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INTRODUCCIÓN 

Una notable demanda por parte de los consumidores de alimentos más sanos y ecológicos ha 

llevado a la investigación de nuevos sistemas de envasado que prolonguen la vida útil de los 

productos y que, al mismo tiempo, sean amigables con el ambiente. Actualmente, la 

protección se realiza con una mezcla de compuestos químicos sintéticos que no son 

totalmente biodegradables, en este sentido, las películas biodegradables, pueden ayudar 

notablemente a la reducción de los problemas ambientales ocasionados por envases 

fabricados a partir de materiales sintéticos (1). 

 

El quitosano, principal derivado de la quitina, se obtiene industrialmente mediante un 

tratamiento de desacetilación química. Dependiendo de las condiciones de reacción, se 

obtienen quitosanos de diferente peso molecular y grado de desacetilación, estas variables 

los hacen útiles para diversas aplicaciones. Aun cuando la celulosa es el polímero más 

abundante, la tasa de regeneración de la quitina en la biosfera es casi el doble de la tasa de la 

celulosa. En las costas que bañan los países de Iberoamérica, se capturan y comercializan 

diversas especies de crustáceos. Se estima que, actualmente, la industria de la captura, la 

acuicultura y procesado de crustáceos y moluscos genera anualmente de modo aproximado, 

170 toneladas de desechos quitinosos sólidos. En el ámbito mundial, se ha estimado una 

producción global de desechos quitinosos de 1,440 000 toneladas/año; este cálculo implica 

que Iberoamérica contribuye aproximadamente con el 12% de esta cifra. A un rendimiento 

promedio de 15% de quitina, se tiene que la cantidad de quitina potencial es de 

aproximadamente 25 mil toneladas. Esta cifra excede notablemente la demanda actual de 

quitosano en el nivel global, demanda de aproximadamente 10 mil toneladas/año. Según 

datos estadísticos de la FAO (2), en lo que se refiere a la captura y producción acuícola, Perú 

reporta más de 20 mil toneladas/año.  

Actualmente la síntesis de quitosano es estudiada por el Laboratorio de Polímeros de la 

Universidad Nacional de San Agustín, usando para este propósito residuos exoesqueléticos 

de los téutidos, conocidos comúnmente como calamares. Haciendo uso de un proceso de 

desproteinización, desmineralización y desacetilación química respectivamente, se consigue 

sintetizar quitosano con un rendimiento de 10% a 12% y un grado de desacetilación en un 
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rango de 75% a 95%. Este derivado de la quitina viene permitiendo el estudio de aplicaciones 

del quitosano en distintas ramas de control medio ambiental, entre las que destaca la 

formación de películas, utilizadas como barrera y recubrimiento de alimentos, por sus 

propiedades anti fúngicas, capacidad de ser comestibles y valores aceptables de 

permeabilidad. En la actualidad, esta protección se realiza con una mezcla de compuestos 

químicos sintéticos que no son totalmente biodegradables (1).  

Los polímeros biodegradables están diseñados de manera que su degradación ocurra por la 

acción enzimática de microorganismos tales como bacterias u hongos para producir dióxido 

de carbono, agua y biomasa no tóxica (3). Sin embargo, pese a sus destacables ventajas, estos 

recubrimientos biodegradables aun no cumplen con ciertas condiciones requeridas para este 

uso; como sus bajas propiedades mecánicas o propiedades de barrera al vapor de agua, 

necesarias en el área de envasado de alimentos. Las películas a base de quitosano (4) también 

comparten estas dificultades, pudiendo ser superadas mediante la introducción adecuada de 

plastificantes (5). El glicerol es el plastificante más utilizado para las películas 

biodegradables basadas en quitosano, presentándose como una elección favorable en la 

elaboración de películas de este polisacárido al dotarlas de buena flexibilidad y elasticidad.  

Como aporte al panorama anteriormente descrito, se elaboraron películas de quitosano 

obtenido de la pluma de calamar, con un grado de desacetilación del 91,01%. A partir de 

este, se prepararon disoluciones de quitosano al 1% y 2%, utilizando glicerol como agente 

de entrecruzamiento o plastificante, en concentraciones de 0,3% y 0,6%. A las películas 

resultantes se les determinó su elongación y permeabilidad al vapor de agua, haciendo uso 

de la norma ASTM E96-00 modificada por Mc-Hugh, adicionalmente se les hizo un estudio 

de su morfología haciendo uso de la microscopía electrónica de barrido. 
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

WVP:       Permeabilidad al Vapor de Agua 

WVT:       Índice de Transferencia al Vapor de Agua 

E:             Esfuerzo Máximo de Tracción 

ETC:        Esfuerzo Máximo de Tracción en el Corte 

MV:          Peso Molecular 

SEM:       Microscopio Electrónico de Barrido 

ASTM:     Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 
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RESUMEN 

 

 

Recientemente existe un marcado incremento en el interés por los materiales poliméricos 

biodegradables para su uso en el envasado de alimentos. Polímeros naturales como el 

quitosano han sido bastante útiles en la investigación de este propósito. El quitosano es un 

polisacárido lineal biodegradable con la propiedad de formar películas, resultando atractivo 

para su empleo tanto como recubrimiento comestible, como para el desarrollo de envases. 

En la presente investigación se estudió su desempeño como barrera al vapor de agua; 

midiendo su permeabilidad, teniendo en cuenta la importancia de esta propiedad, la cual, 

según su comportamiento, permitirá retener la cantidad de humedad necesaria para la 

conservación de alimentos.  

De acuerdo a la metodología planteada, la investigación inició con la extracción química de 

la quitina de la “pluma de calamar”, obtenida de los residuos marinos de la ciudad de 

Arequipa, para luego por un proceso de desacetilación parcial obtener un quitosano con un 

grado de desacetilación del 91,01%, seguidamente se calculó su peso molecular por medio 

de viscosimetría capilar, para luego elaborar las películas de quitosano en concentraciones 

del 1% y 2% a las cuales se les añadió glicerol como plastificante en dos concentraciones, 

0,3% y 0,6% respectivamente. Las películas de quitosano fueron elaboradas a través de un 

proceso de disolución y evaporación. Luego de desmoldadas, se les sometió al cálculo de su 

espesor y estudio de su elongación. Para evaluar la permeabilidad al vapor de agua se 

seleccionó el método desecante de la técnica gravimétrica de la ASTM E-96-00, modificada 

por Mc-Hugh; para su aplicación en películas de naturaleza hidrofílica, en la cual 

indirectamente se obtiene la permeabilidad al vapor de agua, cuantificando el índice de 

movimiento de vapor de agua a través de la película mediante cambios de peso debido a la 

transferencia de humedad. 

Para este propósito se diseñó y construyó una cámara climática, según especificaciones y 

recomendaciones de la norma ASTM E-96-00, modificada por Mc-Hugh, la cual brindó 

condiciones de temperatura y humedad relativa para el desarrollo del ensayo. 
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Los resultados obtenidos de la permeabilidad al vapor de agua fueron aceptables de acuerdo 

a la bibliografía consultada, en comparación con datos técnicos de distintos materiales que 

actualmente son utilizados como recubrimientos de alimentos.  

Adicionalmente se realizó un estudio de la morfología de las películas modificadas de 

quitosano, después de ser sometidas a las condiciones ambientales del ensayo de 

permeabilidad al vapor de agua, por medio de la microscopia electrónica de barrido. 

Luego del análisis de resultados, la película que mostro las mejores características, fue 

aquella que se preparó con quitosano al 2% y glicerol al 0,3%, ya que presentó valores 

intermedios de permeabilidad y resistencia a la tracción. Finalmente se recomienda proseguir 

con la evaluación de las propiedades de este polímero y su comportamiento como 

recubrimiento comestible en alimentos. 
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ABSTRACT 

 

 

Recently, there is a marked increased interest in biodegradable polymeric materials for use 

in food packaging. Natural polymers such as chitosan have been quite useful in investigating 

of this purpose. Chitosan is a linear polysaccharide biodegradable with the property of 

forming films, becoming attractive to use both edible coating and for packaging 

development. 

In the present research has studied its performance as a barrier to water vapor by measuring 

its permeability, taking the importance of this property into account, which, according to their 

behavior, will let retaining the amount of moisture needed for food preservation. 

According to the proposed methodology, research began with the chemical extraction of 

chitin "pen squid", obtained from marine debris in Arequipa city, then by a process of 

deacetylation to obtain a chitosan with a degree 91.01% deacetylation, then its molecular 

weight was calculated by capillary viscometry, and then formulated chitosan films in 

concentrations of 1% and 2% to which glycerol was added as a plasticizer in two 

concentrations, 0, 3% and 0.6% respectively. Chitosan films were prepared through a process 

of dissolution and evaporation. After demoulded, they were subjected to the calculation of 

their thickness and elongation study. To evaluate the water vapor permeability of the drying 

method of the gravimetric technique of ASTM E-96-00, modified by Mc Hugh-1993 for its 

application in films of hydrophilic nature, which indirectly the water vapor permeability is 

obtained by quantifying the rate of water vapor movement through the film by changes in 

weight due to moisture transfer. 

For this purpose it was designed and built a climate chamber, according to specifications and 

suggestions of the standard ASTM E-96-00, amended by Mc-Hugh, which provided 

temperature and relative humidity for the test development. 
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The results of the permeability to water vapor were acceptable according to the bibliography; 

they were also compared with technical data of different materials available at the market 

and are currently used for food packaging. 

Additionally, a study of morphology of modified chitosan films was performed, after being 

subjected to environmental conditions of water vapor permeability test through scanning 

electron microscopy. 

After analyzing results, the film which showed the best features was one which was prepared 

with chitosan and glycerol 2% to 0.3%, as presented intermediate values of permeability and 

tensile strength. Finally it is recommended to proceed with the evaluation of properties of 

this polymer and its behavior as edible food coating. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

____________________________________________ 

1.1. Planteamiento Del Problema 

 

Dado que se observa que el uso de películas biodegradables a base de quitosano puede ayudar 

significativamente en la reducción de las consecuencias ambientales de los embalajes 

fabricados de polímeros sintéticos y también a prolongar el tiempo de vida de algunos 

alimentos por medio de recubrimientos comestibles, sin embargo estos como tales aún no 

cumplen con las características necesarias de resistencia y de barrera al vapor de agua 

exigidas por los productores de alimentos, además estudios al respecto en nuestro ámbito 

local permanecen ausentes. Se desea, estudiar la permeabilidad al vapor de agua en películas 

de quitosano modificadas con glicerol como plastificante, bajo condiciones controladas de 

temperatura y humedad relativa, por el método desecante ASTM E96-00 modificado por Mc-

Hugh en orden a una metodología ideada y desarrollada en el Laboratorio de Polímeros de la 

Universidad Nacional de San Agustín, haciendo uso de los recursos disponibles en nuestra 

región. 

1.2. Hipótesis 

 

Se plantea la hipótesis que, empleando la norma ASTM E96-00 modificada por Mc-Hugh, 

bajo condiciones otorgados por las instalaciones del Laboratorio de Polímeros de la 

Universidad Nacional de San Agustín y distintas formulaciones entre el quitosano adicionado 

al glicerol, se obtendrá una metodología eficiente con la cual se encontraran datos aceptables 

en relación al índice de permeabilidad al vapor de agua, con propósitos que permitan su uso 

como recubrimiento de alimentos y así prolonguen su tiempo de vida post-cosecha. 
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1.3. Justificación 

 

El consumo de alimentos frescos que promuevan beneficios para la salud viene presentando 

un gran incremento en su demanda por parte de los consumidores. Sin embargo las 

ineficiencias tecnológicas durante su envasado, provocan que durante su periodo post-

cosecha, los alimentos sufran reacciones que causan su deterioro, como la deshidratación, 

cambio de color, variación en la textura y crecimiento de microorganismos, traduciéndose 

esto en pérdidas de alimentos, lo que al final origina perjuicios económicos. 

Por este motivo, es de suma importancia el desarrollo de nuevos envases que demoren este 

proceso de deterioro y mantengan la calidad del producto durante su comercialización. El 

uso de películas biodegradables o recubrimientos de quitosano se presenta como una 

alternativa sustancial, ofreciendo las ventajas de cumplir con propiedades de barrera y 

también ser amigable con el ambiente, es por esta razón que aunque su capacidad para actuar 

como barrera al vapor de agua ha sido estudiada ofreciendo valores aceptables, es preciso 

estudiar la permeabilidad al vapor de agua en películas de quitosano sintetizadas con materia 

prima de fuentes locales, sumando a su estructura plastificantes, los cuales otorgaran mayor 

movilidad y flexibilidad a las películas, propiedades altamente requeridas en la aplicación de 

estos recubrimientos. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Cuantificar y determinar la permeabilidad al vapor de agua por el método desecante 

de la norma ASTM E96-00 modificada por Mc-Hugh, en películas de quitosano 

preparadas con glicerol como plastificante. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Preparar y caracterizar el quitosano que será utilizado como materia prima, a partir 

de la pluma de calamar. 

 Preparar películas de quitosano modificadas con glicerol. 

 Diseñar y construir una cámara climática, según especificaciones y recomendaciones 

de la norma ASTM E96-00, modificada por Mc-Hugh, la cual brindara condiciones 

ambientales para el desarrollo del ensayo. 

 Medir las propiedades de las películas elaboradas: Elongación y espesor. 

 Realizar un estudio de la morfología de las películas modificadas de quitosano por 

medio de la microscopia electrónica de barrido. 

 Analizar estadísticamente las propiedades de las películas elaboradas, con el fin de 

comprender la influencia de sus variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico 

2.2. Introducción 

 

El panorama actual de los plásticos sintéticos frente a los materiales biodegradables, es que 

estos aún no han logrado sustituir a los primeros en la fabricación de empaques para 

alimentos, sin embargo, si se han podido sustituir algunos polímeros sintéticos por otros 

naturales en aplicaciones específicas, en su mayoría en el campo de la medicina. Lo que ha 

permitido una mayor investigación en productos con características especiales en 

determinados empaques como películas protectoras, recubrimientos, bolsas, entre otros. 

Estos biopolímeros, nombre con el que también se conoce a los polímeros naturales, tienen 

su origen en cuatro grandes fuentes, la primera de origen animal, entre los que se destaca al 

colágeno y la gelatina, de origen marino, que incluye a la quitina y quitosano, de origen 

agrícola, lípidos, proteínas y polisacáridos y de origen microbiano, donde se incluye al ácido 

poliláctico y los polihidroxíalcanoatos. 

De estas cuatro fuentes, la que ha obtenido mayor auge en los últimos años es la de origen 

marino, por la abundancia y disponibilidad de esta materia prima. Debido a ello se han 

realizado estudios referentes a la extracción de quitina y quitosano con la determinación de 

sus propiedades y la evaluación de sus aplicaciones en diversos campos industriales. 
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2.3. Generalidades de la Quitina y Quitosano 

2.3.1. Quitina 

 

La quitina es el segundo polisacárido en abundancia después de la celulosa. Descubierto en 

1811 por Bracconot, tras aislar un material nitrogenado mientras estudiaba la química de los 

hongos. Posteriormente Odier en un artículo sobre insectos reportó que había encontrado en 

algunos insectos la misma sustancia que forma la estructura de las plantas, llamándola 

“quitina” (del griego tunic, envoltura) (6).  

 

Tabla 2. 1 Características de la quitina 

Parámetro Quitina 

Peso molecular 

Producto Natural 

Producto Comercial 

 

106 g/mol 

3-5x105 g/mol 

Grado de Desacetilación 10% 

Contenido de Nitrógeno 6-7% 

Contenido de Humedad 2-10% 

Contenido de Cenizas <2% 

Fuente: GACEN, J. Quitina y quitosano nuevos materiales textiles. Chile, 1996, p.2 

 

La quitina es un biopolímero considerado a menudo como un derivado de la celulosa, la 

diferencia se encuentra en el grupo hidroxilo del carbono 2, el cual en la quitina ha sido 

sustituido por el grupo acetamida, cuyo monómero es: 2- 2acetamido-2-desoxi-β-D-glucosa 

(7). El nombre sistemático de la quitina es β (1-4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa y su 

estructura química es la siguiente: 
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Figura 2. 1 Unidad repetitiva de la quitina 

Fuente: Internet. 

2.3.2. Quitosano 

 

El quitosano es un polisacárido lineal que se obtiene por medio de la desacetilación de la 

quitina y está compuesto por dos tipos de unidades estructurales distribuidas de manera 

aleatoria a lo largo de la cadena, conocida como distribución Bernouliana, la N-acetil-D-

glucosamina y la D-glucosamina, las cuales se encuentran unidas entre sí por enlaces del tipo 

β (1→4) glicosídicos.  

Tabla 2. 2 Características del quitosano 

Parámetro Quitosano 

Peso Molecular 

Producto Natural 

Producto Comercial 

 

1,5x105-2,5x106 g/mol 

1-3x105 g/mol 

Grado de Desacetilación 65-90% 

Contenido de Nitrógeno 7-8,5% 

Contenido de Humedad 2-10% 

Contenido de Cenizas <2% 

Fuente: GACEN, J. Quitina y quitosano nuevos materiales textiles. Chile, 1996, p.2 

En la Figura 2.2 (b) se muestra la estructura del quitosano totalmente desacetilado. Sin 

embargo, resulta muy difícil desacetilar totalmente la quitina, y lo que usualmente se conoce 

como quitosano es una familia de quitinas con diferente grado de desacetilación, 
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generalmente superior a 70% (8). La capacidad del quitosano de disolverse en soluciones 

acuosas diluidas de ácidos es el criterio comúnmente aceptado para diferenciarlo de la 

quitina, esta disolución comúnmente se realiza en ácido acético a bajas concentraciones.  

 

Figura 2. 2 Representación esquemática de las cadenas de (a) quitina totalmente acetilada 

y (b) quitosano totalmente desacetilado. La similitud estructural entre ellas resulta evidente. 

Fuente: Internet. 

2.4. Fuentes de Quitina 

 

El quitosano es obtenido de la quitina, la quitina a su vez, es un componente orgánico 

abundante en la estructura esquelética de muchas de las clases que conforman al grupo de los 

invertebrados, como por ejemplo, los artrópodos, los anélidos, los moluscos y los celentéreos. 

La quitina se encuentra, además, presente en algunos hongos como los ascomicetos, 

zigomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos y en algas como las diatomeas. Las especies 

acuáticas que son ricas en quitina, incluyen a calamares, cangrejos, camarones, la sepia y las 

ostras. Es conocido que algunos hongos mucoraceous contienen quitina y su derivado 

desacetilado, quitosano, en las paredes de la célula, de 22% al 44% (9). 

El exoesqueleto de crustáceos es actualmente la principal fuente industrial de extracción de 

quitina, la cual se encuentra presente en diferentes porcentajes de acuerdo al tipo de 

crustáceos, variando con la especie biológica y la época del año en rangos muy amplios para 
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los distintos constituyentes. La composición química de estos residuos de diferentes tipos de 

crustáceos para las zonas costeras en Iberoamérica, se puede observar en la Tabla 2.3. 

Tabla 2. 3 Composición química representativa de diversos tipos de desechos 

quitinosos industriales 

 

Fuente 

Composición Química 

Proteína 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Lípidos 

(%) 

Quitina 

(%) 

Langosta y 

Langostinos 

23.1 33.7 2.2 20.2 

Camarón 

 

58.0 24.2 1.4 16.4 

Cangrejo 

 

13.1 72.4 0.8 13.8 

Calamar 

 

55.3 0.9 0.6 43.2 

Fuente: Agulló, E., Mato, R., (2004). 

Dependiendo de la fuente y su método de obtención las propiedades físico-químicas y 

funcionales del quitosano pueden variar. Sin embargo a pesar de tener una variedad de 

fuentes disponibles para su extracción, el quitosano es comercialmente producido solo de 

crustáceos, entre los que se destacan, langostinos, cangrejos, calamares y camarones, esto se 

debe a que principalmente una gran cantidad de exoesqueleto de crustáceo está disponible 

como un subproducto de procesamiento de esta comida. La eliminación de desperdicio 

crustáceo ha sido un reto para procesadores de mariscos en nuestra región. En definitiva, la 

producción de productos de valor agregado, como quitina y sus derivados, y su utilización 

de estos dan valor añadido a esta industria. 
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2.5. Obtención del Quitosano 

 

La principal reacción de derivatización de la quitina es la hidrólisis de los grupos acetamida 

para generar el polímero desacetilado llamado quitosano. Aunque las amidas en principio, 

pueden hidrolizarse bajo condiciones acidas o alcalinas, se excluye el uso de hidrólisis acida 

debido a la susceptibilidad a la misma en los enlaces glicosídicos de la quitina. Normalmente 

son necesarios tratamientos térmicos de la quitina en soluciones acuosas muy concentradas, 

con el objetivo de desacetilar parcialmente el polímero y obtener el quitosano. La 

desacetilación completa difícilmente se alcanza y normalmente no es necesaria, ya que la 

solubilidad en soluciones de ácido diluido se logra a partir de un grado de desacetilación de 

60%. El criterio utilizado para distinguir entre quitina y quitosano es precisamente la 

solubilidad de este último en soluciones de ácido diluido.  

2.5.1. Obtención de quitina a partir de exoesqueletos de crustáceos 

 

La quitina se puede obtener fácilmente del exoesqueleto de camarones, cangrejos o 

calamares, siendo las principales fuentes los caparazones de cangrejo, camarón, langostino y 

langosta. Para ello se requiere un tratamiento químico con el fin de remover los pigmentos, 

las sales tales como el carbonato de calcio y las proteínas que se encuentran asociadas con 

ella (10). 

Las técnicas de extracción reportadas son muy variadas, pues dependen en gran medida de 

las características de la fuente, ya que la composición del material de partida varía 

notablemente de una especie a otra. La mayoría de técnicas investigadas y desarrolladas, se 

basan en procesos químicos de hidrólisis de la proteína y la remoción de la materia 

inorgánica. Estos métodos utilizan generalmente grandes cantidades de agua y energía, y con 

frecuencia dan lugar a desechos corrosivos. En la actualidad se investigan tratamientos 

enzimáticos como una alternativa. A tal efecto se han reportado procesos que utilizan 

extractos enzimáticos o enzimas aisladas y fermentaciones microbiológicas, pero aun sin la 

eficiencia de los métodos químicos, fundamentalmente en lo que respecta a la eliminación 

del material inorgánico (11). 
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El aislamiento de quitina requiere de las siguientes operaciones básicas consecutivas: 

 Preparación y acondicionamiento de la materia prima 

 Desproteinización: Para la separación y extracción de la proteína 

 Desmineralización: Para eliminar la materia orgánica 

 Decoloración: Para la separación de los pigmentos lipídicos, en caso estén presentes. 

Una vez obtenida la quitina se procede a la obtención del quitosano, mediante las siguientes 

etapas 

 Desacetilación 

 Y purificación (12). 

2.5.1.1. Preparación y acondicionamiento de la materia prima 

 

Consiste en el lavado con grandes cantidades de agua de los caparazones a procesar y 

separación de la masa que pueda quedar adherida a los mismos. Seguidamente se procede a 

su molienda hasta el tamaño de partículas adecuado para la extracción, que generalmente es 

de varios milímetros. 

2.5.1.2. Desproteinización 

 

La desproteinización puede ser química o enzimática, aunque el procedimiento más 

comúnmente utilizado para desproteinizar consiste en tratar los caparazones de los crustáceos 

con una solución acuosa diluida de NaOH (de 1 a 10%) a temperatura entre 65-100°C, 

generalmente con el fin de disolver la proteína. El tiempo de tratamiento suele variar entre 

30 minutos y 72 horas. En ocasiones se prefiere realizar dos tratamientos consecutivos por 

tiempos cortos.  Se debe tener en cuenta que tratamientos por largo tiempo o a temperaturas 

muy altas pueden provocar ruptura de las cadenas y la desacetilación parcial del polímero. 

También se han utilizado otros agentes para extraer la proteína, entre los cuales se mencionan 
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los siguientes: carbonato de sodio (Na2CO3), bisulfito de sodio (NaHSO3), fosfato de sodio 

tribásico (Na3PO4) y sulfuro de sodio (Na2S). 

Los procesos de desproteinización usando extractos enzimáticos o enzimas aisladas y 

fermentaciones microbiológicas se han probado con relativo éxito, pero la alternativa del 

tratamiento enzimático/microbiológico, además de consumir largo tiempo, suele dejar de 1-

7% de proteína residual (13). 

2.5.1.3. Desmineralización 

 

El principal componente inorgánico de los caparazones de los crustáceos es el carbonato de 

calcio (CaCO3) y en menor proporción el fosfato de calcio, el primero se suele eliminar 

empleando soluciones diluidas de ácido clorhídrico (HCl hasta 10%) o (0,3 a 2M) a 

temperatura ambiente, aunque también se han utilizado otros ácidos (ácido nítrico, ácido 

fórmico, ácido sulfúrico, y ácido acético). La concentración del ácido y el tiempo de 

tratamiento dependen de la fuente, pero deben evitarse los tratamientos a temperaturas que 

provoquen la degradación del polímero. Un tratamiento alternativo para disminuir la 

degradación consiste en el empleo del agente acomplejante EDTA (ácido 

etilendiaminitetracetico)(14). 

2.5.1.4. Decoloración 

 

La coloración de los caparazones de los crustáceos se debe fundamentalmente a la presencia 

de pigmentos carotenoides tales como la axtaxantina, la cantaxantina, el astacina, la luteína 

y el β caroteno. Los tratamientos anteriores generalmente no son capaces de eliminar estos 

pigmentos, los que suelen extraerse a temperaturas ambiente con acetona, cloroformo, éter, 

etanol, acetato de etilo o mezclas de solventes. También se han empleado agentes oxidantes 

tradicionales, como el peróxido de hidrógeno (0,5 – 3%), el hipoclorito de sodio (0,32%) y 

permanganato de potasio al 0,02% a 60°C, aunque debe tenerse presente que estos suelen 

atacar los grupos aminos libres e introducir modificaciones en el polímero (15). 
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2.5.2. Obtención de quitosano a partir del método químico 

 

Se puede llevar a cabo de dos formas: 

 Desacetilación homogénea 

 Desacetilación heterogénea 

2.5.2.1. Desacetilación homogénea  

 

Consiste en que la quitina es suspendida en el álcali y la suspensión es refrigerada con hielo 

para disolver la quitina en la solución. Luego se somete a desacetilación a temperaturas 

cercanas a la del ambiente durante periodos largos de tiempo. Esto permite que la reacción 

no se localice en determinados lugares de la cadena y que el ataque a los grupos amidas sea 

más uniforme.  

2.5.2.2. Desacetilación heterogénea  

 

Consiste en que las moléculas de quitina son dispersadas en una solución alcalina caliente, 

generalmente de hidróxido de sodio. Las condiciones en las que se lleva a cabo la 

desacetilación heterogénea puede reducir la longitud de la cadena por este motivo es 

conveniente repetir varias veces el tratamiento alcalino por cortos periodos de tiempo y 

aislando el producto en cada etapa. Para disminuir la pérdida de peso molecular del polímero 

es conveniente la ausencia de oxígeno o la presencia de un antioxidante para evitar la 

despolimerización. 

2.5.2.2.1. Desacetilación de la quitina 

 

Esta etapa se lleva a cabo por hidrólisis de los grupos acetamida en medio fuertemente 

alcalino, a altas temperaturas. Generalmente la reacción se realiza en fase heterogénea 

empleando soluciones concentradas de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio (40-50%) 

a temperaturas superiores a 100°C, preferiblemente en atmosfera inerte o en presencia de 
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sustancias reductoras como el borhidrato de sodio (NaBH4) o el tiofenol para evitar la 

despolimerización del polímero. Las condiciones específicas de la reacción dependerán de 

diversos factores, tales como el material de partida, el tratamiento previo, y el grado de 

desacetilación deseado.  

Tratamientos prolongados suelen provocar la degradación del polímero sin traducirse en un 

aumento sensible del grado de desacetilación (16). Al igual que la celulosa, la quitina es un 

polímero semicristálico, de manera que cuando la desacetilación se realiza en fase 

heterogénea la reacción tiene lugar fundamentalmente en las regiones amorfas. La reacción 

en condiciones homogéneas permite una modificación más uniforme del polímero, y se 

realiza sobre quitina alcalina. La misma se obtiene sometiendo una suspensión alcalina de 

quitina a tratamientos de congelación-descongelación hasta producir una solución acuosa de 

quitina en hidróxido de sodio. 

La desacetilación homogénea se lleva a cabo a concentraciones de álcali más moderadas 

(alrededor del 30%), a 25-40°C por tiempos de 12 a 24 horas (12). Se ha podido demostrar 

que los quitosanos obtenidos en el proceso heterogéneo presentan poli dispersión en cuanto 

al grado de desacetilación de sus cadenas, las obtenidas por vía homogénea tienen todas las 

mismas composiciones (16). 

En la actualidad se exploran otros métodos más novedosos para desacetilar la quitina que 

hace uso de la radiación con microondas o de tratamientos termo mecánicos, entre otros (14). 

2.5.2.2.2. Purificación 

 

Esta se lleva a cabo basado en las características de solubilidad del quitosano y su objetivo 

es eliminar cualquier residuo de quitina que pudiera encontrase en el producto final. El 

quitosano se disuelve en ácido acético al 2% y se somete a un proceso de filtrado para 

eliminar todo aquello que no haya sido disuelto, luego se induce a la precipitación en 

hidróxido de sodio (NaOH), se lleva a pH neutro y finalmente se seca. 
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2.5.3. Obtención de quitosano por el método enzimático 

 

La principal ventaja de este método respecto al químico es la obtención de un material 

uniforme en sus propiedades físicas y químicas, hecho muy apreciado para aplicaciones 

biomédicas. La quitina desacetilasa es la enzima que cataliza la conversión de quitina a 

quitosano por la desacetilación de los residuos N-acetil-D-glucosamina. La limitación de este 

método es que la enzima no es muy efectiva en la desacetilación de quitina insoluble y por 

lo tanto es necesario un pre tratamiento.  

2.6. Factores que afectan el rendimiento en la obtención de quitosano 

2.6.1. Temperatura de desacetilación 

 

Este efecto ha sido fuente de muchos estudios, a medida que aumenta la temperatura de 

reacción se incrementa el porcentaje de desacetilación, aunque el tamaño del polímero 

disminuye, debido a las reacciones de degradación que sufren los polisacáridos con la 

temperatura. Se ha comprobado que existe una relación lineal entre temperatura y el grado 

de desacetilación en el intervalo entre 40-150°C. 

2.6.2. Efecto causado por las condiciones de obtención de quitina 

 

El tamaño molecular del quitosano se ve afectado por el proceso de desmineralización del 

material inicial del que se obtiene la quitina puesto que en este proceso para eliminar las 

impurezas inorgánicas se emplean ácidos como el HCl (hasta el 10%) y otros como el ácido 

nítrico, fórmico entre otros, los que se utilizan a temperatura ambiente y en ocasiones también 

a altas temperaturas en este proceso. Estos ácidos así como las condiciones en que se lleve a 

cabo el proceso pueden provocar hidrólisis de la cadena polimérica y por tanto quede 

afectado el tamaño molecular del quitosano que se obtiene. 

La viscosidad de una solución de quitosano disminuye con el incremento del periodo de 

desmineralización empleado en la obtención de quitina cuando el pH empleado sea igual o 
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mayor que tres. La desproteinización de la quitina se lleva a cabo por dos métodos: alcalino 

y enzimático. El primero de estos se lleva a cabo empleando hidróxido de sodio del 3-5%, 

obteniéndose quitosano de alta masa molar y mayor viscosidad. El método enzimático es una 

alternativa de tratamiento de desproteinización pero, además de emplear más tiempo, deja un 

pequeño porcentaje de proteína residual que es difícil eliminar excepto con otras técnicas 

como el ultrasonido. 

La presencia de coloraciones en el producto inicial o en el que obtenemos luego de los 

tratamientos ácidos y básico puede ser eliminada mediante un proceso de decoloración que 

puede emplear solventes orgánicos como etanol, acetona y acetato de etilo, aunque a veces 

no se obtienen muy buenos resultados con ellos y puede también utilizarse agentes oxidantes 

como el hipoclorito de sodio, con el inconveniente de que al ser oxidantes puedan atacar los 

grupos amino libres del producto final que se obtiene. 

2.6.3. Tiempo de reacción y concentración alcalina 

 

A una temperatura de 100°C y una concentración alcalina del 50%, algunos autores 

estudiaron que el grado de desacetilación que se alcanza es del 68% durante la primera hora 

de reacción, alcanzándose un 78% de desacetilación al cabo de las cinco horas; luego el 

tratamiento alcalino después de las dos horas no produce cambios significativos en el grado 

de desacetilación pero si en la degradación de la cadena macromolecular del quitosano. Estos 

autores estudiaron varias concentraciones de disoluciones alcalinas en el intervalo entre 35-

50%, comprobándose que a medida que disminuye la concentración del hidróxido disminuye 

también la viscosidad y el tamaño de partícula del quitosano. 

Se puede concluir entonces que la disminución de la concentración de la disolución 

hidroxílica provoca que se requiera un tiempo mayor para obtener quitosano soluble en medio 

ácido. Por tanto si se incrementa la concentración hidroxílica el tiempo necesario para 

obtener un quitosano soluble en ácido, será menor. Se debe tener presente que un incremento 

de tiempo en la reacción provocara una reducción del tamaño de la cadena polimérica en el 

quitosano obtenido. 
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2.6.4. Proporción de quitina en disolución alcalina 

 

Durante el proceso de desacetilación es necesaria una adecuada agitación con el fin de 

obtener uniformidad en la reacción. Para ello se requiere un alto grado de fluidez en la mezcla 

de reacción. Estudios realizados demuestran que la relación de quitina en la disolución 

alcalina juega un papel fundamental en este aspecto. La proporción adecuada para la 

obtención de un quitosano adecuado es de 1:10 hasta 1:100. En 1994, se demostró que un 

incremento (1:15 y 1:20) en la relación quitina:disolución de álcali no mostro ningún efecto 

en el grado de desacetilación de la quitina con respecto a una relación quitina:álcali de 1:10. 

 

2.6.5. Tamaño de partícula 

 

La velocidad de desacetilación estará determinada por la extensión del hinchamiento de las 

partículas de quitina en disolución. A menor tamaño de partícula de quitina se requerirá 

menor tiempo para el hinchamiento de estas, lo cual hace que la velocidad de desacetilación 

sea mayor y viceversa. Tamaños de partícula de 1mm permiten obtener un quitosano de alta 

viscosidad y una masa molar superior que cuando se trabaja con partículas cuyo tamaño 

oscila entre los 2 y 6 mm (17). 

2.7. Propiedades del quitosano 

 

El quitosano es el único polisacárido catiónico natural; esto le confiere propiedades 

especiales que lo hacen útil en numerosas aplicaciones. Dichas propiedades son: 

a) Inocuidad a la salud humana 

b) Propiedad antimicrobiana 

c) Biodegradabilidad 
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a) Inocuidad a la salud humana 

El quitosano tiene la propiedad única de unirse a las grasas en el tracto digestivo antes de que 

estas entren en contacto con las enzimas digestivas y se absorba. La grasa unida al quitosano 

se vuelve una masa gelatinosa imposible de absorber por el organismo por lo tanto se elimina 

con las heces. 

El quitosano posee una carga eléctrica positiva que le permite enlazar químicamente a los 

lípidos, grasas y bilis cargados negativamente. Es para los humanos una fibra totalmente 

indigerible, por tanto, la ingestión del mismo no aporta ninguna caloría y al no absorberse a 

nivel sistémico, ejerce su mecanismo de acción solo a nivel local; por lo cual no posee 

ninguna contraindicación, salvo la alergia manifiesta a los crustáceos. Por este motivo, el 

quitosano ya ha sido aceptado como suplemento dietario o como aditivo alimentario por la 

legislación de varios países. Además, el quitosano es punto de partida para la síntesis de 

derivados con el mismo fin (18). 

b) Propiedad antimicrobiana 

Los mecanismos de acción por los cuales el quitosano ejerce actividad antimicrobiana no han 

sido aclarados completamente; sin embargo, hay algunos mecanismos propuestos para 

explicar acciones específicas. 

La interacción electrostática entre el quitosano cargado positivamente y algunas bacterias 

con membranas celulares cargadas negativamente (Gram negativas), altera de manera 

significativa las propiedades de barrera de la membrana exterior del microorganismo. La 

formación del complejo polielectrolito bloquea físicamente la membrana celular externa del 

microorganismo, impidiendo el flujo normal de nutrientes y desechos, provocando así la 

muerte bacteriana. 

c) Biodegradabilidad 

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede descomponerse en 

elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las 

bacterias, las plantas o los animales. En consecuencia todas las sustancias son 

biodegradables, la diferencia radica en el tiempo que tardan los agentes biológicos en 
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descomponerlas en químicos naturales. Más que el origen, la estructura química de los 

biopolímeros es la que determina su biodegradabilidad; aunque, en cualquier caso para el 

quitosano, la respuesta biológica de este compuesto, así como cualquiera de sus propiedades, 

dependerá de sus características particulares, es decir, método de obtención, del peso 

molecular, del grado de desacetilación, etc. (18). La degradación del quitosano se debe 

principalmente a la susceptibilidad de ser hidrolizado enzimáticamente. Las macromoléculas 

son comúnmente degradadas fuera de las células a unidades mono o diméricas por la acción 

de exoenzimas y esos productos son absorbidos por las mismas. 

Y es debido a su biodegradabilidad que el quitosano abre un gran potencial económico y 

benéfico en el área de los empaques y películas o recubrimientos, dada las similitudes con 

los materiales sintéticos. 

2.8. Aplicaciones del quitosano 

 

El quitosano presenta un conjunto de propiedades que resultan ventajosas para su aplicación 

en diversas esferas. Su capacidad de secuestrar iones metálicos, resulta de utilidad en la 

descontaminación de residuales industriales; su carácter policatiónico le confiere acción 

floculante, por lo que se puede utilizar con este fin en diversas industrias; sirve como soporte 

para la inmovilización de enzimas, para su empleo en biotecnología y la industria alimentaria, 

entre otras; su carácter anti fúngico ha sido utilizado para aplicaciones en la agricultura; es 

un excelente formador de fibras, películas y membranas, además de poderse preparar en 

forma de micro esferas y micro capsulas, lo que unido a su biocompatibilidad y 

biodegradabilidad admiten su empleo en diversas aplicaciones en las industrias biomédica y 

farmacéutica, y la reactividad que le confieren sus grupos amino e hidróxidos (NH2 y OH) 

permiten la preparación de derivados que amplían grandemente su campo de acción. 

2.8.1. Aplicaciones del quitosano en comida 

 

El quitosano reúne una serie de características físicas, químicas y biológicas que justifican 

su introducción en la formulación de alimentos, ya que puede mejorar las características 



19 
 

nutricionales, higiénicas y/o sensoriales de ellos. El quitosano puede cumplir el rol de fibra 

nutricional. Además, posee propiedades emulsionantes, antimicrobianas, antioxidantes y 

gelificantes.  

2.8.2. Aplicación como adsorbente de iones metálicos 

 

En una de sus primeras aplicaciones en control ambiental, el quitosano ha sido empleado 

como un efectivo agente coagulante en reactores de lodo activado en plantas de tratamiento 

biológico secundario de aguas de origen doméstico e industrial. De esta manera, el quitosano 

ha formado aglomerados y retenido las impurezas en su estructura. También se le ha utilizado 

en la recuperación de proteínas desde efluentes de industrias procesadoras de alimentos. Sin 

embargo, es claro que el mayor impacto en control ambiental de la quitina, el quitosano y sus 

derivados es el potencial tremendo que poseen en sistemas de tratamientos de aguas 

residuales que contienen metales tales como Cu (II), Cd (II), Zn (II), Fe (III), Mn (II), Ag (I). 

Este hecho se debe a la capacidad que presentan estos polímeros de sufrir reacciones de 

quelación con ellos (19). 

2.8.3. Aplicación como coagulante y floculante 

 

Para el caso de efluentes que contengan sólidos suspendidos con velocidades de asentamiento 

muy bajas, es necesario usar procesos complejos de coagulación y floculación, para 

modificar el tamaño de los sólidos y con ello, provocar su precipitación. Las partículas 

suspendidas se estabilizan dentro del seno del líquido por mecanismos eléctricos, se asocian 

con el solvente y se repelen entre ellas. Sera necesario desestabilizar esos coloides para 

vencer las fuerzas que las mantienen separadas. Este proceso se denomina coagulación. La 

adición de reactivos químicos conduce al proceso de coagulación; para ello, se utilizan, 

generalmente, sales de aluminio, sales de hierro y polielectrolitos. En resumen, la generación 

de partículas significativamente grandes con breves tiempos de sedimentación se lograra 

después de que las etapas de neutralización de cargas (coagulación), seguida del incremento 

del tamaño de los flóculos (floculación), se ejecuten sucesivamente. 
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Los quitosanos al respecto, poseen características en su estructura química que los hacen 

atractivos en la función de coagulantes/floculantes. Como se ha mencionado anteriormente, 

los quitosanos son los únicos electrolitos catiónicos naturales y pueden interactuar con 

contaminantes orgánicos e inorgánicos de carga eléctrica opuesta. Cuando se busca 

utilizarlos en la purificación de aguas, actúan reduciendo significativamente la turbidez, la 

demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno. Además, dadas sus 

propiedades antibacterianas, reducen la cuenta de coliformes totales. 

2.8.4. Aplicaciones biomédicas 

 

El quitosano es uno de los materiales más prometedores en el campo de los biomateriales, 

debido principalmente a su carácter biocompatible y su baja toxicidad. Además, es 

biodegradable, lo que constituye un requisito necesario en numerosas aplicaciones 

biomédicas.  

Destaca su uso en dos campos: 

 En la preparación de apósitos y vendajes para el tratamiento de heridas, por su 

carácter hemostático y su efecto acelerador de curación.  

 En la preparación de diferentes soportes, andamiajes, cementos y encapsulados, entre 

otros, para la regeneración y reparación tisular (dada su afinidad celular y su 

biodegradabilidad) 

2.8.5. Aplicaciones en farmacéutica 

 

El quitosano se empezó a estudiar como excipiente, en el campo farmacéutico en la década 

de 1980. Debido a su similitud estructural y de reactividad química que presentaba con la 

celulosa (20). Además, el quitosano no es toxico, es fácilmente reabsorbible y buen formador 

de geles a bajo pH. Posee, también actividad antiácida y antiulcerante, lo que evita o 

disminuye la irritación del fármaco en el estómago. Todo ello lo convierte en un candidato 

ideal para las formulaciones de liberación controlada (21)(22). 
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2.8.6. Aplicaciones en la agricultura  

 

En la agricultura moderna se hace cada vez más generalizado el uso de polímeros naturales 

biodegradables, tanto asociados a composiciones de fertilizantes como a preparados 

protectores de semillas y plantas, con el fin de lograr incrementar los rendimientos de los 

cultivos. El quitosano posee propiedades las cuales prometen una mayor efectividad 

económica y práctica que otros agentes tradicionales, debido a su excelente capacidad de 

formación de películas, unido a que no produce contaminantes, es biocompatible y no 

presenta toxicidad (16)(23). 

El Quitosano ha sido utilizado en el recubrimiento de cereales, dando como resultado un 

incremento en la productividad de los cultivos (23). Aparentemente provoca una respuesta 

en la semilla, protegiendo a la planta de infecciones de hongos fitopatógenos que tienen 

quitina en su pared celular.  

2.8.7. Aplicaciones en la Industria y Química analítica  

 

Se usa en la fabricación de papel, textiles, en la industria alimenticia como soporte para la 

inmovilización de enzimas en la producción de maltosa, espesante en alimentos, agente de 

oxidación controlada y agente conservante (24). Destacan sus aplicaciones cromatográficas, 

e intercambiadoras de iones, absorción de metales pesados y absorción de ácidos, fabricación 

de electrodos específicos para metales entre otros (25).  

2.9. Caracterización del quitosano 

 

Las propiedades y características de la cadena de quitosano, como sus dimensiones, suelen 

variar debido al material de partida, de su origen y de la rigurosidad de su método de 

obtención. Por esta razón, el peso molecular y el grado de desacetilación son dos parámetros 

que estrictamente se deben conocer para caracterizar una muestra de este polisacárido, ya 

que ambos tienen una amplia influencia en sus propiedades. Existen otros parámetros a 

medir, tales como la polidispersidad de la masa molecular, el contenido de humedad, la 
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solubilidad, y el porcentaje de cenizas. Para aplicaciones en alimentación, medicina y 

farmacia, el contenido de metales pesados, endotoxinas y proteínas suele ser objeto de 

determinación. 

A continuación se describen los principales parámetros y los métodos empleados para 

caracterizar estos biopolímeros. 

2.9.1. Porcentaje de humedad 

 

Las muestras comerciales de quitosano como las de laboratorio, suelen tener diversas 

cantidades de agua; por este motivo, el porcentaje de humedad es un parámetro que debe 

considerarse al momento de trabajar con dichas muestras. Este parámetro se determina, 

normalmente por gravimetría; para ello, se lleva a peso constante una muestra calentada en 

un horno por encima de los 100°C. En algunos casos se utiliza, el análisis térmico diferencial 

y se determina el porcentaje de agua a partir de la pérdida de peso de la muestra a 

temperaturas entre 50 y 160°C. 

2.9.2. Contenido de ceniza 

 

El contenido de cenizas es indicativo del contenido de materiales inorgánicos presentes en la 

muestra. Es un parámetro muy importante al momento de evaluar las aplicaciones de un 

quitosano determinado. En la mayoría de aplicaciones biomédicas, se requiere un valor muy 

bajo de este parámetro. La cantidad de cenizas, dependerá de la temperatura utilizada para la 

combustión de la muestra. 

Para el caso del quitosano, el contenido de cenizas se determina gravimétricamente a partir 

del residuo obtenido tras la combustión de la muestra durante al menos 6 horas a 800°C. 

2.9.3. Contenido de material insoluble 

 

El contenido de material insoluble puede venir dado por la presencia de sales insolubles, 

quitosano poco desacetilado y otros contaminantes. Este contenido se determina disolviendo 
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el quitosano en ácido acético y luego filtrando. El peso de las partículas que quedan en el 

filtro nos permite determinar el porcentaje de material insoluble en la muestra. 

2.9.4. Solubilidad 

 

Una característica bastante importante en el quitosano, es que se encuentra cargado 

positivamente en solución ácida, esto es, debido a la presencia de grupos aminas primarias 

en la molécula que es protonada de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Chit-NH2 + H3O+ ↔ Chit-NH3
+ + H2O 

Al adquirir carga positiva la amina, el quitosano aumenta su capacidad hidrofílica y pasa a 

ser soluble en soluciones acidas diluidas formando sales. El quitosano se solubiliza cuando 

más del 50% de los grupos aminos son protonados. La solubilidad del quitosano dependerá 

del grado de desacetilación y está controlado por las interacciones moleculares con el grupo 

N-acetil y por las propiedades hidrofílicas de la glucosamina libre. Normalmente soluble a 

pH menores que 6 o 5,5. Cuando se tiene un quitosano parcialmente desacetilado sus grupos 

polares, tales como C=O y –NH, pueden formar enlaces de hidrogeno con el solvente (26). 

2.9.5. Grado de desacetilación del quitosano 

 

Se han desarrollado numerosos métodos para determinar el grado de desacetilación para el 

quitosano basados en diversas técnicas. Entre estas técnicas, podemos destacar la 

espectroscopia de infrarrojo (27) (28), la espectroscopia de UV, la espectroscopia de RMN, 

la potenciometría (9), y la conducimetría.  

Normalmente este parámetro se designa con las letras DA (por sus iniciales en inglés), 

aunque también se le puede encontrar como FA, como grado de N-acetilación, o como grado 

de desacetilación, DD, de acuerdo a las preferencias personales de cada autor.  

El grado de desacetilación, se define como el porcentaje de grupos acetilos aun presentes en 

la cadena de quitina parcial o totalmente desacetilada. 
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Figura 2. 3 Relación estructural entre la quitina, quitosano y quitano y el grado de 

desacetilación. 

Fuente: Internet, Wikipedia 

El grado de desacetilación, representado en este estudio a partir de ahora como DD(%), es 

una característica muy importante, pues dependiendo de su valor, el polímero de quitosano 

tendrá diferentes aplicaciones (29). 

El contenido de grupos acetilo (-COCH3) residuales pueden ser denominados por varios 

métodos. El principal método es por espectrofotometría de infrarrojos, el cual considera la 

variación de absorbancia en la banda que corresponde al grupo carbonilo –C=O, a 1655cm-

1, característica de la quitina como una medida de la disminución de los acetilos. Esta banda 

conforme se produce la reacción va disminuyendo en su intensidad, es decir, que el grupo 

acetilo va desapareciendo en la quitina, mientras se va formando el quitosano (30). 

2.9.5.1. Grado de desacetilación por el método de titulación potenciométrica (31) 

 

El potencial de un electrodo adecuado puede utilizarse en forma muy conveniente para 

establecer el punto de equivalencia en una titulación, lo que se denomina una titulación 

potenciométrica. 

Por lo general, la titulación potenciométrica consiste en la medida o registro de un potencial 

de celda, o una lectura de pH, después de cada adición del reactivo valorante. Al comienzo 

se agregan porciones relativamente grandes del reactivo con el que se titula; a medida que se 
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aproxima al punto final, anunciado por mayores cambios de potencia, las adiciones de 

reactivo titulante se hacen más pequeñas. 

El punto final de la titulación se determina calculando el cambio de potencial por unidad de 

cambio en el volumen del reactivo (es decir ΔE/ΔV); curva de la primera derivada), donde 

se supone que la curva de titulación es asimétrica con relación al verdadero punto de 

equivalencia, y que la inflexión en la curva corresponde a dicho punto. Este supuesto es 

perfectamente válido, siempre que las especies químicas participantes en el proceso 

reaccionen entre sí en una forma equimolar. 

La determinación del contenido de grupos amino en el quitosano se realiza por una titulación 

potenciométrica ácido-base (32), la cual consiste en medir las variaciones de los valores de 

pH al titular una solución de quitosano. 

El quitosano es disuelto en HCl y titulado con NaOH; esto produce una curva de titulación 

con dos puntos de inflexión, Figura 2.4 la diferencia entre las dos abscisas corresponde a la 

cantidad de ácido requerido para protonar los grupos amino del quitosano. La concentración 

del grupo amino está determinada por la ecuación 2.1: 

%𝑵𝑯𝟐 =
16,1 (𝑦−𝑥)

𝑤
𝑓           Ecuación 2.1 

Donde: 

Y: Punto de inflexión mayor, expresado en volumen 

X: Punto de inflexión menor, expresado en volumen 

F: Molaridad de la solución de NaOH 

W: Peso en gramos de la muestra 

16,1: Valor relacionado con el peso equivalente del quitosano 
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Figura 2. 4 Curva de titulación potenciométrica para el quitosano comercial y su primera 

derivada en la que se muestran los dos puntos de inflexión que permiten determinar el 

grado de acetilación 

Fuente: Agulló, E., Mato, R., 2004 

2.9.6. Viscosidad del quitosano 

 

La viscosidad es una de las propiedades más importantes de las soluciones del quitosano. La 

viscosidad depende de la estructura química del polímero, de las interacciones con el 

disolvente y del peso molecular. 

Las soluciones de polímeros son, viscosas en general. La adición de polímeros a un solvente 

aumenta considerablemente la viscosidad, aun en soluciones muy diluidas. Este aumento de 

viscosidad depende de la concentración (C), el peso molecular (M), de la forma y tamaño de 

polímero. 

Normalmente, una molécula de alto peso molecular en un buen disolvente adquiere un gran 

volumen hidrodinámico y la viscosidad de la solución aumenta. 
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En el caso de los polielectrolítos, el volumen hidrodinámico depende, no solo del peso 

molecular, sino también del número y distribución de grupos iónicos en la cadena del 

polímero. Los grupos iónicos pueden causar repulsión entre las cadenas, lo cual da lugar a 

una expansión de la molécula y, en consecuencia, un incremento de la viscosidad de la 

solución (33). 

2.9.7. Determinación del peso molecular 

 

2.9.7.1. Viscosimetría  

 

La viscosidad es la propiedad de todo fluido (líquido o gas) que caracteriza su 

comportamiento de flujo. A escala microscópica, la mayor o menor viscosidad de un fluido 

es consecuencia de la facilidad con que las partículas que lo constituyen se deslizan unas 

respecto a otras, al estar relacionada la viscosidad con el rozamiento interno del fluido. 

Para el caso de disoluciones poliméricas, la viscosidad es bastante elevada ya que, debido al 

elevado tamaño de las partículas disueltas, estas experimentan gran resistencia al 

movimiento. La viscosidad de un polímero en disolución depende de la naturaleza del 

polímero y del disolvente, de la distribución de pesos moleculares, de la concentración y de 

la temperatura. 

La viscosidad de un fluido se puede relacionar con el tiempo de flujo t, requerido para que 

un volumen determinado de disolución pase a través de un capilar por efecto de la gravedad. 

Esta relación puede obtenerse a partir de la ecuación de Hagen-Poiseuille (Ecuación 2.2). 

𝛖 =
𝜋∆𝑃𝑟4

8𝜂𝑙
             Ecuación 2.2 

Donde: 

υ: Flujo volumétrico del fluido 

ΔP: Es la diferencia de presión que mantiene el flujo 

r: Es el radio del capilar 
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η: Es la viscosidad  

l: Es la longitud del capilar 

Teniendo en cuenta que υ también puede expresarse como υ=V/t, donde V representa el 

volumen de fluido desplazado, es posible relacionar la viscosidad con el tiempo (Ecuación 

2.3) 

𝜂 =
𝜋∆𝑃𝑡𝑟4

8𝑉𝑙
          Ecuación 2.3 

En el caso de disoluciones, es frecuente medir la viscosidad por comparación de la viscosidad 

de la disolución con la del disolvente puro. Los parámetros resultantes son la viscosidad 

relativa (ηr) y la viscosidad específica (ηsp), definidas en la ecuación 2.4, y la ecuación 2.5, 

respectivamente. 

𝜂𝑟 =
𝜂

𝜂0
=

𝑡

𝑡0
                                   Ecuación 2.4 

𝜂𝑠𝑝 = 𝜂𝑟 − 1 =
𝜂−𝜂0

𝜂0
=

𝑡−𝑡0

𝑡0
      Ecuación 2.5 

Donde η y η0 son, respectivamente, las viscosidades de la disolución y del disolvente puro, t 

es el tiempo de paso de la disolución por un capilar y t0 el tiempo de paso del disolvente puro 

por el mismo capilar. 

Cuando se quiere tener en cuenta el efecto de la concentración (c) en la viscosidad, se pueden 

utilizar otros dos parámetros, conocidos como viscosidad inherente (ηinh) y viscosidad 

reducida (ηred), definidas en la ecuación 2.6, y la ecuación 2.7. 

𝜂𝑖𝑛ℎ =
ln (𝜂𝑟)

𝑐
=

ln (
𝜂

𝜂0
)

𝑐
=

ln (
𝑡

𝑡0
)

𝑐
         Ecuación 2.6 

𝜂𝑟𝑒𝑑 =
𝜂𝑟−1

𝑐
=

𝜂−𝜂0

𝜂0

1

𝑐
=

t−𝑡0

𝑡0

1

𝑐
           Ecuación 2.7 

De este modo, para calcular la viscosidad intrínseca de un polímero, se procede de la 

siguiente manera: 
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a) Se mide el tiempo de caída, a través de un capilar, de un conjunto de disoluciones 

diluidas de distinta concentración y el tiempo de caída del disolvente puro. 

b) Partiendo de los anteriores valores, se calcula la viscosidad relativa ηrel y la viscosidad 

especifica ηsp, lo que permite obtener las viscosidades inherente ηinh y reducida ηred. 

c) Se representa conjuntamente la viscosidad inherente y la reducida frente a la 

concentración del polímero disuelto y se realizan las regresiones lineales 

correspondientes a los puntos obtenidos. La viscosidad intrínseca será el valor medio 

de las ordenadas en el origen de ambos ajustes. 

 

Una vez conocida la viscosidad intrínseca del sistema polímero-disolvente, puede 

determinarse el peso molecular promedio viscoso del polímero mediante la ecuación de 

Mark-Houwink-Sakurada (Ecuación 2.8) 

[𝜂] = 𝐾(𝑀𝑣)𝑎          Ecuación 2.8 

Dónde: K y a son las denominadas constantes Mark-Houwink y dependen del polímero, del 

disolvente y de la temperatura. 

2.10. Capacidad del quitosano para la formación de películas/membranas 

 

Sin lugar a dudas, una de las propiedades más interesantes del quitosano es su capacidad de 

formación de películas. El quitosano forma películas con buenas propiedades mecánicas y de 

permeabilidad (34). Las películas de quitosano se forman a partir de soluciones más o menos 

concentradas del polímero, normalmente desde 3% (w/w). Estas soluciones se filtran o 

centrifugan para eliminar elementos insolubles y se dejan secar por evaporación del solvente 

en una placa Petri. También se obtienen buenas películas a partir de quitina, pero su 

insolubilidad hace que se les haya dedicado una menor atención. 
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Las películas de quitosano poseen excelentes propiedades mecánicas que dependen en gran 

medida, del peso molecular de la muestra, de su grado de cristalinidad y del contenido de 

humedad en las mismas (35). 

La permeabilidad de las membranas de quitosano y su combinación con alcohol polivinílico 

han sido estudiadas para la vitamina B-12 (36), así como para la posibilidad de separación 

de mezclas de etanol-agua. Butler y col. (37) han estudiado la capacidad del quitosano para 

formar películas comestibles. De acuerdo con su estudio, las películas de quitosano son 

excelentes barreras en la permeabilización del oxígeno en lo que respecta a los polímeros 

comerciales. Los autores concluyen que las películas de quitosano son adecuadas para 

comestibles basándose tanto en sus resultados como en las ya conocidas excelentes 

propiedades mecánicas de estas películas. 

Otra de las características de estas películas es que pueden ser utilizadas como vehículo de 

ingredientes funcionales, tales como antioxidantes, saborizantes, colorantes, agentes 

antimicrobianos, entre otros, conformando alimentos funcionales o nutracéuticos. En 

relación a los empaques para alimentos, tienen habilidad para absorber iones de metales 

pesados, utilizándose para disminuir los procesos oxidativos presentes en los alimentos. 

Además, las películas de quitosano presentan una excelente adhesión a diferentes tipos de 

superficies, una buena elasticidad y una gran resistencia al agua. Todos estos son parámetros 

importantes a la hora de evaluar su aplicabilidad en distintos sectores. 

2.10.1. Mecanismos para sintetizar películas de quitosano 

 

Las soluciones poliméricas liquidas forman películas a través de una serie de fases. Cuando 

la solución de polímero se proyecta en una superficie, las fuerzas de cohesión forman una 

unión entre las moléculas del polímero (38). Cuando la fuerza cohesiva de las moléculas del 

polímero es relativamente alta, las superficies continuas del material se juntan. Coalescen 

con un estrato adyacente a la molécula de polímero esto ocurre a través de la difusión. Al 

evaporarse el agua, la formación de gel progresa y deja las cadenas de polímero alinearse a 

corta distancia el uno para el otro quedando ingresadas sobre un estrato previo de polímero. 

Cuando hay atracción cohesiva adecuada entre las moléculas, y si se da suficiente difusión y 
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evaporación del agua, el polímero se alinea y forma películas (12). El grado de cohesión 

afecta las propiedades de la película así como la densidad, porosidad, permeabilidad, 

flexibilidad y fragilidad de las películas. 

2.10.2. Morfología y defectos en las películas de quitosano 

 

Las películas poliméricas deberían ser uniformes y libres de defectos para sus aplicaciones. 

La uniformidad de las películas es crítica para su funcionabilidad. Las variables del proceso 

involucradas en la conversión de quitina en quitosano, especialmente la uniformidad de 

tamaño de las partículas de exoesqueletos usadas como el material de partida, en gran medida 

influencia las propiedades del quitosano (12) y por lo tanto la uniformidad de las películas 

producidas. Durante el proceso de formación de películas, el encogimiento de las películas 

debido a la evaporación de agua o el rápido secado a menudo causa defectos como grietas o 

el rizado en las películas (39). La adición de plastificantes como glicerol o sorbitol se usa a 

menudo para reducir tales defectos. 

2.10.3. Propiedades de las películas de quitosano 

 

2.10.3.1. Biodegradación  

 

Muchos estudios han demostrados que la quitina y quitosano son polímeros biodegradables. 

Davies y otros (1969) (40) informaron que el quitosano es más susceptible a la hidrólisis por 

lisozimas a un pH 5,2 y el rango óptimo de pH está entre pH 5,2 y 8,0. 

Pangburn y otros (1982) (41) estudiaron el efecto de la desacetilación sobre la susceptibilidad 

de quitina y quitosano por lisozimas; encontrando que la quitina pura (desacetilación de 0%) 

era más susceptible a lisozimas, mientras que el quitosano puro (desacetilación de 100%) no 

fue degradado por lisozimas. Sashiwa y otros (1990) (42) estudiaron las tasas relativas de 

degradación de seis quitosanos variando en el grado de desacetilación (45%, 66%, 70%, 84%, 

91% y 95%), e informaron que la desacetilación de 70% de quitosano se degenero más 

rápidamente. 
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2.10.3.2. Seguridad  

 

El quitosano no es toxico y es seguro para animales domésticos (43), siendo poco toxicas y 

libres de pirógenos. Muchas aplicaciones médicas y farmacéuticas de películas de quitosano 

requieren esterilidad de películas. Las películas de quitosano pueden ser esterilizadas por 

irradiación y auto clavado, aunque estos procesos conducen a alguna degradación de las 

películas  

2.10.3.3. Propiedades físicas 

 

Entre las propiedades físicas más importantes para las películas y recubrimientos se pueden 

destacar: color, espesor, transparencia, solubilidad y las propiedades relacionadas con la 

resistencia mecánica (44). 

a) Espesor 

El espesor de las películas influye ampliamente sobre las propiedades de las mismas, puede 

influir notablemente sobre la permeabilidad al vapor de agua de las películas y cubiertas 

biodegradables hidrofílicas, sin que las causas reales de este fenómeno estén totalmente 

esclarecidas. La influencia del espesor sobre las propiedades ópticas también ha sido 

estudiada. Películas obtenidas a partir de quitosano mostraron una apariencia ligeramente 

amarilla, oscureciéndose el color a medida que el espesor aumentó. 

2.10.3.4. Propiedades mecánicas de las películas de quitosano 

 

Para que películas comestibles sean utilizadas como material de recubrimiento alimenticio, 

deben satisfacer varias necesidades, dentro de los requisitos se encuentran la estabilidad, 

resistencia al estiramiento, flexibilidad, plegabilidad y elasticidad. Así como, poseer 

propiedades extensibles deseables que soporten el estrés ejercido durante los diversos 

procesos de manipulación. Existen variaciones dentro de los valores físicos de las 

propiedades de películas de quitosano reportadas en la literatura debido a la utilización de 

diferentes quitosanos y condiciones de pruebas usadas. 
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En ácido acético al 1% las variaciones en la fuerza mecánica de películas de quitosano se 

deben al tipo de quitosano y concentración usada, el tipo de plastificante y su contenido, 

también el disolvente. Los valores TS (tensión) de las películas de quitosano son comparables 

con los valores de películas comerciales de HDPE y LDPE (polietileno de alta y baja 

densidad) pero, los valores de %E (% de elongación) están significativamente más debajo de 

las películas comerciales. Sin embargo, comparadas con películas hechas de otros 

biopolímeros (el gluten de trigo, la proteína de maíz y la proteína de la soja aislada), las 

películas de quitosano exhiben significativamente valores más altos (45) 

Desde el punto de vista de su comportamiento mecánico, las películas y recubrimientos son 

quebradizos, frágiles y poco elásticos, lo que da origen a la aparición de grietas y agujeros 

en sus superficies que impiden sus propiedades reguladoras de transporte de gases y vapores, 

mejorándose esto con la adición de sustancias plastificantes para disminuir la fragilidad y 

aumentar la elasticidad. 

El mecanismo por el cual el plastificante logra estos efectos, involucra interacciones entre el 

polímero y el plastificante, lo cual produce una reducción de las fuerzas acumulativas 

intermoleculares a los largo de las cadenas poliméricas conduciendo a una estructura más 

suave. 

Una película o recubrimiento con buenas propiedades de barrera podría ser ineficiente si sus 

propiedades mecánicas no permiten mantener su integridad durante la manipulación, 

empaquetado y transportación. Por esto, la resistencia mecánica y la deformación son 

determinadas para su evaluación. 

a) Resistencia a la tracción 

Es la fuerza necesaria para romper, por estiramiento, una determinada superficie de un 

material plástico, ejercida en el sentido de alargar el material. 

Puede evaluarse mediante el “Método de prueba estándar para las propiedades de tracción de 

láminas de plástico delgadas” (ASTM D882-02). 
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2.10.3.5. Propiedades de transporte de las películas de quitosano 

 

En general, las películas comestibles y los recubrimiento proveen el potencial para controlar 

el transporte de la humedad, el oxígeno, el aroma, aceites esenciales y compuestos de sabor 

en sistemas de comida, dependiendo de la naturaleza de los materiales que forman los filmes 

(46). Sin embargo, cuando las películas son formadas usando biopolímeros a solas, son muy 

quebradizos. Para reducir la fragilidad y hacer películas flexibles, se usan plastificantes. Sin 

embargo, la adición de plastificantes aumentará la permeabilidad de las películas (47), 

especialmente los hidrófilos. La permeabilidad aumentada de películas comestibles es 

perjudicial para aplicaciones de comida, por lo que existe la necesidad de minimizar el uso 

de plastificantes. Otra forma potencial para aumentar la flexibilidad de las películas, es 

reducir el peso molecular del quitosano, así al reducir las fuerzas intermoleculares a lo largo 

de las cadenas, del polímero, aumentando los grupos al final de la cadena de polímero y 

aumentando el volumen libre de polímero se puede permitir una disminución en la cantidad 

requerida de plastificante añadido; por lo tanto, puede minimizarse la permeabilidad de 

películas al producir la flexibilidad necesitada. 

Las películas de quitosano exhiben propiedades de barrera a los gases. La permeabilidad del 

oxígeno al quitosano es igual de baja como lo son las películas convencionales de plástico de 

polivinilo-dicloruro (PVDC) y etilvinil-alcohol (EVOH).  

Desde que los quitosanos se empezaron a obtener de fuentes diversas y los métodos varían 

en sus características (12), las propiedades de la barrera de películas hechas de diversos 

quitosanos también varían reportándose una tasa de transmisión del vapor de agua de 1200 

g/m2/d medidos a 100°F y a 90% de humedad relativa para membranas de quitosano con 

20μm de espesor. Wong y otros (1992) (48) reportaron un valor de permeabilidad al vapor 

de agua (WVP) de 0,41 g/m2/d/mmHg para quitosano y películas de quitosano-lípido. 

Webber (2000) y otros (1996) manifestaron que sus películas de quitosano fueron muy 

buenas barreras para el oxígeno. También informaron que las concentraciones crecientes de 

plastificante afectaron negativamente las propiedades de barrera pero mejoraron la formación 

y las propiedades mecánicas. 
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Caner y otros (1998) (49) Usando concentraciones de diversos ácidos y de plastificante, 

reportaron coeficientes de permeabilidad al vapor de agua que se extienden desde 1,74x10-5 

hasta 7,04x10-4 g/m/d/mmHg a 25°C con %HR de 50% a 100%. También sugirieron que el 

tiempo de almacenamiento no tuviese efecto en propiedades de barrera en películas de 

quitosano. 

2.10.4. Función de los plastificantes en la formación de películas 

 

Las películas preparadas de polímeros tienen tendencia a ser quebradizas y a menudo rajarse 

al desecarse. La adición de plastificantes de grado alimenticio puede solucionar este 

problema (50). Cuando un plastificante se agrega, la rigidez molecular de un polímero es 

corregida reduciendo las fuerzas intermoleculares a lo largo de la cadena polimérica. Las 

moléculas de plastificante se interponen entre las cadenas individuales de polímero, así 

rompen las interacciones de polímero-polímero, haciendo fácil que las cadenas de polímero 

se muevan uno al otro. El plastificante mejora la flexibilidad y reduce fragilidad de la 

película. El polietilenglicol, el glicerol, el propilenglicol y sorbitol son los plastificantes 

comúnmente usados en la producción de películas comestibles (51). 

Se debe tener en cuenta que la cantidad de plastificante adicionado puede causar efectos 

adversos en las propiedades de la película, como el traslado masivo creciente a través de las 

películas. Por lo tanto, los plastificantes deben ser usados con precaución y cautela. Cuando 

la concentración de plastificante excede su límite de compatibilidad en el polímero, causa 

separación de fase y excepción física del plastificante (52). Esto conduce al desarrollo de un 

residuo blanco en películas comestibles a que se les ha referido como eflorescencia (52)(53). 

Lo que nos lleva a la búsqueda de la cantidad adecuada (%) óptimo de plastificante. 

2.10.5. Plastificantes 

 

Los plastificantes son un tipo de compuestos químicos de baja volatilidad que son agregados 

a los polímeros con el fin de reducir las interacciones intermoleculares entre sus cadenas. Los 

plastificantes poseen un factor determinante en la formulación de polímeros comestibles ya 

que afectan las propiedades mecánicas y la permeabilidad de las películas. Los plastificantes 
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alteran la estructura de las películas, la movilidad de la cadena y los coeficientes de difusión 

de gases o de agua. La función de los plastificantes es hacer que el material al que se agrega, 

sea más manejable, adquiera una mayor plasticidad y sea más sencillo su tratamiento a nivel 

industrial. Las concentraciones en los que es agregado suele ser muy baja. 

Los plastificantes que se utilizan en la industria de alimentos son: 

 Monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos: glucosa, jarabe de fructosa. 

 Polioles: sorbitol, glicerol, polietilénglicoles, derivados del glicerol. 

 Lípidos y derivados: ácidos grasos, monoacigliceroles, derivados del ester, 

fosfolípidos y surfactantes. 

2.10.5.1. Glicerina 

 

La glicerina es un líquido viscoso incoloro, inodoro, higroscópico y dulce. Los términos 

glicerina o glicerol son utilizados indistintamente para referirse al compuesto; sin embargo, 

el nombre oficial IUPAC es propa-1.2.3-triol. Es una estructura simple que está formada por 

una molécula de propano al que se unen por enlaces lipídicos tres grupos hidroxilos (OH-); 

los cuales son los responsables de su solubilidad en el agua. 

Es higroscópico, esto quiere decir que absorbe agua del aire, se funde a 17,8°C, su punto de 

ebullición con descomposición es a 290°C, y es miscible con agua y etanol. La glicerina 

puede ser quemada, sin embargo su combustión debe ser realizada a temperaturas mayores a 

su punto de ebullición, de los contrario puede emitir gases tóxicos (acrolina), los cuales se 

forman entre los 200 y 300°C. 

2.11. Permeabilidad al vapor de agua 

 

Permeabilidad: Es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de 
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él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido 

es despreciable. 

La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de cuatro factores básicos: 

 La estructura del material: porosidad efectiva (huecos interconectados), tamaño de 

poros, sección y espesor de las películas. 

 La densidad del fluido considerado, que puede ser afectado por la temperatura. 

 La presión a que está sometido el fluido 

 Tiempo de exposición. 

2.11.1. Conceptos generales 

 

Para un mejor entendimiento es necesario describir los siguientes conceptos: 

Presión atmosférica: La presión atmosférica es la suma de las presiones parciales de los 

distintos gases que la componen; aunque es variable en función de la altitud y el clima, tiene 

un valor comúnmente aceptado de 760 mm de Hg (101 325 Pa). 

El vapor de agua aporta una presión parcial al ambiente en función de la concentración, que 

viene dada en tanto por ciento y que llamamos humedad relativa. 

El valor máximo, el 100%, es el punto de saturación o de roció. Como puede verse en la 

Tabla 2.4, el contenido máximo de humedad varia con la temperatura. 
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Tabla 2. 4 Presión máxima del vapor de agua para diferentes temperaturas 

°C Mm de Hg Kg/cm2 Pascales 

0 4,58 0,0062 610,6 

5 6,51 0,0088 867,9 

10 8,94 0,0121 1191,9 

15 12,67 0,0172 1689,2 

20 17,50 0,0238 2333,1 

40 55,10 0,0749 7346,1 

Fuente: Internet, Wikipedia 

2.11.2. Permeabilidad al vapor de agua en películas modificadas de quitosano 

 

Es la cantidad de vapor (gramos) que pasa por unidad de superficie (m2) de un material de 

espesor unitario (mm) por unidad de tiempo (h) cuando entre sus paredes existe una 

diferencia de presión unitaria (kPa). 

Tanto el quitosano como otros polímeros son capaces de actuar como barreras selectivas 

entre el medio y el alimento generando ambientes modificados en cuanto a la concentración 

de gases y vapores (vapor de agua, oxigeno, etileno, etc.). Sin embargo la permeabilidad al 

vapor de agua no es una de las propiedades inherentes de estas películas de tipo hidrofílica, 

las cuales tienden a retener el agua en su estructura lo cual conduce al hinchamiento de la 

misma, generando un funcionamiento ineficiente. Debido a esto en algunos casos se opta por 

integrar en su estructura agentes plastificantes y ácidos grasos, que impartan flexibilidad a la 

vez que se incrementa la movilidad del polímero, implicando con ello la modificación en los 

valores de permeabilidad al vapor de agua.   
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2.11.2.1. Determinación de la permeabilidad al vapor de agua 

 

Todo material destinado al servicio como película protectora de alimentos, debe poseer cierta 

permeabilidad al vapor de agua, para evitar que estos pierdan humedad y se descompongan. 

Los polímeros naturales a diferencia de los polímeros sintéticos poseen alta permeabilidad al 

vapor de agua, este fenómeno para el caso de películas de quitosano ha sido poco estudiado, 

por lo que se requiere integrar el conocimiento de transferencia en películas hidrofílicas, 

considerando la permeabilidad al vapor de agua. 

Tabla 2. 5 Permeabilidad al vapor de agua de películas comestibles y poliméricas 

Film Permeabilidad al Vapor de Agua 

(g/msPa) 

Policloruro de Vinilo 0,7 – 2,4 x 10-13 

Polietileno de Alta Densidad 2,4 x 10-13 

Polietileno de Baja Densidad 7,3 – 9,7 x 10-13 

Poliéster 1,2 – 1,5 x 10-12 

Celofán 7,7 – 8,4 x 10-11 

Acetato de Celulosa 0,5 – 1,6 x 10-11 

Almidón de Alta Amilosa 2,0 – 10 x 10-10 

Quitosano (Ácidos grasos como 

plastificante) 

4,4 x 10-10 

Quitosano (Glicerol como plastificante) 6,54 x 10-10 

Fuente: (5) 

2.11.2.1.1. Estándar ASTM internacional 

 

ASTM International (American Society for Testing and Materials) es un organismo de 

normalización de los Estados Unidos de América encargada del desarrollo voluntario de 

normas técnicas para materiales, productos, sistemas, y servicios. Conocidas por su alta 

técnica y relevancia en el mercado, las normas ASTM desempeñan un importante papel en 



40 
 

la infraestructura de la información que orienta el diseño, la fabricación y el comercio en la 

economía mundial. 

Las normas ASTM son documentos que sirven para formalizar los procedimientos, reglas o 

directrices a seguir por la industria.  

2.11.2.1.1.1. ASTM E96-00 

 

Dentro de la gran base de datos de métodos estándares ASTM, se encuentra una de gran 

utilidad para la determinación de la permeabilidad al vapor de agua, ASTM E96-00. El 

objetivo de las pruebas en esta norma es obtener, valores fiables de transferencia de vapor de 

agua a través de materiales permeables y semipermeables, expresada en unidades adecuadas. 

Estos valores son para el uso en el diseño, fabricación y comercialización de materiales. Un 

valor de permeabilidad obtenido en virtud de una serie de condiciones de prueba no puede 

indicar el valor de un conjunto diferente de condiciones. Por esta razón, las condiciones de 

prueba deben seleccionarse según las circunstancias de uso que más se acerquen a la utilidad. 

 Ámbito 

Estos métodos de ensayo se refieren a la determinación de la transmisión de vapor de agua 

(WVT) de los materiales a través de los cuales el paso del vapor de agua puede ser de 

importancia, tales como papel, películas de plástico, otros materiales laminados, productos 

de yeso, productos de madera, y plásticos.  

Básicamente la norma dispone de dos métodos, los cuales se explicaran posteriormente, el 

método Desecante y el Método de Agua, para la medición de la permeabilidad, dentro de este 

último encontramos dos variaciones en las condiciones de uso, una que moja una cara de la 

película y la otra que no moja ninguna de las caras de la película. El método debe ser 

seleccionado según los enfoques de las condiciones de uso. 

Las pruebas bajo el método ASTM E96-00 para la medición de la permeabilidad al vapor de 

agua son realizadas con una película de muestra, la cual se emplea como cierre de un tubo de 

ensayos, que contiene desecante o agua, luego se coloca el montaje en una atmosfera 

controlada. La unidad de prueba se pesa periódicamente y el peso se representa gráficamente 
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como una función del tiempo. La transmisión de vapor de agua se toma como la pendiente 

de la curva (en la región lineal) dividida por el área de apertura y, para obtener finalmente el 

valor que representa la permeabilidad al vapor de agua, es necesario hacer una serie de 

cálculos, los cuales se detallen en el procesamiento de la información en el diseño 

metodológico. 

Resumen de los métodos de ensayo 

a) Método desecante: La muestra del ensayo debe ser sellada a la boquilla de una 

cámara de prueba, la cual contendrá desecante en su interior. Todo el conjunto debe 

ser colocado en una atmosfera controlada. Por medio de pesajes periódicos se 

determinara la tasa de movimiento de vapor de agua a través de la muestra hacia el 

desecante. 

b) Método del agua: La muestra para el ensayo se debe sellar en la boca abierta de una 

cámara de prueba que contendrá agua, todo el conjunto se colocara en una atmosfera 

controlada. Por medio de pesajes continuos se determinara la tasa de vapor de agua 

de circulación a través de la muestra, desde el agua hacia la atmosfera controlada. 

c) Método del agua invertida: El procedimiento es igual am método del agua, con la 

diferencia que con esta prueba, se coloca el tubo invertido para que el agua este en 

contacto con la muestra. 

2.11.3. Fenómeno de permeabilidad al vapor de agua en películas de quitosano 

 

El quitosano es un poliaminosacarido lineal de alto peso molecular, cuyos grupos funcionales 

están disponibles para reacciones químicas; se comporta como un polielectrolito en agua a 

pH’s ácidos, ya que presenta una alta densidad de carga positiva atribuida a las unidades de 

glucosamina, por lo que interactúa fuertemente con estructuras aniónicas como proteína, 

polisacáridos y otras moléculas de carga negativa. 

Las películas empleadas como empaques para alimentos deben cumplir con características 

básicas de transferencia de vapor de agua y de gases. A este respecto se plantean dos 

mecanismos de transferencia de masa: el fluido capilar y el de difusión activada; en el primer 
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caso las moléculas permeantes pasan a través de un medio altamente poroso, a diferencia de 

la difusión activada en donde la solubilización de los agentes penetrantes es bajo un gradiente 

de concentración, por lo que en estas películas el transporte de masa incluye la adsorción, la 

difusión y la desorción (54). Este fenómeno para el caso de películas de quitosano ha sido 

poco estudiado, por lo que se requiere integrar el conocimiento de transferencia en películas 

hidrofílicas, considerando la ley de Fick y la ley de Henry, arribando con ello al cálculo de 

permeabilidad al vapor de agua a través del método modificado por Mc-Hugh.  
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1. Modelo de estudio 

 

El estudio realizado, contempló distintas etapas descritas a continuación. 

Etapa de investigación bibliográfica: El desarrollo experimental está debidamente 

fundamentado con el trabajo de investigación bibliográfica realizada previamente, siendo las 

principales fuentes de este, artículos científicos y libros de la especialidad. 

Etapa de investigación de campo y experimentación: Esta etapa contempla todas las 

pruebas y experimentos realizados durante la investigación con el fin de comprobar la 

hipótesis del presente estudio. 

Etapa prospectiva: Los resultados obtenidos en este estudio, son de utilidad para 

investigaciones que se realicen posteriormente, y que estén aplicadas a mejorar la 

permeabilidad al vapor de agua en películas de quitosano. 

3.2. Etapa de investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica inició en la biblioteca de Ingeniería de Materiales de la 

Universidad Nacional de San Agustín, obteniéndose valiosa información relacionada a la 

síntesis y obtención del quitosano, más no referente a estudios de permeabilidad al vapor de 

agua. Seguidamente se realizó un análisis de artículos rescatados de las principales fuentes 

de publicaciones científicas en Internet, también se recurrió a libros de la especialidad y otras 

publicaciones realizadas por distintas universidades de habla hispana. 
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3.3. Etapa de investigación de campo  

 

Se realizó una visita a Perú Pacifico, empresa ubicada en la ciudad de Arequipa y dedicada 

a la extracción y venta de diversas especies marinas, entre ellas el calamar. De esta se obtuvo 

el residuo denominado “Pluma de Calamar” del cual se sintetizo el quitosano necesario para 

la investigación. 

3.4. Etapa de experimentación 

 

Esta etapa incluye el desarrollo de los siguientes componentes primordiales: 

 Acondicionamiento de la pluma de calamar 

 Preparación de reactivos 

 Obtención de la quitina 

 Obtención de quitosano a partir de la desacetilación de la quitina 

 Caracterización del quitosano 

 Elaboración de las películas 

 Evaluación de las propiedades de las películas (Espesor y elongación) 

 Evaluación de la permeabilidad al vapor de agua de las películas 

 Evaluación de la morfología de las películas por medio de microscopia 

Introducción 

La quitina es la principal fuente del quitosano, esta quitina se encuentra presente en los 

residuos exoesqueléticos de los téutidos, conocidos comúnmente como calamares. La quitina 

extraída del hueso calcáreo de calamar se utilizó para sintetizar quitosano, a través de un 

tratamiento de desacetilación química. Este producto fue caracterizado para conocer su grado 

de desacetilación y peso molecular y con él se produjeron películas en distintas 

concentraciones de plastificante, para poder determinar y estudiar su permeabilidad al vapor 

de agua. 
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3.4.1. Materiales, equipo y reactivos 

 

Materiales 

 Vasos de precipitados (250mL, 1000mL) 

 Tamiz N°20 

 Balanza analítica 

 Pipetas 

 Matraces aforados (100mL) 

 Termómetro de mercurio 

 pH-metro 

 Agitador magnético 

 Cocina eléctrica 

 Placas Petri 

 Válvula de succión 

 Tubos de ensayo 

Otros materiales 

 Papel filtro de paso medio 

 Embudos de vidrio 

 Estufa 

 Probetas 

 Pinzas 

 Soporte 

Equipo de trabajo 

 Mandil de laboratorio 

 Guantes de látex 

 Mascarilla de protección 
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Sustancias y reactivos 

 Pluma de calamar 

 Hidróxido de sodio – NaOH (5, 50)% p/v 

 Ácido clorhídrico – HCl (1N) 

 Agua potable – H2O 

 Agua destilada – H2O 

 Ácido acético – CH3COOH (1)% P/V 

 Glicerol – C3H8O3 
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Figura 3. 1 Instrumentos de laboratorio utilizados 

Fuente: Propia 

(a) Termohigrómetro (b) Agitador magnético (c) Tubos de ensayo (d) Válvula de succión 

(e) Vaso de precipitados (f) Pipeta (g) Placa Petri (h) Balanza analítica (i) Balón 

volumétrico (j) Cocina eléctrica (k) Malla tamiz N°20 (l) Ph-metro 
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3.4.2. Acondicionamiento de la pluma de calamar 

 

El hueso calcáreo de calamar, denominado a partir de ahora como pluma de calamar, fue 

proporcionado de manera gratuita por la empresa Perú Pacifico con sede en Arequipa. La 

pluma de calamar fue almacenada en bolsas durante un día en un entorno seco y de baja 

temperatura para prevenir su descomposición, seguidamente se procedió a su lavado con 

agua, durante 3 horas a temperatura ambiente y de manera intensa, para eliminar todos los 

residuos y restos de carne que pudiera contener e influir dañinamente en el tratamiento 

químico. 

Una vez lavada, la pluma de calamar fue distribuida sobre láminas de plástico y dejadas a la 

intemperie para iniciar su secado durante 36 horas, el clima caluroso y seco de la ciudad de 

Arequipa, ayudó a que este propósito se realizara sin ningún inconveniente. 

Luego de lavada la pluma de calamar, se separó una porción la cual fue ingresada en una 

estufa durante 24 horas y a 80°C, para eliminar toda la humedad y facilitar su trituración. 

Una vez seca, la pluma de calamar fue triturada haciendo uso de una licuadora-trituradora 

casera, siendo tamizada la harina resultante, usando una malla N° 20. La harina se envasó en 

frascos de vidrio y se almacenó a temperatura ambiente hasta iniciar la etapa de extracción 

de la quitina. 
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Figura 3. 2 Acondicionamiento de la pluma de calamar 

Fuente: Propia 

3.4.3. Obtención de la quitina 

 

La quitina es la materia prima para la obtención del quitosano a través de lavados químicos 

con soluciones concentradas de Hidróxido de sodio. Este proceso se realiza a una temperatura 

y tiempo determinado obteniendo una reducción en la cadena polimérica de la quitina, es 

decir, remoción de grupos acetilo y generación de grupos insaturados (55). 
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Procedimiento 

a) Desproteinización 

Se seleccionó 70g de la harina anteriormente obtenida, la cual fue secada a 80°C durante 24 

horas en una estufa, posteriormente se separaron 50g y se inició su desproteinización 

química. La desproteinización se realizó con agitación constante en una solución de 

hidróxido de sodio al 5% (p/v) en una relación de 1:10 (Kg de solido por litro de solución), 

durante 2 horas y a una temperatura de 80°C. La masa obtenida fue llevada a pH neutro y 

finalmente secada durante 24 horas para iniciar su desmineralización. 

Descripción 

 Se pesaron 50g de harina de pluma de calamar, siendo colocados en un vaso de 

precipitados de 1Litro. 

 Se colocó el vaso de precipitado en un agitador magnético y adicionó 500mL de 

hidróxido de sodio al 5% (p/v). 

 Se acondicionó un termómetro para registrar permanentemente la temperatura. 

 Se inició la agitación constante durante 2 horas a 80°C. 

  Al finalizar el proceso, se separó el producto por medio de filtración para eliminar 

su alcalinidad y dejarlo en estado neutro, utilizando agua destilada, un embudo, papel 

filtro y un pH-metro para registrar la variación del pH. 

 Al conseguir la neutralidad, se continuó con su secado en una estufa, por 24 horas y 

a 90°C para eliminar cualquier rastro de humedad. 

 El producto obtenido registró un peso de 15,32 g. 
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Figura 3. 3 Desproteinización de la harina de pluma de calamar 

Fuente: Propia 

b) Desmineralización 

Una vez seco el producto obtenido, inició la fase de desmineralización, utilizando para esto 

Ácido Clorhídrico 1N en una relación 1:15, con agitación constante a temperatura ambiente 

y durante 3 horas. Finalizado el proceso, por medio de lavados continuos con agua destilada 

y haciendo uso del método de separación por filtración, se le llevo a pH neutro y a secado 

durante 24 horas y a 80°C para registrar su peso. A partir de este punto se obtuvo la quitina. 

Descripción 

 Se colocó en un vaso de precipitados de vidrio, 15 g del producto obtenido en la 

desproteinización. 

 Se adiciono 225mL de una solución de ácido clorhídrico 1N. 
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 Se inició la agitación constante en un agitador magnético, durante 3 horas y a 

temperatura ambiente. 

 Al finalizar el tratamiento se separó el producto por medio de filtración para eliminar 

su acidez y así llevarlo a un pH neutro. 

 Al conseguir un pH neutro se continuó con su secado para eliminar cualquier rastro 

de humedad, en una estufa a 80°C y durante 24 horas. 

 El producto obtenido registro un peso de 14g. 

 

Figura 3. 4 Desmineralización de la harina de pluma de calamar 

Fuente: Propia 

3.4.4. Obtención de quitosano a partir de la desacetilación de la quitina 

 

Este es un proceso de modificación química de la quitina en el cual las unidades acetilo son 

sustituidas por grupos amino. 
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Los 14 gramos de quitina obtenidos, se sometieron a un último lavado químico, con agitación 

constante en una solución de hidróxido de sodio al 50% (p/v) en una relación que varió de 

1:10 a 1:15, a una temperatura de 110°C por 2 horas y media. Luego de esta fase se obtiene 

quitosano, este se llevó a un pH cercano al neutro por medio de filtración, una vez alcanzadas 

estas condiciones el quitosano fue secado en una estufa por 24 horas a 80°C. Se registró su 

peso y almaceno en frascos de vidrio con desecante para evitar la absorción de humedad. 

Descripción 

 Se colocó en un vaso de precipitados de vidrio de 1 litro, 14g de quitina. 

 Se adiciono 140mL de una solución de hidróxido de sodio al 50% (p/v). 

 Se acondicionó un termómetro para registrar permanentemente la temperatura. 

 Se inició la agitación constante en un agitador magnético, durante 2 horas y media a 

una temperatura de 110°C. 

 Al finalizar el tratamiento se separó el producto por medio de filtración para eliminar 

su alcalinidad y llevarlo a pH neutro, para esto se le lavo constantemente con agua 

destilada por medio de filtración hasta registrar un pH cercano al neutro. 

 Al lograr un pH neutro se continuó con su secado para eliminar cualquier rastro de 

humedad, en una estufa a 80°C por 24 horas. 

 El producto obtenido registro un peso de 9g. 
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Figura 3. 5 Desacetilación de la quitina 

Fuente: Propia 

El quitosano obtenido fue almacenado en frascos de vidrio bien sellados y con desecante en 

su interior, para evitar la absorción de humedad. 

 

Figura 3. 6 Quitosano obtenido con un rendimiento del 18% 

Fuente: Propia 
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El rendimiento del proceso fue del 18% ya que se obtuvieron 9g de quitosano de 50g de 

harina de pluma de calamar. 

3.4.5. Caracterización del quitosano 

 

Para determinar la calidad del quitosano obtenido es necesario contemplar un par de 

parámetros completamente necesarios, su grado de desacetilación y el peso molecular, estas 

características tendrán una marcada influencia en su comportamiento mecánico, 

microbiológico y como barrera al vapor de agua, al mismo tiempo, determinaran su 

aplicación dentro de la industria. 

3.4.5.1. Determinación del peso molecular por Viscosimetría capilar 

 

Para la determinación del peso molecular del quitosano se utilizó un viscosímetro capilar 

Ubbelhode. Se preparó una solución de 50mL, conteniendo 25mL de ácido acético (C2H4O2) 

0,1M y 25mL de cloruro de sodio (NaCl) 0,2M, a esta solución se le añadió quitosano en 

concentraciones de 0,5%, 0,25%, 0,125% y 0,0625% (p/v), seguidamente se registró el 

tiempo de paso a través del viscosímetro, con la ayuda de un aparato digital de registro 

llamado Viscoclock®. 

Instrumentos 

 Viscosímetro Ubbelhode 

 Aparato de medición digital Viscoclock® 

 Mini bomba de succión 

 Vasos de precipitados 
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Procedimiento 

 La cantidad de quitosano a ser utilizado fue llevado a temperatura constante, 

utilizando un horno a 70°C por 48 horas. 

 Se prepararon 25mL de una solución de ácido acético 0,1M. 

 Se prepararon 25mL de una solución de NaCl 0,2M. 

 Las soluciones anteriores se mezclaron para obtener una sola de 50mL, la cual será 

nuestro sistema de disolución. 

 A este sistema ácido acético – cloruro de sodio, se le añadió quitosano en 

concentraciones (p/v) de 0,5%, 0,25%, 0,125% y 0,0625%. 

 El quitosano añadido se agito constantemente por 6 horas hasta su disolución 

completa. 

 Cada una de las cuatro soluciones anteriores fue ingresada al viscosímetro 

Ubbelhode, donde se registró su tiempo de paso por triplicado con la ayuda del 

instrumento Viscoclock. 

 Anteriormente se procedió a tomar el tiempo de caída para el sistema disolvente puro, 

el cual se denotó por t0. 

 Cada ensayo se realizó en un baño de temperatura constante a 25°C. 
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Figura 3. 7 Determinación del peso molecular 

Fuente: Propia 

Con los datos registrados, se procedió a calcular las viscosidades relativas y específicas, para 

cada concentración de las disoluciones poliméricas. 

3.4.5.2. Grado de desacetilación 

 

La pericia en el proceso de obtención del quitosano como la fuente de quitina, suelen 

determinar la composición de las cadenas de estos polímeros, por lo que la determinación del 

grado de desacetilación es de conocimiento obligatorio para caracterizar una muestra de este 

polisacárido. 
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El grado de desacetilación es equivalente al porcentaje de grupos amino presentes en la 

cadena polimérica de quitosano (56). Se han desarrollado numerosos métodos para 

determinarlo, basados en diversas técnicas, entre las que se pueden mencionar la valoración 

potenciométrica, espectroscopia infrarroja, resonancia magnética nuclear de protón y 

ultravioleta primera derivada. Otras técnicas alternativas incluyen el análisis elemental, el 

análisis térmico y la cromatografía de permeación en gel (23). Para fines de este estudio se 

utilizara la valoración potenciométrica para determinar el grado de desacetilación del 

quitosano que será utilizado como materia prima en la elaboración de las películas. 

3.4.5.2.1. Determinación del grado de desacetilación del quitosano por valoración 

potenciométrica 

 

La determinación del contenido de grupos amino para el quitosano se realizó por el método 

de valoración potenciométrica (56) (55) (7)  en Servilab (ANEXO E), Laboratorio de Análisis 

Fisicoquímicos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

El proceso se realizó por triplicado para obtener un valor promedio y una mayor fiabilidad 

de la medición. 

Instrumentos 

 Bureta 

 Potenciómetro calibrado 

 Matraz de Erlenmeyer 

Procedimiento 

 Se pesaron por separado tres muestras de 0,3g de quitosano y se las depositó en un 

Erlenmeyer de 125mL. 

 Se agregó 10mL de HCl 0,3M a cada Erlenmeyer, y se agitó hasta disolver. 

 Se tituló cada muestra potenciométricamente, utilizando como titulante NaOH 0,1N 

previamente estandarizado, haciendo uso de un pH-metro calibrado. 

 Se midió el cambio de pH que experimenta cada mezcla al añadir 1mL de NaOH 0,1N 

hasta un volumen igual a 50mL. 
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 Con los datos obtenidos se construyeron gráficos, volumen vs pH de cada una de las 

muestras y se determinó el grado de desacetilación aplicando el criterio de la primera 

derivada. 

Para encontrar el grado de desacetilación se aplicó la siguiente fórmula: 

%𝑵𝑯𝟐 =
16,1 (𝑦−𝑥)

𝑤
𝑓           Ecuación 3.1 

Donde: 

 y: Punto de inflexión mayor en la gráfica de la primera derivada. 

 x: Punto de inflexión menor en la gráfica de la primera derivada. 

 f: Normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

 w: Peso en gramos de la muestra. 

 16,1: Factor relacionado con el peso equivalente. 

3.4.6. Elaboración de las películas 

 

La elaboración de las películas (57) (58) se realizó utilizando el método de moldeo por 

evaporación de disolvente, se requirió preparar disoluciones de quitosano a dos 

concentraciones 1% y 2% (p/v), utilizando el quitosano extraído previamente de la pluma de 

calamar, por la técnica de desacetilación química. Estas dos disoluciones contendrán al 

glicerol como plastificante también en dos concentraciones 0,3% y 0,6% respectivamente. 

Estas formulaciones corresponden a las variables de entrada utilizadas en esta investigación. 
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De esta manera se lograron preparar cuatro soluciones diferentes: 

Tabla 3. 1 Elaboración de películas 

Elaboración de películas 

Películas Concentración de 

Quitosano (p/v) 

Concentración de 

ácido acético (v/v) 

Concentración de 

glicerol (p/v) 

Película 1 1% 1% 0,3% 

Película 2 1% 1% 0,6% 

Película 3 2% 1% 0,3% 

Película 4 2% 1% 0,6% 

Fuente: Propia 

3.4.6.1. Número de películas preparadas 

 

El estudio requirió la preparación por duplicado de cada una de las cuatro películas 

inicialmente planteadas, siendo en total ocho películas de 10cm de diámetro con condiciones 

de espesor de acuerdo a la variación de las concentraciones de quitosano y glicerol. El primer 

juego de películas, estuvo destinado al estudio de la permeabilidad al vapor de agua y el juego 

restante, fue derivado al estudio de sus propiedades mecánicas. 

3.4.6.2. Preparación de las películas de quitosano 

 

La preparación de cada película de quitosano requirió en primer lugar disolver distintas 

cantidades de quitosano en una solución de ácido acético al 1%, este proceso se llevó a cabo 

con agitación constante por un tiempo de 20 minutos, una vez disuelto el quitosano se 

prosiguió a adicionarle el glicerol como plastificante en las concentraciones deseadas. 

Las soluciones obtenidas fueron filtradas y vertidas sobre placas petri de vidrio de 10 cm de 

diámetro, previamente lavadas con acetona. 

Las placas fueron llevadas a un entorno ventilado y protegido para que se inicie su secado a 

temperatura ambiente, este proceso demoró 72 horas. 
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Instrumentos 

 Agitador magnético 

 Placas Petri 

 Vaso de precipitados 

a) Preparación de una película de quitosano 1% en ácido acético al 1% + glicerol 

0,3% 

Procedimiento 

 Se pesaron 0,25g de quitosano previamente llevado a peso constante. 

 Los 0,25g de quitosano se colocaron en un vaso de precipitados de 250mL y se le 

adicionó 25mL de una solución de ácido acético al 1% (v/v). 

 Se agito hasta disolver con la ayuda de un agitador magnético a una temperatura de 

30°C y por 20 minutos. 

 Una vez homogenizada la solución se le agrego glicerol en una concentración de 

0,3%. 

 Al cabo de 10 minutos de mezcla y homogenizado se filtró la solución obtenida, 

depositándola más tarde sobre una placa petri de 10cm de diámetro (debidamente 

lavada con acetona). 

 La placa fue trasladada a un entorno ventilado y protegido para que se inicie su secado 

a temperatura ambiente, este proceso demoró 72 horas. 
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Figura 3. 8 Película de quitosano 1% y glicerol 0,3% 

Fuente: Propia 

b) Preparación de una película de quitosano 1% en ácido acético al 1% + glicerol 

0,6% 

Procedimiento 

 Se pesaron 0,25g de quitosano previamente llevado a peso constante. 

 Los 0,25g de quitosano se colocaron en un vaso de precipitados de 250mL y se le 

adicionó 25mL de una solución de ácido acético al 1% (v/v). 

 Se agito hasta disolver con la ayuda de un agitador magnético a una temperatura de 

30°C y por 20 minutos. 

 Una vez homogenizada la solución se le agrego glicerol en una concentración de 

0,6%. 

 Al cabo de 10 minutos de mezcla y homogenizado se filtró la solución obtenida, 

depositándola más tarde sobre una placa Petri de 10cm de diámetro (debidamente 

lavada con acetona). 
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 La placa fue trasladada a un entorno ventilado y protegido para que se inicie su secado 

a temperatura ambiente, este proceso se completó en 72 horas. 

 

Figura 3. 9 Película de quitosano 1% y glicerol 0,6% 

Fuente: Propia 

c) Preparación de una película de quitosano 2% en ácido acético al 1% + glicerol 

0,3% 

Procedimiento 

 Se pesaron 0,50g de quitosano previamente llevado a peso constante. 

 Los 0,50g de quitosano se colocaron en un vaso de precipitados de 250mL y se le 

adicionó 25mL de una solución de ácido acético al 1% (v/v). 

 Se agito hasta disolver con la ayuda de un agitador magnético a una temperatura de 

30°C y por 20 minutos. 

 Una vez homogenizada la solución se le agrego glicerol en una concentración de 

0,3%. 
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 Al cabo de 10 minutos de mezcla y homogenizado se filtró la solución obtenida, 

depositándola más tarde sobre una placa petri de 10cm de diámetro (debidamente 

lavada con acetona). 

 La placa fue trasladada a un entorno ventilado y protegido para que se inicie su secado 

a temperatura ambiente, este proceso se completó en 72 horas. 

 

Figura 3. 10 Película de quitosano 2% y glicerol 0,3% 

Fuente: Propia 

d) Preparación de una película de quitosano 2% en ácido acético al 1%  + glicerol 

0,6% 

Procedimiento 

 Se pesaron 0,50g de quitosano previamente llevado a peso constante. 

 Los 0,50g de quitosano se colocaron en un vaso de precipitados de 250mL y se le 

adicionó 25mL de una solución de ácido acético al 1% (v/v). 
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 Se agito hasta disolver con la ayuda de un agitador magnético a una temperatura de 

30°C y por 20 minutos. 

 Una vez homogenizada la solución se le agrego glicerol en una concentración de 

0,6%. 

 Al cabo de 10 minutos de mezcla y homogenizado se filtró la solución obtenida, 

depositándola más tarde sobre una placa Petri de 10cm de diámetro (debidamente 

lavada con acetona). 

 La placa fue trasladada a un entorno ventilado y protegido para que se inicie su secado 

a temperatura ambiente, este proceso se completó en 72 horas. 

 

Figura 3. 11 Película de quitosano 2% y glicerol 0,6% 

Fuente: Propia 
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3.4.7. Evaluación de las propiedades de las películas 

 

El revestimiento de un alimento debe cumplir importantes funciones, ya que lo protegerá del 

deterioro y la descomposición, además de extender su tiempo de vida. Esto implica funcionar 

como una buena barrera frente a la invasión de agentes físico-químicos, microbiológicos y 

otorgar protección a la humedad. Dentro de las propiedades de interés medidas en las 

películas, se tienen, su grosor, elongación y el tema de este estudio; su permeabilidad al vapor 

de agua. 

 

Figura 3. 12 Películas de quitosano 

(a) Película de quitosano 1% y glicerol 0,3% (b) Película de quitosano 1% y glicerol 0,6% 

(c) Película de quitosano 2% y glicerol 0,3% (d) Película de quitosano 2% y glicerol 0,6% 

Fuente: Propia 

3.4.7.1. Medición del espesor 

 

El grosor de una película de quitosano es imprescindible para sus futuras aplicaciones como 

recubrimiento en la industria alimenticia, es conocido que las propiedades de barrera, 

dependen directamente del grosor de la película. 

Para este propósito se midió el grosor de cada película en tres puntos distintos haciendo uso 

de un vernier digital marca Digimess. Este proceso incluyó a las películas destinadas tanto al 

ensayo de tracción, como para el de permeabilidad. 
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Procedimiento 

 Percatarse antes de la medición que el vernier digital Digimess esté debidamente 

calibrado, ejerciendo una leve presión sobre su cierre y que se calcule una medida de 

0,00 mm. 

 Se colocó cada película en medio del espacio formado entre los pies móviles. 

 Se ejerció una leve presión hasta cubrir todo el grosor de la película y dejar de 

ejercerla para tomar la lectura. 

 Se tomó la lectura del grosor de la película y registrarla en la tabla respectiva. 

 Se repitió el procedimiento hasta en tres oportunidades en puntos distintos de la 

película. 

 

Figura 3. 13 Medición del espesor de las películas de quitosano 

Fuente: Propia 
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3.4.7.2. Evaluación de las propiedades mecánicas de las películas: Elongación 

 

Las propiedades mecánicas de las películas van de la mano con sus propiedades de barrera. 

Estas propiedades describen el modo en que la película responderá frente a la aplicación de 

una fuerza o carga. 

La fuerza de tensión, da una medida de la integridad y durabilidad de las películas para 

potenciales aplicaciones y el porcentaje de elongación es una medida que representa las 

propiedades de estiramiento de las mismas. 

La medida de la elongación se realizó por triplicado para cada película de quitosano. 

 Quitosano 1% + Glicerol 0,3% 

 Quitosano 1% + Glicerol 0,6% 

 Quitosano 2% + Glicerol 0,3% 

 Quitosano 2% + Glicerol 0,6% 

Esta etapa del estudio, se realizó en los laboratorios de mecánica de materiales de la 

Universidad Católica de Santa María en Arequipa, haciendo uso de una maquina universal 

de ensayos, las probetas usadas se cortaron de acuerdo a la norma ASTM D 882-02. 

Procedimiento 

 Se cortaron tiras de 50 x 10mm. 

 Estas tiras se colocaron en los extremos de las mandíbulas de la máquina, de manera 

que queden ajustadas. 

 Se dejó funcionar el equipo para iniciar el registro de datos. 

 Los resultados quedaron registrados debidamente. 
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Cálculos 

El esfuerzo máximo de tracción se calculó con la siguiente fórmula: 

𝑬 =
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑇
⁄      Ecuación 3.2 

Donde:  

 E: Esfuerzo máximo de tracción, en N/mm2. 

 Cmax: Carga máxima de tracción en el corte del film, en N. 

 AT: Área transversal inicial del film, en mm2. 

𝑨𝑻 = 𝑒 𝑥 𝐴         Ecuación 3.3 

Donde: 

 AT: Área transversal inicial del film, en mm2. 

 e: Espesor del film, en mm. 

 A: Ancho del film, en mm. 
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Figura 3. 14 Procedimiento para el ensayo de tracción de las películas de quitosano 

Fuente: Propia 
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3.4.8. Estudio de la permeabilidad al vapor de agua 

 

Las técnicas gravimétricas son comúnmente utilizadas para determinar la permeabilidad al 

vapor de agua en películas. Para evaluarla se utiliza el método ASTM E96-00 modificada 

por Mc-Hugh. Existen dos técnicas, una que emplea desecante y otro que utiliza agua, la 

técnica del agua tiene dos variantes, agua y agua invertida. 

Este estudio luego de una investigación exhaustiva, propone el uso y acondicionamiento del 

método desecante, realizándola por triplicado para cada película. 

3.4.8.1. Adaptación de la norma ASTM E96-00 para el estudio de la permeabilidad 

al vapor de agua en películas modificadas de quitosano 

 

La norma ASTM E96-00 brinda una serie de métodos con los cuales, por medio de 

gravimetría se puede calcular la permeabilidad al vapor de agua en distintos materiales, sin 

embargo no aborda condiciones específicas para el tema de películas de naturaleza 

hidrofílica, siendo este el caso de las películas de quitosano. Este tipo de materiales requiere 

el uso adicional de otros parámetros que aseguren el desarrollo de la prueba. 

Por este motivo la permeabilidad al vapor de agua en películas modificadas de quitosano fue 

evaluada por el método desecante de la técnica gravimétrica de la ASTM E96-00, modificada 

por Mc-Hugh y colaboradores, según esta modificación se implantaron condiciones 

ambientales, lo cual requirió la construcción de una cámara ambiental que proporcione 

condiciones de temperatura, humedad relativa y ventilación constante. 



72 
 

 

Figura 3. 15 Cámara ambiental construida para el ensayo de permeabilidad al vapor de 

agua 

Fuente: Propia 

3.4.8.2. Construcción de la cámara ambiental 

 

La construcción de la cámara ambiental se inició con su diseño en el software CAD, 

SolidWorks (Ver Anexo B), para posteriormente construirla en polimetilmetacrilato; 

material plástico comúnmente conocido como acrílico, la cámara cuenta con un piso medio 

con perforaciones para la circulación de la ventilación y una pared falsa en la cual se instaló 

un ventilador con un flujo de aire de 42,5 m3h, dato con el cual se calculó la velocidad del 
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aire. La cámara es de cierre parcialmente hermético, con una puerta corrediza y cuenta con 

salidas y entradas especiales para las conexiones eléctricas y el ingreso de instrumentos de 

medición. 

Tabla 3. 2 Condiciones ambientales según la modificación de Mc-Hugh 

Condiciones ambientales según Mac-Hugh 

Velocidad del aire 110 – 120 (m/min) 

Temperatura 25°C - 35°C 

Humedad relativa 90% - 95% 

Fuente: T. Habig Mc-hugh, R. Avena-Bustillos y J.M. Krochta 

3.4.8.3. Especificaciones de la cámara ambiental 

 

La cámara ambiental construida puede funcionar bajo el control de dos parámetros: La 

temperatura y humedad relativa, estando la humedad relativa en función de la temperatura, 

bajo estas condiciones se pueden establecer sus especificaciones técnicas, siendo posible su 

funcionamiento con una temperatura en un rango de 15°C a 35°C y humedad relativa en un 

rango de 45% a 95%. 

El estudio de la permeabilidad al vapor de agua en películas de quitosano, requirió establecer 

las condiciones ambientales que se muestran en la Tabla 3.3.  

Tabla 3. 3 Condiciones ambientales de la cámara ambiental 

Condiciones ambientales 

Velocidad del aire 111 m/min 

Temperatura 28°C (+/- 2) °C 

Humedad relativa 90% (+/- 5) % 

Fuente: Propia 
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3.4.8.4. Montaje de la cámara de prueba 

 

Se utilizó como cámara de prueba tubos de ensayo de 10mm de diámetro y 75mm de altura, 

a los cuales se les incorporo desecante, en este caso cloruro de calcio (CaCl2), previamente 

secado y llevado a peso constante durante 24 horas, hasta 6mm del borde, lugar donde fueron 

colocadas herméticamente las películas de 25mm de diámetro. El sellado hermético se 

consiguió con la ayuda de ligas de uso dental, los bordes sobrantes de las películas fueron 

cubiertos con papel aluminio tal como lo indica la norma. Una vez armadas todas las cámaras 

de prueba se procedió a registrar su peso y a colocarlas en una gradilla acondicionada con un 

techo de papel absorbente, para que se evite posibles contactos de las películas con rocíos 

espontáneos de la cámara ambiental. 

 

Figura 3. 16 Cámaras de prueba para el ensayo de permeabilidad al vapor de agua 

Fuente: Propia 
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Figura 3. 17 Cámaras de prueba para el ensayo de permeabilidad al vapor de agua 

Fuente: Propia 

3.4.8.5. Montaje de la cámara ambiental 

 

De acuerdo a lo establecido en la norma ASTM E96-00, modificada por Mc-Hugh, se 

establecieron las condiciones del ensayo: velocidad del aire: 111 m/min, temperatura: 28°C 

(+/- 2°C) y humedad relativa de 90% (+/- 5%). La cámara implementada es de forma cubica, 

de 35 cm de lado, acondicionada con una cocina eléctrica la cual brinda una fuente de calor 

y humedad, por medio del calentamiento progresivo de una bandeja con agua. El cambio de 

temperatura dentro de ella, es monitoreado por un controlador de temperatura, que se encarga 

de mantener constante este parámetro.  

El diseño de la cámara es de doble fondo con un piso intermedio con perforaciones, a través 

del cual el vapor de agua es distribuido, impulsado por un ventilador ubicado en una pared 

falsa dentro de la cámara. Tanto la temperatura como la humedad relativa son controladas 

constantemente con la ayuda de un termo-higrómetro (marca BOECO), instalado 

permanentemente dentro de la cámara climática. 
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Las cámaras de prueba fueron ingresadas a la cámara, llevada previamente a valores 

climáticos constantes, registrando primero cada hora y luego cada intervalo de tiempo la 

variación de peso de cada tubo de ensayo, para construir una gráfica de Tiempo vs Variación 

de Peso y así iniciar la valoración de la permeabilidad al vapor de agua. 

Los cambios de peso fueron registrados con una balanza analítica. La prueba finalizó cuando 

el peso de cada tubo supero el 10% del peso inicial del desecante. 

 

Figura 3. 18 Montaje de la cámara ambiental 

Fuente: Propia 
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Procedimiento 

 Cada una de las cámaras de prueba, las cuales fueron tubos de ensayo, fueron 

debidamente rotulados con el código de película correspondiente 

 Se colocó en cada cámara de prueba una cantidad de desecante (CaCl2) previamente 

secado, hasta 6mm por debajo de su borde. 

 Se colocó en cada cámara de prueba la película correspondiente y fue sellado con 

ligas de uso dental, para crear un entorno hermético. 

 Los restos sobrantes de la película, fueron cubiertos con papel aluminio, con el fin de 

que no intervengan en la medición. 

 Antes de ingresar las cámaras de prueba a la cámara ambiental, se registró su peso. 

 Todas las cámaras de prueba organizadas en una gradilla adaptada, fueron ingresadas 

a la cámara ambiental a una humedad relativa del 90% ((+/- 5%).  y una temperatura 

de 28°C (+/- 2°C).. 

 Se empezó a registrar los pesos, primero cada hora, luego cada dos horas, y finalmente 

cada intervalo de tres horas. 

 El ensayo termino paulatinamente para cada una de las cámaras de prueba, cuando 

estas excedieron el 10% del peso inicial del desecante. 
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Figura 3. 19 Funcionamiento de la cámara ambiental 

Fuente: Propia 
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Figura 3. 20 Registro de pesos de las cámaras de prueba 

Fuente: Propia 

3.4.8.6. Procesamiento de los valores 

 

Una vez finalizado el ensayo y teniendo el registro completo de los datos necesarios, la 

información se procesa por medio de una gráfica de dispersión lineal, aumento de peso vs 

tiempo, a esta se le realizo una regresión lineal para calcular la pendiente, la cual al dividirse 

entre el área de la película, nos devuelve el valor del WVT (índice de transferencia al vapor 

de agua), seguidamente, el valor que resulta de dividir el WVT entre la presión de vapor del 

agua a una temperatura dada y la diferencia de las humedades relativas define el vapor de 
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Permeancia, la cual al multiplicarse por el espesor proporciona la WVP (permeabilidad al 

vapor de agua).  

Todo este procesamiento de información, requiere el uso de las siguientes ecuaciones: 

 

𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑃𝑛 − 𝑃𝑖         Ecuación 3.4 

Donde: 

 Aumento: Ganancia de peso en el tubo en un periodo determinado. 

 Pn: Peso del tubo tomado en un tiempo conocido 

 Pi: Peso inicial del tubo en el ensayo. 

𝑾𝑽𝑻 =  𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄ 𝑥 1 𝐴 ⁄          Ecuación 3.5 

Donde: 

 WVT: Índice de transferencia al vapor de agua o coeficiente de transmisión de vapor 

de agua. 

 dm/dt: Diferencia de masa a través del tiempo. 

 A: Área de la película expuesta. 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑊𝑉𝑇

𝑃𝐴2−𝑃𝐴1
=

𝑊𝑉𝑇

𝑆(𝑅1−𝑅2)
          Ecuación 3.6 

Donde: 

 PA2: Presión sobre la película, kPa. 

 PA1: Presión a la cual está sujeta la película al interior del tubo, kPa. 

 S: Presión de vapor de saturación a la temperatura experimental, kPa. 

 R1: Humedad relativa de la cámara, en fracción. 

 R2: Humedad relativa interna del tubo de prueba, en fracción. 
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𝑾𝑽𝑷 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑥 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟         Ecuación 3.7 

Donde: 

 WVP: Permeabilidad al vapor de agua, g mm/hm2 kPa 

3.4.9. Estudio de la morfología de las películas 

 

Se realizó una caracterización morfológica de una selección de películas, en el Centro de 

Microscopia de la Universidad Nacional de San Agustín, haciendo uso del Microscopio 

Electrónico de Barrido (SEM). 

Se obtuvieron micrografías transversales y superficiales de muestras de películas antes y 

después de ser sometidas a los ensayos de tracción y permeabilidad al vapor de agua, para 

este propósito se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) modelo XL20 de 

Philips, equipado con detector de electrones retrodispersados y microanalizador EDAX DX-

41. 

Características 

 Amplificación de la imagen: 400,000x 

 Resolución: 6 nm a 30 Kv 

 Obtención de imágenes: Videoprinter, archivo de imagen.  

 fotografía 35mm y 120 mm. 

 Detección analítica: 84 elementos, de Boro a Uranio. 

El Microscopio Electrónico de Barrido es un instrumento que permite la observación y el 

análisis de superficies, por medio de imágenes que se obtienen mediante un sistema óptico 

electrónico. Tiene como accesorio un Micro Analizador EDAX DX 41 que permite analizar 

cualitativamente y cuantitativamente desde el elemento Boro al Uranio. 
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3.5. Diseño experimental para el análisis de datos 

 

La investigación se desarrolló basándose en un arreglo factorial con dos factores, modelo 

ampliamente utilizado en investigaciones similares. Ya que este arreglo permite obtener un 

estudio exploratorio completo del tema de investigación. El arreglo factorial con dos factores 

relaciona las variables independientes con las dependientes, encontrándose así, el número 

total de experimentos a elaborar; y se representa de la siguiente forma: 

2k              

Dónde: 

 2: Nivel de las variables (mínimo / máximo) 

 K: Número de variables a estudiar  

3.5.1. Análisis estadístico  

 

Para poder realizar los análisis estadísticos de este diseño experimental se utilizó el software 

denominado Statgraphics Centurion, que realizó las combinaciones totales para la 

elaboración de las películas de quitosano y comparo los resultados de la investigación en 

base a las variables de entrada y de salida. 

3.5.2. Variables estudiadas 

Tabla 3. 4 Variables independientes 

Variables Independientes Niveles 

+ (%) - (%) 

Concentración de glicerol 0,6% 0,3% 

Concentración de Quitosano 2% 1% 

Fuente: Propia 
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Variables Dependientes 

 Permeabilidad al vapor de agua. 

 Evaluación de la elongación de las películas (Esfuerzo de tracción en el corte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

____________________________________________ 

4.1. Análisis y resultados 

 

Este capítulo describe y analiza los resultados del método experimental descrito en el 

Capítulo 3. Para un mejor desarrollo del análisis se utilizó la siguiente codificación en las 

películas sintetizadas. 

Tabla 4. 1 Codificación de las películas de quitosano 

N° Película Composición  

Código Quitosano Plastificante 

% (g) % (g) 

1 1 0,25 0,3 0.16 Q1G03-1 

2 1 0,25 0,3 0,16 Q1G03-2 

3 1 0,25 0,3 0,16 Q1G03-3 

4 1 0,25 0,6 0,32 Q1G06-1 

5 1 0,25 0,6 0,32 Q1G06-2 

6 1 0,25 0,6 0,32 Q1G06-3 

7 2 0,5 0,3 0,16 Q2G03-1 

8 2 0,5 0,3 0,16 Q2G03-2 

9 2 0,5 0,3 0,16 Q2G03-3 

10 2 0,5 0,6 0,32 Q2G06-1 

11 2 0,5 0,6 0,32 Q2G06-2 

12 2 0,5 0,6 0,32 Q2G06-3 

Fuente: Propia 
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4.2. Caracterización del quitosano 

4.2.1. Grado de desacetilación 

 

El contenido de grupos amino en las muestras de quitosano se determinó por titulación 

potenciométrica en las instalaciones de Servilab, Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

El proceso se realizó por triplicado para obtener un valor promedio y una mayor fiabilidad 

de la medición. 

Donde: 

 V (mL): Volumen de Hidróxido de sodio añadido. 

 pH: Incremento de pH que experimenta la mezcla por cada mL de base adicionada. 

 Vpr (mL): Volumen promedio que se calcula con la fórmula: (V1 + V2)/2, para cada 

adición. 

 ΔpH/ΔV: Es el cambio de pH con respecto al volumen y se calcula dividiendo ΔpH 

entre ΔV, en donde: ΔpH = pH2 – pH1 y ΔV = V2 – V1 
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Tabla 4. 2 Resultados de las titulaciones de quitosano 

PRIMERA TITULACION SEGUNDA TITULACION TERCERA TITULACION 

 1ra Derivada  1ra Derivada  1ra Derivada 

V(m

L) pH 

Vpr 

(mL

) 

∆pH/∆

V 

V(m

L) pH 

Vpr 

(mL

) 

∆pH/∆

V 

V(m

L) pH 

Vpr 

(mL

) 

∆pH/∆

V 

0 0,75   0 0,77   0 0,68   

1 0,79 0,5 0,04 1 0,78 0,5 0,01 1 0,73 0,5 0,05 

2 0,85 1,5 0,06 2 0,84 1,5 0,06 2 0,8 1,5 0,07 

3 0,93 2,5 0,08 3 0,91 2,5 0,07 3 0,89 2,5 0,09 

4 1,01 3,5 0,08 4 0,98 3,5 0,07 4 0,97 3,5 0,08 

5 1,08 4,5 0,07 5 1,05 4,5 0,07 5 1,02 4,5 0,05 

6 1,13 5,5 0,05 6 1,12 5,5 0,07 6 1,08 5,5 0,06 

7 1,32 6,5 0,19 7 1,2 6,5 0,08 7 1,16 6,5 0,08 

8 1,37 7,5 0,05 8 1,29 7,5 0,09 8 1,24 7,5 0,08 

9 1,48 8,5 0,11 9 1,4 8,5 0,11 9 1,34 8,5 0,1 

10 1,62 9,5 0,14 10 1,51 9,5 0,11 10 1,45 9,5 0,11 

11 1,78 10,5 0,16 11 1,64 10,5 0,13 11 1,58 10,5 0,13 

12 2,03 11,5 0,25 12 1,81 11,5 0,17 12 1,75 11,5 0,17 

13 2,43 12,5 0,4 13 2,05 12,5 0,24 13 2,03 12,5 0,28 

14 3,84 13,5 1,41 14 2,47 13,5 0,42 14 2,41 13,5 0,38 

15 5,02 14,5 1,18 15 4,37 14,5 1,9 15 4,45 14,5 2,04 

16 5,33 15,5 0,31 16 4,91 15,5 0,54 16 4,98 15,5 0,53 

17 5,56 16,5 0,23 17 5,31 16,5 0,4 17 5,39 16,5 0,41 

18 5,68 17,5 0,12 18 5,57 17,5 0,26 18 5,62 17,5 0,23 

19 5,85 18,5 0,17 19 5,68 18,5 0,11 19 5,79 18,5 0,17 

20 5,98 19,5 0,13 20 5,86 19,5 0,18 20 5,91 19,5 0,12 

21 6,08 20,5 0,1 21 5,99 20,5 0,13 21 6,04 20,5 0,13 

22 6,2 21,5 0,12 22 6,11 21,5 0,12 22 6,16 21,5 0,12 

23 6,29 22,5 0,09 23 6,24 22,5 0,13 23 6,25 22,5 0,09 

24 6,37 23,5 0,08 24 6,33 23,5 0,09 24 6,32 23,5 0,07 

25 6,46 24,5 0,09 25 6,43 24,5 0,1 25 6,41 24,5 0,09 
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26 6,56 25,5 0,1 26 6,54 25,5 0,11 26 6,51 25,5 0,1 

27 6,68 26,5 0,12 27 6,66 26,5 0,12 27 6,57 26,5 0,06 

28 7,03 27,5 0,35 28 7,01 27,5 0,35 28 6,72 27,5 0,15 

29 8,44 28,5 1,41 29 8,14 28,5 1,13 29 6,99 28,5 0,27 

30 10,23 29,5 1,79 30 10,27 29,5 2,13 30 8,16 29,5 1,17 

31 11,24 30,5 1,01 31 11,25 30,5 0,98 31 9,84 30,5 1,68 

32 11,58 31,5 0,34 32 11,58 31,5 0,33 32 11,21 31,5 1,37 

33 11,77 32,5 0,19 33 11,76 32,5 0,18 33 11,59 32,5 0,38 

34 11,9 33,5 0,13 34 11,9 33,5 0,14 34 11,79 33,5 0,2 

Fuente: Propia 

Tabla 4.2 Continuación 

35 12,04 34,5 0,14 35 12,02 34,5 0,12 35 11,93 34,5 0,14 

36 12,1 35,5 0,06 36 12,1 35,5 0,08 36 12,03 35,5 0,1 

37 12,17 36,5 0,07 37 12,17 36,5 0,07 37 12,11 36,5 0,08 

38 12,23 37,5 0,06 38 12,23 37,5 0,06 38 12,18 37,5 0,07 

39 12,27 38,5 0,04 39 12,28 38,5 0,05 39 12,25 38,5 0,07 

40 12,32 39,5 0,05 40 12,34 39,5 0,06 40 12,3 39,5 0,05 

41 12,36 40,5 0,04 41 12,37 40,5 0,03 41 12,34 40,5 0,04 

42 12,4 41,5 0,04 42 12,41 41,5 0,04 42 12,38 41,5 0,04 

43 12,46 42,5 0,06 43 12,44 42,5 0,03 43 12,43 42,5 0,05 

44 12,48 43,5 0,02 44 12,47 43,5 0,03 44 12,48 43,5 0,05 

45 12,5 44,5 0,02 45 12,51 44,5 0,04 45 12,51 44,5 0,03 

46 12,52 45,5 0,02 46 12,53 45,5 0,02 46 12,53 45,5 0,02 

47 12,55 46,5 0,03 47 12,56 46,5 0,03 47 12,56 46,5 0,03 

48 12,57 47,5 0,02 48 12,58 47,5 0,02 48 12,58 47,5 0,02 

49 12,6 48,5 0,03 49 12,6 48,5 0,02 49 12,6 48,5 0,02 

50 12,62 49,5 0,02 50 12,61 49,5 0,01 50 12,62 49,5 0,02 

Fuente: Propia 

Podemos observar en la Tabla 4.2 la variación y aumento del pH a medida que se le agrega 

NaOH 0,1N, hasta un pico en el cual la variación es bastante notoria. El volumen promedio 



88 
 

correspondiente a esta variación, se conoce como punto de inflexión (punto de inflexión 

menor), al continuar agregando NaOH, el cambio de pH no es sustancial o tiende a disminuir, 

hasta que nuevamente se observa otro pico de aumento (punto de inflexión mayor), la 

diferencia entre las dos abscisas corresponde a la cantidad de ácido requerido para protonar 

los grupos amino del quitosano. Dichos puntos de inflexión son los que se utilizan para 

calcular el grado de desacetilación en cada una de las titulaciones realizadas. Los puntos de 

inflexión para cada titulación, son resaltados en la Tabla 4.2. 

Con estos resultados se construyeron los gráficos volumen de hidróxido de sodio V (mL) 

NaOH gastado vs pH, por cada muestra. 

 

Figura 4. 1 Gráfico de la primera titulación potenciométrica en la muestra de quitosano 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 
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Figura 4. 2 Gráfico de la primera derivada de la primera valoración potenciométrica 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

 

En la Figura 4.1 se puede apreciar la distribución de datos de la primera valoración 

potenciométrica, aunque no es capaz de ofrecernos los puntos de inflexión necesarios para el 

cálculo del grado de desacetilación. Estos datos recién pueden ser claramente apreciados en 

la Figura 4.2, que hace uso de la primera derivada. Los valores correspondientes a los puntos 

de inflexión, son 1,41 y 1,79 respectivamente, para el caso de la primera titulación. 

A continuación se muestran los gráficos correspondientes a la segunda y tercera titulación de 

una misma muestra de quitosano. 
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Figura 4. 3 Gráfico de la segunda titulación potenciométrica de la muestra de quitosano 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

 

 

Figura 4. 4 Gráfico de la primera derivada de la segunda titulación potenciométrica 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 
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En las Figuras 4.3 y 4.4 se puede notar que los puntos de inflexión alcanzados corresponden 

a volúmenes promedios de NaOH 0,1N casi idénticos al de la primera titulación, esto se debe 

obviamente a que todas las muestras pertenecen a un solo tipo de quitosano.  

Las Figuras 4.5 y 4.6 grafican los resultados obtenidos en la tercera titulación 

potenciométrica y su primera derivada. 

 

Figura 4. 5 Gráfico de la tercera titulación potenciométrica de la muestra de quitosano 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 
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Figura 4. 6 Gráfico de la primera derivada de la tercera titulación potenciométrica 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

Finalmente, las Figuras 4.5 y 4.6 muestran puntos de inflexión bastante similares, lo cual 

comprueba la eficacia del método utilizado, ya que las tres muestras estudiadas pertenecen 

al mismo tipo de quitosano. 

Para el estudio de las tres muestras utilizadas, se produce una curva de titulación con dos 

puntos de inflexión (uno mayor y otro menor), los cuales fueron determinados por el método 

de la primera derivada. La diferencia entre los dos puntos de inflexión en la curva de 

titulación corresponde a la cantidad de ácido requerido para protonar los grupos aminos del 

quitosano, la concentración de estos es determinada por medio de la ecuación 3.1 del 

Capítulo 3. 
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Tabla 4. 3 Puntos de inflexión de la curva de titulación potenciométrica del quitosano 

estudiado 

Puntos de inflexión de la valoración potenciométrica 

 

Titulación 

Peso 

muestra (g) 

 

X (mL) 

 

Y (mL) 

 

X* (mL) 

 

Y* (mL) 

1ra 

Titulación 

0,306 13,5 29,5 14,89 32,53 

2da 

Titulación 

0,305 14,5 29,5 15,99 32,53 

3ra 

Titulación 

0,306 14,5 30,5 15,99 33,64 

*Los valores X* e Y* corresponden a sus correcciones por la normalidad real NaOH 0,1N 

Fuente: Propia 

El resumen de los puntos de inflexión para cada muestra se pueden observar en la Tabla 4.3 

donde una vez más se logra apreciar su cercanía, con diferencias mínimas. 

El grado de desacetilación se determina mediante el uso de la ecuación 3.1. 

%𝑵𝑯𝟐 =
16,1 (𝑦 − 𝑥)

𝑤
𝑓 

Donde: 

 y: Punto de inflexión mayor en la gráfica de la primera derivada. 

 x: Punto de inflexión menor en la gráfica de la primera derivada. 

 f: Normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

 w: Peso en gramos de la muestra. 

 16,1: Factor relacionado con el peso equivalente. 

Para determinar el grado de desacetilación de la muestra de quitosano, se procedió de la 

siguiente manera: 
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 Primera Titulación 

Peso de quitosano (w) = 0,306g 

Normalidad del NaOH (f) = 0,1N 

Factor de corrección de NaOH 0,1N 

 

𝑭𝑪 =
𝑁𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑁𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
=  

0,11029

0,1
= 𝟏, 𝟏𝟎𝟐𝟗 

 

y(mL) = 29,5*1,1029 = 32,53 mL 

x(mL) = 13,5*1,1029 = 14,89 mL 

Reemplazando valores en la ecuación 3.1, obtenemos: 

%𝑵𝑯𝟐 =  
16,1 ∗ (32,53 − 14,89) ∗ 0,1

0,306
= 𝟗𝟐, 𝟖𝟓% 

Se procedió del mismo modo matemático con el resto de titulaciones. 

Los resultados del grado de desacetilación para cada una de las tres muestras del quitosano 

se presentan en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4. 4 Resultados del grado de desacetilación para las muestras de quitosano 

Titulación Peso muestra 

(g) 

X* (mL) Y* (mL) %NH2 

1ra Titulación 

 

0,306 14,89 32,53 92,85 

2da Titulación 0,305 15,99 32,53 87,33 

3ra Titulación 

 

0,306 15,99 33,64 92,85 

Promedio  91,01 

*Los valores X* e Y* han sido corregidos con el factor de corrección del NaOH 0,1N 

Fuente: Propia 

La valoración potenciométrica realizada a tres muestras del mismo quitosano, han permitido 

determinar su grado de desacetilación en 91,01%, un porcentaje elevado para quitosanos 

extraídos de la pluma de calamar y conveniente para su aplicación en películas. 

4.2.2. Determinación del peso molecular por viscosimetría capilar 

 

Para determinar los valores de las viscosidades de cada una de las muestras se procede de la 

siguiente manera, para la Primera Muestra y la Primera Concentración 0,0625% se tiene que: 

La viscosidad relativa (ηr), se determina mediante la ecuación 2.4 a partir de los tiempos de 

caída de la disolución polimérica (t) y el tiempo de caída del disolvente (t0): 

𝜼𝒓 =
𝑡

𝑡0
 

𝜼𝒓 =
241,57

107,45
 

𝜼𝒓 = 𝟐, 𝟐𝟒𝟖𝟐 

A continuación se calculó la viscosidad específica (ηsp) usando la ecuación 2.5. 

ηsp = ηr – 1 
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ηsp = 2,2482 – 1 

ηsp = 1,2482 

Seguidamente se determinó, mediante la ecuación 2.7, los valores de la viscosidad reducida 

(ηred). 

𝜼𝒓𝒆𝒅 =
𝜂𝑟 − 1

𝑐
 

𝜼𝒓𝒆𝒅 =
𝜂𝑠𝑝

𝑐
=

1,2482

6,25𝑒𝑥𝑝 − 4
= 𝟏𝟗𝟗𝟕. 𝟏𝟐 

En todos los demás casos se procede del mismo modo, para cada concentración. Los valores 

obtenidos se resumen en la Tabla 4.5: 

Tabla 4. 5 Resultados de las viscosidades relativas, específicas y reducidas para las 

muestras de quitosano 

c(g/mL) T1(s) T2(s) T3(s) Tpr(s) ηr ηsp ηred 

5x10-3 

 

4080,45 4083,67 4075,50 4279,87 39,8313 38,8313 7766,26 

2,5x10-3 

 

1265,13 1253,87 1254,92 1257,97 11,7075 10,7075 4283,00 

1,25x10-3 

 

542,75 539,76 539,94 540,82 5,0332 4,0332 3226,56 

6,25x10-4 

 

242,04 241,66 241,01 241,57 2,2482 1,2482 1997,12 

T0 107,41 107,6 107,35 107,45  

Fuente: Propia 

Donde: 

 c(g/mL): Concentración de las disoluciones poliméricas 

 T(s): Tiempo de caída de las disoluciones poliméricas en el viscosímetro 

 T0: Tiempo de caída del disolvente en el viscosímetro 
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 ηr: Viscosidad relativa de las disoluciones poliméricas con respecto al disolvente 

 ηsp: Viscosidad específica de las disoluciones poliméricas 

 ηred: Viscosidad reducida de las disoluciones poliméricas 

Con los valores obtenidos se procedió a calcular la viscosidad intrínseca, dicha viscosidad se 

obtuvo por medio de extrapolación a concentración nula, representando gráficamente la 

viscosidad reducida (ηred) frente a la concentración del polímero disuelto, la gráfica obtenida 

puede observarse en la Figura 4.7 

 

Figura 4. 7 Representación gráfica de Viscosidad Reducida vs Concentración 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

La grafica de la Figura 4.7 hace notar una disminución de la viscosidad reducida a medida 

que la concentración de quitosano disminuye, lo cual indica que se cumple la expresión de 

Huggins para el polímero en estudio y en las condiciones de trabajo empleadas. 

Para poder determinar el valor de la viscosidad intrínseca se realizó una regresión lineal. 

Obteniéndose la siguiente ecuación de la recta. 

𝒚 = 1𝐸 + 06𝑥 + 1318,7      Ecuación 4.1 

y = 1E+06x + 1318.7
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Se obtuvieron los siguientes valores: 

𝒂 = 1𝐸 + 06 

𝒃 = 1318,7 

𝒓𝟐 = 0,9908 

Sustituyendo estos valores en la ecuación 4.1, para una concentración igual a cero, se tuvo 

que: 

𝒚 = 1𝐸 + 06 𝑥 0 + 1318.7 

𝒚 = 𝜼𝑰𝒏𝒕𝒓í𝒏𝒔𝒆𝒄𝒂 = 1318,7 

Este valor calculado representa el valor de viscosidad intrínseca del quitosano. En este punto, 

puede utilizarse la relación empírica de Mark-Houwink para determinar el peso molecular 

promedio viscoso de un polímero, a partir de la medida de su viscosidad intrínseca en un 

disolvente y temperatura dados, para los cuales se conocen los valores de las constantes K y 

a de la ecuación 2.8. 

[𝜂] = 𝑘(𝑀𝑉)𝑎 

Según Díaz, G., (2002), para la disolución ácido acético 0,1M – cloruro de sodio 0,2M y a 

una temperatura de 25°C, los valores de las constantes son: 

𝑲 = 1,81𝐸 − 03 

𝒂 = 0,93 

Entonces, sustituyendo en la ecuación 2.8 y despejando MV, se tiene que: 

1318,7 = 1,81𝑥10−3(𝑀𝑉)0,93 

𝑴𝑽 = 2,912465𝑥106𝐷𝑎 

De acuerdo a los resultados observados en la determinación del peso molecular por medio de 

viscosimetría capilar, el quitosano extraído de la pluma de calamar, se catalogó como un 

quitosano de elevado peso molecular, con un valor de 2,912465E+06 Da. 
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4.3. Estudio de las propiedades de las películas 

4.3.1. Medición del espesor 

 

El espesor de las películas de quitosano es de vital importancia cuando estas van a ser 

utilizadas como barrera al vapor de agua, ya que gran número de sus propiedades son 

dependientes de la misma. 

Se midió el grosor de cada película en tres puntos distintos haciendo uso de un vernier digital 

marca Digimess. Este proceso incluyó a las películas destinadas tanto para la determinación 

de su elongación, como para el ensayo de permeabilidad. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.6: 

Tabla 4. 6 Valores de la medición del espesor de las películas de quitosano para el 

estudio de su permeabilidad al vapor de agua 

Código 1 (mm) 2 (mm) 3 (mm) Promedio 

Q1G03-1 0,02 0,02 0,03 0,023 

Q1G03-2 0,03 0,04 0,03 0,033 

Q1G03-3 0,04 0,04 0,03 0,037 

Q1G06-1 0,06 0,04 0,04 0,047 

Q1G06-2 0,07 0,04 0,06 0,057 

Q1G06-3 0,05 0,07 0,06 0,060 

Q2G03-1 0,07 0,06 0,07 0,067 

Q2G03-2 0,06 0,05 0,07 0,060 

Q2G03-3 0,07 0,07 0,06 0,067 

Q2G06-1 0,09 0,11 0,11 0,103 

Q2G06-2 0,09 0,10 0,10 0,097 

Q2G06-3 0,08 0,11 0,10 0,097 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 8 Gráfico de barras de la medición de películas para el estudio de la 

permeabilidad al vapor de agua 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

En la Tabla 4.6 y Figura 4.8 se registran los espesores de cada película de quitosano, entre 

ellas existe una variación que depende de la composición de las mismas, como se observa, 

existe una variación creciente entre ellas, debido a la adición de plastificante y la 

concentración de quitosano. Además, también se puede notar que el espesor de las películas 

fabricadas bajo la misma composición muestran un valor similar con pequeñas variaciones, 

sin embargo, si comparamos por ejemplo la película Q1G03-1 con Q2G06-3, notamos una 

diferencia clara de 0,074mm debido a que esta última está hecha con el doble de quitosano y 

plastificante que la primera. 
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Tabla 4. 7 Valores de la medición del espesor de películas de quitosano para el ensayo 

de elongación 

Código 1 (mm) 2 (mm) 3 (mm) Promedio 

Q1G03-1 0,045 0,042 0,047 0,045 

Q1G03-2 0,07 0,08 0,05 0,07 

Q1G03-3 0,07 0,06 0,07 0,07 

Q1G06-1 0.063 0,06 0,063 0,062 

Q1G06-2 0,05 0,052 0,048 0,05 

Q1G06-3 0,06 0,052 0,044 0,052 

Q2G03-1 0,092 0,086 0,089 0,089 

Q2G03-2 0,084 0,085 0,0845 0,0845 

Q2G03-3 0,072 0,08 0,076 0,076 

Q2G06-1 0,091 0,102 0,092 0,095 

Q2G06-2 0,092 0,076 0,084 0,084 

Q2G06-3 0,085 0,081 0,095 0,087 

Fuente: Propia 

 

Figura 4. 9 Gráfico de barras de la medición del espesor de películas para el estudio de la 

elongación 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 
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La Tabla 4.7 y Figura 4.9 registran los datos de la medición de las películas utilizadas para 

el estudio de su elongación, estos datos, difieren de los de la Tabla 4.6 pues a pesar de ser 

películas preparadas con la misma composición, estas pertenecen a un lote distinto que ha 

podido tener leves variaciones, sin embargo, del mismo modo se puede apreciar diferencias 

debidas a su composición, por ejemplo, si comparamos la película Q2G03-3, preparada con 

quitosano al 2% y glicerol como plastificante al 0,3%, con la película Q2G06-3, preparada 

también con quitosano al 2% pero glicerol al 0,6%, se nota una diferencia de 0,011mm, lo 

cual indica que la concentración de plastificante afecta el espesor de estas. 

4.3.2. Estudio de la elongación 

 

Se evaluó el porcentaje de alargamiento (%A) también conocido como deformación máxima 

o porcentaje de elongación y el esfuerzo máximo de tracción en el corte, sometiendo probetas 

extraídas de las películas de quitosano a un esfuerzo de tracción ejercido por dos mordazas, 

una superior y otra inferior. Durante el ensayo, los datos fueron registrados por el software 

original del Equipo de Tracción del Laboratorio de Materiales de la Universidad Católica de 

Santa María. Se calculó el esfuerzo máximo de tracción de acuerdo a las ecuaciones 3.2 y 

3.3. 

El área transversal inicial de la película (AT), dado en mm2, se calculó a partir de la 

multiplicación entre el espesor de la película (e) (ver Tabla 4.7) y el ancho de la misma (A). 

El siguiente cálculo se realizó para la película Q1G03-1. 

*El ancho de cada película-probeta para el ensayo, fue de 10mm. 

𝑨𝑻 = 𝑒 𝑥 𝐴 = 0,045𝑥10 = 𝟎, 𝟒𝟓𝒎𝒎𝟐 

El esfuerzo máximo de tracción se calculó con la ecuación 3.2, multiplicando la carga 

máxima de tracción en el corte, dado en N (Newton), por el área transversal de la película en 

mm2. 

𝑬 =
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑇
=

10,64

0,45
= 23,645

𝑁

𝑚𝑚2
= 𝟐𝟑, 𝟔𝟒𝟓𝑴𝑷𝒂 
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Adicionalmente se calculó el porcentaje de alargamiento, el cual viene definido por la 

diferencia de la longitud final (Lf) y la longitud inicial (L0), dividida entre la longitud inicial 

(L0), multiplicada por 100. 

%𝑨 =  
𝐿𝑓 − 𝐿0

𝐿0
𝑥100 =  

57 − 54

54
𝑥100 = 𝟓, 𝟓𝟔%  

Los valores de la carga máxima de tracción y el esfuerzo máximo de tracción, fueron dados 

por el software del equipo utilizado. El porcentaje de elongación fue resultado de la medición 

de la longitud inicial de cada película y su medida final, después de haber sido sometidas a 

tracción. 

Los resultados del ensayo se encuentran en la Tabla 4.8 

Tabla 4. 8 Resultados de la medición del porcentaje de alargamiento (%A) y el 

Esfuerzo Máximo de Tracción en el Corte (ETC) 

 

Código 

 

L0 (mm)** 

 

Lf (mm)** 

 

%A** 

C. máxima 

(N)*** 

 

ETC 

(MPa)*** 

Q1G03-1 54 57 5,56 10,640 23,645 

Q1G03-2 41 43 4,88 18,829 26,899 

Q1G03-3 31 33 6,45 20,349 29,070 

Promedio 26,538 

Q1G06-1 51 53,5 4,90 9,268 14,948 

Q1G06-2 51,5 56 8,74 12,991 25,892 

Q1G06-3 48 51,5 7,29 10,445 20,086 

Promedio 20,309 

Q2G03-1 50 55 10,00 44,081 49,529 

Q2G03-2 50 53,5 7,00 34,078 40,329 

Q2G03-3 45 49 8,89 33,442 44,002 

Promedio 44,620 

Q2G06-1 50 52,5 5,00 23,389 24,620 
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Q2G06-2 50 52 4,00 21,330 25,393 

Q2G06-3 49,5 52 5,05 18,809 21,620 

Promedio 23,878 

**Estos valores fueron calculados manualmente. 

***Estos valores fueron dados por el software del equipo utilizado. 

Fuente: Propia 

 

Figura 4. 10 Curva carga vs alargamiento para Q2G03-1 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

En la Figura 4.10 se puede observar una curva “carga vs alargamiento”, construida con los 

valores dados por el software de la máquina del ensayo mecánico, la curva corresponde a la 

película Q2G03-1, la cual muestra el mayor valor para el esfuerzo máximo a la tracción de 

todo el grupo de películas bajo estudio. 
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En dicha figura se puede apreciar como para una carga máxima de 44,081 N, se produce un 

alargamiento de 25mm, estos valores nos indican que existe una disminución de la rigidez de 

la película gracias al plastificante; en comparación bibliográfica con otras películas 

preparadas sin plastificantes. La curva también pertenece a un material del tipo dúctil, ya que 

presenta zona de fluencia. 

 

Figura 4. 11 Curva Carga vs Alargamiento para Q2G06-2 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

En contraste en la Figura 4.11, se observa la curva “carga vs alargamiento” para la película 

Q2G06-2 y se aprecia como la carga en la rotura ha disminuido considerablemente desde 

44,081 N hasta 21,330 N, mientras que el alargamiento aumentó de 25mm a 30mm. Todo 

ello indica, que la película al estar plastificada en un mayor porcentaje, reduce su rigidez, tal 

y como lo demuestra el comportamiento mecánico obtenido. El aumento de la elasticidad de 

las películas de quitosano plastificadas, en relación a aquellas elaboradas solo con quitosano, 

le otorgan una mayor funcionalidad a estas películas, con sus posibles aplicaciones como 

films o recubrimientos.  
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Figura 4. 12 Gráfico de barras comparativo del porcentaje de alargamiento %A 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

La Figura 4.12 detalla de forma comparativa el porcentaje de alargamiento, haciéndonos 

notar una similitud entre los mismos tipos de película, esta similitud es mucho más 

pronunciada en algunos grupos, como es el caso de las probetas pertenecientes al grupo 

Q2G06, dentro del cual solo la segunda película presenta una diferencia del 1,025% con 

respecto al promedio de las demás. Del mismo modo se puede observar que en promedio las 

películas compuestas por quitosano al 1% y glicerol al 0,6% presentan un mayor %A con 

respecto a las películas de quitosano al 1% y glicerol al 0,3%, bajo este análisis es notorio el 

efecto del plastificante hacia sus propiedades mecánicas. Aunque este comportamiento es 

inverso en el caso de las películas preparadas con quitosano al 2%, ya que las que están 

compuestas con glicerol al 0,3% presentan un mayor %A que las que fueron preparadas con 

glicerol al 0,6%. Esto una vez más demuestra la influencia y la sensibilidad a la que están 

expuestas las películas de quitosano cuando son tratadas con plastificantes, los cuales de 

acuerdo a sus cantidades, pueden mejorar o perjudicar el desempeño mecánico de las mismas. 
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Figura 4. 13 Gráfico de barras de la carga máxima que tolera cada película antes de la 

rotura 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

En la Figura 4.13 se puede apreciar de forma comparativa la carga máxima (dada en 

Newtons) que soporta cada película antes de su rotura, en general, los valores pertenecientes 

al mismo grupo son muy similares entre ellos, siendo las más resistentes a la rotura las 

películas pertenecientes al grupo Q2G03, compuesto por quitosano al 2% y glicerol al 0,3%. 
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Figura 4. 14 Gráfico de barras del esfuerzo de tracción máximo en el corte 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

En la Figura 4.14 se puede observar graficado y de forma comparativa, el esfuerzo de 

tracción máximo en el corte para cada película, notándose la influencia de la concentración 

de quitosano para el grupo de películas Q2G03, las cuales muestran los valores más elevados 

del esfuerzo de tracción en el corte, esta influencia del grosor parece verse afectado por el 

incremente de plastificante, el cual reduce el esfuerzo de tracción máximo en el corte. 

4.3.3. Estudio de la permeabilidad al vapor de agua 

 

El estudio de la permeabilidad al vapor de agua, se ejecutó bajo las directivas de la norma 

ASTM E96-00, haciendo uso del método desecante, el método se describe como un estudio 

gravimétrico, en el cual, deben ir registrándose los pesos de cada tubo con probeta en análisis 

periódicamente hasta que este alcance un peso limite, que debe ser el 10% del peso inicial 

del desecante o hasta que la variación entre los pesos no sean sustanciales. Para este propósito 

se construyó una cámara ambiental, la cual se encargó de brindar las condiciones de 

temperatura y humedad requeridas para el ensayo. 

Durante el ensayo se registraron los pesajes de cada uno de los 12 tubos en análisis hasta un 

máximo de 45 horas, con estos pesajes se calcularon los aumentos que luego fueron 
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graficados en relación al tiempo, utilizando regresión lineal se pudo calcular la pendiente que 

luego se utilizó en la ecuación del índice de transferencia al vapor de agua, dato que sirve 

para calcular el valor de Permeancia, el cual al multiplicarse por el espesor de cada película, 

nos proporciona la permeabilidad al vapor de agua. 

Tabla 4. 9 Resultados gravimétricos de los tubos de ensayo sometidos al estudio de 

la permeabilidad al vapor de agua 

Horas 0 1 2 3 4 5 6 

Pesajes 

Código 1 2 3 4 5 6 7 

Q1G03-1 9,3230 9,3477 9,3551 9,3677 9,3788 9,3938 9,4129 

Q1G03-2 9,1858 9,2226 9,2358 9,2535 9,2637 9,2763 9,2871 

Q1G03-3 9,8532 9,8960 9,8967 9,9109 9,9245 9,9394 9,9634 

Q1G06-1 9,4245 9,4498 9,4706 9,4864 9,5000 9,5090 9,5209 

Q1G06-2 9,8735 9,9322 9,9177 9,9298 9,9442 9,9628 9,9774 

Q1G06-3 9,4522 9,4782 9,4922 9,5062 9,5186 9,5430 9,5515 

Q2G03-1 9,6622 9,6868 9,7240 9,7204 9,7342 9,7418 9,7553 

Q2G03-2 9,6914 9,7173 9,7425 9,7422 9,7540 9,7711 9,7814 

Q2G03-3 9,7085 9,7308 9,7527 9,7733 9,7818 9,4210 9,7973 

Q2G06-1 9,3344 9,3727 9,3829 9,3968 9,4096 9,4596 9,4338 

Q2G06-2 9,3879 9,4203 9,4208 9,4313 9,4437 9,8695 9,4698 

Q2G06-3 9,7800 9,8056 9,8319 9,8500 9,8630 9,7442 9,8819 

Fuente: Propia 

Tabla 4.9 Continuación 

Horas 7 8 10 14 18 21 24 

Pesajes 

Código 8 9 10 11 12 13 14 

Q1G03-1 9,4132 9,4306 9,4405 9,4912 9,5200 9,5526 9,5691 

Q1G03-2 9,3004 9,3148 9,3375 9,3881 9,4674 9,4869 9,5037 

Q1G03-3 9,9676 9,9945 9,9996 10,0612 10,0991 10,1512 10,1762 
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Q1G06-1 9,5378 9,5449 9,5736 9,6201 9,7022 9,6991 9,7319 

Q1G06-2 9,9841 10,0023 10,0174 10,0807 10,1179 10,1528 10,1763 

Q1G06-3 9,5605 9,5790 9,5933 9,6587 9,6872 9,7142 9,7381 

Q2G03-1 9,7723 9,7779 9,8006 9,9175 9,9217 9,9327 9,9641 

Q2G03-2 9,7937 9,8065 9,8261 9,8765 9,9177 9,9409 9,9647 

Q2G03-3 9,8164 9,8207 9,8626 9,8907 9,9583 9,9677 10,0037 

Q2G06-1 9,4486 9,4550 9,4885 9,5293 9,5765 9,5943 9,6227 

Q2G06-2 9,4758 9,4908 9,5048 9,5513 9,5857 9,6134 9,6330 

Q2G06-3 9,9017 9,9063 9,9410 9,9865 10,0703 10,0675 10,1031 

Fuente: Propia 

Tabla 4.9 Continuación 

Horas 27 30 33 36 39 42 45 

Pesajes 

Código 15 16 17 18 19 20 21 

Q1G03-1 9,6156 9,6262 9,6578 9,6908 9,7452 - - 

Q1G03-2 9,5370 9,5839 9,6234 - - - - 

Q1G03-3 10,2202 10,2630 - - - - - 

Q1G06-1 9,7722 9,7923 9,8223 9,8498 - - - 

Q1G06-2 10,2146 10,2336 10,2601 10,2976 - - - 

Q1G06-3 9,7830 9,8495 9,9019 - - - - 

Q2G03-1 9,9862 10,0252 10,0434 10,0666 - - - 

Q2G03-2 10,0020 10,0329 10,0690 10,0838 10,1153 - - 

Q2G03-3 10,0263 10,0735 10,0889 10,0999 10,1191 - - 

Q2G06-1 9,6564 9,7020 9,7234 9,7512 - - - 

Q2G06-2 9,6729 9,6919 9,7334 9,7564 9,7706 9,7751 9,8072 

Q2G06-3 10,1308 10,1584 10,1806 - - - - 

Fuente: Propia 

*Los números marcados en negrita indican el valor con el cual se alcanzó el límite en el 

aumento de peso del desecante que contiene el tubo de prueba, este aumento fue de 0,4 

gramos, a partir de este límite los valores dejaron de registrarse. 
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Luego de registrados todos los datos, se procedió a determinar el aumento de peso en cada 

tuvo, para esto se utilizó la ecuación 3.4: 

𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑃𝑛 − 𝑃𝑖 

Donde: 

 Aumento: Ganancia de peso en el tubo en un periodo determinado. 

 Pn: Peso del tubo tomado en un tiempo conocido 

 Pi: Peso inicial del tubo en el ensayo. 

Para el caso del primer tubo se tiene que después de dos horas el aumento de peso fue: 

𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 9,3551𝑔 − 9,3230𝑔 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟏𝒈 

Se procedió de la misma manera con todos los datos recolectados, los resultados se muestran 

en la Tabla 4.10. 

Tabla 4. 10 Aumentos experimentados por los tubos de prueba durante el desarrollo 

del ensayo de permeabilidad 

Horas 0 1 2 3 4 5 6 

Pesajes 

Código 1 2 3 4 5 6 7 

Q1G03-1 0 0,0247 0,0321 0,0447 0,0558 0,0708 0,0899 

Q1G03-2 0 0,0368 0,0500 0,0677 0,0779 0,0909 0,1013 

Q1G03-3 0 0,0428 0,0435 0,0577 0,0713 0,0862 0,1102 

Q1G06-1 0 0,0253 0,0461 0,0619 0,0755 0,0845 0,0964 

Q1G06-2 0 0,0587 0,0442 0,0563 0,0707 0,0893 0,1039 

Q1G06-3 0 0,0260 0,0400 0,0540 0,0664 0,0908 0,0993 

Q2G03-1 0 0,0246 0,0618 0,0582 0,0720 0,0796 0,9310 

Q2G03-2 0 0,0259 0,0511 0,0508 0,0626 0,0797 0,0900 

Q2G03-3 0 0,0223 0,0442 0,0648 0,0733 0,0776 0,0888 

Q2G06-1 0 0,0383 0,0485 0,0624 0,0752 0,0866 0,0994 
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Q2G06-2 0 0,0324 0,0329 0,0434 0,0558 0,0717 0,0819 

Q2G06-3 0 0,0256 0,0519 0,0700 0,0830 0,0895 0,1019 

Fuente: Propia 

Tabla 4.10 Continuación 

Horas 7 8 10 14 18 21 24 

Pesajes 

Código 8 9 10 11 12 13 14 

Q1G03-1 0,0902 0,1076 0,1175 0,1682 0,1970 0,2296 0,2461 

Q1G03-2 0,1146 0,1290 0,1517 0,2023 0,2816 0,3011 0,3179 

Q1G03-3 0,1144 0,1413 0,1464 0.2080 0,2459 0,2980 0,3230 

Q1G06-1 0,1133 0,1204 0,1491 0,1956 0,2777 0,2746 0,3074 

Q1G06-2 0,1106 0,1288 0,1439 0,2072 0,2444 0,2793 0,3028 

Q1G06-3 0,1083 0,1268 0,1411 0,2065 0,2350 0,2620 0,2859 

Q2G03-1 0,1101 0,1157 0,1384 0,2553 0,2595 0,2705 0,3019 

Q2G03-2 0,1023 0,1151 0,1347 0,1851 0,2263 0,2495 0,2733 

Q2G03-3 0,1079 0,1122 0,1541 0,1822 0,2498 0,2592 0,2952 

Q2G06-1 0,1142 0,1206 0,1541 0,1949 0,2421 0,2599 0,2883 

Q2G06-2 0,0879 0,1029 0,1169 0,1634 0,1978 0,2255 0,2451 

Q2G06-3 0,1217 0,1263 0,1610 0,2065 0.2903 0,2825 0,3231 

Fuente: Propia 

Tabla 4.10 Continuación 

Horas 27 30 33 36 39 42 45 

Pesajes 

Código 15 16 17 18 19 20 21 

Q1G03-1 0,2926 0,3032 0,3348 0,3678 0,4222 - - 

Q1G03-2 0,3512 0,3981 0,4376 - - - - 

Q1G03-3 0,3670 0,4098 - - - - - 

Q1G06-1 0,3477 0,3678 0,3978 0,4253 - - - 

Q1G06-2 0,3411 0,3601 0,3866 0,4241 - - - 
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Q1G06-3 0,3308 0,3973 0,4497 - - - - 

Q2G03-1 0,3240 0,3630 0,3812 0,4044 - - - 

Q2G03-2 0,3106 0,3415 0,3776 0,3924 0,4239 - - 

Q2G03-3 0,3178 0,3650 0,3804 0,3914 0,4106 - - 

Q2G06-1 0,3220 0,3676 0,3890 0,4168 - - - 

Q2G06-2 0,2850 0,3040 0,3455 0,3685 0,3827 0,3871 0,4193 

Q2G06-3 0,3508 0,3784 0,4006 - - - - 

Fuente: Propia 

*Los números marcados en negrita indican el valor con el cual se alcanzó el límite en el 

aumento de peso del desecante que contiene el tubo de prueba. 

En la Tabla 4.10 se puede observar cómo se va incrementando el peso en los tubos de prueba 

(cámara de prueba) a medida que el tiempo también se incrementa, por ejemplo, el tubo que 

contiene la muestra de Q1G03-1 ha experimentado un incremento en su peso de 0,0000 a 

0,0247 g después de 1 hora, luego de 39 horas el incremento es de 0,4222 g, valor con el que 

se alcanzó el límite de peso. En la mayoría de casos, todas las cámaras de prueba llegaron a 

sus pesos límites en tiempos distintos, por lo que se puede inferir que probablemente las 

películas de diferente composición tengan permeabilidades distintas al vapor de agua, ya que 

todos los tubos de prueba fueron sometidos a las mismas condiciones de experimentación. 

4.3.3.1. Cálculos para hallar la permeabilidad al vapor de agua 

 

Una vez finalizado el ensayo y teniendo el registro completo de los datos necesarios, la 

información se procesa por medio de una gráfica de dispersión lineal, aumento de peso vs 

tiempo, a esta se le realizo una regresión lineal para calcular la pendiente (𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄ ), la cual 

al dividirse entre el área de la película (A), nos devuelve el valor del WVT (índice de 

transferencia al vapor de agua), seguidamente, el valor que resulta de dividir el WVT entre 

la presión de vapor del agua a una temperatura dada y la diferencia de las humedades relativas 

define el valor de Permeancia, la cual al multiplicarse por el espesor proporciona la WVP 

(permeabilidad al vapor de agua).  

Todo este procesamiento de información, requiere el uso de las siguientes ecuaciones: 
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Figura 4. 15 Aumento de peso vs tiempo para Q1G03-1 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

Del gráfico en la Figura 4.15, y con la intervención de una línea de tendencia, rescatamos la 

pendiente, la cual será usada para determinar la WVP de la película en estudio. 

𝑾𝑽𝑻 =  𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄ 𝑥 1 𝐴 ⁄    Ecuación 3.5 

Para el caso del primer tubo Q1G03-1: 

𝑾𝑽𝑻 =  𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄ 𝑥 1 𝐴 ⁄ =  
0,01 𝑔/ℎ

7,605. 10−5𝑚2
= 𝟏𝟑𝟏. 𝟒𝟗𝟐 𝒈/𝒉𝒎𝟐 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑊𝑉𝑇

𝑃𝐴2 − 𝑃𝐴1
=

𝑊𝑉𝑇

𝑆(𝑅1 − 𝑅2)
=

131,492 𝑔/ℎ𝑚2

4759𝑃𝑎(0,9 − 0)
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟎𝟕𝒈/𝒉𝒎𝟐𝑷𝒂 

Ecuación 3.6 
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Donde: 

 PA2: Presión sobre la película, kPa. 

 PA1: Presión a la cual está sujeta la película al interior del tubo, kPa. 

 S: Presión de vapor de saturación a la temperatura experimental, kPa. 

 R1: Humedad relativa de la cámara, en fracción. 

 R2: Humedad relativa interna del tubo de prueba, en fracción. 

 

𝑾𝑽𝑷 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑥 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟   Ecuación 3.7 

𝑾𝑽𝑷 = 0,0307 𝑥 0,023 = 7,061𝐸 − 04 𝒈𝒎𝒎/𝒉𝒎𝟐𝑷𝒂  

Donde: 

 WVP: Permeabilidad al vapor de agua, gmm/hm2 kPa 

Se procede del mismo modo con los cálculos de las demás películas. En la Tabla 4.11 se 

observa un resumen de todas las permeabilidades al vapor de agua determinadas. 

Tabla 4. 11 Resumen de los cálculos del ensayo de permeabilidad al vapor de agua 

Código Espesor Pendiente 

g/h 

WVT 𝒈/

𝒉𝒎𝟐 

Permeancia 

𝒈/𝒉𝒎𝟐𝑷𝒂 

WVP* 

𝒈𝒎𝒎

/𝒉𝒎𝟐𝑷𝒂 

Q1G03-1 0,023 0,0100 131,492 0,0307 7,061E-04 

Q1G03-2 0,033 0,0126 165,680 0,0387 1,2765E-03 

Q1G03-3 0,037 0,0129 169,625 0,0396 1,4653E-03 

Promedio 155.599  1,1493E-03 

Q1G06-1 0,047 0,0116 152,531 0,0356 1,6735E-03 

Q1G06-2 0,057 0,0112 147,272 0,0344 1,9599E-03 

Q1G06-3 0,060 0,0124 163,051 0,0381 2,2841E-03 

Promedio 154,285  1,9726E-03 

Q2G03-1 0,067 0,0111 145,957 0,0341 2,2832E-03 

Q2G03-2 0,060 0,0105 138,067 0,0322 1,9341E-03 

Q2G03-3 0,067 0,0106 139,382 0,0325 2,1803E-03 
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Promedio 141,135  2,1325E-03 

Q2G06-1 0,103 0,0110 144,642 0,0338 3,4784E-03 

Q2G06-2 0,097 0,0093 122,288 0,0286 2,7695E-03 

Q2G06-3 0,097 0,0120 157,791 0,0368 3,5735E-03 

Promedio 141,574  3,2738E-03 

Fuente: Propia 

*Los cálculos se realizaron en una hoja de cálculo en Excel, tomándose como referencia siete 

decimales en los valores de Permeancia. 

 

Figura 4. 16 Gráfico de barras de la WVP vs Tipos de película 

Fuente: Propia, Microsoft Excel 

En la Figura 4.16 se observa que las películas del mismo tipo, presentan permeabilidades 

similares mientras que entre diferentes tipos estas varían, siendo las más permeables las 

películas que contienen quitosano al 2% y glicerol al 0,6% con valores entre 2,7695E-03 y 

3,5735E-03, y las menos permeables las películas con quitosano al 1% y glicerol al 0,3% en 

su concentración. 
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4.3.3.2. Interpretación de la permeabilidad al vapor de agua 

 

Para entender el fenómeno de permeabilidad al vapor de agua de las películas de quitosano, 

se deben reconocer 3 etapas principales: la primera de ellas se define por el coeficiente de 

difusión en donde el agua es adsorbida de la zona de más alta humedad relativa externa hacia 

el interior de la película. La segunda sucede al integrarse a ésta, originándose una diferencia 

de presiones parciales en su estructura o matriz, en donde influye el grosor y área de la 

película. En la última fase se da el fenómeno de desorción, considerando el área de la lámina 

en donde se presenta la menor humedad relativa interna.  

También es importante destacar la relación existente entre el grosor y la permeabilidad al 

vapor de agua, pues el grosor se modifica al adicionarle plastificantes (en este caso glicerol). 

Así podemos observar como la WVP se incrementa con el aumento del espesor de las 

películas, indicando que no estarían actuando como barreras simples, presentándose un 

fenómeno que podría atribuirse a asociaciones entre las moléculas de agua y los grupos 

funcionales del quitosano. Estas asociaciones entre el agua y el film provocan hinchamiento 

y cambios de estructura que facilitan la difusión del vapor de agua. Así mismo en los grupos 

de películas con la misma concentración de quitosano; la permeabilidad se ve incrementada 

con el aumento del plastificante glicerol, ya que este es un poliol con varios grupos 

funcionales, lo que implica un mayor grado de reacción con la cadena polimérica debido a 

su habilidad de reducir enlaces de hidrogeno internos, reduciéndose las fuerzas 

intermoleculares e incrementando la movilidad de las cadenas de quitosano, influyendo así 

en la modificación estructural de la red del polímero, facilitando el libre paso de agua, 

generando con ello el fenómeno de adsorción. 

En relación al índice de transferencia de vapor de agua, se puede observar que las películas 

preparadas con quitosano al 2%, muestran valores más pequeños, contrastados con las 

películas con quitosano al 1%, notando  influencia determinante que al final tendrá el espesor 

en el cálculo de la WVP. 
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En términos generales, podemos decir que la permeabilidad al vapor de agua en películas a 

base de quitosano se ve incrementada con el aumento de concentración de quitosano y 

plastificante. 

4.4. Estudio de la morfología de las películas  

 

La caracterización morfológica se llevó a cabo en el Centro de Microscopia de la Universidad 

Nacional de San Agustín, haciendo uso del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 

Las figuras mostradas a continuación, ayudan a comprender con mayor amplitud las 

características morfológicas de las películas de quitosano.  

 

Figura 4. 17 Micrografía SEM superficial de película de quitosano Q2G06-1, tomada a 

1226x 

Fuente: Centro de microscopía electrónica - UNSA 
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La Figura 4.17, es una micrografía de la película Q2G06-1 antes del ensayo de 

permeabilidad al vapor de agua, esta muestra una superficie lisa con muy pocos residuos 

sobre ella, lo cual demuestra que el quitosano usado en ella se disolvió en mayor parte.  

 

Figura 4. 18 Micrografía SEM superficial de película de quitosano Q2G06-3 sometida al 

ensayo de permeabilidad, tomada a 541x 

Fuente: Centro de microscopía electrónica - UNSA 

La Figura 4.18 muestra la micrografía de la película Q2G06-3, después del ensayo de 

permeabilidad al vapor de agua, esta película, fue la que mostro una mayor permeabilidad. 

Sobre su superficie se puede apreciar cierto deterioro y degradación, causado por el entorno 

agresivo de humedad y temperatura a la que estuvo sometida durante el ensayo. Existe una 

erosión sobre la película, originado por la interacción entre el glicerol; plastificante de 

naturaleza hidrofílica y el vapor de agua. 
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Figura 4. 19 Micrografía SEM de corte transversal de película de quitosano Q2G06-1 

sometida al ensayo de tracción, tomada a 613x 

Fuente: Centro de microscopía electrónica - UNSA 

En la Figura 4.19 se observa la sección transversal en el corte de la película Q2G06-1 

sometida al ensayo de tracción. Presenta superficies irregulares por acción del 

desgarramiento y también una evidente zona plástica. 

4.5. Análisis estadístico 

 

Aunque pueden considerarse muchos los factores que intervienen en el fenómeno de 

permeabilidad al vapor de agua y en el esfuerzo máximo de tracción en las películas de 

quitosano, para los propósitos de este estudio, se seleccionaron solo como variables de 

entrada la concentración de quitosano y concentración del plastificante glicerol para su 

evaluación experimental. 
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Tanto la concentración de quitosano como la concentración de glicerol son variables 

cuantificables, cuyos valores se fijan a dos niveles según el siguiente cuadro: 

Tabla 4. 12 Factores y niveles considerados en la investigación (Variables de entrada) 

Factor Nivel bajo (-1) Nivel alto (+1) 

% Quitosano (p/v) 1 2 

% Glicerol (p/v) 0,3 0,6 

Fuente: Propia 

Con estos factores fijados a dos niveles, (-1 y +1), se decide utilizar un diseño factorial 

completo, en donde N = 2k = 22 = 4 experimentos con 3 réplicas, dando en total 12 

experimentos; entendiéndose 12 pruebas que evaluaran la permeabilidad al vapor de agua y 

12 pruebas que evaluaran el esfuerzo de tracción en el corte de las películas elaboradas. Los 

valores de las variables con las que se experimentaran se codifican con valores -1 y +1, como 

se indica en la Tabla 4.12. En este sentido se tienen como variables de salida a la 

permeabilidad al vapor de agua y la resistencia máxima a la tracción, como se puede observar 

en la Tabla 4.13. 

Tabla 4. 13 Variables de salida 

Variables de Salida 

1° Permeabilidad al Vapor de Agua 

2° Esfuerzo de Tracción en el Corte 

Fuente: Propia 

Con la información de la Tabla 4.12, se procede a armar la matriz de diseño, mostrada en la 

Tabla 4.14. 
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Tabla 4. 14 Matriz de diseño experimental 

Valores Actuales Valores Codificados 

 

N° Prueba 

A 

Concentración 

de Quitosano 

(%) 

B 

Concentración 

de Glicerol (%) 

 

A 

 

B 

1 1 0,3 -1 -1 

2 2 0,3 +1 -1 

3 1 0,6 -1 +1 

4 2 0,6 +1 +1 

Fuente: Propia 

Con estos datos, se decide efectuar 3 pruebas con cada una de las 4 combinaciones, 

determinando la Permeabilidad al Vapor de Agua (WVP) y el Esfuerzo de Tracción en el 

Corte (ETC) como variables de respuesta.  

Los resultados obtenidos por la experimentación de la Permeabilidad al Vapor de Agua se 

resumen en la Tabla 4.15. 

Tabla 4. 15 Datos de evaluación de la permeabilidad al vapor de agua 

 

N° 

Prueba 

A 

Concentración de 

Quitosano (%) 

B 

Concentración 

de Glicerol (%) 

 

Permeabilidad al Vapor de Agua (WVP)  

𝒈𝒎𝒎/𝒉𝒎𝟐𝑷𝒂 

 

 

Promedio 

1 1 (-1) 0.3 (-1) 7,061E-04 1,2765E-03 1,4653E-03 1,1493E-03 

2 2 (+1) 0.3 (-1) 2,2832E-03 1,9341E-03 2,1803E-03 2,1325E-03 

3 1 (-1) 0.6 (+1) 1,6735E-03 1,9599E-03 2,2841E-03 1,9726E-03 

4 2 (+1) 0.6 (+1) 3,4784E-03 2,7695E-03 3,5735E-03 3,2738E-03 

Fuente: Propia 

Del mismo modo los resultados obtenidos por la experimentación del Esfuerzo de Tracción 

en el Corte se resumen en la Tabla 4.16. 
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Tabla 4. 16 Datos de evaluación del esfuerzo de tracción en el corte 

 

N° 

Prueba 

A 

Concentración de 

Quitosano (%) 

B 

Concentración 

de Glicerol (%) 

 

Esfuerzo de Tracción en el Corte (ETC)  

𝑴𝑷𝒂 

 

 

Promedio 

1 1 (-1) 0.3 (-1) 23,645 26,899 29,070 26,538 

2 2 (+1) 0.3 (-1) 49,529 40,329 44,002 44,620 

3 1 (-1) 0.6 (+1) 14,948 25,892 20,086 20,309 

4 2 (+1) 0.6 (+1) 24,620 25,393 21,620 23,878 

Fuente: Propia 

El análisis estadístico se realizó con la ayuda del software Statgraphics Centurion, 

devolviéndonos la siguiente información a partir de los resultados obtenidos. 

4.5.1. Análisis  de efectos estimados para la permeabilidad al vapor de agua 

 

Tabla 4. 17 Análisis de efectos estimados para la permeabilidad al vapor de agua 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 0,00213203 0,0000903604  

A: Concentración 

de Quitosano 

0,00114227 0,000180721 1,0 

B: Concentración 

de Glicerol 

0,000982233 0,000180721 1,0 

AB 0,000159033 0,000180721 1,0 

Bloque -0,000294067 0,000255578 1,33333 

Bloque 0,000487533 0,000255578 1,33333 

Fuente: Statgraphics Centurion 

Se observó que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, fue de 1,33333, 

aproximándose a un diseño perfectamente ortogonal en el cual, las variaciones de los efectos 

están bastante relacionadas. Al mismo tiempo, se deduce que tanto la concentración de 

quitosano, la concentración de glicerol y la interacción de ambos, aumentan la permeabilidad 

al vapor de agua, siendo el más influyente la concentración de quitosano. 
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4.5.2. Análisis de efectos principales para la permeabilidad al vapor de agua 

 

 

Figura 4. 20 Comportamiento de los efectos de cada factor sobre la permeabilidad al vapor 

de agua 

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

La Figura 4.20 grafica los efectos principales de cada variable para la permeabilidad al vapor 

de agua, este grafico representa la diferencia entre los promedios de los valores altos y bajos 

de cada variable. En el caso de la concentración de quitosano se observa que la pendiente es 

positiva, lo que significa que a mayor concentración, mayor será la permeabilidad, sucede lo 

mismo con la concentración de glicerol, también de pendiente positiva pero ligeramente 

menor que la pendiente de la concentración de quitosano, esto quiere decir también que a 

mayor concentración de glicerol también será mayor la permeabilidad, aunque la influencia 

de la concentración de quitosano demuestra ser ligeramente mayor. Podemos decir entonces 

que la concentración de quitosano tiene un mayor efecto sobre la permeabilidad al vapor de 

agua. 
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4.5.3. Análisis de interacciones para la permeabilidad al vapor de agua 

 

 

Figura 4. 21 Comportamiento de la interacción concentración de quitosano x concentración 

de glicerol en la WVP 

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

En la Figura 4.21 se observa la interacción entre las dos variables utilizadas, gráficamente 

se considera que la interacción es realmente significativa cuando las rectas de cada uno de 

los efectos se cruzan. Este no es el caso. 
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4.5.4. Análisis de la influencia de las variables para la permeabilidad al vapor de 

agua 

 

Figura 4. 22 Gráfico de Pareto que visualiza la importancia relativa de los factores sobre la 

WVP 

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

El análisis de cada variable puede ser analizado mediante la Figura 4.22 que muestra un 

gráfico de Pareto que visualiza la importancia relativa de los factores sobre la permeabilidad 

al vapor de agua, a partir de este podemos deducir que la variable más importante es la 

concentración de quitosano. Este es solo un análisis grafico no estadístico el cual se 

complementara con el análisis de la varianza, lo cual aportara el criterio objetivo para 

completar la evaluación. 

4.5.5. Análisis de la varianza para la permeabilidad al vapor de agua 

 

El análisis de la varianza consiste en dividir la varianza total de las 12 pruebas, en relación a 

la concentración de quitosano, concentración de glicerol, a la interacción y al error 

experimental y luego comparar dichas varianzas con la del error. 
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Tabla 4. 18 Análisis de Varianza para la permeabilidad al vapor de agua 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Concentración de 

Quitosano 

0,00000391432 1 0,00000391432 39,95 0,0007 

B:Concentración de 

Glicerol 

0,00000289435 1 0,00000289435 29,54 0,0016 

AB 7,58748E-8 1 7,58748E-8 0,77 0,4127 

bloques 3,61593E-7 2 1,80797E-7 1,85 0,2374 

Error total 5,87881E-7 6 9,79801E-8   

Total (corr.) 0,00000783402 11    

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

Se considera significativo un valor P menor a 0.05, en este caso para la permeabilidad al 

vapor de agua; tanto la concentración de quitosano como la concentración de glicerol en las 

películas estudiadas, tienen un valor P menor que 0,05, siendo altamente significativos a un 

nivel de confianza del 95,0%. Siendo el efecto de mayor significancia la concentración de 

quitosano. El modelo utilizado por el análisis ANOVA se ajustó con un R2 = 92,49%, lo cual 

predice con bastante acierto la variabilidad de la permeabilidad al vapor de agua respecto a 

las 2 variables analizadas. 
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4.5.6. Análisis de efectos estimados para el esfuerzo de tracción en el corte 

 

Tabla 4. 19 Análisis de efectos estimados para el esfuerzo de tracción en el corte 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 28,8361 1,29864  

A: Concentración 

de Quitosano 

10,8255 2,59727 1,0 

B: Concentración 

de Glicerol 

-13,4858 2,59727 1,0 

AB -7,2565 2,59727 1,0 

Bloque 1,58433 3,67309 1,33333 

Bloque -0,283167 3,67309 1,33333 

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

Se observó que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, fue de 1,33333, 

aproximándose a un diseño perfectamente ortogonal en el cual, las variaciones de los efectos 

están bastante relacionadas. Se deduce también que la concentración de glicerol, como la 

interacción de ambos; la concentración de quitosano y glicerol, reducen el esfuerzo de 

tracción en el corte, mientras que la concentración de quitosano lo aumenta. 
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4.5.7. Análisis de efectos principales para el esfuerzo de tracción en el corte 

 

Figura 4. 23 Comportamiento de los efectos de cada factor para el ETC 

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

La Figura 4.23 grafica los efectos principales de cada variable para el esfuerzo de tracción 

en el corte. En el caso de la concentración de quitosano se observa que la pendiente es 

positiva, lo que significa que a mayor concentración, mayor será el esfuerzo de tracción en 

el corte, todo lo contrario con el efecto de la concentración de glicerol, donde la pendiente es 

negativa pero mayor, demostrando un efecto inverso.  

Podemos concluir entonces que la concentración de quitosano tiene un efecto directamente 

proporcional a este, en el caso de la concentración de glicerol, se demuestra que a mayor 

concentración, menor será el ETC, mostrando un comportamiento inversamente proporcional 

y mayor efecto. 
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4.5.8. Análisis de interacciones para el esfuerzo de tracción en el corte 

 

Figura 4. 24 Comportamiento de la interacción concentración de quitosano x concentración 

de glicerol en el ETC 

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

En la Figura 4.24 se observa la interacción entre las dos variables utilizadas, gráficamente 

se considera que la interacción es realmente significativa cuando las rectas de cada uno de 

los efectos se cruzan. No siendo este el caso. 
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4.5.9. Análisis de la influencia de las variables para el esfuerzo de tracción en el corte 

 

Figura 4. 25 Gráfico de Pareto que visualiza la importancia relativa de los factores sobre el 

ETC 

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

En la Figura 4.25 y mediante un diagrama de Pareto se puede observar que las variables 

concentración de quitosano, concentración de glicerol, así como su interacción, muestran 

tener una gran influencia en la respuesta del esfuerzo de tracción en el corte, deduciendo que 

la variable más importante es la concentración de glicerol, ya que es la que presenta un mayor 

efecto.  
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4.5.10. Análisis de la varianza para el esfuerzo de tracción en el corte 

 

Tabla 4. 20 Análisis de Varianza para el esfuerzo de tracción en el corte 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

G.l. Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

A:Concentración de 

Quitosano 

351,574 1 351,574 17,37 0,0059 

B:Concentración de 

Glicerol 

545,603 1 545,603 26,96 0,0020 

AB 157,97 1 157,97 7,81 0,0314 

bloques 4,28333 2 2,14167 0,11 0,9012 

Error total 121,425 6 20,2374   

Total (corr.) 1180,86 11    

Fuente: Propia, Statgraphics Centurion 

Se considera significativo un valor P menor a 0.05, en este caso para el esfuerzo de tracción 

en el corte, tanto la concentración de quitosano como la concentración de glicerol y la 

interacción de ambos, tienen un valor P menor que 0,05, indicando ser altamente 

significativos los dos primeros, a un nivel de confianza del 95,0%. Siendo el efecto de mayor 

significancia la concentración de glicerol. El modelo utilizado por el análisis ANOVA se 

ajustó con un R2 = 89,71%, lo cual predice con bastante acierto la variabilidad del esfuerzo 

de tracción en el corte respecto a las 2 variables analizadas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

PRIMERA: La utilización de la norma ASTM E96-00 modificada por Mc-Hugh, permitió 

la valoración adecuada de tiempos y pesajes de las películas de quitosano sometidas al 

estudio de permeabilidad al vapor de agua, evidenciando valores de permeabilidad cercanos 

a los que se encuentran en la bibliografía. 

SEGUNDA: En el presente estudio se trabajó con quitosano obtenido de la pluma de calamar 

en el laboratorio de polímeros, a través del método químico de desacetilación heterogénea, 

consiguiendo un grado de desacetilación de 91,01%, valor similar a quitosanos comerciales 

de alta calidad. 

TERCERA: Las películas de quitosano sintetizadas bajo condiciones similares de trabajo, 

como la naturaleza de su molde, concentración de quitosano, concentración de plastificante 

y condiciones de secado, dieron como resultado películas con propiedades similares. 

CUARTA: La construcción de una cámara ambiental, bajo las especificaciones establecidas 

en la norma ASTM E96-00; modificada por Mc-Hugh, permitió brindar las condiciones 

deseadas al ensayo, de modo que el estudio se realizó con parámetros constantes para todas 

las películas, obteniendo resultados favorables para el posterior cálculo de la permeabilidad 

al vapor de agua. 

QUINTA: En relación a sus propiedades mecánicas, la concentración de glicerol y la 

concentración de quitosano en las películas, afectan su esfuerzo de tracción en el corte, 

obteniéndose películas más resistentes a mayor concentración de quitosano, evidenciándose 

una relación directamente proporcional entre el porcentaje del quitosano y el esfuerzo de 

tracción en el corte de las películas. 
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SEXTA: El estudio de la morfología de las películas modificadas de quitosano por medio de 

la microscopia electrónica de barrido, evidenció características de su superficie antes y 

después de los ensayos de permeabilidad al vapor de agua y elongación, mostrando claras 

diferencias en relación a su integridad. 

SÉPTIMA: El análisis estadístico de las propiedades de las películas elaboradas permitió 

comprender la influencia de la concentración del plastificante en las películas de quitosano, 

las mismas que varían su espesor, debido al hecho que los plastificantes modifican la 

disposición estructural de los componentes de la película. Del mismo modo el aumento en la 

concentración de quitosano y glicerol incrementa la permeabilidad al vapor de agua de las 

películas, producido por su influencia en su espesor y la naturaleza hidrofílica del 

plastificante, siendo la concentración de quitosano la variable de mayor efecto. Finalmente, 

las películas preparadas con una concentración de quitosano al 1% y glicerol al 0,3% 

presentan los valores de permeabilidad más pequeños, mientras que las películas preparadas 

con quitosano al 2% y glicerol al 0,3% presentan valores intermedios de permeabilidad y 

resistencia a la tracción.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 El proceso químico de obtención del quitosano es muy delicado y sensible a 

variaciones mínimas en los reactivos químicos utilizados y sus condiciones 

ambientales, por lo que se recomienda la estandarización del método utilizado en este 

estudio para futuras obtenciones de este polímero natural. 

 Realizar un nuevo estudio modificando otras variables, las cuales podrían influir en 

la determinación de la permeabilidad al vapor de agua y las propiedades mecánicas, 

estos factores son el grado de desacetilación del quitosano y su peso molecular. 

 Realizar un estudio de medición de la permeabilidad al vapor de agua en películas de 

quitosano usando ácidos grasos como plastificantes, para observar las diferencias 

entre plastificantes de naturaleza hidrofóbica e hidrofílica. 

 Proyectar un nuevo estudio el cual continúe y expanda el presente tema de estudio, 

en recubrimientos comestibles para alimentos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Norma ASTM E96-00: Método para la determinación de la permeabilidad 

al vapor de agua en materiales plásticos - Traducida 

Designación: E 96M-00 

  

Método de Prueba Estándar para la Transmisión de Vapor de Agua en Materiales 

 

Este estándar se expide bajo la denominación fija E96, el número inmediatamente después 

de la designación indica el año de adopción original o, en el caso de revisión, el año de la 

última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de su nueva aprobación última. Un 

exponente Épsilon (ε) indica un cambio de redacción desde la última revisión o nueva 

aprobación.  

 

Este estándar ha sido aprobado para su uso por las agencias del Departamento de Defensa.  

 

1. Ámbito  

 

1.1 Estos métodos de ensayo se refieren a la determinación de la transmisión del vapor de 

agua (WVT) de materiales a través del cual el paso del vapor de agua puede ser de 

importancia, tales como papel, películas de plástico, materiales de otro tipo, tableros de fibra 

de yeso y productos de yeso, y plástico. Los métodos de prueba se limitan a especímenes de 

no más de 1 ¼ pulgadas (32 mm) de espesor. Existen dos métodos básicos, el método con 

agua y el método con desecante. No se debe esperar los mismos resultados obtenidos por 

diferentes métodos. El método debe ser seleccionado de acuerdo al que más se acerca a las 

condiciones de uso.  

 

1.2 Los valores indicados en unidades pulgada-libra deben ser considerados separadamente 

como el estándar. En el texto, las unidades SI se muestran entre paréntesis. Los valores 

indicados en cada sistema no son equivalentes, por lo que cada sistema debe ser utilizado 

independientemente de la otra. La combinación de los valores de los dos sistemas dará lugar 
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a la no conformidad con la norma. Sin embargo los resultados obtenidos se pueden convertir 

de un sistema a otro mediante factores de conversión apropiados.  

 

2. Terminología  

 

2.1 Las definiciones de términos utilizados en esta norma se encuentra en la terminología C 

168, de la cual se cita lo siguiente: Permeabilidad al vapor de agua: La tasa de tiempo de 

transmisión de vapor de agua por unidad de área de superficie de material de espesor unitario, 

inducida por la diferencia de presión de vapor entre dos superficies específicas, en virtud de 

la temperatura y condiciones especificadas de humedad.  

 

Discusión: La permeabilidad es una propiedad de un material, pero la permeabilidad de un 

cuerpo que se comporta como un material puede ser utilizada. La permeabilidad es el 

producto aritmético de la permeancia y el grosor.  

 

Permeancia al vapor de agua: La tasa de tiempo de transmisión de vapor de agua por unidad 

de superficie de material plano o en construcción inducida por la diferencia unitaria de 

presión de vapor entre dos superficies específicas, en virtud de temperatura y humedad 

especificados.  

 

Discusión: Permeancia es una evaluación de desempeño y no una propiedad de un material.  

 

Tasa de transmisión de vapor de agua: La tasa de flujo constante de vapor de agua por unidad 

de tiempo, por unidad de superficie de un cuerpo normal en superficies específicas en 

paralelo, en las condiciones específicas de temperatura y humedad en cada superficie. 

 

3. Resumen de métodos de ensayo  

 

3.1 En el Método desecante el espécimen a experimentar se sella a la boca abierta de un plato 

de prueba que contiene un desecante, y el ensamble es colocado en una atmósfera controlada. 
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Pesadas periódicas determinan la tasa de movimiento de vapor de agua a través de la muestra 

en el desecante.  

 

3.2 En el método de agua, el plato contiene agua destilada, y las pesadas determinan la tasa 

de movimiento de vapor de agua a través de la muestra a la atmósfera controlada. La 

diferencia de presión de vapor es, nominalmente, la misma en ambos métodos, excepto en la 

variación, con los extremos del lado contrario del espécimen humedecido por el agua.  

 

4. Significado y Uso  

 

4.1 El objetivo de estas pruebas es obtener, a través de aparatos simples, valores fiables de la 

transferencia de vapor de agua a través de materias permeables y semipermeables, expresada 

en unidades adecuadas. Estos valores son para el uso en el diseño, fabricación y 

comercialización. Un valor de permeabilidad obtenido lo comparamos con un conjunto de 

condiciones de prueba, Por esta razón, las condiciones de prueba de uso son de suma 

importancia.  

 

5. Equipo  

 

El plato de prueba debe ser de un material no corrosivo impermeable al vapor del agua, puede 

tener cualquier forma, el peso ligero es deseable, se prefiere un plato largo, pero su tamaño 

y peso están limitados cuando se elige una balanza analítica para detectar pequeños cambios 

del peso.  

 

6. Materiales  

 

6.1 En el método de desecante, se emplea cloruro de calcio anhidro (véase Nota) en forma 

de pequeñas esferas que pasarán un tamiz N° 8 (2,36 mm), y libremente pasará un tamiz N° 

30 (600 micras). Se seca a 400° F (200° C) antes de usarlo.  
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Nota: Si el CaCl2 reacciona químicamente en la muestra, un desecante absorbente como la 

sílica gel activado a 400 ° F (200° C) se puede utilizar, pero la ganancia por este desecante 

durante la prueba puede ser limitado hasta un 4%.  

 

7. Procedimiento para el método con desecante  

 

7.1 Llenar el recipiente de prueba con desecante hasta ¼ pulgadas (6 mm) de la muestra. Deje 

espacio suficiente para mezclar el desecante, que debe hacerse cada vez que se pese.  

 

7.2 Coloque la muestra en el porta-muestras boca arriba y colocarla en la cámara de control, 

la muestra arriba, pesar de una vez. (Este peso puede ser útil para la comprensión de la 

humedad inicial de la muestra).  

 

7.3 Pesar el porta-muestras ensamblado periódicamente, a menudo es suficiente con ocho o 

diez puntos de datos durante la prueba. Un punto de datos es el peso en un momento 

determinado.  

 

El primer peso puede cambiar rápidamente, y más tarde un estado de equilibrio se mantiene 

donde la tasa de cambio es prácticamente constante. Los pesos deben llevarse a cabo sin la 

eliminación de los porta-muestras de la atmósfera controlada, pero si la salida se establece 

como necesaria, la temperatura o humedad relativa, o ambos, deben mantenerse al mínimo. 

Cuando los resultados de la transmisión de vapor de agua se obtienen, se espera que sean 

menos de 0,05 permios (3 ng.m-2.s-1.Pa-1), una blanco simulado es muy recomendable. Este 

blanco simulado debe atribuirse a un porta-muestras vacío en la forma acostumbrada.  

 

El efecto ambiental de la variación de temperatura y la variabilidad de la presión debido a la 

fluctuación de la presión barométrica puede ser aritméticamente tarada de los valores de peso. 

Esta precaución permite logros más fiables de condiciones de equilibrio. Analizar los 

resultados según lo estipulado en "Cálculo y Análisis de Resultados".  
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7.4 El análisis debe terminar antes que el desecante exceda el 10% del peso inicial de él, El 

peso del plato de prueba puede incrementar o disminuir cuando el contenido de humedad del 

espécimen cambie.  

 

8. Cálculos y análisis de resultados  

 

Los resultados de la trasmisión al vapor de agua pueden ser calculados de forma gráfica o 

numérica  

 

8.1 Análisis gráfico: graficar el tiempo vs peso, para ello se requiere análisis y numerosos 

puntos para mejores resultados cuando el gráfico se ajuste a una línea recta, la pendiente de 

la recta es el índice de transmisión del vapor de agua.  

 

8.2 Análisis matemático: se utiliza regresión de mínimos cuadrados de los pesos en función 

del tiempo dará el índice de transmisión del vapor de agua. 

 

8.3 Cálculo del índice de transferencia al vapor de agua  

 

𝑾𝑽𝑻 =  𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄ 𝑥 1 𝐴 ⁄          Ecuación 3.5 

Donde: 

WVT: Índice de transferencia al vapor de agua o coeficiente de transmisión de vapor de 

agua. 

dm/dt: Diferencia de masa a través del tiempo. 

A: Área de la película expuesta. 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒏𝒛𝒂 =  
𝑊𝑉𝑇

𝑃𝐴2−𝑃𝐴1
=

𝑊𝑉𝑇

𝑆(𝑅1−𝑅2)
          Ecuación 3.6 
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Donde: 

PA2: Presión sobre la película, kPa. 

PA1: Presión a la cual está sujeta la película al interior del tubo, kPa. 

S: Presión de vapor de saturación a la temperatura experimental, kPa. 

R1: Humedad relativa de la cámara, en fracción. 

R2: Humedad relativa interna del tubo de prueba, en fracción. 

𝑾𝑽𝑷 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑥 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟         Ecuación 3.7 

Donde: 

WVP: Permeabilidad al vapor de agua, g mm/hm2 kPa 
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Anexo B. Norma ASTM D882-02: Método de prueba estándar para las propiedades 

de tracción de láminas de plástico delgadas - Traducida 

Designación: D 882-02 

Sección referente a las características de las muestras de prueba 

6. Muestras de prueba 

6.1 Las muestras para el ensayo consistirán en tiras de ancho y grosor uniformes de al menos 

50 mm (2 pulg.) más larga que la mordaza utilizada. 

6.2 El ancho nominal de los especímenes no debe ser menor a 5,0 mm (0,20 pulg.) o superior 

a 25,4 mm (1,0 pulg.). 

6.3 Se utilizará una relación ancho-espesor de al menos ocho. Las muestras estrechas 

amplifican los efectos de las deformaciones o defectos de los bordes, o ambos. 

6.4 Se debe tener el máximo cuidado al cortar muestras para prevenir mellas y rasgaduras 

que puedan causar fallas prematuras (ver Nota 9). Los bordes deben ser paralelos dentro del 

5% del ancho a lo largo de la muestra entre las mordazas. 

NOTA 9: El examen microscópico de muestras se puede utilizar para detectar defectos 

debido a la preparación de muestras. 

6.5 Las muestras de ensayo se seleccionarán de modo que el espesor sea uniforme dentro del 

10% del grosor sobre la longitud de la muestra entre las mordazas, en el caso de muestras de 

0.25 mm (0.010 pulg.) o menos de espesor y dentro del 5% en el caso de muestras de más de 

0.25 mm (0.010 pulg.) de espesor pero menos de 1.00 mm (0.040 pulg.) de espesor. 

NOTA 10: En los casos en que las variaciones de grosor son superiores a las recomendadas 

en 6.5, los resultados tienden a no ser característicos del material bajo prueba. 

6.6 Si se sospecha que el material es anisotrópico, dos juegos de muestras de ensayo se 

prepararán con sus ejes largos respectivamente paralelos y normales a la dirección 

sospechada de anisotropía. 
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6.7 Para determinaciones de módulo de elasticidad a la tracción, se considerará una longitud 

de calibre de muestra de 250 mm (10 pulg.), esta debe ser considerada como estándar. Esta 

longitud se utiliza para minimizar los efectos de deslizamiento en el agarre en los resultados 

de la prueba. Cuando esta longitud no es factible, se pueden usar secciones de prueba tan 

cortas como 100 mm (4 pulg.), puede usarse si se ha demostrado que los resultados no se ven 

afectados de manera apreciable.  Sin embargo, la longitud del calibrador de 250 mm (10 

pulg.) se utilizará con propósitos de referencia. La velocidad de prueba de muestras más 

cortas debe ser ajustada para que la tasa de deformación sea equivalente a la de él espécimen 

estándar. 
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Anexo C. Plano N°1: Diseño CAD en Solidworks de la cámara ambiental 
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Anexo D. Análisis estadístico en Statgraphics 

Análisis de la Permeabilidad al Vapor de Agua 

 

Análisis del ETC 
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Anexo E. Resultados de la valoración potenciométrica realizada por Servilab 
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Anexo F. Constancia del análisis micrográfico de películas realizado en el Centro de 

Microscopía de la Universidad Nacional De San Agustín 
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Anexo G. Constancia de la realización del ensayo de tracción de las películas de 

quitosano en el laboratorio de mecánica de materiales de la Universidad Católica de 

Santa María 

 

 


