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1.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente nos enfrentamos ante la posibilidad de investigar a través de la ciencia y la 

tecnología diferentes tipos de empaques versátiles, que ofrezcan calidad e higiene. En el 

mundo, sobre todo, en los países industrializados, los cambios en el estilo de vida han 

impulsado la aparición de nuevas tendencias en el consumo de alimentos. Se están 

registrando importantes modificaciones en el tipo de vida y su composición en la mayoría 

de los hogares, siendo común encontrar hogares con adultos mayores de 50 años, un mayor 

porcentaje de personas viviendo solas y muchos hogares sin niños, dando lugar a cambio de 

patrones alimenticios. [1, 2, 5] 

Dentro de estos patrones alimenticios conviene hacer una especial mención a los cinco 

principales factores que rigen la elección de alimentos por parte del consumidor: 

Que el alimento resulte saludable 

Que presente un bajo costo 

De fácil preparación 

De almacenamiento seguro 

Que sea fácil de transportar 

En respuesta a estos cambios en los hábitos de consumo, la industria agro alimenticia ha 

desarrollado nuevas tecnologías de producción y conservación de los alimentos que 

garantizando su calidad higiénico-sanitaria permitan la prolongación de su vida útil. En este 

contexto, los nuevos sistemas de envasado (sistemas activos, inteligentes, comestibles, y 

con nanocompuestos) están llamados a desempeñar un papel clave en la comercialización 

de alimentos con mayores estándares de calidad. Más del 90 por ciento de todos los 

alimentos que llegan a nuestra mesa vienen envasados y la mayoría de estos envases son de 

plástico, pues ofrecen numerosas ventajas de higiene, costo y conservación que les hacen 

ya imprescindibles en nuestra rutina diaria. Los plásticos ya han reemplazado al vidrio, 

metal, papel ó cartón en sus diferentes aplicaciones. El plástico es el material que más se 

usa para embalaje, es ligero y puede moldearse en formas complicadas y puede imprimirse 

en diferentes colores. [1, 2, 51 



El polietileno de baja y alta densidad (LDPE y HDPE), polipropileno (PP) y el polietilen 

tereftalato (PET) son plásticos relativamente baratos para el embalaje y se moldean 

fácilmente siendo muy atractivos, con un acabado brillante de alta calidad sobre el cual se 

puede imprimir hasta seis tintas. El PVC se usa para bandejas, botellas, y también para 

aceite, jarabes y jugos de frutas entre otros, pero tienen el inconveniente de que se puede 

agrietar ó romperse cuando se golpea debido a su fragilidad. El que más compite con las 

películas de celulosa ("cellofan") es el polipropileno orientado para el empaque de galletas, 

pastas, confitería, etc. y esto debido a su naturaleza impermeable cuando se cierra 

herméticamente, junto a su apariencia brillante y su facilidad de impresión. 

Existe una tendencia a la reducción de densidad del empaque para reducir sus costos. 

Dando como resultado la producción de empaques más delgados y más fuertes. 

Normalmente los empaques de plástico suelen cerrarse sellando con calor las películas al 

mismo tiempo; pero hay productos sensibles a la temperatura como los bombones, dulces ó 

chocolates que no pueden llevar este proceso, en este caso su protección se logra mediante 

un recubrimiento a base de polidicloruro de vinilideno (PVDC) lo que permite sellar en frío 

a presión, aunque suele ser un poco más caro. 

El polietileno representa el 30% del consumo de los materiales plásticos a nivel mundial. 

Su uso más común son las bolsas de envasado y bolsas de mercado, su densidad afecta a 

ciertas propiedades como su rigidez, resistencia a baja temperatura, y resistencia a la rotura. 

Para productos que requieren para su conservación temperaturas muy bajas, se emplean 

empaques que soporten estas condiciones por lo que se ha elegido para esta aplicación al 

copolímero de etileno acetato de vinilo, EVA. 

El PVC como película en el campo alimenticio ha sido utilizado para envolver bandejas de 

alimentos frescos en el proceso de atmósfera modificada y las películas a base de resinas 

poliéster se usan para envases de bolsa que van dentro de caja y para recubrir alimentos que 

son calentados por medio de microondas. 

Existen también en el mercado películas metalizadas para proteger al alimento de la acción 

de la luz y con mayor barrera a gases y este método constituye una forma más económica 

de producir empaques de plástico con apariencia metálica de aquellos empaques totalmente 

fabricados a base de metal. Este proceso es llamado "metalizado", donde el aluminio es el 

metal más comúnmente utilizado para producir empaques para la protección del producto 
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como lo es el café, por ejemplo. Éstas se pueden imprimir directamente sin ninguna 

dificultad. Actualmente miles de productos compiten para llamar la atención del público en 

los comercios. Al momento de la venta el envase se encuentra solo frente al consumidor, y 

es el encargado de decidir la compra, es el "vendedor silencioso". De allí surge el concepto 

de elegir envases "a la altura de las exigencias del mercado actual." 

Bajo este panorama el envase flexible laminado ofrece las mejores alternativas, con grandes 

ventajas para el envasado de productos. Se trata de un envase realizado a partir de la 

combinación de dos ó más materiales, los cuales son seleccionados especialmente de 

acuerdo a las características propias del producto a envasar, lo que permite contenerlo de 

manera óptima. 

Los materiales que pueden ser elegidos para ser estructuras laminadas podrían ser: 

polietileno, polipropileno monorientado, poliéster, acetato, papel, lámina de aluminio, 

polipropileno biorientado el cual puede ser transparente, metalizado ó contener una película 

de SARAN. En caso de requerir alta impermeabilidad y barrera al oxígeno se utiliza el 

poliéster saranizado. Sus ventajas son mayor protección del producto envasado. El envase 

puede ser sometido a una manipulación más severa sin deteriorarse. Conserva por más 

tiempo intactas las características del producto: sabor, aroma, calidad, etc. y retarda el 

vencimiento del mismo 

ya que minimiza la penetración de oxígeno, permitiendo el envasado al vacío. Si el 

producto lo requiere, puede actuar como barrera al paso de la luz, a los aromas, a la 

humedad, a la grasa y a los aceites. Envases de apertura fácil, medioambientales e 

individuales parecen ser las tendencias a la alza en el sector del empaque y embalaje. Esto 

se debe, en gran medida, a la demanda creciente de productos envasados de una sociedad 

profundamente consumista y que afectan de forma directa a la hora de crear nuevos tipos de 

empaque. 

Otro segmento importante en el mundo de los empaques son películas multicapa co-

extruidas, materiales compuestos que cada día encontramos mas a menudo en el 

supermercado. Estos envases deben ser lo suficientemente fuertes, pero también deben ser 

fáciles de abrir, por lo que los envases imponen a los materiales unas exigencias muy altas. 

Propiedades como la resistencia y la flexibilidad, efectos barrera contra aromas y gases 
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como el oxigeno, dióxido de carbono y vapor de agua son solo algunas de las principales 

funciones que los plásticos destinados a envases deben cubrir. 

Además, hay que añadir que los envases modernos están diseñados no solo para mantener 

fresco su contenido durante largos periodos, sino también para darle una apariencia 

atractiva. Detrás de la mayor parte de estas modestas envolturas transparentes de plástico 

encontramos una tecnología sorprendentemente sofisticada como la que presentan los 

Envases inteligentes que son capaces de efectuar una función inteligente como detectar, 

mostrar, registrar ó comunicar una información sobre el estado del alimento envasado ó el 

entorno de éste. Y también de aquellos que son llamados Envases activos. 

El envase activo ha sido considerado como uno de los más innovadores dentro del sector de 

envase, siendo especialmente importante en el envasado de alimentos, donde las funciones 

del envase son principalmente proteger al producto y extender su tiempo de caducidad. 

El envase activo se define como una estructura de envase ó un sistema de envasado que 

responde a los cambios que ocurren en el medio con el fin de asegurar la seguridad y 

estabilidad del producto hasta su consumo. Concretamente, los absorbedores de oxígeno 

son dispositivos ó películas que reaccionan químicamente con el oxígeno hasta eliminarlo 

IR 	 de la atmósfera de envasado. 

Por otra parte, el campo de los nanocompuestos del tipo arcilla- polímero está generando 

un gran interés en los últimos tiempos. Actualmente, la nanoarcilla más utilizada es la 

montmorillonita, su origen es volcánico y está constituida fundamentalmente por alúmina y 

sílice. Los nanocompuestos proporcionan grandes mejoras en las propiedades del polímero. 

Estas partículas a escala manométrica pueden mejorar propiedades tales como rigidez, 

propiedades de barrera, reciclabilidad, retardante de llama y temperatura del calor de 

distorsión. 

La combinación de una barrera al oxígeno activa (absorbedores de oxígeno) con una 

barrera al oxígeno pasiva (nanopartículas) proporciona una nueva vía para el desarrollo de 

nuevos polímeros de alta barrera al oxígeno. Asimismo, permiten obtener una mejora en 

propiedades tales como: barrera a olores y sabores, dureza, resistencia al calor (para el 

llenado de productos calientes) y resistencia a grasas y aceites; propiedades todas ellas de 

gran interés en el sector de envase. 
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"No hay ningún plástico multiuso que cumpla todos los requisitos, solo combinando 

materiales distintos con propiedades especificas podemos logar la amplia gama de 

aplicaciones a las cuales nos hemos acostumbrado", explica el Dr.Rolf-Egbert Grützner de 

la División de BASF Performance Polymers. {8] 

La asignatura pendiente sería el área que corresponde a los envases de usar y tirar, cada vez 

más en aumento, que contradicen profundamente las tendencias de conciencia 

medioambiental en las que se basa la sociedad actual, las investigaciones mas recientes 

están enfocadas a la búsqueda de nuevas películas plásticas que tengan excelentes 

propiedades y que sean mas "verdes" amigables con el ambiente [1, 2, 5, 6] 
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1.1.- JUSTIFICACION 

La nanotecnología en los empaques quizá constituya un formidable adelanto cuando se 

haga indispensable proteger los artículos de alto valor ya que se puede utilizar para impedir 

la entrada de gases nocivos que acorten la vida de los alimentos durante su 

comercialización. La película puede ofrecer una barrera de protección y evitar que gases 

tales como el oxígeno y el etileno deterioren la calidad de las frutas frescas y alimentos 

perecederos. El empaque de alimentos se utilizaría en forma conjunta con otro componente 

activo tal como un absorbedor de gases, un empaque de atmósfera modificada ó un 

recubrimiento COfl óxido de silicio. Es posible que la aplicación de la tecnología en los 

empaques se extienda en productos farmacéuticos y electrónicos donde los gases pueden 

alterar los productos empacados. 

Para el caso de la industria de las bebidas gaseosas, el poliéster (PET) ha ganado en el 

mercado comercial a nivel mundial un grado de aceptación marcadamente alto por su 

característica de barrera al dióxido de carbono, reportes estadísticos manifiestan que esta 

resma crecerá un 8.3% anual en consumo como producto de alta barrera y que la 

incorporación de nanopartículas absorbedoras de oxígeno para ampliar su aplicación en el 

embotellado de cerveza hará de este producto, un material de alta demanda. 

El reporte también menciona la importancia y necesidad del desarrollo de resinas ó 

nanomateriales selectivos a la absorción de gases, que permitan por ejemplo la 

permeabilidad al vapor de agua pero barrera a otros gases, por ejemplo en el PVC que es 

utilizado para empaque de productos cárnicos frescos, éste permite el paso de oxígeno y 

mantiene el color rojo de la carne y permanecer atractivo al consumidor. 

Las ventas a nivel mundial de productos relacionados con la nano-tecnología han alcanzado 

hasta el año del 2005 un nivel del orden de los $1000 millones de dólares y se espera que 

las ventas en materiales de empaque de alimentos alcance los $30,000 millones de dólares 

para la próxima década de acuerdo a un estudio realizado por Helmut Kaiser. 

Las áreas del sector de empaques (según su uso final) reportadas hasta la fecha como 

mercados en creciente utilización de nanocompuestos son, entre otras, los de: 



- Bebidas carbonatadas 

- Botellas de cerveza 

- Productos lácteos 

- Productos cárnicos 

- Jugos 

- Alimentos para mascotas 

- Productos farmacéuticos 

- Componentes electrónicos 

- Productos de higiene y aseo 
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II.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.- Objetivo de Los empaques de barrera 

Los empaques tienen como objetivo el proteger el producto, el envase y en algunos casos 

inteno ó ambos y ser promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

El incremento sistemático del consumo de productos alimenticios en el mundo causa el 

aumento de la cantidad de envases utilizados, lo que supone un peligro para el medio 

ambiente. El número de vertederos aumenta y los residuos que los llenan no se desintegran 

espontáneamente. Una significativa cantidad de estos residuos son envases de alimentos. Es 

nuestra tarea estudiar los materiales adecuados para el empaque de los alimentos y de los 

productos ó servicios que usamos cotidianamente. Así pues, para una correcta selección de 

los mismos es necesario conocer los diferentes tipos de materiales de envase utilizados 

actualmente, para el envasado de alimentos. Desde hace algunos años, la ciencia y la 

tecnología se han estado enfocando al mejoramiento de las propiedades barrera de los 

polímeros y sus diversos compuestos, actualmente están estudiando las propiedades de 

diversos empaques poliméricos que utilizan absorbedores de oxígeno, etileno, u otros 

gases a base de compuestos químicos y productos naturales, los cuales van enfocados a ser 

mas verdes y amigables con el ambiente. [1, 21 

2.2.- Antecedentes 

Los materiales de empaque son cruciales para la calidad de los productos alimenticios y su 

vida útil. Muchas soluciones diferentes de envasado se han desarrollado para impedir la 

rápida descomposición que es causada por el oxígeno, luz y bacterias, ó por los olores 

provenientes de fuentes externas ó potenciadores del sabor que entran en contacto con el 

producto. Hoy en día existen diversas estructuras plásticas para empaque basados en las 

propiedades de diferentes polímeros, ya sea en películas simples ó películas co-extruidas 

que ayudan a contrarrestar los daños fisicos, cambios químicos y contaminación 

microbiana. [9] 

Adicionalmente, de que el envase debe dar la mejor protección posible del producto 

alimenticio, deberá tener buenas cualidades de transporte y almacenamiento, y como, se ha 
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mencionado, promover las ventas. Entre los polímeros que se utilizan más comúnmente 

son el poliéster, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, nylon, EVA y EVOH. 

Estos suelen ser, por ejemplo, laminados ó co-extruidos con polietileno, en la mayoría de 

los casos, que viene en contacto directo con el producto y que es capaz de ser sellado con 

calor. 

Diferentes materiales plásticos son los que componen los empaques que se utilizan día a 

día, con la constante demanda, de que, presenten mejores propiedades que ahora pueden ser 

elegidos y combinados para lograr: 

- Resistencia mecánica 

Barrera al vapor de agua 

- Barrera a gases 

- Penetrabilidad de gas 

- Propiedades de anti-niebla 

- Propiedades de sellado 

En la siguiente tabla se presentan las funciones primordiales que los materiales plásticos 

mas utilizados presentan en el producto terminado. [9] 

Material Polimérico Función 
PVDC, EVOH acrilonitrilo Barrera al oxígeno 
HDPE, PVDC, PP Barrera a la humedad 
HDPE, PP Elasticidad, usos en equipos de microondas 
Nylon Resistencia alta temperatura, flexibilidad, 

dureza, fuerza de moldeado 
CPET Elasticidad, alta temperatura, barrera al 02 
OPET Elasticidad, barrera al 02 
Poliéster Resistencia alta temperatura, flexibilidad, 

resistencia a la perforación 
PVC, PET, LDPE, HDPE, EVA Capas de sellado 
EVA Alta penetrabilidad al 02 y CO2  

Tabla 1.- Funciones primordiales de los principales materiales utilizados [9] 

Como hemos visto, son muy importantes las propiedades de barrera al oxígeno, dióxido de 

carbono, vapor de agua y sellabilidad, que presentan los materiales plásticos y a 

continuación se presentan en la tabla 2. 

Lo 



Polímero Acrónimo Oxígeno Dióxido de Vapor de 
Carbono Agua Sellabilidad 

ml/m2 
24 horas- mlIm2 g /m2 

atm 250°C 24 horas- 24 horas- 
_____________  atm 250°C atm 370°C  
(copolímero EVOH 0.4 - 0.6 0.5 - 2 40 - 80 Pobre 
de etilen vinil (%RH) 
alcohol)Etilen 25 - 31 
vinil alcohol  
Cloruro de PVDC 8 - 26 50 - 150 1 - 5 Pobre 
polivinilideno 

Poliamida PA 30-110 150-400 40-150 Pobre 
(nylon) 

Cloruro de PVC 100 - 7500 800 - 50000 50 - 100 Pobre 
polivinilo 

Poliéster PET 500-4000 4000-10000 5-10 Pobre 
Polipropileno PP 1300-6000 7000-12000 8-14 Pobre 
Poliestireno PS 2600-8000 1000-26000 > 100 Pobre 
Polietileno PE/LPPE 4000-13000 8000-80000 14-20 Buena 
(baja HDPE 
densidad) 
(alta 
densidad)  

Tabla 2.- Materiales plásticos más utilizados en empaques y sus propiedades en 

condiciones normales (0.025 mm de espesor) 191 

La permeabilidad al oxígeno y al bióxido de carbono está dada en: centímetros cúbicos por 

milésima de pulgada de espesor, por una área de 100 pulgadas cuadradas en 24 horas a 

23°C, y  la transmisión de vapor de agua (WVTR) en gramos en lugar de centímetros 

cúbicos. [9] 

La capacidad de un material de ser permeable es importante al estudiar las propiedades que 

presenta en el producto final. A continuación se presenta la tabla 3, con las permeabilidades 

al oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y densidades de los materiales plásticos mas 

utilizados como películas laminadas ó co-extruidas. 
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Material Densidad 
g/cm3  

WVTR Dióxido de 
carbono CO2  

Oxigeno 02 

LDPE 0.91-0.925 18 44000 8500 
HDPE 0.94-0.927 15 7900 1840 
PolipropilenoPP  18 7900 3000 
PVC sin 1.19-1.35 
aditivos  

60 17000 4200 

BOPP 0.884-0.901 12  
PET 1.38-1.41 20 240 79 
PA(Nylon6) 1.01-1.88 SensibleaH2O 1600 240 
PVDC 1.86-1.88 1.53.0 53 10 
EVOH 1.25 28  
EVA 0.94 25 38000 12000 
lonómeroSurlyn 0.94-0.96 1.3-2.1 15000 5000 
PTFE 1.37-1.39 15  

* La permeabilidad (cm3  m 2  atm' gas) es para películas de 1 mm de espesor 

WVTR Permeabilidad al agua (g/mil/m2  38°C 90% HR) 

Tabla 3.- Permeabilidades al oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y densidades 

de las películas mas utilizadas para envasado [10, 111 

Las investigaciones mas resientes están encaminadas en los materiales que combinan 

barreras al oxigeno con absorbedores y nanoabsorbedores [71] que prometen dar mejores 

resultados que el EVOH, el SARAN ó las poliamidas (Nylon 6), de hecho, son 

nanocompuestos de poliamidas con nanoarcillas [76, 771. Las propiedades que presentan 

cierto tipo de quelatos [89], esferas de silicio [97, 981 y complejos de metales [96], también 

están en la mira de los investigadores en los últimos tiempos. 

2.3.- Empaques con propiedades barrera al oxigeno 

Los empaques plásticos con barrera al oxigeno son películas sencillas, compuestas, ó 

coextruidas, con una barrera y propiedades específicas para cada alimento y se utilizan para 

satisfacer sus respectivos requerimientos. El objetivo de usar tales materiales es reducir al 

mínimo las desventajas de la permeabilidad de los plásticos a los gases. Este es un 



problema que no ocurre al usar envases de vidrio, hojalata, ó aluminio. En un material co-

extruido por ejemplo cada capa tiene una barrera diferente, es decir diferentes propiedades 

se combinan para dar un mejor desempeño, por esto, el enfoque apunta a los empaques 

flexibles con nanocompuestos, que cada día están siendo mas investigados por científicos y 

tecnólogos. Hoy los empaques flexibles con nanocompuestos pueden guardar los alimentos 

mas frescos durante un mayor tiempo, y al mismo tiempo son más fáciles de utilizar. 

2.3.1.- Recubrimientos de barrera naturales grado comestibles 

Se utilizan en una amplia gama de productos alimenticios tales como frutas y hortalizas, 

carnes, pescados, productos de panadería y repostería, productos lácteos, frutos secos, etc., 

con el fin de preservar sus características y prolongar su vida útil. Se trata de películas 

biodegradables que se adhieren a la superficie del alimento creando una micro atmósfera 

pobre en oxígeno. Las propiedades de barrera de los recubrimientos comestibles dependen 

de los materiales empleados en su fabricación. Los más frecuentes son polisacáridos, 

lípidos y proteínas ó sus combinaciones. En general, ofrecen protección frente a los gases y 

la humedad, evitan la pérdida de aromas y la deshidratación de los productos y, en muchos 

casos, mejoran su textura y apariencia. 

Los recubrimientos basados en polisacáridos se obtienen de celulosas modificadas, 

pectinas, derivados del almidón, carragenanos, quitosano, etc. Estas materiales permiten el 

intercambio gaseoso con el medio exterior por lo que son aptas para productos 

metabólicamente activos. Como principal inconveniente destaca su elevada permeabilidad 

al vapor de agua. Los recubrimientos a base de materiales lipídicos se forman a partir de 

aceites vegetales, triglicéridos y ceras. Las películas de naturaleza proteica se fabrican con 

caseínas, albúmina de huevo, proteínas de soya, zeína, gluten de trigo, colágeno y gelatina, 

principalmente. Comparadas con las anteriores, la capacidad de los recubrimientos a base 

de proteínas para proteger el producto del vapor de agua es inferior. Además de estos 

componentes básicos, los recubrimientos comestibles incluyen agentes de entrecruzamiento 

y plastificantes del tipo de glicerol y polietilenglicol que incrementan la resistencia 

mecánica de estos materiales. También se añaden otras sustancias de interés para el 

12 



alimento como compuestos antimicrobianos, antioxidantes y saborizantes que contribuyen a 

mantener la calidad e incrementar su vida útil. 

La gelatina y el colágeno se usan para reducir la migración de gases y humedad. 

Las películas comestibles no sólo forman una cobertura, sino que pueden ser el soporte de 

los agentes antimicrobianos precisos para la conservación de los alimentos. La nisina 

incorporada en películas fabricadas a partir del almidón de tapioca y glicerol permite 

obtener una gelatina que envuelve al alimento y contribuye a su bioseguridad. También se 

pueden utilizar para alimentos de animales. [2,4] 

Estudios mas recientes indican que se han hecho pruebas de laboratorio en donde se prepararon 

películas plásticas en placas de acrílico por el método de "casting" a partir de almidón 

aniónico y quitosano (exoesqueleto de camarón) y  1 % de polietilenglicol como 

plastificante. [12] 

Las propiedades de la permeabilidad al 02 fue de 4800-8200 cc/m2/24h y la permeabilidad 

al vapor de agua fue de 5.92X10-3 (g/h.m.mmHg) este valor indica una alta permeabilidad 

debido a la naturaleza química de los polímeros que presentan una interacción entre los 

materiales y el agua. La elaboración de películas fue posible de obtenerse por el método de 

"casting". La permeabilidad fue muy alta, por lo que es una de las propiedades a seguir 

mejorando. [12] 

Otra de las aplicaciones del quitosano como empaque comestible en donde sirve de barrera 

al oxigeno seria en la aplicación de películas de quitosano durante el almacenamiento de 

repostería. En donde se aplican películas de este material (al 1 %) con espesor de 31 mm 

usando como plastificante aceite oleico para el almacenamiento de repostería. Las películas 

disminuyen la absorción de humedad por parte de la pasta de la tarta y mantienen mejor la 

firmeza ésta que las muestras control. En donde, la aplicación de la película fue percibida 

sensorialmente. [13] 

Una película comestible es una capa ó película fina que es parte integral del alimento y 

puede consumirse, sin riesgo (Donhowe y Fennema, 1994). Algunas de sus característica 
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son (Guilbert, 1986): presentan buena barrera contra humedad y el oxígeno, contar con 

buenas propiedades nutrientes, sensoriales y mecánicas, que pueda aplicarse en un sistema 

heterogéneo y reduce desperdicios y contaminación, lo cual es muy valorado por el impacto 

ambiental que representa. [13] 

A pesar de que el uso de las películas comestibles no es nuevo, y de que se han realizado 

estudios sobre su uso en sistemas multicomponentes, el uso de éstas no se ha difundido en 

el mercado para prolongación de vida de anaquel de alimentos etc. Este trabajo analizó las 

propiedades de películas de quitosano, así como la transferencia de humedad, textura y 

aceptabilidad durante el almacenamiento refrigerado cuando fueron aplicadas a la 

elaboración de repostería precocida. [13] 

Existe información relacionada con recubrimientos de quitosano utilizado en el 

almacenamiento de Kiwi en la post cosecha, en donde se obtuvo óptima calidad y 

durabilidad. En estos estudios, el quitosano es investigado por su potencial para mejorar la 

calidad y extender el periodo de conservación del kiwi, se encontró que los recubrimientos 

de quitosano no perjudican la maduración y la superficie de los kiwis. Estos recubrimientos 

comestibles pueden ser una alternativa de empacado para reducir la pérdida de humedad y 

la ampliación de la vida de almacenamiento de frutas frescas. [14] 

También se han presentado las investigaciones mas recientes con gluten de trigo basado en 

biomateriales: compuestos y nanocompuestos. El gluten de trigo es un agro polímero muy 

atractivo para la formación de bioplásticos por sus excelentes propiedades de barrera en 

condiciones de alta humedad relativa. Sin embargo, se observó que estas propiedades 

pueden ser mejoradas mediante la formulación de materiales compuestos (gluten / ó gluten 

de papel / fibras), con un énfasis en la formación de micro estructuras. De hecho, el gluten 

de trigo basado en los nanocompuestos (gluten / montmorillonita) se han producido ya sea 

por "casting" ó por el proceso de "termomoldeo". [15] 

Las mediciones de la cinética de la absorción de agua y la sorción vapor de agua, han 

demostrado que la presencia de montmorillonita ha dado lugar a una importante reducción 

en la sensibilidad en el agua del gluten de trigo. Este efecto se atribuyó a una estructuración 

diferente de proteína de gluten de trigo en la red con la presencia de capas de silicatos. Por 

lo tanto existieron importantes cambios en la permeabilidad hacia el vapor de agua. [15] 
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2.3.2.-  Materiales de barrera elaborados con películas co-extruidas 

Son películas compuestas por varias capas delgadas de varios materiales, co-extruidas ó 

laminadas, donde se incluyen en las laminaciones metal, plástico y papel. Estos materiales 

tienen buenas propiedades barrera. Los envases laminados son herméticos, permitiendo el 

cierre por termosellado. Los materiales que forman sus diferentes capas no pueden 

separarse fácilmente, lo que dificulta su reciclado. [1, 2, 51 

La tabla 4, presenta los ejemplos de algunas de las películas plásticas laminadas y co-

extruidas utilizadas actualmente en el empaque. 

Película Laminada Propiedades 
Poliéster,Polietilentereftalato Transparente, sellable, baja 

permeabilidad. 
NylonlpolietilenofPVDC Resistencia mecánica, muy 

hermético a gases y vapor de agua. 
PoliésteríPolietileno//PVDC Transparente, resistente al desgarre, 

muy hermético a gases y vapor de 
agua. 

Poliéster/SARAN/Surlyn Resistencia mecánica, muy 
hermético a aroma, gas y vapor de 
agua, sellable 

Película Co extruida Propiedades 
Poliestireno/PVDC/Poliestireno Resistente al impacto, blanco ó de 

color 
NylonlSurlyn!EVA Transparente, sellable, resistente a 

altas temperaturas, muy hermético a 
gases. 

Poliestireno! PVDC/Polietileno Hermético a aromas. 

Tabla 4.- Ejemplos de algunas películas plásticas laminadas y co-extruidas Liii 

A continuación en la tabla 5, se presentan diferentes combinaciones en envolturas, que son 

utilizadas en empaques y/ó bolsas y sus principales aplicaciones. 
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Subcapa envoltura Empaques, bolsas Aplicaciones 

PA 80 / PA 160 QPA 15 / PE 60 Carnes frescas, grandes 
piezas (vacío) 

PA 60 / PVDC / PE 100 PET 15 / PVDC / PE 70 Carnes frescas, salchicha, 
cortes de carne 
(vacío) 

PVC 400 / PE 70 PET 15 / PVDC / PE 70 Carne fresca 
(gas) 

PET 400 / PE 70 PET 15 / PVDC / PE 70 Carne fresca 
(gas) 

PA! EVOHI PA 40/ PE 105 OPET 12/ PE/ EVOHI PE Salchicha 
60 (vacío) 
PET 12/ PE 50/ PVDC Salchicha, 

pastel de carne 
(gas, "flowpack") 

OPA 15 / PE 60 Salchicha 
(gas, "flowpack") 

OPET 12/ PE 25 / EVOH Cortes de carne 
PE 29 (gas, "flowpack") 
EVOH 12 / PE 60 Cortes de carne 

(gas, "flowpack") 
PET / PVDC / PE Aves 

PET / PA/ PVDC PVC / PE Pescado fresco 

PET / PVDC / PE Pizza 

PET / PE / PVDC Queso 

PET metalizado / PE Productos secos, 
café, leche en polvo, etc. 

PA metalizado / PE Productos secos, 
café, leche en polvo, etc. 

Película microporosa de Frutas y hortalizas 
LDPE/ 
OPP/PVC  

Tabla 5.- Principales ejemplos de películas plásticas de empaque utilizadas para los 
productos alimenticios. Las cifras dan el espesor de las capas en micrones (tm). L91 

La utilidad de estos materiales juega un papel muy importante en la conservación de 

alimentos, por ejemplo: el pan precocido que requiere utilizar películas barrera para evitar 

la entrada y salida de los gases. 
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El empaque debe reunir una serie de características que permitan mantener la atmósfera 

original sin alteraciones durante el proceso de conservación, algunas de estas son por 

ejemplo: la transparencia; ya que debe permitir visualizar el producto; un coeficiente de 

transmisión de vapor de agua muy bajo; manifestar resistencia mecánica y tener de 

preferencia propiedades antiniebla, ya que el pan precocido tiende a crear niebla en el 

interior del paquete. [1, 2, 31 

En la actualidad se esta utilizando con gran éxito, una película de tres capas, con excelentes 

propiedades de barrera, compuesta por: 

- Una capa exterior de baja temperatura compuesta por PVC, recubierto de PE, el 

cual proporciona una buena capacidad frente al gas y modera al vapor de agua. 

- Una capa intermedia de EVOH, cuyo nombre comercial es EVAL. Sensible a la 

humedad pero de alta barrera a los gases, fácil de formar y con gran capacidad 

sellante. [4] 

- Una capa interna en contacto con el pan, de alta temperatura, compuesta por 

OPAL (poliamida orientada) recubierta de PE. Las poliamidas tienen una amplia 

gama de propiedades que las hace adecuadas para usarlas principalmente como 

barrera contra el oxigeno y productos químicos, incluso a temperaturas elevadas. 

[3] 

Se han realizado estudios con gran éxito, sobre las aplicaciones del EVOH en los 

recubrimientos y empaques sellados que proporcionan protección al calor y se utilizan 

como materiales de embalaje, están constituidos de dos capas de EVOH con diferentes 

fracciones de monómero de etileno para actuar como barrera al oxigeno, las capas pueden 

estar unidas, sin que exista un adhesivo entra ellas, el polímero, que permite el cierre por 

termosellado, puede ser una poliolefina y en adición, otra barrera polimérica se puede 

incorporar dentro del material para mejorar su barrera al oxígeno, grasas y aromas. [7] 

Los copolímeros de etilen vinil alcohol (EVOH) son conocidos por sus propiedades de alta 

barrera al oxigeno, por esto, se están utilizando con éxito en el diseño de estructuras para el 

envasado de alimentos sensibles y productos farmacéuticos. Los resultados de los estudios 

realizados muestran que, aunque el EVOH es una excelente barrera, aun en el peor de los 

casos, en lo que se refiere a la humedad relativa (100% de HR), el EVOH supera al 
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polietileno de baja densidad (LDPE) como una barrera para vapores orgánicos al menos 

500,000 veces. [16] 

Por otro lado, las películas de polidicloruro de vinilideno (PVDC) SARANrM [JO, 11, 17] 

son una solución eficiente, rentable y conveniente para obtener un rendimiento de barrera 

superior, porque son películas no plastificadas debido a su alto contenido de cloro, tienen 

alta cristalinidad y excelente barrera al paso de oxígeno y otros gases, así como al vapor de 

agua, aromas y sabores, por lo que se utiliza para el envasado a vacío de alimentos como el 

queso y la carne fresca. Aquí algunas de sus ventajas: 

- Las películas de SARAN son claras, tienen resistencia al estiramiento y una alta 

resistencia a la tensión, se encuentran disponibles en grosores que van desde 

0.0 128 a 0.00512 centímetros, pueden encontrarse como película lisa yen tubos. 

- 	Las películas de SARAN ayudan a maximizar la vida en anaquel del producto al 

tiempo que optimizan la relación costo/calidad. 

Ofrecen un rendimiento excepcional para gran variedad de empacado para 

alimentos, aplicaciones industriales y de consumo, y pueden ser procesados 

utilizando una amplia gama de técnicas. 

- Las películas SARAN ofrecen propiedades superiores de empaque para 

alimentos, 	incluyendo: barrera contra el oxígeno y los olores, resistencia 

química y a la humedad, versatilidad de temperatura, alta resistencia a la 

tracción, excelente claridad y capacidad de sellado excepcional. 

Las laminaciones se hacen con ésta película como capa central y poliéster, nylon ó 

polipropileno como capas superficiales. Estas películas se aplican donde es necesaria una 

protección extrema al oxígeno y a la humedad. Normalmente las películas de SARAN 

forman parte de películas de estructura compuesta las cuales se obtienen por procesos de 

laminación. La película de SARAN es extremadamente impermeable tanto a los gases 

como al vapor de agua, debido a ésta baja permeabilidad se utiliza ampliamente para el 

envasado a vacío de carne fresca. Como se observa en la siguiente tabla (Tabla 6). 

18 



'a 
'u 
IR 

Película Co-extruida Propiedades Aplicación 
Nylon/SARAN/Surlyn Transparente, sellable en Bolsa preformadas 

caliente, baja permeabilidad 
al oxígeno y vapor de agua, 
retráctil, resistente a la 
tensión y al desgarre, 
resistente a temperaturas 
extremas  

Película Laminada Propiedades Aplicación 
Poliéster/SARAN/Surlyn Transparente, baja Termoformado 

permeabilidad a gases y 
vapor de agua, sellable en 
caliente, resistente a la 
tensión  

Surlyn: Polímero de etileno conteniendo grupos carboxilato, muy similar en muchas formas al 
polietileno de baja densidad. 

Tabla 6.- Materiales elegidos para envasado al vacío para el empacado de 
carne Liii 

Las resinas de éste material pueden ser sometidas a extrusión para producir películas 

monocapa con orientación biaxial y por exposición breve a temperaturas moderadas, las 

películas encogen y se ajustan a las dimensiones del producto. También hay películas de 

multicapa para envolturas retráctiles obtenidas mediante procesos por co-extrusión ó 

laminación, estas estructuras combinan las cualidades de barrera con la economía y 

resistencia de otros materiales. 

También las Poliamidas (Nyions) [8] han jugado un papel muy importante en la 

fabricación de películas compuestas de polímeros. La composición de estos nuevos 

materiales compuestos depende totalmente de las propiedades que se deseen obtener. Son 

resistentes y flexibles al mismo tiempo, impiden el paso del oxígeno y dióxido de carbono 

y mantienen bien su forma incluso a temperaturas elevadas. Una valiosa aplicación es, en 

los empaques del tipo "charola", usados, por ejemplo: en la presentación de quesos, donde 

una parte del empaque se utiliza BOPA, una poliamida de muy altas barreras, como 

Ultramid B de BASF, "La abreviación significa poliamida orientada biaxialmente, es decir, 
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1 
películas de PA en las que las cadenas moleculares del polímero están alineadas de forma 

altamente organizada", explica Grützner. 

u 
u 	Debido a su resistencia extremadamente alta al desgarre, la película de BOPA puede ser 

producida en calibres muy finos aun conservando la resistencia requerida. "Si no hubiera 

innovación seria imposible satisfacer las demandas constantemente crecientes del 

consumidor y del industrial" subraya el experto de plásticos (Grützner). [8] 

En el caso de las poliolefinas [6, 11, 181 como el polietileno (PE) ó polipropileno, en 

muchos casos sirven como base para una película multicapa con una muy buen flexibilidad, 

con propiedades de barrera frente al vapor y con propiedades sellantes. Gracias a estas 

propiedades las películas de PE tienen ya una larga trayectoria en el uso domestico como 

películas adherente para envolver alimentos. 

Una mezcla de LLDPE y EVA utilizando el proceso de extrusión caótica [6] ha permitido a 

Pliant Corporation manipular y adaptar las propiedades de envases flexibles para 

aplicaciones específicas como lo son: el envasado de productos frescos. Estos presentan 

excelentes resultados para el empacado de zanahorias observando valores de permeabilidad 

al oxígeno de menos de 8500 (cm3  m 2  atm 1  gas), estos empaques son utilizados por el 

ejército de estados unidos con gran éxito. 

Por otro lado, existen estructuras de películas que consisten en un mínimo de 5 capas, las 

dos externas formadas por poliolefinas, seguidas por dos capas que forman una barrera a 

gases, la capa de en medio esta constituida por una espuma de material sintético, que 

presentan excelentes propiedades de barrera a los gases. [19] 

Otro de los materiales utilizados como barrera a gases y principalmente al oxígeno es el 

poliéster (FET), siendo una de las aplicaciones más extensas, la fabricación de películas 

para empaque. Las películas más comunes del poliéster son el resultado de la reacción del 

etilenglicol y el ácido tereftálico. La película de poliéster no recubierta, generalmente no es 

sellable al calor, el recubrimiento por uno ó ambos lados la hacen sellable, mejorando su 

manejabilidad y propiedades de barrera y laminación. Muchas películas de poliéster 

satisfacen las normas de la FDA, para el contacto directo con los alimentos a temperaturas 
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elevadas. La película de poliéster es actualmente manufacturada con un sellador por co-

extrusión y puede ser sellable. Presenta además la capacidad de encogerse por calor 

(retráctil). Debido a su elevada resistencia, estabilidad frente al calor y claridad, la película 

de poliéster es utilizada en laminados para envasado a vacío principalmente de carne y 

queso. Varias combinaciones de recubrimientos (poliolefinas, polímeros, sarán, etc.) en la 

película de poliéster en uno ó ambos lados pueden ser utilizadas para crear una amplia 

gama de películas con propiedades específicas. 

Las áreas de los envases termoformados utilizan poliésteres para producir charolas 

principalmente. Las propiedades de las películas de poliéster, las hacen un material 

adecuado debido a su dureza, claridad y economía, además de no contener plastificantes y 

por lo tanto se evitan problemas asociados con la migración de los mismos. 

Las películas de poliéster son muy transparentes, poseen una resistencia mecánica adecuada 

y conservan la forma en un amplio margen de temperaturas extremas (-60°C a 150°C) ya 

que se pueden esterilizar ó también se pueden congelar, no se pegan a las barras de sellado, 

son flexibles y proporcionan una excelente superficie de impresión. Su mayor campo de 

aplicación es como componente de laminados con otros materiales termosoldables. 

Para aumentar las propiedades de barrera de las botellas de PET destinadas al envasado de 

productos tales como cerveza, bebidas gasificadas ó no, jugos y otros alimentos sensibles al 

oxígeno, se han desarrollado varias tecnologías entre las que se pueden mencionar como 

ejemplos: 

- Botellas multicapa con capa de barrera, obtenidas por coinyección-soplado. 

- Recubrimientos internos y externos de botellas monocapa de PET (con óxidos de 

silicio y carbono amorfo). 

- Botellas sobre la base de nanocompuestos (mezclas de PET y partículas inorgánicas 

nanométricas). 
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- Envases fabricados con mezclas (biends) de PET/PEN. El PEN es el polímero 

producido a partir de etilenglicol y dimetil- 2,6-naflalendicarboxilato, que permite el 

llenado en caliente y la limpieza de los envases retornables a mayores temperaturas 

(hasta 100 °C) que los envases de PET. 

Botellas con tapas con guarniciones plásticas que incluyen absorbedores de oxígeno 

como sistemas de envases activos. En este sentido se hicieron estudios con botellas 

de plástico multicapa de poliéster formuladas con ácidos dicarboxílicos, y que 

contienen una capa de poliamida, que muestran alto rendimiento de barrera contra el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Las botellas muestran buena permeabilidad al 

oxígeno y alta resistencia a la delaminación. [20] 

En lo que se refiere a los recubrimientos internos y externos de botellas monocapa de PET 

(con óxidos de silicio y carbono amorfo), se están investigando las propiedades que 

presentan los recubrimientos de una materia sólida para la supresión de la permeabilidad 

por líquidos y gases. Se pueden generar mediante polimerización por plasma, por ejemplo 

por polímeros fluorados ó por Si02. Los recubrimientos tipo barrera se utilizan 

principalmente para dar óptima proteçción contra agua, oxígeno y dióxido de carbono, así 

como para empaquetados en la industria de la alimentación. [21] 

Por ejemplo una aplicación eficaz, de estos materiales que actúan como barrera de 

permeación al oxígeno, son las elaboradas con oxido de silicio (hexametildisiloxano) en 

laminas y botellas de polietilen tereftalato (PET). [22] 

En otro sentido, la tecnología de deposición química mediante vapor (CVD) del inglés 

chemical vapor deposition, permite la aplicación de recubrimientos sobre un material, 

partiendo de unos determinados gases precursores que reaccionan por medio de una 

activación térmica. La generación de una descarga de plasma entre dos electrodos, con 

objeto de activar la reacción química y producir recubrimientos a menores temperaturas, ha 

dado lugar al proceso conocido como "plasma CVD". El método de CVD pueden ser 

reforzados con plasma (PECVD = Plasma Enhanced CVD) ó iniciado con plasma (PACVD 

= Plasma Activated CVD). Entre las aplicaciones importantes del CVD cabe mencionar 
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recubrimientos amorfos de carbono ó silicio, así como de nitruros ó carburos de titanio, ó 

de nitruros de silicio. [21] 

II 
I 	

Un ejemplo de esta técnica es el de artículos multicapa a base de sustratos de PET (Ester E 

5000) con irregularidades microscópicas en la superficie, modificado con 

i• 	 octadeciltrimetoxisilano mediante la técnica de CVD y muestra buenas propiedades de 

I• 	 resistencia al fuego y barrera al oxígeno. [23] 

IR 	Estudios resientes se refieren a las investigaciones que se realizan de un sustrato polimérico 

I 	 que actúa como un revestimiento impermeable con barrera al agua y al oxígeno, el sustrato 

se caracteriza por el hecho de que, la barrera de recubrimiento consiste en una sucesión 

alternada de capas de carbono y de silicio. [24] 

2.3.3.- Materiales de empaque de barrera elaborados con Oxido de Sílice 

Una novedad en las tecnologías utilizadas en los envases plásticos para alimentos líquidos, 

en donde, es cada vez mayor el uso de materiales de alta barrera, como el EVOH, el 

PVDC, las poliamidas especiales (amorfas, aromáticas), el PAN (poliacrilonitrilo); son los 

recubrimientos de óxidos de silicio y carbono amorfo sobre sustratos plásticos, con el fin de 

aumentar sus propiedades de barrera, sobre todo en productos de larga vida útil (shelf life). 

[18] 

Un ejemplo es el deposito de oxido de silicio sobre una película de PET utilizando el 

proceso de CVD reforzado por plasma mencionado anteriormente para la aplicación de 

empaques transparentes con barrera al vapor de agua y al oxígeno, en donde se demuestra 

la relación de la morfología del recubrimiento con sus propiedades de barrera. [26] 

La compañía Airco-coating Tecnology (ACT) realizo recubrimientos con la técnica 

PECVD de óxido de silicio a películas flexibles de PET, polietileno de baja densidad 

(LDPE), polipropileno orientado (OPP) y nylon orientado biaxialmente (BON) y mediante 

un monitoreo con un proceso estadístico de control (SPC), se observaron mejores 

excelentes propiedades para el PET con oxido de silicio y se obtuvieron graficas en donde 

se presenta un rango de permeación de 0.9 cm3/m2  día y transmisión de vapor de agua de 

1.5 cm3/m2  día. [27] 
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Se han realizado diversos estudios de las propiedades micro estructurales, mecánicas y de 

barrera a los gases de los recubrimientos de óxido de silicio utilizando la técnica de 

PECVD en substratos de PET, y PEN. Estas películas son barreras efectivas a la 

permeación del vapor de agua y exhiben muy pocos defectos a gran escala. [28] 

	

- 	 Con base en la técnica M-PECVD (magnetic plasma-enhanced chemical vapor deposition), 

se deposita una película de dióxido de silicio sobre 12 micrómetros de PET. Dando como 

resultado valores de 0.732 ml/m2  día a 190W para la tasa de transmisión de oxígeno. [29] 

Así mismo, se han observado los beneficios sobre las propiedades de la transmisión de la 

humedad y el oxigeno de los recubrimientos con Si-O-N utilizando la técnica de PECVD en 

	

la 	substratos de PET con monómeros de tetrametildisiloxano (TMIDSO) ó 

	

u 	hexametildisiloxano (HMDSO), utilizando espectroscopia de infrarrojo por transformada 

	

la 	de Fourier para analizar la constitución química de la película. [30] 

Hoy en día este tipo de técnicas es cada vez mas especializado, un ejemplo son los estudios 

del Instituto Leibniz en Alemania sobre la conversión fotoquímica de capas de 200-500nm 

de perhidropolisilazano --(SiH2-NH)n-- (PHPS) en presencia de oxígeno dentro de una red 

de oxido de silicio, han dado como resultado que sus propiedades de barrera mejoraran, en 

películas de 23 micrómetros de polietilen tereftalato (PET), que se tradujo en bajos niveles 

de transmisión de oxígeno de 0.20 cm3  /m2  día bar. Con recubrimientos de dos capas se 

obtienen valores de transmisión al oxigeno menores ó iguales a 0.1 cm3  /m2  día bar. [31] 

En el mismo sentido, se ha encontrado que la permeabilidad al oxígeno en una película de 

48 nm de grosor de recubrimientos de oxido de silicio sobre un sustrato de PET se redujo 

en un factor de tres después de aplicar una gruesa capa (8 nm) de gama-

aminopropiltrietoxisilano oligomerizado (y-APS). [32] 

Una gran novedad son las microplaquetas reforzadas compuestas (CMF) de poliolefina / 

PET como las de polipropileno / polietilen tereftalato (PP/PET (70/30 en peso) con una 

estructura MPC (MPC = micro-plaquetas de compuestos reforzados), que puso de 

manifiesto hasta cuatro veces mejores propiedades de barrera contra el oxígeno con 

respecto a las películas de puro polipropileno (PP). [33] 
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2.3.4.- Materiales de empaque de barrera elaborados con nanocompuestos 

Por lo que hemos observado, [34] "No existe el envase perfecto", (Catalá.) El que es bueno 

para una cosa puede no ser bueno para otra. Los envases de plástico tienen como desventaja 

su permeabilidad al oxígeno, lo que lleva a la pérdida de aromas. El cristal es una perfecta 

barrera al oxígeno, pero en cambio deja pasar la luz, lo que provoca oxidación y cambios en 

el color del producto. Al metal le afecta la temperatura, lo que da lugar a corrosión interna. 

La combinación de capas de diferentes materiales en un solo envase, como el combinar el 

EVOH con polietileno, puede ser una aproximación más cercana al envase ideal. [34] 

Sin embargo, la nanotecnología esta jugando un papel muy importante en el tema de las 

- 

	

	 películas laminadas y co-extruidas, obteniendo resultados prometedores en alta barrera a 

gases. Como se observa en los trabajos realizados por Tianbin Wu y Yangchuan Ke [34, 

351 las modificaciones que se han hecho al PET con compuestos micrométricos (SPET) de 

Oxido de silicio/Poliestireno (Si02/PS) y nanocompuestos de nano-Si02/PS (SNPET), 

estos últimos superan en propiedades de barrera al agua al PET y al SPET, pues cuentan 

con tamaños de partícula que varían desde los 40nm a los 440nm. 'a 
la 	En este sentido se esta trabajando en Japón sobre una nueva técnica de recubrimiento a las 

botellas de PET. Utilizando revestimientos de carbono tipo diamante (DLC) en las paredes 

interiores de botellas (PET) con excelentes resultados para las tasas de transmisión de 

oxigeno y nitrógeno de 2.13 y  0.61 cm3  (STP)/m2  día atm. [36] 

En otro trabajo de investigación y manufactura [37] se realizó una película con propiedades 

de barrera, utilizando un recubrimiento de silicio, donde el silicio es formado por una 

aplicación de una suspensión acuosa de silicatos nanodispersados en una matriz polimérica 

sobre la superficie de una película iridiscente [38] (que muestra ó refleja los colores del 

iris) que es utilizado para empaques contenedores para cosméticos y productos de cuidado 

personal. 

Por otro lado se han manufacturado películas a base de polímero acrílico con 

nanocompuestos que contienen relleno de capas de silicato. Exhiben una permeabilidad al 

oxígeno que es por lo menos 50 veces menor que una película que no contiene capas de 

silicato cómo material de relleno. [39] 
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Otro recubrimiento para el polietilen terefialato (PET) que ha resultado prometedor es aquel 

que esta formado nanocompuestos híbridos que contiene sílice y segmentos de a,co-

dimetacrilato (PEO) olígomero conocido comercialmente como (BEMA 1400) y  que es 

añadido al metacriloil-oxipropiltrimetoxisilano (MEMO) y tetraetoxisilano (TEOS). Se 

observo una disminución de la permeabilidad y de la tasa de transmisión de oxígeno 

utilizando estos revestimientos híbridos. [40] 

Entre las nuevas tecnología se encuentran los Silsesquioxanos cúbicos, pues se ha 

observado que a causa de sus estructuras octaédricas y su tamaño nanométrico, representan 

un potencial muy útil en la nanoconstrucción. La reacción de octaaminofenilsilsesquioxano 

(OAPS) con una variedad de epóxidos y su posterior tratamiento térmico ofrece películas 

nanocompuestas en 3-D con excepcionales propiedades de barrera hacia el oxígeno. 

Obteniéndose valores para la tasa de transmisión de oxigeno menores que 1 cc-20 mIm2-

día-atm. [41] 

Se ha encontrado que las películas delgadas de nanocompuestos de nanoarcilla 

montmorrillonita de sodio y poliacrilamida catiónica, exhiben una tasa de transmisión de 

oxígeno por debajo del límite de detección (<0,005 cm3/m2/día). Este nivel de barrera de 

oxígeno, que no tiene precedentes para este tipo de nanocompuestos, se cree que es debido 

a una nano-pared compuesta completamente por arcilla exfoliada en una matriz polimérica. 

Esta pared crea un tortuoso camino en espesores por debajo de 500 nm. Este 

nanocompuesto es un buen candidato para la sustitución de papel de aluminio en envases de 

	

- 	 alimentos y puede ser útil para empaques flexibles en el ramo de la electrónica. [42, 43] 

Como se vio anteriormente el uso de las poliolefinas es común en el empacado de 

	

•• 	
alimentos, entre las nuevas tendencias también se encuentran los nanocompuestos de 

polietileno de alta densidad mezclado con órgano arcillas que proveen propiedades de 

barrera en contenedores y películas. Tal nanocompuesto contiene concentraciones de 

organoarcillas de menos de 4% en peso. Inesperadamente, usando menos órgano arcilla, de 

lo que, convencionalmente se recomienda, los resultados son más bajos para las tasas de 

transmisión de oxígeno y de vapor de agua. Son útiles para las películas de embalaje y 

contenedores para alimentos u otros productos perecederos. [44] 

mm 



Es importante mencionar el caso de los nanocompuestos combinados con polietileno de 

baja densidad y poliamida, que utiliza en la elaboración de empaques para alimentos que se 

utiliza en el ejercito de los Estados Unidos y que tiene una tasa de transmisión de oxígeno 

de 0.6 a 2.02 c3/m2  día. [45] 

Otras investigaciones han sido realizadas en este sentido, [46, 471 como los 

nanocompuestos con nylon y organoarcillas, [48] y  el nylon con nanoplaquetas de grafito 

exfoliadas. 

2.4.- Empaques que utilizan absorbedores de oxígeno, etileno, u otros gases a base de 

compuestos químicos y productos naturales. 

Una novedosa línea de empaques son los llamados activos e inteligentes, han 

revolucionado la forma en que los alimentos ó productos perecederos llegan a nuestras 

manos, haciéndonos la vida más cómoda y fácil; son empaques que contienen sustancias 

que interaccionan con el producto, prolongando su vida útil ó que informan sobre cambios 

en la atmósfera interior del envase. Estas sustancias son principalmente absorbedores de 

oxigeno y de etileno, compuestos que emiten ó impiden la emisión de dióxido de carbono, 

que regulan la cantidad de agua ó también sustancias antioxidantes y antibacterianas. [2] 

El envase inteligente implica siempre el sistema completo alimento/envase/entorno, de 

forma que el envase analiza el sistema, procesa la información y la presenta, sin ejercer 

generalmente ninguna acción. Por el contrario, el envase activo realiza la acción. Ambas 

funciones pueden ser complementarias y no excluyentes. [5] 

2.4.1.- Empaques inteligentes [2,51 

Es un envase capaz de efectuar una función inteligente como detectar, mostrar, registrar ó 

comunicar una información sobre el estado del alimento envasado ó el entorno de éste. Hay 

dos formas básicas de envases inteligentes: 
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Sistemas portadores de datos-etiquetas de códigos de barras ó placas de identificación 

por radiofrecuencia que se usan para almacenar ó transmitir datos. 

Indicadores de incidencias en el envasado como indicadores de tiempo/temperatura, 

indicadores de gases ó biosensores que permiten el control del medio y del producto 

envasado. 

L 

Figura 1.- El envasado inteligente es el que aporta información sobre la calidad del 

producto o sobre lo ocurrido durante su almacenamiento, transporte ó distribución. 

(1: Ageless Eye by Mishubishi Cas Chemical, Japau; 2: Monitor Mark by 3M Packaging System, UK; 

3: Lifelines Fresh-Check by Lifelines Tecnology, USA) [51 

Los indicadores de temperatura suelen ser etiquetas adheridas en los envases que 

cambian de color cuando se producen variaciones de temperatura en el almacenamiento y 

transporte del producto. Si la cadena de frío no sufre variaciones, las etiquetas permanecen 

inalteradas. 
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Otros indicadores reaccionan ante la proliferación de microorganismos en el alimento 

envasado. Estos dispositivos se activan cuando la concentración de patógenos supera un 

determinado valor que representa un riesgo para la salud. 
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Figura 2.- Ejemplo de un indicador de frescura. 151 

2.4.2.- Empaques activos 

Son aquellos destinados a actuar sobre el material a empacar y/ó con el ambiente que le 

rodea y preservar sus cualidades y conservación. Son empaques que contienen sustancias 

que son absorbedores de oxigeno ó de otros gases, que interaccionan con el producto, 

prolongando su vida útil ó que informan sobre cambios en la atmósfera interior del envase. 

[2,5] 

Los empaques activos, también llamados [34, 491 dinámicos emplean un material 

envolvente, que interactúa con el gas que compone el medio ambiente interno, buscando 

extender la vida en estante del producto. Continuamente se implementan nuevas 

tecnologías para modificar el gas del medio y pueden, incluso, interactuar con la superficie 

del producto, eliminando gases del empaque. La tabla 6 muestra algunos usos eficientes de 

los sistemas de empaque activos. 
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Sistemas de empaque Aplicación 

Absorbedores de oxígeno La mayoría de los productos alimenticios 

Producción de dióxido de carbono Productos afectados por moho 

Remoción de vapor de agua Alimentos secos y sensibles a mohos 

Remoción de etileno Productos hortofrutícolas 

Emisiones de etanol Productos precocidos (si es posible) 

Tabla 6.- Uso de los empaques activos [491 

Innovaciones tecnológicas recientes para el control de ciertos gases específicos en un 

empaque, involucran el uso de absorbedores químicos, usados para retener gases u otros 

químicos alternativos que pueden reemplazar un gas específico requerido. La investigación 

en esta tecnología consiste en la incorporación química de los absorbedores en las películas 

de los empaques para controlar gases como el etileno y el oxígeno, de los cuales 

ampliaremos algunos conceptos. [49] 

Por ejemplo en el caso del gas etileno se lo conoce como "hormona de maduración" 

porque regula muchos de los aspectos del desarrollo, crecimiento y maduración de los 

frutos y/ó flores y puede ocasionar deterioro como ablandamiento acelerado, que induce 

desordenes fisiológicos con un efecto directo sobre la calidad. Existen varias técnicas para 

eliminar al etileno del medio ambiente que rodea al fruto como son la ventilación de 

cuartos de almacenamiento, contenedores ó el uso de compuestos químicos como sílica gel 

con permanganato de potasio, carbón activado, zeolitas, cerámicas, Metales catalizadores 

(paladio, etc.) sobre carbón activo, éste absorbe al etileno y el catalizador lo degrada. [50, 

51, 53] 

Los absorbedores de etileno granulados realizan la misma función que los filtros y al igual 

están elaborados a base de permanganato de potasio y arcillas. L a vida activa de los 

gránulos es inversamente proporcional al aire emitido por cada variedad de producto. El 

color del granulado cambia de púrpura (Activo) a café (Saturado). Se garantiza una 

absorción de 3 litros de etileno por kilogramo de gránulo. También existen otros 

absorbedores de etileno como las maquinas "ethyclean" que purifican el aire de etileno, 
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esporas, bacterias, y otros micro-organismos peligrosos durante el almacenaje de frutas y 

verduras frescas son diseñadas para cámaras de almacenaje. Finalmente existe otro 

concepto a base de sobres para uso en pequeños recipientes [55], que están fabricados con 

materiales altamente permeables al etileno y la difusión hacia la misma no presenta 

limitaciones serias. El reactivo químico utilizado en estas bolsas es, generalmente, el 

permanganato de potasio, que oxida e inactiva al etileno. 

Figura 3.- Los desecantes de sílica gel son utilizados como absorbedores de 

etileno en el empacado de frutas. L551 

Los empaques absorbedores de etileno emplean un material envolvente, que interactúa con 

el gas que compone el medio ambiente interno, buscando extender la vida de anaquel del 

producto. Las películas del empaque poseen un agente químico que atrapa el etileno 

producido por las frutas y algunos vegetales maduros. [52] 

Como ya se ha mencionado las zeolitas también se utilizan como absorbedores de etileno, 

de hecho, son sólidos cristalinos, tridimensionales con micro poros, en una estructura bien 

definida que contiene aluminio, silicio y oxígeno. Este arreglo da como resultado una 

estructura tridimensional abierta y estable, cargada negativamente. En los poros ó 

cavidades se localizan cationes y agua, que neutralizan la carga negativa proporcionando 

cargas parcialmente positivas. Las características de los poros de las zeolitas son de 

importancia primordial y, dada la regularidad de su estructura, es posible aprovecharlas 

para tamizar moléculas, atrapar compuestos ó adsorber gases. Además, tienen la capacidad 

de remover compuestos químicos orgánicos volátiles del aire, y separar isómeros y mezclas 

de gases. 
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Las zeolitas tienen capacidad para absorber moléculas de vapor de agua, de hecho se 

utilizan como desecantes. Una característica importante de algunos tipos de zeolitas es que 

son capaces de catalizar la degradación del polietileno de baja densidad (PEBD) a 

compuestos de carbono de bajo peso molecular, disminuyendo su potencial de 

contaminación al medio ambiente. En un estudio realizado [50,51], las diferentes 

proporciones de zeolita incrementaron la permeabilidad al oxígeno y la transmisión de 

vapor de agua de las películas de LDPE, esto es importante pues las frutas y hortalizas 

consumen oxígeno (02) y producen dióxido de carbono (CO2) por lo que, si no hay 

suficiente de intercambio de gases con el exterior del envase, el fruto puede sufrir daño por 

CO2, ó bien, se puede favorecer el crecimiento de microorganismos anaeróbicos. 

Por otro lado, existe otro grupo de absorbedores de oxígeno que son "un grupo de 

compuestos químicos que introducidos en el envase (no en el producto), alteran la 

atmósfera del mismo" [5]. Estos compuestos eliminan el oxígeno ó añaden dióxido de 

carbono. Los absorbedores de oxígeno más conocidos y utilizados tienen la forma de 

u 	pequeños sacos que contienen agentes reductores como óxido ferroso en polvo, carbono 

I 	
ferroso ó platino metálico. Para evitar la presencia de iones metálicos se han aplicado otras 

formulaciones con contenido de ácido ascórbico ó ascorbato. Como se aprecia en la figura 

5, los absorbedores se envasan en pequeños sacos de material permeable al aire, a su vez 

estos se introduce en el envase impermeable del producto y en las 24 horas siguientes 

absorben todo el oxígeno del paquete produciendo un envase libre de oxígeno, lo que 

impide el crecimiento de mohos y bacterias aerobias. 

Es importante destacar que el envasado activo consiste en la adición de una sustancia activa 

al material del envasado, mejorando de esta forma la funcionalidad del envase. En el caso 

del envasado antimicrohiano se consigue minimizar ó evitar la contaminación superficial de 

los alimentos, de ahí el interés de su aplicación en los productos cárnicos listos para el 

con su mo. 
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Figura 4.- Envasado activo. 1: Saquitos absorbedores de oxígeno; 2: Almohadillas 

absorbedores de humedad; 3: Polímero. El material intermedio tiene un componente 

activo. [5] 

En Japón, la marca Ageless® y en Europa ATCO® comercializan los absorbedores de 

oxígeno que tras un estudio del producto se calcula el tamaño ó el número de pequeñas 

bolsas que ha de introducirse en el envase. La figura 5 muestra los pequeños sacos de la 

marca Ageless. [3] 
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Figura 5.- Absorbedores de oxígeno marca Ageless [56] 
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En la figura 6, un ejemplo de la acción de un absorbedor de oxígeno seria para prolongar la 

vida útil de productos sensibles a la oxidación [57]. 

Algunos beneficios de estos absorbedores en su aplicación en el área de los quesos: 

-Mantener fresco el queso más de 60 días. 

-Mantener el buen color del queso fresco. 

-Prevenir la oxidación de la grasa en el producto. 

Los siguientes son algunos efectos de la actuación de este tipo de absorbedor de oxígeno: 

- 	Absorción inicial del oxígeno presente en la bolsa, creando una atmósfera libre de 

oxígeno. 

La ausencia de oxígeno evita que los mohos sobrevivan. 

Sin oxígeno las grasas no se oxidan. 

El color y el sabor se mantendrán por más tiempo. 

Figura 6.- Ejemplo de la aplicación de los absorbedores de oxígeno en los empaques 

para quesos [57] 

Otros ejemplos de aplicaciones de sacos con absorbedores de oxígeno utilizados son los 

utilizados en empaques de frituras, galletas y pan de caja [58], como se observa en la figura 

7. 
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Figu ra 7.- Utilización de saquitos con absorbedores de oxígeno en frituras, galletas y 
pan de caja. [58] 

Para mejor visualización de la acción de los saquitos con absorbedores de oxígeno, 

observemos la tabla comparativa (7) entre las tecnologías de embalaje y los respectivos 

residuos de oxígeno. 
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Método de embalaje Resultados % Oxígeno Residual 

Atmósfera Controlada 0,001% 

Absorbedor de Oxígeno + Película de 

Alta Protección 

0,01% 

Absorbedor de Oxígeno + Vacío 0,01% 

Absorbedor de Oxígeno + Atmósfera 

Modificada 

0,01% 

Vacío + Flujo de gas 0,1% 

Vacío muy intenso 0,1% 

Flujo de gas Aproximadamente 0,5% a 5% 

Tabla 7.- Tabla comparativa entre las tecnologías de embalaje y los respectivos 
residuos de oxígeno [58] 

Tomando como base la tabla comparativa (7), es posible ver que la utilización de saquitos 

con absorbedor de oxigeno, elimina el uso de los aditivos, flujo de gas y vacío, permitiendo 

gran eficiencia en la conservación de los productos. 

Respecto a los envases activos, en noviembre de 2004 se promulgó una nueva 

reglamentación europea sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

los alimentos (Reglamento N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

noviembre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

alimentos) que define por primera vez los materiales y objetos activos como los destinados 

a ampliar el tiempo de conservación, ó a mantener ó mejorar el estado de los alimentos 

envasados, y que están diseñados para incorporar deliberadamente componentes que 

transmitan sustancias a los alimentos envasados ó al entorno de éstos ó que absorban 

sustancias de los alimentos envasados ó del entorno de éstos. [5] 

Algunos de los sistemas que se pueden utilizar para que el envasado resulte activo son: 

agentes que captan oxígeno, compuestos que absorben la humedad, controladores de aroma 

y olor, agentes anti-niebla, antimicrobianos, etc. En algunos casos, los reactivos ó 

compuestos químicos implicados en la producción ó eliminación de gases se incluyen en 

36 



una etiqueta situada en la superficie interna del envase. En otros, se introducen dentro del 

envase en pequeñas bolsas fabricadas con materiales permeables. Otra posibilidad es 

incorporarlos en películas poliméricas ó en adhesivos, tintas, etc., formando parte de los 

materiales de empaque multicapa. De esta manera se elimina la percepción negativa que 

tienen algunos consumidores sobre la presencia de 'objetos extraños" en contacto con el 

alimento mientras se consigue un envase que interactúa con el alimento de forma positiva. 

Un aspecto interesante del nuevo reglamento que regula los materiales y objetos destinados 

a entrar en contacto con alimentos es el que establece, por ejemplo, que los materiales y 

objetos activos en contacto con los alimentos no deben liberar o absorber sustancias como 

aldehídos ó aminas con objeto de disimular un deterioro incipiente de los alimentos. 

Para mejores resultados, aparte de la bolsa con el absorbedor, es importante tener en cuenta 

que el material de empaque preferiblemente deberá ser de PET, Nylon ó Poliamidas, ó una 

combinación que proporcione la mejor barrera a transmisión de gases posible, ó que la tasa 

de permeabilidad de oxígeno sea menor ó igual a 40cc por metro cuadrado por día. 

Inicialmente el absorbedor, removerá el oxígeno presente en el paquete, y posteriormente 

en el periodo de conservación el absorbedor, removerá el oxígeno que penetra a través del 

material de empaque, y continuará absorbiendo durante la vida útil del producto. Existen 

diferentes formulaciones de absorbedor de oxígeno que se adaptan de mejor forma a su 

producto. Pero, el que tengan este tipo de bolsa con polvo en su interior las hace muy poco 

prácticas, por esto, estos tipos de absorbedores están siendo desplazados por las películas 

flexibles fabricadas con nanocompuestos que en su estructura contienen el absorbedor de 

oxígeno. [4] 

A continuación se presentan diferentes técnicas de empaques absorbedores de oxígeno en 

donde se utilizan películas con compuestos plásticos diversos. 

Como se había mencionado /501 las zeolitas presentan regularidad en su estructura, y es 

posible aprovecharlas para adsorber gases, por esta razón son eficaces en la adsorción de 

oxígeno y en la actualidad se están utilizando en sistemas para empaque incorporadas con 

diferentes polímeros. [59] 
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Siendo el EVOH un excelente polímero con propiedades de barrera a gases, [60] se ha 

observado también que el utilizar al copolímero (EVOH29, es decir, 29% mol de etileno) 

en empaques absorbedores se han obtenido muy buenos resultados. 

Otro ejemplo, que se ha evaluado actualmente constituye lo que se le ha denominado 

"empaque inodoro", se trata de un compuesto de polietilenos de baja densidad, de densidad 

media, ó de alta densidad y acetato de vinilo, al cual se le incorpora un absorbedor de 

oxígeno constituido por un sulfuro de oxido de hierro. [611 

Las formulaciones de EVA también son utilizadas en este tipo de aplicaciones [62]. En 

China, también se están investigando las propiedades de resistencia a la tracción y la 

capacidad de absorción de oxigeno en mezclas poliméricas de EVA con diferentes 

composiciones de hierro (Fe), modificados de hierro (MFe) y/ó ácido ascórbico (Vc). [63] 

Por su parte, en Japón, se investigaron las propiedades de absorción de películas multicapa 

de polietileno lineal de baja densidad, Kernel KC 580S (LLDPE) mezcladas con polvo de 

hierro y cloruro de calcio (LL13PE:Fe:CaCl2  59:40:1), cubiertas con laminas de aluminio, 

también, laminadas con nylon 6 y PET; son capaces de absorber gases con excelentes 

propiedades de retención de aromas. [64] 

En la actualidad, se esta creando un sistema de películas de polietileno (PE) que contienen 

componentes multiprotectores de metal que actúan como desecantes y absorbedores de 

oxigeno. [65] 

La compañía Pfizer esta estudiando a diferentes antioxidantes que actúan como 

absorbedores de oxigeno, eliminando la degradación que causan los compuestos de 

formaldehído y ácido fórmico que resultan de la degradación oxidativa del polietilen glicol 

(PEO), utilizado en los recubrimientos formulados con polietilen glicol (PEO) y acetato de 

celulosa, utilizados en el empaque de medicamentos sólidos. [66] 

Así mismo, un compuesto a base de poliamida, [67] tiene un absorbedor de oxígeno 

integrado - por ejemplo un catalizador basado en hierro que puede permanecer con 

seguridad en contacto con el alimento. Este absorbe el oxígeno residual que permanece 

normalmente en el embalaje desde el proceso de fabricación. Una de las capas del empaque 

flexible extiende la vida útil del alimento empacado absorbiendo el oxígeno que causa la 

pérdida de la frescura. Este nuevo concepto de empaque todavía requiere un trabajo extenso 

en desarrollo e investigación. El Instituto Fraunhofer para la Ingeniería de Procesos y 
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Empaque (IVV) en Freising Alemania, esta configurando un centro de pruebas para 

Empaques que absorben oxígeno. Este centro utiliza tres tipos de instalaciones de prueba: 

Equipo de medición para determinar los perfiles y características del polímero de 

empaque que absorbe el oxígeno. 

Un laboratorio de pruebas para investigar los efectos de la absorción del oxígeno en 

puntos específicos contenidos en "empaques" equipados con instrumentos de medida. 

Equipo de llenado y empaquetado para pruebas prácticas con materiales de empaque 

absorbedores de oxígeno. 

Los fabricantes empacadores de alimentos y los productores de materiales de empaquetado 

podrán encargar a este laboratorio los estudios prácticos sobre la utilidad y eficiencia de los 

absorbedores de oxígeno para comestibles específicos. El IVV predice que en algunos años 

será posible introducir en el empaque mismo absorbedores de oxígeno, a una escala mas 

amplia. [67] 

En este mismo Instituto (IVV), se han llevado a cabo estudios para mejorar recubrimientos 

del interior de las botellas de PET [67, 681, el uso de botellas de PEN y la incorporación de 

absorbedores de oxígeno a los empaques plásticos. [69] 

2.5.- Empaques absorbedores de gases a base de Nanocompuestos. 

Los absorbedores de gases son dispositivos ó películas que reaccionan químicamente con el 

gas, hasta eliminarlo de la atmósfera de envasado, siendo un ejemplo de esto, un sistema 

nanoabsorbedor que esta basado en hidróxido de aluminio Al (OH)3  y una arcilla mineral 

dispersados dentro de una película de polipropileno y un ionómero (surlyn). En esta 

reacción se utilizó Na-Bentonite (Na-BTN), una clase de arcilla mineral. Esta estructura es 

capaz de absorber oxígeno y etileno. El (Na-BTN) es tratado con un surfactante 

(stepantex® SP-90) y utilizando como agente compatibilizante el ionómero surlyn. [70] 



Por otra parte, una gran parte de los absorbedores de oxígeno están formados por sales 

ferrosas que se incorporan a una capa de plástico intermedia para que no pueda migrar 

ninguna sustancia extraña hacia los alimentos. Fundamentalmente, los últimos desarrollos 

en el área de los empaques combinan el concepto de barrera activa (absorbedor de oxígeno) 

con el de barrera pasiva (nanopartículas) para obtener películas de alta barrera 

especialmente indicadas para el envasado de productos que se deterioran rápidamente en 

presencia de oxígeno. [71] 

En este sentido, en España, se está trabajando en un proyecto de especialización [72] 

utilizando polipropileno (PP) y polietileno (PE) con nanopartículas de montmorillonita 

(Cloisite Ci 5), en la figura 8 se presenta una imagen del TEM (microscopio electrónico de 

transmisión) donde se observa el tamaño y la forma de las nanopartículas; las cuales serán 

incorporadas a película extruída con la condición de una buena exfoliación, para que se 

pueda lograr buenas propiedades mecánicas y de barrera, aprovechando los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de películas activas con la experiencia en el procesado de 

sistemas con nanopartículas. 

Figura 8.- (TEM) micrografía de partículas de C15. [72] 

La arcilla más comúnmente utilizada es la montmorillonita en el campo de los 

nanocompuestos a base de arcilla- polímero, su origen es volcánico y está constituida 

fundamentalmente por alúmina y sílice. [71, 72, 73] 
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Es importante comprender el concepto de la necesidad de una completa exfoliación de 

arcilla en un monómero ó matriz polimérica, el cual para lograrlo, se requieren de tres 

pasos similares a la dispersión de polvo en líquidos {73]. El primer paso es humectar la 

superficie de arcilla con el monómero ó polímero molecular. El segundo paso es la 

intercalación ó la infiltración de monómero ó polímero en las galerías de arcilla, y el tercer 

paso es la exfoliación de las capas de arcilla. 

El primero y el segundo paso, están determinados por la termodinámica, mientras que el 

tercer paso es controlado por los medios mecánicos (agitadores y mezcladores) utilizados 

durante la reacción. La dispersión de arcilla en una matriz polimérica puede dar lugar a la 

formación de tres tipos de compuestos, como se muestra en la Figura 9. La primera, del tipo 

convencional es un compuesto que contiene arcilla con el agregado de nanocapas 

intercaladas cara a cara. En este caso, la arcilla se dispersa simplemente como una fase 

separada, lo que resulta en propiedades mecánicas pobres del compuesto. El segundo tipo 

es la intercalación de nanocompuestos de polímero-arcilla, el cual está formado por la 

infiltración de una ó más capas moleculares de polímeros en las galerías de la arcilla 

acogida. La última es un tipo de polímero nanocompuesto con arcilla exfoliada, que se 

caracteriza por un bajo contenido de arcilla, una estructura monolítica, y una separación 

entre capas de arcilla que depende del polímero contenido en los compuestos. 
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Figura 9.- Esquema que muestra los diferentes tipos de estructuras de los 
nanocompuestos. [73] 

La exfoliación es especialmente conveniente para mejorar propiedades específicas, que se 

ven afectadas por el grado de dispersión y como consecuencia de la zona interfacial entre 

polímero y las nanocapas de arcilla. [73] 

La dispersión homogénea de nanocapas de arcilla en una matriz polimérica ofrece el 

máximo de refuerzo a través de la distribución de la tensión y la deformación de grietas 

como resultado de una carga aplicada. Las interacciones entre las nanocapas exfoliadas con 

una gran área interfacial y sus alrededores en la matriz polimérica, conducen a una mayor 

resistencia a la tracción, módulo, y estabilidad térmica. Los compuestos convencionales de 

polímeros que contengan relleno de micas de tamaño agregado, también pueden mejorar en 

rigidez, pero a expensas de la fuerza, elongación y resistencia. Las nanocapas de arcilla 

proporcionan un tortuoso una vía tortuosa para difundir la permeación de gases a través del 
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nanocompuesto. La difusión de esta obstaculización en los nanocompuestos conduce a una 

mayor propiedad de barrera, la reducción de la hinchazón de disolvente, y mejoras 

en su estabilidad química así como en sus propiedades como retardante a la flama. [73] 

Asimismo, permiten obtener una mejora en propiedades tales como: barrera a olores y 

sabores, dureza, resistencia al calor (para el llenado de productos calientes) y resistencia a 

grasas y aceites. [71] 

Con respecto al concepto sobre barrera activa, este esta caracterizado por la capacidad de 

los absorbedores de reaccionar químicamente con el oxígeno eliminándolo de la atmósfera 

de envasado. Por lo tanto, el absorbedor no es una barrera fisica (pasiva) al oxígeno sino 

una barrera química que proporciona una transmisión al oxígeno considerablemente más 

baja respecto al polímero de partida. [75, 76, 771 

El efecto de un absorbedor de oxígeno es limitado, una vez que reacciona con el oxígeno el 

polímero vuelve a tener las mismas propiedades barrera que tenía antes de la incorporación 

del absorbedor. Así, el efecto de la barrera activa al oxígeno será proporcional a la cantidad 

(porcentaje en peso), reactividad y distribución del absorbedor en la matriz plástica. [78] 

En los últimos años, los desarrollos basados en la incorporación de componentes 

absorbedores de oxígeno en películas han crecido considerablemente. Normalmente, estos 

componentes incluyen un metal oxidable, un promotor de la oxidación y un relleno. Este 

tipo de mecanismos de absorción de oxígeno se activan en presencia de humedad. En el 

caso de productos secos la activación se realiza mediante pigmentos fotosensibles. [5] 

El concepto de barrera pasiva por otro lado se caracteriza por el impedimento fisico que 

proporcionan las nanopartículas al paso de oxígeno. Las nanopartículas proporcionan 

significantes mejoras en las propiedades del polímero con niveles de carga muy bajos. [72] 

En recientes estudios de investigación [71, 75, 76, 771 se ha demostrado que las 

nanopartículas proporcionan notables mejoras en el polímero además de las propiedades de 

barrera al oxígeno. Estas mejoras abarcan: 
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Propiedades mecánicas. Como resistencia, estabilidad dimensional, etc. 

Menor permeabilidad a gases, vapor de agua e hidrocarburos. 

Estabilidad térmica. 

Retarda la llama y reduce la emisión de humos. 

Resistencia química. 

Apariencia superficial. 

Claridad óptica. 

Actualmente Gaiker de España, está trabajando en el desarrollo de nuevos materiales con 

propiedades ignífugas y barrera mejoradas. [71] 

Las últimas tendencias de envasado combinan en un sólo producto el concepto de barrera 

activa (absorbedor de oxígeno) y él de barrera pasiva (nanopartículas) para obtener 

películas de alta barrera especialmente indicados para el empacado de productos que se 

deterioran rápidamente en presencia de oxígeno, como en los nanocompuestos de nylon 6 

con una exfoliación de nanosilicatos de montmorillonita laminados (MLS), la exfoliación 

es verificada por la técnica de difracción de rayos X. [71, 75, 781 

Honeywell [71, 761 trabaja en el desarrollo de sistemas que combinan barreras activas y 

pasivas en poliamidas. Las nanopartículas incorporadas mediante técnicas de procesado en 

fundido proporcionan la barrera pasiva mientras la barrera activa la proporciona un 

absorbedor de oxígeno. Los resultados de transmisión al oxígeno muestran sustanciales 

beneficios, respecto al polímero base, aportados por la incorporación de nanoarcillas (entre 

un 15-20 %, con beneficios adicionales aportados por el sistema combinado activo/pasivo). 

[71] Akkapedi sugiere que la dificultad que proporcionan las nanopartículas al paso de gas 

retrasa la transmisión de oxígeno a través del compuesto y conduce las moléculas a los 

compuestos absorbedores de oxígeno, dando lugar a estructuras con una permeabilidad muy 

próxima a cero durante un periodo de tiempo considerable. 

También se han encontrado polímeros que son capaces de formar complejos metálicos que 

pueden llegar a ser térmicamente estables y que son capaces de absorber el oxigeno como 

es el caso de los polímeros base Schiff [Pl; poli-(N, N'-p-fenilenobis (salicilidineimina)) y 

P2; poli-(N, N'-p-etilenobis (salicilidineimina))] y de sus complejos de cobre II, cobalto II y 
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niquel II. En los análisis de caracterización, se observo que el polímero Pl es más eficaz en 

la eliminación de Cu (II) que los iones de polímero en P2. Pueden ser utilizados para 

aplicaciones tecnológicas. Estos polímeros son muy eficaces para la extracción de iones 

metálicos en el tratamiento de aguas. Estas propiedades son importantes para su utilización 

en el mejoramiento del medioambiente. [80] 

Otro ejemplo de compuestos que son capaces de absorber oxigeno, se origina con la síntesis 

de nanopartículas de plata en una pasta de polivinilpirrolideno (PVP) y sus propiedades 

ópticas en la película y en etilen glicol, los análisis co nfirman que el PVP reduce el 

complejo de plata, Ag (1) de los átomos de las especies acuosas de nitrato de plata a Ag (0), 

que luego son capaces de producir nanopartículas de plata. Cuando el nanocompuesto de 

PVP-plata, esta seco, se disuelve en etilenglicol, las micrográficas (TEM) revelan que las 

nanopartículas de plata obtenidas después de las 24 h de reacción tienen un promedio de 

tamaño de partículas de 4,1 nm y una desviación estándar de 2,8 nm. [81] 

Una de las formas mas estudiadas con el objetivo de la creación de nuevos absorbedores y 

nanoabsorbedores de gases es la quelatación. [82] 

La quelatación es la habilidad de un compuesto químico para formar una estructura en 

anillo con un ión metálico resultando en un compuesto con propiedades químicas diferentes 

a las del metal original. (El quelante impide que el metal siga sus reacciones químicas 

normales). [82] 

El nombre Quelato (en ingles "Chelate") se deriva de la palabra griega "Chela', que 

significa Pinza, porque el anillo que se forma entre el quelante y el metal es similar en 

apariencia a los brazos de un cangrejo con el metal en sus pinzas. [82] 

¿Que son los Quelantes? (Ligandos) 

Los iones metálicos existen en solución en una forma altamente hidratada; esto es rodeados 

por moléculas de agua. Por ejemplo los iones de Cobre (+2) están hidratados con cuatro 

moléculas de agua. Otros metales pueden tener más ó menos moléculas de agua 

rodeándolos. Al reemplazo de estas moléculas de agua por una molécula de un agente 
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quelante formando una estructura compleja en anillo se le llama quelatación. A la molécula 

que reemplaza el agua se la llama "Ligando". [82] 

Se puede formar solo un anillo ó se pueden formar varios anillos dependiendo del número 

de coordinación del metal. El número de coordinación corresponde al número de sitios del 

ligando que pueden formar uniones de coordinación. Un ligando con 2 sitios se llama 

bidentado, un ligando con 4 sitios se llama tridentado y así sucesivamente. Ejemplos de 

ligandos son: el ácido Cítrico, el ácido Málico, el ácido Tartárico, el ácido Glucónico, el 

ácido Láctico, el ácido Acético, el ácido Nitrilo-Tri-Acético (NTA), el ácido Etilen-

diamino- Tetra-Acético (EDTA) y el ácido Tri-Poli-Fosfórico. (TPPA). [82] 

Solo los metales con una valencia igual ó superior a +2 son los que forman quelatos en 

presencia de ligandos. Los iones metálicos con valencia +1 no forman quelatos, solamente 

forman sales con el ligando como anión ó sea un complejo monodentado sin estructura de 

anillo. [82] 

¿Cuales son las propiedades de los Quelatos? 

Cuando un ligando reemplaza las moléculas de agua y rodea un ión, las propiedades del ión 

metálico cambian. [82] 

Puede haber un cambio en el color, la solubilidad, ó la reactividad química, en la figura lO 

se observa un ejemplo de la quelación del fierro. [82] 

O 	= 1 
Mctal + Ligando = Quclato 

Figura 10.- Un ejemplo de la quelación del Fierro 



A continuación algunos ejemplos de la capacidad que tienen algunos quelatos en el 

trasporte y absorción de gases, por ejemplo una investigación del desempeño de 

determinadas propiedades de compuestos quelatos seria el trabajo que se realizó con tres 

objetivos, a saber. 

- Para aumentar el peso. Porcentaje de oxígeno transportado. 

- Para aumentar la estabilidad de los compuestos. a fin de permitir que sea un ciclo un 

mayor número de veces, 

- Y para aumentar la velocidad a la que el oxígeno sería absorbido y liberado; todos 

en el compuesto sólido seco. Todos los compuestos investigados se componían de 

tres componentes: un átomo de metal (normalmente cobalto), un aldehído ó cetona 

un componente (generalmente un derivado salicilaldehido ó un derivado de la o-

hidroxiacetofenona) y un componente de amina. 

Los dos tipos de compuestos que resultaron ser capaces de transportar oxigeno en el estado 

sólido, así como en solución en determinados disolventes están representados por los 

siguientes compuestos de tipo 1, cuando en la debida forma, pueden llevar una molécula de 

oxigeno por cada dos átomos de cobalto, y compuestos del Tipo II que pueden llevar una 

molécula de oxigeno por cada átomo de cobalto. [83] 

En otros estudios [84, 85, 86, 87] se observo el equilibrio de los compuestos sólidos, 

síntesis, preparación y sus propiedades, encontrando entre otras, la capacidad que tienen de 

rápidamente absorber el oxígeno, y también [88] se ha revisado el desempeño de los 

quelatos del cobalto y sus capacidades ser vinculantes reversibles de oxígeno. 

Por otro lado, se efectuaron estudios [89] a un quelato transportador de oxígeno en donde se 

prepararon copolímeros del polióxido de fenileno, por oxidación de fenoles en presencia de 

polimetilmetacrilato y manganeso (Mn) ó un metal del grupo VIII, se evaluaron 

propiedades de viscosidad 1,44, resistencia a la tracción 750 kg!cm3, y flexión 1150 

kg/cm 3. 

Durante la última década, la generación artificial de portadores de oxígeno para fines de 

transfusión se el campo medico, ha evolucionado en tres direcciones principales [90, 91]. El 

primer enfoque consiste en modificar la hemoglobina (Hb), considerada como el 
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transportador natural de oxígeno, con el fin de reducir su afinidad hacia el oxígeno y 

aumentar su persistencia intravascular. Para lograr este objetivo, dos procedimientos 

básicos se han utilizado: modificación molecular y ambiental. En el primer caso, la 

hemoglobina se modifica con reactivos químicos, la segunda requiere de la encapsulación 

de Hb artificiales para obtener los eritrocitos. El segundo enfoque se basa en el uso de 

quelatos que imitan la función de la oxigenación de la hemoglobina. 

Los principales productos de esta categoría son los llamados metalloporphyrins, cuyo 

ambiente químico está diseñado para hacerlos eficientes agentes portadores reversibles de 

oxígeno en vivo. 

Por último, el tercer enfoque se ocupa de los productos químicos perfluorados que se 

utilizan en forma emulsionada. Los perfluoroquímicos líquidos son excelentes disolventes 

de gas, pero algunos problemas siguen sin resolverse en lo que respecta a su desarrollo 

como portadores de oxígeno en vivo: ya que manifiestan baja capacidad de disolución de 

02, toxicidad, y su excreción. 

Otros materiales similares [92] se utilizan para el tratamiento de la sustancial pérdida de 

sangre durante la cirugía, es alogénico de sangre transfundida a mantener la estabilidad y la 

perfusión de órgano y función. Hb glutamer-250 (bovina) (Hemopure), también conocido 

como HBOC-20 1. HBOC-20 1 es de origen bovino. 

Se encuentra en proceso de estudio [93] las propiedades cómo transportador de oxigeno, a 

un conjugado de hemoglobina (Hb) proveniente de seres humanos y el cual produce un 

polímero a partir del Hb y es denominado (DEX-BTC-Hb) y que presenta afinidad con el 

oxígeno de (P (50) = 28-29 mm Hg). 

Estudios sobre las propiedades cómo transportador de oxígeno y nitrógeno que presentan 

algunos quelatos de níquel [94] cobalto y cobre, están siendo realizados con gran éxito por 

diferentes investigadores. [95, 961 

Una tecnología científica muy destacada, hoy en día, son las nanopartículas de sílice que 

pueden ser la respuesta a la simplificación de muchos análisis. Alan Howard y Nezar 

Khdary de la Universidad de Southampton, Reino Unido [97, 981, han desarrollado un 

nanocompuesto para la extracción de metales a partir de soluciones acuosas. Este método, 

denominado nanoabsorbedor, se basa en partículas de sílice y es fácil de aplicar en la 

recolección y la concentración de metales para el análisis. La técnica se espera que de el 
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rendimiento esperado tanto respecto al medio ambiente y a la relación costo / beneficio. 

Esta técnica podría ser extendida para la extracción ó eliminación de oxígeno. 

Como se observa en la figura 11, estas partículas son capaces de unirse a metales 

temporalmente, y se pueden recoger fácilmente de las soluciones. El concepto detrás de 

esta investigación es maravillosamente simple. El nanoabsorbedor se mueve naturalmente a 

través de la solución en estudio, vinculante a cualquier metal con el que entra en contacto. 

Este movimiento, es del tipo movimiento Browniano, (es un movimiento aleatorio que 

experimentan pequeñas partículas visibles que flotan en un medio acuoso) significa que la 

agitación física no es necesaria. Una filtración simple elimina los metales por el 

nanoabsorbedor de la solución. Por último, la separación de los metales y el 

nanoabsorbedor permite el análisis de metales usando los métodos de detección estándar. 

[97, 98] 

Figura 11.- Quelatos orgánicos utilizados como Nanoabsorbedores [971 

Las figuras 12 a 14, presentan las imágenes del microscopio electrónico de barrido (SEM), 

de los compuestos químicos utilizados en esta técnica revolucionaria mencionada en el 

párrafo anterior. 



Figura 12.- Partículas de sílica de tamaño sub-micrón, imagen de SEM a 5000x 
magnificaciones. L 71 
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Figura 13.- Nanoabsorbedor de diamina, imagen SEM a 125000x magnificaciones. 
[97] 
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Figura 14.- Nanoabsorbedor ditiocarbamato imagen SEM a 25000x magnificaciones. 
L971 

El futuro de los nanoabsorbedores es sorprendente y de gran interés, la Mínima 

participación de disolventes orgánicos, con los que pueden producirse los 

nanoabsorbedores benignos es una alternativa para que sean mas "verdes" y amigables con 

el medio ambiente, siendo una alternativa a muchas técnicas convencionales de extracción 

por solventes. 
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u 

u 
III.- ESTADO DEL ARTE Ó ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

3.1-.- Estudios actuales e investigaciones en proceso 

En la actualidad se esta investigando la capacidad de transportar gases por empaques 

producidos a base de quitosano y productos naturales y también los manufacturados a base 

de nanocompuestos de polímeros como el polietileno, polipropileno, ó poliamidas (Nylon 

6, 66) y  las nanoarcillas entre otros. Polímeros formados a base de quelatos e 

investigaciones realizadas con esferas de sílice de tamaño nanométrico y su búsqueda en su 

aplicación en el campo de la química analítica y de la biotecnología son estudios de gran 

trascendencia. 

u 
3.2.- Tendencias de mercado ó de estudios a futuro 

u 
No obstante, ante los ejemplos expuestos anteriormente, que muestran el camino futuro de 

los materiales y empaques con muchas bondades, los empaques del mañana reflejarán los 

avances tecnológicos y comodidad al consumidor. Aún no se vislumbra el final del 

u 	desarrollo, pues ahora los fabricantes de diferentes materiales, actuando en cooperación con 

universidades e institutos de investigación, están enriqueciendo el avance en materia de 

envases y embalajes, con el propósito de generar en la industria, artículos de marca, nuevos 

u 	modelos de envases que simplifiquen más el trabajo y conservación de los productos 

1 	 empacados. 

De acuerdo a estudios realizados por investigadores de la Universidad Rutgers de New 

Jersey (EE UU), se combinará la tecnología alimentaría, e 1 desarrollo de e mpaques y 

u 	
embalajes con aplicaciones informáticas. El objetivo es proyectar empaques que emitan 

mensajes inteligentes. A título de ejemplo, cabe mencionarse la aparición de empaques 

u 	provistos de código de barras que transmitan a diversos aparatos de cocina la información 

que sea necesaria para elaborar cualquier plato ó lo referente al plazo de caducidad. De esa 

manera se podrá crear el entorno técnico óptimo para el producto, si la tecnología de la 
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la 	
cocina dispone de posibilidades para "entenderse" con el empaque. Al consumidor, el trato 

	

II 	 con el producto le resultará más sencillo y más cómodo que hasta ahora, pues ya no tendrá 

que ocuparse de nada en cuanto a la conservación y a la elaboración de los alimentos. 

Mejores oportunidades comerciales se vislumbran ante todo en relación con empaques con 

rótulos legibles que brinden la información necesaria en forma clara, precisa y que puedan 

ser leídos por personas con baja visión o en códigos táctiles como el Código Braille, para 

personas no videntes. Por eso, los códigos de barras nuevos contendrán información de 

seguridad. También es probable que se incluya información de interés para alérgicos y 

datos relativos al período de conservación a diversas temperaturas ó a posibles acciones 

pretéritas de retirada de productos por el fabricante. [99] 

	

. 	 3.3.- Empresas que se dedican a la producción de películas de plásticos absorbedores 6 

nanoabsorbedores de oxígeno. [100] 

Los fabricantes de botellas plásticas afirman que la distancia entre el plástico y el vidrio se 

está acortando gracias a los adelantos que se han logrado en los materiales de barrera al 

oxígeno y al dióxido de carbono. Desde hace cinco años, se ensayaron en el mercado 

	

. 	 botellas de cerveza con monocapas de PET, pero no se obtuvo éxito. Para que las botellas 

de PET se comporten como las de vidrio hay que limitar la permeación de oxígeno a 1 

ppm, y la pérdida decarbonatación al 15%, en un periodo de 120 días. Para lograr este reto 

se requiere mejorar de dos a cinco veces el desempeño del PET como material de barrera. 

La botella tiene que sobrevivir también las temperaturas de pasteurización, de alrededor de 

172°F (78°C) durante 15 minutos que, de acuerdo con reportes técnicos, excede las 

posibilidades del PET. 

EVOH mejorado 

Eval Co. informó acerca de dos nuevos materiales de EVOH, que proporcionan de 50 a 100 

veces más barrera al PET sin modificar. Los materiales son conocidos como Eval XEP-438 

y XEP-439, estos presentan una barrera al oxígeno que es más alta que la del nylon ó el 

PEN. También se ha mejorado la resistencia a la delaminación de las estructuras 
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EVOH/PET. Para fin de año, Eval Co. planea lanzar al mercado una nueva referencia de 

EVOH con la capacidad de absorber oxígeno. Bass Brewers Ltd. de Gran Bretaña lanzó al 

mercado en 1997 su marca Carling Black Label en una botella plástica con una porción 

	

- 	 individual de la cerveza. Es de notar que cuando los tamaños de las botellas son más 

grandes, el desempeño de las barreras es superior; esto se explica por el hecho de que 

disminuye la razón del área superficial expuesta al volumen del contenido. 

El PEN entra otra vez en el juego 

'a 
Hace ya unos años el PEN fue uno de los plásticos a los que se atribuía un futuro 

prometedor. Realmente, todo aquello quedó estancado y hasta el momento no se han 

	

a 	logrado los éxitos prometidos. Pero ahora, Shell Chemical ya ha producido botellas de 

	

ia 	prueba a partir de una mezcla de 10% de su referencia de PEN Hipertuf 89010 y 90% de 

	

IR 	PET, e incluso ha mostrado una botella fabricada completamente de PEN. Aún cuando el 

costo de la resma es alto, la botella de PEN tiene la ventaja de ofrecer una resistencia 

adecuada a la alta temperatura de pasterización. A pesar de que su propiedad de barrera al 

oxígeno es de cuatro a cinco veces superior a la del PET, el PEN no se desempeñaría tan 

bien como el vidrio en el largo plazo. Algunas fuentes dudan que este material solo pueda 

resolver el problema de la barrera al oxígeno. 

PET & Nylon MXD6 

El Nylon MXD6 puede proveer una barrera al oxígeno que es 19 a 20 veces superior a la de 

PET, dice Ken Halsall, director de negocios de los sistemas de preformas de Husky. La 

	

a 	resma MXDT6 tiene una temperatura de procesamiento similar a la del PET. Halsall llama 

la atención sobre el hecho de que existen algunas preguntas todavía sin respuesta con 

	

1 	respecto a cómo el nylon MXD6 afecta la cristalinidad, orientación y sensibilidad a la 

	

a 	humedad y el calor. El nylon MXD6 está siendo usado en unos pocos mercados de prueba, 

	

1 	de acuerdo con Hiryuki Otsuka, director de petroquímicos para Mitsubishi Gas Chemical 

	

a 	America, que suministra la resma. Aflima que 30% de la resma MXD6 puede ser mezclado 

con PET, pero su limitación radica en el incremento de la opacidad. Fuentes de Krupp 

Corpoplast anunciaron que se están realizando trabajos de investigación empleando capas 

múltiples en las botellas de PET y una mezcla de polímero de cristal líquido LCP y el 

a 
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Nylon MXD6. 

Otras innovaciones 

PPG Industries Inc., de Pittsburgh, ofrece un recubrimiento de barrera con base en aminas 

epóxicas, que tiene la marca comercial Bairocade, y que se aplica en forma de aspersión 

sobre la botella. De acuerdo con Leland Carblom investigador asociado, este recubrimiento 

es menos sensible a la temperatura y la humedad que muchas resinas de barrera. También, 

el mismo puede ser removido con un baño de soda caústica aditivado con surfactantes. El 

recubrimiento es transparente y se aplica en una proporción que no llega a 1% del peso de 

la botella terminada, pero permite obtener una botella de PET transparente con una 

capacidad de almacenamiento de tres a seis meses, ó más, de acuerdo con PPG. Este 

recubrimiento se está usando por primera vez en botellas de cerveza de tamaño personal, 

las cuales son moldeadas por Continental PET Technologies Inc., Bedford, N.H, para 

Carlton & United Breweries Ltd., de Australia. La botella fue lanzada al mercado 

inicialmente en 1996. La compañía estadounidense Superex Polymer Inc. fabricó una 

botella para cerveza de 400 cc a partir de una aleación de PET/LCP (Liquid Crystal 

Polymer: polímero de cristal líquido). Con la adición de 4.5% de LCP en esta aleación, la 

permeabilidad del oxígeno se reduce aproximadamente en 70%, como lo reporta su 

presidente Rick Lusignea. La barrera al oxígeno de LCP es más de 200 veces que la del 

PET, y no es afectada por la humedad en ninguna proporción. Y como se observa, puede 

ser usado en proporciones pequeñas. La buena adhesión entre los dos materiales elimina la 

necesidad de emplear un adhesivo. Sin embargo, el LCP es opaco y las preformas de 

LCP/PET son difíciles de estirar para formar las botellas debido a la diferencia en las 

condiciones de formación de los dos materiales, informa Lusignea. 

Esto no intimidó a Superex, que procedió a desarrollar un LCP transparente para usos 

potenciales en botellas. El LCP puede presentar problemas de reciclaje del PET, aunque 

esto puede depender de la cantidad de adición en la última resma. Por otro lado, Eastman 

Chemical Co.y Nanocor Inc. anunciaron que están realizando un trabajo conjunto de 

desarrollo de nanocompuestos a base de PET/nanoarcillas. Este método ya había sido 

probado con éxito para generar barreras más altas en el nylon 6, sin afectar la transparencia. 
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Las partículas de arcilla tienen tamaños del orden de los nanómetros e impiden el paso libre 

de moléculas de gas a través de las paredes de las botellas. Por otro lado, el tamaño de las 

partículas es muy pequeño para impedir el paso de la luz. La arcilla lleva también al 

incremento de la resistencia en fundido de la resma y de la rigidez en la botella terminada. 

Sustancias que devoran oxígeno 

Amoco Polymers, parte de BP Amoco Chemicais, recientemente introdujo en el mercado 

un copoliéster que devora oxígeno, bajo la referencia Amosorb 3000. La compañía también 

ofrece el aditivo Amosorb, que absorbe el gas. Estos materiales tienen la ventaja de 

remover el oxígeno previamente presente en el fluido ó en el espacio libre en la botella 

U 

	

	después del llenado. Se están desarrollando programas de prueba en el mercado por parte 

de Miller Brewing Co., de Estados Unidos, y de Heineken, de Holanda, utilizando la 

tecnología de absorbedores de oxígeno. Adicionalmente, en marzo pasado, Anheuser 

Busch, inició una prueba de mercado con sus referencias de cerveza Budweiser y Bud Lite 

empleando botellas de capas múltiples, de color ámbar, en las cuales se incorporó Amosorb 

3000. Las botellas fueron fabricadas por la firma canadiense Twinpak Inc. 

La experiencia de Krupp 

En los últimos tres años Krupp Corpoplast ha venido investigado y desarrollando el 

producir una botella para cerveza con la mejor barrera posible al mejor costo posible. Ha 

logrado mejorar las propiedades barrera y el comportamiento ante la alta temperatura 

mediante un proceso que controla todos los parámetros con gran precisión (sobre todo las 

temperaturas) a lo largo de todo el proceso de producción. Si además se utiliza un 

copolímero con un 10% de ácido isoftálico, la permeabilidad se reduce en un 30%. Las 

botellas de varias capas, piensan en esta empresa, mejoran al menos en 20 puntos las 

propiedades de barrera. Estas propiedades se pueden obtener bien mezclando el PET con 

otro material específico para esta función, ó bien incorporando una capa barrera en la 

botella, ó recubriéndola. Krupp coincide también en el que el PEN da unos resultados 

excelentes, pero su gran desventaja es el precio, todavía muy alto. 
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iv.- ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

El futuro de los envases para productos frescos está en los materiales activos, los cuales 

U 	más allá de una simple protección, actúan sobre el producto otorgándole sustancias útiles 

como compuestos antimicrobianos, ó absorbiendo el exceso de oxígeno y olores. 

Los cambios suceden todos los días, y si bien ya no es tan común encontrar el desarrollo de 

nuevos polímeros, es cada vez más frecuente encontrar progresos en tecnologías de 

maquinaria así como en la aparición de nuevas generaciones de aditivos para mejorar la 

barrera de los empaques, particularmente al oxígeno, los cuales buscan la creación del 

envase perfecto. Todos estos estudios experimentales mostrados anteriormente tienen un 

único objetivo: entender y conocer mejor las propiedades de transporte de los polímeros 

para poder mejorar esas características y el desarrollo de modelos teóricos. Pero de aquí en 

adelante, en esa búsqueda de nuevos materiales se tendrá que incluir una característica que 

hasta ahora no se había tenido en cuenta: la capacidad de biodegradación del material 

polimérico una vez que haya acabado su vida útil. En este punto, quizá merezca la pena 

recordar que habitualmente los polímeros se degradan muy lentamente, con el consiguiente 

problema medioambiental que esto supone. Además, dado que el volumen de polímeros 

utilizados en los diversos empaques y embalajes es alto, es fácil entender que se pretenda 

en el plazo de unos pocos años que un porcentaje considerable de los polímeros utilizados 

en este campo sean biodegradables. Por lo tanto, la investigación en polímeros con esas 

características es otro de los objetivos primordiales en este tipo de estudios. 

Al considerar el futuro del área de investigación de los nanoabsorbedores, Howard [971 dijo 

"el concepto de nanoabsorbedor es ampliamente aplicable y puede ser empleado en la 

extracción de una gama mucho más amplia de analitos inorgánicos y orgánicos. Los 

pesticidas y las drogas son sólo dos ejemplos de este tipo". 
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IR 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

U 	La utilización de materiales de envase activos y más concretamente de nanoabsorbedores 

de oxígeno permite retardar y minimizar el proceso de degradación de muchos alimentos, 

U 

	

	
aumentando el tiempo de vida útil de los mismos. La tecnología de envase activo es un área 

de gran interés con un enorme potencial de aplicación en el sector alimentario. 

La mejora en las propiedades que ofrecen los nanocompuestos respecto al polímero base 

permite su aplicación en numerosos sectores industriales: automoción, cables, micro 

engranajes, envase, etc. Concretamente, las propiedades barrera que ofrecen los 

. 	 nanocompuestos de arcilla ha despertado un creciente interés en el envasado de alimentos 

(en aplicaciones flexibles y rígidas) y en depósitos y líneas de combustible. La combinación 

de absorbedores de oxígeno, que proporcionan una barrera química al oxígeno, con 

nanopartículas, que proporcionan una barrera fisica, ha abierto un interesante campo de 

investigación permitiendo el desarrollo de nuevos materiales barrera especialmente 

indicados para el envasado de productos muy sensibles al oxígeno y que precisen otras 

propiedades adicionales tales como barrera a sabores y olores ó dureza. Y sus aplicaciones 

en el campo de la medicina en forma de quelatos y en la biotecnología en forma de esferas 

de sílice, hacen de los nanoabsorbedores una tecnología de punta digna de objeto de estudio 

por muchas generaciones de científicos y tecnólogos. 
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NOMENCLATURA 

Densidad 

g/cm3 	gramos/centímetros cúbicos 

Barrera al oxigeno y al dióxido de carbono 

ml/m2  24 horas-atm 250°C mililitros/metros cuadrados-día-atmósferas grados centígrados 

Barrera al vapor de agua 

g /m224 horas-atm 370°C 	gramos/metros cuadrados-día-atmósferas grados centígrados 

U Permeabilidad al oxigeno 

cm3  m 2  atm' gas 	centímetros cúbicos/metros cuadrados-atmósferas-gas 

cm3  /m2  día bar 	centímetros cúbicos/metros cuadrados-día-bar 

• Permeabilidad al dióxido de carbono 

cm3  m 2  atm' gas 	centímetros cúbicos/metros cuadrados-atmósferas-gas 

U Permeabilidad al vapor de agua • 
U g/m2  38°C 90% HR 	gramos/metros cuadrados-grados centigrados-humedad relativa 

U g/h.m.mmHg 

U 
cm3/m2  día 	centímetros cúbicos/metros cuadrados-día 

U 

Transmisión de oxígeno y nitrógeno 

U cm3/m2  día atm 	centímetros cúbicos/metros cuadrados-día-atmósferas 

II 
U 
U 
U 
U 
U 
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