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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Propiedades físicas

7.1.1 Color

Tabla 1. Medias y desviación estándar de los datos obtenidos de Lh para cada sistema.

Lh
Sistema Media Desviación estándar

1 81.66 2.31
2 70.71 1.98
3 70.40 5.85
4 69.00 3.76
5 80.11 1.06
6 72.01 1.36
7 62.34 1.84
8 41.23 2.38
9 80.14 1.98
10 70.25 2.18
11 59.25 2.26
12 52.82 3.49
13 94.54 0.44
14 94.27 0.28
15 94.61 0.29
16 90.17 1.42

En la tabla 1 se muestran las medias con su desviación estándar de los datos de Lh

obtenidos experimentalmente para cada sistema, los datos se encuentran en el apéndice A.
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Tabla 2. Análisis de varianza para Lh

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 39541.6 13180.5 2152.49 0.000

Concentración 1 12135.5 12135.5 1981.83 0.000

Espesor 1 4408.1 4408.1 719.88 0.000

Plast*Conc 3 5905.6 1968.5 321.48 0.000

Plast*Espesor 3 1418.3 472.8 77.21 0.000

Conc*Espesor 1 19.6 19.6 3.20 0.075

Plast*Conc*Esp 3 1284.8 428.3 69.94 0.000

Error 272 1665.6 6.1

Total 287 66379.1

En la tabla 2 se muestra el análisis de varianza para  Lh (luminosidad), donde se

puede observar que el plastificante, concentración, espesor, la interacción plastificante –

concentración, plastificante – espesor y plastificante – concentración – espesor, son

estadísticamente significativas ( P < 0.05), con el 95 % de confianza. .  Lo que indica que

estas variables tienen un efecto en la luminosidad de las películas de quitosano. Al mismo

tiempo se puede ver que la interacción concentración – espesor no es estadísticamente

significativa, es decir que la interacción entre estos dos parámetros no afecta en la

luminosidad de las películas, lo cual, también se muestra en la figura 1, donde las

pendientes de ambas rectas son iguales, es decir, nunca se tocaran en algún punto, lo que no

sucede en la figura 2, donde se muestra la interacción plastificante – espesor para Lh, las

dos líneas tienen diferentes tendencias,  y en un  punto se cruzan, esto indica que hay una

interacción, plastificante – espesor, que afecta  el parámetro Lh, por lo que el valor de la

respuesta depende del cambio de niveles en los factores.
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Fig. 1 Interacción concentración – espesor para Lh.
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Fig. 2. Interacción plastificante – espesor para Lh.

Tabla 3. Regresión para Lh y análisis de varianza para la regresión.

Lh = 89.4 + 6.30 Plast – 13.0 Conc – 7.82 Espesor

R – sq = 46.5 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 30852 10284 82.21 0.000

Error 284 35527 125

Total 287 66379

En la tabla 3 se muestra la regresión y el análisis de varianza para la regresión. El

valor de r (46.5 %) es bajo, sin embargo, el análisis de varianza muestra que la regresión es

estadísticamente significativa.
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Tabla 4.Valor de DMS y Media de Lh  para cada plastificante, concentración y

espesor.

Plastificante Lh Concentración Lh Espesor (mm) Lh
Ac. Laúrico 72.95 0.30% 80.46 38.1 77.88
Ac. Mirístico 63.92 0.60% 67.48 76.2 70.06
Ac. Palmítico 65.62
Aceite de oliva 93.4
DMS 0.79 0.56 0.56

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.
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Fig. 5. Efecto del espesor en Lh.

En la tabla 4 se muestran la media de Lh para cada plastificante, así como la

diferencia mínima significativa (DMS). La diferencia entre todas las medias (apéndice E)

es mayor al valor de DMS, lo que significa que  las medias de cada plastificante son

diferentes significativamente. El valor de Lh más alto  es el de las películas con aceite de

oliva como plastificante, que es de 93.4 ( Fig. 3). Este valor es comparable con el  obtenido

por Rotzinger en el 2002 que es 95.0 para películas de quitosano con ácido oleico a una

conentración del 0.3 % y 63 mm de espesor. El  valor más pequeño (63.92) lo presentaron

las películas con ácido mirístico.

En la figura 4, se observa que la menor concentración de plastificante es la que

obtiene el valor de Lh más alto, es decir, son más transparentes. La diferencia entre las

medias de cada concentración (apéndice E) es mayor que el DMS, por lo que las medias

son significativamente diferentes, lo que también sucede entre las medias de cada espesor.

Las películas con menor espesor son las más transparentes (fig. 5), lo que concuerda con

los datos reportados por Rivera (2000).
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Tabla 5. Análisis de varianza para ah.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 449.080 149.693 861.86 0.000

Concentración 1 14.480 14.481 83.38 0.000

Espesor 1 1.528 1.528 8.80 0.003

Plast*Conc 3 10.746 3.582 20.62 0.000

Plast*Espesor 3 4.228 1.409 8.11 0.000

Conc*Espesor 1 1.027 1.027 5.91 0.016

Plast*Conc*Esp 3 31.555 10.518 60.56 0.000

Error 272 47.242 0.174

Total 287 559.889

En la tabla 5 se muestra el análisis de varianza para los datos de ah, estos datos se

encuentran en el apéndice A, donde se muestra que tanto el plastificante, la concentración,

el espesor y las diferentes interacciones son estadísticamente significativos, es decir, tienen

efecto en el valor de ah (rojo – verde).

Tabla 6. Regresión para ah y análisis de varianza para la regresión.

ah = 5.54 – 0.986 Plast + 0.448 Conc + 0.146 Espesor

R – sq = 65. 4 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 366.24 122.08 179.03 0.000

Error 284 193.65 0.68

Total 287 559.89

En la tabla 6 se muestra la regresión para los datos de ah. Se tiene un valor de r de

65.4 %, es decir, el 65.4 % de la variación puede ser predicha. Esta ecuación, según el

análisis de varianza, es estadísticamente significativa.
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Tabla 7. DMS y medias de ah para cada plastificante, concentración y espesor.

Plastificante ah Concentración ah Espesor (mm) ah
Ac. Laúrico 5.218 0.30% 3.741 38.1 3.893
Ac. Mirístico* 4.313 0.60% 4.190 76.2 4.038
Ac. Palmítico* 4.443
Aceite de oliva 1.887
DMS 0.1338 0.0946 0.0946

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

En la tabla 7 se presentan las medias del valor de ah para cada plastificante,

concentración y espesor, así como el valor DMS, el cual indica que no hay una diferencia

significativa entre el valor de ah de las películas con ácido mirístico y el valor de ah para el

ácido palmítico, es decir, estos valores son estadísticamente iguales. La diferencia

(apéndice E) entre el resto de los plastificantes, así como entre las dos concentraciones y

entre los espesores es significativa.

El mayor valor de ah lo presentó el ácido laúrico, por lo tanto, las películas con este

plastificante tienden a ser más rojizas que el resto. El ácido mirístico y palmítico tienden de

igual manera, según el DMS, al color rojo, y el valor más pequeño de ah lo presentaron las

películas con aceite de oliva, lo cual, rectifica que son las más transparentes (fig. 6).
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Fig. 6. Efecto del plastificante en ah.

Las películas con una concentración de 0.6 % de plastificante (fig. 7) y las de mayor

espesor (fig. 8), presentaron mayor valor de ah, es decir son más rojizas.
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Tabla 8. Análisis de varianza para bh.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 14.1449 4.7150 129.34 0.000

Concentración 1 26.6937 26.6937 732.29 0.000

Espesor 1 39.9916 39.9916 1097.09 0.000

Plast*Conc 3 1.9430 0.6477 17.77 0.000

Plast*Espesor 3 26.0346 8.6782 238.07 0.000

Conc*Espesor 1 0.1066 0.1066 2.92 0.088

Plast*Conc*Esp 3 4.3941 1.4647 40.18 0.000

Error 272 9.9151 0.0365

Total 287 123.2236
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Los datos obtenidos para bh se encuentran en el apéndice A. En la tabla 8 se

muestra el análisis de varianza para bh (amarillo – azul), donde se puede apreciar que a

excepción de la interacción concentración – espesor, todas las fuentes de variación son

estadísticamente significativas. Hay un efecto de dichas fuentes en el parámetro bh.

La regresión así como el análisis de varianza para bh se presentan en la tabla 9, se

obtuvó una r de 55.3 %, y la ecuación es estadísticamente significativa (P < 0.05).

Tabla 9. Regresión para los valores de bh y análisis de varianza para la regresión.

bh = - 0.654 + 0.0648 Plast + 0.609 Conc + 0.745 Espesor

R – sq = 55.3 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 68.199 22.733 117.33 0.000

Error 284 55.025 0.194

Total 287 123.224

Tabla 10.  DMS y medias de bh para cada plastificante, concentración y espesor.

Plastificante bh Concentración bh Espesor (mm) bh
Ac. Laúrico 1.2536 0.30% 1.2352 38.1 1.167
Ac. Mirístico 1.4139 0.60% 1.8441 76.2 1.9123
Ac. Palmítico 1.6618
Aceite de oliva 1.8293
DMS 0.0613 0.0433 0.0433

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

Las diferencias entre las medias de cada plastificante, concentración y espesor

(apéndice E), son mayores que el valor DMS (tabla 10), por lo tanto, son diferentes

significativamente. Las películas con ácido palmítico presentaron el mayor valor de bh (fig.

9), es decir, este ácido graso aporta un color amarillo, a diferencia del resto de los ácidos

grasos.
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Fig. 9. Efecto del plastificante en bh

Al igual que ah, las películas que presentaron mayor valor de bh son las

correspondientes a las de mayor espesor y concentración. Siendo así, las películas de mayor

transparencia las de menor espesor y concentración.
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Fig. 10. Efecto de la concentración en bh.
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Fig. 11. Efecto del espesor en bh.

7.2 Propiedades mecánicas

7.2.1 Fuerza de rompimiento

Tabla 11. Análisis de varianza para la fuerza de rompimiento.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 11293584 3764528 20.81 0.000

Concentración 1 5211306 5211306 28.80 0.000

Espesor 1 51769844 51769844 286.12 0.000

Plast*Conc 3 364166 121389 0.67 0.576

Plast*Espesor 3 4023510 1341170 7.41 0.001

Conc*Espesor 1 8414 8414 0.05 0.831

Plast*Conc*Esp 3 7382554 2460851 13.60 0.000

Error 32 5789915 180935

Total 47 85843296

El análisis de varianza para los valores de fuerza (apéndice B) se muestran en la

tabla 11. El plastificante, la concentración, el espesor, la interacción plastificante – espesor

y plastificante – concentración – espesor, tuvieron un efecto estadísticamente significativo

en la fuerza de rompimiento. Las interacciones plastificante – concentración y

concentración – espesor, no son estadísticamente significativos.
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Tabla 12. Regresión de los datos de fuerza y análisis de varianza de la regresión.

Fuerza = 413 + 305 Plast – 659 Conc + 2077 Espesor

R – sq = 72.9 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 62574828 20858276 39.44 0.000

Error 44 23268466 528829

Total 47 85843296

La ecuación de la regresión se encuentra en la tabla 12 donde se muestra que el 72.9

% de la variación se puede predecir. El análisis de varianza indica que la regresión es

estadísticamente significativa (P < 0.05).

Tabla 13.  DMS y medias de fuerza para cada plastificante, concentración y espesor.

Plastificante Fuerza Concentración Fuerza Espesor (mm) Fuerza
Ac. Laúrico* 2798 0.30% 3633 38.1 2264
Ac. Mirístico 3492 0.60% 2974 76.2 4342
Ac. Palmítico* 2913
Aceite de oliva 4009
DMS 350.2260 247.3893 247.3893

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

En la tabla 13 se muestran las medias para cada plastificante, teniendo para ácido

laúrico una media de 2798 g la cual, se encuentra cercana al valor reportado por Sánchez

(1998) para películas con 0.1% de ácido laúrico que es de 2161.7 g.

En la figura 12, se observa que las películas que presentaron mayor dureza fueron

las que tenían aceite de oliva seguidas, por las que tenían ácido mirístico. Las películas que

mostraron menor resistencia fueron las que contenían ácido laúrico y palmítico. La

diferencia entre estos dos plastificantes (apéndice E) no es significativa, es decir,

presentaron la misma dureza (tabla 13). La diferencia entre el resto de los plastificantes, las

concentraciones y los espesores es significativa.

La figura 13 muestra que el efecto de la concentración en la fuerza es inverso, a

mayor concentración menor fuerza, lo cual concuerda con el efecto reportado por Sánchez
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(1998). Contrario a lo que sucede con la concentración, a mayor espesor, se necesita aplicar

mayor fuerza para romper la película (fig. 14). La diferencia entre las medias de cada

espesor es de 2078, la cual, comparado con el valor de DMS (247.3893) es notablemente

mayor, es decir, las diferencia de las medias es muy significativa, lo que confirma el efecto

del espesor en la fuerza de rompimiento.
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Fig. 12. Efecto del plastificante en la fuerza.
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Fig. 14. Efecto del espesor en la fuerza.
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7.2.2 Elongación

Tabla 14. Análisis de varianza para la elongación.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 53.099 17.700 36.44 0.000

Concentración 1 6.878 6.878 14.16 0.001

Espesor 1 20.922 20.922 43.07 0.000

Plast*Conc 3 13.216 4.405 9.07 0.000

Plast*Espesor 3 31.116 10.372 21.35 0.000

Conc*Espesor 1 2.520 2.520 5.19 0.030

Plast*Conc*Esp 3 22.994 7.665 15.78 0.000

Error 32 15.544 0.486

Total 47 166.289

Los valores de elongación se encuentran en el apéndice B. El análisis de varianza

para estos datos (tabla 14) muestran que todas las fuentes de variación (espesor,

concentración, espesor y las diferentes interacciones) son estadísticamente significativas,

por lo que tienen un efecto en la flexibilidad de las películas.

En la tabla 15 se presenta la regresión para los datos de elongación, la cual tiene un

valor de r bastante bajo (18.2 %), sin embargo el análisis de varianza muestra que la

ecuación es estadísticamente significativa.

Tabla 15. Regresión para los datos de elongación y análisis de varianza para la regresión.

Elong = 4.37 – 0.199 Plast + 0.757 Conc + 1.32 Espesor

R – sq = 18.2 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 30.185 10.062 3.25 0.030

Error 44 136.104 3.093

Total 47 166.289
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Tabla 16. DMS y medias de elongación para cada plastificante, concentración y espesor.

Plastificante Elongación Concentración Elongación Espesor (mm) Elongación
Ac. Laúrico* 8.102 0.30% 6.613 38.1 6.331
Ac. Mirístico 6.590 0.60% 7.370 76.2 7.651
Ac. Palmítico 5.457
Aceite de oliva* 7.815
DMS 0.5739 0.4054 0.4054

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

La diferencia entre las medias (apéndice E) de las películas con ácido laúrico y

aceite de oliva, no son diferentes significativamente, por lo que ambos plastificantes

proporcionan la misma flexibilidad (tabla 16).

En la figura 15, se puede observar que el ácido laúrico y el aceite de oliva

presentaron la mayor elongación, siendo el ácido palmítico el que tuvo el valor de

elongación más bajo.
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Fig. 15. Efecto del plastificante en la elongación.

La concentración del plastificante tuvo un efecto directamente proporcional al valor

de la elongación, ya que a mayor concentración, las películas mostraron mayor elongación

(fig. 16), lo cual concuerda con lo reportado por Butler y colaboradores en 1996. Este

efecto también se presentó en el espesor de las películas, a mayor espesor mayor valor de

elongación (fig. 17).
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Fig. 16. Efecto de la concentración en la elongación.
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Fig. 17. Efecto del espesor en la elongación.

7.2.3 Área

Tabla 17. Análisis de varianza para el área.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 262220112 87406704 21.47 0.000

Concentración 1 23289568 23289568 5.72 0.023

Espesor 1 697420672 697420672 171.34 0.000

Plast*Conc 3 19348340 6449446 1.58 0.212

Plast*Espesor 3 51080976 17026992 4.18 0.013

Conc*Espesor 1 1578688 1578688 0.39 0.538

Plast*Conc*Esp 3 122096464 40698820 10.00 0.000

Error 32 130255584 4070487

Total 47 1307290368
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En la tabla 17 se muestra el análisis de varianza para los valores obtenidos de área

(apéndice B). El plastificante, la concentración, el espesor y las interacciones plastificante –

concentración y plastificante – concentración – espesor son estadísticamente significativos (

P < 0.05) con un 95 % de confianza. Mientras que las interacciones plastificante –

concentración y concentración – espesor no son estadísticamente significativas, es decir no

tienen un efecto significativo en el área.

La regresión para los datos de área se encuentran en la tabla 18, así como el análisis

de varianza para dicha regresión, la cual muestra que la ecuación es estadísticamente

significativa. El valor de r es del 60.0%.

Tabla 18. Regresión para los datos de área y análisis de varianza para la regresión.

Área = -1809 + 1027 Plast – 1393 Conc + 7624 Espesor

R – sq = 60.0 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 783997056 261332352 21.97 0.000

Error 44 523293344 11893031

Total 47 1307290368

Tabla 19. DMS y medias de área para cada plastificante, concentración y espesor.

Plastificante Área Concentración Área Espesor (mm) Área
Ac. Laúrico* 9336 0.30% 10801 38.1 6292
Ac. Mirístico* 10119 0.60% 9407 76.2 13916
Ac. Palmítico 7241
Aceite de oliva 13719
DMS 1661.1559 1173.3915 1173.3915

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

La diferencia entre la media del área del aceite de oliva y los demás plastificantes

(apéndice E) fue mucho mayor que el valor DMS, por lo que éste plastificante tiene un

mayor efecto en el área que los otros tres utilizados. Lo cual se corrobora en la figura 18,

donde se observa que las películas con aceite de oliva, como plastificante, muestran una

mayor área, seguido por las películas con ácido laúrico y mirístico, ya que la diferencia
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entre estos dos plastificantes no es significativa (tabla 19), y finalmente, las películas con

menor área fueron las de ácido palmítico.

En la figura 19, se puede observar el efecto de la concentración en el área, las

películas con menor concentración fueron las que obtuvieron mayor área.

 En la figura 20 se muestra que el espesor tiene un efecto muy importante en el área,

a mayor espesor mayor área, este efecto se corrobora comparando la diferencia entre las

medias de cada espesor que es de 7624 con el valor DMS que es de 1173.3915, donde la

diferencia es notablemente mayor al valor DMS, por lo que hay una diferencia muy

significativa.
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Fig. 18. Efecto del plastificante en el área.
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Fig. 19. Efecto de la concentración en el área.
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Fig. 20. Efecto del espesor en el área.

7.2.4 Pendiente

La pendiente es un indicador de que tan suave o dura es la película durante la

prueba de penetración. El análisis de varianza de los datos obtenidos de pendiente se

encuentran en la tabla 20. Este análisis muestra que  a excepción de la interacción

concentración – espesor, todas las fuentes de variación tienen un efecto en la pendiente que

presentan las películas, es decir son estadísticamente significativas ( P < 0.05).

Tabla 20. Análisis de varianza para los datos de pendiente.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 230935 76978 32.69 0.000

Concentración 1 162582 162582 69.04 0.000

Espesor 1 990580 990580 420.64 0.000

Plast*Conc 3 93039 31013 13.17 0.000

Plast*Espesor 3 239473 79824 33.90 0.000

Conc*Espesor 1 937 937 0.40 0.533

Plast*Conc*Esp 3 103527 34509 14.65 0.000

Error 32 75358 2355

Total 47 1896431
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En la siguiente tabla se presenta la ecuación de la regresión para los datos de

pendiente, así como el análisis de varianza que indica que es estadísticamente significativa,

sin embargo con dicha expresión sólo se pueden predecir el 66.7 % de la variación.

Tabla 21. Regresión para los valores de pendiente y análisis de varianza para la regresión.

Grad = 200 + 43.2 Plast – 116 Conc + 287 Espesor

R – sq = 66.7 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 1265270 421757 29.40 0.000

Error 44 631161 14345

Total 47 1896431

Tabla 22. DMS y medias de pendiente para cada plastificante, concentración y espesor.

Plastificante Pendiente Concentración Pendiente Espesor (mm) Pendiente
Ac. Laúrico 446.0 0.30% 622.6 38.1 420.8
Ac. Mirístico*ß 606.8 0.60% 506.2 76.2 708.1
Ac. Palmítico°ß 618.8
Aceite de oliva*° 586.1
DMS 39.9560 28.2237 28.2237

* ° ß Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

La diferencia entre las medias (apéndice E) de las películas con ácido mirístico y

aceite de oliva no es significativa, por lo que tienen el mismo efecto en la pendiente, lo cual

también sucede entre el ácido mirístico y el ácido palmítico, y entre el ácido palmítico y el

aceite de oliva (tabla 22). La diferencia entre las medias del ácido laúrico con los demás

plastificantes utilizados son las que fueron significativas, por lo que este ácido es el que

tiene un mayor efecto en la pendiente evaluada en las películas.

El ácido laúrico fue el que menor valor de pendiente presentó, por lo que las

películas con este ácido como plastificante tienen una mayor suavidad (fig. 21).
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Fig. 21. Efecto del plastificante en la pendiente.

Conforme aumenta la concentración del plastificante, disminuye el valor de la

pendiente (fig. 22), es decir la película se suaviza, lo cual concuerda con lo reportado por

Rotzinger (2002).
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Fig. 22. Efecto de la concentración en la pendiente.

La fig. 23 indica que las películas con menor espesor presentaron menor pendiente,

es decir mayor suavidad, lo cual era de esperarse, ya que, la fuerza mayor la presentaron las

películas más gruesas por lo que son las que tienen mayor dureza.



55

0

200

400

600

800

38.1 76.2

Espesor ( m m)
P

en
d

ie
n

te
 (

g
/m

m
)

Fig. 23. Efecto del espesor en la pendiente.

7.3 Propiedades de transporte

7.3.1 Permeación al vapor de agua (WVT)

En la siguiente tabla se presenta el análisis de varianza para los datos de permeación

al vapor de agua (WVT), los cuales se encuentran en el apéndice C, el cual muestra que el

plastificante, la concentración, el espesor y las diferentes interacciones son estadísticamente

significativas, es decir, todas las fuentes de variación tienen un efecto significativo en la

permeación de las películas.

Tabla 23. Análisis de varianza para los valores obtenidos de WVT.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 7.5087 2.5029 34.09 0.000

Concentración 1 0.6704 0.6704 9.13 0.005

Espesor 1 13.0409 13.0409 177.64 0.000

Plast*Conc 3 22.8110 7.6037 103.58 0.000

Plast*Espesor 3 5.5193 1.8398 25.06 0.000

Conc*Espesor 1 30.5288 30.5288 415.86 0.000

Plast*Conc*Esp 3 4.0107 1.3369 18.21 0.000

Error 32 2.3492 0.0734

Total 47 86.4390
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Tabla 24. Regresión de los datos de permeación y análisis de varianza para la regresión.

Permea = 7.55 + 0.278 Plast + 0.236 Conc – 1.04 Espesor

R – sq = 21.2 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 18.337 6.112 3.95 0.014

Error 44 68.102 1.548

Total 47 86.439

La regresión de los datos de permeación (tabla 24) tiene una r de 21.2 %, el cual, es

un valor muy bajo, por lo que no  es una expresión muy confiable, sin embargo, el análisis

de varianza indica que la ecuación es estadísticamente significativa.

Tabla 25. DMS y medias de WVT para cada plastificante, concentración y espesor.

Plastificante WVT Concentración WVT Espesor (mm) WVT
Ac. Laúrico 6.419 0.30% 6.919 38.1 7.558
Ac. Mirístico* 7.299 0.60% 7.155 76.2 6.516
Ac. Palmítico 6.978
Aceite de oliva* 7.451
DMS 0.2231 0.1575 0.1575

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

En la tabla anterior, se puede observar que la diferencia entre las  medias de

permeación (apéndice E) para las películas con ácido mirístico y aceite de oliva no es

mayor al valor de DMS (0.2231), por lo que no es significativa, es decir, estos valores son

estadísticamente iguales. En esta misma tabla se muestran las medias de los valores de

WVT obtenidos para cada plastificante, espesor y concentración; los cuales, son

comparables por los reportados por Rotzinger en el 2002, que son de 7.92 para una película

de 63 mm con 0.3 % de ácido laúrico y de 6.84 para una película del mismo espesor con 0.2

% de ácido laúrico. En estos datos, obtenidos de la bibliografía, se puede observar que

conforme aumenta la concentración de plastificante (de 0.2 % a 0.3 %) aumenta la

permeación ( de 6.84 a 7.92). Este efecto también está reportado por Butler y colaboradores

en 1996; y es congruente con lo obtenido en este trabajo, que se observa en la figura 25,
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donde la concentración del plastificante aumenta de 0.3 a 0.6 % y la permeancia aumenta

de 6.919 a 7.155. Aunque la diferencia entre estos dos valores no es muy grande, es mayor

al valor DMS  ( 0.1575) lo que indica que es estadísticamente significativa y, por lo tanto,

los valores son estadísticamente diferentes.
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Fig. 24. Efecto del plastificante en WVT.

En la figura 24, se muestra que las películas con ácido laúrico mostraron el menor

valor de WVT, seguidas por las películas que contienen ácido palmítico, como

plastificante. Las películas con ácido mirístico y aceite de oliva presentaron el valor más

alto de permeancia.

La figura 26, muestra que las películas más delgadas (38.1 mm) son más permeables

al vapor de agua, que las películas más gruesas. La diferencia entre las medias de cada

espesor es de 1.042, éste valor es mucho mayor a la diferencia mínima significativa (DMS),

que es de 0.1575, lo que indica que el espesor juega un papel muy importante en la

permeancia al vapor de agua de las películas.
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Fig. 25. Efecto de la concentración en WVT.
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Fig. 27. Efecto del espesor en WVT.

7.3.2 Velocidad de transferencia al dióxido de carbono

En la siguiente tabla se muestra el análisis de varianza para los datos obtenidos de

velocidad de transferencia al CO2 (apéndice D), donde se observa que todas las fuentes de

variación ( plastificante, concentración, espesor y las interacciones) son estadísticamente

significativas (P < 0.05) con un 95 % de confianza, es decir tienen un efecto sobre la

velocidad de transferencia al CO2. La regresión de estos datos, así como el análisis de

varianza para la regresión se presenta en la tabla 27. Se obtuvo un valor de r bastante bajo

(24.1 %), por lo cual esta ecuación no es confiable, ya que con ella sólo se pueden predecir

el 24.1 % de la variación. Sin embargo es estadísticamente significativa (P<0.05).
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Tabla 26. Análisis de varianza para la velocidad de transferencia al CO2.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 2.80293 0.93431 1450.25 0.000

Concentración 1 0.63664 0.63664 988.21 0.000

Espesor 1 0.02384 0.02384 37.01 0.000

Plast*Conc 3 0.41062 0.13687 212.46 0.000

Plast*Espesor 3 5.16866 1.72289 2674.30 0.000

Conc*Espesor 1 0.01389 0.01389 21.55 0.000

Plast*Conc*Esp 3 0.01461 0.00487 7.56 0.001

Error 32 0.02062 0.00064

Total 47 9.09181

Tabla 27. Regresión de los datos de vel. de transferencia al CO2 y análisis de varianza para

la regresión.

CO2 = -0.129 + 0.160 Plast + 0.230 Conc – 0.045 Espesor

R – sq = 24.1 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 2.1940 0.7313 4.67 0.006

Error 44 6.8978 0.1568

Total 47 9.0918

En la tabla 28 se tienen las medias de la velocidad de transferencia al CO2 para cada

plastificante, espesor y concentración. Las diferencias entre las medias de cada plastificante

(apéndice E) son mayores a la diferencia mínima significativa (DMS) que es de 0.0208, por

lo que son significativamente diferentes entre sí. Lo mismo ocurre entre las medias para

cada concentración y espesor, son significativamente diferentes.

Los valores reportados por Sánchez en 1998 para películas de quitosano al 1 %

varían de 0.4386 a 1.573, los cuales son comparables con los obtenidos en este trabajo que

varían de 0.21494 a 0.83862, las diferencias se deben en que los valores reportados por

Sánchez son para un espesor de 24 a 32 mm, utilizando como plastificante ácido laúrico y
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glicerol  a una concentración de 0.1 y 0.5 %; y en este trabajo se utilizaron cuatro diversos

plastificantes (aceite de oliva, ácido laúrico, mirístico y palmítico) a dos concentraciones

(0.3 y 0.6 %) y dos espesores (38.1 y 76.2 mm).

Tabla 28. DMS y medias de la vel. de transferencia al CO2 para cada plastificante,

concentración y espesor.

Plastificante CO2 Concentración CO2 Espesor (mm) CO2

Ac. Laúrico 0.21494 0.30% 0.43404 38.1 0.57149
Ac. Mirístico 0.70779 0.60% 0.66437 76.2 0.52692
Ac. Palmítico 0.43547
Aceite de oliva 0.83862
DMS 0.0208 0.0147 0.0147

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

En la figura 27 se muestra que las películas con ácido laúrico presentaron una

menor velocidad de transferencia al CO2. Las películas con mayor velocidad de

transferencia fueron las que tienen aceite de oliva como plastificante.
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Fig. 27. Efecto del plastificante en la velocidad de transferencia del CO2.
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Fig. 28. Efecto de la concentración en la velocidad de transferencia del CO2.

La diferencia entre las medias de la velocidad de transferencia al CO2 para cada

concentración (0.23033) es notablemente mayor al valor de DMS (0.0147), por lo que la

concentración tiene un efecto importante en la velocidad de trasferencia al CO2. En la

figura 28 se observa que la concentración de 0.3 % de plastificante presenta un velocidad

de transferencia menor a la concentración de 0.6 %. Es decir a menor concentración menor

velocidad de transferencia, lo cual concuerda con lo reportado por  Sánchez (1998).

En la siguiente figura se muestra que el menor espesor (38.1 mm) presenta la mayor

velocidad de transferencia al dióxido de carbono. Es decir que la velocidad de transferencia

al CO2 es disminuida por el incremento del espesor de la película.
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Fig. 29. Efecto del espesor en la velocidad de transferencia del CO2.
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7.3.3 Velocidad de transferencia al oxígeno

Tabla 29. Análisis de varianza para la velocidad de transferencia al O2.

Fuente GL SS MS F P

Plastificante 3 0.70244 0.23415 3694.49 0.000

Concentración 1 0.23791 0.23791 3753.85 0.000

Espesor 1 0.00331 0.00331 52.20 0.000

Plast*Conc 3 0.17369 0.05790 913.52 0.000

Plast*Espesor 3 0.35664 0.11888 1875.76 0.000

Conc*Espesor 1 0.00936 0.00936 147.69 0.000

Plast*Conc*Esp 3 0.01698 0.00566 89.33 0.000

Error 32 0.00203 0.00006

Total 47 1.50237

Los valores de velociadad de transferencia al oxígeno se muestran en el apéndice D.

En la tabla 29 se muestra el análisis de varianza para estos datos, el cual, indica que el

plastificante, concentración, espesor, así como la triple y dobles interacciones son

estadísticamente significativas ( P < 0.05), es decir, tienen un efecto en la velocidad de

transferencia del oxígeno de las películas.

En la tabla 30 se muestra la regresión de la velocidad de transferencia al oxígeno, la

cual, tiene un valor de r de 21.2 %, lo que indica que con esta expresión se puede predecir

el 21.2 % de la variación. Este porcentaje es muy pequeño, por lo que la ecuación no es

muy confiable. El análisis de varianza para la regresión indica que es estadísticamente

significativa.
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Tabla 30. Regresión de los datos de vel. de transferencia al O2 y análisis de varianza para la

regresión.

O2 = 0.082 – 0.0358 Plast + 0.141 Conc + 0.0166 Espesor

R – sq = 21.2 %

Fuente GL SS MS F P

Regresión 3 0.31821 0.10607 3.94 0.014

Error 44 1.18416 0.02691

Total 47 1.50237

Tabla 31. DMS y medias de la vel. de transferencia al O2 para cada plastificante,

concentración y espesor.

Plastificante O2 Concentración O2 Espesor (mm) O2

Ac. Laúrico 0.39695 0.30% 0.15766 38.1 0.21976
Ac. Mirístico 0.12875 0.60% 0.29846 76.2 0.23636
Ac. Palmítico 0.09912
Aceite de oliva 0.28743
DMS 0.00638 0.00451 0.00451

* Medias con el mismo exponente son iguales estadísticamente.

En la tabla 31 se encuentran las medias de velocidad de transferencia al oxígeno

para cada plastificante, concentración y espesor, que varían de 0.09912 a 0.39695. Estos

valores varían respecto a  los reportados por Sánchez en 1998, que van de 0.42 a 0.76,

debido a que los valores reportados por Sánchez son para un espesor de 24 a 32 mm,

utilizando como plastificante ácido laúrico y glicerol  a una concentración de 0.1 y 0.5 %; y

en este trabajo se utilizaron cuatro diversos plastificantes (aceite de oliva, ácido laúrico,

mirístico y palmítico) a dos concentraciones (0.3 y 0.6 %) y dos espesores (38.1 y 76.2

mm).

Las diferencias entre las medias de la velocidad de transferencia al oxígeno para

cada plastificante, para cada concentración y para cada espesor (apéndice E) son mayores al

valor de la diferencia mínima significativa, por lo que todas las medias son

significativamente diferentes entre si. Siendo el ácido laúrico el que presentó las diferencias

más grandes respecto a los demás plastificantes, por lo que es el ácido que tiene mayor

efecto en la velocidad de transferencia al oxígeno.
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Fig. 30. Efecto del plastificante en la velocidad de transferencia del O2.

En la figura 30 se muestra el efecto del plastificante en la velocidad de transferencia

al oxígeno donde se puede observar que las películas con ácido palmítico fueron las que

presentaron una menor velocidad de transferencia a este gas. Y contrario al efecto que tuvo

el ácido laúrico en la velocidad de transferencia al CO2, fue el ácido que presentó mayor

velocidad de transferencia al O2.
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Fig. 31. Efecto de la concentración en la velocidad de transferencia del O2.

El efecto de la concentración en la velocidad de transferencia al oxígeno (fig. 31),

fue el mismo que el presentado para la velocidad de transferencia al CO2, es decir a mayor

concentración ( 0.6 %) mayor velocidad de transferencia al oxígeno. Lo cual, concuerda

con lo reportado por Butler y colaboradores en 1996.
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En la figura 32, se observa que las películas con mayor espesor (76.2 mm)

presentaron mayor velocidad de transferencia al oxígeno que las películas con menor

espesor ( 38.1 mm).
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Fig. 32. Efecto de la concentración en la velocidad de transferencia del O2.


