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Resumen 

 

CAPÍTULO 1 

 

 El utilizar quitosano para la elaboración de películas comestibles es una alternativa 

excelente en la industria de los alimentos, ya que presenta buenas propiedades mecánicas y 

de barrera al paso de vapor de agua y gases, las cuales pueden  mejorar si se añaden 

plastificantes. 

 

El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de la mezcla de plastificantes 

(ácido oleico y ácido laúrico), a dos concentraciones: 0.3% y 0.6%; y dos espesores 38.1 y 

76.2 µm en las propiedades físicas (color), mecánicas (fuerza de rompimiento, elongación, 

área y gradiente) y de transporte (velocidad de transferencia de CO2 y permeación al vapor 

de agua) en películas de quitosano. 

 

La luminosidad (Lh) promedio varió de 58.63 a 90.50, siendo las películas con 

mezcla de plastificante de 80% de ácido oleico y 20% ácido láurico, 76.2 µm de espesor y  

una concentración 0.3% las que resultaron con mayor luminosidad.   

 

La fuerza promedio varió de 395.9 a 2433.2 g, respectivamente, el área obtuvo 

valores desde 3,000 hasta 14,523 (gmm) siendo las películas con mezcla de plastificante de 

80% de ácido oleico y 20% ácido láurico, 76.2 µm de espesor y  una concentración 0.3% 

las que obtuvieron el valor mayor. En general en todos los sistemas, al aumentar el espesor 

y disminuir la concentración de plastificante tanto los valores de fuerza como los de área 

aumentan. 

 

La elongación de las películas varió de 15.48 a 25.04 mm, siendo las películas con 

la mezcla de 20% de ácido oleico y 80% de ácido láurico  con 38.1 µm de espesor y una 

concentración 0.3% las que  presentaron mayor elongación. En general, la concentración no 

mostró tener efecto alguno en la elongación de las películas, por otro lado, al disminuir el 

espesor aumentó la flexibilidad. 
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 Respecto a la permeabilidad al vapor de agua se obtuvieron valores de  11.8642  a 

31.3437 g/ m2 min mmHg, siendo las películas con mezcla de plastificante de 20% de ácido 

oleico y 80% ácido láurico, 76.2 µm de espesor y  una concentración 0.3%  las menos 

permeables al vapor de agua. En general, al disminuir la concentración de plastificante y al 

aumentar el espesor de las películas aumentó la permeabilidad al vapor de agua. 

 

  Los valores obtenidos en la velocidad de transferencia de CO2  variaron de 0.0294 a 

0.1439  cm3/ cm2 min respectivamente; siendo las películas con mezcla de plastificante de 

20% de ácido oleico y 80% ácido láurico, 76.2 µm de espesor y  una concentración 0.6%   

las que resultaron menos permeables al dióxido de carbono. En general, las películas con 

mayor concentración de plastificante y menor espesor fueron las que presentaron mayor 

valor en la  velocidad de transferencia de CO2. 

   

  En general se identificaron cuales fueron los principales factores para cada una de 

las propiedades analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


