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Desarrollo de películas comestibles de gluten de trigo con ácido oleico o cera de abeja

Introducción

Resultados

Gráfico 6. Permeabilidad al vapor de agua de las películas obtenidas

Evaluación de propiedades

Se seleccionó el tensioactivo para obtener emulsiones estables con el menor tamaño 
de partícula variando el HLB, tipo y porcentaje de tensioactivo, siendo para la emulsión 
de ácido oleico en agua el tween 20 con un HLB DE 16.9 y para la de cera de abeja el 
tween 80/span 80 con un HLB de 9.0 
En concordancia con los resultados de Shellhammer, El tipo de lípido y concentración 
influye notablemente en la permeabilidad al vapor de agua, como así también el  
porcentaje de plastificante. A mayor porcentaje de plastificante, mayor solubilidad en 
agua. 
Las películas bicapa con cera de abeja si bien dan la menor permeabilidad al vapor de 
agua, estas se agrietan en los ensayos mecánicos y de solubilidad en agua.
Lípidos de bajo punto de fusión tienen una baja barrera al vapor de agua (Gontard), 
pero la emulsión de ácido oleico utilizando un mezclador a altas revoluciones 
“Silberson” más un homogenizador de alta presión “Emulsiflex” dio monodispersa, en 
escala nanométrica y estable, por lo que al estar homogéneamente distribuida,  
disminuye la permeabilidad al vapor de agua. Mientras que lípidos como la cera de 
abeja con cristales ortorrómbicos, dan una estructura densa y compacta, con menos 
volumen libre para la difusión del agua, dando una menor permeabilidad al vapor de 
agua aún con tamaño de partículas mayores.
Se continuará el trabajo incorporando la emulsión de cera de abeja con silberson más 
emulsiflex para completar las comparaciones y obtener una película con buenas  
propiedades mecánicas y de barrera al vapor de agua.

Materiales y Métodos

Se elaboraron películas a partir de  gluten de trigo por cast, con ácido oleico o con cera de abeja como fase lipídica, con el fin de disminuir la permeabilidad al vapor de agua de las películas con buenas propiedades mecánicas, para prolongar la vida útil de 
alimentos. Se evaluó las propiedades físico-mecánicas, solubilidad en agua y de barrera al vapor de agua. Se logró disminuir notablemente la permeabilidad al vapor de agua elaborando películas bicapas con cera de abeja y en películas monocapas con cera de 
abeja dispersando homogeneamente el lípido. Se continuará optimizando la propiedad de barrera al vapor de agua con la disminución del tamaño de partícula de la emulsión de cera de abeja con un mezclador a altas revoluciones más un homogenizador de alta 
presión. Respecto al ácido oleico si bien la permeabilidad es mayor que en la cera de abeja, se ha logrado disminuir la misma por disminución de tamaño de partícula y homogenización de la distribución del lípido.
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Conclusiones

Permeabilidad al vapor de agua y solubilidad en agua

Gráfico 4. Tensión a la rotura de las películas obtenidas

Polímeros naturales como polisacáridos, proteínas y lípidos se utilizan, tanto solos o  
combinados, para producir películas comestibles para incrementar la vida útil de muchos 
alimentos. 
El gluten posee buenas propiedades de cohesión y elásticas para la formación de  
películas, pero presenta una pobre capacidad de barrera frente a la humedad. Mientras que 
las películas lipídicas dadas sus propiedades hidrofóbicas, especialmente los que poseen 
puntos de fusión altos como la cera de abeja, son barrera al vapor de agua pero tienen 
pobre resistencia mecánica, por lo tanto estos pueden ser usados en asociación con 
materiales hidrofílicos mediante la formación de una emulsión o a través de la laminación 
de polisacárido o proteína con una capa lipídica.

Se elaboraron películas a partir de gluten de trigo por cast, con ácido oleico o con cera de 
abeja como fase lipídica agregando el lípido en la solución filmogénica; y agregando  
emulsiones del lípido de diferentes tamaños de partículas a dicha solución. Además se 
elaboraron películas bicapas por cast, de gluten de trigo con cera de abeja como segunda 
capa, con el objetivo de disminuir la permeabilidad al vapor de agua de las películas con 
buenas propiedades mecánicas. 
Se evaluó la estabilidad de las emulsiones,  mediante observaciones en el microscopio 
óptico y distribución de tamaño de partícula. Y en las películas se evaluaron las  
propiedades físico-mecánicas, solubilidad en agua y de barrera al vapor de agua.

Solubilidad en agua: Se contactó una probeta de entre 0.5 a 0.6 g con 10 ml de agua 
destilada por 24 horas a 22ºC con agitación suave y constante. Los films fueron 
removidos del agua y secados a 105ºC por 24 h. La solubilidad en agua se calculó en 
base al % de materia seca realizada a 105ºC por 24 h.
Permeabilidad al vapor de agua: se midió según norma ASTM E96-05 Procedimiento A, 
método desecante 23 ºC y 50% de humedad relativa.
Propiedades mecánicas: se realizaron en una máquina universal de ensayos INSTRON, 
modelo 1125, según norma ASTM D-638. Las probetas se acondicionaron entre 2 y 5 
días previos al ensayo a 50% de humedad relativa y 22 ºC. 

PELICULAS MONOCAPAS

PELICULAS BICAPAS

Se extendió una capa de cera de abeja fundida con 10% de tween 80 

sobre las películas “ “ (precalentadas a 70ºC) y se secó 24 h a 30ºC.A

Microscopio óptico: se observaron las emulsiones a diferentes tiempos para 
seleccionar el mejor tensioactivo, variando el HLB, porcentaje y tipo de tensioactivo.

Tamaño de partícula: a las mejores emulsiones se midió la distribución del tamaño de 
partícula y el índice de polidispersidad (PDI) con un Zetasizer Malvern.
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15 g de GLUTEN DE TRIGO

0,3 %m/m proteína de SULFITO DE SODIO en agua

45 ml ETANOL con 30 % m/m proteína de GLICEROL
pH 4,0

Agitar mecánicamente a 
temperatura ambiente

Calentar 10 minutos a 50ºC 
Agitar con Silberson 5 min. a 
5000 rpm + 5 min. a 8000 rpm

B

20 % m/m proteína de 
AC. OLEICO

60 % m/m ac oleico de 
TWEEN 20

Llevar a 100 g con agua

Agitar con Silberson 5 min. a 5000 rpm + 5 min. a 8000 rpm

Enfriar rápidamente a 30ºC, aplicar ultrasonido y vacío, volcar en placas y secar 24 h a 30ºC

C

Emulsión de 20 % 
m/m proteína de AC. 
OLEICO con 60 % m/m 
ac oleico de TWEEN 20 
en agua con 
Ultraturrax a máxima 
rpm a temperatura 
ambiente

D

Emulsión de 20 % m/m 
proteína de AC. OLEICO 
con 60 % m/m ac oleico 
de TWEEN 20 en agua 
con Silberson a 9600 
rpm + 3 ciclos de 
Emulsiflex a 
temperatura ambiente

E

Emulsión de AC. 
OLEICO Igual a “ “D

Pero con 15 % m/m 
proteína de GLICEROL

F G H

10 % m/m proteína de 
CERA DE ABEJA

60 % m/m cera de abeja 
de TWEEN 80 + span 
80 HLB 9,0

Emulsión de 10 % 
m/m proteína de 
CERA DE ABEJA con 
60 % m/m cera de 
abeja de TWEEN 80 + 
span 80 HLB 9,0 en 
agua con Ultraturrax 
a máxima rpm a 73ºC.

20 % m/m proteína 
de CERA DE ABEJA

60 % m/m cera de 
abeja de TWEEN 
80 + span 80 HLB 
9,0

A

Propiedades físico-mecánicas:
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agua                
(% m/m)

A 30,6 ± 2,4

D 14,4 ± 1,6

E 18,7 ± 0,7

H 21,8 ± 1,0

I 16,5 ± 2,6

HLB=9.0 Tween 80/span 80

HLB=16.9 Tween 20

Gráfico 1. I. Foto del microscopio óptico 100X y II. Distribución de tamaño de partícula 
de emulsión de ácido oleico “C” (ultraturrax)

Gráfico 2. I. Foto del microscopio óptico 100X y II. Distribución de tamaño de partícula de 
emulsión de ácido oleico “D” o “E” (silberson + emulsiflex)

Gráfico 1. I. Foto del microscopio óptico 100X y II. Distribución de tamaño de partícula 
de emulsión de cera de abeja “H” (ultraturrax)

Caracterización de emulsiones:

Gráfico 5. Deformación a la rotura de las películas obtenidas

Tabla 1. solubilidad en agua de las 
películas obtenidas

En las películas bicapa  (I) la capa de cera se agrieta durante el ensayo físico- 
mecánico y durante la solubilidad en agua, siendo la capa de proteína de gluten la 
responsable de los valores de tensión y elongación.

Llevar a 100 g con agua previo a calentar a 
50ºC
Enfriar rápidamente a 30ºC, aplicar ultrasonido 
y vacío, volcar en placas y secar 24 h a 30ºC
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