
Los materiales biodegradables de origen agroindustrial ofrecen como ventaja la naturaleza renovable de las materias primas empleadas. Sin embargo, su comportamiento mecánico, su alta sensibilidad a la humedad y sus deficiencias en las 
propiedades barrera a gases limitan su campo de aplicación. Una alternativa para mejorar las propiedades de estos materiales es la obtención de compuestos nanoreforzados mediante la incorporación de arcillas. En el presente trabajo se 
obtuvieron compuestos de gluten de trigo nanoreforzados con arcillas orgánicamente modificadas y se evaluó la influencia de la incorporación de distintas combinaciones de arcillas en las propiedades mecánicas y permeabilidad al vapor de agua. 

Figura 3. Micrografías obtenidas por SEM. 
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Figura 1. DRX películas de gluten, películas de gluten nanoreforzadas y de arcillas según: (a) WG + MMT Na, (b) WG + 
OMMT 93A, (c) WG + OMMT 30B, (d) WG + OMMT 10A, (e) WG + OMMT 20A, (f) WG + OMMT 15A. 
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El desplazamiento de los picos característicos de las arcillas MMT Na y OMMT 30B hacia 
ángulos menores y la importante disminución de la intensidad del pico característico de la 
OMMT 93A indican cierto grado de intercalación/exfoliación alcanzado en los compuestos 
nanoreforzados (Fig. 1a, 1b y 1c). Un comportamiento similar se observa para el compuesto 
reforzado con OMMT 10A (Fig. 1d). Para los compuestos modificados con OMMT 20A y 
OMMT 15A (Fig. 1e y 1f) no se observa un comportamiento claro respecto al desplazamiento 
del pico característico de la arcilla. 

Los patrones de difracción de DRX de las películas de gluten, las películas de gluten 
nanoreforazadas y de las arcillas comerciales se observan en la Figura 1 según la identidad 
del refuerzo. 
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La clave para mejorar las propiedades de los materiales biodegradables de origen  
agroindustrial mediante la incorporación de arcillas depende de la capacidad de optimizar la 
dispersión y las interacciones entre el refuerzo y la matriz polimérica a escala nanométrica, de 
manera de alcanzar un alto grado de intercalación/exfoliación de la estructura laminar de los 
silicatos (Barick et al., 2011). Sin embargo, la diferencia química y estructural entre las 
proteínas y las partículas de arcilla dificulta la interacción y, en general, solo suelen obtenerse 
estructuras intercaladas o aglomeradas (Guilherme et al., 2010). La incorporación de arcillas 
orgánicamente modificadas podría promover la compatibilidad entre el polímero y la arcilla y, 
como consecuencia, permitir la obtención de materiales con mejoras en sus propiedades.

El objetivo del presente trabajo es la obtención de materiales biodegradables a partir de 
proteína de gluten de trigo nanoreforzados con montmorillonita natural (MMT-Na) y 
montmorillonitas orgánicamente modificadas (OMMT), y la caracterización y evaluación de las 
propiedades mecánicas, morfología y comportamiento frente al agua de las películas  
obtenidas a partir de estos compuestos. 

 Gluten de trigo: suministrado por Molinos Juan Semino S.A., Santa Fe, Argentina. 
 MMT-Na y MMT orgánicamente modificadas según se indica en la Tabla 1.

Formulación gluten: 40% glicerol y Na2 SO3 . 

Obtención nanocompuestos con 5% de MMT. Los compuestos se obtuvieron en cámara de 
mezclado Brabender, a 70 °C y 50 rpm. Se obtuvieron películas por termocompresión a 130 
ºC y 150 kgf/cm2. 

Efecto de la incorporación de arcillas orgánicamente modificadas en las propiedades de películas de gluten de trigo

Introducción Resultados

Los resultados obtenidos de la evaluación de la permeabilidad al vapor de agua de las 
películas muestran una importante disminución en todos los compuestos nanoreforzados con 
las diferentes arcillas frente a la película control (WG) (Tabla 2). Los resultados más 
significativos se observan para los compuestos nanoreforzados con OMMT 93A, OMMT 20A 
y OMMT 30B y las distintas combinaciones de arcillas orgánicamente modificadas.

El compuesto WG + OMMT 20A mostró un comportamiento mecánico diferente que podría 
deberse a una incompleta dispersión de la arcilla en la matriz proteica debida a la 
incompatibilidad asociada la diferencia de hidrofobicidades relativas. 

En las micrografías obtenidas por SEM (Fig. 3) se observaron diferencias en la morfología de 
los compuestos nanoreforzados respecto al control en función del modificador orgánico  
presente en cada arcilla. Esto podría indicar que la conformación estructural que adquiere la 
proteína durante el procesamiento depende no solo de la incorporación del refuerzo sino 
también del modificador orgánico presente en la arcilla.

Características  Cloisite® Na  Cloisite® 30B  Cloisite® 93A  Cloisite® 10A  Cloisite® 20A  Cloisite® 15A 

Fórmula 
Estructural  

 

 

Modificador 
Orgánico   

Methyl‐tallow‐
bis, 2‐

hydroxyethyl 
ammonium 
chloride 

(MT2EthOH) a 

Methyl 
dihydrogenated 

tallow 
ammonium 
bisulfate 
(M2HT) a 

Dimethyl benziy 
hydrogenated 

tallow 
ammonium 
chloride 
(2MBHT)a 
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dehydrogenated 

tallow 
ammonium 
chloride 
(2M2HT) a 

Dimethyl 
dehydrogenated 

tallow 
ammonium 
chloride 
(2M2HT) a 

Espacio 
interlaminar   

d001 (A) 
11.7  18.5  23.6  19.2  24.2  31.5 

Concentración 
de Modificador 
(meq/100g 
arcilla) 

  90  95  125  95  125 

Hidrofobicidad 
Relativa  Baja  Baja  Media  Media  Alta  Alta 

ID  MMT Na  OMMT 30B  OMMT 93A  OMMT 10A  OMMT 20A  OMMT 15A 

Cl ‐ 

Cl ‐ Cl ‐ HSO4 
‐  Cl ‐ 

Tabla 1. Características generales de las distintas arcillas comerciales

Las micrografías obtenidas por TEM de los compuestos nanoreforzados se muestran en la 
Figura 2. En todos los casos se observa una buena dispersión y distribución de los silicatos 
en la matriz proteica así como cierta orientación, con la presencia de tactoides y 
aglomerados de mayor tamaño, concordantes con los DRX.

Las propiedades mecánicas reflejaron un aumento en la tensión a la rotura para el  
compuesto WG + MMT Na del 21% respecto al control, mientras que los compuestos 
reforzados con OMMT 30B, OMMT 93A y OMMT 15A no presentaron diferencias  
significativas. Los resultados obtenidos para el módulo de Young mostraron un aumento 
respecto al control para los compuestos WG + MMT Na, WG + OMMT 93A y WG + OMMT 
15A.

Compuesto WVP (g s-1 m-1 Pa-1) Tensión a la rotura 
(MPa)

Módulo Young 
(MPa)

WG 2.4E-10 (4.2E-11) 9.3 (0.7)c,d 218 (37)e

WG + MMT Na 1.8E-10 (8.0E-12) 11.3 (1.1)b 286 (29)b

WG + OMMT 93A 9.6E-11 (1.4E-11) 10.0 (1.2)c 275 (35)b,c

WG + OMMT 30B 9.8E-11 (1.2E-11) 9.5 (1.1)c 241 (40)c,d,e

WG + OMMT 10A 7.3E-11 (8.7E-12) 7.8 (1.4)d 229 (19)d,e

WG + OMMT 20A 1.3E-10 (2.5E-11) 4.0 (1.2)e 161 (33)f

WG + OMMT 15A 1.6E-10 (7.0E-12) 8.8 (1.8)c,d 290 (38)b

WG + MMT Na + OMMT 93A 6.9E-11 (3.6E-12) 14.8 (1.5)a 384 (42)a

WG + MMT Na + OMMT 30B 8.7E-11 (1.9E-11) 11.7 (1.2)b 263 (33)b,c,d

WG + OMMT 93A + OMMT 30B 8.2E-11 (2.1E-11) 11.1 (1.5)b 276 (40)b,c

A partir de estos resultados se trabajó con la combinación de arcillas según se indica en la 
Tabla 2. Para los compuestos obtenidos a partir de la combinación de arcillas se observó un 
aumento de hasta 60% en la tensión a la rotura y 75% en el módulo de Young en función de la 
composición e identidad de las arcillas en la mezcla, mientras que la permeabilidad al vapor de 
agua se redujo hasta un 70%. 
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Figura 2. Micrografías obtenidas por TEM. (a) WG + MMT Na, (b) WG + OMMT 30B, (c) WG + OMMT 93A, (d) WG + OMMT 
20A, (e) WG + OMMT 10A, (f) WG + OMMT 15A .
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Tabla 2. Propiedades mecánicas y permeabilidad al vapor de agua de los distintos compuestos.

Evaluación de propiedades

El grado de intercalación/exfoliación de las diferentes arcillas en la matriz de gluten de trigo 
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 correspondientes se llevó a cabo por microscopía electrónica de transmisión 
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.

Para la evaluación de propiedades mecánicas se utilizó una máquina universal de ensayos 
INSTRON, modelo 1125, según norma ASTM D-638. Las probetas se acondicionaron 
durante 72 horas previas al ensayo a 50% de humedad relativa y 24 ºC. 

La morfología de los materiales se estudió por microscopía electrónica de barrido (SEM) de 
la superficie de fractura a temperatura de nitrógeno líquido de las películas obtenidas.

A partir de los resultados obtenidos se observó que la incorporación de  
nanorefuerzos a la matriz proteica genera cambios en la morfología del  
compuesto resultante en función del modificador orgánico de la arcilla. Los 
resultados de DRX y TEM de los compuestos nanoreforzados reflejan la 
importante disminución observada en la permeabilidad al vapor de agua. La 
combinación de arcillas en la matriz de gluten de trigo permite mejorar en gran 
medida la permeabilidad al vapor de agua y las propiedades mecánicas de 
estos compuestos frente al control.

La combinación de las altas temperaturas de procesamiento, que generan un 
reordenamiento de la estructura proteica, y la posibilidad de que los  
nanorefuerzos generen zonas de distinta nucleación, genera una perturbación 
en la morfología de los compuestos nanoreforzados que podría influir tanto en 
las propiedades mecánicas como en la permeabilidad al agua de los distintos 
materiales.

Conclusiones
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