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RESUMEN 
 
La calidad final de un alimento envasado está estrechamente relacionada con el comportamiento 
del material de envasado a emplear. Actualmente, los materiales poliméricos multicapas se 
emplean para proporcionar al alimento una protección adecuada pero con un elevado impacto 
medioambiental. Una manera de desarrollar materiales de envasado monocapa con propiedades 
barrera a los gases mejoradas puede ser el empleo de nanopartículas (arcillas, óxidos 
metálicos), las cuales incorporadas al material polimérico forman nanocompuestos poliméricos. 
 
Este artículo es una revisión del uso de nanopartículas en polímeros empleados como materiales 
de envasado para mejorar las propiedades barrera a los gases y la legislación sobre su uso en el 
sector alimentario. 
 
 

 
 
1. Introducción 
 
La nanotecnología ha emergido como una 
de las tecnologías más innovadoras de las 
últimas décadas. La nanotecnología se 
define como una serie de técnicas y 
ciencias en las que se estudian, manipulan 
y producen los materiales, sustancias y 
dispositivos entre 1 y 100 nm. A escala 
nanométrica, se han observado nuevas 
propiedades físicas y químicas de algunos 
materiales. El pequeño tamaño de las 
nanopartículas junto con la combinación de 
su composición química y estructura 
superficial proporcionan un amplio rango de 
diferentes aplicaciones. 
 
En tecnología de alimentos, la 
nanotecnología tiene potencial para mejorar 
la calidad y seguridad de los alimentos. La 

calidad final de un alimento envasado está 
estrechamente relacionada con el 
comportamiento de los materiales de 
envasado. Así, algunos alimentos son 
sensibles al oxígeno (por ejemplo: snacks, 
pastelitos, productos lácteos, zumos,…), por 
tanto se necesitan materiales de envasado con 
barrera al oxígeno para proteger a los 
alimentos durante su vida útil. Hoy en día, se 
emplean materiales poliméricos multicapas 
para estas aplicaciones debido a la protección 
que ofrecen. Aunque su uso produce un 
impacto medioambiental significativo. 
 
La incorporación de nanopartículas en 
materiales de envasado de alimentos da lugar 
a materiales nanocompuestos con propiedades 
barrera a los gases mejoradas, protegiendo así 
al alimento y aumentando su vida útil. 
Además, estos materiales están considerado 
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más amigables con el medio ambiente ya 
que se reducen las necesidades de uso de 
plásticos en los materiales de envasado. 
 
 
2. Nanocompuestos poliméricos 
 

La nanotecnología de polímeros se está 
desarrollando, principalmente, para mejorar 
el comportamiento barrera a gases como el 
oxígeno y el dióxido de carbono. Otras 
propiedades que también se mejoran con 
materiales poliméricos nanocompuestos son 
el comportamiento a los rayos ultravioleta, 
resistencia, rigidez, estabilidad dimensional 
resistencia térmica. 
 
Los materiales poliméricos nanocompuestos 
se obtienen mediante la incorporación de 
pequeñas cantidades (menos del 10% en 
peso) de rellenos a tamaño nanométrico en 
una matriz polimérica [1]. Los 
nanorrellenos se pueden clasificar en 
función de su morfología en (i) laminados 
(arcillas), (ii) esféricos (sílice) o (iii) 
alargados (nanotubos de carbono, fibras). 
Sus dimensiones geométricas específicas y, 
por tanto, sus relaciones de aspecto afectan 
parcialmente las propiedades finales de los 
materiales. Los polímeros que incorporan 
nanopartículas de arcilla (partículas 
laminadas) son los primeros polímeros 
nanocompuestos que emergieron como 
materiales mejorados para el envasado de 
alimentos [2]; el uso de arcillas se debe a 
su bajo coste, efectividad, alta estabilidad y 
su escasa toxicidad [3]. 
 
En los polímeros nanocompuestos se 
pueden conseguir diferentes disposiciones 
morfológicas: nanocompuestos no 
intercalados, nanocompuestos intercalados, 
nanocompuestos exfoliados y 
nanocompuestos floculados. La formación 
de estas morfologías depende fuertemente 
de la fuerza de interacción superficial entre 
la matriz polimérica y el relleno. 
 

 
Figura 1. Ilustración del “camino tortuoso” creado por la 
incorporación de partículas de arcilla exfoliadas a una 
matriz polimérica [3]. 
 
La dispersión de los rellenos de tamaño 
nanométrico en la matriz polimérica afecta a 
las propiedades barrera de una lámina de 
polímero homogéneo creando un camino 
tortuoso para la difusión del gas. Debido a que 
los materiales de relleno son esencialmente 
cristales inorgánicos impermeables, las 
moléculas de gas deben difundir alrededor de 
ellas en lugar de tomar un camino en línea 
recta que sea perpendicular a la superficie de 
la lámina (Figura 1). Esencialmente, el camino 
tortuoso permite alcanzar mayor eficacia de 
espesores empleando menores cantidades de 
polímero. 
 
Se pueden emplear diferentes polímeros y 
rellenos de arcilla para obtener 
nanocompuestos polímero-arcilla. Los 
polímeros más usados son la poliamida, el 
nylon, poliolefinas, el poliestireno, el 
copolímero etileno-vinilacetato, las resinas 
epoxi de poliuretano, poliimidas y 
polietilenterftalato. La nanoarcilla más usada 
es la montmorillonita (MMT), un silicato 
alumino hidratado laminado que consta de una 
lámina octaédrica de hidróxido de aluminio 
entre dos capas tetraédricas de sílice [4]. En 
la tabla 1 se muestran algunos resultados de 
la mejora de las propiedades barrera en varios 
polímeros nanocompuestos. 
 
Los polímeros nanocompuestos pueden ser 
preparados por diferentes procesos: solución, 
polimerización in situ y procesado en fundido. 
La manera en la que los nanocompuestos son 
procesados juega un importante papel en 
como las partículas de arcilla se distribuyen 
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por toda la matriz y, por tanto, en las 
propiedades barrera del material resultante. 
 
Otros aditivos a escala nanométrica 
empleados actualmente son algunas 
partículas metálicas como la plata, el óxido 
de zinc y el óxido de titanio. Estos aditivos 
proporcionan a los materiales de envasado 
propiedades antioxidantes y/o 
antimicrobianas, produciendo un 
incremento en la vida útil del producto 
envasado. Así, las partículas de plata han 
demostrado un efecto positivo contra 

bacterias como E. Coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa [3]. Las partículas 
de óxido de titanio también se están 
empleando en algunos materiales de envasado 
de alimentos debido a su actividad 
antimicrobiana. En este caso, las partículas de 
óxido de titanio muestran actividad 
antimicrobiana solo en presencia de luz 
ultravioleta. Otras partículas que han 
mostrado tener capacidad antimicrobiana son 
el cobre [9] y el óxido de zinc [10-11]. 
 
 

 
Tabla 1. Mejora de las propiedades barrera en polímeros nanocompuestos. 

 

Polímero Relleno Resultado Ref. 

Polipropileno (PP) 
 
Polietileno (PE) 

Montmorillonita 

- Barrera al oxígeno en PP 
nanocompuesto inferior al 22%. 
- Reducción del 12.5% en la barrera al 
oxígeno en PE. 

[5] 

Polietilenterftalato (PET) Montmorillonita 
Mejora de la barrera al oxígeno y al 
vapor de agua. [6] 

Poliestireno (PS) Montmorillonita 
Reducción hasta del 63% en la barrera 
al oxígeno. [7] 

Polietileno (PE) Montmorillonita 
Reducción del 60% en la velocidad de 
transmisión de oxígeno y del 45% en 
la del vapor de agua. 

[8] 

 
 
3. Nanotecnología aplicada a 
biopolímeros 
 
Muchos de los materiales de envasado 
tradicionales provienen del petróleo por lo 
que no son materiales degradables, 
incrementando, por tanto, los niveles de 
contaminación ambiental y el consumo de 
fuentes fósiles para su producción. 
Actualmente, algunas alternativas a estos 
materiales de origen fósil son lo polímeros 
biodegradables, que se obtienen a partir de 
recursos renovables. Algunos de estos 
polímeros biodegradables presentan unas 
propiedades barrera y mecánicas bajas, por 
lo que tienen que ser mejoradas para su 
uso en aplicaciones de envasado de 
alimentos. La biodegradabilidad de un 
material de envase puede ser mejorada 

mediante la incorporación de nanopartículas 
inorgánicas, como arcillas, en la matriz 
biopolimérica. 
 
Una aproximación para mejorar las 
propiedades los polímeros biodegradables es 
el uso de sistemas híbridos orgánicos-
inorgánicos y, en particular, aquellos que 
contienen silicatos laminados [12]. Los 
complejos silicatos estructurados en forma de 
placas en las matrices poliméricas 
biodegradables pueden aumentar su 
resistencia, rigidez y permeabilidad al gas y el 
agua incluso a bajos contenidos de sólidos (1-
5% vol.). La incorporación de nanoarcillas, en 
particular nanorrellenos de caolinita, a láminas 
de ácido poliláctico (PLA), un tipo de 
biopoliéster, mejoran la estabilidad térmica y 
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las propiedades mecánicas sin disminuir las 
propiedades barrera [13]. 
 
Se han desarrollado un amplio rango de 
nanocompuestos basados en biopolímeros  
con diferentes matrices como poli(ε-
caprolactona) (PCL), ácido poliláctico (PLA), 
polihidroxialcanoatos (PHA) o con agro-
polímeros extraídos de almidón o chitosan 
[14]. 
 
 
4. Marco legal en la nanotecnología  
 
Antes de empezar con el uso de la 
nanotecnología en materiales poliméricos 
de envasado, es necesario hacer una 
revisión completa de toda la legislación 
relativa a los nanomateriales en el sector 
alimentario. Debido a que la nanotecnología 
ha sido identificada como una tecnología 
clave que proporciona las bases para la 
innovación y los nuevos productos. El 
sector europeo de envasado de alimentos 
necesita saber con exactitud el marco legal 
de la nanotecnología en alimentos, piensos 
y materiales en contacto con alimentos. 
 
El Parlamento Europeo, el Consejo y el 
Comité Económico y Social Europeo han 
desarrollado una “revisión de la normativa 
sobre los nanomateriales” [15] con el fin de 
profundizar en este tema. 
 
Hasta ahora tenemos la definición legal de 
nanomaterial; el pasado año (18 de 
Octubre de 2011), solo unos días antes, la 
Comisión Europea firmó su Recomendación 
sobre la definición legal de nanomaterial 
[16]. Esta definición es un buen paso para 
crear un marco regulatorio basado en 
determinadas decisiones, pero todavía 
justifica cierto grado de incertidumbre y 
especialidades concernientes al medio 
ambiente, la salud, la seguridad o la 
competitividad: 
 
“Nanomaterial” se define como un material 
natural, secundario o fabricado que 

contenga partículas, sueltas o formando un 
agregado o aglomerado y en el que el 50% o 
más de las partículas en la granulometría 
numérica presente una o más dimensiones 
externas en el intervalo de tamaños 
comprendido entre 1 nm y 100 nm. 
 
En casos específicos y cuando se justifique por 
preocupaciones de medio ambiente, salud, 
seguridad o competitividad, el umbral de la 
granulometría numérica del 50% puede 
sustituirse por un umbral comprendido entre 
el 1% y el 50%. 
 
En Diciembre de 2014, la definición que figura 
en los puntos del 1 al 5 será revisada a la luz 
de la experiencia y de los desarrollos 
científicos y tecnológicos. La revisión estará 
particularmente centrada en si el umbral de la 
distribución de tamaño de 50% debe ser 
incrementado o disminuido.”  
 
La definición en esta Recomendación debe ser 
empleada como una referencia para 
determinar si el material debe considerarse 
como “nanomaterial” a efectos legislativos y 
de políticas de la Unión. 
 
El informe de referencia del Centro Común de 
Investigación (JRC) de la Comisión Europea 
“Consideración de la definición de 
nanomaterial con fines regulatorios” sugiere 
que una definición de los nanomateriales debe 
abordar los nanomateriales particulados, ser 
de aplicación general en la legislación de la 
Unión Europea y debe estar en consonancia 
con otras aproximaciones a nivel mundial. El 
tamaño deberá ser la única propiedad que 
defina claramente la definición de los límites 
de la nanoescala. 
 
ISO define el término nanomaterial como “el 
material con alguna dimensión externa en la 
nano-escala o que tenga alguna estructura 
interna o superficial en la nano-escala”. El 
término nano-escala se define como un rango 
de tamaño aproximado entre 1 y 100 nm [17]. 
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Los desarrollos tecnológicos y los progresos 
científicos continúan a gran velocidad. La 
definición, incluyendo descriptores, deberá 
estar sujeta, por tanto, a una revisión en 
Diciembre de 2014 para que se 
corresponda con las necesidades. 
 
Las referencias legislativas más importantes 
para el uso de nanopartículas en alimentos 
[18] son aquellas regulaciones para 
materiales plásticos y materiales activos e 
inteligentes destinados a entrar en contacto 
con alimentos. En esta regulación se 
explica: 
 

 En ningún caso la nanopartículas 
será cubierta por el concepto de 
barrera funcional. 

 

 La autorización de una particular en su 
tamaño no-nano no implica la 
autorización de la partícula en su 
tamaño nano. 

 
 Para la autorización de una nano-

sustancia para su uso en materiales 
plásticos y activos destinados a entrar 
en contacto con alimentos será 
estrictamente necesario la 
correspondiente autorización de la 
Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA). Esta autorización 
será estudiada bajo el principio de 
evaluación de riesgos de la nano-
sustancia. 

 

Tabla 2. Autorización de nanopartículas de nitruro de titanio en el Reglamento Europeo No 10/2011. 
 

 
 
 
La Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) publicó en 2011 un 
dictamen científico llamado “Guía para la 
evaluación de riesgos de la aplicación de 
nanociencia y nanotecnologías en la cadena 
alimentaria y en los alimentos” Este 
documento ofrece una guía práctica para la 
evaluación de riesgos de aplicaciones que 
implican el uso de nanomateriales 
artificiales en la cadena alimentaria 
(incluyendo aditivos para alimentos, 
enzimas, aromas, materiales en contacto 
con alimentos, nuevos alimentos, aditivos 
para piensos y pesticidas). 
 
En la actualidad, solo hay una 
nanopartículas autorizada para su uso en 
materiales plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos [18]. Esta 

nanopartículas es el nitruro de titanio (TiN) y 
puede ser usado solo cuando no se detecte 
migración de nanopartículas al alimento. Se 
usa únicamente en botellas de PET, en 
concentraciones superiores a 20 mg/Kg. 
 
Concluyendo, es muy importante una 
evaluación del riesgo de cada nanopartículas 
empleada en materiales plásticos para 
envases. Esto debe ser realizado sobre una 
base caso por caso, utilizando la información 
pertinente. Los actuales métodos de 
evaluación de riesgos son aplicables incluso si 
el trabajo en aspectos particulares de la 
evaluación de riesgos sigue siendo necesario 
para desarrollar el marco legal en el sector de 
alimentos. 
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La definición de nanomateriales será 
integrada en la legislación comunitaria, en 
su caso. La Comisión Europea está 
actualmente trabajando en métodos de 

detección, medida y monitorización de 
nanomateriales y su validación para asegurar 
su correcta aplicación de la definición. 
 

 
Tabla 3. Legislación futura, nanomateriales y productos alimenticios. 

 

Acción Contenido Cronología 

Implementación de la definición en la 
legislación de la Unión Europea y su uso 
en Agencias de la Unión. 

Hecho para biocidas: la adaptación de 
la definición para cosméticos está en 
progreso. 

Informe sobre métodos de medición 
existentes, posible actualización Q&A. 

2012 

Propuesta de un primer conjunto de 
métodos de detección, medición y control. 

2014 

Definición de 
nanomaterial 

Revisión de la definición. 2014 

Etiquetado obligatorio para nano-
ingredientes en alimentos introducidos en 
el Reglamento de etiquetado. 

Etiquetado aplicable a partir de 
diciembre de 2014. 

Definición de “nanomaterial artificial” en el 
Reglamento de etiquetado. 

La definición será actualizada por la 
Recomendación de la Comisión. 

Aprobación previa a la comercialización 
con arreglo al Reglamento sobre nuevos 
alimentos para los alimentos en forma 
nano. 

Será abordada en la propuesta sobre 
nuevos alimentos prevista para 2013. 

Alimentos 

Requisitos para la evaluación de riesgos 
para aditivos alimentarios y materiales en 
contacto con alimentos. 

Para los aditivos y los materiales en 
contacto con alimentos, si se diera el 
caso de la evaluación de riesgos (con 
autorización en su caso). 

Materiales en 
contacto con 
alimentos 

 
Autorización de cada uno de los materiales 
en contacto con alimentos. 
 

Dos nanomateriales autorizados; si se 
diera el caso se harán evaluaciones 
adicionales. 
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