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Resumen 

A partir de la mezcla de nanocelulosa cristalina (CNC) con varios 
aditivos naturales, se obtuvieron films con buenas propiedades barrera y 
mecánicas como posibles sustitutos de los plásticos convencionales 
derivados del petróleo en la industria del envasado de alimentos. Se 
examinó la influencia de la adición de una dosis del 25% de diferentes 
aditivos sobre los films resultantes. Los aditivos aplicados fueron el 
sorbitol, glicerol, maltitol, xilitol, manitol, gellan gum y etilenglicol. Tanto 
la resistencia a la tracción como el alargamiento, aumentaron con la 
adición de casi todos los plastificantes. Además, todos los aditivos 
disminuyeron la permeancia al aire y al agua. Los films que contienen 
sorbitol, xilitol y maltitol presentaron propiedades mejores propiedades 
barrera. El sorbitol y el Xilitol proporcionaron films con una resistencia 
total al oxígeno.  

Abstract 

Several mixtures of  crystalline nanocellulose (CNC) with different 
natural additives were studied. Films with good barrier and mechanical 
properties were obtained as possible substitutes for conventional 
petroleum-derived plastics in the food packaging industry. The influence 
of  the addition of  different additives (25% w/w) on the resulting films 
was examined. The additives used were sorbitol, glycerol, maltitol, xylitol, 
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mannitol, gellan gum and ethylenglycol. Both tensile strength and 
elongation increased with the addition of  most plasticizers. In addition, 
all the additives decreased the air and water permeance. Films containing 
sorbitol, xylitol and maltitol had higher barrier properties. Sorbitol and 
Xylitol provided films with total resistance to oxygen.  

1. Introducción 
El desarrollo de productos alternativos a los plásticos derivados del 

Petróleo se plantea como un desafío a nivel mundial y es el foco actual 
de investigación en diversas disciplinas científicas. El uso de productos 
innovadores y sostenibles obtenidos con procedimientos eficientes y 
utilizando recursos renovables, está cada vez más ligado a la calidad de 
vida (Tang, Sisler, Grishkewich & Tam, 2017). Son muchas las industrias 
que tienen el plástico como base en su producción, por ejemplo, la 
industria del envasado de alimentos. Como resultado, existen graves 
problemas ambientales y de salud, lo cual ha dado lugar a una 
preocupación en el ámbito de la seguridad alimentaria y la preservación 
del medio ambiente. En este contexto surge el desarrollo de 
biopolímeros como alternativas no tóxicas y biodegradables (Rhim, 
Hong, Park & Ng, 2006). 

La celulosa es uno de los biopolímeros naturales más abundantes del 
planeta, por este motivo, y gracias a su fácil disponibilidad, la celulosa es 
utilizada como alternativa ecológica en diversas industrias; aunque su 
naturaleza hidrofílica y su estructura porosa suponen una limitación para 
numerosas aplicaciones (Herrera, Mathew & Oksman, 2017). La celulosa 
puede dar lugar a nanofibras de celulosa (CNF) y a nanocelulosa 
cristalina (CNC), dos formas de nanocelulosa que presentan propiedades 
muy interesantes, pudiendo aportar soluciones a las limitaciones que 
presenta la celulosa convencionalmente utilizada.  

La CNC se puede obtener de diferentes fuentes, como algodón, fibra 
de kenaf, paja de trigo y fibra de madera (Beltramino, Roncero, Vidal & 
Valls, 2018; Csiszár & Nagy, 2017). El proceso de obtención de la CNC 
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implica la hidrólisis de la porción amorfa de la celulosa, generalmente 
con ácido sulfúrico, dejando solamente las nanoestructuras de la CNC 
(Grishkewich, Mohammed, Tang & Tam, 2017; Tang et al., 2017). La 
CNC posee una serie de propiedades mecánicas y químicas muy 
interesantes, como la alta resistencia a la tracción o la gran cantidad de 
grupos hidroxilos en su superficie (Lam, Male, Chong, Leung & Luong, 
2012); esta última propiedad unida a su gran área de superficie, debido a 
su estructura dimensional, hacen de la CNC un material potencial para 
interaccionar con otras matrices y formar nanocomposites (Bagheri, 
Julkapli & Mansouri, 2017). La CNC se presenta como una materia 
prima potencial para su uso en la industria del embalaje, pero el 
problema es que los films de CNC son muy rígidos y frágiles, y, por 
tanto, difíciles de manipular. Esta deficiencia se ha abordado 
anteriormente mezclando la CNC con un plastificante adecuado (Csiszár 
& Nagy, 2017). En la bibliografía se ha observado el uso de diferentes 
plastificantes (a diferentes porcentajes añadidos) como: glicerol, sorbitol, 
xilitol, maltitol (Mathew & Dufresne, 2002) y gellan gum (Lee, Chen & 
Tsao, 2010). Estos plastificantes interactúan con los grupos hidroxilos de 
la CNC, aportando nuevas propiedades los films obtenidos (Csiszár & 
Nagy, 2017). 

En el presente trabajo, se han seleccionado los plastificantes más 
destacados de la bibliografía descrita en este ámbito, con el fin de 
estudiar los efectos que estos tienen sobre diferentes propiedades de los 
films de CNC. Para ello, una dosis del 25% (peso/peso) de los siguientes 
aditivos ha sido estudiada: sorbitol (Sor), glicerol (Gli), maltitol (Mal), 
xilitol (Xil), manitol (Man), gellan gum (Gg) y ethilenglicol (Eg). Cada 
uno de estos aditivos podría producir un efecto diferente sobre las 
propiedades de los films, y, por tanto, se podría seleccionar el mejor 
plastificante en función de la propiedad final deseada. Para estudiar esta 
hipótesis, se han caracterizado los films en términos de resistencia y 
propiedades barrera. 
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2. Material y métodos 
2.1. Materiales 
La nanocelulosa cristalina (CNC), proporcionada por la Universidad 

de Maine (Maine, Estados Unidos), se utilizó como materia prima 
principal. Los plastificantes utilizados fueron: sorbitol, maltitol, xilitol y 
manitol de Acros Organics BVBA (Geel, Bélgica), glicerol y etilenglicol 
de Panreac Quimica Sau (Barcelona, España) y el gellan gum de Sigma-
Aldrich SA (Madrid, España). 

2.2. Obtención de los films 
Se obtuvieron films con un espesor de aproximadamente 70 µm a 

partir de una suspensión CNC de 12,1% en peso, que se depositó sobre 
una superficie de plástico de poliestireno y se dejó evaporar en 
condiciones de humedad (50% HR) y temperatura (23 °C) controladas, 
durante aproximadamente 5 días. El film obtenido, sin adición de ningún 
aditivo, fue el film control utilizado a lo largo de este estudio. 

Para superar la fragilidad de los films de CNC se utilizaron diferentes 
plastificantes: sorbitol, glicerol, maltitol, xilitol, manitol, gellan gum y 
etilenglicol y se aplicaron en un porcentaje del 25% del peso seco de 
CNC. 

2.3. Caracterización de los films 
2.3.1. Propiedades mecánicas 
Para evaluar las propiedades mecánicas de los films obtenidos se 

analizó la resistencia a la tracción y el alargamiento utilizando un 
instrumento de control de calidad Metrotec T5K equipado con una celda 
de carga de 500N. La velocidad de carga fue de 10 mm / m. 
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2.3.2. Propiedades barrera 
Para un estudio más amplio de las propiedades barrera, se midieron 

las propiedades barrera al aire, agua, oxígeno y vapor de agua. 
La permeabilidad al aire se midió siguiendo la norma ISO 

5636-3:2013, mediante el método Bendtsen. La absorción de agua se 
evaluó mediante la norma TAPPI T835, en la cual se deposita una gota 
de agua sobre la superficie del film y luego se mide el tiempo que tardó 
en desaparecer el brillo especular de la gota de agua. La permeancia al 
oxígeno se midió utilizando MOCON OX-TRAN®, Modelo 1/50, con 
una concentración de oxígeno del 100% a 23 °C de temperatura y una 
humedad relativa del 0, 20 y 40%. La tasa de transmisión de vapor de 
agua (WVTR, water vapor transmission rate) de los films se midió de 
acuerdo con el procedimiento estándar ISO 2528 (2017) a 25 °C y a dos 
humedades relativas, 50% y 90% de HR.  

3. Resultados y discusión 
3.1. Propiedades mecánicas: Resistencia a la tracción y 

alargamiento  
El efecto de los aditivos en términos de propiedades mecánicas se 

evaluó analizando la resistencia a la tracción y el alargamiento, con y sin 
aditivos. Para el uso a nivel industrial de los films de CNC debemos 
combatir la limitación que supone su fragilidad y su difícil manipulación. 
Agregando los plastificantes, se disminuirán las interacciones entre los 
cristales de la nanocelulosa, y por tanto obtendremos unos films menos 
frágiles, más flexibles, y, por tanto, más manipulables.  

En la Figura 1 podemos observar cómo, tanto la resistencia a la 
tracción como el alargamiento, aumentan con la adición de casi todos los 
plastificantes. De hecho, los films que contenían los aditivos se 
manipularon más fácilmente. Csiszár y Nagy (2017) y Talja, Helén, Roos 
y Jouppila (2007) obtuvieron resultados similares al agregar plastificantes 
a films de CNC. Los aditivos que proporcionan mejor resistencia a la 

 119



Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la UPC (Volum 2)

tracción son el Gg, el Man, el Mal y el Sor. Nuestros resultados son 
coherentes con los reportados por otros autores: podemos observar que 
el Sor proporciona films más resistentes que el Gli (Talja et al., 2007). En 
relación al alargamiento, podemos observar (Figura 1), que todos los 
aditivos, excepto Man y Eg, aumentaron el alargamiento en relación al 
film control. Xil aumentó un 3 % el alargamiento, respecto al film 
control. Estos resultados son muy interesantes para la aplicabilidad de los 
films, ya que aumentar la extensibilidad de un film lo hace más plástico 
(Vishtal & Retulainen, 2014) y menos quebradizo.  

3.2. Propiedades barrera 
Actualmente, la gran mayoría de la industria de envasado de alimentos 

utiliza polímeros derivados del petróleo, ya que son económicos y 
presentan las propiedades necesarias de barrera contra líquidos, gases, 
etc. El problema emerge a nivel de salud de los consumidores y de los 
serios riesgos que suponen estos derivados del petróleo a nivel ambiental. 
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Figura 1. Resistencia a la tracción y alargamiento de los 
films de CNC con los diferentes aditivos y el film control.
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De ahí, el alto interés de mejorar las propiedades barrera de los films de 
nanocelulosa, en nuestro caso con la adición de los aditivos. Para un 
estudio integral del efecto de los aditivos sobre los films de CNC, en 
términos de propiedades barrera, se ha analizado la barrera al aire, al 
agua, al vapor de agua y al oxígeno. 

3.2.1. Permeancia al aire 
Una de las propiedades barrera que es interesante evaluar, ya que 

tiene una gran repercusión en el posible uso del film, es la permeancia al 
aire. Como se puede ver en la Figura 2, todas las películas de CNC con 
los diferentes aditivos disminuyen la permeancia al aire, es decir 
aumentan la resistencia de estas a la penetración del aire, en relación a la 
película control (CNC 100%, sin aditivo). Todos los aditivos han dado 
resultados similares entre ellos, siendo el que ha presentado el valor más 
bajo el Man. El resultado de la película control fue mucho menor que el 
de un papel procedente de fibra de madera, pero ligeramente mayor que 
el de películas de nanocelulosa bacteriana (Fillat et al., 2018). 
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Figura 2. Permeancia al aire de los films de CNC con los 
diferentes aditivos y el film control.
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3.2.2. Permeancia al agua 
La alta afinidad de la celulosa por el agua restringe su uso en 

contenedores de líquidos, por lo que disminuir la capacidad de absorción 
del agua de las películas sería un parámetro muy interesante. Se ha 
evaluado la capacidad de absorción de las diferentes películas a través del 
“water drop test (WDT)”, método que indica el tiempo que necesita cada 
película para absorber una gota de agua. Como podemos observar en la 
Figura 3, los resultados obtenidos para las películas de CNC con los 
diferentes aditivos han mostrado una interesante mejora, en relación a la 
película control. Todos los aditivos aumentan el tiempo de absorción del 
agua. 
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Figura 3. WDT (minutos) para los films de CNC que 
contenían los diferentes aditivos y para el film control 

(línea).
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3.2.3. Permeancia al vapor de agua (WVTR) 
Una de las limitaciones más evidentes de la aplicación de películas a 

base de polisacáridos para el envasado de alimentos es su alta sensibilidad 
al agua y al vapor de agua. En nuestro trabajo, al añadir los diferentes 
aditivos, hemos valorado que podrían mejorarse las propiedades de 
barrera, ya que los aditivos podrían ayudar a formar una red que sea más 
difícil de atravesar por las moléculas. Pero, hay que considerar que la 
hidrofilia de estos aditivos (debido a su número de grupos hidroxilo, 
OH), también puede influir. Se ha llevado a cabo un análisis del 
comportamiento del vapor de agua con los diferentes films con los 
aditivos, y sin ellos (film control de 100% CNC). Para un análisis más 
completo, se ha llevado a cabo el ensayo a dos humedades diferentes, una 
más suave (50%) y una más drástica (90%).  

Como podemos observar en la Figura 4, todos los aditivos, excepto 
Gli y Eg, presentaron un WVTR por debajo del film control. Wang et al. 
(2018), también observaron que el glicerol aumentaba los valores de los 
films en relación al WVTR. Mal fue el aditivo que mostró el valor más 
bajo, seguido de Man, Sor, Xyl y Gg. Cuando hemos analizado el film de 
CNC bajo un 50% de humedad relativa, hemos obtenido un valor de 170 
g / m2 * día, valor similar al que han descrito otros autores para un film 
igualmente de CNC (140 g / m2 * día) (Tyagi, Lucia, Hubbe & Pal, 2019). 
Cuando se ha llevado a cabo el análisis bajo un 90% de humedad relativa, 
los valores obtenidos han sido más altos, como podemos observar en la 
Figura 4. Según Zumbé et al. la higroscopicidad de los aditivos aumenta 
a partir del 70% de humedad relativa (Zumbé, Lee & Storey, 2001). Bajo 
esta humedad drástica, el Mal ha seguido siendo el aditivo que ha 
presentado el valor más bajo de WVTR. Sólo Mal y Gg estaban por 
debajo del control en estas condiciones de humedad.  

En relación al número de OH, se esperaba un aumento de WVTR al 
aumentar el número de OH, pero como puede observarse en la Figura 4, 
el efecto ha sido inverso. Se han obtenidos valores más altos de WVTR 
para los aditivos con menor cantidad de grupos OH. Otros autores han 
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reportado una tendencia similar. Así, Zumbé et al. (2001) obtuvieron una 
mayor higroscopicidad para Xil (5 OH) que para Sor (6 OH), Man 
(6 OH) o Mal (9 OH). Los valores más altos, tanto a 50% como a 90% 
de humedad relativa, se obtuvieron con el aditivo Gli (3 OH). Esta 
tendencia fue también observada en estudios reportados anteriormente, 
cuando se aplicó Gli a películas de diferentes materiales (Ili Balqis, Nor 
Khaizura, Russly & Nur Hanani, 2017; Tong, Xiao & Lim, 2013; Zhang 
& Han, 2006). 

3.2.4. Permeancia al oxígeno (OP) 
En la industria del envasado de alimentos, trabajar con films de baja 

transmisión de oxígeno es fundamental. En este sentido, al añadir los 
diferentes aditivos se ha tratado de desarrollar films que cumplan con 
este requisito. Para llevar a cabo el ensayo de permeancia al oxígeno se 
han seleccionado los aditivos que se presentaron más interesantes en el 
resto de propiedades, además del film 100% CNC. Así, se seleccionaron 
los films que contenían Sor, Gli, Mal y Xil. 
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Figura 4. WVTR para los films de CNC con los diferentes 
aditivos y el film control (CNC 100%).
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Como podemos observar en la Tabla 1 los valores de OP del control 
aumentaron considerablemente cuando se realizó el ensayo a 40% HR. Si 
nos centramos en los films que contienen los diferentes aditivos, se 
observa que Gli y Mal permiten el paso de oxígeno incluso a 0% HR. 
Mal mantiene el mismo valor de OP al aumentar la HR y con valores por 
debajo del control, mientras que Gli incrementa su permeancia al 
oxígeno con el aumento de HR, dando valores superiores al control. Sin 
embargo, Sor y Xyl presentan una total resistencia al paso de oxígeno a 
través del film, incluso con el incremento de la HR.  

Se ha observado una correlación entre los resultados de WVTR y OP. 
Los films con los diferentes aditivos presentaron valores coherentes para 
ambas propiedades. Así, podemos confirmar la relación entre el número 
de OH de los aditivos y su comportamiento para ambas propiedades. A 
número de OH mayor, menor OP y menor WVTR. De mayor a menor: 
Gli (3 OH), Xil (5 OH), Sor (6 OH) y Mal (9 OH).  

Los films obtenidos a partir de CNC y los diferentes aditivos se 
proponen como un material con buenas propiedades barrera, tanto al 
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FILMS
HUMEDAD RELATIVA (%)

0 20 40

CNC 100% 
(control)

0 1806 39604.7

CNC-Sor 0 0 0

CNC-Gli 13981 21000 36331.70

CNC-Mal 1181.28 1100 915.83

CNC-Xil 0 0 0

Tabla 1. Resultados de permeancia al oxígeno, OP (cm3 · µm / m2 · día · 
atm), de los diferentes films de CNC con los aditivos y el film control.
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oxígeno como al vapor de agua, lo cual resulta muy interesante para su 
posible aplicabilidad en la industria del embalaje de alimentos. Se 
requiere una transmisión de oxígeno entre 40-400 cm3 · µm / m2 · día· atm 
para considerar un film de alta barrera al oxígeno (Gao et al., 2020). Si 
consideramos los resultados obtenidos para nuestros films en relación a 
los valores de OP, podrían proponerse para su uso en alimentos como 
carne fresca, cacahuete y café, pues estos alimentos requieren valores de 
OP inferiores a 70, 50 y 1 cm3 · µm / m2 · día · atm, respectivamente 
(Gao et al., 2020). Además, el film que contiene el Mal también cumpliría 
los requisitos en términos de WVTR. 

4. Conclusiones 
Se han caracterizado, en términos de sus propiedades mecánicas y 

barrera, los films obtenidos mediante la adición de un 25% en peso de 
plastificante (sorbitol glicerol, maltitol, xilitol, manitol, gellan gum y 
etilenglicol) a una dispersión de nanocelulosa cristalina (CNC). Todos los 
aditivos, excepto Gli y Eg, aumentaron la resistencia a la tracción de los 
films, en relación al control. En cuanto al alargamiento, todos los aditivos 
mejoraron los resultados, excepto Man y Eg; destacando el Xil, que 
aumentó el alargamiento un 3% en relación al control. Los resultados 
obtenidos muestran que todos los aditivos mejoraron los valores de 
permeancia al aire, es decir, los films que contenían los diferentes 
aditivos presentaron una mayor resistencia al paso del aire a través de 
ellas, en relación con el film control. Además, los films que contenían los 
aditivos aumentaron el tiempo necesario para absorber una gota de agua, 
en relación al film control. Aspecto muy interesante si pensamos en la 
aplicabilidad de estos films para contener alimentos que puedan aportar 
líquido al envase. Los films de CNC que tenían añadido Sor, Xil y Mal 
presentaron una mayor barrera al oxígeno que la película control, 
mostrando una resistencia total al oxígeno en el caso de Sor y Xil, y 
valores mucho más bajos en el caso de Mal. Mal y Gg mostraron valores 
de WVTR por debajo del control, tanto a humedad moderada (50%), 
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como drástica (90%). Se ha observado una correlación entre el número 
de OH de los aditivos y su comportamiento frente al vapor de agua y el 
oxígeno. A mayor número de OH, menor WVTR y menor OP. Bajo 
humedades moderadas, todos los aditivos (excepto Gli) presentan valores 
por debajo del control. Los resultados obtenidos se presentan muy 
interesantes si pensamos en la aplicabilidad de las películas obtenidas en 
la industria del envasado de alimentos.  
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