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TÍTULO: Desarrollo de membranas poliméricas funcionalizadas con sensores fluorescentes para 

asegurar la inocuidad alimentaria del sector pesquero. 

Autor: Dennys Paul Almachi Villalba 

Tutor: Pablo Bonilla Mauricio Valladares 

Resumen 
 

Las aminas biogénicas son productos de la descomposición de los mariscos y generan graves 

problemas de intoxicación a los consumidores. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue 

elaborar un empaque inteligente capaz de detectar las aminas biogénicas. Para lo cual, a través de 

un proceso hidrotermal; amigable con el medio ambiente, se sintetizaron nanopartículas de 

curcumina (NCUR), con un tamaño hidrodinámico de 290.8 ± 9.7nm, un índice de polidispersión 

de 0.346 ± 0.192 y un potencial Z de -69.4 ± 0.5mV. Además, se elaboraron membranas 

poliméricas de alginato de sodio (ALG) y poli(alcohol vinílico) (PVA) funcionalizadas con 

curcumina (CURC) y nanopartículas de curcumina (NCURC); donde las variables respuesta 

fueron las variaciones de color y fluorescencia. A través de un método fácil y novedoso que 

consiste en tomar fotografías de las membranas poliméricas con un teléfono inteligente y 

procesarlas en el software Rstudio, se determinó que existe diferencia significativa en los factores 

de estudio. Los mejores tratamientos fueron PVACURC y PVANCURC para las variaciones de 

color y fluorescencia, respectivamente. Sin embargo, la membrana PVANCURC presentó las 

mejores propiedades ópticas y demostró su eficacia al detectar una disminución de fluorescencia 

de 0.2074 en el primer día de descomposición del camarón a 30°C.  

Palabras clave: Curcumina, Nanopartículas de curcumina, Tamaño hidrodinámico, Potencial z, 

Alginato de sodio, Aminas biogénicas. 
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TITLE: Development of polymeric membranes functionalized with fluorescent sensors to ensure 
food safety in the fishing sector.  

Author: Dennys Paúl Almachi Villalba  
Tutor: Pablo Mauricio Bonilla Valladares 

Abstract 
 

 
 Biogenic amines are products of seafood decomposition and generate serious intoxication 
problems for consumers. Therefore, the objective of the research was to develop an intelligent 
packaging capable of detecting biogenic amines. Through an environmentally friendly 
hydrothermal process, curcumin nanoparticles (NCUR) were synthesized with a hydrodynamic 
size of 290.8 ± 9.7nm, a polydispersion index of 0.346 ± 0.192, and a Z potential of -69.4 ± 0.5mV. 
In addition, polymeric membranes of sodium alginate (ALG), poly (vinyl alcohol) (PVA) 
functionalized with curcumin (CURC), and curcumin nanoparticles (NCURC), where the response 
variables dealt with color and fluorescence variations. Through an easy and novel method 
consisting of taking photographs of the polymeric membranes with a smartphone and processing 
them in the Rstudio software, it specifies that there is a significant difference in the study factors. 
The best treatments were PVACURC and PVANCURC for color and fluorescence variations, 
respectively. However, the PVANCURC membrane presented the best optical properties and 
demonstrated its efficacy by detecting a decrease in fluorescence of 0.2074 on the first day of 
shrimp decomposition at 30°C. 

Keywords: curcumin, curcumin nanoparticles, hydrodynamic size, z-potential, sodium alginate, 
biogenic amines. 
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Introducción 
 

El consumo de maricos contaminados con aminas biogénicas provoca graves problemas de 

intoxicación en los consumidores; las cuales se generan por el irrespeto a las buenas prácticas 

pesqueras. Por lo tanto, la industria alimenticia necesita métodos rápidos y eficaces para detectar 

las aminas biogénicas; como, por ejemplo, el uso de empaques inteligentes. 

Se desarrolló un empaque inteligente con un sensor que disminuye la fluorescencia en 

presencia de aminas biogénicas. El primer factor fue el tipo de membrana con dos niveles: alginato 

de sodio y poli(alcohol vinílico); y el segundo factor fue el tipo de sensor con dos niveles: 

curcumina y nanopartículas de curcumina. Utilizando de un método novedoso que consiste en 

tomar fotografías de las membranas poliméricas y procesarlas en Rstudio, se determinó que la 

membrana preparada con poli(alcohol vinílico) y nanopartículas de curcumina presenta las mejores 

propiedades ópticas. 

Para explicar la investigación; en el presente documento se han desarrollado los siguientes 

capítulos: 

En el capítulo I, se describen las necesidades y la importancia de desarrollar esta 

investigación, a través del planteamiento del problema, objetivos de la investigación, y la 

justificación. En el capítulo II se describen los estudios previos (antecedentes) y el fundamento 

teórico que sustentaron el desarrollo de la investigación. 

El capítulo III explica la metodología, diseño experimental, y tratamiento estadístico de los 

datos experimentales, En el capítulo IV se realiza un análisis e interpretación de resultados de 

forma clara y considerando los recientes avances científicos. Finalmente, en el capítulo V a través 

de un análisis minucioso de los resultados se determinaron conclusiones, las recomendaciones para 

futuras investigaciones y la correspondiente bibliografía. 
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Capítulo I el problema 
 

Planteamiento del Problema 

La mala conservación de los mariscos, como la ruptura de la cadena de frío, provoca la 

acumulación de aminas biogénicas generadas por la descarboxilación de aminoácidos; a través de 

enzimas que provienen de bacterias Gramnegativas como Acromonas hydrophila, Escheria coli, 

Klebsiella spp., Hafnia alvei, Pseudomonas sp., Proteus morganii, Serratia spp., y Vibrio 

alginolyticus (Costa et al., 2018).  

El consumo de estos mariscos mal conservados pueden ocasionar erupciones cutáneas, 

urticaria, dolor de cabeza, diarrea, vómitos; conocida como la intoxicación por escombroides, que 

aproximadamente corresponde al 5% de las intoxicaciones alimentarias en los Estados Unidos (de 

Gregorio et al., 2022). Además, las diaminas como la putrescina y cadaverina pueden reaccionar 

con el ion nitrito para formar nitrosaminas que son cancerígenas (Nuñez & Medina, 2011). 

Considerando los graves problemas de salud antes mencionados, los organismos de control 

han determinado límites máximos permitidos para las aminas biogénicas. De acuerdo con El 

Sistema Operativo y Administrativo para el Apoyo a las importaciones de la FDA (OASIS), para 

el Ecuador; en el periodo de enero 2019 a abril 2022, existieron 28 rechazos de importación de 

productos pesqueros, al ser no aptos para el consumo humano por la presencia de sustancias 

putrefactas y 6 rechazos de importación por la presencia de histaminas (FDA, 2022). Por lo tanto, 

el uso de empaques inteligentes con sensores que permitan alertar a los consumidores y organismos 

de control sobre la presencia de aminas biogénicas (frescura del producto), contribuirá la inocuidad 

alimentaria. 
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Formulación del Problema 

El desarrollo de un empaque inteligente con sensores fluorescentes de nanopartículas de 

curcumina permite la detección de aminas biogénicas en camarones por parte de los consumidores 

y organismos de control. 

Preguntas de Investigación 

¿Los tipos de membranas poliméricas como poli(alcohol vinílico) y alginato de sodio 

influyen en las propiedades ópticas de la curcumina y nanopartículas de curcumina? 

¿Las membranas poliméricas funcionalizadas con nanopartículas de curcumina tienen 

mayor selectividad para determinar las aminas biogénicas, en comparación con las membranas 

poliméricas funcionalizadas con curcumina? 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un empaque inteligente para asegurar la inocuidad de alimentos del sector 

pesquero. 

Objetivos específicos 

• Sintetizar y caracterizar nanopartículas de curcumina a través de un proceso hidrotermal 

amigable con el medio ambiente. 

• Elaborar membranas poliméricas de poli(alcohol vinílico) y alginato de sodio. 

• Funcionalizar las membranas poliméricas con curcumina y nanopartículas de curcumina. 

• Determinar la influencia de vapores de amoníaco en el color y la fluorescencia de las 

membranas poliméricas funcionalizadas, a través de un procesamiento de imágenes en 

Rstudio. 

• Desarrollar un empaque inteligente con la membrana polimérica que presente los mejores 

parámetros ópticos en presencia de aminas biogénicas. 
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Justificación e Importancia 

El sector pesquero es muy importante para la economía del Ecuador; por ejemplo, en el 

año 2021, el país exportó 542 760.66 toneladas, que representaron 1794 millones de dólares 

(Anastacio, 2021). Para conservar este importante rubro para el país las empresas deben poner 

énfasis en la conservación de los productos como es la utilización de buenas prácticas pesqueras 

para evitar proliferación bacteriana y formación de aminas biogénicas. 

Considerando el carácter básico de las aminas biogénicas (Wade, 2006), se han 

desarrollado varios empaques inteligentes utilizando colorantes naturales, porque tienen la 

propiedad de cambiar de color al pasar de un medio ácido a básico (Etxabide et al., 2021). Por 

ejemplo, antocianinas (Ebrahimi Tirtashi et al., 2019; Luchese et al., 2017; Saliu & Pergola, 2018; 

Sun et al., 2020; Zhai et al., 2018; Xiahong Zhang et al., 2014), curcumina (Kuswandi & Larasati, 

2012; Ma et al., 2017; Musso et al., 2017). 

Los empaques inteligentes antes mencionados, podrían mejorar sus propiedades ópticas si 

se consideran los beneficios de la nanotecnología; por ejemplo, la alta proporción superficie-

volumen permite interacciones moleculares muy grandes generando mayor sensibilidad y una 

detección rápida con menor cantidad de muestra (Assadpour et al., 2020). En la bibliografía 

reportada no se han desarrollado empaques inteligentes con nanopartículas de curcumina para el 

sector pesquero, generando de esta forma una innovación disruptiva. 

Para la estimación de las aminas biogénicas presentes en los mariscos se cuantifica del 

Nitrógeno básico volátil total (NBVT), a través de la norma NTE INEN 182 y el Reglamento de 

la Comisión Europea No 1022/2008. En donde se requiere el uso de reactivos químicos, destilador 

Kjeldahl y personal calificado, generando costos para la industria pesquera. Sin embargo, el uso 
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de empaques inteligentes con sensores fluorescentes que permitan cuantificar las aminas 

biogénicas sería de gran utilidad para la industria y contribuiría a la inocuidad alimentaria. 

Por lo tanto, las empresas que desarrollen productos pesqueros con empaques inteligentes 

que permitan determinar la frescura del producto; ganarían prestigio para su empresa porque 

generarían confianza en los consumidores y los organismos de control realizarían de manera rápida 

y eficiente los controles de calidad de los productos. 
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Capítulo II marco teórico 
 

Antecedentes 

Los antecedentes de la investigación demuestran que con la curcumina se pueden 

desarrollar empaques inteligentes para asegurar la inocuidad alimentaria del sector pesquero. Sin 

embargo, en la bibliografía reportada, no se han encontrado empaques inteligentes desarrollados 

con nanopartículas de curcumina.  

En la investigación realizada por Bambang Kuswandi y colaboradores en el año 2012, 

desarrollaron una membrana de celulosa bacteriana y curcumina por el método de absorción. La 

membrana tuvo la propiedad de cambiar de amarillo a anaranjado en presencia de aminas 

biogénicas, generadas por la descomposición del camarón. Las imágenes de los sensores fueron 

analizadas en el software Photoshop (Kuswandi & Larasati, 2012). 

De manera similar, Qianyun Ma y colaboradores en el año 2017, elaboraron un película 

inteligente a partir de goma tara, poli(alcohol vinílico) y curcumina. La película inteligente cambió 

de amarrillo a anaranjado en presencia de amoníaco y aminas biogénicas generadas en la 

descomposición del camarón. (Ma et al., 2017). 

Finalmente, Yanina S. Musso y colaboradores en el año 2017, desarrollaron membranas a 

partir de gelatina y curcumina; las cuales cambiaron de color entre pH 6 y pH 11, cuyos cambios 

fueron determinados a través de un colorímetro (Musso et al., 2017). 

Fundamentación Teórica 

Nanociencia y nanotecnología 

La nanociencia se encarga del estudio de las propiedades, leyes y principios de objetos 

extremadamente pequeños (1 a 100nm), es decir, escalas moleculares, macromoleculares y 

atómicas. Mientras que la nanotecnología utiliza materiales a nanoescala para desarrollar 
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nanodispositivos innovadores (Awan et al., 2020). Son ciencias multidisciplinares que involucra a 

la química, física, matemática, ciencia de los materiales etc. 

Un nanómetro corresponde a la diez millonésima parte un metro (109m). Para comprender 

esta escala; en la Figura 1, se puede observar que el diámetro de una doble hélice de ADN mide 

2nm aproximadamente, el átomo más pequeño (hidrógeno), tiene un diámetro de 0.25nm (Capek, 

2019). 

Figura 1  
Apreciación de la escala nanométrica 

 

Relación superficie-volumen. 

La relación entre dos cantidades permite realizar comparaciones. A medida que un objeto 

aumenta de tamaño su volumen (interior) y área superficial (exterior) aumentan. Sin embargo, el 

volumen aumenta a un ritmo más rápido que el área superficial, por lo tanto, la relación superficie 

volumen disminuye a media que un objeto aumenta de tamaño (Awan et al., 2020).  

Por el contrario, a medida que un objeto se vuelve más pequeño, su área superficial es más 

grande en comparación con el volumen. Por ejemplo, en la Figura 2, se puede observar a la derecha 

un material a granel que tiene un volumen de 1 m3 y una superficie de 4.836m2; a la izquierda se 
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observa que, con la disminución del tamaño de partícula, el mismo volumen de 1m3 tiene un área 

superficial de 4836 Km2 (Awan et al., 2020). 

Figura 2  
Explicación de la relación superficie volumen (Awan et al., 2020) 

 

Tipos de Nanomateriales. 

Considerando su construcción se clasifican en: 

• A base de carbono: Fullerenos, nanotubos de carbono, nanofibras, grafeno, nanodiamante, 

puntos de carbono, puntos cuánticos de grafeno (Begum & Nasional, 2019). 

• A base de metal: Nanopartículas metálicas. 

• Dendrímeros: Son polímeros con varias ramificaciones que se utilizan como 

nanotransportadores de fármacos y genes (Mendes et al., 2017). 

• Compositos: Combina diferentes nanomateriales para formar un nuevo nanomaterial, 

provocando  un amplio espectro de propiedades deseadas (Sahay et al., 2014).  

Por otra parte, considerando la dimensionalidad de los nanomateriales, se pueden clasificar 

en Nanopartículas de dimensión (0D), nanopartículas unidimensionales (1D), nanopartículas 

bidimensionales (2D) y finalmente las nanopartículas tridimensionales (3D), como se observa en 

la Figura 3 (Sudha et al., 2018). 
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Figura 3  
Clasificación de los nanomateriales de acuerdo con la dimensionalidad (Awan et al., 2020) 

 

Propiedades de los nanomateriales. 

El desarrollo de la nanociencia implica trabajar en más leyes cuánticas, porque en escala 

nanométrica las propiedades de la materia cambian (Schommers, 2019), como por ejemplo: 

• Disminución del punto de fusión, esto se debe a que los materiales en escala nanométrica 

necesitan poca energía de activación para fundir sus átomos debido a la alta relación 

superficie-volumen. 

• Las partículas de metales con un tamaño inferior a 10nm tienen una resistividad eléctrica 

entre 7 y 20 veces mayor que los metales a gran escala. 

• Las propiedades mecánicas mejoran, por el ejemplo, las partículas de cobre con tamaños 

en la escala nanométrica; son 5 veces más duras con respecto al cobre a granel. 
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• Las propiedades magnéticas cambian, por ejemplo, las partículas de níquel con un tamaño 

inferior a 10nm tienen una temperatura de Curie más baja, con respecto al níquel a granel. 

Esto se genera porque, al disminuir el tamaño, la longitud del enlace se contrae. 

• Modificaciones de las propiedades ópticas. La longitud de onda de nanopartículas 

semiconductoras disminuye (desplazamiento hacia el azul), a medida que disminuye el 

tamaño de partícula (Rafique et al., 2020).   

Aplicaciones de Nanotecnología. 

Aprovechando las excelentes propiedades que tienen las nanopartículas, a través de la 

nanotecnología se han desarrollado métodos innovadores para generar nuevos materiales con un 

rendimiento mejorado. Por lo tanto, la nanotecnología tiene aplicaciones en ciencias animales, 

agrícolas, nutricionales, médicas, farmacéuticas, de igual manera en catálisis y remediación 

ambiental (Nasrollahzadeh et al., 2019). 

Empaques inteligentes 

Los empaques inteligentes permiten monitorear la calidad de los alimentos en tiempo real 

y brinda información sobre el entorno al que estuvo expuesto el alimento. (Xu et al., 2022). En la 

Tabla 1, se puede observar ejemplos de empaques inteligentes con el principio de detección y 

aplicaciones alimentarias. 
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Tabla 1  
Ejemplos de empaques inteligentes. (Kuswandi & Jumina, 2019) 

Empaque inteligente Principio Aplicaciones 

alimentarias 

Sensores a) Detección de compuestos 

biológicos y químicos 

(enzimas, ADN, microbianos) 

b) Detección de compuestos 

químicos (tintes reactivos, 

indicadores de pH, gas, etc.) 

Agua, pescado, productos 

avícolas, carne, 

leche, frutas, verduras, 

bebidas 

Indicadores de frescura Detección de compuestos biológicos, 

químicos (etileno), Cambios de pH 

Carne, pescado, aves, 

frutas, verduras, leche, 

bebidas 

Indicadores de 

integridad 

𝑂𝑂2 ,𝐶𝐶𝑂𝑂2  Pescado, carne, aves, 

frutas, verduras 

Indicadores de tiempo-

temperatura 

Difusión, reacciones: enzimáticas, 

microbianas, fotoquímicas, 

polimerización, químicas 

Pescado, carne, aves, 

productos 

perecederos, jugos, 

frutas, verduras 

RFID Tecnologías de radiofrecuencia Para productos 

alimenticios individuales 

y envasados a granel 
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Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron sensores que son indicadores de 

frescura. Por lo tanto, se procedió a detallar cada uno de ellos. 

Sensores. 

Un sensor se caracteriza por transformar una señal fisicoquímica en una forma de energía, 

y esta última en una señal analítica útil (Kuswandi & Jumina, 2019). A través de los sensores se 

pueden detectar cambios de pH, oxígeno, dióxido de carbono, humedad, temperatura. 

Cambios de pH. 

Aprovechado que la mayoría de colorantes naturales reflejan un cambio de coloración con 

las variaciones de pH (Etxabide et al., 2021); en la industria alimenticia se han utilizado 

antocianinas, carotenoides, betalaínas y curcuminas como sensores de empaques inteligentes 

(Figura 4 a,b,c); los cuales pueden detectar un aumento de pH por las aminas biogénicas generadas 

en la descomposición de carnes (Alizadeh-Sani et al., 2020). La leche fresca tiene un pH de 6.8 y 

disminuye a un pH 4,0 por la presencia del ácido láctico, generado en el deterioro microbiano; de 

igual manera se han elaborado empaques inteligentes con antocianinas que permiten detectar leche 

en mal estado (Figura 4d) (Weston et al., 2020). 

Figura 4  
Sensores químicos en alimentos (a) antes del deterioro del camarón, (b) después del deterioro, (c) membrana de PVA-goma tara- 
curcumina que evidencia un cambio de color (Ma et al., 2017), (d) empaques con antocianinas para detectar leche en mal estado 
(Weston et al., 2020). 
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Sin descartar las moléculas de síntesis, que también proporcionan una señal analítica para 

identificar productos en mal estado; por ejemplo, empaques inteligentes preparados a partir de 

acetato de celulosa con isotiocianato de fluoresceína y protoporfirina que permiten determinar la 

frescura de los mariscos en tiempo real, como se observa en la Figura 5 (Jia et al., 2019). 

Figura 5 
 Empaque inteligente que permite detectar mariscos en descomposición (Jia et al., 2019) 

 

Oxígeno. 

La detección de oxígeno es importante en los alimentos, porque puede generar reacciones 

de oxidación que causan la degradación de la calidad de los alimentos; por ejemplo: reacciones de 

pardeamiento, oxidación de grasas, pigmentos y metabolitos secundarios (Yousefi et al., 2019).  

En la Tabla 2, se puede observar ejemplos de empaques inteligentes con sensores para la detección 

de oxígeno, en donde desatancan principalmente los tintes redox. Además, se observa la matriz 

polimétrica del empaque y el principio de detección. 
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Tabla 2 
 Empaques inteligentes con sensores para la detección de O2 

SENSOR MATRIZ PRINCIPIO REFERENCIA 

Óxido de titanio 

Azul de metileno 

Trietanolamina 

Poli(tereftalato de etileno) Los electrones 

fotogenerados de 

TiO2, reducen al 

colorante y el 

oxígeno provoca la 

oxidación, 

provocando cambios 

de color. 

 

 

 

(Lee et al., 2005) 

Pt-benzoporfirina 

Poliestireno-

divinilbenceno 

reticulado 

Polietileno de baja 

densidad  

Ácido poliláctico  

Los polímeros son 

permeables al O2, y 

actúa el sensor 

fosforescente. 

 

(Kelly et al., 2020) 

Azul de toluidina Glicerol, 

Hidroxipropilmetilcelulosa 

El sensor azul se 

activa con luz UV, 

provocando un color 

blanquecino; en 

presencia de O2, el 

sensor vuelve al color 

original. 

 

 

(Fernández-

Ramos et al., 

2021) 
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Dióxido de carbono. 

El dióxido de carbono inhibe bacterias aerobias, favoreciendo la conservación del 

alimento; proceso que se conoce como envasado en atmósfera modificada (MAP); sin embargo, el 

CO2, puede penetrar en los alimentos y en el material de envasado. Para realizar el control de 

calidad de MAP, se requiere de un proceso destructivo que implica la extracción y cuantificación 

del CO2 en el empaque, proceso que se podría evitar con la utilización de empaques inteligentes 

(Von Bültzingslöwen et al., 2002). Además, para los alimentos que no son  MAP, el monitoreo del 

CO2, es importante porque es un parámetro del deterioro microbiano de los alimentos (Saliu & 

Pergola, 2018). 

En la Tabla 3, se puede observar empaques inteligentes con sensores para la detección de CO2, 

además, se detalla la matriz polimérica y el principio de detección; que principalmente se basa en 

cambios de pH debido a que el CO2 puede formar ácido carbónico que se disocia en iones 

bicarbonato e iones hidrógeno que provocan una disminución de pH (Yousefi et al., 2019). 
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Tabla 3 
 Empaques inteligentes con sensores para la detección de CO2 

SENSOR MATRIZ PRINCIPIO REFERENCIA 

1-hidroxipireno-

3,6,8-trisulfonato. 

Complejos de 

rutenio 

sílice modificada 

orgánicamente 

(ormosil) 

El cambio de pH 

provoca un cambio en 

la intensidad de la 

fluorescencia 

 

(Von 

Bültzingslöwen et 

al., 2002) 

𝛂𝛂- Naftoleína 

Pt-porfirina 

Poli(metacrilato de 

isobutilo) 

Etilcelulosa 

Hidróxido de 

tetraoctilamonio 

Cambio de color por la 

formación de un 

hidrocarbonato 

lipofílico en el 

polímero.  

 

(Borchert et al., 

2013) 

Antocianinas 

L- lisina 

 

polietilenglicol-400 

etilcelulosa 

El cambio de pH 

provoca un cambio de 

color de azul a púrpura 

intenso. 

 

(Saliu & Pergola, 

2018) 

Azul de bromotimol 

Tetrabutilamonio 

Polietilenimina 

Poliestireno El cambio de pH 

provoca un cambio de 

color de azul a 

amarrillo. 

 

(Lyu et al., 2019) 

 

Temperatura. 

La temperatura es un parámetro muy importante en los alimentos porque influye en la tasa 

de deterioro y el crecimiento microbiano. Por lo tanto, los empaques inteligentes de este tipo 
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brindan información de la ruptura de la cadena frío para alimentos congelados o refrigerados 

(Kuswandi & Jumina, 2019). En la Tabla 4, se puede observar empaques inteligentes con sensores 

para determinar aumentos o disminuciones de temperatura que no son aptos para conservar la 

calidad de los alimentos. 

Tabla 4 
 Empaques inteligentes con sensores para la detectar abusos de temperatura 

SENSOR MATRIZ PRINCIPIO REFERENCIA 

Palmitato de 

isopropilo (IPP) 

Membrana 

microporosa 

Con el aumento de 

temperatura el IPP se 

difunde a través del 

empaque, generando 

una coloración roja. 

 

 

(Kim et al., 2016) 

Tributirato de 

glicerol Lipasa de 

Aspergillus niger  

Azul de timol 

Glicerina 

Poli(alcohol vinílico) 

Cloruro de calcio 

Las variaciones de 

temperatura provocan 

cambios de coloración 

de azul a amarrillo 

 

 

(Wu et al., 2015) 

Dimetilsulfóxido 

(DMSO) 

Eritrosina B 

Película poliláctica 

 

Cuando la temperatura 

excede el punto de 

fusión del DMSO, el 

líquido transparente 

fluye y llega al 

compuesto colorante 

produciendo una 

respuesta visible 

 

 

(Lorite et al., 

2017) 
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Nanosensores. 

La industria alimenticia ha considerado las nanopartículas para el desarrollo de empaques 

inteligentes; debido a que la alta relación superficie-volumen provoca una avanzada capacidad de 

detección (Mohammadpour & Naghib, 2021). Los nanosensores se pueden adherir a matrices 

poliméricas como poliamida, poliestireno, nylon, quitosano, celulosa que de igual manera permiten 

determinar la frescura de los alimentos, cuantificación de gases y determinación de abusos de 

temperatura (Patel et al., 2020). En la Tabla 5, se resumen varias innovaciones  

Tabla 5  
Empaques inteligentes con nanosensores 

SENSOR MATRIZ INDICADOR REFERENCIA 

Nanopartículas de 

oro 

Alginato de calcio Tiempo y 

temperatura: 

Cambio de gris a rojo a 

40 

 

(Wang et al., 

2017) 

Nanotubos de 

carbono de pared 

simple (SWCNT) 

Poli(4-vinilpiridina) 

 

O2: El Fe2+ se oxida a 

Fe3+, especies que 

extraen cargas de 

SWCNT, Aumentando 

la conductividad que es 

determinada por un 

teléfono inteligente. 

 

(Zhu et al., 2017) 
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Antocianinas 

Puntos cuánticos de 

carbono 

Almidón Frescura: Cambio de 

color al determinar 

aminas biogénicas 

 

(J. Chen et al., 

2019) 

(Koshy et al., 

2021) 

 

Caracterización de empaques inteligentes. 

Los cambios de rugosidad de empaques activos son relevantes; debido a que están 

relacionados con modificaciones en las propiedades de los materiales como: adhesión, 

humectabilidad, funcionalidad química (Marinello et al., 2019) 

Rugosidad por Microscopía de fuerza atómica (AFM). 

 La rugosidad de una superficie se evalúa a partir de las desviaciones de perfil medio 

bidimensional (valores del eje Z), a partir de una línea de referencia (M) como se observa en la 

Figura 6. Por lo tanto, la rugosidad promedio (Ra), es la media aritmética del perfil de las alturas 

y la rugosidad RMS (Rq), corresponde al promedio cuadrático del perfil de las alturas (ASME, 

2013). 

Figura 6  

Rugosidad (ASME, 2013). 
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 Otro parámetro útil de rugosidad es la asimetría (Rsk), que corresponde a la densidad de 

probabilidad del perfil de las alturas. Un valor negativo de asimetría, significa que existen más 

valles que alturas; mientras que, un valor positivo de asimetría, corresponde a superficies con un 

mayor número de picos que valles (D Antonio et al., 2012). 

Curcumina 

Estructura química. 

La fórmula molecular de la curcumina se puede observar en la Figura 7 (C21H20O6), su 

nomenclatura IUPAC corresponde a [1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadien-3,5-diona]. 

Es insoluble en medios acuosos y soluble en solventes orgánicos como: metanol, etanol, 

isoporopanol, acetona y dimetilsulfóxido (Lestari & Indrayanto, 2014).  

Figura 7  

Fórmula química de la curcumina 

 

Cuando la curcumina se disuelve en solventes no polares y moderadamente polares la 

forma enólica (Figura 8), está más estabilizada que la forma ceto entre 5 y 8 kcal/mol. 

Considerando la isomería cis-trans de la curcumina; la forma trans (los grupos fenólicos y metoxi 

están en lados opuestos de la cadena conjugada) está más estabilizada que la forma cis. 

(Priyadarsini, 2014).  

Propiedades ópticas. 

La CURC tiene excelentes propiedades fluorescentes amarrillo verdosa debido a que su 

forma diceto absorbe a 350nm (Asti et al., 2014) y presenta un máximo de emisión de fluorescencia 

a 525nm (Yan et al., 2019). Además, la fórmula estructural A3- de la CURC (Figura 8), presenta 

un máximo de fluorescencia de 580nm (Tsaplev et al., 2020). 
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Por otra parte, considerando los valores de pKa de la CURC; en medios ácidos y neutros, 

predomina la forma ceto (Figura 8) (Farooqui & Farooqui, 2019); mientras que, en medios básicos 

predomina la forma enólica (Etxabide et al., 2021). La forma enólica absorbe a  mayor longitud de 

onda con respecto a la forma ceto, debido a que la estructura enólica es más plana, lo que permite 

la resonancia entre los dos anillos de benceno, mientras que la forma ceto es ligeramente torcida, 

dificultando la resonancia (Arafa et al., 2021).  

Figura 8 

 Forma ceto, enólica, monobásica 𝐴𝐴𝐴𝐴2−, dibásica 𝐴𝐴𝐴𝐴2− y tribásica 𝐴𝐴3− de la curcumina (Dutta et al., 2013) 

 

 Además, los valores de pKa de la CURC (Figura 8), significan que a medida que aumenta 

el pH, existen pérdidas de sus protones ácidos en el siguiente orden: OH enólocio y los grupos 

fenólicos (Dutta et al., 2013), las especies cargadas se estabilizan por resonancia provocando un 

aumento en la longitud de onda del máximo de absorción en el espectro visible, es decir, cambios 

en la coloración; entre pH 6 y 13 se han observado cambios en el máximo de absorción de 420 a 

470nm (Tsaplev et al., 2020), por ejemplo la curcumina tribásica A3- absorbe a 467nm (Bernal 

Loyola, 2019). Los investigadores han aprovechado estas propiedades ópticas para realizar 

empaques inteligentes. 
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Las variaciones de color son determinadas a través de cambios en el máximo de absorción 

del espectro visible, como se detalla a continuación. 

Desplazamientos batocrómicos en espectrofotometría  

 En la Tabla 6 se pueden observar las dos bandas de absorción del benceno (E2, B) que se 

generar por las transiciones п → п ∗. Además, se observan los efectos de grupos sustituyentes 

denominados auxocromos; por ejemplo, el -OH provoca un desplazamiento hacia longitudes de 

ondas más largas, conocido como desplazamiento batocrómico; este cambio se debe a que los 

electrones n del oxígeno interacciona con los electrones p del anillo y estabilizan la banda п* 

Además, se puede observar un mayor desplazamiento batocrómico entre el benceno y el ion 

fenolato, con respecto al benceno y al fenol, esto se debe a que el ion tiene un par extra de 

electrones no compartidos que provocan una mayor interacción (Skoog et al., 2009). 

Tabla 6  

Efectos batrocrómicos de los grupos sustituyentes del benceno 

Compuestos λ(nm) 

Banda E2 Banda B 

Benceno 204 256 

Fenol 211 270 

Ion fenolato 235 287 

 

Aminas biogénicas 

Las malas prácticas pesqueras y el irrespeto a la cadena de frío, provoca la proliferación de 

bacterias Gramnegativas como: Acromonas hydrophila, Escheria coli, Klebsiella spp., Hafnia 

alvei, Pseudomonas sp., Proteus morganii, Serratia spp., y Vibrio alginolyticus; las cuales tienen 
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enzimas que catalizan la descarboxilación de aminoácidos; generando las aminas biogénicas como 

se observa en la Figura 9 (Almachi & Bonilla, 2021). 

Figura 9  
 Aminas biogénicas a partir de los aminoácidos precursores (Bover-Cid et al., 2014) 

 

Cuando las personas consumen mariscos con altas concentraciones de histaminas, después 

de los 5 minutos o las 24 horas se pueden presentar síntomas como: sofocos, dolor de cabeza, 

calambres abdominales, vómitos, diarrea y en personas de edad avanzada se han presentado 

síntomas respiratorios y cardíacos. Se debe considerar que la cantidad de histaminas ingeridas para 

que se presenten los síntomas varía en cada individuo, ya que esto depende su nivel de la enzima 

diamino oxidasa. (Carnevale et al., 2018).  

Las histaminas son termoestables, es decir; la fritura o la cocción no las destruirán. Además 

las aminas biogénicas pueden reaccionar con el ion nitrito (conservante de carnes) y formar 
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nitrosaminas que tienen un alto potencial cancerígeno (Almachi & Bonilla, 2021). Por lo tanto, la 

cuantificación de aminas biogénicas en productos pesqueros es un importante parámetro de calidad 

que contribuye a la inocuidad alimentaria. 

El fundamento teórico que se detalló anteriormente permite entender los cambios ópticos 

de la curcumina en presencia de aminas biogénicas (pH básico). Por lo tanto, existen altas 

posibilidades para el desarrollo de un empaque inteligente. Sin embargo, se debe proporcionar una 

metodología fácil y económica que permita analizar las propiedades ópticas del sensor; por 

ejemplo, tomar fotografías con un teléfono inteligente y analizarlas a través de programas 

estadísticos (Rstudio), como se detalla a continuación.  

Coordenadas RGB de color 

Los humanos tenemos tres receptores de color en nuestras retinas, por lo tanto; la 

disposición de colores se maneja en un espacio tridimensional, como se lo representa en la Figura 

10; en donde RGB corresponde a los colores rojo, verde y azul respectivamente (Ware, 2020). 

Figura 10  
Espacio tridimensional formado por tres colores primarios (Ware, 2020) 
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Un color se puede considerar como un vector tridimensional, representado en la ecuación 

1, donde RGB corresponden a la luz roja, verde y azul respectivamente y la letra en minúscula 

representa la cantidad de luz (Ware, 2020). Cada color primario tiene 256 valores posibles, por lo 

que se pueden generar 16,7 millones de combinaciones, por lo tanto, el uso de computadoras 

permitirá almacenar estos valores a través del procesamiento de imágenes (Choudhury, 2014). 

𝐶𝐶 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑏𝑏𝑏𝑏          (1) 

 
 Considerando los avances informáticos de los últimos años, los valores de las coordenadas 

RGB pueden ser determinadas eficazmente a través de Rstudio. En primer lugar, se debe considerar 

que en una fotografía pueden existir varios colores, pero Rstudio ofrece el Algoritmo K-means 

para agrupar a los colores de la siguiente manera. 

Algoritmo K-means 

El procesamiento de imágenes por computadora tiene varias aplicaciones como: separación 

y cuantificación de colores  (Abernathy & Celebi, 2022), clasificación de genes (Hasan & Duan, 

2015), detección de tumores cerebrales en imágenes de resonancia magnética (Islam et al., 2021).  

La cuantificación de color consta de dos procesos: clasificar en subconjuntos (clúster) los 

diferentes colores que conforman una imagen y realizar un mapeo de pixeles, es decir; asignar 

cada píxel de la imagen al subconjunto de color. Por esta razón se utilizan algoritmos de 

clasificación como el K-means, que se detalla a continuación (Abernathy & Celebi, 2022) 

Un conjunto de datos es clasificado en clústeres, a través del algoritmo K-means. Cada 

clúster está representado por un centroide y el criterio de clasificación, es la minimización de la 

distancia entre el dato y el centroide (Likas et al., 2003). Para el caso de la cuantificación de color, 

el conjunto de datos son los pixeles. 
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Fundamentación Legal 

El fundamento legal que rige la investigación se basa en los siguientes artículos de 

normativa nacional e internacional. 

• La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo No 13 señala que: 

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales” (Asamblea Constituyente, 2008) 

• La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo No 281 señala que 

“La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”(Asamblea 

Constituyente, 2008) 

• La Ley Orgánica de Salud en el capítulo II, artículo. 6, numeral 18 dispone como 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

“Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, 

medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y 

procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad” (Ley Orgánica de Salud del 

Ecuador, 2015). 

• El Codex Alimentarius, establece en la norma para pescados no eviscerados y eviscerados 

congelados rápidamente CODEX STAN 36-1981 enmendada 2017 y en la norma para 

pescados en conserva CXS 119-1981 enmendada 2018 que una las aminas biogénicas 

(histaminas), debe estar en el intervalo de 8 a 12 mg/100g de muestra (CODEX 

ALIMENTARIUS, 2017) (ALIMENTARIUS, 2018). 
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Hipótesis 

Ho: Las membranas poliméricas funcionalizadas con nanopartículas de curcumina, tienen 

menor selectividad para detectar aminas biogénicas, en comparación con membranas poliméricas 

funcionalizadas con curcumina. 

Hi: Las membranas poliméricas funcionalizadas con nanopartículas de curcumina, tienen 

mayor selectividad para detectar aminas biogénicas, en comparación con membranas poliméricas 

funcionalizadas con curcumina. 

Sistema de Variables 

La Tabla 7 detalla y codifica a los factores de estudio: Tipo de membrana (Tm) y el sensor 

(S) con dos niveles cada uno (+1,-1); por lo tanto, se obtiene un diseño factorial completo 22  a un 

intervalo del 95% de confianza y las variables respuesta fueron la variación de fluorescencia (∆F2) 

y la variación de color (∆C2).  

Tabla 7  
Diseño experimental 

Factor Codificación 

-1 +1 

Tipo de membrana (𝑻𝑻𝒎𝒎) poli(alcohol vinílico) Alginato de sodio 

Sensor (𝑺𝑺) Curcumina Nanopartículas de curcumina 
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En la Tabla 8 se indican las 4 corridas experimentales en orden estándar que se obtienen 

de un diseño experimental 22. 

Tabla 8 

 Matriz estándar de experimentos 

Corridas 𝑻𝑻𝒎𝒎 𝑺𝑺 

1 - - 

2 + - 

3 - + 

4 + + 
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Capitulo III metodología 
 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo debido a que, a través del análisis de la 

literatura se establecieron objetivos y preguntas de investigación que derivaron en hipótesis y 

selección de variables. Además, se determinó una metodología secuencial y rigurosa para 

recolectar datos y probar las hipótesis a través de análisis estadísticos. Finalmente, se extrajeron 

una serie de conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de futuras investigaciones 

(Hernández et al., 2014). 

Métodos y Materiales 

Síntesis y desarrollo de productos 

Nanopartículas de curcumina (NCURC). 

La síntesis de NCURC se realizó a través de un proceso hidrotermal amigable con el medio 

ambiente y se siguió la metodología propuesta por Ting Du y colaboradores (2018), con las 

siguientes modificaciones: se pesó en balanza analítica 5 mg de extracto de curcumina Sigma-

Aldrich de pureza ≥65%; se añadió agua destilada tipo I y se realizó el proceso descrito en la Figura 

11, luego el reactor ingresó a la estufa Memmert a 185°C por dos horas. Al contenido del reactor 

se realizó una diálisis a temperatura ambiente, utilizando una membrana de acetato de celulosa y 

una solución de cloruro de sodio 0.001mol L-1 (Ting et al., 2018). 
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Figura 11  
Síntesis de nanopartículas de curcumina 

 

Membranas poliméricas funcionalizadas con sensores. 

Para la elaboración de las membranas poliméricas se utilizó la metodología propuesta por 

Xinyue Zhang (2020); con las siguientes modificaciones: se pesó en balanza analítica 5g de 

poli(alcohol vinílico) (PVA) con grado de polimerización 1750 ± 50. EL PVA se agregó en 100mL 

de agua destilada tipo I a 80°C y 700rpm de agitación magnética. Después de 0.5 horas, se 

agregaron los reactivos que se observan en la Tabla 9 con la respectiva codificación del tratamiento 

(Xinyue Zhang et al., 2020). 
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Tabla 9 

 Preparación de membranas poliméricas. 

REACTIVOS CODIFICACIÓN 

5mL de etanol al 99.5% +1 mL de HCl 0,1mol L-1 + 1mL 

de glicerina 99.9% 

PVA ALG 

20mg de CURC + 5mL de etanol al 99.5% +1 mL de HCl 

0,1mol L-1 + 1 mL de glicerina 99.9% 

PVACURC ALGCURC 

20mg de NCURC + 5mL de etanol al 99,5% +1 mL de 

HCl 0,1mol L-1 + 1mL de glicerina 99.9%. 

PVANCURC ALGNCURC 

 

Una vez agregados los reactivos; continuó el proceso por 15 minutos. La mezcla final se 

dividió en tres partes iguales de 15mL cada una. Se sumergió un baño de ultrasonido (KENDAL 

20KHz) por 0.5 horas para eliminar las burbujas de aire. Cada solución se distribuyó 

homogéneamente en un molde plexiglás de 12cm x 12cm x 5cm. Finalmente los moldes se secaron 

en la estufa a 30°C por 20 horas. 

Para la elaboración de las membranas poliméricas de alginato de sodio (ALG) se utilizó la 

metodología que se detalla en el párrafo anterior y en la Tabla 9 se observan sus codificaciiones. 

Caracterización de productos 

Dispersión dinámica de luz (DLS). 

Para determinar el tamaño de partícula e índice de polidispersión de las NCURC se utilizó 

el equipo de dispersión dinámica de luz (DLS) HORIBA Scientific SZ-100 y una celda de cuarzo 

con campo óptico de 1.00cm. El mismo equipo permitió determinar la estabilidad de las NCUR, a 

través del potencial Z para lo cual se utilizó una celda con electrodos de grafito de 6mm. 
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Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

A través del proceso de liofilización se obtuvieron NCURC en estado sólido. Para lo cual, 

la suspensión de NCURC se almacenó en un ultracongelador a -80°C por 24 horas para su posterior 

liofilización en el equipo Telstar, Lyoalfa 10/85, durante 48 horas. 

Después, se elaboró la pastilla de la siguiente manera: se molió en un motero de ágata, 

30mg de bromuro de potasio con curcumina (CURC) y se compactó en una prensa PIKE 

TECHNOLOGIES a 2 toneladas por 10 minutos. La misma metodología se utilizó para formar la 

pastilla de las NCURC liofilizadas. Finalmente, se realizó el infrarrojo de las muestras en el 

espectrofotómetro JASCO FT/IR-4600/4700 y se determinaron las diferencias. 

Espectrofotometría ultravioleta visible. 

Para determinar los cambios de coloración de la curcumina en función del pH, se preparó 

una solución 0,02 mg mL-1 con etanol al 99,5%. Adicionalmente, se prepararon soluciones en todo 

el rango de pH a partir de soluciones 0.1mol L-1 de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. 

A 1 mL de solución de CURC se agregaron 4 mL de solución con pH 1 y se realizó un 

barrido en el espectro visible (400 a 800nm) utilizando el espectrofotómetro VARIAN Cary 50 

Bio, se registraron los valores de absorbancia y máximo de absorción. La misma metodología se 

realizó en todo el rango de pH para determinar las diferencias. 

De manera similar, se determinaron los cambios de coloración para las nanopartículas de 

curcumina en función del pH, para lo cual, se tomó 1 mL de la suspensión de NCURC obtenidas 

en el proceso hidrotermal y se aforó a 10mL con agua destilada tipo I. Se tomó 1.00mL de la 

solución formada y se realizó la misma metodología para caracterización espectrofotométrica de 

la curcumina, solamente a partir de pH 6. 
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Microscopía de fuerza atómica (AFM). 

Para determinar el tamaño de las NCURC por AFM, se colocó 5µL de suspensión en un 

cubreobjetos limpio y seco, que fue previamente lavado con n-butanol para eliminar las impurezas 

que pudieran influir en la micrografía. Con la finalidad de eliminar el agua, el cubreobjetos con la 

muestra se introdujo en la estufa a 40°C por 1 hora. 

El cubreobjetos tratado, se colocó en el porta muestras AFM marca Park Systems NX10, 

con ayuda de una cinta doble faz. Se tomó la micrografía de las NCURC, con los parámetros 

detallados en la Tabla 10. 

Tabla 10  
Parámetros para el análisis por AFM. 

Parámetro Especificación 

Modo No contacto 

Cantiléver PPP-NCHR 10M 

Set point 8nm 

Área de escaneo 2,5um X 2,5um 

Velocidad de escaneo 0,5Hz 

 

Para el procesamiento de la micrografía se utilizó el software Park Systems XEI. Con la 

herramienta de procesamiento Flattening se eliminó el ruido (curvaturas y pendientes producidas 

en el escaneo). Finalmente se utilizó la herramienta PTR para determinar el tamaño de 30 

nanopartículas. 

La microscopía de fuerza atómica también permitió determinar la funcionalización de las 

membranas poliméricas con los sensores, a través de la rugosidad. Para lo cual, se cortó un pedazo 
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de 1 cm x 1 cm de la membrana PVACURC y se colocó el porta muestras del AFM con ayuda de 

una cinta doble faz. Se tomó la micrografía de la membrana polimérica, con los parámetros 

detallados en la Tabla 10. Se eliminó el ruido de la micrografía de manera similar al tamaño de 

partícula y el equipo proporcionó el valor de rugosidad. Para establecer diferencias se utilizó la 

misma metodología para todas membranas poliméricas. 

Propiedades ópticas de las membranas poliméricas función del pH. 

Se cortaron pedazos de 1 cm x 1 cm de la membrana PVACURC y se colocaron en una 

placa de porcelana con cavidades. Para observar los cambios de coloración y fluorescencia de la 

membrana, en cada una de las cavidades se colocaron soluciones en todo el rango de pH. 

Se secaron las soluciones con papel adsorbente y la placa de porcelana se colocó en un 

visualizador del Cromatógrafo de Capa Fina de Alto Rendimiento (HPTLC), marca CAMAG. Para 

el color y la fluorescencia se utilizaron una luz blanca y 366nm respectivamente. Las fotografías 

se tomaron con un teléfono inteligente marca Xiaomi Redmi Note 9S que tiene una cámara con 

resolución de 48MP. La misma metodología se realizó para todas las membranas poliméricas y se 

determinaron las diferencias en sus propiedades ópticas. 

Consideraciones éticas 

En la presente investigación no se realizó la validación ética, debido a que no se realizaron 

estudios en seres humanos o muestras biológicas humanas. 

Operacionalización de las Variables 

La Tabla 11 muestra la matriz de operacionalización de variables, la cual permitió nombrar 

y codificar a las variables que se estudiaron en la investigación. 
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Tabla 11 

 Matriz de operacionalización de variables 

Factores  Niveles Respuesta 

 

Tipo de membrana (𝑻𝑻𝒎𝒎) 

poli(alcohol vinílico) Variación de 

fluorescencia (∆F2) 

Variación de color (∆C2) 

Alginato de sodio 

 

Sensor (𝑺𝑺) 

Curcumina 

Nanopartículas de curcumina 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el anexo 1 se encuentra la matriz para la recolección de datos, la cual permitió 

organizar la información de los valores de color de las membranas y el fondo de las 5 

fotografías, tomadas para cada tratamiento con dos réplicas de diseño experimental. La 

misma matriz se utilizó para la fluorescencia. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Propiedades ópticas de las membranas poliméricas en presencia de amoníaco 

Se cortó un pedazo de 1.5cm x 1.5cm de la membrana PVACURC, se colocó en el 

visualizador del Cromatógrafo de Capa Fina de Alto Rendimiento (HPTLC), marca CAMAG. Se 

irradió con luz blanca y ultravioleta de 366nm; se tomaron 5 fotografías con el celular inteligente 

para cada fuente de luz, manteniendo constante el enfoque de cámara y proximidad.  

La membrana PVACURC se colocó en un desecador que contenía un vaso de precipitación 

con 25mL de una solución de NH3 al 8% como se observa en la Figura 12, el proceso permitió 

simular las aminas biogénicas que se generan por la descomposición de los mariscos. Después de 

14 minutos se retiró la membrana del desecador y se procedió a tomar nuevamente 5 fotografías 

en cada una de las fuentes de luz como se detalló en el párrafo anterior. Se cambió la sílice gel del 
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desecador y se siguió la misma metodología para los demás tratamientos; realizando un total de 

dos réplicas. 

Figura 12 

 Membranas poliméricas en presencia de vapores de amoníaco (Ma et al., 2017) 

 

Procesamiento de fotografías 

Para extraer los pixeles de la membrana, se estandarizaron recortes de 75 x 75 pixeles como 

se observa en la Figura 13, con los cuales se construyó un vector RGB utilizando de software 

Rstudio (Rstudio, 2022). Para clasificar los pixeles del fondo y de la membrana se utilizó la técnica 

de agrupación de k-means. El mismo procedimiento se realizó para las cinco fotografías de cada 

tratamiento antes y después de estar en contacto con vapores de amoníaco. 

Figura 13 
 Procesamiento de las fotografías 

                         

La variación de fluorescencia (∆F2) y la variación de color  (∆C2) de las membranas, debido 

a la presencia de vapores de amoníaco, se calculó mediante las ecuaciones 2 y 3, respectivamente, 

que estima la distancia euclidiana entre las coordenadas RGB de las propiedades ópticas promedio 
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de la membrana antes y después del experimento (Ware, 2020). Además, se restó el ruido, que 

corresponde a la distancia euclidiana 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 entre las coordenadas RGB del fondo de la fotografía 

antes y después del tratamiento. 

∆𝐹𝐹2 = (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟é𝑑𝑑 − 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑)2 + (𝑔𝑔𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟é𝑑𝑑 − 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑)2 + (𝑏𝑏𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟é𝑑𝑑 − 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑)2 − 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2    ( 2 )  

 

∆𝐶𝐶2 = (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟é𝑑𝑑 − 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑)2 + (𝑔𝑔𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟é𝑑𝑑 − 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑)2 + (𝑏𝑏𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟é𝑑𝑑 − 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑)2 − 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2    ( 3 )  

 

Eficacia del empaque inteligente en camarones 

Se adhirió la membrana PVANCUR de 1.5cm x 1.5cm a un plástico de polietileno; con el 

cual, se cubrió un cristalizador que contenía 15g de camarón. Se realizó la descomposición del 

camarón por dos días a 30°C, se tomaron fotografías con un celular inteligente y se realizó el 

mismo procedimiento para determinar la variación de fluorescencia (∆F2). 

Diseño experimental y análisis estadístico 

Los 4 tratamientos de un diseño experimental 22 se aleatorizaron y se realizaron 2 réplicas 

de diseño experimental. La replicación consiste en repetir el experimento en condiciones similares, 

este proceso permite obtener una estimación del error experimental. Además, la aleatorización 

permitió eliminar factores desconocidos (sesgos personales conscientes o inconscientes del 

investigador, factores ambientales) de tal forma que ningún tratamiento sea beneficiado con 

respecto a los demás (Melo Martínez et al., 2020). 

Una vez obtenidos los datos, en el programa Rstudio se determinó el valor p a través del 

método del análisis de varianza. Si el valor p cumple con la condición de ser menor que el nivel 

de significancia (0.05), se consideró como un resultado estadísticamente significativo. Además, se 

realizó una regresión multivariada y se determinó el valor r ajustado para estimar el porcentaje 

error de la parte experimental. 



38 
 

Capítulo IV análisis e interpretación de resultados 
 

Resultados y Discusiones 

Caracterización de nanopartículas de curcumina (NCURC) 

En esta investigación se obtuvieron NCURC con un tamaño hidrodinámico de 290.8 ± 

9.7nm, un índice de polidispersión de 0.346 ± 0.192 y un potencial Z de -69.4 ± 0.5mV. Sin 

embargo, en la investigación de Ting Du y colaboradores en el año 2018; sintetizaron puntos 

cuánticos de carbono a partir de la curcumina, con un tamaño de 1.5 ± 0.3 nm y un potencial Z de 

15.6 ± 2.05 mV (Ting et al., 2018). La diferencia de los resultados se debe a que no se realizó la 

centrifugación a 12000 rpm por 10 minutos, debido a que en este proceso; sedimentaba gran 

cantidad de curcumina, provocando pérdidas de materia prima para elaborar el sensor.  

Como se observa en la Figura 14; por AFM, se determinó que las NCURC son esféricas y 

tuvieron tamaños de 89 ± 23 nm. Además, se observan unos picos blancos que corresponden a 

aglomeraciones de NCURC. La diferencia de resultados entre DLS y AFM; se debe a que en el 

DLS se realiza la medición de millones de nanopartículas solvatadas; mientras que, en AFM se 

miden una menor cantidad de nanopartículas (sin solvatar) debido al área de escaneo 

(Bhattacharjee, 2016). 
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Figura 14 

 Nanopartículas de curcumina analizadas por AFM 

 
De manera similar, en la investigación desarrollada por Sandhuli S. Hettiarachchi y 

colaboradores (2021), se obtuvieron NCUR a partir del extracto de curcumina de (Curcuma longa 

L.), por un método ultrasónico y en función de la velocidad de la adición de curcumina; se 

obtuvieron nanopartículas con tamaños hidrodinámicos desde 82 ± 04 nm hasta 316 ± 15 nm 

(Hettiarachchi et al., 2021). Asimismo, en la investigación de Deepak Yadav y colaboradores 

(2014), se obtuvieron NCURC  de 100-200 nm por el método de nanoprecipitación antidisolvente 

(Yadav & Kumar, 2014). 

En la Figura 15; se observa que la CURC no es soluble en medios acuosos, mientras que, 

las NCUR son altamente dispersantes en medios acuosos, sin el uso de tensoactivos ni 

estabilizadores; esto se debe a que el tamaño de partícula en escala nanométrica, favorece su 

dispersión por la mayor área superficial (Ge et al., 2021).  
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Figura 15  
a) Baja solubilidad de CURC en medios acuosos, b) Alta dispersión de NCURC en medios acuosos 

 
FTIR de curcumina (CURC) y nanopartículas de curcumina (NCURC) 

En la Figura 16, se pueden observar los resultados de la espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) de la curcumina (CURC) y nanocurcumina (NCURC). Además, 

en la Tabla 12 se relaciona el número de onda (cm-1) con los modos vibracionales de los grupos 

funcionales de las moléculas. Los grupos funcionales presentes en CURC aparecen desplazados 

en NCURC y el estiramiento C-H del grupo metóxido no aparece en NCURC; esta modificación 

estructural se debe  a que el proceso hidrotermal para sintetizar NCURC fue de 185°C y en la etapa 

I (94°C - 357°C) de la cinética de degradación de CURC, se descomponen sus grupos sustituyentes 

(Z. Chen et al., 2014). 
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Figura 16 
 FTIR de la curcumina (CURC) y nanocurcumina (NCURC) 

 
Tabla 12 
 Modos vibracionales de los grupos funcionales de la curcumina (CURC) y nanocurcumina (NCURC) 

Número de onda 

(cm-1) 

Modos vibracionales de grupos 

funcionales 

Referencia 

CURC NCURC 

3512 3426 ν (OH) Aromático (Gupta et al., 2015) 

2969 2924 νas (CH3) 

2945 - νs (CH) 

1629 1626 ν (C=O) (Yadav & Kumar, 2014) 

1508 1512 νas (C=O) (Gupta et al., 2015) 

1457 1457 δ (C-O-H) 

1426 1385 δ (C-C-C) Aromático + (CCH) Aromático 

1281 1275 δ (CCO) (Hettiarachchi et al., 2021) 

1206 1209 δ CCO (Gupta et al., 2015) 

1151 1154 νCO (Hettiarachchi et al., 2021) 

Nota: ν (Estiramiento), νas (Estiramiento asimétrico), δ (Flexión) 
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La curcumina (CURC) tiene un potencial Z (PZ) negativo de -26mV (Pal et al., 2018). 

Mientras que las NCURC obtenidas en esta investigación tienen un PZ de -69.4 ± 0.5m; es decir, 

se acumularon cargas negativas en la superficie esférica de las nanopartículas. Considerando que 

los coloides se aglomeran o floculan cuando el pH es cercano al punto isoeléctico (PZ=0) 

(Bhattacharjee, 2016); se obtuvo un coloide estable, debido a que a pH neutro (suspensión acuosa) 

se obtiene un PZ negativo. 

Estudio espectrofotométrico de soluciones de CURC y NCURC en función del pH 

En la Tabla 13 y Figura 17; se pueden observar los máximos de absorción (λ) y las 

absorbancias (A) de soluciones etanólicas de CURC y suspensiones de NCURC en función del 

pH. Para soluciones de CURC en medios ácidos no se observaron cambios de coloración, pero a 

pH˃11, se producen desplazamientos batocrómicos, es decir, un aumento en el máximo de 

absorción, que se evidencia en un cambio de coloración. A pH˃12 se observan desplazamientos 

hipercrómicos, es decir, un aumento en la absorbancia, reflejado en una mayor intensidad de color.  

Figura 17 

 Barridos espectrofotométricos a diferentes pHs: a) CURC, c) NCURC. Soluciones a diferentes pHs: : b) CURC, d) NCURC 
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Tabla 13 
 Parámetros espectrofotométricos para soluciones de CURC y NCURC a diferentes pHs. 

pH  CURC NCURC 

λ (nm) A λ (nm) A 

1 431.0 0.429 - - 

3 431.0 0.440 - - 

6 427.0 0.455 - - 

10 429.9 0.409 - - 

11 427.9 0.362 - - 

12 442.1 0.300 - - 

13 469.0 0.611 450.1 0.667 

14 469.0 0.598 451.0 0.675 

 

Además, la curcumina tribásica A3- (Figura 8) absorbe a 467nm, es decir a pH 13 y 14, la 

curcumina se encuentra en esta forma estructural (Bernal Loyola, 2019). Sin embargo, no se han 

encontrados los máximos de absorción de las especies AH2-, AH2
−, por lo que se debería realizar su 

determinación. 

Para las suspensiones de NCURC, solamente se realizó el estudio a partir de pH 6, porque 

en las soluciones de CURC ya se determinó que no existen cambios en medios ácidos. Sin 

embargo, a pH<13 no se observaron máximos de absorción; posiblemente por la turbidez propia 

de los sistemas coloidales; sin embargo, a pH 13 y 14, se puede observar un máximo de absorción 

a 450nm con un aumento en la intensidad de color.  
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Cambios de color y fluorescencia de las membranas poliméricas funcionalizadas 

Como se puede observar en la Figura 18; en todas las membranas poliméricas no hubo 

cambios de coloración en medio ácido, tal como se determinó en el estudio espectrofotométrico. 

Sin embargo, en medios alcalinos existieron cambios de coloración. Para las membranas 

PVACURC y PVANCURC se evidenciaron cambios de color a partir de pH 11; mientras que para 

las membranas ALGCURC y ALGNCURC cambios de color a partir de pH 13. Los mismos 

resultados se observaron para la fluorescencia. 

Figura 18 

 Cambio de las propiedades ópticas de las membranas a diferente pHs a) color, b) fluorescencia 

 
Además; la membrana PVANCUR tiene una mayor fluorescencia que la membrana 

PVACURC; es decir, las nanopartículas de curcumina (NCURC) tienen mejores propiedades 

fluorescentes en comparación con la curcumina (CURC). Esto podría deberse a que, los fenómenos 

ópticos se intensifican cuando la materia se encuentra en escala nanométrica (Piñeiro et al., 2014).  

Por otra parte, en la Figura 19, se puede observar que las membranas preparadas con 

alginato de sodio (ALG) disminuyen las propiedades ópticas que tiene la curcumina; en 

comparación con las membranas preparadas con poli(alcohol vinílico) (PVA). Esto se debe a que, 

como fue determinado por Junjun Zhang y colaboradores, las moléculas de  curcumina (CURC) 
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se quedan atrapadas en las redes de PVA, sin formar de puentes de hidrógeno, por ser una molécula 

hidrófoba; es decir manteniendo sus propiedades ópticas (J. Zhang et al., 2021). Mientras que; 

probablemente en las condiciones de preparación de la membrana de ALG, se dio una reacción de 

esterificación entre el grupo carboxílico del ALG y el grupo fenólico de la CURC (Figura 19) (Dey 

& Sreenivasan, 2014); disminuyendo el número de protones fenólicos que son la causa de sus 

propiedades ópticas. 

Figura 19 

 Reacción de esterificación entre el alginato de sodio (ALG) y la curcumina (CURC) (Dey & Sreenivasan, 2014) 

 
Rugosidad de las membranas poliméricas funcionalizadas con los sensores 

En la Figura 20, se pueden observar las topografías en escala nanométrica de las 

membranas desarrolladas. Se determinó que la membrana de PVA sin ningún tipo de sensor 

presentó una rugosidad de 19.18nm; en presencia de los sensores CURC y NCURC presentaron 

una rugosidad de 18.18nm y 15.56nm respectivamente. De igual manera la membrana de ALG sin 

ningún tipo de sensor presentó una rugosidad de 22.73nm; en presencia de los sensores CURC y 

NCURC presentaron una rugosidad de 14.92nm y 16.80nm respectivamente. Esto se debe a que 

la adición de los sensores, llenan las irregularidades de la membrana, haciéndola más lisa (Hosseini 

et al., 2016). 
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Figura 20 
 Imágenes de AFM de las membranas poliméricas desarrolladas 

 

 
Procesamiento de Datos 

Eficacia del logaritmo K-means. 

 En la Figura 21 se puede observar que el algoritmo K-means permitió separar los colores 

de la imagen PVANCURC en dos clústeres que corresponden a la membrana y el fondo, este 

último correponde al ruido y se procedió eliminarlo. Los mismos resultados se observaron con los 

demás tratamientos. 
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Figura 21  

Eficacia del algoritmo K-means para PVANCURC 

 

Color. 

En las Tablas 14, 15, 16, y 17 se pueden observar los resultados de las variaciones de color 

multiplicadas por 1000 generados en el procesamiento de las fotografías de las membranas antes 

y después de estar en contacto con vapores de amoníaco. Además, se observa la corrección del 

ruido en cada uno de los tratamientos y para las dos réplicas de diseño experimental.  

Tabla 14  
Variación de color de PVACURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA (DESPUES 
- ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 4,6000 0,8000 3,8000 4,4000 0,8000 3,6000 
2 4,8000 0,9000 3,9000 4,6000 0,7000 3,9000 
3 4,9000 0,8000 4,1000 4,9000 0,7000 4,2000 
4 4,8000 1,0000 3,8000 4,7000 0,6000 4,1000 
5 4,7000 0,9000 3,8000 4,6000 0,5000 4,1000 

PROMEDIO 4,7600 0,8800 3,8800 4,6400 0,6600 3,9800 
DESV EST 0,1020 0,0748 0,1166 0,1625 0,1020 0,2135 
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Tabla 15 

 Variación de color de ALGCURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA (DESPUES 
- ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 0,3000 0,3000 0,0000 0,3000 0,2000 0,1000 
2 0,4000 0,3000 0,1000 0,4000 0,3000 0,4000 
3 0,3000 0,3000 0,0000 0,3000 0,3000 0,0000 
4 0,3000 0,2000 0,1000 0,2000 0,2000 0,0000 
5 0,4000 0,3000 0,1000 0,3000 0,1000 0,2000 

PROMEDIO 0,3400 0,2800 0,0600 0,3000 0,2200 0,1400 
DESV EST 0,0490 0,0400 0,0490 0,0632 0,0748 0,1497 

 

Tabla 16 
 Variación de color de PVANCURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA (DESPUES 
- ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 1,9000 0,8000 1,1000 2,0000 0,9000 1,1000 
2 1,8000 0,6000 1,2000 2,1000 0,9000 1,2000 
3 1,9000 0,8000 1,1000 2,2000 1,0000 1,2000 
4 1,9000 0,7000 1,2000 2,3000 1,1000 1,2000 
5 2,0000 0,9000 1,1000 2,0000 1,0000 1,0000 

PROMEDIO 1,9000 0,7600 1,1400 2,1200 0,9800 1,1400 
DESV EST 0,0632 0,1020 0,0490 0,1166 0,0748 0,0800 
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Tabla 17  
Variación de color de ALGNCURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA (DESPUES 
- ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 2,1000 0,2000 1,9000 2,2000 0,1000 2,1000 
2 2,0000 0,1000 1,9000 2,1000 0,2000 1,9000 
3 2,1000 0,1000 2,0000 2,2000 0,1000 2,1000 
4 2,0000 0,2000 1,8000 2,0000 0,1000 1,9000 
5 1,9000 0,1000 1,8000 2,1000 0,1000 2,0000 

PROMEDIO 2,0200 0,1400 1,8800 2,1200 0,1200 2,0000 
DESV EST 0,0748 0,0490 0,0748 0,0748 0,0400 0,0894 

 

Fluorescencia. 

En las Tablas 18, 19, 20, y 21 se pueden observar los resultados de las variaciones de 

fluorescencia multiplicadas por 1000, generadas en el procesamiento de las fotografías de las 

membranas antes y después de estar en contacto con vapores de amoníaco. Además, se observa la 

corrección del ruido en cada uno de los tratamientos y para las dos réplicas de diseño experimental.  

Tabla 18 
 Variación de fluorescencia de PVACURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA 
(DESPUES - ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 25,4000 23,7000 1,7000 23,8000 22,3000 1,5000 
2 25,7000 24,0000 1,7000 24,0000 22,7000 1,3000 
3 25,4000 23,8000 1,6000 39,1000 37,9000 1,2000 
4 25,8000 24,3000 1,5000 35,4000 34,2000 1,2000 
5 24,6000 23,0000 1,6000 24,5000 22,9000 1,6000 

PROMEDIO 25,3800 23,7600 1,6200 29,3600 28,0000 1,3600 
DESV EST 0,4214 0,4317 0,0748 6,5515 6,6789 0,1625 
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Tabla 19 

 Variación de fluorescencia de ALGCURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA 
(DESPUES - ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 31,5000 14,6000 16,9000 17,5000 5,5000 12,0000 
2 29,4000 18,8000 10,5000 17,7000 5,8000 11,9000 
3 32,6000 16,0000 16,6000 18,2000 5,9000 12,3000 
4 31,6000 13,6000 18,1000 18,0000 5,5000 12,5000 
5 26,4000 12,0000 14,4000 18,0000 6,1000 11,9000 

PROMEDIO 30,3000 15,0000 15,3000 17,8800 5,7600 12,1200 
DESV EST 2,2109 2,3048 2,6810 0,2482 0,2332 0,2400 

 

Tabla 20 
 Variación de fluorescencia de PVANCURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA 
(DESPUES - ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 32,3000 11,1000 21,3000 54,0000 40,3000 13,7000 
2 33,2000 11,2000 22,0000 65,4000 38,5000 26,9000 
3 32,7000 11,1000 21,6000 56,9000 29,3000 27,6000 
4 32,3000 11,3000 21,0000 43,6000 28,5000 15,1000 
5 32,9000 11,4000 21,5000 40,9000 20,4000 20,5000 

PROMEDIO 32,6800 11,2200 21,4800 52,1600 31,4000 20,7600 
DESV EST 0,3487 0,1166 0,3311 8,9578 7,2587 5,7694 
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Tabla 21 
 Variación de fluorescencia de ALGNCURC en presencia de vapores de amoníaco (Dos réplicas de diseño) 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA 
(DIF 

MUESTRA - 
DIF FONDO) 

DIFERENCIA 
(DESPUES - ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA 

(DIF 
MUESTRA - 
DIF FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 4,9000 4,4000 0,5000 5,8000 4,5000 1,3000 
2 6,6000 5,3000 1,3000 5,4000 4,1000 1,3000 
3 5,0000 3,9000 1,1000 3,3000 2,3000 1,0000 
4 5,3000 3,4000 1,9000 5,0000 4,1000 0,9000 
5 4,6000 3,1000 1,6000 4,8000 3,6000 1,2000 

PROMEDIO 5,2800 4,0200 1,2800 4,8600 3,7200 1,1400 
DESV EST 0,6969 0,7782 0,4750 0,8523 0,7652 0,1625 

 

En la Figura 23 se pueden observar las coordenadas RGB de la membrana PVANCURC 

antes y después del tratamiento con amoníaco y se evidencia que el procesamiento de las imágenes 

planteado permitió calcular la variación de las propiedades ópticas de las membranas.  

Figura 22 

 Variación de fluorescencia de PVANCURC 
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Análisis estadístico 

En la Tabla 22 y 23 se puede observar la variación de color (∆C2) y fluorescencia (∆F2) de 

las membranas poliméricas en presencia de vapores de amoníaco respectivamente. El cambio en 

las propiedades ópticas se debe a que las moléculas de agua del ambiente se adhieren a la 

membrana y facilitan la reacción entre el 𝑁𝑁𝐴𝐴3 y el 𝐴𝐴2𝑂𝑂 para formar 𝑁𝑁𝐴𝐴4+ y 𝑂𝑂𝐴𝐴−, proporcionando 

un medio alcalino; en donde el grupo hidroxilo y  los grupos fenólicos generan una reacción ácido-

base para la formación de las especies básicas de la curcumina, representadas en la Figura 7 (Ma 

et al., 2017). 

Tabla 22 
 Variación promedio del color de las diferentes membranas poliméricas en presencia de vapores de amoníaco 

Tratamiento Foto antes Foto después Variación 
promedio de 
color (∆C2) 

ALGCURC 
 

  

Menor a 0.0001 

ALGNCURC 

  

0.0020 ± 0.0001 

PVACURC 

  

0.0040 ± 0.0001 

PVANCURC 

  

0.0011 ± 0.0001 
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Tabla 23 
 Variación promedio de la fluorescencia de las diferentes membranas poliméricas en presencia de vapores de amoníaco 

Tratamiento Antes Después Variación de 

fluorescencia (∆F2) 

ALGCURC 

  
  

0.0137 ± 0.0026 

ALGNCURC 

  

0.0012 ± 0.0004 

PVACURC 

  

0.0015 ± 0.0002 

PVANCURC 

  

0.0211 ± 0.0043 

 

En la Tabla 24, se puede observar el valor p de los factores y su interacción, para cada una 

de las variables respuesta. Considerando que el valor es menor a 0.05; se establece que los factores 

de estudio son estadísticamente significativos. Por lo tanto, los resultados experimentales permiten 

rechazar la hipótesis nula y no rechazar la hipótesis alternativa detalladas en el capítulo II. 
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Tabla 24  
Valor p de los factores de estudio. 

 

Factores 

Valor p 

Fluorescencia  Color 

Tipo de membrana (𝑻𝑻𝒎𝒎) 0,0004660 0,000000170 

Sensor (𝑺𝑺) 0,0004240 0,000000567 

Interacción (𝑻𝑻𝒎𝒎 𝑺𝑺) 0,0000403 0,000000307 

 

Las ecuaciones 4 y 5, describen que la variación de la fluorescencia (∆F2) y la variación 

del color (∆C2) dependen del tipo de membra (𝑇𝑇𝑚𝑚), del tipo de sensor (𝑆𝑆) y la interacción de los 

factores en la zona experimental analizada. Además, se determinó que el coeficiente de correlación 

ajustado de la regresión multivariada para (∆F2) es 0.9836; es decir la variación de fluorescencia 

se produce en un 98% por los factores estudiados y el 2% corresponde al error experimental. 

∆𝐹𝐹2 = 0.0137 − 0.0122𝑇𝑇𝑚𝑚 − 0.0125𝑆𝑆 + 0.0322𝑇𝑇𝑚𝑚𝑆𝑆   (4 )       

∆𝐶𝐶2 = 0,00395 − 0,00385𝑇𝑇𝑚𝑚 − 0,00285𝑆𝑆 + 0,00470𝑇𝑇𝑚𝑚𝑆𝑆    (5) 

De igual manera se determinó que el coeficiente de correlación ajustado de la regresión 

multivariada para (∆C2) es 0.9989; es decir la variación de color se produce en un 99% por los 

factores estudiados y el 1% corresponde al error experimental. Estos resultados se deben a que se 

mantuvieron constantes varios parámetros que influyen en las variables respuesta; como, por 

ejemplo: el enfoque de cámara, la intensidad de la luz, el tiempo que las membranas estuvieron en 

contacto con los vapores de amoníaco. 
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Del análisis estadístico se determinó que la mejor propiedad óptica es la fluorescencia 

porque proporciona una mayor variación en comparación con el color. En la Figura 22, se pueden 

observar los promedios de las variaciones de la florescencia de todos los tratamientos, con su 

intervalo de confianza; en donde, la membrana PVANCUR es el mejor tratamiento ya que presenta 

la mayor variación de fluorescencia. Además, los intervalos de confianza de los tratamientos 

PVANCURC y ALGCURC no se solapan entre ellos, por lo tanto, existe diferencia significativa 

entre los tratamientos; aplicando este mismo principio, para los tratamientos PVACURC y 

ALGNCURC no existe diferencia significativa.    

Figura 23 
 Intervalos de confianza de la variación de la fluorescencia de cada uno de los tratamientos. 

 

Eficacia del empaque inteligente en camarones 

Considerando el análisis estadístico, la membrana PVANCURC presentó las mejores 

propiedades ópticas y fue utilizada para el desarrollo del empaque inteligente. En la Figura 21, se 

puede evidenciar que la membrana PVANCURC disminuye la fluorescencia al estar en contacto 

con las aminas biogénicas que son productos de la descomposición del camarón. A través del 

novedoso procesamiento de las imágenes propuesto en esta investigación, se determinó que la 
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membrana tiene una fluorescencia de 0.7890 en el día 0; mientras que, en los días 1 y 2 de 

descomposición los valores son 0.5816 y 0.5363 respectivamente. 

Figura 24  
Eficacia de la membrana PVANCURC para detectar aminas biogénicas en camarón 
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Capítulo V conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

A través de un proceso hidrotermal, amigable con el medio ambiente, se sintetizaron 

nanopartículas de curcumina con un tamaño hidrodinámico de 290.8 ± 9.7nm, un índice de 

polidispersión de 0.346 ± 0.192 y un potencial Z de -69.4 ± 0.5mV. 

Una vez obtenidas las materias primas, se elaboraron membranas poliméricas con 

poli(alcohol vinílico) (PVA) y alginato de sodio (ALG), funcionalizados con curcumina (CURC) 

y nanopartículas de curcumina (NCURC). Las membranas pueden cambiar de coloración y 

fluorescencia en presencia de vapores de amoníaco (pH básico), con excepción de la membrana 

ALGCURC para el color. 

Además, en la investigación se propone un método fácil, novedoso y económico para el 

análisis de fotografías obtenidas con un teléfono inteligente y en el software Rstudio, se 

determinaron las coordenadas de los vectores RGB del color y la fluorescencia de las membranas 

poliméricas antes y después de estar con contacto con los vapores de amoníaco. Finalmente, con 

los valores se calculó la distancia euclidiana (Ecuación 2) que representa la variación de color y 

fluorescencia. 

Con respecto al análisis estadístico, a través de un análisis de varianza ANOVA, se determinó 

que, entre los factores de estudio, existen diferencias significativas para el color y la fluorescencia 

La membrana polimérica que presentó la mayor variación de color fue PVACURC (0.0040± 

0.0001); sin embargo, PVANCURC tuvo la mayor variación de fluorescencia (0.0211 ± 0.0043) 

por lo que se escogió como el mejor tratamiento. 
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Con la membrana PVANCUR, que corresponde al mejor tratamiento, se desarrolló un 

empaque inteligente que tuvo eficacia al detectar una disminución de fluorescencia del 26,89% en 

el primer día de descomposición del camarón a 30°C. 

Recomendaciones 

Una vez finalizada la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

• En la presente investigación se realizó un empaque inteligente que permite detectar las 

aminas biogénicas que son producto de la descomposición del camarón. Sin embargo, es 

necesario cuantificar las aminas biogénicas, a través de curvas de calibración de variación 

de fluorescencia del sensor en función del Nitrógeno básico volátil total. 

• La investigación se enfocó en mariscos, específicamente en el camarón; pero, también se 

podría realizar en carnes porcinas o bovinas, ya que su putrefacción, también genera aminas 

biogénicas como la putrescina, cadaverina. 

• Otra de las aplicaciones, está relacionada la capacidad antibacterial de la curcumina que 

podría permitir el desarrollo de un empaque activo que aumente el tiempo de vida útil de 

los productos. 

• Considerando la metodología para el análisis de las fotografías propuesta en esta 

investigación, se debería desarrollar una aplicación, en donde los consumidores toman la 

fotografía del empaque y les proporcione información del estado del producto.  
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Anexo  1 

 Matriz de recolección de datos 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Ciencias Químicas 

Maestría en Ciencia de los Alimentos 
 

MATRIZ DE RECOLEECIÓN DE DATOS  
 

Objetivo: Organizar información de las propiedades ópticas de las membranas poliméricas 

funcionalizadas. 

PVACURC 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA (DIF 
MUESTRA - DIF 

FONDO) 

DIFERENCIA 
(DESPUES - ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA (DIF 
MUESTRA - DIF 

FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 

PROMEDIO - - - - - - 
DESV EST - - - - - - 

PVANCURC 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA (DIF 
DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA (DIF   
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MUESTRA - DIF 
FONDO) 

MUESTRA - DIF 
FONDO) 

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 

PROMEDIO - - - - - - 
DESV EST - - - - - - 

 

ALGCURC 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA (DIF 
MUESTRA - DIF 

FONDO) 

DIFERENCIA 
(DESPUES - ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA (DIF 
MUESTRA - DIF 

FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 

PROMEDIO - - - - - - 
DESV EST - - - - - - 

ALGNCURC 

  PRIMERA REPLICA SEGUNDA REPLICA 
  DIFERENCIA 

(DESPUES - ANTES) 
MUESTRA 

CORREGIDA (DIF 
MUESTRA - DIF 

FONDO) 

DIFERENCIA 
(DESPUES - ANTES) 

MUESTRA 
CORREGIDA (DIF 
MUESTRA - DIF 

FONDO) 

  

FOTO MUESTRA FONDO   MUESTRA FONDO   
1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 

PROMEDIO - - - - - - 
DESV EST - - - - - - 
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