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CAPÍTULO 6 

 

6.1 Materiales 

 

 Quitosano grado comercial (desacetilación mayor al 80% y material insoluble 

menor al 0.5%) 

 Ácido oleico 

 Ácido cítrico 

 Ácido láurico 

 Cajas Petri  

 

 

6.2 Métodos 

 

6.2.1 Preparación de la solución de películas de quitosano 

 

Las soluciones se prepararon adicionando 2 g de quitosano en polvo en 200 ml de 

solución de ácido cítrico al 1.5% , conteniendo ya disuelto la mezcla de ácido oleico y 

ácido láurico a concentraciones del 0.6% y 0.3% (cada ácido en su respectiva proporción). 

La solución se mantuvo en agitación a una temperatura de 50°C hasta que el quitosano se 

disolvió por completo. 

 

6.2.2 Formación de las películas de quitosano 

  

 Se requieren dos espesores por lo que  se colocaron en cajas Petri de 8 cm de 

diámetro  15  y  30 ml de las soluciones de quitosano, después se introdujeron las cajas  en 

una estufa convencional a una temperatura de 40°C, los tiempos de secado necesarios 

fueron de  10–12 horas para las de películas con 38.1 µm de espesor (15ml)  y 20- 22 horas 
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para las películas con espesor de 76.2 µm (30 ml). Una vez secas las películas se 

almacenaron a una humedad relativa del 75% por lo menos 24 horas antes de su uso. 

 

6.2.3 Medición del color 

 

Para medir el color de las películas se utilizó el colorímetro de Colorgard System/05 

con el aditamento de transmitancia.  Los parámetros evaluados fueron:  L (luminosidad), a 

(contribución rojo-verde) y b (contribución azul-amarillo) de la escala de Hunter, por 

triplicado para cada sistema y en una sola posición el lado liso. 

 

6.2.4 Medición del espesor 

 

Para  medir el espesor de las películas se utilizó el micrómetro Starret. La medición 

se realizó por triplicado en distintos lugares de la película. 

 

6.2.5 Medición  de la elongación, fuerza de rompimiento, área y gradiente 

  

 Se utilizó el texturómetro TA-XT2, para llevar a cabo las mediciones de elongación, 

fuerza de rompimiento, área y  gradiente. Con el cabezal número 3 del texturómetro (5cm 

largo, 0.8 cm espesor), a una velocidad de 0.1 mm/s. Cada medición se hizo por triplicado. 

 

6.2.6 Medición  de la velocidad de transferencia de CO2  

 

 Se  utilizó un analizador de CO2 y O2  marca NITEL, LLC. La velocidad de 

transferencia al dióxido de carbono se midió  por  duplicado. Se utilizó un flujo de gas 

(C02) de 13.5 ml/min. Se midió el gas transferido cada 5 minutos durante 30 minutos. 
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6.2.7 Medición  de la permeabilidad de vapor de agua 

 

 Se utilizó una modificación del  método E96 de la ASTM. Utilizando CaCl2  

 como material desecante a una humedad relativa del 75%, haciendo las mediciones por 

triplicado 2 veces por día durante 5 días. 

 

 6.2.8 Análisis de resultados 

 

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

utilizando el método general lineal, también el programa de Design Expert. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


