
Propiedades físico-mecánicas:
En los Gráficos 2 al 4 se presentan los resultados de los ensayos mecánicos realizados a las 
películas monocapas elaboradas con y sin extracto de planta leguminosa, y bicapas con cera 
de abeja como segunda capa.

Actividad antioxidante del extracto de planta leguminosa:
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El uso de películas por la industria alimentaria es de gran interés por su potencial para 
incrementar la vida útil de muchos alimentos. Las películas pueden incorporar en sus 
formulaciones sustancias activas, lo que las hace un ejemplo de envases activos para alimentos 
(Han y Gennadios, 2005). Tal es el caso del uso de antimicrobianos incorporados en las 
películas comestibles para extender la vida útil de los alimentos, retardando el crecimiento de 
hongos, levaduras y bacterias durante el almacenamiento y distribución de los alimentos 
(Cuppett, 1994).

El objetivo de este artículo es elaborar películas por cast de gluten de trigo conteniendo en su 
formulación un extracto de una planta leguminosa con actividad antioxidante y posible actividad 
antimicrobiana, para disminuir la permeabilidad al vapor de agua se adicionó una capa de cera 
de abeja sobre las películas obtenidas. Con la finalidad de obtener una película comestible activa 
para prolongar la vida útil de alimentos. 
La evaluación en esta etapa consta del estudio de la actividad antioxidante del extracto y de las 
propiedades mecánicas y permeabilidad al vapor de agua de las películas obtenidas.

 Gluten de trigo: suministrado por Molinos Juan Semino S.A., Santa Fe, Argentina. 
 Extracto de planta leguminosa (E): extracto etanólico obtenido por INTI – Química

Obtención de película de gluten de trigo por cast: se dispersó 15 g de gluten de trigo en 
agua con 0,3 %m/m proteína de sulfito de sodio. Se agregó 45 ml de etanol y 30 % m/m 
proteína de glicerol y se llevó a pH 4,0 con ácido acético y a 100 g con agua. Se calentó 10 
minutos a 50ºC, se enfrió rápidamente a 30ºC, se aplicó ultrasonido y vacío, se volcó en 
placas tal de obtener 1 g de sólidos totales en 65 cm2 y se secó 24 h a 30ºC. (G-E0%)

Obtención de película monocapa de gluten de trigo con extracto de planta leguminosa 
por cast: en la formulación anterior se agregó 1, 2, 5 y 10 % m/m de proteína de un extracto 
de planta leguminosa disuelto en etanol. (G-E1%, G-E2%, G-E5% y G-E10% )

Obtención de película bicapa de gluten de trigo con extracto de planta leguminosa / 
cera de abeja por cast: se extendió una capa de cera de abeja fundida con 10% de tween 80 
sobre las películas obtenidas precalentadas a 70ºC y se secó 24 h a 30ºC. (G-E0%/C, G- 
E1%/C, G-E2%/C, G-E5%/C y G-E10%/C ).

Desarrollo de películas activas a partir de gluten de trigo empleando extracto de plantas

Introducción Resultados

Las propiedades mecánicas en las películas monocapas reflejaron un aumento en la tensión a 
la rotura con el agregado de E respecto al control (E 0%), no habiendo diferencias 
significativas entre 1 y 2% y duplicando el valor del control para E 10%. Los resultados 
obtenidos para la deformación a la rotura muestran una disminución con el agregado de E, no 
habiendo diferencias significativas entre 2 y 5%.

Las propiedades mecánicas en las películas bicapas reflejaron un aumento en la tensión a la 
rotura con el agregado de E 1 y 2% y una disminución en 5 y 10% todo respecto al control (E 
0%). Los resultados obtenidos para la deformación a la rotura muestran una disminución con el 
agregado de E, salvo para 5% que da similar al control.

Las películas monocapas dieron mayores propiedades mecánicas que las películas bicapas.

Tabla 1. Permeabilidad al vapor de agua de las películas monocapa

Evaluación de propiedades

Se observó que la incorporación de un extracto de planta leguminosa “E” en la 
formulación de una película de gluten de trigo aumenta la tensión a la rotura y 
disminuye la deformación a la rotura, esto podría deberse a que la adición de  
“E” induce reticulado en la estructura del gluten, en concordancia con lo 
observado por Hager y colaboradores en el 2012 al incorporar ácido tánico en 
películas de gluten de trigo por cast. En las láminas bicapas con cera de abeja, 
se logró disminuir notablemente la permeabilidad al vapor de agua, en 
concordancia con los resultados de Gontard y colaboradores en 1995, pero las 
propiedades físico mecánicas disminuyen. Se continuará el trabajo  
incorporando cera de abeja dentro de la formulación de las películas de gluten 
de trigo con el extracto de planta leguminosa para disminuir la permeabilidad al 
vapor de agua y mejorar las propiedades físico-mecánicas. Y se evaluará la 
capacidad antimicrobiana y antioxidante de las películas obtenidas.

Materiales y Métodos

Se elaboraron películas a partir de  gluten de trigo por cast, empleando un extracto de planta  leguminosa con capacidad antioxidante y posible capacidad antimicrobiana, con el fin de obtener películas comestibles activas para prolongar la vida útil de alimentos. 
Se evaluó la influencia del % de extracto activo agregado en las propiedades físico-mecánicas y de barrera al vapor de agua. Se logró disminuir notablemente la permeabilidad al vapor de agua elaborando películas bicapas con cera de abeja, pero las 
propiedades físico mecánicas disminuyen. Se incorporará los lípidos dentro de la formulación para disminuir la permeabilidad al vapor de agua y a su vez mejorar las propiedades físico-mecánicas y se evaluará la capacidad antioxidante y antimicrobiana.
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Método DPPH:
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Muestra Permeabilidad al 
vapor de H2O     
(g s-1 m-2Pa-1)

G-E0% 8,4e-11 (5e-12)
G-E1% 6,2e-11 (2e-12)
G-E2% 6,1e-11 (2e-12)
G-E5%  1,04e-10 (5e-12)

  G-E10% 9,8e-11 (5e-12)

La actividad antioxidante del extracto se midió con el método de 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH).

La permeabilidad al vapor de agua se midió según norma ASTM E96-05 Procedimiento A, método 
desecante 23 ºC y 50% de humedad relativa.

Las 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. 

Conclusiones

Permeabilidad al vapor de agua

Gráfico 1: actividad antioxidante del extracto comparada a Resveratrol y Trolox

Gráfico 2: Tensión a la rotura de las películas obtenidas

Gráfico 3. Deformación a la rotura de las películas obtenidas

En la tabla 1 se encuentran los resultados de la permeabilidad al vapor de agua de las 
películas monocapas. Las películas bicapas aun se encuentran en análisis dado que son muy 
poco permeables.

En las películas monocapas la permeabilidad al vapor de agua disminuye hasta E 
2%, mientras que en E5 y 10 % dio mayor permeabilidad respecto al control.

Una película comestible y biodegradable se define como una capa fina de material comestible 
y biodegradable que puede ser formada sobre un alimento como una cobertura o preformada 
como una película. Sus propiedades le permiten controlar la migración de humedad, oxígeno, 
dioxido de carbono, aromas y lípidos, incluir en el sistema ingredientes alimentarios (por ej. 
antioxidante, antimicrobiano y sabores), yo mejorar la integridad mecánica y de manipulación 
del alimento (Krotcha y De Mulder-Johnston, 1997).
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Figura4. Películas de gluten de trigo con extracto de planta leguminosa y con y sin cera de abeja
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