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Resumen 

La contaminación ambiental y riesgos de salud provocada por envases de origen sintético ha generado la 
búsqueda de nuevos materiales. Polímeros biodegradables como el ácido poliláctico (PLA) y la policaprolactona 
(PCL), podría ser una alternativa para obtener estos materiales. El objetivo fue obtener un material a partir de una 
mezcla ternaria PLA/PCL/aceite de canela, para ser propuesto como recubrimiento. Mediante la metodología 
superficie de respuesta se obtuvo el material óptimo en cuanto a la relación entre las variables independientes y 
las de respuesta. Este material presentó valores de: 54.22 MPa para tensión a la fractura, 243.61% de elongación 
y 611.47 MPa en módulo de Young. Al material óptimo se evaluó la permeabilidad al vapor de agua (PVA) y 
microscopia electrónica de barrido (SEM). Los resultados de PVA fueron 9.61x10-13 g Pa-1s-1m-1, el SEM presentó 
una superficie homogénea, sin presencia de poros o grietas que podrían afectar las propiedades mecánicas. 
 
Palabras clave: Polímero biodegradable, superficie de respuesta, propiedades mecánicas. 

Abstract 

The environmental contamination and health risks caused by containers of synthetic origin, leads to the generation 
and search of new materials. Biodegradable polymers such as polylactic acid (PLA) and polycaprolactone (PCL), 
could be an alternative to obtain these materials. The objective of this work was to obtain a material from a ternary 
mixture PLA / PCL / cinnamon oil, to be proposed as a coating. Through the surface response methodology was 
obtained the optimal material as to the relation between the independent variables and the response variables. 
This material presented values of: 54.22 MPa for tensile strength, 243.61 % for elongation and 611.47 MPa for 
Young´s modulus. The optimal film was evaluated in the permeability to water vapor (PVA) and scanning electron 
microscopy (SEM). The results of PVA was 9.61x10-13 g Pa-1s-1m-1, SEM presented a homogeneous surface, 
without presence of pores or cracks that could affect the mechanical properties. 
 
Key words: Biodegradable polymers, surface response, mechanical properties. 

Introducción 

A nivel mundial la fabricación de envases de cartón se realiza a partir de fuentes de reciclaje como periódicos y 
cartón, resultando un problema, dado que las tintas de impresión que se realizan en dichas fuentes, contienen 
aceites minerales que se derivan tanto de hidrocarburos aromáticos como hidrocarburos saturados [Biedermann 
y Grob, 2010]. Estos aceites pueden migrar hacia los alimentos y contaminarlos, debido a que el recubrimiento 
que existe en los envases de cartón no aísla de manera apropiada al producto interno [Biedermann y col., 2011]. 
Los límites permitidos a la presencia de estos hidrocarburos son: 0.15 mg/kg de alimento para los aromáticos y 
0.6 mg/kg de alimento para los saturados; el riesgo de exposición prolongada a estos hidrocarburos, provocan 
cáncer o efectos nocivos en los tejidos humanos [EFSA, 2012].  
 
Biedermann y Grob, [2010], mencionaron que el cartón reciclado contenía de 300 -1,000 mg de aceite mineral/kg 
de cartón reciclado y, los periódicos reciclados, contenían aproximadamente 3,000 mg de aceite mineral/kg de 
periódico reciclado. Actualmente, los envases de cartón son elaborados por la empresa Tetra Pak; con 75% cartón, 
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20% polietileno de baja densidad y 5% aluminio. De estos componentes, el aluminio en alimentos con pH ácidos, 
se disuelve con facilidad y puede causar enfermedades como la Osteodistrofia renal, Parkinson y Alzheimer 
[Sombra y col., 2003]. En el 2013, en México la producción de envases Tetra Pak fue de 7,000 millones y, a nivel 
global se fabricaron 184 mil millones de envases en el 2015 [Tetra Pak, 2016].  
 
La necesidad de reducir el uso de materiales sintéticos, ha impulsado a desarrollar envases con un menor impacto 
ambiental, que conserven las propiedades físicas y mecánicas necesarias para la preservación de alimentos. El 
uso de biopolímeros como es el ácido poliláctico (PLA) y materiales biodegradables como la policaprolactona 
(PCL), con incorporación de aceite de canela (que actúa como antimicrobiano natural contra un amplio espectro 
de patógenos transmitidos por los alimentos), podría ser una alternativa. El PLA es un biopolímero derivado del 
ácido láctico, que se caracteriza por ser biodegradable y no tóxico, presenta propiedades mecánicas, térmicas y 
de barrera comparables a los polímeros sintéticos de amplio uso como el poliestireno y el polietilen tereftalato 
[Södergard, 2000]. La PCL se obtiene por síntesis química a partir del petróleo [Flieger y col., 2003], es 
completamente biodegradable por enzimas de diferentes microorganismos [Potls y col., 1992]. Por otro lado, la 
combinación de PLA/PCL, mejora las propiedades de flexibilidad y dureza similares a los polímeros sintéticos [Wu 
y col., 2014]. El aceite esencial de canela contiene trans-cinamaldehído, que es el componente antibacterial en 
mayor proporción, aprobado por el comité de expertos FAO/OMS sobre aditivos alimentarios [Cocchiara y col., 
2005; Shan y col., 2007], además se sabe tiene excelentes propiedades de barrera en películas a base de 
polímeros [Wu y col., 2014].  
 
Por lo anterior, el utilizar este tipo de materiales como recubrimiento puede ser viable ya que se almacenan a 
diferentes condiciones ambientales. El uso de películas con antimicrobianos atrae la atención de la industria de 
los alimentos y la del empaque, debido en parte al aumento en la demanda del consumidor, que adquiera 
productos que no afecten a la salud y con esto también contribuir a disminuir la contaminación ambiental. El 
objetivo fue obtener un material a partir de una mezcla ternaria PLA/PCL/aceite de canela, para ser propuesto 
como recubrimiento. 

Metodología 

Se utilizó un diseño experimental factorial múltiple con niveles de 2k y, las variables independientes que se 
estudiaron fueron: PLA (X1), PCL (X2) para estudiar los efectos individuales e interactivos de las variables de 
proceso sobre las variables de respuesta (Y): tensión a la fractura (TF), porcentaje de elongación (% E) y módulo 
de Young (MY). El diseño se determinó a partir del software Design-Expert ver. 9.0.6, utilizando concentraciones 
para las variables independientes como se muestra en la Tabla 1, la concentración del aceite de canela se dejó 
fija (10 % p/p). 
 

Tabla 1. Valores mínimo y máximo de las variables independientes, utilizado en el diseño de 
experimentos 

 

 Nivel 
Variable -1 1 

X1: PLA 70 (% p/p) 80 (% p/p) 
X2: PCL 20 (% p/p) 30 (% p/p) 

 

Materiales 

Los reactivos usados en el laboratorio fueron: Agua destilada, Alcohol etílico (Fermont), Ácido poliláctico 
biopolímero PLA (Sigma Aldrich), Policaprolactona peso molecular Mn 80,000 (Sigma Aldrich), Aceite esencial de 
canela (Aceites y Esencias), Cloroformo grado reactivo (Fermont), Diclorodimetilsilano (Sigma Aldrich), Bromuro 
de sodio grado reactivo (Fermont), Gel de sílice(Fermont). 

Preparación de las soluciones filmogénicas 

El diseño experimental consistió de 10 tratamientos (Tabla 2), y las películas fueron preparadas de acuerdo a los 
datos que arrojó el Design Expert y por el método de vaciado en placa o casting. 
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Determinación de propiedades mecánicas 

La TF, % E y MY se determinaron de acuerdo a la Norma ASTM D-882-02 [ASTM, 2002], utilizando un equipo de 
textura TAXT2i (Stable Micro System, Surrey, UK), con una celda de carga de 25 kg y una velocidad de 
deformación de 1.0 mm s-1. Las películas se acondicionaron por 7 días a una humedad relativa (HR) de 57% con 
NaBr, éstas fueron sujetas entre las mordazas del equipo con una separación entre las pinzas de 50 mm. 
 

Tabla 2. Diseño de experimentos a partir del Design-Expert 9 para la optimización de la película de 
PLA/PCL/aceite de canela. 

 

Experimento PLA (%) PCL (%) 

1 73.89 26.11 
2 77.81 22.19 
3 75.99 24.01 
4 80.00 20.00 
5 70.00 30.00 
6 76.90 23.10 
7 75.00 25.00 
8 78.90 21.01 
9 72.45 27.55 
10 71.35 28.65 

 

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

A la película óptima se determinó la PVA por el método ASTM E96/E96M-10 [ASTM, 2010], para la transmisión 
de vapor de agua para materiales. Las películas se cortaron en forma circular y se acondicionaron por 7 días con 
NaBr (57% HR). Se colocaron las películas en celdas de permeación y para mantener un gradiente de HR a 
través de las películas, se adicionó dentro de las celdas, gel de sílice a (0% HR) y fueron puestas en un desecador 
que tenía una solución saturada de NaCl (75% HR). La ganancia de peso se determinó cada hora, hasta el 
momento que se alcanzó el equilibrio. Después de la prueba de permeación, se midió el espesor de la película y 
la PVA (g Pa-1s-1m-1) se calculó mediante la siguiente ecuación; 
 

𝑃𝑉𝐴 = [
𝑊𝑇𝐴

𝑆(𝑅1 − 𝑅2)
]  𝑑  

 
Dónde: WTA es la velocidad de transmisión de vapor de agua; S indica la presión de vapor saturado del agua a 
la temperatura de prueba; R1 es la HR del desecador; R2 la HR de la celda de permeación y d es el espesor de 
la película (mm). 

Caracterización de la película óptima por SEM 

Para el análisis morfológico se utilizó un equipo marca Carl Zeiss EVO LS 10. Se examinó la microestructura 
superficial y transversal de las películas, éstas se colocaron en el microscopio electrónico en una placa de 
aluminio con cinta de carbono; el modo de operación fue al alto vacío. Se utilizó un detector de electrones 
secundarios, un voltaje de 1.00 kV y magnificaciones de 300 X y 500 X.  

Resultados y discusión  

Propiedades mecánicas en películas 

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en las pruebas mecánicas (variables de respuesta) una vez 
que fueron evaluados los diez experimentos con las diferentes concentraciones de PLA y PCL. Con estos datos 
se logró obtener la formulación óptima de la película y conocer la relación entre las variables independientes y 
dependientes. 
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En la Figura 1 se puede observar el comportamiento de todos los experimentos usando las diferentes 
concentraciones de PLA y PCL. La variable de respuesta de la tensión a la fractura, presentó valores que se 
encuentran en un intervalo entre 26.25 y 54.22 MPa (Figura 1a). El análisis estadistico arrojó un R2 ajustada del 
0.9478 y, el análisis de varianza muestra que el modelo de regresión es altamente significativo de acuerdo con la 
prueba de Fisher (Fmodelo= 82.71).  
 

Tabla 3. Resultados obtenidos de las propiedades mecánicas de los 10 experimentos. 

 

Experimento Tensión a la 
fractura (MPa) 

Porcentaje de 
elongación (%) 

Módulo de Young 
(MPa) 

Error 

1 27.77 128.00 542.99 3.68 
2 41.93 184.17 574.70 1.58 
3 38.95 181.18 539.63 2.04 
4 54.22 243.61 611.47 0.53 
5 27.96 178.72 375.01 0.66 
6 40.46 190.27 549.14 0.56 
7 35.70 141.48 540.39 1.64 
8 47.71 194.22 587.38 0.58 
9 31.12 154.49 484.07 2.12 

10 26.25 140.82 458.99 1.60 

 
 
 
a) 

 
 

b) 

 

                                             c) 

 
 

Figura 1. Superficie de respuesta para determinar las propiedades 
mecánicas de los 10 experimentos.  
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Se observa como la zona color rojo indica el buen rendimiento que puede tener el experimento con un nivel de 
confianza del 95%, así como el comportamiento que a medida que se está presentando un incremento en la 
concentración de PLA y una disminución en la concentración de la PCL, se va obteniendo mayor tensión a la 
fractura. El experimento óptimo fue el 4 de acuerdo con los valores de tension a la fractura de 54.22 MPa. Con la 
finalidad de asegurar que este es el óptimo confiable, se calculó el error de predicción de la respuesta. Con este 
valor del error se determinó que el experimento 4 (Tabla 3) fue la película óptima a partir de la mezcla ternaria 
PLA/PCL/aceite de canela (PLA 80 %, PCL 20 %) y aceite de canela. 
 
En general, se ha observado que las propiedades tensión a la fractura en biopolímeros con la incorporación de 
aceite de canela, son superiores a las que presentan las películas de polietileno de baja densidad (LDPE), donde 
se han reportado valores en un intervalo entre 15-40 MPa [Södergard, 2000; Gómez, 2014].  
 
En lo que respecta al porcentaje de Elongación (% E), se presentaron valores experimentales en un intervalo de 
128.00 a 243.61 % y, el analisis estadistico arrojó una R2 ajustada del 0.8248, considerado como adecuado para 
su aceptación, dado que para los modelos experimentales de segundo orden al presentar un buen ajuste y una 
R2 ajustada mayor a 70 %, son considerados para predecir y obtener candidatos al óptimo. El análisis de varianza 
mostró que el modelo de regresión es altamente significativo a partir de la prueba de Fisher (Fmodelo= 16.47). 
 
La superficie de respuesta indica que el experimento 4 obtuvo el valor más alto, 243.61 % (Figura 1b). Mayachiew 
y Devahastin [2008], mencionan que, si se tiene mayor TF en películas, también tendrá mayor porcentaje de 
elongación. 
 
Los valores experimentales del módulo de Young fueron de 375.01 a 611.47 MPa con una R2 ajustada del 0.9232 
y altamente significativo a partir de la prueba de Fisher (Fmodelo= 55.09). La superficie de respuesta para el módulo 
de Young (Figura 1c), muestra que a medida que se tiene una mayor TF, el módulo de Young se incrementa 
también. El valor más alto lo presentó el experimento 4, con un valor de 611.47 MPa. Avérous y Poller [2012] 
mencionan que la PCL es un polímero dúctil, capaz de someterse a grandes deformaciones, pero posee un 
módulo de elasticidad relativamente bajo, por lo que no es recomendable utilizarla cuando se requiere alta rigidez. 
Esto quiere decir que la adición de PLA le da esta propiedad de ser un material rígido y, la PCL proporciona la 
flexibilidad a las películas. 
 
Södergard [2000], ha mencionado que el módulo de Young en películas de LPDE presentó valores entre 140-190 
MPa. Sin embargo, la mezcla ternaria de PLA/PCL/aceite de canela al 10% tiende a obtener mayor resistencia o 
rigidez que la película LPDE; esto favorece a que los biopolímeros podrían ser una alternativa para sustituir dichos 
materiales sintéticos que hoy en día se encuentra en envases comerciales. 

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 

En este trabajo las películas fueron elaboradas con la finalidad de poder ser utilizarlas como material de empaque 
o recubrimiento; por ello se ha considerado a la permeabilidad al vapor de agua (PVA) como uno de los 
parámetros más importantes que debe ser medido en ellas, sin dejar de lado que el flujo de permeantes tales 
como CO2, O2 y lípidos son también relevantes. Por otro lado, la velocidad a la cual un gas atraviesa una película 
permeable depende de las propiedades específicas de la película, del gas y del grado de interacción entre la 
película y el gas [Miller y Krochta, 1997]; sin olvidar que la permeabilidad se ve afectada por las propiedades 
intrínsecas al polímero como son: la estructura química del polímero, el método de la preparación de los polímeros, 
el volumen libre del polímero, el porcentaje de cristalinidad, polaridad, la reticulación e impresión, orientación, 
presencia de aditivos [Jasse y col., 1994]. 
 
Los resultados de PVA de las películas de PLA/PCL (8.98 x 10-13 g Pa-1s-1m-1) y PLA/PCL/aceite de canela (6.61 
x 10-13 g Pa-1s-1m-1), presentaron valores menores en comparación con los valores reportados por Peroval y col. 
[2002], de 0.02 x10-10 g/Pa⸱s⸱m para películas de polietileno de baja densidad (LDPE). Sin embargo, Qin y col. 
[2015] evaluaron la PVA en películas de LDPE, y obtuvieron el valor de 1.29 x10-13 g/Pa⸱s⸱m, valor más bajo con 
el aquí encontrado, pero para un material difícil de degradar por medios naturales y se considera que los residuos 
de este tipo de material tardan en descomponerse unos 450 años, además que su combustión es peligrosa, ya 
que genera gases tóxicos para el organismo y el medio ambiente. 
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Los datos aquí estudiados, mostraron como la PVA disminuyó con la incorporación del aceite de canela. Esta 
incorporación puede afectar la propiedad hidrofílica/hidrofóbica de la película debido a la naturaleza hidrofóbica 
del aceite, y por consiguiente producir una estructura ordenada con disminución del espacio intermolecular, lo 
cual disminuye la movilidad de las moléculas de agua por lo tanto, la permeabilidad. Así tenemos que la película 
óptima (experimento 4), es menos permeable a la PVA y, por lo tanto, el alimento no sufriría un deterioro más 
rápido. Aunado a que se está proponiendo un material amigable con el medio ambiente por utilizar películas a 
base de biopolímeros como es el ácido poliláctico (PLA) y materiales biodegradables como la policaprolactona 
(PCL). 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

Se observa la superficie de la película óptima con una textura lisa y homogénea, no se detectan separaciones de 
fases o formación de poros, lo cual favorece a las propiedades de barrera evitando el paso de humedad (H2O), 
oxigeno (O2), dióxido de carbono (CO2), lípidos y grasas (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Micrografía SEM de la película óptima, vista superficial. 

 
El corte transversal de la película (Figura 3a), no presenta grietas o poros que podrían afectar al material cuando 
es sometido a pruebas mecánicas; además se observa que el grosor de la película es de 100.5 µm (Figura 3b), 
cumpliendo de acuerdo a la norma ASTM D882-02 que establece que el grosor debe estar en un intervalo entre 
100-200 µm, para ser denominada película. 

 
a) 

 
 

   b) 

 

Figura 3. Micrografías SEM de la película óptima: a) corte transversal; b) 
grosor de la película.  

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1191



Trabajo a futuro  

La obtención de estos nuevos materiales biodegradables que compitan y sustituyan gradualmente a las capas de 
polietileno y aluminio de los envases comerciales, permitirá que los aceites minerales derivados de hidrocarburos 
no puedan migrar hacia los alimentos y contaminarlos, evitando así que no afecten a la salud y medio ambiente. 
Sin embargo, son necesarios estudios adicionales de solubilidad, microbiológicos además de evaluar la cinética 
de difusión y liberación activa del aceite de canela de la matriz polimérica durante el almacenamiento de alimentos. 

Conclusiones  

La optimización estadística por la metodología de superficie de respuesta mostró que la mezcla de 80% p/p PLA, 
20% p/p PCL, es la ideal para formar una película que presente buenos resultados en relación a sus propiedades 
mecánicas. La baja permeabilidad al vapor de agua que presentó la película del tratamiento 4, resulta en ser un 
excelente material ya que es impermeable al agua y por ende el alimento se beneficiaría al tener una vida de 
anaquel mayor. La caracterización estructural en la película mostró una superficie lisa y sin presencia de poros, 
situación que favorece evitando el paso de humedad y por consiguiente el crecimiento de bacterias y deterioro 
del alimento. 
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