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Características  
de los empaques activos 

 Definiciones 
 Inicios 
 Atmósferas Modificadas o Controladas 
 Preparación 
 Sensores 
 Necesidades para el futuro 



Definiciones 
 

¿Empaque activo? 



Definiciones 
 
Empaque activo: 
 
Empaque que “responde” a condiciones  
fisiológicas o ambientales no óptimas  
dentro del empaque y las mejora 
 
Charles L. Wilson 



¿Empaque inteligente? 

Definiciones 
 



Empaque Inteligente: 
 
Empaque que detecta condiciones y las 
comunica la información a un humano o 
a un dispositivo. Los empaques 
inteligentes dependen de nosotros o de 
un dispositivo para responder. 
 
Charles L. Wilson 

 

Definiciones 



Los inicios… 



Empaques Modificadores 



OMAC®, Oxygen absorbing film 







Estructuras de los empaques activos 

 Estructura del polímero 

 Estructura microscópica del empaque 

 Estructuras macroscópicas 

 Inclusión de elementos activos 

• En superficie 

• En empaques multicapa 

• En estructuras independientes ligadas 
  o no al empaque 





Dióxido de carbono 
Reacciona con óxido 
De calcio 







MicVac ® 



Microban Products Company 
 is dedicated to providing safe, 
 long lasting and effective built-in  
antimicrobial protection for plastic 
 and textile products of all types. 



Liberación de dióxido de 
carbono a partir de bicarbonato 
de sodio 





Permanganato de potasio  
absorbido en sólidos 





 Tratamiento GC                    Tratamiento SL 

Tratamiento M  Tratamiento S 
Pedroza, R. y Davidov, G. 2007 







Empaques de preparación 







Cloruro de calcio 
 

+ 
 

Agua 
 

= 
 

calor 













Empaques con sensores 









…el futuro 



alginato de sodio  

almidón de 
papa  

Carboximetil- 
celulosa  

carragenina  

dextrano  

fécula de 
trigo  







Activos e  
Inteligentes 
continúan 
trabajando… 

Mujeres y Hombres 
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