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Introducción 

La industria de fabricación de envases para alimentos apunta a 
diferenciarse disminuyendo la cantidad de residuos generados  
(plásticos biodegradables), mejorar las propiedades de los envases con 
nuevos materiales (nanocompuestos) y extendiendo la vida útil del los 
productos envasados en condiciones de alta calidad y seguridad para 
la salud de los consumidores con materiales activos [1]. Los 
nanocompuestos polímeros/arcillas representan una clase nueva de 
mezclas de plásticos especiales debido a Ia dispersión de las partículas 
inorgánicas laminares de la arcilla a escala nanométrica en el polímero. 
Esto da como resultado plásticos con propiedades mejores que las de 
los cargados con minerales convencionales: Mayor rigidez y resistencia 
mecánica, estabilidad dimensional, buena apariencia de la superficie y 
propiedades de barrera mejoradas. Todo esto con niveles de arcillas 
del orden del 2% al 6% [2].  
 
El objetivo del presente trabajo es obtener películas por 
termocompresión  a partir de la mezcla de dos matrices poliméricas 
biodegradables Polihidroxibutirato/ Policaprolactona (PHB/PCL) y 
diferentes montmorillonitas orgánicamente modificadas (OMMT). 
Asimismo se busca estudiar la influencia del tipo de OMMT 
incorporada en las propiedades mecánicas, de barrera al vapor de 
agua, hidrofobicidad  y actividad antimicrobiana frente a Listeria 
innocua 7 y Lactobacillus plantarum CRL691 de estas películas. 
 
 

Materiales y Métodos 

Obtención de las películas 

Para la formulación de los nanocompuestos se utilizaron OMMT 10A, 93A, 
30B al 5% en relación a la matriz polimérica (50% PHB-50% PCL) 

Polihidroxibutirato (PHB) 
Biocycle 1000. PHB Industrial, 
Brasil 

Policaprolactona (PCL) CAPA FB100 
Perstorp UK Limited 

Película basada en nanocompuestos 

poliméricos biodegradables 

 
 La mezcla de estos componentes  se 
realizo en cámara de mezclado Brabender 
a 165 ºC y 50 rpm durante 7 minutos. Con 
esta mezcla se obtuvieron películas por 
termocompresión a 170 ºC y 100 bar. 

 Microorganismos y condiciones de cultivo 
Lactobacillus plantarum (L. Plantarum CRL691), cultivado a 30 °C en caldo MRS (Britania, Argentina). Listeria 
innocua (L. innocua 7), cultivada a 30 °C en caldo trypticase soy broth (TSB; BBL, Cockeysville, MD) con 0,5 % de 
extracto de levadura (EL). 
Agente antimicrobiano 
Solución acuosa de Nisina 4000 UI/ml Maxinis® (AMG S.R.L, Buenos Aires, Argentina) a pH 7. La Nisina es una 
bacteriocina producida por Lactococcus lactis, con actividad antimicrobiana frente a microorganismos Gram 
positivos. 

Las películas se pusieron en contacto (1 hora a 30ºC) con la solución de activación de nisina (4000UI/ml). Una vez 
activadas las películas se  pusieron en contacto con agar blando sembrado con los microorganismos  indicadores  
y se incubaron a 30ºC 
 Propiedades mecánicas: Ensayo de tracción  (INSTRON 5569 a 23ºC) bajo norma ASTM D882-12. Se usaron 
probetas planas de sección rectangular de 10 mm de ancho. La velocidad de ensayo fue 5 mm/min. 
Permeabilidad al vapor de agua: La permeabilidad al vapor de agua (WVP) de las mezclas se realizó mediante la 
técnica de frascos con material desecante establecida en la norma ASTM E96-12  
Angulo de contacto: El ángulo de contacto de las películas se determinó a temperatura ambiente mediante un 
goniómetro (Kruss-DSA100º) utilizando una gota (3 μl) de agua como solución de contacto. El experimento se 
llevó a cabo por cuadruplicado.  
Evaluación de la actividad antimicrobiana: Se colocaron probetas activadas y un control sin bacteriocinas, en 
placas sembradas con las cepas sensibles, preparadas con medio agar semisólido. Luego de 18 h de incubación a 
30 ºC, la actividad antimicrobiana de las películas se puso en evidencia por la aparición de halos de inhibición que 
fueron medidos con un calibre (Ruhlmann® 0-150mm Vernier Caliper, resolución 0,02 mm) y expresados como 
áreas de inhibición relativa (áreas de inhibición/área de las películas). Esta determinación se llevó a cabo por 
triplicado.  
Análisis estadístico: Los datos experimentales fueron sujetos a un análisis de varianza (ANOVA) y se aplicó el test 
de Tukey con un nivel de significancia del 95%. Los valores de informados se presentan como 
promedios±desviación standard de replicados.  

Resultados 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de las propiedades mecánicas y del ángulo de contacto. Se observa que el agregado de OMMT produce cambios significativos (p≤0,05) en las 
propiedades mecánicas (tensión en carga máxima y deformación en carga máxima) de las matrices poliméricas. Los resultados mas promisorios se observan en los nanocompuestos PHB/PCL + OMMT 93 A donde se 
produjo un aumento del 30% en la tensión en carga máxima y un 37% en la deformación a la carga máxima respecto a las películas sin arcillas. El aumento en las propiedades mecánicas de los nanocompuestos poliméricos 
se puede atribuir a la alta rigidez y alta relación de aspecto de las órgano-arcillas dispersas en la matriz, y a una afinidad entre estas y la matriz polimérica.  

Tabla 1. Propiedades mecánicas y ángulo de contacto obtenido para las 
diferentes películas de biodegradables El estudio de la hidrofobicidad superficial de películas mediante el ángulo de contacto resulta de gran importancia para la activación de las 

mismas por contacto con nisina, ya que se ha reportado que esta bacteriocina presenta mayor capacidad de adsorción en superficies hidrofílicas 
(ángulos de contacto bajos), respecto a las hidrofóbicas (ángulos de contacto altos) [3]. La adición de OMMT 93A y 10A no produjo variación 
significativa (p≥0.05) en el ángulo de contacto de la matriz. La presencia de OMMT 30B produjo una disminución del ángulo de contacto respecto 
a la película sin arcilla (p≤0,05). Esta disminución se atribuye a la presencia de grupos hidrofílicos en la OMMT 30B. A pesar de esta diferencia en 
el ángulo de contacto, en todas las películas se obtuvieron áreas inhibitorias uniformes frente a L. plantarum CRL691 y L. innocua 7, luego de la 
activación con nisina (Figura 1). Asimismo, esta actividad inhibitoria resultó ser independiente del tipo de arcilla y resultó mayor frente a la 
bacteria láctica, independientemente de la  composición  de la película polimérica  (tabla 2). Resultados similares fueron reportados 
anteriormente y explicados por una mayor sensibilidad de L. plantarum CRL691 frente a nisina, respecto a L. innocua 7 [4].  

Tabla 2. Áreas de inhibición relativas de las diferentes películas con y 
sin tratamiento de activación.  

Figura 1. Actividad antimicrobiana frente a (a) L. 
plantarum CRL691 y (b) L. innocua 7, de 
películas activadas nisina. Las áreas oscuras en 
la figura indican inhibición del crecimiento 
microbiano.  

SOLO SE OBSERVÓ ACTIVIDAD INHIBITORIA EN LAS PELÍCULAS 
TRATADAS CON NISINA  

Permeabilidad al vapor de agua  
La evaluación de la permeabilidad al vapor de agua (WVP) de las películas 
obtenidas se muestra en la Figura 2. Se observa una importante disminución  de 
la permeabilidad en todos los compuestos  nanoreforzados frente a la película 
control. La disminución promedio en el WVP fue del 70%, 45% y 64% para las 
películas nanocompuestas con OMMT 10 A, 93 A y 30 B respectivamente. 

Figura 2. Permeabilidad al vapor de 
agua de las películas obtenidas.  Los 
valores indicados con letras iguales 
corresponden a medias iguales con 
un p≤0.05.  
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El agregado de la órgano-arcilla 93A mejora la resistencia mecánica y 
la deformación de mezclas PHB/PCL. Las propiedades de barrera al 
vapor de agua también se vieron mejoradas en comparación a la 
película sin arcillas. Adicionalmente al ser tratadas con nisina, las 
películas de PHB/PCL con y sin el agregado de órgano-arcillas fueron 
capaces de inhibir el crecimiento de L. innocua 7 (modelo de 
microorganismo patógeno) y L. plantarum CRL691 (modelo de 
microorganismo deteriorante).  
 
Se generan así películas biodegradables, con propiedades físico-
mecánicas y de barrera al vapor de agua mejoradas y capacidad 
antimicrobiana que podrían presentarse como alternativa a algunas 
aplicaciones del sector del envasado alimentario donde se utilizan 
plásticos convencionales no biodegradables.  


