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RESUMEN 
 

 
Los materiales de origen agroindustrial, como la proteína de gluten de trigo, representan una 
excelente alternativa en el desarrollo de nuevos materiales poliméricos biodegradables dada la 
naturaleza renovable de las materias primas y su alta disponibilidad. Sin embargo, presentan ciertas 
deficiencias en el comportamiento mecánico y alta sensibilidad a la humedad. Una alternativa para 
mejorar sus propiedades es la obtención de compuestos nanoreforzados mediante la incorporación 
de arcillas. En el presente trabajo se estudió la influencia del contenido y la modificación orgánica 
de arcillas empleadas en la formulación de nanocompuestos de gluten de trigo, en el 
comportamiento mecánico y la permeabilidad al vapor de agua (PVA). Se trabajó con arcilla natural 
(MMT Na) y arcillas orgánicamente modificadas (OMMT 93A y OMMT 30B) variando el 
contenido entre 2,5 – 10%.  
Se observó una importante disminución de la PVA para todos los nanocompuestos obtenidos, 
independiente del tipo y contenido de arcilla. Sin embargo, en el caso de los nanocompuestos 
reforzados con MMT Na se requiere trabajar con mayor proporción de refuerzo (>5%) para lograr 
la misma disminución alcanzada en los compuestos reforzados con arcillas orgánicamente 
modificadas. En el caso de las propiedades mecánicas el comportamiento es diferente. Se observó 
un aumento significativo en la tensión a la rotura (TS) y el módulo de Young (MY) para los 
distintos contenidos de MMT Na respecto al control, con un máximo a concentración 2,5%. Para los 
compuestos obtenidos mediante la incorporación de OMMT 93A, mejoras semejantes en TS y MY 
respecto a los compuestos con MMT Na, se observaron para contenidos superiores al 5%. La 
incorporación de OMMT 30B no muestra diferencias significativas, respecto al control, en el 
comportamiento mecánico. 
Las diferencias observadas en el comportamiento de los distintos nanocompuestos refleja que tanto 
el tipo de modificación orgánica como el contenido de arcilla en la formulación influyen de manera 
significativa en sus propiedades. 
 

 
 


