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RESUMEN 
 
Optum® es un nuevo material, diseñado para sustituir el poliestireno, para el envasado de productos 
alimenticios que sean sensibles a la pérdida de humedad, y también es adecuado para calentamiento en 
microondas. Puede ser utilizado en equipos convencionales de procesado, diseñados para el poliestireno, la 
mejora de sus limitaciones en las propiedades de barrera (humedad y oxígeno), propiedades mecánicas y 
resistencia al calor. 

 

 
 
1. Objeto y finalidad del material 
desarrollado 
 
El objetivo principal del presente desarrollo 
ha sido aportar un nuevo material, obtenido 
a partir de una aleación polimérica y 
diseñado para la extrusión de láminas, que 
pueda ser utilizado en equipos 
convencionales de procesado de 
poliestireno, como alternativo a éste, 
mejorando las limitaciones que éste 
presenta en términos de propiedades 
barrera (humedad y oxígeno), propiedades 
mecánicas y resistencia térmica. 
 
Las ventajas de las poliolefinas, tales como 
la barrera al vapor de agua, bajo nivel 
organoléptico y su aptitud para calentarse 
en un horno de microondas, las hacen 
ideales para los requisitos actuales de 
envasado. Sin embargo, las poliolefinas 
normales poseen algunas desventajas que 
limitan su uso en los procesos de extrusión 
y termoconformado: largos tiempos de 
ciclo, deformaciones, baja resistencia en 
fundido, ventana de procesamiento muy 

estrecha e incompatibilidad con los moldes 
diseñados para poliestireno. 
 
Hasta ahora, la mayoría de los esfuerzos para 
sobrepasar estas limitaciones han tenido un 
éxito limitado. La adición de cargas, tales 
como el talco o el carbonato cálcico, ha 
proporcionado ciertas mejoras. Sin embargo, 
estas poliolefinas cargadas no alcanzan la 
facilidad de procesamiento de los polímeros 
estirénicos. 
 
La solución que presenta Ferro: las aleaciones 
poliméricas OPTUM® proporcionan todos los 
beneficios de las poliolefinas y ofrecen 
ventajas adicionales.  
 
Este nuevo material ha sido ideado con el fin 
de convertirse en un solución eficiente para el 
desarrollo de envases termoformados para 
alimentos sensibles a la pérdida de humedad, 
y aptos para calentamiento en microondas, 
dando respuesta a las necesidades de la 
tendencia actual del mercado. 
 
El OPTUM® es un material sustituto de las 
actuales mezclas de poliestireno cristal y 
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antichoque (GPPS/HIPS), que se procesan 
mediante extrusión de lámina y posterior 
termoconformado, para la obtención de 
envases. El nuevo material posee además 
una estabilidad al calor más elevada que las 
mezclas GPPS/HIPS, para poder ser 
empleado para el envasado de alimentos 
precocinados y posteriormente ser 
introducido en equipos de microondas 
domésticos. Por otra parte, su buena 
barrera al vapor de agua permitirá alargar 
la duración de los alimentos envasados. 
Esta propiedad barrera permitirá además 
usar el material para proteger al EVOH que 
se usa en algunos de estos envases para 
proporcionar barrera al oxígeno, y que 
puede ser degradado cuando se esterilizan 
los envases en autoclave. 
 

 
Figura 1 

 
 
2. Definición de productos y selección 
de aplicaciones 
 
El sector de los platos preparados es uno de 
los sectores de la industria alimentaria de 
mayor crecimiento en los últimos años. Una 
de las explicaciones a este hecho está en la 
demanda, cada vez más creciente, de los 
consumidores hacia este tipo de alimentos. 
Empujados por el ritmo ajetreado, los 
consumidores optan cada vez más por el 
consumo de platos preparados, que les 
permiten contar con productos de larga 
vida de conservación y facilidad y rapidez 
de preparación y consumo. 
 
Los datos referentes al consumo de platos 
preparados en España durante el año 2003, 

según la consultora DBK, sitúan el incremento 
en torno al 7,5% (alcanzando los 1080 
millones de euros), siendo el segmento más 
dinámico el de los platos preparados y 
precocinados, congelados y refrigerados que 
registró un aumento del 9%, alcanzando los 
694 millones de euros. Éste fue el segmento 
que más productos nuevos presentó, sobre 
todo en preparados a base de pescado y de 
verduras.  
 
En general,  los platos preparados están 
registrando, desde 2002, un incremento de 
valor en el mercado debido, por un lado a la 
mayor calidad de los platos y a su precio 
unitario igualmente superior, y por otro a la 
clara aceptación de los consumidores finales y 
de los establecimientos de restauración. 
 
Sin embargo, dadas las características de 
estos productos y la aparición constante en el 
mercado de nuevas presentaciones, las 
innovaciones en términos de materiales y 
sistemas de envasado son limitadas. Estas 
innovaciones se centran fundamentalmente en 
nuevos formatos y diseños, más atractivos y 
prácticos de cara al consumidor, haciendo 
menor hincapié en la necesidad de incorporar 
a los procesos productivos sistemas novedosos 
de envasado, que permitan obtener productos 
de mayor vida útil, mayor calidad y mayor 
valor añadido. 
 
Hay que tener en cuenta que en el uso del 
microondas, la velocidad del calentamiento 
depende de las propiedades eléctricas y físicas 
del alimento, así como de la forma, tamaño y 
material del envase. Mientras que las 
microondas calientan los alimentos a través de 
la absorción directa de energía por las 
moléculas de agua, los componentes del 
alimento también influyen en la absorción de 
microondas, ej. los carbohidratos y proteínas 
tienden a retener parte del agua, lo que 
reduce el efecto de calentamiento. Las grasas 
se calientan más rápidamente en el 
microondas. Los iones disueltos (normalmente 
iones de sodio y cloruro de sal) contribuyen en 
el mecanismo de calentamiento por 
microondas. Así, el agua y el contenido en sal 
son muy importantes. 
 
En la siguiente tabla se muestra una revisión 
de los requerimientos de tres tipos de 



 
Envases Barrera y Sistemas de Envasado 

 

  

 
© ainia centro tecnológico | guiaenvase.com. Todos los derechos reservados 3 
 

productos en relación a las características 
aportadas por las formulaciones 
desarrolladas: 
 

 
 
 
 

Producto 
Sensibilidad 

a la luz 

Sensibilidad 
a la  

pérdida de 
humedad 

Tipo de 
tratamiento 

térmico 
requerido 

Valoración de 
la posibilidad 

de 
calentamiento 

en 
microondas 

Necesidad de 
usar envase 

termoformado 

Valor 
añadido 

del 
producto 

Platos 
preparados 

••• ••• 
Esterilización 

o 
pasteurización 

••• ••• ••• 

Salsas ••• ••• 
Esterilización 

o 
pasteurización 

• •• •• 

Sopas ••• •• 
Esterilización 

o 
pasteurización 

•• • •• 

••• Elevado 
••   Medio 
•     Bajo 

Figura 2 
 

Los envases más típicos usados en 
envasado de alimentos son las bandejas de 
plástico termoformado, la mayoría de veces 
basadas en poliestireno. 
 
A modo de resumen, cabe destacar las 
siguientes ventajas del poliestireno: 
 

 Facilidad de uso. 
 Coste relativamente bajo. 
 A 140ºC es un material polimérico 

poco viscoso, lo que le hace 
especialmente adecuado para el 
proceso de moldeo por inyección, 
pudiendo obtenerse sin dificultad 
objetos de pared muy delgada. 

 Material transparente, lo cual puede 
ser una ventaja según el tipo de 
aplicación. 

 
En cuanto a las principales limitaciones del 
poliestireno, destacan las siguientes: 
 

 Reblandece a una temperatura 
inferior a 100ºC, por lo que su 
máxima temperatura de servicio es 
60-80ºC). 

 Resistencia mecánica modesta. 
 Baja barrera frente al vapor de agua 

y el oxígeno. 
 No sella con PE. 

 No es muy resistente al envejecimiento 
en condiciones ambientales. 

 Es atacado por muchos disolventes. 
  

Por lo tanto, el poliestireno no es apto para 
pasteurización o esterilización, o para el 
calentamiento en microondas. En alimentos 
ricos en agua, la temperatura raramente 
pasará de los 100ºC, pero el HIPS comienza a 
reblandecerse entre 90 y 100ºC, por lo que no 
es adecuado para este uso. Tampoco es apto 
para productos congelados. 
 
Para alimentos que requieran alta barrera se 
usan multicapas con EVOH, que presenta 
excelentes propiedades barrera al oxígeno. Sin 
embargo, en ambientes de alta humedad 
(pasteurización, esterilización) el EVOH es 
degradado, y pierde gran parte de su 
capacidad barrera.  
 
El tratamiento térmico de pasteurización 
supone unas condiciones de alta temperatura 
y humedad constante que afectan al material 
del envase. Las propiedades barrera del EVOH 
dependen en gran medida del grado de 
humedad al que se encuentra sometido. Por 
este motivo, se realizó el ensayo para verificar 
la permeabilidad a los gases que presenta el 
envase tanto antes como después del proceso. 
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A modo de ejemplo, para un film de 100 
micras de EVOH, la permeabilidad pasa a 
ser de 0.067 cm3/m2·día·atm en un 
ambiente con 0 % HR, a ser de 12.16 
cm3/m2·día·atm en un ambiente con 95 % 
humedad relativa, lo que supone una 
pérdida de un 99 % de su capacidad 
barrera frente al oxígeno.  
 
Mediante la realización de este estudio, se 
han obtenido los datos técnicos y 
experimentales que han permitido 
comprobar la viabilidad del material objeto 
del presente proyecto, en cuanto a su 
utilización como material de envase 
específico para la aplicación descrita, 
evaluando las ventajas y limitaciones que 
presenta respecto a los materiales 
existentes en el mercado y verificando el 
cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de materiales en contacto con 
alimentos.  
 
 
3. Caracterización de propiedades 
 
La selección de los componentes de la 
formulación se ha realizado sobre la base 

de lograr una aleación que proporcione rigidez 
y buena termoconformabilidad, así como 
barrera al vapor de agua, mejor ductilidad y 
una mayor resistencia a la temperatura. Se 
ensayaron  una gran variedad de 
combinaciones poliméricas, a fin de encontrar 
aquella mezcla que proporcionara las 
propiedades óptimas en cuanto a barrera, 
manteniendo al mismo tiempo unas buenas 
propiedades mecánicas. 
  
A partir de la  formulación en forma de 
granza, se obtuvieron láminas de 600 micras 
de espesor para poder realizar los ensayos 
posteriores de caracterización. La extrusión de 
láminas se llevó a cabo en una instalación 
industrial que actualmente trabaja con 
poliestireno. 
 
Sobre las láminas extruídas se llevaron  a 
cabo diversos ensayos de caracterización. Los 
ensayos de permeabilidad y migración se 
realizaron en las instalaciones de Ainia: 
 
Como puede observarse, el OPTUM® es 10 
veces mejor barrera al agua y 3 veces mejor 
barrera al oxígeno que el poliestireno. 
 

 
Tabla 1: Propiedades barrera de láminas extruídas de 600 micras. 

  
Unidades GPPS/HIPS 

(50:50) 
OPTUM 

DPP20WM19W 
     

Velocidad transmisión vapor agua g/m2/día 6,6 0,55 

Velocidad transmisión oxígeno cc/m2/día 344 131 

 
Tabla 2: Migración de laminas extruídas de 600 micras. 

  Unidades GPPS/HIPS 
(50:50) 

OPTUM 
DPP20WM19W 

     
30 min/100ºC <1 <1 

10 días/20ºC <1 <1 Migración global                
en agua destilada 

30 min/100ºC 
mg/dm2 

<1 <1 

150 min/60ºC <1 <1 

10 días/20ºC <1 <1 Migración global                
en etanol 95 % 

210 min/60ºC 
mg/dm2 

<1 <1 
Migración global en 
aceite de oliva   mg/dm2 <1 16 
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Para la determinación de las condiciones del 
ensayo de migración, se ha tenido en 
cuenta las diferentes condiciones de tiempo 
y temperatura a la que se iba a someter el 
conjunto envase-producto. 
 
Así se consideró que sería sometido a las 
siguientes condiciones reales de procesado 
y almacenamiento: 
 
1º. Proceso de pasteurización: 93ºC/10 
minutos. 
2º. Almacenamiento en refrigeración: 4-
8ºC/5-8 días. 
3º. Calentamiento en microondas: menos 
de 5 minutos a máxima potencia (800W). 
 
Se han obtenido unos valores de migración 
global que se encuentran dentro de los 
límites permitidos por la legislación. Como 
consecuencia, el OPTUM® se puede utilizar 

para envasar todo tipo de alimentos, a 
excepción del aceite puro u otros tipos de 
alimentos que se encuentren rodeados 
completamente de aceite. Para el caso de 
platos preparados o salsas, es perfectamente 
válido. 
 
Seguidamente se determinaron las 
propiedades mecánicas de las láminas 
extruídas, así como las correspondientes a 
probetas normalizadas, obtenidas por 
inyección en un equipo de laboratorio (Tabla 
3). 
 
Puede apreciarse que el OPTUM® presenta un 
alargamiento a la rotura notablemente 
superior al de una mezcla GPPS/HIPS y que 
éste es anisotrópico, resultando algo mayor en 
la dirección de extrusión (Tabla 4). 
 

 
Tabla 3: Propiedades de laminas extruídas de 600 micras. 

 
Unidades GPPS/HIPS 

(50:50) 
OPTUM 

DPP20WM19W 
    
Resistencia tracción longitudinal MPa 23 22 

Alargamiento a la rotura, 
longitudinal % 4,8 30 

Resistencia tracción transversal MPa 23 20,7 

Alargamiento a la rotura 
transversal % 2,5 14 

 
Tabla 4: Propiedades de probetas normalizadas. 

  
Unidades GPPS/HIPS 

(50:50) 
OPTUM 

DPP20WM19W 
     
Vicat (1Kg) ºC 99,5 133 

Temp. pico de fusión DSC ºC 98,2 165,8 

Módulo de flexión MPa 2599 1931 

Resistencia a la flexión MPa 45,8 29,2 

Impacto Izod J/m2 4,6 9,4 

Tensión MPa 33,9 26,2 

Elongación % 4,7 8 
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El OPTUM® posee una temperatura de 
reblandecimiento VICAT y un rango de 
fusión notablemente superior a la de una 
mezcla GPPS/HIPS, lo que lo hace 
especialmente adecuado para su uso en 
microondas. Por otro lado, se trata de un 
material más flexible y con mayor 
resistencia al impacto. 
 

4. Comportamiento reológico 
 
Como se ha comentado anteriormente, el 
OPTUM® puede procesarse perfectamente en 
equipos de extrusión diseñados para trabajar 
con poliestireno. Se adjuntan las curvas de 
flujo comparativamente respecto a una mezcla 
PS:HIPS, donde puede verse que la viscosidad 
es muy similar a los niveles de velocidad de 
corte de 10 – 100 rpm, típicos de los procesos 
de extrusión (Figura 3). 
 

 
Figura 3 

 

 
Figura 4 
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5. Reciclabilidad 
 
Una importante funcionalidad adicional del 
OPTUM® es su capacidad de reciclado. A fin 
de demostrar esta característica, a 
continuación se muestra el efecto de 
múltiples extrusiones sobre dos 
importantes propiedades físicas: el índice 
de fluidez y el módulo de flexión (Figura 4). 
 
 
6. Formación de envases 
 
A partir de las láminas procesadas y 
caracterizadas se procedió a fabricar los 
envases. Se han llevado a cabo mediante la 
tecnología de termoformado. Para ello, en 
primer lugar se seleccionó el tipo de molde 
a utilizar, en este caso, un molde que 
genera un envase tipo bandeja. En la 
siguiente imagen se muestra el tipo de 
molde utilizado. 
 
 

 
Figura 5 

 
Para tal fin, se ha tenido en cuenta las 
limitaciones del equipo de termoformado 
que se ha utilizado para la fabricación de 
los envases. Así, el ancho de las láminas 
fue de 423 mm. 
 
El equipo utilizado ha sido una 
termoformadora tipo Multivac R230, 
disponible en los laboratorios de Ainia. En la 
siguiente imagen se muestra el equipo 
mencionado. 

 
Figura 6 

 
 
7. Resumen de características 
 
Las principales ventajas que ofrece el OPTUM® 
son: 
 

 Facilidad de procesado:  
o Permite reducir los tiempos de 

ciclo. 
o Se procesa en los mismos 

equipos y moldes diseñados 
para ABS y estirénicos. 

 
 Elevada resistencia en fundido (melt 

strength): 
o Muy bajo descuelgue durante el 

termoconformado. 
o Amplia ventana de condiciones 

de termoconformado. 
 

 Excelente balance de propiedades 
mecánicas: 

o Buen equilibrio tenacidad / 
rigidez. 

o Mayor rigidez a elevadas 
temperaturas (HDT más 
elevado). 

o Mayor resistencia al impacto a 
temperaturas de congelación. 

 
 Apto para microondas: 

o Menor riesgo de vertidos y 
quemaduras al sacar el envase 
caliente del microondas. 

 
 Propiedades barrera: 

o 10 veces más barrera al agua 
que el poliestireno. 

o 3 veces más barrera al oxígeno 
que el poliestireno. 
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o Protección del EVOH en 
estructuras multicapa. 

 
 Reciclable: 

o Puede reprocesarse sin 
pérdida de propiedades 
mecánicas ni reológicas. 

o Compatible con polipropileno. 
 
Aprobado para contacto con alimentos. 
 

 
Figura 7: Ejemplos de envases obtenidos con OPTUM®. 
 
 

8. Conclusiones finales 
 
El OPTUM® es un material destinado a la 
formación de envases para productos 
alimenticios de mayor valor añadido (platos 
preparados, precocinados, etc.), dotando a 
dichos productos de una mayor calidad y una 
vida útil más prolongada. Está enfocado al 
envasado de alimentos sensibles a la pérdida 
de humedad, y aptos para calentamiento en 
microondas. 
 
El OPTUM® puede utilizarse como monocapa, 
y también en estructuras multicapa, por 
ejemplo en combinación con poliestireno, 
EVOH o polipropileno. Debido a su buena 
barrera al vapor de agua, puede emplearse 
para protección de capas interiores de EVOH. 
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