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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1 Películas comestibles

Una película comestible, según Guilbert (1986) es una capa delgada y continua,

hecha de  materiales que puedan ser ingeridos por el consumidor y provee una barrera a la

humedad, oxígeno y solutos. El material puede cubrir completamente el alimento o puede

colocarse entre los componentes del producto.

Las películas comestibles se han usado desde el siglo XII en China. En Inglaterra,

en el siglo XVI, se cubrían alimentos con grasa para prevenir la pérdida de humedad

(Hardenburg, 1967). En 1930, en Estados Unidos,  se utilizaba cera caliente para cubrir

frutas cítricas y emulsiones aceite – agua  para cubrir frutas frescas y vegetales. A partir

de1950 hay reportes en la literatura de películas hechas a base de polisacáridos,  proteínas,

lípidos y mezclas, las más exitosas fueron las películas hechas a base de lípidos

(monoglicéridos acetilados, ceras y surfactantes) y se usaron para bloquear la transferencia

de humedad, reducir la abrasión superficial durante el manipuleo y controlar el escaldado

en manzanas (Kester y Fennema, 1988).

Actualmente el interés por las películas comestibles ha crecido considerablemente,

debido a que, según Guilbert (1986) presentan las siguientes ventajas:

1. Pueden ser ingeridas por el consumidor.

2. Su costo es generalmente bajo.

3. Su uso reduce los desechos y la contaminación ambiental.

4. Pueden mejorar las propiedades organolépticas, mecánicas y nutricionales de los

alimentos.

5. Proporcionan protección individual a pequeñas piezas o porciones de alimento.

6. Pueden ser usadas en alimentos heterogéneos como barrera entre los

componentes.

De acuerdo con este mismo autor, las películas comestibles deben ser:

- Buena barrera contra la humedad para proteger por completo al alimento

recubierto.
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- Tener buenas propiedades de barrera contra el oxígeno.

- Y buenas propiedades mecánicas y organolépticas.

4.1.1 Aplicaciones en alimentos

En la tabla I se presentan diversas aplicaciones de las películas comestibles.

Tabla I. Usos  de películas comestibles en alimentos.

Propósito Aplicación

Proteger contra humedad y oxígeno. Pescado fresco, queso, carne, productos
cárnicos, alimentos de humedad intermedia,
alimentos secos, botanas, nueces.

Retardar el crecimiento microbiano externo. Alimentos de humedad intermedia.
Controlar el balance de humedad en un
alimento heterogéneo.

Alimentos heterogéneos como pastel, pizza,
pies, sandwiches, alimentos heterogéneos
congelados.

Evitar la penetración de salmueras. Alimentos en salmuera congelados
(camarón, cangrejo).

Mejorar las propiedades mecánicas de un
alimento para su posterior procesamiento.

Camarón, cangrego, cacahuates, botanas.

Mejorar la integridad estructural. Alimentos liofilizados, carne reestructurada,
carne, pescado.

Disminuir la migración de humedad. Alimentos batidos, horneados y congelados,
frutas de humedad intermedia, botanas,
nueces.

Proteger las piezas de un alimento empacado
en bolsa.

Queso o cubos de queso, alimentos
congelados, frutas, helado.

Mejorar la apariencia. Productos de confitería, nueces, botanas,
frutas de humedad intermedia, productos
horneados.

Impartir o mejorar color, sabor y
palatibilidad.

Alimentos varios.

Preservar sabores. Frutas de humedad intermedia, alimentos
secos.

Contener porciones para disolver después en
agua o alimentos calientes.

Sopas deshidratadas, té o café instantáneo,
polvos para preparar bebidas, sazonadores,
edulcorantes.

Contener porciones para dispersar en
alimentos.

Nutrientes para alimentos enriquecidos,
aditivos, enzimas, aceites o grasas para
panificación.

Adaptado de Guilbert, 1986
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4.1.2 Componentes de películas alimenticias

Los componentes de las películas alimenticias pueden ser divididos en tres

categorías: hidrocoloides, lípidos y componentes compuestos. Los hidrocoloides incluyen

proteínas, derivados de celulosa, alginatos, pectinas, almidones y otros polisacáridos; los

lípidos incluyen ceras, acilgliceroles y ácidos grasos; y los componentes compuestos

contienen componentes lípidos e hidrocoloides. Del tipo de componente dependerán las

propiedades de cada película (Krochta et al., 1994).

4.1.2.1 Hidrocoloides

Estas películas son usadas donde el control de la migración de vapor de agua no es

el objetivo. Poseen buenas propiedades de barrera para el oxígeno, dióxido de carbono y

lípidos. La mayoría de estas películas tienen propiedades mecánicas deseables para trabajar

con productos frágiles, son sensibles al calentamiento y no aportan sabor (Donhowe y

Fennema, 1994).

4.1.2.1.1 Polisacáridos

Las películas de polisacáridos tienen buenas propiedades de barrera a los gases y

pueden adherirse a superficies de frutas y vegetales seccionados. No son buena barrera para

la humedad (Guilbert, 1986). Se han elaborado películas  a partir de celulosa, pectina,

almidón, alginatos, quitosano, carragenina, gomas y mezclas.

Las películas de pectina, generalmente, están hechas de pectina de bajo metoxilo,

cloruro de calcio, un plastificante y en algunos casos ácidos orgánicos. Las pectinas son un

grupo complejo de polisacáridos estructurales que están presentes en la mayoría de las

plantas. Estas películas son de alta transmisión en comparación con las de cera y aceite,

bajo condiciones similares (Sánchez, 1998).

Las películas de pectina de bajo metoxilo son utilizadas en frutas secas con el objeto

de favorecer su apariencia más que evitar la transferencia de humedad (Baldwin et al.,

1995).
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A partir de la celulosa también se obtienen películas, los derivados de celulosa son

buenos formadores de películas debido a su estructura lineal. Los ésteres de celulosa no

iónicos mantienen películas solubles al agua que son duras y flexibles. El hidroxipropil e

hidropropielmetil celulosa forman películas que retardan la rancidez oxidativa  y la

absorción de humedad en nueces (Sánchez, 1998).

Las películas de almidón son estables, transparentes, flexibles, generalmente

permeables al gas y sensibles a la humedad (Sánchez,  1998).

Tabla II. Características y composición de películas de polisacáridos.

Composición Solubilidad en Agua
1a Etapa 2a Etapa Fría Caliente

Barrera
contra agua

Características de la
película

Carboximetilcelulosa
1-3%, agua

+ - Suficiente
Flexible, suave,

transparente, sin olor
Maltodextrina (3)
3-10%, agua

+ + Pobre
Flexible, sin olor, sin color,

suave, transparente

Alginato de sodio 2%,
glicerol 20%, agua

CaCl2 4%,
agua

- Pobre
Flexible, sin olor, sin color,

suave, transparente

Alginato de sodio
2-5 %, agua

CaCl2 5%,
agua

- Buena
Flexible, suave,

transparente inodora y de
sabor aceptable

Alginato 5%, glucosa
41%, agua

CaCl2 6%,
agua

- Buena
Flexible, suave,

transparente, inodora,
dulce.

Goma arábiga 20-
30%, Glicerol 5-10%,
agua

+ + Pobre
Flexible, sin olor, sin color,

suave, transparente

Películas
multicomponente: A
(20%) en B (80%)

Poco flexible, suave,
opaca, color amarillo

pálido, olor y sabor a cera
A: cera de carnuba
20%, ac. Palmítico y
esteárico 40%; etanol
40%

+ + Bueno  

B: caseina 10%,
NaOH (pH 8), glicerol
5-7%, agua

 

ó  

gelatina 20%, glicerol
5-7%, agua

      

Adaptado de Guilbert, 1986
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4.1.2.1.2 Proteínas

Las películas de proteínas poseen mayor resistencia al vapor de agua que el resto de

los hidrocoloides solubles en agua. Son susceptibles al cambio de pH, pueden proporcionar

un valor nutricional agregado al producto, son buenas formadoras de películas y se adhieren

a superficies hidrofílicas (Baldwin et al., 1995).

Según Baldwin et al. (1995), las fuentes más comunes son caseína, zeína, soya,

albúmina de huevo, lacto albúmina, suero de leche, gluten de trigo y colágeno.

Las películas de zeína contienen aceite vegetal, glicerina, antioxidantes y ácido

cítrico. Éstas previenen la rancidez en productos como nueces, ya que actúan como barreras

a la humedad, restringen el transporte de oxígeno y sirven como vehículos para

antioxidantes. Han sido utilizadas en tabletas farmacéuticas, en confitería y se ha reportado

que retardan la madurez de tomates enteros (Baldwin et al., 1995).

Las películas de albúmina y las de soya, reducen la pérdida de humedad (Baldwin et

al., 1995). Las películas de gluten de trigo son buenas barreras al oxígeno y dióxido de

carbono, tienen alta permeabilidad al vapor de agua y sus propiedades mecánicas son

comparables con las películas poliméricas (Baldwin et al., 1995). Gontard et al. en 1995

mejoró la permeabilidad de éstas películas utilizando ácidos grasos, además observó que se

reduce ligeramente su transparencia y mejoran sus propiedades mecánicas.
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Tabla III. Características y composición de películas de proteínas.

Composición
Solubilidad en Agua

1a Etapa 2a Etapa Fría Caliente

Barrera
contra agua

Características de la
película

Gelatina 20%, glicerol
0-10%, agua

 - + Pobre
Flexible, suave,

transparente, sin olor y
sabor.

 CaCl2 20% - + Pobre
Igual, pero un poco salada

y amarga después de
probarla.

 
Ácido

Láctico 50%
- + Suficiente

Igual, pero ácida después
de probarla

 
Ácido

Tánico 20%
+ - Suficiente

Suave, transparente, café,
astringente después de

probarla

Caseina 10%, NaOH
(pH 8), glicerol 5-
10%, agua

+ + Pobre
Flexible, suave,

transparente, sin olor sabor
lácteo después de probarla

 CaCl2 20% + + Pobre
Igual, pero poco amarga

después de probarla

 
Ácido

Láctico 30%
- - Suficiente

Flexible, poco rugosa,
opaca, sabor ácido residual

 
Ácido

Tánico 20%
+ + Suficiente

Suve, transparente, café,
astringente después de

probarla
Ovoalbúmina 10%,
NaOH (pH 8), glicerol
5-10 %, agua

+ - Pobre
Flexible , suave,

transparente.

CaCl2 20% + - Pobre
Flexible, suave,

transparente, de color
amarillo.

Ácido
Láctico 30%

- - Buena
Flexible, suave,

transparente, de color
amarillo.

Zeina 1-2%, etanol
55-80%, agua

- - Buena
Flexible, superficie

granulenta, opaca, amarilla

Aislado de soya 10%,
glicerol 5%, agua

 - + Pobre
Flexible, suave,

transparente, clara

Adaptado de Guilbert, 1986
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4.1.2.2 Películas de lípidos

Se utilizan  como barreras para el vapor de agua, o como agentes de recubrimiento

para darle brillo a productos de confitería o frutas. Las ceras son comúnmente usadas como

recubrimientos de frutas y vegetales para retardar la respiración y la pérdida de humedad.

Las películas de cera son, la mayoría de las veces, más resistentes al paso de la humedad

que otros componentes. Los ácidos grasos y los alcoholes grasos son barreras efectivas al

vapor de agua. Las propiedades de barrera de estas películas son altamente dependientes del

arreglo cristalino que presenten los lípidos (Donhowe y Fennema, 1994).

4.1.2.3 Películas de componentes compuestos

Este tipo de películas pueden ser formuladas para combinar las ventajas de lípidos e

hidrocoloides y disminuir sus desventajas. Pueden ser utilizadas en frutas y vegetales

procesados (Donhowe y Fennema, 1994).

4.1.3 Aditivos

Para impartir propiedades mecánicas, nutricionales y organolépticas a las películas,

se utilizan diversos aditivos, como agentes antimicrobianos, ácidos orgánicos,

antioxidantes, colorantes, saborizantes y otros componentes nutritivos (Guilbert, 1986).

Los aditivos pueden ser:

a) Plastificantes. Como alcoholes polhídricos, ceras, aceites, ácidos grasos.

b) Surfactantes y emulsificantes. Como grasas, aceites, emulsificantes y

polietilenglicol.

c) Conservadores químicos. Como ácido benzóico, benzoato de sodio, ácido sórbico,

sorbato de potasio y ácido propiónico.
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4.1.3.1 Plastificantes

Los plastificantes son añadidos en las películas para incrementar la flexibilidad,

resistencia al corte y dureza, así como para reducir la quebrajosidad. Actúan disminuyendo

las fuerzas intermoleculares en la cadena del polímero, produciendo un decremento en la

fuerza de cohesión, en la tensión y en la temperatura de transición vítrea. El plastificante

debe ser miscible con el polímero y de ser posible, soluble en el solvente. Las películas

requieren una concentración de plastificante entre el 10 y el 60% (base seca) (Guilbert,

1986).

Según Guilbert (1986), los plastificantes comúnmente usados en alimentos son:

a). Mono-, di- y oligosacáridos (glucosa, jarabes, miel).

b). Polioles (sorbitol, glicerol, polietilenglicoles y sus derivados).

c). Lípidos y derivados (ácidos grasos, monoacilgliceroles, derivados éster y

surfactantes).

4.1.3.1.1 Aceite de oliva

El aceite de oliva es una mezcla de glicéridos con ácidos grasos, contiene pequeñas

cantidades de ácidos grasos libres, glicerol, fosfátidos, compuestos aromatizantes, esteroles

y otros componentes secundarios. A continuación se presenta la composición media de

ácidos grasos del aceite de oliva, (Assmann, 2002):

Ácido palmítico (C16:0) 7.5-20 %

Ácido palmitoleico (C16:1) 0.3-3.5 %

Ácido esteárico (C18:0) 0.5-5.0 %

Ácido oleico (C18:1) 55.0-83.0 %

Ácido linoleico (C18:2) 3.5-21.0 %

Otros 1.5-3.2 %
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El ácido oleico monoinsaturado o ácido cis-9-octadecanoico, es el principal ácido

graso del aceite de oliva. Es insoluble en agua, soluble en alcohol, éter y en algunos

solventes orgánicos. Su densidad es de 0.895,  su  punto de fusión es de 4 °C, punto de

ebullición de  286 °C e índice de refracción de 1.5499 (20 °C) (Hawley’s, 1987).

Su formula química es la siguiente:

CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH

4.1.3.1.2 Ácido laúrico

El ácido laúrico o ácido dodecanoico, es un ácido graso saturado, presente en

diversas grasas y aceites vegetales, especialmente en aceite de coco y aceite de laurel. Su

densidad es de 0.833, su punto de fusión de 44 °C, punto de ebullición de 225 °C, e índice

de refracción de 1.4323 (45 °C). Es insoluble en agua, soluble en benceno y éter (Hawley’s,

1987).

A continuación se presenta su fórmula química:

CH3(CH2)10COOH

4.1.3.1.3 Ácido palmítico

El ácido palmítico o ácido hexadecanoico, es un ácido graso saturado, presente en

aceites y grasas naturales, principalmente en aceite de palma. Es soluble en alcohol caliente

y éter, insoluble en agua, su densidad es de 0.8414, su punto de fusión de 62.9 °C, punto de

ebullición de 351.5 °C, e índice de refracción de 1.4309 (40 °C) (Hawley’s, 1987).

Su formula química se presenta a continuación:

CH3(CH2)14COOH
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4.1.3.1.4 Ácido mirístico

El ácido mirístico o ácido tetradecanoico, es un ácido graso saturado. Soluble en

alcohol y éter, insoluble en agua, se densidad es de 0.8739, su punto de ebullición de 326.2

°C, punto de fusión de 54.4 °C, e índice de refracción de 1.4310 (60 °C) (Hawley’s, 1987).

Su fórmula química es:

CH3(CH2)12COOH

4.1.3.2 Surfactantes y emulsificantes

Previenen la fractura de la película sobre el alimento, reducen la actividad de agua

de las películas y la velocidad de pérdida de humedad en el producto. Incluyen grasas,

aceites, emulsificantes y poletilenglicol (Baldwin et al., 1995).

4.1.3.3 Conservadores

Se utilizan conservadores que puedan controlar el crecimiento de mohos, levaduras

y bacterias, como el benzoato de sodio, ácido benzóico, ácido ascórbico, ácido propiónico y

sorbato de potasio. Debido a que el conservador se difunde hacia el alimento la  efectividad

del conservador respecto al tiempo es limitada, por lo que la acción del conservador en base

a la concentración inicial es reducida. Además son importantes otros factores como la

permeabilidad del ácido sórbico, que es dependiente del tipo de película y del contenido de

ácidos grasos que reducen su permeabilidad (Baldwin et al., 1995).

4.1.4 Formación de la película

Cuando un polímero está siendo aplicado a una superficie o matriz, existen dos

fuerzas que operan, una es entre las moléculas del polímero formadoras de la película

(cohesión) y la otra, la de la película y el sustrato (adhesión). Las fuerzas de cohesión
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afectan la densidad, compactación, porosidad, permeabilidad, flexibilidad y fragilidad de la

película. La exposición al calor excesivo de las películas, afecta la cohesión, porque

inmoviliza prematuramente las moléculas de polímero provocando defectos como

perforaciones y fractura prematura de la película. Las soluciones de concentración

intermedia generalmente resultaran en el incremento de la fuerza cohesiva debido a la

viscosidad óptima y solvatación del polímero. Un indicador de que se llevó a cabo una

adecuada solvatación es la alta viscosidad (Guilbert, 1986).

4.1.5 Propiedades mecánicas y de transporte

Las propiedades mecánicas de las películas alimenticias tienen un impacto en la

flexibilidad y estabilidad a cambios de temperatura, físicos y ambientales. La fuerza y el

porcentaje de elongación al quiebre, son las dos propiedades mecánicas más comúnmente

medidas o determinadas. La fuerza tensil expresa el estrés máximo desarrollado en una

película al someterse a una prueba de tensión, mientras que el valor de elongación

representa la habilidad de estirarse (Gennadios et al., 1994).

La permeabilidad de las películas abarca la transmisión de vapor de agua, gas y

sorción de agua y vapor de agua. La permeabilidad al vapor de agua es dependiente de la

polaridad relativa del polímero, mientras la permeación de gas tiende a ser proporcional a la

fracción de volumen de la fase amorfa de la estructura de la película (Guilbert, 1986).

El plastificante es un factor muy importante en la formulación, ya que afectan las

propiedades mecánicas y la permeabilidad de las películas, debido a que alteran la

estructura de las películas, la movilidad de la cadena y los coeficientes de difusión de gas o

agua (Guilbert, 1986).

Las películas comestibles basadas en un polímero polar son muy sensibles a los

cambios de humedad, por lo que es recomendable utilizar películas basadas en materiales

no polares o combinar materiales polares con no polares (Guilbert, 1986).
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4.1.5.1 Permeabilidad

En las películas comestibles, durante el transporte de gas pueden ocurrir dos

mecanismos: difusión capilar y difusión activa. El primero ocurre en materiales que son

porosos o que presentan imperfecciones, y la difusión activa incluye la solubilización del

gas en la película, difusión a través de la película  y finalmente el paso al otro lado de la

película. La velocidad de difusión aumenta con el tamaño y el número de cavidades,

causadas por la presencia de sustancias como los plastificantes. Por lo tanto, la difusión

activa dependerá del tamaño y polaridad del penetrante, de la cristalinidad, de los enlaces y

movimiento de las cadenas del polímero (Donhowe y Fennema, 1994).

De acuerdo con Chao y Rizvi (1988), la difusión de un gas también está

determinada por el área, gradiente de concentración, temperatura, diferencias de presión a

través de la película y humedad relativa.

Los plastificantes y otros aditivos reducen la fuerza cohesiva entre las cadenas del

polímero, causando una movilidad de la cadena y, por lo tanto, un incremento en la

permeabilidad debido a la interposición del plastificante con las cadenas del polímero. La

presencia de insaturaciones, en el polímero, favorece la rotación de las cadenas y aumenta

la difusividad, sin embargo, la introducción de grupos metil reduce la flexibilidad de la

cadena, reduciendo la difusión. La permeación del gas en la película, también puede verse

afectada por el volumen libre interno del empaque, la efectividad del sello y la velocidad

del aire (Chao y Rizvi, 1988).

El mecanismo de capilaridad, puede presentarse cuando no hay imperfecciones en la

película y el gas permeante sea insoluble. La velocidad de la permeabilidad disminuye con

el diámetro de la molécula permeante, cuando no hay interacción entre el material

permeante y el polímero (Sánchez, 1998).

Según Donhowe y Fennema (1994), una combinación de la primera Ley de Fick de

difusión y la ley de Henry de solubilidad se utiliza para expresar la permeabilidad en estado
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estable a través de una barrera no porosa o con imperfecciones no significativas. La primera

ley de Fick, establece que el flujo del permeado, J, es dependiente del coeficiente de

difusión, D, de la diferencia de concentraciones, dC, en la película y de la diferencia del

espesor (dX), esto se puede expresar mediante la siguiente ecuación:

dX
dC

DJ -=

El signo negativo indica que la migración ocurre en dirección de la menor

concentración.

La ley de solubilidad de Henry indica que la concentración, C, del permeado en la

película es igual al producto del coeficiente de solubilidad, S, y la presión parcial del

permeado en el aire adyacente, P.

SPC =

La combinación de la ley de Fick con la ley de Henry queda de la siguiente manera:

dX
dP

DSJ -=

Donde dP es la diferencial de las presiones parciales a través de la película y DS es

la permeabilidad, por lo que la ecuación anterior podría quedar de la siguiente manera:

dP
JdX

DSdadPermeabili -==

Experimentalmente la permeabilidad puede ser determinada mediante la siguiente

ecuación:

( )
( ) mmHgdíam

cmg
pptA

xw
PdadPermeabili

⋅⋅
⋅

=
-**

*
= 221

donde:

w :  masa del permeante (g)

x : espesor (m)
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t : tiempo (min)

A : área expuesta (m2)

p1 – p2 : diferencial de presión parcial (mmHg)

4.1.5.2 Permeación

La permeación es la permeabilidad evitando el término del espesor. Este término

generalmente es utilizado cuando se trata de películas heterogéneas, de composición o

espesor desconocido (Donhowe y Fennema, 1994).  La ecuación es la siguiente:

( ) mmHgdíam
g

pptA
w

x
P

Permeación
⋅⋅

=
-**

=˜
¯

ˆ
Á
Ë

Ê
221

donde:

w :  masa del permeante (g)

t : tiempo (min)

A : área expuesta (m2)

p1 – p2 : diferencial de presión parcial (mmHg)

4.1.5.3 Velocidad de transferencia

La velocidad de transferencia se deriva de la expresión de permeabilidad con la

excepción de que el espesor y la presión parcial son desconocidas. Este coeficiente no debe

ser usado para comparar las propiedades de barrera de las películas de diferentes

componentes o espesores, excepto en circunstancias donde el gradiente de presión y

espesor de las películas sea desconocido. Se considera apropiado para describir la

permeabilidad de películas cuanto éstas son evaluadas al mismo gradiente de humedad

relativa (Donhowe y Fennema, 1994). La velocidad de transferencia puede ser calculada

mediante la siguiente expresión:

díam
g

tA
w

ciatransferendeVelocidad
⋅

=
*

= 2

donde:

w : masa del permeante (g)
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A : área expuesta (m2)

t: tiempo (día)

Tabla IV. Datos de espesor y permeabilidad al vapor de agua de diversas películas.

Película T (°C) Presión

(mm Hg)

Espesor

(mm)

Permeabilidad al vapor de

agua (g m / m2 mmHg min)

Películas no alimenticias

Celofán 37.8 46.7 - 5.7639E-0.7 a 1.1528E-07

Polietileno de baja densidad 37.7 44.3 – 0 0.025 6.9444E-09

Papel encerado 37.8 46.7 – 0 - 1.1111E-09 a 8.685E-08

Papel aluminio 37.7 44.3 – 0 0.025 4.1667E-11

Películas alimenticias

Almidón 25 19.2 – 7.3 0.036 2.0347E-05

Caseína-gelatina 30 28.9 – 18.5 0.250 4.9305E-06

Gluten (83.4%), glicerol

(16.6%)

30 32.2 – 0 0.050 7.2917E-07

Gluten (60%), DATEM

(20%), glicerol (13%)

30 32.2 – 0 0.050 3.8194E-07

Chocolate 20 14.1 – 0 0.61 9.7222E-08

Gluten con cera de insectos

(8 mg/cm2)

30 32.2 – 0 0.11 5.2778E-08

C18-C16 MC/HPMC 25 20.0 – 0 0.02 2.4306E-08

Gluten con monoglicéridos

(8 mg/cm2)

30 32.2 – 0 0.11 1.6667E-08

C18-C16 MC/PEG con cera

de abeja (3.2mg/cm2)

25 20.2 – 0 0.056 5.2083E-09

C16-C18 MC/HPMC con

cera de abeja (4 mg/cm2)

25 20.2 – 0 0.051 5.2083E-09

Gluten con cera de abeja

(5.3 mg/cm2)

30 32.2 – 0 0.09 3.3333E-09

Cera de abeja 25 20.0 - 0 0.12 1.7361E-09

Gontard et al., 1995



21

Tabla V. Datos de permeabilidad al oxígeno y dióxido de carbono de películas plásticas.

Permeabilidad al CO2 Permeabilidad al O2Material

 (cm3 atm / m2 día) (cm3 atm / m2 día)

Polietileno de baja

densidad

30000 – 40000 6500 – 8500

Polietileno de alta

densidad

8000 – 10000 1600 – 2000

Polipropileno 10000 3700

Polipropileno

orientado

7500 – 8500 2000 – 2500

PVC rígido 450 - 1000 150 – 350

PVDC 50 8 – 25

Poliestireno

orientado

13000 4500 – 6000

Celulosa regenerada 985 ( seco ) 670 ( seco )

Acetato de celulosa 15500 2000 – 3000

Nylon 11 1900 500

Policarbonato 27000 4500

Poliéster 300 - 350 40 - 50

Adaptado de Briston, 1990

4.2 Quitina y Quitosano

4.2.1 Generalidades

La quitina es un polímero de N-acetilglucosamina, se encuentra ampliamente

distribuido en la naturaleza de tal forma que constituye el segundo polímero más abundante

después de la celulosa. Es un polisacárido no tóxico, biodegradable y es el principal

constituyente del exoesqueleto de insectos, crustáceos y arácnidos. La quitina fue
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encontrada, por primera vez, en 1811 por el profesor Henri Braconnot en hongos. En 1830

se aisló en insectos y se le dio el nombre de quitina (Peral y Gartzia, 2002).

Fig. I. Estructura tridimensional de la quitina (Han, 2002).

La quitina es un producto ligero, en polvos o copos de color blanco o amarillento

que puede ser procesada en múltiples derivados, como el quitosano. El quitosano es la

forma N-desacetilada de la quitina y se obtiene sustituyendo los grupos acetamido de la

quitina por grupos amino. Se biodegrada en el hombre por la acción de la lisozima (Peral y

Gartzia, 2002).

Fig. II. Estructura química de la quitina y el quitosano (Han, 2002).

= Hidrógeno = Oxígeno= Carbón = Nitrógeno
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4.2.2 Obtención y calidad del quitosano

El proceso de obtención del quitosano consiste en una serie de lavados alcalinos, y

ácidos  suficiente agua, éste se muestra en la figura III.

Fig. III. Proceso de obtención del quitosano (Han, 2002).
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La calidad del quitosano es determinada, principalmente, por dos factores:

- El grado de desacetilación. Éste está determinado por el número de  pasos

involucrados de hidrólisis. La primera hidrólisis proporciona una desacetilación cerca del

80%, la segunda cerca del 95% y una tercera cerca del 98%. Entre mayor es la acetilación

mejor es la calidad.

- La viscosidad estándar. La cual refleja el peso molecular.

Según knorr (1982), el quitosano se encuentra libre de grupos amino y esto genera

propiedades policatiónicas, de gelación y de dispersión muy deseadas. Es una sustancia

químicamente similar a la celulosa, posee las mismas propiedades que el resto de las fibras,

sin embargo, tiene la habilidad de atar la grasa.

4.2.3 Usos

Según Peral y Gartzia (2002),  las aplicaciones de la quitina y el quitosano son muy

amplias, existiendo en sectores en los que su utilización es habitual y conocida y otros en

los que constituye una vía de investigación.

v Tratamientos de aguas. Actúan como quelantes de metales de transición y

contaminantes ambientales, como removedores de iones metálicos, como

floculantes coagulantes y precipitantes de proteínas, aminoácidos, tintes, colorantes,

algas, aceites, metales radioactivos, partículas en suspensión y pesticidas.

v Industria alimentaria.

- Aditivos en los alimentos. Tienen propiedades espesantes, gelificantes y

emulsificantes, se utilizan como mejoradores de la textura ya que fijan agua y grasa,

también como estabilizantes del color, como agente que previene la precipitación
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del vinagre, aditivos con características nutricionales, aditivo para la alimentación

animal, principalmente.

- Envoltura y recubrimiento protector de alimentos. Las películas de quitosano son

resistentes, duraderos y flexibles, con propiedades mecánicas similares a polímeros

comerciales de fuerzas medias. Estas películas se emplean, junto con otros

elementos, en recubrimientos para frutas, retrasando el envejecimiento,

disminuyendo la oxidación, las pérdidas por transpiración y protegiendo frente al

ataque de hongos. Las películas de quitosano presentan acción antimicrobiana

mediante la privación de iones vitales a los microorganismos, destrucción de

membrana, filtración de constituyentes intracelulares y formación de complejos

polielectrolíticos como polímeros ácidos y células de superficie.

- Procesos industriales. Como agente purificador de azúcar, clarificador en industrias

de bebidas, finalizador en zumos, coagulación del queso, retardador del

oscurecimiento enzimático de jugos de manzana y pera.

v Medicina. Por sus propiedades antimicrobianas, histocompatibilidad, capacidad de

retención de humedad y liberación controlada de sustancias.

v Biotecnología. Actuando en la inmovilización de enzimas, separación de proteínas,

inmovilización celular, reacción con aldehídos, captación de células y enzimas.

v Agricultura. Recubrimientos de semillas, conservación de frutas, protección frente a

plagas y hongos, virucida y estimulante del crecimiento.

v Cosméticos. Por sus propiedades humectantes, abrasivas y no alergenicidad.

v Industria papelera. En la elaboración de papel, aumenta el rendimiento de la pulpa,

la capacidad de retención de agua.

v Tecnologías de membrana. Se utiliza para la separación de componentes,

absorbentes de encapsulación, control de permeabilidad, ósmosis inversa.
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v Alimentos nutraceúticos. En alimentos funcionales debido a sus características de

solubilidad.

v Industria textil. Evita el encogimiento de los tejidos y fija el color.

4.2.4 Películas de quitosano

El quitosano puede formar cubiertas semi-permeables, que pueden llegar a

modificar la atmósfera interna. Teóricamente, el quitosano no es tóxico, puede inhibir el

crecimiento de  hongos y fitopatógenos, y puede inducir a la quitinasa, la cual es una

enzima de defensa (Nísperos-Carriedo, 1994).

De acuerdo con Butler et al., (1996), algunas funciones de las películas de quitosano

en la industria son las siguientes:

ß Control de transferencia de humedad.

ß Control de liberación de sustancias antimicrobianas.

ß Controlar la liberación de antioxidantes.

ß Controlar la liberación de nutrimentos, drogas y sabores.

ß Reducir la presión parcial de oxígeno.

ß Controlar la velocidad de respiración.

ß Controlar la temperatura.

ß Controlar el obscurecimiento enzimático en frutas.

ß Membranas de ósmosis inversa.

Este mismo autor, ha realizado estudios sobre el efecto de la composición y

almacenamiento en las propiedades mecánicas y de barrera de películas de quitosano. Para

elaborar las películas utilizó una solución de ácido acético al 1 %, quitosano de bajo peso

molecular al 3 %  y como plastificante glicerol a dos concentraciones 0.25 y 0.50 ml/g de
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quitosano. Evaluó permeabilidad al vapor de agua, permeabilidad al etileno, fuerza de

rompimiento y elongación (tabla VI).

Tabla VI. Efecto de la concentración del plastificante y del tiempo de

almacenamiento en las propiedades mecánicas y de barrera de películas de quitosano.

Propiedades mecánicas y de barreraTiempo de

almacenamiento

(semanas)

Permeabilidad

al O2

WVT Permeabilidad

al etileno

Fuerza de

rompimiento

% de

elongación

Plastificante 0.25

0 1.2 + 1.8 1.2 + 0.2 1.5 18.7 + 4.9 45.9 + 27.2

2 0.3 + 0.3 2.1 + 0.3 1.0 25.2 + 8.4 25.3 + 23.4

4 1.0 + 0.4 1.3 + 0.2 1.6 35.1 + 5.7 24.1 + 21.4

8 3.0 + 1.1 0.9 + 0.1 1.6 35.0 + 7.4 20.9 + 14.7

12 2.6 + 1.2 1.4 + 0.3 2.0 27.1 + 10.0 16.8 + 15.6

Plastificante 0.50

0 4.5 + 0.3 3.3 + 0.1 3.1 14.6 + 4.8 76.0 + 18.4

2 7.9 + 1.5 4.2 + 0.6 2.5 18.7 + 5.4 59.1 + 15.7

4 6.4 + 1.9 3.7 + 0.1 4.3 20.0 + 4.6 42.3 + 11.2

8 8.6 + 7.9 1.9 + 0.4 2.7 22.2 + 3.7 28.0 + 11.0

12 8.0 + 3.0 1.7 + 0.3 2.9 16.5 + 2.8 25.3 + 6.8

Butler, et al. (1996)

Butler y colaboradores (1996) llegaron a la conclusión de que el aumento de la

concentración del plastificante provoca un efecto negativo en las propiedades de barrera de

las películas pero provee a éstas de excelentes propiedades mecánicas. El tiempo de

almacenamiento provoca pequeños cambios en las propiedades mecánicas y de barrera de

las películas de quitosano.

Park y colaboradores en el 2002, evaluó el efecto del peso molecular del quitosano

y del solvente orgánico en las propiedades mecánicas y de barrera de películas de

quitosano. Utilizó quitosano con tres pesos moleculares (CH- 10, CH-30 y CH-50) al 2 % y

cuatro diversos solventes ácido acético, málico y láctico al 2 % y ácido cítrico al 4 %. Sus
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resultados arrojaron que existe un efecto en dichas propiedades tanto del peso molecular del

quitosano como del solvente utilizado. Sin embargo, no encontró un peso molecular o un

solvente que proporcionara las mejores propiedades mecánicas y de barrera a las películas

de quitosano, por lo que, dependiendo de la propiedad que se quiera controlar es el tipo de

solvente o el peso molecular que se debe utilizar.


