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DESCRIPCIÓN GENERAL

En este Modulo estudiaremos principalmente aquellos conceptos, materiales y aplicaciones que desde la química
de los polímeros tendrán una consecuencia directa en la Ingeniería de Packaging.
Incidiremos en los criterios que debe utilizar un ingeniero de Packaging en los procesos de diseño y desarrollo de
los envases plásticos. El proceso empieza en la selección de materiales atendiendo fundamentalmente a sus
propiedades tanto mecánicas como físico-químicas de acuerdo con las características y requerimientos del
producto a envasar.
Trataremos a fondo la fabricación de envases a partir de las técnicas de transformación por moldeo más
utilizadas en la fabricación de envases, la extrusión-soplado, la inyección, la inyección-soplado y el
termoconformado. Identificación de las tecnologías de transformación en función de las características formales
del envase.
La sostenibilidad y el ecodiseño están cada día más consolidados en el sector del packaging, debido a la creciente
sensibilidad del consumidor hacia los problemas ambientales y, por otro lado, a la presión legislativa que se hará
más apremiante a partir de la primera estrategia europea sobre los plásticos aprobada en enero 2018 (European
Plastic Strategy). Dentro de este marco, se ve la emergencia de los biopolímeros como alternativa “verde” a los
plásticos convencionales, sobre todo para envasar alimentos perecederos, productos Premium o bien como
estrategia de marketing o política empresarial de sostenibilidad.
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En este sentido también trataremos ampliamente los plásticos Reciclados, sus fuentes, procesos de fabricación,
las distintas aplicaciones e incorporación a los envases finales.
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OBJETIVOS

Aportar los conocimientos necesarios y las herramientas correspondientes para una correcta selección de los
materiales plásticos e identificación tecnológica de los procesos de fabricación en función del diseño , contenido
y usabilidad del envase.
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CONTENIDOS

Breve introducción a la química de los plásticos
Criterios de selección de los materiales plásticos
El Polietileno (PE)
El Polipropileno (PP)
El Poliestireno (PS)
Polietilentereftalato (PET)
PET-G
PEN
PVC
Cloruro de Polivinildeno (PVDC)
Poliamidas (PA)
Policarbonatos (PC)
Etilen-Vinil-Alcohol (EVOH)
Copolimeros del Acrilonitrilo
Biomateriales en Packaging
Definición de Biopolímero
Bioplásticos biobased
Bioplásticos biodegradables. Diferencias entre biodegradables y compostables
Materiales bioplásticos: tipos, características y aplicaciones
Plásticos biobased o parcialmente biobased, no biodegradables
Plásticos biobased y biodegradables/compostables
Plásticos derivados del petróleo y biodegradables
Aditivos para materiales plásticos
Agentes deslizantes (Slip agents)
Agentes Anti-slip
Agentes Antiblocking
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Estabilizantes UV
Colorantes
El plástico reciclado. Sus aplicaciones en envases y embalajes.
Nuevos escenarios para los plásticos reciclados en envases y embalajes.
Procesos de reciclaje y calidad del material reciclado usado en envase y embalaje.
Reciclado para contacto alimentario. Normativas
Tipos de plásticos reciclados usados en envase y embalaje
R-PET
R-HDPE y R-PP
Otros materiales
Estrategias de incorporación de material reciclado.
Validación de porcentaje de plastico reciclado a incorporar
Ejemplos y casos prácticos
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Estudio personal de la documentación académica, de acuerdo con el “guion de seguimiento del Módulo
2”. Todo la documentación e información accesible en el Campus del Postgrado en Packaging
Engineering.

-

Contenidos complementarios. Conferencias y clases magistrales.

-

Workshop. Case Study 2. Proyecto Green: Proyecto de desarrollo e industrialización de un nuevo
envase. Caminos críticos y proceso de toma de decisiones.

5

EVALUACIÓN

La evaluación de este Módulo se basará en los resultados aportados en el desarrollo del Case Study 2. Se
valorarán los conocimientos adquiridos, la actitud participativa y de trabajo en grupo en el desarrollo del caso, la
conceptualización del proyecto y las soluciones propuestas por el alumno.
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