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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Materiales

• Quitosano grado comercial

• Ácido acético

• Aceite de oliva

• Ácido laúrico

• Ácido palmítico

• Ácido mirístico

• Cajas Petri

6.2 Métodos

6.2.1 Preparación de la solución de quitosano

Se preparó una solución de ácido acético al 2.5 %, se calentó a 40°C  y se le

adicionó el plastificante. Se agitó constantemente hasta que el plastificante se haya disuelto

completamente y se le agregó quitosano al 1%.

6.2.2 Formación de la película de quitosano.

Se colocaron  15 y 30 ml de la solución de quitosano en cajas Petri de 8 cm de

diámetro, para formar los dos espesores requeridos. Posteriormente, las películas se secaron

en una estufa a 40°C, las de 15 ml de 6 - 7 horas y las de 30 ml de 12 a 13 horas. Una vez

secas, se almacenaron a una humedad relativa del 75 %, por lo menos 24 horas antes de su

uso.
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6.2.3 Color

El color se midió con un colorímetro Colorgard System/05, usando el aditamento de

transmitancia, en la escala L, a, b de Hunter. Las mediciones se realizaron en diferentes

lugares de la película, por el lado liso de ésta y por el lado rugoso. Este procedimiento se

realizó por triplicado.

6.2.4 Elongación y fuerza de rompimiento

Se midió, por triplicado, elongación, fuerza de rompimiento, área  y gradiente, de

las películas,  con un texturómetro TA-TX2; utilizando el cabezal número 3 a una

velocidad de 0.1 mm/s.

6.2.5 Espesor

El espesor se midió en tres lugares diferentes de la película con un micrómetro

Starret, esta medición se realizó por triplicado.

6.2.6 Permeabilidad

Para evaluar la permeabilidad de vapor de agua se utilizó el método E96 de la

ASTM. Se realizó por triplicado.

La velocidad de transferencia al dióxido de carbono y oxígeno se midió, por

triplicado, con ayuda de un analizador de CO2 y O2 marca NITEL, LLC., utilizando  un

flujo de gas ( O2 o CO2) de 16. 67 ml/min. Y un cromatógrafo SRI 8610, con una columna

CTR1, usando helio como gas acarreador a 65 ml/min y un integrador Beckman. Se midió

el gas transferido cada 5 minutos durante media hora.
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6.2.7 Análisis de resultados

Los resultados se analizaron mediante el software Minitab 10.5 Xtra Power,

utilizando el Método General Lineal.

Se obtuvo la diferencia mínima significativa (DMS), de las medias mediante la

siguiente ecuación:
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donde:

t : t de tablas de student

a : porcentaje de error

N : población total

a : número de tratamientos

n : número de muestras

MSE : error de media de cuadrados


