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RESUMEN 

Empaque y envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier 

naturaleza y que se utiliza para CONTENER, PROTEGER, MANIPULAR, 

DISTRIBUIR y sobre todo PRESENTAR mercancías o alimentos ya sea procesado o 

sin procesar, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. 

El empaque toma la forma del producto y el envase está en contacto directo con el 

alimento en la cual el producto toma la forma del envase, dándole una mejor 

presentación y aparíencia, siendo el medio principal de contacto visual para su 

comercialización. 

Existe un lenguaje verbal que todos entendemos, es una lengua silenciosa que habla 

elocuentemente de la vida; una voz callada que escuchamos primeramente con los 

ojos, y después con los demás sentidos, este lenguaje usa un vocabulario de papel, 

vidrio, metal y material plástico, y una fuente muy rica de texturas, colores, sombras 

y tamaños para identificar, proteger, dispensar y vender cualquier producto hecho 

por el hombre y por la naturaleza. 

Para seleccionar el envase adecuado se deben tomar en cuenta las características 

físicas y químicas de los alimentos. La presentación e imagen del producto también 

influyen en la selección del envase, ya que se le aprovecha como un "vendedor 

silencioso". 

Los envases que se utilizan para envasar alimentos procesados puede ser: vidrio, 

metal, plástico, cartón y se clasifican en: envase primario, envase secundario y 

terciario. 

Los alimentos congelados utilizan para ser envasados los materiales de vidrio, metal, 

plástico, de cartón y papel en la cual va ser empaquetado de acuerdo al material y las 

características del alimento. 



Para productos curados los materiales usados como empaque son principalmente de 

plástico flexibles. 

En el empaque hay muchos factores a tener en cuenta como: Del propio alimento: de 

sufrir ataque microbiano, contaminación por roedores, insecto, oxidación de 

pigmentos, etc. 

Nuestros alimentos pueden ser empacados de diferentes maneras teniendo en cuenta 

el material del envase que va ser utilizado y diseñado para su comercialización. 

El embalaje puede ser transportado en caja de madera/ enrejados, fardos, saco textil, 

sacos de papel, tipos de saco de plásticos, cajas de cartón, tambores metálicos, etc. 

El empacado de la carne es un aspecto fundamental en la conservación de alimentos, 

ya que es necesario asegurar su calidad e inocuidad, paralelamente, considerar otros 

aspectos, como las características fisicoquímicas y sensoriales que hacen aceptable los 

productos al consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente memoria descriptiva, damos a conocer los diferentes empaques y 

embalajes para productos congelados y curados. 

El envase, a lo largo de su historia, fue variando no sólo por los materiales que 

comenzaron a utilizarse para su fabricación sino por la importancia que poco a poco 

alcanzó como estrategia de comercialización de cualquier producto, dándole un valor 

agregado. En sus inicios fue considerado simplemente como un contenedor o 

protector pasando luego a ocupar un lugar asociado mucho más a la presentación del 

producto ya que es lo primero que se observa, y a partir de ahí comunica las 

cualidades y los beneficios que se obtienen al consumirlo. Por eso llegó a llamársele 

"el vendedor silencioso". Sin envases y embalajes sería imposible que la mayoría de 

los productos Comercializados fuesen distribuidos en un mercado cada vez más 

amplio. Por eso resulta interesante hacer un recorrido sobre la importancia que 

ambos presentan y la utilización que les podemos otorgar. Existe un principio en el 

desarrollo de los envases y embalajes, y es que no hay envases buenos o malos sino 

que uno será más apropiado que otro (MATHON, 2012). 

La comercialización de nuestro tiempo presta especial interés al tema del empaque, 

no solamente desde la perspectiva de la protección sino también desde la exhibición, 

la promoción y la venta (MA THON, 2012). 

Existen tecnologías muy avanzadas en el campo del empaque que intervienen en el 

estudio de los productos, el comportamiento de los mercados, el análisis de los 

materiales, el diseño, la ecología y la preservación del medio ambiente, las normas 

técnicas internacionales y las estrategias publicitarias (VILLAMIZAR, 1992). 

Anualmente se consumen millones de envases en nuestro planeta. Se estima que el 

consumo anual por habitante oscila entre los 25 y 30 kilos. La nueva tecnología del 

envase ha tenido una orientación hacia el beneficio del medio ambiente y de los 

sistemas biológicos y psíquicos del ser humano; actualmente está ligado al entorno 

humano, pues resulta imposible prescindir de él. El envase se ha constituido en un 
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universo que abunda en símbolos, formas, lenguajes, significados que lo distingue. A 

las funciones de siempre como contener, proteger, conservar, presentar, distribuir y 

comercializar, ahora se añaden otros tipos de imperativos, tales como el ecológico 

(reciclaje y reutilización de los envases) y psicológicos (diseño y comunicación). En la 

década del 90 se modificó el lema "USAR Y TIRAR" a "USAR Y RECICLAR", que 

con seguridad continuará imperando. La tendencia impuesta en esa década es la de 

mayor participación de los consumidores; en los autoservicios, por ejemplo, se está 

ejerciendo cada vez más presión para mejorar los sistemas de información, eliminar 

los inventarios, aumentar la demanda de envases y embalajes para hornos 

microondas, más prácticos y permanentes, buscar tecnologías que aumenten la vida 

de los productos frescos refrigerados, desarrollar envases inviolables para alimentos 

y medicinas, y utilizar envases con fácil apertura (www.mincetur.gob.pe.por, Enero 

2015). 

La calidad de un alimento conservado por el método de congelación o curado 

dependerá del envase utilizado. Los productos congelados sufren un proceso 

constante de pérdida gradual de la calidad principalmente en función de la oxidación 

y las acciones enzimáticas y físicas. Con la utilización de un envase adecuado es 

posible evitar o al menos retardar considerablemente algunas de estas alteraciones 

indeseables (SARMIENTO, 1992). 

2 



l. ANTECENDENTES. 

Desde un inicio, el hombre ha trasladado artículos y productos de un lugar a otro, ha 

utilizado pieles, hierbas entrelazadas, vasijas, barriles, morrales, entre otros, con la 

finalidad de llevar sus productos con bien. Para la mayoría de las personas, el 

empaque pasa desapercibido hasta que llega el momento en que lo utilizan, porque 

es ahí donde el consumidor decide si le es atractivo el producto o no para adquirirlo 

(PEREZ, 2012). 

La necesidad de diseñar empaques y embalajes como medio de comercialización de 

alimentos, ha venido incrementándose a la vez que el sistema económico nos incluye 

en el proceso de globalización mundial. Este factor incrementa la competencia de 

productos y servicios para ser consumidos; los productos, tanto locales como 

nacionales, se exhiben para la venta junto con numerosos productos extranjeros en 

un mismo anaquel, es entonces donde la imagen gráfica de un alimento o mercancía 

toma importancia en el empaque de un producto, que al volverse el 'vendedor 

silencioso' busca convencer que es un producto que el consumidor necesita (PEREZ, 

2012). 

El empaque y envase son palabras muy distintas ya que empaque toma la forma del 

producto y el envase está en contacto directo con el alimento en la cual el producto 

toma la forma del envase, para seleccionar el envase adecuado se debe tener en 

cuenta las características físicas y químicas del alimento, en la selección del envase 

también influye la presentación o imagen del producto, porque se aprovecha como 

un motivador de la compra (VELASQUEZ, 2003). 

Durante la última década se ha puesto de manifiesto la importancia de desarrollar 

métodos rápidos de análisis con el fin de controlar el proceso de conservación de los 

productos cárnicos de una forma segura y eficiente. Debido a este interés, se ha 

centrado en el desarrollo y la aplicación de los métodos antiguamente usados que no 
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son destructivos y son rápidos para controlar el proceso de producción de alimentos 

cárnicos curados (MORA, 2010). 

El aumento de la demanda de estos productos en el mercado empuja a las industrias 

productoras a una mejora continua, buscando nuevas formulaciones y 

presentaciones, así como, optimizando los procesos de elaboración e implementando 

nuevas técnicas de conservación y distribución. La calidad final de los productos 

cárnicos crudo--curados puede variar tanto por la materia prima utilizada, como por 

los diferentes procesos a los que son sometidos (QUINTANA, 2012). 
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n. OBJETIVOS 

2.1. OBJETNO GENERAL 

a) Recopilar información referente a Empaques y embalajes para 

productos congelados y curados. 

2.2. OBJETNOS ESPECIFICOS 

a) Definir y clasificar los diferentes tipos de empaques. 

b) Especificar las propiedades y características de empaques y 

embalajes. 

e) Especificar los diferentes materiales de empaque que se utilizan 

para alimentos. 

d) Definir productos curados y congelados, estableciendo sus 

características físicas químicas y microbiológicas así como la 

composición de estos productos. 

e) Clasificar los diferentes tipos alimentos que se someten a curado y 

congelación. 

t) Definir empaques para productos congelados. 

g) Definir empaques para productos curados. 

5 



III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. HISTORIA DE LOS ENVASES. 

Según Ciro Alfonso Villasimar Figueroa. Desde la antigüedad siempre existió la 

necesidad de conservación, y ya que desde la prehistoria el hombre estaba rodeado 

de envases naturales que protegían, y cubrían a las frutas u otras clases de alimentos, 

buscó imitarlas, adaptándolas y mejorándolas según sus necesidades. A través de la 

historia el hombre ha utilizado envases para contener y transportar alimentos, 

líquidos y otros elementos, aunque estos en principio no tenían el objetivo de 

comunicar. 

A continuación se muestra un listado cronológico de los hallazgos más relevantes en 

la historia del envase y el embalaje: 

8000 a.C. Se hallan los primeros envases conformados por hierbas unidas y 

tejidas, vasijas de barro, pieles y vidrio. 

1550 a.C. Se encontraron hojas de palma que eran usadas para envolver 

productos utilizados en la industria, y así protegerlos del medio ambiente. 

1200 a.C. El vidrio tiene su origen (Egipto, Roma, Venecia). 

500 a.C. Aparece el papel (Egipto, Grecia). 

79 d.C. Los romanos utilizan botellas de vidrio, pero preferían sacos de cuero 

para trasladar grandes cantidades de líquidos y sólidos. 

868 En China comienzan a hacer los primeros trazos en la llamada "imprenta" 

1200 Se comienza a usar la hojalata y el latón. 

1500 Se crea el etiquetado en los productos venenosos. 
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1550 En Alemania, Andreas Bernhardt imprime el primer envoltorio que aún se 

conserva, se considera el más antiguo encontrado. 

1700 Se envasa el primer Champagne comercial llamado "Dom Pérignon" 

envasado en botellas fabricadas por ingleses y cerradas con corchos 

provenientes de España que fueron los que reemplazaron a los tapones de 

madera. 

1795 Nace la idea de crear un envase para conservar los alimentos, y surge la 

primer "lata" de aluminio. 

1852 Se obtienen nuevos productos y procesos de aluminio. 

1862 El plástico sale a la luz en una exposición. 

1871 Se obtiene la primera patente para utilizar cartón ondulado como 

protección para las botellas de vidrio. 

1890 Aparece el primer envase para envasar la leche. 

En Londres, nace la primera bebida alcohólica para exportar, el Whisky Escocés. 

1900-1930 Los frascos de perfume comienzan a dar formas únicas para su 

marca, colores, disefios y diferentes tamafios. 

1909 Nace la idea de atar las cajas de madera o cartón por fuera con alambre 

para el embalaje a granel de algunos productos industriales. 

1916 Surge la idea de crear un envase único en su forma, reconocible con sólo 

tocarlo, es así como sale al mercado la primera botella de Coca-Cola. 
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1928 La industria americana de alimentos y compostas para bebes, comienza a 

envasar sus productos en frascos pequeños de vidrio sellados herméticamente 

con una tapa de aluminio, para conservar por más tiempo los alimentos. 

Siglo XIX Crece el sector del empaque en muchas industrias: 

• En el Reino Unido la empresa Moore & Co. Produce por primera vez la bolsa de 

plástico de "camiseta" para uso comercial. 

• Se hacen comerciales las primeras cajas de cartón. 

• John Hall y Bryan Donkin, se reconocen como los creadores de los botes o las 

latas. 

Siglo XX Se utiliza el empaque como estrategia de mercadotecnia para hacer 

que los productos comiencen a venderse solos. 

Siglo XXI Actualmente, es una industria en crecimiento, en proceso de 

innovación y desarrollo. 

En la Edad Media los envases eran usados para el intercambio mediante el trueque. 

Dichos envases no tenían etiquetas particulares porque no era una sociedad de 

consumo y de libre competencia como la actualidad. Los envases no publicitaban 

productos sólo cumplían con su función contenedora. En un principio el empaque 

era solo funcional, su única función era facilitarle su manejo al consumidor, Desde el 

punto de vista estratégico, ha tomado un papel más complejo como herramienta 

competitiva en el punto de venta y comercialización (PEREZ, 2012). 
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3.2. ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE. 

3.21. ENVASE 

Recipiente que tiene Contacto directo con el producto específico, con la función de 

envasado y protegerlo así mismo se caracteriza, por individualizar, dosificar, 

conservar, presentar y describir unilateralmente a los productos (PEREZ, 2012). 

3.2.2. EMPAQUE. 

Figura N° 01: Envase de vidrio 

FUENTE: PEREZ, 2012. 

Es la presentación comercial del producto, contribuye a la seguridad de éste durante 

el desplazamiento, y logra su venta; le otorga una buena imagen y lo distingue de la 

competencia. El empaque es la manera de presentar el producto terminado en el 

punto de venta y está más orientado hacia el marketing. La función gráfica del 

empaque toma gran importancia, "esta función se establece con el fin de aumentar la 

venta del producto, distinguirlo junto a otros en un anaquet consolidar una marca a 

la que pertenece y desarrollar una personalidad propia para el tipo de producto que 

busca vender" (CARMEN, 2012). 

.... ---...;;;;::. ... ----
l~ .. 
( 

~ 

Figura N° 02: Empaque de papel 

FUENTE: PEREZ, 2012. 

9 



3.2.3. EMBALAJE. 

El embalaje es aquel material que envuelve a los productos o mercancías, tiene como 

fin, proteger y resistir las operaciones de transporte, manejo y distribución y evitar 

daños en la manipulación y travesía desde el origen, hasta el usuario final. El 

embalaje debe ser diseñado para facilitar la manipulación de unidades o productos 

sueltos u organizados en pequeños lotes, y cumplir requisitos como: 

a) Ser lo más ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida. 

b) El material del embalaje debe ser marcable o rotulable para facilitar su 

identificación, localización y direccionamiento. 

e) De acuerdo a la tendencia de las normas de la protección del medio ambiente, el 

embalaje deben ser reutilizable y reciclable (PEREZ, 2012). 

Figura N° 01: Embalaje de madera 

FUENTE: PEREZ, 2012. 

3.3. IMPORT ANClA DEL ENVASE Y EMBALAJE 

La presentación del envase, arte que exige técnica especializada, tiene como principal 

objetivo atraer la atención de su posible comprador, estimulándolo a adquirir y usar 

el producto. Para tener continuidad de ventas en una empresa hay que tener en 

cuenta que la concepción de un envase es una especialidad compleja que nos exige 

conocimientos técnicos y psicológicos, además de la experiencia y el talento de sus 

responsables; los materiales, la forma, dimensiones, color, textura son los aspectos 
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que debemos tener en cuenta; si elegimos un material se debe seleccionar de acuerdo 

a las necesidades de cada producto en particular 

Cada producto es vulnerable a determinados agentes, unos son débiles a la 

humedad, otros al calor o a la luz y otros al impacto; si elegimos una forma ésta es un 

componente estructural importante en el diseño del envase y/ o embalaje como 

estrategia de comercialización dentro de las industrias, generando un atractivo muy 

aparte del alimento en sí. Para los creadores y diseñadores de empaque y embalajes 

pueden considerar la originalidad de la forma, para llamar la atención del 

consumidor como para identificar exclusivamente a un producto (VELASQUEZ, 

2003). 

Los empaques y embalajes son importantes porque proporcionan: 

~ Al consumidor, la garantía un producto sano física y microbiológicamente, es 

decir que le permite disponer de un producto sano, en la cantidad y calidad 

correcta, para el uso programado y en el tiempo deseado. Como no hay pérdida 

alguna, le garantiza entonces una economía personal. 

~ Al comercializador, y todas las demás personas que intervienen en la cadena de 

distribución pues el vendedor podrá garantizar el producto que está vendiendo, 

ganando mayor volumen de venta con utilidad monetaria y de fama para su 

negocio. 

~ El transportador podrá efectuar su trabajo más rápido y con mayor seguridad ya 

que el empaque adecuado le permitirá movilizar el producto con facilidad, ahorro 

de mano de obra y de tiempo, y las compañías aseguradoras probablemente 

recibirán menos reclamaciones. 

~ El vendedor por supermercado, podrá exhibir mejor, economizando espacio en su 

almacén y exhibidores; logrará una mejor presentación del establecimiento y 
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podrá obtener mayores determinaciones de compra, lo que redundará en mejores 

utilidades. 

)o El Estado, ya que vive principalmente de los impuestos directos o indirectos que la 

industria y el comercio originan. Cuando tenemos mayor volumen de producto 

efectivamente comercializado, menos producto rechazado tendremos y con 

superior calidad; las transacciones comerciales crecen en número y en valor, lo que 

aumentará los ingresos al Estado, con proyección de inversión en beneficio social 

(jreategui@sni.org.pe, ENERO, 2015). 

3.4. CLASIFICACION DE LOS ENVASES POR SU FUNCION 

3.4.1. EMPAQUE PRIMARIO O DE VENTA 

Contiene el producto, en contacto directo, y lo representa en su forma más simple, 

latas, frascos, botellas, bolsas, etc. 

3.4.2. EMPAQUE SECUNDARIO O COLECTIVO 

Contiene al envase primario otorgándole protección y presentación para su 

distribución comercial. 

3.4.3. EMPAQUE TERCIARIO 

(Embalaje de transporte o expedición, Unidad de carga): Agrupa envases primarios 

o secundarios para el transporte y distribución comercial. (PEREZ, 2012). 

3.5. CLASIFICACION DE ENVASES SEGÚN SU RIGIDEZ 

3.5.1. ENVASES FLEXIBLES 

- Películas plásticas. 

- Laminados. 

- Coextruidos (envases atractivos) (VELASQUEZ,2003). 

3.5.2. ENVASES SEMI~ RÍGIDOS 

- Botellas plásticas. 
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Latas compuestas. 

Cajas de cartón. 

3.5.3. ENVASES RÍGIDOS 

Latas metálicas. 

Vidrio. 

Madera. 

- Cartón ondulado (VELASQUEZ, 2003). 

3.6. FORMAS DE ENVASES: 

Por lo general son sobres, bolsas, cajas plegables, cajas, botellas, jarras, barriles, 

tambores, latas, envoltorios, etc. Los productos industrializados son transportados en 

acondicionadores generalmente voluminosos: cajas, barriles, tambores, botijas o 

tanques (VELASQUEZ, 2003). 

3.7. CLASIFICACION DE LOS ENVASES POR SU VIDA UTIL 

Según SARMIENTO (2010), los envases se clasifican por su vida útil y son: 

3.7.1. RETORNABLES 

Son creados para ser devueltos al envasador, para que sean reacondicionados, 

limpiados adecuadamente y vueltos a llenar con el mismo producto, como por 

ejemplo los envases de vidrio para cerveza (envase primario retornable ). 

3.7.2. NO RETORNABLES O PLASTICO 

Están pensados para un solo uso, y ser desechados luego de su utilización. Por 

ejemplo, si nuestro emprendimiento es sobre elaboración de detergente, el envase de 

plástico (primario), una vez consumido el producto, se lo descarta. 

3.7.3. RESICLABLE 

Son diseñados para ser reprocesados luego de su uso, obteniendo un producto 

similar o diferente al original. Hay una reutilización de los materiales que componen 
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al envase. Es importante señalar que prácticamente todos los envases cumplen con 

esta función, lo que es un aspecto importante en el cuidado del medio ambiente. 

3.8. FACTORES A TENER EN CUENTA DURANTE EL EMPACADO DE 

ALIMENTOS 

Son los siguientes: 

Del propio alimento: 

Contaminación por roedores, insectos, etc. 

Contaminación por polvo y olores extraños. 

Ataque microbiano. 

Oxidación por hidrolisis de grasas 

Oxidación de pigmentos. 

Rx. De mayllard o empardeamiento. 

Procesos de cristalización. 

Actividad enzimática. 

Interacción con el contenedor envase perdida de nutrientes. 

Del metal: 

Corrosión y absorción de metales por el alimento. 

Deterioro de lacas protectoras. 

Corrosión interna inclusive de los sellos. 

Del vidrio: 

Roturas 

Explosión debido a presiones. 

Efecto de luz (VELASQUEZ, 2003). 
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Del plástico: 

- Permeabilidad del oxígeno, CO:z, del vapor de agua a través del empaque. 

Absorción y 1 o pérdida del agua del alimento. 

- Transmisión de la luz. 

- Oxidación. 

- Migración de monómeros que afectan el sabor y olores. 

Del cartón y papel: 

- Ataque microbiano y químico. 

- Acceso de insectos y roedores. 

- Daños mecánicos. 

- Corrosión de las grapas (VELASQUEZ, 2003). 

3.9. PROPIEDADES GENERALES DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE: 

Propiedades mecánicas: 

- Dureza. 

- Rigidez 

Ductibilidad. 

- Resistencia a la rotura. 

- Impacto. 

- Fuerza de relajamiento. 

- Fatiga. 

- Resistencia al desgaste y al raspado. 

Propiedades físicas: 

- Estructura cristalina amorfa. 

- Propiedades térmicas 

- Viscosidad, Fricción. 

- Densidad. 

- Radiación (VELASQUEZ, 2003). 
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Propiedades quimicas: 

Interacción entre productos - empaques. 

Oxidación - corrosión. 

Resistencia química. 

Solubilidad. 

Permeabilidad (VELASQUEZ, 2003). 

3.10. FUNCIONES DE LOS EMPAQUES Y EMBALAJES EN LA INDUSTRIA 

En la industria, la aplicación de los empaques y embalajes permite controlar o 

reducir la pérdida de humedad y dar soporte para la incorporación de agentes 

antimicrobianos y otros aditivos cuyos beneficios son: la inhibición de crecimiento de 

microorganismos patógenos; la conservación de textura, sabor, color y peso; la 

disminución de los procesos de oxidación de lípidos y mioglobina, la reducción de la 

absorción de aceites o grasas durante la preparación, y el mejoramiento del aspecto y 

presentación del producto (CHAPMAN, 1995). 

Esto genera mejoras en las propiedades de barrera de los materiales, la incorporación 

de componentes activos, la detección de contaminantes en alimentos, entre otros, que 

garantizan las propiedades nutricionales, evitan la contaminación durante su 

comercialización y finalmente ofrecen mayor adaptabilidad en las formas de 

consumo de los alimentos que se dan actualmente (CHAPMAN, 1995). 

3.10.1. PRINCIPALES FUNCIONES 

3.10.1.1. PROTECCION: 

Proteger al producto contra las, alteraciones alternas que pueden tener diversos 

orígenes. 

> Alteraciones Biológicas: Son las ocasionadas por agentes externos de origen 

biológico como bacterias, hongos, levaduras, insectos, roedores, entre otros. 
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);:> Alteraciones Fisicoquímicas: Producidas por reacciones entre el medio 

externo y el empaque, o con el producto contenido, o entre material de empaque y el 

producto; como vibraciones, fricción, calor, volumen, presión, humedad, vapor de 

agua, oxígeno o gases, luz, entre otras. Las alteraciones afectan las características 

físicas externas del producto y su empaque, y pueden afectar las características 

organolépticas de algunos productos (CHAPMAN, 1995). 

3.10.1.2. CONSERV ACION: 

Esta función garantiza la permanencia de las características organolépticas, o de 

estabilidad del producto contenido. Esta función está estrechamente relacionada con 

el concepto de BARRERA. Que se refiere al grado de permeabilidad a los agentes 

externos como gases o líquidos. Generalmente se refiere a nivel de permeabilidad al 

oxígeno y al vapor de agua (CHAPMAN, 1995). 

3.10.1.3. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: 

Esta función define las características del tamaño de la unidad de venta al detal. Un 

buen envase y/ o empaque, debe permitir almacenar el producto adecuadamente en 

góndola (CHAPMAN, 1995). 

3.10.1.4. MARKETING O PROMOCION: 

Por último y no menos importante, la elección de un envase adecuado permite 

destacar la calidad y presentación del alimento que contiene, cumpliendo una 

función publicitaria, de promoción y ventas. El envase establece contactos y 

comunicaciones en el punto de venta que es donde se juega buena parte de la 

decisión de compra (CHAPMAN, 1995). 

El envase es el gran medio de comunicación durante mucho tiempo ignorado, 

constituyendo hoy el único medio en condiciones de transmitir el concepto de 

producto en el momento de la decisión de compra. Hay que recordar que en el punto 

de venta el producto es el conjunto alimento más el envase (CHAPMAN, 1995). 
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El diseño debe orientarse hada el logro de un máximo atractivo para la su 

comercialización y venta. Se deberá identificar todos los grupos de personas que 

observarán los envases en la cadena de distribución y que toman decisiones de 

compra y pueden ser influenciadas por la apariencia del envase (CHAPMAN, 1995). 

Las funciones de marketing están relacionadas con el efecto que estos deben producir 

para llamar la atención, atraer al consumidor, destacar la marca y conducir a la 

compra (CHAPMAN, 1995). 

3.11. CUALIDADES SANITARIAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

ELABORACIÓN DE ENVASES 

Según ETIENNE (2010), los materiales usados para la elaboración de los envases 

destinados a alimentos, deben reunir al menos las siguientes características básicas: 

~ Deben ser inertes. 

Los materiales de empaques y envases no deben ceder al contenido ninguna 

sustancia extraña que implique daño a la salud del consumidor o que modifique las 

características organolépticas del alimento. Esto se refiere a la seguridad toxicológica 

del material del envase, en el sentido de que la calidad del alimento no debe ser 

alterada por la migración de sustancias químicas desde el envase a los alimentos. 

~ Deben ser adecuados: 

En la selección del material a utilizar para el envase o empaque, se deben tomar en 

cuenta la compatibilidad con el alimento a ser envasado y su capacidad de protección 

en relación con las siguientes alteraciones: pérdida o absorción de humedad, 

reacciones oxidativas, pérdida o absorción de compuestos volátiles (aromas), efectos 

indeseables de la luz y contaminación de microorganismos. 
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3.12. MATERIALES DE ENVASES Y EMBALAJES PARA ALIMENTOS 

Los principales materiales que se utilizan para la confección de envases y embalajes 

para alimentos son: 

3.12.1. MADERA 

Se define como madera al material constituido por el conjunto de tejido que forman 

la masa de los troncos de los árboles, desprovistos de su corteza. No se debe concebir 

cajas que requieran planchas de revestimiento o tablas superiores de tarimas con más 

de 150 mm de anchura. Puede ocurrir que se soliciten piezas de sección más pesada 

(patines y travesaños), pero aun en esos casos son poco frecuentes las secciones 

superiores a 50 mm x 125 mm. El armado de varios elementos que permita aumentar 

la resistencia, constituye un método más recomendable, la solidez y duración 

depende del tipo de madera que se utilice, ya que las propiedades particulares de 

este material varían incluso en una misma especie 

(http: // www.mincetur.gob.pe 1 comercio 1 ueperu/ consultora/ docs, ENERO, 2015). 

3.12.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA 

Según SALAS (2009), las características de la madera son: 

Densidad: 

~ Indica su resistencia a la extracción de clavos, grado de merma o deshidratación, 

resistencia mecánica, etc. 

» La densidad de la Madera en la construcción de envases debe oscilar entre 400 

- 650 Kg. /m3 (maderas livianas a semipesadas, semiduras). A mayor densidad 

mayor dureza. 

» No es conveniente el uso de maderas con densidades inferiores a 400 Kg. / m3 por 

la baja resistencia mecánica, ni el uso de maderas con densidades superiores a 650 

Kg. / m3 por su elevado peso. 

> Se utilizan algunas latifoliadas como álamo, fresno, haya, roble, olmo, etc. 
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Humedad: 

» Es un material higroscópico. 

» La madera recién cortada contiene un alto contenido de agua y al ser expuesta 

pierde su humedad hasta llegar al contenido de humedad de equilibrio (15% ). 

» Es importante que el contenido de humedad con que se construye un cajón sea 

controlado, debido a que la resistencia mecánica de la madera está en función de 

su contenido de humedad: 

» Máxima resistencia mecánica: contenido de humedad cercano al 0% 

» Mínima resistencia mecánica: contenido de humedad supera el25% a 30%. 

> La madera con un contenido de humedad superior al 20% es propensa a ser 

atacada por hongos que la degradan y manchan. 

» Es recomendable que el contenido de humedad de una madera oscile entre un 15 

-18%. 

Olor y Sabor: 

» La madera para envases de madera, en contacto con los alimentos no debe 

transmitir ni gusto ni olor a los mismos (Ej.: Pino). Se requiere maderas inodoras e 

incoloras (Ej.: Álamo). 

> En ciertos casos se busca que la madera reaccione con el contenido, industria 

vitivinícola (Ej.: El Roble favorece el aroma y gusto). 

» La transmisión del olor y gusto de una madera ésta influenciada por el contenido 

de humedad de la misma. 

3.12.1.2. PROPIEDADES DE LA MADERA 

Dureza: 

» Es la resistencia que presenta la madera a ser marcada, al desgaste o al rayado. 

» Relacionada directamente con la densidad, a mayor densidad mayor dureza. 

» Si la humedad es elevada la dureza disminuye enormemente. Si la madera se 

reseca, carece de humedad y se vuelve muy frágil (SALAS, 2009). 
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Flexibilidad: 

);> La madera puede ser curvada o doblada por medio de calor, humedad, o presión. 

> Se dobla con más facilidad la madera joven que la vieja. Las maderas duras son 

menos flexibles que las blandas (SALAS, 2009). 

3.121.3. ENVASES DE MADERA. 

);> Tradicionalmente usado para frutas, hortalizas, bebidas, maquinarias, equipos, 

etc. 

)i> Actualmente en las áreas de transporte de mercaderías pesadas, transporte de 

mercaderías exportables y de productos perecederos. 

)i> Existe una Norma NIMF 15 (Senasa) que exige su tratamiento térmico o con 

bromuro de metilo previo a su uso. 

Er:nbalojes Palets 

Figura N° 04 Tipos de envase de madera 

FUENTE: (MOTHON, 2012). 

Estuches Envases 

Hasta hace algunos años, los embalajes de madera fueron de gran utilidad para el 

transporte y distribución de mercandas, sobre todo, porque podían ser construidos 

por el mismo comercializador, lo cual implicaba un saber de oficio para trabajar la 

madera y abaratar costos. Sin embargo, en la actualidad, el uso de estos productos ha 

disminuido considerablemente (MOTHON, 2012). 

Entre los motivos de este descenso se pueden señalar, por ejemplo, los requisitos 

sanitarios y la aparición de materiales alternativos, como el cartón y el plástico, que 
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son más maleables para la elaboración de embalajes. No obstante se pueden 

desarrollar envases secundarios y accesorios de embalaje (tales como separadores o 

cuadrículas) que le den valor agregado a nuestra presentación del producto 

(MOTHON, 2012). 

3.12.2. VIDRIO 

La utilización del vidrio como material de envase para los alimentos se remonta 

como mínimo a dos milenios. El vidrio para envase comprende las botellas, frascos, 

jarros, tarros y vasos. Los sectores de aplicación son diversos y abarcan una amplia 

gama de productos comestibles: líquidos, conservas, etc. 

En muchos sectores la competencia de otros materiales, en especial los papeles y los 

plásticos, resulta evidente. 

Ofrecen una versatilidad de diseños en forma, tamaño y color. Los más utilizados 

son: transparente, ámbar, verde y ópalo 

(http;//www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs, ENERO, 2015). 

3.12.2.1. MATERIA PRIMA DE LOS VIDRIOS 

Según PEREZ (2012), los vidrios que se utilizan son de tipo sodio cálcico (alcali-cal), 

con lo siguientes componentes: 

>- Sílice (Si02). 

};o> ÓXido se sodio (Na20). 

};o> ÓXidos de calcio, magnesio y aluminio (CaO + MgO + Al203). 

A esta fórmula básica pueden añadirse: 

};o> Decolorantes (cobalto y selenio). 

};o> Colorantes (óxidos de hierro, cromo, manganeso, cobalto, etc.) 

> Oxidantes o reductores (sulfatos, carbón, azufre). 
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El vidrio utiliza una de las materias primas más abundantes en el planeta que es la 

arena (sílice), pero que no es renovable. Por otra parte, también se utiliza vidrio de 

envases que ya fueron usados (PEREZ, 2012). 

Existen cuatro clasificaciones de envases según el vidrio empleado para su 

fabricación: El único usado en la industria alimentaria es el calizo (PEREZ, 2012). 

l. Boro silicato: Es el vidrio que contiene boro, por eso es vidrio neutro. Se utiliza 

regularmente para envases farmacéuticos, ampolletas, productos de laboratorio, 

entre otros (PEREZ, 2012). 

2. Calizo tratado: Es el vidrio con un tratamiento de dióxido de azufre, y 

normalmente es utilizado para envases de material hospitalario como sueros, 

bebibles o inyectables (PEREZ, 2012). 

3. Calizo: Este tipo de vidrio es el más usado para la elaboración de envases para 

alimentos, vinos, licores, cerveza, agua, algunos productos farmacéuticos, 

cosméticos, refrescos, entre otros (PEREZ, 2012). 

4. No parenteral: Es el que se utiliza únicamente para la elaboración de productos 

inyectables y ampolletas, por ser un vidrio estéril y más delgado (PEREZ, 2012). 

3.12.2.2. CALIDADES INTRINSECAS DE LOS ENVASES DE VIDRIO 

~ Impermeable a los gases, vapores y líquidos. 

~ Químicamente inerte respecto a los líquidos y productos alimenticios. 

~ Es un material higiénico, inodoro, no transmite los gustos ni los altera. 

~ Normalmente transparente. 

~ Material rígido. 

~ Resistente a las elevadas presiones internas que le hacen sufrir ciertos líquidos. Ej.: 

cerveza, sidra, bebidas gaseosas, etc. 

~ Resistencia mecánica. 

~ Material económico. 

> Material clásico. 
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)- Permite pasar las microondas. 

)- Material indefinidamente reciclable y frecuentemente reutilizable (PEREZ, 2012). 

3.12.2.3. PROPIEDADES DEL VIDRIO 

Según PEREZ (2012), las propiedades del vidrio son: 

)- Resistencia mecánica. 

Es uno de los materiales más resistentes que existen. Esta elevada resistencia 

corresponde a una gran rigidez de la red vítrea. Sin embargo, la alta rigidez impide 

una elasticidad local que permitiría al vidrio reaccionar de manera flexible a las 

exigencias mecánicas y explica, en parte, su fragilidad básica. 

)- Propiedades térmicas. 

El vidrio es un aislante térmico mejor que los metales y posee cierta inercia térmica 

teniendo en cuenta su capacidad calorífica, que puede aprovecharse para mantener 

un líquido frío o un producto alimenticio caliente. 

)- Propiedades ópticas. 

La transmisión de la luz del espectro visible representa una característica 

fundamental del vidrio, y su transparencia constituye por cierto la propiedad más 

atractiva de este material ampliamente utilizado en la industria del empacado para 

mejorar la presentación de los productos alimenticios. 

)- Transmisión de rayos ultravioleta (UV): 

Los rayos UV dañan las moléculas orgánicas. Una alta dosis de ellos, podría afectar el 

sabor de los comestibles. Los vidrieros han logrado exitosamente elaborar vidrios 

industriales con gran poder filtrante sin opacar el material ni modificar siquiera su 

color en el espectro de luz visible. 
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~ Transmisión de rayos infrarrojos: 

Los vidrios presentan una banda de absorción importante asociada con la presencia 

del hierro. Esa banda desempeñ.a una importante función en cuanto modifica las 

propiedades de absorción y emisión de radiaciones térmicas. 

~ Inercia quimica: 

El vidrio posee una gran estabilidad química en presencia de cualquier líquido 

normal o comestible y que pueda considerarse una sustancia inerte. 

En contacto con una solución acuosa, puede dar lugar a una migración muy débil y 

en ningún aspecto tóxico; su reacción ante aceites y productos sólidos es aún menor y 

la migración es prácticamente indetectable. El vidrio puede considerarse el material 

de referencia para la estabilidad en caso de contacto con los comestibles. 

3.12.2.4. TIPOS DE ENVASES DE VIDRIO 

Ofrecen una versatilidad de diseñ.os en forma, tamaño y color. Los más utilizados 

son: transparente, ámbar, verde y ópalo. 

Vidrio transparente: 

Es incoloro compuesto por sosa, cal y silicatos.72% de Si02, a partir de arena de alta 

pureza; 12% de CaO, procedente de piedra caliza; 12% de Na20 procedente de sosa. 

Puede contener otros componentes como Al203, MgO, 1<20 (PEREZ, 2012). 

Vidrio verde pálido: 

Se emplean materiales menos puros el contenido en hierro aumenta (Fe203) y se obtiene el 

color verde pálido. Se puede afiadir oxido de cromo Cr203 y con este se obtiene un verde 

azulado (PEREZ, 2012). 

Vidrio verde oscuro: 

Este color se consigue por la adición de óxido de cromo y óxido de hierro (PEREZ, 

2012). 
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Tabla N° t. Ventajas y desventajas de los vidrios 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Reciclables sin límite de reúsos Ocupan lugar aun estando vacíos 
Puede ser retornable Ocupa espacio y es pesado aun vacío. 

Pesa más que otro material 
Hermeticidad e impermeabilidad: Es frágil. Puede romperse en el llenado, 

ofrece las mejores propiedades de esterilizado o pasteurizado del producto, 

barreras embalado, paletizado, etc. 
Versatilidad de formas Es peligroso. Quebrado puede generar 

daños 
No altera el sabor y aroma de su Es uno de los materiales más costosos 

contenido 
dentro de los usados para envases, tanto 
en su producción, distribución y 
recuperación. 

Transparente, permite visualizar el 

producto 
FUENTE: MOTHON, 2012. 

3.123. METAL 

Un envase metálico, en términos generales, se define como un recipiente rígido para 

contener tanto productos líquidos como sólidos, y que además tiene la capacidad de 

ser cerrado herméticamente (www .mincetur.gob.pg/comercio/ueperu, ENERO, 

2015). 

Tabla N° 02. Ventajas y desventajas del metal 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Reciclables y degradables Ocupan lugar aun estando vacíos 
Son livianos Problemas de corrosión: pueden 

oxidarse 
Hermeticidad: ofrece muy buenas Problemas con olores si no se limpian 

propiedades de barreras como el adecuadamente 

vidrio 
Ligereza y maleabilidad Puede alterar el sabor de su contenido 
Impermeable a la luz 

onductividad térmica: se enfría y calienta 

rápidamente 
FUENTE: MOTHON, 2012. 
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Vidrio color ámbar: 

Fundido Fe203, se añade carbono, protege contra la luz UV (PEREZ, 2012). 

Vidrio azul: 

La adición de cobalto a un vidrio de bajo contenido en hierro (PEREZ, 2012). 

3.12.2.5. TIPOS DE ENVASES DE VIDRIO PARA ALGUNOS ALIMENTOS 

~ Envases para hortalizas, tubérculos y salsas. 

Las principales características técnicas de estos envases de boca ancha es que son 

esterilizables y que tienen un sistema de cierre (en conjunto con la tapa) que 

garantiza la hermeticidad del producto. Las tapas también deben ser esterilizables, 

con engomado total y opcionalmente contar con botón de seguridad para confirmar 

el vacío (www.mincetur.gob.pejcomercio/ueperu, ENERO, 2015) 

~ Envases para Jugos, Néctares y Mermeladas. 

Las principales características técnicas de estos envases de boca angosta es que son 

pasteurizables y que tienen un sistema de cierra que garantiza la hermeticidad del 

producto (www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015) 

Puede contar con varios tipos de tapas e entre las más comunes están las tapas 

plásticas de 28 mm y metálicas Twist Off de 38mm 

(www.mincetur.gob.pejcomercio/ueperu, ENERO, 2015) 

3.122.6. CLASIFICACION DE LOS ENVASES DE VIDRIO 

~ Alimentos boca ancha. 

~ Alimentos boca angosta. 

~ Bebidas no retornables. 

~ Bebidas retornables. 

~ Licores y vinos. 

~Farmacéuticos. 

~ Promocionales (MOTHON, 2012). 
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3.12.3.1. TIPOS DE ENVASES DE METAL 

1. METAL- HOJALATA 

Los envases de hojalata generalmente son de tres piezas (cuerpo, fondo, tapa) y se 

utilizan principalmente para el envasado de alimentos procesados o en conserva, 

pinturas, lacas, lubricantes, aceites y aditivos automotrices, así como productos en 

aerosol. 

Es fundamental conocer las características del producto a envasar (acidez, contenido 

de agua, etc.) para poder seleccionar el tipo de barniz interior (laca) que se empleará 

para la protección del producto. 

Su uso final de la hojalata en Alimentos tales como: Jugos, frutas, sopas, legumbres, 

pescado, carnes (www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015). 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJALATAS 

Cobertura: 

Es una medida de la cantidad de estaño que tiene depositado el material por unidad 

de superficie (gr/m2). Otro recubrimiento protector para el acero es Chapa Cromada 

(TFS) con una cobertura de 2.8 gr / m2. 

Temple: 

Representa a un conjunto de propiedades mecánicas del material como facilidad para 

ser trabajada sin deformarse, no romperse, etc. Se evalúan a través de la dureza del 

material. Para envases 55 - 60 °R (Rockwell) y para fondo de aerosoles 65 - 66 °R. 

Espesor: 

Se expresa mm. Varían de 0.20 - 0.36 mm 

(www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015). 

28 



1.2. TIPOS DE ENVASES DE HOJALATA 

Envases Ligeros 

- Aquellos cuyo espesor es inferior a 0.049mm. 

- Demostrando así una capacidad inferior a 40 litros. 

Envases Pesados 

- Mantienen un espesor superior o igual a 0.50mm. 

- Capacidad mayor a 50 litros. 

-- ....... 

Figura N°5: Envases ligeros y envases pesados 

FUENTE: (www.mincetur.gob.peJcomercio/ueperu. ENERO, 2015) 

1.3. PROPIEDADES DEL ENVASE DE HOJALATA 

Según SALAS (2009), las propiedades de los envases de hojalata son: 

~ Resistencia: 

Permite el envasado a presión o vacío. 

» Estabilidad Térmica: 

No cambia sus propiedades al someterse al calor. 

> Hermeticidad: 

Barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente. 
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» Integridad Química: Mínima interacción entre los envases y los alimentos. 

Conserva color, aroma y sabor. 

» Versatilidad: 

Infinidad de formas y tamaños. 

» Calidad Magnética: 

Permite separar los envases desechados de otros por medio de imanes. 

1.4. CLASIFICACION DE LOS ENVASES DE HOJALATA 

Según su forma: 

Cilíndrico. 

Rectangular. 

Oval. 

2. METAL-ALUMINIO 

Según sus Construcción: 

- 02 piezas. 

- 03 piezas. 

El aluminio representa el reciclaje por excelencia. Más del 50% de las latas de 

aluminio nuevas pueden ser fabricadas de aluminio reciclado. El envase de aluminio 

es un contenedor de calidad, renovable, que mantiene costos y reduce la demanda de 

recursos naturales, es decir, se ahorra un alto porcentaje de la energía usada en su 

producción (www.mincetur.gob.pe/comerciofueperu, ENERO, 2015). 

Por su parte, el aluminio se emplea para la elaboración de latas de dos piezas (cuerpo 

junto con fondo, tapa) que son utilizadas para el envasado de bebidas como gaseosas, 

cervezas y jugos, principalmente. Las propiedades más destacables del aluminio, que 

han favorecido su consumo en todo tipo de sectores y países. 

2.1. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS METALES DE ALUMINIO 

Según SALAS (2009), las propiedades y características de los metales de aluminio 

son: 

• Superficie metálica clara y fácilmente coloreable. 
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• Baja densidad, lo que lo hace muy indicado para la construcción de vehículos 

aeroespaciales. 

• Muy maleable. 

• Bajo punto de fusión. 

• Resistente a la oxidación, cualidad por la que es muy apreciado en 

construcción. 

• No magnético, pero magnetizable. 

• Impermeable al agua y a los olores, cualidad indispensable para envases. 

• Gran poder reductor. 

• Alta conductividad térmica y eléctrica. 

» Al combinarlo con otros metales puede dar lugar a muchas aleaciones, 

algunas de ellas con propiedades mecánicas comparables a las del acero al carbono 

pero con la tercera parte de densidad. El aluminio se alea con casi todos los 

elementos químicos, pero destacan las aleaciones con magnesio (Mg), manganeso 

(Mn), silicio (Si), cobre (Cu) y zinc (Zn). y. Aparte de las aleaciones, con aluminio 

también se fabrican materiales compuestos. 

» Fácilmente reciclable. De hecho, el aluminio se recicla desde el inicio de su 

fabricación y es una actividad normal, técnicamente resuelta y rentable que conlleva 

beneficios tanto medioambientales como económicos. Por ejemplo, más del 75% del 

aluminio producido desde hace más de 100 años está todavía en uso gracias al 

reciclado. 

Tal y como se ha dicho, el aluminio es un excelente conductor del calor y de la 

electricidad, así como un buen reflector de la luz. Tanto su densidad como su punto 

de fusión son bajos, y su maleabilidad y Ductibilidad permiten definir el diseño final 

del producto durante las primeras etapas de su tratamiento. 

Otra de sus características es la impermeabilidad a pesar de su delgadez en casos 

como el del papel de aluminio, que no permite que las sustancias envasadas pierdan 

su aroma ni su sabor. 
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El valor de estas propiedades se ve incrementado por su bajo peso, que en relación a 

su resistencia, lo convierten en un material excepcional como barrera de protección o 

aislamiento. 

Algunos envases de metal con relación a su peso en vacío. 

» Latas de bebidas 

Latas para bebidas con gas y soda: 

-Lata de 0,331 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

-Lata de 0,2751 de capacidad y 14,5 gr. de peso en vacío. 

-Lata de 0,251 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

- Lata de 0,21 de capacidad y 12 gr. de peso en vacío. 

-Lata de 0,151 de capacidad y 10,5 gr. de peso en vacío 

(www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015) 

Latas para cervezas: 

-Lata de 0,331 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

• Lata de 0,251 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

-Lata de 0,21 de capacidad y 12 gr. de peso en vacío. 

-Lata de 0,15 1 de capacidad y 10,5 gr. de peso en vacío 

(www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015) 

Latas para agua con gas: 

-Lata de 0,331 de capacidad y 15,7 gr. de peso en vacío 

(www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015) 

Alimentos preparados congelados: 

-Barquilla de 750 gr. capacidad y 22 gr. de peso en vacío 

(www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015). 
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Postres lácteos: 

-Bandeja de 750 gr. de capacidad y 11 gr. de peso en vacío. 

- Bandeja de 400 gr. de capacidad y 7,5 gr. de peso en vacío. 

-Bandeja de 225 gr. de capacidad y 3,4 gr. de peso en vacío 

(www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015) 

Bandejas para tartas: 

- Bandeja de 600 gr. de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

- Bandeja de 200 gr de capacidad y 10,3 gr de peso en vacío. 

- Bandeja de 150 gr. de capacidad y 8 gr. de peso en vacío. 

- Bandeja de 100 gr. de capacidad y 6,2 gr. de peso en vacío 

(www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015). 

3.12.4. PAPEL Y CARTÓN 

El papel y el cartón ocupan un lugar privilegiado en los intentos por volver a los 

materiales tradicionales reciclables, en favor de la ecología, están hechos a base de 

fibras de origen vegetal o de madera. Materiales cuyo espesor por metro cuadrado 

(gramaje) es inferior a 225g/m2. Los que tienen un gramaje superior a 225 g/m2 se 

denominan cartones (www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015). 

La diferencia entre papel y cartón está en las características del material y su 

utilización. Los cartones presentan una rigidez generalmente superior a la de los 

papeles (www .mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015). 

l. TIPOS DE P APAEL Y CARTÓN 

Según SARMIENTO (2010), los tipos de papel y cartón son: 

• Papel kraft: 

Presenta unas cualidades específicas que le permite ser utilizado para la 

producción de sacos/bolsas de gran capacidad y bolsas de papel. Sus propiedades 

son la tenacidad y la resistencia a la tracción, al alargamiento y a la rotura. 
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• Papeles encerados: 

Brindan una buena protección a los líquidos y vapores. Se utiliza mucho para 

envases de alimentos, especialmente repostería y cereales secos, también para la 

industria de los congelados y para varios tipos de envase industrial. 

• Cartón gris: 

Se utiliza principalmente para cartonaje y encuadernación. Se fabrica a partir de 

papel recuperado. 

• Cartón corrugado: 

Básicamente, se utiliza para embalajes de productos frágiles y cajas de embalaje en 

general. 

• Cartón compacto: 

Se emplea básicamente para la realización de cajas. Se utiliza pasta proveniente de 

papel recuperado, pudiendo usarse pasta kraft para la cubierta exterior. 

2. CLASIFICACCION DEL PAPEL 

Según SARMIENTO (2010) el papel se clasifica en: 

)- Papeles para producir cartón corrugado. 

)- Papeles para envase y embalaje (papel para envoltura). 

• Sacos o bolsas de gran contenido. 

• Sacos medianos y bolsas de papel. 

• Sacos postales y sobres. 

• Envolturas en contacto directo con los alimentos. 

• Envolturas exteriores y envasado. 

> Papeles para escritura e impresión. 
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3. PROPIEDADES DEL PAPEL 

Según SARMIENTO (2010), las propiedades del papel son: 

• Resistencias A la rotura por tracción, al alargamiento, al reventamiento y al 

plegado; a la fricción; al agua y a la luz. 

• Grado de satinado Ya que influye en gran manera en el resultado de la impresión. 

• Propiedades ópticas: La opacidad, el brillo y la blancura. 

• Aptitud para la impresión: La absorción de aceites y tintas para imprenta. 

• Impermeabilidad A las grasas y a los líquidos o vapores: muchos materiales 

envasados deben ser protegidos de la pérdida o la ganancia de humedad y su 

consecuente deterioro. 

Los envases y embalajes representan casi el 50% del consumo de papel en el 

mundo. 

4. PAPELPARAENVASESYENVOLTURA 

Bolsas: 

-Son planas (forma de sobre). 

- Puede estar formado por papel I<raft blanqueado o papel delgado 

- Se fabrican en máquinas empacadoras a partir de una o dos hojas y se cierran 

mediante 3 o 4 cierres u operación de engomado. 

- Cuando la bolsa es pequeña y contiene dosis reducida de un producto que ha de 

utilizarse una sola vez se denomina bolsa o paquete de dosis unitaria o individual 

(PEREZ, 2012). 

Sacos: 

- Es un contenedor tipo bolsa, hecho con papel I<raft. 
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-Los sacos se diferencian por su capacidad. De pequeñas dimensiones (entre ldm3 y 

10 dm3) y los de grandes dimensiones (entre 10 dm3 y 120 dm3). 

- Se fabrican en máquinas especiales que convierte el papel en un tubo cerrado que se 

corta y los fondos son cerrados (PEREZ, 2012). 

Envolturas: 

Consiste en una o más capas de papel envuelto alrededor del producto, para su 

distribución (aplicado por el detallista, al tiempo de venta) (PEREZ, 2012). 

Tabla n° 3: Ventajas y desventajas del papel y cartón 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Reciclables y degradables. Facilidad Pueden ser frágiles y romperse (por 

para compostar, es decir ejemplo si se moja) 

descomponer sus restos 
Son livianos Permeables ante gases, aromas y líquidos 

(puede dejarlo olor al producto 
Versatilidad de formas y dimensiones. 

Adaptables a los productos. 
Fácil impresión y decoración. 
Son económicos. 

FUENTE: MOTHON, 2012. 

3.12.5. PLÁSTICO 

Materiales formados por moléculas muy grandes llamadas polímeros, formadas por . 

largas cadenas de átomos que contienen carbono, los envases de plástico que 

actualmente se comercializan pueden ser de tipo rígido (botellas, frascos, cajas, 

estuches), termoformado (bandejas para viandas) o flexibles (mallas tejidas, 

multicapas, film) (www.minc:etur.gob.pe/comerc:io/ueperu, ENERO, 2015). 

l. ORIGENYNATURALEZA 

o Origen mineral: petróleo, gas natural, carbón o sal común. 

o Origen vegetal: madera, algodón, gomas vegetales, resina. 
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o Origen animal: como la leche y sus derivados (caseína) para dar la galatita 

(www.mincetur.eob.pe/comercio/ueperu, ENERO, 2015). 

3. PROPIEDADES DE LOS PLASTICOS. 

- Los plásticos son de lo más seleccionados por las industrias por ser, 

principalmente, económicos, funcionales y livianos. Si bien algunos son 

permeables, también hay envases de plástico con las propiedades de resistencia, 

barrera y sellado. Con los plásticos se pueden conformar empaques flexibles, 

semirrígidos y rígidos, característica única de estos materiales, e imposible con 

algún otro conocido hasta el momento. 

- Se adaptan a casi cualquier proceso de producción de alimentos, incluyendo desde 

ultracongelaciones hasta esterilización, se convierten en una elección bastante 

funcional para los productos cárnicos curados o congelados ya que son una 

excelente barrera al vapor de agua y altas temperaturas. 

- Los empaques y envases plásticos pesan mucho menos que los conformados con 

otros materiales de tal forma que el conjunto envase/ producto es más fácil de 

almacenar y transportar, reduciendo los costos por estas operaciones. 

- Se pueden diseñar con características especiales para cada grupo de alimentos e 

inclusive para cada subgrupo dentro de ellos. Hacer cambios de tamaño, 

impresión o aspecto es muy fácil, además, que con sistemas especiales de apertura, 

resellado y conservación, entre otros, se puede "agregar" valor al producto final 

(MOTHON, 2012). 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLASTICOS 

4.1. POLIETILENTEREFf ALATO (PETO PETE) 

Las propiedades del PET son principalmente: transparencia, resistencia al impacto y 

al agrietamiento, rigidez, poca permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno. Es un 

material duro, resistente a los golpes; se usa para envasar una amplia variedad de 
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alimentos que son consumidos congelados tales como: Bebidas gasificadas y Jugos, 

Pero también son ampliamente utilizados en las industrias de producción de: aceites 

comestibles y salsas. Además son envases rígidos, con este material se elaboran 

películas transparentes y, si se los combina con otros materiales plásticos, también se 

hacen envases laminados de barreras a los gases, siendo utilizados principalmente 

para productos alimenticios (MOTHON, 2012). 

4.2. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE/ PEAD) 

Las propiedades del PEAD son principalmente: transparencia, hermeticidad al vapor 

de agua, resistencia a bajas temperaturas, resistencia al impacto y a los productos 

peligrosos. Se utiliza en la elaboración de envases para alimentos, detergentes, aceites 

automotrices, shampoo, cajas para pescados, envases para pintura, entre otros. El 

PEAD se emplea también para la elaboración de bolsas para supermercados 

(MOTHON, 2012). 

4.3. POLICLORURO DE VINILO O CLORURO DE POLIVINILO (PVC O V) 

El PVC es uno de los materiales plásticos que brinda mayor variabilidad para la 

fabricación de envases tanto rígidos como flexibles. Sus propiedades son: resistencia 

mecánica, transparencia aunque también puede ser coloreado, hermeticidad a 

aromas, gas y vapor de agua, así como resistencia a aceites y grasas. 

Se utiliza en la elaboración de envases para aceites, jugos, aderezos, shampoo, y 

garrafones de agua purificada. También en la fabricación de blisters para 

medicamentos, pilas, juguetes y golosinas. En película flexible se utiliza para 

envoltura de productos en general. 

Su aplicación en la industria cárnica, se limita a envases semirrfgidos Y 

especialmente los usados con sistemas de atmósfera modificada. V arias restricciones 

que existían para su uso en alimentos, han desaparecido, lo que ha permitido nuevas 

aplicaciones en éste en la industria. 
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Dado el grosor en el que normalmente se utiliza, su barrera es la adecuada para 

garantizar la estabilidad deseada en el alimento. Tiene buen brillo y transparencia y 

se encuentra generalmente unido a otras resinas como el LDPE (MOTHON, 2012). 

4.4. POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE/ PEBD) 

El PEBD es de gran versatilidad. Su transparencia, flexibilidad, resistencia y 

economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en 

combinación con otros materiales, y en variadas aplicaciones como bolsas para 

diferentes comercios, para productos congelados, y también productos industriales. 

Además, con el polietileno de baja densidad se elaboran películas para envasado de 

alimentos y productos industriales (leche, agua, entre otros) y son utilizados 

principalmente para el envasado por atmosfera modificada. (MOTHON, 2012). 

4.5. POLIPROPILENO (PP) 

El PP es un plástico que según como se formule y combine se pueden obtener desde 

materiales muy flexibles y elásticos hasta materiales rígidos. Es traslúcido, resistente 

al impacto y tiene alta rigidez y dureza. 

Con el PP se elaboran envases para alimentos que son conservados por el método de 

congelación (helados, margarinas), pero también rejas para frutas y envases para 

pinturas. 

La película de PP va orientada (BOPP) se utiliza para el envasado de una gran 

variedad de productos como alimentos, frituras y golosinas. En las bolsas de rafia se 

envasan papas, cereales, azúcar y productos industriales. 

El polipropileno es usado en la industria de los embutidos como la capa impresa de 

estructuras laminadas. Esto es debido a que el BOPP, por su baja elongación, alto 

brillo y transparencia, es uno de los mejores sustratos de impresión. Además, aporta 

buena barrera a las grasas, aromas y al vapor de agua (MOTHON, 2012). 
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4.6. POLIESTIRENO (PS) 

Para la elaboración de envases y embalajes, existen dos tipos de poliestireno: Cristal 

y Expandido. 

El cristal: Se utiliza en la fabricación de envases para productos alimenticios, 

farmacéuticos y cosméticos; vasos desechables, vasos para yogurt, cajas para 

discos compactos, como también para blisters y tapas. 

El Expandido: Es el que comúnmente llamamos Telgopor y es utilizado para la 

protección de todo tipo de productos durante su distribución y transporte. 

Este material es un excelente aislante térmico por lo que es ampliamente utilizado 

dentro del sector alimenticio, como por ejemplo para el envasado y distribución de 

pescados y mariscos, productos cárnicos, frutas y verduras, productos lácteos, 

bebidas, helados y pastelería. 

Además, en otros campos como la distribución de aparatos electrónicos, de audio y 

video, como así también juguetes (MOTHON, 2012). 

3.13. ENVASES MULTICAPAS (TETRAPACK) 

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 la industria es la capacidad de conservación de los 

alimentos en condiciones óptimas. 

(www.mincetur.gob.pticomercio/ueperuJconsultora/docs. ENERO, 2015). 
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3.13.1. ARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN 

Según CARMEN (2012), las características de construcción de los envases multicapa, 

desde dentro hacia fuera, las capas son las siguientes: 

~ Primera capa: Polietileno, previene el contacto del producto envasado con las otras 

capas del material de envase. 

~ Segunda capa: Polietileno, que optimiza la adhesión del aluminio. 

)- Tercera capa: Aluminio, que actúa como barrera contra la luz, el oxígeno y olores 

externos. 

~ Cuarta capa: Polietileno, que permite la adhesión entre el cartón y la capa de 

aluminio. 

~ Quinta capa: Cartón, que le da forma, estabilidad y rigidez al envase y es además 

donde va impreso el diseño de éste. 

~ Sexta capa: Polietileno, que impermeabiliza el envase. Lo protege de la humedad 

atmosférica externa. 

3.13.2. VENTAJAS DEL TETRAP AK 

~ Ningún agente externo consigue atravesar el envase y contaminar los alimentos. 

~ El sellado del envase se realiza por aplicación de presión y alta frecuencia, no se 

utiliza pegamento. 

~Se conforma por 75% de cartón, 20% de polietileno de baja densidad y 5% 

aluminio. 

~ Los alimentos se mantienen en óptimas condiciones durante un largo periodo de 

tiempo (PEREZ, 2012). 
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Figura N° 6: Materiales que componen la estructura de un envase multicapa 

1
001--~> Polletlleno: protección 
_ contra la humedad 

...-1 -~} Cartón: estabilidad 
y reslste·ncla estructural 

====~ Polletlleno: adhesivo 
con el cartón 

~ Aluminio: barrera 
-, _ para el oxfgeno y la luz 

~ Polletlleno: adhesivo l con el aluminio 

4 Polfetlleno: sellado 

Figura 5: Materiales que componen la estructura de un envase multicapa 

FUENTE: (www.tetrapak.com. ENERO, 2015) 

3.14. DESARROLLO SOCIAL DE LOS EMPAQUES Y EMBALAJES 

Los empaques y embalajes han tenido gran influencia en el desarrollo social debido a 

los siguientes aspectos: 

• Reducen drásticamente las pérdidas de productos. 

• Reducen el volumen total y el porcentaje de restos orgánicos en los residuos 

sólidos urbanos. 

• Mejoran la eficacia de la distribución de todo tipo de bienes de capital y consumo, 

reduciendo los costos de transporte. 

• Facilitan al consumidor la información necesaria sobre las características del 

producto y la forma de utilización del mismo (PEREZ, 2012). 
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3.15. CONGELACIÓN 

3.15.1. DEFINICION 

La congelación se define como "un método de conservación que no consiste en 

esterilizar los comestibles, pero si detiene el crecimiento y la multiplicación de los 

microorganismos" (AGUILAR, 2012). 

Existen otros métodos que pueden ser más efectivos para eliminar bacterias o 

microorganismos, sin embargo, el objetivo de la congelación es preservar el producto 

en condiciones naturales, sin agregar algún conservador (AGUILAR, 2012). 

La congelación no esteriliza, sólo conserva; esto es positivo, ya que también previene 

que los agregados químicos se trasladen a otros alimentos. Una limitación de este 

método, es que si existe alguna contaminación, ésta también se congela, y se activará 

al descongelar el alimento, debido a que algunos microorganismos sobreviven al frío. 

Por ello, cuando se ha descongelado el alimento se debe cocinar inmediatamente, 

para evitar que los microorganismos comiencen a degradar el alimento 

(ENAMORADO, 2007). 

Algunas de las alteraciones que pueden tener los alimentos sometidos a congelación 

son: 

»- Quemadura por frío. 

» Modificaciones químicas: 

Enraciamiento de las grasas. 

Cambios de color. 

Pérdidas de nutrientes (ENAMORADO, 2007). 

3.15.2. TEMPERATURA ADECUADA PARA CONGELAR LOS ALIMENTOS: 

Según AGUILAR (2012), se deben considerar las temperaturas a las cuales se inhibe 

el crecimiento microbiano. Así: 
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• las bacterias dejan de producirse de -5 a -8°C. 

• las levaduras de -10 a -12°C. 

• los hongos de -12 a -18°C. 

Si al almacenar los alimentos, se desea conservarlos por un tiempo suficiente para 

comercializarlos, se debe cumplir con el mínimo de grados de congelación. 

En un refrigerador de cualquier hogar, los alimentos generalmente se conservan a 

una temperatura de aproximadamente -18°C, la cual está en el límite. En la industria, 

los congeladores no sólo poseen una gran capacidad en metros cuadrados, sino que 

además pueden alcanzar una temperatura de hasta -29°C (AGUILAR, 2012). 

3.15.2. FUNDAMENTOS DE CONGELACION 

Existen muchas técnicas para la conservación de alimentos, una de las más utilizadas 

es la congelación, el fundamento de este se basa en la solidificación del agua durante 

el proceso, generando una alta concentración de solidos solubles lo que provoca una 

baja en la cantidad de agua (AGUILAR, 2012). 

La congelación es un medio excelente para mantener casi inalteradas durante un 

tiempo prolongado las características originales de alimentos perecederos. Este tipo 

de conservación radica en la disminución de la temperatura, generalmente entre 

-200C a -300C, lo cual permite que las reacciones bioquímicas sean más lentas y 

además inhibe la actividad microbiana, generando el estado de latencia de ésta, lo 

que no significa que los microorganismos estén muertos. Durante el proceso se 

produce la solidificación de agua libre presente en el alimento, es decir, el agua 

contenida es transformada en hielo a una temperatura habitual de -18°C 

disminuyendo así la actividad de agua del sustrato (AGUILAR, 2012). 

El agua es el principal componente de los alimentos procesados o sin procesar. Una 

parte de esta agua está ligada en diversos grados, a los complejos coloidales 

macromoleculares, por sus estructuras gelificantes o fibrosas en el interior de las 

células y en los hidratos. En el proceso de congelación, la formación y el crecimiento 
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de los cristales de hielo producen modificaciones en el producto. Los componentes 

celulares solubles pueden causar la saturación y precipitar; modificaciones de pH 

pueden afectar los complejos coloidales; cambios muy marcados en la presión 

osmótica pueden romper las membranas semi-permeables (AGUILAR, 2012). 

Para obtener el efecto conservador deseado, reducir reacciones no deseadas y 

mantener en este estado el producto durante el almacenamiento, de manera que se 

reduzca lo más posible las modificaciones físicas, químicas y microbiológicas, es 

indispensable saber los tratamientos anteriores a la congelación, la velocidad optima 

de congelación, el tipo de empaque y embalaje, la temperatura de almacenamiento y 

la velocidad de descongelación (AGUILAR, 2012). 

3.15.4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CONSERVACIÓN 

POR CONGELACION 

- Debe ser máxima la capacidad de conservación del alimento. 

- Mínimos los cambios en las características organolépticas. 

- La esfera de aplicación debe ser amplia. 

-Coste mínimo. 

- No debe haber perjuicio para la salud. 

La calidad de los alimentos congelados depende en gran medida de sus condiciones 

de almacenamiento. Las fluctuaciones de la temperatura de almacenamiento causan 

graves deterioros; entre los factores que se afectan están la degradación de 

pigmentos, proteínas y vitaminas, oxidación de lípidos y reacciones que promueven 

exudación al descongelar (htt_p;//from.mapa.es/esp/congelacion.asp, ENERO, 2015). 

3.15.5. ALGUNOS ALIMENTOS CONGELADOS 

1. Frutas y vegetales: 

Además de las precauciones obvias de la producción (materiales, variedades, clima), 

cosecha (grado de madurez) y postcosecha (preenfriamiento, lavado, embalaje) de las 
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frutas y vegetales se deben realizar inicialmente operaciones que controlen la 

actividad enzimática de estos productos para evitar cambios indeseables en el color, 

sabor, textura y valor nutritivo durante el almacenamiento en congelación. La 

operación usual para este propósito es el escaldado o exposición rápida del material 

a agua caliente o vapor (DINCER 1997). 

Para controlar el pardeamiento oxidativo catalizado enzimáticamente 

(polifeniloxidasas) se han usado productos químicos inhibidores como el dióxido de 

azufre, ácidos cítrico y málico. Puede usarse además el ácido ascórbico, lo que resulta 

más caro, pero adiciona valor nutricional al producto; se usa diluido (0.1%) en 

jarabes azucarados que se adicionan a las frutas para contribuir a su dulzura, 

retención de sabores y aromas, reducir la proporción de agua congelada y 

proporcionar una barrera para la entrada del oxígeno (DINCER 1997). 

La inmersión de materiales vegetales de tejidos blandos en soluciones de sales de 

calcio antes de la congelación permite incrementar su firmeza (DINCER 1997). 

2. Pescados 

La calidad de este producto en congelación depende de un número considerable de 

factores (especie, tamaño, forma de pesca, tiempo entre captura y congelación) 

dentro de los que sobresalen el contenido graso y las adecuadas prácticas sanitarias. 

Los problemas asociados con el congelamiento del pescado son la oxidación, 

deshidratación, pérdida de jugosidad y exudación excesiva durante el 

descongelamiento. Para reducir la oxidación se recomienda la reducción del oxígeno 

disponible por empaque al vacío o en atmósferas inertes, evitar su contacto con 

metales pesados, adición de antioxidantes, protección de la luz e irradiaciones y uso 

de muy bajas temperaturas. La deshidratación se controla con un empaque adecuado 

y la exudación mediante prácticas adecuadas de congelación, almacenamiento y 

descongelación; en algunos casos pueden usarse polifosfatos en una fase previa a la 

congelación (DINCER 1997). 
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3. Carnes 

Antes de su congelación la carne en canal debe ser refrigerada rápidamente (100-

200C) y permanecer así por un período mínimo de unas 20 horas de tal forma que la 

glicólisis transcurra lentamente. En algunos casos se madura la carne antes de la 

congelación (DINCER 1997). 

La velocidad de congelación determina la distribución y tamaño de los cristales en 

los tejidos. Si es lenta, serán grandes y aparecerán principalmente fuera de las 

células, generando su compresión mecánica, con consecuentes aplastamiento y 

ruptura de paredes. La concentración del "soluto" externo a las células produce por 

ósmosis la migración del agua hacia el exterior de la célula, deshidratándola. 

A altas velocidades de congelación se forman cristales pequeños dentro y fuera de la 

célula, produciéndose así menos deterioro (DINCER 1997). 
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Figura N° 7: Vida de algunos productos congelados 

FUENTE: (DINCER 1997). 
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Tabla N° 4 estabilidad de frutas y derivados a varias temperaturas de congelación. 

Estabilidad en días 

Producto Presentación -l8°C -l2°C .¡oc 

ivlanzanas Relleno de pastel 360 250 60 

Cerezas Relleno de pastel 490 260 60 

Duraznos Relleno de pastel 490 280 56 

Al detal. en sirope 360 45 6 

Moras A granel, sin azúcar 630 280 50 

Frambuesas A granel, sin azúcar 720 315 70 

Al detal, en sirope 720 no 18 

Fresas A granel en azúcar seco 630 90 18 

Al detal 360 60 10 

FUENTE: DINCER, 1997. 

3.15.6. CARACTERISTICA DE LOS ENVASES PARA PRODUCTOS 

CONGELADOS 

Los envases adecuados para productos congelados deben presentar características 

tales como: 

• Baja permeabilidad al vapor de agua, al oxígeno y a vapores orgánicos. 

- Buen desempeño físico-mecánico a bajas temperaturas, principalmente resistencia 

al rasgado y perforación. 

- Ser flexible para reducir el espacio libre dentro del envase y permitir la expansión 

del volumen durante el proceso de congelación. 

- Ser barrera a las grasas. 

- Ser opaco a la luz. 

- Ser libre de olores extraños. 

- Presentar bajo costo. 
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Los requisitos en la selección del envase dependen principalmente al tipo de 

alimento a ser acondicionado y de la vida útil deseada, En la conservación de 

alimentos mediante el método de congelado y curado hay esencialmente dos clases 

de envases. Primarios y de transporte. 

En la industria las cajas de cartón ondulado es la forma más utilizada como envase 

transporte de alimentos congelados (EZPINOZA 1997). 

3.16.7. PRINCIPALES TIPOS DE ENVASES PARA PRODUCTOS 

CONGELADOS 

En los últimos años hemos identificado un gran crecimiento en la categoría de 

alimentos congelados. Este crecimiento se da por la mejora en las técnicas de 

congelamiento, riguroso manejo de la cadena de frío e inocuidad de alimentos, lo que 

permite ofrecerles productos de excelente calidad (EZPINOZA 1997). 

"Los Alimentos congelados son una excelente alternativa en la cocina. Podemos 

utilizar todo el año productos que aparecen sólo en temporadas especificas y es 

muy fácil trabajar con ellos ya que cuentan con largos tiempo de vida. Además la 

mayoría de estos productos se encuentran porcionados o pre-cocidos, lo que nos 

ahorra tiempo y trabajo en la cocina" (FLORES, 2012). 

Según ESPINOZA (1997), Los envases primarios utilizados para diversos productos 

congelados son: 

Envases plegables. 

- Envases plásticos flexibles. 

Bandejas. 

1. ENVASES PLEGABLES 

Hay que considerar algunos factores para el envase plegables a saber: 

}O> Calibre, se determina con base en el peso del producto y se puede medir por 

pulgadas o puntos (0.001 pulgadas). 
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)o Hilo, es la dirección que tienen la distribución de las fibras del material. 

)o Efectos de la humedad en la rigidez, es el cambio de las propiedades del material 

a utilizar y que puede afectar la forma del envase. 

)o Fácil almacenamiento, dado que ocupan menos espacio. 

)o Necesidades de protección, ya que no todos los productos son aptos para este tipo 

de envase. 

)o Impresión, si el producto tiene una buena imagen, se mejora la presentación del 

mismo y ofrece mejor apariencia en el punto de venta. 

)o Resistencia, el envase plegadizo no es tan resistente como un envase rígido y la 

resistencia está limitada por su proceso de manufactura porque no resisten mucho 

peso (EZPINOZA 1997). 

En el caso específico de productos congelados, donde el producto por sí solo no tiene 

buena apariencia, la calidad de impresión proporcionada por el cartón es excelente 

arma mercadológica (EZPINOZA 1997). 

El cartón por su rigidez también confiere a los productos congelados protección 

contra daños mecánicos, es barrera a la luz y cuando esta impermeabilizado, puede 

ser barrera al vapor de agua y grasa. Las cajas de cartón utilizados en el 

acondicionamiento de productos cárnicos normalmente son: envases plegables 

convencionales pre-pegados, envases plegables tipo display o cajas de armar 

(EZPINOZA 1997). 

Las cajas de armar por ser de dos piezas, poseen mayor resistencia mecánica, con 

mejor desempeño en el apilamiento debido a la sobre - posición de las capas de 

cartón en las laterales. Los tipos de cartón utilizados en la fabricación de los envases 

plegables y las cajas de armar son del tipo dúplex y triplex, pudiendo ser utilizados 

el cartón blanco (EZPINOZA 1997). 
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Según ESPINOZA (1997). 

~ El cartón dúplex posee un forro (capa externa) blanqueado, un soporte (capa 

interna) no blanqueado. Debido al elevado costo de la celulosa blanqueada no lo 

posee el cartón blanco. 

);> En el mercado de alimentos cárnicos congelados es acondicionado el 80% en 

envases plegables convencionales que utilizan el cartón dúplex, siendo que ese 

porcentaje debe aumentar por razones económicas. 

);> El cartón tríplex es utilizado principalmente para envases plegables de tipo 

display y cajas de armar, una vez que en estos tipos de cajas, el consumidor tiene más 

contacto con el lado interno del envase en su abertura. 

~ El cartón, como todo material a base de celulosa, absorbe agua, lo que altera 

significativamente sus propiedades físico - mecánicas. En el caso de los productos 

hasta el final de la cadena de comercialización, debido a las fluctuaciones de 

temperatura en las congeladoras y en las cámaras frigoríficas que causan 

condensación de agua sobre el envase. 

);> Para un buen desempeño físico-mecánico en la protección del producto, los 

envases de cartón para congelar deben recibir un revestimiento impermeabilizante 

del lado interno y externo. 

Los principales tipos de revestimiento utilizados son el polietileno de baja densidad, 

la parafina y barnices. Algunos fabricantes utilizan un tipo de revestimiento del lado 

externo y otro del lado interno como, por ejemplo, polietileno/ parafina (EZPINOZA 

1997). 

La aplicación de revestimiento en el cartón reduce considerablemente su absorción 

de agua por las caras interna y externa. Sin embargo, la absorción de agua del cartón 
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ocurre también a partir de los bordes y alas de los cierres de los envases plegables, 

aun sea el cartón recubierto (EZPINOZA 1997). 

Este hecho además de manchar el envase, perjudicando su apariencia, compromete 

su estructura mecánica, causando además delaminación del cartón. 

A pesar que el costo sea un poco más elevado (10 a 20% dependiendo del tipo), el 

cartón especial para congelados viene teniendo gran aceptación dentro de la 

industria de alimentos congelados por su buen desempeño en la presencia de 

humedad (EZPINOZA 1997). 

2. ENVASES PLASTICOS FLEXIBLES 

Los envases flexibles deben cumplir una misión fundamental como medio de 

conservación, ya que deben preservar el producto en su interior desde el momento 

en que son envasados, durante el transporte, almacenamiento, distribución y 

exhibición, hasta el momento en que es abierto por el consumidor (EZPINOZA 

1997). 

Muchas de las propiedades deseables están íntimamente relacionadas con las 

propiedades de los materiales a utilizar. Desde el punto de vista de sus aplicaciones a 

los empaques (EZPINOZA 1997). 

El envase flexible más utilizado en el acondicionamiento de carnes y productos 

congelados es la película de polietileno. EL PEBD presenta bajo costo, buena 

resistencia al rasgado y perforaciones, flexibilidad a bajas temperaturas, tiene baja 

permeabilidad al vapor de agua y es termosellable. Por ser termosellable, el PEBD 

también es frecuentemente usado como revestimiento o como substrato interno de 

estructuras laminadas o coextruidas (EZPINOZA 1997). 

Las perforaciones y rasgados ocurren debido al manejo, principalmente con las 

puntas y bordes de alimentos congelados. Con la utilización de nuevos tipos de 
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polietileno como el PEDBL o la substitución por estructuras de multicapas 

conteniendo EVA, PET Y P A es posible obtener mejor resistencia a las perforaciones 

y buena estabilidad a altas y bajas temperaturas. Cuando se utilizan estructuras 

multicapas conteniendo PV dC, se disminuye la permeabilidad al vapor de agua y al 

oxigeno cuando es comparada a lo presentado por el PEBD. Otra manera de 

aumentar la barrera al vapor de agua es la utilización del PEAD. 

El uso de envases barrera al vapor de agua reduce la perdida de humedad del 

producto permanente por el envase y ayuda a que el producto tenga mayor tiempo 

de vida útil. Entretanto, la mejor solución para retener el agua en el producto es el 

uso de sistemas de envase con el acondicionamiento al vacío o la utilización de 

envases retractiles que reducen o eliminan el espacio libre dentro del envase. La 

quema por frío puede ocurrir, igualmente cuando se usan envases con excelente 

barrera al vapor de agua, si el espacio libre no ha sido eliminado (EZPINOZA 1997). 

El PEDB, debido a su flexibilidad puede ajustarse bien a la superficie y aumentar la 

vida útil de productos con alto contenido de grasa. Pero esta propiedad puede ser 

mejorada utilizando estructuras de multicapa como un ionómero interno o 

estructuras termoretráctiles a base de EVA, PVC Y PV dC. Cuando se desea atribuir al 

envase una mejor barrera a la grasa y una mejor rigidez es común la utilización del 

PEAD. Este material también ha sido utilizado cuando el producto va a ser cocinado 

dentro del envase debido a la buena estabilidad térmica a temperaturas próximas de 

ll0°C. (EZPINOZA 1997). 

Es importante mencionar que las bajas temperaturas utilizadas en el 

almacenamiento de productos congelados hacen con que haya una reducción en la 

permeabilidad de los gases en los materiales (EZPINOZA 1997). 
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Principales alimentos empacados en plásticos flexibles para ser congelados 

~ Carne de Res. 

~ Carne de Cerdo. 

~ Carne de Aves. 

~ Pescados y Mariscos. 

~ Alimentos Procesados. 

~Frutas. 

~ Vegetales. 

~ Papas Pre fritas. 

~ Empanizados. 

~ Hamburguesas. 

~ Postres y Helados. 

3. LAS BANDEJAS 

Son adecuados para la separación en capas. Cumplen la misma finalidad que los 

anteriores, pero son mucho más usados, principalmente en manzana, durazno, 

nectarina, ciruela, tomate y otros. Los materiales usados en su fabricación pueden 

ser: pulpa moldeada, PVC, poliestireno expandido, etc. Son envases 

termoconformadas con tapa, habituales para el envasado de alimentos preparados 

congelados que pueden cocinarse en el horno o en el microondas, donde la facilidad 

de apertura de las tapas, el mantenimiento de la rigidez de la bandeja después del 

calentamiento y las propiedades aislantes de la misma son valores añadidos para el 

cliente final (EZPINOZA 1997). 

El envase de aluminio es ampliamente utilizado para platos preparados congelados, 

normalmente cerrados con una tapa de cartón laminado a una hoja de aluminio o a 

una película de PEBD y entonces acondicionado en envases plegables impreso. Esos 

envases son fabricados por estampado de hojas de aluminio (EZPINOZA 1997). 
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La selección del tipo de liga y temple de aluminio utilizado depende de la solicitud 

del material en la hora del estampado que está relacionado con la mayor o menor 

altura de la bandeja y también de la resistencia mecánica deseada por el envase 

(EZPINOZA 1997). 

A pesar que el aluminio es un material susceptible a la corrosión, pero para 

condiciones normales de utilización para el congelamiento, almacenamiento 

congelado y descongelamiento doméstico, no ocurren grandes interacciones entre los 

platos preparados a base de carnes y pescados y las bandejas de aluminio 

(EZPINOZA 1997). 

La posición mundial como líder absoluto de las bandejas para productos congelados, 

comenzó a ser amenazada con la popularización de los hornos de microondas, para 

lo cual se crearon nuevas alternativas de materiales para bandejas como el cartón 

revestido y materiales plásticos fueron surgiendo en el mercado del campo de los 

productos congelados. Hoy en día estas alternativas han ido incrementando su 

producción (EZPINOZA 1997). 

3.16. CURADO 

3.16.1 DEFINICION 

La conservación de la carne mediante curado es un método muy eficaz practicado 

desde hace mucho tiempo; los productos obtenidos son muy apreciados por los 

consumidores y gozan, además, de un excelente historial en lo que se refiere a su 

seguridad alimentaria. Los productos cárnicos curados son muy diversos pero todos 

tienen en común que se utilizan "sales del curado" (sal común, nitratos y nitritos, 

acompañados de ascorbato y azúcar y, a veces, fosfatos) en su elaboración. 

El aspecto de mayor relevancia de estos productos es el uso de nitratos y nitritos en 

su elaboración por la posible formación de N-nitrosaminas en el producto o por 

efecto de los tratamientos culinarios de asado o fritura a que se someten estos 

alimentos inmediatamente antes de su consumo (ARMENTEROS, 2010). 
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Históricamente la gente de todo el mundo ha curado carne para evitar el desperdicio 

de comida valiosa y asegurarse el sustento en caso de malas cosechas o temporadas 

de caza. Aunque una dieta rica en sal está vinculada a un mayor riesgo de accidente 

cardiovascular, en el pasado la falta de alimento era un problema mayor. La carne y 

el pescado en salazón son un alimento básico común en las dietas del norte de África, 

Clostridium botulinum sur de China y en el Ártico (ARMENTEROS, 2010). 

3.16.2. PRODUCTOS CÁRNICOS CURADOS 

La producción y consumo de carnes secas - curadas probablemente se originó en los 

países del sur de Europa, alrededor del mar mediterráneo debido a que sus 

condiciones climáticas favorecen su secado natural y madurez. Los antiguos romanos 

y griegos ya conocían las salchichas curadas, puesto que en esa época hubo una gran 

expansión del uso de la carne de cerdo en toda Europa (ARMENTEROS, 2010). 

Las condiciones climáticas del área de producción tienen una fuerte influencia en el 

proceso de fabricación. En áreas con alta humedad el secado se da con asistencia 

mecánica. Las prácticas de fabricación de los productos curados de Europa fueron 

extendidas a América por los colonos al sureste de los Estados Unidos 

(ARMENTEROS, 2010). 

La expresión carne curada se usa para un amplio número de productos curados, 

aunque su significado puede variar de acuerdo a la clase de producto y país de 

origen. Típicamente, el término curado generalmente se refiere al uso de la sal 

(cloruro de sodio y nitrato/nitrito) que genera o produce color y sabor característicos 

en el producto (ARMENTEROS, 2010). 

Las propiedades de los productos cárnicos curados en seco, tales como la textura y el 

sabor, se deben a fenómenos proteolíticos que ocurren durante el proceso de 

maduración, como consecuencia de la actividad de enzimas citosólicas, y también, de 

la acción microbiana que actúa en forma sinérgica en la fracción acuosa e insoluble 

del músculo (ARMENTEROS, 2010). 
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Los productos cárnicos curados se pueden clasificar en dos grupos principales 

basados en sus respectivos procesos: curado seco y curado húmedo. 

3.16.3 SOLUCIONES USADAS PARA CURAR 

El curar es añadir sal, nitrato de sodio o de potasio (o salitre), nitritos y algunas 

veces azúcar, condimentos, fosfatos y sustancias que aceleran el curado, por ejemplo, 

ascorbato de sodio para la carne de cerdo, para preservarla, desarrollar color e 

intensificar su sabor. 

Los nitratos y nitritos contribuyen al sabor del curado y al color rojo-rosado tan 

característico del cerdo curado. Los nitritos y la sal inhiben el crecimiento de, un 

microorganismo letal que puede ocurrir en los alimentos bajo ciertas condiciones. 

Las soluciones para curar o para añadir sabor se añaden a la carne de cerdo por 

inyección y por medio de masaje y volteándolos con la solución en el músculo. 

Ambos producen un producto más tierno (RESTREPO, 2001). 

3.16.4. TIPOS DE CURADO 

l. CURADO SECO 

En el curado seco, el proceso usado está compuesto de sal y otros ingredientes. El 

curado seco produce un producto salado. En 1992, el Servicio de Inocuidad e 

Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) aprobó un método para 

tratar triquina que permite sustituir hasta la mitad del cloruro de sodio con cloruro 

de potasio para obtener niveles más bajos de sodio. Debido a que el curado seco 

elimina la humedad, reduce el peso hasta por lo menos un 18 %(usualmente 20 a 

25% ). Dando como resultado un producto curado con sabor más concentrado. 

Los alimentos curados por curado secos podrían estar añejados por más de un año. 

El proceso tradicional es 6 meses pero podría ser más corto de acuerdo con la 

temperatura usada para el proceso de añejar (RESTREPO, 2001). 

Estos alimentos, sin cocer, pueden ser almacenados adecuadamente a temperatura 

ambiental porque contiene tan poca agua que las bacterias no se multiplican en ellos. 
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Los alimentos curados por curado seco no está inyectado con una solución para curar 

ni procesado por inmersión en una solución curada, pero podría estar ahumado. 

Hoy en día, los productos curados por el método de curado seco podrían encontrarse 

en el mercado como productos que necesitan que el consumidor los prepare para 

hacerlos sanos para el consumo (RESTREPO, 2001). 

2. CURADO HÚMEDO O CURADO EN SALMUERA 

El curar en salmuera es la manera más popular de producir alimentos curados. Es un 

curado mojado donde la carne fresca es inyectada con una solución para curar antes 

de la cocción. Los ingredientes para la salmuera pueden incluir ingredientes como 

sal, azúcar, nitrito de sodio, nitrato de sodio, eritorbato de sodio, fosfato de sodio, 

cloruro de potasio, agua y saborizantes. El saborizante para ahumar (humo líquido) 

también podría ser inyectado con una solución de salmuera. La cocción del producto 

puede ocurrir durante este proceso (RESTREPO, 2001). 

Las reacciones químicas del curado son muy complejas, con reacciones lentas de 

proteínas y grasas por autolisis y oxidación. Estas reacciones pueden producirse solo 

por auto oxidación, aunque típicamente van acompañadas por enzimas del alimento 

además de hongos y bacterias benignas. Para permitir estas reacciones de curado 

lentas y evitar la descomposición rápida por putrefacción, se extrae el agua del 

alimento, haciéndolo poco hospitalario para los microorganismos. Esto suele hacerse 

aplicando sal y una combinación de otros ingredientes. 

(http:f/www.fsis.usda.gov/OPPDF/larf/Policies/Labeling Policy Book 082005.pdf, 

ENERO, 2015). 

El método del curado en la actualidad no tiene mucho uso como procedimiento de 

conservación, en contraste con la época antigua donde jugó un papel preponderante 

bajo esta consideración. Para la moderna industria transformadora de carnes, éste ya 

no es considerado como método de conservación sino como procesamiento, es más, 

puede afirmarse que es el principal método de procesamientos de carnes si se 
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considera que la mayoría de los productos, elaborados por la industria, son 

productos curados (RESTREPO, 2001). 

Para que un producto cárnico pueda llamarse curado, requiere indiscutiblemente 

presentar como compuesto principal de color el nitrosilhemocromo, el cual se forma 

por la interacción química entre el óxido nítrico y la mioglobina de la carne; esta 

condición indispensable puede ser usada al intentar definir el producto curado. 

La adición de nitrato o nitrito de sodio, sal y azúcar en proporciones adecuadas y el 

propiciamiento de condiciones para la formación del nitrosilhemocromo en la carne 

es lo que actualmente se conoce como procedimiento de curado (RESTREPO, 2001). 

La adición de las sales de sodio a la carne, no garantizan por sí solas la elaboración 

de un producto curado, se requiere la formación del nitrosilhemocromo, la cual a su 

vez no es posible sin la fuente de ÓXido Nítrico (RESTREPO, 2001). 

3.16.4 FUNCIONES DE NITRATOS Y NITRITOS 

Los nitratos (N03-) y nitritos (N02-) se han utilizado desde tiempos remotos (2000-

3000 años antes J.C.) en el curado de las carnes y pescado aunque su uso era 

accidental al ser impurezas habituales de la sal común empleada en la salazón. A 

partir del siglo XIX se usan de forma regular. Los nitratos y nitritos ejercen cuatro 

funciones fundamentales (ROOS, 2003). 

3.16.5.1 EFECTOS ANTIMICROBIANOS: 

Quizás sea esta actividad el argumento más poderoso para el uso de nitratos y 

nitritos, ya que está comprometida la salud del consumidor. El nitrato por sí mismo 

carece de esta actividad; se requiere que se reduzca a nitrito que es el compuesto que 

ejerce esta función tan importante acompañado de otras sustancias que surgen 

procedentes de las transformaciones del nitrito, como el óxido nítrico (NO) y el ácido 

nitroso (HN02). La actividad antimicrobiana de estos compuestos recae 

principalmente sobre Clostrid.ium botulinum impidiendo la germinación de sus 

esporas y, por tanto, la formación de la neurotoxina (Roberts e lngram, 1977) (Wirth, 
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1993) pero, además, también inhibe a otros microorganismos patógenos, como 

Staphylococcus aureus (Buchanan y Solberg, 1972) y Oostridium perfringens 

(O'Leary y Solberg, 1976) aunque son ineficaces frente a bacterias Gram negativas 

Oay et al., 2005). Ocasionalmente, procedente del suelo, C. botulinum puede llegar a 

la carne (EFSA, 2003), como han demostrado varios autores (Roberts y Smart, 1976) 

(Lund y Peck, 2000) e incluso se ha hallado en el hígado de animales sanos 

(Hauschild y Hilsheimer, 1983). No es posible asegurar su ausencia con las 

tecnologías actuales (EFSA, 2003). La gran estabilidad y seguridad microbiológica de 

los productos cárnicos curados no sólo se debe a los nitritos sino que está asociada 

también a otros agentes/factores. Entre ellos, el pH y actividad de agua del medio, 

concentración de NaCl, potencial redox, presencia (p.e, cisteína) o adición (p.e. 

ascorbato) de sustancias reductoras, condiciones del procesado, en especial, el 

tratamiento térmico (Roberts, 1975) (Vt>sgen, 1993) (Tompkin et al., 1978). Cualquier 

variación de estos factores podría traducirse en cambios microbianos en el producto, 

lo que podría llevar a aplicar modificaciones tecnológicas para garantizar la 

seguridad del producto. La actividad antimicrobiana de los nitritos se ha observado 

entre 80 y 150 ppm (ROOS, 2003). 

No se conocen con precisión los mecanismos de inhibición del crecimiento de 

Clostridium botulinum por los nitritos, no obstante, se han propuesto varios 

modelos: 

};> La forma no disociada de HN02 atraviesa la membrana celular provocando 

modificaciones que afectan a la viabilidad de la bacteria (Skovgaard, 1992). 

};> Acción bloqueante del nitrito en la ruta del ácido pirúvico (Walker, 1990). 

> Inactivación de la ferrodoxina piruvato oxidorreductasa (Carpenter et al., 

1987). 

};> Interacción con diversos grupos, como -SH2, -NH2 y -OH (Williams, 1988). 

};> Interacción de tres factores: oxidación de componentes celulares, quelación del 

hierro presente en proteínas microbianas y otros metales esenciales en el 

metabolismo y desorganización de la membrana celular (Benedict, 1980). 
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La restricción del hierro viene apoyada por la observación de que en las carnes con 

elevado contenido de hierro (p.e. hígado y corazón de vacuno) se reducía el efecto 

antibotulínico del nitrito hasta tal punto que la acción protectora del nitrito 

desaparecía en el hígado (ROOS, 2003). 

3.16.5.2 DESARROLLO Y ESTABILIZACIÓN DEL COLOR: 

El color de un alimento es la primera impresión del consumidor acerca de la calidad 

del mismo e influye directamente en la decisión de compra. En los productos 

curados, el nitrito es el responsable del color rosado-rojizo de los mismos, muy 

apreciado por los consumidores (RESTREPO, 2001). 

Se forma al reaccionar el pigmento del músculo, la mioglobina, con compuestos 

procedentes de la reducción de los nitritos a través de complejas reacciones de 

oxidación y reducción (Cassens, 1990) (Fennema, 2000), siendo el NO el que 

finalmente se liga al pigmento para rendir nitrosilmioglobina que al sufrir un 

tratamiento térmico, tal es el caso de diversos productos cárnicos curados, se 

transforma en nitrosilhemocromo (RESTREPO, 2001). 

La actividad reductora del músculo favorece la reducción de nitratos y nitritos a NO, 

interviniendo activamente el sistema redox cisteína/ cistina y, posiblemente, otros 

sistemas enzimáticos tipo citocromo-C y NADH aunque participan también ciertos 

aditivos que acompañan comúnmente a las sales del curado, como el ácido ascórbico. 

En los embutidos madurados, la reducción de nitratos y nitritos se produce vía 

biológica, merced a bacterias que poseen actividades nitrato y nitrito reductasa y en 

aquellos el pigmento final es la nitrosilmioglobina, ya que no han sido tratados 

térmicamente (RESTREPO, 2001). 

3.16.5.2 NITRITOS EN EL SABOR Y AROMA: 

En los productos cárnicos curados, los nitritos proporcionan un sabor y aroma 

característicos que los diferencia de otros muchos productos cárnicos. En otras 
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ocasiones, se añaden diversos ingredientes que ayudan a conferir otros sabores 

distintos; aumenta así la diversificación de los productos cárnicos. Brooks et al. (1940) 

fueron los primeros en relacionar los nitritos con el sabor y aroma de los productos 

curados, observando que sensorialmente superaban a los no adicionados de nitritos 

(ROOS, 2003). 

Este efecto se acentúa a medida que aumenta la concentración de nitrito añadida, 

hasta un máximo de 200 mg/kg, pero no por sí mismo sino siempre en conjunción 

con el NaCl (PRICE, 1978). 

Si bien el aroma 11 a curado" surge de la interacción del nitrito y sus derivados con 

compuestos propios de la carne, las reacciones implicadas y los productos finales no 

están bien definidos aunque se ha observado (Mottram et al., 1984) (Ramarathnam et 

al., 1991) que en los productos curados hay una menor proporción de compuestos 

carbonilo en comparación con carnes elaboradas sin la adición de nitritos, lo que, 

probablemente, se deba a la minimización de los fenómenos de oxidación lipídica 

que se ha relacionado con la presencia de nitrosilmioglobina y S-nitrosilcisteína que 

se forman durante el curado de las carnes (PRICE, 1978). 

Se estima que, en general, es suficiente la adición de nitritos a concentraciones de 20-

40 ppm para obtener un satisfactorio sabor y aroma 11 a curado" aunque, en cualquier 

caso, los niveles de nitritos para este fin varían dependiendo del producto, la 

naturaleza de la carne, especias utilizadas, grado de ahumado (ROOS, 2003). 

3.16.5.4 EFECTO ANTIOXIDANTE: 

El nitrito tiene un poder antioxidante que en las carnes curadas modula los matices a 

rancio asociados a la oxidación lipídica. Se ha observado en sistemas modelos que los 

nitritos inhiben los fenómenos autooxidativos de los lípidos (MacDonald et al., 1980), 

manifestándose especialmente en presencia de promotores de la oxidación, como 

cloruro sódico, además, se ha informado que el nitrito al reaccionar con el hierro del 
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grupo hemo, mantiene a éste en estado ferroso, evitándose así la canalización de la 

oxidación por la forma férrica (ROOS, 2003). 

Además, los nitritos, desde un punto de vista tecnológico, ejercen también unas 

funciones muy importantes, ya que refuerzan, por una parte, la acción conservadora 

de otras tecnologías, como: 

~ La cocción. 

~ El salazonado. 

)- El ahumado. 

~ La deshidratación. 

Por otra parte, contribuyen a la diversificación de los productos derivados de la 

carne, confiriéndoles un sabor y aroma característicos (PRICE, 1978). 

3.17 CARACTERISTICA DE LOS ENVASES PARA PRODUCTOS 

CURADOS 

Los envases adecuados para productos curados deben presentar características tales 

como: 

- Permeabilidad al oxígeno y a vapores orgánicos. 

- Buen desempeño físico-mecánico, principalmente resistencia al rasgado y 

perforación. 

- Ser flexible para reducir el espacio libre dentro del envase y permitir la expansión 

del volumen durante el proceso de congelación. 

- Ser barrera al medio ambiente. 

- Ser opaco a la luz. 

- Ser libre de olores extraños. 

- Presentar bajo costo. 

- Tener una alta barrera al oxígeno. 
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El material de envase debe ser mecánicamente resistente al efecto destructivo de 

estas formas características de ciertos productos envasados, cediendo elásticamente 

ante el efecto de perforación, sin romperse ni deformarse 

(http://www.ABCpack/España/2014. ENERO 2015). 

Los requisitos en la selección del envase dependen principalmente al tipo de 

producto a ser acondicionado y de la vida útil deseada, En la conservación de 

alimentos mediante el método de curado se utiliza principalmente los plásticos 

flexibles (EZPINOZA 1997). 

3.17.1 ENVASES FLEXIBLES PARA PRODUCTOS CURADOS: 

Requisitos y propiedades 

» Sellabilidad 

Todos los empaques flexibles deben ser cerrados de alguna manera, y la gran 

mayoría lo son por termosellado. Este es un proceso en el cual una de las capas que 

componen el conseguir su fusión y luego es mantenida en contacto con la superficie 

opuesta, de similar constitución, hasta que las dos capas solidifiquen formando una 

única capa (http;//www.ABCpack/España/2014, ENERO 2015). 

» lmprimibilidad 

El uso del envase para promocionar y describir al producto es una muy importante 

herramienta de mercadeo. Los gráficos, el texto, la disposición de las figuras en el 

envase, tienen que estar reproducidos de manera muy precisa y atractiva. Muchas de 

las propiedades deseables obtenibles de los envases flexibles están íntimamente 

relacionadas con las propiedades de los plásticos (http://www.ABCpack/España/2014. 

ENERO 2015). 
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3.17.2 PRINCIPALES MATERIALES DE ENVASES PARA PRODUCfOS 

CURADOS 

l. Policloruro de vinilo (PVC) 

Las peculiares características del PVC, unidas a su excepcional versatilidad y a su 

precio reducido, hacen que sea uno de los plásticos de mayor consumo. Se utilizan en 

el empacado y embalaje de productos cárnicos, como envase flow pack debido a su 

gran barrera protectora y resistencia (AGUILAR, 2012). 

Como material para el empacado el PVC puede adoptar forma de films o películas, 

botellas o frascos y también se puede utilizar como recubrimiento de otros 

materiales, o fabricación de bolsas (AGUILAR, 2012). 

2. Policloruro de vinilideno (PVCD) 

Es un plástico con muy buenas propiedades de barrera. Como película única se 

utiliza para envolver alimentos en el hogar, y en bolsas interiores de cajas y bidones. 

Su uso más habitual es en estructuras laminadas como material barrera para 

alimentos procesados, como capa coextrusionada o como recubrimiento de películas 

de otros materiales, en la industria cárnica se utiliza para empacar carnes curadas y 

salchichas (AGUILAR, 2012). 

3.18 ALMACENAMIENTO 

Según AGUILAR (2012), cuando los alimentos han sido preservados mediante la 

aplicación de un método de conservación y protegidos por un envase, es esencial que 

se cuiden los procesos posteriores hasta llegar al consumidor final. Por esta razón, el 

almacenamiento de los productos es un proceso muy importante y fundamental para 

mantener la calidad del producto alimenticio. 

El almacenamiento puede estar a cargo de la empresa procesadora, así como del 

consumidor, éste último debe seguir de manera precisa las indicaciones que el 

fabricante coloca en el envase si desea disfrutar de todas las características 

nutricionales y organolépticas que ofrece el alimento, como fecha de caducidad o 
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advertencia de consumirse preferentemente antes de una fecha específica; requisitos 

de almacenamiento (lugares húmedos, secos, control de la temperatura, exposición a 

la luz); si se requiere refrigeración; condiciones de manipulación o fragilidad del 

envase, entre otras. 

Por su parte, la industria alimentaria debe aplicar la tecnología necesaria para usar 

un embalaje adecuado, que preserve la calidad del producto, además debe 

especificar en las etiquetas claramente las condiciones de manipulación y 

almacenamiento para el consumidor. 

"El embalaje es el material que envuelve, contiene y protege los productos 

preenvasados, para efectos de su almacenamiento y transporte". 

Para que el embalaje cumpla su objetivo se deben utilizar materiales resistentes que 

garanticen una apropiada protección a los alimentos y a los envases que los 

contienen, evitando que se deterioren en el interior o en el exterior. Entre más fácil 

sea la manipulación de estos productos, resistiendo el traslado y distribución, se 

garantizará un adecuado almacenamiento. 
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CONCLUSIÓNES 

» Queda establecido sin lugar a duda que la calidad del producto va de la mano 

con la del empaque, que a su vez, cumple las veces de protector, vendedor y 

representante comercial al momento de llegar a consumidor final. 

» A lo largo de la historia el envase fue variando no solo por contener al 

producto, sino también por proteger de la ~ontaminación evitando el daño de 

degradación permitiendo así que se encuentre en buenas condiciones físicas 

químicas y organolépticas por un periodo de tiempo determinado. 

> En la industria alimentaria, para empacar alimentos congelados el material 

empleado en el envase debe cumplir las condiciones y características 

requeridas por el método de almacenamiento en frio. 

» La conservación por el método de congelación reduce la temperatura del 

alimento, su alteración depende del correcto uso de la cadena de frio y del 

material usado en el empacado ya que los envases cumplen la función de 

protección y barrera contra agentes que puedan alterar y/ o dañar los 

productos antes de ser consumidos. 

» En el método de conservación por curado, se inhibe el crecimiento fúngico de 

los microorganismos presentes y alarga su tiempo de vida útil, preservando el 

color, olor y sabor característico de las carnes. 

» Los empaques más usados en la industria de alimentos son el metal, papel y 

los plásticos. 

» Los plásticos flexibles y las bandejas de plásticos van incrementando su uso en 

la producción de envases para alimentos ya que tienen mayor resistencia altas 

y bajas temperaturas. 
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» La tecnología de empaque y embalajes ha sido diseñada y perfeccionada para 

mejorar la apariencia, calidad y seguridad de productos procesados y sin 

procesar. 

» La comercialización de los productos depende principalmente del tipo de 

conservación y diseño del envase, ya que el envase cumple la función de ser 

un vendedor silencio. 

» Un empaque es eficaz no solo por su aspecto de protección y conservación del 

alimento, sino también por su comercialización. 

» La congelación no mata los microorganismos solo inhibe su crecimiento 

garantizando de este modo un producto fresco y con tiempo de vida útil 

prolongada, dependiendo al tipo de alimento. 

» En la elaboración de productos cárnicos curados los nitritos ejercen unos 

efectos de gran trascendencia. Inhiben al C. botulinum y salvaguarda la salud 

del consumidor. 

» Los nitritos, desde un punto de vista tecnológico, ejercen también funciones 

muy importantes, ya que refuerzan, por una parte, la acción conservadora de 

otras tecnologías, como la cocción, el salazonado, el ahumado, la 

deshidratación y contribuyen a la diversificación de los productos derivados 

de la carne, confiriéndoles sabor y aroma característicos. 

» La calidad de los empaques y embalajes depende directamente de los 

materiales utilizados en su fabricación. 

» Existen productos que específicamente están ligados a ser conservados por el 

método del curado y estos son las carnes y pescado. 
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» El envase como estrategia de marketing es cada vez más utilizado ya que el 

desarrollo del sector de envases y embalajes estará fuertemente influenciado 

por las exigencias en cuanto a seguridad, nuevas tecnologías para el 

mantenimiento de la calidad y presentación de los productos. 

» El empacado de los productos cárnicos curados en films flexibles o flow pack, 

es necesario para asegurar la calidad e inocuidad de estos alimentos ya que 

son resistentes a temperaturas ambientales y conserva sus características 

fisicoquímicas y sensoriales que hacen aceptable al producto por el 

consumidor. 

» El método del curado en la actualidad no tiene mucho uso como 

procedimiento de conservación, en contraste con la época antigua donde jugó 

un papel preponderante bajo esta consideración. Para la moderna industria 

transformadora de carnes, éste ya no es considerado como método de 

conservación sino como procesamiento, es más, puede afirmarse que es el 

principal método de procesamientos de carnes si se considera que la mayoría 

de los productos, elaborados por la industria, son productos curados. 
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RECOMENDACIONES 

)- Es recomendable empacar los alimentos ya que acompañado de un método de 

conservación ya sea químico como es el caso del curado o preservar los 

alimentos en su estado natural sin alterar sus propiedades organolépticas y 

nutricionales como es el caso de congelado, ayudan a dar mayor protección de 

los peligros físicos, químicos, o microbiológicos a los alimentos. 

)- Para una mejor comercialización de los alimentos, se recomienda diseñar los 

empaques del material adecuado para el alimento según sus características, 

dando una mejor apariencia no solo por dentro sino también por fuera y que 

el consumidor final pueda adquirirlo sin desconfianza. 

> La congelación es el método de conservación más usado no solo en la 

industria sino también en el hogar por lo que se recomienda utilizar envase o 

empaques flexibles o rígidos para su almacenamiento ya que no requiere de 

inversión, es decir, no se necesita agregar algún químico costoso, sólo se 

requiere un refrigerador en buenas condiciones, y en el caso de grandes 

cantidades de producto, entonces se necesita un refrigerador de proporciones 

industriales. 

)- El empaque es la manera de presentar el producto terminado en el punto de 

venta y es recomendable darle una función gráfica, "esta función se establece 

con el fin de aumentar la venta del producto, distinguirlo junto a otros en un 

stand o anaquel, para consolidar una marca a la que pertenece y desarrollar 

una personalidad propia para el tipo de producto que se va a vender. 

» Los productos cárnicos curados por efecto de los nitritos y nitratos conservan 

sus características como sabor olor aroma y color de la carne, pero es 

recomendable envasar o empacar para dar mejor presencia y presentación del 

producto final para efecto de venta y comercialización. 
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~ Para tener una mejor conservación y almacenamiento de los productos 

curados y congelados es recomendable empacarlos ya que reducirá perdidas, 

tendrá más tiempo de vida útil y conservara sus características fisicoquímicas 

y organolépticas del alimento. 
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GLOSARIO 

)> Envase múltiple: es donde se encuentran dos o más productos iguales dentro del 

mismo envase. 

> Envase colectivo: es donde se encuentran dos o más variedades diferentes de 

productos pre envasado. 

)- Envase multicapa: es el que contiene tres tipos de materiales, como por ejemplo 

los envases tetra pack. 

)- Envase plegadizo: es el que tiene uso diverso y es ocupado como envase primario, 

como el cartón, el papel, el plástico y el aluminio. Su función es hacer que el 

producto sea más manejable y reúna las características que el cliente necesita. 

)- Ergonomía: se ocupa de las condiciones del diseño de un envase, el que tenga 

ciertas características que den funcionalidad y estética adecuada para el 

consumidor. 

)- Bandeja: Recipiente de platico o metal que contiene alimentos para su 

conservación. 

)- Multicapa: Material u objeto de diferentes capas. 

)- Alimento. Son las sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, 

pero también, las que forman parte o se unen en su preparación, composición y 

conservación. 

)- Vida útil: Periodo comprendido entre la producción y el consumo, durante el cual 

se mantiene un nivel satisfactorio de calidad evaluado a través del valor nutritivo, 

sabor, textura y apariencia del producto. 

)- Toxicidad: Es la capacidad inherente a un agente químico de producir un efecto. 

nocivo sobre los organismos vivos. 
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> Migración: Es la transferencia de componentes del empaque al alimento. 

> Cadena de frio: Mantener la carga dentro de la temperatura, humedad y 

condiciones requeridas para cada tipo de producto durante todo el proceso 

logístico. 

~ 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. 

> PA: Poliamida. 

> PVC: Policloruro de vinilo. 

> PVDC: Policloruro de vinilideno (Saran"). 

> PV A: Poli acetato de vinilo (también denominado PV AC). 

> PV AL: Poli alcohol vinílico. 

> CMC: Carboxi metal celulosa. 

> CA: Acetato de celulosa. 

> EVA: Acetato de etileno y vinilo. 

> CAB: Butinato de celulosa y acetato. 

> EC: Celulosa etílica. 
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Figura N° 08: Tipos de Envases de vidrio para alimentos 

FUENTE: http;//www.guiaenvase.com. ENERO, 2015. 
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