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RESUMEN 

Se han desarrollado diversos estudios para la elaboración de películas biodegradables 

(PB) con objeto de remplazar los empaques plásticos y en la búsqueda de tecnologías 

para conservar la vida útil de los alimentos en anaquel.  El objetivo de este trabajo es 

evaluar el efecto combinado de la cáscara de naranja, la celulosa bacteriana y la pectina 

como materiales básicos para conformar Películas biodegradables, utilizando el glicerol 

como plastificante y produciendo las películas por el método de “casting”. Se ha 

demostrado que dichas películas son competitivas como recubrimiento de productos 

alimenticios, debido a sus propiedades funcionales comparables con los plásticos 

sintéticos. La investigación incluye dos componentes: (1) Formulación de las Películas 

biodegradables, y (2) caracterización de las películas obtenidas.  

La formulación de las películas biodegradables se desarrolla en dos etapas: (1) En la 

primera, se preparan películas biodegradables con cáscara de naranja, pectina y 

glicerina, determinándose que la película con mejores características es la que contiene 

20% de cáscara de naranja, 40 % pectina y 40% de glicerina, la misma que presenta 

5.92 N/mm2 de resistencia a la tensión y 66.39 de porcentaje de elongación. (2) En la 

segunda etapa, se adiciona la celulosa bacteriana  como sustituto parcial de la cáscara 

de naranja en la formulación anterior, a fin de mejorar las propiedades mecánicas, 

obteniendo como mejor resultado la película cuya composición es: 10 % celulosa, 10% 

de cáscara de naranja, 40 % de pectina y 40 % de glicerina, la que presenta  7.33 N/mm2  

de resistencia a la tensión y 35.27 %  de elongación. 

 

Palabras clave 

Películas biodegradables, propiedades físico mecánicas, residuos cítricos, celulosa 

bacteriana. 
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SUMMARY 

 

Several studies place their attention on the formulation of biodegradable films (PB), in 

order to replace plastic packaging and the search for technologies that extend the shelf 

life of food products. The objective of this work is to evaluate the combined effect of 

orange peel, bacterial cellulose and pectin as basic materials to form biodegradable 

films, using glycerol as plasticizer and producing the films by the casting method. Such 

films have shown to be competitive as coating of food products, due to their functional 

properties comparable to synthetic plastics. The research includes two components: (1) 

Formulation of biodegradable films, and (2) characterization of films obtained. 

 

The formulation of the biodegradable films is developed in two stages: (1) In the first 

stage, biodegradable films with orange peel, pectin and glycerol are prepared, the film 

with the best characteristics being that of 20% orange peel, 40% pectin and 40% 

glycerin, which presents a tensile strength of 5.92 N / mm2 and elongation reaches 

66.39% . (2) In the second step, part of the orange peel is replace by bacterial cellulose, 

in order to improve the mechanical properties of the films. The best film has the following 

composition: 10% cellulose, 10% orange peel, 40% pectin and 40% glycerin. It exhibits 

a tensile strength of 7.33 N / mm2 and an elongation equivalent to 35.27%. 

 

Keywords 

Biodegradable films, physical mechanical properties, citrus residues, bacterial 

cellulose. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Históricamente los polímeros a base de petróleo han suministrado la mayor parte de los 

materiales para la fabricación de envases, debido a que presentan numerosas 

características deseadas por parte del consumidor como ligereza, suavidad y 

transparencia (Siracusa et al., 2008). Sin embargo, el uso de envases sintéticos ha 

generado serios problemas medio ambientales por su falta de biodegradabilidad, lo que 

ha impulsado la búsqueda de biopolímeros naturales como fuente de conservación y 

reciclaje, abriendo oportunidades de innovación en el desarrollo de nuevos productos 

biodegradables en el campo de los envases (Bastioli, 2001).  

 

En la actualidad se vienen realizando estudios en películas biodegradables elaboradas 

a base de polímeros naturales como almidón, Quitosano entre otros, así como también   

el uso de residuos agroindustriales como la cáscara de naranja, los cuales han 

demostrado tener  alta capacidad de entrecruzamiento de la pectina con estos 

componentes y presentan  propiedades de barrera favorables para conservación en 

alimentos (Arévalo, 1996; Alemán, 2006). 

La cáscara de naranja es una gran alternativa para la elaboración de películas 

biodegradables debido a la presencia de fibras de celulosa, pectina y aceites esenciales 

presentes en ella, investigaciones realizadas por (Müller et al, 2009) reportaron que el 

uso de fibras de celulosa de diversas fuentes como refuerzo, logra mayor resistencia a 

la tensión, aunque poca elongación (WU, R.L, 2009) y disminución de la capacidad de 

absorción de agua de la película. 

De otro lado la celulosa bacteriana proveniente de la kombucha (manchurian fungus) es 

similar a la celulosa de las plantas, sin embargo existen importantes características 

estructurales y propiedades en las que son diferentes; como por ejemplo, en el mayor 

grado de pureza, ya que no contiene hemicelulosa, lignina y pectina; mayor grado de 

polimerización (en el rango de 4000 a 10000) (Klemm et. al., 2011), mayor cristalinidad 

(de 80 a 90%) (Klemm et. al., 2011), mayor capacidad de retención de agua (Chawla et. 

al., 2009), y alta estabilidad mecánica y térmica (Klemm et. al., 2006), es por tal razón 

que la kombucha puede ser utilizada en múltiples aplicaciones que incluyen la industria 

del papel, alimentaria, farmacéutica, optoelectrónica y textil; en la presente investigación 

se utilizó en la formación de películas biodegradables como material de refuerzo. 
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En el presente estudio se pretende elaborar películas biodegradables a partir de estos 

materiales: cáscara de naranja, pectina, celulosa bacteriana y plastificante (glicerol), 

utilizando como método de formación de PB, el proceso húmedo o casting; así mismo, 

evaluar el efecto de los componentes en las propiedades mecánicas y de barrera de las 

PB obtenidas por cada formulación. 
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1.1. CONTEXTO 

Los materiales lignocelulósicos residuales, representan una fuente importante de 

materiales poliméricos de interés industrial debido a su origen renovable y a la 

biodegradabilidad de sus derivados (Pacheco, 2002). 

 

En el área de cítricos, se han estudiado películas biodegradables activas en 

formulaciones monocapa y bicapa, elaboradas a base cáscara de limón como un 

residuo agroindustrial (Arévalo, 2010). Se obtuvo un producto con características 

físico-mecánicas y de barrera aceptable para ser consideradas como potencialmente 

útiles en la fabricación de empaques activos; mostraron además estabilidad en la 

propiedad de permeabilidad con la adición de conservador. 

 

De otro lado se cuenta con un estudio realizado sobre los aceites esenciales como 

aditivos en películas biodegradables y recubrimientos para envasado de alimentos 

(Atares and Chiralt, 2015). Allí se reporta que la estructura de la película se debilita 

por la adición de aceite, mientras que las propiedades de barrera se mejoran y la 

transparencia se reduce. Los aceites esenciales pueden proporcionar a las películas 

propiedades antioxidantes y / o antimicrobianas. La composición de aceite y las 

interacciones específicas con el polímero determinarán su efectividad como un 

ingrediente activo. 

En lo referente a la celulosa bacteriana proveniente de manchurian fungus, debido a 

su cristalinidad y estructura nanométrica, posee excelentes propiedades mecánicas, 

lo que la convierte en un material de refuerzo muy adecuado para diversas 

aplicaciones. Cabe señalar que las propiedades mecánicas de la celulosa bacteriana 

han sido estudiadas principalmente para el caso de láminas secas mostrando un 

esfuerzo a la tracción de 260 MPa y una deformación del 2.1% (Yamanaka et. al., 

1989). Por sus buenas propiedades tales como: alta pureza, alto grado de 

cristalinidad, resistencia a la tracción, alta temperatura de descomposición, alta 

capacidad de absorción de agua, capacidad de rehidratación, susceptibilidad a la 

biodegradación y solubilidad entre otras; la celulosa bacteriana puede ser utilizada 

en múltiples aplicaciones que incluyen la industria del papel, alimentaria, 

farmacéutica, optoelectrónica y textil. (Grande, 2014; Okiyama et. al., 1992; Okiyama 

et. al., 1993). 

El Perú cuenta con diversas materias primas potenciales para elaborar películas 

biodegradables con distintas aplicaciones. En ese sentido, es pertinente ahondar el 

estudio sobre el tema para identificar opciones viables que resuelvan el persistente 

problema de contaminación con el uso masivo y diversificado de películas no 
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degradables en nuestro país. Los estudios realizados son todavía insuficientes. Se 

han reportado además investigaciones sobre la formación de películas con quitosano 

(Belén y Fuentes, 2009); y la “preparación y caracterización de películas de alcohol 

polivinílico conteniendo nanopartículas de TiO2” (Cabrera et al., 2007). 

1.2. PROBLEMA  

 

En la perspectiva de aportar con el cuidado del ambiente a la par que se contribuye 

al desarrollo industrial regional, hace falta potenciar los recursos naturales y lograr 

su eficiente aprovechamiento. En ese sentido se dispone de cáscara de naranja 

como subproducto de la producción de jugos y de la extracción de aceites 

esenciales, que podría servir para la formación de películas biodegradables, dado 

que poseen tanto fibra como pectina que son componentes requeridos por éstas. De 

igual forma, se cuenta con una importante y accesible fuente de celulosa bacteriana 

proveniente de la fermentación del té negro, que pese a ser un material muy 

resistente, no está siendo empleado para la formulación de películas 

biodegradables. Asimismo, no se dispone de estrategias que permitan estimar las 

propiedades de las películas a partir de su composición. 

Se carece pues de información sobre la formulación de películas biodegradables en 

base a cáscara de naranja y celulosa bacteriana y el efecto en sus propiedades físico 

mecánicas y de barrera. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN  TÉCNICA:   

El desarrollo de la presente investigación es un aporte tecnológico y científico para 

el mejoramiento de la producción de películas biodegradables utilizando para su 

formulación cáscara de naranja y celulosa bacteriana. Dado que en la actualidad 

no se cuenta con suficientes estudios sobre el tema, aún no se ha desarrollado la 

formulación específica de estos materiales, pudiendo encontrar investigaciones 

parciales sobre formulaciones de acuerdo a las condiciones de trabajo.  

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA:  

La presente investigación es muy factible económicamente, ya que las materias 

primas utilizadas para el proceso de producción de PB provienen de residuos, en 

el caso de la cáscara de naranja es un residuo de la industria de jugos, y la CB es 

también un material no muy utilizado, por ende el presente estudio genera valor 

agregado a estas materias primas. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL: 

 En La actualidad uno de los problemas   más comunes en el planeta es la 

contaminación ambiental, por ende la presente investigación aportara en la 

disminución de esta ya que  se tiene la propuesta de elaborar empaques 

biodegradables  utilizando residuos agroindustriales en su procesos de 

elaboración, con ello reducir enormemente la contaminación. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Evaluar el efecto combinado de la cáscara de naranja, la celulosa bacteriana y la 

pectina en películas biodegradables, determinando sus propiedades físico-

mecánicas y de barrera. 

 

Objetivos Específicos: 

 Definir la formulación más apropiada de películas biodegradables en base a 

cáscara de naranja, glicerina y pectina, determinando sus propiedades físico-

mecánicas y de barrera. 

 Determinar el efecto de la adición de celulosa bacteriana en las películas 

biodegradables elaboradas a partir de cáscaras de naranja, glicerina y pectina. 

 

1.5. ANÁLISIS DE SISTEMAS, PROCESOS Y VARIABLES 

Los objetivos del proyecto, delimitan un espacio de búsqueda en el que se pueden 

identificar los siguientes sistemas, procesos y variables: 

Sistemas: Los sistemas de estudio en la presente investigación son: Solución 

filmogénica (formulación) y Producto obtenido (PB) 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Figura Nº 1: Diagrama del proceso de investigación, paso a paso y las variables de 
importancia en cada proceso. 
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Tabla Nº1 .- Relación de variables por cada proceso 

Fuente: Elaboración propia 
 

De la Tabla 1 se establece que en la presente investigación las variables independientes 

son aquellas ligadas a la composición de las películas, manteniendo como parámetros 

las variables del procesamiento de formación de las películas.  En la siguiente Tabla se 

aclara aún más esta situación. 

 

 

 

 

 

SISTEMA 
 

PROCESO 
 

VARIABLES 

TIPO DE VARIABLE 
C: variable controlable 
R:variable respuesta 

M:variable manipulable 
I:variable independiente 
D:variable dependiente 

P: parámetro 
 

MATERIA 
PRIMA 

(cáscara de 
naranja, 
celulosa 

bacteriana) 

Recepción y 
selección de 

materia prima 

Peso  C, M 

Grado de madurez C,M 

Secado de la 
materia prima 

Temperatura de secado  C 

Velocidad de secado R 

Humedad residual R 

Molienda Granulometría  R 

Tamizado Granulometría P=140µm 

TANQUE Y 
CONTENIDO 

 
 

 
Mezclado 

 
 

Formulación  I,M 

Temperatura de mezcla P=60 ºC (Fernández 

2008,Cabarcas et al., 2012) 
Velocidad de Agitación I,M 

Volumen de la mezcla  P=1.256L ( De acuerdo al tamaño 

del tanque ) 

Geometría del impulsor P= aspas(Meneses,2007) 

Tiempo de agitación I.M 

Potencia R 

Tensión superficial de la mezcla R 

Viscosidad de la mezcla  R 

PLACA Y 
CONTENIDO 

Vaciado Densidad de la mezcla R 

Viscosidad de la mezcla R 

Volumen de la mezcla  P  

Tamaño de la placa  P=30x30cm 

Espesor estimado p 

Temperatura de la mezcla P=25ºC (Vásquez et al., 2008) 

Secado de la 
Película 

Velocidad de secado R 

Temperatura de secado P 

humedad residual R 

PELICULA 
BIODEGRADAB

LE 
(sistema en 

estudio ) 

 
Medición de las 

propiedades 
físico-mecánicas  
de las películas 

Resistencia a la tensión R,D 

Permeabilidad al vapor de agua  R,D 

Espesor R,D 

%de elongación R,D 

Solubilidad R,D 
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 Selección de variables independientes y dependientes 

En la presente investigación se desea evaluar el efecto combinado de la cáscara de 

naranja, la celulosa bacteriana y la pectina sobre las propiedades físico mecánicas y de 

barrera de las películas biodegradables, por lo cual se consideran tres variables 

independientes, las cuales están ligadas a la composición de la película; y, cinco 

variables dependientes, las cuales permitirán evaluar la implicancia de las materias 

primas de estudio sobre las propiedades de las PB.  

Tabla Nº 2.- Relación de variables independientes y dependientes 

VARIABLES SIMBOLO TIPO DE VARIABLE 

Concentración de cáscara de naranja  (%peso/peso ) 
CCN 

 
Independiente 

Concentración de celulosa bacteriana (%peso/peso ) 
CCB 

Independiente 

Concentración de pectina (%peso/peso) 

CCP 
 

Independiente 

Resistencia a la tensión 𝝈 
Dependiente 

% de elongación %E Dependiente 

Permeabilidad al vapor de agua PVA Dependiente 

Solubilidad en agua  S Dependiente 

Módulo de Young Y Dependiente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Todas las variables independientes tienen implicancia en todas las variables 
dependientes. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

En el estudio de las películas biodegradables, todas  las propiedades físico-mecánicas 

están en función de su composición por tal razón sse presume que las variables 

dependientes, tales como  la elongación, la resistencia a la  tensión, la permeabilidad al 

vapor de agua y la solubilidad son una función exponencial del contenido de cáscara de 

naranja, celulosa bacteriana y pectina. En consecuencia, se proponen los siguientes 

modelos matemáticos: 
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𝑙𝑛𝜎 = 𝑎1𝐶𝐶𝑁 + 𝑎2𝐶𝐶𝑃 + 𝑎3𝐶𝐵…………………………. 1.1 

𝑙𝑛%𝐸 = [
𝑏1𝐶𝐶𝑁

𝑏2𝐶𝐶𝑃+𝑏3𝐶𝐵
] ………………………………......….1.2 

𝑙𝑛𝑃𝑉𝐴 = ⌊
𝑑1𝐶𝐶𝑁

𝑑2𝐶𝐶𝑃+𝑑3𝐶𝐵
⌋…………………………..…………..1.3 

𝑙𝑛𝑆 = [
1

𝑒1𝐶𝐶𝑁+𝑒2𝐶𝐶𝑃+𝑒3𝐶𝐵
]…………………………………..1.4 

 

Donde:  

 𝜎: Resistencia a la tensión. 

 %E: Porcentaje de Elongación.  

 S: Solubilidad en agua 

 PVA: Permeabilidad al vapor de agua. 

 A, b, d, e: Factor de corrección.  

 CCN: Concentración de cáscara de naranja. 

 CCP: Concentración de la pectina como insumo en la formulación.  

 CCCB: Concentración de celulosa bacteriana. 
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MARCO CONCEPTUAL 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo del marco conceptual se abordarán, la definición de las películas 

biodegradables según la norma  ASTM; así mismo se verán los componentes de las 

PB como: residuos de cáscara de naranja, que son importantes por la presencia de 

aceites esenciales, pectina y celulosa vegetal,  la Kombucha influyente debido a la 

existencia de celulosa bacteriana, que por su cristalinidad y estructura manométrica 

tiene excelentes propiedades mecánicas (Yamanaka y Watanabe, 1994) , la pectina 

como un factor importante en el mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas 

de las películas y aglomeración de las partículas, la glicerina  como plastificante la 

que mejora la flexibilidad del material mediante la reducción de las fuerzas 

intermoleculares (Halley et al.,2006), y el agua, como solvente ya que  se utilizará un 

proceso húmedo (casting) en la formación de las PB. 

Seguidamente, se aborda el tema de la agitación y el mezclado, dada su importancia 

en la constitución de una emulsión acuosa/oleosa, cuya correcta homogenización da 

lugar a la estabilidad de las películas.  

Finalmente se presentan las propiedades físico-mecánicas y de barrera como: 

resistencia a la tensión, porcentaje de elongación, Solubilidad en agua y la 

Permeabilidad al vapor de agua los que definirán la calidad y el uso de las PB. 

 

2.2. CONCEPTO Y PROPIEDADES DE LAS PELÍCULAS BIODEGRADABLES 

Un empaque biodegradable está definido por la ASTM como aquel que es capaz de 

descomponerse en bióxido de carbono, metano, agua, compuestos inorgánicos o 

biomasa, siendo el mecanismo dominante de descomposición la acción enzimática 

de los microorganismos y que los productos resultantes puedan ser obtenidos y 

medidos en un periodo determinado de tiempo,(ASTM, 2005). 

Por otra parte las películas son definidas como una capa delgada de material 

comestible formada o utilizada entre los componentes del alimento o sobre el 

alimento (Torres, 1993); se usan principalmente para aumentar la vida en anaquel y 

la calidad de los alimentos  ya que proporcionan una barrera al oxígeno, ayudando a 

prevenir los cambios de aroma, sabor, apariencia y las características de textura 

(Zamudio Flores et al., 2007) 
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2.2.1. COMPONENTES DE LAS PELÍCULAS 

Existen muchos polímeros naturales utilizados para la elaboración de PB que pueden 

ser divididas en tres categorías: hidrocoloides, lípidos y componentes compuestos. Los 

hidrocoloides incluyen proteínas, derivados de la celulosa, pectinas, alginatos, 

almidones y otros polisacáridos; los lípidos incluyen ceras, acilgliceroles y ácidos 

grasos; y los componentes compuestos contienen componentes lípidos e 

hidrocoloides. Del tipo de polímero utilizado dependerán las propiedades de cada PB. 

(Krochta et al., 1994) 

2.2.1.1. Hidrocoloides  

Las PB elaboradas a partir de hidrocoloides pueden ser aplicadas en situaciones 

donde el control de la permeabilidad al vapor de agua no es el objetivo. Sin 

embargo presenta buenas propiedades de barrera frente a otros gases y lípidos. 

La mayoría también posee buenas propiedades mecánicas, útiles para mejorar la 

calidad estructural de productos frágiles. (Greener, 1992). 

Por su carácter hidrofílico, son solubles en agua caliente, y se disuelven sin alterar 

ninguna propiedad sensorial del alimento sobre el cual es aplicado (Fennema et 

al., 1994). Dentro de los hidrocoloides se engloba a los carbohidratos y a las 

proteínas. 

CARBOHIDRATOS: Los carbohidratos como son: almidones, alginatos, 

carragenanos, pectinas, derivados de celulosa, quitosano, gomas, etc. 

 Almidón:  Es un polímero que está compuesto por dos tipos de polímeros de 

glucosa, una molécula de cadena lineal llamada amilosa y un polímero 

ramificado llamado amilopectina (Rodríguez et al, 2006). Los almidones han sido 

ampliamente estudiados para  producción de PB durante muchos años  debido 

a que comprenden materiales de alta disponibilidad, bajo costo, renovables, 

biodegradables, que presentan  adecuadas propiedades mecánicas y ayudan a 

mejorar la textura (Stagner et al., 2012; Xu et al., 2005). Para formar PB de 

almidón es necesario la adición de plastificantes, los más usados son el glicerol 

y el sorbitol, en los distintos estudios realizados se ha observado que los 

plastificantes aumentan la flexibilidad de las PB debido a su capacidad para 

reducir los enlaces de hidrogeno internos entre las cadenas de los polímeros 

mientras aumenta la distribución molecular (Mali et al., 2005). Estas PB se usan 

como recubrimientos comestibles de los alimentos para suministrar una barrera 

al oxígeno, a los lípidos y para mejorar la apariencia en la textura. 
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 Alginatos: El alginato se obtiene de diferentes especies de algas principalmente 

del alga gigante Macrocystis Pyrifera. El alginato presenta la propiedad de formar 

geles cuando se le adiciona iones calcio (Ca+), que se utilizan para la 

formulación de PB y recubrimientos. Las PB de alginatos se usan en aplicaciones 

variadas debido a que poseen buenas propiedades de barrera frente al oxígeno 

y lípidos; una de las más destacadas, es en productos cárnicos frescos o 

congelados para evitar su deshidratación superficial, actuando éstas como 

agente sacrificante, es decir, la humedad se pierde de la cobertura antes que el 

alimento se deshidrate de manera significativa. 

 

 Carragenanos: Proceden de las algas rojas como las especies Chondrus y 

Gigarina. Al igual que los alginatos requieren de la adición de sales de calcio 

para formar geles, que se utilizan en la formulación de las PB. Como resultado 

se tiene PB transparentes, incoloras y de sabor ligeramente salado que es 

aplicada para retardar la perdida de humedad en frutos.  

 

 Pectinas: Son carbohidratos formados en su mayoría por varios residuos de 

ácido poligalacturónico interrumpido por enlaces cortos de ramnosa y 

altamente soluble en agua. Son consideradas como una importante materia 

prima, debido a que son un componente de frutas y hortalizas y, por tanto, 

abundan en los residuos agroindustriales. La capacidad de deformación amplia 

de la molécula y la presencia en la solución de agregación son propiedades 

similares a las que se encuentran en algunos otros polímeros sintéticos, estas 

propiedades de las moléculas de pectina sugieren que las PB a base de pectina 

presentarán buenas propiedades físicas y mecánicas (Coffin, et al., 1993). 

Estudios realizados también demuestran la alta capacidad de entrecruzamiento 

de la pectina con otros componentes tales como el almidón, quitosano y 

residuos agroindustriales entre otros, por lo cual presenta propiedades de 

barrera favorables para la conservación de alimentos (Arévalo, 1996; Alemán 

,2006). 

 

 Derivados de celulosa: La celulosa tiene un origen vegetal, es el constituyente 

principal de las paredes celulares de las plantas, además es uno de los 

polímeros más abundantes en la naturaleza (M. rubio Anaya et al., 2012). Las 

PB elaboradas a partir de celulosa no presentan buenas propiedades de 

barrera a los gases ni al vapor de agua, pero son excelentes para la protección 
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de ciertos productos que a humedades altas tienen tasas de respiración 

elevadas, este material no permite la formación de condensados. 

 

 Quitosano: Es el polisacárido más abundante en la naturaleza después de la 

celulosa, se obtiene a partir de la desacetilación química o enzimática de la 

quitina presente en el exoesqueleto de los crustáceos  como camarones, 

langostas y cangrejos, tiene un alto potencial para el uso en la industria 

alimentaria como PB y materiales de empaque, ya que además de ser un 

material biodegradable  no es toxico,  y tiene propiedades  antimicrobianas y 

antioxidantes (Aider,2010; Dutta et al., 2009; Kumar ,2000). 

 

Las PB elaboradas con este material son transparentes, presentan buenas 

propiedades mecánicas y baja permeabilidad al O2 y CO2, el principal 

inconveniente es que presenta alta permeabilidad al vapor de agua; sin 

embargo, esta dificultad se puede mejorar añadiendo aditivos. (Averous and 

Pollet, 2012). 

PROTEÍNAS: Las proteínas usadas para la formulación de PB y /o recubrimientos 

comestibles pueden ser: caseína, proteína aislada de suero lácteo, colágeno, albúmina 

de huevo, proteína de pescado, queratina y otras. 

 Caseína: Los caseinatos forman fácilmente películas en soluciones acuosas 

debido a su estructura desordenada. Dan como resultado PB, transparentes, 

flexibles, de naturaleza blanda, con alta resistencia a la desnaturalización 

química, lo que significa que se mantienen estables en intervalos amplios de 

pH, temperatura y concentración, también presentan baja permeabilidad al 

oxígeno frente a otros polímeros, pero debido a su carácter hidrofílico 

presentan baja permeabilidad al vapor de agua (Khwaldia, 2010). 

 Proteínas aisladas de suero lácteo: Se obtienen mediante el calentamiento 

de soluciones de 8-12%, el secado se realiza a temperatura ambiente. Resultan 

películas de gran fragilidad, necesitan plastificantes. 

 Colágeno: Se encuentra de forma natural en los tejidos animales como 

tendones, piel y huesos. Las películas de colágeno se desarrollan por extrusión 

y dispersión de un ácido coloidal. El colágeno ha sido estudiado durante mucho 

tiempo como recubrimiento para productos cárnicos. 

 Zeína: Son aislados de proteína de maíz. A partir de la zeína se desarrollan 

soluciones alcohólicas dando lugar a películas y recubrimientos con buenas 
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características de permeabilidad al vapor de agua, así como buenas 

propiedades mecánicas. También posee características apropiadas para al 

termosellado. Las películas de proteína otorgan un brillo a productos 

recubiertos, pero sólo la zeína de maíz, ofrece un alto brillo aparente que iguala 

o incluso supera a los recubrimientos a base de resina (Weller et al. 1.998). 

La zeína se ha utilizado comercialmente en productos de confitería y frutos 

secos. (Krochta et al., 2002). También, para frutos secos han sido utilizados 

ésteres de amilasa con ácidos grasos en una bicapa proteína-ácidos grasos. A 

estos recubrimientos también se les incluyó zeína para reducir la pegajosidad 

(Han et al, 2005) 

 Gluten de trigo: Este material se ha utilizado como un reemplazo del colágeno, 

en la manufactura de recipientes de salsas. 

 

 Proteína de soja: Es un compuesto de soja purificada. Se ha estudiado su uso 

para la formación de bolsas solubles para salsas. 

 

2.2.1.2. Películas de lípidos   

 

Se  utilizan  en los casos donde la  barrera  para el vapor de agua es el objetivo 

, o como agentes de recubrimiento para conferirle brillo a productos  de confitería 

o frutas, las ceras son comúnmente usadas como recubrimiento de frutas y 

vegetales  para retardar la respiración y la pérdida de humedad, las PB  a base 

de ceras son, en la mayoría de las veces,  las más resistentes  al paso de la 

humedad  con relación a otros componentes. 

Los ácidos grasos y los alcoholes grasos son barreras efectivas al vapor de agua. 

Las propiedades de barrera de estas PB son altamente dependientes al arreglo 

cristalino que presenten los lípidos (Donhowe and Fennema ,1994). 

 

2.2.1.3. Películas de componentes compuestos  

 

Este tipo de PB pueden ser formuladas para combinar la ventajas de lípidos e 

hidrocoloides y disminuir sus desventajas; pueden ser utilizadas en frutas y 

vegetales procesados (Donhowe and Fennema ,1994). 
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2.2.2. PROPIEDADES DE LAS PELICULAS BIODEGRADABLES 

En las películas biodegradables es importante citar las propiedades de barrera a la 

transferencia de materia (permeabilidad al vapor de agua, a gases y a lípidos), 

propiedades mecánicas (resistencia a la tensión, % de elongación y módulo de 

Young) superficiales (espesor, regularidad y opacidad), así como sus propiedades 

generales. 

2.2.2.1. PROPIEDADES DE BARRERA Y TRANSFERENCIA DE MASA 

A continuación se describen las propiedades barrera que están asociadas a la 

permeabilidad, bien de vapor de agua, de gases o de lípidos, la cual consiste en el 

proceso de solución y difusión donde el permeante se disuelve en la superficie del 

film. 

a.  PERMEABILIDAD AL  VAPOR DE AGUA  

 Conocida por las siglas WVP que vienen del inglés Water Vapour Permeability, lo 

que quiere decir permeabilidad al vapor de agua. La permeabilidad es la propiedad 

que tienen las películas plásticas de permitir el paso de gases o vapores a través 

de su estructura molecular, ya sea hacia adentro o hacia afuera del envase (Guarda 

et al, 2000). 

Existen dos procesos por los que se puede dar el paso a través de materiales 

poliméricos: uno es el efecto poro en el cual los gases y vapores fluyen a través de 

microporos, imperfecciones y pequeñas grietas del material. El otro proceso es el 

efecto de difusión-solubilidad en el cual se disuelven en la superficie de la película, 

se difunden a través de ella por efecto del gradiente, evaporándose de la superficie 

y desplazándose a lugares de menor concentración (Guarda et al, 2000). Los 

principales factores que influyen en la permeabilidad a gases y vapores son la 

naturaleza del polímero y del permeante, temperatura y espesor del material de 

envase. 

La permeabilidad de una película biodegradable varía en función del polímero. Los 

materiales poliméricos presentan un amplio rango de propiedades dependientes de 

su composición y estructura química, interacción establecida entre éste y la 

molécula del permeante, el tipo de fuerzas entre las cadenas poliméricas que 

forman la matriz del film, el grado de entrecruzamiento de las moléculas, la 

cristalinidad y la presencia de plastificantes o aditivos y condiciones de 

procesamiento, factores que afectan las propiedades de barrera a los gases y 
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vapores (Guarda et al, 2000). Generalmente, la permeabilidad decrece cuando se 

incrementa la cristalinidad, densidad y orientación de las moléculas durante la 

formación del film. La disolución y posterior evaporación del permeante depende de 

la solubilidad de estos en el film (Pascat, 1986). 

La permeabilidad al vapor de agua es una forma de cuantificar la facilidad con que 

un material puede ser traspasado por el vapor de agua. De forma más precisa, se 

podría definir como la cantidad de vapor que pasa por unidad de superficie a través 

de un material con un espesor determinado por unidad de tiempo, cuando entre sus 

paredes existe una diferencia de presión unitaria bajo condiciones particulares de 

temperatura y humedad relativa. 

Es un proceso de disolución en el que el vapor se disuelve en un lado de la película 

y entonces se difunde hacia el otro lado. No se debe confundir con el transporte a 

través de poros. 

Las películas basadas en compuestos de naturaleza hidrófoba como resinas y 

ceras, proteínas no solubles en agua, son los más eficaces retardando los 

intercambios de humedad. Sin embargo, las PB de hidrocoloides solubles en agua, 

reportan valores elevados de permeabilidad al vapor de agua, debido a que son de 

naturaleza hidrófila, tienen afinidad por el agua, y permiten su paso, lo cual limita 

sus aplicaciones. Por esto mismo, es tan importante el estudio de la permeabilidad 

con profundidad. 

Para estudiar la permeabilidad de gases o vapores a través de una película se 

recurre a la Ley de Fick, que relaciona la difusión unidireccional de un componente 

“A” a través de un film “B”. 

𝐽𝐴𝑍 = −𝐷𝐴𝐵 
𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑍
…………..2.1 

JAZ = es el flujo o cantidad de permeante (n) que se difunde por unidad de área 

(A) en un tiempo (t) en la dirección z; entonces  

𝐽𝐴𝑍 =
𝐴𝑛

𝑡
……………2.2. 

DBA = Difusividad de masa molecular del permeante “A” a través del film “B” 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑍
= 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑍 
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Se han desarrollado diversas técnicas para realizar la determinación de la PVA 

como son las basadas en sensores infrarrojos, la colorimetría, la 

espectrofotometría, cromatógrafo de gases (GC) y técnicas gravimétricas. 

 Técnicas con sensores infrarrojos: son los instrumentos capaces de 

proporcionar datos de WVP rápidamente. Son aparatos equipados con sistemas 

informáticos y una serie de estaciones para la medición de la transferencia del 

vapor de agua. Una de las estaciones se carga con la película de referencia, 

empleada para calibrar y verificar el correcto comportamiento del equipo. En el 

resto de las estaciones se ubican las películas a evaluar. 

 

El vapor de agua atraviesa el film debido a una fuerza conductora debida a la 

diferencia de las presiones parciales que hay a ambos lados del film. En una 

cara del film se da una humedad relativa muy elevada, mientras que en la cara 

opuesta la humedad es 0%. 

Para que se den las condiciones desecantes, una corriente de nitrógeno se 

encarga de arrastrar el vapor de agua que ha difundido a través de la película. 

Un sensor de infrarrojos se encargaría de determinar la humedad relativa que 

porta la corriente, es a partir de ella que se obtiene la transmisión de vapor de 

agua (Krochta et al, 1.994). En algunos casos se presentaban problemas de 

sobrecarga en los sensores dado el carácter hidrofílico de las muestras 

(Gennadios et al. 1990). Ésta es una técnica muy rápida pero de elevado costo. 

 

 Técnicas colorimétricas: Se basan en el mismo principio que el anterior, es 

decir la diferencia de humedad en las dos caras de la película. Esta se coloca 

entre dos cámaras dispuestas verticalmente. Las situadas en la parte inferior 

tienen un capa de agua que mantiene la humedad al 100%; mientras en la 

cámara superior se instala un sensor compuesto por dos electrodos de platino 

que miden los cambios en la resistencia eléctrica, determinando así las 

variaciones de la humedad relativa. El principal instrumento basado en esta 

técnica se denomina Honeywell Tester. Es un procedimiento costoso (Krochta et 

al., 1994). 

 

 Técnicas espectrofotométricas: su fundamento consiste en colocar una 

película detectora entre dos láminas de la película a ensayar, sellando el 

conjunto anterior. Este material detector posee un color azul, que va cambiando 

en función de la humedad relativa. La variación de color se monitoriza con un 

espectofotómetro. Sus principales limitaciones son que el film detector debe ser 
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más permeable que la película a evaluar, porque si no, sería imposible la 

medición de las tasas de transmisión, así como también la película que medimos 

debe ser translucida, para que la pueda atravesar la luz. Este método se 

considera de alta sensibilidad (Krochta et al., 1994). 

 

 Cromatógrafo de gases: Se usa como método para medir la transmisión de 

gases, con lo que también sirve para medir la permeabilidad al vapor de agua 

(Krochta et al., 1994). 

 

 Técnicas gravimétricas: Estas técnicas gravimétricas son las más usadas para 

la determinación de la permeabilidad del vapor de agua en películas 

biodegradables. Consisten en formar un sistema hermético en el que el film va a 

sellar un recipiente contenedor con una cantidad controlada de agua o de una 

solución salina saturada (Water Method), o bien con un desecante (Desiccant 

Method), dejando un espacio de aire entre la película y el líquido. Este sistema 

se coloca en una cámara con una humedad relativa y temperatura controladas. 

A lo largo del tiempo, se van tomando medidas de peso del sistema, para 

determinar la cantidad de agua, en forma de vapor que atravesó el film (Marzo 

R., 2010). 

 

Los test gravimétricos vienen estandarizados por el método ASTM E96 (1980). 

Este se basa en las leyes de transmisión de materia de Fick y de Henry. Para 

ello hay que calcular la transmisión al vapor de agua (WVTR Water vapor 

transmission rate) y la permeación. La WVTR se calcula como el cociente entra 

la pendiente de la curva de agua con el paso del tiempo y el área del film 

expuesta. Se determina en condiciones conocidas de espesor, temperatura y 

gradiente de presión. 

La expresión matemática del WVP es la siguiente: 

𝑊𝑉𝑇𝑅 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ×𝐴𝑟𝑒𝑎
=

𝑔

ℎ×𝑚2…………2.3 

De la cual, dividiendo entre las presiones parciales de vapor de agua en las dos 

caras del film se deduce la permeación, 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑊𝑉𝑇𝑅

𝑃𝐴1−𝑃𝐴2
=

𝑔

ℎ×𝑚2×𝐾𝑃𝑎
………….2.4 

 Y finalmente la permeabilidad del vapor de agua se calcula de la siguiente manera  

𝑃𝑉𝐴 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 × 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ………….2.5 
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Las ventajas de emplear este tipo de técnicas es que proporcionan un control de 

los parámetros experimentales y son de costo relativamente bajo (Mchugh et al, 

1.994). En el método gravimétrico tenemos el método ASTM E-96/E y el 96M-05, 

los cuales se describen a continuación. 

División del método ASTM E96/ E 96M-05 

ASTM E96/ E 96M-05/Desecante: La muestra de prueba se sella en la boca abierta 

de un tubo de ensayo que contiene un desecante en el fondo y luego se coloca el 

montaje en una atmósfera controlada. Se pesa periódicamente para determinar la 

tasa de vapor de agua de circulación a través de la muestra de la atmósfera 

controlada en el desecante. 

ASTM-E96/ E 96M-05/Agua: La muestra de prueba se sella en la boca abierta de 

un tubo de ensayo que contiene agua y luego se coloca el montaje en una atmósfera 

controlada. Se pesa periódicamente para determinar la tasa de vapor de agua de 

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

 

ASTM-E96/ E 96M-05/Agua Invertida: El procedimiento es igual al método de 

agua, salvo que en la prueba se coloca el tubo invertido para que el agua esté en 

contacto con la muestra. 

 

b. PERMEABILIDAD  A LOS GASES 
 

La permeabilidad a los gases puede ser vista como un factor negativo o positivo 

dependiendo de la aplicación y la naturaleza del gas permeante. Si se requiere 

liberar gases producidos por reacciones metabólicas de alimentos, es deseable una 

alta permeabilidad del material de envase. Un ejemplo de esto, es la difusión de los 

productos de respiración de frutas y vegetales, como el etileno y dióxido de carbono, 

al exterior del envase, los cuales están involucrados directamente con los procesos 

de maduración y senescencia. 

 

El uso de películas de polietileno de baja densidad (PEBD) o películas delgadas de 

cloruro de polivinilo (PVC) plastificado en ocasiones no son lo suficientemente 

permeables para evitar la formación de atmósferas bajas en oxígeno y ricas en 

dióxido de carbono (CO2) y etileno. Lo anterior puede provocar daño por CO2 o 

sobremaduración. Para estas aplicaciones se han tenido que desarrollar películas 

con microporos o microperforadas que permiten mayor intercambio de gases y son 

capaces de mantener una atmósfera modificada adecuada para minimizar las 
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reacciones fisiológicas en los tejidos vegetales. En el caso de la carne fresca 

también se requiere una alta permeabilidad del material para que ingrese el 

oxígeno, debido a que este gas permite mantener el color rojo deseable del 

producto. 

 

Por otra parte, si se requiere que el contenido del envase no sufra alteraciones 

(alimentos altos en grasas insaturadas) por la entrada de gases como el oxígeno, 

es deseable una baja permeabilidad, así el control de los intercambios gaseosos 

permite la atenuación de los procesos de oxidación que se dan en determinados 

alimentos, como el enranciamiento de grasas de cacahuetes (Maté and Krochta, 

1996). Para productos que se ven afectados por la presencia de este gas, la 

reducción o la destitución total, junto con la prevención de su entrada al interior, 

puede llegar a minimizar los efectos oxidativos y por consecuencia, prolongar la 

vida útil del alimento manteniendo su calidad (Butler, 2002). 

 

El gas de mayor importancia en alimentos envasados es el oxígeno, dado que la 

vida útil de muchos productos perecederos, tales como la carne, huevos, pescado, 

frutas, vegetales y alimentos cocinados es afectada por la presencia o ausencia de 

este gas (Heidmann and Oetterer, 2003). El oxígeno juega un papel crucial en la 

vida de anaquel de los alimentos, ya que participa en el desarrollo de 

microorganismos, cambios de color en carne fresca y curada, oxidación de lípidos, 

y en la respiración de frutas y vegetales (Robertson, 2006). Estos cambios o su 

combinación provocan alteraciones en el color, olor, sabor y deterioro global de la 

calidad del alimento. Otros gases importantes de acuerdo a la aplicación de que se 

trate, son el dióxido de carbono, etileno, alcoholes y nitrógeno. 

 

 

c. PERMEABILIDAD A LOS LÍPIDOS 

 

Muchos componentes de películas comestibles son hidrofílicos, por lo que les 

confiere la propiedad de ser buenas barreras a los lípidos (a bajas humedades 

relativas). Es una propiedad interesante para aquellas aplicaciones que requieran 

un control de la migración de lípidos. 

 

Se cuenta con el método estandarizado ASTM F119para su determinación (1982). 

Nelson y Fennema (1991) fueron los primeros en desarrollar células de 

permeabilidad a los lípidos en films de celulosa. 
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2.2.2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS  

 

Es muy importante que la PB o el recubrimiento comestible presente buenas 

propiedades mecánicas, pues, por mucho que dé resultados óptimos en las distintas 

propiedades, de nada serviría si éste no va a conservar una mínima integridad 

durante el manejo, el embalaje y el transporte de un producto (Debeaufort et al., 

1998). Para que la PB sea considerada de buena calidad, tiene que tener una fuerza 

mecánica adecuada, además de estar exento de defectos así como roturas o poros. 

 

Las propiedades mecánicas de las PB dependen en gran medida del tipo de 

material utilizado para su elaboración, según Marzo R 2010 especialmente del 

grado de cohesión, es decir la capacidad del polímero para formar muchos puentes 

moleculares entre las cadenas poliméricas y que estos sean estables. 

 

Las interacciones que se generan entre el material formador (polímero) de la 

película con otras sustancias como agua, plastificantes, lípidos y otros aditivos 

dispersos en la matriz, influyen notablemente en las propiedades mecánicas (Anker, 

1996). De hecho, en el presente trabajo se caracteriza el estudio del efecto de la 

sustitución parcial de la cascara de naranja por celulosa bacteriana a la matriz en 

sus propiedades. 

 

Se llega a obtener buenas propiedades mecánicas en las PB cuando se alcanza un 

equilibrio en la estructura química. Las variables más importantes de las 

propiedades mecánicas son: resistencia a la tensión (máxima tensión que puede 

soportar la PB antes de romperse) y el porcentaje de elongación (porcentaje en que 

ha cambiado la longitud original de la PB) (Osés et al., 2006). 

 

La determinación de las propiedades mecánicas de las PB se realiza de acuerdo a 

la norma (ASTM D882, 2.000). Es conveniente evaluar el efecto de las variables 

tales como la humedad relativa, temperatura o cantidad de plastificantes u otros 

aditivos en la composición de las películas sobre las características mecánicas de 

las películas (Mchuhg et al., 1.994).  

 

Es muy importante controlar la humedad relativa ambiental en el momento del 

ensayo, pues el agua actuaría como un plastificante. Así las PB acondicionadas a 

50% de HR son más débiles que los acondicionados a una humedad menor. El 

agua es el plastificante más común, y muy difícil de regular en películas hidrofílicas. 
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Por tanto, la humedad ambiental a la que se ensayen las PB puede cambiar 

significativamente los resultados de sus propiedades mecánicas (Chen, 1996). 

 

Además de la humedad, hay dos factores intrínsecos de la propia PB, que 

afectarían sus propiedades mecánicas. Estos son: el espesor de la muestra y su 

contenido en plastificante. El espesor de la muestra también influye en los 

resultados obtenidos, pero se puede controlar variando la cantidad de la solución 

vertida sobre la placa y el área de ésta usada para la obtención de la PB. El 

contenido de plastificante que presenta la  PB  en su formulación, afecta a la PB  de 

forma proporcional, así pues un aumento en la concentración de plastificante 

conduce a una menor fuerza de tensión y a una mayor elongación (Gennadios et 

al., 1.994). 

 

 Resistencia a la Tensión (σ), es la máxima tensión que puede soportar el film 

durante el ensayo de tracción, se expresa mediante la siguiente ecuación 

𝜎 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆
…………2.6 

Se expresa en MPa y se obtiene del cociente entre la máxima fuerza (Fmax) que 

es capaz de soportar el film y su sección transversal (S) a tiempo cero. 

 

Porcentaje de elongación (%E),   corresponde al porcentaje en que ha cambiado 

la longitud original del film hasta que se rompe. Se obtiene de la diferencia entre la 

longitud del film del ensayo (Lf) y la longitud inicial del film (Lo). Se expresa en 

porcentaje. 

 

%𝐸 =
𝐿𝐹−𝐿𝑜

𝐿𝑜
………………2.7 

2.2.2.3. SOLUBILIDAD EN AGUA  

La solubilidad es una de las propiedades de gran importancia para determinar la 

funcionalidad de la película comestible. La resistencia al agua de las películas 

biodegradables es deseable para mantener su integridad, y se le aplica para la 

conservación de alimentos de humedad intermedia o mayor (Ozdemir y Floros, 

2007). Una película biodegradable con pobre resistencia al agua se disuelve 

rápidamente en contacto con altos contenidos de humedad. Sin embargo, estas 

coberturas podrían utilizarse en alimentos listos para consumir donde es deseable 

un alto porcentaje de solubilidad en la boca. 
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Se utilizó la metodología descrita por (Wang et al. ,2007) Muestras de películas 

fueron cortadas en círculos de 2.5 cm de diámetro y secadas a 100 °C por 24 h para 

obtener un peso constante. Posteriormente las muestras fueron inmersas en 100 

ml de agua destilada por 24 h. Finalmente, las muestras fueron removidas del agua 

y secadas a las condiciones ya descritas. La solubilidad en agua de las películas 

fue reportada como pérdida de peso (%) mediante la ecuación (2.8). 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =   
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 – 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100……….2.8 

2.3. DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA  DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  

 

2.3.1. CÁSCARA DE NARANJA  

La naranja es destinada como insumo para la agroindustria y es utilizada 

principalmente en la obtención de jugos, cuyo proceso conlleva a una generación 

considerable de desechos como cáscara, pulpa y semillas, que se han vuelto en una 

carga sustancial para el medio ambiente. Estos desechos pueden ser empleados para 

obtener otros productos como aceites esenciales y pectinas, buscando incrementar su 

valor agregado con el proceso de agro-industrialización y al mismo tiempo disminuir el 

impacto ambiental que estos producen. La pectina y el aceite esencial se presentan 

en la cáscara de naranja. 

La cáscara de naranja es una muy buena fuente de pectina la cual también se 

encuentra en frutas y vegetales, estas fuentes provienen principalmente de la industria 

de extracción de jugos y zumos. (Cardona et al ,2013) 

La cáscara de naranja utilizada para esta investigación es la de la naranja valenciana 

que proviene de la extracción de aceite esencial.  

 

Figura Nº 2: cáscara de naranja recién pelada. 
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 Composición de la cáscara de naranja  

La cáscara de naranja tiene diversos componentes como carbohidratos, fibras, 

pectina, etc.  Su composición se muestra en la tabla Nº 3: 

 

Tabla Nº 3.- Composición fisicoquímica aproximada de la cáscara de naranja 

. 

Fuente: Cerón y Cardona, 2011. 

 

 Aplicaciones de la cáscara de naranja  

 

La cáscara de naranja ha sido utilizada usualmente para extracción de aceites 

esenciales, debido al alto contenido de estas en la cáscara a diferencia de otras 

partes de la planta. Seguidamente también se emplea para la extracción de pectina 

por su alto contenido, también existen estudios sobre la extracción de flavonoides 

a partir de la cáscara de naranja. Recientemente se están realizando estudios sobre 

la cáscara de naranja  para su uso en tratamiento de aguas, por ejemplo.  Cardona 

y colaboradores utilizaron la cáscara de naranja para absorción de metales pesados 

del agua debido al alto contenido de pectina. 

 

 

 PROCESO DE OBTENCIÓN  

 La cáscara de naranja para elaborar PB proviene de la extracción de aceites 

esenciales, la cual se acondiciona según se muestra en el diagrama de flujo de la 

Figura Nº 3, hasta  conseguir una granulometría  menor a 140µ. 
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Figura Nº 3.- Diagrama de flujo de acondicionamiento de la cáscara de naranja (arriba), 

cáscara de naranja lista para emplear en la elaboración de PB  (abajo) 
Fuente: elaboración propia 

2.3.2. PECTINA   

La pectina es un producto obtenido por la purificación de  carbohidratos por 

extracción acuosa de las plantas; principalmente de  los frutos comestibles como  

frutas cítricas o manzanas. 

 

En la naturaleza todas las plantas contienen sustancia pectínicas que en 

combinación con la celulosa, son las responsables de las propiedades 

estructurales de frutas y vegetales. La pectina, formada principalmente por 

ácidos galacturónicos y unidades de ésteres metílicos del ácido galacturónico 

(cadenas lineales polisacáridos) normalmente se clasifican según su grado de 

esterificación. 

 

En la maduración de las frutas ocurre el rompimiento de la pectina en azucares 

y ácidos, en consecuencia la cantidad y calidad de esta depende entre otras 

cosas de la edad y de la maduración de la fruta. El ablandamiento de algunos 

frutos durante la maduración se debe en parte a las enzimas pectinolíticas: 

pectinmetilesterasa y poligalacturonasa 
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Figura Nº 4: Estructura  Molecular básica de la pectina 

La cantidad y la composición de la pectina contenida en plantas, es diferente de una 

variedad de planta a otra. Principalmente, se utilizan las manzanas y frutas cítricas 

como materia prima para la fabricación de las pectinas comerciales. 

 

Las pectinas cítricas se derivan de la cáscara de limón y de lima y en menor grado, 

de naranja y pomelo. La cáscara cítrica es un subproducto del zumo y del prensado 

de aceite y contiene una gran proporción de pectina con las propiedades deseadas. 

 

La cáscara de manzana, el residuo que se obtiene después de la obtención del zumo 

de manzana, es la materia prima para pectinas comerciales de manzanas. 

Normalmente, estas son más oscuras de color (sombra castaño) que las pectinas 

cítricas, pero en propiedades funcionales no hay diferencias esenciales. 

 PROPIEDADES DELA PECTINA  

Las propiedades de la pectina pueden variar según la fuente de origen: 

 

Capacidad de formar geles: se define como el número de gramos de azúcar con los 

cuales un gramo de pectina forma un gel de firmeza estándar, bajo condiciones 

también controladas de acidez y sólidos solubles. Los gramos de azúcar requeridos 

para formar el gel se expresa como grados SAG. La pectina es el agente formador 

de gel, mientras que los sólidos (azúcar) y el ácido son los agentes modificadores 

que logran la transformación física de esta, convirtiendo el jarabe en gel. Las 

pectinas comerciales de buena calidad tienen grados de gelificación entre 150 y 

130ºSAG. 

La disolución completa supone la dispersión sin agrupar; si sé permite que se formen 

grumos de pectina, son sumamente difíciles de disolver. Un gel de pectina puede 

observarse como un sistema en el cual el polímero está en un estado entre 
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totalmente disuelto y precipitado. Se teoriza, que los segmentos de las cadenas 

moleculares se unen por una cristalización limitada para formar una red 

tridimensional en la cual el agua, el azúcar y otros solutos quedan atrapados. 

 

La formación de un gel, desde un estado donde el polímero está totalmente disuelto, 

es producida por cambios químicos o físicos que tienden a disminuir la solubilidad 

de la pectina y esto favorece la formación de la cristalización local. Los factores más 

importantes que influyen en la solubilidad de la pectina (tendencia a gelificar) son: 

1. Temperatura 

2. Composición molecular de la pectina (el tipo de pectina) 

3. pH. 

Solubilidad en agua: la pectina purificada y seca, es soluble en agua caliente (70-

80ºC)  hasta 2 a 3% formando grupos viscosos por fuera y secos por dentro, razón 

por la cual siempre se mezclan con azúcar, sales amortiguadoras u otras sustancias 

químicas. Debe estar plenamente disuelta para evitar la formación heterogénea de 

gel. La pectina comercial muestra una gran afinidad con el agua, el cual lleva 

prácticamente a la creación de coágulos al tiempo de la disolución, la adición del 

azúcar reduce la solubilidad previniendo la aparición de estos. 

 

Acidez: las soluciones de pectina son estables bajo condiciones ácidas (entre pH 

de 3.2-4.5) incluso a altas temperaturas, también por algunas horas a temperatura 

ambiente bajo condiciones más alcalinas, pero degrada rápidamente a altas 

temperaturas. 

 

Estabilidad en solución: la mayoría de las reacciones a las cuales se somete la 

pectina tienden a degradarla. En general, la estabilidad máxima se obtiene a pH de 

4. La presencia de azúcar en la solución tiene un cierto efecto protector, a 

temperaturas elevadas y valores de pH bajos aumentan el grado de degradación 

debido a la hidrólisis de uniones glicosídicas, también se ve favorecida la 

desesterificación a pH bajos. Para pectinas de alto metóxilo, cuando la 

temperatura o pH aumenta, comienza lo que se llama _-eliminación, lo cual es una 

ruptura en la cadena y una pérdida rápida de las propiedades de viscosidad y 

gelificación. Las pectinas de bajo metoxilo muestran una mejor estabilidad en estas 

condiciones 
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2.3.3.  KOMBUCHA 

 

Frecuentemente se le llama hongo, debido a su aspecto y textura, pero la Kombucha 

no es un hongo, sino una colonia de bacterias y levaduras que viven en simbiosis. El 

té de Kombucha es una bebida de té negro azucarado fermentado con Manchurian 

fungus, dicho té está compuesto de dos porciones: la capa flotante de celulosa 

bacteriana y el caldo líquido agrio. Inicialmente comienza siendo una película 

gelatinosa transparente, que pronto se va opacando por los bordes hasta llegar a cubrir 

toda la superficie del líquido, adquiriendo así una forma redonda, dependiendo del 

borde del recipiente. (Rubio, 2012). En la presente investigación utilizaremos la 

celulosa bacteriana como sustituto parcial de la cáscara de naranja en la formulación 

de películas biodegradables. 

 

(Müller et al., 2009) reportaron que el uso como refuerzo de fibras de celulosa de 

diversas fuentes, contribuye a alcanzar mayor resistencia a la tensión, aunque poca 

elongación (WU, R.L, 2009) y disminución de la capacidad de absorción de agua de la 

película. 

 

Figura Nº 5.-Kombucha  
 Elaboración propia 

 

CELULOSA BACTERIANA 

 

En términos de estructura, la celulosa bacteriana es similar a la celulosa de las 

plantas;  

La celulosa de cualquier fuente, incluyendo la CB, es un polímero de residuos de 

glucosa unidos por enlace covalente entre el carbono 1 y el 4 (β1-4) formando una 

cadena lineal. Las cadenas lineales del polímero se asocian (cristalizan) por puentes 
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de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. La asociación de cadenas (al menos 10) 

forma una estructura denominada “microfibrillas” de celulosa (Figura 5). 

 
Figura Nº 6 : panel A. estructura molecular de la CB. Panel B. 1. Cadena lineal de CB 2. Microfibrilla 

de CB 3. Paquete de microfibrillas. 
Fuente: Chávez pacheco et al 2004 

  

Dos características son particulares de las microfibrillas de CB: su polaridad es 

unidireccional y son de grosor variable. El mecanismo de cristalización de las 

microfibrillas en G. xylinum puede dar origen a dos aloformas de celulosa: si las 

microfibrillas se orientan en forma paralela se sintetiza celulosa I, mientras que si el 

arreglo de las microfibrillas es antiparalela se obtiene celulosa II.  

 

La aloforma predominante en la naturaleza es la celulosa I, sin embargo, bajo algunas 

condiciones se sintetiza celulosa II; el tratamiento químico de la celulosa I o II 

(proceso de mercerización industrial) da lugar a otras aloformas denominadas 

celulosa III y IV  diferenciadas por su estructura cristalina. La microestructura de la 

CB está conformada por microfibrillas con un diámetro de 4 a 7 nm y un grado de 

polimerización de 2,000 hasta 14,000 moléculas de glucosa (Fendel and Wood 1989, 

Watanabe et. Al., 1998). Las microfibrillas a su vez cristalizan en paquetes y cintas, 

las cuales alcanzan un grosor de 1 a 9 μm y forman una extensa estructura reticulada 

estabilizada por puentes de hidrógeno (Yamanaka et. Al., 2000). La condensación de 

las cintas da lugar a la estructura tridimensional o macroestructura de la CB. 

La macroestructura de la CB es totalmente dependiente de las condiciones de cultivo; 

en condiciones de cultivo estático se genera una “película” o “nata” en la interfase 

aire/líquido del medio de cultivo. Las microfibrillas que son continuamente liberadas 

por la bacteria, se cristalizan en cintas, las cuales se sobrelapan formando planos 

paralelos (Jonas et al., 1998). En cultivo agitado, se logra un menor grado de 
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agrupamiento, la cantidad de planos paralelos es menor y en consecuencia se forman 

gránulos irregulares, cadenas fibrosas o ramificadas de CB. 

 

Características de la celulosa bacteriana 

 

En general, la CB es estable en soluciones básicas pero es susceptible a hidrólisis 

alcalina bajo condiciones drásticas (NaOH 1 M, 170° C). Diversos agentes oxidantes 

pueden afectar sus propiedades al romper las cadenas y alterar la estructura. 

 

El mecanismo de síntesis de CB le confiere una pureza superior a la presente en 

cualquier fuente vegetal ya que no contiene hemicelulosa, lignina y pectina (klemm 

et. Al.,  2002), lo cual le otorga características sólo presentes en la celulosa de origen 

bacteriano: alto grado de cristalización (de 80 a 90%) (Klemm et. al., 2011), alta 

resistencia a la presión, elasticidad y durabilidad. La celulosa tiene alta capacidad 

para absorber agua y debido a un menor diámetro de las microfibrillas, la CB posee 

una mayor área superficial que la presente en la celulosa vegetal. Además de estas 

propiedades fisicoquímicas de importancia industrial, la CB es inerte 

metabólicamente, no tóxica, ni provoca reacción alérgica al contacto, propiedades de 

particular importancia para fines biomédicos y cosméticos (krystionowicz s.p). 

 

Propiedades 

A continuación se describen las propiedades morfológicas, mecánicas, térmicas y 

otras importantes de la celulosa bacteriana. 

 

Propiedades morfológicas 

 

La morfología del arreglo original de celulosa bacteriana depende de las especies 

de los microorganismos productores. Asimismo, la técnica que se aplique para de 

hidratar el gel influirá en la morfología final. En tal sentido y con el objetivo de 

mantener la estructura original (Astley et. al. 2001) Observaron mediante 

microscopía de barrido electrónico ambiental (ESEM) que las fibras de celulosa 

bacteriana en un estado completamente hidratado tienen dimensiones de 50 nm. 
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Propiedades mecánicas 

Debido a su cristalinidad y estructura nanométrica, la celulosa bacteriana tiene 

excelentes propiedades mecánicas (Tabla 1), la cual la convierte en un material 

adecuado como refuerzo de diversos materiales. Cabe señalar que las propiedades 

mecánicas de la celulosa bacteriana han sido estudiadas principalmente para el 

caso de láminas secas. Los valores de módulo de elasticidad pueden variar entre 

16 y 18 GPa de manera isotrópica, dependiendo si el método de secado es solo 

con aire o prensado en caliente. Asimismo, el esfuerzo a la tracción y la deformación 

de las láminas secas alcanzan 260 MPa y 2.1%, respectivamente (Yamanaka et. 

al., 1989).  

Tabla Nº 4.- Propiedades mecánicas de celulosa bacteriana y otros materiales orgánicos  

 

Fuente.- Yamanaka y Watanabe, 1994 

Otras propiedades 

 

La solubilidad de la celulosa depende de varios factores especialmente de su 

estructura, peso molecular y origen. Con el objetivo se disolver la celulosa 

bacteriana se utilizan algunos ácidos concentrados tales como ácido sulfúrico, ácido 

clorhídrico y ácido nítrico (Chawla et. al., 2009). Asimismo, se alcanza la disolución 

usando una solución de 8.5% de NaOH y la solubilidad se incrementa mediante la 

adición de 1% de úrea (Laszkiewicz, 1998). La solubilidad de la celulosa bacteriana 

es una propiedad importante a alcanzar en caso que se requiera aplicar técnicas de 

fabricación de fibras o regeneración. 

 

Gracias a sus buenas propiedades tales como alta pureza, alto grado de 

cristalinidad, resistencia a la tracción, alta temperatura de descomposición, alta 

capacidad de absorción de agua, capacidad de rehidratación, susceptibilidad a la 

biodegradación y solubilidad entre otras; la celulosa bacteriana puede ser utilizada 

en múltiples aplicaciones que incluyen la industria del papel, alimentaria, 
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farmacéutica, optoelectrónica y textil. Las aplicaciones de la celulosa bacteriana se 

encuentran recopiladas a continuación. 

Aplicaciones de la kombucha: La celulosa bacteriana cuenta con una amplia variedad 

de aplicaciones en alimentos y en farmacéutica, debido a su alta pureza y a sus 

características fisicoquímicas únicas. Además, la celulosa bacteriana encuentra uso en 

donde la celulosa vegetal no puede ser utilizada.  

 En la industria de alimentos, la celulosa bacteriana se ocupa como matriz 

alimentaria (por ejemplo, en nata de coco), como fibra dietética, espesante, 

estabilizante y como enlazante en un amplio rango de productos, incluyendo en 

aplicaciones bajas en grasa o sin grasa. 

 

 En la industria farmacéutica, se usa principalmente por sus propiedades 

mecánicas, morfología y permeabilidad. La celulosa bacteriana representa un 

soporte adecuado para la inclusión de fármacos y el desarrollo de sistemas de 

liberación controlada transdérmica y oral. 

 

 Las principales aplicaciones de celulosa bacteriana en sistemas optoelectrónicos 

están relacionadas con la fabricación de sustratos tales como displays flexibles 

usando resinas acrílicas, fenólicas, fenol formaldehido (Yano et. al., 2005) y 

poliuretano (Juntaro et. al., 2012), displays fabricados en base a electrodos 

transparentes y sustratos de celulosa con propiedades de semiconductores 

eléctricos (Shah and Brown, 2005), y diodos orgánicos de emisión de luz (OLED) 

(Legnani et. al., 2008). 

 

 Aplicaciones Biomédicas: Existen varios factores por los cuales la celulosa 

bacteriana es un material adecuado para ser utilizado en aplicaciones 

biomédicas. Uno de los principales es la biocompatibilidad, propiedad por la cual 

el material se mantiene en contacto con sistemas biológicos sin causar efectos 

perjudiciales o tóxicos. 
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Proceso de Obtención de la kombucha  

 

Figura Nº 7.- Diagrama de flujo de  acondicionamiento de la kombucha. 
Fuente: elaboración propia 

2.4. OTROS ADITIVOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE PELÍCULAS 

BIODEGRADABLES 

Los aditivos son componentes de las películas y de los recubrimientos que pueden 

causar diversos efectos, tanto tecnológicos como funcionales.  

 

2.4.1. Plastificantes 

 

El plastificante es una sustancia normalmente líquida y de viscosidad mayor a la del 

agua que se adiciona a la mezcla en la obtención de la PB con el fin de mejorar la 

flexibilidad del material mediante la reducción de las fuerzas intermoleculares (Halley 

et al., 2006).  

 

 

 

Glicerol  

Es un alcohol con tres grupos hidroxilo (OH), como se puede observar en la Figura 

Nº5. La presencia de estos  grupos hidroxilos le permiten ser soluble en agua. Tiene 

un aspecto de líquido incoloro y viscoso. No es tóxico, lo que le permite ser utilizado 

en alimentos. 
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Figura Nº 8.- estructura molecular del glicerol. 

El glicerol es el plastificante más  utilizado en los diferentes estudios que se han 

realizado sobre la fabricación de películas biodegradables a partir de polímeros, 

debido a su buena eficiencia de plastificación y su amplia disponibilidad, así como su 

bajo costo. 

Sorbitol 

El sorbitol llamado también comúnmente sorbita. Se obtiene por una reacción de 

reducción de la glucosa al intercambiar un grupo aldehído por un grupo hidroxilo. 

Este constituyente es comúnmente usado en la industria alimenticia de productos 

dietéticos como edulcorante. Su fórmula molecular es C6H14O6 y la estructura 

molecular se muestra en la Figura Nº 6. 

 

Figura Nº 9.-Estructura Molecular del sorbitol. 

Al añadir este plastificante en las mezclas, se logra un ligero incremento en la 

resistencia a la tracción de la muestra. Este incremento es mayor cuanto mayor es la 

proporción en peso de esta mezcla. 

Alcohol polivinílico 

El polivinilo de alcohol es un polímero sintético que se obtiene del acetato de 

polivinilo. Los grupos acetato de este último se sustituyen por grupos OH, dando de 

esta forma el polivinilo de alcohol. La presencia de estos grupos OH tiene efectos 

muy importantes ya que permiten al PVA ser hidrófilo y soluble en agua.  



  
49 

Esta solubilidad depende de la proporción de grupos OH presentes en la cadena y 

de la temperatura a la que se lleva a cabo la disolución. El PVA es inodoro y no es 

tóxico. Su fórmula molecular es: (C2H4O)X. Su estructura molecular se puede 

observar en la Figura Nº7. 

 

Figura Nº 10.-Estructura Molecular del alcohol polivinilo.  

El alcohol polivinilo  presenta rápida degradación, lo que le convierte en un 

plastificante muy útil en la fabricación de películas biodegradables, recubrimientos y  

cubiertos desechables. 

Polietilenglicol (PEG) 

 Es un polímero que se obtiene de la reacción entre el óxido de etileno y el agua. Es 

muy soluble en agua y prácticamente insoluble en alcohol, en éter y en aceites grasos 

y minerales. Este constituyente presenta un grado muy bajo de toxicidad. Su fórmula 

molecular es C2n + 2H4n + 6On + 2 y su estructura molecular se presenta en la 

Figura Nº8. 

 

Figura Nº 11.-Estructura molecular del PEG. 

Su bajo peso molecular le proporciona características para ser un buen plastificante 

mejorando la flexibilidad de los almidones termoplásticos. 

2.4.2. Surfactantes 

Un surfactante es aquella sustancia que reduce la tensión interfacial entre dos 

superficies en contacto. Existen tres grupos de surfactantes en función de su 

estructura molecular: aniónicos, iónicos y catiónicos. 
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 La presencia de surfactantes confiere estabilidad a las emulsiones y mejora la 

adhesión del recubrimiento que se aplica. Se comportan como agentes activos. La 

gran mayoría de los surfactantes aportan mayor flexibilidad debido a su capacidad 

de debilitar las fuerzas intermoleculares. 

 Son anfipáticos, ya que presentan una parte hidrofílica y otra parte lipofílica. Por lo 

tanto la adición de surfactantes a una emulsión  hace que la fracción hidrofílica 

presente mayor afinidad  por solventes polares y la fracción lipofílica  presente mayor 

tendencia por los solventes apolares (Trezza et al, 2000). 

2.4.3. Acidificantes 

 

Son aquellos compuestos que poseen la propiedad de comunicar sus cualidades 

ácidas a los demás cuerpos. Entre ellos podemos encontrar; 

Ácido cítrico 

Ácido ascórbico 

Ácido acético glacial 

2.4.4. Antimicrobiano 

Los antimicrobianos son agentes añadidos con la intención de retardar el crecimiento 

de levaduras, mohos y bacterias. Usualmente existen límites a la cantidad que se 

puede añadir de un conservante y la de conservantes totales. Los conservantes 

alimentarios, a las concentraciones autorizadas, no matan en general a los 

microorganismos, sino que solamente evitan su proliferación. Por lo tanto, solo son 

útiles con materias primas de buena calidad.Entre ellos, están 

 Sorbato sódico (E-201) 

 Sorbato potásico (E-202) 

 Ácido sórbico (E-200) 

 Sorbato cálcico (E-203) 

 Acido benzoico (E-210) 

 Benzoato sódico (E-211) 

 Benzoato potásico (E-212) 

 Benzoato cálcico (E-213) 

 Nisina (E-234) 

 Cloruro sódico (sal común 
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2.4.5. Antioxidantes 

Se añaden para incrementar la estabilidad y mantener el valor nutricional y color de 

los productos alimenticios protegiendo frente al enranciamiento, la degradación y la 

decoloración oxidativa (Park et al., 1996b). 

La oxidación de las grasas es la forma de deterioro de los alimentos más importante 

después de las alteraciones producidas por microorganismos. La reacción de 

oxidación es una reacción en cadena, es decir, que una vez iniciada, continúa 

acelerándose hasta la oxidación total de las substancias sensibles. Con la oxidación, 

aparecen olores y sabores a rancio, se altera el color y la textura, y desciende el valor 

nutritivo al perderse algunas vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados. Además, los 

productos formados en la oxidación pueden llegar a ser nocivos para la salud. 

Principalmente se emplean ácidos, como el cítrico o el ascórbico, y sus ésteres y 

compuestos fenólicos (Nobile et al., 2008). La mayoría de los productos grasos tienen 

sus propios antioxidantes naturales. Las grasas vegetales son en general más ricas 

en sustancias antioxidantes que las animales. También otros ingredientes, como 

ciertas especias (el romero, por ejemplo), pueden aportar antioxidantes a los 

alimentos elaborados con ellos. 

2.4.6. Enriquecimiento nutricional  

Actualmente se está estudiando la posibilidad de incluir en el recubrimiento o película 

ciertos componentes como vitaminas o nutrientes extras del cual puede ser carente 

el alimento que se recubre (Bravin et al., 2006). La técnica normalmente utilizada es 

la microencapsulación, que consiste en atrapar partículas sólidas, gotas líquidas o 

gases dentro de recubrimientos poliméricos finos, que proporciona protección a los 

aditivos encapsulados y permite su liberación controlada. Algunos de los materiales 

que se usan para la producción de cápsulas son gomas, almidón, y sus derivados. 

(Debeaufort et al., 1998). 

 

Así como también se están desarrollando estudios que incorporan colorantes, 

aromas, especias o hierbas aromáticas, ácidos, azúcares o sales en los 
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recubrimientos y películas, para darle al film una carga organoléptica. Esta área es 

parte del desarrollo de envases activos. 

2.5. Agua 

El agua es descrita muchas veces como el solvente universal, porque disuelve 

muchos de los compuestos conocidos. Por ejemplo para  la elaboración de películas 

biodegradables por el  proceso húmedo (método casting), se utiliza agua como 

solvente. 

2.6.  PROCESO DE MEZCLADO 

Luego de obtener, la materia prima acondicionada, se mezcla con el plastificante 

(glicerina) y con los otros componentes como la pectina (Arévalo et al., 2010) y el 

agua. El mezclado debe darse a temperaturas templadas pues la solubilidad de la 

pectina en el agua está influenciada por la temperatura, siendo adecuado un mínimo 

entre 50 a 75°C (Fernández, 2008). Así mismo, la pectina es más soluble en glicerol 

caliente. Sin embargo, a mayor temperatura es mayor la degradación térmica 

(Cabarcas et al., 2012).  

Por otro lado, la calidad de las películas biodegradables resultantes también 

dependerá de la opacidad de estas. Según (Cabarcas et al. ,2012), las condiciones 

de pH y temperatura afectan la coloración de la pectina. A mayor pH y mayor 

temperatura se obtienen soluciones más oscuras. Pectina a 60ºC (pH 3.0) es de 

mejor calidad (mejor gelificación) que una a 80ºC según resultados obtenidos por 

(Cabarcas et al., 2012). Según los fundamentos previos, un mezclado a 60 °C será 

lo óptimo. 

 Además, luego del mezclado, la matriz resultante debe enfriarse rápidamente por 

debajo de 25 °C para minimizar la degradación térmica de la pectina (Vásquez et al., 

2008). Respecto a la agitación, ya que se busca obtener una mezcla homogénea, lo 

recomendado es 500-600 rpm durante 20 min para obtener un perfecta incorporación 

de todos los componentes y generar un emulsión estable (Arias et al., s.f.).  Para 

lograr una emulsión estable es preciso que el tamaño de gota de la fase dispersa sea 

relativamente pequeño. Esto se alcanza con sistemas agitados que tienen un alto 

esfuerzo de corte, de modo que dicho esfuerzo supera la tensión superficial de la 

fase discontinua. En consecuencia, la geometría del agitador y la velocidad de 

rotación del mismo, son factores muy influyentes en la calidad de la emulsión (García 

y Jáuregui, 2006). Otro factor a considerar en la geometría del sistema agitado es la 
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ubicación de impulsores múltiples. Por ejemplo, Si consideramos que el mezclado se 

da en un tanque donde la altura del líquido (H) es igual al diámetro del tanque (T), la 

agitación con más de un impelente garantizaría una mejor distribución de la potencia. 

Además, si estos impelentes corresponden a un sistema de agitación con doble 

turbina Rushton, un patrón de flujos mezclados (Fig. 1) sería lo más adecuado (se 

obtiene un tiempo de mezclado un 20% menor que con los otros patrones de flujo); 

siendo C mayor que 0,17 T e IC menor que 0,385 T (García y Jáuregui, 2006). 

 

Figura Nº 12.-Patrones de flujo en el sistema de agitación con dos turbinas de disco. a) 
Patrón de flujos paralelos; b) patrón de flujos mezclados; c) patrón de flujos divergentes 

 
Hay dos tecnologías que se utilizan comúnmente para preparar películas: el proceso 

húmedo y el proceso seco. 

 

 

Figura Nº 13.- Representación esquemática de dos procesos tecnológicos 
utilizados para obtener películas de proteína (Cuq, et al., 1998) 

 

Método húmedo o casting (vaciado): Es una de las técnicas más utilizadas para la 

elaboración de películas mediante la cual se obtienen películas pre moldeadas.  

Consiste básicamente en la obtención de una dispersión uniforme compuesta por 

biomoléculas (proteínas, polisacáridos, lípidos), plastificante y agua. Luego se vierte 

sobre una placa de material inocuo donde se deja secar para que se forme la película. 

La velocidad de secado junto con la temperatura y humedad son condiciones 

determinantes para la calidad del producto (transparencia, consistencia, propiedades 

mecánicas), por lo tanto deben ser controladas correctamente. Una vez finalizado el 
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secado se tiene una película que es fraccionada para ser aplicada sobre los alimentos 

a tratar. 

Según (Alemán et al., s.f.), “el método de casting es un proceso mediante el cual un 

líquido es vertido en un molde y dejado para su reacción, curado o endurecimiento 

para formar un objeto rígido que reproduce la cavidad del molde”. “Aunque es simple 

de realizar, la calidad de las películas depende fuertemente de parámetros como la 

temperatura, velocidad de calentamiento, la concentración de la solución y del 

disolvente utilizado” (Araujo s.f.) 

2.7. DISCUSIÓN DEL  MARCO TEÓRICO  

En la elaboración de películas biodegradables se utilizan como materias primas la 

cáscara de naranja y celulosa bacteriana. La cáscara de naranja, después de haber 

sido extraído su aceite esencial, es secada y molida, teniendo el polvo obtenido una 

cantidad mínima de aceites esenciales, sin embargo, posee pectina, fibra vegetal y 

otros componentes que no son retirados en la extracción. La adición de compuestos 

agroindustriales con alto contenido de lignina y celulosa, en una matriz polimérica, 

constituye una de las innovaciones en el área de polímeros, además el 

aprovechamiento de este tipo de residuos representa una opción para su adecuado 

manejo. Las películas basadas en polisacáridos, proteínas y/o compuestos lipídicos 

han sido consideradas para la protección de diversos productos alimenticios (Arévalo, 

2010). 

La celulosa bacteriana en términos de estructura es similar a la celulosa de las plantas, 

sin embargo existen importantes características estructurales y propiedades en las que 

difiere como por ejemplo en el mayor grado pureza, ya que no contiene hemicelulosa, 

lignina y pectina; mayor grado de polimerización (en el rango de 4000 a 10000) (Klemm 

et. al., 2011), mayor cristalinidad (de 80 a 90%) (Klemm et. al., 2011), mayor capacidad 

de retención de agua (Chawla et. al., 2009), y alta estabilidad mecánica y térmica 

(Klemm et. al., 2006). 

La celulosa bacteriana ostenta buenas propiedades, tales como alta pureza, alto grado 

de cristalinidad, resistencia a la tracción, alta temperatura de descomposición, alta 

capacidad de absorción de agua, capacidad de rehidratación, susceptibilidad a la 

biodegradación y solubilidad, entre otras. Por ello, puede ser utilizada en la elaboración 

de películas biodegradables como agente de reforzamiento. 
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En esta investigación se emplea como aditivo la pectina, debido a que produce un 

mejoramiento notable en las propiedades físico-mecánicas de las películas y en la 

aglomeración de las partículas. El  plastificante seleccionado es la glicerina,  que 

mejora la flexibilidad del material mediante la reducción de las fuerzas intermoleculares 

(Halley et al., 2006); y el agua, como solvente, ya que  se utilizará un proceso húmedo 

o de casting en la elaboración de las películas biodegradables, debido a que se trabaja 

a escala de laboratorio. 

En el proceso de mezclado la geometría del agitador y la velocidad de rotación del 

mismo, son factores muy influyentes en la calidad de la emulsión (García y Jáuregui, 

2006). La geometría del impulsor durante la agitación tiene incidencia importante, por 

ello, emplear más de un impelente garantizaría una mejor distribución de la potencia, 

o un sistema de agitación con doble turbina tipo Rushton con  patrón de flujos 

mezclados sería lo más adecuado (García y Jáuregui, 2006). 

El mezclado debe darse a temperaturas templadas pues la solubilidad de la pectina en 

el agua está influenciada por la temperatura, siendo adecuado un rango  entre 50 a 

75°C (Fernández, 2008).  

La calidad de las películas biodegradables resultantes también dependerá de la 

opacidad de estas, pues a mayor temperatura se obtienen soluciones más oscuras. La 

pectina acondicionada a 60ºC (pH 3.0), es de mejor calidad (mayor gelificación) que 

cuando se somete a 80ºC, según resultados obtenidos por (Cabarcas et al., 2012). 

Entonces, según los fundamentos previos, un mezclado a 60 °C será lo más óptimo. 

Respecto a la agitación, ya que se busca obtener una mezcla homogénea, lo 

recomendado es tener una velocidad de rotación de 600 rpm durante 20 min, para 

obtener un perfecta incorporación de todos los componentes y generar un emulsión 

estable (Arias et al., s.f.).   

Para medir las propiedades mecánicas (resistencia la tensión, porcentaje de 

elongación y módulo de Young), se aplicara el método de ASTM D 882 – 02;  para el 

análisis de la solubilidad, se utilizara el método descrito por  (Wang et al. ,2007); y, 

para la medición de permeabilidad al vapor de agua, se utilizará el método gravimétrico 

descrito en la norma ASTM E 96/ E 96M-05/método del desecante. 

 



  
56 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
57 

3.1. METAS EXPERIMENTALES 

 

 Producir celulosa bacteriana a partir de kombucha (Manchurian Fungus), 

utilizando como sustrato té negro con azúcar refinada. 

 Elaborar películas biodegradables por el método de casting, utilizando cáscara 

de naranja, pectina y glicerina; posteriormente, se producirán películas 

biodegradables con sustitución parcial de la cáscara de naranja por celulosa 

bacteriana. 

 Evaluar las propiedades físico-mecánicas (resistencia a la tensión, porcentaje 

de elongación, módulo de Young, permeabilidad al vapor de agua  y solubilidad) 

de las películas biodegradables obtenidas a partir de polímeros de origen 

vegetal (cáscara de naranja) y celulosa de origen microbiano (celulosa 

bacteriana). 

 

3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Factores de evaluación: 

La presente investigación de películas biodegradables se centra en la 

evaluación de los siguientes sistemas: 

 Fórmula de las películas  

 Producto obtenido 

Las variables que se evaluarán en el trabajo experimental se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla Nº 2: relación de variables dependientes e independientes 

VARIABLES SIMBOLO TIPO DE VARIABLE 

Concentración de cáscara de naranja  (%peso/peso ) 
CCN 

 
Independiente 

Concentración de celulosa bacteriana (%peso/peso ) 
CCB Independiente 

Concentración de pectina (%peso/peso) 

CCP 
 

Independiente 

Resistencia a la tensión ᵟ 
Dependiente 

Porcentaje de elongación %E Dependiente 

Permeabilidad al vapor de agua PVA Dependiente 

Solubilidad en agua  S Dependiente 

Módulo de Young Y Dependiente 

Fuente: Elaboración propia 

NOTA: El contenido de  plastificante (glicerina) en la formulación de las PB  se 

mantendrá constante, siendo un parámetro. 



  
58 

Los experimentos se diseñan en dos etapas estableciendo el rango de concentraciones 

de acuerdo a pruebas preliminares: 

 En la primera etapa se realizarán pruebas para definir la formulación más 

apropiada a partir de cáscara de naranja, pectina y glicerina que presente 

mejores propiedades físico-mecánicas y de barrera. 

Tabla Nº 5.-Pruebas para definir la formulación adecuada. 

Nro. De 

Experimento 

Cáscara de 

naranja(gr) 

Pectina 

(gr) 

Glicerina  

(gr) 

Condiciones  

1 30 30 40 T=50-60 °C 
RPM=600 
PH=6 
 

2 25 35 40 

3 20 40 40 

4 15 45 40 

5 10 50 40 
Fuente: Elaboración propia 

 En la segunda etapa, se evaluará el efecto de la adición de la celulosa 

bacteriana, en todas las variables dependientes tomando como referencia la 

película biodegradable con mejores características de la primera etapa. 

Tabla Nº 6.- Experimentos para evaluar el efecto de la celulosa bacteriana 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 MATERIALES Y 

3.3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.3.1. Materiales  

 Equipos: A continuación se describen los equipos utilizados en la presente 

investigación, ya que los resultados dependen de la calidad y precisión de 

los equipos utilizados. 

 

 Micrómetro digital  

Marca: MITOTUYO 

Modelo  y serie: (Digimatic Micrometer Series 293 MDC-MX Lite) 

Rango: 0-1in 0-25.4mm, resolución  0.001mm o .00005"/0.001mm, 
precisión: ±.0001in 2µm 

Nro. De 

Experimento 

Cáscara de 

naranja (gr) 

Pectina 

(gr) 

Glicerina 

(gr) 
Celulosa B.(gr) 

6 0 40 40 20 

7 15 40 40 5 

8 10 40 40 10 

9 5 40 40 15 
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 Texturómetro  

Marca: BROOKFIELD  

Modelo: CT3 10 kg  

Carga: Rango: 1-10000g, resolución: 1g, precisión: ± 50g. 

Velocidad: Rango: 0,01 a 0,1 mm/s a pasos de 0,01 mm/s, Precisión: 

+0,1% 

Posición: Rango: 0 a 101,6 mm, Resolución: 0,1 mm (0,01 con 

software TexturePro CT) 

Características: 

Hasta 10 ensayos personalizados. 

Distancia de compresión: hasta 10 cm. 

Muestras de hasta 22,5 cm de alto. 

Opciones de hasta 7 células de carga de hasta 50 kg. 

Amplia selección de portamuestras. 

 

 

 Vernier digital  

Marca: KAMASA 

Rango de medición: 0-150 mm / 0-6 pulgadas 

Resolución: 0.1 mm / 0.01 pulgadas 

Repetibilidad: 0.1 mm / 0.01 pulgadas 

Velocidad máxima de medición: 1,5 m / s o 60 pulgadas / seg. 

Energía: Una batería (no incluida), LR44 / SR44 1.5V o CR2032 3V 

Tamaño total: 235 * 77 * 15 mm / 9.25 "* 3.03" * 0.59 "(aprox.) 

Tamaño de la pantalla LCD: 40 * 15 mm / 1.57 "* 0.59" (aprox.) 

 

 Tacómetro  laser  

Marca: CEM      modelo: AT-6   

Exactitud: ±0,05%±1d 

Funciones: RPM y REV (totalizador de revoluciones) 

Rangos: RPM  2 a 99.999 

                REV 1 a 99.999 

Resolución: 0,1 hasta 999,9 y 1 para lecturas mayores 

Distancia de Medición: 50 a 500 mm 

Dimensiones: 160 x 60 x 42 mm 

Peso: 151g 
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 Refractómetro 

Marca: HANNA, modelo: HI 96801 

Rango: 0 a 85% Brix. 

Resolución +/- 0,1% Brix.  

Precisión: ±0,2% Brix. 

 

 Termómetro Digital  

Marca: BOECO 

Rango: -50 a +300ºc 

 Agitador mecánico con controlador de velocidad de 0-1600rpm  

 Fermentadores  de 2L de capacidad diseñados en el laboratorio  

  

 Batidora  

Marca: OSTER 

Modelo: PLANETARIA BCA. 2610 

Capacidad: 2L, Potencia del motor: 250 watts. 

 

 Licuadora  

Marca: OSTER  

Velocidades: 3, capacidad: 1.25 L, potencia del motor: 600watts, y 

Medidas (Ancho x Alto x Largo): 22 x 33.4 x 19 cm. 

 Termohigrómetro digital  

Marca: BOECO 

Rango de temperatura medida:  

Interior: -10 a+ 50C (14-122F)  

Exterior: -50 a + 70C (-58 ~ 158F)  

Humedad Rango de medición: 20-99% RH;  

Precisión: +/-1c, +/-5% hr;  

1.5 V operar (AAA); 

 Materiales e insumos 

 Cáscara de naranja: La cáscara de naranja utilizada para esta investigación fue 

obtenida en el laboratorio según el procedimiento descrito en el anexo Nº1, tiene 

las siguientes características: granulometría  140um, humedad del 5.36% (ver 

Anexo 8).   
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 Celulosa bacteriana: la celulosa bacteriana se cultivó en el laboratorio, 

posteriormente se realizó el acondicionamiento necesario para utilizarla en la 

elaboración de películas biodegradables, como se describe con más detalle en 

el anexo Nº2. 

 Pectina: marca PROTOKIMICA de la tienda DIPROQUIM S.A. de alto grado de 

metóxilo. 

 Glicerina: marca PROTOKIMICA con un 99.7% de pureza  adquirida en la 

empresa DIPROQUIM S.A. 

 Cloruro de calcio marca Solvay con un porcentaje de pureza del 77-80 % 

 Té negro, marca HERBY. 

 Azúcar rubia  envasada doméstica. 

 Desecadores  marca LBT de 240mm de diámetro todo de vidrio. 

 Papel indicador de pH marca Merk 

 Probetas de vidrio Marca Pyrex 

 Picnómetro 10 cm3 

 Placas de vidrio (moldes para las películas) 30cmx30cmx2cm
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3.3.2. MÉTODOS  

 

I. PRODUCCIÓN DE CELULOSA BACTERIANA (Manchurian Fungus) 

 

Para el cultivo de la simbiosis Manchurian Fungus se seguirá el siguiente protocolo 

experimental: 

 

 Preparar la infusión del té.  

Primeramente se debe hervir agua durante 10 minutos, a continuación colocar el 

té dejándolo reposar por 10 minutos para extraer los taninos presentes en el té; 

ya que a mayor tiempo de reposo más cantidad de tanino se extrae, como 

resultado de ello será también más cargado y amargo. Se utiliza 5 gr de té por 

cada litro de sustrato. 

 

 Endulzar la infusión.  

Una vez preparada y colada la infusión se agrega el azúcar seleccionado, el 

mismo que debe quedar disuelto completamente, cuando el té esté templado por 

debajo de 30ºC. Al mismo tiempo que se mezcla el azúcar, se está oxigenando la 

bebida, por ello se bate enérgicamente y se hacen remolinos en ambos sentidos 

con una cuchara o una varilla de agitación, evitando los metales que no sean de 

acero inoxidable. Por cada litro de sustrato se requiere 70 gr de azúcar. 

 

 Agregar  la Kombucha.  

Pasar la infusión (sustrato)  al recipiente fermentador  dos litros en cada uno,  

reposándolo hasta que se enfrié por debajo de 30ºC, A continuación se coloca la 

kombucha (Manchurian fungus) y se tapa la boca del recipiente con un paño fino 

(lino, algodón, o papel absorbente) que deje pasar el aire pero no el polvo evitando 

también la entrada de microorganismos. Se suele acomodar la madre kombucha 

(Manchurian fungus) con la parte brillante hacia arriba esto es indiferente en un 

principio pero recomendable si se consigue una madre que siempre flota para 

poder retirar las capas más viejas de vez en cuando.  

 

 Período de cultivo y fermento:  

El tiempo necesario para obtener una buena madre de kombucha (Manchurian 

fungus) es de 7 a 15 días a una temperatura ambiente de alrededor de 27ºC, 
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durante el cual el té de Kombucha va adquiriendo su acidez característica, la 

misma que le confiere a la bebida el carácter medicinal. 

 Filtrado.  

Pasado el tiempo de fermentación se realizará la filtración para separar la Celulosa 

Bacteriana del fermento obtenido. Luego, la celulosa bacteriana obtenida se usa 

como materia prima para la elaboración de películas biodegradables. 

 

II. ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA (celulosa bacteriana y 

cáscara de naranja ) 

 

 Recepción de materia prima: la recepción de la materia prima se realizará en 

bandejas para llevar a un posterior secado tanto en el caso de la celulosa 

bacteriana como de la cascara de naranja. 

 

 Secado: se realiza el secado de la cáscara de naranja y la celulosa bacteriana 

en un secador de bandejas a una temperatura de 30ºC, el tiempo de secado 

dependerá del tipo de materia prima a deshidratar. 

 

 Triturado: Las cáscaras secas de cítricos y la celulosa bacteriana son llevados 

a la operación de trituración mediante un molino de discos para la reducción de 

tamaño. 

 Molienda: En esta etapa se realizara aún más la reducción de tamaño utilizando 

una licuadora o un molino de bolas, dependiendo de la dureza del material. 

 

 Tamizado: Se realizará el tamizado de las materias primas  en un ROTAP que  

consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por una 

serie de tamices estandarizados. Las partículas de menor tamaño pasan por los 

poros del tamiz atravesándolo y las grandes quedan retenidas en el mismo. Se 

realiza esta operación con la intención de lograr una granulometría fina para la 

elaboración de la película que en este caso es de malla Tyler 140. 
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III. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PELICULAS BIODEGRADABLES 

 

 Recepción de materia prima e insumos: Las materias primas previamente 

acondicionadas son pesadas. 

 Preparación de la solución filmogénica: En este proceso se utilizará un 

tanque enchaquetado provisto de un agitador tipo Ruhston de doble hélice, en 

éste se vierte la materia prima, pectina, glicerina y agua destilada. Esta mezcla 

es agitada a una velocidad de 500-600 rpm y una temperatura que oscila entre 

50-60 ºC, durante 20 minutos hasta conseguir una emulsión estable. 

 Vaciado: Se realiza en placas de vidrio, que son previamente lavadas y 

desengrasadas para evitar contaminación, posteriormente se mide un volumen 

de 186 ml y se prosigue con el vaciado. Por cada tipo de formulación se vacían 

4 placas. 

 

 Secado: Este proceso se realiza a temperatura ambiente (18-25ºC) mediante 

circulación forzada de aire generada por un ventilador en una atmósfera de 

humedad relativa inferior a 50 %, por un tiempo de 48 horas, para proceder 

posteriormente a su despegado y almacenamiento. 

 

IV. MEDICIÓN DE PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS Y DE BARRERA 

ESPESOR 

El espesor se determinó con un micrómetro digital con una precisión de 1 μm, en 3 

puntos del film. Este espesor se midió después de equilibrar las películas a 50% de 

humedad relativa y previamente a la determinación de sus propiedades mecánicas o 

PVA. 

 

Figura Nº 14.- Micrómetro digital 
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Propiedades mecánicas (Resistencia a la tensión y porcentaje de elongación) 

La evaluación de las propiedades mecánicas se  realizó de acuerdo a la norma 

ASTM D882. Método de prueba estándar para propiedades de tracción de láminas 

de plástico transparente. Este método de ensayo cubre la determinación de 

propiedades mecánicas de los plásticos en forma de láminas delgadas, incluyendo 

la película (menos de 1,0 mm    o 0,04 pulgadas de grosor). A continuación se 

describe este método en detalle. 

 

Preparación de la muestra: Se cortaron tiras rectangulares de 20 mm de ancho 

por 90 mm de largo que fueron rotuladas y almacenadas.  

 

                

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 15.- Probetas para medición de propiedades mecánicas 

Fuente: Elaboración propia 

 Posteriormente se toman las medidas de las probetas tales como: espesor, tres 

mediciones por cada muestra utilizando un micrómetro digital; el largo y ancho 

de las probetas  se determinan con un vernier digital. 

 Las muestras o probetas se sujetan en las quijadas para ensayos de tracción del 

texturómetro Broockfield a una distancia de 50mm entre quijadas. El ensayo de 

tracción se ejecuta a una velocidad del cabezal de 0,8 mm/s hasta que la muestra 

se rompa, tal y como se puede observar en la figura Nº 13. 

 

 

                                                               
Figura Nº 16.-Medicion de propiedades mecanicas en el texturometro 



  
66 

 La operación del Texturómetro y el almacenamiento de los resultados en 

computador son realizados por el programa TexturePRO CT. El software señala 

los valores de elongación y tensión al momento de la ruptura y calcula el módulo 

de Young. Sin embargo, estos cálculos pueden ser verificados por el usuario con 

las siguientes ecuaciones: 

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (
𝑁

𝑚𝑚2
) =

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
× 100 

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

La permeabilidad al vapor de agua se determina utilizando un método estándar 

modificado del E 96-95 (ASTM 1995).  En esta investigación se propone utilizar la 

técnica que usa desecante, realizándola por triplicado para cada formulación. 

Procedimiento: 

 Rotular cada tubo de ensayo  con el número de película correspondiente para 

no perder la identidad de las mismas.  

 Colocar en cada tubo cloruro de calcio previamente desecado a 200 °C hasta 

peso constante; llevar hasta 6 mm por debajo del borde. 

 Colocar en cada tubo la película correspondiente y sellar con una banda de hule 

adecuada. 

 Forrar las partes sobrantes de la película con papel de aluminio.  

 Registrar el peso inicial  del tubo de ensayo y contenido. 

 Colocar cada tubo en la cámara ambiental previamente preparada a 75% de HR 

y 32.0°C de temperatura.  

 Registrar pesos en una balanza analítica cada hora. 

 Detener el registro de los pesos cuando el peso registrado exceda el 10% del 

peso inicial del desecante o se alcance un peso estacionario. 
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A B C 

Figura Nº 17: pruebas de permeabilidad al vapor de agua en PB. 

En la Figura A se presenta el desecador herméticamente cerrado, con un 

termohigrómetro, para el registro de la humedad y la temperatura a su interior, así 

como un cronómetro para advertir el tiempo de pesaje. En la Figura B se presenta 

la apertura del desecador y el acondicionamiento de las muestras; mientras que 

en la Figura C se registra el momento del pesaje de cada tubo de ensayo. 

Solubilidad en agua  

Se utilizó la metodología descrita por Wang y colaboradores.  Se cortaron 

muestras de película en círculos de 2.5 cm de diámetro y secadas a 100 °C por 

24 h para obtener un peso constante. Posteriormente las muestras fueron 

inmersas en 100 ml de agua destilada por 24 h. Finalmente, las muestras fueron 

removidas del agua y secadas a las condiciones ya descritas. La solubilidad en 

agua de las películas fue reportada como pérdida de peso. 

La solubilidad de la PB se calcula con la siguiente formula: 

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑖
× 100 

Dónde: 

mi. Masa inicial 

mf: masa final 
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 A B C 

Figura Nº 18.-Prueba de solubilidad en agua de las películas biodegradables obtenidas. 

 

3.4. VALORACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tabla Nº 7.-Valoración de riesgos e impacto ambiental durante la elaboración de 
películas biodegradables. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CONDICIONES INSEGURAS  MÉTODOS DE MITIGACIÓN RECURSOS NECESARIOS 

 CARACTERÍSTICAS DE  MATERIALES E INSUMOS 

Los materiales e insumos a 
utilizar  son biodegradables 
y de baja peligrosidad. 

……………. …………….. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Pisos mojados y 
resbaladizos 

Eliminar agua derramada 
Uso de trapos 
limpiadores 

Generación de ruido por el 
uso de molino 

Disminuir los db de ruido Uso de tapones 

Enchufes y toma corrientes Evitar contacto con manos 
mojadas y mantener áreas 

alejadas de agua o 
productos inflamables 

Guantes de seguridad 

MAQUINAS HERRAMIENTAS  

Molino de bolas  
paletas de agitación 
cuchillos  
                                   

Utilizar implementos de 
seguridad 

Uso de ropa de trabajo, 
guantes de cuero, 

casco, zapatos, lentes 
de seguridad.  
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Tal como está planteado en el objetivo general, en la experimentación realizada se ha 

evaluado  el efecto combinado de la cáscara de naranja, la celulosa bacteriana y la 

pectina en películas biodegradables, determinando  sus propiedades físico-mecánicas 

y de barrera. 

En este capítulo, en primer término  se presentan los resultados obtenidos adjuntando 

tablas y gráficos de dispersión, que hacen explicita la relación entre las variables de 

estudio. Seguidamente se procede a analizar e interpretar el comportamiento de 

dichas variables; para finalmente interpretarlo y obtener las conclusiones del caso. 

 

4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

  

Con el objeto de valorar la interrelación entre la cáscara de naranja, la celulosa 

bacteriana y la pectina en la formación de películas biodegradables, se han 

considerado 9 formulaciones como producto de los antecedentes que sobre este tema 

ofrece la bibliografía. 

Previo a presentar los resultados propiamente dichos, es preciso establecer las 

formulaciones a evaluar. En la Tabla Nº 8 aparecen éstas en detalle. Las primeras 5 

muestras no contienen Kombucha con la finalidad de establecer sólo el efecto de la 

cáscara de naranja para concentración constante de glicerina, completando el total 

porcentual con pectina. Las 3 formulaciones siguientes incluyen también a la 

kombucha y permitirán evaluar la interacción entre estos componentes. Con el fin de 

determinar el efecto singular de la kombucha se considera una formulación sin cáscara 

de naranja. 

Tabla Nº 8: Formulaciones para el estudio 

Nº de 
Formulación  Formulación  CC Celulosa B. (%P/P) CC naranja (%P/P) CC pectina (%p/p) CC Glicerina (%p/p) 

1 N30P30G40  0 30 30 40 

2 N25P35G40 0 25 35 40 

3 N20P20G40 0  20 40 40 

4 N15P45G40  0 15 45 40 

5 N10P50G40 0  10 50 40 

6 K5N15P40G40 5 15 40 40 

7 K10N10P40G40 10 10 40 40 

8 K15N5P40G40 15 5 40 40 

9 K20P40G40 20 0 40 40 
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Otro aspecto previo se refiere al número de repeticiones a realizar para determinar las 

propiedades físico-mecánicas y de barrera; para lo cual se ha considerado 3 pruebas 

por cada formulación dando un total de 27 casos. Así mismo se vio por conveniente 

codificar cada una de ellas para su mejor manejo durante el estudio; todo ello aparece 

en la Tabla Nº9. 

Tabla Nº9: Códigos de identificación de los 27 pruebas a realizar. 

Nº 

De 

caso 

CONCENTRACIÓN 

DE 

PECTINA(%P/P) 

CONCENTRACIÓN 

DE 

NARANJA(%P/P) 

CONCENTRACIÓN 

DE CELULOSA B. 

(%P/P) 

CONCENTRACIÓN 

DE PLASTIFICANTE 

(%P/P) FORMULACIÓN 

1 30 30 0 40 N30P30G40/1 

2 30 30 0 40 N30P30G40/2 

3 30 30 0 40 N30P30G40/3 

4 35 25 0 40 N25P35G40/1 

5 35 25 0 40 N25P35G40/2 

6 35 25 0 40 N25P35G40/3 

7 40 20 0 40 N20P40G40/1 

8 40 20 0 40 N20P40G40/2 

9 40 20 0 40 N20P40G40/3 

10 45 15 0 40 N15P45G40/1 

11 45 15 0 40 N15P45G40/2 

12 45 15 0 40 N15P45G40/3 

13 50 10 0 40 N10P50G40/1 

14 50 10 0 40 N10P50G40/2 

15 50 10 0 40 N10P50G40/3 

16 40 15 5 40 K5N15P40G40/1 

17 40 15 5 40 K5N15P40G40/2 

18 40 15 5 40 K5N15 P40G40/3 

19 40 10 10 40 K10N10P40G40/1 

20 40 10 10 40 K10N10P40G40/2 

21 40 10 10 40 K10N10P40G40/3 

22 40 5 15 40 K15N5P40G40/1 

23 40 5 15 40 K15N5P40G40/2 

24 40 5 15 40 K15N5P40G40/3 

25 40 0 20 40 K20P40G40/1 

26 40 0 20 40 K20P40G40/2 

27 40 0 20 40 K20P40G40/3 
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Para visualizar mejor el comportamiento de las películas respecto a su formulación, 

conviene presentar los resultados relacionando a cada una de éstas con sus 

propiedades físico-mecánicas, cuales son: resistencia a la tensión, porcentaje de 

elongación, módulo de Young y solubilidad; así como la permeabilidad al vapor de agua 

como propiedad de barrera. 

El cálculo de las magnitudes obtenidas para cada propiedad se presenta 

detalladamente en el Anexo 3.  

A continuación se muestran las tablas correspondientes. 

Para llevar a cabo los ensayos mecánicos, hay que determinar primero el espesor, el 

largo y el ancho de la muestra; que aparecen en la Tabla Nº10. 
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Tabla Nº10.-  Espesor, Largo  y Ancho de cada muestra. 

N° prueba FORMULACIÓN 

Espesor        

Promedio (mm) 

 

 

LARGO                                      

(mm) 

ANCHO                               

(mm) 

1 N30P30G40/1 0.1990 89.63 20.49 
2 N30P30G40/2 0.2073 91.10 20.70 

3 N30P30G40/3 0.1980 89.40 20.25 

4 N25P35G40/1 0.1930 89.92 20.09 

5 N25P35G40/2 0.1810 90.11 19.79 

6 N25P35G40/3 0.1870 90.03 19.93 

7 N20P40G40/1 0.1660 90.25 20.14 

8 N20P40G40/2 0.1970 90.49 20.12 

9 N20P40G40/3 0.1780 89.31 19.90 

10 N15P45G40/1 0.2423 90.10 20.10 

11 N15P45G40/2 0.2223 90.05 20.60 

12 N15P45G40/3 0.2220 90.35 20.10 

13 N10P50G40/1 0.1743 89.15 20.03 

14 N10P50G40/2 0.1870 90.80 20.66 

15 N10P50G40/3 0.1973 90.58 20.14 

16 K5N15P40G40/1 0.1340 89.69 20.42 

17 K5N15P40G40/2 0.2000 89.23 20.45 

18 K5N15P40G40/3 0.1840 89.67 20.19 

19 K10N10P40G40/1 0.2460 90.18 20.05 

20 K10N10P40G40/2 0.2070 89.90 21.09 

21 K10N10P40G40/3 0.2060 89.88 21.15 

22 K15N5P40G40/1 0.1770 89.37 20.28 

23 K15N5P40G40/2 0.1880 90.28 20.82 

24 K15N5P40G40/3 0.2100 90.00 19.97 

25 K20P40G40/1 0.2680 89.83 20.16 

26 K20P40G40/2 0.1460 89.60 20.19 

27 K20P40G40/3 0.1530 89.74 20.14 

 

Las propiedades de Elongación y Resistencia medidas en el TEXTUROMETRO 

Brookfield, requiere precisar la separación entre mordazas (A), para identificar la 

longitud elongada (B), en base a lo cual se determina el % de elongación (C). De otro 

lado para la resistencia a la tensión (F) es necesario reportar el pico de carga (D) y la 

sección transversal (E), que se muestran en la Tabla Nº 11. 
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Tabla Nº 11.- Resultados de medición de Resistencia a la Tensión (Nmm2), % Elongación y módulo de Young 
N° 

prueba  

FORMULACION 

A 

SEPARACION ENTRE 

MORDAZAS (mm) 

B 

ELONGACIÒN 

LONGITUD(mm) 

 

D 

PICO DE 

CARGA (N) 

E 

SECCIÒN 

TRANSVERSAL(mm2) 

F 

RESISTENCIA A 

LA TENSIÓN 

 

(N/mm2) 

 

C 

%ELONGACIÒN  

C=(B/A+B)X100 

Módulo 
de 

Young 

𝝈 prom  
(Nmm2) 

%E    

prom 

Y       

prom 

N/mm2 

1 N30P30G40/1 48.70 17.17 10.59 4.0775 2.5972 35.2567 7,3665 

2.16 32.12 6.71 2 N30P30G40/2 52.00 13.71 7.39 4.2918 1.7219 26.3654 6,5309 

3 N30P30G40/3 51.60 17.92 8.66 4.0095 2.1599 34.7287 6,2194 

4 N25P35G40/1 49.50 17.15 23.73 3.8774 6.1201 34.6465 17,6644 

5.92 34.15 17.37 5 N25P35G40/2 50.05 15.71 19.99 3.5820 5.5807 31.3886 17,7794 

6 N25P35G40/3 50.00 18.20 22.59 3.7269 6.0613 36.4000 16,6519 

7 N20P40G40/1 47.85 32.44 18.31 3.3432 5.4767 67.7952 8,0783 

5.42 66.39 8.18 8 N20P40G40/2 47.61 30.25 22.77 3.9636 5.7447 63.5371 9,0415 

9 N20P40G40/3 48.65 33.00 17.86 3.5422 5.0421 67.8314 7,4333 

10 N15P45G40/1 51.60 20.07 14.02 4.8709 2.8783 38.8953 7,4001 

2.84 36.55 7.81 11 N15P45G40/2 52.00 19.28 12.59 4.5801 2.7489 37.0769 7,4141 

12 N15P45G40/3 51.90 17.49 12.97 4.4622 2.9066 33.6994 8,6251 

13 N10P50G40/1 47.71 14.92 9.27 3.4919 2.6547 31.2723 8,4890 

2.52 31.30 8.19 14 N10P50G40/2 50.42 15.09 9.68 3.8634 2.5056 29.9286 8,3719 

15 N10P50G40/3 49.57 16.21 10.04 3.9743 2.5262 32.7012 7,7251 

16 K5N15P40G40/1 48.01 23.72 15.22 2.7363 5.5623 49.4064 11,2583 

5.53 51.60 10.74 17 K5N15P40G40/2 48.49 24.91 22.54 4.0900 5.5110 51.3714 10,7278 

18 K5N15P40G40/3 47.47 25.64 20.53 3.7150 5.5263 54.0131 10,2314 

19 K10N10P40G40/1 50.81 13.74 30.98 4.9323 6.2810 27.0419 23,2269 

6.39 38.79 17.38 20 K10N10P40G40/2 47.16 20.38 28.43 4.3656 6.5122 43.2146 15,0694 

21 K10N10P40G40/3 47.33 21.82 27.80 4.3569 6.3807 46.1018 13,8405 

22 K15N5P40G40/1 47.84 19.34 25.76 3.5896 7.1764 40.4264 17,7518 

6.82 37.43 19.34 23 K15N5P40G40/2 48.65 12.54 26.21 3.9142 6.6962 25.7760 25,9784 

24 K15N5P40G40/3 49.63 22.88 27.64 4.1937 6.5908 46.1011 14,2964 

25 K20P40G40/1 48.80 19.78 39.78 5.4029 7.3627 40.5328 18,1648 

7.33 35.27 21.17 26 K20P40G40/2 49.72 17.97 21.36 2.9477 7.2462 36.1424 20,0490 

27 K20P40G40/3 49.47 14.42 22.73 3.0814 7.3765 29.1490 25,3100 
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El ensayo de permeabilidad se realizó utilizando la norma ASTME-96/ E-96M-05, bajo 

el método de desecante, este es un método gravimétrico, es decir, se registran los 

pesos de cada tubo en análisis periódicamente hasta alcanzar el peso limite que es el 

10% del peso inicial del desecante en cada tubo, de los cuales posteriormente se 

calculan los aumentos y que luego fueron graficados en relación al tiempo, aplicando 

regresión lineal se calculó la pendiente (A) que se utilizó en la fórmula de índice de 

transferencia al vapor de agua WVT (C), valor que sirve para definir el valor de 

permeanza (G), la misma que al multiplicarse por el espesor (H) proporciona la 

permeabilidad al vapor de agua (I). El tratamiento de los experimentales se da 

mediante la sustitución en la siguiente secuencia de ecuaciones. Los resultados se 

muestran en la Tabla Nº 12. 
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Tabla Nº 12.-Resultados de la permeabilidad al vapor de agua por cada película. 

Nº 

muestra  
formulación  

A 

pendiente  

(gr/h) 

B 

Área (m2) 

C 

WVT 

(gr/hm2) 

C=A/B 

D 

R1 

E 

R2 

F 

S(kPa) 

G 

Permeanza 

G=C/(F(D-E)) 

H 

Espesor    

(mm) 

I 

PVA 

I=GXH 

1 N30P30G40/1 0.0078 0.0220 0.3547 0.7600 0.0000 4.2400 0.1101 0.1990 0.0219 

2 N30P30G40/2 0.0094 0.0220 0.4274 0.7600 0.0000 4.2400 0.1326 0.1930 0.0256 

3 N30P30G40/3 0.0103 0.0220 0.4684 0.7600 0.0000 4.2400 0.1453 0.1960 0.0285 

4 N20P40G40/1 0.0094 0.0220 0.4274 0.7600 0.0000 4.2400 0.1326 0.2167 0.0287 

5 N20P40G40/2 0.0102 0.0220 0.4638 0.7600 0.0000 4.2400 0.1439 0.2173 0.0313 

6 N20P40G40/3 0.0095 0.0220 0.4320 0.7600 0.0000 4.2400 0.1341 0.2093 0.0281 

7 N15P45G40/1 0.0090 0.0220 0.4093 0.7600 0.0000 4.2400 0.1270 0.2067 0.0262 

8 N15P45G40/2 0.0095 0.0220 0.4320 0.7600 0.0000 4.2400 0.1341 0.2223 0.0298 

9 N15P45G40/3 0.0081 0.0220 0.3683 0.7600 0.0000 4.2400 0.1143 0.2223 0.0254 

10 N10P50G40/1 0.0095 0.0220 0.4320 0.7600 0.0000 4.2400 0.1341 0.1743 0.0234 

11 N10P50G40/2 0.0092 0.0220 0.4183 0.7600 0.0000 4.2400 0.1298 0.1870 0.0243 

12 N10P50G40/3 0.0109 0.0220 0.4957 0.7600 0.0000 4.2400 0.1538 0.1840 0.0283 

13 K5N15P40G40/1 0.0111 0.0220 0.5047 0.7600 0.0000 4.2400 0.1566 0.1620 0.0254 

14 K5N15P40G40/2 0.0118 0.0220 0.5366 0.7600 0.0000 4.2400 0.1665 0.1790 0.0298 

15 K5N15P40G40/3 0.0111 0.0220 0.5047 0.7600 0.0000 4.2400 0.1566 0.1700 0.0266 

16 K10N10P40G40/1 0.0098 0.0220 0.4456 0.7600 0.0000 4.2400 0.1383 0.2460 0.0340 

17 K10N10P40G40/2 0.0109 0.0220 0.4957 0.7600 0.0000 4.2400 0.1538 0.2070 0.0318 

18 K10N10P40G40/3 0.0105 0.0220 0.4775 0.7600 0.0000 4.2400 0.1482 0.2060 0.0305 

19 K15N5P40G40/1 0.0103 0.0220 0.4684 0.7600 0.0000 4.2400 0.1453 0.1770 0.0257 

20 K15N5P40G40/2 0.0106 0.0220 0.4820 0.7600 0.0000 4.2400 0.1496 0.1880 0.0281 

21 K15N5P40G40/3 0.0099 0.0220 0.4502 0.7600 0.0000 4.2400 0.1397 0.2100 0.0293 

R1 = humedad relativa dentro de la cámara (76%) 
R2 = humedad relativa dentro del tubo (0%) 

S =  presión de saturación del vapor de agua a 30ºC
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En la Tabla Nº13 se presentan los resultados de las pruebas de solubilidad para cada 

tipo de película que se analizó, por lo cual es necesario conocer tanto el peso inicial 

(A) como el peso final de la muestra (B), que es el peso de la muestra recuperada 

después de las 24 horas de inmersión, finalmente el porcentaje de solubilidad (C) se 

expresa como la pérdida de peso. 

Tabla Nº13.-Resultados de la determinación de % solubilidad. 

N º 

muestra 
FORMULACIÓN 

A 

Peso muestra 

Inicial  (g) 

B 

Peso Muestra 

final  (g) 

C 

% solubilidad 

C=(A-B/A)X100 

1 N30P30G40/1 0.0620 0.0390 37.10 

2 N30P30G40/2 0.0520 0.0360 30.77 

3 N30P30G40/3 0.0560 0.0380 32.14 

4 N20P40G40/1 0.0880 0.0530 39.77 

5 N20P40G40/2 0.0790 0.0470 40.51 

6 N20P40G40/3 0.0850 0.0490 42.35 

7 N15P45G40/1 0.0660 0.0370 43.94 

8 N15P45G40/2 0.0760 0.0440 42.11 

9 N15P45G40/3 0.0610 0.0360 40.98 

10 N10P50G40/1 0.1180 0.0670 43.22 

11 N10P50G40/2 0.1240 0.0660 46.77 

12 N10P50G40/3 0.1040 0.0620 40.38 

13 K5N15P40G40/1 0.0750 0.0360 52.00 

14 K5N15P40G40/2 0.0840 0.0370 55.95 

15 K5N15P40G40/3 0.0720 0.0380 47.22 

16 K10N10P40G40/1 0.0780 0.0330 57.69 

17 K10N10P40G40/2 0.0920 0.0260 71.74 

18 K10N10P40G40/3 0.1110 0.0340 69.37 

19 K15N5P40G40/1 0.0770 0.0210 72.73 

20 K15N5P40G40/2 0.0780 0.0240 69.23 

21 K15N5P40G40/3 0.0820 0.0230 71.95 

 

La experimentación se realizó en dos etapas: en la primera etapa se evalúan  5 

formulaciones a partir de cáscara de naranja, pectina y glicerina; en la segunda etapa, 

se examinan 3 formulaciones  utilizando la celulosa bacteriana   (como sustituto  parcial 

de la cáscara de naranja), la pectina y la glicerina; así también se realizó 1 prueba, 

solamente usando celulosa bacteriana. En las  siguientes tablas y gráficas se muestran 

los resultados por cada etapa, a fin de obtener un análisis detallado de cada propiedad 

evaluada. 
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PRIMERA ETAPA  

 En esta etapa experimental se busca encontrar una fórmula apropiada para las 

películas manufacturadas a partir de cáscara de naranja, pectina y glicerina. La Tabla 

Nº 14 muestra los resultados de la resistencia a la tensión y el porcentaje de elongación 

obtenida para las formulaciones que utilizan cáscara de naranja, pectina y glicerina en 

concentración constante del 40 % en base seca. 

Tabla Nº14.-Resultados de Resistencia a la Tensión, %Elongación y Módulo de Young  
por cada tipo de PB 

FORMULACIÓN 

CC DE 

NARANJA 

(% P/p) 

CC DE 

PECTINA 

(%p/p) 

CC DE 

GLICERINA

(%p/p) 

RESISTENCIA 

ALA TENSIÒN  

(N/mm2) 

%ELONGACIÓN 
Módulo de Young 

(N/mm2) 

N30P30G40 30 30 40 2,16 ± 0,44 32.12 ± 4,99 6.71 

N25P35G40 25 35 40 5,92 ± 0,30 34.15 ± 2,54 17.36 

N20P40G40 20 40 40 5,42 ± 0,35 66.39 ±2,47 8.18 

N15P45G40 15 45 40 2,84 ± 0,08 36.56± 2,64 7.81 

N10P50G40 10 50 40 2,52± 0,08 31.30 ± 1,39 8.20 

 

 Se realiza una gráfica para ver la tendencia y el efecto que genera la concentración 

de cáscara de naranja en la resistencia a la tensión por cada formulación, la cual se 

muestra en la Gráfica Nº1. 

 

Gráfica Nº 1.- Resistencia a la Tensión vs. Concentración de Cáscara de Naranja 
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En la Gráfica N º 1 aparece la función de ajuste de los datos experimentales                   

y = -0.0045x3 + 0.2385x2 - 3.7399x + 20.518, que representa una ecuación cúbica 

con  un coeficiente de determinación de  R² = 0.996.significando que el modelo 

explica el 99.6% de la variación de la variable dependiente (resistencia a la tensión). 

Allí aparece un claro  punto máximo equivalente a 5.92N/mm2 para una concentración 

de 25% de cáscara de naranja; y como punto mínimo 1.94 N/mm2 para una 

concentración de 30 % de naranja; además, en el rango de 15 a 30% de 

concentración de cáscara de naranja se observa una región en  la cual se tendrá 

valores aceptables de resistencia a la tensión, pero para concentraciones diferentes 

a este rango, sus valores de resistencia a la tensión serán bajos. 

 

 Se realiza una gráfica para ver la tendencia y el efecto que genera la concentración 

de cáscara de naranja en el porcentaje de elongación por cada formulación, la cual 

se muestra en la Gráfica Nº2.  

 

Gráfica Nº 2.-% de Elongación vs Concentración de Cáscara de Naranja 

 

En la Gráfica Nº 2. Se realiza el ajuste de la curva determinada, en la cual se 

observa que la ecuación de ajuste es y = 0.0119x4 - 0.9506x3 + 26.864x2 - 315.96x 

+ 1335.8 que representa una ecuación polinómica de cuarto Grado con un 

coeficiente de determinación de R² = 1 que indica que el modelo explica el 100% 

de la variación de la variable dependiente (% de elongación). 

y = 0,0119x4 - 0,9506x3 + 26,864x2 - 315,96x + 1335,8
R² = 1

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0 5 10 15 20 25 30 35

%
 E

lo
n

ga
ci

ó
n

Concentración de cáscara de Naranja  ( %p/p)



  
80 

Este modelo tiene como punto máximo 66.39% para una concentración de 20% 

de naranja   y como punto mínimo 31.30 % para una concentración de 10 % de 

naranja, en el grafico también se observa que para el rango de 15 y 25% de 

concentración de naranja se tendrán valores aceptables de porcentaje de 

elongación por lo que es conveniente trabajar en este intervalo. 

 Se realiza una gráfica para ver la tendencia y el efecto que genera la concentración 

de cáscara de naranja en el módulo de Young por cada formulación, la cual se 

muestra en la Gráfica Nº3. 

 

Gráfica Nº 3: Módulo de Young VS concentración de Cáscara de Naranja 

En la Gráfica Nº 3. Se realiza el ajuste de la curva determinada, en la cual se observa 

que la ecuación de ajuste es y = 1,7162x3 - 16,284x2 + 44,878x - 23,08 que representa 

una ecuación polinómica de tercer Grado con un coeficiente de determinación de R² 

= 0.7462 que indica que el modelo explica el 74.62% de la variación de la variable 

dependiente (% de elongación). 

Este modelo tiene como punto máximo 17.37 N/mm2 para una concentración de 25% 

de naranja y como punto mínimo 6.71 N/mm2 para una concentración de 30 % de 

naranja. 

En la gráfica se observa que entre valores mayores al 20 y menores al 30% de 

concentración de cáscara de naranja se tendrán valores mayores de elasticidad. 
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En la Tabla Nº15 se muestran los resultados de permeabilidad al vapor de agua 

obtenido por cada tipo de formulación utilizando cáscara de naranja. 

Tabla Nº15.- Resultados de permeabilidad al vapor de agua para cada formulación. 

 FORMULACIÓN CC Naranja 

(%P/p) 

CC pectina 

(%P/p) 

PVA 

(gmm/hkpam2) 

N30P30G40 30 30 0,0253 ±0,0033 

N20P40G40 20 40 0,0294 ± 0,0017 

N15P45G40 15 45 0,0272 ± 0,0023 

N10P50G40 10 50 0,0253 ± 0,0026 

 

Con la finalidad de observar mejor el efecto de la concentración de cáscara de 

naranja, sobre la permeabilidad al vapor de agua se traza la Gráfica Nº 4. 

 

Gráfica Nº 4: PVA VS concentración de Cáscara de Naranja 

 

En la Gráfica Nº 4 se presenta el ajuste de la curva determinada, en la cual se 

observa que la ecuación de ajuste es y = -3E-06x3 + 0.0002x2 - 0.0019x + 0.0323 que 

representa una ecuación cúbica con un coeficiente de determinación de R² = 1, que 

indica que el modelo explica el 100% de la variación de la variable dependiente 

(PVA). Este modelo tiene como punto máximo 0.0294 gmm/hPa𝑚2para una 

concentración de 20% de naranja   y como puntos mínimos 0.0253  gmm/ hPa𝑚2 para 

una concentración de 10 %  y 30 % de naranja. 
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En la gráfica se puede decir que a valores mayores a 10% y menores al 30%  de 

concentración de cáscara de naranja la permeabilidad aumentará llegando Hasta el 

punto máximo de 0.0294 de naranja, por lo cual si se desea tener una película que 

requiera tener poca permeabilidad se debe trabajar fuera de este rango. 

En la tabla Nº 16 se muestra el porcentaje de solubilidad en agua de las películas 

biodegradables obtenido para cada tipo de formulación utilizando cascara de naranja. 

Tabla Nº16.- Resultados de solubilidad en agua para cada formulación. 

Nº FORMULACIÓN CC 

naranja 

(%p/p) 

CC 

pectina  

(%p/p) 

% Solubilidad 

N30P30G40 30 30 33.34 ± 3,33 

N20P40G40 20 40 40.88 ± 1,33 

N15P45G40 15 45 42.34 ± 1,49 

N10P50G40 10 50 43.46± 3,20 

Se realiza una gráfica de dispersión con la finalidad de observar el efecto de la 

concentración de cascara de naranja sobre el porcentaje de solubilidad en agua de las 

PB, que se muestra en la Grafica Nº 5. 

 

Gráfica Nº 5.- Porcentaje de Solubilidad en agua vs. Concentración de Cáscara de Naranja. 

En la Gráfica Nº 5 se realiza el ajuste de la curva determinada, en la cual se observa 

que la ecuación de ajuste es y = -0.0232x2 + 0.4272x + 41.408 que representa una 

ecuación cuadrática con un coeficiente de determinación de R² = 0.9982 que indica 

que el modelo explica el 99.82 % de la variación de la variable dependiente 

(solubilidad). Este modelo tiene pendiente negativa lo que indica que a medida que 

aumenta la concentración de naranja la solubilidad disminuye. 

 

y = -0,0232x2 + 0,4272x + 41,408
R² = 0,9982

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0 5 10 15 20 25 30 35

So
lu

b
ili

d
ad

Concentración de cáscara de Naranja  ( %p/p)



  
83 

SEGUNDA  ETAPA 

La presente investigación tiene como primer objetivo: “Definir la formulación más 

apropiada de películas biodegradables en base a cáscara de naranja, glicerina y pectina, 

determinando sus propiedades físico-mecánicas y de barrera”. En la primera etapa, se 

evaluaron distintas formulaciones con cáscara de naranja, de la cual se obtiene la 

formulación de 20 % cáscara de naranja, 40 % de pectina y 40% de glicerina como la 

formulación con mejores propiedades, la misma que presenta una resistencia  a la 

tensión de 5,42 N/mm2 y un porcentaje de elongación de 66.39%, en la segunda etapa 

se realiza la evaluación  de  las distinta variables en base a formulaciones que sustituyen 

parcialmente la cáscara de naranja con celulosa bacteriana. 

 Se tiene la tabla Nº 17 que muestra los resultados de resistencia a la tensión y 

porcentaje de elongación obtenidos por cada formulación utilizando celulosa bacteriana. 

Tabla Nº17.-Resultados de Resistencia a la Tensión, %Elongación y Modulo de Young 
por cada PB con cáscara de naranja y Celulosa Bacteriana. 

FORMULACIÓN 

CC 

Celulosa B. 

(%p/p) 

Cc 

naranja  

(%P/P) 

Cc 

pectina 

(%P/P) 

CC 

Glicerina 

(%P/P) 
ᵟ (N/mm2) %E 

Módulo 

de Young 

(N/mm2) 

N20P40G40 0 20 40 40 5.42 ± 0,35 66.39 ± 2,47 8,18 

K5N15P40G40 5 15 40 40 5.53 ± 0,03 51.60 ± 2,31 10,74 

K10N10P40G40 10 10 40 40 6.39 ± 0,12 38.79 ± 10,27 17,38 

K15N5P40G40 15 5 40 40 6.82 ± 0,31 37.43 ± 10,49 19,34 

K20P40G40 20 0 40 40 7.33 ± 0,07 35.27 ± 5,74 21,17 

 

Se realiza una gráfica de dispersión de la resistencia a la tensión versus la concentración 

de celulosa bacteriana que se muestra en la Gráfica N º6. 
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Gráfica Nº 6.-Resistencia a la tensión versus concentración de Celulosa Bacteriana. 

 

En la Gráfica Nº 6 se realiza el ajuste de los valores experimentales de resistencia a 

la tensión estableciendo que la ecuación de ajuste y = -0.0004x3 + 0.0144x2 - 0.0145x 

+ 5.3972, correspondiente a una ecuación cubica con un coeficiente de 

determinación de R² = 0.9851, indica que el modelo explica el 98.51 % de la variación 

de la variable dependiente (resistencia a la tensión). Este modelo tiene pendiente 

positiva mostrando que al aumentar la concentración de celulosa bacteriana crece la 

resistencia a la tensión.  

Se realiza una gráfica de dispersión del porcentaje de elongación en términos de la 

concentración de celulosa bacteriana, representada en la Gráfica N º7. 
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Gráfica Nº 7-% de Elongación vs concentración de celulosa bacteriana 

 

En la Gráfica Nº 7 se  realiza el ajuste de la curva determinada, en - 4.0258x + 66.699 

que representa una ecuación cubica  con  un coeficiente de determinación de  R² 

=0.9902 que indica que el modelo explica el 99.02 % de la variación de la variable 

dependiente (% de elongación). 

Este modelo tiene  pendiente negativa que nos indica que en razón que aumenta la 

concentración de celulosa bacteriana disminuye el % de elongación. 

 

 Se realiza una gráfica para ver la tendencia y el efecto que genera la 

concentración de celulosa bacteriana  en el módulo de Young por cada 

formulación, la cual se muestra en la Gráfica Nº8 

 

Gráfica Nº 8.-Módulo de Young vs concentración de Celulosa Bacteriana 
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En la Gráfica Nº 8 se realiza el ajuste de la curva determinada, en la cual se observa 

que la ecuación de ajuste es y = 7,4874ln(x) - 0,8409 

R² = 0,9781, que representa una ecuación logarítmica con un coeficiente de 

determinación de  R² = 0,9781 que indica que el modelo explica el 97.81% de la 

variación de la variable dependiente (Módulo de Young). 

 

Este modelo tiene pendiente positiva indicando que al aumentar la concentración de 

celulosa bacteriana se incrementa el módulo de Young. 

En la tabla Nº18 se presentan los resultados de permeabilidad al vapor de agua 

obtenidos para las distintas formulaciones con cascara de naranja y celulosa bacteriana. 

Tabla Nº18: Resultados de permeabilidad al vapor de agua para las formulaciones de 
Celulosa Bacteriana, naranja. 

Para evaluar de manera más certera el efecto de la concentración de celulosa 

bacteriana en la permeabilidad al vapor de agua se realiza una gráfica de dispersión 

que se muestra en la gráfica Nº9. 

Gráfica Nº 9.-PVA vs concentración de Cáscara de Celulosa Bacteriana. 
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Nº formulación 
CC Celulosa B.  

(%P/P) 
CCnaranja 

(%P/P) 
CC pectina 

(%p/p) 
PVA(dm/hkpam2) 

K5N15P40G40 5 15 40 0,0273 ± 0,00183 

K10N10P40G40 10 10 40 0,0321 ± 0,00176 

K15N5P40G40 15 5 40 0,0277 ± 0,00227 
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En la Gráfica Nº 9, se realiza el ajuste de la curva determinada, en la cual se observa 

que la ecuación de ajuste es y = -0.0002x2 + 0.0037x + 0.0132, que representa una 

ecuación cuadrática   con un coeficiente de determinación de R² = 1 que indica que 

el modelo explica el 100% de la variación de la variable dependiente (% PVA). 

Este modelo tiene como punto máximo el valor de 0.0321 gmm/hkPa𝑀2para una 

concentración de 10% de Celulosa Bacteriana y como puntos mínimos 0.0273 

gmm/hPa𝑀2para una concentración de 5 % y 0.0277 para una concentración de 15 

% de celulosa bacteriana. 

Los resultados obtenidos para la solubilidad en agua por cada tipo de formulación con 

cáscara de naranja y celulosa bacteriana se muestran en la Tabla Nº 19. 

Tabla Nº19: Resultados de solubilidad en agua para las formulaciones de naranja, y 
Celulosa Bacteriana. 

FORMULACION CC Celulosa B. 

(%P/P) 

CC naranja 

(%P/P) 

CC pectina 

(%p/p) 

Solubilidad 

N20P40G40 0 20 40 40.88 ± 1,33 

K5N15P40G40 5 15 40 51.72 ± 4,37 

K10N10P40G40 10 10 40 66.27± 7,52 

K15N5P40G40 15 5 40 71.30 ± 1,84 

Los resultados de la Tabla anterior se representan en la Grafica Nº10. 

 

Gráfica Nº 10.- Porcentaje de solubilidad en agua vs concentración de Celulosa 

Bacteriana 
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En la Gráfica Nº 10 se ajustan los valores experimentales de solubilidad en términos 

de concentración de celulosa bacteriana mediante la función y = -0.0176x3 + 0.3379x2 

+ 0.92x + 40.877, que representa una ecuación cúbica con un coeficiente de 

determinación de R² = 1,0 lo que indica que el modelo explica el 100 % de la variación 

de la variable dependiente (solubilidad). Este modelo tiene pendiente positiva 

indicando una relación directamente proporcional entre la concentración de celulosa 

bacteriana y la solubilidad. 

 

4.3. DISCUSION DE RESULTADOS  

 

 En las películas biodegradables elaboradas con cáscara de naranja se observa 

que a mayor concentración de cáscara de naranja aumenta la resistencia a la 

tensión hasta llegar a un máximo de 5.92N/mm2, para una concentración del 25% 

de cáscara de naranja, y a partir del cual la resistencia a la tensión empieza a 

disminuir. 

 

Este comportamiento es debido al contenido de pectina que presenta la cáscara 

de naranja y la cantidad de pectina que se utiliza en la formulación, sin embargo 

la disminución de la resistencia a la tensión a partir de cierto punto se debe al 

contenido de fibras presente en la cáscara de naranja que en concentraciones 

altas interfieren en el agrupamiento de las partículas ya que disminuye la 

concentración de pectina en la formulación. 

 

 De acuerdo a este comportamiento se demostró en la investigación que existe 

una relación concentración de cáscara de naranja y pectina la cual se debe 

respetar para garantizar el agrupamiento y distribución homogénea de las 

partículas en la formación de las PB. Los valores obtenidos de resistencia a la 

tensión son parecidos a las películas elaboradas a partir de almidón (Napierala & 

Stangierski, 2007), celulosa (Gemili, 2007) y glucomanano (Mikkonen et al., 2008) 

y, superiores a las películas elaboradas a partir de quitosano.   

 

 El porcentaje de elongación en las películas biodegradables de cáscara de naranja 

presenta un comportamiento similar  a la resistencia a la tensión llegando a un  

punto máximo  de  66.39 % a una concentración de 20 % de cáscara de naranja, 

desde el cual empieza a disminuir, este comportamiento se atribuye al contenido 

de pectina y fibras en la cáscara lo cual se conoce que aporta resistencia y como 
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tal el porcentaje de elongación empieza a disminuir incluso en menor 

concentración que la resistencia a la tensión. Así mismo se sabe que a mayor 

resistencia a la tensión en los materiales el porcentaje de elongación es menor. 

 

 La permeabilidad al vapor de agua en las PB elaboradas con cáscara de naranja, 

para formulaciones con altas concentraciones de pectina y bajas concentraciones 

de naranja, los valores de permeabilidad al vapor de agua disminuyen; sin 

embargo, al seguir disminuyendo la cantidad de pectina, la PVA aumenta lo que 

se contrasta con autores que afirman que a valores altos de pectina dan como 

resultado valores bajos de permeabilidad (Sánchez et al, 2014). Los valores 

experimentales de PVA llegan a un punto máximo, pero al seguir incrementado la 

cantidad de cáscara de naranja empiezan a disminuir nuevamente. Este 

comportamiento se explica porque la cáscara de naranja presenta fibra vegetal y 

trazas de aceite esencial, ya que este residuo cítrico ha sido utilizado después de 

haber sido extraído su aceite esencial por arrastre de vapor. Sin embargo, aún 

queda una pequeña cantidad de aceite esencial que junto con la fibra, al seguir 

incrementando la cáscara evitará el paso del vapor de agua a través de la PB;  

primero, por el carácter hidrofóbico del aceite; y segundo, por el ordenamiento 

estructural de la celulosa vegetal. 

 

 La solubilidad en PB de cáscara de naranja, presenta una pendiente negativa, 

donde se muestra que a mayor concentración de cáscara de naranja y menor 

concentración de pectina la solubilidad decrece. Cabe resaltar que la cáscara de 

naranja presenta fibra vegetal y trazas de aceite esencial, componentes que no 

son solubles en agua. 

  En las películas elaboradas con cáscara de naranja, pectina y glicerina, se aprecia 

que tanto para la resistencia a la tensión, la elongación, el módulo de Young como 

la permeabilidad al vapor de agua, se presentan valores máximos en las gráficas 

que correlacionan estas propiedades con el contenido de cáscara de naranja, en 

el rango de 20 a 25 % (p/p). Es necesario puntualizar que en estas películas el 

contenido de glicerina es del 40 %(p/p) y que la suma entre la cáscara naranja y 

la pectina completan el 60 % (p/p) restante. Ello indica que, por ejemplo a 20 % 

de cáscara de naranja se tiene un valor de 40 % de pectina y a 30 % de cáscara 

de naranja se tiene la misma cantidad de pectina. Vale indicar, entonces que existe 

una relación marcadamente no lineal entre estos tres componentes.    

 En las PB elaboradas con celulosa bacteriana como sustituto parcial se tiene que 

la resistencia a la tensión aumenta, esto debido a la estructura cristalina y 
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nanométrica de la celulosa bacteriana (Yamanaka y Watanabe, 1994).  Lo que 

hace que la PB sea más resistente; sin embargo, a diferencia de las PB sin 

celulosa bacteriana, en ésta se observa que sigue aumentando la resistencia a la 

tensión, esto explica las propiedades de la celulosa bacteriana, que actúa como 

un buen reticulante ya que gracias a su estructura tiene una gran capacidad como 

espesante y para formar buenas emulsiones superando a la cáscara de naranja. 

 

 En las PB con celulosa bacteriana el porcentaje de elongación disminuye 

significativamente, como se observa en la Grafica Nº7, varios autores afirman este 

comportamiento, la celulosa bacteriana tiene buenas propiedades mecánicas de 

resistencia a la tensión, (200 -300) MPa, y  porcentaje  de elongación de (1.5 a 2) 

%  (Yamanaka y Watanabe, 1994), lo cual coincide con los resultados obtenidos 

en esta investigación. 

 

 Las PB de celulosa bacteriana presentan una permeabilidad al vapor de agua 

mayor, comparada con las de la cáscara de naranja sola, esto debido a que la 

celulosa bacteriana tiene la propiedad de absorber el agua. 

 

 La solubilidad de las PB aumenta a mayor concentración de celulosa bacteriana, 

debido a su estructura con alta capacidad de rehidratación; y, además, cabe 

señalar que al incrementar la cantidad de celulosa bacteriana disminuye la 

cantidad de cáscara de naranja, que tiene fibra vegetal, la que es insoluble en 

agua y trazas de aceites esenciales y para este caso al disminuir su concentración 

contribuye al incremento de la solubilidad. 

 En las películas que contienen celulosa bacteriana como sustituto parcial de la 

cáscara de naranja, se observa un comportamiento lineal tanto para la resistencia 

a la tensión, como para la elongación y el Módulo de Young; no obstante, la 

permeabilidad al vapor de agua ostenta un perfil parabólico con respecto a la 

cantidad de celulosa bacteriana presente en la película. Es decir, que se aprecia 

una relación lineal en la sustitución parcial de la cáscara de la naranja por celulosa 

bacteriana, en las propiedades indicadas.                                                                                    
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4.4. PRUEBA DE HIPOTESIS  

La prueba de hipótesis se realizó con el auxilio del programa DataFit, en el cual se 

introducen los modelos matemáticos propuestos y se evalúa la bondad de ajuste, 

lo que permite seleccionar los modelos matemáticos que mejor representan los 

valores experimentales.  

Las hipótesis están referidas a las relaciones que se establecen entre el contenido 

de cáscara de naranja, pectina y celulosa bacteriana con respecto a las variables 

dependientes, como son la resistencia a la tensión, la elongación, la permeabilidad 

al vapor de agua y la solubilidad de las películas. Dichas relaciones se representan 

mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑙𝑛𝜎 = 𝑎1𝐶𝐶𝑁 + 𝑎2𝐶𝐶𝑃 + 𝑎3𝐶𝐵…………………………………1.1 

𝑙𝑛%𝐸 = [
𝑏1𝐶𝐶𝑁

𝑏2𝐶𝐶𝑃+𝑏3𝐶𝐵
] …………………………………….......….1.2 

𝑙𝑛𝑃𝑉𝐴 = ⌊
𝑑1𝐶𝐶𝑁

𝑑2𝐶𝐶𝑃+𝑑3𝐶𝐵
⌋…………………………..…………..1.3 

𝑙𝑛𝑆 = [
1

𝑒1𝐶𝐶𝑁+𝑒2𝐶𝐶𝑃+𝑒3𝐶𝐵
]…………………………………..1.4 

PRIMERA ETAPA: FÓRMULA CÁSCARA DE NARANJA / PECTINA 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN PELÍCULAS SIN CELULOSA BACTERIANA 

Prueba de hipótesis para la resistencia a la tensión sin celulosa bacteriana, el modelo 

propuesto corresponde a la Ec. 1.1. La Tabla No. 20 presenta los valores experimentales 

correspondientes así como los valores calculados de desviación estándar y gradiente.  

Tabla Nº 20 : Desviación estándar de Resistencia a la tensión 

  
Hipótesis planteada Y = Exp(a1*X1+a2*X2) 

CC DE NARANJA CC DE PECTINA 

(%p/p) 

RESISTENCIA ALA 

TENSION  (N/mm2) 

DESV.EST DY/DX 

30 30 2,16 0,44 
 

25 35 5,92 0,3 0,752 

20 40 5,42 0,35 -0,1 

15 45 2,84 0,08 -0,516 

10 50 2,52 0,08 -0,064 
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Tabla Nº 21 Prueba de Hipotesis para Resistencia a la tensión  (modelo 1) 

 

 

Gráfica Nº 11: Concentración de Cáscara de Naranja y Pectina vs Resistencia a la Tensión 

(modelo 1) 

 

La Tabla No. 21 presenta los resultados encontrados por el software y la Gráfica No. 

11 permite visualizar la relación entre las variables. La Hipótesis no es válida puesto 

que el comportamiento del sistema es altamente no lineal. Se aprecia una elevada 

sinergia entre la pectina y la cáscara de naranja, por ende se presentan modelos 

alternativos. 

La Tabla No. 22 indica que el coeficiente de determinación múltiple alcanza un valor 

casi perfecto, validando el modelo seleccionado.  
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Modelo 2:        𝑅𝑇 = 𝑎1 +
𝑎2

𝐶𝐶𝑁
+ 𝑎3 × 𝐶𝐶𝑝 + 𝑎4 × 𝐶𝐶𝑃2 

Tabla Nº 22 Prueba de Hipotesis (modelo 2) 

  

 

 

Gráfica Nº 12 Concentración de cáscara de naranja,Pectina vs Resistencia a la tensión 
(modelo 2) 
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Para mayor verificación se evalúa el modelo 3, cuyos resultados se presentan en la 

Tabla No. 23 y en la Gráfica No. 13.  

𝜎 = 𝑎1 + 𝑎2 × ln(𝐶𝐶𝑁) + 𝑎3 × 𝐶𝐶𝑃 + 𝑎4 × 𝐶𝐶𝑃2 , Este modelo es una buena 

selección para representar los datos experimentales, pues es relativamente simple 

y ajusta con gran fidelidad los valores experimentales. 

 

Se aprecia en el ajuste de los modelos que la resistencia a la tensión es altamente 

no lineal con respecto al contenido de Pectina, los modelos (2) y (3) que tienen 

términos cuadráticos para esta variable presentan un alto coeficiente de correlación 

y ambos estiman con precisión los valores experimentales. 

Tabla Nº 23 Prueba de Hipotesis para Resistencia a la Tensión (modelo 3) 
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Gráfica Nº 13 Concentración de Cáscara de Naranja y Pectina vs Resistencia a la 
Tensión (modelo 3) 

 

PORCENTAJE DE ELONGACIÓN SIN CELULOSA BACTERIANA  

En la Tabla adjunta se presentan los valores experimentales, así como el cálculo de las 

gradientes entre las corridas.  

Tabla Nº 24 Desviación estándar de Porcentaje de Elongación 

CC DE NARANJA 
(% P/p) 

CC DE PECTINA 
(%p/p) 

%ELONGACION Desv.Est DY/Dx 

30 30 32,12 4,99 
 

25 35 34,15 2,54 -0,406 

20 40 66,39 2,47 -6,448 

15 45 36,56 2,64 5,966 

10 50 31,3 1,39 1,052 
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Tabla Nº 25 Prueba de Hipótesis para % de Elongación  (modelo 1) 

 

La Tabla N°. 25 corresponde a los resultados emitidos por el software de tratamiento de 

datos. Se aprecia que el coeficiente de correlación presenta un valor relativamente bajo 

de 0.68, debido al efecto de la Pectina que también es altamente no lineal. El modelo 

alternativo evaluado presenta un coeficiente de correlación aún menor.  

 

Gráfica Nº 14 Concentración de Cáscara de Naranja y Pectina vs 
% de Elongacion (modelo 1) 
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%𝑬 = 𝒃𝟏 + 𝒃𝟐 × 𝑪𝑪𝑵 +
𝒃𝟑 

𝑪𝑪𝑷
  , Este modelo tampoco realiza un buen ajuste de datos 

experimentales. En realidad, ninguno de los modelos evaluados representa 

fielmente los valores experimentales en vista de su alta curvatura, con un máximo 

muy pronunciado 

Tabla Nº 26 Prueba de Hipótesis para % de Elongación  (modelo 2) 

 

 
 

Gráfica Nº 15:Concentración de Cáscara de Naranja y Pectina vs % de Elongación 
(modelo 2) 
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%𝑬 = 𝒃𝟏 + 𝒃𝟐 × 𝒍𝒏(𝑪𝑪𝑵) + 𝒃𝟑 × 𝒍𝒏(𝑪𝑪𝑷).  Este modelo es semejante al de la hipótesis 

pero no logra un ajuste apropiado. Se aprecia, a partir de los coeficientes del modelo, 

que la pectina tiene un efecto mayor sobre la elongación que la cáscara de naranja. 

 

 PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA SIN CELULOSA BACTERIANA 

Los resultados de la permeabilidad al vapor de agua que exhiben las películas 

biodegradables conformadas por cáscara de naranja, pectina y glicerina son 

presentados en la Tabla No. 27, y en la Tabla No. 28 se registran los valores 

reportados para la bondad de ajuste de un modelo alternativo. 

Tabla Nº 27 Desviación estándar de Permeabilidad al vapor de agua 

FORMULACIÓN 
CC 

Naranja 
(%P/p) 

CC pectina 
(%P/p) 

PVA 
(gmm/hkpam2) 

Desv.Std. DY/DX 

N30P30G40 30 30 0,0253 0,0033  
N20P40G40 20 40 0,0294 0,0017 0,00041 

N15P45G40 15 45 0,0272 0,0023 -0,00044 

N10P50G40 10 50 0,0253 0,0026 -0,00038 

Tabla Nº 28 Ajuste de modelo alternativo para Permeabilidad al vapor de agua (modelo 1) 
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Gráfica Nº 16: Concentración de cáscara de naranja,Pectina vs % Permeabilidad al vapor 
de agua (modelo 1) 

El modelo que mejor correlaciona los valores experimentales de permeabilidad al 

vapor de agua tiene la ecuación: 𝑝𝑣𝑎 = 𝑑1 + 𝑑2 × 𝐶𝐶𝑁 +
𝑑3

𝐶𝐶𝑃
    La pectina posee el 

efecto de reducir la permeabilidad y el valor de su coeficiente es superior al de la 

naranja, mostrando una importancia mayor. 

La hipótesis propuesta para la permeabilidad al vapor de agua tiene la ecuación: 

𝑙𝑛𝑃𝑉𝐴 = ⌊
𝑑1𝐶𝐶𝑁

𝑑2𝐶𝐶𝑃+𝑑3𝐶𝐵
⌋…………………………..…………..1.3 

Si bien el modelo de mejor ajuste no es idéntico a la hipótesis, pero presenta relación 

directa para la cáscara de naranja e inversamente proporcional para la pectina. En 

consecuencia, se valida la relación básica de la hipótesis. 

Realizando una pequeña modificación a la hipótesis se tendría el siguiente modelo 

con los resultados indicados en la Tabla No. 29 y en la Gráfica No. 17.  
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Tabla Nº 29: Prueba de Hipótesis para Permeabilidad al vapor de agua (modelo 2) 

 

 

 

 

Gráfica Nº 17 Concentración de cáscara de naranja,Pectina vs % Permeabilidad al vapor 
de agua (modelo 2) 
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𝑷𝑽𝑨 = 𝒅𝟏 + 𝑬𝒙𝒑 (𝒅𝟐 × 𝑪𝑪𝑵 +
𝒅𝟑

𝑪𝑪𝑷
)   Como se aprecia este modelo ajusta bastante 

bien los datos experimentales, siendo muy semejante a la hipótesis, a pesar de que 

los datos presentan gran sinergia entre la pectina y la cáscara de naranja. 

SEGUNDA ETAPA: FÓRMULA DE CÁSCARA DE NARANJA Y CELULOSA 

BACTERIANA 

RESISTENCIA LA TENSIÓN CON CELULOSA BACTERIANA: 

Tabla Nº 30: Valores experimentales de Resistencia a la tensión 

FORMULACIÓN  
CC 

Cel.Bact 
(%p/p) 

Cc naranja 
( %P/P) 

Cc pectina 
(%P/P) 

RT(N/mm2) 
Desv. 
Est. 

DY/DX 

N20P40G40 0,1 19,9 40 5,42 0,35  
K5N15P40G40 5 15 40 5,53 0,03 0,02244898 

K10N10P40G40 10 10 40 6,39 0,12 0,172 

K15N5P40G40 15 5 40 6,82 0,31 0,086 

K20P40G40 19,9 0,1 40 7,33 0,07 0,10408163 

Tabla Nº 31: Prueba de Hipótesis para la Resistencia a la tensión (modelo 1) 
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Gráfica Nº 18 Concentración de Cáscara de Naranja y Celulosa Bacteriana vs % 
Resistencia a la tensión (modelo 1) 

𝜎 = 𝐸𝑥𝑝(𝑎1𝐶𝐶𝑁 + 𝑎2𝐶𝐶𝑃 + 𝑎3𝐶𝐵), La Hipótesis propuesta se cumple para este 

caso. Los datos experimentales presentan un decaimiento exponencial sin incluir los 

valores máximos que se registraron para el caso de la interacción entre la cáscara 

de naranja y la pectina. A continuación se presenta un modelo alternativo, sencillo 

pero que alcanza un ajuste ligeramente mayor. 

Tabla Nº 32: Modelo Alternativo para Resistencia a la tensión (modelo 2) 
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Gráfica Nº 19 Concentración de cáscara de naranja,Celulosa Bacteriana vs % Resistencia 

a la Tensión (modelo 2) 

Para complementar el análisis de esta variable dependiente se ajusta un tercer modelo 

a los valores experimentales de Resistencia a la Tensión. Este tercer modelo consiste 

en adicionar al segundo modelo un término cuadrático para la celulosa bacteriana. Los 

resultados se registran en la Tabla No. 33 y en la Gráfica No. 20 

Tabla Nº 33: Otro Modelo Alternativo para Resistencia a la tensión (modelo 3) 
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Gráfica Nº 20 Concentración de Cáscara de Naranja y Celulosa Bacteriana vs Resistencia 
a la tensión (modelo 3) 

PORCENTAJE DE ELONGACIÓN CON CELULOSA BACTERIANA 

 

Los resultados experimentales de elongación se registran en la Tabla No. 34. En 

cambio, la Tabla No. 35 anota la bondad de ajuste del modelo propuesto y en la 

Gráfica No. 21 se correlacionan dichos resultados.  

Tabla Nº 34: Valores Experimentales de la Elongación 

Cc naranja ( 
%P/P) 

CC Celu.Bact 
(%p/p) 

%E Desv.Std DY/DX 

19,9 0,1 66,39 2,47  
15 5 51,6 2,31 -3,01836735 

10 10 38,79 10,27 -2,562 

5 15 37,43 10,49 -0,272 

0,1 19,9 35,27 5,74 -0,44081633 

 

El modelo seleccionado tiene una magnífica bondad de ajuste y se aprecia que el 

contenido de celulosa bacteriana (X2) presenta una relación inversa a la elongación, 

tanto con un término lineal como con uno cuadrático. 

 

 

 

MODELO : Y = a + b X1 + c /X2 + d/ X22 

a 28.50 

b -0.2758 

c 138.8 

d -13.45 

R2 0,999 
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El modelo propuesto para la hipótesis considera también que el contenido de la celulosa 

bacteriana tiene un efecto inversamente proporcional a la elongación de las películas, 

pero no contiene un término cuadrático. 

Tabla Nº 35: Prueba de Hipotesis para la Elongación  (modelo 1) 

 

 

Gráfica Nº 21: Concentración de Cáscara de Naranja y Celulosa Bacteriana vs % 
Elongación   (modelo 2) 
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4.5. CONCORDANCIA CON TEORÍAS 

Según Marzo (2010) las propiedades mecánicas dependen en gran medida del tipo 

de material utilizado para la elaboración de las PB, esto demuestra que las 

propiedades de las mismas presentan variaciones de acuerdo a la concentración de 

los componentes en su formulación y al rol que desempeña cada uno de los 

componentes en la fórmula. Por ejemplo, al adicionar celulosa bacteriana, se muestra 

un incremento lineal de la resistencia a la tensión; y, por lo contrario, una disminución 

del porcentaje de elongación. Asimismo, la celulosa un aumento en la solubilidad en 

agua y en la permeabilidad al vapor de agua ocurre cuando se incrementa el 

contenido de celulosa bacteriana. 

La Tabla N°. 36 presenta la comparación entre los resultados bibliográficos y aquellos 

obtenidos por las autoras.  
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Tabla Nº 36: Comparacion de resultados de Propiedades Mecánicas con otros autores. 

AUTOR 
TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
COMPOSICIÓN 

PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

RESISTEN

CIA A LA 

TENSIÓN 

(N/MM2) 

ELONGACI

ÓN 

(%) 

 

ALARCÓN CAVERO, HUGO 
ARTURO Y ARROYO 
BENITES, EDMUNDO. 

EVALUACIÓN DE LAS 
PROPIEDADES QUÍMICAS Y 

MECÁNICAS DE BIOPOLÍMEROS A 
PARTIR DEL ALMIDÓN 

MODIFICADO DE LA PAPA 

ALMIDÓN DE PAPA, AGUA 
DESTILADA, ALCOHOL 
POLIVINÍLICO (PVA), ETANOL, 
GLICERINA, 
HIDROXILETILCELULOSA 
(HXCEL), ÁCIDO ACÉTICO Y 
ÁCIDO BÓRICO, CHITOSAN Y 
GOMA XANTHAN. 

6.07-8.60 8.45-14.38 

MARIANI, P.D.S.C., 
ALLGANER, K., OLIVEIRA, 
F.B., CARDOSO, E.J.B.N. 
AND INNOCENTINI-MEI, L.H. 

EFFECT OF SOY PROTEIN ISOLATE 
ON THE THERMAL, MECHANICAL 
LAND MORPHOLOGICAL 
PROPERTIES OF POLY (H-
CAPROLACTONE) 

PROTEÍNA AISLADA DE SOYA, 
ALMIDÓN, GLICERINA. 

4.6-24.9 1.8-5.5 

GLADYS RUIZ AVILÉS 
 

POLÍMEROS BIODEGRADABLES A 
PARTIR DEL ALMIDÓN DE YUCA 
 

ALMIDÓN, GLICERINA Y AGUA. 0.38-18.47 4.23-71.06 

KATIUSHKA ARÉVALO NIÑO, 
MARÍA ELIZABETH ALEMÁN 
HUERTA, MA. GUADALUPE 
ROJAS VERDE, LORENZO A. 
MORALES RODRÍGUEZ. 

PELÍCULAS BIODEGRADABLES A 
PARTIR DE RESIDUOS DE 
CÍTRICOS: PROPUESTA DE 
EMPAQUES ACTIVOS 

PECTINA, RESIDUOS CÍTRICOS 
(CÁSCARA DE LIMÓN) Y 
ALCOHOL POLIVINÍLICO. 

5.81 - 11.29 3.02- 5.9 

YURI BEGONIA 
HUAMANI,EVELIN ALATA 
MAYHUIRE 
 
 
 
 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
FÍSICO MECÁNICA DE PELÍCULAS 
BIODEGRADABLES EN BASE A 
RESIDUOS CÍTRICOS Y CELULOSA 
BACTERIANA 

CÁSCARA DE NARANJA, 
CELULOSA BACTERIANA, 
PECTINA, GLICERINA. 

2.16-5.92 31.30-66.39 

Fuente.- Elaboración propia 

La disminución del porcentaje de elongación en función del incremento de la 

concentración de celulosa bacteriana se observa en la Gráfica Nº 6, este 

comportamiento se debe al bajo porcentaje de elongación que presenta la celulosa 

bacteriana que es de 1,5-2 % (Yamanaka and  Watanabe 1989). 

Estudios realizados en películas biodegradables elaboradas a partir de cítricos por 

Arévalo obtuvieron valores de resistencia a la tensión que fluctúan entre 5.81 (±0.438) 

y 11.29 (±0.941) MPa; y, un porcentaje de elongación de 3.02 (±0.16) y 5.9 (±0.36) 

%.  En la presente investigación se obtuvieron valores de Resistencia a la tensión 

menores, entre 1,9409 y 5,9210 MPa; pero, la elasticidad de nuestras películas es 

hasta diez veces mayor, pues fluctúa su elongación entre 31.3007 y 66.3879.  
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Natalia Echeverrí y colaboradores (2011), adicionando fibrillas de celulosa bacteriana a 

películas biodegradables a base de almidón de papa lograron incrementar la resistencia 

a la tensión desde 2,8 hasta 4,3 veces más. En nuestro caso, con la adición de celulosa 

bacteriana como sustituto parcial de la cáscara de naranja, se observa un incremento 

de la resistencia a la tensión hasta en un 1,4 veces más. 

La Tabla No. 37 presenta la comparación entre los resultados de las autoras y los 

reportados en la literatura. Se aprecia que se reportan resultados en un amplio rango de 

valores, desde el orden de 1.6 10-5 hasta 3.5. Las investigaciones que más se asemejan 

a la presente por los componentes empleados son las de Arévalo y colaboradores 

(2010) y la de Charro y colaboradores (2015). La primera de ellas, reporta valores en el 

orden de 10-5; en cambio, los valores reportados por Charro oscilan entre 0.02 a 0.15 y 

los de las autoras figuran en el rango de 0.02 a 0.03, vale decir, en un margen bastante 

estrecho, pero adecuado para diversas aplicaciones. 

Tabla Nº 37: Comparación de resultados de PVA con otros autores 

AUTOR TÍTULO  DE LA INVESTIGACION COMPOSICION RANGO DE PVA 

(g.mm/hkPam2) 
    

EVELIN CARBALO Y 
EMERSON 

MARTINEZ , 2010 

DETERMINACION DE LA 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE 
AGUA POR EL METODO ASTM 

E96/E 96M-05 EN PELICULAS DE 
QUITOSANO 

QUITOSANO 
 

3,66x10-4 a   2,386x10-3 

M.VILLAMAN 2007 ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE FILMS COMESTIBLES BASADAS 

EN MEZCLAS ENTRE PROTEÍNAS DE 
QUÍNOA Y QUITOSANO 

QUITOSANO+QUINUA 0,85 A 3,45 

M .CHARRO   2015 OBTENCIÓN DE PLÁSTICO 
BIODEGRADABLE A PARTIR DE 

ALMIDÓN DE PATATA 

ALMIDON PAPA 
AGUA 

GLICERINA 

0,0258-0,1468 
 

KATIUSHKA ARÉVALO 
NIÑO, MARÍA 

ELIZABETH ALEMÁN 
HUERTA, MA. 

GUADALUPE ROJAS 
VERDE, LORENZO A. 

MORALES 
RODRÍGUEZ. 

PELÍCULAS BIODEGRADABLES A 
PARTIR DE RESIDUOS DE CÍTRICOS: 

PROPUESTA DE EMPAQUES 
ACTIVOS 

CASCARA DE LIMON, PVA 
PECTINA 

1.61 10-5 (±9.75 E-7) y 
5.69 10-5 (±2.13 E-6) 

YURI BEGONIA 
HUAMANI,EVELIN 
ALATA MAYHUIRE 
2017 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FÍSICO 
MECÁNICA DE PELÍCULAS 

BIODEGRADABLES EN BASE A RESIDUOS 
CÍTRICOS Y CELULOSA BACTERIANA 

CASCARA DE NARANJA 
PECTINA 

GLICERINA 
CELULOSA BACTERIANA 

0.0219 a 0.0340 

Fuente.- Elaboración propia 
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4.6. PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

Los principales hallazgos que se tienen son los siguientes: 

 Se preparan películas adecuadas para aplicaciones industriales a partir de la 

cáscara de naranja, en combinación con la pectina y empleando como 

plastificante el glicerol. Estas películas presentan una resistencia a la tensión 

apropiada (2.16 a 5.92 N/mm2) y una gran elasticidad (31 a 66 %). La 

permeabilidad al vapor de agua de dichas películas es relativamente elevada 

(0.022 a 0.034 g.mm/ (h.kPa.m2). 

 

 Se encuentra un efecto de sinergia importante entre la cáscara de naranja y la 

pectina de las películas, que se manifiesta en la presencia de un comportamiento 

altamente no lineal tanto en la resistencia a la tensión, la elongación y la 

permeabilidad al vapor de agua, con la presencia de valores máximos en el rango 

de 20 a 25 % de contenido de cáscara de naranja.  

 

 La representación matemática del efecto de la cáscara de naranja y la pectina 

sobre las propiedades de las películas obtenidas se puede obtener 

adecuadamente mediante modelos sencillos del tipo Y=a+bX1+cX2+dX2
2. 

Asimismo, este tipo de modelo puede ser empleado para correlacionar el efecto 

de la sustitución parcial de la cáscara de naranja por celulosa bacteriana. 

 

 La celulosa bacteriana puede ser utilizada como material de refuerzo de 

películas biodegradables elaboradas en base a la cáscara de naranja. Dicha 

celulosa bacteriana puede actuar como reticulante debido a su estructura 

cristalina y nanométrica; también ostenta la capacidad de retener el agua y ser 

estabilizante.   

 

 La sustitución de parte de la cáscara de naranja por celulosa bacteriana en las 

películas biodegradables genera un aumento en la resistencia a la tensión, pero 

reduce notablemente la elasticidad de las películas. Se encuentra un valor 

máximo de permeabilidad al vapor de agua cuando la concentración de celulosa 

bacteriana corresponde al 10 % de los componentes no acuosos de la película. 
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 Las películas formuladas con cáscara de naranja, celulosa bacteriana, pectina y 

glicerina presentan propiedades de resistencia a la tensión, porcentaje de 

elongación y permeabilidad adecuados para la producción de películas 

destinadas a la industria alimenticia y compiten con películas formuladas con 

materiales de mayor costo. 

 

 La celulosa bacteriana se puede cultivar en las condiciones ambientales de la 

ciudad de Arequipa, mejorando el rendimiento con el acondicionamiento de la 

temperatura en épocas donde el clima es frío. 
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• Se obtuvieron películas biodegradables utilizando cáscara de naranja como 

residuo de la extracción de aceites esenciales por arrastre de vapor, la cual fue 

secada, molida y tamizada. Así también la celulosa bacteriana fue producida 

mediante la fermentación estática utilizando como sustrato té negro y azúcar, 

teniendo un tratamiento posterior análogo al de la cáscara de naranja. Se 

adiciona a las películas pectina, que actúa como reticulante; y, glicerina, que 

hace las veces de plastificante. 

 

• La película biodegradable base con mejores propiedades tiene la siguiente 

formulación, expresada en porcentaje en peso: 20 de naranja, 40 de pectina y 

40 de glicerina; la que presenta una resistencia a la tensión de 5,42 N/mm2 y un 

66.38 de porcentaje de elongación. 

 

•  El uso de celulosa bacteriana mejora la resistencia a la tensión en un 35 % y 

produce pequeñas variaciones en las demás propiedades. Teniendo en cuenta 

que la celulosa bacteriana es producida a partir de azúcar y te negro, que son 

biodegradables y se obtienen a bajo costo, su empleo como agente reforzante 

es una alternativa viable para producir películas más resistentes. 

 

 Las películas elaboradas con cáscara de naranja y celulosa bacteriana 

presentan características físico-mecánicas y de barrera aceptables para ser 

consideradas como potencialmente útiles en la fabricación de empaques 

biodegradables para la industria alimentaria, pues compiten con películas cuyos 

insumos son más costosos. 

 La relación entre las propiedades resultantes de las películas y la formulación 

de las mismas puede ser representada acertadamente por modelos 

matemáticos aditivos, cuyos términos están compuestos por parámetros 

multiplicados o divididos por la correspondiente fracción másica de cada uno de 

los componentes. Asimismo, para mejorar la fidelidad del modelo se pueden 

incorporar algunos términos de interacción entre los componentes.  
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 Para tener una mejor valoración del efecto de las materias primas utilizadas sobre 

las propiedades físico-mecánicas de las películas biodegradables, recomendamos 

realizar un análisis detallado de la celulosa bacteriana y de la cáscara de naranja. 

 Para el proceso de elaboración de películas biodegradables se recomienda   que 

las materias primas empleadas tengan tamaños de partícula muy finos, para 

facilitar la dispersión de dichos materiales en la solución filmogénica para alcanzar 

un mayor grado de uniformidad en las películas. 

 Realizar más estudios sobre la producción de celulosa bacteriana y sus distintas 

aplicaciones, así mismo continuar investigando su aplicación en películas 

biodegradables. En particular, evaluar el proceso de blanqueamiento o purificación 

de la celulosa bacteriana a fin de mejorar su apariencia de acuerdo a la aplicación 

destinada.  

 Continuar con el estudio de la cáscara de naranja y otros residuos cítricos para la 

elaboración de películas biodegradables. 
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OBTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

1. OBTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CÁSCARA DE NARANJA  

 

La cáscara  de naranja utilizada en la presente investigación proviene de la 

extracción de aceites esenciales por arrastre de vapor que han sido 

acondicionadas tal como se describe a continuación. 

 

 Recepción de la cáscara de naranja: posterior a la extracción de aceites 

esenciales la cáscara de naranja es retirado del extractor hacia unas bandejas, 

en las cuales se acomoda para su posterior secado. 

 

 

 Secado: se realiza el secado de la cáscara de naranja en un secador de 

bandejas a una temperatura de 30ºC, el tiempo de secado dependerá del tipo de 

materia prima a deshidratar. 

 

 Triturado: Las cáscaras secas de cítricos y la celulosa bacteriana son llevados 

a la operación de trituración mediante un molino de discos para la reducción de 

tamaño. 

 Molienda: En esta etapa se realizara aún más la reducción de tamaño utilizando 

una licuadora o un molino de bolas, dependiendo de la dureza del material. 
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ELABORACIÓN DE LA PELÍCULA BIODEGRADABLE 

1. Recepción de materia prima e insumos: 

La materia prima es recepcionada y pesada de acuerdo a cada formulación. 

A. Para la cascara de naranja.- 

 

 

Figura Nº1.-Cáscara de naranja a malla 140 

Tamizado a malla 140. 

 

 

Figura Nº2.-Cáscara de Naranja almacenada. 

En esta imagen se observa el fino de cáscara Naranja a un número de malla de 140  

Los cuales  son almacenados en frascos de vidrio y en lugares oscuros. La temperatura 

de almacenamiento de los frascos rotulados fue aproximadamente de 5 °C. 

A. Celulosa Bacteriana 

La celulosa bacteriana es licuada hasta obtener una pasta fina. 

 



  

Figura Nº3.- Celulosa Bacteriana (kombucha). 

 

2. Preparación de la solución Filmo génica.- 

 

a) Mezclado: 

Se adicionó glicerina a la pectina sólida y se homogenizó empleando una 

batidora manual eléctrica. Luego, para un mejor mezclado, por cada 24 g de 

pectina se incorporó 250 ml de agua destilada, la misma que estuvo a 60 °C. El 

agua se agregó rápidamente con el fin de evitar la formación de una pasta dura 

que dificulte el mezclado. A continuación, la nueva mezcla se batió a la mínima 

velocidad durante 5 minutos. Del mismo modo, la cáscara de cítrico previamente 

molida se disolvió en agua destilada a 60 °C. Por cada 24 g de cáscara se 

adicionó 250 ml de agua. Luego, la mezcla se homogenizó con una varilla hasta 

obtener una suspensión sin grumos. 

 

 

Figura Nº 4.- Mezclado de cáscara de naranja. 



 En la imagen se observa la elaboración de la solución cáscara de naranja –Agua.  

Se disolvieron en agua destilada a una temperatura de 60 °C y mediante agitación 

mecánica (600 RPM por 20 minutos) la solución de pectina y la suspensión cascara de 

naranja/kombucha, esto se hace en un tanque, el cual presenta un baño de temperatura 

y un agitador de doble impeler. 

 

Figura Nº5.- Disolución de materias primas, pectina y glicerina 

En la imagen se observa el vaciado de la solución Residuo cítrico - Agua hacia el tanque 

de mezcla. 

 

 

Figura Nº6.- Medición de temperatura 

Se debe registrar constantemente la Temperatura de mezclado de la solución ya que es 

un parámetro muy importante  

 

 



 

Figura Nº 7   .- Medición de  RPM. 

Se debe registrar también la Velocidad de agitación del agitador ya que es un parámetro 

muy importante.  

 

3. Vaciado  

 

 Placas de vidrio para la elaboración de películas 

 

 

 

Figura Nº 8   .- Placas de 30x 30cm y borde de 1.85 cm (dimensiones 

exteriores de la placa). 

 

 

Nivelación de la base de apoyo 

La base de apoyo se debió nivelar antes con un instrumento de nivel para poder obtener 

un espesor uniforme. En estas imágenes se observa que el instrumento de nivel indica 

un nivel uniforme. 



 

 

Figura Nº 9.- Nivelación de la base de apoyo. 

4. Filtrado 

El filtrado se deberá realizar antes del vaciado para asegurarnos que no haya sólidos 

en la solución por lo tanto se requiere de una solución uniforme. 



 

Figura Nº10.- filtrado de solución filmo génica 

 

Para lograr el vaciado se necesita de una tasa graduada para medir el volumen de 

solución a vaciar en la placa, este volumen está relacionado con las dimensiones de la 

placa (área de la placa) y sobre todo está en función del espesor de la solución para la 

obtención de películas. 

Procedimiento experimental del vaciado 

Medido el volumen de solución en la tasa graduada, se comienza a vaciar a la placa de 

vidrio. La solución debe cubrir toda el área de la placa.  

 

La temperatura de la solución para elaborar películas es de 45 ºC.  

 

Figura Nº11.- vaciado de la solución filmo génica 



Si la solución no llegara a cubrir toda el área de la placa entonces se procederá a 

levantar la placa con la solución en ella, para lograr el movimiento de la solución y cubrir 

en zonas no cubiertas  

 

Figura Nº12.- Dispersión  de la  solución filmo génica 

 

Observamos la solución vaciada y cubierta toda la superficie de la placa de vidrio, la 

solución en la superficie del vidrio no debe generarse burbujas, por lo tanto deben ser 

eliminadas.  

De esta manera se procede igualmente para los demás cítricos formulados.  

 

 

Figura Nº 13.- Eliminación de burbujas. 



5. Secado 

 

Figura Nº14.- Secado de películas Biodegradables 

 

Una vez vaciado la solución a las placas se procede a secar esta solución.  

La temperatura de secado oscila entre 19 – 20 °C.  

 

Pero el tiempo de secado variara de acuerdo a su formulación respectiva.  

 

Figura Nº15.- Película biodegradable seca 

 



 Tamizado: Se realizará el tamizado de las materias primas  en un ROTAP 

que  consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes 

tamaños por una serie de tamices estandarizados. Las partículas de 

menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y las grandes 

quedan retenidas en el mismo. Se realiza esta operación con la intención 

de lograr una granulometría fina para la elaboración de la película que en 

este caso es de malla Tyler 140. 

2. PRODUCCIÓN DE CELULOSA BACTERIANA (Manchurian Fungus) 

 

Para el cultivo de la simbiosis Manchurian Fungus se seguirá el siguiente protocolo 

experimental: 

 

 Preparar la infusión del té.  

Primeramente se debe hervir agua durante 10 minutos, a continuación colocar el 

té dejándolo reposar por 10 minutos para extraer los taninos presentes en el té; 

ya que a mayor tiempo de reposo más cantidad de tanino se extrae, como 

resultado de ello será también más cargado y amargo. Se utiliza 5 gr de té por 

cada litro de sustrato. 

 

 Endulzar la infusión.  

Una vez preparada y colada la infusión se agrega el azúcar seleccionado, el 

mismo que debe quedar disuelto completamente, cuando el té esté templado por 

debajo de 30ºC. Al mismo tiempo que se mezcla el azúcar, se está oxigenando la 

bebida, por ello se bate enérgicamente y se hacen remolinos en ambos sentidos 

con una cuchara o una varilla de agitación, evitando los metales que no sean de 

acero inoxidable. Por cada litro de sustrato se requiere 70 gr de azúcar. 

 

 Agregar  la Kombucha.  

Pasar la infusión (sustrato)  al recipiente fermentador  dos litros en cada uno,  

reposándolo hasta que se enfrié por debajo de 30ºC, A continuación se coloca la 

kombucha (Manchurian fungus) y se tapa la boca del recipiente con un paño fino 

(lino, algodón, o papel absorbente) que deje pasar el aire pero no el polvo evitando 

también la entrada de microorganismos. Se suele acomodar la madre kombucha 

(Manchurian fungus) con la parte brillante hacia arriba esto es indiferente en un 



principio pero recomendable si se consigue una madre que siempre flota para 

poder retirar las capas más viejas de vez en cuando.  

 

 Período de cultivo y fermento:  

El tiempo necesario para obtener una buena madre de kombucha (Manchurian 

fungus) es de 7 a 15 días a una temperatura ambiente de alrededor de 27ºC, 

durante el cual el té de Kombucha va adquiriendo su acidez característica, la 

misma que le confiere a la bebida el carácter medicinal. 

 

 Filtrado.  

Pasado el tiempo de fermentación se realizará la filtración para separar la Celulosa 

Bacteriana del fermento obtenido. Luego, la celulosa bacteriana obtenida se usa como 

materia prima para la elaboración de películas biodegradables. 

 

 

Reducción de tamaño: posterior al filtrado se le realiza un licuado para reducir el 

tamaño de partícula. 
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PROPIEDADES MECÁNICAS 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN EN EL TEXTUROMETRO 

 

 La película obtenida debe cortarse a una medida de 2 cm de ancho y 12 cm de 

largo. 

 

 Se realiza la medición del espesor de cada muestra en 3 puntos diferentes 

mediante el micrómetro digital. 

 

Accuracy: Refer to the list of specifications.  

Resolution: 0.001mm or .00005"/0.001mm  

Flatness: 0.3μm / .000012”  

Parallelism: 2μm / .00008”  

Measuring faces: Carbide tipped  

Display: LCD  

Battery: SR44 (1 pc.), 938882  

 



 

 La muestra es colocada en el texturómetro (Brookfield CT3 Texture 

Analizer ). 

 

 

 

SPECIFICATIONS  

 

 



 Mediante el programa TexturePro CT V1.2. Se logra obtener datos de 

elongación, resistencia a la tensión y Módulo de Young estos datos son 

interpretados en forma de gráficas.  

 

 

 

 

CALCULOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TENSION  

 Área transversal inicial del film 

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (
𝑁

𝑚𝑚2
) =

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

 

CALCULOS MEDICIÓN DE ELONGACION 

𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
× 100 

CALCULO PARA DETERMINAR EL  MODULO DE YOUNG 

𝒀(
𝑵

𝒎𝒎𝟐
) =

𝑹𝑻

𝑬
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Designation: D 882 – 02

Standard Test Method for
Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting 1

This standard is issued under the fixed designation D 882; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

These test methods have been approved for use by agencies of the Department of Defense to replace Method 1013 of Federal Test
Method Standard 406.

1. Scope *

1.1 This test method covers the determination of tensile
properties of plastics in the form of thin sheeting, including
film (less than 1.0 mm (0.04 in.) in thickness).

NOTE 1—Film has been arbitrarily defined as sheeting having nominal
thickness not greater than 0.25 mm (0.010 in.).

NOTE 2—Tensile properties of plastics 1.0 mm (0.04 in.) or greater in
thickness shall be determined according to Test Method D 638.

1.2 This test method may be used to test all plastics within
the thickness range described and the capacity of the machine
employed.

1.2.1 Static Weighing, Constant-Rate-of-Grip Separation
Test—This test method employs a constant rate of separation of
the grips holding the ends of the test specimen.

1.3 Specimen extension may be measured in these test
methods by grip separation, extension indicators, or displace-
ment of gage marks.

1.4 A procedure for determining the tensile modulus of
elasticity is included at one strain rate.

NOTE 3—The modulus determination is generally based on the use of
grip separation as a measure of extension; however, the desirability of
using extensometers, as described in 5.2, is recognized and provision for
the use of such instrumentation is incorporated in the procedure.

1.5 Test data obtained by this test method is relevant and
appropriate for use in engineering design.

1.6 The values stated in SI units are to be regarded as the
standard. The values in parentheses are provided for informa-
tion only.

1.7 This standard does not purport to address all of the
safety concerns, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appro-
priate safety and health practices and determine the applica-
bility of regulatory limitations prior to use.

NOTE 4—This test method is similar to ISO 527-3, but is not considered

technically equivalent. ISO 527-3 allows for additional specimen configu-
rations, specifies different test speeds, and requires an extensometer or
gage marks on the specimen.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:
D 618 Practice for Conditioning Plastics for Testing2

D 638 Test Method for Tensile Properties of Plastics2

D 4000 Classification System for Specifying Plastic Mate-
rials3

D 5947 Test Methods for Physical Dimensions of Solid
Plastic Specimens4

D 6287 Practice for Cutting Film and Sheeting Test Speci-
mens4

E 4 Practices for Force Verification of Testing Machines5

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to
Determine the Precision of a Test Method6

2.2 ISO Standard:
ISO 527-3 Plastics—Determination of Tensile Properties—

Part 3: Test Conditions for Films and Sheets7

3. Terminology

3.1 Definitions—Definitions of terms and symbols relating
to tension testing of plastics appear in the Annex to Test
Method D 638.

3.1.1 line grips—grips having faces designed to concentrate
the entire gripping force along a single line perpendicular to the
direction of testing stress. This is usually done by combining
one standard flat face and an opposing face from which
protrudes a half-round.

3.1.2 tear failure—a tensile failure characterized by fracture
initiating at one edge of the specimen and progressing across
the specimen at a rate slow enough to produce an anomalous
load-deformation curve.

1 These test methods are under the jurisdiction of ASTM Committee D20 on
Plastics and are the direct responsibility of Subcommittee D20.10 on Mechanical
Properties.

Current edition approved April 10, 2002. Published June 2002. Originally
published as D 882 – 46 T. Last previous edition D 882 – 01.

2 Annual Book of ASTM Standards, Vol 08.01.
3 Annual Book of ASTM Standards, Vol 08.02.
4 Annual Book of ASTM Standards,Vol 08.03.
5 Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.01.
6 Annual Book of ASTM Standards, Vol 14.02.
7 Available from American National Standards Institute, 25 W. 43rd St., 4th

Floor, New York, NY 10036.

1

*A Summary of Changes section appears at the end of this standard.

Copyright © ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.



4. Significance and Use

4.1 Tensile properties determined by this test method are of
value for the identification and characterization of materials for
control and specification purposes. Tensile properties may vary
with specimen thickness, method of preparation, speed of
testing, type of grips used, and manner of measuring extension.
Consequently, where precise comparative results are desired,
these factors must be carefully controlled. This test method
shall be used for referee purposes, unless otherwise indicated
in particular material specifications. For many materials, there
may be a specification that requires the use of this test method,
but with some procedural modifications that take precedence
when adhering to the specification. Therefore, it is advisable to
refer to that material specification before using this test
method. Table 1 in Classification D 4000 lists the ASTM
materials standards that currently exist.

4.2 Tensile properties may be utilized to provide data for
research and development and engineering design as well as
quality control and specification. However, data from such
tests cannot be considered significant for applications differing
widely from the load-time scale of the test employed.

4.3 The tensile modulus of elasticity is an index of the
stiffness of thin plastic sheeting. The reproducibility of test
results is good when precise control is maintained over all test
conditions. When different materials are being compared for
stiffness, specimens of identical dimensions must be employed.

4.4 The tensile energy to break (TEB) is the total energy
absorbed per unit volume of the specimen up to the point of
rupture. In some texts this property has been referred to as
toughness. It is used to evaluate materials that may be
subjected to heavy abuse or that might stall web transport
equipment in the event of a machine malfunction in end-use
applications. However, the rate of strain, specimen parameters,
and especially flaws may cause large variations in the results.
In that sense, caution is advised in utilizing TEB test results for
end-use design applications.

4.5 Materials that fail by tearing give anomalous data which
cannot be compared with those from normal failure.

5. Apparatus

5.1 Testing Machine—A testing machine of the constant
rate-of-crosshead-movement type and comprising essentially
the following:

5.1.1 Fixed Member—A fixed or essentially stationary
member carrying one grip.

5.1.2 Movable Member—A movable member carrying a
second grip.

5.1.3 Grips—A set of grips for holding the test specimen
between the fixed member and the movable member of the
testing machine; grips can be either the fixed or self-aligning
type. In either case, the gripping system must minimize both
slippage and uneven stress distribution.

5.1.3.1 Fixed grips are rigidly attached to the fixed and
movable members of the testing machine. When this type of
grip is used, care must be taken to ensure that the test specimen
is inserted and clamped so that the long axis of the test
specimen coincides with the direction of pull through the
center line of the grip assembly.

5.1.3.2 Self-aligning grips are attached to the fixed and
movable members of the testing machine in such a manner that
they will move freely into alignment as soon as a load is
applied so that the long axis of the test specimen will coincide
with the direction of the applied pull through the center line of
the grip assembly. The specimens should be aligned as per-
fectly as possible with the direction of pull so that no rotary
motion that may induce slippage will occur in the grips; there
is a limit to the amount of misalignment self-aligning grips will
accommodate.

5.1.3.3 The test specimen shall be held in such a way that
slippage relative to the grips is prevented insofar as possible.
Grips lined with thin rubber, crocus-cloth, or pressure-sensitive
tape as well as file-faced or serrated grips have been success-
fully used for many materials. The choice of grip surface will
depend on the material tested, thickness, etc. Line grips padded
on the round face with 1.0 mm (40 mil) blotting paper or filter
paper have been found superior. Air-actuated grips have been
found advantageous, particularly in the case of materials that
tend to “neck” into the grips, since pressure is maintained at all
times. In cases where samples frequently fail at the edge of the
grips, it may be advantageous to increase slightly the radius of
curvature of the edges where the grips come in contact with the
test area of the specimen.

5.1.4 Drive Mechanism—A drive mechanism for imparting
to the movable member a uniform, controlled velocity with
respect to the stationary member. The velocity shall be regu-
lated as specified in Section 9.

5.1.5 Load Indicator—A suitable load-indicating mecha-
nism capable of showing the total tensile load carried by the
test specimen held by the grips. This mechanism shall be
essentially free of inertial lag at the specified rate of testing (see
Note 5). Unless a suitable extensometer is used (see 5.2), the
motion of the weighing system shall not exceed 2 % of the
specimen extension within the range being measured. The load
indicator shall determine the tensile load applied to the
specimen with an accuracy of61 % of the indicated value, or
better. The accuracy of the testing machine shall be verified in
accordance with Practices E 4.

5.1.6 Crosshead Extension Indicator— A suitable
extension-indicating mechanism capable of showing the
amount of change in the separation of the grips, that is,
crosshead movement. This mechanism shall be essentially free
of inertial lag at the specified rate of testing (see Note 5) and
shall indicate the crosshead movement with an accuracy of
61 % of the indicated value, or better.

5.2 Extensometer (Optional)—A suitable instrument may, if
desired, be used for determining the distance between two
designated points on the test specimen as the specimen is
stretched. This apparatus, if employed, shall be so designed as
to minimize stress on the specimen at the contact points of the
specimen and the instrument (see 8.3). It is desirable that this
instrument automatically record the distance, or any change in
it, as a function of the load on the test specimen or of the
elapsed time from the start of the test, or both. If only the latter
is obtained, load-time data must also be taken. This instrument
must be essentially free of inertial lag at the specified speed of
testing (see Note 5).
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5.2.1 Modulus of Elasticity and Low-Extension
Measurements—Extensometers used for modulus of elasticity
and low-extension (less than 20 % elongation) measurements
shall, at a minimum, be accurate to61 % and comply with the
requirements set forth in Practice E 83 for a Class C instru-
ment.

5.2.2 High-Extension Measurements—Instrumentation and
measuring techniques used for high-extension (20 % elonga-
tion or greater) measurements shall be accurate to610 % of
the indicated value, or better.

NOTE 5—A sufficiently high response speed in the indicating and
recording system for the load and extension data is essential. The response
speed required of the system will depend in part on the material tested
(high or low elongation) and the rate of straining.

5.3 Thickness Gage—A dead-weight dial micrometer as
prescribed in Method C of Test Methods D 5947, or an
equivalent measuring device, reading to 0.0025 mm (0.0001
in.) or less.

5.4 Width-Measuring Devices—Suitable test scales or other
width measuring devices capable of measuring 0.25 mm (0.010
in.) or less.

5.5 Specimen Cutter—For the apparatus and techniques for
cutting film and sheeting used in this test method, refer to
Practice D 6287.

5.5.1 Devices that use razor blades have proven especially
suitable for materials having an elongation-at-fracture above
10 to 20 %.

5.5.2 The use of punch press or striking dies are not
recommended because poor and inconsistent specimen edges
may be produced.

6. Test Specimens

6.1 The test specimens shall consist of strips of uniform
width and thickness at least 50 mm (2 in.) longer than the grip
separation used.

6.2 The nominal width of the specimens shall be not less
than 5.0 mm (0.20 in.) or greater than 25.4 mm (1.0 in.).

6.3 A width-thickness ratio of at least eight shall be used.
Narrow specimens magnify effects of edge strains or flaws, or
both.

6.4 The utmost care shall be exercised in cutting specimens
to prevent nicks and tears which are likely to cause premature
failures (Note 6). The edges shall be parallel to within 5 % of
the width over the length of the specimen between the grips.

NOTE 6—Microscopical examination of specimens may be used to
detect flaws due to sample or specimen preparation.

6.5 Wherever possible, the test specimens shall be selected
so that thickness is uniform to within 10 % of the thickness
over the length of the specimen between the grips in the case
of materials 0.25 mm (0.010 in.) or less in thickness and to
within 5 % in the case of materials greater than 0.25 mm (0.010
in.) in thickness but less than 1.00 mm (0.040 in.) in thickness.

NOTE 7—In cases where thickness variations are in excess of those
recommended in 6.5, results may not be characteristic of the material
under test.

6.6 If the material is suspected of being anisotropic, two sets
of test specimens shall be prepared having their long axes
respectively parallel with and normal to the suspected direction
of anisotropy.

6.7 For tensile modulus of elasticity determinations, a
specimen gage length of 250 mm (10 in.) shall be considered
as standard. This length is used in order to minimize the effects
of grip slippage on test results. When this length is not feasible,
test sections as short as 100 mm (4 in.) may be used if it has
been shown that results are not appreciably affected. However,
the 250-mm gage length shall be used for referee purposes. The
speed of testing of shorter specimens must be adjusted in order
for the strain rate to be equivalent to that of the standard
specimen.

NOTE 8—Two round robin tests8 have shown that, for materials of less
than 0.25-mm (10-mil) thickness, line grips padded on the round side with
1.0-mm (40-mil) blotting paper give the same results with a 100-mm test
section as a 250-mm test section produces with flat-face grips.

NOTE 9—Excessive jaw slippage becomes increasingly difficult to
overcome in cases where high modulus materials are tested in thicknesses
greater than 0.25 mm (0.010 in.).

7. Conditioning

7.1 Conditioning—Condition the test specimens at 236
2°C (73.46 3.6°F) and 506 5 % relative humidity for not less
than 40 h prior to test in accordance with Procedure A of
Practice D 618 unless otherwise specified by contract or the
relevant ASTM material specification. Reference pre-test con-
ditioning, to settle disagreements, shall apply tolerances of
61°C (1.8°F) and62 % relative humidity.

7.2 Test Conditions—Conduct the tests at 236 2°C (73.46
3.6°F) and 506 5 % relative humidity unless otherwise
specified by contract or the relevant ASTM material specifica-
tion. Reference testing conditions, to settle disagreements,
shall apply tolerances of61°C (1.8°F) and62 % relative
humidity.

8. Number of Test Specimens

8.1 In the case of isotropic materials, at least five specimens
shall be tested from each sample.

8.2 In the case of anisotropic materials, at least ten speci-
mens, five normal and five parallel with the principal axis of
anisotropy, shall be tested from each sample.

8.3 Specimens that fail at some obvious flaw or that fail
outside the gage length shall be discarded and retests made,
unless such flaws or conditions constitute a variable whose
effect is being studied. However, jaw breaks (failures at the
grip contact point) are acceptable if it has been shown that
results from such tests are in essential agreement with values
obtained from breaks occurring within the gage length.

NOTE 10—In the case of some materials, examination of specimens,
prior to and following testing, under crossed optical polarizers (polarizing
films) provides a useful means of detecting flaws which may be, or are,
responsible for premature failure.

8 Supporting data are available from ASTM Headquarters. Request RR: D20-
1058.
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9. Speed of Testing

9.1 The speed of testing is the rate of separation of the two
members (or grips) of the testing machine when running idle
(under no load). This rate of separation shall be maintained
within 5 % of the no-load value when running under full-
capacity load.

9.2 The speed of testing shall be calculated from the
required initial strain rate as specified in Table 1. The rate of
grip separation may be determined for the purpose of these test
methods from the initial strain rate as follows:

A 5 BC (1)

where:
A = rate of grip separation, mm (or in.)/min,
B = initial distance between grips, mm (or in.), and
C = initial strain rate, mm/mm·min (or in./in.·min).

9.3 The initial strain rate shall be as in Table 1 unless
otherwise indicated by the specification for the material being
tested.

NOTE 11—Results obtained at different initial strain rates are not
comparable; consequently, where direct comparisons between materials in
various elongation classes are required, a single initial strain rate should
be used. For some materials it may be advisable to select the strain rates
on the basis of percent elongation at yield.

9.4 In cases where conflicting material classification, as
determined by percent elongation at break values, results in a
choice of strain rates, the lower rate shall be used.

9.5 If modulus values are being determined, separate speci-
mens shall be used whenever strain rates and specimen
dimensions are not the same as those employed in the test for
other tensile properties.

10. Procedure

10.1 Select a load range such that specimen failure occurs
within its upper two thirds. A few trial runs may be necessary
to select a proper combination of load range and specimen
width.

10.2 Measure the cross-sectional area of the specimen at
several points along its length. Measure the width to an
accuracy of 0.25 mm (0.010 in.) or better. Measure the
thickness to an accuracy of 0.0025 mm (0.0001 in.) or better
for films less than 0.25 mm (0.010 in.) in thickness and to an
accuracy of 1 % or better for films greater than 0.25 mm (0.010
in.) but less than 1.0 mm (0.040 in.) in thickness.

10.3 Set the initial grip separation in accordance with Table
1.

10.4 Set the rate of grip separation to give the desired strain
rate, based on the initial distance between the grips, in

accordance with Table 1. Zero the calibrated load weighing
system, extension indicator(s) and recording system.

NOTE 12—Extensometers may be used for modulus of elasticity deter-
minations with the expectation of obtaining more accurate values than
may be obtained using grip separation as the effective gage length.
Precautions should be taken to ensure that extensometer slippage and
undue stressing of the specimen do not occur. Refer also to 6.7.

10.5 In cases where it is desired to measure a test section
other than the total length between the grips, mark the ends of
the desired test section with a soft, fine wax crayon or with ink.
Do not scratch these marks onto the surface since such
scratches may act as stress raisers and cause premature
specimen failure. Extensometers may be used if available; in
this case, the test section will be defined by the contact points
of the extensometer.

NOTE 13—Measurement of a specific test section is necessary with
some materials having high elongation. As the specimen elongates, the
accompanying reduction in area results in a loosening of material at the
inside edge of the grips. This reduction and loosening moves back into the
grips as further elongation and reduction in area takes place. In effect, this
causes problems similar to grip slippage, that is, exaggerates measured
extension.

10.6 Place the test specimen in the grips of the testing
machine, taking care to align the long axis of the specimen
with an imaginary line joining the points of attachment of the
grips to the machine. Tighten the grips evenly and firmly to the
degree necessary to minimize slipping of the specimen during
test.

10.7 Start the machine and record load versus extension.
10.7.1 When the total length between the grips is used as the

test area, record load versus grip separation.
10.7.2 When a specific test area has been marked on the

specimen, follow the displacement of the edge boundary lines
with respect to each other with dividers or some other suitable
device. If a load-extension curve is desired, plot various
extensions versus corresponding loads sustained, as measured
by the load indicator.

10.7.3 When an extensometer is used, record load versus
extension of the test area measured by the extensometer.

10.8 If modulus values are being determined, select a load
range and chart rate to produce a load-extension curve of
between 30 and 60° to theX axis. For maximum accuracy, use
the most sensitive load scale for which this condition can be
met. The test may be discontinued when the load-extension
curve deviates from linearity.

10.9 In the case of materials being evaluated for secant
modulus, the test may be discontinued when the specified
extension has been reached.

TABLE 1 Crosshead Speeds and Initial Grip Separation

Percent Elongation
at Break

Initial Strain Rate,
mm/mm·min
(in./in.·min)

Initial Grip Separation Rate of Grip Separation

mm in. mm/min in./min

Modulus of Elasticity Determination
0.1 250 10 25 1.0

Determinations other than Elastic Modulus
Less than 20 0.1 125 5 12.5 0.5
20 to 100 0.5 100 4 50 2.0
Greater than 100 10.0 50 2 500 20.0
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10.10 If tensile energy to break is being determined, some
provision must be made for integration of the stress-strain
curve. This may be either an electronic integration during the
test or a subsequent determination from the area of the finished
stress-strain curve (see Annex A2).

11. Calculation

11.1 Toe compensation shall be made in accordance with
Annex A1 unless it can be shown that the toe region of the
curve is not due to the takeup of slack, seating of the specimen,
or other artifact, but rather is an authentic material response.

11.2 Breaking Factor (nominal) shall be calculated by
dividing the maximum load by the original minimum width of
the specimen. The result shall be expressed in force per unit of
width, usually newtons per metre (or pounds per inch) of
width, and reported to three significant figures. The thickness
of the film shall always be stated to the nearest 0.0025 mm
(0.0001 in.).

Example—Breaking Factor = 1.75 kN/m (10.0 lbf/in.) of
width for 0.1300-mm (0.0051-in.) thickness.

NOTE 14—This method of reporting is useful for very thin films (0.13
mm (0.005 in.) and less) for which breaking load may not be proportional
to cross-sectional area and whose thickness may be difficult to determine
with precision. Furthermore, films which are in effect laminar due to
orientation, skin effects, nonuniform crystallinity, etc., have tensile prop-
erties disproportionate to cross-sectional area.

11.3 Tensile Strength (nominal) shall be calculated by
dividing the maximum load by the original minimum cross-
sectional area of the specimen. The result shall be expressed in
force per unit area, usually megapascals (or pounds-force per
square inch). This value shall be reported to three significant
figures.

NOTE 15—When tear failure occurs, so indicate and calculate results
based on load and elongation at which tear initiates, as reflected in the
load-deformation curve.

11.4 Tensile Strength at Break(nominal) shall be calculated
in the same way as the tensile strength except that the load at
break shall be used in place of the maximum load (Note 15 and
Note 16).

NOTE 16—In many cases tensile strength and tensile strength at break
are identical.

11.5 Percent Elongation at Breakshall be calculated by
dividing the extension at the moment of rupture of the
specimen by the initial gage length of the specimen and
multiplying by 100. When gage marks or extensometers are
used to define a specific test section, only this length shall be
used in the calculation; otherwise the distance between the
grips shall be used. The result shall be expressed in percent and
reported to two significant figures (Note 15).

11.6 Yield Strength, where applicable, shall be calculated by
dividing the load at the yield point by the original minimum
cross-sectional area of the specimen. The result shall be
expressed in force per unit area, usually megapascals (or
pounds-force per square inch). This value shall be reported to
three significant figures. Alternatively, for materials that exhibit
Hookean behavior in the initial part of the curve, an offset yield
strength may be obtained as described in the Appendix of Test

Method D 638. In this case the value should be given as “yield
strength at —% offset.”

11.7 Percent Elongation at Yield, where applicable, shall be
calculated by dividing the extension at the yield point by the
initial gage length of specimen and multiplying by 100. When
gage marks or extensometers are used to define a specific test
section, only this length shall be used in the calculation. Before
calculating, correct the extension for “toe compensation” as
described in Annex A1. The results shall be expressed in
percent and reported to two significant figures. When offset
yield strength is used, the elongation at the offset yield strength
may be calculated.

11.8 Elastic Modulus shall be calculated by drawing a
tangent to the initial linear portion of the load-extension curve,
selecting any point on this tangent, and dividing the tensile
stress by the corresponding strain. Before calculating, correct
the extension for “toe compensation” as described in Annex
A1. For purposes of this determination, the tensile stress shall
be calculated by dividing the load by the average original cross
section of the test section. The result shall be expressed in force
per unit area, usually megapascals (or pounds-force per square
inch), and reported to three significant figures.

11.9 Secant Modulus, at a designated strain, shall be calcu-
lated by dividing the corresponding stress (nominal) by the
designated strain. Elastic modulus values are preferable and
shall be calculated whenever possible. However, for materials
where no proportionality is evident, the secant value shall be
calculated. Draw the tangent as directed in A1.3 and Fig. A1.2
of Annex A1, and mark off the designated strain from the yield
point where the tangent line goes through zero stress. The
stress to be used in the calculation is then determined by
dividing the load at the designated strain on the load-extension
curve by the original average cross-sectional area of the
specimen.

11.10 Tensile Energy to Break, where applicable, shall be
calculated by integrating the energy per unit volume under the
stress-strain curve or by integrating the total energy absorbed
and dividing it by the volume of the original gage region of the
specimen. As indicated in Annex A2, this may be done directly
during the test by an electronic integrator, or subsequently by
computation from the area of the plotted curve. The result shall
be expressed in energy per unit volume, usually in megajoules
per cubic metre (or inch-pounds-force per cubic inch). This
value shall be reported to two significant figures.

11.11 For each series of tests, the arithmetic mean of all
values obtained shall be calculated to the proper number of
significant figures.

11.12 The standard deviation (estimated) shall be calculated
as follows and reported to two significant figures:

s5 =~(X 2 2 n X̄2!/~n 2 1! (2)

where:
s = estimated standard deviation,
X = value of a single observation,
n = number of observations, and
X̄ = arithmetic mean of the set of observations.

12. Report

12.1 Report the following information:
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12.1.1 Complete identification of the material tested, includ-
ing type, source, manufacturer’s code number, form, principal
dimensions, previous history, and orientation of samples with
respect to anisotropy (if any),

12.1.2 Method of preparing test specimens,
12.1.3 Thickness, width, and length of test specimens,
12.1.4 Number of specimens tested,
12.1.5 Strain rate employed,
12.1.6 Grip separation (initial),

12.1.7 Crosshead speed (rate of grip separation),
12.1.8 Gage length (if different from grip separation),
12.1.9 Type of grips used, including facing (if any),
12.1.10 Conditioning procedure (test conditions, tempera-

ture, and relative humidity if nonstandard),
12.1.11 Anomalous behavior such as tear failure and failure

at a grip,
12.1.12 Average breaking factor and standard deviation,
12.1.13 Average tensile strength (nominal) and standard

deviation,
12.1.14 Average tensile strength at break (nominal) and

standard deviation,
12.1.15 Average percent elongation at break and standard

deviation,
12.1.16 Where applicable, average tensile energy to break

and standard deviation,
12.1.17 In the case of materials exhibiting “yield” phenom-

enon: average yield strength and standard deviation; and
average percent elongation at yield and standard deviation,

12.1.18 For materials which do not exhibit a yield point:
average —% offset yield strength and standard deviation; and
average percent elongation at —% offset yield strength and
standard deviation,

12.1.19 Average modulus of elasticity and standard devia-
tion (if secant modulus is used, so indicate and report strain at
which calculated), and

12.1.20 When an extensometer is employed, so indicate.

13. Precision and Bias

13.1 Two interlaboratory tests have been run for these
tensile properties. The first was run for modulus only, in 1977,
in which randomly drawn samples of four thin (; 0.025 mm
(0.001-in.)) materials were tested with five specimens in each
laboratory. Elastic (tangent) modulus measurements were
made by six laboratories, and secant (1 %) modulus measure-

ments were taken by five laboratories. The relative precision
obtained in this interlaboratory study is in Table 2.

13.1.1 In deriving the estimates in Table 2, statistical
outliers were not removed, in keeping with Practice E 691.9

13.1.2 The within-lab standard deviation of a mean value,S
x̄ , in each case was determined from the standard deviation,S
x̄ , of the five individual specimens as follows:Sx̄ = Sx /(5)1⁄2.
The S x̄ values were pooled among laboratories for a given
material to obtain the within-lab standard deviation,Sr , of a

test result (mean of five specimens). See 13.3-13.3.2 for
definitions of terms in the tables.

13.2 An interlaboratory test was run for all the other tensile
properties except modulus in 1981, in which randomly drawn
samples of six materials (one of these in three thicknesses)
ranging in thickness from 0.019 to 0.178 mm (0.00075 to 0.007
in.) were tested in seven laboratories. A test result was defined
as the mean of five specimen determinations. However, each
laboratory tested eight specimens, and theS x̄ was determined
from S x̄ = Sx /(5)1⁄2 as above. This was done to improve the
quality of the statistics while maintaining their applicability to
a five-specimen test result. The materials and their thicknesses
are identified in Tables 3-7, each of which contain data for one
of the following properties: tensile yield stress, yield elonga-
tion, tensile strength, tensile elongation at break, and tensile
energy at break (see Note 17).10

NOTE 17—Subsequent to filing the research report, examination of the
LDPE used in this study between crossed polarizers revealed lengthwise
lines representing substantial widthwise variation in molecular orientation
that probably was not successfully randomized out of the between-labs
component of variance.

NOTE 18—Caution: The following explanations ofIr and IR (13.3-
13.3.3) are only intended to present a meaningful way of considering the
Approximateprecision of this test method. The data in Table 2 should not
be rigorously applied to the acceptance or rejection of material, as those
data are specific to the round robin and may not be representative of other
lots, conditions, materials, or laboratories. Users of this test method should
apply the principles outlined in Practice E 691 to generate data specific to
their laboratory and materials, or between specific laboratories. The
principles of 13.3-13.3.3 would then be valid for such data.

9 Supporting data are available from ASTM Headquarters. Request RR: D20-
1084.

10 Supporting data are available from ASTM Headquarters. Request RR: D20-
1101.

TABLE 2 Precision Data for Modulus

Tangent Modulus

Material Thickness,
mils

Average,
103 psi

Sr,
103 psi

SR,
103 psi

Ir,
103 psi

IR,
103 psi

LDPE 1.4 53.9 1.81 8.81 5.12 24.9
HDPE 1.6 191 5.47 16.2 15.5 45.9
PP 1.1 425 10.3 31.5 29.0 89.1
PET 0.9 672 13.8 55.5 39.1 157.1

Secant Modulus

LDPE 1.4 45.0 2.11 3.43 5.98 9.70
HDPE 1.6 150 3.29 9.58 9.30 27.1
PP 1.1 372 4.66 26.5 13.2 74.9
PET 0.9 640 10.0 27.5 28.4 77.8
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13.3 For the purpose of compiling summary statistics, a
test result has been defined to be the average of five replicate
measurements of a property for a material in a laboratory, as
specified in this test method. Summary statistics are given in
Table 3. In each table, for the material indicated,S(r) is the
pooled within-laboratory standard deviation of a test result,
S(R) is the between-laboratory standard deviation of a test
result, wherer equals 2.833 S(r) (see 13.3.1) andR equals
2.833 S(R)(see 13.3.2).

13.3.1 Repeatability, Ir (Comparing two test results for the
same material, obtained by the same operator using the same
equipment on the same day)—The two test results should be
judged not equivalent if they differ by more than theIr value for
that material.

13.3.2 Reproducibility—In comparing two mean values
for the same material obtained by different operators using
different equipment on different days, either in the same

TABLE 3 Precision Data for Yield Stress

Material Thickness, mils Average, 103 psi (Sr)
A 103 psi (SR)B 103 psi I(r)C 103 psi I(R)D 103 psi

LDPE 1.0 1.49 0.051 0.13 0.14 0.37
HDPE 1.0 4.33 0.084 0.16 0.24 0.44
PP 0.75 6.40 0.13 0.52 0.37 1.46
PC 4.0 8.59 0.072 0.29 0.20 0.82
CTA 5.3 11.4 0.12 0.50 0.34 1.43
PET 4.0 14.3 0.12 0.23 0.34 0.66
PET 2.5 14.4 0.14 0.54 0.40 1.52
PET 7.0 14.4 0.13 0.36 0.37 1.03

A S r is the within-laboratory standard deviation of the average.
B SR is the between-laboratories standard deviation of the average.
C Ir = 2.83 Sr.
D I R = 2.83 SR.

TABLE 4 Precision Data for Yield Elongation

Material Thickness, mils Average, % (Sr)
A, % (SR)B, % I(r)C, % I(R)D, %

PP 0.75 3.5 0.15 0.41 0.42 1.2
PET 2.5 5.2 0.26 0.92 0.74 2.6
PET 4.0 5.3 0.25 0.60 0.71 1.7
PET 7.0 5.4 0.14 1.05 0.40 3.0
CTA 5.3 5.4 0.19 0.99 0.54 2.8
PC 4.0 6.9 0.24 0.98 0.68 2.8
HDPE 1.0 8.8 0.32 1.82 0.91 5.2
LDPE 1.0 10.0 0.55 3.41 1.56 9.6

NOTE 1—See Table 3 for footnote explanation.

TABLE 5 Precision Data for Tensile Strength

Material Thickness, mils Average, 103 psi (Sr)
A 103 psi (SR)B 103 psi I(r)C 103 psi I(R)D 103 psi

LDPE 1.0 3.42 0.14 0.53 0.40 1.5
HDPE 1.0 6.87 0.27 0.81 0.76 2.3
PC 4.0 12.0 0.34 0.93 0.96 2.6
CTA 5.3 14.6 0.20 1.37 0.57 3.9
PP 0.75 28.4 1.57 4.56 4.4 12.9
PET 4.0 28.9 0.65 1.27 1.8 3.6
PET 7.0 30.3 0.83 1.32 2.3 3.7
PET 2.5 30.6 1.22 2.64 3.4 7.5

NOTE 1—See Table 3 for footnote explanation.

TABLE 6 Precision Data for Elongation at Break

Material Thickness, mils Average, % (Sr)
A, % (SR)B, % I(r)C, % I(R)D, %

CTA 5.3 26.4 1.0 4.3 3 12
PP 0.75 57.8 4.4 12.7 12 36
PET 2.5 120 8.0 14.6 23 41
PET 7.0 132 5.8 10.6 16 30
PET 4.0 134 4.4 12.2 12 35
PC 4.0 155 5.4 17.1 15 48
LDPE 1.0 205 24.4 73.3 69 210
HDPE 1.0 570 26.0 91.7 74 260

NOTE 1—See Table 3 for footnote explanation.
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laboratory or in different laboratories, the means should be
judged not equivalent if they differ by more than theR value
for that material.

13.3.3 Any judgment made in accordance with 13.3.1 and
13.3.2 would have an approximate 95 % (0.95) probability of
being correct.

13.3.4 For further information, see Practice E 691.
13.4 Bias—The systematic error which contributes to the

difference between a test result and a true (or reference) value.

There are no recognized standards on which to base an estimate
of bias for these test methods.

14. Keywords

14.1 modulus of elasticity; plastic film; plastic sheeting;
tensile properties; tensile strength; toughness; yield stress

ANNEXES

(Mandatory Information)

A1. TOE COMPENSATION

A1.1 In a typical stress-strain curve (Fig. A1.1) there is a toe region,AC, which does not represent a property of the
material. It is an artifact caused by a takeup of slack, and
alignment or seating of the specimen. In order to obtain correct
values of such parameters as modulus, strain, and offset yield
point, this artifact must be compensated for to give the
corrected zero point on the strain or extension axis.

A1.2 In the case of a material exhibiting a region of
Hookean (linear) behavior (Fig. A1.1), a continuation of the
linear (CD) region of the curve is constructed through the
zero-stress axis. This intersection (B) is the corrected zero-
strain point from which all extensions or strains must be
measured, including the yield offset (BE), if applicable. The
elastic modulus can be determined by dividing the stress at any
point along the lineCD (or its extension) by the strain at the
same point (measured from pointB, defined as zero-strain).

A1.3 In the case of a material that does not exhibit any
linear region (Fig. A1.2), the same kind of toe correction of the
zero-strain point can be made by constructing a tangent to the
maximum slope at the inflection point (H8). This is extended
to intersect the strain axis at pointB8, the corrected zero-strain
point. Using pointB8 as zero strain, the stress at any point (G8)
on the curve can be divided by the strain at that point to obtain
a secant modulus (slope of lineB8 G8). For those materials with
no linear region, any attempt to use the tangent through the
inflection point as a basis for determination of an offset yield
point may result in unacceptable error.

TABLE 7 Precision Data for Tensile Energy to Break

Material Thickness, mils
Average, 103

in./lb⁄in.3

(Sr)
A103

in./lb⁄in.3

(SR)B103

in./lb⁄in.3

I(r)C103

in./lb⁄in.3

I(R)D103

in./lb⁄in.3

CTA 5.0 3.14 0.14 0.70 0.4 2.0
LDPE 1.0 5.55 0.84 2.47 2.4 7.0
PP 0.75 11.3 1.19 3.11 3.4 8.8
PC 4.0 12.9 0.59 1.55 1.7 4.4
HDPE 1.0 26.0 1.87 5.02 5.3 14.2
PET 2.5 26.1 2.13 4.20 6.0 11.9
PET 4.0 27.1 1.42 2.75 4.0 7.8
PET 7.0 28.4 1.71 2.72 4.8 7.7

NOTE 1—See Table 3 for footnote explanation.

NOTE 1—Some chart recorders plot the mirror image of this graph.
FIG. A1.1 Material with Hookean Region
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A2. DETERMINATION OF TENSILE ENERGY TO BREAK

A2.1 Tensile energy to break (TEB) is defined by the area
under the stress-strain curve, or

TEB 5 *0

eT

Sde (A2.1)

whereS is the stress at any strain,e, andeT is the strain at
rupture. The value is in units of energy per unit volume of the
specimen’s initial gage region. TEB is most conveniently and
accurately measured with a tension tester equipped with an
integrator. The calculation is then:

TEB5 ~I/K!
~full scale load! ~chart speed! ~crosshead speed/chart speed!

~mean caliper! ~specimen width! ~gage length!
(A2.2)

whereI is the integrator count reading andK is the maximum
possible count per unit time for a constant full scale load. This
whole calculation is typically done electronically. The results
are best expressed in megajoules per cubic metre (or inch-
pounds-force per cubic inch).

A2.2 Without an integrator, the area under the recorded
stress-strain curve can be measured by planimeter, counting

squares, or weighing the cut-out curve. These techniques are
time-consuming and likely to be less accurate, since the load
scale on some chart paper is not in round-number dimensions.
Moreover, if the curve coordinates are in terms of force and
extension instead of stress and strain, the calculated energy,
corresponding to the measured area, must be divided by the
product of gage length, specimen width, and mean caliper:

~curve area! ~force per unit chart scale! (A2.3)

TEB 5
~extension per unit chart travel!

~mean caliper! ~specimen width! ~gage length!

A2.3 For example, if the area under a force-extension curve
is 60 000 mm2, the load coordinate is 2.0 N/mm of chart scale,
the extension coordinate is 0.25 mm of extension per mm of
chart travel, and the specimen dimensions are 0.1 mm caliper,
15 mm width and 100 mm gage length, then the calculation for
tensile energy to break is:

TEB 5
~60 000 mm2! ~2.0 N/mm! ~0.253 10–3 m/mm!

~0.13 10–3m! ~153 10–3m! ~1003 10–3m!
(A2.4)

TEB 5 200 MJ/m3

NOTE 1—Some chart recorders plot the mirror image of this graph.
FIG. A1.2 Material with No Hookean Region
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SUMMARY OF CHANGES

This section identifies the location of selected changes to this test method. For the convenience of the user,
Committee D20 has highlighted those changes that may impact the use of this test method. This section may also
include descriptions of the changes or reasons for the changes, or both.

D 882 – 02:
(1) Revised 7.1 and 7.2.
D 882 – 01:
(1) Section 5.5 rewritten.
(2) Note 6 deleted.
(3) Added Practice D 6287 to Referenced Documents section.
D 882 – 00:
(1) Added 11.1.

D 882 – 97:
(1) Note 3 rewritten and moved.
(2) ISO equivalency statement changed in Note 4.
(3) ISO reference changed in 2.2.
(4) Apparatus section (Section 5) rewritten.
(5) Table 1 deleted. Table 2 renumbered as Table 1.
(6) Sections 10.3 and 10.4 rewritten.
(7) Note 13 deleted. New Note 12 added.

ASTM International takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned
in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk
of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.

This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and
if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards
and should be addressed to ASTM International Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the
responsible technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should
make your views known to the ASTM Committee on Standards, at the address shown below.

This standard is copyrighted by ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959,
United States. Individual reprints (single or multiple copies) of this standard may be obtained by contacting ASTM at the above
address or at 610-832-9585 (phone), 610-832-9555 (fax), or service@astm.org (e-mail); or through the ASTM website
(www.astm.org).
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Designation: E 96 – 00 e1

Standard Test Methods for
Water Vapor Transmission of Materials 1

This standard is issued under the fixed designation E 96; the number immediately following the designation indicates the year of original
adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript
epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

e1 NOTE—Table 2 was editorially revised in March 2002.

1. Scope

1.1 These test methods cover the determination of water
vapor transmission (WVT) of materials through which the
passage of water vapor may be of importance, such as paper,
plastic films, other sheet materials, fiberboards, gypsum and
plaster products, wood products, and plastics. The test methods
are limited to specimens not over 11⁄4 in. (32 mm) in thickness
except as provided in Section 9. Two basic methods, the
Desiccant Method and the Water Method, are provided for the
measurement of permeance, and two variations include service
conditions with one side wetted and service conditions with
low humidity on one side and high humidity on the other.
Agreement should not be expected between results obtained by
different methods. That method should be selected which more
nearly approaches the conditions of use.

1.2 The values stated in inch-pound units are to be regarded
as the standard. Metric inch-pound conversion factors for
WVT, permeance, and permeability are stated in Table 1. All
conversions of mm Hg to Pa are made at a temperature of 0°C.

1.3 This standard does not purport to address all of the
safety problems, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appro-
priate safety and health practices and determine the applica-
bility of regulatory limitations prior to use.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:
C 168 Terminology Relating to Thermal Insulating Materi-

als2

D 449 Specification for Asphalt Used in Dampproofing and
Waterproofing3

D 2301 Specification for Vinyl Chloride Plastic Pressure-
Sensitive Electrical Insulating Tape4

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to
Determine the Precision of a Test Method5

3. Terminology

3.1 Definitions of terms used in this standard will be found
in Terminology C 168, from which the following is quoted:

“water vapor permeability—the time rate of water vapor
transmission through unit area of flat material of unit thickness
induced by unit vapor pressure difference between two specific
surfaces, under specified temperature and humidity conditions.

3.1.1 Discussion—Permeability is a property of a material,
but the permeability of a body that performs like a material
may be used. Permeability is the arithmetic product of per-
meance and thickness.

“water vapor permeance—the time rate of water vapor
transmission through unit area of flat material or construction
induced by unit vapor pressure difference between two specific
surfaces, under specified temperature and humidity conditions.

3.1.2 Discussion—Permeance is a performance evaluation
and not a property of a material.

3.2 water vapor transmission rate—the steady water vapor
flow in unit time through unit area of a body, normal to specific
parallel surfaces, under specific conditions of temperature and
humidity at each surface.”

1 These test methods are under the jurisdiction of ASTM Committee C-16 on
Thermal Insulation and are the direct responsibility of Subcommittee C16.33 on
Thermal Insulation Finishes and Vapor Transmission.

Current edition approved April 10, 2000. Published July 2000. Originally
published as E 96 – 53 T. Last previous edition E 96 – 94.

2 Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.06.
3 Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.04.
4 Annual Book of ASTM Standards, Vol 10.01. 5 Annual Book of ASTM Standards, Vol 14.02.

TABLE 1 Metric Units and Conversion Factors A,B

Multiply by
To Obtain (for the

same test condition)

WVT
g/h·m2 1.43 grains/h·ft2

grains/h·ft2 0.697 g/h·m2

Permeance
g/Pa·s·m2 1.75 3 107 1 Perm (inch-pound)
1 Perm (inch-pound) 5.72 3 10−8 g/Pa·s·m2

Permeability
g/Pa·s·m 6.88 3 108 1 Perm inch
1 Perm inch 1.45 3 10−9 g/Pa·s·m

AThese units are used in the construction trade. Other units may be used in
other standards.

BAll conversions of mm Hg to Pa are made at a temperature of 0°C.

1

Copyright © ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.



4. Summary of Test Methods

4.1 In the Desiccant Method the test specimen is sealed to
the open mouth of a test dish containing a desiccant, and the
assembly placed in a controlled atmosphere. Periodic weigh-
ings determine the rate of water vapor movement through the
specimen into the desiccant.

4.2 In the Water Method, the dish contains distilled water,
and the weighings determine the rate of vapor movement
through the specimen from the water to the controlled atmo-
sphere. The vapor pressure difference is nominally the same in
both methods except in the variation, with extremes of humid-
ity on opposite sides.

5. Significance and Use

5.1 The purpose of these tests is to obtain, by means of
simple apparatus, reliable values of water vapor transfer
through permeable and semipermeable materials, expressed in
suitable units. These values are for use in design, manufacture,
and marketing. A permeance value obtained under one set of
test conditions may not indicate the value under a different set
of conditions. For this reason, the test conditions should be
selected that most closely approach the conditions of use.
While any set of conditions may be used and those conditions
reported, standard conditions that have been useful are shown
in Appendix X1.

6. Apparatus

6.1 Test Dish—The test dish shall be of any noncorroding
material, impermeable to water or water vapor. It may be of
any shape. Light weight is desirable. A large, shallow dish is
preferred, but its size and weight are limited when an analytical
balance is chosen to detect small weight changes. The mouth of
the dish shall be as large as practical and at least 4.65 in.2(3000
mm2x). The desiccant or water area shall be not less than the
mouth area except if a grid is used, as provided in 12.1, its
effective area shall not exceed 10 % of the mouth area. An
external flange or ledge around the mouth, to which the
specimen may be attached, is useful when shrinking or warping
occurs. When the specimen area is larger than the mouth area,
this overlay upon the ledge is a source of error, particularly for
thick specimens. This overlay material should be masked as
described in 10.1 so that the mouth area defines the test area.
The overlay material results in a positive error, indicating
excessive water vapor transmission. The magnitude of the error
is a complex function of the thickness, ledge width, mouth
area, and possibly the permeability. This error is discussed by
Joy and Wilson.6 This type of error should be limited to about
10 to 12 %. For a thick specimen the ledge should not exceed
3⁄4 in. (19 mm) for a 10-in. (254-mm) or larger mouth (square
or circular) or 1⁄8 in. (3 mm) for a 5-in. (127-mm) mouth
(square or circular). For a 3-in. (76-mm) mouth (square or
circular) the ledge should not exceed 0.11 in. (2.8 mm) wide.
An allowable ledge may be interpolated for intermediate sizes
or calculated according to Joy and Wilson.6 A rim around the

ledge (Fig. X1.1) may be useful. If a rim is provided, it shall be
not more than1⁄4 in. (6 mm) higher than the specimen as
attached. Different depths may be used for the Desiccant
Method and Water Method, but a3⁄4-in. (19-mm) depth (below
the mouth) is satisfactory for either method.

6.2 Test Chamber—The room or cabinet where the as-
sembled test dishes are to be placed shall have a controlled
temperature and relative humidity. The temperature chosen
shall be between 21 and 32°C (70 and 90°F), and shall be
maintained constant within61°C (6 2°F). A temperature of
32°C (90°F ) is recommended (Note 1). The relative humidity
shall be maintained at 506 2 %, (When extremes of humidi-
ties are desired, the temperature shall be 386 1°C (1006
1.8°F ) The relative humidity shall be 906 2 %. Both
temperature and relative humidity shall be measured fre-
quently7, or preferably recorded continuously. Air shall be
continuously circulated throughout the chamber, with a veloc-
ity sufficient to maintain uniform conditions at all test loca-
tions. The air velocity over the specimen shall be between 0.02
and 0.3 m-s-1(0.066 and 1ft/s). Suitable racks shall be provided
on which to place the test dishes within the test chamber.

NOTE 1—Simple temperature control by heating alone is usually made
possible at 32°C (90°F ). However, it is very desirable to enter the
controlled space, and a comfortable temperature is more satisfactory for
that arrangement. Temperatures of 23°C (73.4°F) and 26.7°C (80°F) are in
use and are satisfactory for this purpose. With cyclic control, the average
test temperature may be obtained from a sensitive thermometer in a mass
of dry sand. The temperature of the chamber walls facing a specimen over
water should not be cooler than the water to avoid condensation on the test
specimen.

6.3 Balance and Weights—The balance shall be sensitive to
a change smaller than 1 % of the weight change during the
period when a steady state is considered to exist. The weights
used shall be accurate to 1 % of the weight change during the
steady-state period. For example: -perm
(5.73 10−11kg·Pa−1·s−1·m−2) specimen 10 in. (254 mm) square
at 80°F (26.7°C) passes 8.6 grains or 0.56 g/day. In 18 days of
steady state, the transfer is 10 g. For this usage, the balance
must have a sensitivity of 1 % of 10 g or 0.1 g and the weights
must be accurate to 0.1 g. If, however, the balance has a
sensitivity of 0.2 g or the weights are no better than 0.2 g, the
requirements of this paragraph can be met by continuing the
steady state for 36 days. An analytical balance that is much
more sensitive will permit more rapid results on specimens
below 1 perm (5.73 10−11kg·Pa−1·s−1·m−2) when the as-
sembled dish is not excessively heavy. A light wire sling may
be substituted for the usual pan to accommodate a larger and
heavier load.

7. Materials

7.1 Desiccant and Water:
7.1.1 For the Desiccant Method, anhydrous calcium chlo-

ride in the form of small lumps that will pass a No. 8
(2.36-mm) sieve, and free of fines that will pass a No. 30
(600-µm) sieve, shall be used (Note 2). It shall be dried at
400°F (200°C) before use.

6 Joy, F. A., and Wilson, H. G., “Standardization of the Dish Method for
Measuring Water Vapor Transmissions,” National Research Council of Canada,
Research Paper 279, January 1966, p. 263.

7 The minimum acceptable is to preform this measurement each time the sample
is weighed.
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NOTE 2—If CaCl2 will react chemically on the specimen, an adsorbing
desiccant such as silica gel, activated at 400°F (200°C), may be used; but
the moisture gain by this desiccant during the test must be limited to 4 %.

7.1.2 For the Water Method, distilled water shall be used in
the test dish.

7.2 Sealant—The sealant used for attaching the specimen to
the dish, in order to be suitable for this purpose, must be highly
resistant to the passage of water vapor (and water). It must not
lose weight to, or gain weight from, the atmosphere in an
amount, over the required period of time, that would affect the
test result by more than 2 %. It must not affect the vapor
pressure in a water-filled dish. Molten asphalt or wax is
required for permeance tests below 4 perms
(2.33 10−10kg·Pa−1·s−1·m−2). Sealing methods are discussed
in Appendix X2.

8. Sampling

8.1 The material shall be sampled in accordance with
standard methods of sampling applicable to the material under
test. The sample shall be of uniform thickness. If the material
is of nonsymmetrical construction, the two faces shall be
designated by distinguishing marks (for example, on a one-
side-coated sample, “I” for the coated side and “II” for the
uncoated side).

9. Test Specimens

9.1 Test specimens shall be representative of the material
tested. When a product is designed for use in only one position,
three specimens shall be tested by the same method with the
vapor flow in the designated direction. When the sides of a
product are indistinguishable, three specimens shall be tested
by the same method. When the sides of a product are different
and either side may face the vapor source, four specimens shall
be tested by the same method, two being tested with the vapor
flow in each direction and so reported.

9.2 A slab, produced and used as a laminate (such as a
foamed plastic with natural “skins”) may be tested in the
thickness of use. Alternatively, it may be sliced into two or
more sheets, each being separately tested and so reported as
provided in 9.4, provided also, that the “overlay upon the cup
ledge” (6.1) of any laminate shall not exceed1⁄8 in. (3 mm).

9.3 When the material as used has a pitted or textured
surface, the tested thickness shall be that of use. When it is
homogeneous, however, a thinner slice of the slab may be
tested as provided in 9.4.

9.4 In either case (9.2 or 9.3), the tested overall thickness, if
less than that of use, shall be at least five times the sum of the
maximum pit depths in both its faces, and its tested permeance
shall be not greater than 5 perms (3.3 metric perms).

9.5 The overall thickness of each specimen shall be mea-
sured at the center of each quadrant and the results averaged.
Measurement of specimens of 0.125 in. or less in thickness
shall be made to the nearest 0.0001 in. Measurement of
specimens greater than 0.125 in. in thickness shall be made to
the nearest 0.001 in.

9.6 When testing any material with a permeance less than
0.05 perms or when testing a low permeance material that may
be expected to lose or gain weight throughout the test (because
of evaporation or oxidation), it is strongly recommended that

an additional specimen, or “dummy,” be tested exactly like the
others, except that no desiccant or water is put in the dish.
Failure to use this dummy specimen to establish modified dish
weights may significantly increase the time required to com-
plete the test. Because time to reach equilibrium of water
permeance increases as the square of thickness, thick, particu-
larly hygroscopic, materials may take as long as 60 days to
reach equilibrium conditions.

10. Attachment of Specimen to Test Dish

10.1 Attach the specimen to the dish by sealing (and
clamping if desired) in such a manner that the dish mouth
defines the area of the specimen exposed to the vapor pressure
in the dish. If necessary, mask the specimen top surface,
exposed to conditioned air so that its exposure duplicates the
mouth shape and size and is directly above it. A template is
recommended for locating the mask. Thoroughly seal the edges
of the specimen to prevent the passage of vapor into, or out of,
or around the specimen edges or any portion thereof. The same
assurance must apply to any part of the specimen faces outside
their defined areas. Suggested methods of attachment are
described in Appendix X2.

NOTE 3—In order to minimize the risk of condensation on the interior
surface of the sample when it is placed in the chamber, the temperature of
the water prior to preparation of the test specimen should be within62°F
(61.1°C) of the test condition.

11. Procedure for Desiccant Method

11.1 Fill the test dish with desiccant within1⁄4 in. (6 mm) of
the specimen. Leave enough space so that shaking of the dish,
which must be done at each weighing, will mix the desiccant.

11.2 Attach the specimen to the dish (see 10.1) and place it
in the controlled chamber, specimen up, weighing it at once.
(This weight may be helpful to an understanding of the initial
moisture in the specimen.)

11.3 Weigh the dish assembly periodically, often enough to
provide eight or ten data points during the test. A data point is
the weight at a particular time. The time that the weight is made
should be recorded to a precision of approximately 1 % of the
time span between successive weighing. Thus, if weighings are
made every hour, record the time to the nearest 30 s; if
recordings are made every day, a time to the nearest 15 min
would be allowed. At first the weight may change rapidly; later
a steady state will be reached where the rate of change is
substantially constant. Weighings should be accomplished
without removal of the test dishes from the controlled atmo-
sphere, but if removal is prescribed necessary, the time the
specimens are kept at different conditions, temperature or
relative humidity, or both, should be kept to a minimum. When
results of water vapor transmission are expected to be less than
.05 perm, a dummy specimen is strongly recommended. Such
a dummy specimen should be attached to an empty cup in the
normal manner. The environmental effects of temperature
variation and buoyancy variability due to barometric pressure
fluctuation can be arithmetically tared out of the weighing
values. This precaution permits earlier and more reliable
achievement of equilibrium conditions. Analyze the results as
prescribed in 13.1.
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11.4 Terminate the test or change the desiccant before the
water added to the desiccant exceeds 10 % of its starting
weight (Note 1 and Note 3). This limit cannot be exactly
determined and judgement is required. The desiccant gain may
be more or less than the dish weight-gain when the moisture
content of the specimen has changed.

NOTE 4—The WVT of some materials (especially wood) may depend
on the ambient relative humidity immediately before the test. An apparent
hysteresis results in higher WVT if the prior relative humidity was above
the test condition and vice versa. It is therefore recommended that
specimens of wood and paper products be conditioned to constant weight
in a 50 % relative humidity atmosphere before they are tested. Some
specimens may be advantageously preconditioned to minimize the mois-
ture that the specimen will give up to the desiccant. This applies when the
specimen is likely to have high moisture content or when it is coated on
the top (vapor source) side.

12. Procedure for Water Method

12.1 Fill the test dish with distilled water to a level3⁄4 6 1⁄4
in. (196 6 mm) from the specimen. The air space thus allowed
has a small vapor resistance, but it is necessary in order to
reduce the risk of water touching the specimen when the dish
is handled. Such contact invalidates a test on some materials
such as paper, wood, or other hygroscopic materials. The water
depth shall be not less than1⁄8 in. (3 mm) to ensure coverage of
the dish bottom throughout the test. However, if the dish is of
glass, its bottom must be visibly covered at all times but no
specific depth is required. Water surges may be reduced in
placing a grid of light noncorroding material in the dish to
break the water surface. This grid shall be at least1⁄4 in. (6 mm)
below the specimen, and it shall not reduce the water surface
by more than 10 % (Note 4).

NOTE 5—For the Water Method, baking the empty dish and promptly
coating its mouth with sealant before assembly is recommended. The
water may be added most conveniently after the specimen is attached,
through a small sealable hole in the dish above the water line.

12.2 Attach the specimen to the dish (see 10.1). Some
specimens are likely to warp and break the seal during the test.
The risk is reduced by preconditioning the specimen, and by
clamping it to the dish ledge (if one is provided).

12.3 Weigh the dish assembly and place it in the controlled
chamber on a true horizontal surface. Follow the procedure
given in 11.3. If the test specimen cannot tolerate condensation
on the surface, the dish assembly shall not be exposed to a
temperature that differs by more than 5°F (2.8°C) from the
control atmosphere to minimize the risk of condensation on the
specimen. When results of water vapor transmission are
expected to be less than .05 perm, a dummy specimen is
strongly recommended. Such a dummy specimen should be
attached to an empty cup in the normal manner. The environ-
ment effects of temperature variation and buoyancy variability
due to barometric pressure fluctuation can be arithmetically
tared out of the weighing values. This precaution permits
earlier and more reliable achievement of equilibrium condi-
tions. Analyze the results as prescribed in 13.1.

12.4 Where water is expected to be in contact with the
barrier in service, proceed as in 11.3 except place the dish in an
inverted position. The dish must be sufficiently level so that
water covers the inner surface of the specimen despite any

distortion of the specimen due to the weight of the water. With
highly permeable specimens it is especially important to locate
the test dish so that air circulates over the exposed surface at
the specified velocity. The test dishes may be placed on the
balance in the upright position for weighing, but the period
during which the wetted surface of the specimen is not covered
with water must be kept to a minimum.

13. Calculation and Analysis of Results

13.1 The results of the rate of water vapor transmission may
be determined either graphically or numerically.

13.1.1 Dummy Specimen—If a dummy specimen has been
used to compensate for variability in test conditions, due to
temperature or barometric pressure, or both, the daily recorded
weights can be adjusted by calculating the weight change from
initial to time of weighing. This adjustment is made by
reversing the direction of the dummy’s weight change, relative
to its initial weight, and modifying all the appropriate specimen
weight(s) recorded at this time. This permits earlier achieve-
ment of equilibrium conditions. An alternate procedure, par-
ticulary for tests of long duration and more than six weighings,
is to subtract the arithmetic mean slope of the rate of weight
change of the dummy specimen from the arithmetic mean slope
of each similar specimen to get an effective rate of weight
change. These procedures are also desirable if the specimen is
changing weight due to a curing process while under test.

13.1.2 Graphic Analysis—Plot the weight, modified by the
dummy specimen when used, against elapsed time, and in-
scribe a curve which tends to become straight. Judgment here
is required and numerous points are helpful. When a straight
line adequately fits the plot of at least six properly spaced
points (periodic weight changes matching, or exceeding 20 %
of the multiple of 100 times the scale sensitivity), a nominally
steady state is assumed, and the slope of the straight line is the
rate of water vapor transmission.

13.1.3 Numerical Analysis—A mathematical least squares
regression analysis of the weight, modified by the dummy
specimen when used, as a function of time will give the rate of
water vapor transmission. An uncertainty, or standard deviation
of this rate, can also be calculated to define the confidence
band. For very low permeability materials, this method can be
used to determine the results after 30 to 60 days when using an
analytical balance, with a sensitivity of61 mg, even if the
weight change does not meet the 100 times the sensitivity
requirement of 6.3. Specimens analyzed in this manner must be
clearly identified in the report.

13.2 Calculate the water vapor transmission, WVT, and
permeance as follows:

13.2.1 Water Vapor Transmission:

WVT5 G/tA 5 ~G/t!/A (1)

where:
In inch-pound units:
G = weight change, grains (from the straight line),
t = time during whichG occurred, h,
G/t = slope of the straight line, grains/h,
A = test area (cup mouth area), ft2, and
WVT = rate of water vapor transmission, grains/h·ft2.
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In metric units:
G = weight change (from the straight line), g,
t = time, h,
G/t = slope of the straight line, g/h,
A = test area (cup mouth area), m2, and
WVT = rate of water vapor transmission, g/h·m2.

13.2.2 Permeance:

Permeance5 WVT/Dp 5 WVT/S~R1 2 R2! (2)

where:
In inch-pound units:
Dp = vapor pressure difference, in. Hg,
S = saturation vapor pressure at test temperature, in. Hg,
R1 = relative humidity at the source expressed as a fraction

(the test chamber for desiccant method; in the dish for
water method), and

R2 = relative humidity at the vapor sink expressed as a
fraction

In metric units:
Dp = vapor pressure difference, mm Hg (1.3333 102 Pa),
S = saturation vapor pressure at test temperature, mm Hg

(1.3333 102 Pa),
R1 = relative humidity at the source expressed as a fraction

(the test chamber for desiccant method; in the dish for
water method), and

R2 = relative humidity at the vapor sink expressed as a
fraction.

13.2.3 In the controlled chamber the relative humidity and
temperature are the average values actually measured during
the test and (unless continuously recorded) these measurements
shall be made as frequently as the weight measurements. In the
dish the relative humidity is nominally 0 % for the desiccant
and 100 % for the water. These values are usually within 3 %
relative humidity of the actual relative humidity for specimens
below 4 perms (2.33 10−7g·Pa−1·s−1·m−2) when the required
conditions are maintained (no more than 10 % moisture in
CaCl2 and no more than 1 in. (25 mm) air space above water).

13.3 Only when the test specimen is homogeneous (not
laminated) and not less than1⁄2 in. (12.5 mm) thick, calculate
its average permeability (perm in.) (metric perm-cm) as fol-
lows:

Average permeability5 permeance3 thickness (3)

NOTE 6—Example: In a desiccant test that ran 288 h (12 days) on an
exposed area of 100 in.2 (0.0645 m2), it was found that the rate of gain was
substantially constant after 48 h and during the subsequent 240 h, the
weight gain was 12 g. The controlled chamber conditions were measured
at 89.0°F (31.7°C) and 49 % relative humidity.

Required: WVT and permeance
Calculation (inch-pound units):
G/t = 12 g3 15.43 grains⁄g 4 240 h

= 0.771 grains/h,
A = 100 in.2 3 1 ft2⁄144 in.2 = 0.695 ft2,
S = 1.378 in. Hg (from standard references

tables),
R1 = 49 % (in chamber),
R2 = 0 % (vapor sink), and
WVT = 0.771 grains/h4 0.694 ft2 = 1.11 grains/

ft2·h.

Permeance = WVT/DP = WVT/S (R1 − R2)
= 1.11 grains/ft2·h4 1.378 in. Hg (0.49 − 0)
= 1.64 grains/ft2·h·in. Hg = 1.64 perms

Calculation (metric units):
G/t = 12 g/240 h = 0.05 g/h,
A = 0.0645 m2,
S = 35 mm Hg (from reference tables),

= 35 mm Hg3 1.3333 102 Pa/mm
Hg = 46.663 102 Pa,

R1 = 49 % (in chamber),
R2 = 0 % (vapor sink), and
WVT = 0.05 g/h4 0.0645 m2 = 0.775 g/h·m2.
Permeance = WVT/DP − WVT/S (R1 − R2)

= 0.775 g/h·m2 3 1 h/3600s 4 46.663 102

Pa3 (0.49 − 0)
= 9.423 10−8 g/Pa·s·m2

13.4 Metric units and conversion factor are given in Table 1.

14. Report

14.1 The report shall include the following:
14.1.1 Identification of the material tested, including its

thickness.
14.1.2 Test method used (desiccant or water).
14.1.3 Test temperature.
14.1.4 Relative humidity in the test chamber.
14.1.5 Permeance of each specimen in perms (to two

significant figures).
14.1.6 The side of each specimen on which the higher vapor

pressure was applied. (The sides shall be distinguished as “side
A” and “side B” when there is no obvious difference between
them. When there is an obvious difference, this difference shall
also be stated, such as “side A waxed” and “side B unwaxed.”).

14.1.7 The average permeance of all specimens tested in
each position.

14.1.8 The permeability of each specimen (as limited by
13.3), and the average permeability of all specimens tested.

14.1.9 Include a portion of the plot indicating the section of
the curve used to calculate permeability.

14.1.10 State design of cup and type or composition of
sealant.

15. Precision and Bias8

15.1 Precision—Table 2 is based on an interlaboratory tests
conducted in 1988 and 1991.8, 9 In 1988 four materials (A, B,
C, D) were tested using the dessicant method and the water
method in triplicate. Fifteen laboratories contributed data, with
full results secured from four laboratories. In 1991 ten labora-
tories contributed data for material E, using triplicate speci-
mens, again using both the dessicant method and the water
method.

15.1.1 Test results were analyzed using Practice E 691.
15.2 Bias—This test method has no bias because water

vapor transmission of materials is defined in terms of this test
method.

8 Supporting data have been filed at ASTM Headquarters. Request RR: C-16-
1014.

9 Available from E. I. DuPont de Nemours & Co., Inc., Polymer Products Dept.,
Wilmington, DE 19898.
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16. Keywords

16.1 permeability; plastics (general); plastic sheet and film;
sheet material; thermal-insulating materials; thermal insulation
permeability films; water vapor transmission (WVT)

APPENDIX

(Nonmandatory Information)

X1. STANDARD TEST CONDITIONS

X1.1 Standard test conditons that have been useful are:

X1.1.1 Procedure A—Desiccant Method at 73.4°F (23°C).
X1.1.2 Procedure B—Water Method at 73.4°F (23°C).
X1.1.3 Procedure BW—Inverted Water Method at 73.4°F

(23°C).

X1.1.4 Procedure C—Desiccant Method at 90°F (32.2°C).

X1.1.5 Procedure D—Water Method at 90°F (32.2°C).

X1.1.6 Procedure E—Desiccant Method at 100°F (37.8°C).

X2. CUP DESIGN AND SEALING METHODS

X1.2 An ideal sealing material has the following properties:

X1.2.1 Impermeability to water in either vapor or liquid
form.

X1.2.2 No gain or loss of weight from or to the test chamber
(evaporation, oxidation, hygroscopicity, and water solubility
being undersirable).

X1.2.3 Good adhesion to any specimen and to the dish
(even when wet).

X1.2.4 Complete conformity to a rough surface.
X1.2.5 Compatibility with the specimen and no excessive

penetration into it.
X1.2.6 Strength or pliability (or both).

X1.2.7 Easy handleability (including desirable viscosity and
thermal of molten sealant).

X1.2.8 Satisfactory sealants possess these properties in
varying degrees and the choice is a compromise, with more
tolerance in items at the beginning of this list for the sake of
those at the latter part of the list when the requirements of 7.2
are met (Note A2). Molten asphalt or wax is required for
permeance tests below 4 perms (2.6 metric perms). Tests to
determine sealant behavior should include:

X1.2.8.1 An impervious specimen (metal) normally sealed
to the dish and so tested, and

X1.2.8.2 The seal normally assembled to an empty dish
with no specimen and so tested.

TABLE 2 Precision Results from Interlaboratory Testing

For Desiccant Method at 73.4°F:

Material Thickness, in.
WVP (mean),

perm

RepeatabilityA ReproducibilityA

S CV % LSD S CV % LSD

A 0.001 0.606 0.0166 2.70 0.047 0.098 15.0 0.278
B 0.0055 0.0129 0.0028 22.1 0.008 0.0055 42.6 0.016
C 0.5 0.0613 0.0044 7.22 0.012 0.0185 30.6 0.052
D 1.0 0.783 0.0259 3.30 0.073 0.0613 7.8 0.174
E 0.014 0.0461 0.0023 4.99 0.007 0.0054 11.7 0.015

For Water Method at 73.4°F:

Material Thickness, in.
WVP (mean),

perm

RepeatabilityA ReproducibilityA

S CV % LSD S CV % LSD

A 0.001 0.715 0.0134 1.95 0.039 0.156 21.9 0.44
B 0.0055 0.0157 0.0022 13.8 0.0062 0.0021 19.4 0.006
C 0.5 0.097 0.0055 5.7 0.016 0.0195 20.9 0.055
D 1.0 1.04 0.0192 1.8 0.054 0.217 20.9 0.62
E 0.014 0.0594 0.0034 5.7 0.010 0.0082 13.8 0.023

AFor this data,

S = standard deviation,
CV = percent coefficient of variation (S 3 100/mean), and
LSD = least significant difference between two individual test results based on a 95 % confidence level = 2 =2S .

BMaterial B was Teflon9 PTFE fluorocarbon resin brand of tetrafluoroethylene. It was extremely difficult to provide a seal to this sample, which accounts for the poor
repeatability.
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X1.3 The following materials are recommended for general
use when the test specimen will not be affected by the
temperature of the sealant:

X1.3.1 Asphalt, 180 to 200°F (82 to 93°C) softening point,
meeting the requirements of Specification D 449, Type C.
Apply by pouring.

X1.3.2 Beeswax and rosin (equal weights). A temperature of
275°F (135°C) is desirable for brush application. Pour at lower
temperature.

X1.3.3 Microcrystalline wax10 (60 %), mixed with refined
crystalline paraffin wax (40 %).

X1.4 The materials listed in X1.4.1 are recommended for
particular uses such as those shown in Fig. X1.1. The suggested
procedure described in X1.4.2 applies to an 11-3⁄8-in. (289-
mm) square specimen if its permeance exceeds 4 perms (2.6
metric perms) (limited by evaporation of sealants).

X1.4.1 Materials:
X1.4.1.1 Aluminum foil, 0.005 in. (0.125 mm) minimum

thickness.
X1.4.1.2 Tape, meeting the requirements of Specification

D 2301, vinyl chloride plastic pressure-sensitive, electrical
insulating tape.

X1.4.1.3 Cement, contact bond, preferably rubber base.
X1.4.2 Procedure:
X1.4.2.1 Step 1—Seal aluminum foil around edges of speci-

men, leaving a 100-in.2(0.0654-m2) exposed test area on each
side. Use contact bond cement as directed by the manufacturer.

X1.4.2.2 Step 2—Spread sealant on inside of rim and ledge.
Place desiccant (dry), or water and surge control material (wet)
in pan. Press specimen in place. Avoid squeezing compound
into the test area.

X1.4.2.3 Step 3—Coat outside of rim and bottom of ledge
with contact bond cement, and place foil strips from edge of
template, around rim, and bottom of ledge.

X1.5 A method of using hot asphalt, as applied to a 10-in.
(254-mm) square-mouth dish with ledge and rim, is as follows:

X1.5.1 Apparatus:
X1.5.1.1 Template—A square frame of brass or steel,3⁄16 in.

(5 mm) thick and3⁄4 in. (19 mm) deep. The3⁄16-in. (5-mm)
thickness is tapered to zero at the bottom of the frame where it
will touch the test specimen and maintain a 10-in. (254-mm)
square test area.

X1.5.1.2 Sealant—Asphalt (see X1.3.1 used at the proper
pouring consistency of 375 to 450°F (179 to 232°C).

X1.5.1.3 Melting Pot for the asphalt, electrically heated,
with one dimension greater than 113⁄8 in. (289 mm).

X1.5.1.4 Small Ladle for pouring.
X1.5.2 Procedure—Mark the 113⁄8-in. (289-mm) square

specimen with a line at an equal distance from each edge, so
that the area enclosed by the lines is as nearly as possible a
10-in. (254-mm) square. The template may be used for
marking. Dip each edge of the specimen in molten asphalt up
to the line, so that the test area is defined and all edges are
coated with a heavy layer of asphalt. Place the specimen over
the pan containing water or desiccant. Lightly oil the template
or coat with petroleum jelly on its outer side, and place on the
specimen. Pour molten asphalt into the space between the
template and the rim of the pan. After the asphalt has cooled for
a few minutes, the template should be easily removable.

X1.6 Hot wax may be applied like asphalt. It may also be
applied (freely) with a small brush. Its lower working tempera-
ture may be advantageous when a specimen contains moisture.

X1.7 Several designs for dishes with supporting rings and
flanges are shown in Fig. X1.2. Various modifications of these
designs may be made provided that the principle of prevention10 Grade Nos. 2305 or 2310 of the Mobil Oil Corp., or their equivalent, have been

found satisfactory for this purpose.

FIG. X1.1 Apparatus for Water Vapor Transmission Tests of Large Thick Specimens
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of edge leakage by means of a complete seal is retained. The
dishes may be constructed of any rigid, impermeable,
corrosion-resistant material, provided that they can be accom-
modated on the available analytical balance. A lightweight
metal, such as aluminum or one of its alloys, is generally used
for larger-size dishes. In some cases when an aluminum dish is
employed and moisture is allowed to condense on its surface,
there may be appreciable oxidation of the aluminum with a
resulting gain in weight. Any gain in weight will ordinarily
depend on the previous history of the dish and the cleanness of
the surface. An empty dish carried through the test procedure
as a control will help to determine whether any error may be
expected from this cause. When aluminum dishes are used for
the water methods, a pressure may develop inside the assembly
during a test due to corrosion. This can cause seal failure or
otherwise affect the result. Where this is a problem, it can be
overcome by providing inside the dish a protective coating of
baked-on epoxy resin or similar material. Dishes with flanges
or rings that project from the inner walls of the dish are to be
avoided, as such projections influence the diffusion of the
water vapor. The depth of the dish for the water procedures is
such that there is a 0.806 0.20 in. (206 5-mm) distance
between the water surface and the under surface of the
specimen, with a water depth of about 0.20 in. (5 mm).

X1.7.1 For the desiccant-in-dish procedures, the dishes need
not be as deep as those required for the water-in-dish proce-
dures. The desiccant is within1⁄4 in. (6 mm) of the under
surface, and a minimum depth of only1⁄2 in. (12 mm) of
desiccant is required.

X1.7.2 The dishes shown in Fig. X1.2 require a molten seal.
X1.7.3 A template such as is shown in Fig. X1.3 is usually

used for defining the test area and effecting the wax seal. It

consists of a circular metal dish1⁄8 in. (3.18 mm) or more in
thickness with the edge beveled to an angle of about 45°. The
diameter of the bottom (smaller) face of the template is
approximately equal to, but not greater than, the diameter of
the effective opening of the dish in contact with the specimen.
Small guides may be attached to the template to center it
automatically on the test specimen. A small hole through the
template to admit air, and petrolatum applied to the beveled
edge of the template facilitate its removal after sealing the test
specimen to the dish. In use, the template is placed over the test
specimen and when it is carefully centered with the dish
opening, molten wax is flowed into the annular space surround-
ing the beveled edge of the template. As soon as the wax has
solidified, the template is removed from the sheet with a
twisting motion. The outside flange of the dish should be high
enough to extend over the top of the specimen, thus allowing
the wax to completely envelop the edge.

X1.7.4 Gasketed types of seals are also in use on appropri-
ately designed dishes. These simplify the mounting of the
specimen, but must be used with caution, since the possibility
of edge leakage is greater with gasketed seals than with wax
seals. Gasketed seals are not permitted for the measurement of
permeance less than 44 perms (2.33 10−7 g·Pa−1·s−1·m2). As a
further precaution when gasketed seals are used instead of
preferred sealants, a blank test run is suggested using glass or
metal as a dummy specimen.

X1.7.5 A suitable weighing cover consists of a circular disk
of aluminum 1⁄32 to 3⁄32 in. (0.8 to 2.4 mm) in thickness
provided with a suitable knob in the center for lifting. The
cover fits over the test specimen when assembled and makes
contact with the inside beveled surface of the wax seal at, or
just above, the plane of the specimen. The cover is free of sharp
edges which might remove the wax and is numbered or
otherwise identified to facilitate its exclusive use with the same
dish.

FIG. X1.2 Several Types of Dishes for Water Vapor Transmission
Tests of Materials in Sheet Form

FIG. X1.3 Template Suitable for Use in Making the Wax Seals on
Test Dishes
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ASTM International takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned
in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk
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ANEXO: 7 
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RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

INSTRUMENTO PARA  MEDICIÓN DEL GROSOR DE PELÍCULAS 

BIODEGRADABLES. 

N° 

prueba

baba 

FORMULACION 
Espesor  1        

(mm) 

 

Espesor   2      (mm) 

 

Espesor   3             (mm) 

 

 1 N30P30G40/1    

2 N30P30G40/2    

3 N30P30G40/3    

4 N25P35G40/1    

5 N25P35G40/2    

6 N25P35G40/3    

7 N20P40G40/1    

8 N20P40G40/2    

9 N20P40G40/3    

10 N15P45G40/1    

11 N15P45G40/2    

12 N15P45G40/3    

13 N10P50G40/1    

14 N10P50G40/2    

15 N10P50G40/3    

16 K5N15P40G40/1    

17 K5N15P40G40/2    

18 K5N15P40G40/3    

19 K10N10P40G40/1    

20 K10N10P40G40/2    

21 K10N10P40G40/3    

22 K15N5P40G40/1    

23 K15N5P40G40/2    

24 K15N5P40G40/3    

25 K20P40G40/1    

26 K20P40G40/2    

27 K20P40G40/3    

 

 



INSTRUMENTO PARA MEDICIÓN  LARGO, ANCHO Y SEPARACIÓN DE 

MORDAZAS PARA PRUEBAS MECÁNICAS. 

N° prueba FORMULACION 
LARGO                                      
(mm) 

ANCHO                               
(mm) 

 
SEPARACION 
ENTRE 
MORDAZAS (mm) 

1 N30P30G40/1    

2 N30P30G40/2    

3 N30P30G40/3    

4 N25P35G40/1    

5 N25P35G40/2    

6 N25P35G40/3    

7 N20P40G40/1    

8 N20P40G40/2    

9 N20P40G40/3   
 

10 N15P45G40/1   
 

11 N15P45G40/2   
 

12 N15P45G40/3   
 

13 N10P50G40/1   
 

14 N10P50G40/2    

15 N10P50G40/3   
 

16 K5N15P40G40/1    

17 K5N15P40G40/2   
 

18 K5N15P40G40/3   
 

19 K10N10P40G40/1   
 

20 K10N10P40G40/2   
 

21 K10N10P40G40/3   
 

22 K15N5P40G40/1   
 

23 K15N5P40G40/2    

24 K15N5P40G40/3   
 

25 K20P40G40/1   
 

26 K20P40G40/2   
 

27 K20P40G40/3    

 



INSTRUMENTO PARA  DETERMINACION  DE SOLUBILIDADES 

N º 

muestra 
FORMULACION 

A 

Peso muestra 

Inicial  (g) 

B 

Peso Muestra 

final  (g) 

C 

% solubilidad 

C=(A-B/A)X100 

1 N30P30G40/1    

2 N30P30G40/2    

3 N30P30G40/3    

4 N20P40G40/1    

5 N20P40G40/2    

6 N20P40G40/3    

7 N15P45G40/1    

8 N15P45G40/2    

9 N15P45G40/3    

10 N10P50G40/1    

11 N10P50G40/2    

12 N10P50G40/3    

13 K5N15P40G40/1    

14 K5N15P40G40/2    

15 K5N15P40G40/3    

16 K10N10P40G40/1    

17 K10N10P40G40/2    

18 K10N10P40G40/3    

19 K15N5P40G40/1    

20 K15N5P40G40/2    

21 K15N5P40G40/3    

 

 

 

 



 

INSTRUMETOS DE RECOLECCION DE DATOS PESOS DE TUBOS 

HORAS 1 2 3 4 5 6 

formulación  
PESOS 

1 2 3 4 5 6 

N30P30G40/1             

N30P30G40/2             

N30P30G40/3             

N20P40G40/1             

N20P40G40/2             

N20P40G40/3             

N15P45G40/1             

N15P45G40/2             

N15P45G40/3             

N10P50G40/1             

N10P50G40/2             

N10P50G40/3             

K5N15P40G40/1             

K5N15P40G40/2             

K5N15P40G40/3             

K10N10P40G40/1             

K10N10P40G40/2             

K10N10P40G40/3             

K15N5P40G40/1             

K15N5P40G40/2             

K15N5P40G40/3             

 

  



 

 

 

ANEXO: 8 

ANÁLISIS DE LAS 

PROPIEDADES DE LAS 

MATERIAS PRIMAS 
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