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Las ventajas de los biopolímeros en relación a su biodegradabilidad y el hecho de que derivan 

de fuentes renovables han despertado gran interés y alentado el desarrollo de nuevos 

materiales poliméricos. El gluten de trigo (WG) es uno de los biopolímeros más atractivos 

debido a sus propiedades viscoelásticas, su calidad constante y disponibilidad a gran escala. 

Sin embargo, debido a sus características químicas y estructurales presenta ciertas 

limitaciones en sus propiedades de barrera al agua. La aplicación de nanotecnología al 

desarrollo de nuevos materiales poliméricos de origen agroindustrial ha demostrado ser una 

herramienta interesante para mejorar sus propiedades. Resultados previos muestran que la 

afinidad polímero/nano-refuerzo, el contenido de refuerzo y los parámetros de proceso pueden 

afectar la microestructura del compuesto y, por tanto, sus propiedades. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de diferentes tipos (natural y 

orgánicamente modificada) y contenido (2.5 y 5% p/p) de montmorillonita (MMT) en la 

permeabilidad al vapor de agua (PVA) de nanocompuestos de gluten de trigo. 

Se observó una importante reducción en la PVA de los nanocompuestos respecto a la película 

control (WG) asociada a la presencia de diferentes nano-estructuras bien dispersas y 

distribuidas en la matriz polimérica. Sin embargo, resultó necesario superar un umbral en el 

contenido total de arcilla para evidenciar el efecto de la modificación orgánica de la MMT en la 

PVA de los nanocompuestos. La incorporación de 5% p/p de arcilla orgánicamente modificada 

(OMMT) mostró la mayor reducción en la PVA de los nanocompuestos. Sin embargo, 

resultados similares se obtuvieron mediante la combinación de arcilla natural y OMMT (en 

relación 1:1) para el mismo contenido total de arcilla (5% p/p).  

Estos resultados permiten el desarrollo de una estrategia sustentable para la formulación de 

nanocompuestos de gluten de trigo con menor contenido de arcilla orgánicamente modificada, 

permitiendo reducir el impacto asociado a los procesos químicos involucrados en su obtención. 

 


