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RESUMEN 
 
Denominamos al film “soluciones plásticas” con las que podemos dar al envasado distintas 
funcionalidades, desde contener el producto, ser información visual para el consumidor final hasta poder 
conseguir junto con una manipulación adecuada, la mayor eficacia de conservación del contenido.  
 
Es posible el desarrollo funcional de un material para conseguir el envase adecuado a cada aplicación de 
packaging. PACKAGING ESPECÍFICO. 
 

 

 
 
1. Introducción 
 
Las grandes superficies y empresas que 
giran alrededor de la distribución de 
alimentos buscan en la situación económica 
actual, aportar soluciones prácticas para el 
tipo de consumidor de hoy en día, para el 
cual los tiempos dedicados a la cocina son 
menores. 
 
Ahora se elige no cocinar por lo que las 
necesidades de envases que contengan 
alimentos preparados con las necesidades 
elevadas de conservación aumentan. Son 
necesarios desarrollos y diseños de 
packaging más complejos. 
 
Los materiales barrera combinados con 
materiales estándares proveen a los 
usuarios de esos materiales con excelentes 
propiedades de envasado. 
 
Los monómeros tradicionales combinados 
con monómeros barrera mediante técnicas 
de coextrusión o laminado aportando 
soluciones monocapa o complejas a las 
necesidades de calidad del mercado 
moderno. 
 

2. Polímeros plásticos estándares y 
barreras 
 
2.1 Celofán 
 

 
 
Aunque parece un plástico es una película de 
celulosa, tratada químicamente que resulta un 
material transparente permeable al vapor del 
agua y muy impermeable a las grasas y 
aceites. Conseguimos una barrera muy 
adecuada a los aromas. 
 
2.2 Polietileno (PE): Poliolefina 
 

 
 
Polímero termoplástico que por 
procedimientos de extrusión soplado podemos 
obtener películas flexibles. Es un material muy 
utilizado obteniendo grandes propiedades 
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mecánicas, soldabilidad y barrera al vapor 
de agua. 
Según la presión utilizada en los procesos 
de fabricación podemos obtener alta y baja 
presión. 
 
2.3 Polipropileno (PP): Poliolefina 
 

 
 
Polímero termoplástico cristalino con 
excelentes propiedades mecánicas, 
soldabilidad (menor que el polietileno) 
barrera al vapor de agua. Tiene buenas 
propiedades de resistencia a corrosivos. 
 
Lo podemos dividir en CAST (CPP) y 
BIORENTADO (OPP), la diferencia de 
fabricación les da distintos niveles de 
resistencia mecánicas, utilizándose el CAST 
para bases de complejos y el BIO como 
parte exterior de muchos desarrollos, dadas 
sus propiedades como base imprimible con 
un buen tratamiento. Conseguimos buenas 
propiedades de deslizamiento, resistencia a 
la rotura y barrera al vapor de agua. 
 
2.4 Polietilentereftalato (PET): Poliéster 
 

 
 
Polímero termoformable, con propiedades 
en lámina muy buenas en cuanto a barrera, 
mecánicas imprimibilidad, lo que lo 
convierte en un producto muy adecuado en 
las en los desarrollos barrera. 
 
2.5 Nylon (PA): Poliamidas 
 

 

Material con buenas propiedades barrera, 
mecánicas y de transparencia, su alta barrara 
al olor y la posibilidad de aguantar procesos 
de pasterización y esterilización lo hace muy 
adecuado en desarrollos complejos. 
 
 
3. Tratamientos sobre plásticos 
 
3.1 Policloruro de Vinilideno (PVDC) 
 

 
Conocido como sarán, muy buena barrera al 
vapor de agua y a los gases, da buenas 
propiedades de resistencia química y termo-
soldabilidad. 
 
3.2 Vinilo Etileno Alcohol (EVOH) 
 

 
Muy buenas barrera al oxígeno lo que hace 
que coextruido con otros materiales 
configuran un elevado valor añadido en 
complejos. 
 
3.3 Surlyn 
 
Resina que puede ser moldeada, soplada para 
películas con recubrimiento con alta capacidad 
de aislante térmico. 
 
3.4 Aluminio 
 
Grandes propiedades barrera al vapor de 
agua, olores y sabores, barrera a los aceites, 
se utiliza para combinada con materiales 
estándares aumentar el valor añadido de 
FILM. 
 
 
4. Proceso de fabricación 
 
Uso de los distintos materiales en proceso de 
laminado con y sin solventes generación de 
uniones POLIURETANO para unir distintas 
capas de FILM. 
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Figura 1. 

 
5. Metodología experimental 
 
Una vez se ha envasado el producto con las 
diferentes opciones de film a estudiar, 
haremos dos test diferentes: 
 

1. Una vez envasado el film se 
realizarán ensayos de poblaciones 
de microrganismos aeróbicos 
para poder comparar la evolución de 
las mejoras. 

 
2. Tras los ensayos microbiológicos se 

realiza una segunda fase de 
ensayos sensitivos durante 5 días 
más de la vida útil establecida como 
límite de trabajo. 

 

 
Figura 2. 

 
Se realizan las muestras bajo los parámetros 
de: MÉTODO DE ANÁLISIS SENSORIAL 
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Tabla 1: Ensayos de validación de film. 

 
ISO 4833 MÉTODO de conteo de microorganismos aeróbicos. 
MÉTODO AF 08-051 V conteo de coloníast. 
 
 
 
 

 
Figura 3. 

 
 
6. Conclusiones (y futuros desarrollos) 
 
Se ha conseguido un método ágil de 
selección de materiales para la optimización 
de packaging. Con la laminación de 
materiales se consigue un film con las 
propiedades óptimas de cada uno de los 
empleados. 
 
La especificación de asignación de 
materiales a cada producto da un valor 
añadido elevado al proceso, pudiendo subir 
la eficacia de los procesos en una 
actualidad donde la búsqueda en la 
minimización de costos es el camino de 
futuro de las empresas. 

La minimización de taras en las grandes 
superficies, ya que se puede alargar la 
exposición de un producto en el lineal, 
optimizando los tiempos de producción y de 
transporte. 
 
Mejora de calidad a lo largo del tiempo en el 
lineal, consiguiendo un producto de mayor 
calidad durante más tiempo. 
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