
 Materiales y Métodos 

Resultados previos [3] mostraron que la presencia de 5% CNa permite obtener 
nancompuestos con buenas propiedades mecánicas pero sólo una leve reducción en 
la PVA respecto al WG control mientras que la incorporación de 5% p/p de OMMT 
reflejó una importante reducción en la PVA de los nanocompuestos. En base a estos 
datos, se estudió el efecto de la combinación de diferentes tipos de arcillas (natural y 
OMMT en relación 1:1) y contenido (2.5 y 5%) en la PVA. Los nanocompuestos 
obtenidos mediante la combinación de arcillas (1:1) presentaron valores similares de 
PVA a los obtenidos de la incorporación de arcillas orgánicamente modificadas a 
ambos contenidos evaluados (Fig. 5b). Resultados similares se obtuvieron mediante la 
combinación de arcilla natural y OMMT (en relación 1:1) para el mismo contenido 
total de arcilla. 
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Figura 2. Obtención de nanocompuestos de gluten de trigo por mezclado en fundido. 

El grado de intercalación/exfoliación de las arcillas en la matriz se evaluó por difracción de rayos X 
(DRX) utilizando un difractómetro Philips 3020. La evaluación de la dispersión, distribución y 
estructura de las distintas arcillas en los compuestos se llevó a cabo por microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) utilizando un equipo JEOL 100 CXII a 80 kV. La permeabilidad al vapor de agua 
(PVA) se midió según norma ASTM E96-05 Procedimiento A, método desecante a 23 ºC y 50% de 
humedad relativa. 
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 Evaluación de propiedades 

El gluten de trigo es uno de los biopolímeros más atractivos para el desarrollo de 
nuevos materiales biodegradables para aplicaciones en el agro y en la industria del 
packaging debido a sus propiedades viscoelásticas, su calidad constante y 
disponibilidad a gran escala [1,2]. Sin embargo, dadas sus características químicas y 
estructurales, asociadas a la presencia de segmentos polares y no polares en la 
cadena polimérica, presenta ciertas limitaciones en sus propiedades de barrera al 
vapor de agua. Resultados previos, basados en la utilización de silicatos laminares 
(arcillas de tipo montmorillonita MMT) dispersos a escala nanométrica, muestran que 
la afinidad polímero/nano-refuerzo, el contenido de refuerzo y los parámetros de 
proceso afectan la microestructura del compuesto y, por tanto, sus propiedades [3]. La 
incorporación de arcillas orgánicamente modificadas podría promover la 
compatibilidad entre el polímero y la arcilla, de manera mejorar la 
intercalación/exfoliación de las mismas en la matriz proteica (Fig. 1) y, como 
consecuencia, permitir la obtención de materiales con mejoras en sus propiedades [4].  

Introducción 

Figura 3. DRX de películas de gluten nanoreforzadas y arcillas según: (a) WG + CNa, (b) WG + C30, (c) WG + C93.  

Se observó una importante reducción en la PVA de los nanocompuestos 
(independiente del tipo y contenido de arcilla) respecto al control (Fig. 5a). Sin 
embargo, resultó necesario superar un umbral en el contenido de arcilla para 
evidenciar el efecto de la modificación orgánica de la MMT en la PVA de los 
nanocompuestos. Este efecto de reducción está asociado a la presencia de diferentes 
nanoestructuras bien dispersas y distribuidas en la matriz polimérica que podrían 
generar un camino tortuoso para la difusión de las moléculas de agua a través de la 
película [5]..  

(A) Influencia del tipo y contenido de arcilla en el comportamiento de 
nanocompuestos 

Las micrografías obtenidas por TEM de los compuestos nanoreforzados con 5% de la 
combinación de arcillas (1:1) muestran una buena dispersión y distribución de los 
silicatos en la matriz así como cierta orientación, con la presencia de tactoides y 
aglomerados de mayor tamaño, concordantes con los resultados de DRX (no 
mostrados) (Fig. 6). 

La presencia de diferentes nanoestructuras, bien dispersas y distribuidas en la matriz 
polimérica permiten observar importantes reducciones en la PVA de los 
nanocompuestos respecto al control. Sin embargo, se observó que 
independientemente del tipo y contenido de arcilla resulta necesario superar un 
umbral de concentración para evidenciar el efecto de la modificación orgánica de las 
arcillas. La combinación de OMMT con CNa en relación 1:1 presentó similares 
resultados a los obtenidos mediante la incorporación de 5% de OMMT. Estos 
resultados permiten el desarrollo de una estrategia sustentable para la formulación 
de nanocompuestos de WG con menor contenido de arcilla orgánicamente 
modificada, permitiendo reducir el impacto asociado a los procesos químicos 
involucrados en su obtención. 

Resultados 

Conclusiones 
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Figura 4. Micrografías TEM de los nanocompuestos (a) WG-2,5% CNa, (b) WG-2,5% C30, (c) WG-2,5% C93. 
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Figura 6. Micrografías TEM de los nanocompuestos (a) WG-5% CNa-C30, (b) WG-5% CNa-C93, (c) WG-5% C93-C30.  

Los biopolímeros provenientes de recursos agrícolas constituyen una alternativa prometedora para el desarrollo de nuevos materiales ya que aúnan la ventaja de la biodegradabilidad con el hecho de que se obtienen a 
partir de recursos renovables altamente disponibles. Sin embargo, presentan ciertas deficiencias en las propiedades de barrera al vapor de agua que limitan en gran medida su campo de aplicación. Una alternativa para 
mejorar sus propiedades es la incorporación de nanorefuerzos a la matriz polimérica. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de diferentes tipos (natural y orgánicamente modificada OMMT) y contenido 
de arcilla (montmorillonita MMT) en la permeabilidad al vapor de agua (PVA) de nanocompuestos de gluten de trigo (WG). Los resultados obtenidos reflejaron una importante reducción de la PVA  en los nanocompuestos 
obtenidos a partir de la combinación de refuerzos lo que podría permitir el desarrollo de una estrategia sustentable para la formulación de nanocompuestos con menor contenido de arcilla OMMT, reduciendo el impacto 
asociado a los procesos químicos involucrados en su obtención.  
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Figura 1. Esquema ilustrativo de las diferentes 
disposiciones termodinámicamente posibles de 
los silicatos laminares en los nanocompuestos. 

En los nanocompuestos reforzados con CNa y C30 (Fig. 3a, b) se observó el 
desplazamiento del pico característico de la arcilla hacia ángulos 2θ menores 
indicando la presencia de estructuras laminares intercaladas. La presencia de picos de 
difracción a 2θ mayores en el compuesto nanoreforzado con C30 (Fig. 3b), que no se 
observan en el patrón de difracción de la arcilla comercial, podría estar indicando la 
presencia de estructuras intercaladas en distinta proporción, como agregados o 
aglomerados, que pudieron originarse durante el procesamiento del material debido 
a distintas interacciones entre la matriz y el refuerzo. El desplazamiento del pico 
característico de C93 (Fig. 3c) hacia ángulos menores y la importante disminución en 
intensidad indican el grado de intercalación/exfoliación alcanzado. 

Las micrografías obtenidas por TEM de los compuestos nanoreforzados con las 
distintas arcillas se observan en la Fig. 4 (sólo se muestran los nanocompuestos 
conteniendo 2.5% de arcilla).  En todos los casos se observó una buena dispersión y 
distribución de los silicatos laminares en la matriz proteica así como cierta 
orientación, con la presencia de estructuras tipos tactoides y aglomerados de mayor 
tamaño, concordantes con los resultados de DRX. 

B) Influencia de la combinación de arcillas en la PVA de los nanocompuestos  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de diferentes tipos (natural y 
orgánicamente modificada (Tabla I)) y contenido (2.5 y 5% p/p) de arcilla en la 
permeabilidad al vapor de agua de nanocompuestos de gluten de trigo. 

Obtención de 
Nanocompuestos 

Obtención de 
películas 

Nanocompuestos 
de WG 

Características Cloisite® Na Cloisite® 30B Cloisite® 93A 

Estructura química 

Espacio interlaminar d001 (Å) 11.7 18.5 23.6 

ID CNa C30 C93 

HSO4- 

Cl- 

Tabla 1. Características generales de las distintas arcillas comerciales. 

Figura 5. Permeabilidad al vapor de agua de (a) nanocompuestos de WG según tipo y contenido de arcilla, (b) efecto de la incorporación de 5% 
de arcilla pura y 5% de la combinación de arcillas (1:1). Medias identificadas con la misma letra no presentan diferencias significativas según el 

test de Tukey (P≥0,05).  
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Los patrones de DRX de las películas de gluten nanoreforazadas y de las arcillas 
comerciales se observan en la Fig. 3.  
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