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8. CONCLUSIONES

El tipo de agente plastificante, la concentración de éste y el espesor de las películas

presentaron un efecto estadísticamente significativo en las propiedades físicas, mecánicas y

de barrera de las películas de quitosano.

Las películas con aceite de oliva, como agente plastificante, con un concentración

del 0.3 % y 38.1 mm de espesor fueron las que presentaron mayor transparencia, debido a la

instauración del ácido oleico que permite una mejor disolución de este ácido en la solución

de quitosano.

Las películas que presentaron mayor dureza fueron las que tenían aceite de oliva a

una concentración de 0.3 % y 76.2 mm de espesor, ya que estas fueron las que obtuvieron

una mayor valor de fuerza de rompimiento y área, debido a la instauración del ácido oleico.

Las películas con  ácido laúrico a una concentración 0.6%,  76.2 mm de espesor

presentaron una mayor elongación, es decir son más flexibles que el resto de las películas

evaluadas.

El menor valor de permeancia al vapor de agua corresponde a las películas con

ácido laúrico al 0.3 % y 76.2 mm de espesor, siendo las películas con aceite de oliva al 0.6

% y 38.1 mm de espesor las que resultaron más permeables al vapor de agua.

Las películas con ácido laúrico al 0.3 % y 76.2 mm de espesor presentaron la menor

velocidad de transferencia al dióxido de carbono y las películas con aceite de oliva al 0.6 %

y 38.1 mm de espesor fueron las que tuvieron la mayor velocidad de transferencia a este

gas.

Las películas con ácido palmítico al 0.3 % y 38.1 mm de espesor presentaron la

velocidad de transferencia menor al oxígeno, mientras que las películas que obtuvieron la



67

mayor velocidad de transferencia a este gas fueron las que tenían ácido laúrico al 0.6 % y

76.2 mm de espesor.

No se obtuvo un plastificante que proporcionara las mejores propiedades físicas,

mecánicas y de barrera a las películas de quitosano. Así como tampoco se obtuvo una

mejor concentración o un mejor espesor. Por lo que dependiendo del propósito para el cual

se requieran las películas comestibles, se tendrá que escoger el plastificante, así como su

concentración y espesor.


