
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

“OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE PELÍCULAS 

BIODEGRADABLES FORMULADAS A PARTIR DE SUERO DE LECHE Y 

GOMA DE TARA  (Caesalpinia spinosa).” 

 

Presentado por las Bachilleres.: 

 

Frescia Massiel Chuta Tintaya 

Erika Elizabeth Cornejo Soto 

 

Para Optar el Título Profesional de 

INGENIERO QUÍMICO 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2017 



2 
 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................... 6 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................... 7 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... 8 

DEDICATORIA .............................................................................................. 9 

RESUMEN  .............................................................................................. 10 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 11 

CAPITULO I  .............................................................................................. 12 

ASPECTOS GENERALES .......................................................................... 12 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 12 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................ 13 

1.2.1 Objetivo general .......................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................... 13 

1.3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 13 

1.3.1 Justificación Técnica ................................................................... 13 

1.3.2 Justificación Económica .............................................................. 14 

1.3.3 Justificación Ambiental ................................................................ 14 

1.4 VARIABLES ........................................................................................ 15 

1.4.1 Sistemas y procesos evaluados .................................................. 15 

1.4.2 Variables dependientes e independientes ................................... 17 

1.5 HIPÓTESIS ......................................................................................... 19 

1.6 ALCANCE ........................................................................................... 20 

CAPITULO II  .............................................................................................. 21 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 21 

2.1 PELÍCULAS COMESTIBLES: DEFINICIÓN, PROPIEDADES Y 

APLICACIONES .......................................................................................... 21 

2.2 COMPONENTES DE LAS PELÍCULAS COMESTIBLES .................... 22 

2.2.1 Polisacáridos ............................................................................... 24 

2.2.2 Lípidos ......................................................................................... 25 

2.2.3 Proteínas ..................................................................................... 25 



3 
 

2.2.4 Aditivos ........................................................................................ 27 

2.2.4.1 Plastificantes ......................................................................... 28 

2.2.4.2 Surfactantes y emulsificantes ............................................... 28 

2.2.4.3 Conservantes ........................................................................ 28 

2.2.5 Materiales seleccionados en la presente investigación ............... 29 

2.2.5.1 Proteína aislada de suero ..................................................... 29 

2.2.5.2 Goma de Tara (Caesalpina Spinosa) .................................... 31 

2.3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LAS PELÍCULAS 

COMESTIBLES ........................................................................................... 33 

2.3.1 Propiedades mecánicas .............................................................. 33 

2.3.2 Permeabilidad al vapor de agua .................................................. 35 

2.3.3 Solubilidad al vapor de agua ....................................................... 36 

2.4 FACTORES QUE AFECTAN LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

DE LAS PELÍCULAS COMESTIBLES ......................................................... 36 

2.4.1 Incorporación de distintos compuestos y sus funciones .............. 36 

2.4.1.1 Efecto del plastificante .......................................................... 36 

2.4.2 Condiciones de la obtención de las películas .............................. 37 

2.4.2.1 Tratamiento térmico de la solución ....................................... 37 

2.4.2.2 Efecto del proceso de secado ............................................... 37 

2.4.2.3 Efecto del espesor ................................................................ 38 

2.4.2.4 Condiciones de almacenamiento de las películas ................ 39 

2.5 SECADO: DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CONCEPTOS ................... 39 

2.6 PROCESO DE SECADO .................................................................... 40 

2.7 CINETICA DE SECADO ...................................................................... 40 

2.8 CURVAS DE SECADO ....................................................................... 41 

2.8.1 Curvas de variación de humedad ................................................ 41 

2.8.2 Curvas de velocidad de secado ................................................... 42 

2.9 EQUIPOS DE SECADO ...................................................................... 44 

2.9.1 Secadores por convección .......................................................... 44 

2.9.2 Secadores por conducción .......................................................... 45 

2.9.3 Secadores por radiación .............................................................. 46 



4 
 

2.10 MODELOS CINÉTICOS DEL SECADO .............................................. 46 

2.10.1 Modelo Matemático .................................................................. 46 

CAPÍTULO III  .............................................................................................. 48 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL .......................................................... 48 

3.1 OBJETIVOS DEL PROCESO EXPERIMENTAL ................................. 48 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO ........................................................................ 48 

3.3 MATERIALES ...................................................................................... 48 

3.4 EQUIPOS E INSTRUMENTOS ........................................................... 49 

3.4.1 Equipos........................................................................................ 49 

3.4.2 Instrumentos ................................................................................ 49 

3.5 FORMULACIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES ............................. 49 

3.6 EVALUACIÓN VISCOSIMÉTRICA DE LA MEZCLA PROTEICA ........ 50 

3.7 CINÉTICA DE SECADO DE LAS PELÍCULAS ................................... 50 

3.8 CICLOS DE SECADO ......................................................................... 50 

3.9 CARACTERIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS ........................................ 50 

3.9.1 Propiedades mecánicas .............................................................. 50 

3.9.2 Permeabilidad .............................................................................. 51 

3.9.3 Solubilidad ................................................................................... 53 

3.9.4 Espesor ....................................................................................... 53 

CAPÍTULO IV  .............................................................................................. 54 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................. 54 

4.1 ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN DE LAS PELÍCULAS ................... 54 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS VISCOSIMÉTRICOS ........................... 55 

4.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE SECADO ........................................... 58 

4.3.1 Curvas de velocidad de secado ................................................... 60 

4.3.2 Coeficiente difusivo ..................................................................... 63 

4.4 DETERMINACIÓN DEL CICLO DE SECADO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CALIDAD 64 

4.4.1 Propiedades mecánicas .............................................................. 67 

4.4.2 Permeabilidad al vapor de agua .................................................. 70 

4.4.3 Solubilidad ................................................................................... 72 



5 
 

4.5 SÍNTESIS DE RESULTADOS ............................................................. 73 

CAPÍTULO V  .............................................................................................. 75 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ............................................................. 75 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES ................................................... 75 

5.2 DESARROLLO DEL PRESUPUESTO ................................................ 75 

5.2.1 Costo directo: .............................................................................. 75 

5.1.1.1 Materia prima ........................................................................ 75 

5.2.2 Aditivos e insumos ....................................................................... 76 

5.2.3 Equipos e instrumentos ............................................................... 76 

5.2.4 Mano de obra – financiamiento ................................................... 77 

5.2.5 Costo indirecto ............................................................................. 77 

5.2.6 Fuentes de financiamiento: .......................................................... 78 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 79 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 81 

ANEXOS  .............................................................................................. 86 

ANEXO N° 01: Tablas de viscosidad ........................................................... 87 

ANEXO N° 02: Propiedades mecánicas ...................................................... 90 

ANEXO N° 03: Resultados de la permeabilidad al vapor de agua ............... 91 

ANEXO N° 04: Resultados de solubilidad .................................................... 92 

 



6 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1: Sistemas y procesos evaluados ................................................ 15 

Tabla Nº 2: Variables dependientes e independientes ................................ 17 

Tabla Nº 3: Usos de películas comestibles en alimentos ............................. 22 

Tabla Nº 4: Principales materiales utilizados en películas comestibles ....... 23 

Tabla Nº 5: Características y composición de películas de polisacáridos .... 24 

Tabla Nº 6: Características y composición de películas de proteínas .......... 26 

Tabla Nº 7: Especificaciones técnicas de la goma de Tara ......................... 32 

Tabla Nº 8: Formulaciones de las muestras ................................................ 55 

Tabla Nº 9: Difusividad Efectiva (Df), Energía de Activación (Ea) y Factor de 

Arrhenius (Do) para la muestra N° 01, 02 y 03. ........................................... 63 

Tabla Nº 10: Ciclos de secado ..................................................................... 64 

Tabla Nº 11: Resumen de las propiedades mecánicas –Muestra 01,02 y 03

 ..................................................................................................................... 67 

Tabla Nº 12: Costos de materia prima del proyecto de investigación .......... 75 

Tabla Nº 13: Costos de aditivos e insumos del proyecto ............................. 76 

Tabla Nº 14: Costos de equipo del proyecto ................................................ 76 

Tabla Nº 15: Mano de obra del proyecto de investigación ........................... 77 

Tabla Nº 16: Costos indirectos ..................................................................... 77 

Tabla Nº 17: Evaluación de esfuerzo de corte y viscosidad promedio de la 

Muestra N 01 ............................................................................................... 87 

Tabla Nº 18: Evaluación de esfuerzo de corte y viscosidad promedio de la 

Muestra N 02 ............................................................................................... 88 

Tabla Nº 19: Evaluación de esfuerzo de corte y viscosidad promedio de la 

Muestra N 03 ............................................................................................... 89 

Tabla Nº 20: Propiedades mecánicas para la Muestra N° 01 ...................... 90 

Tabla Nº 21: Propiedades mecánicas para la Muestra N° 02 ...................... 90 

Tabla Nº 22: Propiedades mecánicas para la Muestra N° 03 ...................... 90 

Tabla Nº 23: Permeabilidad al vapor de agua (PVA) – Muestra 01 ............. 91 

Tabla Nº 24: Permeabilidad al vapor de agua (PVA) – Muestra 02 ............. 91 

Tabla Nº 25: Permeabilidad al vapor de agua (PVA) – Muestra 03 ............. 91 

Tabla Nº 26: Solubilidad - Muestra N° 01 .................................................... 92 

Tabla Nº 27: Solubilidad - Muestra N° 02 .................................................... 92 

Tabla Nº 28: Solubilidad - Muestra N° 03 .................................................... 92 

 

 



7 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura Nº 1: Estructura molecular de la proteína de suero .......................... 30 

Figura Nº 2: Unidad monomérica de la goma de Tara ................................. 32 

Figura Nº 3: Curva típica de esfuerzo vs. Deformación ............................... 34 

Figura Nº 4: Diagrama esquemático para la determinación de PVA ............ 35 

Figura Nº 5: Curva de tiempo de secado vs humedad ................................. 42 

Figura Nº 6: Curva de velocidad de secado vs humedad ............................ 43 

Figura Nº 7: Reogramas de fluidos Newtonianos y No Newtonianos 

independientes del tiempo ........................................................................... 56 

Figura Nº 8: Esfuerzo de corte vs. Gradiente de velocidad.......................... 57 

Figura Nº 9: Viscosidad vs. Gradiente de velocidad .................................... 58 

Figura Nº 10: Curvas de rapidez de secado a 30°C .................................... 59 

Figura Nº 11: Curvas de rapidez de secado a 50°C .................................... 59 

Figura Nº 12: Curvas de rapidez de secado a 70°C .................................... 60 

Figura Nº 13: Curvas de velocidad de secado a 30 °C ................................ 61 

Figura Nº 14: Curvas de velocidad de secado a 50 °C ................................ 61 

Figura Nº 15: Curvas de velocidad de secado a 70 °C ................................ 62 

Figura Nº 16: Correlación logarítmica para las curvas de secado de 30, 50 y 

70°C ............................................................................................................. 63 

Figura Nº 17: Correlación exponencial de la difusividad (Df) a 30, 50 y 70 °C 

de las muestra N° 01, 02 y 03 ...................................................................... 64 

Figura Nº 18: Curvas de rapidez de secado – Ciclo I .................................. 65 

Figura Nº 19: Curvas de rapidez de secado – Ciclo II ................................. 66 

Figura Nº 20: Curvas de velocidad de secado – Ciclo I ............................... 66 

Figura Nº 21: Curvas de velocidad de secado – Ciclo II .............................. 67 

Figura Nº 22: Esfuerzo de fractura promedio vs Temperatura ..................... 68 

Figura Nº 23: Elongación promedio vs. Temperatura .................................. 69 

Figura Nº 24: Permeabilidad al vapor de agua ............................................ 71 

Figura Nº 25: Solubilidad ............................................................................. 73 

 

 



8 
 

AGRADECIMIENTO 

Le agradecemos a Dios por habernos acompañado y guiado a lo largo de nuestras carreras, 

por ser nuestra fortaleza en los momentos de debilidad, por brindarnos una vida llena de 

aprendizajes y experiencias, y por qué se hizo realidad este sueño anhelado. 

Le damos gracias a nuestros padres por apoyarnos en todo momento, por los valores que 

nos han inculcado, y por habernos dado la oportunidad de tener una excelente educación en 

el transcurso de nuestras vidas. Sobre todo por ser ellos un excelente ejemplo de vida a 

seguir. 

A nuestros hermanos por ser parte importante de nuestras vidas y representar el desarrollo 

profesional a seguir.  

A la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela de 

Ingeniería Química; por darnos la oportunidad de estudiar y ser profesionales. 

Resaltamos de manera especial nuestro agradecimiento y admiración a nuestro asesor por 

su dedicación, sus conocimientos, su persistencia, su paciencia, su motivación y sobre todo 

su apoyo incondicional, inculcando en nosotras responsabilidad y rigor académico que han 

sido fundamentales para nuestra formación como investigadoras 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional a las que nos 

encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos 

más difíciles de nuestras vidas. Algunas están aquí con nosotras y otras en nuestros 

corazones, sin importar en donde estén queremos darles las gracias por formar parte de 

nosotras, por todo lo que nos han brindado y por todas sus bendiciones. 

Para todos los demás que nos apoyaron, a ellos: Muchas gracias y que Dios los bendiga. 



9 
 

DEDICATORIA 

Dedicamos esta tesis principalmente a Dios, por habernos dado la vida y permitido llegado 

hasta este momento tan importante de nuestra formación profesional. 

 

Dedico con un gran cariño a mis padres JUANA y 

FACUNDO por ser el apoyo incondicional en cada 

paso que doy y a lo largo de mi carrera profesional.  

A mis hermanas Rose Mary y Jessica por ser mi 

ejemplo, por su apoyo moral comprensión y cariño 

en todo momento de mi vida. 

ERIKA ELIZABETH, CORNEJO SOTO 

 

Dedico de manera especial a mis madres EDITH y 

LUCÍA quienes me dieron su cariño y apoyo 

incondicional sin importar las dificultades, sentaron 

en mí las bases de responsabilidad y deseos de 

superación. Agradezco a mis hermanos Christian, 

Gabriela y Milagros por estar siempre junto a mí 

brindándome su apoyo y comprensión, a mi padre 

Alberto por su apoyo brindado; a Rodrigo por su 

cariño, comprensión y confianza; y a todas aquellas 

personas que han contribuido para el logro de mis 

objetivos.  

FRESCIA MASSIEL CHUTA TINTAYA  



10 
 

RESUMEN 

Las películas comestibles están adquiriendo gran importancia como alternativa de empaque 

de alimentos por su carácter biodegradable y flexible, conjuntamente con la ventaja del 

agregado de aditivos que pueden mejorar la calidad y vida útil de los mismos. En base a esto 

se elaboraron y estudiaron películas en base a la proteína aislada de suero de leche (WPI) y 

goma de Tara (GT) como aditivo, generando una alternativa de uso de los subproductos de 

la industria láctea de alto valor agregado y del aditivo GT de origen nacional ampliando su 

rango de aplicaciones.  

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el proceso de secado de las películas 

biodegradables de WPI-GT a 30, 50 y 70 °C con la finalidad de mejorar el tiempo de proceso 

de secado mediante un ciclo de secado y la calidad de la película mediante pruebas 

mecánicas, de permeabilidad y solubilidad. Se formularon soluciones filmogénicas con una 

concentración de 8% p/p de WPI y 1% p/p de GT a la cual se le adicionó el 80% p/p de 

plastificante respecto a la cantidad de WPI. Se evaluaron tres muestras: 100%  WPI, 85% WPI-

15 %GT y 70 % WPI-30 %GT. 

Al someter las soluciones filmogénicas al proceso de secado a la temperatura de 30 y 50 °C, 

se obtuvieron películas flexibles, de fácil desprendimiento, transparentes y brillosas, sin 

embargo a estas temperaturas el tiempo que requieren son largos como 6,5 y 3,5 horas 

respectivamente. A la temperatura de 70 °C, se obtuvieron películas con menor flexibilidad 

y de apariencia opaca con un ligero aroma tostado en la superficie, sin embargo el proceso 

de secado es menor a 1 hora (45 min). Se propuso dos ciclos de secado empezando por la 

temperatura más alta de 70, 50 y 30 °C. La adición de GT mejoró las propiedades mecánicas 

de las películas, aunque físicamente redujo el brillo de las películas en comparación con la 

muestra que no tenía GT. 

Ambos ciclos propuestos en esta investigación reducen el tiempo empleado en el proceso de 

secado sin que se vean afectadas sus propiedades mecánicas, de permeabilidad y solubilidad. 

El ciclo II presentó mejores características que el ciclo I así como la muestra N° 02 (85% WPI–

15% GT). 
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INTRODUCCIÓN 

Las películas comestibles pueden aumentar la vida de anaquel de los alimentos y mejorar las 

características sensoriales, ya que actúan como una barrera contra la migración de 

nutrientes, humedad y solutos e incluso pueden usarse para incorporar aditivos (Kim y 

Ustunol, 2001). Un interés adicional es la búsqueda para reducir la contaminación ambiental 

causada por materiales sintéticos empleados en envolturas altamente especializadas (Pereda 

et al., 2012), las que podrían ser sustituidas por películas comestibles y biodegradables.  

Los materiales más empleados para obtener películas comestibles son las proteínas y los 

polisacáridos, por su capacidad de formar una matriz continua además de ser recursos 

naturales renovables y abundantes (Ghanbarzadeh et al., 2010; Vu et al., 2011). La proteína 

aislada del suero de leche (WPI) con un contenido de proteína de 90 % es obtenida como el 

subproducto del procesamiento de los quesos, se usa con éxito como materia prima para 

elaborar este tipo de películas, y ofrece una excelente barrera al oxígeno a humedades 

relativamente bajas e intermedias y alta permeabilidad al vapor por su naturaleza hidrofílica 

(Perez-Gago y Krochta, 2002). 

La necesidad de mejorar las propiedades tecnológicas de películas basadas en un solo 

material como proteínas y polisacáridos ha generado el diseño de películas a partir de sus 

mezclas combinando las ventajas de cada material (Oses et al., 2009a).  

La tara (Caesalpinia spinosa) tiene diversos usos en varios campos de la industria. Los frutos 

de la tara son vainas, que cuando están secas contiene dos subproductos: los taninos 

obtenidos de las vainas molidas y las gomas, de las semillas. La goma de tara es extraída por 

un proceso térmico-mecánico y tiene gran aplicación en la industria alimentaria y 

farmacéutica como estabilizante, emulgente o espesante (Villanueva, 2007; Cabello 2009). 

Este biopolímero se dispersa e hidrata casi completamente en agua fría o caliente y puede 

formar soluciones viscosas aún en concentraciones bajas. (De la Cruz, 2004). 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las películas comestibles se utilizan para proteger los alimentos, prevenir la 

pérdida de humedad y prolongar la vida útil, evitar la pérdida de agua y añadir brillo a los 

productos. Según Pérez-Gago y Krochta (2000), el método de secado puede afectar las 

propiedades físicas de la película, incluyendo la morfología, la apariencia, y las propiedades 

mecánicas y de barrera. 

Uno de los métodos para la obtención de películas comestibles es el casting o formación 

sobre un molde dado que es un método efectivo y eficiente. Hay varios tipos de equipos 

disponibles, desde un molde simple hasta aparatos de laboratorio más avanzados, continuos 

y discontinuos. Comúnmente, se emplean soluciones diluidas de polímeros las cuales se 

distribuyen manualmente en placas de petri, moldes de vidrio, teflón, etc., niveladas y luego 

se someten a un proceso de secado bajo condiciones ambientales controladas (Dangaran y 

col., 2009). Pérez-Gago y Krochta (2000) obtuvieron películas a base de proteínas del suero 

efectuando el secado de las soluciones a 25, 40 y 80 º C y 40% HR y estudiaron el efecto de 

la temperatura de secado sobre la película y las propiedades mecánicas; mientras que 

Alcántara y colaboradores (1998) estudiaron el efecto de la velocidad de secado sobre las 

propiedades fisicoquímicas de películas a base de aislado de proteínas del suero trabajando 

bajo condiciones de secado lento (21 º C; 50% HR) y rápido (95 ºC; 30% HR).; sin embargo en 

este método no se establece ningún ciclo de secado que haga más eficiente el secado de 

películas comestibles. 

Los estudios de elaboración de recubrimientos comestibles a base de gomas han sido 

investigados gracias a sus propiedades de formación de coloides y su buena barrera al 

oxígeno y dióxido de carbono (Rojas-Graü y col., 2007). Diferentes gomas han sido estudiadas 

en la formulación de películas y recubrimientos comestibles, como la goma arábica (Santos-

Moreno, 2009), goma xantan y garrofin para aplicaciones en cerezas y mandarinas (Rojas, 

2002).  

Así mismo se ha encontrado información de la formulación de goma de Tara en combinación 

con ácidos esteáricos secados a temperatura ambiente. Sin embargo, es escasa la 

información sobre la formulación y la evaluación de secado de películas y/o recubrimientos 

comestibles a base de goma de Tara con proteína aislada de suero de leche.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el proceso de secado de las películas biodegradables formuladas 

a partir de la proteína aislada de suero de leche y goma de Tara con miras 

a mejorar el tiempo del proceso de secado y la calidad de la película. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Evaluar la formulación de películas comestibles a base de proteína 

aislada de suero de leche y goma de Tara, para establecer la incidencia 

de su composición en la calidad del producto. 

 Determinar la cinética de secado de las películas comestibles en un 

amplio rango de temperaturas, para desarrollar un ciclo de secado 

óptimo, que preserve la calidad del producto. 

 Seleccionar un modelo matemático que represente adecuadamente los 

resultados experimentales de la cinética de secado. 

 Caracterizar la calidad de las películas mediante el análisis de su 

humedad, espesor, permeabilidad al vapor de agua, y sus propiedades 

mecánicas, es decir, el esfuerzo de fractura (σF), el porcentaje de 

deformación en el momento de la rotura (% E). 

 Determinar la biodegradabilidad de las películas mediante el análisis 

de solubilidad. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Justificación Técnica 

Como contribuciones técnicas de la presente investigación se identifican 

las siguientes: 

a. La determinación de la humedad final óptima adecuada de la película, 

de modo que permita su fácil manipulación y a la vez presente mejores 

propiedades mecánicas y de permeabilidad en función de la aplicación 

deseada. Así se alcanzará mayor aceptación de este producto y la 

reducción del desperdicio de la misma por efecto de las inadecuadas 

condiciones de fabricación. 



14 
 

b. Se dará mayor alcance de información de la experiencia adquirida 

referente a la cinética de secado de las películas, para las 

formulaciones seleccionadas, de modo que permitan estimar los 

parámetros de ingeniería para el diseño del proceso de secado. 

c. Se optimizará el uso de la energía del proceso reduciendo el tiempo de 

secado de las películas a temperaturas bajas (temperatura ambiente) 

mediante el desarrollo de un ciclo de secado, controlando su impacto 

sobre la calidad del producto de las películas comestibles 

biodegradables. 

d. Se empleará un recurso de origen nacional, como la goma de Tara para 

ampliar su rango de aplicaciones a la producción de películas 

biodegradables, valorando así dicho recurso. Así también, empleo del 

suero de leche en la conformación de las películas. 

1.3.2 Justificación Económica  

El proceso de más alto consumo de energía en la manufactura de las 

películas biodegradables es el secado, por lo cual los resultados de esta 

investigación incidirán directamente en la reducción de los requerimientos 

energéticos que implica el empleo de un equipo de secado, ya que se 

busca reducir los largos tiempos empleados a temperatura ambiente con 

el desarrollo de un ciclo de secado. 

1.3.3 Justificación Ambiental 

En la actualidad, debido al crecimiento de la producción sustentable se 

busca que los materiales con los que se fabrican los envases tengan el 

menor impacto posible sobre el medio ambiente. Como respuesta a esta 

necesidad surgieron los materiales biodegradables a partir de polímeros 

naturales como una alternativa para disminuir la contaminación causada 

por los desechos plásticos sintéticos, los cuales se acumulan en el 

ambiente a gran velocidad y que requieren de un tiempo de 200 años 

aproximadamente para ser asimilados nuevamente por la naturaleza. 

Entre las principales ventajas que presenta dichas películas son: 

amigables con el medio ambiente ya que son susceptibles de sufrir 

biodegrabilidad, así como potencialmente comestibles por estar 

elaborados con compuestos naturales. 
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1.4 VARIABLES 

1.4.1 Sistemas y procesos evaluados 

Tabla Nº 1: Sistemas y procesos evaluados 

OBJETIVO 
EXPERIMENTAL  

SISTEMA  PROCESO VARIABLES 

Formular películas 

comestibles  

Tanque de mezcla y su 

contenido 
Emulsión 

 Concentración del suero de leche 

 Concentración del plastificante 

 Concentración de goma de Tara 

 Tiempo de agitación 

 Temperatura de mezcla 

 Uniformidad 

Definir el ciclo de 

secado de las películas 

comestibles. 

Secador de bandejas Secado 

 Temperatura de secado 

 Tiempo de secado 

 Espesor 

 Área de la superficie 

 Peso del sólido seco 

 Difusividad efectiva 

 Velocidad del secado 

 Humedad inicial 

 Humedad crítica 

 Humedad de equilibrio 
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OBJETIVO 
EXPERIMENTAL  

SISTEMA  PROCESO VARIABLES 

Determinar las 

propiedades 

mecánicas  

Texturómetro  

y  

Película comestible 

Tracción 

 Formulación de la películas 

 Ciclo de secado de las películas 

 Esfuerzo de fractura (σF) 

 Porcentaje de deformación (%E) 

 Módulo de elasticidad (ME) 

Evaluar la 

permeabilidad de las 

películas comestibles 

Celda de 

Permeabilidad y 

Película comestible 

Transporte de 

vapores a través de 

película 

 Temperatura absoluta 

 Peso de la película seca 

 Espesor de la película 

 Área de la superficie 

 Humedad 

 Permeabilidad al vapor de agua 

Evaluar la solubilidad 

de las películas 

comestibles. 

Tanque de 

Solubilización y 

Película comestible 

Solubilización 

 Temperatura absoluta 

 Humedad  

 Peso de la película seca (inicial y final) 

 Tiempo de solubilidad 

 % Solubilidad 

Fuente.- Elaboración propia 

Nota: Las variables dependientes se encuentran resaltadas en negrita. 
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1.4.2 Variables dependientes e independientes 

Tabla Nº 2: Variables dependientes e independientes 

PROC. NOMBRE SIMBOLO UNIDAD 
VARIABLES VALOR 

MÍN. 
VALOR 
MÁX. I D 

FO
R

M
U

LA
C

IÓ
N

 

Concentración de suero de leche %CWPI % x  4% 10% 

Concentración del plastificante. %CGLY % x  50% 80% 

Concentración de goma de Tara %CGT % x  0% 1% 

Tiempo de agitación. t min x  30 60 

Temperatura de mezcla. Tm ºC x  80 90 

Uniformidad de la mezcla D µm  x   

SE
C

A
D

O
 

Peso del sólido seco S gr x    

Área de la superficie expuesta A m2 x    

Difusividad efectiva Def cm2/ min x    

Temperatura de secado T ºC x  30 70 

Tiempo de secado t h x  1 7 

Espesor de la película L mm x  0,10 0,20 

Humedad inicial Xo 
𝑔𝑟𝐻2𝑂

𝑔𝑟𝑚.𝑠
⁄   x - - 

Humedad crítica Xc 
𝑔𝑟𝐻2𝑂

𝑔𝑟𝑚.𝑠
⁄   x - - 

Humedad de equilibrio Xeq 
𝑔𝑟𝐻2𝑂

𝑔𝑟𝑚.𝑠
⁄   x - - 

Velocidad de secado Vs ms-1  x - - 

PROC. NOMBRE SIMBOLO UNIDAD 
VARIABLES VALOR 

MÍN. 
VALOR 
MÁX. I D 
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TR
A

C
C

IÓ
N

 

Concentración de suero de leche %CWPI % x  4% 8% 

Concentración del plastificante. %CGLY % x  50% 80% 

Concentración de goma de Tara %CGT % x  0% 1% 

Temperatura de secado  T ºC x  30 70 

Tiempo de secado t h x  3 7 

Porcentaje de elongación %E %  x - - 

Esfuerzo de fractura  σF   x - - 
TR

A
N

SP
O

R
TE

  

V
A

P
O

R
ES

 
Temperatura absoluta Ta °C x  23 26 

Espesor de la película L mm x  0,10 0,80 

Área de la superficie A m2 x    

Humedad relativa HR % x  60% 100% 

Permeabilidad del vapor de agua PVA   x   

SO
LU

B
IL

IZ
A

C
IÓ

N
 

Temperatura absoluta Ta °C x  25  

Peso de la película inicial m1 gr x    

Peso de la película final m2 gr x    

Tiempo de solubilización t min x  50 60 

Fuente.- Elaboración propia 

I: independiente 

D: dependiente
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1.5 HIPÓTESIS 

Los alimentos necesitan de tecnologías idóneas para su manejo y almacenamiento 

conservando la calidad del producto. La utilización de películas comestibles realiza 

importantes funciones como el contener, proteger y prevenir el deterioro de los alimentos. 

Se han realizado estudios basados en la capacidad de ciertos materiales biodegradables para 

reemplazar a los compuestos sintéticos si se les combina o modifica apropiadamente. La 

producción de películas biodegradables por el método de “casting” o laminado tiene un 

componente de costo elevado en el proceso de secado. Por ello es necesario encontrar las 

condiciones de secado que reduzcan su costo sin afectar considerablemente las propiedades 

físicas y mecánicas de las películas comestibles. Asimismo la incorporación de otros insumos 

y materias primas, como la goma de Tara y la proteína aislada del suero de leche, permitirían 

mejorar diversas propiedades de las películas.  

Se cree que es posible formular películas comestibles a partir de la proteína aislada del suero 

de leche, en combinación con la goma de Tara que permite mejor textura y consistencia a las 

películas y la caracterización para dichas películas se determina a partir de sus propiedades 

mecánicas (el esfuerzo de fractura (σF) y el porcentaje de deformación en el momento de la 

rotura (% E) así como la permeabilidad al vapor de agua y la determinación de la 

biodegrabilidad mediante el análisis de solubilidad, que le proporcione mejor protección al 

alimento alargando el ciclo de vida útil. 

Si bien el proceso de secado puede afectar las propiedades físicas de la película, incluyendo 

la morfología, la apariencia, y las propiedades mecánicas y de barrera. Se presume que un 

ciclo de secado haría el proceso más eficiente requiriendo menor tiempo de secado y 

menores requerimientos energéticos. Es así que el siguiente modelo matemático 

correlaciona adecuadamente los valores experimentales del proceso de secado de las 

películas comestibles a base de la formulación de proteína aislada de suero de leche y goma 

de Tara:  

𝑋 − 𝑋𝑒

𝑋0 − 𝑋𝑒
=

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛 − 1)2

∞

𝑛=1

𝑒𝑥𝑝 [−(2𝑛 − 1)2
𝜋2𝐷𝑒𝑓𝑡

4𝐿2
] 

Dónde: 

 
𝑋−𝑋𝑒

𝑋0−𝑋𝑒
 razón de humedad; (adimensional) 

X  humedad media en el instante t; (g/g) 

Xe  humedad de equilibrio, (g/g) 

X0  humedad inicial (g/g) 

L  espesor medio de la placa (m) 

Def  difusividad efectiva, (m2 /s) 

t  tiempo, (s). 
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Asimismo se asume que una vez conocida la cinética de secado, se puede proponer un 

ciclo de secado para películas comestibles a base de proteína aislada de suero de leche y 

goma de Tara, que optimice el tiempo del proceso y por ende el consumo de energía sin 

alterar significativamente la calidad de las películas. 

1.6 ALCANCE 

El presente proyecto tiene como finalidad definir una formulación adecuada de películas 

comestibles a base de proteína aislada de suero de leche y goma de Tara; así como establecer 

las condiciones óptimas de secado en su manufactura. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PELÍCULAS COMESTIBLES: DEFINICIÓN, PROPIEDADES Y 

APLICACIONES 

Las películas y recubrimientos comestibles son láminas delgadas de material biodegradable 

que recubren un alimento. Los términos película y recubrimiento hacen referencia a la forma 

de cobertura (Zaritzky, 2010, p. 631). En los recubrimientos, las formulaciones son aplicadas 

directamente sobre la superficie, de tal manera que una capa delgada de película se forma 

sobre el alimento. Las películas comestibles, en cambio, son láminas sólidas que se aplican 

entre los componentes de los alimentos o su superficie, adicionalmente éstas pueden ser 

utilizadas como empaques (Lacroix y Vu, 2014 p.277). 

Las películas y recubrimientos se aplican a fin de reducir la migración de vapor de agua, 

oxígeno, dióxido de carbono, aromas y/o lípidos en los alimentos (Dhall, 2013 p.436). Con la 

aplicación de películas y recubrimientos comestibles, en primera instancia, se busca reducir 

la pérdida de humedad del alimento al ambiente y disminuir la cantidad de oxígeno 

disponible para los frutos; y, por lo tanto, reducir su tasa de respiración (Mehyar y Han, 2006, 

p E449). En última instancia se reduce la difusión de aceites, las pérdidas de sabor y aroma; 

además modifica la atmósfera interna del producto, gracias a que las películas y 

recubrimientos disminuyen la transferencia de los gases (O2, CO2) (Zaritzky, 2010, p. 631). 

Adicionalmente, las películas y recubrimientos pueden mejorar las características mecánicas, 

reológicas, color y apariencia de los alimentos (Lacroix y Vu, 2014 p.277). 

Las propiedades de las películas no sólo dependerán de los compuestos  empleados en la 

matriz del polímero, sino también de su compatibilidad (Falguera et al., 2011 p.293). 

En la Tabla N° 03, se presentan diversas aplicaciones de las películas comestibles. 
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Tabla Nº 3: Usos de películas comestibles en alimentos 

PROPÓSITO APLICACIÓN 

Proteger contra humedad y oxígeno Pescado fresco, queso, carne, productos 

cárnicos, alimentos de humedad intermedia, 

alimentos secos, botanas, nueces. 

Retardar el crecimiento microbiano 

externo. 

Controlar el balance de humedad en un 

alimento heterogéneo. 

Alimentos de humedad intermedia. 

Alimentos heterogéneos como pastel, pizza, 

pies, sándwiches, alimentos heterogéneos 

congelados. 

Evitar la penetración de salmueras. Alimentos en salmuera congelados 

(camarón, cangrejo). 

Mejorar las propiedades mecánicas de un 

alimento para su posterior 

procesamiento. 

Camarón, cangrejo, cacahuates, botanas. 

Mejorar la integridad estructural Alimentos liofilizados, carne reestructurada, 

carne, pescado. 

Disminuir la migración de humedad Alimentos batidos, horneados y congelados, 

frutas de humedad intermedia, botanas, 

nueces. 

Proteger las piezas de un alimento 

empacado en bolsa. 

Queso o cubos de queso, alimentos 

congelados, frutas, helado. 

Mejorar la apariencia. Productos de confitería, nueces, botanas, 

frutas de humedad intermedia 

Impartir o mejorar el color, sabor  Alimentos varios 

Preservar sabores Frutas de humedad intermedia, alimentos 

secos. 

Contener porciones para disolver 

después en agua o alimentos calientes. 

Sopas deshidratadas, té o café instantáneo, 

polvos para preparar bebidas, sazonadores, 

edulcorantes.  

Contener porciones para dispersar en 

alimentos. 

Nutrientes para alimentos enriquecidos, 

aditivos, enzimas, aceites o grasas para 

panificación  

Fuente.- Adaptado de Guilbert, 1986 

2.2 COMPONENTES DE LAS PELÍCULAS COMESTIBLES 

Los componentes utilizados en la preparación de películas y recubrimientos comestibles 

incluyen: hidrocoloides (proteínas y polisacáridos), lípidos o una mezcla de los anteriores 

(Dhall, 2013, p. 437). Durante la fabricación, los materiales de la película deben ser 

dispersados y se disuelven en un disolvente tal como agua, alcohol o mezcla de agua y alcohol 



23 
 

o una mezcla de otros disolventes. Plastificantes, agentes antimicrobianos, colores o sabores 

pueden ser añadidos en este proceso. Se puede realizar también el ajuste del pH y/o el 

calentamiento de las soluciones para facilitar la dispersión del polímero. Luego la solución de 

la película es moldeada y se seca a una temperatura y humedad relativa deseada para 

obtener películas auto-soportantes (free-standing film). En alimentos, las soluciones de las 

películas pueden ser aplicadas por varios métodos tales como inmersión, pulverización, 

cepillado y panning, seguido de secado (Donhowe y Fennema, 1993). 

Una formulación de películas o recubrimientos implica el uso de al menos un componente 

que forme una matriz estructural, es decir que tenga la suficiente cohesión y continuidad 

(Zaritzky, 2010). Estos biopolímeros tienen múltiples mecanismos de formación de películas, 

que incluyen, fuerzas intermoleculares (enlaces covalentes), electrostáticas, hidrofóbicas e 

interacciones iónicas (Han, 2014). 

Tabla Nº 4: Principales materiales utilizados en películas comestibles 

COMPOSICIÓN DE LAS PELÍCULAS COMESTIBLES 

Polisacáridos 

 Celulosa y sus derivados 

 Almidón y derivados 

 Pectinas 

 Carragenatos y alginatos 

 Goma arábica, de garrofin, guar y xantana 

 Quitosano 

Lípidos y esteres 

 Esteres de glicerina y ácidos grasos 

 Ácidos grasos y alcoholes de ácidos grasos. 

 Monoglicéridos y diglicéridos 

 Aceites vegetales 

 Ceras naturales 

Proteínas 

 Zeina del maíz 

 Gluten del trigo 

 Proteína de soja 

 Proteína del suero 

lácteo 

 Queratina 

 Colágeno 

 Gelatina 

 Caseína 

 

Emulsionantes y 

surfactantes 

 Monoacigliceroles 

 Lecitinas 

 Glicerol monoesterato 

 Ácidos grasos 

 Ésteres de ácidos grasos 
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2.2.1 Polisacáridos  

Las películas de polisacárido se forman generalmente mediante la 

interrupción de las interacciones entre los segmentos de polímero, durante 

la coacervación y formación de nuevos enlaces hidrofílicos de hidrógenos 

intermoleculares y después de la evaporación del disolvente (Janjarasskul 

y Krochta, 2010). Debido a su carácter hidrófilo, las películas de 

polisacáridos proporcionan una buena barrera al CO2 y al O2; por lo tanto, 

retardan la respiración y maduración de los frutos (Cha y Chinnan, 2004). 

Por otro lado, de manera similar a otros materiales hidrofílicos, su 

polaridad determina que ofrezcan una pobre barrera al vapor de agua 

(Park y Chinnan, 1995), así como su sensibilidad a la humedad, lo que 

puede afectar sus propiedades funcionales. 

 

Tabla Nº 5: Características y composición de películas de polisacáridos 

COMPOSICIÓN S H2O BARRERA 
CONTRA EL 

AGUA 

CARACTERÍSTICA DE LA 
PELÍCULA 1era. Etapa 

2da. 
Etapa 

F C 

Carboximetilcelulosa 1-3%, agua  + - Suficiente 
Flexible, suave, 
transparente, sin olor. 

Maltodextrina (3) 3-10%, agua  + + Pobre 
Flexible, sin color, sin 
olor, suave, 
transparente 

Alginato de sodio 2%, glicerol 
20%, agua 

CaCl2 
4%, 

agua 
-  Pobre 

Flexible, sin color, sin 
olor, suave, 
transparente 

Alginato de sodio 2-5%, agua 
CaCl2 
5%, 

agua 
-  Buena 

Flexible, suave, 
transparente inodora y 
de sabor aceptable. 

Alginato 5%, glucosa 41%, agua 
CaCl2 
6%, 

agua 
-  Buena 

Flexible, suave, 
transparente inodora y 
dulce. 

Goma arábiga 20-30%, glicerol 5-
10%, agua 

 + + Pobre 
Flexible, sin olor, sin 
color, suave, 
transparente 

Películas multicomponente: 
 A (20%) en B (80%) 
A: cera de carnuba 20%, ac. 
Palmítico y esteárico 40%, etanol 
40%. B: caseína 10%, NaOH (pH 
8), glicerol 5-7%, agua ó gelatina 
20%,glicerol 5-7%,  agua 

 + + Bueno 

Poco flexible, suave, 
opaca, color amarillo 
pálido, olor y sabor a 
cera. 

Fuente.- Adaptado de Guilbert, 1986 



25 
 

2.2.2 Lípidos 

Los compuestos lipídicos utilizados como revestimiento de protección 

consisten en monoglicéridos acetilados, cera natural y tensioactivos. Las 

sustancias más eficaces entre los lípidos son la cera de parafina y la cera 

de abejas. La función principal de un recubrimiento lipídico es bloquear el 

transporte de la humedad debido a su baja polaridad relativa. En contraste, 

la característica hidrofóbica del lípido forma películas más gruesas y más 

frágiles. En consecuencia, éstos deben estar asociados con agentes 

formadores de película tales como proteínas o derivados de celulosa 

(Debeaufort et al., 1993). Generalmente, la permeabilidad del vapor de 

agua disminuye cuando aumenta la concentración de la fase hidrofóbica. 

Las películas basadas en lípidos son a menudo soportadas sobre una 

matriz de estructura de polímero, por lo general un polisacárido, para 

proporcionar resistencia mecánica. 

2.2.3 Proteínas 

Las proteínas son co-polímeros lineales, construidos al azar a partir de un 

máximo de 20 monómeros diferentes. El principal mecanismo de 

formación de películas de proteínas implica la desnaturalización de la 

proteína iniciada por efecto del calor, solventes, o el cambio en el pH; 

seguido por la asociación de cadenas de péptidos a través de nuevas 

interacciones intermoleculares (Janjarasskul y Krochta, 2010). 

Si bien el hidroxilo es el único grupo reactivo en los polisacáridos, las 

proteínas pueden estar involucradas en varias interacciones posibles y 

reacciones químicas (Hernández Izquierdo y Krochta, 2008), tal como las 

reacciones químicas a través de enlaces covalentes (péptidos y disulfuros) 

e interacciones no covalentes (iónico, hidrógeno y van der Waals). Por otra 

parte, las interacciones hidrofóbicas pueden ocurrir entre los grupos no 

polares de las cadenas de aminoácidos. 

Las propiedades más peculiares de las proteínas en comparación con 

otros materiales formadores de película son la desnaturalización, las 

cargas electrostáticas, y el carácter anfifílico. La conformación de las 

proteínas puede ser afectada por muchos factores, como la densidad de 

carga y el equilibrio hidrófilo-hidrófobo (Han y Gennadios, 2005). Las 

películas derivadas de proteínas proporcionan buenas barreras para O2 y 

CO2, pero no al agua (Cha y Chinnan, 2004). Sus propiedades de barrera 
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y mecánicas están deterioradas por la humedad debido a su naturaleza 

hidrofílica inherente. 

El total de proteínas en la leche bovina consiste en aproximadamente 80% 

de caseína y 20% de proteínas de suero de leche. Se han reportado 

películas comestibles y recubrimientos de caseína, proteínas de suero y 

proteínas totales de leche. Películas de proteína de leche simples 

proporcionan buenas barreras a los gases debido a sus enlaces 

intermoleculares complejos. Avena-Bustillos y Krochta (1993) observaron 

que las propiedades de barrera de la caseína pueden ser potenciadas por 

entrecruzamiento con los iones de calcio o ajustando su pH al punto 

isoeléctrico. Los revestimientos tanto de caseínato de calcio y proteínas 

de suero retrasó el pardeamiento de manzanas, que se atribuyó a la 

barrera de oxígeno de los recubrimientos y/o a sus propiedades 

antioxidantes (Le Tien et al, 2001; Pérez-Gago et al, 2003). Los 

revestimientos de proteína de suero mejoran el aspecto de las ciruelas 

mediante la creación de superficies brillantes que mejoraron su firmeza 

(Reinoso et al., 2008).  

 

Tabla Nº 6: Características y composición de películas de proteínas 

COMPOSICIÓN S H2O BARRERA 
CONTRA EL 

AGUA 

CARACTERÍSTICA DE LA 
PELÍCULA 1era. Etapa 2da. Etapa F C 

Gelatina 20%, 
glicerol 0-10%, agua 

 - + Pobre 
Flexible, suave, 
transparente, sin olor y 
sabor. 

 CaCl2 20%, - + Pobre 
Igual pero un poco salada 
y amarga después de 
probarla 

 Ácido láctico 30% - + Suficiente 
Igual pero ácida después 
de probarla 

 Ácido tánico 20% + - Suficiente 
Suave, transparente, café, 
astringente después de 
probarla. 

Caseína 10%, NaOH 
(pH 8), glicerol 5-
10%, agua 

 + + Pobre 

Flexible, suave, 
transparente, sin olor, 
sabor lácteo después de 
probarla. 

 CaCl2 20%, + + Pobre 
Igual pero poco amarga 
después de probarla 

 Ácido láctico 30% - - Suficiente 
Flexible, poco rugosa, 
opaca, sabor ácido 
residual  
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 Ácido tánico 20% + + Suficiente 
Suave, transparente, café, 
astringente después de 
probarla. 

Ovoalbúmina 10%, 
NaOH (pH 8), 
glicerol 5-10%, agua 

 + - Pobre 
Flexible, suave, 
transparente. 

 CaCl2 20%, + - Pobre 
Flexible, suave, 
transparente de color 
amarillo. 

 Ácido láctico 30% - - Buena 
Flexible, suave, 
transparente de color 
amarillo. 

Zeina 1-2%, etanol 
55-80%, agua. 

 - - Buena 
Flexible, superficie 
granulada,  opaca, 
amarilla 

Aislado de soya 10%, 
glicerol 5%, agua. 

 - + Pobre 
Flexible, suave, 
transparente, clara.  

Fuente.- Adaptado de Guilbert, 1986 

SH2O.- Solubilidad en agua 

F.- fría  

C.- caliente 

2.2.4 Aditivos 

Los aditivos ayudan a preservar la calidad y mejorar las propiedades 

funcionales, organolépticas, nutricionales y mecánicas de los alimentos; y 

les confieren características de empaques activos (García et al., 2000a; 

Han y Gennadios, 2005). La composición de los aditivos debe ser 

compatible con los componentes de las película; todos los componentes 

deben guardar homogeneidad y ser de grado alimenticio (Han y 

Gennadios, 2005; Zaritzky, 2010). 

Los aditivos pueden ser: 

a. Plastificantes. Como alcoholes polihídricos, ceras, aceites, ácidos 

grasos. 

b. Surfactantes y emulsificantes. Como grasas, aceites, 

emulsificantes y polietilenglicol. 

c. Conservadores químicos. Como ácido benzoico, benzoato de 

sodio, ácido sórbico, sorbato de potasio y ácido propiónico. 
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2.2.4.1 Plastificantes 

Usualmente la estructura de las películas tiende a ser quebradiza, por 

las interacciones entre las moléculas de proteína o polisacárido. Los 

plastificantes al ser incorporados en la formulación mejoran la 

flexibilidad y extensibilidad de las películas. Los agentes plastificantes 

son agentes de bajo peso molecular que incrementan la movilidad de 

las cadenas del polímero (Han y Gennadios, 2005; Zaritzky, 2010). 

Ellos son capaces de posicionarse entre las moléculas del polímero e 

interferir en las interacciones intermoleculares, y así mejoran su 

flexibilidad, adicionalmente aumentan el volumen libre de las 

estructuras del polímero, es por esto que la adición de plastificante 

afecta no sólo el módulo de elasticidad y otras propiedades mecánicas, 

sino también la resistencia a la transferencia de vapor de agua y otros 

gases. 

El agua, en la formulación, puede actuar como plastificante, pero es 

eliminado fácilmente de la estructura por deshidratación; la adición de 

plastificantes hidrófilos puede reducir la pérdida de agua, aumentar la 

cantidad de agua ligada y así mejorar las propiedades plastificantes 

(Han, 2014). 

2.2.4.2 Surfactantes y emulsificantes 

Estas sustancias previenen la fractura de la película sobre el alimento, 

reducen la actividad de agua de las películas y la velocidad de pérdida 

de humedad en el producto. Incluyen grasas, aceites, emulsificantes y 

alcoholes superiores (como el polietilenglicol). 

2.2.4.3 Conservantes 

Se utilizan conservantes que puedan controlar el crecimiento de 

mohos, levaduras y bacterias, como el benzoato de sodio, ácido 

benzoico, ácido ascórbico, ácido propiónico y sorbato de potasio. 

Debido a que el conservador se difunde hacia el alimento la efectividad 

del conservador respecto al tiempo es reducida. Además son 

importantes otros factores como la permeabilidad del ácido sórbico, 

que es dependiente del tipo de película y del contenido de ácidos 

grasos que reducen su permeabilidad (Baldwin et al., 1995). 
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2.2.5 Materiales seleccionados en la presente investigación 

2.2.5.1 Proteína aislada de suero 

El suero de leche es el líquido resultante de la coagulación de la leche 

durante la elaboración del queso y constituye el 90% del peso de la 

leche. Su composición varía dependiendo de las características de la 

leche y de las condiciones de elaboración del queso del que proceda.  

Las proteínas de suero de leche son la β-lactoglobulina seguida de la 

α-lactoalbúmina, la seroalbúmina bovina y varias inmunoglobulinas 

(Garcia-Garibay y col., 2004). 

Las proteínas de suero son solubles en agua y sufren desnaturalización 

cuando se exponen al calor, de esta manera se da la formación de una 

red macromolecular de proteína la cual requiere de tres pasos: 1) 

ruptura de enlaces intermoleculares de baja energía que estabilicen a 

los polímeros en el estado nativo, 2) arreglo y orientación de las 

cadenas poliméricas, y 3) formación de una red tridimensional que se 

estabilice por la formación de nuevos enlaces (Cuq et al., 1998). 

La probabilidad de formar enlaces intermoleculares depende de la 

forma de la proteína y de las condiciones utilizadas durante el proceso 

de elaboración (Tian et al., 2011). Generalmente las proteínas 

globulares deben ser desnaturalizadas por calentamiento, empleo de 

medios acuosos ácidos o básicos, o por solventes, con la intención de 

formar estructuras más extendidas que son requeridas para la 

formación de películas. Una vez extendidas, las cadenas de proteínas 

pueden asociarse por uniones de hidrógeno, iónicas, hidrofóbicas y 

enlaces covalentes. La interacción entre cadenas produce una película 

cohesiva que es afectada por el grado de extensión de la cadena 

(estructura de la proteína), así como por la naturaleza y secuencia de 

los residuos de aminoácidos. La distribución uniforme de grupos 

polares, hidrofóbicos, y/o grupos tioles a lo largo del polímero 

incrementa la probabilidad de las interacciones (Krochta, 1997).  
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Fuente.- Ampliación de Tecnología de los Alimentos – Tema 3: 

Estructura y función de proteínas. Dpto. de Ingeniería Química  José 

María Fernández Sevilla (2005). 

Figura Nº 1: Estructura molecular de la proteína de suero 

 

La α-lactoalbúmina contiene también cuatro puentes disulfuros internos 

que pueden ser expuestos durante la desnaturalización para un 

reacomodo de interacciones disulfuro intermoleculares.  

Comercialmente, las proteínas del suero están disponibles en la forma 

de concentrado y aislado de proteína de suero de leche (WPC y WPI, 

respectivamente, por sus siglas en inglés). Estos productos difieren 

tanto en la materia prima de origen como en el proceso de elaboración 

y consecuentemente en su composición. Los WPC tienen porcentajes 

de proteínas entre 30-85%, mientras que los WPI tienen contenidos de 

proteína al 90%. Diversos estudios han demostrado que las películas 

de WPC y WPI son flexibles y transparentes con excelentes 

propiedades de barrera a aromas y al oxígeno en humedades 

relativamente bajas. No obstante, otras investigaciones han mostrado 

la pobre barrera contra la humedad y así mismo han reportado que la 

adición de lípidos a la formulación disminuye la permeabilidad al vapor 

de agua (Pérez-Gago y col., 2003). La adición de lípidos afecta no solo 

las propiedades de barrera sino también las propiedades mecánicas 

del recubrimiento. Se ha reportado que el uso de ácidos saturados de 

cadena larga como el ácido esteárico disminuye la elasticidad y 

aumenta la resistencia a la tensión y además disminuye la 

permeabilidad al vapor de agua (Fernández y col., 2005). El uso de 
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plastificantes también influye en las propiedades finales de las 

películas a base de WPI. Por otro lado, cuando aumenta la 

concentración de WPI en una película se forma una estructura con 

poros más grandes, estos poros son más pequeños si se usa sorbitol 

como plastificante en vez de glicerol y cuando el pH aumenta de 7 a 9 

aumenta la tendencia a la rotura pero disminuye la permeabilidad al 

oxígeno (Regalado y col., 2006). 

En general, las propiedades de las películas a base de proteínas de 

suero de leche pueden verse afectadas por los tipos de ingredientes 

utilizados para formular la solución filmogénica, entre los que se 

incluyen plastificantes, agentes antimicrobianos y lípidos, también por 

las condiciones de secado  de la película pues con aceleración en el 

secado se han reportado valores más bajos de permeabilidad al vapor 

de agua con respecto a las películas con un secado lento (Regalado y 

col., 2006, Lin y Zhao, 2007; Magaña, 2007). 

Los beneficios de la utilización de WPI y WPC en la industria alimenticia 

incluye su concentración elevada de proteínas; su bajo contenido de 

calorías, grasas y sodio; la ausencia de patógenos, compuestos tóxicos 

y factores antinutricionales; su buena capacidad de emulsificación; la 

compatibilidad con otro ingredientes; la fácil disponibilidad: y la 

percepción por parte del consumidor de que se trata de un producto 

natural (Bonnaillie y Tomasula, 2008). 

2.2.5.2 Goma de Tara (Caesalpina Spinosa) 

La tara, taya, o guarango de nombre científico Caesalpina Spinosa es 

un árbol originario de Sudamérica perteneciente a la familia de las 

leguminosas y que ha sido utilizado desde la época prehispánica como 

planta medicinal. 

La goma de tara es un biopolímero formado por monómeros de 

galactosa (G) y manosa (M), es decir, se le caracteriza como un 

galactomanano. Por la relación de galactosa-manosa, sus propiedades 

son intermedias entre la goma garrofín y las de la goma guar, que 

también son galactomananos (Cequeira, Pinheiro, et al., 2009). La 

relación entre las unidades de galactosa y manosa para la goma de 

tara es de 1:3, mientras que en las otras dos gomas es de 2:3 y 1:4 

respectivamente (Villanueva, 2007). La goma de tara tiene peso 

molecular considerable, 0,2 a 2 MDa. Esta goma está compuesta en 
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su mayoría de polisacáridos dispuestos en cadenas lineales de 

manosa y galactosa, en la Figura N° 02, se observa la unidad 

monómerica de la goma de tara, donde una galactosa se sustituye 

cada tres unidades de manosa. Las cadenas de esta goma están 

asociadas a cationes metálicos que pueden  ser de calcio, potasio o 

magnesio (Prajapati et al., 2013; Villanueva, 2007). 

 
Fuente.- Thermal properties of green plymers and biocomposites 

(vol.4, pp. 131-169) Hatakeyama, T. y Hatakeyama, H., 2005, p. 160 

Figura Nº 2: Unidad monomérica de la goma de Tara 

 

La goma de tara es un polvo de color crema claro, es inodora, insípida 

y muy estable a temperatura ambiente. En la Tabla N° 07 se 

especifican las características del polvo seco de la goma de tara. 

 

Tabla Nº 7: Especificaciones técnicas de la goma de Tara 

CARACTERÍSTICA CANTIDAD 

Humedad Máx. 15,0% 
Proteína Máx. 3.5 % 

Cenizas Máx. 1.5 % 

Fibra Máx. 1.15 % 

Grasa Máx. 0.75 % 

Insolubles en ácido Máx. 2.0 % 

pH 5.5 

Densidad 0.69 g/mL 

Viscosidad a 20 °C (solución 1%) 5.0 a 6.8 Pa.s 

Plomo Máx. 5 ppm 

Arsénico Máx. 3 ppm 
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Mercurio Máx. 1 ppm 

Cadmio Máx. 1 ppm 
Fuente.- Cabello, 2009; Villanueva, 2007 

 

En cuanto a la solubilidad, la goma de tara es parcialmente soluble en 

agua fría hasta aproximadamente 80% de su peso seco. La capacidad 

de espesamiento de la goma de tara es mayor que la de algarrobo y 

comparable a la goma guar (Prajapati et al., 2013).  

Esta goma presenta características de fluido pseudoplástico en 

solución y un efecto gelificante o de suspensión viscosa a bajas 

concentraciones (menos del 1%), además es compatible con 

numerosos hidrocoloides (Cabello, 2009; De la Cruz, 2004). La goma 

de tara es altamente hidrófila, retiene gran cantidad de agua. En la 

industria alimentaria confiere una mejor textura y consistencia a los 

alimentos, con una función similar a la de la pectina (Chocano, 2009; 

Vllanueva, 2007). 

El uso de la tara toma importancia en años recientes debido a sus 

taninos y gomas. Los taninos son considerados como una alternativa 

al uso del cromo en el proceso de curtiembre de cuero; además, 

confiere al cuero tratado resistencia y flexibilidad (Narváez-Trujillo et al. 

2009). Los taninos son utilizados adicionalmente en la industria de 

plásticos, adhesivos y galvanizados, así también como clarificadores 

de vinos, como sustitutos de la malta para dar cuerpo a la cerveza y 

como parte de pinturas por su acción anticorrosiva (De la Cruz, 2004). 

2.3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LAS PELÍCULAS 

COMESTIBLES 

2.3.1 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de las películas comestibles dependen de las 

interacciones matriz/aditivo y son fuertemente afectadas por condiciones 

físicas, químicas y también por la temperatura, las cuales influyen en la 

estabilidad y flexibilidad de las películas (García y col., 2009). 

Las películas y recubrimientos deben brindar cierta protección mecánica, 

por esto es necesario conocer las propiedades y características del 

comportamiento mecánico de dichos materiales. Los materiales 
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comúnmente están sujetos a fuerzas o cargas. Las propiedades 

mecánicas caracterizan la respuesta de un material a una carga, es decir 

muestran la relación entre la fuerza aplicada y la deformación del material 

(Wiederhorn et al., 2006). La acción de una carga mecánica y la respuesta 

correspondiente se pueden ilustrar en la curva tensión-deformación 

(McHugh y Krochta, 1994). Una curva típica de tensión-deformación se 

muestra en la Figura N° 03 donde se aprecia la región elástica, el límite de 

proporcionalidad y el punto de fractura. 

Los métodos estandarizados para propiedades mecánicas en películas 

plásticas son también aplicados a las películas comestibles. Estas 

pruebas pueden incluir la resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, 

módulo de elasticidad, resistencia a la compresión, la rigidez, resistencia 

al rasgado, resistencia al estallido, resistencia al plegado y otros (Han y 

Gennadios, 2005). 

 

 

Fuente.- Mechanical Properties. En Czichos, H., Saito, T. y Smith, L. 

(Eds.);  Wiederhorn et al., 2006. 

Figura Nº 3: Curva típica de esfuerzo vs. Deformación  

 

Las propiedades mecánicas más evaluadas en películas son: el módulo 

de Young, el porcentaje de elongación hasta el punto de rotura, valores 

que pueden ser medidos por medio de un texturómetro o un equipo de 

ensayos universales (ASTM, 2012). Estos parámetros son indicadores de 
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la fuerza y flexibilidad de las películas y recubrimientos. (Kurt y Kahyaoglu, 

2014) 

2.3.2 Permeabilidad al vapor de agua 

La permeabilidad al vapor de agua (PVA) de una película comestible 

cuantifica su eficiencia para reducir la transferencia de humedad entre un 

alimento y el medio que lo rodea (Hettiarachchy y Eswaranandam, 2005). 

El método más comúnmente empleado para determinar la permeabilidad 

al vapor de agua de una película es el método ASTM: E96-00 (2000). En 

este método se dispondrá de celdas de vidrio que contienen agua 

destilada, solución salina saturada o desecante. Dichas celdas son 

cubiertas de modo hermético por la boca libre con las películas a evaluar. 

Las celdas se disponen en una cámara también hermética, que contiene 

sales que proveen una humedad conocida. Previamente, a cada película 

se determina su área de transferencia y espesor. Se evalúa la pérdida de 

agua contenida en las celdas en función del tiempo. Evidentemente dicha 

agua ha abandonado la celda pasando a través de la película. 

 

Fuente: Messurement Errors in Water Vapor Permeability of highly 

Permeable, Hydrophlilc. Eddble Films, J. Food Eng 21, (GENNADIOS, 

COL 1994). Tesis:” Elaboracion de Recubrimiento Comestible a base de 

Goma Mesquite” 

Figura Nº 4: Diagrama esquemático para la determinación de PVA 
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2.3.3 Solubilidad al vapor de agua 

La solubilidad de la película es un factor importante que determina su 

biodegradabilidad cuando se utiliza como un medio para proteger los 

alimentos (Gnanasambadam y col., 1997). Además determina las 

aplicaciones posibles de las películas. En algunos casos, se desea una 

película fácilmente soluble, tal como una bolsa soluble que contiene 

ingredientes alimenticios, mientras que en otros casos podría preferirse 

una película insoluble para proveer resistencia al agua y mejorar la 

integridad del alimento. Los materiales formadores de películas 

comestibles que son solubles en agua producen películas de solubilidad 

variada dependiendo de la proteína y de las condiciones de formación de 

la película y de los tratamientos efectuados. Por ejemplo, aislados de 

proteínas del suero nativo producen películas totalmente solubles en 

agua, pero soluciones de aislados de proteínas del suero desnaturalizadas 

térmicamente producen películas en las cuales las proteínas son 

mayormente insolubles (García y col., 2009). 

2.4 FACTORES QUE AFECTAN LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

DE LAS PELÍCULAS COMESTIBLES 

2.4.1 Incorporación de distintos compuestos y sus funciones 

2.4.1.1 Efecto del plastificante 

El tipo y la cantidad de plastificante afectan las interacciones entre las 

moléculas de proteínas resultando en un efecto sobre las propiedades 

fisicoquímicas de las películas. Los plastificantes se agregan para 

disminuir la rigidez y aumentar la elongación de las películas. 

Normalmente, a medida que la concentración del plastificante 

aumenta, los valores de la permeabilidad al vapor de agua y de 

elongación se incrementan mientras que la resistencia y la rigidez 

disminuyen (Krochta, 2002). Con ciertas proteínas la selección del 

plastificante permite lograr las propiedades mecánicas deseadas con 

un efecto menor sobre las propiedades de barrera, sin embargo ésta 

es un área que requiere mayor investigación (Krochta, 2002). En el 

caso de películas a base de proteínas del suero, Coupland y col. 

(2000), estudiando el comportamiento de adsorción de humedad de 

dichas películas, observaron que el contenido de humedad de equilibrio 

aumentó con el incremento en el contenido de glicerol. Los mismos 
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autores informaron que una proporción mayor de glicerol favoreció la 

flexibilidad de las películas evaluadas mediante una prueba empírica 

de plegamiento. Gounga y col. (2007) observaron que el aumento de 

la proporción de glicerol en películas a base de proteínas del suero 

determinó un aumento del espesor, de la permeabilidad al vapor de 

agua y de la permeabilidad al oxígeno. Ozdemir y Floros (2008a) 

reportaron que el aumento en la concentración de sorbitol ocasionó un 

aumento de la elasticidad y una disminución del esfuerzo a ruptura y 

del módulo elástico de películas a base de proteínas del suero. 

Además, Ozdemir y Floros (2008b) observaron un aumento en la 

solubilidad de las películas con el incremento del contenido de sorbitol 

en la formulación.  

2.4.2 Condiciones de la obtención de las películas 

2.4.2.1 Tratamiento térmico de la solución 

Las películas a base de proteínas del suero son cohesivas por lo que 

las propiedades mecánicas y de barrera de las mismas pueden 

mejorarse a través de la desnaturalización térmica o mediante el 

entrecruzamiento de las cadenas de proteínas del suero (Pérez-Gago 

y col., 1999). Así, la mayor parte de la investigación sobre películas 

comestibles a base de proteínas del suero involucra la 

desnaturalización térmica de dichas proteínas en un solvente acuoso.  

Dangaran y Krochta (2008), estudiaron el procedimiento de 

preparación de películas a base de proteínas del suero y hallaron que 

el tratamiento térmico era necesario para la formación de una película 

intacta. Las proteínas del suero incluyen una serie de proteínas 

individuales siendo la ß-lactoglobulina la más abundante e importante 

para la formación de películas. 

Al calentar las proteínas del suero lácteo a 80 °C a pH neutral, ocurre 

un desdoblamiento de la estructura globular exponiendo los grupos 

libres tiol (–SH) reactivos, de esta manera la desnaturalización puede 

ser completada en 12.5 min de exposición al calor (Baier et al., 2004). 

2.4.2.2 Efecto del proceso de secado 

Alcántara y col. (1998) estudiaron el efecto de la velocidad de secado 

sobre las propiedades fisicoquímicas de películas a base de aislado de 

proteínas del suero trabajando bajo condiciones de secado lento (21 
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ºC; 50% HR) y rápido (95 ºC; 30% HR). Las películas obtenidas bajo 

secado rápido presentaron burbujas cuando se retiraron de la 

superficie de formación. Posiblemente, se formaron burbujas de aire o 

vapor de agua por debajo de la superficie las cuales fueron incapaces 

de escapar a través de la película en formación sometida a secado 

rápido. Además, las películas formadas a 95 ºC y 30% HR tuvieron una 

coloración amarillenta y un suave aroma a quemado, en comparación 

con las obtenidas a 21 ºC y 50% HR que fueron transparentes, 

incoloras e inodoras. La velocidad de secado alta propició la formación 

de películas más rígidas y delgadas y de menor permeabilidad al vapor 

de agua. 

Pérez-Gago y Krochta (2000) obtuvieron películas a base de proteínas 

del suero efectuando el secado de las soluciones a 25, 40 y 80 ºC y 

40% HR y estudiaron el efecto de la temperatura de secado sobre la 

permeabilidad al vapor de agua (PVA) y las propiedades mecánicas de 

las películas. Dichos autores observaron que las condiciones del 

proceso de secado afectaron la apariencia final y la PVA de las 

películas. En el caso de la PVA, el incremento en la temperatura de 

secado permitió obtener películas con menor PVA probablemente a 

causa del establecimiento de una estructura polimérica más compacta 

la cual retrasó la difusión del vapor de agua a través de la película. Por 

otra parte, las propiedades mecánicas de las películas no se vieron 

afectadas por el cambio en la temperatura de secado.  

2.4.2.3 Efecto del espesor 

Las propiedades de barrera de las películas varían con el espesor de las mismas, ya 

que el espesor determina la distancia que el permeato (vapor de agua y gases) debe 

recorrer para difundir de un lado a otro de la película. (Ben-Yehoshua, 1967; 

Meheriuk y Lau, 1988; Hagenmaier y Shaw, 1992; Hagenmaier y Baker, 1994; Park et 

al, 1994) 

El espesor de las películas formadas en la superficie de los frutos o recubrimientos, 

varía con el contenido en sólidos de las formulaciones, la densidad, viscosidad, 

tensión superficial y velocidad de secado (Cisneros, Zevallos y Krochta, 2003). 

Según Skurtys et al. (2011) y Jooyandeh (2011), el espesor de una película no puede 

exceder los 0.25 mm, así mismo ésta no debería ser menor a 0.10 mm porque 

entonces sería una película muy débil con propiedades físicas pobres. 
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2.4.2.4 Condiciones de almacenamiento de las películas 

Cuando las películas comestibles se exponen durante el almacenamiento a ciertas 

condiciones ambientales, es posible observar cambios químicos y físicos que pueden 

alterar las propiedades de las mismas. Entre los cambios químicos se pueden citar la 

oxidación de los grupos sulfidrilos de las proteínas que pueden causar la degradación 

de las cadenas poliméricas de proteínas. Los cambios físicos incluyen la 

recristalización de los polímeros y aquellas alteraciones debidas a la migración de 

compuestos de bajo peso molecular tales como los plastificantes empleados en la 

formulación (Osés y col., 2009). 

La humedad relativa durante el almacenamiento afecta las propiedades 

fisicoquímicas de las películas hidrofílicas (McHugh y col., 1993). El agua actúa 

plastificando los polímeros. Por lo tanto, las humedades relativas altas durante el 

almacenamiento incrementan la flexibilidad y permeabilidad al vapor de agua de la 

película. 

2.5 SECADO: DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CONCEPTOS 

El secado es una operación en la cual se elimina parcial o totalmente, por evaporación, el 

agua de un sólido o un líquido. El producto final es siempre sólido lo cual diferencia el secado 

de la evaporación. En esta última, aunque hay eliminación de agua, se parte siempre de un 

líquido para obtener un concentrado líquido. Aun cuando el objetivo principal no sea secar 

un alimento, el secado puede producirse cuando se efectúan otras operaciones de 

tratamiento o conservación (Geankoplis, 2001), lo que implica simultáneamente una 

transferencia de calor y masa acompañada por un cambio de fase (Barbanti et al. 1994). 

A continuación se describen los principales conceptos de la teoría del secado. 

 Humedad.- El contenido de humedad de un material se define por lo 

común como la cantidad de agua contenida por unidad de peso de sólido 

seco o húmedo. 

 Humedad en base húmeda.- El contenido de humedad en base húmeda 

es la que expresa la humedad de un material como porcentaje del peso 

del sólido mojado. Se define como: 

 

%Xb.h. =  
𝑊H2O

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
× 100%  (Ecuación N° 1) 

Dónde: 

Xb.h.: humedad en base húmeda 

WH2O: masa de agua (gr) 

Wtotal: masa de la solución (gr) 
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 Humedad de equilibrio (X*).- Cuando un sólido húmedo se pone en 

contacto con aire, de temperatura y humedad determinadas y constantes, 

se alcanzaran las condiciones de equilibrio entre el aire y el sólido 

húmedo. Se logran las condiciones de equilibrio cuando la presión parcial 

del agua que acompaña al sólido húmedo es igual a la presión de vapor 

del agua en el aire. 

 Humedad crítica (Xc).- Representa el contenido de humedad promedio 

cuando concluye el periodo de velocidad constante. 

 Humedad libre (X).- Es el líquido que se puede separar a una 

temperatura y humedad dadas. Este valor llega a incluir tanto la humedad 

ocluida como la no ocluida (retenida). 

 Periodo de velocidad constante.- Corresponde al lapso de secado 

durante el cual la velocidad de eliminación de agua por unidad de 

superficie deseada es constante o uniforme. 

 Periodo de velocidad decreciente.- Se refiere al lapso de desecación 

durante el cual la velocidad instantánea de secado disminuye en forma 

continua.  

2.6 PROCESO DE SECADO 

El proceso de secado puede llevarse a cabo en lotes debido a que es una operación 

relativamente costosa, en consecuencia se limita a operaciones a pequeña escala, a plantas 

piloto, a trabajos de investigación y para el secado de materiales valiosos cuyo costo total 

será poco alterado por el costo en el proceso de secado. 

La eliminación del agua ocurre generalmente en una serie de periodos diferenciados por la 

velocidad. Varias observaciones experimentales aumentadas al desarrollo teórico de los 

fenómenos que rigen el secado han llevado a la división formal de dos periodos de secado 

tales como la velocidad constante y la velocidad decreciente de secado. 

Las mediciones de velocidad del secado por lotes son relativamente fáciles de obtener a 

partir de datos experimentales y proporcionan mucha información no solo para la operación 

por lotes sino también para la continua (Krokida et al. 2003). 

2.7 CINETICA DE SECADO 

La cinética de secado de un material no es más que la dependencia de la humedad del 

material y de la intensidad de evaporación con el tiempo o variables relacionadas con este, 

como la propia humedad o las dimensiones del equipo. La intensidad de evaporación se 

determina a través de la velocidad de secado. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Es común determinar en laboratorio la variación de la humedad de la muestra con respecto 

al tiempo, bajo diversas condiciones operacionales, modificando la temperatura del aire de 

secado, la humedad del mismo, la velocidad de circulación del aire. Así también se pueden 

modificar características de la muestra como su humedad inicial o su espesor.   

A partir de las curvas de cinética de secado (Humedad (x) vs tiempo (t), dx/dt vs humedad 

(x)), las cuales deben ser obtenidas a nivel de laboratorio, puede tenerse una idea del tiempo 

de secado, del consumo de energía, del mecanismo de migración de humedad, de las 

condiciones predominantes en la transferencia de calor y masa además de la influencia que 

tiene en la velocidad de secado las variables del proceso tales como: temperatura, humedad 

de entrada, velocidad del aire, etc. 

2.8 CURVAS DE SECADO 

Las curvas de secado son construidas a partir de valores experimentales que correlacionan la 

variación de la humedad con el tiempo, dando información sobre la velocidad de secado de 

un producto bajo determinadas condiciones durante el proceso de secado. 

2.8.1 Curvas de variación de humedad 

Estas curvas se construyen a partir de los valores experimentales de 

pérdida de peso de la muestra respecto al tiempo, expresando este 

cambio en el peso como humedad libre de la muestra. La Figura N° 05 

representa la curva de variación de humedad en función del tiempo 

destacando sus principales etapas. 

 

 

Fuente: Fundamentos de secado, extracción solido-líquido y 

destilación. (Geankoplis)  

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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Figura Nº 5: Curva de tiempo de secado vs humedad 

 

 Etapa A-B: Período de calentamiento 

La masa de la muestra húmeda disminuye sólo un poco debido a la débil 

contribución del calor sensible a la evaporación de agua. 

 Etapa B-C: Período de velocidad constante. 

En él ocurre buena parte del secado y la pérdida de humedad es directamente 

proporcional al tiempo. 

 Etapa C-D: Primer período de velocidad decreciente. 

En esta etapa la humedad de la muestra disminuye menos rápido que en la región 

BC para incrementos de tiempo iguales. El punto C es el límite entre el período de 

velocidad constante y el de velocidad decreciente. La humedad para la cual se 

aprecia este límite se denomina humedad crítica (Xc). 

 Etapa D-E: Segundo período de velocidad decreciente. 

En esta etapa la humedad de la muestra disminuye lentamente casi constante para 

incrementos de tiempos iguales. La humedad para la cual se aprecia este límite se 

denomina humedad en equilibrio (Xe). 

2.8.2 Curvas de velocidad de secado 

Se define la velocidad de secado como la pérdida de humedad del sólido 

húmedo por unidad de tiempo, y más exactamente por el cociente 

diferencial (-dX/dt) operando en condiciones constantes de secado, es 

decir con aire a las condiciones de temperatura, presión, humedad y 

velocidad constantes en el tiempo. 

Estas curvas se construyen a partir de la conversión de los valores 

experimentales de variación de humedad a velocidad de secado, 

expresado como N (Kg de humedad evaporada/ h·m2), y se lleva a un 

gráfico en función del contenido de humedad. Se puede hacer esto 

midiendo las pendientes a las tangentes trazadas a la curva de humedad 

contra tiempo, o por medio de la determinación en base a la curva, de 

pequeños cambios dX en el contenido de humedad para los 

correspondientes cambios en el tiempo dt y calculando el régimen de 

secado como:  
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𝑁 =
𝑆

𝐴
(−

𝜕𝑋

𝜕𝑡
)    (Ecuación N° 2) 

Dónde:  

S.- peso del sólido seco 

A.- área de la superficie expuesta 

 

La Figura N° 06 representa la curva de velocidad de secado en función de 

la humedad destacando sus principales etapas. 

 

Fuente: Fundamentos de secado, extracción solido-líquido y 

destilación. (Geankoplis) 

Figura Nº 6: Curva de velocidad de secado vs humedad 

 

Generalmente se pueden apreciar dos partes notorias de la curva de 

velocidad de secado: un período de velocidad constante y uno de 

velocidad decreciente, aunque teóricamente existen o se puede apreciar 

tres etapas del proceso o períodos de secado. 

 Etapa A-B: calentamiento inicial 

Normalmente de poca duración en la cual la evaporación no es significativa por su 

intensidad ni por su cantidad. En esta etapa la muestra se calienta desde la 

temperatura ambiente hasta que se alcance el equilibrio, el cual se alcanza a la 

temperatura de bulbo húmedo del gas. 
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 Etapa B-C: período de velocidad de secado constante 

También llamado primer período de secado; donde se evapora la humedad libre o 

no ligada del material y predominan las condiciones externas. En este período el 

sólido tiene un comportamiento no higroscópico. La velocidad de secado se 

mantiene constante si el gas tiene un estado estacionario y en general depende solo 

de las propiedades y velocidad del mismo. Si durante el proceso, el gas se enfría, la 

velocidad de secado decrece pero sigue en esta zona dependiendo de factores 

externos de la muestra. Durante este período la temperatura del sólido se mantiene 

igual a la de bulbo húmedo del gas, ya que se mantiene el equilibrio alcanzado al 

final de la etapa de calentamiento. 

 Etapa C-E: período de velocidad de secado decreciente 

Es el segundo período de secado donde se evapora la humedad ligada del material 

y predominan las condiciones internas o las características internas y externas 

simultáneamente. En estas condiciones la muestra tiene un comportamiento 

higroscópico. Durante el período, la temperatura del material sobrepasa la de bulbo 

húmedo debido a que el descenso de la velocidad de secado rompe el equilibrio 

térmico que mantiene estable la temperatura y una parte considerable del calor se 

emplea en un calentamiento del sólido. Ahora la humedad deberá ser extraída del 

interior del material con el consiguiente incremento de la resistencia a la 

evaporación. 

2.9 EQUIPOS DE SECADO 

Debido a que la humedad es uno de los factores que contribuyen seriamente a la 

descomposición de los alimentos, se han diseñado secadores orientados al secado de cierto 

tipo de alimentos. Dichos dispositivos cuentan con las características necesarias para lograr 

el secado óptimo (Geankoplis, 2001). 

La clasificación para los secadores es muy amplia, sin embargo, las más general está dada por 

el método con el que se lleva cabo la trasferencia de calor, que puede ser 

 Conducción 

 Convección 

 Radiación 

A su vez, se subdividen de acuerdo al tipo de contenedor del secador: bandejas, tambor, 

túnel, aspersión etc. 

2.9.1 Secadores por convección 

Los secadores cuya transferencia de calor es por convección son 

utilizados para secar películas y alimentos en forma laminar o en pasta. El 
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calor que se suministra incide sobre la superficie del sólido. El aire, los 

gases inertes, el vapor sobrecalentado, o gases de combustión directa 

pueden ser utilizados por sistemas de secado conectivos (Mujumdar, 

2000). 

Algunos secadores convectivos o directos son (Geankoplis, 2001):  

 Secadores en bandejas o charolas.- funcionan mediante un 

ventilador que recircula aire calentado con vapor paralelamente sobre 

la superficie de las charolas, también puede usar calor eléctrico. 

 Secadores de túnel.- suelen ser compartimientos de bandejas que 

operan en serie en donde las bandejas se desplazan continuamente 

por un túnel con gases calientes que pasan sobre la superficie de cada 

bandeja. Un ventilador extrae cierta cantidad de aire hacia la atmosfera. 

 Secadores rotatorios.- consta de un pequeño cilindro que gira sobre 

su eje con una ligera inclinación .El calentamiento se lleva por contacto 

directo. 

 Secadores por aspersión.- un líquido se atomiza o rocía en una 

corriente de gas caliente para poder obtener una lluvia de gotas frías. 

El agua se evapora de dichas gotas con rapidez, y se obtienen 

partículas secas de solido que se separan de la corriente de gas. 

2.9.2 Secadores por conducción 

En este tipo de secadores el calor se suministra a través de superficies 

calientes y son apropiados para productos de poco espesor o para sólidos 

de alta humedad (Mujumdar, 2000). 

Algunos secadores indirectos son (Geankoplis, 2001): 

 Secadores de tambor: consta de un tambor de metal calentado que 

gira en cuyo interior se evapora un acaba delgada o suspensión hasta 

secar, después se raspa el sólido seco. 

 Secadores indirectos al vació con anaqueles: Es un gabinete 

cerrado con bandejas o anaqueles que opera al vacío. 
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2.9.3 Secadores por radiación 

El secado por radiación se lleva a cabo mediante radiación 

electromagnética cuya longitud de onda se encuentran dentro del rango 

de espectro solar y microonda (Mujumdar, 2000). 

Los secadores solares están formados principalmente por un gabinete 

cubierto cuya tapa consta de un material translucido que deja pasar los 

rayos de sol, de esta manera se utiliza la energía de los rayos en forma de 

calor para lograr la evaporación de la humedad de los sólidos. Sin 

embargo, el funcionamiento de este secador depende de las condiciones 

climáticas (Axtell, Bush, 1999). 

2.10 MODELOS CINÉTICOS DEL SECADO 

El estudio y la simulación de la cinética de secado por medio de ecuaciones matemáticas 

empíricas en función de los parámetros del proceso, es necesario para efectos de control y 

optimización de los procesos de secado (Vega et al. 2007). Asimismo, contar con un modelo 

cinético del secado permite estimar el valor de la humedad de las películas bajo condiciones 

que no han sido ensayadas experimentalmente con un nivel de precisión que dependerá de 

la bondad del modelo.  

2.10.1 Modelo Matemático 

Las curvas de secado a obtener experimentalmente serán modeladas 

utilizando una ecuación integrada de la segunda ley de Fick (Ecuación N° 

5). 

La siguiente ecuación muestra la segunda Ley de Fick, la que es posible 

aproximar mediante modelos semi-empíricos para determinar el 

coeficiente de difusión efectivo (Def) (Mc Cabe y col, 1985). 

 

𝜕𝑋

𝜕𝑡
=  𝐷𝑒𝑓

𝜕2𝑋

𝜕𝑋2
   (Ecuación N° 3) 

 

Considerando que la distribución inicial de humedad es uniforme en toda 

la película (X=X0 en t=0) y que la superficie está en equilibrio con el medio 

de secado, (X=Xe en X= ± L/2) la ecuación N°.3 se integra: (Mc Cabe y 

col, 1985). 
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𝑋−𝑋𝑒

𝑋0−𝑋𝑒
=

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛−1)2
∞
𝑛=1 𝑒𝑥𝑝 [−(2𝑛 − 1)2 𝜋2𝐷𝑒𝑓𝑡

4𝐿2
]  (Ecuación N° 4) 

 

Una simplificación usual es utilizar una solución asintótica de la ecuación 

anterior (N° 4), que consiste en reducir la serie infinita al primer término, 

debido a que los términos superiores se hacen muy pequeños para 

tiempos largos (Mc Cabe y col, 1985): 

 

𝑀𝑅 =
𝑋−𝑋𝑒

𝑋0−𝑋𝑒
=

8

𝜋2
𝑒𝑥𝑝 [−

𝜋2𝐷𝑒𝑓𝑡

4𝐿2
]  (Ecuación N° 5) 

 

Dónde: 

𝑋−𝑋𝑒

𝑋0−𝑋𝑒
  o MR  razón de humedad; (adimensional) 

X   humedad media en el instante t; (g/g) 

Xe   humedad de equilibrio, (g/g) 

X0   humedad inicial (g/g) 

L   espesor medio de la placa (m) 

Def   difusividad efectiva, (m2 /s) 

t   tiempo, (h). 

 

Para determinar la influencia de la temperatura de secado sobre la 

difusividad del agua, se asume como válido un modelo análogo al de 

Arrhenius, que es representado por la siguiente ecuación: 

𝐷𝑒𝑓 = 𝐷𝑜 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
)   (Ecuación N° 6) 

Dónde: 

D0: factor de Arrhenius 

Ea: energía de activación 

R: constante universal de los gases (8,314KJ mol-1) 

T: temperatura absoluta (K) 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1 OBJETIVOS DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

 Establecer las correctas formulaciones de las películas a partir de aislado 

de proteína de suero de leche (WPI) y goma de Tara (GT). 

 Evaluar la cinética de secado de las películas a temperaturas de 30, 50 

y 70°C, así como desarrollar un ciclo de secado óptimo. 

 Determinar la humedad, espesor, permeabilidad al vapor de agua, 

solubilidad y propiedades mecánicas de cada una de las películas. 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio de esta investigación la constituyen las películas comestibles, 

elaboradas a partir de aislado de proteína de suero de leche y goma de Tara. Los materiales 

empleados fueron obtenidos de proveedores autorizados como MÁS VENTAS MONTANA 

S.A., ubicado en Piérola, 553 – Cercado - Arequipa, el cual distribuye insumos para la industria 

alimentaria y productos químicos, entre otros; y la goma de Tara se obtuvo de la empresa 

SOMEREX S.A, ubicada en Av. Argentina 4065 – Callao - Lima. 

3.3 MATERIALES  

Las formulaciones se elaboraron a partir de aislado de proteína de suero de leche (WPI) con 

un grado de pureza del 90% (Whey Plus 90 instant – WPI90), procedente de Tatua Co-

operative Dairy Company, Nueva Zelanda) como base de la película comestible; Glicerol (GLY) 

de grado alimenticio (procedente de PIREX S.R.L., Perú) como plastificante; Goma Tara (GT) 

(Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze, procedente de SOMEREX S.A., Perú) como aditivo. 

Las películas se vertieron en moldes rectangulares de teflón de 41 x 27 x 2 cm. Para su 

almacenamiento se utilizaron películas plásticas de celofán. 
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3.4 EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

3.4.1 Equipos  

 Agitador mecánico CAT R50 (Ingenieurbüro CAT M. Zipperer GmbH; 

tipo R50 y velocidad hasta 1600 RPM) 

 Secador de bandejas SE5 (A&C Ingenieros) y PLC (Vision 130, 

Unitronics 

 Secador piloto de laboratorio con controlador de temperatura. 

3.4.2 Instrumentos 

 Balanza analítica de precisión Acculab (Atilon; d= 0.001 g) 

 Micrómetro digital electrónico Mitutoyo 0-1” (Res. .00005” / 0,001mm) 

 pHmetro digital Thermo Orion modelo 3-Star (Thermo Fisher Scientific, 

Inc., EE.UU) 

 Texturómetro Brookfield CT3 (modelo CT3-100, pinzas de tensión: TA- 

DGA, Brookfield Engineering Laboratories Inc, EE.UU.) 

 Viscosímetro Brookfield (modelo HADV-E; Husillo SC4-21; Brookfield 

Engineering Laboratories Inc, EE.UU) 

 Termómetro digital 

3.5 FORMULACIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES  

Se prepararon las soluciones de WPI al 8% (p/p), y las soluciones de GT al 1.0% (p/p) y ésta 

se almacenó a 5°C por 24h para su completa hidratación. Primero, la WPI fue hidratada en 

agua a una proporción de 8% (p/p), una vez diluida se le incorporó al plastificante en una 

proporción de 80% (p/p) respecto a la cantidad de proteína de suero en polvo utilizada. Con 

la ayuda de un agitador magnético se agitó por una hora a 350 RPM para evitar la formación 

de burbujas de aire, se ajustó el pH a 7.0 con solución de NaOH 2N. Se colocó en baño de 

agua a 83±1 °C, por 10 minutos para lograr un buen entrecruzamiento de las proteínas sin 

llegar a su coagulación. Las soluciones de GT se prepararon al 1.0% (p/p) en baño de agua a 

80° C por 15 minutos a 800 RPM añadiendo la GT lentamente sin formar aglomeraciones 

indeseables. Se elaboraron mezclas de WPI-GT: 100-0; 85-15; 70-30, con un agitador 

magnético por 30 minutos. Se colocaron las mezclas en placas de teflón de 41 x 27 x 2 cm. 
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3.6 EVALUACIÓN VISCOSIMÉTRICA DE LA MEZCLA PROTEICA 

Las emulsiones se atemperaron a 25 ºC introduciendo 8 ml de cada solución filmogénica en 

la probeta para medir su viscosidad con el viscosímetro Brookfield (modelo HADV-E; Husillo 

SC4-21; Brookfield Engineering Laboratorios Inc, EE.UU), realizándose tres repeticiones en 

cada formulación. 

3.7 CINÉTICA DE SECADO DE LAS PELÍCULAS 

Se utilizó un secador de bandejas (modelo SE5, A&C Ingenieros), con un área de secado de 

3,6 m2; con 6 bandejas suspendidas (60 x 60 cm) con un sistema de calentamiento por 

resistencias (relés electrónicos) de 14 Kw de potencia, provista de un ventilador de 1/2 hp y 

una balanza digital de 24 kg (KERN 572), la capacidad del material a secar es de 1,8 Kg, 

además posee un sensor de humedad y un PLC (Vision 130, Unitronics) para el control, 

registro y transmisión de datos. Adicionalmente se utilizó un secador piloto de laboratorio 

que posee un PLC para el control de temperatura y una balanza digital para el registro del 

peso de la muestra en función del tiempo. 

La determinación de la cinética de secado, se realizó por duplicado a cada una de las 

soluciones filmogénicas. Éstas se dispusieron en bandejas de teflón de medidas (41x27x2 cm) 

y se sometieron a secado constante a temperaturas de 30 y 50, determinando el peso de las 

placas cada 150 segundos hasta peso constante, tiempo en el cual se retiraron las bandejas. 

Para la temperatura de 70 °C y los ciclos se dispuso de una bandeja de teflón más pequeña 

de dimensiones (22 x 10,5 x 2 cm). 

Para la determinación de la humedad, la velocidad de secado y la difusividad se hizo uso de 

las ecuaciones N° 01, 02 y 05, respectivamente. 

3.8 CICLOS DE SECADO 

Los ciclos de secado se propusieron de acuerdo a las experiencias realizadas con las 

temperaturas de 30, 50 y 70 °C, proponiéndose dos ciclos de secado. 

3.9 CARACTERIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS 

3.9.1 Propiedades mecánicas 

Los ensayos mecánicos se realizaron mediante un Analizador de Textura 

marca Brookfield, modelo CT3 (provisto de pinzas de tensión TA- DGA). 

Las muestras (25 x 100 mm) fueron colocadas dejando una separación 

entre las pinzas de 50 mm en conformidad con la norma (ASTM, 2001). El 

esfuerzo de fractura (σF) y el porcentaje de deformación en el momento 
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de la rotura (% E) de las películas fueron evaluados en 06 muestras, 

correspondientes a cada una de las formulaciones. El esfuerzo de fractura 

y el porcentaje de elongación se calcularán de acuerdo con las ecuaciones 

N° 7 y N°8.  

 

𝜎 =
𝐹(𝐿0+𝐿(𝑡))

𝐴0𝐿0
     (Ecuación N° 7) 

%𝐸 =
𝐷

𝐿0
      (Ecuación N° 8) 

 

Dónde: 

σ  : esfuerzo (Pa) 

F  : fuerza (N) 

L (t) : longitud del film a tiempo t (m) 

L0  : longitud inicial del film (m)  

A0  : área transversal inicial del film (m) 

3.9.2 Permeabilidad 

La permeabilidad al vapor de agua (PVA) fue determinada según el 

método ASTM E-96-95 (ASTM, 1995). Cada película se colocó en una 

celda con un área de 0,002946 m2, la cual contenía en su interior agua 

destilada para conseguir una humedad relativa del 100% (Pw0) mientras 

que se empleó Cloruro de calcio de Calcio (CaCl2) cuya humedad relativa 

es de 69% (Pw2). 

Las medidas de la velocidad de transmisión de vapor de agua (VTVA) se 

realizaron a 24ºC y el peso de las copas fue determinado a intervalos 0,5 

horas durante un periodo de al menos 6 horas. La pendiente de la curva 

del peso en función del tiempo (J) fue determinada para calcular la 

velocidad de transmisión del vapor de agua VTVA mediante la (Ecuación 

N° 9). 

 

𝑉𝑇𝑉𝐴 =
𝐽

𝑡∙𝐴
    (Ecuación N° 9) 
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𝑃𝑉𝐴 =
𝑉𝑇𝑉𝐴 

𝑃𝑤1−𝑃𝑤2
∙ 𝐿   (Ecuación N° 10) 

Dónde: 

VTVA : velocidad de transmisión de vapor de agua, g s-1 m-2 

J  : pendiente de la pérdida de peso en el tramo lineal, g s-1 

A  : área efectiva para la transmisión del vapor de agua, m2 

Pw1 : presión parcial del vapor de agua en la superficie de la 

   película (cara orientada hacia el interior de la celda), Pa 

Pw2 : presión parcial del vapor de agua en la superficie de la 

   película (cara orientada hacia el exterior de la celda), Pa 

L  : espesor del film, m   

El método ASTM establece que la resistencia al transporte de agua, a 

través del espacio de aire entre la superficie del agua y el film es 

despreciable (Pw0=Pw1). Sin embargo, para films hidrofílicos, esto no se 

cumple y puede inducir a importantes errores en la permeabilidad 

calculada. 

Así para considerar el efecto de la capa estanca de aire en las medidas 

de PVA, los valores de Pw1 fueron calculados aplicando las ecuaciones 

N° 11 y 12 (Gennadios et al., 1994).  

 

𝑃𝑤1 =  𝑃𝑡 − (𝑃𝑡 − 𝑃𝑤𝑜)𝑒
𝑁𝑤ℎ𝑖

𝑐𝐷   (Ecuación N° 11) 

 

𝑁𝑤 = (6,43 ∙ 10−11) ∙ 𝑉𝑇𝑉𝐴  (Ecuación N° 12) 

 

𝑐 =
 𝑃𝑡

𝑅∙𝑇
     (Ecuación N° 13) 

 

𝐷 = 0,26 (
𝑇

298
)

1.8

    (Ecuación N° 14) 

 

Dónde: 

Pt : presión total del sistema, Pa 

Pw0: presión de vapor saturado del agua a la temperatura de trabajo, Pa  

Nw : flujo de agua en la película, g·mol·cm-2 s-1 
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hi :  distancia entre el agua destilada y la película, m 

C : concentración molar total de aire y vapor de agua, g·mol·cm-3 

D : difusividad del vapor de agua en el aire, cm2·s-1 

T : temperatura de trabajo, K 

R : Constante universal de los gases, Pa·cm3 mol-1·K-1 

 

3.9.3 Solubilidad 

Se procedió a cortar piezas (2 x 3 cm) de cada película y se almacenarán 

en un desecador (≈ 0 % HR) por 7 días. Las muestras se pesarán hasta 

0.0001 g y se colocarán en vasos de precipitados con 80 mL de agua 

destilada. Las muestras se mantendrán en agitación constante por 1 h a 

temperatura ambiente (25 ± 2 °C). Las piezas remanentes se retirarán y 

se secarán a 60 °C hasta peso constante. El porcentaje de solubilidad se 

calculará mediante la siguiente ecuación: 

% Solubilidad = [
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
] × 100% (Ecuación N° 15) 

 

3.9.4 Espesor 

La determinación del espesor de las películas se realizó mediante un 

micrómetro digital electrónico Mitutoyo 0-1”, con una resolución de 00005” 

/ 0,001 mm. Se expresó como el promedio de 04 medidas tomadas 

aleatoriamente en los films ya cortados y acondicionados para la 

realización del ensayo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN DE LAS PELÍCULAS 

Preliminarmente se prepararon soluciones filmogénicas de concentraciones 4, 8 y 10% p/p 

de WPI, las cuales se sometieron a un tratamiento térmico de 80°C durante 10 minutos. La 

solución de 4% WPI formó una solución poco viscosa formando películas muy delgadas, 

debido a que la mayor parte de la solución es agua y ésta se evapora en la etapa de secado. 

En cambio, la solución de 10% WPI presentó agregados insolubilizados en la solución, los 

cuales se podían observar en la películas formadas. Por lo cual la concentración de la solución 

de WPI se fijó al 8% por presentar mejores características. 

La adición del plastificante fue definido mediante pruebas con concentraciones 50, 80 y 100% 

p/p respecto a la cantidad de WPI en polvo. Según bibliografía, la mejor proporción de 

plastificante es del 50%; sin embargo, esto no se vio reflejado en la práctica debido a que las 

películas resultantes son quebradizas y difíciles de despegar. Pero, con el 100% de 

plastificante se observó que era un exceso ya que las películas no llegan a formarse debido a 

que el plastificante se deposita en la parte superior e inferior de la placa. Por lo cual, la 

concentración del plastificante se fijó al 80% p/p respecto a la cantidad de WPI en polvo, la 

cual permite la formación de películas flexibles y fáciles de despegar. 

Uno de los problemas identificados durante las pruebas, fueron las placas de vidrio donde se 

deposita la solución filmogénica; este tipo de material no permitía un secado adecuado de la 

película, debido a la impermeabilidad que posee este material. Por lo cual se cambiaron las 

placas de vidrio por placas de teflón; y, con este material, si se logró mantener la integridad 

de la película después de ser despegada del molde. Este punto es muy importante ya que las 

películas al ser despegadas deben mantenerse intactas, para no inducir a datos erróneos en 

las pruebas de elasticidad. 

El control del pH de la solución filmogénica se hizo antes de la desnaturalización corrigiendo 

el pH de 6.7 a 7.0. Al calentar las proteínas del suero lácteo a 80 °C a pH neutral, ocurre un 

desdoblamiento de la estructura globular exponiendo los grupos libres tiol (–SH) reactivos, y 

la desnaturalización puede ser completada en 12.5 min de exposición al calor (Baier et al., 

2004).  

Las mezclas de WPI con GT fueron compatibles en solución y pudieron mezclarse sin 

separación aparente de fases. Se decidió incorporar la GT en 2 proporciones 15% y 30%, para 

ser evaluadas en la etapa de secado. 

Las formulaciones de las soluciones, tomando como base 100 gr se muestran en la siguiente 

tabla. 
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Tabla Nº 8: Formulaciones de las muestras 

MUESTRA 
WPI  

(g) 

GLY 

(g) 

GT 

(g) 

H2O 

(g) 

100% WPI -  0% GT 8 6.4 0 85.60 

  85% WPI - 15% GT 8 6.4 0.15 85.45 

  70% WPI - 30% GT 8 6.4 0.30 85.30 

Fuente.- Elaboración propia 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS VISCOSIMÉTRICOS 

La viscosidad se determina para cada formulación mediante el uso del viscosímetro 

Brookfield HADV-E, en cuya celda SC4 se introducen 8 ml de cada solución; dicha celda es 

atemperada por un baño térmico para mantener una temperatura de 25 °C. El análisis de la 

viscosidad describe el comportamiento de la fluidez de un líquido y se representa en un 

diagrama denominado Curva de Fluidez, en donde el esfuerzo de corte (σ) se ubica en la 

ordenada y la gradiente de velocidad  (γ) en la abscisa. 

En un líquido newtoniano es fácil determinar el comportamiento de fluidez como valor 

numérico único, ya que su curva de fluidez es una línea recta con una pendiente constante, 

por ello la viscosidad es constante. 

 

𝜎 = 𝑛 ∙ �̇�   ó 𝜎 = 𝑛 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝛾
  (Ecuación N° 16) 

Dónde: 

n: coeficiente de viscosidad 

Cuando el comportamiento de un líquido es no newtoniano los valores que se determinan 

son de viscosidad aparente, la cual define el comportamiento de fluidez para una gradiente 

de velocidad específica. 
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Fuente: Blog de WordPress CIEINGMA:” Plasticos-De-Bingham”, 2012. 

 

Figura Nº 7: Reogramas de fluidos Newtonianos y No Newtonianos independientes del 

tiempo 

 

En el Anexo N° 01 se puede observar las tablas de Esfuerzo de corte promedio y Viscosidad 

promedio de las muestras N° 01, 02 y 03 que se prepararon para cada temperatura a evaluar, 

así como para los ciclos de secado definidos. De dichas tablas se graficaron las Curvas de 

Fluidez (Esfuerzo cortante vs Gradiente de velocidad) con el promedio de las muestras N° 01, 

02 y 03. 

Como se observa en las siguientes gráficas, éstas Curvas de Fluidez corresponden a un 

comportamiento pseudoplástico, característico de soluciones poliméricas, suspensiones de 

almidón, mayonesa, pinturas, etc. 

https://wordpress.com/?ref=footer_blog
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Figura Nº 8: Esfuerzo de corte vs. Gradiente de velocidad 

Gráficamente se puede observar que la muestra que requiere de un gran esfuerzo de corte 

es la N° 03, seguida por la muestra N° 02 que son las muestras que tienen en su formulación 

GT; en cambio, en la muestra N° 01 (100% WPI) el esfuerzo de corte es menor debido a que 

contiene sólo 8% p/p de WPI en solución para una base de 100 gr, por lo cual la solución en 

su mayoría es agua. 

En la siguiente gráfica se reafirma el comportamiento pseudoplástico, puesto que su 

viscosidad aparente disminuye al aumentar el esfuerzo de corte. 

Los valores de viscosidad de la muestra N° 01 con respecto a las muestras N° 02 y 03 muestran 

una variación significativa, ya que la viscosidad de la muestra N° 01 se encuentra entre los 

valores de 92 cP a 9 cP, mientras que las muestras N° 02 y 03, dieron viscosidades de 89-16c 

y 94-24 cP, respectivamente, debido a la adición de la GT, la que estructuralmente está 

formada por galactomananos.  

La gran ventaja de los galactomananos es su capacidad para formar soluciones muy viscosas 

a bajas concentraciones que además están solo ligeramente afectada por el pH, la fuerza 

iónica o la temperatura (Prajapati et al., 2013). 
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Figura Nº 9: Viscosidad vs. Gradiente de velocidad 

4.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE SECADO 

Inicialmente para el proceso de secado se utilizó el secador de bandejas (secador N° 01), que 

está provisto de un PLC para el control, registro y transmisión de datos, en este secador se 

realizó los secados a temperaturas de 30 y 50 °C; sin embargo por condiciones técnicas del 

equipo no se realizó el secado a 70 °C, por consiguiente no se realizó el secado de los ciclos 

en este equipo. Se trabajó en un secador piloto de laboratorio (secador N° 02), que está 

provisto de un controlador de temperatura y una balanza; por las dimensiones del equipo se 

cambió la bandeja de secado a una más pequeña. 

Durante el proceso de secado se registraron datos de pérdida de peso y tiempo. Para el 

primer secador el intervalo de tiempo fue cada 2,5 minutos (150 segundos) puesto que a 

temperatura de 30 y 50 °C los procesos de secado son largos; en cambio, para el segundo 

secador el intervalo de tiempo fue cada minuto debido a la alta temperatura de 70°C. 

De los datos de pérdida de peso y tiempo, se procedió a determinar la humedad  en base 

húmeda por tratarse de un fluido, esta se determinó en relación a la cantidad de agua que 

poseía la muestra, se hizo uso de la ecuación N° 01. Con estos datos se graficaron las curvas 

de Humedad vs. Tiempo. 

En las gráficas N° 03, 04 y 05 se observa la influencia de la temperatura del aire de secado 

sobre el proceso de secado de las películas en b.h. (base húmeda) a temperaturas de 30, 50 

y 70 °C para las tres muestras. 

Es evidente que al aumentar la temperatura del aire de secado disminuye significativamente 

el tiempo de secado, necesitando menos tiempo para finalizar el secado con la temperatura 

de 70 °C.  

La humedad inicial de las muestras N° 01, 02 y 03 son 0,8560, 0,8545 y 0,8530; 

respectivamente. 
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Figura Nº 10: Curvas de rapidez de secado a 30°C 

En la Figura N°10, se observa que el desprendimiento de humedad de la solución filmogénica 

es uniforme; no se observa grandes cambios de pérdida de humedad por tratarse de una 

temperatura baja como 30 °C, la cual es muy cercana a la temperatura ambiente, teniendo 

una duración de 390 minutos (6,5 horas) con una humedad final de 0,3874; 0,3867 y 0,3760 

para las muestras N° 01, 02 y 03, respectivamente.  

No hubo cambios en la apariencia final de las películas secadas a 30 °C, las tres muestras 

fueron manipulables, traslucidas y sin algún aroma en particular. 

 

Figura Nº 11: Curvas de rapidez de secado a 50°C 

 

En la Figura N° 11, se observa que la pérdida inicial de humedad es mayor al inicio y luego 

continúa con una pérdida uniforme hasta que la película queda formada pudiéndose 
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observar que llega a una humedad final de 0,341; 0,340 y 0,339 para las muestras N° 01, 02 

y 03 respectivamente, en un tiempo menor de 210 minutos (3,5 horas). 

Así como en el secado a 30 °C, no hubo cambios en la apariencia en las películas formadas, 

sin embargo la muestra N° 03 presento ligeramente pequeñas burbujas de aire o vapor de 

agua en los bordes de la misma. 

 

 

Figura Nº 12: Curvas de rapidez de secado a 70°C 

En la Figura N° 12, se puede observar que las tres muestras presentan menor humedad final 

que las películas secadas a 30 y 50°C debido a que la pérdida de humedad a la temperatura 

de 70 °C es más rápida al inicio y durante el secado, por lo mismo que la etapa de equilibrio 

es muy corta. La humedad final es 0,211; 0,205 y 0,199, para las muestras N° 01, 02 y 03, 

respectivamente. A esta temperatura el proceso de secado finaliza a los 40 minutos, creando 

una gran diferencia entre el secado a 30 y 50 °C; sin embargo, la apariencia final de las tres 

muestras resultaron ser un poco rígidas, opacas de color caramelizado y presentaron un 

aroma tostado en la cara superior (cara expuesta al flujo del aire). A esta temperatura la 

muestra N° 03 presenta mayor cantidad de burbujas de aire o de vapor, por lo que se deduce 

que el adicionar un 30% de GT en la solución resulta un exceso en la formulación, debido a 

que físicamente presenta varias características no favorables en una película. 

4.3.1 Curvas de velocidad de secado 

El comportamiento del secado es definido por la velocidad que tiene la 

muestra al perder humedad por unidad de tiempo. Por lo que es 

indispensable evaluar la velocidad de secado a las temperaturas 

propuestas. 

La velocidad de secado se determina a partir de la ecuación N° 02; y, ésta 

se graficó frente a la humedad libre. 
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Figura Nº 13: Curvas de velocidad de secado a 30 °C 

Como se observa en esta gráfica la velocidad de secado es mínima y 

constante siendo sus valores iniciales 1,22 x 10-4, 1,25 x 10-4 y 1,29 x 10-

4 (g/min cm2) para las muestras N° 01, 02 y 03 respectivamente. También 

se observa una ligera diferencia entre las muestras siendo mayor la 

muestra N° 03 que contiene mayor porcentaje de GT. En las curvas se 

puede observar un largo periodo de velocidad constante, debido a que a 

la temperatura de 30 °C la humedad se desprende de la superficie 

lentamente, así mismo ocurre en la etapa de velocidad decreciente. 

 

 

Figura Nº 14: Curvas de velocidad de secado a 50 °C 
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En esta gráfica la velocidad de secado aumenta siendo sus valores 

iniciales 4,1 x 10-4, 4,2 x 10-4 4,3 x 10-4 (g/min cm2) para las muestras 

N° 01, 02 y 03 respectivamente. En estas curvas a 50 ° C se observa un 

periodo de velocidad decreciente mayor que el de 30 °C, y esto es debido 

a que a esta temperatura la remoción de la humedad desde el interior 

hacia la superficie es mayor por lo que la superficie comienza a secarse 

más rápido. 

 

Figura Nº 15: Curvas de velocidad de secado a 70 °C 

A 70° C las curvas de velocidad de secado aumentan siendo sus valores 

iniciales 13,2 x 10-4, 10,6 x 10-4 y 9,9 x 10-4 (g/min cm2) para las 

muestras N° 01, 02 y 03 respectivamente. A esta temperatura se observa 

un largo periodo de velocidad constante, sin embargo, se observa que la 

velocidad decreciente es mayor comparándola con las temperaturas de 30 

y 50 °C, debido a su alta temperatura, el desprendimiento de humedad es 

mayor en el instante en que la película está casi formada, por lo mismo 

que controlar la humedad final a ésta temperatura es difícil porque su 

apariencia física va cambiando drásticamente, produciéndose un 

endurecimiento de la película. 

En términos generales, al aumentar la temperatura de secado aumenta la 

velocidad de éste. Por lo tanto, en función de los resultados obtenidos se 

deduce que la cinética de secado de las películas a base de WPI en 

combinación con la GT, son dependientes de la temperatura de secado. 
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4.3.2 Coeficiente difusivo  

Para modelar el periodo de velocidad decreciente se utilizó la ecuación 

integrada de la segunda ley de Fick (Ecuación N° 05) para tiempos largos 

y geometría plana en una dimensión.  

 

Figura Nº 16: Correlación logarítmica para las curvas de secado de 30, 50 y 70°C 

El coeficiente difusional o difusividad efectiva (Df) se calculó para cada 

temperatura a partir de la pendiente de la línea recta obtenida al graficar 

el Ln (MR) en función del tiempo de secado en horas. 

Como se puede observar en la siguiente tabla los valores de difusividad 

aumentaron con el incremento de la temperatura de secado, lo que 

muestra una disminución de las resistencias internas de las soluciones 

filmogénicas con el acrecentamiento de la temperatura de secado, por lo 

mismo que no se ejerce resistencia a mayor temperatura es que la película 

formada a temperaturas altas como 70 °C presentan mayor rigidez. 

 

Tabla Nº 9: Difusividad Efectiva (Df), Energía de Activación (Ea) y Factor de Arrhenius (Do) 

para la muestra N° 01, 02 y 03. 

Muestra 
Difusividad efectiva (m/s) Ea  

(Kj/mol) 
Do  

(m/s) 30 50 70 

M1 3,35E-06 6,54E-06 6,74E-06 15,36 1,94E-03 

M2 3,35E-06 6,54E-06 6,59E-06 14,87 2,38E-03 

M3 3,20E-06 6,54E-06 5,92E-06 13,65 5,68E-03 
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En general, la influencia de la temperatura de secado sobre la difusividad 

del agua en cada una de las muestras sigue una tendencia tipo Arrhenius 

(Ecuación N° 06). 

Al representar Ln (Df) en función de 1/T se obtiene una línea recta (Gráfico 

N° 14) de cuya pendiente se obtiene la energía de activación (Ea), y de la 

ordenada en el origen, el factor de Arrhenius (D0). 

 

 

Figura Nº 17: Correlación exponencial de la difusividad (Df) a 30, 50 y 70 °C de las muestra 

N° 01, 02 y 03 

4.4 DETERMINACIÓN DEL CICLO DE SECADO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CALIDAD  

La determinación de los ciclos se realizó mediante la observación del secado de las películas 

a temperaturas de 30, 50 y 70 °C; es decir se observó la eliminación progresiva de humedad. 

Los ciclos comenzaron con la temperatura más alta que es 70°C, puesto que al inicio se 

requiere de mayor calor para que la migración de humedad de la muestra sea más rápida 

pero sin llegar a que la muestra se seque o modifique su apariencia, luego se disminuyó la 

temperatura a 50 °C que es una temperatura de secado que permite la eliminación de 

humedad a una velocidad moderada la cual no genera cambios en su propiedades. Y 

finalmente se disminuyó a la temperatura de 30 °C para estabilizar la humedad final de la 

película. Se propuso dos ciclos de secado, los que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 10: Ciclos de secado 

ln(Df1) = -16023(1/T) - 6,2463
R² = 0,8397

ln(Df2) = -16555(1/T) - 6,0394

R² = 0,8604

ln(Df3) = -18871(1/T) - 5,1703
R² = 0,8963
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Muestra 
Temperatura (°C) 

70 50 30 

Ciclo I   20 min 15 min 10 min 

Ciclo II  10 min 35 min 10 min 

 

Una vez propuesto el tiempo para cada temperatura, se procedió a graficar las curvas de 

rapidez de secado para cada ciclo. 

 

 

Figura Nº 18: Curvas de rapidez de secado – Ciclo I 

 

La humedad inicial de las muestras N° 01, 02 y 03 son 0,8592; 0,8791 y 0,8349 y para el ciclo 

II son 0,8562; 0,8547 y 0,8532 respectivamente. 

Como se observa en ambas gráficas la pérdida de humedad es similar, sin embargo se puede 

distinguir la rapidez de pérdida de humedad a 70 °C. En el ciclo I se puede apreciar que la 

humedad disminuyó en un 40% a los 20 minutos, en cambio en el ciclo II la pérdida solo es 

del 20%. 

La humedad final de las muestras N° 01, 02 y 03 son 0,2301; 0,2510 y 0,2570 y para el ciclo II 

son 0,2741; 0,2907 y 0,2924 respectivamente. Con los ciclos se puede diferenciar que las 

muestras N° 01 secan con mayor rapidez, incluso el tiempo de secado es menor para 

conseguir una humedad similar a las muestras N° 02 y 03, esto es debido a que el ciclo I tuvo 

mayor exposición a la temperatura de 70°C. 
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Figura Nº 19: Curvas de rapidez de secado – Ciclo II 

Después de estas gráficas se procedió a graficar las curvas de velocidad de secado de 

ambos ciclos. 

 

 

Figura Nº 20: Curvas de velocidad de secado – Ciclo I 

En esta grafica se observa que la velocidad de secado inicia en 11,6 x 10-4, 12,3 x 10-4 12,3 x 

10-4 (g/min cm2) para las muestras N° 01, 02 y 03 respectivamente. Estas curvas resultan ser 

muy similares a las curvas de 70°C en las que se observa un periodo de velocidad constante 

muy similar, debido a que inicialmente en el ciclo se expone las soluciones a 70°C por 20 

minutos reduciendo la humedad rápidamente, el periodo de velocidad decreciente es más 

lento puesto que se reduce la temperatura a 50°C y posteriormente a 30°C, esta reducción 

de temperatura evita el cambio físico en la película formada.  
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Figura Nº 21: Curvas de velocidad de secado – Ciclo II 

En esta grafica se observa que la velocidad de secado inicia en 12,1 x 10-4, 12,2 x 10-4 13,8 x 

10-4 (g/min cm2) para las muestras N° 01, 02 y 03 respectivamente, valores similares al ciclo 

I. Las curvas de este ciclo presentan similitud con las curvas de velocidad tratadas a 50°C, 

debido a que presentan mayor tiempo de exposición a los 50°C que a los 70°C. La diferencia 

recae en que las curvas del ciclo II presentan mayor velocidad de secado que las de 50°C.  

4.4.1 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de las películas comestibles tienen un 

impacto en la flexibilidad y estabilidad a cambios de temperatura, físicos y 

ambientales. La fuerza y el porcentaje de elongación al quiebre, son las 

dos propiedades mecánicas más comúnmente medidas y determinadas. 

La fuerza tensil expresa el estrés máximo desarrollado en una película al 

someterse a una prueba de tensión mientras que el valor de elongación 

representa la habilidad de estirarse (Gennadios, 1994). 

Se evaluaron el esfuerzo de fractura (σF) y el porcentaje de deformación 

en el momento de la rotura (% E) según la norma ASTM 2001. En la tabla 

N° 11 se muestran los resultados obtenidos de σF y %E para cada 

temperatura evaluada. 

 

Tabla Nº 11: Resumen de las propiedades mecánicas –Muestra 01,02 y 03 

Temp. 

(°C) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

σF 

(N/mm2) 

E 

(%) 

σF 

(N/mm2) 

E 

(%) 

σF 

(N/mm2) 

E 

(%) 

30 93,31 32,39 82,1 44,3 83,75 52,36 
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50 72,86 21,64 60,2 22,9 87,81 31,76 

70 77,30 17,22 47,1 20,3 49,67 29,75 

Ciclo I 52,59 18,47 78,7 29,2 94,91 24,40 

Ciclo II 39,11 25,70 61,5 43,6 71,14 34,08 

 

En el Anexo N° 02 se puede observar los datos obtenidos con mayor 

detalle  para cada muestra. 

Las muestra N° 01, 02 y 03 poseen un espesor promedio de 0.15 ± 0.02, 

0.17 ± 0.05 y 0.14 ± 0.02, respectivamente. Según Skurtys et al. (2011) y 

Jooyandeh (2011), el espesor de una película no puede exceder los 

0.25mm ya que sería llamado lámina, así mismo ésta no debería ser 

menor a 0.10 mm porque entonces sería una película muy débil con 

propiedades físicas pobres.  

A continuación se muestra gráficamente el esfuerzo de fractura y el 

porcentaje de elongación obtenido a  diferentes temperaturas, estos datos 

se procesaron con las ecuaciones N° 07 y 08. 

 

 

Figura Nº 22: Esfuerzo de fractura promedio vs Temperatura 

 

A las temperaturas de 30, 50 y 70 °C, se observa cómo influye el 

incremento de temperatura durante el secado, afectando el esfuerzo de 

fractura, el cual es la fuerza, que se requiere para romper una película, así 

mismo se ve afectado su elongación, mostrando películas menos flexibles 
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paras temperaturas de 50 y 70 °C en comparación con la temperatura de 

30 °C. 

En la Figura N° 22, se puede observar que a una temperatura de 30 °C el 

esfuerzo de fractura aplicado a las muestras no varía mucho, 

manteniéndose entre 80 y 90 N/mm2, sin embargo la elongación se ve 

disminuida para la muestra N° 01, esto quiere decir que la muestra N° 01 

(32,39 %E) necesita de mayor esfuerzo para romper la película siendo 

esta poco flexible en comparación a las muestras N° 02 y 03 (44,30 y 52,36 

%E, respectivamente) en cuyos casos el %E es mayor requiriendo casi el 

mismo esfuerzo para romperla. 

El plastificante es un factor muy importante en la formulación de las 

películas, ya que afecta las propiedades mecánicas y la permeabilidad de 

las películas, debido a que altera la estructura de las películas, la movilidad 

de la cadena polimérica, y los coeficientes de difusión de gas o agua 

(Guilbert, 1986). Por consiguiente, el plastificante origina un descenso en 

la fragilidad, con el consiguiente aumento en la flexibilidad (McHugh y 

Krochta, 1994). 

 

 

Figura Nº 23: Elongación promedio vs. Temperatura 

 

En la Figura N° 23, se puede observar que las muestras que presentan 

mayor %E son las que fueron tratadas a la temperatura de 30° C (M1: 

32,39; M2: 44,30; M3: 52,36), siendo ésta una temperatura muy baja, 
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cercana a la temperatura ambiental, por lo que se infiere que no influye en 

la estructura de la película. 

La adición de la GT mejoró las propiedades de elongación de las películas, 

a pesar del incremento de temperatura, las películas de la muestra N° 02 

y 03 presentan mayor elongación que la muestra N° 01; sin embargo, si 

observamos sólo las barras de la muestra N° 03, éstas se mantienen 

constantes y no llegan a superar la elongación de la muestra N° 02, esto 

puede ser debido a la alta concentración de GT en la muestra (30%GT – 

muestra N° 03). 

Las muestras N° 02 y 03 se han visto favorecidos con los ciclos, 

presentando mayor esfuerzo de fractura que las películas tratadas a 50 

°C, incluso presentan mayor porcentaje de elongación, siendo la muestra 

N° 02 la de mayor porcentaje de elongación en ambos ciclos. 

 

4.4.2 Permeabilidad al vapor de agua 

La permeabilidad se produce por efecto de la solubilidad y difusión de los 

gases en la película, la fuerza impulsora de la difusión es la gradiente de 

concentración. (Greener y Fennema, 1994; Zaritzky, 2010) 

Se procedió a graficar las curvas de pérdida de peso vs. Tiempo, de las 

cuales se utilizó la pendiente (J) para determinar la velocidad de 

transmisión de vapor de agua, VTVA, (Ecuación N° 09). Para calcular la 

PVA se utilizó la ecuación N° 10, con dichos datos se obtuvo los siguientes 

valores: 
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Figura Nº 24: Permeabilidad al vapor de agua 

En la Figura N° 24, las muestra N° 01, 02 y 03 poseen un espesor 

promedio de 0.167 ± 0.012, 0.153 ± 0.016 y 0.151 ± 0.012, 

respectivamente.  

En el anexo N° 03 se encuentran los datos de velocidad de transmisión de 

agua (VTVA), espesor promedio (E prom), permeabilidad al vapor de agua 

(PVA) para cada temperatura y muestra. Los valores negativos se deben 

a la diferencia de humedades, ya que dentro de la celda de permeabilidad 

se colocó agua destilada (100% humedad) y externamente se depositó 

cloruro de calcio (69% humedad), por lo que el vapor de agua migró hacia 

el exterior provocando la pérdida de peso (y no la ganancia de peso), lo 

cual se ve reflejado en los valores negativos de VTVA y por consiguiente 

en los valores de PVA. Para que se pueda apreciar mejor la figura se 

convirtieron los valores a positivos. 

Como se observa, las películas que se sometieron a un proceso de secado 

a 30 y 50 °C, mantienen su valor por encima del 6,94 x 10-08, siendo estos 

valores los más altos de la gráfica, lo que quiere decir que presentan una 

alta permeabilidad (baja barrera con el vapor de agua); sin embargo, la 

permeabilidad se ve favorecida por el incremento de temperatura hasta 

70°C debido a que su permeabilidad baja hasta 4,6 x 10-08 (muestras N° 

01 y 03) y 3,6 x 10-08 (muestra N° 02). Así mismo, las películas que se 

sometieron a los ciclos presentan valores similares a las películas tratadas 

a 70 °C, siendo las muestras del ciclo II las que presentan valores entre 

3,75 y 4,04 x 10-08. 
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En general, las películas con polisacáridos presentan pobres barreras al 

vapor de agua, debido a su carácter hidrófilo (Dhall, 2013). Las películas 

derivadas de proteínas proporcionan buenas barreras para O2 y CO2, 

pero no al agua (Cha y Chinnan, 2004). 

Pérez-Gago y Krochta (2000) obtuvieron películas a base de proteínas del 

suero efectuando el secado de las soluciones a 25, 40 y 80 ºC y 40% HR 

y estudiaron el efecto de la temperatura de secado sobre la permeabilidad 

al vapor de agua (PVA) y las propiedades mecánicas de las películas. 

Dichos autores observaron que las condiciones del proceso de secado 

afectaron la apariencia final y la PVA de las películas. En el caso de la 

PVA, el incremento en la temperatura de secado permitió obtener 

películas con menor PVA probablemente a causa del establecimiento de 

una estructura polimérica más compacta la cual retrasó la difusión del 

vapor de agua a través de la película. Por otra parte, las propiedades 

mecánicas de las películas no se vieron afectadas por el cambio en la 

temperatura de secado. 

4.4.3 Solubilidad 

La solubilidad en agua de las películas comestibles es una propiedad 

funcional importante que afecta la utilización de la película. Por ejemplo, 

sería deseable que una película aplicada sobre alimentos con alto 

contenido de humedad sea insoluble, mientras que si se la va a emplear 

para bolsas solubles en agua debería ser fácilmente soluble (Sothornvit y 

Krochta, 2000) 

En la gráfica N° 18 se puede observar que todas las muestras son 

altamente solubles teniendo un porcentaje de solubilidad por encima del 

60%, presentando mayor solubilidad las películas tratadas a 30 y 50 °C, 

siendo la muestra más soluble la muestra N° 01 (73% S), seguido de las 

muestras N° 02 y 03. Sin embargo a la temperatura 70 °C, la solubilidad 

disminuye hasta un 65% (M1:66,15%; M2: 65,85%, M3: 67,42%). Al 

someter las películas a los ciclos la solubilidad aumento no sobrepasando 

el 70%.  
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Figura Nº 25: Solubilidad 

Al disolver las películas en el agua y someterlas a una agitación moderada 

(200 RPM) se observó que las películas de la muestra N° 01 no mantenían 

su forma, eran muy frágiles y llegaban a romperse durante la agitación, 

esto no sucedió con las películas de las muestras N° 02 y 03, aunque se 

veían frágiles se mantenían enteras durante la agitación y esto es debido 

a que estas muestras contenían en su formulación GT. 

Las soluciones de galactomananos presentan un comportamiento no 

newtoniano, la mayor parte de galactomananos son difíciles de disolver 

por su alto peso molecular (Muschin y Yoshida, 2012). La conformación 

de B-(1-4) de la manosa en los galactomananos, es similar a la de la 

celulosa, de tal modo que ambas resultan insolubles en agua; sin 

embargo, los grupos laterales de galactosa perturban estéricamente la 

agrupación entre las cadenas de polímero, esto le confiere a los 

galactomananos cierta solubilidad en agua (Cequeira et al., 2011).  

4.5 SÍNTESIS DE RESULTADOS 

De las pruebas que se realizaron para la formulación de las soluciones filmogénicas a 

concentraciones de 4, 8 y 10% p/p de WPI, se determinó que la solución que presenta 

mejores características fue la de 8% p/p de WPI y la concentración del plastificante se fijó al 

80% p/p respecto a la cantidad de WPI en polvo la cual permitía la formación de películas 

flexibles y fáciles de despegar. 

Las mezclas WPI con el 15 y 30% de GT fueron compatibles en solución y pudieron mezclarse 

sin separación de fases aparente. Sin embargo, al pasar al proceso de secado las muestras N° 

03 (30% de GT) presentaron burbujas de aire cuando se expusieron a 50 y 70°C, a esta última 
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temperatura las burbujas de aire se apreciaron con mayor tamaño en toda la película, la 

muestra N° 02 (15% de GT) presentaron ligeramente burbujas de aire; por lo que se llegó a 

la conclusión de que adicionar un 30% de GT resulta ser un exceso en la formulación, por lo 

cual no es recomendable añadir la GT en porcentajes mayores a 15%. 

En cuanto a la optimización del tiempo en el proceso de secado, los ciclos a tres temperaturas 

permitieron reducir el tiempo de secado considerablemente, reduciéndose de 6,5 horas de 

secado (secado a 30° C) a 45 minutos en el caso del Ciclo I. y a 55 minutos en el caso del Ciclo 

II, la diferencia entre los ciclos recae en su caracterización, es decir, en sus propiedades 

mecánicas, permeabilidad al vapor de agua y solubilidad. El ciclo que se recomienda por 

presentar mejores características es el Ciclo II, el cual presenta mayor elongación, y menor 

permeabilidad que el Ciclo I, lo cual se debe al menor tiempo de exposición a la temperatura 

de 70 °C. 

Las formulaciones de la muestra N° 01 (100% WPI) presentaron menor elasticidad, mayor 

permeabilidad y solubilidad en comparación con las muestras N° 02 y 03 que contenían GT. 

La adición de GT mejoró las propiedades de las películas, aunque físicamente redujo el brillo 

de las películas en comparación con las muestra N° 01, la muestra N° 03 presentó mayor 

elasticidad a las temperaturas de 30, 50 y 70 °C en comparación con las muestras N° 01 y 02, 

sin embargo en el ciclo II propuesto la muestra N° 02 presentó mejores características de 

elongación que la del ciclo I, inclusive mejores que las muestras tratadas a 30 y 50 °C.  

La alta permeabilidad al vapor de agua se presenta en las películas que fueron tratadas a 30 

y 50°C (valores por encima del 6,94 x 10-08), mientras que en los ciclos se reduce la 

permeabilidad hasta un 3,75 x 10-08. Así mismo ocurre con la solubilidad con la aplicación 

de los ciclos las muestras presentan solubilidades menores al 70%. 
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CAPÍTULO V 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La cuantificación de los costos del presente proyecto proporciona datos para un análisis 

técnico-económico en la toma de decisiones financieras por lo tanto se realizó en función de 

los costos de materia prima e insumos, mano de obra, mantenimiento, equipos e 

instrumentos de medición.  

La estimación de los costos para la aplicación de optimización del proceso de secado para la 

obtención de películas biodegradables a partir de WPI y GT, han sido financiados por cuenta 

de las investigadoras con excepción de los equipos. La labor experimental se ha realizado en 

el Laboratorio de Operaciones Unitarias del Departamento Académico de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se dispone de los siguientes instrumentos: 

Micrómetro Digital, Viscosímetro Rotacional Digital, Texturómetro, Microscopio con Cámara 

digital. Asimismo, en este laboratorio se tiene el equipo necesario para la preparación de las 

soluciones filmogénicas, el secado de dichas soluciones y la evaluación de la permeabilidad y 

la solubilidad. La autorización para el uso de dichos equipos e instrumentos ha sido otorgada 

por el Departamento Académico en coordinación con el laboratorio respectivo. 

5.2 DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costo directo: 

5.1.1.1 Materia prima 

Es el producto requerido con el que se llevara a cabo la investigación en la evaluación 

de secado de películas WPI-GT. Se tienen los siguientes costos y precio del mercado. 

 

Tabla Nº 12: Costos de materia prima del proyecto de investigación 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio del 
mercado (S/./kg) 

Precio total 

(S/.) 

Proteína aislada de 
suero de leche 

gr 1000 110.00 110.00 

Goma de Tara gr   90.00 

SUBTOTAL 200.00 
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5.2.2 Aditivos e insumos 

Necesarios para la formulación y para el mejoramiento de las propiedades físicas de 

las películas biodegradables comestibles a base de suero de leche y goma de tara  

 

Tabla Nº 13: Costos de aditivos e insumos del proyecto 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio del 

mercado 

(S/./kg) 

Precio total 

(S/.) 

Glicerina UASP 
(plastificante) 

gr 500 40.00 20.00 

Hidróxido de sodio gr 500 5.00 2.50 

Cloruro de calcio gr 1000 10.00 10.00 

Agua destilada ml 5000 1.00 5.00 

SUBTOTAL 37.50 

 Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Equipos e instrumentos 

Los equipos necesarios para la ejecución de la investigación corresponden al 

Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de San Agustín los 

cuales fueron usados previa solicitud en apoyo para la obtención de los resultados 

de la investigación. 

 

Tabla Nº 14: Costos de equipo del proyecto 

Descripción Condición 
Cantidad 
(unidad) 

Precio 
unitario 

(USD) 

Secador de Bandejas E 1 N.E 

Secador Piloto E 2 N.E 

Texturómetro E 1 N.E 

Viscosímetro E 1 N.E 

pH metro E 1 N.E 

Micrómetro E 1 N.E 
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Agitador Mecánico E 1 N.E 

Balanza de humedad E 1 N.E 

Balanzas digitales E 1 N.E 

Desecador E 1 N.E 

  E: existente en el laboratorio   Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Mano de obra – financiamiento 

Resaltar que la mano de obra es de financiamiento propio al 100% en toda la 

investigación realizada en el los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

Tabla Nº 15: Mano de obra del proyecto de investigación 

Descripción 
Cantidad 

(investigadores) 
Inversión 

Pruebas de laboratorio (proceso de 

Secado de WPI y GT) 
2 Propia 

Caracterización de la películas de WPI 

y GT 
2 Propia 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5 Costo indirecto 

Los costos indirectos son aquellos asignados a: 

 

Tabla Nº 16: Costos indirectos 

RECURSOS MATERIALES Precio 
unitario 

Total 
Nº Cantidad Tipo Descripción 

  Papel filtro 2 5.00 10.00 

  Papel Aluminio 1 5.00 5.00 

  Envases de vidrio para 
muestras 

12 4.50 54.00 

  Bandejas de teflón 3 8.00 24.00 

1 1 Papel bond millar 20.00 20.00 

2 10 Micas 24 3.00 20.00 

3  Computadora investigación  80.00 

4 260 Fotocopias  copias 0.10 60.00 

5 6 Impresión tesis 0.10 130.00 
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Imprevistos 150.00 

TOTAL 600.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6 Fuentes de financiamiento: 

Donaciones Préstamo bancario Financiamiento 

NINGUNA NINGUNO 
LABORATORIO 

INGENIERIA QUIMICA 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Se prepararon diversas películas a base de proteína aislada de suero de leche por el método 

de casting, resultando la fórmula con mejores propiedades aquella que contiene 8,0 % de 

dicha proteína y 6,4 % de glicerol, obteniéndose películas de buena apariencia, flexibles y 

fáciles de despegar.  

A las películas preparadas con proteína aislada de suero de leche se les adicionó goma de 

Tara, resultando la reducción del brillo de éstas, pero mejoraron sus propiedades mecánicas 

y se redujo su permeabilidad al vapor de agua. Las películas que lograron mejores 

propiedades son aquellas en las que se sustituyó 15 por ciento de proteína aislada por goma 

de Tara.  

Se demuestra asimismo que el proceso de secado de las películas ejerce influencia 

importante sobre las propiedades de las mismas, tales como su brillo,  propiedades 

mecánicas, permeabilidad y solubilidad. El empleo de temperaturas altas, como 70 °C, afectó 

su apariencia física (opacidad, aroma tostado y burbujas de aire), redujo su elasticidad, 

permeabilidad y solubilidad.  Vale decir que a temperaturas bajas de secado las películas 

poseen mayor permeabilidad y solubilidad. Evidentemente que la selección de la 

temperatura de secado dependerá de las propiedades deseadas en las películas. 

La representación matemática de la cinética de secado de las películas se realizó 

acertadamente mediante una ecuación integrada de la Ley de Fick donde se relaciona el 

logaritmo de la humedad adimensional en términos del tiempo de secado. Se demuestra 

asimismo que el logaritmo del coeficiente de difusión es una  función lineal del inverso de la 

temperatura.  

Para optimizar el proceso de secado se evalúan ciclos de secado compuestos por varias 

temperaturas, de modo que se reduzca el tiempo de secado sin afectar negativamente las 

propiedades de las películas. Se determinó que el mejor ciclo corresponde a un tiempo total 

de 55 minutos, con la siguiente secuencia: 10 minutos a 70 °C, 35 min a 50 °C y 10 min a 30 

°C. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar un centrifugador para eliminar las burbujas de 

aire que se forma durante la preparación de las soluciones 

filmogénicas, debido a que las burbujas de aire afecta la apariencia de 

la película formada. 

 Analizar la microestructura molecular de las películas mediante 

ensayos de microscopia electrónica de barrido. 

 Si bien se evaluó la permeabilidad del vapor de agua, es recomendable 

evaluar también la permeabilidad al O2 y CO2 en las formulaciones que 

contengan GT, para ampliar la investigación, debido a que éstas 

películas estarán en contacto con alimentos. 

 Utilizar un aditivo que permita mejorar la apariencia física de las 

películas como el brillo que se ve afectado por el proceso de secado y 

la adición de GT. 
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ANEXO N° 01: Tablas de viscosidad 

Tabla Nº 17: Evaluación de esfuerzo de corte y viscosidad promedio de la Muestra N 01 

 

Muestra N° 01

G.Velocidad Esfuerzo Viscosidad

001 000 033 000 000 001 067 002 125 001 200 001 085

002 000 017 000 000 002 050 003 100 002 167 001 067

003 002 078 000 000 003 133 004 088 004 107 003 081

004 003 092 000 050 003 050 005 045 005 175 003 082

005 004 087 001 075 004 093 006 056 006 150 004 092

006 006 100 001 038 005 094 006 035 007 138 005 081

007 007 110 001 035 008 124 007 033 008 127 006 086

007 007 100 007 075 009 125 008 051 010 105 008 091

008 008 093 008 079 010 122 008 051 010 084 009 086

009 008 083 011 101 012 120 009 061 012 071 010 087

019 007 040 012 057 013 070 010 037 014 067 011 054

028 007 026 011 037 014 052 011 026 015 053 012 039

037 008 021 010 028 015 051 011 022 015 055 012 035

047 009 019 011 023 014 032 012 019 015 036 012 026

056 010 017 013 023 014 024 013 019 017 030 013 022

065 010 015 013 019 013 020 014 017 018 026 014 019

074 011 014 013 018 015 018 016 016 020 024 015 018

084 011 013 016 019 016 017 018 017 024 027 017 019

093 011 011 018 020 017 017 021 017 027 028 019 019

102 011 011 019 018 018 018 023 016 027 026 019 018

112 011 010 019 017 019 017 025 015 027 024 020 016

121 011 009 020 016 018 015 028 014 027 023 021 016

130 015 011 020 016 019 015 029 014 027 021 022 015

140 015 010 020 015 019 013 030 013 028 020 022 014

149 013 009 020 013 021 014 030 012 028 018 022 013

158 013 008 019 012 022 014 030 006 028 017 023 012

167 014 008 017 010 022 013 027 005 027 016 021 010

177 014 008 015 009 023 013 025 004 025 014 020 009

186 014 008 015 008 023 012 023 004 025 013 020 009

PROMEDIOCICLO II

Viscosidad

T - 30°C T - 50°C T - 70°C CICLO I

Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad
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Tabla Nº 18: Evaluación de esfuerzo de corte y viscosidad promedio de la Muestra N 02 

 

Muestra N° 02

G.Velocidad Esfuerzo Viscosidad

002 000 080 000 000 001 050 000 300 001 050 001 080

003 002 167 000 000 004 117 001 200 001 050 002 089

004 004 143 000 000 004 113 001 100 002 050 002 068

005 005 125 000 000 005 110 001 067 003 060 003 060

006 006 117 003 050 006 108 002 050 005 083 004 068

007 006 113 007 100 006 100 002 050 007 107 005 078

007 006 107 008 113 006 081 003 038 008 106 006 074

008 007 090 009 111 007 072 003 045 008 094 007 069

009 007 053 010 110 007 055 005 030 008 090 007 056

019 007 032 011 060 008 045 005 029 009 050 008 036

028 007 020 011 047 012 043 009 028 012 042 010 030

037 007 015 011 035 016 044 011 028 013 034 012 026

047 008 014 011 024 021 045 012 030 013 028 013 023

056 008 013 011 021 025 045 014 029 014 026 015 022

065 009 013 013 020 028 044 016 027 015 024 016 021

074 010 013 013 020 032 043 018 026 016 022 018 021

084 010 013 014 019 035 042 024 028 019 022 020 021

093 011 012 019 018 038 041 027 028 021 023 023 020

102 011 012 021 017 040 039 028 026 024 023 025 019

112 012 012 021 017 042 038 028 023 025 023 026 019

121 012 011 022 016 044 037 028 021 027 022 027 018

130 014 011 021 015 047 036 029 019 027 021 028 017

140 015 010 020 015 049 035 033 021 027 020 029 017

149 015 010 022 015 053 035 035 021 030 020 031 017

158 018 010 024 015 054 034 036 019 031 020 033 016

167 018 009 024 014 058 035 035 016 033 020 034 016

177 019 009 023 013 059 033 037 017 032 018 034 015

186 019 008 033 018 060 032 039 017 038 020 037 016

PROMEDIOT - 30°C T - 50°C T - 70°C CICLO I CICLO II

Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad
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Tabla Nº 19: Evaluación de esfuerzo de corte y viscosidad promedio de la Muestra N 03 

 

Fuente.- Elaboración propia 

Muestra N° 03

G.Velocidad Esfuerzo Viscosidad

001 000 000 000 000 002 167 000 000 000 000 000 033

003 002 067 000 000 002 092 000 000 000 000 001 032

004 003 092 001 022 003 093 000 000 000 000 001 041

005 004 113 001 028 005 114 000 000 001 020 002 055

006 005 106 003 061 007 111 001 019 003 058 004 071

007 006 114 008 129 007 100 002 028 007 100 006 094

007 006 108 010 138 006 083 002 031 008 106 006 093

008 007 100 013 156 007 078 002 029 011 133 008 099

009 007 090 014 150 006 063 002 032 012 125 008 092

019 007 033 017 090 007 040 007 031 013 073 010 053

028 008 020 022 079 010 036 009 027 018 063 013 045

037 008 016 027 072 012 033 009 022 020 055 015 039

047 009 015 029 063 014 030 010 020 023 049 017 035

056 009 014 032 057 017 030 011 019 026 047 019 033

065 010 013 034 053 018 028 011 018 027 042 020 031

074 009 013 038 051 020 027 012 017 029 039 022 029

084 010 012 043 051 022 026 016 018 031 037 025 029

093 011 012 047 051 023 024 016 017 033 035 026 028

102 012 012 050 049 024 024 018 017 034 034 028 027

112 013 012 054 048 026 023 018 016 037 033 030 027

121 014 012 056 047 027 022 020 016 038 031 031 026

130 017 013 062 048 029 022 023 016 043 033 035 026

140 018 013 065 047 030 022 026 016 045 032 037 026

149 017 011 070 047 032 022 024 015 047 031 038 025

158 018 011 072 045 033 021 024 014 049 031 039 024

167 019 011 074 044 034 021 022 014 051 031 040 024

177 022 012 078 044 036 021 026 014 054 031 043 024

186 023 012 081 044 038 020 028 013 055 030 045 024

PROMEDIOCICLO II

Viscosidad

T -30°C T - 50°C T -70°C CICLO I

Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Esfuerzo Viscosidad Esfuerzo Viscosidad
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ANEXO N° 02: Propiedades mecánicas 

 

Tabla Nº 20: Propiedades mecánicas para la Muestra N° 01 

Temp. 

(°C) 

Pico Carga 

(g) 

Deformación   

(mm) 

Trabajo 

(mJ) 

Espesor 

(mm) 

σF 

(N/mm2) 

E 

(%) 

30 352 16,19 51,57 0,15 93,31 32,39 

50 296 10,82 30,50 0,16 72,86 21,64 

70 255 14,92 32,60 0,14 77,30 17,22 

Ciclo I 226 16,39 29,75 0,15 52,59 18,47 

Ciclo II 176 12,85 16,90 0,18 39,11 25,70 

 

Tabla Nº 21: Propiedades mecánicas para la Muestra N° 02 

Temp. (°C) 
Pico Carga 

(g) 

Deformación   

(mm) 

Trabajo 

(mJ) 

Espesor 

(mm) 

σF 

(N/mm2) 

E 

(%) 

30 308 22,17 53,80 0,15 82,1 44,3 

50 198 10,74 20,40 0,13 60,2 22,9 

70 256 10,17 20,30 0,22 47,1 20,3 

Ciclo I 488 14,61 58,30 0,25 78,7 29,2 

Ciclo II 220 21,79 36,50 0,14 61,5 43,6 

 

Tabla Nº 22: Propiedades mecánicas para la Muestra N° 03 

Temp. (°C) 
Pico Carga 

(g) 

Deformación   

(mm) 

Trabajo 

(mJ) 

Espesor 

(mm) 

σF 

(N/mm2) 

E 

(%) 

30 313 26,18 61,20 0,150 83,75 52,36 

50 326 15,88 38,40 0,149 87,81 31,76 

70 131 11,90 29,80 0,140 49,67 29,75 

Ciclo II 331 12,20 32,40 0,140 94,91 24,40 

Ciclo I 249 17,04 31,50 0,140 71,14 34,08 
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ANEXO N° 03: Resultados de la permeabilidad al vapor de agua 

 

Tabla Nº 23: Permeabilidad al vapor de agua (PVA) – Muestra 01 

Temperatura  J VTVA Eprom PVA 
(°C) (g/min) (g/min·m2) mm (g mm/min m2 Pa) 

30 -1,43E-03 -4,85E-01 0,175 -8,13E-08 

50 -1,46E-03 -4,97E-01 0,163 -7,71E-08 

70 -7,54E-04 -2,56E-01 0,180 -4,66E-08 

Ciclo I -9,62E-04 -3,27E-01 0,149 -4,82E-08 

Ciclo II -6,41E-04 -2,18E-01 0,169 -3,76E-08 

 

Tabla Nº 24: Permeabilidad al vapor de agua (PVA) – Muestra 02 

Temperatura J VTVA Eprom PVA 
(°C) (g/min) (g/min·m2) mm (g mm/min m2 Pa) 

30 -1,45E-03 -4,92E-01 0,177 -8,30E-08 

50 -1,39E-03 -4,72E-01 0,163 -7,37E-08 

70 -7,56E-04 -2,57E-01 0,140 -3,63E-08 

Ciclo I -9,28E-04 -3,15E-01 0,143 -4,49E-08 

Ciclo II -8,36E-04 -2,84E-01 0,142 -4,04E-08 

 

Tabla Nº 25: Permeabilidad al vapor de agua (PVA) – Muestra 03 

Temperatura J VTVA Eprom PVA 
(°C) (g/min) (g/min·m2) mm (g mm/min m2 Pa) 

30 -1,50E-03 -5,09E-01 0,149 -7,23E-08 

50 -1,36E-03 -4,62E-01 0,156 -6,94E-08 

70 -8,08E-04 -2,74E-01 0,169 -4,65E-08 

Ciclo I -1,12E-03 -3,81E-01 0,140 -5,22E-08 

Ciclo II -8,07E-04 -2,74E-01 0,140 -3,86E-08 
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ANEXO N° 04: Resultados de solubilidad 

 

Tabla Nº 26: Solubilidad - Muestra N° 01 

Temperatura 
(°C) Peso seco 1 (g) Peso seco 2 (g) 

Solubilidad 
(%) 

30 0.116 0.031 73.28 

50 0.092 0,024 73,91 

70 0,065 0,022 66,15 

Ciclo I 0,120 0,035 70,83 

Ciclo II 0,117 0,035 70,09 

 

Tabla Nº 27: Solubilidad - Muestra N° 02 

Temperatura (°C) Peso seco 1 (g) Peso seco 2 (g) 
Solubilidad 

(%) 

30 0,152 0,043 71,71 

50 0,096 0,026 72,92 

70 0,123 0,042 65,85 

Ciclo I 0,084 0,027 67,86 

Ciclo II 0,088 0,027 69,32 

 

Tabla Nº 28: Solubilidad - Muestra N° 03 

 

Temperatura 
(°C) Peso seco 1 (g) Peso seco 2 (g) 

Solubilidad 
(%) 

30 0,193 0,055 71,50 

50 0,090 0,025 72,22 

70 0,089 0,029 67,42 

Ciclo I 0,069 0,022 68,12 

Ciclo II 0,093 0,030 67,74 

 

 


