
NO SALE A 
DOMICILIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

"DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD EN EMPAQUES PLASTICOS." 

PRESENTADO POR LA BACHILLER: 

ROSABEL HUANCHI SIERRA. 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

!QUITOS - PERU 

2 o 1 3 



Miembros del Jurado 

Memoria Descnpuva apwuada en Sustentación Pública en la ciudad de !quitos en las 

instalaciones del Departamentoacadémico de Ciencia y Tecnología, llevado a cabo el 

día martes 29 del 2013 a las 10.30 am.Siendo los miembros del jurado calificador los 

abajo firmantes: 

Ing.Jor 

Presidente 

Miembro 

Ing. Jua es Garazatua 

Miembro 

Ing. 

Miembro Suplente 



DEDICATORIA 

Quiero dedicar este trabajo a mi hijo: 

JOHNNY AFGNNAR ha sido mi 

fuerza que me ha impulsado a 

alcanzar esta meta y a todas las 

personas que confiaron en mí. 

RosabelHuanchi Sierra 



Agradecimientos 

En primer lugar a Dios supremo por 

concederme la vida y la oportunidad 

de todo cuanto he logrado, a mis 

padres y hermanas, por el apoyo 

incondicional que haya tenido en la 

vida. 



INDICE 

pag 

RESUMEN. 
INTRODUCCION. 

l. ANTECEDENTE ...................................................................... . 
II.OBJETIVO ............................................................................. . 

1 

3 
2.1 Ob1etivo general................................................................... 3 J ••• 

2.2 Objetivo especifico............................................................... .3 

III. Revisión bibliográfica .............................................................. . 
3.1 Materiales de plásticos ....................................................... . 
3.2 Empaques de plástico ........................................................ . 
3.3 Propiedades del Plástico ..................................................... . 

4 

4 

5 

6 

3.3. Técnica del empaque............................................................ 9 
3.4. Mercadología..................................................................... 9 

3.4.1. Función de Localización.............................................. 9 

3.4.2. Función de Información.............................................. 10 

3.4.3. Función de seducción................................................. 11 

3.4.4. Función del servicio................................................... 12 

3.4.5. Empaques de plásticos................................................ 13 

3.4.6. Envases multicapas.................................................... 14 

3.5. Funciones del Empaque...................................................... 15 

3.6. Propiedades..................................................................... 16 

3.7. Características de los materiales de empaque................................ 16 

3. 7 .l. Características de las principales materiales plásticas utilizadas.. 16 

3.7.2. Características físicas fundamentales................................. 17 

3.8. Permeabilidad a los gases.................................................. 20 

3.9. Fabricación de empaques en materia plástica destinados a los 
productos alimenticios 22 

3.9.1. Propiedades de los empaques plásticos para alimentos..... 22 

3.9.2. Resistencia y Protección mecánica................................. 23 

3.9.3. Estanquedad frente al agua y vapor de agua.................... 24 

3.9.4. Estanquedad frente a los otros gases.............................. 25 

3.9.5. Resistencia al calor..................................................... 27 

3.9.6. Resistencia a la humedad............................................ 28 

3.9.7. Rigidez.................................................................... 28 

3.9.8. Protección contra la luz............................................... 29 

3.9.9. Estabilidad y neutralidad............................................ 29 



3.9.10. Protección contra los microorganismos ......... i··············· 30 

3.9.11. Protección contra los intercambios térmicos................... 30 

3.9.12. Pruebas de Embalaje................................................. 30 

3.10. Clasificación de los empaques plásticos................................ 32 

3.10.1. Tipos de empaques................................................... 33 

3.10.2. Denominación y abreviaturas de los plásticos 35 

3.10.3. Usos de los empaques de plástico 36 

3.10.4. Plásticos o polímeros................................................ 36 

3.11. Interacción alimento/ envase............................................. 42 

3.12. Mecanismo de permeabilidad........................................... 43 

3.12.1. Factores que influyen en la permeabilidad.................... 48 

3.12.2. Propiedades del permanente...................................... 49 

3.12. 3. Propiedades externas............................................... 50 

CONCLUSIONES.............................................................................................................. 51 

RECOMENDACIONES...................................................................................................... 52 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.................................................................................... 53 

GLOSARIO........................................................................................................................ 56 

ANEXO.................................................................... 60 



INDICE DE TABLAS 

pág. 

TABLA N°01: Temperatura de transición vítrea y de fusión de algunos 

Polímeros ............................................ ; .............................. 26 

TABLA N°02: Transporte de masa de moléculas a través de un plástico ............... 55 



INDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura N°01: Materiales de plásticos ............................................................. 15 

Figura N°02: Bolsas plásticas ...................................................................... 16 

Figura N°03: Diversos productos ............................................................... .20 

Figura N°04: Información del producto ........................................................ 21 

Figura N°05: Empaque y embalaje .............................................................. 22 

Figura N°06: Empaques ........................................................................... 23 

Figura N°07: Envases de plástico ............................................................... 24 

Figura N°08: Envases multicapas ............................................................... 25 

Figura N°09: Empaque primario ............................................................... .40 

Figura N°10: Empaque secundario ............................................................ .40 

Figura N°11: Empaque terciara ................................................................. .41 



RESUMEN 

Uno de los importantes requisitos en la selección de un empaque para alimentos, son las 

propiedades de barrera frente a la humedad que estos presentan, ya que estas 

determinan la calidad y vida útil del producto envasado. 

Si bien los aromas no contribuyen en las características nutricionales de un alimento, 

pero los empaques poseen un fuerte impacto en la calidad sensorial del mismo. 

Por lo general, la permeabilidad de compuestos desde el medio exterior al interior del 

envase, se basa en la determinación de 02, C02, H20. 



INTRODUCCIÓN 

Los empaques de alimentos juegan un rol importante en el proceso productivo. Existen 

muchos tipos de materiales de empaques que se utilizan para prolongar la vida útil de los 

alimentos. 

Dentro de los materiales usados están los clasificados por su naturaleza, por el tipo de 

uso que se les da, por la forma o dimensiones que producen, por sus propiedades físicas 

tales como permeabilidad a los gases y 1 o vapores, su resistencia, fragilidad, 

permeabilidad a la luz, material (hojalata, madera, cartón, vidrio, plástico, aluminio, etc.) 

La tecnología de plásticos para el envasado de alimentos, evoluciona constantemente en 

busca de mejores materiales y combinaciones de estos, que permitan asegurar la calidad 

e inocuidad de los productos a envasar. Las matrices poliméricas presentan atractivas 

ventajas en sus propiedades químicas y físicas frente a otros materiales de envasado 

como los son, su flexibilidad, versatilidad de forma que favorece el transporte y la 

percepción del consumidor por el producto (AGUILERA, 2007). 

La interacción dentro de un sistema alimento 1 empaque se refiere al intercambio de 

masa y energía entre el alimento envasado, el envase y el medio ambiente. Esta 

interacción alimento 1 empaque puede producir cambios en el alimento en el material de 

envase (HOTCHKISS, 1997) principalmente asociados a su calidad, inocuidad y vida 

útil. En consecuencia, la principal función de un empaque de plástico para alimento es 

protegerlo y preservar sus características físicas, químicas, nutricionales y funcionales 

hasta su consumo (NIELSEN y JAGERSTAD, 1994). 

Un importante requisito en la selección del sistema de empacado para alimentos son 



las propiedades de barrera que presenta el material polimérico, ya que estas 

propiedades determinan la calidad y vida útil del producto envasado. Si bien los aromas 

no contribuyen en las características nutricionales de un alimento, poseen un fuerte 

impacto en la calidad sensorial del mismo. Varios estudios (PRETEL y COL., 1993; 

HERNANDEZ-MUÑOZ, 1998; RUBINO y COL.,2001) han determinado la 

permeabilidad de compuestos desde el medio exterior al interior del envase (02, C02, 

H20, tolueno, por ejemplo), sin embargo es razonable pensar que existen otras 

moléculas como el naftaleno, que forman parte de plaguicidas, insecticidas, pinturas, 

humos, entre otros ,que forman parte del medio que rodea a los productos envasados y 

que pueden permear a través de los films plástico, ocasionando deterioro en la 

inocuidad del producto terminado. 

A excepción de las láminas metálicas, no todos los tipos de materiales flexibles protegen 

con la misma eficacia de las influencias externas, por ejemplo, la celulosa es impermeable 

al agua pero no a su vapor; el polietileno lo es al vapor de agua, pero poco a los gases u 

olores extraños; el celofán de bajo contenido en agua es muy impermeable al gas pero no a 

la humedad. 

La finalidad de la presente memoria es determinar la permeabilidad frente a olores, 

sabores y vapor acuoso de los polietilenos plásticos de baja y alta densidad de acuerdo 

con lo establecido en el diseño experimental de la metodología propuesta. 



l. ANTECENDENTES. 

Los seres humanos siempre protegieron los alimentos y las bebidas con 

empaques como pieles, hojas y calabazas, y más tarde canastas, utensilios de 

loza, y ya, en el año 1500 A.C. surgió el envase de vidrio. De aquí se deduce que 

la industria moderna está ligada a los métodos de preservación de alimentos. Al 

principio se usaba la salazón y el ahumado. 

En 1795 NICOLAS APPERT inventó las botellas herméticas de cristal y más 

tarde utilizó envases de hojalata. En Inglaterra John Hall y Bryan Tonkín 

fabricaron envases sumergiendo placas de hierro en estaño para hacerlas 

inoxidables. 

Las películas plásticas sirven para el aislamiento del aire, los envases de plástico 

pueden adoptar una infinidad de formas, y las fibras de plástico se pueden tejer 

de forma especial para dar consistencia y seguridad a los pesados sacos de 

fertilizantes por ejemplo (http://www.slideshare.net/oscarreyesnova/3-

ap licaciones-em pagues-y-embalajes) 

Un poco de historia 750 D.C. El papel llega a Medio Oriente, de ahí pasa a Italia y 

Alemania. El champán solo es posible envasar en fuertes botellas de vidrio y 

apretados corchos. 1200 D.C. La fabricación de papel llega a España y de aquí 

pasa a Francia y Gran Bretaña. Se desarrolla el hierro estañado en Bohemia. 1700 

D.C. 

El papel llega a EE.UU. 1800 D.C. Cajas de cartón cortadas y dobladas a mano. 

Aparecen las primeras botellas de leche y el Whisky se empieza a exportar. Se 

inventa la pasta de dientes en tubos deformables. Se diseñan barriles de acero 

para transportar petróleo. 1900 D.C. El PVC aparece en el mercado como 

producto comercial. Aparecen cajas atadas con alambre para el embalaje a granel. 

···-·---··-----·-"•'"""-----·-·----····-·----............. - ....... - ......... - ........................... - ..................... _ 1 



La industria de alimentos para bebés utiliza vidrio para sus envases. Se diseña la 

lata de aluminio. Du Pont lanza el Nylon. 1960 D.C. 

El vidrio se utiliza como envase reciclable. Se diseñan latas de una sola pieza. Se 

lanza en Suecia la envoltura con estirable. Los productos biodegradables se van 

incorporando a más diseños (http://www.slideshare.net/oscarreyesnova/3-

aplicaciones-empaques-y-embalajes) 

·----·························· -----···············-············-··--······-··-············- ···········-·····-···--·-·····--···· ·······--·······---· 2 



11 OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOGENERAL 

~ Conocer la permeabilidad en empaques plásticos, para el 

empacado de alimentos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Conocer las características físicas de plásticos de alta densidad y 

baja densidad. 

b) Conocer el tiempo de vida útil de alimentos deshidratados en 

empaques de alta y baja densidad. 

e) Conocer las condiciones de temperatura del medio ambiente 

donde se almacenaran los productos empacados. 

d) Conocer la permeabilidad de los distintos materiales de 

empaques frente al olor sabor y humedad. 

···-·--········-··--······-·--········-----·-··-----······-·········--···········-·····-··········----··-····--·-·····--- 3 



111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1 Materiales de plásticos. 

Plástico. 

Plástico: Del griego "plastikos =maleable o moldeable". 

" Representa hoy el principal material para envases y 

embalajes, utilizados como bolsas, Botellas, frascos, tubos y 

cajas, pallets, films, etc. Hecho a partir de petróleo, carbón o 

gas natural a través de procesos de polimerización, en su 

esencia el plástico con tiene una macromolécula orgánica 

llamada POLIMERO. 
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Figura 1: MA1ERIALES DE PLASTICO. 
Fuente:http://www .mincetur.gob.pelcomercig/uepern!consultpra/docs 



3.2 EMV ASES DE PLASTICOS. 

Material de origen sintético o natural, que puede 

manipularse en distintas formas: bolsas, botellas, frascos, 

sachet, films, blister; de variados colores, agradable al tacto, 

resaltando: 

• Su excelente función a bajo costo. 

• Liviano. 

• Su afinidad entre sí y con otros materiales (cartón, aluminio, etc.). 

• Compatible con alimentos, drogas, químicos, etc. 

• Combinables para dar lugar a empaques como TETRABRIK. 

•Salvaguarda la cadena desde la producción del alimento 

hasta el Consumidor 

---

Figura. 2: BOLSAS PLASTICAS. 
Fuente: http;Jjwww .mincetur.gob.pefcomercio/ueperu/consuls 
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3.3 Propiedades del Plástico: 

a) Resistencia a la Tensión: 

Expresa la fuerza necesaria para la ruptura de un 

material al estirar una sección transversal del mismo. 

Los plásticos tienen una resistencia elevada. 

b) Resistencia al Rasgado 

Determina el uso final de numerosas películas para 

envases y embalajes. 

El PE ofrece buena resistencia al rasgado mientras que 

las películas de poliéster tienen una resistencia muy 

baja. 

Las bolsas de papas fritas necesitan una baja resistencia 

al rasgado. 

e) Resistencia al Impacto 

Es necesaria para la fabricación de embalajes para productos 

pesados o para contenedores que sufren golpes durante el 

transporte. 

d) Rigidez 

Esnecesaria cuando se maneja películas plásticas 

en maquinarias automáticas, tanto para envases 

como embalajes. 

·-·-···· -----····················--·····---······-------··--- ----------····---·-·----------·-----·····-------------· 6 



e) Estabilidad Térmica 

A determinada temperatura la estructura rígida de los 

plásticos comienza a romperse. 

Dos superficies de plástico termo selladas resisten la 

separación. 

El PE presenta una resistencia muy elevada. 

Una buena resistencia no es siempre necesaria: ejemplo 

envases para dulces. 

Las temperaturas bajas vuelven quebradizos a los plásticos. 

El PE resulta mejor que el celofán. 

f) Resistencia a la Humedad 

Algunos productos necesitan protección contra la humedad 

del aire, otros requieren envases y embalajes que impiden la 

evaporaciónde la humedad propia. 

g) Barrera contra Gases 

Se necesita dejar salir algunos gases e impedir el ingreso de otros: 

Café fresco liberaC02que hincha el envase, 02 externos puede 

deteriorar el producto. 

Para café fresco envase con ligera permeabilidad al 02 y muy 

permeable alC02 . 

................................................. ....................... _ ..... ., .................................................................. ................................................ 7 



h) Elongación 

Estiramiento de un plástico sin fracturarse. A mayor estiramiento 

mayor absorción de los impactos y menor a posibilidad de ruptura. 

Ej.: bolsas y sacos de gran contenido. 

i) Elasticidad 

Facultad del material de recuperar su forma original, después de ser 

sometido a un esfuerzo. PVC plastificado presenta baja elasticidad y se 

estira muy Bien, el PS tiene elasticidad elevada y se estira con dificultad. 

j) Estabilidad dimensional 

Dependede la humedadrelativa y parella envases y 

embalajes pueden alargarse o retraerse. 

k) Deslizamiento 

Deslizamiento de la superficie por frotamiento con otros 

plásticos o superficies que toca en la máquina de envasado. 

Hay mejora cuando se usa aditivos. Hay alto, medio y bajo. 

1) Permeabilidad al aceite y la grasa 

La apariencia del envase se deteriora por el contacto con 

materia grasa o el producto contiene grasas. 



m) Opacidad y brillo de la superficie 

Algunos productos exigen envases transparentes y de aspecto brillante. 

n) Inflamabilidad 

Algunos plásticos como el celofán arden con facilidad. 

Los ionómeros arden lentamente pero se funden mientras arden. 

El PVDC se apaga por sí solo. 

El PVC cuyo aspecto es rígido es muy difícil de encender. 

3.4. Técnica del empaque 

o Contención 

o Protección y conservación 

o Comunicación 

o Facilidad de fabricación 

o Comodidad y uso 

o Almacenamiento y distribución. 

3.4 MERCADOLOGIA 

3.4.1 Función de Localización: 

Tiene que ver con la forma y los aspectos gráficos del empaque, de 

forma que sus colores lo hagan visible y destacable desde lejos, en 

función de una marca . 

....................................... _ .......... - .. ·········-····-..................... - ............ - .......... -............................................................. 9 
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Figura. 3: DIVERSOS PRODUCTOS. 
Fuente: http;//www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu{consultora/dos 

3.4.2 Función de Información: 

Incluye, además de la etiqueta, de su contenido habitual y las 

informaciones legales obligatorias, otros datos complementarios. 

-----10 -----·· -- --· -----------
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Figura. 4: INFORAMAOON DEL PRODUCTO 
Fuente: http:/Jwww.mincetur.gob.pefcomercio/ueperu/consultoras 

3.4.3 Función de Seducción: 

Incita al deseo para producir la compra. Um bonito empaque atrae 

lá mirada y vende. 

11 
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Figura. 5: EMPAQUE Y EMBALAJE 
Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultors 

3.4.4 Función del servicio: 

Conjunto de cualidades de uso o de facilidades de empleo que debe 

tener un empaque desde el punto de vista del consumidor. Se 

percibe después de la compra y uso del producto. 

12 
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Figura 6: EMPAQUFS 
Fuente: hHp;//www.rnincetur.gob.pe/cornercio/ueperu/consultora/docs 

3.4.5 EMPAQUES DE PLÁSTICOS 

Encontramos empaques plásticos con materias como el PET, PEAD, 

PP, PVC, entre otros. Estos recipientes tipo bolsas, frascos, tubos, 

cajas, botes, bandejas, etc. Son normalmente utilizados para el 

envasado de alimentos, cosméticos, productos de aseo, aceites, etc. 

• Ofrecen mayor resistencia y protección al producto. 

• No son fácilmente reciclables. 

• Afectan el medio ambiente 

13 
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Figura. 7: ENV ASFS PLASTICOS 
Fuente: http;//www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperufconsultora/docs 

3.4.6 ENVASES MULTICAPAS 

Son envases formados por una lámina de cartón, otra de aluminio y 

otra de plástico. 

Las características de los envases son tan numerosas como 

diferentes. Son ligeros y, por consiguiente, manejables y fáciles de 

transportar; se pueden abrir y cerrar de nuevo fácilmente sin 

necesidad de utensilios. 

La gran ventaja que ofrecen para laindustria es la capacidad de 

conservación de los alimentos en condiciones óptimas. 

14 
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Fuente: http;J/www.mincetur.gob.pglcomercio/ueperu/consultoraldoc 

3.5. FUNCIONES DEL EMPAQUE: 

a) Contener: El empaque debe tener una capacidad específica para que el 

producto se encuentre bien distribuido, ni muy flojo, ni muy apretado. El 

producto nunca debe rebasar la boca del empaque. 

b) Compatibilidad: El empaque debe ser compatible con el producto para 

evitar que se transmitan aromas o microorganismos que contaminen el 

producto. El empaque no debe afectar al producto y el producto no debe 

afectar al empaque. 

e) Retener: El empaque debe de conservar todos los atributos del 

producto, esto se nota más en los empaques para productos que se 

exportan para la venta en fresco. 

---------------------------- 15 



d) Práctico: El empaque se debe armar, llenar y cerrar fácilmente, además 

debe resultar cómodo para las personas que lo van a manejar. 

3.6. Propiedades . 

../ Conserva la permanencia las características del producto durante la 

vida del mismo . 

../ Protege el contenido del producto de alteraciones por laacción de 

agentes externos . 

../ Promueve la venta . 

../ Facilita el usodel producto . 

../ Proporciona valor de reutilización al comprador . 

../ Facilita el almacenamiento, la distribución y el manejo del producto. 

3.7. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE: 

Las envolturas de los productos alimenticios no deben transferir ninguna sustancia 

extraña, excepto las que sean técnicamente inevitables, que no impliquen daños 

para la salud. Deben ser inofensivos desde el punto de vista fisiológico, o mejor 

dicho, en lo que concierne al aspecto sanitario, este requisito lo deben cumplir 

todos los materiales de embazado. Pero existen las características específicas de 

cada material que determinan que esta pueda ser óptima para un producto y 

pésimo para otro. 

3.7.1. CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS 

PLASTICAS UTILIZADAS 

Los principales materiales utilizados para la preparación de 

embalajes (recipientes, láminas, películas, revestimientos) plásticos, 

son altos polímetros. A continuación y a modo de ejemplo, se dan 

las fórmulas de algunos de ellos: 

Polietileno 
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Cloruro de polivinilo 

Cloruro de polivinilideno 

Poliestireno 

Politetrafluoretileno 

(CH2- CHCI)n 

(CH2- CCh)n 

(CH2- CH )n 

(CF2- CF2)n 

Aquí solo se mencionarán las características de los compuestos más 

importantes entecnología alimentaría. 

3.7.2 .. CARACTERISTICAS FISICAS FUNDAMENTALES 

En el interior de un alto polímero, las interacciones entre moléculas 

(fuerzas de Vander Waals, enlaces hidrófobos, interacciones de 

dipolos, enlaces hidrógeno) son débiles, pero como se repiten un 

número suficiente de veces, consigue una cohesión molecular muy 

fuerte. Esta cohesión, se refuerza aún todavía más por la voluntad 

existencial de numerosas zonas de cristalinidad, es decir de 

contacto íntimo, organizado y repetido, entre las cadenas 

macromoleculares. 

El aumento del peso molecular y el carácter lineal de las cadenas 

macromoleculares aumentan el número de interacciones, el grado 

de cristalinidad y la cohesión. También contribuyen los enlaces 

polares o iónicos. Los enlaces covalentes Inter. O intramoleculares 

la cohesión, pero los polímetros tridimensionales no presentan 

ninguna zona cristalina. Los polímeros ramificados, o los que llevan 

grupos laterales estéricamente voluminosos, también poseen muy 

pocas zonas cristalinas; en ese caso la cohesión entre moléculas es 

mínima. 

m•• '''"''''''''''''''''•••-•••-"'''''''''''-• 17 



TABLA I: Temperaturas de transición vítrea y de fusión de algunos 

polímeros. 

Polímero Temperatura de Temperatura 

transición vítrea ec) de fusión 

(oC) 

Polietileno -68 a -24 105 a 115 

Cloruro de 

polivinolideno -40 a -5 190 

Nylon66 40 256 

Politereftalato de 

etilen-glicol 67 a81 264 a 267 

Cloruro de polivinilo 70 aSO 100 

Poliestireno 100 -

Fuente: LEFAUX-1972 

La cristalinidad de los polímeros puede aumentarse mediante el 

estirado. Por el contrario, se reduce por aumento de la temperatura 

de transición vítrea, pues por debajo de ella el polímero se 

encuentra en un estado sólido amorfo, rígido frágil, análogo al 

vidrio y la temperatura de fusión. 

El interés práctico de estos fenómenos de cohesión y de 

cristalinidad es que presentan una correlación positiva con la 

resistencia mecánica, la resistencia al calor, la resistencia a la 

disolución en determinados solventes y la impermeabilidad a los 

gases de varias materias plásticas. 

Esta descripción simplificada debe modificarse algo para tener en 

cuenta las cadenas plásticas portadoras de grupos funcionales 

polares o reactivos y además la influencia de los agentes 

plastifican tes. 
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Estos últimos como se insertan entre las cadenas, reducen las 

interacciones moleculares y también confieren a los materiales 

plásticos una flexibilidad mayor al mismo tiempo que aporta una 

protección contra la fisura por presión; sin embargo, aumentan la 

solubilidad y permeabilidad a los gases. 

La presencia sobre las cadenas macromoleculares de grupos polares 

o iónicos, también aumenta la solubilidad en los disolventes polares 

y la permeabilidad a las moléculas polares; por lo tanto el 

comportamiento frente al agua resulta considerablemente afectado. 

La existencia de grupos capaces de reaccionar entre sí a 

temperatura elevada para dar una red tridimensional, es lo que 

caracteriza a las materias "plásticas" llamadas termo-endurecibles, 

que entonces adquiere una rigidez irreversible y que por otra parte, 

son por lo general, resistentes al calor. 

Por el contrario, se llaman termoplásticos las macromoléculas 

lineales cuyos enlaces intermoleculares (enlaces hidrógenos, 

iónicos) son lo suficientemente sensible a la acción del calor, para 

permitir un desplazamiento relativo de las cadenas. Al enfriarse, 

debido a la creación de enlaces nuevos conservan la "memoria" de 

la forma dada en caliente por el moldeo o extrusión. 

Por el contrario las fibras textiles sintéticas presentan enlaces 

intermoleculares relativamente resistentes. En fin los elastómetros 

están formados de macromoléculas sin interacciones o enlaces 

intermoleculares apreciables y son aptos para replegarse sobre sí 

mismo de forma desordenada, los que les confiere una elasticidad 

análoga a la del caucho. 
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3.8 PERMEABILIDAD A LOS GASES 

La permeabilidad de las materias plásticas a los gases, tales como el 

vapor de agua o el oxígeno, constituye una de las características más 

importantes desde el punto de vista de su empleo para empacar 

alimentos. 

Por lo general, la permeabilidad de una película plástica frente al 

oxígeno, al nitrógeno o al anhídrido carbónico, no se modifica por la 

presencia de algunos de estos gases o de dos a la vez; por el contrario la 

permeabilidad de una película plástica (hidrófila) frente a un gas 

resulta fuertemente aumentada por la presencia de vapor de agua. 

Es el caso por ejemplo, de una película celulósica expuesta a una 

humedad relativa superior a 75 %. Se considera que el aumento de 

permeabilidad se debe a la solubilidad y la absorción de gases en el 

agua retenida por el polímero, así como a una reducción de la 

cristalinidad de la celulosa. 

La permeabilidad de las películas plásticas al vapor de agua resulta 

mayor a medida que desciende la cristalinidad del polímero. 

La permeabilidad cumple la ley de Fick para los polímeros hidrófobos, 

pero aumenta fuertemente con la humedad relativa en el caso de 

polímeros hidrófilos (donde los coeficientes de difusión y de 

solubilidad del vapor de agua aumentan con la humedad relativa). 

Algunas películas plásticas son muy poco permeables al vapor de agua. 

Pero recordemos que una hoja de aluminio de 0,01 mm de espesor es 

todavía menos permeable al vapor de agua que una membrana de 

cloruro de polivinilideno. 
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Para medir la permeabilidad al vapor de agua, puede utilizarse 

diversas técnicas; generalmente, la película plástica separa dos 

compartimientos, uno con 100% de humedad relativa y el otro 

inicialmente seco. 

Se puede pensar concretamente en una "célula" limitada por una 

membrana en la cual penetra el vapor de agua de una atmósfera 

externa húmeda. 

Generalmente se coloca un agente higroscópico (cloruro de calcio) en la 

célula, con el fin de mantener una humedad relativa muy baja, lo que 

prolonga la penetración de vapor y aumenta la ganancia de peso. 

La penetración de vapor de agua también puede medirse por 

manometría o con la ayuda de un higrómetro eléctrico. 

Para que la medida sea correcta la velocidad de paso del vapor de agua 

a través de la membrana debe sobrepasar 1 g/ m2 .24h. 

La permeabilidad de las diversas películas plásticas a determinados 

vapores orgánicos depende de la naturaleza polar o no polar de esos 

vapores. 

Así mientras que la permeabilidad al etanol y al agua son 

generalmente parecidas, la permeabilidad frente al acetato de amilo 

está próxima a las del oxígeno y nitrógeno. 

En la práctica la permeabilidad de los embalajes plásticos para 

alimentos también depende de los siguientes factores: 

Presencia eventual de micro porosidades, especialmente si el espesor es 

inferior a 10 pm. 
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El peligro de micro porosidades se aumenta en caso de plegados, 

golpes, etc. 

Los "complejos" constituidos por varias capas (plásticos con o sin capa 

de aluminio) eliminan ese riesgo. "Complejos" muy delgados se 

utilizan frecuentemente como revestimientos de papeles o cartones. 

• La permeabilidad de un "complejo" depende de la permeabilidad de 

los componentes y algunas veces también de la disposición de esos 

componentes. Se aconseja colocar, en primer lugar frente al flujo del 

gas, el componente que sea más impermeable. 

• Las zonas de termosellado o de sellado por adhesivo pueden presentar 

defectos. 

• La permeabilidad puede evolucionar progresivamente, en especial si 

varía la humedad relativa y temperatura ambiente. 

• El alimento modifica los intercambios gaseosos, según que absorba, 

seda o disuelva gases. 

3.9 FABRICACION DE EMPAQUES EN MATERIA PLASTICA 

DESTINADOS A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

3.9.1 PROPIEDADES DE LOS EMPAQUES PLASTICOS PARA 

ALIMENTOS. 

Las principales ventajas de los embalajes plásticos para alimentos, 

son su ligereza, el bajo volumen, el menor precio y algunas veces, la 

trasparencia . 

................................ -......................................... - ......................................... _________ ..................... 2 2 



Como por lo general, los embalajes se confeccionan en el mismo 

lugar de la preparación de los alimentos gránulos, rollos de 

películas muy compactas, etc., lo que también representa una gran 

ventaja con relación a los envases de hojalata y frascos De las tres 

"familias" de materias plásticas que se mencionaron anteriormente, 

es decir, las termoplásticas, las termoendurecibles y los elastómeros, 

tan solo se utilizan para productos alimenticios. 

Las propiedades exigidas para los embalajes plásticos dependen de 

la naturaleza del alimento, del procedimiento de conservación 

utilizado, de las reacciones de deterioro que se puedan producir y 

de las condiciones de almacenamiento. 

3.9.2. RESISTENCIA Y PROTECCION MECANICA 

Para garantizar el alimento una protección mecánica, el empaque 

tiene que poseer un cierto grado de resistencia mecánica, en 

particular al estirarse. 

En el caso de los alimentos congelados el embalaje tiene que resistir 

el aumento de volumen de alimentos que provoca la congelación y 

mantener su resistencia mecánica a bajas temperaturas. 

Los embalajes flexibles no deben sufrir fisuras al contraerse; con 

relación a esto, puede resultar interesante la adición de algunos 

agentes plastificantes. 

Por lo general, un aumento del espesor de las películas plásticas 

mejora su resistencia mecánica. Existen varias pruebas 

normalizadas para determinar los diversos aspectos de esta 

resistencia. 
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Los papeles plastificados y los cartones impregnados de parafina, 

son baratos y por lo general muy eficaces desde el punto de vista de 

protección mecánica. 

3.9.3. ESTANQUEIDAD FRENTE AL AGUA Y VAPOR DE AGUA 

Los alimentos secos o deshidratados son frecuentemente 

higroscópicos (sal, azúcar en polvo, leche en polvo, legumbres 

secas, bizcochos, caramelos, etc.) y por tanto deben estar protegidos 

contra la adsorción de agua mientras que numerosos alimentos 

refrigerados o congelados deben estar protegidos contra la 

desecación por evaporación o sublimación. 

Generalmente se aconseja para los alimentos congelados que la 

transmisión de vapor de agua a través de la película plástica 

permanezca inferior a 0,5 g de agua por m2 y por 24 h. (medida a 

15°C y con un gradiente de humedad relativa de 65 a 100 % ). 

La elección de la naturaleza de la película y su espesor, la eventual 

superposición de varias películas delgadas (para reducirle efecto de 

las microporosidades), permite reducir considerablemente la 

permeabilidad. 

Así algunos papeles o películas decelofán, recubiertos de un 

revestimiento, son muy impermeables al vapor de agua. 

También tiene que ser estanco el cierre de los sacos plásticos, 

realizado por termosellado o con la ayuda de adhesivos. 

Por otra parte resulta deseable que la relación superficie de 

embalaje / volumen del producto embalado, permanezca lo más 

baja posible. 

·······-·-·········--····-······--············-··-······-·······--·---·····-·······-··--·-·······-····--·····--········-----------·-··---· 24 



También se necesita que el embalaje se absorba demasiada agua o 

materias grasas, lo que podría modificar notablemente su 

permeabilidad. 

3.9.4. ESTANQUEIDAD FRENTE A LOS OTROS GASES 

Una elección oportuna de los parámetros antes mencionados 

también permite reducir la permeabilidad al aire, específicamente 

nefasto para algunos alimentos deshidratados (leche en polvo, 

productos liofilizados), refrigerados (embutidos preembalados), 

congelados (pescados) u otros (materias grasas) tan sensibles a la 

oxidación que algunas veces es necesario mantenerlo bajo vacío o 

bajo nitrógeno. 

En este caso es frecuente emplear complejos de hojas delgadas de 

diversos materiales, plegadas las unas a las otras; frecuentemente 

estos "complejos" son por un lado una película de polietileno, 

barata, de buena resistencia mecánica, fácilmente termosellable aún 

a grandes velocidades y por otro una película de poliéster, de 

poliamida, de celulósicos o de aluminio que asegura la 

permeabilidad a los gases. 

Las películas retráctiles resultan muy útiles contra la desecación y 

contra la oxidación de los constituyentes lipídicos (conservación 

temporal en refrigeración de quesos, aves, productos cocidos de 

charcutería. 

Desde el punto de vista del desarrollo de microorganismos, 

conviene recordar que la atmósfera reductora que se crea en un 

alimento protegido del aire, impide el crecimiento de mohos 



(quesos) y de bacterias aerobias (embutidos), pero caemos en el 

riesgo de favorecerle desarrollo de especies anaerobias, tales como 

el Clostridium botulinum. 

En el caso de alimentos, como la frutas y legumbres frescas, o la 

carne fresca, para mantener una buena calidad organoléptica 

durante cortos periodos de almacenamiento refrigerado, se necesita 

que el material de embalaje tenga una cierta permeabilidad frente al 

oxígeno y gas carbónico; tan solo se exige una relativa 

impermeabilidad frente al agua y vapor de agua y por esta causa 

son muy apropiados y utilizados frecuentemente, materiales como 

el polietileno e incluso el celofán. 

Para la carne fresca, estas exigencias se aplican por la protección 

que la oxigenación de la mioglobina da contra su oxidación en 

metamioglobina de color oscuro. 

Sin embargo se comprobó que un embalaje bajo vacío, con un 

material impermeable al oxígeno, protege durante más tiempo. 

Para la fruta y legumbres la necesidad de oxígeno se debe a la 

respiración. 

Naturalmente, el pre embalaje en un material hermético no asegura 

la estabilidad de un alimento, salvo que vaya asociado a alguno de 

' los procedimientos de conservación a corto o largo plazo. 

A pesar de esto, también es cierto que frecuentemente el pre 

embalaje aplicado a la preparación de raciones individuales o 

familiares, unido a determinadas precauciones (distribución rápida, 

higiénica, refrigerada) permitió una clara mejoría de la calidad de 

los alimentos suministrados al consumidor. 
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Otro aspecto de la impermeabilidad de los materiales a las 

sustancias volátiles, se refiere a la protección contra la pérdida de 

aromas (por ejemplo, café) o contra la penetración de olores 

extraños. 

3.9.5. RESISTENCIA AL CALOR 

Esta es una de las propiedades que adquiere gran importancia en el 

caso de alimentos que se descongelan, cuecen o recalientan 

(manteniéndolos embalados) en agua hirviendo o en un horno (que 

a veces suelen ser de microondas): legumbres en bolsitas, platos 

cocinados congelados sobre bandejas rígidas, etc. 

La resistencia al calor resulta aún más importante en el caso de los 

alimentos que se esterilizan en bandejitas rígidas o en bolsas 

flexibles. 

Entonces resulta indispensable el empleo de complejos de varias 

capas (de las cuales una es aluminio). 

También se necesita un empaque bajo vacío y aplicar una 

contrapresión durante el enfriamiento (a causa de la fuerte presión 

interna), para mantener la hermeticidad de la zona cerrada o 

saldada. 

Algunas empresas realizan la esterilización del producto en bolsas 

abiertas para hacer después el termo sellado en atmósfera estéril. 

La técnica más prometedora es la de esterilizar el producto sin 

embalar, seguida de su acondicionamiento aséptico, que en estos 

momentos se aplica especialmente a productos lácteos. 
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Aún exige nuevos estudios la pre-esterilización del embalaje 

plástico mediante una solución de peróxido de hidrógeno, óxido de 

etileno o vapor. 

3.9.6 RESISTENCIA A LA HUMEDAD 

La resistencia a la humedad es un factor de gran importancia en la 

elección del tipo de plástico que ha de utilizarse para el embalaje de 

numerosos productos. Algunos exigen una protección contra la 

humedad del aire, mientras que otros requieren envases y 

embalajes que impidan la evaporación de la humedad que 

contienen. Se utilizan varios métodos para calcular esa resistencia. 

El más sencillo consiste en atender un trozo de plástico sobre un 

recipiente que contiene agua, y colocarlo en una cámara con un 

agente deshidrante, que absorba el agua transmitida a través de la 

película plástica. El agua del recipiente se pesa antes y después del 

período normalizado de la prueba y el índice de permeabilidad al 

vapor de agua o de permeabilidad a la humedad se expresa en 

gramos de agua por metro cuadrado 

de película en 24 horas. 

3.9.7 RIGIDEZ 

La rigidez es una propiedad significativa cuando se trata de 

películas plásticas que son manejadas en máquinas automáticas. 

También es importante en botellas y cualquier otro contenedor que 

requiera máxima resistencia a la compresión con un espesor 

mínimo de sus paredes. La rigidez se determina aplicando un peso 

a la película estirada y midiendo la tasa de deformación. 



3.9.8 PROTECCION CONTRA LA LUZ 

Se sabe que la luz acelera la oxidación de los lípidos, de las enzimas, 

de la mioglobina y de diversas vitaminas. Como quiera que las 

mayorías de las películas plásticas sean relativamente transparentes 

a la luz visible (pero menos para las radiaciones ultravioletas), esta 

transparencia resulta acusadamente nefasta, desde el punto de vista 

organoléptico, en el caso de la charcutería pre-embalada. 

3.9.9 ESTABILIDAD Y NEUTRALIDAD 

Los altos políme:ros tienen que ser totalmente inertes frente al 

alimento. Su aspecto no debe modificarse por el contacto con los 

diversos constituyentes del mismo, en especial las grasas. 

Deben guardar su cohesión y solo ceder al alimento mínimas 

cantidades de monómeros y coadyuvantes de fabricación, tales 

como: plastificantes, estabilizantes, vulcanizantes, aceleradores de 

vulcanización, cargas, pigmentos; colorantes, antioxidantes (contra 

el envejecimiento), emulsificantes, lubricantes, ignífugos, 

antimohos, antiestáticos (para impedir la atracción del polvo), etc. 

El contacto del empaque con los aceites alimenticios o soluciones 

ácidas (vinagre, vino, etc), puede favorecer la disolución de 

coadyuvantes orgánicos o metálicos; por lo tanto, estos agentes, 

deben presentar una mínima toxicidad y su empleo está 

subordinado a la reglamentación alimentaría. 

La difusión de cualquiera de estas sustancias no debe modificar 

para nada el sabor o aroma de alimento, ni favorecer el crecimiento 

de microorganismos (lo que se observó en el caso de algunas aguas 

minerales). 



3.9.10 PROTECCION CONTRA LOS MICROORGANISMOS 

Ninguno de los materiales corrientemente utilizados para embalajes 

es permeable a los microorganismos o a los virus. 

3.9.11 PROTECCION CONTRA LOS INTERCAMBIOS TERMICOS 

Sí es aconsejable que el empaque proteja al alimento contra el 

calentamiento (y en particular contra la descongelación) también 

resulta deseable que no reduzca demasiado las velocidades de 

refrigeración o de congelación; es preciso adoptar un compromiso 

entre estas dos exigencias opuestas y utilizar si fuese preciso, un 

segundo embalaje generalmente en material plástico expandido, 

muy poco conductor del calor. 

También resulta apropiado un embalaje que refleje la luz para los 

productos congelados almacenados en los arcones abiertos de los 

supermercados. 

3.9.12 PRUEBAS DE EMBALAJES 

Existen toda una serie de pruebas más o menos normalizadas a la 

que pueden someterse los embalajes para reconocer su resistencia 

mecánica y química, así como su permeabilidad al vapor de agua y 

a otros gases, etc. 

Frecuentemente estas pruebas se efectúan haciendo variar la 

temperatura y humedad relativa, con el fin de acelerar el 

envejecimiento; puede realizarse con embalajes vacío o con aquellos 

que contengan el alimento o diversas soluciones patrón. 



La determinación de los coeficientes de permeabilidad de un 

embalaje al vapor de agua o al oxígeno, permite prever el periodo 

de conservación de tal alimento en un embalaje, teniendo en cuenta 

las condiciones de almacenamiento, temperatura). 

También se necesita determinar previamente el contenido crítico en 

agua o en nivel crítico de oxidación de los lípidos del alimento (así 

como la velocidad de oxidación a diferentes temperaturas), la 

humedad relativa inicial del alimento o el contenido inicial en 

oxígeno en el interior del embalaje. Inversamente, es posible 

determinar mediante el cálculo, la naturaleza y espesor del material 

de embalaje en función del alimento sus condiciones de 

almacenamiento y la duración de conservación deseada. 

Esta visión muy breve, con referencia a la composición, 

propiedades y preparación de las materias plásticas utilizadas para 

el embalaje de los productos alimenticios, no valora ni la 

imaginación de los investigadores que, a partir de compuestos muy 

simples, han sabido crear altos polímeros, dotados de distintas y 

fantásticas propiedades, ni la ingeniosidad de los constructores de 

aparatos. Aquellos de nuestros lectores que quieran tener una 

documentación más amplia que la presente, pueden consultar los 

textos citados en la bibliografía. 
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3.10 CLASIFICACIÓN DE LOS EMPAQUES PLÁSTICOS 

A. Según el Manómetro base. 

En esta clasificación se considera el origen del manómetro del cual parte 

la producción del polímetro. 

a) Naturales: 

Son polímeros cuyos manómetros son derivados de 

productos de origen natural con ciertas características 

como, por ejemplo, la celulosa la caseína y el caucho. 

b) Sintéticos: 

Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el 

hombre principalmente derivado del petróleo. 

B Según su Comportamiento frente al Calor. 

a) Termoplásticos. 

A temperatura ambiente son plásticos deformables, líquidos 

cuando se derrite y endurecido ha estado vitre o cuando es 

suficientemente enfriado. 

Existen muchas formas de clasificar los materiales que se utilizan para la 

industria de alimentos, una de ellas es de acuerdo al tipo de material usado 

y teniendo en cuenta sus características del empacado del alimento. 
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3.10.1. TIPOS DE EMPAQUES 

a) EMPAQUE PRIMARIO. 

Es aquel recipiente o envase que contiene el producto. 

Ejemplo: Una botella que contiene en su interior una 

bebida. 

Figura 9: EMPAQUE PRIMARIO 

b) EMPAQUESECUNDARIO. 

1 
_J 

Es aquel que contiene al empaque primario y tiene como 

finalidad brindarle protección, servir como medio de 

presentación y facilitar la manipulación del producto para su 

aprovisionamiento en los estantes o anaquel es en el punto de 

venta. Este empaque puede separarse del producto sin afectar la 

característica del mismo. 

Ejemplo: Una caja que contiene una botella de 
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vino. 

Figura 10: EMPAQUE SECUNDARIO 

e) EMPAQUE TERCIARO 

Es aquel que puede agrupar varios empaques primarios o 

secundarios y tiene como finalidad facilitarla manipulación y el 

transporte de los productos. 

Ejemplo: Una caja de cartón que agrupa varias unidades de 

empaques secundarios, los cuales a su vez contienen en su 

interior un envases primarios. 
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Figura 11: EMPAQUE TEROARIO 

3.10.2 DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE LOS PLÁSTICOS 

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de todos 
Los plásticos, se han desarrollado abreviaturas estandarizadas, 
Las más comunes son las siguientes: 

• PE: Polietileno. 
• PEBD: Polietileno de baja densidad. 
• PEMD: Polietileno de densidad media. 
• PEAD: Polietileno de alta densidad. 
• PET: Poliéster. 
• PP: Polipropileno. 
• PPO: Polipropileno orientado. 
• PS: Poliestireno. 
• PSO: Poliestireno orientado. 
• PSE: Poliestireno expandido. 
• SAN: Copolímero estireno acrilonitrilo. 
• ABS: Copolímeroacronitrilobutadeno estireno. 
• P A: Poliamida. 
• PVC: Policloruro de vinilo. 
• PVDC: Policloruro de vinilideno ("Saran"). 
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3.10.3 USOS DE LOS EMPAQUES DE PLÁSTICO 

• Bebidas gasificadas. 

• Aceites comestibles. 

• Yogurt, quesos. 

• Embutidos. 

• Artículos de limpieza. 

• Artículos de belleza. 

• Alimentos balanceados. 

• Arroz. 

3.10.4 PLÁSTICOS O POLÍMEROS. 

Dentro de los plásticos o polimeros más conocidos tenemos: 

a) Polietileno (PE). 

El polietileno, polímero de etileno, es el plástico más importante 

usado en envases y embalajes. Se clasifica en tres grupos 

principales: 

- PEBD (polietileno de baja densidad): 0,910 a 0,925 g/ cm3. 

- PEMD (polietileno de densidad media): 0,926 a 0,940 g/ cm3. 

- PEAD (polietileno de alta densidad): 0,941 a 0,965 g/ cm3. 

b) Polietileno De Baja Densidad (LDPE) 

Este es uno de los más usados en la industria del empacado. Una de las 

razones para su gran difusión es su versatilidad. 
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Puede ser convertido a partículas, botellas, moldeado, tapas, formar 

pliegues con papel, revestido, con papel y aluminio o película de celul05a¡ 

pueden fabricarse grandes tanques y otros tipos de contenedores. Su 

permeabilidad es baja en el caso de agua. pero en una barrera pobre de 

vapores orgánicos, aceites esenciales, es permeable al oxígeno (es bastante 

alta) por lo tanto, la oxidación podría ser un problema. 

e) Polietileno De Alta Densidad (HDPE) 

Es de mayor densidad y dureza. Se usa para producir botellas bastante 

rígidas, posee las mismas propiedades que el polietileno de baja densidad. 

d) Polipropileno (PP) 

Es similar químicamente a los anteriores, pero es de mayor dureza, éste 

puede ser usado para moldear partes o para producir películas. 

Estas pueden ser usadas para hacer bandejas de muy buena 

resistencia. 

Tiene excelente resistencia a las grasas y resistente a los solventes, su punto 

de fusión es más bajo que el HPDE pero puede resistir temperaturas de 

esterilización 

Este es usado por su alta resistencia al impacto en la fabricación de jabas de 

cerveza o de bebidas gaseosas. 

la densidad del PP puede alcanzar 0,90 g/ m3 y compite fuertemente con el 

PE en utilizaciones especiales, debido que puede hacerse muy delgado. 

También se ha sustituido al celofán, por ejemplo, en el envase de paquetes 

de cigarros. Sin embargo, el PP puede romperse a temperaturas muy bajas, 

aunque resiste a esas condiciones cuando está copolimerizado con etileno. 



El PP, principalmente utilizado como película, ofrece una variedad de 

aplicaciones más o menos análogas a las del celofán, sobre todo debido a su 

excelente transparencia La película de PP suele estar orientada (PPO) 

mediante estiramiento en una o dos direcciones, lo que lo hace más estable 

y resistente. La película de PPO puede manejarse con facilidad por 

numerosas máquinas de envasado, gradas a su estabilidad. Fs 

perfectamente transparente e impermeable a la humedad y a la mayoria de 

los aromas. Sin embargo, es difícil de termosellar a menos que esté 

coextruido con PE. ' 

El PP tiene amplia utilización como material para cierres de bisagra en 

envases rigidos y se desempeña con éxito en situaciones en Donde factores 

externos hacen al PE insatisfactorio. La aplicación más común del PP es en 

sacos y costales tejidos (tipo rafia). 

e) Poliestireno 

El poliestireno (PS) es un plástico a base de petróleo, producido por 

polimerización del estireno. Fste material, perfectamente transparente, es 

muy permeable al vapor de agua y a los gases. Debido a su baja resistencia 

al impacto, este plástico rigido es con frecuencia recubierto con caucho 

sintético o butadieno para darle mayor resistencia El añadido de butadieno 

elimina, sin embargo, la transparencia del PS y le da un aspecto blancuzco. 

El PS permite fácil conversión para aplicaciones de envase y embalaje. Se 

presta para el soplado, la inyección, la extrusión, el termoformado, etc., pero 

sus aplicaciones son limitadas, sobre todo por su baja densidad. Se utiliza 

generalmente para charolas y botes, usados por ejemplo para legumbres 

carnes frescas, yogur y otros productos lácteos. El PS sirve también como 

película para envolver frutas y legumbres como los tomates y las lechugas. 
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La orientación biaxial del PS le otorga mayor resistencia, reciñendo entonces 

la denominación de poliestireno orientado (PED). 

f) Poliésteres 

Los poliésteres, o plásticos de ésteres lineales, se fabrican por condensaciói\ 

igual que las poliarnidas. En muchos casos se extruyen para formar 

películas biaxalmente orientadas. El poliéster tiene gran resistencia 

mecánica y soporta temperaturas que puedan alcanzar los 300 grados 

centígrados. La película de poliéster es una buena barrera contra el vapor de 

agua y es resistente a los solventes orgánicos, pero es difícil de sellar, por lo 

que a menudo es coextruido o laminado con polietileno. 

La película de poliéster pueden revertirse de PVOC para reducir su 

permeabilidad a los gases y los olores. En combinación con aluminio y PE, 

ofrece un excelente material para el envasado al vado de café o de 

productos cárnicos, etc. A veces se utiliza para productos que pueden 

hervirse con su envase (bolsa), sobre todo por su resistencia a las altas 

temperaturas. Las películas de poliéster son termoformables. Existen 

también versiones retráctiles de estas películas. 

Unas de las aplicaciones más recientes del poliéster es en forma de poli 

tereftalato de etileno (PEI), destinado a botellas de bebidas carbonadas. El 

PEI se obtiene por la reacción del ácido tereftálico ó el dimetiltereftalato con 

el etilenglicol. Para obtener un material utilizable en procesos de extrusión o 

inyecciói\ con propiedades mecánicas adecuadas y una correcta 

posibilidad de maquinado, es preciso aumentara densidad del material 

mediante post-condensación en estado sólido. 
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La extensión de la cadena molecular está relacionada con el grado de 

polimerización de producto y explica la diferencia de propiedades de una 

forma del material al otro. Esto afecta la viscosidad del producto fundido, 

que se mide como su viscosidad· intrínseca en solución Durante su 

conversión, el PET puede degradarse en presencia de vapor de agua, por 

excesivo calentamiento y por corte del material fundido. 

g) Copolimero Etileno Vinilo Acetato (EVA) 

Este es un polímero con la flexibilidad del PVC. Es bastante permeable al 

vapor de agua y gases. Este puede ser sellado térmicamente o por alta 

frecuencia 

h) Ooruro De Polivinilo (PVC) 

Este material tiene buenas propiedades en el sentido de ser una buena· 

barrera a gases y vapores. Se pueden hacer botellas. PVCtiene una excelente 

resistencia a las grasas y aceite y esto conlleva a que se use mucho en 

botellas para aceite de ensalada en Francia. 

i) Poliamida 

La poliamida (P A), de la cual el nylon es una versión registrada, tiene una 

excelente resistencia mecánica y al calor. Existen varios tipos de poliamidas, 

algunas con punto de fusión que pueden alcanzar los 25a> C. La PA se 

utiliza en algunos envases multi-capa, especialmente en aquellos para 

envasado al vaáo, para cortes de carnes frescas o quesos, en máquinas de 

termoformado alimentadas por bobinas. La poliamida, con frecuencias es 

coextruida con diferentes películas de PE, de distintos espesores, por lo cual, 

puede ser sellado a calor. LaPA se utiliza ampliamente para el envasado de 

artículos esterilizados para los 



j) Copolímero De Ooruro De Polivinideno (PVDQ 

Es un material que se encoge. Es usado para envolver aves, jamones y 

productos similares y para la envoltura de queso cuando se hace dentro de 

las tiendas. 

Acetato de celulosa (CAqes altamente claro y es una pobre barrera al 

vapor de agua. LOP AC, puede ser usado para el empacado de 

bebidas carbonatadas. 

Nylon (polyamidas). Puede soportar temperaturas de 

esterilización, son buenas barreras para los olores. Polyester. Se 

usa para bolsas que se utilizarán para calentar o hervir verduras 

en su interior. 

k) Celulosa Regenerada 

La celulosa regenerada (celofán), conserva el liderazgo, entre los 

productos de materiales celulósicos utilizados con fines de 

envasado. El celofán fue, durante mucho tiempo, la película más 

usada para envase y explotada comercialmente en grandes 

cantidades. 

Después cedió terreno, en gran medida a las poliolefinas, y en 

especial al polipropileno. Sin embargo, sigue constituyendo un 

importante material de envase para ciertos usos. 

El celofán se produce a partir de una pulpa química muy pura, 

de origen vegetal, mezclada con solventes para lograr una mayor 

consistencia. La pulpa viscosa que se obtiene se proyecta, a 
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través de un orificio largo y estrecho, en un baño regenerante, en 

donde se forma una película 

El nombre de "celofán" fue en su origen una marca registrada 

que más tarde se convirtió en denominación genérica. Existen 

diversas formas de celofán con diferentes usos. 

1) Acetato de Celulosa (AC) 

Debido a su brillo y transparencia, el AC se usa para poner 

ventanas en los envases opacos, así como para cajas para regalo. 

El acetato de celulosa puede ser de suma utilidad en los envases 

termoformados o envases-ampolla ("blister"). 

El AC, sumamente estable en diversas condiciones de humedad, 

sustituye al celofán en la fabricación de ciertos materiales 

complejos, como los utilizados para portadas de libros, fundas de 

discos, folletos, etc. 

3.11 INTERACCIÓN ALIMENTO/ENVASE 

La vida útil de los alimentos envasados en envases de materiales 

plásticos, está limitada básicamente por los fenómenos de transferencia 

de masa que pueden afectar la calidad y/ o inocuidad del producto. 

La principal fuerza que dirige la transferencia de moléculas a través de 

un sistema de envasado es la tendencia del sistema al equilibrio de 

potencial químico (HERNANDEZ y GUEV ARA, 1999). 

Los procesos de transferencia de masa en sistemas de envasado con 

materiales poliméricos, hacen referencia a los procesos de migración, 

sordón y permeabilidad. La migración es el paso de compuestos propios 
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del material plástico (agentes residuales de la polimerización, de aditivos 

y de tinta de la impresión principalmente) al interior del producto. 

La sordón, o scalping, es la incorporación de compuestos presentes en el 

producto envasado al material de envase. 

Por lo general estos componentes pueden penetrar en la estructura del 

film polimérico causando pérdidas de aromas, o bien un cambio en las 

propiedades de barrera y/ o mecánicas, dando como resultado una 

disminución en la percepción del consumidor de la calidad del producto. 

La permeación es el proceso resultante de dos mecanismos: difusión de 

las moléculas permeantes a través del material polimérico, y 

absorción/ desorción desde/ entre la atmósfera interna/ externa. 

3.12 MECANISMOS DE PERMEABILIDAD 

Permeabilidad es el proceso de transferencia de masa y/ o energía en el 

cual se produce el paso de moléculas a través del material polimérico. 

Este proceso por tanto puede ser descrito por dos mecanismos, por un 

lado el flujo capilar, que implica el paso de moléculas a través de poros o 

bien defectos propios del material de envase, y el proceso de 

permeabilidad por difusión (GUARDA y GALOTTO, 2001). 

Adsorción de las moléculas permeantes desde/ entre la atmósfera 

interna/ externa; 

• difusión de las moléculas permeadas a través del material plástico; 

y desorción de las moléculas perneadas desde/ entre la atmósfera 

interna/ externa. 
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El coeficiente de permeabilidad (P) de una molécula a través de un 

material polimérico se define como el producto de los coeficientes de 

solubilidad (S) y de difusión (D) (Ecuación 1): 

P =D .S (1) 

Donde D y S son independientes de la concentración. 

TABLA.II: Transporte de masa de moléculas a través de un plástico 

t =o Adsorción Difusión Desorción 

Permeabilidad 

.Absorción 

FUENTE:( GUARDA y GALOTTO, 2001). 

El movimiento de partículas a través del material plástico es producido 

por un gradiente de potencial químico que tiende al estado de 

equilibrio, por lo cual una molécula puede ser adsorbida, difundida y 

desorbita con el fin de lograr un estado estacionario (equilibrio). 

La difusión del permeantes se produce a favor de un gradiente de 

concentración a través de los espacios libres, o zonas amorfas, entre las 

cadenas macromoleculares. Los procesos de adsorción y desorción 

dependen principalmente de la solubilidad del permeantes en el 

polímero, es decir, de la compatibilidad termodinámica y química, 

regida por las fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno 

(VARSANI, 1986). 
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La permeabilidad se ve afectada por las propiedades intrínsecas al 

polímero como son: la estructura química del polímero, el método de la 

preparación de los polímeros, el volumen libre del polímero, el 

porcentaje de cristalinidad, polaridad, la reticulación e impresión, 

orientación, presencia de aditivos (JASSE y COL, 1994) 

En estudios anteriores (CRAK y PARK, 1968; HOPFENBERG y 

ST ANNETTL., 1973; BOERSMA y COL., 2003) han descrito que la 

solubilidad y el movimiento de partículas en polímeros cristalinos 

dependen del volumen libre presentes en estos. Las moléculas podrían 

ser más fácilmente absorbidas y tener más movilidad en la matriz 

polimérica mientras más volumen libre tenga el polímero. El volumen 

libre de un polímero depende de la naturaleza del polímero y también 

del estado físico en el que se encuentre, incluyendo la orientación 

molecular. 

3.12.1. Permeabilidad en estado estacionario 

La permeabilidad en estado estacionario, es el flujo por unidad de 

gradiente de presión a través de una membrana polimérica, esta 

condición ocurre cuando la difusión y la solubilidad son 

constantes. 

(2) 

Donde Q es la cantidad de masa permeada, A la superficie de 

contacto y t el tiempo. La ley de Hemy indica que la concentración 

del permeantes es directamente proporcional a la presión en el 

polímero. Para un material polimérico de espesor fijo L, a 

temperatura constante y con concentraciones de gas x que varían 
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linealmente (xl > x2), la ecuación puede ser integrada a través de 

un espesor para calcular la cantidad de masa permeada (Q), 

obteniendo. 

F' = D x~_Xz 
L 

(3) 

Expresando la concentración en términos de presión, asumiendo 

que se cumple la ley de Henry, se llega a la ecuación (4) que 

describe la permeabilidad en estado estacionario en términos de 

diferencia de presión: 

F = DSP~_P: 
L 

(4) 

Tomando en cuenta las ecuaciones 1 y 3, y reemplazando los 

términos en la ecuación 4 se llega a la siguiente expresión (Ecuación 

5): 

L.Q 
P=-

A.,.-,J:~P 
(5) 

Teniendo en cuenta la ecuación 5 permeabilidad (P) la define como 

la cantidad de una substancia (masa o volumen, Q) que atraviesa 

una membrana de espesor (L), por unidad de área (A), de tiempo (t) 

y de gradiente de presión o concentración (~p). 

Además del coeficiente de permeabilidad, también se utilizan otros 

parámetros para expresar las propiedades barrera de los materiales 

plásticos, tales como la permeancia (R) y la velocidad de 

transmisión (VT). 

La permeancia se define como la cantidad de sustancia (en peso o 

volumen) que atraviesa una película de área A, por unidad de 

tiempo y unidad de diferencia de concentración (~p) (Ecuación 6): 
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R =_!_ 
A.t.AP 

(6) 

La relación de la permanencia con la permeabilidad es (Ecuación 7): 

P = L.R (7) 

La velocidad de transmisión se define como la cantidad de una 

sustancia (en masa o en volumen) que atraviesa una película de 

área A por unidad de tiempo. 

l'T = 2... 
A.t 

(8) 

La relación de la velocidad de transmisión con la permeabilidad es 

(Ecuación 9) según (GUARDA y GALOTTO, 2001). 

P = ~rr .L- (9) 
' ~p 
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3.12.2. Factores que influyen en la permeabilidad 

Propiedades intrínsecas del polímero 

a) Estructura química del polímero 

La estructura química del polímero tiene una fuerte influencia 

en la capacidad de barrera del PLASTICO. El grupo sustituyente 

X presente en el polímero, tiene un efecto significativo en la 

variación del coeficiente de permeabilidad, porque influye en el 

volumen libre y movilidad molecular, y afecta la afinidad entre 

el permeante y el polímero. 

Estructura molecular de polímeros. 

b) Volumen libre 

El volumen libre es una medida del espacio libre entre las 

moléculas del polímero. La absorción y la difusión de moléculas 

a través de los plásticos dependerán considerablemente del 

volumen libre dentro del polímero. En la medida que el volumen 

libre aumente, la movilidad y la capacidad de absorción 

aumentarán dentro de la matriz. El volumen depende de la 

densidad y las propiedades físicas del polímero. En estudios 

anteriores se ha precisado que la adición de plastificantes 

aumenta el volumen libre y modifica la temperatura de 

transición vítrea de los polímeros (MAEDA y PAUL, 1987). 
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3.12.9 

e) Cristalinidad 

La cristalinidad es una medida d€1 grado de ordenamiento 

molecular en el polímero. La absorción y la difusión de 

moléculas a través de los plásticos dependerán 

considerablemente del grado de cristalinidad del polímero. En la 

medida que el grado de cristalinidad aumente, la movilidad y la 

capacidad de absorción disminuirán dentro de la matriz. 

d) Orientación molecular 

La orientación se refiere a la alteración mecánica y 

realineamiento de la estructura molecular del plástico. Esta 

orientación, puede aumentar la cristalinidad y, por lo tanto, 

disminuir el volumen libre del polímero mejorando sus 

propiedades de barrera. 

PROPIEDADES DEL PERMEANTE 

El tamaño de la molécula del permeante, como también la 

afinidad del permeante con la matriz polimérica, influye en el 

proceso de permeabilidad disminuyendo la difusividad. Los 

polímeros pueden actuar como filtros de membrana, 

permitiendo el paso de algunas moléculas rápidamente y 

retardando el paso de otras. La polaridad del permeante y del 

polimérico es un importante factor en el proceso de absorción. El 

permeante es absorbido más fácilmente en un polimérico que 

presente una polaridad similar (QUEZADA y COL, 1999). Por 

ejemplo, las poliolefinas son altamente lipofílicas y puede ser un 

material no apto para envasar productos con sustancia~ no 

polares tales como grasas, aceites, aromas, etcétera, las que 

pueden ser absorbidas por el material polimérico 

(HERNANDEZ-MUÑOZ y COL, 2001). 
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3.12.3. PROPIEDADES EXTERNAS 

a) Composición del alimento contenido 

La composición química del alimento puede afectar el transporte 

de permeante a través del polimérico. Las proteínas, los 

carbohidratos las grasas y la humedad de producto, pueden ser 

absorbidas por el polímero afectando las propiedades mecánicas 

y de barrera del polímero (HIROSE y COL, 1998). 

b) Temperatura 

La permeabilidad a los gases y a los líquidos en el polímero 

aumenta con la temperatura. Dentro de los posibles razones en la 

cual la temperatura afecta la permeabilidad están el incremento 

de la movilidad molecular; cambio en la estructura del polímero 

(disminución de la cristalinidad); cambio en la solubilidad 

(DUNCAN y COL, 2005). 

e) Humedad relativa 

Para algunos polímeros, la exposición a la humedad influye en 

sus propiedades de barrera. El vapor de agua acelera la difusión 

de los gases y vapores en polímeros que presentan alta afinidad 

por el agua, ya que actúa como un agente plastificante del 

polímero incrementando la movilidad molecular. Por lo general, 

el efecto plastificante del agua se produce en hidrofílicos, tales 

como el copolímero etileno vinil alcohol (EVOH) y algunas 

poliamidas. 
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CONCLUSIONES: 

•:• Los empaques de polietileno de baja densidad no ofrece permeabilidad ante 

el vapor acuoso ni ante los aceites esenciales. 

•!• Los empaques de polietileno de alta densidad poseen mayor impermeabilidad 

al vapor acuoso y al aceite esencial que las bolsas de baja densidad. 

•:• El sabor de la muestra debe estar directamente relacionado con el olor (aroma) 

de la muestra. 

•:• Los envases y embalajes que se diseñan, deben tener en cuenta los aspectos 

Medioambientales, a fin de evitar la contaminación. 
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RECOMENDACIONES: 

l. Realizar trabajos con otros productos alimenticios utilizando empaques de baja, 

mediana y alta densidad, así como utilización de temperaturas bajas y mayores 

que la del medio ambiente. 

2. Probar la permeabilidad de olores, sabores y gases con otros tipos de empaques 

que no sean plásticos 
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GLOSARIO 

POLIMERIZACION. es un proceso químico por el que los reactivos, monómeros 
(compuestos de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando lugar 
a una molécula de gran peso, llamada polímero, o bien una cadena lineal o una 
macromolécula tridimensional. 

MACROMOLECULAS. Son moléculas que tienen una masa molecular elevada, 
formadas por un gran número de átomos. Generalmente podemos describirlas como 
la repetición de una o unas pocas unidades mínimas o monómeros, formando los 
polímeros. 

LAS PELÍCULAS PLÁSTICAS.Son generalmente hechas con resinas adhesivas y de 
polietileno de baja densidad (PEBD, o LDPE por sus siglas en inglés Low 
Density Polyethylen). 

CELOFÁN.Papel transparente de colores que está hecho de un material impermeable 
y se utiliza para envolver.OBS También papel de celofán. Procede del francés cellophane 
que es marca registrada. 

COHESIÓN.es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. La 
cohesión, por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace. 

DESEÑO COMPLETAMENTE RANDOMOZADO.Es igual al diseño completamente 
al azar 

• PE: Polietileno. 
• PEBD: Polietileno de baja densidad. 
• PEMD: Polietileno de densidad media. 
• PEAD: Polietileno de alta densidad. 
• PET: Poliéster. 
• PP: Polipropileno. 
• PPO: Polipropileno orientado. 
• PS: Poliestireno. 
• PSO: Poliestireno orientado. 
• PSE: Poliestireno expandido. 
• SAN: Copolímero estireno acrilonitrilo. 
• ABS: Copolímeroacronitrilobutadeno estireno. 
• P A: Poliamida. 
• PVC: Policloruro de vinilo. 
• PVDC: Policloruro de vinilideno ("Saran") . 
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ANEXO 

---·············-··-··-·········-·-·-·······-·-··--·······--·······-······--······-······-- 57 ········--·-·-----······-··--------·····-···--·------····--·······----·-·······--·---······· 



);;> PROPUESTA EXPERIMENTAL PARA ENCONTRAR LA 

PERMEABILIDAD EN EMPAQUES PLÁSTICOS 

MATERIALES 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Distintas muestras de empaques . 

Paquetes de galleta soda 

Esencias de naranja 

Campanas desecación . 

Selladora 

Balanza analítica 

Cinta adhesiva 

Tijeras . 

La metodología a utilizar es el experimental, donde se 

determinará la permeabilidad de empaques al olor, sabor y 

vapor acuoso. 

PROPUESTA EXPERIMENTAL. 

Para la propuesta experimental se utilizara los siguientes pasos 

Para olor y sabor: 

l. Empacar en los distintos materiales de empaques (alta y baja 

densidad) 4 galletas de soda. 

2. Depositar en los desecadores por 11 días. 

3. Al cabo de 11 días realizar evaluación sensorial. 
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Para el vapor acuoso: 

l. Empacar en los distintos materiales de empaque( alta y baja 

densidad)4 galletas de soda. 

2. Pesar la galleta luego de ser empacada. 

3. Depositar en el desecador por 11 días. 

4. Evaluar con un intervalo de 3 días la ganancia o pérdida de peso. 

Determinación de los Distintos Materiales de Empaques usados en 

elensayo 

A. Polietileno de baja densidad. (Bolsa blanca) 

B. Polietileno de alta densidad.(Medida en mm) 

C. Polietileno de baja densidad. (Bolsa negra) 

D. Polietileno de alta densidad. (Medida en mm) 

Evaluación sensorial del olor. 

Para determinar la permeabilidad de los distintos materiales de 

empaque utilizados frente al olor y sabor de la esencia de naranja, 

fijamos una escala de evaluación del 1 al 4, donde: 

1) Es olor muy fuerte al aceite esencial. 

2) Es olor marcado al aceite esencial. 

3) es olor muy ligero al aceite esencial 

4) es sin olor al aceite esencial. 

Para lo cual se utilizará el diseño completamente randomizado 

con más de 2 tratamientos, aplicando el método de análisis de 

varianza anova. 
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Para la evaluación sensorial del sabor 

Para determinar la permeabilidad de los distintos materiales de 

empaque utilizados frente al olor y sabor de la esencia de naranja, 

fijamos una escala de evaluación dell al 4, donde 

1) sabor muy fuerte al aceite esencial. 

2) sabor marcado al aceite esencial. 

3) sabor muy ligero al aceite esencial 

4) sin olor al aceite esencial. 

Para lo cual se utilizará el diseño completamente randomizado 

con más de 2 tratamientos, aplicando el método de análisis de 

varianza anova. 

Para la evaluación frente al vapor acuoso: 

Para determinar la permeabilidad de los distintos materiales de 

empaque utilizados frente al vapor de agua, fijamos una escala de 

evaluación de 11 días con intervalos de 3 días y se utilizará el 

diseño completamente randomizado con más de 2 tratamientos, 

aplicando el método de análisis de varianza anova. 
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