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“Incorporación de aceite esencial   de Citrus x sinensis en biofilm de quitosano con 

potencial aplicación en la industria cosmética” 

Autor: David  Alexander Castillo Pozo 

Tutora: PhD. Martha  Azucena Suárez Heredia 

Resumen  

Esta  investigación se enfocó en el uso sustentable de residuos sólidos orgánicos 

provenientes de  Citrus x sinensis, extrayendo  aceite esencial a partir de  cáscaras de la 

fruta, con la finalidad de incorporarlo en biofilms en base de quitosano y  determinar  las 

propiedades funcionales  para una potencial aplicación en la industria cosmética. El 

aceite se extrajo mediante destilación directa  por arrastre de vapor con trampa Dean 

Steark, con un rendimiento de 0,63 ± 0,04 %. Mediante pruebas preliminares se 

establecieron las condiciones para la preparación del biofilm base. Se realizó la inclusión 

del aceite esencial mediante un diseño factorial  23 al 95% de confianza. Teniendo como 

factores el tiempo de agitación (T), la concentración de lecitina % v/v (L) y la 

concentración de aceite esencial % v/v (A), se evaluó la concentración de fenoles totales, 

debido a la funcionalidad que éstos otorgan. Se determinó el mejor método de inclusión 

de aceite esencial en el biofilm y de acuerdo con los cálculos estadísticos, las condiciones 

definidas fueron: 30 minutos de agitación, 0,1 % v/v de lecitina y 1,6 %v/v  de aceite 

esencial,  presentando una concentración de fenoles totales de 153,74 ± 37.017 

mgAG/100g biofilm. El biofilm preparado tuvo las siguientes características: capacidad 

antioxidante 16,7643 ± 0,2420 % inh/ g biofilm, actividad antibacterina positiva frente a 

Staphiloccus aureus.  Temperatura de degradación  289,49 ºC, Esfuerzo máximo 1.32 

MPa, espesor 0.12± 0.01 mm y rugosidad lineal Ra 7,489 ± 1,757 nm.  

 

Palabras Claves: BIOFILM DE QUITOSANO, ACEITE ESENCIAL, CITRUS X 

SINENSIS. 
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“Incorporation of Citrus x sinensis essential oil in chitosan biofilm with potential 

application in the cosmetic industry” 

 
 

Author: David Alexander Castillo Pozo 

Tutor: PhD. Martha Azucena Suárez Heredia 

Abstract 

This research focused on the sustainable use of organic solid waste from Citrus x sinensis, 

extracting essential oil from fruit peels, with the purpose of incorporating it into biofilms 

based on chitosan and determining the functional properties for a potential application in 

the cosmetic industry. The oil was extracted by direct steam distillation with Dean Steark 

trap, with a yield of 0.63±0.04%. Trhough the preliminary tests, the conditions for the 

preparation of the biofilm base established. The essential oil was included through a 23 

factorial design at 95% confidence. Having as factors the agitation time (T), the 

concentration of lecithin% v/v (L) and the concentration of essential oil% v/v (A), the 

concentration of total phenols were evaluated due to the functionality that affects grant. 

The best method for inclusion of essential oil in the biofilm and its conditions were 

determined according to statistical calculations: 30 minutes of stirring, 0.1% v/v lecithin 

and 1.6% v/v oil essential, presenting a total phenolic concentration of 153.74 ± 37.017 

mgAG / 100g biofilm. The prepared biofilm had the following characteristics: 

antioxidant capacity 16.7643 ± 0.2420% inh / g biofilm, positive antibacterial activity 

against Staphiloccus aureus. Degradation temperature 289.49 ° C, maximum effort 1.32 

MPa, thickness 0.12 ± 0.01 mm and linear roughness Ra 7.489 ± 1.757 nm. 

 

Keywords: CHITOSAN  BIOFILM, ESSENTIAL OIL, CITRUS X SINENSIS. 
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Introducción 

La presente investigación  se enfocó en el uso sustentable de residuos sólidos 

orgánicos de Citrus x sinensis, extrayendo  aceite esencial  a partir de las  cáscaras de 

esta especie, que son provistas como desechos. Además darle un uso  al aceite esencial   

para incorporarlo en biofilm en base de quitosano, para determinar  las propiedades 

funcionales  que le  otorgan y  de esta manera  enfocarlos en futuras aplicaciones en la 

industria cosmética.  

El presente trabajo contiene  los siguientes capítulos: 

El capítulo I  presenta  el problema del trabajo de investigación, donde se establece la 

situación actual del aumento de desechos sólidos y en especial los desechos orgánicos 

que ocupan el mayor porcentaje. Así mismo del uso no sustentable de los desechos 

orgánicos en especial de las cáscaras de naranja. Además, consta de la formulación del 

problema, objetivos generales y específicos en función de las preguntas directrices. Se 

indica la justificación e importancia del proyecto, siendo una de sus finalidades 

desarrollar un biofilm de quitosano con inclusión de aceite de esencial de Citrus x síntesis 

extraído de los desechos de las cascaras de la fruta que tenga propiedades funcionales y 

se lo pueda aplicar en un futuro en la industria cosmética. 

El capítulo II consta de  antecedentes de investigaciones similares aplicadas en otros 

productos naturales, fundamento teórico sustentado en referencias bibliográficas para 

ampliar el tema a investigar, donde se describe la importancia de los aceites esenciales 

en especial del aceite esencial de Citrus x sinensis; la composición química, propiedades 

funcionales, quitosano y de la lecitina. Consta también de las hipótesis de la investigación 

y el sistema de variables a investigar.  

El capítulo III plantea la metodología de la investigación, se establece el paradigma 

enfoque,  nivel y tipos de investigación. Se especifica la recolección de la muestra, los 

materiales y equipos que serán utilizados en la parte experimental de la investigación, 

también se detalla cada uno de los procedimientos de la metodología. Así mismo, se 

muestra el diseño experimental en función a las variables planteadas que se realizarán. 

Además, se describe los instrumentos para la recolección de datos, como la técnica de 

procesamiento de datos.  

El capítulo IV detalla los resultados obtenidos de la extracción de aceite esencial de 

las cáscaras de Citrus x sinensis y su caracterización. De la misma manera muestra los 

resultados del diseño experimental del biofilm de quitosano con inclusión del aceite 

esencial y los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica, mecánica y de 

funcionalidad. 

El capítulo V presenta las conclusiones obtenidas a partir de los resultados y las 

recomendaciones para futuras investigaciones.
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Capítulo I 

El Problema 

El planteamiento del problema 

A nivel mundial, la producción de residuos sólidos es excesiva y se estima que  

aumentará de 2.01 billones de toneladas registradas en 2016 a 3.4 billones  de toneladas 

en el 2050 de acuerdo con informe del Banco Mundial (Kaza, Yao, Perinaz, & Van 

Woerden, 2018). En el caso de Ecuador en el año 2014 se recolectaron 11203,24 

toneladas de residuos sólidos por día y en el 2016 se registraron  12897,98 toneladas, lo 

que significa un incremento de alrededor de 1600 toneladas diarias, siendo los residuos 

sólidos provenientes de la materia orgánica, los que se presentan con un más alto 

porcentaje,  58 % (INEC, 2016). 

De acuerdo con la Comisión para la Cooperación Ambiental CCA (2017) los  residuos 

sólidos orgánicos son  toda materia que proviene de flora y fauna  que es susceptible de 

descomposición por microorganismos y  que al descomponerse generan gases de efecto 

invernadero, (GEI); emisiones que contribuyen al cambio climático mundial y  que  

actualmente son  uno de los principales problemas ambientales.  

Según Heredia (2008), en Ecuador la naranja es el  cítrico  de mayor  producción, con 

más del 80% a nivel nacional, por tanto la generación de estos residuos de esta fruta es 

comparativamente  más alta que la de otros cítricos. De acuerdo con los datos del INEC 

en el 2017 se tuvo una producción nacional 142.546 Toneladas métricas (Tm), 

principalmente para abastecimiento del mercado local, la utilización de esta producción, 

se enfoca casi exclusivamente en el zumo  de la fruta, dejando cerca del 50 % como 

desecho (Suárez & Carvajal, 2016). 

En la ciudad de Quito, según el censo realizado  por el municipio  en el 2016  se 

reportan 600 vendedores informales de jugo de Citrus x sinensis, quienes  generan los 

residuos que son desechados (El Comercio, 2016). Se han  planteado   formas de  

aprovechar  los desechos de naranja   como: elaboración de moldes en  postres, abonos 

orgánicos y adornos; sin embargo, sigue existiendo un excedente. Estos desechos pueden 

ser utilizados  de mejor manera,  en especial las cáscaras de la fruta,  ya que  contienen 

compuestos interesantes como parte el  aceite esencial  (Cerón & Cardona, 2011). Así 

mismo el aceite esencial   tiene un valor económico que oscila entre  6 a 8 dólares por 

cada 10 ml,   debido a sus múltiples usos en la industria (Bernal, 2012). 

El aceite esencial de Citrus x sinensis es un líquido volátil, oleoso al tacto y  tiene más 

del 90 % de limoneno y en menor proporción  una gran variedad de otros  terpenos. Su 

composición compleja no permite que sea producido mediante síntesis en un laboratorio 

(Yáñez, Lugo, & Parada, 2007). Cerón & Cardona (2011)  mencionan que tiene 

propiedades como antidepresivo, sedante, antimicrobiano, antioxidante y 

anticancerígeno por lo   que es utilizado en la industria farmacéutica.
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En el  campo  de la cosmética tiene mucha importancia  debido a que es utilizado en 

tratamientos para combatir el acne, limpia y revive la piel opaca ayudando a  la 

eliminación de exceso de fluidos y toxinas (Cerón & Cardona, 2011). Se esta buscando 

desarrollar nuevas formas cosmeticas  para uso en  la piel como  mascarillas faciales y 

apositos, utilizando matrices biopolimericas que  sean biocompatibles y no tengan 

efectos tóxicos (Pavón, Valdés, & Pérez, 2011) . 

Uno de los biopolímeros más utilizados  es el quitosano, debido a que es un polímero 

natural, biodegradable, no tóxico y  que es sintetizado a partir de quitina que es extraída   

de desechos orgánicos de la industria camaronera. Cabe mencionar que  en el mes de 

diciembre del 2008, se reporta que en el país estos residuos   son  abundantes generándose 

4.726,86 toneladas/año, los cuales no son aprovechados (Chavez & Lopez, 2009). El 

quitosano  posee actividad antimicrobiana que  depende de factores intrínsecos y 

extrínsecos como: peso molecular, solubilidad, grado de desacetilación, pH y  

temperatura (Ayala, 2015), estas propiedades pueden ser potenciadas con la 

incorporación de otros compuestos (Vignola et al., 2018). 

Con estos antecedentes, el presente estudio tiene como objetivo aprovechar  los 

residuos de Citrus x sinensis provistos como desechos orgánicos para la extracción del 

aceite esencial para incorporarlos en un biofilm en base de quitosano,  que tenga futuras 

aplicaciones en la industria cosmética debido a sus propiedades funcionales  y de esta 

manera plantear un uso sustentable de los dos tipos de residuos. 

Formulación del problema  

¿La inclusión del aceite esencial de Citrus x síntesis, influye en las propiedades 

funcionales del biofilm en base de quitosano? 

Preguntas de investigación  

¿Es factible  incluir el  aceite esencial extraído de residuos de Citrus x sinensis en 

biofilm en base de quitosano?  

¿Las propiedades funcionales del biofilm en base de quitosano  dependerán de la 

concentración del aceite esencial de Citrus x sinensis, tiempo de agitación y 

concentración de lecitina? 

¿La inclusión del aceite esencial de Citrus x sinensis, mejora las propiedades 

fisicoquímicas y mecánicas del biofilm de quitosano? 

¿El biofilm en  base de quitosano aumenta la  actividad  antimicrobiana con la 

inclusión del aceite esencial de Citrus x sinensis? 

Objetivos de investigación  

Objetivo general. 

Preparar un biofilm en base de quitosano, incorporando aceite esencial extraído a 

partir de cascaras Citrus x sinensis provistas como desechos en los diferentes negocios 
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de venta de jugos de naranja  en la ciudad de Quito, con posible potencial en la industria 

cosmética. 

Objetivos específicos.  

 Obtener aceite esencial a partir de cascara de Citrus x sinensis provistas como 

desechos en los diferentes negocios de jugos de naranja de la ciudad de Quito, 

mediante destilación  directa  por arrastre vapor de agua con trampa Dean Steark. 

 Definir las condiciones de preparación de biofilm en base de quitosano, mediante 

el método de casting. 

 Establecer los parámetros para la inclusión de aceite esencial de Citrus x sinensis 

en el biofilm en base de quitosano. 

 Caracterizar el biofilm obtenido, mediante pruebas mecánicas, fisicoquímicas y 

de funcionalidad. 

 Justificación e importancia de la investigación  

El uso sustentable de desechos  se ha convertido en  prioridad para la agenda pública 

y privada de los distintos actores en todos los países,  en especial  los  provenientes de la 

materia orgánica (CCA, 2017). Se ha planteado  ampliar las iniciativas encaminadas a 

una adecuada gestión con la finalidad de disminuir el impacto ambiental que generan 

(Hernández & Corredor, 2016). Además cabe recalcar que el aprovechamiento de 

residuos orgánicos genera también  beneficios económicos ya  que se puede obtener 

productos  de mayor valor económico que la materia prima (CCA, 2017). 

Las cáscaras de  Citrus x sinensis  son  un claro ejemplo del aprovechamiento de 

residuos  debido  que se puede extraer aceite esencial  que tiene un precio mayor que la 

misma fruta. Cerón & Cardona (2011) afirman que el uso de cáscaras de naranja como 

materia prima para la obtención de aceite esencial evita que sean dispuestas como 

desechos y por ende contribuye a la disminución del impacto ambiental. Cabe  mencionar 

que  en Ecuador  se importaron 54,22 toneladas de aceite esencial en el año 2011 con la 

finalidad de abastecer el mercado  nacional,  ya que en el país no se registra industria a 

mediana o gran escala que se dedique a su producción (Bernal, 2012).  Por lo tanto  es 

factible la explotación de este producto debido a su  demanda y a sus aplicaciones. 

El aceite esencial de Citrus x sinensis ha sido  utilizado en la generación de productos 

de  aplicación de la piel.  

Matiz, Osorio, Camacho, Atencia, & Herazo  (2012)  diseñaron y evaluaron  fórmulas 

en gel  para combatir el  acné y  Juárez et al. (2010) formularon un gel  con actividad 

antibacteriana frente a  Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Se 

obtuvieron resultados favorables frente a enfermedades de la piel como el acné. Además  

se han   reportado   resultados de  capacidad antioxidante con porcentajes de inhibición 

entre 51.72 a 52.91 % (Delgado & Borja, 2018). Siendo esta una propiedad importante 

para tratamientos de fotoenvejecimiento y fotoprotección (Silvas, Galindo, Pérez, & 

Alvarez, 2010). 
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Así mismo los residuos  de la industria camaronera son  otro ejemplo de uso 

sustentable  de residuos orgánicos ya que se puede obtener quitina y mediante 

desacetilación producir quitosano, el cual tiene gran demanda  en el mercado  y esto se 

puede sustentar mediante el número de patentes registradas en Estados Unidos en el año 

2004 que fueron de 6068 (Salas, 2011). De  acuerdo con  Luján et al. (2018) el quitosano 

puede  ser usado  en la elaboración de biomateriales, en la regeneración de tejidos  y por 

la presencia de grupos amino e hidroxilo  puede ser utilizado en formulaciones con 

extractos derivados de especies vegetales, debido a que tiene excelentes propiedades de 

ligandos y de formación de películas, andamios y geles, generando una acción sinérgica 

al crear una matriz.  

Es factible  estudiar  la unión de estos dos productos –aceite esencial y quitosano- con 

la finalidad de aprovechar cada una de sus propiedades para crear un material funcional 

con  enfoque en posibles aplicaciones en la industria cosmética. De esta forma se plantea  

el  uso sustentable de los residuos orgánicos con la finalidad de disminuir la generación 

de gases de efecto invernadero (GEI). Además  la evaluación experimental de la inclusión 

del aceite esencial en el biofilm en base de quitosano  permitirá proporcionar datos  de 

las propiedades mecánicas, fisicoquímicas y de funcionalidad del producto, que servirán 

como base para futuras investigaciones. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

Antecedentes  

El aceite esencial de Citrus x sinensis y el quitosano  presentan  actividad bacterina y 

beneficios para la piel; por lo que han despertado interés en la industria cosmética, 

teniendose varios estudios que demuestran las propiedades de estos dos productos, las 

mismas que se presentan  a continuación: 

Juárez et al. (2010) estudiaron la composición química del aceite esencial extraído del 

pericarpio de Citrus x sinensis   teniendo como resultado   limoneno, β-linalol, decanal y 

pineno. También  analizaron la capacidad antibacteriana a concentraciones de 100, 50 y 

10 % de aceite esencial frente a  cepas de microrganismos Gram positivos 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli 

y Pseudomonas aeruginosa  reportando mejores resultados para la concentración del 

10% frente a los microrganismos Gram positivos: Staphylococcus aureus y 

Staphylococcus epidermis. Además  aplicaron  en tres formulaciones farmacéuticas de 

uso local donde no presentaron ningún tipo de efecto no deseado tanto en piel como en 

la cavidad bucal que fueron aplicados. 

Matiz et al. (2012) elaboraron fórmulas cosméticas en gel para combatir el acné 

basadas en aceite esencial de Citrus x sinensis, Ocimum basilicum L y ácido acético. Se 

aplicaron los tratamientos a cuatro grupos, cada uno con  siete pacientes  durante un 

periodo de tiempo de ocho semanas. Teniendo como resultado  que todos los grupos 

reportaron mejoría entre 43 a 75 % de la condición del acné, con  leves efectos 

secundarios transitorios relacionados con la aplicación de los tratamientos utilizados. 

Llumiquinga & Suárez (2018) estudiaron la actividad antibacteriana de formulaciones 

de geles antisépticos de uso tópico en base de quitosano de peso molecular medio y con 

un grado de desacetilación del 77% frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus y 

Pseudomonas aeruginosa, variando la concentración de quitosano (0.05% y 0.1%) p/v  y 

gelificante (0.3% y 0.5%) p/v. Concluyeron que la concentración de quitosano de 0,1% 

y la concentración de gelificante de 0,3% permitieron la obtención de un gel antiséptico 

con actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus. 

Monar (2017) estudió la formulación de un bioplastico basado en quitosano con 

actividad antioxidante, adicionando   porcentajes de 10%, 20%, 30% y 40% de extracto 

hidroalcohólico de Justicia Chlorostachya. También evaluó las propiedades funcionales 

fisicoquímicas y estabilidad de los biofilms. Además, investigó las interacciones entre el 

quitosano y componentes del extracto mediante espectroscopia infrarroja. Concluyó que 

el mejor biofilm fue el formulado con 40% de concentración de extracto, sin embargo en 

cuanto a la estabilidad del biofilm a mayor tiempo de análisis había una disminución de 

las propiedades funcionales estudiadas.  
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Rodríguez (2011) estudió biofilm a base de quitosano y pululano adicionando 

extractos de cinco plantas diferentes (Thymus vulgaris, Matricaria chamomilla L., 

Croton lechleri, Calendula officinalis L., Juliana adstringens Schl.). Evaluó   

características fisicoquímicas y actividad antimicrobiana in vitro sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitanso. Además, 

investigo la vida útil bajo condiciones de humedad relativa (60 y 25%), temperatura (25 

y 4º) e iluminación (luz y obscuridad). Concluyó que los mejores resultados se obtuvieron 

en las películas de pululano en cuanto a solubilidad en saliva artificial, almacenadas bajo 

una humedad de 25% y sin luz. Con respecto a la actividad antimicrobiana todas las 

películas presentaron esta actividad, para la vida útil de cada formulación durante tres 

meses de pruebas indicaron que no ocurrieron cambios en las propiedades de las películas 

almacenadas. Se determinó que la temperatura afecta las propiedades antimicrobianas de 

las películas sobre cepas de E. coli. Las condiciones de luz y obscuridad no afectan la 

actividad antimicrobiana. 

Soler J. (2015)  realizó un estudio sobre films activos de quitosano para la 

conservación de carnes. Evaluó la capacidad antimicrobiana de películas de quitosano 

(CH) con eugenol (EU) y aceite esencial de hoja de canela (CLEO), encapsulados y en 

emulsión, frente a Escherichia coli y Listeria innocua, en medio líquido y sólido (in 

vitro), a tiempos  de 0, 2, 6, 9 y 13 días en condiciones de refrigeración (10 ºC). Además 

se  evaluó la cinética de liberación de eugenol en cuatro simulantes alimentarios (etanol 

10%, etanol 50%, ácido acético 3% e isooctano). Soler concluyó que la encapsulación 

del  EU y CLEO no mejoró la retención del compuesto activo en la matriz de la película, 

aunque dio lugar a una liberación retardada de los  mismos a  los simulantes alimentarios. 

En cuanto a los ensayos in vitro de eficacia antimicrobiana, todas las películas fueron 

efectivas frente a L. innocua y E. coli, sin efecto significativo del compuesto activo ni 

del modo de incorporación, además las películas con agente activo fueron capaces de 

frensar los cambios de coloración que experimentó la carne de cerdo sin recubrimiento a 

13 días en condiciones de refrigeración (10 ºC). 

Fundamento Teórico 

La Naranja. 

Es una fruta proveniente del naranjo, se da en  zonas subtropicales con ambientes 

húmedos tanto de suelo como en atmosfera. Pertenece a la familia de la Rutaceae que 

tiene unas 1700 especies de plantas, siendo las especies más conocidas las que están 

dentro  del género Citrus como  Citrus sinensis o naranja dulce , Citrus japónica o naranja 

china y Citrus aurantium o naranja amarga (Yáñez et al., 2007).  

La especie Citrus x sinensis es la mayor demanda con un 68 % a nivel mundial,  debido 

a su sabor dulce que tiene en su estado de madurez (Bernal, 2012). Tiene algunos 

minerales y vitaminas dentro de su composición química  entre los que se  destacan 

calcio, fosforo, potasio y vitamina C  como se  muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1 Composición química de la naranja especie Citrus x sinensis. 

Minerales Cantidad Unidades Vitaminas Cantidades Unidades 

Potasio 237,110 Mg Vitamina C 69,692 Mg 

Calcio 52,400 Mg Tiamina 0,114 Mg 

Fósforo  18,340 Mg Rivoflavina 0,052 Mg 

Magnesio 13,100 Mg Niacina 0,369 Mg 

Sodio 0,000     Mg 
Ácido 

Pantotenico 
0,328 Mg 

Zinc 0,092 Mg Vitamina B6 0,079 Mg 

Cobre 0,059 Mg Vitamina B12 0,000 Mg 

Selenio 0,655 Ug Vitamina E 0,314 Mg 

   Folato 39,693 Ug 

                                              Modificado:(Zambrano, 2018) 

La naranja dulce (Citrus x sinensis) gracias a su alto contenido en vitamina C es usado 

para  casos de resfriado,  ya que es  considerada como uno de los mejores antioxidantes 

que ayudan al fortalecimiento del sistema inmunológico. Así mismo tienen efectos 

positivos para enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares y prevención de  

arteriosclerosis. También  ayuda al sistema digestivo por su contenido de  sustancias con 

actividad prebiótica (Zambrano, 2018).  

De la naranja no solamente es aprovechable el zumo. La cáscara también  posee una 

variedad de componentes que le dan características beneficiosas para su utilización en la 

fabricación de productos de consumo humano. Contiene  pectina, azucares, 

hemicelulosa, carotenoides, celosa y un 62.7 % aproximadamente de proteínas (Bernal, 

2012). Además se puede obtener aceite esencial que es usado en la industria cosmética, 

alimenticia y farmacéutica. 

Aceite esencial de Citrus x sinensis. 

Es un líquido volátil, insoluble en agua, sin embargo, es soluble cuando se emplea en  

bajas concentraciones usando  alcoholes como solventes. Su composición química es 

compleja por lo que no puede ser sintetizado en un laboratorio, en la tabla 2 se detalla su 

composición (Yáñez et al., 2007).Tiene un aroma  característico a  la fruta y debido a su 

contenido de hidrocarburos terpénicos es propenso a la oxidación en condiciones 

ambientales pues la fracción terpénica se oxida rápidamente y genera un aroma rancio 

(Bernal, 2012). 
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Tabla 2 Composición química del aceite esencial de Citrus x sinensis. 

Compuesto  Cantidad 

relativa % 

α-pineno  0.523 

β-felandreno  0.492 

β-mirceno 1.753 

D-limoneno 90.967 

γ-Terpinoleno 1.649 

Octanal 0.199 

Decanal  0.230 

Linalol  1.267 

Octanol 0.532 

Compuestos no identificados  2.379 

Modificado:(Cerón & Cardona, 2011). 

 

Propiedades.  

El aceite esencial de Citrus x sienensis tiene propiedades interesantes que se describen 

a continuación:  

Actividad antimicrobiana. 

Esta propiedad se debe al contenido de hidrocarburos terpenicos  principalmente  al 

de los monoterpenos  como el limoneno que es  el compuesto de mayor  concentración 

en el aceite esencial de Citrus x sinensis  ya  que tienen características lipofílicas gracias 

a los  hidrocarburos e  hidrofílicas debido a los otros grupos funcionales (Bernal, 2012). 

Capacidad antioxidante. 

 Se debe al contenido de fenoles presentes en la mezcla compleja de compuestos del 

aceite esencial. La mayoría de fenoles actúa como antioxidante debido a que pueden 

atrapar radicales libres que son los principales causantes de la oxidación (Delgado & 

Borja, 2018). No se puede dar el nombre específico de un compuesto que brinde esta 

propiedad  porque no se han encontrado estudios que lo hayan demostrado (Bernal, 

2012). 

Actividad anticancerígena.  

Esta propiedad se otorga  a los terpenos. Se   han  encontrado que funcionan como  

inhibidores de la formación de tumores de cáncer. El limoneno que es el compuesto 

mayoritario en el aceite ha  presentado efectos quimiopreventivos y terapéuticos contra 

la formación de tumores mamarios en ratas y metástasis en cáncer gástrico de personas 

(Bernal, 2012). 
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Aplicaciones. 

El aceite esencial de Citrus x sisnensis es uno de los principales ingredientes básicos 

en  perfumería (Yáñez et al., 2007). En la industria de alimentos se usa  como  saborizante 

y aromatizante. En la industria cosmética y farmacéutica es utilizado por sus propiedades 

terapéuticas (Bernal, 2012). Además por  sus propiedades antioxidantes actualmente se 

están estudiando nuevas formas cosméticas para la piel como apósitos, parches y 

mascarillas faciales con la finalidad de localizar el principio activo  en la zona afectada 

utilizando materiales capaces de formar films en especial de origen natural  (biofilms) 

para  favorecer el contacto directo con la piel (Silvas et al., 2010).  

Biofilms. 

Son  matrices preformadas  delgadas (Quintero, Falguero, & Muños, 2010). Se forman 

a partir de componentes de naturaleza polimérica  de alto peso molecular (Miramont, 

2012). Generalmente de son origen natural y son  capaces de formar una matriz cohesiva 

y continua (Ahumada, 2016).  

Los biofilms se elaboran  a partir de polisacáridos, proteínas y lípidos (Miramont, 

2012). En la tabla 3 se detallan los compuestos de origen natural  más utilizados  y sus 

respectivas características al formar films. 

Tabla 3 Características de los film en función del polímero 

Compuestos Características de los films 

Almidón Claras, flexibles y transparentes. 

Celulosa y derivados 
Sólidas, claras, resistentes a los aceites y 

solventes orgánicos no polares. 

Quitosano Claras y resistentes, flexibles. 

Alginato Claras y flexibles. 

Pectina 
Transparentes, inodora. Propiedades 

mecánicas deficientes. 

Caseína Transparentes, flexible e insípida. 

Gelatina 
Buenas propiedades de barrera a los gases 

(O2, CO2). 

Zeína 

Películas fuertes, con brillo, resistentes al 

ataque microbiano y con propiedades 

antioxidantes. 

                                                Modificado: (Ahumada, 2016) 

Uno de los polímeros más utilizados en investigaciones   actualmente es el quitosano 

por ser biocompatible, biodegradable y  no toxico; se usa  en tratamientos de la piel dando 

resultados favorables  contra enfermedades como el acné (Matiz et al., 2012). 

Quitosano. 

Es un biopolímero  que se obtiene a partir de quitina, que es de origen natural y  

químicamente es considerado como  un polisacárido que se encuentra ampliamente 
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distribuido en la naturaleza formando parte del exoesqueleto de crustáceos e insectos a 

los que les confiere rigidez e impermeabilidad (Menera, 2010). Mediante un proceso de 

desacetilación parcial de la quitina se obtiene el quitosano. La desacetilación implica que 

la estructura de la quitina pueda modificarse eliminando los grupos acetilo, que se unen 

a radical amino en la posición C2 sobre el anillo de glucano. La reacción transcurre por 

medio de una hidrólisis química en una solución alcalina concentrada, a temperatura 

elevada para producir una forma desacetilada como se muestra en figura 1  (Llumiquinga 

& Suárez, 2018). La estructura química  del quitosano está formada  de N-

acetilglucosaminas y glucosaminas.   La calidad y algunas propiedades como la 

solubilidad   del quitosano depende del peso molecular (50 kDa a 2000 kDa), viscosidad 

y grado de desacetilación (40-98%)(Menera, 2010). 

 

 

Figura 1 a) Estructura química de quitina, b) estructura química del quitosano 

Modificado:(Llumiquinga & Suárez, 2018) 

Propiedades físico químicas.  

El quitosano es insoluble en medios alcalinos y neutros y  es  soluble en medios ácidos, 

sobre todo en ácidos orgánicos como el ácido acético. En ácidos inorgánicos  presenta 

solubilidad limitada. Así mismo, en medio ácido es un potente agente espesante con 

viscosidades dependientes de  la agitación, concentración y temperatura. Es decir a mayor 

agitación y concentración mayor viscosidad mientras que  a mayor temperatura menor 

viscosidad (Menera, 2010). 

La solubilidad  del quitosano es dependiente del grado de desacetilación. A  un  bajo  

grado de desacetilación  es  soluble hasta pH  9 y a un grado de desacetilación alto es 

soluble hasta  un pH 6,5. Además la solubilidad es influenciada por la adición de sales 

en  la solución, viéndose que a mayores concentraciones de sales disueltas,  menor es la 

solubilidad. Esto se debe, a que el quitosano en solución tiene una conformación 
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extendida por la repulsión de  las cargas (+) desacetiladas de cada unidad, de las unidades 

de glucosamina vecinas y al adicionar electrolitos se reduce este efecto, dando una 

conformación en espiral al azar. Cuando hay una sobresaturación de sales el quitosano 

tiende a precipitar (Menera, 2010). 

Propiedades biológicas. 

El quitosano es biocompatible, hemostático, antitumoral  y tiene un efecto 

regenerativo sobre el tejido (Monar, 2017). Además presenta actividad antimicrobiana 

que es la propiedad  más estudiada (Ayala, 2015). 

 Actividad Antimicrobiana. 

Esta propiedad se le atribuye  a la presencia del  grupo amino  R-N-(CH3)3+ con carga 

positiva que puede interactuar con las cargas negativas de la pared celular de los 

microorganismos generando su  rompimiento, lo que  conducen a una fuga de electrolitos 

intracelulares tales como iones de potasio y otros constituyentes proteínicos de bajo peso 

molecular. También por la propiedad quelante del quitosano permite atrapar 

selectivamente metales presentes en la estructura externa de los microorganismos 

inhibiendo así la producción de toxinas. Además se ha reportado que el quitosano puede 

inhibir ciertas enzimas(Ayala, 2015). 

De acuerdo con el reporte de Ayala (2015), la actividad antimicrobiana depende de 

algunos factores como: 

 Especies de microorganismos: varía con respecto a diferentes microrganismos 

debido a que no todos tienen la misma estructura externa. 

 Masa molecular: se reportado que el peso molecular debe estar entre 4.6  a 100 kDa, 

si es menor se pierde esta propiedad y si es mayor pierde solubilidad por lo que de 

igual manera disminuye la activada antimicrobiana. 

 Grado de desacetilación: cuándo el grado de desacetilación es mayor hay mayor 

solubilidad y mayor  densidad de carga protónica, viendo un aumento en la actividad 

antimicrobiana. 

 Aplicaciones. 

Monar (2017) afirma en su estudio que el quitosano tiene aplicaciones en diversos 

campos: 

 Agricultura: es usado  para recubrimientos de semillas de las plantas, en 

liberación de tiempo de fertilizantes y nutrientes en el suelo. 

 Tratamientos de agua: funciona como floculante para clarificar el agua y 

eliminación de iones metálicos. 

 Industria de alimentos: por sus propiedades espesante, gelifícate y emulsificante  

se usa   para mejorar la textura de los alimentos.  

 Industria cosmética: es muy aplicado para mantener la humedad de la piel, tratar 

el acné, mejorar el tono de la piel y en la salud oral.  

  Medicina: se aplica en vendaje  para heridas. 
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Films en base de quitosano.  

Son resistentes, duraderas y con algunas propiedades mecánicas de algunos polímeros 

comerciales (Menera, 2010). Debido a su actividad antimicrobina es aplicado en 

recubrimiento de alimentos y parches  en la piel. Así mismo es utilizado en formulaciones 

con extractos derivados de especies vegetales, debido a sus excelentes propiedades de 

ligando para generar una acción sinérgica  y aprovechar la propiedades de los dos 

componentes para dar propiedades funcionales (Luján et al., 2018).   

Para mejorar las propiedades mecánicas del biofilm se usan  plastificantes. Estos 

suelen ser  moléculas pequeñas, con  bajos pesos moleculares de naturaleza  química 

similar al polímero formador. Tienen como función mejorar la flexibilidad. Los biofilms 

de quitosano  son de origen polisacárido, siendo el plastificante de mayor  uso el  glicerol 

o glicerina debido  a su estructura  (figura 2).  La  glicerina  aumenta la movilidad 

molecular, porque reduce los enlaces de hidrogeno internos entre las cadenas de los 

polímeros (Miramont, 2012). 

 

Figura 2 Estructura de la glicerina. 

Modificado:(Miramont, 2012) 

Cabe mencionar  que  la inclusión de un compuesto no afín a la solución formadora 

del biofilm, tal  es el caso de aceites o ceras se requiere la formación de una emulsión. 

Posteriormente mediante una etapa de secado se obtiene un biofilm emulsificado (figura 

3). Para ello se  usan  tensioactivos con la finalidad de disminuir la tensión superficial de 

los dos superficies en contacto  y mediante agitación formar una emulsión estable 

(Ahumada, 2016). 

 

Figura 3 Estructura de un biofilm emulsificado. 

Modificado:(Menera, 2010) 

Dependiendo del caso en que se desea aplicar  se  usa  tensioactivos sintéticos o  

tensioactivos de origen natural. Para casos de  aplicaciones en la industria alimenticia, 

farmacéutica  y cosmética es recomendado el uso de tensioactivos naturales. Como 

lecitina que puede ser  extraída a partir de soya o yema de huevo. 
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Lecitina de soya.  

La lecitina es un tensiactivo anfotérico, es decir que tiene  un grupo funcional 

catiónico y otro aniónico.  La fuente más grande de lecitina comercial el aceite de soya. 

Es una mezcla de fosfolípidos, triglicéridos, ácidos grasos y carbohidratos y  debido a su 

estructura es considerado un emulsificante.  Posee una  parte polar hidrofílica y otra 

apolar lipofílica. Está formado por una molécula de glicerol combinado con dos radicales 

ácidos grasos, ácido fosfórico y una radical amina; como etanolamina o colina  tal como 

se muestra en la figura  4  (Bonilla, 2018)(Luna, 2007). 

 

Figura 4 Estructura química de la lecitina 

Modificados: (Bonilla, 2018) 

Fundamento metodológico  

Obtención de aceite esencial. 

La destilación directa por arrastre de vapor con trampa Dean Stark es un método 

basado  en la generación de vapor in situ mediante calentamiento  hasta  ebullición  del   

agua y el material vegetal que están en contacto directo (Albarracín & Gallo, 2003). Al 

destilar el agua y el aceite esencial  cada uno de estos ejerce su propia presión de vapor  

y cuando ambas presiones de vapor alcanzan la presión externa  la mezcla ebulle. De esta 

manera  el aceite  esencial con punto de ebullición alto, puede evaporarse  a temperaturas 

cercanas al punto de ebullición del agua. Luego  los vapores son condensados y por 

diferencia de densidad se separan (Balboa, 2014). 

En general este método se utiliza para separación de compuestos con alta volatilidad, 

presión de vapor bajo, punto de ebullición alto y que sean inmiscibles en agua (Balboa, 

2014). Para determinar el rendimiento de extracción del aceite esencial se utiliza  la 

ecuación 1 (Perdomo & Palomarez, 2015). 
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% 𝑅 =
𝑉𝑎

𝑀𝑚
∗ 100 

Ecuación 1 Cálculo del rendimiento de extracción de aceite esencial.  

Donde,  %R es el  porcentaje de rendimiento de la extracción,  Va es el volumen  del 

aceite esencial (mL) y Mm es la  masa del material vegetal (g) (Delgado & Borja, 2018). 

Caracterización del aceite esencial. 

Índice de refracción. 

El fenómeno de refracción se basa en el cambio de dirección que experimenta la  luz 

al  pasar de un medio otro, por un cambio de en su velocidad de propagación. En base a 

este fenómeno se define al índice de refracción como el  cociente de la velocidad de la 

luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. El valor del índice de refracción es 

una constante adimensional  característica de cada medio. Depende de la longitud de 

onda y de la temperatura, generalmente se reportan los valores a 20 º C y a una longitud 

de onda de 589 nm que corresponde a la línea del sodio (Salazar & Núñez, 2013).  

Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR). 

La  espectroscopia FT-IR  es aplicada en el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

grupos funcionales en la muestra a analizar. Se fundamenta en que los enlaces químicos 

tienen movimientos vibracionales dentro del rango de  frecuencias infrarrojo. Estos 

modos vibracionales  inducen a oscilaciones que pueden entran en resonancia con el haz 

de FT-IR produciendo un intercambio de energía entre el haz y las moléculas 

constituyente, es decir   que una parte de la radiación IR es absorbida por la muestra y 

otra pasa a través de ella, es  conocida como transmitancia y esta a su vez es  detectada 

para generar el respectivo espectro (Piqué & Vázquez, 2012)(Achig & Suárez, 2019). 

Formación del biofilm. 

El método de casting es simple y permite controlar el espesor del film. Consiste en la 

formación de una mezcla uniforme de biomoléculas (quitosano), solvente y plastificante, 

mediante agitación continua. Posteriormente se  hace el vertido  de la mezcla en  un  

molde de superficie plana donde se deja secar para formar la película. Se debe controlar 

la velocidad de secado,  temperatura y humedad ya que  son condiciones determinantes 

para la calidad de la película como transparencia, consistencia, propiedades mecánicas 

(Ahumada, 2016), (Miramont, 2012). 

Caracterización del biofilm.  

Cuantificación de fenoles totales mediante el método de Folin Denis.  

El método de Folin Denis se utiliza para la cuantificación de fenoles totales en 

extractos vegetales. Se fundamenta en que los fenoles reaccionan con el reactivo de Folin 

Denis desarrollando una coloración azul. El reactivo se prepara a reflujo durante  dos 

horas, contiene  wolframato de sodio, ácido fosfomolibdico, ácido fosfórico y agua 

destilada, teniendo como resultado una coloración amarilla. Cuando el reactivo entra en 
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contacto con los fenoles y carbonato de calcio se da una reducción que da lugar a un 

complejo de color azul. Esta reacción colorimétrica oxido-reducción permite determinar 

la concentración de compuestos fenólicos mediante el seguimiento por 

espectrofotometría UV-vis  a 760 nm (Villacis & Suárez, 2018). 

 

Figura 5 Mecanismo del reactivo Folin Denis 

Modificado: (Villacis & Suárez, 2018). 

Capacidad antioxidante mediante el método  captación del radical libre  2,2-

difenil-1-picrilhidracilo (DPPH). 

El radical DPPH es usado para determinar la capacidad antioxidante, ya que al ser  una 

molécula con un electrón deslocalizado  libre y estable al  entrar en contacto con una 

solución que pueda donar electrones o hidrogeno  se reduce, provocando  un cambio de 

coloración  de violeta oscuro que tiene aproximadamente una absorbancia de 520 nm 

cuando está en solución metanólica o etanólica   a un amarillento translucido (figura 5). 

A mayor decoloración de la solución mayor será la capacidad antioxidante de la muestra 

(Yazan & Suárez, 2016). 

 

Figura 6 Difenilpricrilhidracilo (DPPH) 2) Difenilpicrilhidrazina. 

Modificado:(Yazan & Suárez, 2016). 
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Los datos que son obtenidos  mediante el método DPPH se expresan en forma 

porcentaje de inhibición mediante la ecuación 2 (Jiménez, Sánchez, & Martínez, 2012). 

%𝑖𝑛ℎ = |
𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻
| ∗ 100 

Ecuación 2 Porcentaje de inhibición. 

Donde, 𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 es la Absorbancia de la muestra y 𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻 es Absorbancia del DPPH 

control (Jiménez et al., 2012). 

Contenido de humedad.  

La determinación del porcentaje de humedad se basa en una técnica gravimétrica.  

Primero se registra el valor del biofilm húmedo y posteriormente  se registra la pérdida 

de peso después de someterlo a secado a una temperatura de  105º C  hasta que  adquiera 

un peso constante. El porcentaje de humedad se determina mediante la ecuación 3 

(Monar, 2017). 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑤 − 𝑀𝑑

𝑀𝑤
𝑥100 % 

Ecuación 3 Formula para el cálculo del % de humedad 

Donde, Mw es el peso del biofilm húmedo y Md es el peso del biofim después del 

secado (Monar, 2017). 

Propiedades Mecánicas.  

El ensayo de materiales más utilizado  es el de tracción. Se basa en la resistencia del 

material  sometido a carga hasta la ruptura.  Los ensayos de tracción se aplican por que 

las características mecánicas que se obtienen  permiten  determinar con relativa exactitud 

el comportamiento del material, denominado probeta. Por lo general se realizan graficas 

de dependencia entre la magnitud del alargamiento de la probeta y la magnitud de las 

cargas que lo producen, es decir las llamadas graficas de esfuerzo –deformación con la 

finalidad  de  dar una idea clara del comportamiento del material (Figura 6) (Shanley, 

1971).  

 

Figura 7 Esfuerzo- Deformación. 

Modificado: (Shanley, 1971). 
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Para el cálculo del esfuerzo se aplica la ecuación  4 y para la determinación de la 

deformación se aplica la ecuación 5. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

Ecuación 4 Cálculo del esfuerzo aplicado al biofilm. 

Donde, 𝜎 es el esfuerzo, F es la fuerza aplicada y A es el área de la sección transversal 

resistente a la fuerza (Shanley, 1971). 

𝜀 =
∆𝑙

𝑙
 

Ecuación 5 Cálculo de la deformación al aplicar un esfuerzo. 

Donde, 𝜀 es la deformación del biofilm, ∆𝑙 corresponde al cambio de dimensiones y 𝑙 

es la longitud inicial (Shanley, 1971). 

Microscopia de fuerza atómica.  

La microscopia de fuerza atómica, AFM; permite medir la rugosidad de las superficies 

de diferentes materiales. Se basa en el escaneo de secciones del material mediante  la 

interacción entre una punta muy sensible de nitruro de silicio o de silicio que tiene una 

curvatura de 20  a 60 nm que se localiza en la parte final de un cantiléver   y la superficie 

de la muestra. Las fuerzas de interacción provocan la deflexión del cantiléver y 

simultáneamente un detector  mide la deflexión  a medida que la punta se desplaza por 

la superficie  de la muestra generando una micrografía de la superficie con alta resolución 

espacial en tiempo real como se muestra en la figura 7 (Reséndiz & Castrellón, 2005).  

 

Figura 8 Estructura básica de un microscopio de fuerza atómica. 

Modificado: (Reséndiz & Castrellón, 2005) 
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Las fuerzas interatómica que ayudan a la deflexión del cantiléver son la fuerza de Van 

der Waals. El AFM utiliza múltiples modos de operación de acuerdo a las características 

físicas de la muestra, los modos de operación más comunes son los siguientes:  

 Contacto: hace  la topografía de la muestra topando  la punta sobre la superficie. 

 Tapping: mide la topografía de muestra tocando intermitentemente la muestra por lo 

que suele llamar modo contacto intermitente  

 No contacto: realiza  la topografía sin tener contacto  con la muestra,  únicamente 

hace la medición mediante  fuerzas de Van der Waals que existe entre la punta y la 

muestra. 

(Reséndiz & Castrellón, 2005). 

Antibiograma por difusión. 

La prueba de difusión en agar es el método más utilizado por su sencillez y rapidez en 

la lectura de resultados y está fundamentado en la técnica de Kirby-Bauerse 

(Llumiquinga & Suárez, 2018). Se  utiliza en muchos laboratorios para determinar la 

sensibilidad de los  antimicrobianos contra bacterias comunes de crecimiento rápido. 

Estas pruebas se deben realizar con cepas puras previamente inoculadas para ser 

activadas, luego por técnica de hisopado se siembra  en el medio (agar). Así mismo los 

respectivos antimicrobianos a analizar se colocan en el medio de cultivo y se dejan en 

incubación para posteriormente registrar el halo de inhibición que generan. El medio de 

cultivo y los antimicrobianos se seleccionan de acuerdo a la bacteria que se desea analizar 

(Llumiquinga & Suárez, 2018). 

Fundamento legal  

El  Ecuador de acuerdo a sus leyes, siempre está buscando mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos, garantizar sus derechos  y mejorar el entorno en el que viven. Es por 

ello que la presente investigación se sustenta en los siguientes documentos: 

     La Constitución del Ecuador de 2008 en la  sección octava referente a ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales en si Art. 385 señala: 

     “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir”. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

En la ley de gestión ambiental  del Ecuador  en el Art 2 señala: 
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“La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales”(Congreso Nacional, 2004). 

Hipótesis   

Hipótesis de trabajo Hi. 

La inclusión de aceite esencial de Citrus x sinensis aporta propiedades funcionales al 

biofilm en base quitosano. 

Hipótesis Nula Ho. 

La inclusión de aceite esencial de cascaras de Citrus x sinensis no aporta propiedades 

funcionales al biofilm en base quitosano. 

Sistema de variables  

Variable dependiente o respuesta.  

La variable respuesta es la concentración de fenoles totales expresados en mg de ácido 

gálico por cada 100 gramos de biofilm, que serán cuantificados a partir de aceite esencial 

de Citrus x sinensis extraídos de una cierta masa de biofilm en base de quitosano. 

Variables independientes.  

 Concentración de aceite esencial de Citrus x sinensis: dará las propiedades 

funcionales al biofilm en base de quitosano. 

 Concentración de lecitina de soya: actúa como un emulsificante natural para la 

inclusión del aceite esencial en la solución formadora del biofilm a base de 

quitosano  

 Tiempo de agitación: es el tiempo que se utilizará para la formación de la 

emulsión para la posterior formación del biofilm. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

Diseño de la investigación  

Esta investigación tiene un enfoque aplicativo y cuantitativo debido a que  utiliza 

métodos ya establecidos para evaluar las propiedades funcionales del biofilm en base de 

quitosano con inclusión de aceite esencial de Citrus x sinensis. Así mismo tiene un 

enfoque  experimental, ya  que se está  identificando factores de estudios con la finalidad 

de observar sus efectos sobre la variable respuesta. (Sanca, 2011).  

El nivel de la investigación es explicativo porque  se establece el comportamiento de 

una variable en función de otras, es decir  la cuantificación de fenoles totales  del biofilm 

en función de la concentración de aceite esencial Citrus x sinensis, lecitina y tiempo de 

agitación, además se utilizó un diseños experimental propio de este nivel de investigación 

como es el  diseños factorial 23 (Sanca, 2011). 

El tipo de investigación es bibliográfica, ya que se realiza una revisión referente al 

tema de estudio, con la finalidad de recopilar información que permita solventar el 

problema planteado. De igual forma se puede definir a la investigación como 

experimental por la manipulación de las variables independientes, con lo cual se podrá 

determinar el efecto que se produce en la variable respuesta, (Sanca, 2011). 

Población y muestra  

 

Muestra.  

En la presente investigación  se utilizó  cáscaras de Citrus x sinensis  provistas  como 

residuos sólidos orgánicos en los diferentes negocios de jugo de naranja en  la ciudad de 

Quito, Ecuador. 

Método y Materiales 

Equipos y materiales.  

     En la presente investigación se utilizaron los  equipos y materiales que se presentan 

en la tabla 5.
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Tabla 4 Equipos y Materiales 

 Marca  Modelo  

Equipos    

Balanza analítica  Denver 

Instrument 

PI-214 

Espectrofotómetro UV-Visible Cary 50 ELOG103519 

Agitador Magnetico  Talboys  

Espectrómetro Infrarrojo   

Micropipetas Gassco --- 

Equipo de destilación simple - --- 

Micrómetro Outside --- 

Estufa  Binder ED240-UL 

Calorímetro diferencial de barrido 

Balanza micro analítica 

Refractómetro digital   

Microscopio de fuerza atómica  

Microscopio  

TA Instruments 

Meter Toledo 

Misco    

NX10 

Olympus 

Q2000 

B451386191 

--- 

Materiales    

Vasos de precipitación - - 

Frascos ámbar - - 

Jeringas - - 

Matraces 

Cajas Petri   

- 

- 

- 

- 

Balones aforados  - - 

Elaborado por: Castillo D. 

Tabla 5 Reactivos 

Reactivos  

 Marca  Grado  

Metanol  - Analitico 

Agua destilada  - Tipo I y III 

Quitosano  Sigma-Aldrich USP 

Ácido acético glacial  EMSURE® Merck Analítico  

Reactivo de Folin-Denis  

DPPH 

Agar PCA 

Agar cerebro-corazón 

- 

- 

Merck KGaA 

Merck KGaA 

- 

- 

- 

- 

Estándares 

Ácido gálico  - Estándar  

Elaborado por: Castillo D. 
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Método.  

Obtención del aceite esencial de Citrus x sinensis. 

La obtención del aceite esencial tuvo dos etapas, el tratamiento de la muestra y la 

extracción del aceite esencial, mediante destilación directa por arrastre de vapor con 

trampa Dean Steark. 

Tratamiento de la muestra. 

Los residuos de Citrus x sinensis fueron  recolectados en  diferentes negocios de  jugos 

de naranja en la ciudad de Quito, Ecuador. Una vez obtenida la materia prima se procedió 

a separar  solamente las cáscaras. Posteriormente, se realizó un lavado con abundante 

agua tipo 1 con la finalidad de retirar las impurezas de tierra presentes en la muestra. 

Seguido, se realizó un troceado de las cáscaras frescas para su utilización.  

Extracción de aceite esencial.  

Se realizó  una destilación  directa por arrastre de vapor con trampa Dean Steark 

siguiendo la metodología de Albarracín & Gallo (2003). 

Se pesaron  300 g de cáscaras de Citrus x sinensis  y se colocaron  en el balón del 

equipo de destilación, a continuación  se añadió agua destilada tipo III  hasta cubrir la 

muestra. Se llevó a ebullición en una plancha de calentamiento marca Talboys con la 

finalidad de  generar vapor de agua. El tiempo de la destilación duro aproximadamente 

7 horas. El aceite esencial obtenido  se purificó  disolviendo en hexano y añadiendo 

sulfato de sodio anhidro durante una noche para secar completamente. Se filtró y se 

realizó una destilación simple a baño María hasta que el aceite esencial quedó libre de 

hexano. Se calculó el porcentaje de extracción mediante  la ecuación 1. 

Caracterización del aceite esencial. 

Para la  caracterización se  determinó el índice de refracción del aceite esencial  a  20 

ºC, mediante un refractómetro digital marca Misco.  Se realizó primero la lectura de agua 

destilada tipo 1 para la calibración del equipo. Luego,  se colocó el aceite esencial en el 

porta muestra del refractómetro y se realizó la  respectiva la lectura. Este procedimiento 

se realizó por triplicado. 

También se determinó los grupos funcionales de la mezcla de compuestos del aceite 

esencial por espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier (FT-IR) en un 

espectrofotómetro Jasco FT/IR4600. Se colocó  una gota  de la muestra en el cristal de 

seleniuro de zinc. Se ingresó al programa Spectra Manager del equipo y se seleccionó la 

opción Spectra Measurement. En este punto  primero se realizó la lectura de background 

y posteriormente se procedió a la lectura la muestra  

Elaboración del biofilm en base de quitosano.   

La metodología fue desarrollada en base a  estudios realizados por  Monar (2017) y 

Rodríguez (2011)  realizando algunas modificaciones. 
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Se preparó una  solución en base de quitosano Sigma-Aldrich Cas: 9012-76-4  (anexo 

F) al 1% disuelto en ácido acético glacial EMSURE® Merck grado analítico  al  1% v/v, 

agitando a 800 revoluciones por minuto durante  un tiempo de 4 horas para finalmente  

obtener una concentración de solución de quitosano  del  1% p/v. Se filtró la solución y 

se añadió 0.1 ml de glicerina por cada 20 ml de  solución formadora de biofilm. A 

continuación se agitó  a 800 rpm por 30 minutos. Todo el proceso se realizó  a 

temperatura ambiente. Se  colocó  20 ml de solución formada en moldes y se dejó secar 

a temperatura ambiente durante un tiempo de 5 días (método por casting). 

Inclusión de aceite esencial de Citrus x sinensis en Biofilm de quitosano. 

Para la inclusión del aceite esencial se preparó  la solución formadora del biofilm con 

la adición de glicerina de acuerdo la metodología descrita en  la elaboración del biofilm 

base. Posteriormente, se incluyó el aceite esencial de Citrus x sinensis de acuerdo al 

diseño experimental. Se analizó tres factores cada uno con dos niveles de la siguiente 

manera: concentración de aceite esencial de Citrus x sisnensis 0,4% y 1,6% (v/v), 

concentración de lecitina con características mostradas en el anexo E 0,1% y 0,3% (v/v)  

y tiempo de agitación 20 y 30 minutos, teniendo como variable respuesta los fenoles 

totales. Se seleccionó el mejor método y se realizó la caracterización del biofilm.  

Cuantificación de fenoles totales en películas en base de quitosano con 

incorporación de aceite esencial. 

 Extracción del aceite esencial del biofilm. 

Se utilizó la metodología descrita  por Wang, Dong, Men, Tong, & Zhou (2013). Al  

biofilm en base de quitosano con aceite esencial  se colocó en 15 ml de metanol grado 

analítico  durante un tiempo de  40 minutos. Una vez culminado el tiempo se trasvasó  a 

un balón de 25 ml y se aforó con metanol. La solución formada se utilizó para la 

cuantificación de fenoles.  

Método de Folin-Denis para cuantificación de fenoles totales. 

Para la cuantificación de fenoles totales se siguió la metodología descrita por Villacis 

& Suárez (2018).  Se preparó 100 ml de reactivo  Folin Denis a partir de 75 ml de agua 

destilada tipo 1, 10 g de wolframato de sodio dihidratado, 2 g de ácido fosfomolibdico y 

5 ml de ácido fosfórico. Se llevó a reflujo durante dos horas  y se dejó enfriar. 

Posteriormente, se llevó el reactivo a 100 ml con agua destilada tipo 1 y se guardó en un 

frasco ámbar hasta  su uso  

Se preparó una curva de calibración utilizando una solución de ácido gálico 0,1 mg/ml 

como estándar. Se tomaron   varios volúmenes de solución de ácido gálico  y se añadieron 

a matraces  provistos con 18 ml de agua destilada tipo I. Se  añadió 0,5 ml de reactivo de 

Folin Denis, 1,25 ml de solución saturada de carbonato de sodio y se llevó a 25 ml 

enrasando con agua destilada tipo 1, con la finalidad de obtener   diferentes 

concentraciones (tabla 6). Una vez transcurridos 30 minutos de reacción se realizaron las 

respectivas mediciones en un espectrofotómetro ultravioleta visible marca Varian Bio 

Cary 50   a una longitud de onda de 760 nm. 
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Tabla 6 Preparación de soluciones estándar para la curva de calibración de ácido 

gálico. 

Estándar 
Volumen 

estándar (ml) 

Volumen de 

aforo  (ml) 

Concentración 

(mg/ ml) 

blanco 0,000 25 0,0000 

1 0,250 25 0,0010 

2 0,300 25 0,0012 

3 0,400 25 0,0016 

4 0,500 25 0,0020 

5 0,625 25 0,0025 

Elaborado por: Castillo D. 

Para la cuantificación de fenoles totales  de las muestras, se preparó una solución 

estándar de ácido gálico  0,1 mg/ml, para añadir en la preparación de la muestra con el 

objetivo de estar dentro de la curva de calibración. Una vez determinada la concentración 

de fenoles totales de disminuyo el aporte del estándar. 

Para la preparación de la muestra  Se tomó 0.5 ml de la solución de aceite esencial 

extraída del biofilm y se añadió a un matraz provistos con 18 ml de agua destilada tipo 1 

y  0,25ml de solución estándar. Además se añadieron  0,5 ml de Folin Denis y 1.25ml de 

solución saturada de carbonato de sodio. Luego, Se enrazó con agua destilada tipo 1 a 25 

ml. Las muestras se dejaron  reposar por 30 minutos y se  midieron  en un 

espectrofotómetro ultravioleta visible Varian Bio Cary 50 a una longitud de onda de 760 

nm. Se utilizó la ecuación de la curva de calibración de ácido gálico para determinar la 

concentración de fenoles toles en la muestra expresados en mg de ácido gálico por cada 

100 g de Biofilm. 

Con la finalidad de determinar los  fenoles totales  que  aporta la inclusión de aceite 

esencial en el biofim, se realizó el mismo procedimiento en el biofilm en base de 

quitosano para restar la cantidad de fenoles aportados por el Biofilm base  y de esta 

manera determinar solamente el aporte del aceite esencial. 

Caracterización de los Biofilms. 

 Capacidad antioxidante.  

Se extrajo el aceite esencial de acuerdo a la metodología descrita en la cuantificación 

de fenoles totales. 

La capacidad antioxidante se expresó en porcentaje de inhibición del radical 2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) por gramo de biofilm  a partir de  la ecuación 2. Para 

esto se preparó una solución de 20 ppm de DPPH Sigma-Aldrich, CAS:1898-66-4 en 

metanol grado analítico. Se tomó 2,9 ml de solución DPPH y  se trasvasó a un tubo de 

ensayo totalmente cubierto con papel aluminio y se enraso a 4 ml con metanol (blanco). 

Se agito y se tapó.  Para el aceite esencial extraído del biofilm se realizó el mismo   

procedimiento, pero añadiendo 0,085 ml de muestra. Se dejó reaccionar por 30 minutos 

en total oscuridad. Posteriormente, se leyó la absorbancia de las muestras en un 
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espectrofotómetro ultravioleta visible Varian Bio Cary 50 a 517nm. De la misma manera  

se realizó para el biofilm base. Este proceso se realizó por triplicado para cada biofilm.  

Determinación del espesor. 

Se realizaron  medidas en diferentes áreas del biofilm usando un micrómetro Oudside 

con un rango de medida de 0 a 25 mm con una apreciación de 0,01 mm. Al biofilm se 

realizaron cortes de 1 cm2 aproximadamente para facilitar la manipulación en el 

micrómetro. Las mediadas se tomaron   a tres biofilm en base de quitosano con inclusión 

y  sin la inclusión de aceite esencial en 5 zonas diferentes  con la finalidad de determinar 

la homogeneidad del espesor. 

Determinación del porcentaje de  humedad relativa. 

Se siguió la metodología descrita por Monar (2017). Se recortaron  áreas de 2 𝑐𝑚2 del 

biofilm  y se pesaron  en cajas Petri previamente taradas. Posteriormente,  se llevó a una   

estufa Binder a  105±1 ºC   durante un tiempo de 24 h. Se tomó el pesó nuevamente. Con 

los datos obtenidos se calculó del porcentaje de humedad utilizando  la ecuación 3. El 

porcentaje de humedad se calculó  a   tres biofilms base y a tres biofilms con inclusión 

de aceite esencial.  

Análisis Térmico. 

Se obtuvo termogramas  del  biofilm  base y del  biofilm  con  inclusión de aceite 

esencial  y aceite esencial de Citrus x sinensis con   un calorímetro diferencial de barrido 

(DSC) TA Instruments Q2000. Se pesó aproximadamente 0,7 mg de muestra en la 

balanza Meter Toledo GWP® B451386191 de apreciación 0,001mg. Las muestras se 

colocaron en  cápsulas de aluminio Standar Pan TA - 35 - T1G1122 previamente pesadas. 

Se realizó el prensado  y se colocó en el porta muestra del DCS junto con la referencia. 

El análisis se realizó en un intervalo de temperatura de 25 - 550°C a una velocidad de 

calentamiento de 10°C/min. 

Análisis mecánico.  

Se realizó una gráfica de esfuerzo-deformación mediante ensayos de tracción del 

biofilm, haciendo  uso de un dinamómetro. Se cortó el biofilm en forma rectangular para 

que sirviera de probeta del ensayo. Después, en cada uno de sus extremos de coloco una 

pinza. Una de ellas permaneció  en un soporte estático, mientras que del otro extremo del 

biofilm la pinza permaneció  unida al dinamómetro para ser sometida a diferentes fuerzas. 

Se tomaron las medidas de la longitud inicial, ancho y espesor del biofilm. 

Posteriormente, se registró la media de la longitud final con cada fuerza  realizada. Con 

los datos obtenidos,  se utilizó las  ecuaciones 4 y 5 para determinar el esfuerzo y la 

deformación.  

Análisis superficial por microscopia óptica. 

Se realizó un corte de 1 cm2 del biofilm y se colocó en un  portaobjetos. Se ubicó la 

muestra  en la placa del microscopio óptico marca Olympus con cámara Lumera Infinity 
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3 y con el programa Infinity  Analyze se observó la muestra.  Con los tornillos 

macrométrico y micrométrico se enfocó la superficie del biofilm. Una vez enfocado se 

tomó la foto con aumento 10 X  y 40 X. El procedimiento  se realizó tanto para  biofilm 

base como  del biofilm con aceite esencial. 

 Análisis superficial por microscopia de fuerza atómica (AFM). 

Se determinó la rugosidad del biofilm en el microscopio de fuerza atómica NX10 en 

modo contacto. Se realizaron  cortes pequeños del biofilm y se colocaron en los discos  

porta muestras  del equipo verificando que este bien adherido. Después la muestra se 

colocó en la base del microscopio y  con el programa XEI se verificó que la muestra 

estuviera en la posición correcta. Una vez realizado los pasos anteriores se cerró el equipo 

y se procedió a verificar que entre en fase la línea base del equipo con el biofilm  mediante 

la opción (aproach) de programa. Posteriormente,  se escaneo y se guardó la imagen con 

sus respectivos datos. 

Evaluación  antimicrobiana. 

Se preparó la solución formadora de biofilm en base de quitosano con inclusión de 

aceite esencial Citrus x sinensis, de acuerdo con mejor  método seleccionado en el diseño 

experimental. A partir de esta solución se tomaron  60 microlitros y se colocaron  en 

diferentes discos (anexo G). Se dejaron secar a temperatura ambiente durante 60 min. El 

mismo proceso se realizó para la solución formadora del biofilm base. 

Para la actividad antibacteriana se siguió la metodología de Llumiquinga & Suárez 

(2018). Se activaron  cepas puras de Staphylococcus aureus ATTC 6538 incubando a 35 

ºC durante 24 horas en una solución de agar cerebro-corazón Merck KGaA previamente 

esterilizada. El inoculo se sembró mediante la técnica de isopado sobre agar plate count 

(PCA) Merck KGaA. Después, se colocaron los discos  previamente preparados. Así 

mismo se colocaron discos de gentamicina  de 10 mcg y cloranfenicol  de 30 mcg como 

control positivo. Las placas preparadas se incubaron a 35 º C durante 24 horas. 

Transcurrido el tiempo se midió el halo de inhibición en mm.  

Diseño Experimental 

Se estudió la influencia de tres factores considerando  2 niveles para cada uno. Por lo 

que se adapta a un  diseño factorial 23 (Gutiérrez & De la Vara, 2008). En la tabla 7 se 

detallan   la codificación de  los factores y  niveles que se aplicaron para la presente 

investigación.  

Tabla 7 Codificación de niveles para cada factor. 

Factores Niveles 

 - + 

Tiempo de agitación (min)  (T)  20 30 

Concentración de Lecitina (v/v)  (L) 0,1 0,3 

Concentración de aceite esencial (v/v)(A) 0,4 1,6 

Elaborado por: Castillo D. 
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El diseño factorial  23 genera una combinación de 8 experimentos, como se muestran 

en la tabla 8. 

Tabla 8 Matriz estándar de experimentos. 

 

Concentración 

de aceite (v/v) 

(A) 

Concentración de 

lecitina (p/v)     

(L) 

Tiempo de 

agitación(min)  

(T) 

1 - - - 

2 - - + 

3 - + - 

4 - + + 

5 + - - 

6 + - + 

7 + + - 

8 + + + 

Elaborado por: Castillo D. 

Los tratamientos del diseño experimental se pueden representar geométricamente de 

acuerdo con la figura 8. La región experimental es un cubo y sus vértices representan los  

8 tratamientos.  

 

Figura 9 Representación gráfica del diseño experimental. 

Modificado:(Gutiérrez & De la Vara, 2008) 

Operacionalización de variables  

En la tabla 9 se presentan los factores de estudio seleccionados con sus respectivos  

niveles, teniendo como variable respuesta la  cuantificación de fenoles totales. 
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Tabla 9 Matriz de operacionalización de variables. 

Factores Niveles Variable respuesta 

Tiempo de agitación 

(min) 

20 
Fenoles totales 

30 

Concentración de 

Lecitina (v/v) 

0,1 
Fenoles totales 

0,3 

Concentración de aceite 

esencial (v/v) 

0,4 
Fenoles totales 

1,6 

Elaborado por: Castillo D. 

Técnicas e instrumento de recolección de datos  

La recolección de datos en la presente investigación se llevó a cabo  mediante el uso 

de una  de ficha de observación, como se muestra en el Anexo C.  

Técnicas de procesamiento de datos 

Con la finalidad de disminuir el error aleatorio, mediante el programa estadístico 

JMP© se realizó la respectiva aleatorización del diseño experimental con su respectiva 

replica como se muestra en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Aleatorización del diseño experimental 𝟐𝟑
. 

Tratamiento Patrón 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

C.lecitina 

(% v/v) 

C.Aceite 

esencial(%v/v) 

1 + + + 30 0,3 1,6 

2 - + - 20 0,3 0,4 

3 + - + 30 0,1 1,6 

4 + - + 30 0,1 1,6 

5 + - - 30 0,1 0,4 

6 - - + 20 0,1 1,6 

7 - - + 20 0,1 1,6 

8 + - - 30 0,1 0,4 

9 + + - 30 0,3 0,4 

10 + + + 30 0,3 1,6 

11 - + + 20 0,3 1,6 

12 - - - 20 0,1 0,4 

13 - + - 20 0,3 0,4 

14 - - - 20 0,1 0,4 

15 + + - 30 0,3 0,4 

16 - + + 20 0,3 1,6 

Elaborado por: Castillo D. 
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Con los resultados obtenidos, se calcularon 7 efectos que permite el diseño 23. Tres 

efectos principales, tres de interacción  doble y uno de interacción triple mediante  

algoritmo de yates  de acuerdo a la tabla 11 (Gutiérrez & De la Vara, 2008), (Box, Hunter, 

& Hunter, 2005) 

Tabla 11 Algoritmo de yates. 

 Factores   Algoritmos    

Nº 

Ex. 

T A L Respuesta 1 2 3 Divisor Efectos  identifica

ción 

1 - - - R1 X1 Y1 Z1 8 promedio P 

2 + - - R2 X2 Y2 Z2 4 Efecto 1 T 

3 - + - R3 X3 Y3 Z3 4 Efecto 2 A 

4 + + - R4 X4 Y4 Z4 4 Efecto 3 T,A 

5 - - + R5 X5 Y5 Z5 4 Efecto 4 L 

6 + - + R6 X6 Y6 Z6 4 Efecto 5 T,L 

7 - + + R7 X7 Y7 Z7 4 Efecto 6 A,L 

8 + + + R8 X8 Y8 Z8 4 Efecto 7 T,A,T 

Elaborado por: Castillo D. 

En la tabla 11 los valores de las columnas 1 se obtuvieron X1 a partir de la suma 

algebraica de R1  y  R2, para X2  a partir de la suma de  R3  y  R4 . Este proceso se realizó  

hasta X4 . A partir de este valor se realizó una resta entre R2  y R1   para obtener X5  y de 

este modo  hasta obtener X8. Para la comuna 2 se realizó el mismo procedimiento pero 

con los valores de la columna 1 y para la columna 3 con los datos de la columna 2. Para 

obtener los efectos, se dividió  cada uno de los valores obtenidos de la columna 3 para el 

divisor.  

Para el cálculo de la significancia estadística se determinó  el error del efecto (𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜) 

que se obtuvo  a partir de la ecuación 6.  

𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =
2𝑆𝑅𝑒𝑠𝑝

√𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Ecuación 6 Cálculo del error del efecto 

Donde  𝑆𝑅𝑒𝑠𝑝 corresponde desviación estándar de las respuestas y 𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 error  

estándar del efecto. 

Para determinar si un efecto es estadísticamente significativo, se consideró que el  

(|𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜|) debe ser mayor que él producto del valor K * (𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜). Donde K es estadístico 

t de student al 95% de confianza que está en el anexo D (Montgomery, 2013).
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

Obtención  de aceite esencial Citrus x sinensis. 

El método de destilación directa por arrastre de vapor con trampa Dean Steark  permitió 

obtener aceite esencial de cáscaras  de Citrus x sinensis de un  color  transparente, con  olor 

característico de la fruta. De acuerdo con el método aplicado se puede dar la formación de 

una   emulsión entre el aceite esencial y  el agua. Es por ello que es necesario una 

purificación. En este caso se utilizó hexano debido a que el  aceite esencial es soluble en 

él. Se añadió sulfato de sodio  que es un desecante muy usado en la industria y  no es soluble 

en compuestos orgánicos, con  finalidad  de  captar las impurezas de agua  presentes en  

aceite esencial. Cabe mencionar  que el uso de hexano de acuerdo con  Almachi & Suárez 

(2018) es un contamínate altamente tóxico si no se utiliza correctamente. Debido a ello se 

recuperó el solvente y se eliminó  en su totalidad el residuo en el  aceite esencial  de Citrus 

x sinensis mediante una destilación. 

Tabla 12 Porcentaje de rendimiento de extracción. 

M.de 

cáscaras (g) 

V.   de aceite 

esencial (ml) 

% R  %R promedio  

(v/p)% 

3 68 2,2 0,60% 
0,63 ± 0,04 % 

320 2,1 0,66 % 

Elaborado por: Castillo D. 

 El rendimiento de extracción del aceite esencial de acuerdo con la tabla 12,  fue de 0,63 

± 0,04 % (v/p). Siendo diferente a otras investigaciones. De acuerdo con Juárez et al. (2010) 

obtuvo un rendimiento de 0, 4 %  (v/p),   mientras que  Balboa  (2016) reportó  0,9314 %  

aplicando el mismo método. Estos valores tienen dependencia con el  material vegetal 

utilizado, ya que existe un intervalo de 0,07 a 0,20% de variación con respecto a la zona, 

época y carácter climático donde fue cosechada la fruta. Siendo estos  factores  no 

controlables  en las investigaciones (Juárez et al., 2010). 

Caracterización del aceite esencial  

El índice de refracción  es una constante  física   que se determinó para el  aceite esencial 

de Citris x sinensis  a una temperatura de 20 º C (tabla 13). 

Tabla 13 Índice de refracción del aceite esencial Citrus x sinensis. 

N 

Exp. 

Índice de 

refracción (n) 

Índice de refracción 

(n) promedio  

1 1,4436  

1,4436 ± 0.0001 2 1,4435 

3 1,4437 

Elaborado por: Castillo D. 
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De acuerdo con  Delgado, Grande, Menjívar, & Sánchez (2016) el índice de refracción 

es variable ya que el aceite esencial es una mezcla compleja de compuestos. No todos los 

aceites presentan la misma composición, ni concentración de componentes. Debido a ello 

otras investigaciones presentan diferentes resultados. Cerón & Cardona (2011) 

obtuvieron un índice de refracción de 1,458±0,12 mientras que Juárez et al. (2010) 

obtuvieron un índice de refracción de 1,112. 

También se realizó  un espectro infrarrojo por transformadas de Fourier (FT-IR) que 

se presenta en la figura  10 con el objetivo de conocer los principales grupos funcionales 

de la mezcla de compuestos del aceite esencial de Citrus x sinensis. 

 

Figura 10 Espectro FT-IR  del aceite esencial Citrus x sinensis.  

A partir del espectro  FT-IR se determinaron los grupos funcionales (Tabla 14). 

Tabla 14 Grupos funcionales del aceite esencial Citrus x sinensis. 

Frecuencia 

(𝒄𝒎−𝟏) 

Intensidad  Tipo de 

vibración  

Tipo de   

enlace  

Enlace 

793.564 Mediana  Torsión  Alqueno  C-H 

883.236 Medina Torsión  Aromatico,   C-H 

1050.10 Baja Estiramiento  Esteres (2 

bandas) 

R-CO-O- 

1147.440 Baja Torsión  Alcoholes C-O-H 

1439.600 Mediana Torsión  Fenoles  O-H 

1642.090 Mediana Estiramiento  Cetonas  C=O 

2917.770 Intensa  Estiramiento  Alcanos  -CH2- 

3145.46 baja Estiramiento  Aromático   C-H 

3405.33 Baja Estiramiento  Fenoles O-H 

Elaborado por: Castillo D. 
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El aceite esencial  presentó una variabilidad de  grupos funcionales  como se esperaba, 

ya  que es una mezcla de hidrocarburos, fenoles , alcoholes, ésteres, aldehídos aromáticos 

y terpenos principalmente  según  Balboa (2016), resultados que se reflejan en los datos 

de la tabla 14. 

 Elaboración del Biofilm  en base de quitosano 

Para la elaboración  del biofilm el primer paso fue la formación de una solución de 

quitosano Sigma-Aldrich Cas:9012-76-4 al 1 % disuelto  en  ácido acético al 1%. Este 

proceso  se dio   gracias  a la protonación de los grupos amino  del quitosano,  ya que 

permiten  romper los puentes de hidrogeno por la formación de cargas positivas y esto  

provoca que las cadenas se separen debido a las repulsiones electrostáticas entre los 

segmentos (ver en la figura 12) (Rondón & Lárez, 2013). 

 

Figura 11 Reacción para la formación de biofilms en base de quitosano. 

Elaborado por: Castillo D. 

Se añadió  glicerina como plastificante para mejorar la flexibilidad del biofilm ya que 

reduce las fuerzas intermoleculares (Miramont, 2012). Posteriormente a  partir  de la 

etapa de secado mediante el método casting se obtuvo un biofilm flexible, transparente y 

adhesivo  como se observa en la figura 11. La formación del biofilm se dio ya que en este 

proceso hay un reordenamiento de las moléculas de quitosano  mientras el solvente se 

evapora (Rondón & Lárez, 2013). 

 

Figura 12 Biofilm en base de quitosano. 
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Inclusión de aceite esencial de Citrus x sinensis en Biofilm en base de quitosano 

A partir de la solución formadora del biofilm en base de quitosano  se realizó la 

incorporación del aceite esencial según el diseño experimental detallado en la tabla 10. 

Se logró  obtener biofilms con inclusión de  aceite  esencial con las siguientes  

características: transparentes, con olores característicos de la fruta, flexibles y adhesivos 

(Figura 12). Siendo estas propiedades importantes para un uso cosmetológico, ya que son 

fáciles de manipular, se adhieren en la piel y tienen un aspecto agradable. 

 

Figura 13 Biofilm de quitosano con inclusión de aceite esencial Citrus x sinensis. 

  A partir de los biofilms obtenidos  se cuantificó la concentración de fenoles totales 

con la finalidad de determinar el aporte que le brinda  el aceite esencial al biofilm  y 

determinar el mejor método de incorporación del aceite esencial que permita maximizar 

la variable respuesta. 

Cuantificación de fenoles totales 

Se preparó una curva de calibración  de  ácido gálico  como estándar con   las 

concentraciones detalladas en la tabla 15  y  las  absorbancias obtenidas a partir de la 

metodología planteada. 

Tabla 15 Datos para la curva de calibración de Ácido gálico. 

Concentración 

(mg/ml) 
Absorbancia  

0,0010 0,0688 

0,0012 0,0857 

0,0016 0,1176 

0,0020 0,1499 

0,0025 0,1844 

Elaborado por: Castillo D. 

En  curva de calibración se observó  una tendencia lineal entre la concentración y la 

absorbancia, presentando un coeficiente de correlación de R= 0,9993 que fue 

determinado a partir del índice de determinación  R2 = 0,9987 (figura 14). Con la 

regresión lineal de los datos de absorbancia y concentración de ácido gálico  se obtuvo 
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la ecuación A=77,429C - 0,0073. Donde  A es  absorbancia  y C  concentración en 

mg/mL. 

 

Gráfico  1 Curva de calibración  de  ácido gálico. 

Con la ecuación determinada  a partir de la regresión lineal y  utilizando los valores 

experimentales de absorbancia de los 8 tratamientos con sus respectivas replicas, se 

calculó la concentración de fenoles totales que aporta la inclusión del aceite esencial de 

Citrus x sinensis en cada uno de los biofilms. Los valores se reportaron en mg 

equivalentes a ácido gálico (AG) por cada 100 g de biofilm. 

Con la finalidad de disminuir el error de los valores  obtenidos   se realizó el mismo 

tratamiento al biofilm base  para  determinar  la concentración de fenoles que tiene. 

Siendo  este valor de 37, 21  mg AG/ 100g de biofilm, el cual fue restado para obtener 

solo el aporte del aceite esencial. 

Tabla 16 Valores de concentración de fenoles totales 

 Patrón Fenoles Totales (mg AG/100 g Biofilm) 

N 

Exp 

T. 

(min) 

L. 

(v/v)% 

A. 

(v/v)% 
R 1 R2 �̅� 

1 - - - 14,88 8,17 11,52 

2 + - - 45,14 53,71 49,43 

3 - + - 82,83 36,22 59,53 

4 + + - 26,03 54,99 40,51 

5 - - + 78,51 75,27 76,89 

6 + - + 127,57 179,92 153,74 

7 - + + 73,89 75,51 74,70 

8 + + + 167,37 189,79 178,58 

Elaborado por: Castillo D 

Con  los resultados obtenidos en  la tabla 16  se realizaron  las estimaciones  de los 7 

efectos  que causan los factores en estudio  a la variable respuesta,  mediante el uso de  

algoritmo de Yates los cuales se detallan en la tabla 17. 
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Tabla 17 Estimación de efectos mediante algoritmo de yates. 

 Factores   Algoritmos     

Nº 

Ex. 
T L A �̅� 1 2 3 

Divi

sor 

Efec- 

tos  

Identifi

-cación 

1 - - - 11,52 60,95 160,98 644,90 8 80,61 P 

2 + - - 49,43 100,04 483,91 199,62 4 49,90 T 

3 - + - 59,53 230,63 18,89 61,73 4 15,43 L 

4 + + - 40,51 253,28 180,73 -29,89 4 -7,47 T,L 

5 - - + 76,89 37,90 39,09 322,93 4 80,73 A 

6 + - + 153,74 -19,02 22,64 161,85 4 40,46 T,A 

7 - + + 74,70 76,85 -56,92 -16,44 4 -4,11 A,L 

8 + + + 178,58 103,88 27,03 83,95 4 20,99 T,A,T 

Elaborado por: Castillo D. 

Los efectos con valores negativos indican una disminución, mientras que los valores 

positivos muestran un  aumento en la variable respuesta. En este caso se puede definir en 

la tabla 17 que tanto la interacción tiempo de agitación con  la  concentración  de lecitina 

(T,L) con un valor de -7,47 y la interacción concentración de aceite con la concentración 

de lecitina (A,L) con un valor de  -4,11 disminuyen la concentración de fenoles totales  

mientras que los demás efectos producen un aumento. Siendo los efectos más 

representativos la concentración de aceite (A) con un valor de 80,73, tiempo de agitación 

(T)  con 49.90 y la interacción tiempo de agitación con la concentración de aceite esencial 

(TA) con un valor de 40,46. 

En la tabla 18 se presentan las varianzas unitarias donde se puede observar algunos 

valores altos como los tratamientos 3 y 6. Estos valores pueden deberse a errores del 

mismo método ya que no está validado y  existen  factores que no se pueden  controlar. 

Tal es el caso de la temperatura de secado que se realizó al ambiente.  

Tabla 18 Resultados de varianza unitaria y varianza conjunta. 

 Fenoles T. (mg AG/100 g Biofilm)   

Exp R 1 R2 �̅� Varianza (𝒔𝟐𝒊) Varianza conjunta (𝒔𝟐) 

1 14,88 8,17 11,52 22,48 

399,17 

2 45,14 53,71 49,43 36,73 

3 82,83 36,22 59,53 1086,19 

4 26,03 54,99 40,51 419,32 

5 78,51 75,27 76,89 5,25 

6  127,57 179,92 153,74 1370,56 

7 73,89 75,51 74,70 1,32 

8 167,37 189,79 178,58 251,49 

Elaborado por: Castillo D 

Se calculó la desviación estándar de la respuesta a partir de la raíz cuadrada de la 

varianza conjunta (tabla 18), obteniendo un valor de 19, 98 y aplicando la ecuación 6 se 
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determinó el error estándar del efecto (𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐). Estos valores fueron determinados con 

el objetivo de calcular la significancia estadística de los efectos (tabla 19). 

Tabla 19 Significancia estadística de los efectos. 

Efecto  
Valor del 

efecto  
𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒌 𝒌 ∗ 𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 Significancia  

T 49,90 9,99 2,31 23,04 Significativo  

L 15,43 9,99 2,31 23,04 No significativo  

T,L -7,47 9,99 2,3 23,04 No significativo 

A 80,73 9,99 2,31 23,04 Significativo 

T,A 40,46 9,99 2,31 23,04 Significativo  

A,L -4,11 9,99 2,31 23,04 No significativo 

T,A,T 20,99 9,99 2,31 23,04 No significativo  

Elaborado por: Castillo D 

Como se puede observar en la tabla 19 los efectos  principales tiempo de agitación (T) 

y concentración de aceite (A) y  el efecto secundario de la interacción de los efectos 

principales mencionados (T A) son significativos, siendo esto importante ya que además 

son los que efectos que provocan un importante incremento en la variable respuesta.  A 

partir de estos datos  se determinó la ecuación que define el valor predictivo de la variable 

respuesta en la zona experimental analizada (Ecuación 7). 

𝑅 =  80.612 +
49,90

2
𝑇 +  

80,73

2
  𝐴 + 

40,46

2
 𝑇 𝐴 

Ecuación 7 Valor predictivo de la variable respuesta. 

La finalidad de este análisis estadístico como ya se mencionó anteriormente es 

maximizar la variable respuesta y encontrar el mejor tratamiento, por lo que  se realizó 

una gráfico de interacción (Gráfico 2) manipulando  la interacción  tiempo de agitación 

(T) y Concentración de aceite esencial  (A), ya que no valdría la pena hacer la gráficos  

por separado de los   factores, debido a que siempre van a estar interactuando.  

 

Gráfico  2 interacción de los efectos (T  y A) en la variable respuesta. 

En el gráfico 2 se puede observar que el tamaño de la circunferencia indica en cuanto 

maximiza cada uno de los niveles  de los factores  a la variable respuesta. En este caso 
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se puede notar claramente que los niveles superiores tiempo de agitación (T) 30 minutos 

y concentración de aceite esencial (A) 1,6 % aumentan 166,16 la concentración de 

fenoles totales. Esto se corroboró con los gráficos de superficie de respuesta. El gráfico 

de superficie de repuesta describe el comportamiento de la concentración de fenoles 

totales tridimensionalmente  sobre la región experimental (gráfico 3) (Gutiérrez & De la 

Vara, 2008). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3 Superficie de respuesta 

En el grafico 3 el punto mas alto  de la superficie indica que es el maximo valor que 

toma la variable respuesta y por ende seria el mejor tratamiento. Ademas para mejor 

vizualizacion se realizó  el gráfico de contornos que  permite definir en cuanto maximizan 

la interacción  de la concentracion de aceite (A) y tiempo (T)  a la variable respuesta, ya 

que cada valor que se indica  en las curvas  corresponden la altura de la superficie en toda 

la isolinea (Grafico 4). 

 

Gráfico  4 Curvas de nivel o grafico de superficie 
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Como se puede notar en los gráficos,  los valores de los factores Tiempo de agitación  

y concentración de  aceite esencial  que maximiza el valor de la variable respuesta están 

en los extremos más altos, y está calculado en 166,162. 

A partir de lo expuesto  se tiene dos  tratamientos que tienen los valores más altos en 

los factores tiempo de agitación  (T) y concentración de aceite (A) de acuerdo con la tabla 

16. Sin embargo se tomó como mejor tratamiento  al de menor concentración de lecitina 

(L), ya que el efecto unitario y los efectos de interacción  de  este factor no tienen 

significancia estadística de acuerdo con la tabla 19, es decir que en la variable respuesta 

no  influye la adición  de menor o mayor concentración de lecitina. Esto es importante 

ya que en una futura aplicación industrial disminuye costos de producción.  Cabe recalcar 

que  este factor no se puede eliminar del tratamiento,  ya que   el tensioactivo (lecitina) 

es importante en la formación de la solución formadora del biofilm porque al formarse 

una emulsión este permite que sea estable y no se separe en dos fases. 

Por lo tanto el mejor tratamiento escogido fue tiempo de agitación 30 minutos, 

concentración de lecitina 0,1 % v/v y concentración de aceite esencial 1,6 % v/v. Con 

este tratamiento se realizaron varios biofilm para realizar las respectivas 

caracterizaciones. 

Caracterización del biofilm 

Se realizó la caracterización química, física, mecánica y biológica del biofilm con 

inclusión de aceite esencial de acuerdo con el mejor tratamiento seleccionado. De la 

misma  manera, se realizó la caracterización del biofilm base con el propósito de tener 

un valor de referencia y  realizar una apreciación de los cambios potenciales. 

Capacidad antioxidante.  

La capacidad antioxidante fue expresada en porcentaje de inhibición del radical 2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) calculado con la ecuación 2 (% inh)  por cada gramo de 

biofilm. 

Tabla 20 Porcentaje de inhibición del radical DPPH. 

% Inh / g biofilm con aceite esencial % Inh / g biofilm base  

Peso (g) % inh %inh/g Peso (g) % inh % inh/g 

0,2988 4,9260 16,4859 0,2985 0,6231 2,0873 

0,3114 5,2570 16,8818 0,3214 0,4868 1,5145 

0,2991 5,0623 16,9251 0,2965 0,4478 1,5104 

Promedio 16,7643 ± 0,2420 Promedio 1,7040 ± 0,3319 

Elaborado por: Castillo D. 

Como se puede observar en la tabla 20 el biofilm con inclusión de aceite esencial 

Citrus x sinensis presentó 16,7643 ± 0,2420 (% Inh/ g biofilm), mientras que el biofilm 

en base de quitosano reportó 1,7040 ± 0,3319 (% Inh/ g biofilm). Es decir que la inclusión 

del aceite esencial  permitió un incremento  en 8,838 % la capacidad antioxidante del 

biofilm en base de quitosano. 
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Determinación del Espesor y  porcentaje de humedad.  

Se determinó el espesor  realizando cinco  mediciones en diferentes  zonas del biofilm 

y esto a su vez se realizó a tres biofilms diferentes. Por lo tanto se  tomaron  en total 15 

mediciones. En la  tabla 21  se detallan los valores  promedios con sus respectivas  

desviaciones estándar  para  el biofilm en base de quitosano  y el  biofilm en base de 

quitosano con inclusión de aceite esencial de Citrus x sisnensis. 

Tabla 21 Espesor del biofilm. 

Espesor del biofilm base  
Espesor del biofilm con  aceite 

esencial 

0.12± 0.01 0.12± 0.01 

Elaborado por: Castillo D. 

Como se puede observar el espesor es igual en los dos casos. Esto se debe a que el 

método de casting con el que se formaron los  biofilms,  permite controlar  el espesor ya 

que se utilizan superficies planas de acuerdo a de acuerdo a Miramont (2012), además 

que se pueden manejar volúmenes similares con el objetivo de tener uniformidad en el 

biofilm. 

En cuanto a al porcentaje de humedad en la tabla 22 se detallan los valores obtenidos 

de acuerdo con la metodología descrita. 

Tabla 22 Determinación del  Porcentaje de humedad. 

Biofilm base  Biofilm con aceite ecencial 

Peso de 

muestra  

Tempera-

tura ° C 
% de humedad  

Peso de 

muestra  

Tempera-

tura ° C 
% de humedad  

0.0747 105 53,1459 0,0620 105 44,1935 

0,0719 105 53,2684 0,0495 105 46,0606 

0,1305 105 53,4100 0,0606 105 43,8944 

   53,2748 ± 0,1321   44,7162± 1,1739 

Elaborado por: Castillo D. 

El porcentaje de humedad del biofilm  con inclusión del aceite esencial tuvo un 

decremento de  16,0650% con respecto al porcentaje de humedad  del biofilm base.  

Monar (2017)  en su investigación   incorporó  compuestos fenólicos  en biofilms de 

quitosano y obtuvo así mismo   una disminución  en comparación  con  biofilm base. Esto 

se debe a la interacción entre los compuestos fenólicos con las moléculas de quitosano  

provocan una disminución de  la disponibilidad de grupos hidroxilo y amino, lo cual 

disminuye las interacciones del agua con el quitosano (Monar, 2017). 

Análisis térmico.  

El termograma del biofilm en base de quitosano se obtuvo  mediante  el calorímetro 

diferencial de barrido (DSC) TA Instruments Q2000. Esta técnica se la usa con frecuencia 
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para la determinación de  temperatura de transición vitrea (Tg), temperatura de fusión 

(Tm) y  temperatura de degradación en materiales poliméricos.  

 

Figura 14 Termograma del biofilm base. 

En la figura 14 se puede observar un pico  endodérmico en 222,15 ºC y un pico 

exotérmico a 293,45 ºC. Siendo el primer pico correspondiente a la temperatura de fusión 

(Tm), mientras que el segundo pico es referente a la temperatura de degradación del 

polímero, atribuido  a la degradación de la glucosamina. Además no se puede apreciar la 

temperatura de transición vítrea, ya que la humedad interfiere  a este punto. Todas estas 

afirmaciones están sustentadas en el estudio realizado por García (2010) quien realizó 

una modificación del  quitosano y un análisis térmico obteniendo gráficos similares a los 

expuestos. 

 

Figura 15 Termograma del biofilm con inclusión de aceite esencial. 
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De igual manera el termograma del biofilm en base de quitosano con incorporación 

de aceite esencial (ver figura 15), presento el pico de  temperatura de fusión (Tm) a 

221,29ºC y el de degradación a 289,49 ºC, siendo similares a los del biofilm base. Sin 

embargo se pueden observar también picos en 145.88ºC y 156.58ºC. Recordemos que el 

aceite esencial de Citrus x sinensis es un mezcla de varios compuestos por lo que estos 

picos se deben a su degradación. Así mismo los picos que se presentan a partir de 281,90 

ºC de atribuyen a lo expuesto anteriormente. 

Análisis mecánico. 

     Se realizó un ensayo de tracción  a partir del biofilm en base de quitosano. Los 

valores obtenidos  se reportaron en  la tabla 23.  

Tabla 23 Valores de esfuerzo deformación para el biofilm base. 

Fuerza  

(N) 

Longitud    

Final (cm) 

Longitud  

Inicial 

(cm) 

∆𝒍(𝒄𝒎) 
Deformación 

(𝜺)  

Área 

T.(𝒎𝒎𝟐) 

Esfuerzo 

(𝑵/𝒎𝒎𝟐)  

0 3,2 3,2 0 0,00 1,2 0,00 

0,02 3,3 3,2 0,1 0,03 1,2 0,02 

0,04 3,4 3,2 0,2 0,06 1,2 0,03 

0,06 3,5 3,2 0,3 0,09 1,2 0,05 

0,08 3,6 3,2 0,4 0,13 1,2 0,07 

0,1 3,7 3,2 0,5 0,16 1,2 0,08 

0,3 4,5 3,2 1,3 0,41 1,2 0,25 

0,4 4,9 3,2 1,7 0,53 1,2 0,33 

0,5 5,2 3,2 2 0,63 1,2 0,42 

0,6 5,5 3,2 2,3 0,72 1,2 0,50 

0,7 5,6 3,2 2,4 0,75 1,2 0,58 

0,8 5,8 3,2 2,6 0,81 1,2 0,67 

0,9 6 3,2 2,8 0,88 1,2 0,75 

1,0 6,1 3,2 2,9 0,91 1,2 0,83 

1,1 6,3 3,2 3,1 0,97 1,2 0,92 

1,2 6,5 3,2 3,3 1,03 1,2 1,00 

1,4 6,8 3,2 3,6 1,13 1,2 1,17 

1,6 7 3,2 3,8 1,19 1,2 1,33 

1,7 7,1 3,2 3,9 1,22 1,2 1,42 

1,8 7,2 3,2 4 1,25 1,2 1,50 

1,9 7,3 3,2 4,1 1,28 1,2 1,58 

2,0 7,4 3,2 4,2 1,31 1,2 1,67 

2,1 7,5 3,2 4,3 1,34 1,2 1,75 

2,2 7,6 3,2 4,4 1,38 1,2 1,83 

Elaborado por: Castillo D. 
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A partir de los valores de la tabla 23 se  realizó el grafico 5 esfuerzos - deformación 

con la finalidad de determinar las propiedades mecánicas del biofilm, ya que estos 

gráficos permiten establecer la región elástica, región plástica y la resistencia máxima 

del material. 

 

 

Gráfico  5 Esfuerzo-deformación del biofilm base. 

 

En el gráfico  5 se observa claramente  dos regiones, la primera que es la zona elástica 

que se delimita en el   punto 0,50 MPa referente al esfuerzo y   0,72 en la deformación  

de acuerdo con la tabla 23, ya que hasta ese punto se observa proporcionalidad entre el 

esfuerzo y la deformación. Además en esta zona el material retorna a su longitud inicial 

con cada esfuerzo realizado. A  partir de este punto el biofilm entra a la región  plástica, 

donde el material se deforma permanentemente. El punto final que reporta un  esfuerzo 

de 1,83 MPa con una deformación de 1,38 se le  llama  resistencia máxima del material 

o resistencia ultima   ya que a partir de este punto  viene la ruptura del material (Shanley, 

1971).  

De la misma manera se realizó para el biofilm en base de quitosano con inclusión de 

aceite esencial obteniendo los datos que se muestran  en tabla 24.  
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Tabla 24   Valores de esfuerzo deformación para el biofilm con  aceite esencial. 

Fuerza  

(N) 

Longitud    

Final (cm) 

Longitud  

Inicial (cm) 
∆𝒍 (𝒄𝒎) 

Deformación 

(𝜺)  

Área 

T.(𝒎𝒎𝟐) 

Esfuerzo 

(𝑵/𝒎𝒎𝟐)  

0,00 3,1 3,1 0,0 0,00 1,32 0,00 

0,02 3,2 3,1 0,1 0,03 1,32 0,02 

0,04 3,3 3,1 0,2 0,06 1,32 0,03 

0,06 3,4 3,1 0,3 0,10 1,32 0,05 

0,08 3,5 3,1 0,4 0,13 1,32 0,06 

0,10 3,6 3,1 0,5 0,16 1,32 0,08 

0,20 4,0 3,1 0,9 0,29 1,32 0,15 

0,50 5,0 3,1 1,9 0,61 1,32 0,38 

0,60 5,2 3,1 2,1 0,68 1,32 0,45 

0,70 5,4 3,1 2,3 0,74 1,32 0,53 

0,80 5,6 3,1 2,5 0,81 1,32 0,61 

0,90 5,9 3,1 2,8 0,90 1,32 0,68 

1,00 6,1 3,1 3,0 0,97 1,32 0,76 

1,10 6,2 3,1 3,1 1,00 1,32 0,83 

1,20 6,3 3,1 3,2 1,03 1,32 0,91 

1,40 6,6 3,1 3,5 1,13 1,32 1,06 

1,60 7,0 3,1 3,9 1,26 1,32 1,21 

1,70 7,2 3,1 4,1 1,32 1,32 1,29 

Elaborado por: Castillo D. 

Con los datos obtenidos se realizó el gráfico 6 de esfuerzo deformación del biofilm  

en base de quitosano con inclusión de aceite esencial Citrus x sinensis  para determinar 

las propiedades mecánicas ya mencionadas anteriormente. 

 

Gráfico  6 Esfuerzo deformación del biofilm con aceite esencial. 
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El biofilm en base de quitosano con incorporación de aceite esencial se comporta 

como elástico hasta el punto  0,38 MPa  de esfuerzo y  0,61 de deformación de acuerdo 

con el  gráfico 6. A partir de este  punto el biofilm entra a la zona  plástica. La resistencia 

máxima fue en el punto  1.32 MPa de esfuerzo con una deformación de 1,29.  

Comparando estas los gráficos 5 y 6 se puede decir que el biofilm en base de quitosano  

con incorporación de aceite esencial es más rígido que el biofilm base, ya que la zona 

elástica es menor. De igual manera  es menos resistente,  ya que hubo un decremento  de 

27,86%  en el esfuerzo y 6,52 %en  la deformación en el punto de resistencia máxima.  

Peng, Yin, & Li (2012) evaluaron  las propiedades mecánicas de biofilms con inclusión 

de aceite de limón, los cuales reportaron también  decrementos del esfuerzo y la 

deformación en el punto de resistencia máxima que fueron  de 50% y 62% 

respectivamente. Atribuyendo este efecto a la incorporación del tensoactivo, ya que  en 

dicha investigación se utilizó tween 80  que es de carácter hidrófilo y que puede 

interactuar con el agua o el quitosano debilitando los enlaces del hidrogeno 

intermolecular. En este caso se utilizó lecitina (tensoactivo)  que  es de carácter anfotérico 

por lo que ejerce menos influencia en los enlaces, debido a ello  puede haber decrementos 

más pequeños.   

 Además con las gráficas realizadas  se puede definir  que son  biofilms flexibles, 

debido a que las gráficas son propias de un material dúctil (Shanley, 1971). 

Análisis superficial. 

     Con el microscopio  olympus con cámara Lumera Infinity 3 se tomaron varias fotos  

con   aumentos de 10X y 40X del biofilm en base de quitosano y biofilm en base de 

quitosano con inclusión de aceite esencial (figura 16). 

 

Figura 16 a) y b) biofilm base a 10X y 40X respectivamente c) y  d) biofilm  con 

aceite esencial a 10X y 40X respectivamente 
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En la figura 16 la imagen (a) biofilm base  con un aumento de 10 X tiene una superficie 

con algunas  inclusiones y poros. Además, se puede apreciar que su superficie es plana 

en casi toda su área. Así mismo con el aumento de 40 x (b) tiene las mismas 

características ya mencionadas.  

En cambio en el biofilm con inclusión de aceite esencial con  aumento de 10 X (c) 

presentó en su superficie algunas inclusiones, poros y  de gotas adheridas,  mientras que 

a un aumento de 40 X (d) se puede notar claramente la inclusión del aceite esencial  y la 

dispersión uniforme en toda  la matriz polimérica. Cabe recalcar que estas gotas no están 

en la superficie ya que en la figura 17 donde las imágenes se realizan con alto relieve, se 

aprecia  claramente que el  aceite esencial  está incorporado en el biofilm. 

 

Figura 17 a) y b) biofilm base. c) y d) biofilm con aceite. 

EL programa Infinity  Analyze  permitió obtener las imágenes en alto relieve  (figura 

16). En estas imágenes se pueden apreciar de mejor manera las superficies de los 

biofilms. Con el aumento 10 X se observa  que el biofilm con inclusión de aceite esencial 

presenta mayores precipitaciones en la superficie con respecto al biofilm base. Además 

con el enfoque de 40 X se puede apreciar  como el aceite esencial está incluido en la 

matriz polimérica y en  cuanto a la superficie no se logra apreciar, debido al contraste 

que produce el aceite esencial incluido.  

La rugosidad se determinó mediante el escaneo de diferentes áreas del biofilm a escala 

nanométrica usando el  microscopio de fuerza atómica AFM NX10. El valor Ra 

representa la rugosidad lineal de la superficie. El biofilm en  base de quitosano reportó 

una  rugosidad lineal promedio de 1,509 ± 0,270 nm, mientras que el biofilm en base de 

quitasano con inclusión de aceite esencial   presentó una rugosidad de 7,489 ± 1,757 nm 

(tabla 25) 
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Tabla 25 Rugosidad lineal reportados para biofilm base y biofilm con inclusión de 

aceite esencial. 

Nº Exp. 
Biofilm Base Biofilm Aceite Esencial  

Ra(nm) Ra(nm) 

1 1,743 9,159 

2 1,607 5,288 

3 1,12 8,618 

4 1,566 6,892 

Promedio  1,509 ± 0,270 7,489 ± 1,757 

Elaborado por: Castillo D. 

Es decir que  la rugosidad incrementó un 3,960 % en el biofilm con inclusión de aceite 

esencial con respecto al biofilm base. Ahumada (2016) realizó la incorporación de jugo 

de xoconostle y aislado de proteína de soya en biofilms de almidón donde determinó que 

a mayor concentración de jugo de xonconstle y aislado de proteína, mayor  es la 

rugosidad. Cabe recalcar que en este estudio se utilizó la mayor concentración de aceite 

esencial   y se añadió lecitina de soya, por lo que se justifica un mayor porcentaje de 

rugosidad.  

Para tener una mejor idea  cualitativamente de la rugosidad expuesta de la  superficie 

se  presentan las  imágenes en tres dimensiones   de  las  diferentes áreas del biofilm  con 

inclusión de aceite esencial a escala manométrica (figura 18).    

 

Figura 18 Biofilm con inclusión de aceite esencial  a escala manométrica. 
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En la figura 18 se puede observar que  la rugosidad es distinta en las diferentes áreas 

analizadas. Además  tiene presencia de poros que aumentan la rugosidad del biofilm con 

inclusión de aceite esencial Citrus x sinensis, siendo esto bueno ya que pueden beneficiar  

la salida del aceite esencial  por difusión  para aplicaciones en la piel de acuerdo con 

Nakamatsu (2002) .   

Actividad antimicrobiana.  

Llumiquinga & Suárez (2018)  determinaron que el quitosano Sigma-Aldrich Cas: 

9012-76-4 tiene propiedades antimicrobianas  contra Staphylococcus aureus  y  

Eschericha Coli . Reportaron halos de inhibición a  partir  de una concentración de disco 

de 450 microgramos de contracción de quitosano por disco, presentando a esta 

concentración una baja actividad y  a  partir de 600  ug /g disco  presentaron  una actividad 

intermedia. Estos valores se tomaron como referencia para la determinación  de la 

actividad antibacteriana de las soluciones formadoras de biofilms contra Staphylococcus 

aureus. Esto permitió adicionalmente determinar si  la incorporación de glicerina, aceite 

esencial y lecitina tienen un efecto sinérgico en el biofilm ya sea  disminuyendo o 

aumentando esta  propiedad.  

Se usaron como control positivo  antibióticos de amplio espectro que son  de uso 

tópico como gentamicina y cloranfenicol. Debido a que el  biofilm  con inclusión de 

aceite esencial se busca que tenga aplicaciones cosmetológicas en la piel.  

En la tabla 26 se detallan los halos de inhibición contra  cepas de Staphylococcus 

aureus ATTC 6538 obtenidos a partir de los antibiogramas  realizados (ver anexo G).  

Tabla 26 Halos de inhibición de las soluciones formadoras de  biofilm base y biofilm 

con aceite esencial contra Staphilococcous aureus. 

 Staphylococcus aureus 

Nº Exp. 

Concentración de 

Quitosano     

(ug/disco)  

Biofilm base Biofilm más aceite 

Halo  (mm)  Halo (mm)  

1 600 10 14 

2 600 10 14 

Promedio   10 14 

Gentamicina  10 17 17 

Cloranfenicol 30 40 40 

Elaborado por: Castillo D. 

El halo de inhibición  del bioflim  en base de quitosano fue de 10 mm de acuerdo con 

los  datos de la tabla 26. Este valor fue menor de acuerdo al reportado por Llumiquinga 

& Suárez (2018) que obtuvieron un halo de 19 mm a una concentración de 600 ug/gdisco, 

es decir el efecto sinérgico entre el quitosano y la glicerina disminuyen la actividad 

antibacteriana. Sin embargo en el biofilm con inclusión de aceite esencial el halo de 

inhibición aumento a 14 mm. Por lo se aduce que la inclusión del aceite esencial aumenta 
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esta propiedad, respecto del biofilm sin inclusión de aceite, pero es menor a la reportada 

por Llumiquinga & Suárez (2018). 

Con respecto al  control gentamiciana el halo de inhibición fue de 17 mm y el 

cloranfenicol reporto un halo 40 mm, siendo estos valores mayores con respecto al 

biofilm con inclusión de aceite esencial. Sin embrago hay que tomar en cuenta que las 

concentraciones de los discos son diferentes. Además,  según  Sáenz & Sánchez (2005) 

en su estudio de los antibióticos de uso tópico menciona que estos  deben ser regulados 

ya que producen resistencia bacteriana. En el área dermatológica se reportan mayores 

problemas de resistencia en bacterias para Staphylococcus aureus, estafilococo 

coagulasa negativo y  Propionibacterium acnés, debido a que algunas de estas bacterias  

tienen resistencia natural, mientras que otras desarrollan por mutación o por medio de 

transferencia de genes resistentes que ocurre por transducción o más comúnmente por 

conjugación (Sáenz & Sánchez, 2005). Por lo que el uso de esta biofilm es una importante 

alternativa ya que tanto el quitosano como el aceite esencial son de origen natural. Así  

mismo, no se han reportado contraindicaciones como alergias en otras formas cosméticas 

estudiadas.     

Validez de la hipótesis de trabajo  

Con los resultados expuestos de la concentración de fenoles totales y capacidad 

antioxidante  del biofilm con inclusión de aceite esencial Citrus x sinensis se puede dar 

por aceptada  a la hipótesis planteada, ya que a partir del diseño experimental se puede 

ver el aporte que  brinda en cuanto a fenoles totales. Además la maximización de la 

variable respuesta del diseño experimental asegura que el mejor  tratamiento brinda 

mayores propiedades funcionales debido a que  la concentración de fenoles totales está 

relacionado con la capacidad antioxidante del biofilm
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Capítulo V 

Conclusiones  y Recomendaciones  

Conclusiones 

Se obtuvo aceite esencial de Citrus x sinensis  a partir de cáscaras  provistas como 

desechos en los diferentes negocios de jugo de naranja en la  ciudad de Quito, Ecuador. 

Mediante  una destilación directa por arrastre de vapor con trampa Dean Steark. 

Reportando  un rendimiento de 0,63 ± 0,04 %. Las características organolépticas del 

aceite esencial  fueron un color transparente, oleoso al tacto y de olor característico de la 

fruta. Además presento  un índice de refracción de 1,4436 ± 0.0001 y grupos funcionales 

pertenecientes a alcanos, alquenos, alcoholes, fenoles, esteres, cetonas y aromáticos. 

Se estableció que  la  preparación del biofilm en base de quitosano sea a partir de una 

concentración de quitosano al 1% disuelta en solución de  ácido acéticoal 1% con adición 

de glicerina en relación (0.1:20) con respecto a la solución de quitosano mediante el 

método de casting o vertido en placa. A partir de lo planteado se obtuvo un  biofilm 

transparente, flexible, adhesivo y suave al tacto. 

Con los parámetros establecidos para  la elaboración del biofilm base, se realizó   la 

inclusión de aceite esencial de Citrus x sinensis con la finalidad de brindarle propiedades 

de funcionalidad que puedan ser aplicados en la industria cosmética. Para ello se realizó  

un diseño experimental 23 con los factores tiempo de agitación (min) (T), concentración 

de lecitina (% v/v) (L) y concentración de aceite esencial (%v/v) (A)  cada uno con dos 

niveles. Siendo la variable respuesta  concentración  de fenoles totales expresados en mg 

de ácido gálico (AG) por cada 100 g de biofilm. A partir de ello se determinó que el 

mejor tratamiento fue a 30 minutos (T), 0,1 % v/v (L) y 1,6  % v/v (A) ya que maximizan 

la variable respuesta. Con este tratamiento de obtuvo un biofilm transparente, flexible, 

adhesivo, suave al tacto y con un olor agradable (olor a naranja). 

Se realizó la caracterización  física, térmica,  mecánica y de funcionalidad del biofilm 

en base de quitosano  con inclusión de aceite esencial Citrus x sinensis de acuerdo con  

mejor tratamiento planteado  a partir del diseño experimental. Las características 

obtenidas  se reportan  en la tabla 27. 
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Tabla 27 Características  del biofilm en base de quitosano con incorporación de 

aceite esencial Citrus x sinensis. 

Características  Valores  

Físicas   

Espesor   (mm) 0.12± 0.01  

% de humedad  44,7162± 1,1739 

Rugosidad lineal Ra (nm) 7,489 ± 1,757 

Mecánicas   

Esfuerzo máximo  (MPa) 1,32 

Deformación máxima  1,29 

Térmicas   

Temperatura de fusión  (ºC)  221,29 

Temperatura de degradación  (ºC) 289,49  

De funcionalidad   

Fenoles totales (mgAG / 100g biofilm) 153,74 ± 37.017 

Capacidad antioxidante(% inh/ g biofilm) 16,7643 ± 0,2420 

Actividad antibacterian (staphilococcus aureus ) 

halo de inhibición mm 
14 

Elaborado por Castillo D. 

 

En vista de las características  del biofilm con inclusión de aceite esencial y en base a 

la bibliografía presentada, este material tiene un potencial  uso en  aplicaciones  

cosméticas. Tal es el caso del uso como  mascarillas faciales localizadas  para combatir  

problemas de foto envejecimiento, humectación o infecciones  bacterianas de la piel por 

el contenido de fenoles totales, capacidad antioxidante y actividad antibacteriana 

reportados. Además  son de fácil  manipulación y uso. Por ser flexibles  y  adhesivos en  

la piel. 

 

 Recomendaciones  

Se recomienda realizar un análisis de estabilidad del biofilm con  inclusión de aceite 

esencial Citrus x sinensis y determinar si las propiedades funcionales estudiadas  

cambian, así mismo si las características mecánicas, físicas y térmicas se ven afectadas 

con por tiempo.  

Se recomienda realizar un estudio del biofilm  con inclusión de aceite esencial Citrus 

x sinensis aplicándolo directamente  a  la piel con el objetivo de determinar si existen 

efectos adversos, de la misma manera  determinar si existe mejoría en la piel de acuerdo 

con el uso que se desea investigar.  
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Se recomienda plantear una investigación que se enfoque en definir la influencia de la 

inclusión de aceite esencial de Citrus x sinensis en las características del biofilm de 

quitosano, realizando  un diseño experimental que considere como variables respuesta 

capacidad antioxidante, porcentaje de humedad, rugosidad  y actividad antibacteriana  ya 

que esta investigación realizó un estudio comparativo entre las características de los 

biofilms, tomando en cuenta el alcance de la investigación con el objetivo de  realizar 

una apreciación de los cambios potenciales. 
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Anexos  

Anexo A Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Calentamiento global  

Contaminación excesiva en 

zonas de botaderos de 

basura  

Afecciones cutáneas 

debido a radiaciones 

solares fuertes  
Perdida de materia prima 

para compuestos 

químicos de valor 

económico considerable  

Falta de gestión de 

desechos  

Falta de proyectos de 

manejo de desechos  

Poca información sobre los 

residuos de Citrus x sinensis  
Bajo interés en el uso de 

residuos de la industria 

camaronera  

No hay clasificación de 

residuos  

Bajo interés en la producción 

de aceites a partir de desechos 

de Citrus  x sinensis esenciales  

Perdida de producción de 

aceite esencial de naranja  

Cambios bruscos de 

temperatura  

Aumento de residuos sólidos que generan un impacto ambiental 
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Anexo B Categorización de variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofilm a base de quitosano 

con inclusión de aceite 

esencial de Citrus x sinensis  

Cuantificación de fenoles 

totales  

Concentración de 

aceite esencial  

Concentración de 

lecitina  

Tiempo de agitación  

Concentraciones de 

0.4 y 1.6 % p/v 

Concentraciones de 

0.1 y 0.3 % p/v  

Tiempos de 20 y 30 

minutos  
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Anexo C Instrumento de recolección de datos. 

 

Ejemplos de hojas de recolección de datos. 

 

Guía de observación de cuantificación de fenoles totales   

Investigador:  

Fecha  

N 

experimento  
Código  

Masa del 

Biofilm 

(g) 

Concentración  

Estándar 

(mg/ml) 

Absorbancia  

Concentración de 

fenoles 

(mgAG/100g 

biofilm) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Observaciones: 
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Anexo D Tabla con los valores estadísticos  k. 
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Anexo E Caracterización de Lecitina de soya comercial. 

Caracterisiticas fisicoquímicas de lecitina de soya  

Caracteristicas  Valores  

Índice de saponificación  32,8 ± 2,1 

Índice de ácidez  22,2 ± 2,0 

Índice de refracción  1,4722 ± 0,0000 

 

Grupos funcionles de lecitina de soya 

 

Interpretacion de FT/IR 

Presenta un pico en 1732.79 correspondiente a al estiramiento del grupo carbonilo 

C=O, tambien presenta bandas en 2926.45 cm-1 y 2844.56cm-1 correspondientes a 

estiramientos de los grupos –CH3 y –CH2- . La banda en 3332.39 cm-1 es debido al grupo 

–OH o tension del enlace N-H de una amida. La banda en 1168.65 se debe a la tension 

del enlace P=O del grupo fosfato, siento esta banda la mas importante. Por que es propia 

de la lecitina.  
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Anexo F Ficha técnica de quitosano Sigma Aldrich. 
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Anexo G Antibiograma contra Staphilococcus aureus. 

 

Imagen  1 Discos Estériles para microbiología 

 

Imagen  2 Antibiogramas 

 

Imagen  3 Antibiograma con patrón de referencia Cloranfenicol. 
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Imagen  4 Antibiograma con patrón de referencia Gentamicina. 
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Anexo H  Imágenes  de la investigación. 

 

Imagen  5 Recolección de residuos de Citrus x sinensis. 

 

Imagen  6 Destilación directa por arrastre de vapor con trampa Dean Steark. 

 

Imagen  7 Destilación simple para  purificación del aceite esencial. 
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Imagen  8 Preparación de la solución formadora del biofilm. 

 

Imagen  9 solución formadora de biofilm base. 

 

Imagen  10 Procesos de secado por casting. 
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Imagen  11 Biofilm en base de quitosano con aceite esencial. 

 

Imagen  12 Método de Folin Denis para determinar fenoles totales. 

 

 


