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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESAMIENTO 

DE ENVASES DE PET 

1. INTRODUCCIÓN 

El PET goza de un enorme potencial de crecimiento en las aplicaciones actuales y en otras 

nuevas, cada una caracterizada por contar con volúmenes altos. Los desarrollos logrados con 

esta resma se han traducido en una mayor penetración de los mercados, y se está imponiendo 

en nuevas aplicaciones que antes se consideraban dificiles de alcanzar. Las botellas de 

cerveza, leche y jugos en PET han desplazado a los empaques de cartón, vidrio, aluminio y 
acero. 

En el sector de empaques y envases, las principales aplicaciones del PET son la producción de 

preformas para botellas para el envase de bebidas (30%) y  las películas y láminas (5%). La 

cadena de valor del PET y sus productos es una de las que más ha avanzado en la reducción 

del impacto ambiental gracias a las diferentes tecnologías en reciclaje. 

Con base en lo anterior, el proceso de transformación más importante para el procesamiento 

de PET en el sector de empaques y envases es la inyección de las preformas para procesos 

posteriores de estirado-soplado de cuerpos huecos para la fabricación de botellas. A pesar de 

su difusión, el procesamiento de PET tiene aún sus retos por ser un material higroscópico, por 

su baja viscosidad y su comportamiento de cristalización, entre otros. 

A lo largo de los años, se ha estudiado y buscado mejorar las propiedades del PET debido a la 

buena respuesta que ha dado al ser utilizado en el envasado, convirtiéndolo en uno de los 

materiales idóneos para ser utilizado para contener, específicamente de bebidas . 11,  21  Como 

consecuencia a esto, se ha pretendido incursionar en aplicaciones adicionales, como son el 

envasado en caliente y el envasado de cerveza, áreas que representan una gran oportunidad 

para encontrar nuevas tecnologías de procesado del PET, y proporcionarle a este material las 

características necesarias para poder ser aplicados en estos campos. 
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Actualmente, para ampliar las aplicaciones de los envases de PET, se están mejorando 

diferentes aspectos, como la modificación de las propiedades barrera, y resistentes, así como la 

obtención de preformas por el método no convencional de moldeo por compresión. 

Una cuestión siempre muy debatida es la de la estructura óptima de los recipientes de plástico 

para evitar, o al menos dificultar, que penetre oxígeno y luz en el producto, y por otro lado que 

se escapen el ácido carbónico y los aromas de la bebida. Existen diferentes métodos de 

conseguirlo: utilizando botellas multicapa, combinaciones de diferentes materiales o 

recubriendo las botellas por dentro o por fuera, por ejemplo con óxido de silicio, semejante al 

vidrio. Igualmente se está discutiendo la posibilidad de aplicar una capa protectora con 

plasmas de baja presión. En cualquiera de los casos, una tecnología de barrera apropiada y 

rentable podría ser la clave para abrir nuevos mercados.t3' 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Generalidades del PET 

El poli etil entereftalato (PET) es una resma poliéster de glicol etilénico y ácido tereftálico que 

tiene como característica ser una resma sintética termoplástica semi-cristalina. El PET ha sido 

ampliamente utilizado como uno de los polímeros importantes para fibras, películas y 

materiales de empaque para alimentos debido a su alta temperatura de fusión, buenas 

propiedades mecánicas y reciclabilidad.F 41 

[co_ci l7  ci i - 

Figura 1. Estructura del PET. 

El PET es un polímero lineal, con un alto grado de cristalinidad, cuyo comportamiento 

termoplástico lo hace apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección, 

inyección-soplado y termoformado. 

Las propiedades fisicas del PET y su capacidad para cumplir diversas especificaciones 

técnicas han sido las razones por las que el material ha alcanzado un desarrollo relevante en la 

producción de fibras textiles y fleje, láminas y bandejas, así como en la producción de una 

gran diversidad de envases, especialmente en la producción de botellas. 

En el sector del empaque, el PET es ampliamente utilizado en el envasado de bebidas 

carbonatadas y de alimentos, debido a su amplia gama de propiedades como: 

Cristalinidad y transparencia, aunque admite cargas de colorantes. 

Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes. 
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Alta resistencia al desgaste. 

Muy buen coeficiente de deslizamiento. 

Buena resistencia química. 

Buenas propiedades térmicas 

Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a 02 y  humedad. 

Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad barrera 

de los envases y por lo tanto permiten su uso en marcados específicos. 

Totalmente reciclable. 

Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos 

alimentarios. 

Adicionalmente debido a su resistencia, el PET o fibra poliéster se emplea en la industria 

textil, para confeccionar gran variedad de telas y prendas de vestir, además en telas tejidas, 

cuerdas, partes para cinturones, hilos de costura y refuerzo de llantas. Su baja elongación y 

alta tenacidad se aprovechan en refuerzos para mangueras. Su resistencia química permite 

aplicarla en cerdas de brochas para pinturas y cepillos industriales. 

El PET es un material muy higroscópico, es decir absorbe con facilidad humedad del 

ambiente, y puesto que la humedad afecta desfavorablemente a la viscosidad intrinseca, al 

trabajar el polímero en fundido, es necesario secano antes del moldeo, debiéndose monitorear 

variables como el tiempo de secado, temperatura del aire de entrada, flujo de aire y el punto de 

rocío del aire, presentándose esta característica limitante de dicha resma. 
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Desde el punto de vista ambiental, el PET representa uno de los ejemplos más utilizados 

dentro de] reciclado de los plásticos, debido a su amplio uso en la industria de las bebidas 

carbonatadas. El principal destino de esta materia prima de post consumo es la fabricación de 

fibras textiles, utilizándose en la confección de alfombras, cuerdas, cepillos y escobas, 

sunchos, telas para prendas de vestir, camisetas, etc. El PET reciclado se ve limitado en su 

aplicación en envases en contacto permanente con bebidas o alimentos. 

El reciclado de los envases de PET se consigue por dos métodos; el químico y el mecánico, a 

los que hay que sumar la posibilidad de su recuperación energética. El primer paso 

para su reciclado es su selección desde los residuos procedentes de recogida selectiva o 

recogida común. En el primer caso, el producto recogido es de mucha mayor calidad; 

principalmente por una mayor limpieza. En el reciclado mecánico, primero se procede 

a la identificación y clasificación de botellas, lavado y separación de etiquetas, 

triturado, separación de partículas pesadas de otros materiales (como polipropileno, 

polietileno de alta densidad, etc), lavado final, secado mecánico y almacenaje de la 

escarna. Esta escama de gran pureza se seca, se incrementa su viscosidad y se 

cristaliza, quedando apta para su transformación en nuevos elementos de PET. 

El reciclado químico, se realiza a través de dos procesos metanólisis y la glicólisis, 

básicamente, en ambos, tras procesos mecánicos de limpieza y lavado, el PET se deshace o 

depolimeriza; se separan las moléculas que lo componen para posteriormente ser empleadas de 

nuevo en la fabricación de PET. 

2.2 Procesamiento para envases de PET 

Entre las técnicas desarrolladas para la fabricación de envases de PET, mediante los procesos 

de moldeo por soplado se consideran convencionalmente los siguientes métodos: 

'Moldeo por Extrusión-Soplado 

'Moldeo por Inyección-Soplado 

'Moldeo por Estirado-Soplado 
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El moldeo por soplado es una tecnología altamente desarrollada para partes huecas tales como 

envases plásticos con espesor de pared uniforme, donde la forma exterior es de consideración 

importante. El proceso consiste en soplar una preforma o párison termoplástico caliente y 

hueco en el interior de un molde soplado, que le confiere la forma de acuerdo a la cavidad del 

molde. 

2.2.1 Moldeo por Extrusión Soplado 

El proceso de extrusión soplado es el tipo más simple de moldeo por soplado. La resma es 

introducida en la máquina a través de la tolva superior, donde el husillo lo extruye y lo 

almacena en un cabezal acumulador diseí'íado para tal efecto. Un tubo caliente de material 

plástico cae del cabezal del extrusor y es capturado en un molde enfriado por agua. Una vez 

cerrado el molde se inyecta aire a través del cuello del contenedor, la presión de aire expande 

el párison contra la pared del molde forzando al material plástico para impartirle la forma del 

molde. Después la pieza plástica es enfriada en el molde, adquiere rigidez el producto con la 

forma final y es removida del molde. Destacan principalmente las etapas de: 

Extrusión y formación del párison 

Soplado del párison 

Enfriamiento y expulsión de la pieza terminada 

Li 

ant compnnudo. 

del Páns or, 
Expbdn del conedceop1ao 

Figura 2. Moldeo por extrusión soplado. 



Las ventajas del proceso de extrusión soplado incluye una alta velocidad de producción, 

bajo costo de herramental, costo menor del que los utilizado en inyección soplado y puede 

ser utilizado en una gran diversidad de plásticos como HDPE, PVC, PP y recientemente el 

PETG (PET modificado con etilenglicol). 

Entre sus desventajas se incluye una alta generación de scrap (material sobrante o residual) 

y un control limitado sobre el espesor de pared. 

2.2.2 Moldeo por Inyección Soplado Biorientado 

Por otro lado, en el método de inyección-soplado se introduce la resma en una tolva, donde es 

presurizada y fundida para posteriormente ser inyectada en un molde, donde se obtienen 

preformas las cuales pasan a ser calentadas hasta llegar al punto que se reblandece, en este 

punto es soplado hasta que la resma ocupe todo el volumen del molde y tome la forma que 

éste presenta. 51  

Entre las técnicas desarrolladas para la manufactura de botellas de PET el proceso de Moldeo 

por Soplado Estirado Biorientado, es el más utilizado. 

Este método involucra la manufactura de semiproductos estructuralmente amorfos llamados 

preformas hechas por moldeo por inyección de la resma PET. Es necesaria una etapa de 

recalentamiento para calentar las preformas a la temperatura apropiada arriba de la 

temperatura de transición vitrea (Tg), la cual para el PET es alrededor de 80 T. En una 

segunda etapa, la preforma es estirada utilizando un pistón cilíndrico y posteriormente soplada 

mediante presión de aire. Entonces las piezas son enfriadas dentro del molde cuya temperatura 

es regulada utilizando canales de enfriamiento. 

El factor clave en el soplado-estirado, es tener una distribución de temperatura bien 

equilibrada a través de la preforma. Después la preforma es enfriada debajo de su temperatura 

de transición vítrea (Tg). 
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'a 
'a 
I. 	Al estirar biaxialmente los plásticos en un cierto rango de temperaturas, adquieren un 

la 	ordenamiento que se fija a través de un rápido enfriamiento, mejorando notablemente la 

resistencia a la ruptura y las características del polímero, como transparencia y resistencia al 

la 	impacto, así como la permeabilidad a gases. Con esta mejora es posible reducir el peso en el 

contenedor de un 10 a un 15% menos que por otro método de producción. 

Figura 3. Esquema de Inyección Soplado Biorientado. 

Las condiciones de calentamiento controlan la distribución de temperatura en la preforma 

fuertemente dependiente de la cinemática del soplado (inflado y estirado), y consecuentemente 

la distribución del espesor en el envase. La temperatura también afecta la orientación inducida 

por estiramiento biaxial (radial y longitudinal) de la preforma lo que afectará las propiedades 

barrera (mejora la permeabilidad a gases), ópticas (transparencia) y mecánicas (se incrementa 

la resistencia a la tensión). 
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Además de impartir mejoras a los productos terminados, permite el uso de menor cantidad de 

material a través de espesores de pared más delgados, reduciendo costos de materias primas. 

	

- 	 En dimensiones, las preformas son mucho menores que el artículo final. 

Los materiales plásticos más utilizados en este proceso son: Policarbonato (PC), 

Poliacronitrilo (PAN); además del Polietilenterefialato (PET) y el polipropileno (PP) que 

I 	 mediante la biorientación mejora altamente su transparencia. 

	

'u 
	El proceso de inyección-soplado biorientado comprende las siguientes etapas: 

	

u 	a) Inyección de preformas. 	 d) Estirado y soplado de la preforma 

	

u 	b) Enfriamiento del producto. 	e) Expulsión 

	

u 	c) Acondicionamiento térmico 

La unidad de inyección moldea la preforma con dimensiones muy precisas y con un excelente 

acabado superficial, además de exhibir la geometría y requerimientos del artículo final, en 

particular su forma y distribución de pared. 

Las condiciones de la inyección determinan las cualidades del producto final, como 

transparencia y propiedades mecánicas. Posteriormente, la preforma se acondiciona 

térmicamente para el estirado y soplado. 

El estiramiento aplicado en sentido al flujo a temperaturas entre 175 y 220°C (donde se 

favorece el estiramiento), orienta las moléculas del plástico en esa dirección, después la etapa 

de soplado ordena otra porción de moléculas en dirección transversal, obteniéndose una 

orientación bidireccional, principalmente en las paredes. 

Inyección de Pre [orinas. 

El primer paso en la secuencia de transformación es la creación de una preforma que se realiza 

mediante la inyección de la misma. Los parámetros a considerar dependen directamente del 

material que se está procesando. Las variables que afectan la etapa de inyección de la 

preforma son: 
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* Secado 
	

* Velocidad de disparo 

* Temperatura de fundido 	* Temperatura del molde de inyección. 

* Presión de Inyección 
	

* Tiempo del ciclo 

* Presión de sostenimiento. 	* Tipo de husillo 

Figura 4. Preformas de PET. 

Soplado Biorientado de Preformas. 

En Inyección-Soplado biorientado, se utiliza un pistón que estira el material de la preforma 

longitudinalmente, además de recibir otro estiramiento transversal debido al aire suministrado. 

En la etapa de soplado biorientado deben controlarse los siguientes parámetros: 

- 	Temperatura de recalentamiento 

- 	Presión de soplado 

- 	Relación de estiramiento de la preforma 

- 	Temperatura del molde de soplado 
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Figura 5. Proceso de soplado. En la imagen ay b se presentan las etapas de recalentamiento 

y acondicionamiento térmico, la c, dy e, las etapas de llenado y biorientación axial, y en la 

imagenf la etapa de enfriamiento y expulsión. 

Durante el soplado deberá cuidarse un calentamiento uniforme y el tiempo en que el material 

permanece en estado fundido, antes de ser soplado en su forma final. El mejor desempeño de 

una botella depende del grado y uniformidad en la biorientación y de la consistencia en la 

distribución del material en las paredes. El grado de estiramiento efectuado durante la 

biorientación depende de las dimensiones de la preforma, por consiguiente, los parámetros de 

la preforma (temperatura de recalentamiento, presión de soplado, relación de estiramiento, 

temperatura del molde soplado), se establecen para obtener el máximo estiramiento y por lo 

tanto la mayor orientación. 

2.2.3 Moldeo por Compresión-Soplado. 

Convencionalmente, el moldeo de preformas para la fabricación de contenedores de materiales 

plásticos, han sido obtenidos principalmente por inyección en moldes de multi-cavidades para 

posteriormente hacer el producto mediante moldeo soplado-estirado. Sin embargo, en el 

presente método utilizado, como la temperatura de la preforma es reducida alrededor de la 

temperatura ambiente y posteriormente, parte o el total de la preforma es recalentada antes de 

ser soplada y estirada, se tiene el problema de pérdida significativa de energía calorífica con el 

correspondiente costo económico que representa. 
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Recientemente se han incrementado las demandas técnicas para fabricar contenedores de alto 

desempeño, con un incremento en la eficiencia en la producción y con requerimientos 

económicos satisfactorios; por lo tanto el desarrollo de mejores métodos y aparatos de 

fabricación son requeridos en orden para reducir el precio de los equipos de moldeo 

incrementar la eficiencia de producción o transitar a procesos de moldeo de baja temperatura. 

Es así como se ha propuesto por parte de diversas empresas como proceso alternativo para 

fabricación de las preformas el proceso de Moldeo por Compresión Soplado, que utiliza una 

máquina de moldeo por compresión, la cual es de menor costo y tamaño que una máquina de 

inyección capaz de moldear a bajas temperaturas. 

El proceso se inicia al alimentar los gránulos pre-secados de PET a un extrusor para lograr su 

fusión y expulsión a través de una boquilla cilíndrica que desciende verticalmente de un dado. 

El material es cortado para formar esferas fundidas que a su vez son introducidas en las 

cavidades del molde, que actúa en forma de carrusel. A medida que este gira (9.5 a 10.5 rpm), 

las cavidades ascienden hasta alcanzar el núcleo central donde es moldeada y roscada cada 

preforma con una fuerza menor a 2 toneladas. El número de cavidades puede variar entre 8 y 

16, de acuerdo con las dimensiones de los envases. La altura de las botellas fabricadas por 

estirad o-sopl ado puede variar entre 90 y 210 mm y el diánietro, entre 50 y 100 mm. Este 

proceso se presenta en la figura 6. 

El PET fundido se convierte en preformas mediante un proceso de moldeo por compresión 

hidráulica en el molde. Las prefonnas son entonces enfriadas y empacadas. Es importante el 

hecho de que el proceso de compresión es menos sensible a los cambios de viscosidad del 

material procesado, por lo que se puede ampliar el rango de materiales transformadosi61  
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lic 
u DH 

A= pala 	C= trozo de PET 	E= borde 
	

G= preforma 
B= extrusor 

F 
D= cavidad 	F= núcleo 

	
H= post-enfriador 

Figura 6. Esquema del proceso de Moldeo por Compresión Soplado. 

Algunas de las ventajas mencionadas para el proceso de moldeo por compresión de preformas 

destaca: 

- Mejora en la calidad y apariencia de la preforma debido a la ausencia de puntos de 
inyección, presentes en preformas obtenidas por inyección. 

- 	Bajo nivel del contenido de acetaldehído, debido al bajo esfuerzo cortante generado en 
el proceso de extrusión en comparación con los generados en inyección. 

- 	Costo de capital menor. 

- 	Ahorro de energía debido a temperaturas de fusión más bajas. 

- Uso de resma PET de viscosidad intrínseca más alta, lo que produce preformas más 

resistentes con la consecuente reducción en espesor de pared y peso. 
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Figura 7. Preformas hechas por IBM en la parte izquierdo y por CBM en la parte derecha. 

Otra de las mejoras que presenta este método de procesado es que debido al buen control que 

se tiene del formado y la cantidad de material que se emplea para su moldeo, es la obtención 

de espesores más delgados al momento del soplado. 

Figura 8. Envase de PET terminado en la imagen superior y preforma en la imagen inferior. 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, queda evidenciada la reducción en el 

espesor final del envase asumiendo la reducción de tiempo de ciclo y la cantidad de energía 

utilizada. 171 
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Figura 9. Equipo de CBM. 

2.3 Modificaciones para mejora de Propiedades Barrera de Envases de PET 

La propiedad de barrera se puede definir como la resistencia entre el exterior y el interior a 

diversos agentes como 02 u otros gases, luz, humedad, calor, contaminantes etc. La barrera en 

los envases es un factor clave en el desempeño que estos pueden tener en su función como 

protectores primarios del producto que contienen. 

El PET ahora puede ser considerado como un polímero comoditi para mercados del empaque, 

en particular para bebidas y alimentos, compitiendo eficientemente con materiales 

tradicionales para contenedores y envases como el vidrio y el metal, siendo en la actualidad el 

material con mayor volumen de aplicación, en la fabricación de envases. 

El PET ofrece buenas propiedades barrera cuando se empacan materiales sensibles al oxigeno, 

sin embargo, no ofrece la suficiente barrera a este gas, al dióxido de carbono y a la humedad, 

cuando se requiere para el envasado de productos como cerveza, alimentos para bebe y vino 

que requieren largos tiempos de vida de anaquel. 
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En el pasado las opciones disponibles para mejorar la barrera fueron recubriendo la superficie 

externa de envases, película y lámina de PET con polímeros de lata barrera, tal como los 

copolímeros de etilenvinilalcohol (EVOH) o los de cloruro de polivinilideno (PVDC). Se 

aplicaba una capa delgada de recubrimiento en la superficie exterior de los envases de PET 

para dar una mejora modesta en la barrera y extender la vida útil de] producto por más 

semanas. En la siguiente tabla se presenta respectivamente valores de permeabilidad al 

oxigeno de diferentes polímeros de alta barrera. 

Tabla 1. Polímeros de alta barrera al Oxígeno. 

Permeabilidad al 02 (cm3mm)(m'dia'atm') 

0% Humedad Relativa 100% Humedad Relativa 
1 .( 	1' 0.003 0.003 

1\0II 0003 02 

INlon 0.00 0.15 

la PEN 03 03 

PET 1.5 LS a 
'a 
IR 	Actualmente la tendencia observada en los nuevos desarrollos encaminados a modificar las 

propiedades en los envases de PET, está direccionada en las siguientes líneas: 

- 	Tratamientos de superficie o recubrimientos barrera aplicados al interior o al exterior 
de una botella de PET. 

- El uso de un material barrera en una estructura multicapa de PET, moldeadas por 
inyección en una preforma incorporada como capa barrera en la estructura 

- 	El uso de materiales nanocompuestos basados en nanoarcillas para el incremento de la 
barrera a gases. 

Algunos factores que pueden limitar el desarrollo de estas tecnologías son los altos costos que 

implica la introducción de tecnologías nuevas, la adecuación de su procesabilidad y las 

consideraciones ambientales como su reciclabilidad.181  
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2.3.1 Sistemas Multicapa 

La tecnología de los sistemas multicapa se basa en el empleo de resinas con altas propiedades 

de barrera, junto con otras que tengan las propiedades ópticas y estructurales que el empaque 

necesita. Cada una de estas resinas se coloca como una capa, formando así un envase rígido 

con múltiples capas, cada una con una función diferente. 

Una de las formas de proveer el PET con barrera al oxígeno es crear estructuras sándwich 

PET/Resina(s) de barrera/PET. El material que se utiliza en medio de las capas PET puede 

comprender resinas impermeables al 02, nanocompuestos, resinas con absorbentes de 02 

(materiales que consumen o atrapan el 02)  o mezclas de todas estas opciones. La barrera que 

brindan las resinas impermeables y los nanocompuestos son de acción pasiva (por medios 

fisicos), mientras que la barrera que producen los absorbentes se conoce como de acción 

activa (por medios químicos). 

Los sistemas de múltiples capas pueden integrar el número de capas que se desee, siempre y 

cuando el proceso utilizado así lo permita. Para este fin, DevTech Labs, una compañía de 

tecnología de botellas de PET, está diseñando un sistema híbrido que permita realizar ciclos de 

co-inyección y moldeo, para lograr la aplicación de seis a nueve capasJ9  

Entre los materiales plásticos que destacan como polímeros de alta barrera utilizados en la 

estructura multicapa destacan: [10]  

* EVOH (o EVAL). Es un copolímero al azar de etileno y vinil alcohol, que es 

cristalino y puede ser procesado por las tecnologías de extrusión e inyección para producir un 

excelente material barrera a los gases disponibles para empacar, alimentos, bebidas, 

medicamentos cosméticos entre otros productos. Adicionalmente el EVOH tiene excelente 

resistencia al aceite y a solventes orgánicos, tiene buenas propiedades barrera a los aromas y al 

sabor. 

El EVOH tiene excelentes propiedades barrera a gases superior a cualquier otro termoplástico 

utilizado en aplicaciones para empaque en particular cuando es utilizado seco. La propiedad de 

barrera a gases dependerá del contenido de etileno afectando respectivamente por la humedad. 
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'u 

Se utiliza en empaques rígidos y envases moldeados por co-inyección-soplado-estirado de 
ia 	EVOH con PET, para un amplio rango de alimentos tales como salsa catsup, mayonesa, 

u 	alimentos para bebes, bebidas carbonatadas jugos y más recientemente cerveza. 

'u 
* PVDC. Es un copolímero de cloruro de vinilideno, semicristalino y excelente 

II 
propiedades barrera a los gases y a la humedad, puede ser procesado por extrusión como una 

a 	capa barrera en película y empaques rígidos multicapa. Este copolímero puede ser utilizado 

- 	 como una dispersión base agua o un recubrimiento base solvente para ser aplicado en una 

- 	 superficie externa de envases de PET para mejorar su barrera a gases y humedad. 

El PVDC tiene beneficios sobre otros polímeros barrera en que tiene excelente propiedades 

barrera a gases y a la humedad, así como buenas propiedades barrera a químicos, aromas 

sabores y resistencia a aceites y grasas. Sin embargo tiene la desventaja particular de presentar 

dificultad en su procesamiento y requiere de equipo especializado de extrusión y no es posible 

trabajar en moldeo por inyección. 

La principal aplicación de PVDC incluye recubrimientos de dispersión bases agua de envases 

de PET para cerveza, extrusión y co-extrusión de películas multicapa y extrusión de capa 

barrera en empaques rígidos multicapa para alimentos y bebidas. 

* Poliamidas (Nylon). La principal poliamida o nylon utilizado para empaque barrera 

es un polímero llamado Nylon-MXD6, es un polímero semicristalino, con alta rigidez, buena 

transparencia y altas propiedades barrera gases. Exhibe excelentes características comparada 

con otros tipos de nylon y otros termoplásticos, además es similar a copolímeros de EVOH y 

PVDC. Tiene un amplio rango de procesamiento y puede ser procesado por inyección, 

co-inyección, extrusión y co-extrusión en combinación con otros polímeros como el PET para 

producir estructuras multicapa para aplicaciones de empaque como películas flexibles, y 

lámina, así como contenedores rígidos y envases. 

Su alta temperatura de fusión lo hace particularmente disponible para procesarlo en estructuras 

multicapa con PET, en donde pueden ser biaxialmente estirados y termoformados para 

producir películas flexibles multicapa con alta barrera y pueden ser estiradas en envases 

soplados dentro de preformas de PET sensibles al oxigeno. 
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* Polínzeros Cristales Líquidos (LCP). Son poliésteres aromáticos con excelentes 

propiedades barrera a la humedad y gas. Los LCP han sido poco explotados en el sector del 

empaque, principalmente debido a su alto costo y su dificultad técnica para ser procesados en 

preformas para moldeo soplado estirado, por lo que se han desarrollado a partir de mezclas 

con PET para envases con buenas propiedades barrera a gases, pero que son opacas debido a 

la estructura multifase. 

* Polietilenaftaleno (PEN). Es un material semicristalino similar al PET pero con 

doble anillo en la estructura molecular lo cual lo hace más rígido y mejora sus propiedades 

mecánicas y de barrera. Tiene alto peso molecular y puede ser transformado por inyección, 

extrusión y moldeado por soplado estirado en contenedores o envases vía preformas 

moldeadas El PEN tiene mayor punto de fusión que el PET, mientras que la procesabilidad de 

ambos es similar. 

Las propiedades del PEN lo hace un material ideal para empaque de alto desempeño con el 

potencial para remplazar el vidrio en algunos segmentos de mercado. El PEN tiene una barrera 

al oxígeno y CO2  aproximadamente 5 veces mayor que el PET, barrera a la humedad 4 veces 

mayor que el PET y una Tg  de 121 oc comparada con 75 °C para PET. 

Sin embargo una de las principales limitaciones o desventaja que presenta el PEN con respecto 

al PET es que es un polímero muy costoso para el sector del empaquet' ', debido 

principalmente al alto costo del monómero y consecuentemente su capacidad limitada, por lo 

que se han sintetizado materiales de PET/PEN siendo utilizado en mayor porcentaje el PET 

(típicamente un 10 % de PEN), en donde se observa que el PEN ha venido a complementar 

algunas de las características del PET, como la estabilidad térmica, las propiedades de barrera 

y gas, algunas propiedades mecánicas y la estabilidad dimensional,l 121  así como de absorber la 

radiación ultravioleta. 231  
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Dentro de las resinas puras más comúnmente utilizadas para brindar barreras al oxígeno están 

el EVOH y los nylons. Eva! Co. ofrece diferentes tipos de EVOH, con distintos niveles de 

barrera de acuerdo a la aplicación y proceso de manufactura que se requiera, a precios 

altamente competitivos. Por su parte, Miisubichi Gas Chemical, (MGC) produce resinas de 

- 	 nylon MXD6 transparentes y de alta barrera, también utilizadas para este fin, incluso 

materiales biodegradables como el ácido poliglicólico (PGA). También han probado aumentar 

hasta en 10 veces la barrera de envases de PET multicapa que utiliza nylon MXD6 amorfo, y 

por lo tanto han entrado a competir con estos dos. Este material es comercializado por la 

empresa japonesa Kureha Chemical Industry Co. Lid, y a diferencia de] EVOH, su desempeño 

no decrece en ambientes de alta humedad. El PGA presenta otras ventajas, como un punto de 

fusión muy cercano al de] PET, lo que los hace aún más compatibles, y permite tener ciclos de 

- - 	 fabricación más cortos; pero su desventaja competitiva es el precio. 'u 
. 	 Algunas de las tecnologías de alta barrera más representativas utilizadas hoy en día, y los 

proveedores que las distribuyen o aplican, son presentadas en la tabla 2. 

IR 
IR 	 2.3.2 Tratamientos de superficie 

IR 

:R 	En los tratamientos superficiales se aplica una delgada capa de recubrimiento en el interior o 

el exterior de las botellas después de que estas han sido fabricadas. Este recubrimiento brinda 

la barrera al gas que se desea. El desarrollo de esta tecnología se ha realizado pensando, 

fundamentalmente, en mejorar las propiedades de barrera del PET, que es uno de los 

materiales más utilizados en el envase de bebidas carbonatadas por su alta barrera al CO2, pero 

que ha visto limitada su participación en otros mercados, como el de los jugos o la cerveza, 

por su alta permeabilidad al oxígeno. [9] 
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Tabla 2. Tecnologías de alta barrera más representativas. 

Proveedor 	Tecnología Proceso de 	Aprobación Disponibilidad 
recubrimiento 	FDA 

Vl'GIndut 	s 	B nio 	\niin i 	oi 1 	 N IpliL t 	Coiurci u 
Uxtema 

SIPA 
	

Dos recubrimientos 	No aplica 	Experimental 
externos 

Microcoating 	( ( \ 1) 	Nlicroi cuhrimiento 	No phca 	Fxperimenial 
Technologies 	 por aspersion exteri 

Sidel 
	

Actis 
	

Plasma interno de 	No objetado Comercial 
carbón amorfo 

Krones 
	

BestPET 
	

PI usina cxtci no 	No aplica 	Expeumental 

Krones 	 LC2 	Aspersión externa 	No aplica 	Experimental 

Krones y \pplft'J 	pecd odt 	Iecubrim lento 	No aplica 	Experimental 
Films 	 externo de tres capas 

Mitsubishi y Kirin DLC 	Plasma interno de 	No aplica 	Comercial 
carbón amorfo 

Tetra Pak 	(ilaskin 	Plasma interno 	No objetado Experimental 

SIG Corpoplast y HiCoTec 	Plasma interno 	No objetado Precomercial 
Schott 

Mosi y (ihisolfi 	\oli II JI 	Mezcla de han eras 	No objetado Comercial 
activas y pasivis 

British Petroleum Amosorb 	Aditivo absorbedor 	No objetado Comercial 
de oxígeno en 
monocapa 

Amcor 	 luud ( ) 	Aditivo absotbcdoi 	No objetado Comercial 
de oxigeno en 
monocapa 

21 



Tratamiento mediante Plasma 

Una de las tecnologías utilizada para el mejoramiento de las propiedades barreras de los 

materiales plásticos es por medio de la depositación de oxido de silicio mediante plasma. 

Un plasma es un gas parcialmente ionizado que contiene iones y electrones libres, así como 

átomos y moléculas neutras. Aunque la temperatura de los electrones es muy alta, el promedio 

de la temperatura del plasma es cercana a la ambiental. Un plasma puede ser generado por un 

campo eléctrico oscilante, como las frecuencias de radio o las microondas 

La tecnología de plasma mejora hasta 30 veces la barrera normal de oxígeno y siete veces la 

del CO2» El proceso por el cual se realiza la modificación superficial es por medio de la 

depositación de óxidos como silano, hexametildisiloxano(FIMDSO) o tetraetoxisilano 

(TEOS).t151  PICVD utiliza el plasma para depositar un recubrimiento delgado en el rango de 

25nm a 1 5Onm que ayuda a un mejor funcionamiento de la barrera. 

Esta tecnología utiliza un proceso de energía pulsante suministrada con microonda, aplicada 

en vacío regulado en combinación con oxígeno y un gas precursor volátil. La aplicación del 

recubrimiento puede ser en línea o como un proceso independiente. Los beneficios de esta 

tecnología, son la baja temperatura de la superficie del PET, aplicación uniforme y 

manipulación del grosor de la capa dependiendo de la aplicación. 

La aplicación del plasma es por medio de la técnica Plasma Jmpulsed Chemical Vapor 

Deposition (PICVD) que consiste en introducir en una cabina una mezcla de gases como 02, 
N2  y He que trasporten el material que también es gasificado. El plasma es generado por 

medio de microondas (2.45 GHz magnetrón) en una cámara de proceso a baja presión (10-20 

Pa), el cual genera el plasma que luego es transportado a la cámara de depositación, donde el 

material que se desea depositar es colocado homogéneamente en el envase.t7181  A 

continuación se presenta el esquema del sistema generador del plasma. 

22 



Unidad de conhol 

o
He 

iTEiii 

Undadde 

metedegitjjj1 rL 

lit 	1 
Generador 

de 
iicroonda 

Escape 

Bomba de vacio 

Figura 10. Esquema de] sistema PICVD. 

La cantidad suministrada en el sistema es controlada por medio de una computadora, que 

controla el flujo másico de los gases y el material que es depositado sobre la superficie. La 

cámara en la que se genera el plasma se muestra en el siguiente esquema. 

pjo 

de uiaiz ueie 

TI de bie 

'fnb de  

Figura 11. Esquema de] sistema de depositación de] SiO, 
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En la siguiente imagen se puede apreciar la etapa de aplicación del plasma y la depositación 

del recubrimiento interno en el envase de PET 

Figura 12. Plasma de SiO 

A cris (Amorphous Carbon Treatment on Internal Surface), es una tecnología de plasma en 

frío, desarrollada por el grupo francés Sidel. Actis se basa en el empleo de acetileno, que por 

medio de microondas, se convierte en plasma y deposita una capa de carbón de 

aproximadamente 0.1 5tm en el interior de las botellas. Este recubrimiento aumenta la barrera 

al CO2  del PET 7 veces, y la barrera al oxígeno 30 veces y estas botellas pueden llegar a costar 

entre un 20 y  un 25% menos que las botellas multicapas. 

Bairocade es una tecnología de recubrimientos, desarrollada por PPG Industries, emplea un 

spray electrostático para aplicar una capa de material epoxi-amino en el exterior de las 

1 

	

	 botellas. Después, las botellas se curan en un horno infrarrojo. Se dice se puede triplicar el 

tiempo de vida de algunos alimentos por su excelente barrera el oxígeno, CO2  y otros gases; 

1 

	

	
además este recubrimiento es capaz de soportar procesos de pasteurización y llenado en 

caliente, entre otros. Bairocade viene en tres formulaciones: una para bebidas carbonatadas 

I 

	

	
suaves, que mantiene el CO2  en el interior de las botellas; otra para jugo, que evita que el 

oxígeno atraviese el envase; y la última para cerveza, que combina las propiedades de las 

1 otras. 

1 

1 	 24 

1 
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La empresa SIG, lanzó al mercado, en conjunto con Schott HiCotec su tecnología Plasmax, es 

un sistema que permite realizar el recubrimiento interno de las botellas de PET con una 

delgada capa de vidrio. Esto se logra a partir de la tecnología PICVD, Plasmo Impulse 

Chemical Vapour Deposition, que crea un plasma de silicato dentro de las botellas y deposita 

una ligera capa de este compuesto en el interior de las mismas. Este recubrimiento de vidrio 

no sólo permite aumentar la barrera a los gases, sino que también les brinda más resistencia, 

pues combina de manera óptima las propiedades de] vidrio y el PET. 

2.3.3 Sistemas con nanomaterjales 

Más que las resinas puras, los materiales reforzados, especialmente con nanoarcillas y 

absorbedores de oxígeno, han tomado la delantera en el campo de las resinas de barrera por ser 

más eficientes a la hora de ofrecer impermeabilidad a gases. Las arcillas nanométricas 

. 	 dispersadas en una matriz polimérica, la cual al encontrarse disperso en la matriz, aumentan la 

barrera a gases, oxígeno o vapor de agua, ya que sus pequeñas estructuras laminares dificultan 

el paso de] gas a través de la resma, disminuyendo así la velocidad con que éste la penetra»91  

Una compañía dedicada a esto es Nanobiomatters,F 2 } la cual, por medio de la modificación 

superficial de nanoarcillas basadas en filosilicatos, se mejora la permeabilidad, provocando 

que ésta sea menor. Los filosihcatos son tetraedros de silicio y oxígeno (Si0)4 -. Dichos 

tetraedros se unen compartiendo tres de sus cuatro oxígenos con otros grupos funcionales 

U 	formando capas, de extensión infinita y fórmula (S1205)2  (capa tetraédrica), que constituyen la 

unidad fundamental de los filosilicatosJ2  

U 
U 

U 

U 
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Figura 13. Estructura de un filosilicato. 

El funcionamiento de las nanoarcillas modificadas se basa en que por medio de la dispersión 

de éstas, se crea un camino más dificil para los gases como el 02,  dando lugar así a un 

aumento en las propiedades barrera del polímero, aumentando la protección del producto y su 

vida útil. 

- 	 U- 

Figura 14. Mecanismo del funcionamiento de las nanoarcillas. 
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3. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

3.1 Mezclas PET/PEN 

Como se ha mencionado el uso de] PEN como material complementario al PET para 

complementar sus características de costo-funcionalidad, ha demostrado ser uno de los 

materiales con potencial aplicación para la mejora de las propiedades tanto de barrera, como la 

resistencia a la temperatura. Algunos de los trabajos actuales a considerar para resaltar este 

hecho se presentan en seguida. 

Los contenedores de PET no resisten temperaturas por encima de los 85°C, por lo que en 

diversos estudios han buscado la manera de mejorar esta resistencia térmica y uno de los que 

han dado buenos resultados, es realizando mezclas con PEN, aplicando un moldeo por 

inyección se obtienen materiales que pueden ser usados hasta temperaturas por cerca de 95°C, 

como se presenta en las figura 15, tomada de uno de estos estudios, en donde se puede hacer 

evidente que conforme la cantidad de PEN es aumentada en la síntesis de] copolímero, la 

temperatura aumenta considerablemente, hasta 10°C por encima de] PET sin modificación. 

PETcmopoymer 	-- PETN-copçymr 
1 --- PEÑT-copotvmer 	-- 8end (90110) 

Biend (75/25) 
125 

120 	 - 

115 

110 

105 

a 100 

95. 

80 
130 	 145 	 160 

Figura 15. Efecto de la temperatura de] molde de soplado sobre la Tg. 
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En la figura 16, podemos analizar que conforme se lleva a cabo la modificación del PET, la 

-- 	 permeabilidad al 02 se ve disminuida, hecho que también se observa conforme se aumenta la 
IR 	temperatura del molde de soplado, esto debido a que las microestructuras se ven disminuidas 

IR 	al modificar estos dos parámetros. 

iB 
IR 

--- PET-honiopolymer 	—u--- PETN-copolymer 
—a-- PENT-copolymer 	—u-- Blend (90/10) 
-*-- Blend (75/25) 

0.09 

0.03 

0.01 

130 	 145 	 160 

Figura 16. Efecto de la temperatura del molde de soplado sobre la velocidad de transmisión 

del 02 en los polímeros 

La conclusión de este estudio es que la mejora de las propiedades de barrera puede lograrse 

modificando la composición de PET en la síntesis de un copolímero con PEN y la temperatura 

del molde de soplado, ya que esto afecta en la composición de la mezcla y en la 

microestructura.1221  

Otra propiedad que se ha tratado de mejorar con las mezclas de PET/PEN son las propiedades 

de barrera, en donde se ha observado que la difusión y la permeabilidad de 02 y CO2  decrecen 

al aumentar el contenido de PEN en la mezcla, al preparar películas de copolímero. Dado que 

el contenido del PEN en las películas se incrementó, la rigidez y la temperatura de transición 

vítrea se incrementaron, y su capacidad para ser penetrado por pequeñas moléculas como el 

oxígeno y el dióxido de carbono se redujo, esto presentado en las figuras 17 y 1 8.[231 
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Figura 17. Difusividad y Permeabilidad del CO2  en función del contenido de PEN a 25°C. 
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Figura 18. Difusividad y Permeabilidad del 02 en función del contenido de PEN a 25°C. 

Como se podrá observar en la siguiente micrografia, se demuestra porque se ve mejorada la 

permeabilidad de los gases siendo disminuida la misma, debido a su microestructura, la cual se 
puede ver como al ir aumentando la cantidad del PEN presenta una estructura menos porosa. 

29 



BLENDS PET-PEN 
PET 

	

	 PEN 
PET 70- PEN 30 PET 50- PEN 50 PET 30- PEN 70 

_1 

Figura 19. Micrografias en SEM de las diferentes mezclas PET/PEN. 

3.2 Nanoarcillas 

- 	 La ligereza, además del bajo costo del PET, son una de las principales ventajas sobre otro tipo 

de materiales inorgánicos, ya sean metálicos o cerámicos, para poder ser aplicado en diversas 

ramas. Sin embargo sabemos que algunos de estos materiales poseen una buena resistencia 

térmica, por lo que se ha estudiado la incorporación de algunos materiales inorgánicos en 

polímeros. Una de las principales desventajas de esto, es que el peso de resultante de estos 

materiales incorporados en polímeros aumenta, mejorando propiedades como la rigidez, la 

estabilidad térmica y las propiedades de barrera, además de hacerlo retardante a la ílama.12427 . 

Uno de los trabajos que se enfocan en el desarrollo de la síntesis de polímeros con 

nanocompuestos, es el publicado en el año 2002, en el que se trabajó con PET y arcillas 

flúoradas, teniendo que utilizar un agente compatibilizante para llevar a cabo la modificación 

entre ellas, debido a la baja polaridad de la estructura del PET para compenetrarse con los 

grupos arcillosos. 

El agente utilizado fue el bromuro de 10-[3,5 bis(metoxicarbonil)fenoxi] deciltrifenilfosfonio, 

debido a que interactúa con la carga catiónica de la arcilla, posee un grupo funcional que 

I 
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puede reaccionar con el PET a través de la transesterificación y es estable a la temperatura de 

polimerización de] PET. En este desarrollo se estudió ampliamente la incorporación de] 

estabilizante a la mezcla, sin embargo, sólo se obtuvo un ligero cambio en el módulo de 

flexión con la arcilla en ausencia del estabilizante. Como consecuencia, la interacción entre el 

PET y la capa de silicato es baja y se obtuvo una baja mejora en las propiedades. Al tener la 

modificación ya realizada con el agente compatibilizante, se aumentó alrededor de un 170% el 

módulo de flexión. De este trabajo se destaca el uso de este tipo de mezclas para la obtención 

de materiales con altos módulos de flexión. 281  

Habiendo obtenido mejoras en éstas propiedades, se analizaron la temperatura de 

cristalización (te), la temperatura de transición vítrea (tg) y la temperatura de fusión (tm) a 

diversas composiciones de compatibilizante y PET. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 20, en la que vemos como aumenta la T (círculos en negro) y la Tm (círculos blancos) 

al añadir compatibilizante, obteniendo un máximo en concentraciones bajas, ya que al seguir 

añadiendo este compuesto, las temperaturas comienzan a disminuir. La Tg, presenta un 
a 

	

	
compoamiento similar, lo cual se muestra en la figura 22, en donde se obsea un aumento y 

una disminución confonie se añade estabilizante. [29]  

la 

Figura 20. T y Tm vs cantidad de compatibilizante en PET-arcilla por gramo de arcilla. 
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Figura 21. Tg  vs cantidad de compatibilizante en PET-arcilla por gramo de arcilla. 

Otro estudio basado en complementar PET con arcillas publicado en el 2007, arrojó buenos 

resultados, ya que en este caso se evaluaron diversos surfactante como agentes 

compatibilizantes, todos de ellos comerciales, para observar la manera de intercalar el PET 

con las arcillas, los cuales fueron Cloisite®  20A, Cloisite®  1 5A y Cloisite®  3013. Se observó 

que el contenido de tensoactivo no influyó en el nivel de intercalación de PET-arcilia, pero si 

en la interacción entre la matriz polimérica y el surfactante, a través de un carácter polar 

común, llevando a una mejora en la intercalación. Se observó también un aumento en los 

módulos medidos, los cuales no dependen de la naturaleza de los modificadores. Además los 

módulos de elasticidad que se obtuvieron aumentaron, lo que reflejaba un nivel de dispersión 

alto, alcanzando un incremento de] 41% con respecto a la matriz sin modificaciones. 301  
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3.3 Modificación con Plasma 

Otra de las técnicas que se han empezado a aplicar, para la mejora de las propiedades de] PET, 

es el uso de la modificación con plasma, como se ha mencionado ya algo en los antecedentes, 

en donde por medio de la depositación de capas delgada de SiO,, se obtiene una mejora en las 

propiedades que ya hemos visto que nos interesaría mejorar para extender las aplicaciones de] 

PET. 

Una investigación realizada en el año 2009, consistió en la depositación de recubrimientos 

delgados de SiO, sobre una superficie de PET por medio de un reactor de plasma, en donde 

probaron la resistencia a la temperatura de esterilización hacia microorganismo como Bacillus 

atrophaeus y Bacilus subtilis, en donde obtuvieron una resistencia adecuada de] material para 

éste fin, además se encontró que presenta una baja permeabilidad de oxígeno, lo que nos 

demuestra que este tipo de modificaciones, ha demostrado tener muy buenos resultados, ya 

que además se cumplieron con las regulaciones de asepsia de los materiales de empacado, y 

que la cantidad de microorganismos disminuyó conforme las normas, evitando la destrucción 

o modificación de] materialJ311  

Joachim Schneider y colaboradores estudiaron por medio de la depositación de SiO, por medio 

de dos diferentes tipos de plasma: electron cycloiron resonance (ECR) y Duo-Plasmaline®. El 

sistema ECR consiste en que a través de una antena cuerno la cual genera microondas de una 

frecuencia de 2.45 GHz en una cabina de vacio a una presión de aproximadamente 1-.10 Pa 

en acción conjunta con un imán móvil localizado en el fondo de la cámara para producir la 

depositación de] SiO,. 
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La otra técnica utilizada fue Plasmaline®, la cual consiste en un sistema parecido al de ECR, a 

diferencia de que este sistema cuenta con 2 magnetos. Este sistema utiliza la misma frecuencia 

de 2.45 GHz y un rango mayor de presión que es del-lOO Pa. 
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Figura 23.Sistema Plasmaline®. 
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En este trabajo se comprobó la mejora a la propiedad barrera del PET por medio del siguiente 

sistema: 

Penieahilidad (p2) 

1 

-4. 

ii acarreador(N2 ) 

Lninia de polinero 

t)eledordc 
particula 

Com1)udOra ¡ 

Figura 24. Diagrama del sistema de Determinación de la Permeabilidad de 02. 

La capa depositada por medio del método ECR y Plasmaline® presento mejores resultados al 

aplicar una capa de 100 nm, dando una mejora de aproximadamente un factor de 15 

[correspondiente al flujo de partículas en estado estacionario de 5.3 cm3/(m2  .24 h . bar)]. [32,33] 

Otra técnica que se encontró fue la depositación de SiO, por medio del tratamiento de plasma 

RF, el cual consiste en una antena de 16 cm de diámetro que se encuentra en un tubo de vidrio 

de boro silicato en la cual se aplica una frecuencia de 13.56 MHz. La muestra se coloca en 

una cámara de Al situada por encima de la fuente generadora del plasma. La cámara de 

aluminio está rodeada por dos pares de bobinas de cobre para proporcionar el campo 

magnético, todo esto a una presión de 7.Ox10-6 Torr. 
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Figura 25. Sistema de Tratamiento de Plasma RF. 

Este grupo de científicos trabajo con 3 diferentes gases: Ar, N2  e 112, y encontró que el plasma 

con Ar fue el que presento mejores propiedades barrera, además de que no afecto mucho la 

transparencia en comparación con los otros gases.t341  

1000000 

Figura 26. Gráfica de Permeabilidad de 02 utilizando diferentes gases en la mezcla Si0/Gas. 
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3.4 Moldeo por Compresión 

Recientemente se ha estado innovando con la invención de diferentes técnicas para el 
procesado de envases mediante la aplicación de la técnica no convencional, como lo es 

compresión-soplado, en la cual se utiliza moldeo por compresión para la elaboración de la 
preforma de la botella que posteriormente pasa a la etapa de soplado donde se le da la forma 
final a la botella. 

Tsuneo Imantani junto con Hiroyuki Hashimoto y Makoto Etoh inventaron un sistema en el 

cual lograron optimizar el tiempo de ciclo de producción de envases de PET, por medio de un 
sistema continuo en el cual utilizaron el método de moldeo por compresión para la elaboración 

de las preformas, logrando aumentar la producción de envases sin sacrificar la calidad de las 
mismas, ya que como se ha estado mencionando, se puede lograr obtener envases con buenas 
propiedades mecánicas así como más ligeros.t351 En la imagen siguiente, se representa el 
esquema del proceso de elaboración del envase y en la presentada en la página siguiente, se 
puede ver los pasos de la elaboración de la preforma. 
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Figura 27. Esquema del proceso de producción de envase por compresión 
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Figura 28. Elaboración de preforma en moldeo por compresión. 

Otro claro ejemplo de la aplicación de la técnica de compresión—soplado esta descrito en la 
patente presentada por Yoshihiro Kitano y Kikuchi, Atsushi los cuales desarrollaron una línea 
de producción utilizando moldeo por compresión como método para la elaboración de la 
preforma utilizando una resma con una viscosidad inherente de 06 a 1.3 dL/g.1361  El proceso 
de elaboración de la preforma es similar al antes mencionado, sólo que ahora Yoshihiro y 
Kikuchi elaboraron un proceso más rápido el cual se presenta en la siguiente imagen. 

Elm 

Figura 29. Diagrama de proceso de técnica de compresión soplado. 
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Figura 30. Proceso de técnica de compresión soplado propuesta por Yoshihiro. 
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4. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Después de hacer una bi'isqueda de las diferentes nuevas tecnologías en lo que se refiere al 

procesado de PET, las tecnologías, que van desde el desarrollo de materiales nanocompuestos 

hasta tecnologías de miiltiples capas y tratamientos de superficies, permiten ampliar el rango 

de aplicaciones durante la selección de un material para diseñar un envase, lo que posibilita 

aprovechar al máximo otras propiedades de dichas resinas y disminuir costos al reemplazar 

materiales. 

Se abre la oportunidad mediante el proceso de compresión, la producción de botellas de PET 

con asas integradas, la cual en los sistemas convencionales de inyección-estirado-soplado no 

son de costo eficiente requiriéndose por lo general un proceso secundario para unir las asas a 

las botellas de PET. 

Se abre la oportunidad en la biisqueda de desarrollos de tecnologías que mejoren más 

efectivamente las propiedades barreras de los envases de PET en el sector del empaque en su 

relación coste/beneficio. 
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5. CONCLUSIONES 

En cuanto a las adecuaciones e implementaciones en el procesamiento de envases de 

PET, se observa una tendencia cada vez marcada en el desarrollo de tecnologías para 

fabricar envases de PET monocapa que brinde la barrera al oxigeno con su 

consecuente preservación de los productos a un precio razonable, permaneciendo pero 

con una inclinación q ir disminuyendo la aplicación de los sistemas multicapa y 

tratamientos superficiales. 

- Las nuevas tecnologías que se están desarrollando y aplicando para mejorar el 

comportamiento barrera de los envases de PET están direccionadas a lograr 

modificaciones superficiales del envase con base a la aplicación de nanocompuestos 

así como el desarrollo de sistemas multicapa. 

- La nueva tecnología del proceso de moldeo por Compresión para la obtención de 

prefomias de PET ofrece una mayor calidad, mejorando productividad ofreciendo una 

oportunidad para la obtención de preformas más ligeras. 

41 



6. REFERENCIAS 

Roland Franz, Monika Huber, Otto-G. Piringer, Andrew P. Damant, Sue M. Jickells, and 

Laurence Castie. J. Agric. Food Chem. 1996, 44, 892-897. 

2. 	Sara J. Risch. J. Agrie. Food Chem. 2009, 57, 8089-8092. 

Plástico. Oportunidades para mejorar la competitividad en el procesamiento de PET 
2010 

Nikos Ch. Karayiannis, Vlasis G. Mavrantzas and Doros N. Theodorou. Macromolecules 

2004, 37, 2978-299 

J. P. Mcevoy, C. G. Armstrong, and R. J. Crawford. Advances in Polymer Technology. 

1998, 17, 339-352. 

Tecnología del plástico. Preformas y botellas ¿Qué hay de nuevo?, Oct. 2008 

http://www.sacmi.com/System/00/0] /41/141  10/6337610137597525001 .pdf 

hitp://www.ambienteplastico.com/artman/publisli/article-682.php  

Plástico. Lo último en barrera para envases. 2005 

Brooks D. W. PETPackaging Technology 

Amoco Bulletin FA-13b: Extending the Use of Polyesters in Packaging, USA, 1996. 

BrollyJ. B., Bower D. 1., Ward 1. M. J. Polym. Sc¡. Part B. 1998, 34, 769-780. 

Ping-Sun R., Roberts C.W., WagenerK.B. J. Appl.Polym. Sc¡. 1979, 24, 1809. 

John Murphy. Additives for Plastics Handbook 2nd Edition. Elsevier Advanced 

Technology. ISBN 85617 370 4. Pags 224-226. 

Michael Deilmann, Helmut Halfmann, Simon Steves, Nikita Bibinov, Peter Awakowicz. 

Plasma Process. Polym. 2009, 6, S695—S699 

42 



GrilI, A., Coid Plasmas in Materials Fabrication. New York: Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc., 1994 

Inagaki, N., Plasma Surface Modification and Plasma Polymerization. Lancaster, Basel: 
Technomic Publishing Company Inc., 1996 

http ://www.schott.comlrd/germanldownload/funktionsschichten4.pdf 

Plásticos, Octubre 2006 

http://www.nanobiomatters.com/wordpress/products/barrier-andrnechanj  cal-additives 

http://www.ucm.es/info/crismjne/Marjsa]Estructurahtm  

OphirA., Kenig S., Shai A., Barka'ai Y., MiItzJ. Polym.Eng. Sci. 2004, 44, 1670-1675. 

Hernández M. A., García G., Likhatchev D. de la Cruz-Guerra C., Díaz L. L., López-

CastilloN.N., Cruz-GómezM.J. Polym. Eng. and Sci. 2009, 49, 1635-1641. 

Usuki, A.; Kojima, Y.; Kawasumi, M.; Okada, A.; Fukushima, Y.; Kurauchi, T.; 

Kamigaito, O. J. Mater. Res. 1993, 8, 1179-1184. 

Giannelis, E. P. Adv. Mater. 1996, 8, 29-35. 

Carrado, K. A. Appl. Clay Sci. 2000, 17, 1-23. 

Porter, D.; Metcalfe, E.; Thomas, M. J. K. Fire Mater. 2000, 24, 45-52. 

Yusuke 1., Satoshi N., Eiichi A., Hiroshi T., Akimasa A., Akira Y., Tomohiro A., Hiroaki 

T. Chem. Mater. 2002, 14, 477-479 

Saujanya C., Imai Y., Tateyama H. Polymer Bulletin 2002, 49, 69-76 

Gurmendi U., Eguiazabal J.1., Nazabal J. Macromol. Mater. Eng. 2007, 292, 169-1 75 

Deilmann M., Halfinann H., Steves S., Bibinov N., Awakowicz P. Plasma Process. Polym. 

2009, 6, S695—S699 

43 



Joachim Schneider, Dennis Kiesier, Martina Leins, Andreas Schulz, Matthias Waiker, 

Uwe Schumacher, Ulrich Stroth. Plasma Process. Polym. 2007,4, S155—S159 

Joachim Schneider, Muhammad lqbal Akbar, Jero'me Dutroncy, Dennis Kiesier, Martina 

Leins, Andreas Schulz, Matthias Walker, Uwe Schumacher, Ulrich Stroth. Plasma Process. 

Polym. 2009, 6, S700—S704 

Keisuke Mizuno, Bee K. Gan, Alexey Kondyurin, Marcela M. M. Bilek, David R. 

McKenzie. Plasma Process. Polym. 2008, 5, 834-839 

Hashimoto Hiroyuki, Etoh Makoto, imatani Tsuneo. "Method and device for 

manufacturing container by compression rnolding and stretch blow molding". Patente 

consultada en www.freepatentsonline.com/y2OO8/0042325.htm]. 2008 

Kitano, Yoshihiro, Kikuchi, Atsushi. "Polyester Resin for Compression Molding, Method 
of Producing Preform". Patente cosultada en www.freepatentsonline.com/y2008/00638  
86.html. 2008 

44 


