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OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este proyecto es el estudio de los envases autocalentables, como un 
caso particular de los envases activos e inteligentes. 
 
Este objetivo se puede dividir en objetivos específicos de los cuales destacan los siguientes: 
 
 Profundizar en el conocimiento y fundamentos de los envases activos e inteligentes. 

 
 Análisis de los envases denominados autocalentables. 

 
 Estudio de las tecnologías existentes para producir el aumento de temperatura en los 

envases autocalentables. 
 
 Simulación de la transmisión de calor que se produce en este tipo de envase con el 

programa Matlab. 
 

También se han atendido a algunas de las competencias que se suele asumir que debe adquirir 
el alumno en la realización del proyecto de fin de grado:  
 
 Capacidad de encontrar, filtrar e interpretar artículos científicos, libros y otras 

referencias para la realización del proyecto. 
 

 Capacidad de resolución de problemas e inconvenientes que puedan surgir en la 
realización del proyecto, tanto en el laboratorio como en la investigación de 
documentos.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En las últimas décadas, uno de las mayores innovaciones desarrolladas en el área del 
empaquetado de comida ha sido el denominado “activo e inteligente” (A&I), basado en la 
interacción entre el alimento y la atmósfera que lo envuelve. 

El propósito del “empaquetado activo” es el aumento de la vida útil de la comida y el 
mantenimiento o la mejora de su calidad, mientras que el propósito del “empaquetado 
inteligente” es dar una indicación y una monitorización de la frescura de la comida. 

Los envases activos incluyen sistemas que absorben, eliminan o regulan sustancias como el 
oxígeno, radicales, etileno, agua y otros, que puedan generar olores o sabores desagradables 
en los alimentos. Otros sistemas liberan, según sea necesario, sustancias químicas como 
conservantes, antioxidantes, colorantes, aromas, etc. 

El envasado inteligente es capaz de dar a conocer datos sobre alguna condición del alimento 
envasado. Por ejemplo, si hay entrada apreciable de aire en un producto al vacío, si se 
producen fugas de gases en una atmósfera protectora, si se dan alteraciones en la calidad del 
alimento (formación de aminas volátiles, existencia de microorganismos, etc.) o si tiene lugar 
la rotura de la cadena de frío (con un registro de la temperatura y el tiempo de exposición). 

Debido a esta interacción con la comida o el ambiente en el empaquetado A&I tiene una 
nueva evaluación de seguridad comparado con el empaquetado tradicional, ya que la posible 
migración de sustancias desde el empaquetado a la comida es el principal riesgo. 

Otros riesgos pueden ser el uso incorrecto del paquete debido a un mal etiquetado o a la no 
eficacia del paquete A&I. La regulación 1935/2004 es la norma provisional de seguridad para 
envases activos e inteligentes dentro del marco de la evaluación de procesos de seguridad de 
la EFSA. 
 
En la siguiente figura (Ilustración 1) se pueden ver los distintos sistemas de envasado, tanto 
activo como inteligente: 
 

 

 

Ilustración 1. Esquema de los tipos de envases activos e inteligentes más habituales. Elaboración propia. 
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En el caso de los envases autocalentables, la sustancia que se suele incorporar en el agua es 
óxido de calcio (CaO), que, al reaccionar, se transforman en hidróxido de calcio (Ca(OH)2). 
El calor que se desprende en el proceso es suficiente para calentar un café, una sopa o un 
biberón en cinco minutos y mantenerlos templados unos 20 minutos. 
 
Si nos centramos en los envases autocalentables actuales, especialmente cafés y chocolates, 
podemos encontrar una diversa gama de productos y de empresas que han intentado 
comercializar este producto con más o menos éxito. En 2009, la empresa española Fast 
Drinks, inicio la fabricación de bebidas autocalentables que comercializa con el nombre de 
2GO. Esta empresa tiene la patente mundial del producto y lo exporta de manera internacional 
con un gran éxito. Actualmente tiene en el mercado café, chocolate y sopas autocalentables 
que serán los que se estudian en este trabajo. 

Aunque 2GO tiene un gran éxito, dentro de poco tiempo podrían incorporarse al mercado un 
nuevo café autocalentable que implicaría importantes mejoras. La empresa que lo está 
diseñando es Heat Genie y utiliza la aluminotermia con silicio para el calentamiento del 
envase. Con este nuevo sistema, la cantidad de café puede ser mayor y el envase sería más 
ligero. Los tiempos de calentamiento son tres veces más rápidos, y el depósito donde se 
produce el calentamiento es ocho veces más pequeño, según los fabricantes. 

Según las encuestas realizadas por Heat Genie, el 90% de las personas tras conocer el 
producto lo recomendarían. Se podría decir que el mercado de este tipo de bebidas está en 
alza actualmente. Y que, aunque poca gente conoce este tipo de productos, con un poco más 
de marketing y publicidad podrían aumentar sus ventas. 

El funcionamiento de los envases autocalentables 2GO se basa en principios fisicoquímicos 
sencillos. Solamente hay que poner el envase boca abajo, apretar la base de la lata y así 
romper la membrana que separa el óxido de calcio del agua. Esto da lugar a que comience la 
reacción y se calienten los “250 ml” de producto en tan solo tres minutos. A continuación, 
agita durante 30 segundos y vuelve a poner boca arriba. Se esperan 3 minutos y ya se puede 
abrir para disfrutar de la bebida, como se puede ver en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Instrucciones de uso de 2GO. 
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Los procesos que se han estudiado para la obtención del calor en este tipo de envases son tres: 

1. Reacción química exotérmica de hidratación de la cal. 

Este procedimiento es el más utilizado de los tres. Se obtiene el calor a través de la reacción 
química entre el óxido de calcio (cal viva) y el agua: 

H2O (l) + CaO (s) → Ca (OH)2 (aq)     ∆Hº = - 64,22 kJ/mol 

Las cantidades que se utilizan en el envase se muestran en la siguiente tabla (el valor es la 
media de la cantidad obtenida en 3 cafés): 

Tabla 1. Cantidades de los productos contenidos en un café autocalentable 2GO. 

Masa de café (g) 228,43 
Volumen de café (ml) 223,00 
Masa de óxido de calcio (g) 77,41 
Masa de agua (g) 20,54 

 

Tras realizar los cálculos del reactivo limitante y el balance de masa, el calor total que 
desprende la reacción es:  

Q = 1,14 mol · (-64,22 kJ/mol) = - 73,21 kJ 

A través de un balance de energía se obtiene un incremento de temperatura de 67,58ºC. Se 
consideran tres temperaturas finales: la obtenida experimentalmente (medida en el 
laboratorio), la aportada por el fabricante en el etiquetado (indica que se eleva unos 30 ºC) y 
la calculada. Los tres resultados finales son: 

Tabla 2. Temperatura final del café autocalentable 2GO. 

 Temperatura (ºC) 
Experimental 54,7 
Indicada por el fabricante 55 
Teórica 92,58 

 

Como se puede ver, la temperatura experimental y la indicada por el fabricante son 
prácticamente las mismas. En cambio, la obtenida teóricamente difiere mucho de las otras. 
Esto se puede deber a simplificaciones en el cálculo y pérdidas de calor al exterior a través de 
las paredes y parte superior del envase que no se han tenido en cuenta. 

2. Disolución de una sal en agua. 

Se obtiene el calor a través de la disolución de la sal cloruro cálcico en agua. 

CaCl2(s) + H2O(l) → 2Cl-
(aq) + Ca2+

(aq) 

Tras realizar el balance de masa para obtener la misma cantidad de calor que en el 
procedimiento anterior se obtiene:  

132,57 g de agua + 98,77 g de CaCl2 = 231,34 g de productos químicos. 
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3. Aluminotermia del silicio. 

Este es el último método utilizado para producir el calentamiento del café, como se indicó 
anteriormente. La reacción que se lleva a cabo es la siguiente: 

4Al(s) + 3SiO2(s) → 2Al2O3(s) + 3Si(s) 

Tras realizar el balance de masa para obtener la misma cantidad de calor que en la reacción 
química de hidratación de la cal, se obtiene:  

12,73 g de Al + 20,56 g de SiO2 = 33,29 g de reactivo. 

La cantidad de reactivo usada en cada método se recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Comparación de resultados. 

Método Cantidad de sustancias químicas (g) 

Disolución de sales 231,34 
Reacción química 97,95 
Aluminotermia 33,29 

 

Claramente, el que necesita una menor cantidad de reactivos es la aluminotermia, además de 
producirse el incremento de temperatura en un tiempo inferior al resto de procesos. 

Esto demuestra la evolución que se está produciendo en este tipo de envases, ya que cada vez 
se necesita menos cantidad de reactivos para llevar a cabo el calentamiento del alimento. 

La ecuación que se utiliza para la simulación con Matlab del proceso de calentamiento, es la 
ecuación del calor.  

 

donde ρ es la densidad, C es la capacidad calorífica, k es el coeficiente de conducción 
de calor, Q es la fuente de calor, h es el coeficiente de convección y Text es la temperatura 
exterior. El término h (Text – T) representa la transferencia de calor con el exterior. 

Se simulan 3 casos diferentes: 

1) Sin condiciones frontera. En el cual, el resultado es el que se obtiene de manera 
natural, sin forzar al sistema a obtener ninguna temperatura en algún punto del café. 

2) Poniendo como condición que las paredes laterales del café estén a 55ºC, que es la 
temperatura obtenida experimentalmente tras dejar pasar los 3 minutos. 

3) Poniendo como condición que toda la parte superior del envase está a 55ºC tras pasar 
los 3 minutos 
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Para realizar un estudio de la temperatura en cada punto del envase, se divide este en nodos. 
Los nodos de nuestro café se muestran en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Mallado del envase obtenido con Matlab. 

Tras simular los tres casos, se obtienen los gradientes de temperatura mostrados en la 
Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Gradientes de temperatura. 

La temperatura que tenía que alcanzar nuestra café era de 328K (55ºC). La temperatura 
obtenida en los nodos centrales es de 295-296K (22-23ºC) con lo que no se alcanza la 
temperatura deseada, en ninguno de los 3 casos. 

Esto puede ser debido a diversos factores: 

 La temperatura que se ha medido experimentalmente podría estar situada en un punto 
inferior a estos nodos y situarse más cerca del depósito de la reacción que, aunque no 
alcanza la temperatura experimental se acerca bastante. 

 El modelo no tiene en cuanta la agitación, y el café se agita durante 30 segundos antes 
de que esperemos los 3 minutos. Esto también influye en la transmisión del calor, que 
es menor en nuestro caso.  

 En este modelo de simulación solo se tiene en cuenta la conducción en el interior del 
envase y la convección con el exterior, ya que la radiación se desprecia porque el 
envase en muy pequeño comparado con el exterior. Para que el modelo fuese 
completo tendríamos que tener en cuenta la convección que se produce en la parte del 
café, lo que aumentaría muchísimo la transferencia de calor. 



Envases activos para productos alimentarios: estudio de los sistemas autocalentables 

Raquel González Bautista                                                                                                                                  11 
 

ÍNDICE 
 
0. Introducción al trabajo ___________________________________________________ 17 

1. Envases activos e inteligentes _____________________________________________ 20 

1.1. Introducción ___________________________________________________________ 20 

1.2. Envases activos _________________________________________________________ 24 

 1.2.1. Absorbedores o eliminadores. 

 1.2.2. Liberadores o emisores. 

 1.2.3. Envases autocalentables y autoenfriables. 

  1.3. Envases inteligentes _____________________________________________________ 34 

 1.3.1. Indicadores de tiempo-temperatura. 

 1.3.2. Indicadores de estanqueidad. 

1.3.3. Indicadores de humedad. 

 1.3.4. Indicadores de frescura. 
  

1.4. Historia y evolución de los envases A&I ___________________________________ 39 

1.5. Evolución del mercado global de los envases A&I ___________________________ 42 

2. Normativa _______________________________________________________________ 45 

3. Envases activos: sistemas autocalentables _________________________________ 49 

  3.1. Historia ________________________________________________________________ 49 

  3.2. Estudio de mercado______________________________________________________ 50 

4. Descripción del producto y funcionamiento _______________________________ 59 

  4.1. Partes del envase ________________________________________________________ 59 

  4.2. Etiquetado _____________________________________________________________ 61 

  4.3. Instrucciones de uso _____________________________________________________ 63 

  4.4. Advertencias de uso _____________________________________________________ 64 

5. Tecnologías existentes para envases autocalentables _______________________ 66 

  5.1. Procedimientos de obtención de calor ______________________________________ 66 

 5.1.1. Reacción química exotérmica de hidratación de la cal. 

 5.1.2. Disolución de sales en agua. 

 5.1.3. Aluminotermia de silicio. 

 5.1.4. Análisis comparativo de los diferentes procedimientos.



Índice 

12                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

6. Simulación de la transmisión de calor ____________________________________ 80 

  6.1. La ecuación del calor ____________________________________________________ 80 

  6.2. Modelización del envase _________________________________________________ 83 

  6.3. Simulación con Matlab __________________________________________________ 86 

  6.4. Análisis de resultados ____________________________________________________ 98 

7. Impacto social y medioambiental _________________________________________ 101 

8. Conclusiones y trabajos futuros __________________________________________ 105 

  8.1. Conclusiones ___________________________________________________________ 105 

  8.2. Trabajos futuros ________________________________________________________ 106 

9. Memoria económica _____________________________________________________ 108 

  9.1. Costes de personal ______________________________________________________ 108 

  9.2. Materias primas y materiales de laboratorio _________________________________ 109 

 9.2.1. Materias primas 

 9.2.2. Equipos 

  9.3. Desglose de costes ______________________________________________________ 110 

10. Planificación temporal __________________________________________________ 112 

  10.1. Esquema EDP _________________________________________________________ 112 

  10.2. Planificación y programación ____________________________________________ 113 

Referencias _______________________________________________________________ 115 

ANEXO I _________________________________________________________________ 117 

ANEXO II ________________________________________________________________ 136 

ANEXO III _______________________________________________________________ 138 

ANEXO IV ________________________________________________________________ 143 

FIGURAS NO INCLUIDAS ______________________________________________ 145 

 

 

 

 

 

 



Envases activos para productos alimentarios: estudio de los sistemas autocalentables 

Raquel González Bautista                                                                                                                                  13 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 1.  Esquema de los tipos de envases activos e inteligentes más habituales ___________________ 23 
Fig. 2. Esquema de funcionamiento de un absorbedor de oxígeno ____________________________ 25 
Fig. 3. Absorbedor de oxígeno Fresh Max ______________________________________________ 26 
Fig. 4. Absorbedor de humedad en un producto cárnico ___________________________________ 28 
Fig. 5. Tecnología EncapScent de la empresa ScentSational Technologies _______________________ 32 
Fig. 6. Bolsas comerciales para calentar y enfriar instantáneamente __________________________ 34 
Fig. 7. Indicador doble de tiempo-temperatura Monitor Mark _______________________________ 35 
Fig. 8. Partes que componen los indicadores tiempo-temperatura de 3M __________________________ 36 
Fig. 9. Cerveza San Miguel con Punto Glacial que indica la temperatura ideal para degustar la cerveza __ 36 
Fig. 10. Indicador de frescura Fresh Check ___________________________________________________ 38 
Fig. 11. Sensor Q de frescura en envases ____________________________________________________ 38 
Fig. 12. Sistema RFID ____________________________________________________________________ 39 
Fig. 13. Árbol de envasado activo: las raíces de las hojas vegetales activas de los países tropicales, 
ejemplo de los principales materiales de envasado activos comercializados en los países desarrollados y 
principales países donde se desarrollaron estos materiales _____________________________________ 40 
Fig. 14. Indicadores de calidad de los alimentos: principales indicadores indirectos y tendencia hacia 
indicadores directos de crecimiento microbiano y deterioro y otros atributos de calidad alimentaria ____ 41 
Fig. 15. Símbolo NO INGERIR obligatorio en envases activos e inteligentes _________________________ 46 
Fig. 16. Línea del tiempo de los envases autocalentables _______________________________________ 49 
Fig. 17. Sección del envase Caliente caliente _________________________________________________ 51 
Fig. 18.  Café autocalentable de la marca Nescafé ____________________________________________ 51 
Fig. 19. Bebida autocalentable de la marca 2GO ______________________________________________ 52 
Fig. 20. Evolución de las unidades vendidas por 2GO___________________________________________ 52 
Fig. 21.  Porcentaje de los canales de distribución para la marca 2GO _____________________________ 53 
Fig. 22. Nuevo envase de la empresa Heat Genie ______________________________________________ 53 
Fig. 23. Probabilidad de compra del producto ________________________________________________ 54 
Fig. 24. Probabilidad de compra del producto a través de distintos consumidores ___________________ 55 
Fig. 25. Uso de las bebidas autocalentables __________________________________________________ 55 
Fig. 56. Grafica sobre las características del producto __________________________________________ 56 
Fig. 27. Porcentaje de recomendación del producto ___________________________________________ 56 
Fig. 28. Parte exterior de un envase 2GO ____________________________________________________ 59 
Fig. 29. Depósito de agua y filtro del envase 2GO _____________________________________________ 59 
Fig. 30. Cazoleta de hojalata donde está depositada la cal ______________________________________ 60 
Fig. 31. Reactivos y chocolate de un envase 2GO ______________________________________________ 60 
Fig. 32.  Conjunto de piezas que componen los envases 2GO ____________________________________ 61 
Fig. 33. Etiquetado inicial de los envases 2GO ________________________________________________ 61 
Fig. 34. Etiquetado actual de los envases 2GO ________________________________________________ 62 
Fig. 35. Detalle del etiquetado actual _______________________________________________________ 62 
Fig. 36.  Instrucciones de uso ______________________________________________________________ 63 
Fig. 37. Superficie de madera barnizada quemada con los envases 2GO ___________________________ 64 
Fig. 38. Evolución de la temperatura en función del tiempo para la hidratación de la cal ______________ 67 
Fig. 39. Primera fase de la hidratación ______________________________________________________ 68 
Fig. 40. Segunda fase de la hidratación _____________________________________________________ 68 
Fig. 41. Tercera fase de la hidratación ______________________________________________________ 69 
Fig. 42. Cuarta fase de la hidratación _______________________________________________________ 69 
Fig. 43. Fase final de la hidratación ________________________________________________________ 70 
Fig. 44. Imagen al microscopio de la hidratación de la cal_______________________________________ 70 
Fig. 45. Evolución de la temperatura del café_________________________________________________ 73 
Fig. 46. Cloruro de calcio _________________________________________________________________ 74 
Fig. 47. Geometría del envase 2GO _________________________________________________________ 83 
Fig. 48. Evolución de la temperatura del depósito de la reacción _________________________________ 84 
Fig. 49. Geometría del envase 2GO obtenida con Matlab _______________________________________ 87 
Fig. 50. Mallado del envase con Matlab _____________________________________________________ 88 
Fig. 51. Situación de los nodos seleccionados _________________________________________________ 89 
Fig. 52. Gradiente de temperaturas caso 1 con Matlab _________________________________________ 89 



Índice de figuras 

14                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Fig. 53. Evolución de la temperatura con el tiempo en cada nodo para el caso 1 ____________________ 90 
Fig. 54. Situación de los nodos con mayor temperatura para el caso 1 ____________________________ 91 
Fig. 55. Gradiente de temperaturas caso 2 con Matlab _________________________________________ 92 
Fig. 56. Evolución de la temperatura con el tiempo en cada nodo para el caso 2 ____________________ 93 
Fig. 57. Situación de los nodos de menor y mayor temperatura para el caso 2 ______________________ 94 
Fig. 58. Gradiente de temperaturas caso 3 con Matlab _________________________________________ 95 
Fig. 59. Evolución de la temperatura con el tiempo en cada nodo para el caso 3 ____________________ 96 
Fig. 60. Situación de los nodos de menor y mayor temperatura para el caso 3 ______________________ 97 
Fig. 61. Evolución de la temperatura con el tiempo en cada nodo para todos los casos estudiados ______ 98 
Fig. 62. Proceso de reciclaje de la hojalata ___________________________________________________ 102 
Fig. 63. Publicidad para promover el reciclaje de la hojalata ____________________________________ 103 
Fig. 64. Esquema EDP ___________________________________________________________________ 112 
Fig. 65. Diagrama de Gantt _______________________________________________________________ 114 
Fig. 66. Parámetros para calcular h en el café ________________________________________________ 136 
Fig. 67. Resultados h del café _____________________________________________________________ 136 
Fig. 68. Parámetros para calcular h en el depósito ____________________________________________ 137 
Fig. 69. Resultados h del depósito __________________________________________________________ 137 
Fig. 70. Gradiente temperaturas caso 1 _____________________________________________________ 145 
Fig. 71. Gradiente temperaturas con mallado caso 1 __________________________________________ 145 
Fig. 72. Gradiente temperaturas caso 2 _____________________________________________________ 146 
Fig. 73. Gradiente temperaturas con mallado caso 2 __________________________________________ 146 
Fig. 74. Gradiente temperaturas caso 3 _____________________________________________________ 147 
Fig. 75. Gradiente temperaturas con mallado caso 3 __________________________________________ 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Envases activos para productos alimentarios: estudio de los sistemas autocalentables 

Raquel González Bautista                                                                                                                                  15 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.  Factores que limitan la adopción de envases activos e inteligentes según los propietarios de 
marcas, fabricantes de envases y proveedores de tecnología ____________________________________ 43 
Tabla 2. Valor en el mercado global (millones de $) de envases activos e inteligentes ________________ 43 
Tabla 3. Cantidades de los productos contenidos en un café autocalentable ________________________ 71 
Tabla 4. Medidas de la masa de hojalata y plástico en una bebida autocalentable ___________________ 71 
Tabla 5. Variación de entalpía estándar de formación, ∆Hfº, a 298 K y 1,00 atm, en kJ/mol ____________ 72 
Tabla 6. Calores específicos en cal/gºC ______________________________________________________ 73 
Tabla 7. Temperaturas finales para el café __________________________________________________ 73 
Tabla 8. Propiedades del cloruro de calcio ___________________________________________________ 75 
Tabla 9. Solubilidad del agua _____________________________________________________________ 76 
Tabla 10. Variación de entalpía estándar de formación, ∆Hfº, a 298 K y 1,00 atm, en kJ/mol ___________ 77 
Tabla 11. Comparación de resultados _______________________________________________________ 78 
Tabla 12. Parámetros para la ecuación del calor ______________________________________________ 85 
Tabla 13. Coeficiente de convección para el café ______________________________________________ 85 
Tabla 14. Coeficiente de convección para el depósito de la reacción ______________________________ 85 
Tabla 15. Nodos del envase del 1 al 7 _______________________________________________________ 88 
Tabla 16. Nodos del envase del 8 al 14 ______________________________________________________ 88 
Tabla 17. Temperatura final en cada nodo del caso 1 __________________________________________ 90 
Tabla 18. Temperatura final en cada nodo del caso 2 __________________________________________ 93 
Tabla 19. Temperatura final en cada nodo del caso 3 __________________________________________ 95 
Tabla 20. Temperatura final en cada nodo para todos los casos estudiados ________________________ 98 
Tabla 21. Coste de los equipos ____________________________________________________________ 109 
Tabla 22. Desglose de los costes del proyecto ________________________________________________ 110 
Tabla 23. Planificación en días del proyecto __________________________________________________ 113 
Tabla 24. Posición de los 176 nodos ________________________________________________________ 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 0. Introducción al trabajo 

16                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Envases activos para productos alimentarios: estudio de los sistemas autocalentables 

Raquel González Bautista                                                                                                                                  17 
 

0. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 
 

En el departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la E.T.S. de 
Ingenieros Industriales de la UPM, se viene desarrollando una línea de investigación y de 
innovación educativa sobre “didáctica de la Química y de la Física y la Vida Cotidiana”. El 
objetivo fundamental es aplicar los conocimientos de las áreas conocidas como STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), y de forma particular en lo que 
concierne a la Química y a la Física aplicadas, para analizar, interpretar y mejorar diferentes 
aspectos prácticos que se encuentran en la vida de cada día. 

En este contexto, se han abarcado durante las últimas tres décadas diferentes temas, entre los 
que cabe citar: potabilización del agua con cloroisociaminatos, estequiometria de 
medicamentos y dentífricos, cinética de la hidratación osmótica de legumbres, análisis 
espectroscópico en la fabricación de bebidas alcohólicas por maceración de frutas, hidratación 
de polímeros superabsorbentes, enfriamientos del agua contenida en recipientes cerámicos 
porosos, relación entre emisión de CO2 y consumo de combustible en automóviles, estudio de 
la crepitación del aceite caliente al añadir agua y otros. 

En todos ellos, además del estudio científico y tecnológico, se han buscado aplicaciones en el 
ámbito educativo para las distintas etapas formativas, pero de forma muy especial en la 
formación de alumnos universitarios de ingeniería. 

En este contexto, cuando cursaba el primer curso del Grado en Ingeniería Química, me 
encontré especialmente motivada cuando el Prof. Gabriel Pinto propuso, en la clase de 
Química I, el análisis y resolución de varios problemas en relación a unas bebidas singulares y 
curiosas, conocidas normalmente como “autocalentables”. 

No son bebidas de amplio consumo, pero si conocidas, desde hace años, en sectores como el 
militar y del excursionismo. En concreto, en España, se encuentran accesibles en estaciones 
de servicio, algunos hoteles, y a través de internet. A principios de este siglo la marca más 
frecuente y conocida en España era la denominada “Caliente caliente”, de fabricación italiana. 
Desde hace ya más de una década, la única prácticamente que se encuentra en el mercado es 
2GO, en ella se aprovecha el calor que se desprende en la reacción de hidratación de la cal 
(CaO) para calentar bebidas algo más de 30ºC. 

Ante la propuesta del departamento de indagar sobre este tipo de bebidas, me anime a 
profundizar en ello, considerando que constituye un tema que es especialmente adecuado para 
un trabajo de estas características, por su enfoque holístico. Así, el estudio de su 
funcionamiento implica aspectos de áreas variadas, como son química, física, propiedades de 
materiales, tecnología de fabricación, termodinámica, transmisión de calor, tecnología de 
alimentos, información al consumidor, medio ambiente y económica, entre otras. 

Estos envases autocalentables forman parte, además, de un tipo de envases más amplios, de 
implantación creciente, que se conocen como “activos” y están muy relacionados con los 
denominados “envases inteligentes”. Por eso, además de profundizar en la termodinámica del 
proceso de calentamiento, se ha considerado aportivo recapitular y hacer una revisión 
bibliográfica sobre las distintas familias de envases activos e inteligentes.  



Capítulo 0. Introducción al trabajo 

18                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Se destaca la colaboración recibida por la empresa Fast Drinks, fabricante de los envases 
autocalentables ya citados, que accedieron a detallar algunos aspectos que se recogen en esta 
memoria, así como a ofrecer, de forma desinteresada, las distintas piezas que conforman los 
envases, para facilitar su estudio. 

Este trabajo se ha dividido en 10 capítulos, 4 Anexos y un apartado de figuras no incluidas. 
En los primeros capítulos se hace una revisión bibliográfica de los envases activos e 
inteligentes, además de contar brevemente su historia, evolución y como se encuentran 
actualmente en el mercado. A partir del capítulo 3 se focaliza en los envases autocalentables, 
en concreto los de la marca 2GO, su evolución en el mercado, funcionamiento y tecnología 
existente. En el capítulo 6 se verá el estudio de la transmisión de calor en estos envases a 
través del uso del programa Matlab y finalmente terminará con la parte de Medio Ambiente y 
la memoria económica y planificación del trabajo. 

En los Anexos se detalla la ley de seguridad alimentaria para envases activos e inteligentes, 
los cálculos del apartado de transmisión de calor y el código Matlab completo. Por último, el 
apartado de figuras no incluidas, son aquellas imágenes que no se han usado en el texto 
principal ya que no aportaban más información, pero se obtuvieron con el código Matlab y 
también es interesante verlas. 
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1. ENVASES ACTIVOS E INTELIGENTES 

1.1.  Introducción 
 

En las últimas décadas, se han ido modificando las preferencias de los consumidores y la 
manera en que los alimentos son producidos, transformados y comercializados. Estas 
preferencias se dirigen normalmente, hacia el consumo de un producto fresco y natural, 
saludable y mínimamente procesado, para que así, pueda mantener todas sus propiedades 
nutritivas. Además, ha aumentado la demanda de productos listos para comer. Por otro lado, 
el consumidor exige una mayor calidad, seguridad e información de los alimentos que 
compra. 

Desde el punto de vista de la industria, se han producido cambios para satisfacer estas 
demandas por parte de los consumidores, ajustándose también a las tendencias propias de la 
globalización del mercado. Todo esto requiere un mayor tiempo de producción y distribución 
de los alimentos, intentando a la vez, reducir costes mediante la aglutinación de actividades, e 
incrementando la venta de los productos. 

La industria alimentaria realiza un esfuerzo continuado para aumentar la vida comercial (vida 
útil) de los productos alimenticios envasados y mejorar la información sobre la seguridad y la 
calidad que necesitan conocer los consumidores. Por ejemplo, cada vez se requieren más y 
mejores prestaciones a los envases, y los sistemas tradicionales de envasado están llegando a 
su máximo en estos aspectos. (Paseiro Losada, y otros, 2010). 

El empaquetado tradicional es un soporte para proteger la comida de factores externos como 
microorganismos, oxígeno, olores, luz etc. y así poder garantizar la calidad de la comida 
durante un periodo superior. El objetivo clave para mantener la seguridad en los alimentos es 
que el contacto entre la comida y los materiales usados sea el menor posible, es decir, que la 
interacción entre ambos sea mínima. 

En los últimos tiempos, sin embargo, uno de las mayores innovaciones desarrolladas en el 
área del empaquetado de comida es el empaquetado “activo e inteligente” (A&I), basado en la 
interacción entre el alimento y la atmósfera que lo envuelve. 

El propósito del “empaquetado activo” es el aumento de la vida útil de la comida y el 
mantenimiento o la mejora de la calidad. Mientras que el propósito del “empaquetado 
inteligente” es dar una indicación y una monitorización de la frescura de la comida. 

Debido a esta interacción con la comida o el ambiente en el empaquetado, los envases A&I 
tienen una nueva evaluación de seguridad comparado con el empaquetado tradicional, ya que 
la posible migración de sustancias desde el empaquetado a la comida es el principal riesgo. 

Otros riesgos pueden ser el uso incorrecto del paquete debido a un mal etiquetado o a la no 
eficacia del paquete A&I. La regulación 1935/2004 es la norma provisional de seguridad para 
envases activos e inteligentes dentro del marco de la evaluación de procesos de seguridad de 
la EFSA (Danielli, Gontard, y Spyropoulosc, 2008). 
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A continuación, se introducen estos tipos de envases: 

Envases activos.  

La diferencia de los envases activos respecto al sistema de envasado tradicional, es que está 
diseñado para interaccionar de forma “activa” y continua con su contenido. Esta interacción 
implica casi siempre una transferencia de masa, bien para agregar sustancias al contenido del 
envase (alimento y su entorno), bien para absorber componentes del mismo. El propósito, en 
cualquier caso, es aumentar el tiempo de conservación, para así mantener e incluso mejorar 
los alimentos.  

Los materiales y dispositivos activos cambian determinadas condiciones del alimento, con lo 
que realizan un papel importante en la venta de este producto. Por ejemplo, se pueden 
destacar en este sentido, tanto procesos químicos (oxidación o decoloración), como físicos 
(endurecimiento o la deshidratación de pan) o microbiológicos (deterioro por 
microorganismos). Estos procesos tienden a deteriorar los alimentos, pero, con el uso del 
envase activo correcto, se pueden regular todas están condiciones. Con ello se puede 
conseguir un aumento en la vida comercial del producto.  

Los envases activos incluyen sistemas que absorben, eliminan o regulan sustancias como el 
oxígeno, radicales, etileno, agua y otros que puedan generar olores o sabores desagradables en 
los alimentos. Otros sistemas liberan, según sea necesario, sustancias químicas como 
conservantes, antioxidantes, colorantes, aromas, etc. (Paseiro Losada, y otros, 2010). 

Legalmente, el Reglamento (UE) nº 1935/2004 Materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos define los envases activos como: “materiales y objetos destinados a 
ampliar el tiempo de conservación, o a mantener o mejorar el estado de los alimentos 
envasados, y que están diseñados para incorporar deliberadamente componentes que 
transmitan sustancias a los alimentos envasados o al entorno de éstos o que absorban 
sustancias de los alimentos envasados o del entorno de éstos”. (EUR-lex, 2016). 

Desde este punto de vista, los envases autocalentables, objeto del presente trabajo, se pueden 
considerar envases activos, porque están en contacto con alimentos (chocolate, té, distintos 
tipos de café, sopas, etc.), mejoran el estado de los alimentos envasados (dado que se 
calientan hasta una temperatura más adecuada para su consumo) y están diseñados para 
incorporar sustancias (sales que se disuelven en agua o reactivos que provocan una reacción 
química) de forma deliberada no al propio alimento, pero sí a su entorno. 

Una característica importante de los envases autocalentables frente a otro tipo de envases 
activos es que las sustancias liberadas, destinadas a liberar calor, están separadas del alimento 
mediante un material (normalmente metálico) buen conductor térmico. En otras palabras, no 
existe contacto entre el alimento y las sustancias que provocan el calentamiento. Este aspecto 
es además de gran importancia para asegurar la confianza del consumidor. 
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Envases inteligentes 

Por su parte, los envases denominados inteligentes, monitorizan el estado de los alimentos 
envasados o de su entorno. Son sistemas que controlan las condiciones del alimento envasado, 
para dar información acerca de la calidad del mismo durante su transporte y almacenamiento. 

Este tipo de envase es capaz de dar a conocer datos sobre alguna condición del alimento 
envasado. Por ejemplo, si hay entrada apreciable de aire en un producto al vacío, si se 
producen fugas de gases en una atmósfera protectora, si se dan alteraciones en la calidad del 
alimento (formación de aminas volátiles, existencia de microorganismos, etc.) o si tiene lugar 
la rotura de la cadena de frío (con un registro de la temperatura y el tiempo de exposición).  

Legalmente, el Reglamento (UE) nº 1935/2004 Materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos define un envase inteligente como: “los materiales y objetos que 
controlan el estado de los alimentos envasados o el entorno de éstos” (EUR-lex, 2016). 

Los materiales activos o inteligentes abarcan un gran número de tecnologías disponibles para 
la industria alimentaria. En Estados Unidos, Japón y Australia, muchos de estos 
conocimientos ya se están empleando con el objetivo de aumentar la vida comercial y 
monitorizar la calidad y seguridad de los alimentos, como se verá adelante más 
detalladamente.  

En Europa, sin embargo, el desarrollo y la aplicación son todavía limitados. Hasta finales del 
2004, una de las razones que se aportaban para este retraso eran las restricciones legislativas, 
pues la normativa europea era muy estricta y no permitía la entrada de estos sistemas 
innovadores. Actualmente, los materiales activos e inteligentes están autorizados de manera 
general en el marco del Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre los materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos (UE, 2004), en donde se definen y se establecen 
los requisitos especiales que deben cumplir; y de manera específica en el Reglamento (CE) nº 
450/2009 (UE, 2009).  

Sin embargo, y a pesar de esta inserción en el marco legal europeo, la industria alimentaria 
europea está utilizando mínimamente estos materiales y objetos. Otras razones son la falta de 
información o conocimiento acerca de la demanda de estos productos por parte de los 
consumidores, del impacto económico y ambiental que puedan tener, de la eficacia de los 
mismos y de su implementación. 

En la Figura 1 se ha realizado un esquema de los envases activos e inteligentes, de los que en 
los siguientes epígrafes se especifican algunas características y se comentan los diferentes 
tipos. 
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Fig. 6.  Esquema de los tipos de envases activos e inteligentes más habituales. Elaboración propia. 
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Para la clasificación de los envases activos e inteligentes que se detalla a continuación se ha 
usado como base el informe del Comité Científico de la AESAN  (Paseiro Losada, y otros, 
2010). 

1.2.  Envases Activos 
 

Los envases activos se pueden clasificar en dos grandes grupos:  

Absorbedores o eliminadores.  

Son aquellos que absorben sustancias químicas del interior del envase. Esto implica una 
transferencia de masa desde el contenido del envase al sistema activo. Se destacan: 
absorbedores de oxígeno (incluidos radicales libres de oxígeno), de etileno, de agua, y de 
componentes que originan olores y sabores desagradables entre otros. 

Liberadores o emisores.  

Son los que liberan sustancias químicas al interior del envase. Esto implica una transferencia 
de masa desde el sistema o material activo al contenido del envase: agentes antimicrobianos 
(etanol, dióxido de carbono, ácido sórbico, ácido benzoico, ácido propiónico, bacteriocinas y 
otros), antioxidantes, aromatizantes, saborizantes, colorantes, ingredientes alimentarios y 
extractos y aceites esenciales de plantas con acción antimicrobiana o antioxidante. 

Ambos tipos se pueden encontrar comercialmente como: 

Sistemas independientes  

En forma de saquitos, tiras o etiquetas, entre otros. Formando un elemento que se incorpora o 
adhiere al interior del envase, pero que es una parte diferenciada del mismo. Se fabrican con 
materiales resistentes a la rotura, mayormente permeables por una sola cara. A través de ella 
se realiza la transferencia de masa, sobre todo gases o vapores absorbidos o liberados por el 
sistema. La cara permeable tiene que orientarse hacia la atmosfera del envase y no hacia el 
alimento, ya que con el contacto puede obstruirse y en algunos casos desactivarse 
completamente, especialmente si se trata de alimentos líquidos. Hoy en día son los sistemas 
más utilizados. Deben ir acompañados de un etiquetado que permita al consumidor saber que 
es una parte no comestible y así evitar su consumo accidental. 

Sistemas integrados en el propio envase 

Las sustancias activas se incorporan en el propio material de envase, en unos casos mediante 
dispersión y en otros insertándolas químicamente en el propio material. Se pueden incorporan 
en capas intermedias de los materiales multicapa, evitando así el contacto directo de la parte 
activa con el alimento o bien en el material que está directamente en contacto con el alimento. 
Este sistema activo no se percibe por el consumidor como elemento diferenciado del envase, 
lo que evita el posible rechazo del consumidor y el riesgo de consumo accidental de su 
contenido. 
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1.2.1. Absorbedores o eliminadores  
 

Absorbedores de oxígeno 

El oxígeno es el principal causante del deterioro en los productos alimenticios. La presencia 
de este en el envase, cuando no es deseada, se puede deber a una inadecuada eliminación en el 
proceso de envasado, por presencia en el alimento o en el material de envase o por algún error 
en el sistema de sellado del envase.   

Los absorbedores reducen y controlan de manera activa los niveles residuales de oxígeno en 
el interior del envase, llegando en algunos casos a conseguir valores inferiores al 0,01% de 
O2, valores que son inalcanzables para otros sistemas de envasado.(Ozdemir y Floros, 2004) 

La utilización de los absorbedores de oxígeno ralentiza:  

 Los fenómenos de oxidación, como el enranciamiento de grasas y aceites y la 
posterior aparición de malos olores y sabores, la pérdida o cambio de los colores 
característicos de los alimentos, y la pérdida de nutrientes sensibles al oxígeno 
(vitaminas A, C, E, ácidos grasos insaturados, etc.).  

 El desarrollo de microorganismos y mohos. 
 La infestación por insectos. 

La aplicación de estos sistemas, solos o combinado con otros como atmósferas modificadas y 
vacío, pueden aumentar la vida comercial de un producto alimenticio y forman una alternativa 
económica y eficaz a los sistemas tradicionales de envasado. 

En la Fig. 2 se muestra cómo funciona un absorbedor de oxígeno, indicando la cantidad de 
oxigeno que contiene el envase a través del uso de colores. Si el color es rosa, el alimento es 
óptimo para su consumo, en cambio, si cambia a azul, la cantidad de oxígeno en este es 
inadecuada y procede a su eliminación. (Fernández Rivas, 2012) 

 

 

Fig. 2. Esquema de funcionamiento de un absorbedor de oxígeno. Fuente: (Fernández Rivas, 2012). 
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Existen diferentes maneras para absorber oxígeno, algunas de ellas son: 

Oxidación de hierro y sales ferrosas. A través de hierro en polvo finamente dividido, al que 
se añaden sales y soportes minerales como cloruro sódico, silicatos y carbón activo, 
proporcionan el medio adecuado para que el proceso de oxidación del hierro sea lo más 
efectivo posible. Llegan a reducir el nivel de oxígeno a valores iguales o inferiores a 0,01%. 
Es el procedimiento más utilizado hoy en día y uno de los más efectivos. 

Oxidación de sustancias orgánicas tales como ácido ascórbico, catecol, ácidos grasos 
insaturados (oleico, linoleico, linolénico), colorantes fotosensibles, polímeros modificados, 
etc., incorporando en algunos casos metales que actúan como catalizadores del proceso de 
oxidación. 

Oxidación enzimática. Se lleva a cabo la reacción entre un enzima (por ejemplo, glucosa 
oxidasa o alcohol oxidasa) y un substrato, en la que se consume oxígeno. 

La utilización de estos sistemas requiere que el material activo no esté afectado por el oxígeno 
antes de su utilización por la industria alimentaria. Algunos sistemas requieren una activación 
previa a su uso (activación por el agua, hinchamiento del polímero, acción de la luz, etc.) y 
otros se protegen en envases herméticos, en ausencia de aire, antes de su utilización. (Ozdemir 
y Floros, 2004) 

Se pueden utilizar solos o combinados con otros sistemas activos que potencien su acción, por 
ejemplo, reguladores de humedad. La selección del producto (forma, tamaño, capacidad de 
absorción de oxígeno, tiempo para alcanzar el equilibrio) debe ser rigurosa y adaptada a las 
necesidades y características de cada alimento (líquidos, sólidos, secos, grasos, contenido en 
agua, actividad del agua, etc.).(Fernández Rivas, 2012). 

A continuación, se muestra otro ejemplo de un absorbedor de oxígeno de la marca Fresh Max, 
en el que se muestran las distintas partes que contiene este tipo de absorbedor. 

 

 

Fig. 3. Absorbedor de oxígeno Fresh Max tomada de Ficha técnica Fresh Max, Multisorb, 2006. 
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Este tipo de absorbedores se usan en productos alimenticios sensibles al oxígeno: frutos secos, 
pan, y productos de bollería, pastas, pizzas, chocolates y bombones, marrón glacé, cerveza, 
zumos de frutas y bebidas refrescantes, productos lácteos, cárnicos y de la pesca, platos 
preparados, etc. 

Actualmente se ha realizado una innovación es este tipo de dispositivos en el cual el proceso 
de oxidación tiene lugar a través de una reacción en cadena iniciada por radicales libres 
generados a partir del oxígeno. Así, si en lugar de eliminar el oxígeno molecular se eliminan 
los radicales libres a medida que se producen, con lo que el proceso de oxidación no se 
produciría. Aceites esenciales y componentes fenólicos han sido incorporados en materiales 
de envase con la finalidad de reaccionar con radicales libres de oxígeno para eliminarlos del 
espacio superior del envase, ralentizar los procesos de oxidación e incrementar la vida 
comercial. 

 

Absorbedores de etileno  

La mayoría de las frutas y vegetales liberan gas etileno después de la recolección. El etileno 
es una fitohormona que inicia y acelera la maduración, produce ablandamiento y la 
degradación de las clorofilas conduciendo inevitablemente al deterioro de los alimentos. La 
presencia de etileno reduce la vida comercial de las frutas y vegetales frescos o mínimamente 
procesados. 

Para evitar que esto suceda se utiliza permanganato potásico que oxida el etileno hasta 
dióxido de carbono y agua. El permanganato se dispone sobre sustratos adecuados que 
favorecen el proceso redox. Por ejemplo, incrementando la superficie específica. Se puede 
utilizar alúmina, arcillas, carbón activo, etc. Además, se pueden incorporar diversas sustancias 
que actúan como catalizadores del proceso.  

Otros métodos utilizan la capacidad de algunos materiales para absorber etileno. Por ejemplo, 
minerales finamente divididos y dispersados como zeolitas, silicatos, carbón activo, etc. solo 
o acompañado de algún agente oxidante.  

Este método de absorción se puede añadir al envase tanto en bolsitas independientes como 
integrado en el mismo. 

Este sistema se utiliza en frutas y vegetales sensibles al etileno: manzanas, kiwis, plátanos, 
mango, tomates, cebollas, zanahorias, espárragos, etc. (Ozdemir y floros, 2004) 

 

Absorbedores o reguladores de humedad  

Algunos productos alimenticios requieren un control del agua, ya sea en estado líquido o de 
vapor. La presencia de líquidos como agua, sangre u otros fluidos en productos cárnicos y 
pescados degenera la presentación de los mismos y aumenta el riesgo de deterioro del 
producto. Niveles elevados de agua en el interior del envase promueven el crecimiento de 
microorganismos, causa el ablandamiento de productos secos y crujientes como galletas, 
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pastas y bizcochos, y origina apelmazamiento y endurecimiento en leche en polvo o café 
liofilizado. Por consiguiente, excesivas pérdidas de agua pueden favorecer la oxidación de 
lípidos. (Ozdemir y Floros, 2004) 

Los productos envasados con un nivel alto de humedad relativa en el espacio superior, son 
más propensos a sufrir las variaciones de temperatura durante el transporte o almacenamiento, 
lo que favorece la formación de condensados y nieblas. (Fernández Rivas, 2012). 

La siguiente imagen (Fig. 4) muestra uno de estos absorbedores en un producto cárnico para 
evitar la presencia de sangre u otros fluidos en el producto. 

 

 

Fig. 4. Absorbedor de humedad en un producto cárnico.  
Fuente: (Departamento de Gestión de la I+D+i de Fundación aiTIIP, 2007) 

 

La absorción de humedad se realiza en unos casos eliminando el exceso de agua líquida y en 
otros controlando el vapor de agua en el espacio superior del envase.  

Se usan agentes altamente higroscópicos y deshidratantes. Se pueden utilizar fibras de 
celulosa, sales de poliacrilato, polipropilenglicol, carbohidratos, algunas sales minerales, gel 
de silice, montmorillonitas, tamices moleculares, óxido de calcio, etc. 
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Desde el punto de vista comercial se pueden clasificar en:  

Absorbedores de agua líquida como almohadillas u hojas generalmente compuestas de dos o 
más capas de materiales poliméricos, normalmente microporosos, conteniendo agentes 
higroscópicos (celulosas, propilenglicol, carbohidratos, etc.). Se utilizan para absorber 
líquidos de exudación, mejorar la presentación del producto al consumidor y evitar el 
crecimiento microbiano. En la figura 4, ya citada, se puede ver un absorbedor de este tipo en 
la parte superior. 

Reguladores de la humedad relativa como saquitos o etiquetas conteniendo agentes 
deshidratantes. Por ejemplo, silicagel. Tambien en la figura 4 se puede ver este tipo de 
absorbedor en la parte inferior. 

Estos absorbedores se usan en pescados, carnes, quesos, frutos secos, especias, productos de 
panadería, alimentos secos, liofilizados, frutas y vegetales cortados, etc. como ya se ha 
comentado anteriormente. 

 

Otros absorbedores  

Absorbedores de dióxido de carbono  

La sobrepresión que origina el dióxido de carbono que se libera después de tostar el café, por 
poner un ejemplo concreto, puede causar daños en el envase. Saquitos conteniendo óxido de 
calcio y un agente higroscópico se utilizan para retener como carbonato el CO2 formado y 
eliminarlo del espacio superior del envase. 

Absorbedores de componentes no deseados  

Los aldehídos pueden ser eliminados selectivamente, desde el espacio superior del envase, 
utilizando polímeros absorbentes modificados con otros materiales. Las aminas formadas 
como consecuencia de procesos proteolíticos también pueden ser eliminadas utilizando ácidos 
orgánicos como cítrico y ascórbico, o mediante procesos de oxidación. No obstante, la 
eliminación de estas sustancias no está permitida cuando son indicadores del deterioro de un 
alimento, pues ocultarían el mismo y podrían inducir a error al consumidor.  

El sabor amargo del limoneno, formado durante el proceso de pasterización y almacenamiento 
de zumos de frutas, o de la naringinasa es eliminado con filmes que incorporan acetato de 
tricelulosa conteniendo enzimas específicos inmovilizados. 

Una disminución del contenido en lactosa y colesterol en leche puede conseguirse durante el 
almacenamiento inmovilizando en el envase ß-galactosidasa y colesterol reductasa. (Ozdemir 
y Floros, 2004) 

Otros olores formados durante el transporte y almacenamiento, como mercaptanos y sulfuro 
de hidrógeno, también pueden ser eliminados mediante saquitos absorbedores. 
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1.2.2. Liberadores o emisores 
 

Liberadores o emisores de agentes antimicrobianos  

El deterioro de los alimentos debido al crecimiento de microorganismos puede ser más lento 
mediante la liberación por el envase de agentes antimicrobianos.  

Se han estudiado un elevado número de agentes como etanol, dióxido de carbono, 
bacteriocinas, antibióticos, ácidos orgánicos, polisacáridos, aceites esenciales, extractos de 
especias, etc. para impedir el crecimiento de microorganismos que puedan conducir al 
deterioro de los productos alimenticios. 

Liberadores de etanol  

El uso de etanol en el espacio superior del envase actúa positivamente, evitando el 
crecimiento de microorganismos, bacterias y mohos.  

En el mercado, podemos encontrarlos en Japón. Estos consisten en saquitos que contienen 
etanol absorbido o encapsulado sobre un soporte inerte, por ejemplo, sílica, finamente 
dividido y con un grado de humedad adecuado, el sistema expulsa etanol al espacio superior 
del envase para realizar su cometido. En algunas ocasiones se incorporan sustancias 
aromatizantes como vainilla para disimular el olor a alcohol. 

Se utilizan en productos de panadería, pastelería y alimentos secos o semisecos. 

 

Liberadores de CO2  

La presencia de dióxido de carbono en el espacio superior del envase en concentraciones 
dentro del rango 10% - 80% impide el crecimiento microbiano en los alimentos. Se pueden 
utilizar simultáneamente con absorbedores de oxígeno para conservar una atmósfera adecuada 
para el mantenimiento de determinados productos.  

Se han usado sistemas basados en carbonato de hierro (II) o mezclas de hidrógenocarbonato 
sódico y ácido ascórbico para aumentar la vida comercial de carnes frescas. 

 

Liberadores de aditivos conservadores  

Se pueden encontrar muchos datos sobre la incorporación a filmes y materiales plásticos de 
sustancias utilizadas y autorizadas como aditivos conservadores: ácidos sórbico, benzoico y 
propiónico, etil p-hidroxibenzoato; metil p-hidroxibenzoato, nisina, pediocina, natamicina y 
dióxido de azufre. 
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Liberadores de extractos naturales o componentes obtenidos de los mismos  

Debido a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas se recurren a diferentes productos 
naturales como aceites esenciales, extractos de plantas o componentes obtenidos de los 
mismos y otros productos también de origen natural como el própoleo. Por ejemplo, extractos 
como el etanólico de clavo, de semillas de uva y de orégano o romero; aceites esenciales de 
orégano, canela y canela enriquecida con cinamaldehído y clavo; y principios activos como 
alil-isotiocianato. 

También se emplea el quitosán de origen natural para la difusión controlada de estos 
productos y como antimicrobiano. 

 

Otros sistemas  

Dentro de los sistemas activos con agentes antimicrobianos también se incluyen aquellos que, 
en principio, no están destinados a ser liberados al contenido del envase. Por ejemplo, algunos 
sistemas que contienen iones plata y que impiden el crecimiento microbiano en la interfase 
plástico-alimento, enzimas inmovilizados o nanopartículas de plata en celulosa. 

 

Otros liberadores o emisores  

Liberadores de aditivos antioxidantes  

Para que los procesos de oxidación se realicen de manera más lenta se utilizan también 
sistemas que liberan agentes antioxidantes al alimento y/o al espacio superior, donde ejecutan 
su acción, habitualmente como eliminadores de radicales libres, haciendo así más lento el 
proceso de oxidación. Se ha demostrado la efectividad de la utilización tanto de antioxidantes 
sintéticos como el Terbutilhidroquinona (TBHQ), Butil hidroxianisol (BHA) y Butil 
hidroxitolueno (BHT), como de antioxidantes naturales como la vitamina E y los extractos 
naturales ricos en compuestos fenólicos y/o terpénicos. 

Liberadores de aromas, colorantes y otros ingredientes alimentarios.  

Estos sistemas están actualmente en alto desarrollo, ya que el consumidor demanda mayor 
creatividad de la industria alimentaria. La incorporación de aromas que potencien la 
deseabilidad del alimento en el material plástico se puede utilizar para mejorar el aroma 
propio del producto fresco y para realzar el aroma del alimento al abrir el envase.  

En general, el agente activo (sustancias químicas, extractos o componentes obtenidos de 
productos naturales, aditivos antioxidantes y antimicrobianos, aromas o ingredientes 
alimentarios) está integrado en el propio material del envase (plásticos, papel y cartón, etc.), 
desde donde se libera mediante difusión al alimento o al espacio superior del envase. 
Controlando los parámetros que afectan al proceso de difusión se puede conseguir una 
liberación controlada del agente activo. 
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En la siguiente imagen (Fig. 5) se puede ver la tecnología de ScentSational Technologies, una 
tecnología “invisible” de recubrimiento, llamado EncapScent, que permite la liberación de 
aromas encapsulados en alimentos y bebidas a través del envase.  

Según ScentSational “los aromas son poderosas herramientas de marketing ya que pueden 
transmitir al consumidor emociones y es un factor clave en la percepción del producto por el 
consumidor”. 

La empresa ha patentado una serie de cápsulas de material polimérico que encierran en su 
interior los aromas. Estas microcápsulas pueden aplicarse en los procesos de fabricación de 
los envases y el resultado final es que los aromas se pueden transmitir tanto hacia el exterior 
del envase como hacia el interior, como se puede ver en la imagen. (Fernández Rivas, 2012) 
(Departamento de Gestión de la I+D+i de Fundación aiTIIP, 2007). 

 

 

Fig. 5. Tecnología EncapScent de la empresa ScentSational Technologies. Elaboración propia. Fuente: (Departamento de 
Gestión de la I+D+i de Fundación aiTIIP, 2007) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scentsationaltechnologies.com/
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1.2.3. Envases autocalentables y autoenfriables 
 

Como ya se ha indicado, estos son los envases activos relacionados con el objeto de esta 
memoria. 

Para el desarrollo de este tipo de envases se han aprovechado las reacciones y procesos de 
disolución de sales exotérmicos y endotérmicos para poner en el mercado comidas y bebidas 
autocalentables y autoenfriables, respectivamente. 
El producto que se va a calentar o enfriar se encuentra en un recipiente conectado a otro que 
está dividido en una doble cámara. En una de estas cámaras se halla el agua, y en la otra una 
sustancia que, al contacto con el agua, provoca el proceso exotérmico o endotérmico. 
(Prolongo y Pinto Cañón, 2010) 
 
En el caso de los alimentos autocalentables, la sustancia que se suele incorporar en el agua es 
óxido de calcio (CaO) u óxido de magnesio (MgO), que, al reaccionar con el agua, se 
transforman en hidróxido cálcico (Ca(OH)2) e hidróxido magnésico (Mg(OH)2), 
respectivamente. En todo caso, en el capítulo 4 se recogen y analizan en más detalle estos 
procesos químicos. 
 
El calor que se desprende en el proceso es suficiente para calentar un café, una sopa o un 
biberón en cinco minutos y mantenerlos templados unos 20 minutos. 
 
En la actualidad, se está trabajando en envases que permitan pasar raciones de comida de 5 ºC 
a 70 ºC en 30 minutos y que los mantengan calientes unas dos horas. 
 
Las sustancias que se emplean en los envases autoenfriables suelen ser nitrato amónico 
(NH4NO3) o nitrito amónico (NH4NO2), que, al disolverse en agua, absorben calor del 
sistema. 
 
Las disoluciones del NH4NO3, por ejemplo, pueden hacer que la temperatura del agua pase de 
25 ºC a 1 ºC en pocos minutos. 
 
El proceso de disolución endotérmica que se produce en ambos casos se puede expresar por 
las ecuaciones: 
 

NH4NO3 (s) + H2O (l) → NH4
+ (aq) + NO3

- (aq)       ∆Hº = 25,7 kJ/mol 
 

NH4NO2 (s) + H2O (l) → NH4
+ (aq) + NO2

- (aq)       ∆Hº = 19,3 kJ/mol 
 
No solo se emplea en el campo de la alimentación, también en el campo de la fisioterapia y 
otros ámbitos de la medicina se utilizan bolsas autoenfriables o autocalentables. Es un 
procedimiento cómodo y relativamente barato de disponer de una fuente de calor o de frío sin 
necesidad de tener a mano energía eléctrica. Por tanto, se puede utilizar en cualquier lugar. 
Esto las hace especialmente idóneas para el ámbito del deporte y del excursionismo. En la 
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imagen (Fig. 6) se muestran bolsas comerciales adquiridas en tiendas especializadas de 
montaña para calentar y enfriar. (Quifisi, 2013). 
 

 
Fig. 6. Bolsas comerciales para calentar y enfriar instantáneamente. Fuente: Prof. Gabriel Pinto. 

Otra aplicación relacionada, que se caracteriza por su reversibilidad son las bolsas 
“calientamanos” dispensadas en farmacias y otros comercios. En este caso, el procedimiento 
de liberar calor se produce a través de sales apretando un dispositivo y dura unos 10 min, 
después de ese tiempo hay que introducir la bolsa en agua hirviendo para que las sales 
vuelvan a su estado original y se puedan reutilizar. 

 

1.3.  Envases inteligentes 
 

Aunque los envases que se analizan en este trabajo son los conocidos como “activos”, según 
se ha descrito, se ha considerado oportuno reflejar, aunque sea brevemente, algunas 
características de los envases inteligentes dada la interrelación y campo de investigación de 
ambos. 

Hay una gran variedad de dispositivos que pertenecen a este grupo: indicadores tiempo - 
temperatura, indicadores de estanqueidad o de integridad del envase, indicadores de frescura e 
indicadores de crecimiento microbiano.  

Los principales sistemas están patentados, pero solo un número limitado ha sido 
comercializado porque se necesitan unos requerimientos muy estrictos. La mayoría de estos 
indicadores deben ser fácilmente activables, exhibir un cambio o mostrar una indicación que 
sea fácilmente medible. Por ejemplo, un cambio de color. Los cambios dependientes del 
tiempo y de la temperatura de exposición deben ser reproducibles e idealmente 
corresponderse o correlacionarse fácilmente con la pérdida de calidad o deterioro del producto 
alimenticio. 
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1.3.1.  Indicadores de tiempo y temperatura.  
 

Son pequeños dispositivos que muestran fácilmente cambios medibles, irreversibles y 
reproducibles dependientes del tiempo y/o de la temperatura.  

La idea es que el alimento se degrada cuanta más alta es la temperatura de exposición, debido 
a que se aceleran las reacciones químicas, bioquímicas o el crecimiento microbiano. 

Indicadores integrados tiempo-temperatura (TTI)  

Muestran cambios de color que responden tanto a la temperatura como al tiempo de 
exposición. Sirven para monitorizar la exposición a temperaturas inadecuadas, ruptura de la 
cadena de frío, durante el transporte y el almacenamiento. Es fundamental que el 
comportamiento del indicador sea equivalente al deterioro que sufre el alimento bajo las 
mismas condiciones de tiempo y temperatura. Cuando el indicador indique que el producto ya 
no es óptimo para su consumo, este debe corresponderse con el final de la vida útil del 
producto alimenticio.  

Para ello se utilizan reacciones químicas o enzimáticas o procesos de difusión, cuyas cinéticas 
dependen del tiempo y de la temperatura. Algunos sistemas se activan al disponerlos sobre el 
producto alimenticio a la temperatura de trabajo. Hasta ese momento se almacenan 
ultracongelados, otros se activan por presión comunicando los compartimentos en los que se 
encuentran las sustancias reactivas. (Fernández Rivas, 2012). 

A continuación (ver Fig. 7 a 9), se muestran algunos de estos indicadores: 

 

 

Fig. 7. Indicador doble de tiempo-temperatura Monitor Mark. Ficha técnica, indicadores Monitor Mark y Freeze Watch, 
3M, 2003. 
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Fig. 8. Partes que componen los indicadores tiempo-temperatura de 3M. 

 

 

Fig. 9. Cerveza San Miguel con Punto Glacial que indica la temperatura ideal para degustar la cerveza. 

 

Indicadores de temperatura crítica  

En ciertos casos, al sobrepasar el alimento una temperatura crítica se pueden originar procesos 
irreversibles. Estos indicadores informan visualmente que la temperatura crítica ha sido 
excedida. Algunos tienen un sistema que indica en función del tiempo cuanto se ha 
sobrepasado la temperatura critica. 
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1.3.2. Indicadores de estanqueidad (detectores de fugas). 
 

Los más utilizados son los indicadores de oxígeno y dióxido de carbono que controlan 
alteraciones no deseadas en la atmósfera interior de productos envasados al vacío o en 
atmósfera protectora. Por ejemplo, la entrada de aire o fuga de gases debidas a perforaciones o 
soldaduras defectuosas, eliminación insuficiente del aire durante el proceso de vacío o la 
acción de los absorbedores de oxígeno. Una composición inadecuada de la atmósfera interior 
del producto alimenticio envasado afecta a la calidad y seguridad del mismo.  

La mayoría de estos indicadores asumen cambios de color como resultado de una reacción 
química o enzimática. Para ello se pueden utilizar indicadores redox como el azul de 
metileno. 

 

1.3.3. Indicadores de humedad.  
 

En este caso, se indica la variación de la humedad mostrando un cambio de color. Estos 
indicadores pueden contener cloruro de cobalto, que reacciona con la humedad virando de 
azul a rosa cuando ésta aumenta, o pueden estar compuestos por cloruro de cobre, que vira de 
amarillo a verde. 

 

1.3.4. Indicadores de frescura. 
 

Dan una indicación acerca de algún parámetro de calidad del producto envasado, de la pérdida 
de frescura o del deterioro del producto alimenticio, tanto químico como bacteriológico.  

En distintas fuentes escritas se pueden encontrar diferentes sistemas que indican la cantidad 
de metabolitos volátiles producidos durante el envejecimiento de los alimentos tales como 
diacetilo, aminas, amoníaco, sulfhídrico o indicadores de contaminación microbiana. 

En las siguientes imágenes (Fig. 10 y 11) se pueden ver algunos indicadores de frescura. La 
primera figura muestra cuando un alimento es óptimo para su uso, ya que, si el centro del 
anillo está oscuro, no se puede consumir, igualmente ocurre con el indicador rojo, que indica 
también cuando un producto está fresco según el color del anillo interior. 

La imagen inferior podría corresponder a un envase de zumo u otro tipo de líquido, el cual 
cuando el envase está totalmente naranja su uso es óptimo y cuando este va desapareciendo 
significa que su frescura ha disminuido y podría no ser apto para el consumo. (Fernández 
Rivas, 2012). 
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Fig. 10. Indicador de frescura Fresh Check. Fuente: (Fernández Rivas, 2012)  

 

 

Fig. 11. Sensor Q de frescura en envases. Fuente: (Fernández Rivas, 2012) 

 

1.3.5. Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID). 
 

La identificación por radiofrecuencia conocida por las siglas RFID (Radio Frequency 
IDentification) representa una innovación prometedora, ya que estos dispositivos 
incorporados al envase lo hacen inteligente, ya que puede funcionar como una base de datos, 
incorporando información importante como el historial del producto, localización o destino, 
información nutricional, modo de empleo o posibilidades de utilización. Desde luego, esta 
tecnología posibilita aplicaciones que son imposibles con el código de barras, y además se 
pueden adaptar sensores y data loggers. Por ejemplo, la temperatura. (Fernández Rivas, 2012) 
(Danielli, Gontard, y Spyropoulosc, 2008). En la imagen (Fig. 12) se muestra uno de estos 
sistemas, que se pueden encontrar en productos consumidos habitualmente como mantequilla, 
queso, etc. 
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Fig. 12. Sistema RFID. Fuente: (Fernández Rivas, 2012) 

 

1.4.  Historia y evolución de los envases A&I. 
 

Se usan varios términos para describir estas nuevas tecnologías de empaquetado: activo, 
interactivo, inteligente, indicadores etc. 

Paradójicamente, mientras el concepto de activo e inteligente es ahora considerado como 
“moderno”, el concepto es ya habitual en ciertas áreas tropicales, como en algunas regiones 
de África, Asia y América del Sur, donde las hojas de los vegetales aún se utilizan para 
envasar comida, con un importante mercado dedicado a la comercialización de hojas. Se usan 
como una simple “barrera” ya que pueden transmitir propiedades a la comida, aromatizar, dar 
color o poseer sustancias antimicrobiales (aceites esenciales). Las hojas vegetales interactúan 
con la comida para modificar su textura, sus propiedades organolépticas o disminuir su 
deterioro microbiano. También son usadas ya que cambian de color con la temperatura y/o el 
tiempo jugando un rol como indicadores de cocinado o frescura. 

Hasta cuatro tipos distintos de hojas se usan en capas sucesivas, cada una de ellas con una 
función diferente. Estas hojas también son usadas en regiones mediterráneas de Europa para 
envolver los quesos tradicionales que permiten un buen proceso de maduración. 
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En países desarrollados, los absorbedores de oxígeno y de humedad forman parte del primer 
paquete activo e inteligente desarrollado y aplicado con éxito para mejorar la calidad de la 
comida y extender su vida útil, por ejemplo, para delicatessen, carnes cocidas, etc. Después 
de estos, se desarrollaron otros conceptos como los emisores de etanol para los productos de 
panadería, absorbedores de etileno para frutas, emisores/absorbedores de dióxido de carbono, 
indicadores de oxígeno y tiempo/temperatura, etc.  

 

En comparación con Japón, USA o Australia, la penetración de los envases activos e 
inteligentes en el mercado europeo es limitado, como ya se comentó en epígrafes anteriores. 
En este tiempo, comparados con el resto de países, el problema principal es la inadecuada e 
insuficiente flexibilidad de la regulación europea para las innovaciones en el sector del 
empaquetado de comida (Fig. 13). La legislación europea ha cambiado en 2004 con el nuevo 
Marco de Regulación FCM y este cambio será alcanzado muy pronto con una regulación 
específica para los materiales en contacto con comida en los envases activos e inteligentes. 
(Danielli, Gontard, y Spyropoulosc, 2008). 

Los sistemas activos pueden estar situados en el envase principal, entre diferentes partes del 
envase o dentro de él. En el último caso, el sistema solo puede estar en contacto con la 
atmósfera que rodea la comida, en contacto con la superficie o situado en el interior de la 
misma para comidas liquidas.  

Fig. 13. Árbol de envasado activo: las raíces de las hojas vegetales activas de los países tropicales, ejemplo de los principales 
materiales de envasado activos comercializados en los países desarrollados y principales países donde se desarrollaron estos 
materiales. Fuente: (Danielli, Gontard y Spyropoulosc, 2008) 
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Algunos de los sistemas activos más conocidos son los absorbedores de oxígeno. Fue el 
primero en ser desarrollado usando etiquetas autoadhesivas, otros dispositivos adhesivos o 
incluyendo saquitos en el empaquetado de la comida. Un segundo concepto, desarrollado más 
tarde, fue diseñar sustancias activas incluidas en el envase en sí mismo, usando materiales 
monocapa o multicapa o revestimientos reactivos para botes y botellas.  

En cuanto a los sistemas de envasado inteligente, estos se adjuntan como etiquetas 
incorporadas dentro o imprimidas en el material del envase para ofrecer la posibilidad de 
monitorizar la calidad del producto, el punto crítico del alimento y dar más información al 
consumidor.  

Las etiquetas inteligentes, como las electrónicas, están diseñadas con una tecnología de 
circuito imprimido y con una etiqueta de identificación por radiofrecuencia. Todas se sitúan 
en el exterior del envase, y son desarrolladas para incrementar el flujo de información y 
ofrecer una innovación al consumidor. Los indicadores de diagnóstico fueron los primeros en 
desarrollarse para dar información de las condiciones de almacenamiento de la comida como 
por ejemplo la temperatura, tiempo, nivel de oxígeno o dióxido de carbono, que 
indirectamente te da información de la calidad de la comida, como puede ser la fecha de 
caducidad. (Danielli, Gontard, y Spyropoulosc, 2008). 

 

 
Fig. 14. Indicadores de calidad de los alimentos: principales indicadores indirectos y tendencia hacia indicadores directos 
de crecimiento microbiano y deterioro y otros atributos de calidad alimentaria. Fuente: (Danielli, Gontard, y 
Spyropoulosc, 2008) 

La primera generación de indicadores se consideró “indicadores indirectos” de frescura, a 
partir de estos se desarrollaron los indicadores directos de calidad del alimento (Fig. 14). Los 
indicadores directos comercialmente disponibles son, por ejemplo, el indicador de 
maduración de la pera, basado en la detección de un compuesto aromático volátil o el 
indicador de frescura del pescado basado en la detección de aminas volátiles. Algunos 
sistemas más sofisticados están basados en un código de barras, una capa plástica cargada con 
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específicos anticuerpos de microorganismos patógenos como la salmonella o listeria cuya 
presencia se puede detectar cuando se lee este código de barras. 

 

1.5.  Evolución del mercado global de envases A&I 
 

El envasado activo e inteligente fue introducido la primera vez en el mercado japonés a 
mediados de los 70, pero solo unos 20 años después estos incrementaron su atención en la 
industria europea y de USA. 

En 2002, el mercado global contó con 1,4M $. Más del 80% era debido al desarrollo de dos 
envases activos, absorbedores de oxígeno y absorbedores de humedad (40% cada uno), la 
principal aplicación estaba en las áreas de desarrollo óptico, herramientas electrónicas, 
médicas y preparaciones farmacéuticas. El envasado, en particular el envasado alimentario, 
representó una fracción muy pequeña en el mercado en esos años y casi toda se concentraba 
en Japón. Sin embargo, el sector del envasado alimentario se fue identificando como un 
mercado de crecimiento rápido, esta creencia causo una gran expectación de crecimiento 
centralizada en las comidas perecederas y en la modificación de su atmósfera envasada 
(MAP) considerada una gran aplicación para los absorbedores de oxígeno. 

El valor de 1,4M $ del 2002 alcanzó valores de 2,6 y 3,7 M $ en 2007 gracias al desarrollo de 
la cerveza embotellada y al mercado de zumos de frutas, así como el desarrollo de MAP para 
carne fresca, comida lista para comer, pasta fresca, etc.  

Los absorbedores de oxígeno alcanzaron unas ventas de 5,7 billones de unidades en Europa 
en 2007 (0,3 billones en 2001) y 4,5 billones de unidades en USA en el mismo año (0,5 
billones en 2001). Aunque el precio era el único factor limitante, en 2002 ya el 80% de la 
industria estaba convencida que debido al progreso en la tecnología su precio bajaría en 2005. 

De hecho, el mercado se estancó en Europa y USA y solo siguió creciendo como años 
anteriores en Japón. Hubo dos razones principales. La primera relacionada con el coste, ya 
que el envase activo e inteligente suponía 50-100% del coste total del envase y la industria 
alimentaria solo suele gastarse un 10% del coste total en el envase. La segunda razón es que 
los consumidores no perciben si el envase es activo o inteligente como un gran beneficio. 

Un estudio realizado por PIRA Internacional en el que, propietarios de marcas y fabricantes 
de envases, identifican los principales riesgos de la introducción de estos materiales en el 
mercado, teniendo en cuenta otros que ya se adecuan a las necesidades del mercado. Además, 
se muestra la perspectiva de los fabricantes de la tecnología, ya que ellos identifican como 
principal factor limitante la eficiencia de los materiales activos e inteligentes (Tabla 7 y 8) 
(Danielli, Gontard, y Spyropoulosc, 2008). 
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Tabla 1.  Factores que limitan la adopción de envases activos e inteligentes según algunos propietarios de marcas, 
fabricantes de envases y proveedores de tecnología. 

 Propietarios de 
marcas 

Fabricantes de 
envases 

Proveedores de 
tecnología 

Envases existentes 
más que 
adecuados 

1 1 8 

Precio 2 5 5 
No hay demanda 3 3 11 
Análisis del 
coste/beneficios 4 4 12 

Técnicas de 
envasado 
incompatibles 

6 5 8 

Regulación 7 7 5 
Preocupaciones 
del consumidor 8 10 4 

Tecnología poco 
efectiva 8 12 1 

Seguridad 10 7 12 
Tecnología no 
probada 11 11 2 

Legislación 12 7 2 
Oposición de los 
minoristas 13 12 5 

 

Finalmente, la tabla 8 muestra las ventas de los principales envases activos e inteligentes en el 
mercado global. 

Tabla 2. Valor en el mercado global (millones de $) de envases activos e inteligentes. 

Tipo de sistema A&I 2001 2005 2010 % Mercado 
Global 

Absorbedores de 
oxígeno 371 660 985 37 

Absorbedores/emisores 
de CO2 81 108 156 6 

Absorbedores de etileno 30 57 100 3 
Absorbedores de 
humedad 190 287 405 16 

Emisores de etanol 21 37 65 2 
Absorbedores de olores 28 47 70 3 
Antioxidantes 3 7 20 0 
Autoventilación 195 280 550 16 
Control de temperatura 15 38 100 2 
Laminados de 
susceptores 80 165 265 9 

Total 1064 1786 2556 100 
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2. NORMATIVA 
 

Los envases activos e inteligentes, al igual que todos los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos, tienen que cumplir con el Reglamento (CE) Nº 1935/2004 
(UE, 2004), cuya finalidad es garantizar un elevado nivel de protección de la salud y de los 
intereses de los consumidores, así como garantizar el funcionamiento efectivo del mercado 
interior en relación con su comercialización.  
Tienen que cumplir con los siguientes requisitos: 

Requisitos generales  

Los requisitos genéricos vienen indicados en el Artículo 3 del reglamento citado, que indica 
que deben estar fabricados de conformidad con buenas prácticas y, en condiciones normales o 
previsibles de empleo, no pueden ceder componentes que puedan representar un peligro para 
la salud humana o provocar una modificación inaceptable de la composición o una alteración 
de las características organolépticas de los alimentos. Además, su etiquetado no debe inducir 
a error a los consumidores. 

Requisitos especiales  

Materiales y objetos activos  

•  Pueden ocasionar modificaciones de la composición o de las características organolépticas 
de los alimentos siempre que cumplan con las disposiciones comunitarias aplicables a los 
alimentos, por ejemplo, legislación sobre aditivos, aromas y enzimas, o en su ausencia con las 
disposiciones nacionales. 

•  Las sustancias liberadas deben autorizarse y utilizarse de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias correspondientes.  

•  Las sustancias liberadas se considerarán ingredientes alimentarios y estarán sujetos a lo 
dispuesto en la reglamentación sobre el etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios.  

•  No ocasionarán modificaciones que puedan inducir a error al consumidor. 

Materiales y objetos inteligentes  

No darán información sobre el estado del alimento que pueda inducir a error al consumidor. 

Comunes a ambos materiales y objetos  

•  Convenientemente etiquetados, indicando que son activos, inteligentes o ambos.  

•  Etiquetado adecuado que permita al consumidor identificar las partes no comestibles.  

 

 

 



Capítulo 2. Normativa 

46                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Requisitos específicos  

Están establecidos en el Reglamento (CE) Nº 450/2009 (UE, 2009). 

De adecuación y eficacia  

Deben ser adecuados y eficaces para el uso previsto. 

De composición  

Únicamente las sustancias incluidas en la lista comunitaria de sustancias autorizadas podrán 
utilizarse en componentes de los materiales y objetos activos e inteligentes.  

Sin embargo, no necesitan ser incluidas:  

•  Las sustancias activas liberadas al alimento y las incorporadas a los materiales y objetos 
mediante implantación o inmovilización para tener un efecto tecnológico en él, siempre que 
cumplan con las disposiciones aplicables a ellos. Estas sustancias no se incluirán en el valor 
de la migración global ni estarán sujetas a las restricciones concretas establecidas en las 
reglamentaciones sobre los materiales en contacto con alimentos.  

•  Sustancias empleadas en componentes que no estén en contacto directo con el alimento ni 
con su entorno y estén separados de él por una barrera funcional y no pertenezcan a ninguna 
de las dos categorías siguientes:  

i) Sustancias clasificadas como «mutágenas», «carcinógenas» o «tóxicas para la 
reproducción».  

ii) Nanopartículas.  

La migración al alimento de estas sustancias no deberá exceder de 0,01 mg/kg. 

De etiquetado  

Los materiales y objetos activos e inteligentes o sus partes, cuando puedan percibirse como 
comestibles, deberán etiquetarse con las palabras «NO INGERIR» y, siempre que sea 
técnicamente posible, figurará en ellos el símbolo recogido en la Fig. 15. 

 

Fig. 15. Símbolo NO INGERIR obligatorio en envases activos e inteligentes. Fuente: (Paseiro Losada, y otros, 2010). 

•  La información debe ser visible, claramente legible e indeleble y deberá imprimirse en 
caracteres con un tamaño mínimo de carácter de 3 mm.  
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• La sustancia activa liberada deberá considerarse un ingrediente alimentario en conformidad 
con la reglamentación sobre etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios. (EUR-lex, 2016) (Paseiro Losada, y otros, 2010). 
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3. ENVASES ACTIVOS: SISTEMAS AUTOCALENTABLES 

3.1.  Introducción histórica. 
 

La siguiente imagen (Fig. 16) muestra de forma esquemática la evolución histórica de los 
envases autocalentables. 

Fig. 16. Línea del tiempo de los envases autocalentables. Elaboración propia. 

La primera referencia del uso de este tipo de envase es en alpinistas y montañeros sobre el año 
1900, con las llamadas "Bolsas o Paquetes Calentadores", para casos de emergencias, 
producidos por extravío, por aislamiento de la persona con muy baja temperatura ambiente o 
porque pudieran ser sorprendidos por una tormenta de nieve. Estos les sirvian para mantener 
las manos y pies, e incluso el cuerpo, calientes y evitar que se congelasen. Estos paquetes 
suelen contener una mezcla de hierro en polvo, carbón activo, celulosa, vermiculita (o zeolita) 
y cloruro de sodio, ligeramente humedecidos por una pequeña cantidad de agua, todo rodeado 
de una bolsa de propileno y sobre ésta una cubierta impermeable. El funcionamiento es a 
través de una reacción redox muy exotérmica y muy común: la oxidación del hierro por 
oxígeno, que se puede resumir en la reacción: (Food History, 2010) 

4 Fe (s) + 3 O2 (g)  2 Fe2O3 (s) + calor      ∆Hº = -1652 kJ 

Cuando se remueve la cubierta plástica al paquete, la bolsa de polipropileno es permeable al 
aire y así permite que el oxígeno difunda lentamente hacia su interior, oxidando al hierro en 
polvo. La sal actúa como catalizador, el carbón ayuda a dispersar el calor, la vermiculita se 
usa como un aislante para retener el calor y la celulosa como una sustancia inerte. En general 
el proceso de oxidación del hierro en condiciones habituales es bastante lento para aprovechar 
el calor desprendido en la reacción, pero, al encontrarse el hierro en polvo finamente dividido, 
el aumento de la superficie hace que la reacción sea más rápida, calentando el paquete a una 
temperatura entre 57 y 69 ºC durante varias horas, entre 12 y 40 horas dependiendo del 
modelo. 

También a veces, en estos Paquetes Calentadores o Compresas Calientes frecuentemente, se 
aprovecha del calor de disolución. Para ello generalmente se usa cloruro de calcio, CaCl2 o 
sulfato de magnesio, MgSO4, los cuales se disuelven en agua exotérmicamente, es decir, 
liberan una apreciable cantidad de calor durante el proceso de disolución. (Food History, 
2010) 

Experimentalmente se ha demostrado que, si se agregan 100 ml de agua a 40 g de CaCl2, la 
temperatura del agua aumenta aproximadamente de 20 a 90ºC. Así el paquete común consta 
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de una bolsa de plástico que contiene una sección con agua y otra con la sal en polvo seco 
(CaCl2 o MgSO4), al aplicar un poco de presión con las manos, se rompe la separación entre 
los dos compartimentos, disolviéndose el polvo en el agua y aumentando la temperatura. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados llevaban raciones enlatadas para 
alimentarse, pero durante la Operación Tormenta del Desierto, en 1990-1991, cuando los 
norteamericanos y sus aliados expulsaron a los iraquíes del territorio de Kwait, y también en 
los suministros que se enviaron a Somalia, los soldados llevaban "comidas preparadas" y 
además "calentadores sin llama". Las Comidas Preparadas van colocadas en una bolsa cerrada 
de plástico o de papel de aluminio, la que puede calentarse sumergiéndola en agua hirviendo o 
colocándola sobre el motor caliente de un vehículo. Pero en una guerra a veces no hay tiempo 
para calentar agua o en otras ocasiones no se tienen a mano los implementos necesarios para 
hacerlo, una posibilidad es entonces recurrir a los calentadores sin llama. 

El calentador sin llama consiste en una manga que forma una bolsa y que tiene una doble 
pared de plástico en toda su estructura. Entre la doble pared se agrega una pequeña cantidad 
de agua por un tapón que se abre. La doble pared de la manga contiene magnesio metálico en 
polvo, el cual se combina con el agua en una reacción de redox muy exotérmica. 

Mg (s) + 2 H2O (I)   Mg (OH) 2 (s) + H2 (g) + calor 

El calor generado por la reacción es suficiente para calentar e incluso cocer el alimento, sin 
llama ni humo. 

Sobre 1998, los astronautas incluyeron este tipo de envases entre los que llevarían al espacio 
para alimentarse mientras estuvieran en la estación espacial internacional de la NASA.  

Actualmente, este tipo de envases se encuentran en multitud de establecimientos, como 
gasolineras o supermercados, y se utilizan de manera más habitual. Además, la gama de 
productos es más amplia y podemos encontrar desde cafés a sopas. En el siguiente epígrafe se 
desarrolla la evolución en el mercado de los envases autocalentables actuales. (Andrade , 
2001). 

 

3.2.  Estudio de mercado 
 

Si nos centramos en los envases autocalentables actuales, es decir, los cafés autocalentables, 
podemos encontrar una diversa gama de productos y de empresas que han intentado 
comercializar este producto con más o menos éxito. 

En los últimos años se han comercializado en España multitud de bebidas de este tipo, 
accesibles para todos. Una de las primeras fue la que comercialmente se conoce como 
“Caliente caliente” producida en Grumo Nevano (Nápoles, Italia) por la empresa Malgara 
Chiari & Forti y se basa en el calentamiento producido por la disolución del cloruro cálcico 
en agua.  

El invento de este envase se debe al ingeniero italiano Francesco Guida quien manifestó: “La 
idea se me ocurrió a raíz del problema que teníamos en la familia de calentar el biberón de mi 
nieta cuando íbamos a esquiar. En los años 80 empecé a buscar soluciones para que un líquido 
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se autocalentase y ya en 1990 patente mi creación a nivel mundial”. Un esquema de este 
envase se recoge en la Fig. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, otras empresas crearon sus cafés autocalentables como, por ejemplo, Nescafé 
o Délices Napoleón usando esta técnica o a través del uso del hidróxido de calcio en agua (ver 
Fig. 18). 

 

Fig. 18.  Café autocalentable de la marca Nescafé. 

 

Todas ellas, terminaron desapareciendo en el mercado español hasta que, en 2009, la empresa 
española Fast Drinks fabrica bebidas autocalentables que comercializa con el nombre de 2GO. 
Esta empresa tiene la patente mundial del producto y exporta su producto de manera 
internacional con un gran éxito.  Actualmente tiene en el mercado café, chocolate y sopas 
autocalentables. (Fast Drinks, 2005). En la Fig. 19 se muestra el aspecto de algunos productos 
que tienen a la venta. 

Fig. 17. Sección del envase Caliente caliente. 
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Fig. 19. Bebida autocalentable de la marca 2GO. Fuente: (Fast Drinks, 2005).  

 

Según los estudios económicos actuales, la producción de 2GO cada vez es mayor como 
indica el siguiente gráfico (Fig. 20). 

 

 

Fig. 20. Evolución de las unidades vendidas por 2GO. Fuente: (La Caixa, 2013). Elaboración propia. 

 

Los principales mercados de 2GO son pequeños y grandes distribuidores de alimentación, 
cuerpos de emergencia, ejércitos, etc. En la actualidad, se comercializa en casi toda la red 
española de gasolineras, a través de cerca de 8.000 tiendas de las estaciones de servicios de 
Repsol, Cepsa y Shell. Además de en España, 2GO también está presente en Francia, Gran 
Bretaña, Países Nórdicos, EEUU y Japón, a través de diferentes acuerdos comerciales. En 
Francia, por ejemplo, se vende en las panaderías acompañando a los croissants. En los Países 
Nórdicos se vende vino autocalentable en cooperación con bodegas españolas y en los países 
árabes sus productos están teniendo una gran acogida, especialmente, en Arabia Saudí, donde 
ya distribuyen con éxito. (Fast Drinks, 2005). 
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La siguiente grafica (Fig. 21) muestra el porcentaje que ocupa cada canal de distribucion 
(nacional e internacional) para 2GO. 

 

 

Fig. 21.  Porcentaje de los canales de distribución para la marca 2GO. Fuente: (Fast Drinks, 2005). Elaboración propia. 

 

Como acción de promoción, 2GO ha estado presente en la edición de la expedición Panáfrica 
y ya ha colaborado con algunas expediciones realizadas por clubs como Sáhara Motor, así 
como en campeonatos deportivos de diferentes disciplinas. (Fast Drinks, 2005). 

Aunque 2GO tiene un gran éxito, dentro de poco tiempo se podría incorporar al mercado un 
nuevo café autocalentable que, de resultar exitoso, podría revolucionar el mercado. La 
empresa que lo está diseñando es Heat Genie.  

 

Fig. 22. Nuevo envase de la empresa Heat Genie. Fuente: (HeatGenie, 2016). 

Este nuevo envase utiliza la aluminotermia con silicio, a diferencia de los anteriores que 
usaban cloruro de calcio o hidróxido de sodio para producir el calor. Con este nuevo sistema, 
la cantidad de café es mayor y el envase es más ligero. Los tiempos de calentamiento son tres 
veces más rápidos, y el deposito donde se produce el calentamiento es ocho veces más 
pequeño, según los fabricantes. (HeatGenie, 2016) 
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Ya está en fase de pruebas según los fabricantes. No obstante, el hecho de que se venga 
anunciando en internet desde hace más de cinco años, y no se ha comercializado aun, hace 
pensar que quizá se trate de un procedimiento más bien teórico, difícil de llevar a la práctica. 

Respecto a los consumidores de este tipo de productos la empresa Heat Genie realizó una 
serie de encuestas sobre este tipo de productos para convencer sobre la apuesta por este tipo 
de envases y se obtuvieron los siguientes resultados. 

En cuanto a la posibilidad de comprar el producto, preguntando a personas que no consumen 
de manera habitual chocolate, café o sopa. 

 

 

Fig. 23. Probabilidad de compra del producto. Fuente: (HeatGenie, 2016). Elaboración propia. 

 

En cada caso, más de la mitad o la mitad de los que los probaron lo comprarían. Comparando 
los resultados obtenidos con los obtenidos tras preguntar a compradores habituales que, si 
consumen estos productos, pero no de manera autocalentable, las respuestan están en la Fog. 
24. 
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Fig. 24. Probabilidad de compra del producto a través de distintos consumidores. Fuente: Heat Genie. Elaboración propia 

Igual que en la gráfica anterior, los consumidores habituales de este tipo de alimentos, aunque 
no autocalentables, tras conocerlos, los comprarían. 

A continuación, la siguiente pregunta que se realizó a los encuestados fue ¿dónde usaría el 
producto autocalentable? (ver Fig. 25). 

 

Fig. 25. Uso de las bebidas autocalentables. Fuente: (HeatGenie, 2016). Elaboración propia. 

Las cuatro opciones más respondidas fueron: 

 Oficina 
 Coche 
 Viaje 
 Actividades exteriores 
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Son precisamente las actividades principales para las que están pensadas este tipo de bebidas. 

Otra de las preguntas que se realizaron en el sondeo fue las características que más gustaban 
sobre el producto, obteniendo lass respuestas en la Fig. 26. 

 

 

Fig. 26. Grafica sobre las características del producto. Fuente: (HeatGenie, 2016). Elaboración propia. 

Las tres opciones más respondidas fueron: 

 Facilidad de uso 
 Comodidad 
 Portabilidad 

Estas tres características son probablemente las que definen las bebidas autocalentables. Por 
último, a la pregunta de ¿recomendarían el producto? El 90% de los encuestados lo 
recomendarían. Éste porcentaje se reparte según muestra la gráfica siguiente (Fig. 27). 

 

 

Fig. 27. Porcentaje de recomendación del producto. Fuente: (HeatGenie, 2016). Elaboración propia. 
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Como conclusión, se podría decir que el mercado de este tipo de bebidas, está en alza 
actualmente. Y que, aunque poca gente conoce este tipo de productos, con un poco más de 
marketing y publicidad podrían aumentar sus ventas. En todo caso, tendría que ser objeto de 
estudios de mercado más extensos e imparciales, dado que los datos señalados se refieren, 
como ya se ha indicado, a estudios realizados por un posible fabricante en su página web. 
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4. Descripción del producto y funcionamiento 

4.1.  Partes del envase 
 

A continuación, en las figuras 28 a 35, se enumeran todas las partes que constituyen este tipo 
de envases. En concreto se refiere el modelo de la marca 2GO tal y como se fabrica en la 
actualidad. 

1) Parte exterior. 

 

 

 

 

Envase de hojalata en el que interiormente se encuentra 
la bebida y la parte donde se produce la reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zona de la reacción. 

Esta parte está compuesta por varias piezas. La pieza principal es una cazoleta de hojalata y 
esta se divide en dos partes, una con el agua (incluido en un envase de plástico) y otra con la 
cal. Ambas están separadas con una lámina fina de aluminio y un papel de filtro para que, al 
producirse la reacción, no halla retroceso en el envase de los reactivos. A continuación, se ven 
las imágenes de estas partes. 

Fig. 28. Parte exterior de un envase 2GO. 
Elaboración propia. 

Fig. 29. Depósito de agua y filtro del envase 2GO. Elaboración 
propia. 
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Fig. 30. Cazoleta de hojalata donde está depositada la cal. Elaboración propia. 

 

3) Reactivos y bebida 

 Los reactivos que se usan son agua y óxido de calcio, como ya se ha mencionado a lo largo 
del trabajo, para este tipo de envase. 

 

Fig. 31. Reactivos y chocolate de un envase 2GO. Elaboración propia. 

4) Otras piezas. 

El envase también consta de una anilla de plástico y dos cierres de hojalata para la parte 
superior e inferior. 
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Todas las piezas que componen el envase están en la siguiente imagen (Fig. 32). 

4.2. Etiquetado 
 

El etiquetado se ha modificado desde la primera versión del envase a la que hay actualmente a 
la venta. La primera etiqueta fue la recogida en la Fig. 33.  

Fig. 32.  Conjunto de piezas que componen los envases 2GO. Elaboración propia. 

Fig. 33. Etiquetado inicial de los envases 2GO. Elaboración propia. 
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El fabricante indicó que fue uno de los problemas de diseño más importantes que se tuvieron 
que resolver. Tenían que incluir etiquetas que permitieran coger la bebida sin quemarse la 
mano el consumidor, Para ello se utilizó un plástico expandido para el que, a su vez, hubo que 
desarrollar tintas adecuadas. 

La etiqueta actual es como la indicada en la Fig. 34. 

La principal diferencia con la anterior es la presencia de una película interior de celulosa que 
podría ser para aislar térmicamente más el envase y que se produzcan menos pérdidas de calor 
al exterior, así como facilitar que se pueda coger con la mano. 

En la siguiente imagen (Fig. 35) se puede ver con más detalle esta película. 

 

Fig. 35. Detalle del etiquetado actual. Elaboración propia. 

 

Fig. 34. Etiquetado actual de los envases 2GO. Elaboración propia. 
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Otras diferencias entre ambas etiquetas es la información que aportan, dado que se han 
modificado algunos aspectos en las bebidas. Se enumeran a continuación: 

1) La cantidad de producto ha cambiado. Ahora son 250 ml y antes eran 200 ml, 
aunque como se verá en el apartado 5, la cantidad de bebida no llega a los 250 ml. 

2) El incremento de temperatura que figura ha disminuido de 40ºC a 30ºC, dato que 
se aproxima más a la realidad de la temperatura alcanzada como se demostrará 
experimentalmente en el apartado 5. 

3) Las instrucciones de uso también han cambiado, esta diferencia se explica más 
detalladamente en el siguiente epígrafe. 
 

4.3. Instrucciones de uso 
 

El funcionamiento de estos envases autocalentables es sencillo. Hay que poner el envase boca 
abajo, apretar la base de la lata (una vez retirada una tapa metálica que la protege) y así se 
rompe la membrana de aluminio que separa el óxido de calcio del agua. Esto da lugar a que 
comience la reacción y se calienten los “250 ml” de producto en tan solo unos tres minutos. A 
continuación, agita 30 segundos y vuelve a poner boca arriba. Tras esperar 3 minutos, ya se 
puede abrir para disfrutar de la bebida. 

Este calor se mantiene durante cerca de veinte minutos, tiempo suficiente para consumir la 
bebida tranquilamente. 

El proceso se resume gráficamente en la Fig. 36. 

 

Fig. 36.  Instrucciones de uso. Fuente: (Fast Drinks, 2016) 
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La diferencia con las instrucciones de uso anteriores es que después de agitar se volvía a 
poner el producto boca arriba, se abría la tapa y se esperaban los 3 minutos. Esto puede 
provocar que el producto no se caliente lo suficiente con lo que probablemente las 
instrucciones cambiaron a las actuales. 

 

4.4. Advertencias de uso 
 

Algunas advertencias que se describen en el envase son: 

 No calentar el envase por otros medios (microondas, fuego, etc.) 
 El módulo de calentamiento está totalmente aislado de la bebida. Esto da más 

seguridad al consumidor. 
 Tras la activación volver a colocar el envase boca arriba para evitar que el calor se 

disipe como vapor de agua.  
 No apoyar el envase en superficies delicadas. Esto se debe a la advertencia anterior, ya 

que la reacción puede producir vapor de agua caliente como se verá en el Capítulo 5 y 
puede provocar quemaduras en la superficie. En la siguiente imagen se puede ver 
cómo quedó una tabla en la que se realizaba el estudio de estos envases. 

 

Fig. 37. Superficie de madera barnizada quemada con los envases 2GO. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5. TECNOLOGÍAS EXISTENTES 
PARA ENVASES AUTOCALENTABLES 
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5. Tecnologías existentes para envases autocalentables 

5.1. Procedimientos de obtención de calor 
 

Los procesos que se van a estudiar son tres: reacción química de hidratación de la cal, 
disolución de sales en agua y aluminotermia. Todos ellos son de distinta naturaleza, pero a 
través de todos podemos obtener calor de manera rápida. 

A continuación, se van a desarrollar cada uno de ellos de manera individual para su mejor 
comprensión y entendimiento de la utilización de éstos para su uso en envases 
autocalentables. 

Se va a tomar como base de cálculo el proceso de reacción química con cal y agua, con el cual 
estudiaremos si el incremento de temperatura es igual al que dice el fabricante.  

Con los datos de calor de éste, calcularemos las cantidades que se usarían en los otros 
métodos para conseguir ese incremento de temperatura y el calor necesario para poder 
calentar una bebida. Por último, se realizará una comparativa de todos ellos. 

 

5.1.1. Reacción química exotérmica de hidratación de la cal. 
 

Este procedimiento es el más utilizado de los tres y, en concreto, en la bebida comercializada 
en España, descrita en el capítulo anterior. Se obtiene el calor a través de la reacción química 
entre el óxido de calcio (cal viva) y el agua. A continuación, se desarrolla el fundamento 
teórico y los cálculos numéricos implicados. 

La utilización de esta reacción se debe a su carácter fuertemente exotérmico, es decir, 
desprende calor cuando se produce la reacción. 

La reacción que se lleva a cabo en esta parte es: 

H2O (l) + CaO (s) → Ca (OH)2 (aq)          ∆Hº = - 64.22 kJ/mol 
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Según un interesante estudio realizado por el Prof. Dr. Albrecht Wolter, en la siguiente curva 
(Fig. 38) podemos ver la evolución de la temperatura en función del tiempo cuando se hidrata 
la cal, dependiendo del tamaño de ésta. 

 

Esta grafica muestra que la temperatura que se alcanza partiendo de 20ºC puede llegar a ser 
de 40ºC hasta 80ºC, según el tamaña de grano de la cal. En nuestro caso, la cal de nuestra 
reacción llega a valores que rondan los 100ºC, con lo que estaría más o menos dentro del 
rango. 

 

Modelización de la reacción de hidratación de la cal. 

Este mismo profesor realizó una modelización de la reacción de la cal, dividiendo ésta en 
varias fases que se muestran a continuación (Figuras 39 a 43). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Evolución de la temperatura en función del tiempo para la hidratación de la cal. Fuente: (Wolter, 2006) 
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Primero tenemos una microestructura de CaO con algunos espacios vacíos 

 

Fig. 39. Primera fase de la hidratación. Fuente: (Wolter, 2006) 

 

A continuación, se produce la fase de hidratación con una impregnación parcial de las 
partículas. Se produce una rápida reacción en la superficie con desprendimiento de calor y 
algunos escapes de aire caliente. 

 

Fig. 40. Segunda fase de la hidratación. Fuente: (Wolter, 2006) 
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Se produce un avance de la reacción en las superficies y se forma de manera espontánea vapor 
de agua. 

 

Fig. 41. Tercera fase de la hidratación. Fuente: (Wolter, 2006). 

 

La estructura se continúa compactando por la hidratación del vapor en el centro del grano. En 
la superficie exterior la reacción se produce de manera “caótica”. 

 

Fig. 42. Cuarta fase de la hidratación. Fuente: (Wolter, 2006) 
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Finalmente tenemos, una microestructura compactada en el centro y una microestructura 
porosa en el exterior, se ha consumido ya toda el agua. 

 

Fig. 43. Fase final de la hidratación. Fuente: (Wolter, 2006) 

 

Esta evolución vista a microscopio electrónico es la que se puede ver en la Fig. 44.  

Fig. 44. Imagen al microscopio de la hidratación de la cal. Fuente: (Wolter, 2006) 
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El cálculo para obtener cuanto calor desprende la reacción y así conocer el incremento de 
temperatura al cual se llega, y poder ver si coincide con el obtenido experimentalmente y el 
proporcionado por el fabricante, se desarrolla a continuación. 

Para ellos, hemos tomado tres muestras de estos envases, dos de Chocolate y uno de Café 
Latte, todos ellos de la marca 2GO, y hemos realizado una medida de la cantidad de agua y de 
óxido de calcio que llevan en su interior para así, poder obtener a través de un balance de 
materia cuando hidróxido de calcio se ha formado, y con un balance de energía obtener la 
temperatura alcanzada. 

Las medidas se han realizado en el Laboratorio de Química Aplicada de la ETSII de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Para ello se ha utilizado la balanza Radwag Wagi 
Elektronicze que mide hasta 310 g con una precisión de cuatro decimales y el instrumental 
necesario de laboratorio (probetas y vasos de plástico). 

Los datos obtenidos son los recogidos en la tabla 3 y 4. 

Tabla 3. Cantidades de los productos contenidos en bebidas autocalentables. 

 Chocolate Café Latte Chocolate I Media 
Masa de bebida (g) 218,83 239,17 227,28 228,43 
Volumen de bebida (ml) 216 233 220 223 
Densidad de la bebida 
(g/ml) 1,01 1,03 1,03 1.02 

Masa de óxido de calcio (g) 76,37 81,33 74,52 77,41 
Masa de agua (g) 20,74 18,33 22,54 20,54 
 

La medida de las masas de hojalata y plástico solo se realizó en una de las muestras. La 
mayoría es de hojalata, aunque también tiene alguna pieza de plástico y aluminio. 

Tabla 4. Medidas de la masa de hojalata y plástico en una bebida autocalentable. 

Masa de hojalata (g) 75,77 
Masa de plástico (g) 15,25 

 

A continuación, calculamos el número de moles de los reactivos y obtenemos el reactivo 
limitante de la reacción. El dato que se usa, es la media de los datos obtenidos anteriormente. 

 

Moles de CaO = 77,41  𝑔

56,08 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 1,38 𝑚𝑜𝑙 

 

Moles de H2O = 20,54  𝑔

18,00𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 1,14 𝑚𝑜𝑙 

El reactivo limitante es el agua y tenemos un exceso de 0,24 moles de cal, es decir, 13,46 g. 
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En cuanto a la masa que obtendríamos de hidróxido de calcio si la reacción transcurriera con 
un rendimiento del 100%, es la siguiente: 

 

mCa(OH)2 = 1,14 mol · 74,10 g/mol = 84,47 g Ca(OH)2 

 

Calculamos la variación de entalpía estándar de reacción, para ello, utilizamos los datos de la 
tabla 5. 

Tabla 5. Variación de entalpía estándar de formación, ∆Hfº, a 298 K y 1,00 atm, en kJ/mol. Fuente: (Prolongo & Pinto 
Cañon, 2010) 

Sustancia ∆Hfº 
CaO (s) -635,09 
H2O (l) -285,83 
Ca(OH)2 (s) -985,14 

 

Utilizamos estos valores para calcular la entalpía de reacción 

 

∆Hrº = -985,14 + 635,09 + 285,83 = - 64,22 kJ/mol 

 

Como se forman 1,14 moles de hidróxido de calcio, el calor total que desprende la reacción 
es:  

Q = 1,14 · (-64,22) = - 73,21 kJ 

 

Para calcular la variación de temperatura, ∆T, que se produce en el envase, utilizamos la 
siguiente ecuación: 

 

Q = m·c·∆T 

 

donde m es la masa, c el calor especifico y Q el calor desprendido. 

 

Q = 73,21 .103 𝐽

4,184 𝐽/𝑐𝑎𝑙
= 17497,61 𝑐𝑎𝑙 
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Los datos de calores específicos se recogen en la tabla 6. 

Tabla 6. Calores específicos en cal/gºC. Fuente: (Prolongo & Pinto Cañon, 2010) 

Sustancia Calor específico 
Agua 0.99 
Hidróxido de calcio 0,28 
Hojalata 0,12 

  

Para simplificar, tomamos como calor especifico del café el mismo que el del agua, y que 
todo el envase es hojalata. 

Así se tiene: 

Q = {(228,43 𝑔 · 0,99 cal/gºC) + (84,47 𝑔 · 0,28 cal/gºC) + (75,77 𝑔 · 0,12 cal/gºC)} ·  ∆𝑇 

∆T = 67,58 ºC (Valor teórico) 

 

Se consideran tres temperaturas finales: la obtenida experimentalmente (medida en el 
laboratorio), la aportada por el fabricante en el etiquetado (indica que se eleva unos 30 ºC) y 
la calculada.  

Para el cálculo de la temperatura experimental utilizamos otro envase de Chocolate y 
seguimos las instrucciones del fabricante para calentarlo. La medida se realizó durante 3 
minutos con un termómetro digital, obteniendo el siguiente resultado que se muestra en forma 
de gráfica (Fig. 45). 

 

Fig. 45. Evolución de la temperatura del café. Elaboración propia. 

 

La temperatura final obtenida es de 54,7 ºC. 
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 Los tres resultados de temperatura final son: 

Tabla 7. Temperaturas finales para el café. 

 Temperatura (ºC) 
Experimental 54,7 
Indicada por 
el fabricante 52,7 

Teórica 90,3 
  

Como se puede ver, la temperatura experimental y la indicada por el fabricante son 
prácticamente las mismas. En cambio, la obtenida teóricamente difiere mucho de las otras. 
Esto puede ser debido a varios factores: 

 Simplificaciones en el cálculo como son no tener en cuenta las partes de plástico, o 
suponer que la reacción tiene un rendimiento del 100%. 

 Pérdidas de calor al exterior a través de las paredes y parte superior del envase. 
 Otra de las razones, puede ser que el incremento de temperatura en el interior del 

envase es distinto según la zona en la que nos encontremos, ya que en la zona donde 
se produce la reacción la temperatura es mayor que en la zona del café. En esta zona 
es donde comienza la transmisión de calor y su temperatura debe ser superior. 

En el capítulo siguiente se verá el modelo realizado con Matlab para la transmisión de calor 
de este modelo de envase autocalentable en el cual se tienen en cuenta otros factores para 
obtener una temperatura teórica final. 

 

5.1.2. Disolución de sales en agua 
 

Este procedimiento es el más antiguo de los tres para envases autocalentables comercializados 
en España en fechas recientes. Se obtiene el calor a través de la disolución de la sal cloruro 
cálcico en agua. A continuación, se desarrolla un breve fundamento teórico, las propiedades 
del cloruro cálcico y los cálculos numéricos para llevarla a cabo. 

Breve fundamento teórico 

Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias 
puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. 
También se puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno 
o varios solutos. 

Propiedades cloruro cálcico 

El cloruro de calcio (Fig. 46) es un compuesto químico, inorgánico y mineral. Es un cristal 
incoloro, altamente higroscópico y que reacciona fuertemente con el agua produciendo una 
reacción exotérmica. 
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Fig. 46. Cloruro de calcio. 

En la tabla 8 se recogen algunas propiedades del cloruro de calcio. 

Tabla 8. Propiedades del cloruro de calcio. Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2016) 

General 
Otros nombres Cloruro cálcico 
Fórmula molecular CaCl2 

Propiedades físicas 

Apariencia sólido blanco o incoloro 
Densidad 2150 kg/m3; 2,15 g/cm3 
Masa molar 110,986 g/mol 
Punto de fusión 1045,15 K (772 °C) 
Punto de ebullición 2208,15 K (1935 °C) 
Estructura cristalina octoédrico, rutilo deformada 

Propiedades químicas 

Solubilidad en agua 74,5 g/100 ml (20 °C) 
Riesgos 

Ingestión Quemaduras 
Inhalación Irritación y quemaduras 
Piel Irritación o quemaduras 
Ojos Quemaduras 

 

De la tabla anterior, las propiedades que son más importantes para este proyecto son: la 
solubilidad, que utilizaremos en los cálculos posteriores, y los riesgos. Los riesgos son 
importantes ya que nuestro envase es para uso para el público general. Además, se tiene que 
tener especial cuidado para que no haya ningún tipo de contacto entre el producto químico y 
el alimento.  

Este producto químico tiene numerosos usos en la actualidad, algunos de los más importantes 
son: 

 En la industria química es utilizado como fuente de calcio para la producción de 

sales de calcio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 Por sus cualidades higroscópicas, es muy utilizado como deshumificador para aire 

y gases. 

 En la construcción es utilizado como aditivo para el cemento, especialmente en 

estaciones frías, con el fin de acelerar el fraguado. 

 En el tratamiento de aguas residuales, es un eficaz precipitante para la eliminación 

de fluoruros a la vez que mejora la eliminación de silicatos. 

 En el tratamiento de los desechos aceitosos, debido a su capacidad para romper las 

emulsiones oleosas. 

 También se le utiliza en la elaboración de queso, ya que tiene como función darle 

mayor firmeza mecánica a la cuajada. Esto es peculiarmente importante al tratar 

leche pasteurizada ya que, durante la pasteurización, se produce descalcificación 

parcial de las caseínas. 

Cálculos 

La disolución que se lleva a cabo es la siguiente: 

CaCl2(s) + H2O(l) → 2Cl-
(aq) + Ca2+

(aq) 

En esta parte queremos calcular la cantidad que se usa de cloruro de calcio para producir el 
mismo calor que en el procedimiento de la cal. 

Para realizar este cálculo necesitamos el calor de disolución. Este valor es: 82,2 kJ/mol 

En el caso anterior el calor que se ha obtenido era 73,21 kJ.  

Para conseguir este calor ahora, necesitamos el siguiente número de moles de CaCl2: 
 

n = 73,21 𝑘𝐽

82,2 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙
= 0,89 𝑚𝑜𝑙 

 

Por lo que debemos multiplicar todos los coeficientes estequiométricos de la reacción por 
0,89. 

0,89 · mol CaCl2 ·  110,98 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑙2
 = 98,77 g CaCl2. Para saber la cantidad de agua que se 

necesita para disolver esta cantidad de CaCl2, utilizamos el dato de la tabla de las propiedades 
del cloruro de calcio. 

 

Tabla 9. Solubilidad del agua. 

Solubilidad en agua 74,5 g/100 ml (20 °C) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua


Envases activos para productos alimentarios: estudio de los sistemas autocalentables 

Raquel González Bautista                                                                                                                                  77 
 

98,77 g de CaCl2 · 
100 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

74,5 𝑔 𝑑𝑒 CaCl2
 = 132,57 ml de agua 

 

Con lo que necesitamos 132, 57 g de agua para disolver esta cantidad de CaCl2. 

En total necesitamos: 132,57 g de agua + 98,77 g de CaCl2 = 231,34 g de sustancias. 

Se necesitarían así unos 231,34 g de reactivo frente a los 98 g usados en el método de la cal. 

 

5.1.3. Aluminotermia del silicio. 
 

Este es el último método que se ha propuesto para producir el calentamiento de bebidas cono 
el café. Aún no se ha comercializado, pero podría ser el futuro debido al poco tiempo que 
necesita para calentarse, según dicen los fabricantes es de solo 2 minutos, y a la poca cantidad 
de reactivos que utiliza, como se verá posteriormente. 

A continuación, se desarrolla un breve fundamento teórico y los cálculos numéricos para 
llevarla a cabo. 

Las aluminotermias son reacciones redox en las que el óxido metálico actúa como oxidante y 
el aluminio como reductor. Debido a la gran afinidad del aluminio por el oxígeno, son 
reacciones fuertemente exotérmicas. Sin embargo, no se producen de manera espontánea, 
puesto que requieren una energía de activación muy alta. Esta energía se produce mediante 
una mezcla de ignición, formada de aluminio en polvo que se enciende normalmente 
mediante una cinta de magnesio. El calor desarrollado por esta mezcla de ignición es 
suficiente para iniciar la reacción, que a partir de ese momento se mantiene por sí sola. 

El producto que se obtiene es el silicio que se produce calentando el dióxido de silicio en 
presencia de aluminio. Al igual que el carbono, pero no con tanta extensión, el silicio forma 
muchos compuestos usando básicamente el grado de oxidación 4. En estado cristalino es muy 
duro y casi nada soluble en agua (Rodriguez, 2012). 
 

Cálculos 

La reacción que se lleva a cabo es la siguiente: 

4Al(s) + 3SiO2(s) → 2Al2O3(s) + 3Si(s) 

En esta parte queremos calcular las cantidades que se usan de aluminio y de óxido de silicio 
para producir el mismo calor que en el procedimiento de la hidratación de cal viva a cal 
apagada. 

Para ello, primero calculamos el calor de reacción (ver tabla 10). 
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Tabla 10. Variación de entalpía estándar de formación, ∆Hfº, a 298 K y 1,00 atm, en kJ/mol. Fuente: (Pinto Cañón, 2013) 

Sustancia ∆Hfº 
SiO2(s) -910,86 
Al2O3(s) -1676 

 

∆Hrº = (2 · (-1676)) – (3· (-910,86)) = -619,42 kJ/mol 

En el caso anterior el calor que he obtenido era 73,21 kJ.  

Para conseguir este calor ahora, necesitamos el siguiente número de moles: 
 

n = 73,21 𝑘𝐽

619,42 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙
= 0,118 𝑚𝑜𝑙 

Por lo que debemos multiplicar todos los coeficientes estequiométricos de la reacción por 
0,118. 

0,118 · 4 mol Al · 26,98 𝑔 𝐴𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙
 = 12,73 g Al 

 

0,118 · 3 mol SiO2 ·  
58,08 𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜
= 20,56 𝑔 SiO2 

 

Se necesitarían así unos 33 g de reactivo frente a los 98 g usados en el método de la cal. 

 

5.1.4. Análisis comparativo de los diferentes procedimientos de 
calentamiento. 

 

Tras obtener la cantidad de reactivos que se necesita con cada método, los resultados son los 
recogidos en la tabla 11. 

Tabla 11. Comparación de resultados 

Método Cantidad (g) 
Disolución de CaCl2 231 
Reacción química de CaO 98 
Aluminotermia 33 

 

Claramente, el que necesita una menor cantidad de reactivo es la aluminotermia, además de 
producirse el incremento de temperatura en un tiempo inferior al resto de procesos. 

Esto demuestra la evolución que se está produciendo en este tipo de envases, ya que cada vez 
se necesita menos cantidad de reactivos para llevar a cabo el calentamiento del alimento, 
ahorro en transporte y facilidad de manejo del envase. 
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CAPÍTULO 6. SIMULACIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DE CALOR 
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6. SIMULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE CALOR. 
 

En este apartado se lleva a cabo la simulación del envase de café 2GO a través del programa 
Matlab.  

Primero se explica brevemente el fundamento teórico del método que se ha usado para la 
simulación del modelo y a continuación la simulación en Matlab. 

6.1. La ecuación del calor 
 

Si se tiene un cuerpo de densidad ρ, al cual se le aplica una fuente de calor en un lugar y 
tiempo concreto, F (x, t), donde x es la posición en el cuerpo y t el tiempo. Se podrá obtener a 
través de u (x, t) la temperatura en un tiempo t y un punto x. 

El gradiente de u sería: 

 

Con sentido la temperatura creciente. El flujo de calor va de una temperatura mayor hacia una 
menor. A través de la Ley de Fourier, este flujo se puede escribir de la siguiente manera: 

 

donde κ(x) es la llamada conductividad térmica, la cual es distinta dependiendo del material 
que tengamos.  

La conductividad puede depender de la temperatura si esta es muy alta, aunque para obtener 
la ecuación del calor, se tomara independiente respecto a la temperatura. 

Si tenemos un dominio D, regular, con una frontera ∂D, la cantidad de calor que se 
intercambia entre el dominio y su frontera en el tiempo es: 

 

donde ν es la normal exterior y dσ el elemento de área en ∂D.  

Si se aplica el teorema de la divergencia se tiene: 

 

Además, la cantidad de calor generada en D es: 

 

para el instante t.  
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La variación de temperatura respecto al tiempo en cada punto x es dada por: 

 

Así que, para un intervalo de tiempo en segundos, la variación de cantidad de calor en el 
dominio D se aproximaría a la siguiente ecuación: 

 

donde c(x) es el calor especifico del medio. Para que haya equilibrio debe ser 

 

de donde resulta que 

 

Como D y ∆t son arbitrarios se tiene 

 

que es la ecuación del calor. Esta ecuación se obtiene a partir de la anterior. 

Para poder solucionar este tipo de ecuaciones, se utilizan los llamados problemas de valor 
inicial o de Cauchy. En ellos se estudia la evolución de la temperatura con el tiempo. El 
problema suele plantear un medio físico relacionado con el exterior a través de su frontera. 

Dos ejemplos serian: 

 Suponer la temperatura fijada sobre la frontera.  

Se supone un flujo de calor a través de la frontera. Las ecuaciones de la conducción del calor 
a través de la frontera serian: 

 

Este sería un problema de valores de frontera de tipo Dirichlet. 
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 Tener en cuenta la densidad de flujo. 

 

con n normal a ∂D,  

El resultado del problema sería: 

 

que es un problema de frontera de tipo Neumann. Si ψ ≡ 0 se trata de un sistema 
térmicamente aislado.  

Con estos modelos se pueden imaginar una infinidad de problemas variando las condiciones 
en la frontera, tomando parte de la frontera con datos Dirichlet y parte con datos Neumann. 

A través de la ecuación del calor y de las condiciones frontera Dirichlet y Neumann hemos 
realizado nuestro modelo que se describe en el siguiente epígrafe. 

(Peral Alonso, 2016) (M. Rahman, K. Sunol, & H. Hoa, 2010). 
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6.2.  Modelización del envase 
 

Los pasos que se siguen para poder simular el modelo son: 

1. Conocer la geometría del envase. 
2. Condiciones iniciales. 
3. Parámetros de la ecuación en las condiciones iniciales. 
4. Condiciones frontera si fueran necesarias. 

 

Geometría del envase 

La Fig. 47 muestra la geometría y las medidas del café. El modelo está basado en los envases 
de la marca 2GO. 

 

Fig. 47. Geometría del envase 2GO. Elaboración propia. 

Condiciones iniciales 

Ambas partes se encuentran a distintas temperaturas. La parte del café se encuentra a 22,7 ºC 
(temperatura ambiente), ya que el envase no tiene que estar refrigerado.  

Esta medida se obtuvo en el laboratorio con un termómetro digital al realizar las medidas de 
masa obtenidas en capítulos anteriores. 

Para la medida de la temperatura del depósito de la reacción se vació uno de los cafés. Con un 
termómetro de contacto de sólidos, se realizó la medida de la temperatura durante los 3 
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minutos que dura el calentamiento de la reacción tras apretar el botón de la parte de abajo del 
envase. 

Las temperaturas experimentales obtenidas se encuentran en la siguiente gráfica (Fig. 48): 

 

 

Fig. 48. Evolución de la temperatura del depósito de la reacción. Elaboración propia. 

 

Se toma la temperatura final (a los 3 minutos) como la temperatura inicial del depósito para la 
simulación del modelo.  

Se escoge este dato ya que la simulación que se realiza del proceso es a partir de que se 
presiona la parte inferior y comienzan a contar los 3 minutos en los que se calienta el café. No 
se modeliza a la vez el aumento de temperatura a lo largo del tiempo de calentamiento de la 
reacción, ya que dificultaría mucho la simulación. 

Resumiendo, las temperaturas iniciales son: 

 Café: 22,7 ºC = 295,85 K 
 Depósito de la reacción: 150 ºC = 423,15 K 

 

Parámetros de la ecuación para las condiciones iniciales 

A continuación, se buscan los parámetros de la ecuación para las condiciones iniciales, en este 
caso para la ecuación del calor que es: 

 

donde ρ es la densidad, C es la capacidad calorífica, k es el coeficiente de conducción 
de calor, Q es la fuente de calor, h es el coeficiente de convección y Text es la temperatura 
exterior. 
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El término h (Text – T) representa la transferencia de calor con el exterior. 

Para simplificar el modelo y poder encontrar con mayor facilidad los parámetros de la 
ecuación, se toman ambas partes, depósito de la reacción y café, como agua.  

Cada parte del envase tiene una ecuación diferencial diferente, de ahí que se busquen los 
parámetros para ambas. 

Tabla 12. Parámetros para la ecuación del calor. Fuente: (Fernández Benítez & Corrochano Sánchez, 2012) 

 Café a 295,85 ºC Depósito a 423,15 ºC 
ρ (Kg/m3) 998,19 917,06 
Cp (J/Kg·K) 4183,31 4311,73 
K (W/m·K) 0,586 0,668 
Q (J) - 73210 
h (W/m2·K) 5,31 7,25 
Text (K) 298,15 298,15 

 

El coeficiente de convección se ha calculado utilizando un programa de transmisión de calor. 
Las correlaciones que se utilizan son las de convección libre para cilindros verticales con el 
aire como fluido exterior. Se tienen dos coeficientes de convección, uno para la parte del café 
y otro para el deposito, ya que cada parte del envase está a una temperatura inicial distinta, 
con lo que el intercambio de calor con el exterior a través de las paredes del envase es 
diferente como se puede ver en las tablas 13 y 14.  

Para la parte del café, los datos obtenidos son: 

Tabla 13. Coeficiente de convección para el café. Fuente: (The Thermal Wizard, 2016). 

Coeficiente de convección (W/m2·ºC) 5,31 
Calor por convección (W) 2,94 
Calor por radicación (W) 3,25 

Calor total transferido (W) 6,19 
 

Para el depósito de la reacción: 

Tabla 14. Coeficiente de convección para el depósito de la reacción. Fuente: (The Thermal Wizard, 2016). 

Coeficiente de convección (W/m2·ºC) 7,25 
Calor por convección (W) 10,40 
Calor por radicación (W) 13,26 

Calor total transferido (W) 23,66 
 

Los valores se encuentran dentro del rango para la convección libre en gases (Fernández 
Benítez & Corrochano Sánchez, 2012):  

1 - 25 W/m2·K 

Todos los datos introducidos para obtener este resultado se encuentran el Anexo II. 

 



Capítulo 6. Simulación de la transmisión de calor 

86                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Condiciones frontera 

Se simulan 3 casos diferentes: 

1) Sin condiciones frontera. En el cual, el resultado es el que se obtiene de manera 
natural, sin forzar al sistema a obtener ninguna temperatura en algún punto del café. 

2) Poniendo como condición que las paredes laterales del café estén a 55ºC, que es la 
temperatura obtenida experimentalmente tras dejar pasar los 3 minutos. 

3) Poniendo como condición que toda la parte superior del envase está a 55ºC tras pasar 
los 3 minutos. 

 

6.3. Simulación con Matlab 
 

A continuación, se simulan los tres problemas mencionados anteriormente. El código 
completo de cada uno de ellos se encuentra en el Anexo III. 

 

1) Proceso natural 

El código Matlab para este problema es el siguiente: 

 

% Creamos la Ecuación en derivadas parciales. 
numberOfPDE = 1; 
model = createpde(numberOfPDE); 

 
% Geometría. 
D1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.046; 0.046; 0.1169; 0.1169]; 

%café 

 
R1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.001; 0.001; 0.046; 0.046]; 

%deposito reacción 

 
gd = [D1,R1]; 
sf = 'D1+R1'; 
ns = char('D1','R1'); 
ns = ns'; 
dl = decsg(gd,sf,ns); 

  
geometryFromEdges(model,dl); 

  
% parámetros para el café a 295.85K. 
rho_d = 998.19; 
C_d = 4183.31; 
k_d = 0.586; 
Q_d = 0; 
h_d = 5.31; 
Text_d = 298.15; 

 
%parámetros para el depósito de la reacción a 423K. 
rho_r = 917.06; 
C_r = 4311.73; 
k_r = 0.668; 
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Q_r = 73210; 
h_r = 7.25; 
Text_r = 298.15; 

 
% Se relacionan los parámetros con los de PDE. 
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',rho_d*C_d,'c',k_d,'a',h_d,'f',Q_d,'face

',2); 
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',rho_r*C_r,'c',k_r,'a',h_r,'f',Q_r,'face

',1); 
 

% Condiciones iniciales.  
setInitialConditions(model,295.85,'face',2); 
setInitialConditions(model,423.15,'face',1); 

  
% Tiempo de simulación.  
tlist = 0:10:180; 
% Obtención de resultados.   
results = solvepde(model,tlist); 
u = results.NodalSolution;  
[cgradx,cgrady] = evaluateCGradient(results); 

 

Los resultados gráficos obtenidos se pueden ver en las figuras 49 a 54. 

 

Geometría del envase. Coincide con las medidas mostradas en el epígrafe anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la gráfica se numeran todas las partes del envase (E1 – E7) y las dos fases que tenemos 
(F1, F2). Estos números son los que se han utilizado en el código para especificar las 
condiciones iniciales, y posteriormente las condiciones frontera. 

Fig. 49. Geometría del envase 2GO obtenida con Matlab. 
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Para poder escribir esta parte del código, primero se simula la parte de la geometría y así, 
conocer los números que Matlab designa a cada parte de la geometría. 

La Fig. 50 muestra el mallado del envase. 

 

Fig. 50. Mallado del envase con Matlab. 

Tenemos 179 nodos, se estudian 14 de ellos, algunos situados en la parte del café que es de la 
que queremos obtener la evolución de su temperatura y otros en la parte del depósito, las 
posiciones se muestran en la tabla 15 y 16. 

Tabla 15. Nodos del envase del 1 al 7. 

 Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 
Eje x (m) 0,007 0,072 0,013 0,063 0,032 0,011 0,054 
Eje y (m) 0,110 0,111 0,099 0,091 0,086 0,074 0,073 

 

Tabla 16. Nodos del envase del 8 al 14. 

 

Los nodos serán los mismos para los tres casos. La situación de todos los nodos se puede ver 
en el Anexo IV. 

 

 Nodo 8 Nodo 9 Nodo 
10 

Nodo 
11 

Nodo 12 Nodo 
13 

Nodo 14 

Eje x (m) 0,034 0,015 0,063 0,050 0,010 0,024 0,058 
Eje y (m) 0,059 0,054 0,052 0,029 0,023 0,017 0,016 
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En la Fig. 51 se sitúan los puntos escogidos: 

 

Fig. 51. Situación de los nodos seleccionados. Elaboración propia. 

A través de estos nodos, se podrán conocer las temperaturas en el envase y la evolución de 
estas con el tiempo. 

El gradiente de temperaturas que se obtiene es el mostrado en la Fig. 52. 

 

 

Fig. 52. Gradiente de temperaturas caso 1 con Matlab. 
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Como se puede ver en la imagen, no se alcanza la temperatura experimental de 55ºC, 
tendríamos que simular este modelo más tiempo para conseguirla o como se verá más 
adelante poniendo alguna condición frontera. A continuación, se muestran los resultados 
numéricos obtenidos con Matlab para los nodos seleccionados. 

La temperatura final en cada nodo es: 

Tabla 17. Temperatura final en cada nodo del caso 1. 

Nodo Temperatura (K) 
1 295,78 
2 295,78 
3 295,78 
4 295,78 
5 295,78 
6 295,82 
7 295,82 
8 296,05 
9 303,22 
10 310,21 
11 420,37 
12 426,85 
13 426,59 
14 426,53 

 

La evolución de la temperatura en los puntos situados en el depósito (1 al 10) en función del 
tiempo se puede ver en la Fig. 53. 

Fig. 53. Evolución de la temperatura con el tiempo en los nodos del depósito para el caso 1. Elaboración propia. 
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La temperatura máxima que se alcanza en la zona del café es la de los nodos 8, 9 y 10 en la 
parte inferior, como se puede ver en la Fig. 54. 

 

Fig. 54. Situación de los nodos con mayor temperatura para el caso 1. Elaboración propia. 

 Los 3 nodos se encuentran en la zona cercana al depósito, con lo que son los primeros en 
calentarse y debido a esto aumentan su temperatura antes que el resto, aunque en ninguno de 
ellos se llega a la temperatura alcanzada experimentalmente.  

Además, los nodos situados en la parte superior, en lugar de calentarse, han disminuido su 
temperatura inicial al pasar los 3 minutos. 

En la parte del depósito la temperatura ha aumentado en los puntos inferiores, y en los 
superiores a disminuido ligeramente, como se puede ver en la tabla 16. 
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2) Condición frontera en los laterales del envase. 

El código Matlab es el mismo, pero añadimos la condición frontera en la cual las paredes se 
encuentren a 55ºC que es la temperatura medida experimentalmente tras pasar los 3 minutos. 

 

La línea de código añadida es: 

applyBoundaryCondition(model,'dirichlet','Edge’,[7,4],'h',1,'r',328); 

 

Los resultados obtenidos en este caso los mostrados en la Fig. 55. 

 

Fig. 55. Gradiente de temperaturas caso 2 con Matlab. 

Como puede verse en la Fig. 55, el gradiente de temperaturas es totalmente distinto al 
anterior. En este caso, las paredes del envase están a 55 ºC excepto la parte central que aún 
está aumentando su temperatura. 

No tenemos perdidas al exterior ya que el sistema está aislado por los laterales con lo que el 
calor va hacia el interior como señalan las flechas. A continuación, se muestran los resultados 
numéricos obtenidos para los nodos seleccionados con Matlab. 
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La temperatura final en cada nodo se muestra en la tabla 17. 

Tabla 18. Temperatura final en cada nodo del caso 2. 

Nodo Temperatura (K) 
1 310,11 
2 311,14 
3 299,70 
4 297,44 
5 295,77 
6 302,98 
7 295,65 
8 296,05 
9 305,15 
10 312,80 
11 420,37 
12 426,89 
13 426,59 
14 426,52 

 

La evolución de la temperatura en los puntos situados en el depósito en función del tiempo es: 

 

 

 

Fig. 56. Evolución de la temperatura con el tiempo en los nodos del depósito para el caso 2. Elaboración propia 
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En este caso, todos los laterales están a 328 K, que es la temperatura deseada, así que hay que 
fijarse en la temperatura de los puntos centrales del café y ver qué valor se ha obtenido. Estos 
nodos son el 5, 8 y 7.  

 

Fig. 57. Situación de los nodos de menor y mayor temperatura para el caso 2. Elaboración propia. 

El que tiene una temperatura mayor es el 8 pero está cerca de la zona de la reacción y es 
normal que su temperatura sea superior al resto. En cuanto al 7 y al 5, la temperatura en vez 
de aumentar a disminuido. 

Los puntos que han alcanzado una temperatura en torno a los 312-313 K son el 10 y el 2 pero 
esto es debido a que el punto 10 está en posición muy cercana al depósito y los laterales y en 
cuanto al 2 es por las condiciones frontera, ya que las paredes laterales están a 328 K y 
aisladas, con lo que todo el calor se dirige hacia el interior. 

En la parte del depósito la temperatura ha aumentado en los puntos inferiores, y en los 
superiores a disminuido ligeramente. 
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3) Condición frontera en todo el envase 

El código Matlab es el mismo, pero añadimos la condición frontera de que todo el envase se 
encuentre a 55ºC, que es la temperatura medida experimentalmente, tras pasar los 3 minutos. 

La línea de código añadida es: 

applyBoundaryCondition(model,'dirichlet','Edge',1,'h',1,'r',328); 
applyBoundaryCondition(model,'dirichlet','Edge',[7,4],'h',1,'r',328); 

 

 
Los resultados obtenidos en este caso son: 
 

 
Fig. 58. Gradiente de temperaturas caso 3 con Matlab. 

 

El gradiente de temperaturas que muestra la Fig. 58 también es distinto al anterior, la 
trasferencia de calor es mayor que en los casos anteriores tras los 3 minutos, pero el café no se 
encuentra a 55ºC, listo para tomar. 

A continuación, se muestran los resultados numéricos obtenidos con Matlab (más datos en el 
Anexo IV). 

La temperatura final en cada nodo es: 

Tabla 19. Temperatura final en cada nodo del caso 3. 

Nodo Temperatura 
1 318,49 
2 319,44 
3 300,31 
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Nodo Temperatura 
4 297,37 
5 295,76 
6 302,98 
7 295,65 
8 296,05 
9 305,15 
10 312,80 
11 420,37 
12 426,89 
13 426,59 
14 426,52 

 

La evolución de la temperatura en los puntos situados en el depósito en función del tiempo es: 

 

 

En este caso todos los laterales del envase, contando la parte superior están a 328 K, que es la 
temperatura que se quiere obtener, así que hay que fijarse en la temperatura de los puntos 
centrales del café y ver qué valor se ha obtenido. Estos nodos son el 5, 8 y 7. 

Además, los nodos que han alcanzado una temperatura superior son el 1, 2 y 10. 

Todos estos puntos pueden verse en la Fig. 60. 

 

 

 

 

Fig. 59. Evolución de la temperatura con el tiempo en los nodos del depósito para el caso 3. Elaboración propia 
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Fig. 60. Situación de los nodos de menor y mayor temperatura para el caso 3. Elaboración propia. 

Los puntos centrales, como en los casos anteriores, no han alcanzado la temperatura de 55ºC, 
además de disminuir su temperatura en vez de aumentar. 

Los nodos 1, 2 y 10 han tenido este aumento de temperatura debido a las condiciones frontera 
que se han aplicado en el código. 

En la parte del depósito la temperatura ha disminuido como era lógico que sucediera. 
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6.4.  Análisis de resultados 
 

En la Tabla 20 se puede ver la temperatura final obtenida en los 3 casos estudiados: 

Tabla 20. Temperatura final en cada nodo para todos los casos estudiados. 

Nodo Temperatura caso 
1 

Temperatura caso 
2 

Temperatura caso 
3 

1 295,78 310,11 318,49 
2 295,78 311,14 319,44 
3 295,78 299,70 300,31 
4 295,78 297,44 297,37 
5 295,78 295,77 295,76 
6 295,82 302,98 302,98 
7 295,82 295,65 295,65 
8 296,05 296,05 296,05 
9 303,22 305,15 305,15 
10 310,21 312,80 312,80 
11 420,37 420,37 420,37 
12 426,85 426,89 426,89 
13 426,59 426,59 426,59 
14 426,53 426,52 426,52 

 

Gráficamente, la evolución de la temperatura final en los puntos del depósito para cada caso 
es: 

La temperatura que tenía que alcanzar nuestra café era de 328K (55ºC). Para saber si el 
modelo ha conseguido alcanzarla se han fijado en todos los casos 3 nodos situados en una 
zona central del envase. Los nodos que estaban más o menos a esa distancia son el 5, 7 y 8. 

    Fig. 61. Evolución de la temperatura con el tiempo en cada nodo para todos los casos estudiados. Elaboración propia 
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La temperatura obtenida en ellos es de 295-296K (22-23ºC) con lo que no se alcanza la 
temperatura deseada, en ninguno de los 3 casos. 

Esto puede ser debido a diversos factores: 

 La temperatura que se ha medido experimentalmente podría estar situada en un punto 
inferior a estos nodos y situarse más cerca del depósito de la reacción como podría ser 
el nodo 10, que, aunque no alcanza la temperatura experimental se acerca bastante. 
 

 El modelo no tiene en cuanta la agitación, y el café se agita durante 30 segundos antes 
de que esperemos los 3 minutos. Esto también influye en la transmisión del calor, que 
es menor en nuestro caso. Si el envase hubiera estado agitado, la zona central hubiera 
aumentado más su temperatura y lo que no hubiera pasado es que disminuyera en los 3 
minutos de espera. 
 

 En este modelo de simulación solo se tiene en cuenta la conducción en el interior del 
envase y la convección con el exterior, ya que la radiación se desprecia porque el 
envase en muy pequeño comparado con el exterior. Para que el modelo fuese 
completo tendríamos que tener en cuenta la convección que se produce en la parte del 
café, lo que aumentaría muchísimo la transferencia de calor. Para poder llevar a cabo 
la modelización de la convección en el interior del envase se puede usar, por ejemplo, 
el programa ANSYS CFD Fluent que simula el comportamiento del flujo de fluidos. 
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7. IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

El envase autocalentable objeto de este estudio está fabricado principalmente de hojalata 
(acero cubierto de una lámina de estaño por las dos caras), un material 100% reciclable, ya 
que debido a sus propiedades magnéticas se puede separar fácilmente en los centros de 
tratamiento de residuos, volviendo a la cadena de reciclaje para su fundición. 

El producto de la reacción (hidróxido de calcio) que a la vez proporciona el calentamiento, se 
mezcla con el acero en el mismo proceso. Además, el etiquetado es también añadido como 
combustible en el proceso de reciclaje.  

El hidróxido de calcio de las latas se combina con el CO2 de la atmósfera para formar 
carbonato de calcio y agua reduciendo este gas, que es uno de los principales implicados en el 
efecto invernadero. 

A continuación, se describe brevemente el proceso de reciclaje de la hojalata. 

Lo primero es la recuperación de los envases ya usados y vertidos al contenedor amarillo. 

Si colocamos un electroimán sobre el flujo de basuras podremos recuperar prácticamente 
todos los envases de hojalata. De una manera fácil y barata, sin necesidad de tener que 
seleccionarlos a mano de entre los demás residuos. 

En todas aquellas ciudades que tienen plantas de tratamiento de RSU (Residuos Sólidos 
Urbanos, disponen de electroimanes que se encargan de separar automáticamente la fracción 
magnética y, por tanto, los envases de acero. Cuando existen estas instalaciones, las latas 
usadas se recuperan de la basura ordinaria sin clasificar. 

Una vez separados del resto de residuos se denominan “chatarra férrica” y pasan por un 
proceso de adecuación que les va a permitir llegar en condiciones idóneas a las acerías. Una 
vez comprobado que responden a las exigencias necesarias, se compactan para facilitar su 
manejo y transporte a uno de los dos destinos siguientes: 

– Acerías: estas instalaciones, también llamadas siderurgias integrales, son las que 
fabrican el acero según el proceso tradicional de horno alto. Utilizan entre un 20% y 
un 30% de chatarra férrica para conseguir acero nuevo. Hace años, se procedía a un 
desestañado para separar este metal en los productos de hojalata, pero en la actualidad 
se emplea una cantidad tan pequeña de estaño que ya no es necesario suprimirla. 
 

– Acerías eléctricas: en estas instalaciones se funde directamente el acero recuperado. El 
elemento básico es el horno eléctrico, que produce la temperatura necesaria para 
fundir la chatarra férrica. En menos de una hora los desechos de acero, de los que los 
envases representan una parte muy pequeña, se han reciclado y convertido en la 
materia prima para nuevas utilidades. El 72% de la producción española de acero 
proviene de las acerías eléctricas y esta proporción sigue creciendo poco a poco cada 
año. 
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En la Fig. 58 se pueden ver todas las fases del proceso de reciclaje de la hojalata. 

 

Fig. 62. Proceso de reciclaje de la hojalata. Fuente: (Asociación ecológica para el reciclado de la hojalata, 2015) 

El acero es el material más reciclado en el mundo, y esto ha venido sucediendo desde mucho 
antes de que existiera la actual conciencia ecológica ya que su proceso de fabricación requiere 
grandes cantidades de chatarra. 

Casi todos los envases de hojalata acaban reciclándose. La siderurgia es una industria 
esencialmente recicladora. 

Algunas características del reciclado del envase de acero son: 

 Se recicla todo lo que se recupera. 
 El acero se puede reciclar cuantas veces se quiera sin que pierda ni se deteriore 

ninguna de sus características en cada ciclo. 
 El coste del reciclado es económicamente rentable. 
 El reciclado es una necesidad de la industria siderúrgica. 

Los envases de acero domésticos alcanzaron en 2014 una tasa de reciclado del 90,6%, con un 
total de 255.727 toneladas de residuos de envases recuperadas a lo largo y ancho del territorio 
español. 

Cerca del 60% de todo lo recuperado en 2014 fue objeto de tratamientos específicos de 
fragmentación y depuración y, en algunos casos, de desestañado electrolítico posterior. 

Estos procesos permiten suministrar a las acerías y fundiciones un material de muy alta 
tenencia en hierro, superior al 98%, y prácticamente exento de elementos impropios. Esta 
última cualidad permite además reducir sensiblemente las emisiones de gases de efecto 
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invernadero (GEI) en el proceso de fusión, además de proporcionar un rendimiento metálico 
mayor. 

Es muy importante tener también en cuenta que cada envase de acero que se recicla evita 
emisiones de CO2 equivalentes a 1,5 veces su propio peso. Cuanto más acero se recicla 
menores son las emisiones. 

APEAL, la Asociación de Productores Europeos de Envases de Acero, ha catalogado el año 
2013 como el mejor de la historia en cuanto al reciclaje de los residuos envases de acero en 
Europa. En 2013 se alcanzó un punto porcentual más que el año anterior, hasta llegar al 75%. 
El resultado sitúa al acero como el material de envase más reciclado en Europa, y este hecho 
se produce en un momento en que el reciclaje de otros materiales parece estancarse. En los 
últimos 20 años, el reciclaje ha ido creciendo de forma continuada y la tasa global ha 
aumentado más del triple. 

(Asociación ecológica para el reciclado de la hojalata , 2015). 

 

 

Fig. 63. Publicidad para promover el reciclaje de la hojalata.  
Fuente: (Asociación ecológica para el reciclado de la hojalata, 2015). 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

8.1. Conclusiones 

Actualmente el crecimiento de los envases activos e inteligentes está parado en Europa debido 
a las restricciones legales para el uso de estos sistemas en los alimentos. Muchas de las 
sustancias que se usan no están autorizadas como aditivos alimentarios y debido a esto no se 
pueden liberar a los alimentos, con lo que no evoluciona al mismo ritmo que en otros países 
como Japón o Estados Unidos no para de crecer. 

Sin embargo, respecto a los sistemas autocalentables, es un sector dentro de los envases 
activos en auge. Es así porque no se para de investigar para proporcionar a los consumidores 
mayor seguridad en el producto, más cantidad de alimento y una estética más atractiva como 
quieren conseguir empresas como Heat Genie con su propuesta innovadora. 

En los datos que se obtuvieron al analizar los distintos sistemas que se han usado para calentar 
el alimento, se obtiene que la evolución es apreciable ya que la cantidad que se usa es cada 
vez menor, pasando de 231 g en la disolución de sales a 33 g con la aluminotermia del silicio, 
para un calentamiento similar.  

Por parte de los consumidores, en las encuestas se puede ver que comprarían el producto y 
también lo recomendarían a otros compradores. Lo que demuestra que aún se puede seguir 
investigando ya que tiene aceptación por la población, aunque es necesario un mayor gasto en 
publicidad ya que la mayoría de ellos no lo conocen.   

Además, este tipo de envases al ser 100% reciclables cuenta con un punto a favor para 
fomentar su uso en la sociedad. Recientemente, se ha utilizado este tipo de envases para 
ayudar a calentarse a la gente en la ola de frio que tuvimos en la península hace unos días, 
cuando no se disponía de electricidad en casos concretos como automóviles detenidos en 
carreteras.  

En el estudio de la transmisión de calor, los resultados obtenidos no han sido los obtenidos 
experimentalmente debido a los siguientes factores: 

 La temperatura que se ha medido experimentalmente podría estar situada en un punto 
cercano al depósito de la reacción y no en un punto medio de la bebida con lo que, los 
resultados obtenidos en esos nodos se acercarían más a la temperatura experimental. 
 

 El modelo no tiene en cuanta la agitación, y el café se agita durante 30 segundos antes 
de que esperemos los 3 minutos. Esto también influye en la transmisión del calor, que 
es menor en nuestro caso. Si el envase hubiera estado agitado, la zona central hubiera 
aumentado más su temperatura y lo que no hubiera pasado es que disminuyera en los 3 
minutos de espera. 
 

 En este modelo de simulación solo se tiene en cuenta la conducción en el interior del 
envase y la convección con el exterior, ya que la radiación se desprecia porque el 
envase en muy pequeño comparado con el exterior. Para que el modelo fuese 
completo tendríamos que tener en cuenta la convección que se produce en la parte del 
café, lo que aumentaría muchísimo la transferencia de calor. Para poder llevar a cabo 
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la modelización de la convección en el interior del envase se puede usar, por ejemplo, 
el programa ANSYS CFD Fluent que simula el comportamiento del flujo de fluidos. 

En todo caso, la simulación realizada supone un avance para la comprensión y mejora del 
tema. 

 

8.2. Trabajos futuros 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, han ido surgiendo propuestas para trabajos 
futuros durante la realización de este proyecto como son las siguientes: 

 Simulación de la transmisión de calor de otras geometrías con Matlab. 
 Simulación teniendo en cuenta la convección interior del envase con Matlab. 
 Simulación del modelo con ANSYS CFD Fluent. 
 Estudio de los envases autoenfriables. 
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 CAPÍTULO 9. MEMORIA ECONÓMICA 
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9. MEMORIA ECONÓMICA 

En este capítulo se determinan los costes que ha supuesto la realización de este Trabajo Fin de 
Grado. 

Se van a tener en cuenta los costes de personal, los relacionados con materias primas, costes 
indirectos y equipos utilizados.  

El trabajo se realizó en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 
Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Se comenzó en octubre de 2015 y se finalizó en febrero de 2017, con 
periodos de interrupción. 

9.1.  Costes de personal 
 

En los costes de personal hay que tener en cuenta que el equipo de trabajo está formado por: 
dos tutores de proyecto y un alumno de Trabajo de Fin de Grado. 

El alumno trabaja 1 hora al día 7 días a la semana, lo que hace un total de 7 horas a la semana, 
con un coste de 6 €/h, supone un coste de: 

Tiempo = (71 semanas – 26 semanas de interrupción) ·  7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 = 315 h 

Coste alumno = 315 h · 6€

ℎ
 = 1890 € 

El tutor principal del proyecto ejerció de apoyo en el laboratorio, supervisando ensayos y 
resultados, además estableció los objetivos y tareas del proyecto. También, llevó a cabo el 
análisis a realizar y sirvió de apoyo en tareas de análisis de resultados. Trabajó una media de 1 
hora semanal a 30€/h, el coste es de: 

Tiempo = 45 semanas · 1 ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 = 45 h 

Coste tutor = 45 h · 30 €

ℎ
 = 1350 € 

El otro tutor del proyecto se incorpora en octubre de 2016 y ejerce de apoyo en la parte de 
transmisión del calor del proyecto. Trabajo una media de 1 hora semanal a 30 €/h, el coste es 
de: 

Tiempo = 17 semanas · 1 ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 = 17 h 

Coste tutor = 17 h · 30 €

ℎ
 = 510 € 
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9.2.  Materias primas y materiales de laboratorio 

9.2.1. Materiales primas 
 

La materia prima principal para el proyecto son los envases autocalentables de la marca 2GO. 
En total se han utilizado 5 envases a 2,50€/envase 

Coste materias primas = 5 envases · 2,5 €/envase = 12,5 € 

 

9.2.2. Equipos 
 

Se estima que la vida útil de cada equipo equivale a aproximadamente 10.000 horas de 
trabajo. El coste de utilizar estos equipos, se puede obtener con la siguiente ecuación: 

Coste de utilización del equipo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
 · horas de uso 

En la siguiente tabla se han calculado los costes de cada equipo: 

Tabla 21. Coste de los equipos. 

Equipo  Coste equipo 
(€) 

Vida útil (h) Tiempo de uso 
(min) 

Coste 
utilización (€) 

Balanza 
analítica 1331 10.000 30 0,06 

Termómetro 
digital con 
sonda 

279 10.000 
3 
 1,39.10-3 

Termómetro de 
varilla 24 10.000 5 2.10-4 

Coste total de utilización de equipos 0,06 
 

Los costes indirectos de agua, electricidad, calefacción, mantenimiento y otros servicios 
necesarios para la realización del proyecto, se estima que suponen el 15% del coste total del 
proyecto. 

Además, se ha utilizado el programa Matlab para la simulación de la transferencia de calor del 
envase. La licencia standard del programa tiene un coste total de 2000€ anuales, que han sido 
ponderados para calcular el coste que ha supuesto durante el periodo de realización de este 
trabajo. 

Coste mensual = 2000 €

𝑎ñ𝑜
 · 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 = 166,67 €/mes 

Coste del programa = 166,67 €

𝑚𝑒𝑠
 · 3 meses = 500,01 € 
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9.3.  Desglose de costes 
 

En la siguiente tabla se muestran todos los costes del proyecto. 

Tabla 22. Desglose de los costes del proyecto. 

Concepto Coste (€) 
Alumno 1890 
Tutor 1 1350 
Tutor 2 510 
Total personal 3750 
Material 12,5 
Utilización equipos 500,07 
Costes indirectos 752,22 
Total proyecto 5014,78 
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CAPÍTULO 10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

10.1. Esquema EDP 
El proyecto se plantea mediante una clasificación jerárquica de las tareas y temas que se van a 
abordar. Esta clasificación ayuda a la planificación, programación y a la organización del 
proyecto. La descomposición que se plantea es la siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 64. Esquema EDP. Elaboración propia. 
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10.2. Planificación y programación. 

Este Trabajo Fin de Grado ha tenido una duración total de 1 año y 4 meses, con un periodo de 
interrupción de 6 meses, con lo que la duración total ha sido de 10 meses. La duración de cada 
etapa del proyecto se especifica en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Planificación en días del proyecto. 

Parte Duración (días) 
Envases activos e inteligentes 80 
Normativa 30 
Envases activos: sistemas autocalentables 45 
Tecnología existente 30 
Simulación de la transmisión de calor 90 
Impacto social y medioambiental 10 
Descripción del producto y funcionamiento 7 
Conclusiones y trabajos futuros 3 
Memoria económica 3 
Correcciones y modificaciones 15 
Entrega 2 
Total 315 

 

El diagrama de Gantt se muestra en la siguiente página. 
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Fig. 65. Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 
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ANEXO I 

REGLAMENTO (CE) N o 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, 

de 27 de octubre de 2004, 

sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que 
se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  La Directiva 89/109/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, establecía los principios 
generales para eliminar las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros por 
lo que se refiere a dichos materiales y objetos y preveía la adopción de Directivas de 
aplicación relativas a grupos específicos de los mismos (Directivas específicas). Dicho 
planteamiento ha tenido éxito y debe seguir aplicándose. 

 
(2)  En general, las Directivas específicas adoptadas en el marco de la Directiva 89/109/CEE 

contienen disposiciones que dejan escaso margen a los Estados miembros para el ejercicio 
del poder discrecional en la incorporación de éstas a su legislación nacional, además de 
estar sometidas a frecuentes modificaciones necesarias para adaptarlas rápidamente a los 
avances técnicos. Por tanto, debe ser posible que tales medidas revistan la forma de 
reglamentos o decisiones. Al mismo tiempo, es apropiado incluir una serie de materias 
adicionales. Procede, por tanto, sustituir la Directiva 89/109/CEE. 

 

(3)  El principio básico del presente Reglamento es que cualquier material u objeto destinado a 
entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente 
inerte para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo 
suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana, o para ocasionar una 
modificación inaceptable de la composición de los productos alimenticios o una alteración 
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de las características organolépticas de éstos. 

 
(4)  Los nuevos tipos de materiales y objetos diseñados para mantener o mejorar activamente 

las condiciones de los alimentos («materiales y objetos activos en contacto con alimentos») 
no son inertes por su diseño, al contrario que los materiales y objetos tradicionales 
destinados a entrar en contacto con alimentos. Existen además otros tipos de nuevos 
materiales y objetos que están diseñados para controlar las condiciones de los alimentos 
(«materiales y objetos inteligentes en contacto con alimentos»). Ambos tipos de materiales 
y objetos pueden entrar en contacto con alimentos. Por tanto, en aras de la claridad y de la 
seguridad jurídica, es necesario que estos materiales y objetos activos e inteligentes sean 
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y que se establezcan los 
requisitos principales para su uso. Los requisitos ulteriores deberían enunciarse en medidas 
específicas, que incluirían listas positivas de sustancias, materiales y objetos autorizados, 
que convendría adoptar lo antes posible. 

 
(5)   materiales y objetos activos en contacto con alimentos están diseñados para incorporar 

deliberadamente componentes «activos» destinados a pasar a los alimentos o a absorber 
sustancias de los mismos. Deben distinguirse de los materiales y objetos que se utilizan 
tradicionalmente para transmitir sus ingredientes naturales a tipos concretos de alimentos 
durante el proceso de fabricación, como los barriles de madera. 

 
(6)  Los materiales y objetos activos en contacto con alimentos pueden modificar la 

composición o las propiedades organolépticas de los alimentos, pero únicamente si estas 
modificaciones cumplen las disposiciones comunitarias aplicables a los alimentos, tales 
como la Directiva 89/107/CEE sobre aditivos alimentarios. En particular, las sustancias 
como los aditivos alimentarios incorporadas deliberadamente a determinados materiales y 
objetos activos en contacto con alimentos con el propósito de que sean liberadas en los 
alimentos envasados o en el entorno de éstos han de estar autorizadas con arreglo a las 
disposiciones comunitarias pertinentes aplicables a los alimentos y estar sujetas además a 
otras normas que se establecerán mediante medidas específicas. Además, hay que facilitar 
a los usuarios un etiquetado y una información adecuados que les ayuden a utilizar de 
manera segura y correcta los materiales y objetos activos en cumplimiento de la legislación 
alimentaria, en particular las disposiciones relativas al etiquetado de los alimentos. 

 
(7)  Los materiales y objetos activos e inteligentes en contacto con alimentos no deben alterar 

la composición o las propiedades organolépticas de los alimentos ni dar una información 
sobre el estado de los alimentos que pueda inducir a error a los consumidores. Por ejemplo, 
los materiales y objetos activos en contacto con alimentos no deben liberar o absorber 
substancias como aldehídos o aminas con objeto de disimular un deterioro incipiente de los 
alimentos. Este tipo de cambios, que pueden distorsionar los signos de deterioro e inducir a 
error al consumidor, no deben estar permitidos. De manera similar, los materiales y objetos 
activos en contacto con alimentos que modifican el color de los alimentos de tal modo que 
dan una información errónea sobre su estado pueden inducir a error al consumidor, por lo 
que tampoco deben estar permitidos. 
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(8)  Todos los materiales y objetos comercializados destinados a entrar en contacto con 
alimentos deben cumplir los requisitos del presente Reglamento. No obstante, deben 
excluirse los materiales y objetos que se suministran como antigüedades ya que están 
disponibles en cantidades limitadas y su contacto con los alimentos es, por consiguiente, 
limitado. 

 
(9)  Los materiales de recubrimiento y revestimiento que formen parte de los alimentos y que 

puedan ser consumidos con los mismos no deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Por el contrario, el presente Reglamento sí debe aplicarse a 
materiales de recubrimiento o revestimiento como los que cubren la corteza de los quesos, 
los productos cárnicos o las frutas pero que no forman parte integrante de los alimentos ni 
están destinados a consumirse con ellos. 

 
(10)  Es necesario establecer distintos tipos de restricciones y condiciones para la utilización 

de los materiales y objetos contemplados en el presente Reglamento y las sustancias 
utilizadas en su fabricación. Conviene establecer dichas restricciones y condiciones en 
medidas específicas que tengan en cuenta las características técnicas específicas de cada 
grupo de materiales y objetos. 

 
(11)  Con arreglo al Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, debe consultarse a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») antes de adoptar, en el marco de 
medidas específicas, medidas que puedan afectar a la salud pública. 

 
(12)  Cuando las medidas específicas incluyan una lista de sustancias autorizadas en la 

Comunidad para ser utilizadas en la fabricación de materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos, dichas sustancias deben ser objeto de una evaluación de 
seguridad antes de ser autorizadas. La evaluación de seguridad y la autorización de dichas 
sustancias deben hacerse sin perjuicio de los requisitos pertinentes de la legislación 
comunitaria en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias 
y preparados químicos. 

 
(13)  Las diferencias existentes entre las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas nacionales en relación con la evaluación de la seguridad y la autorización 
de sustancias utilizadas para la fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos pueden obstaculizar la libre circulación de dichos materiales y 
objetos y crear condiciones de competencia desiguales y desleales. En consecuencia, debe 
establecerse un procedimiento de autorización de ámbito comunitario. A fin de garantizar 
una evaluación armonizada de la seguridad de estas sustancias, conviene que sea la 
Autoridad quien realice dichas evaluaciones. 

 
(14)  A la evaluación de la seguridad de las sustancias debe seguir una decisión relativa a la 
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gestión del riesgo que permita determinar si deben ser incluidas o no en una lista 
comunitaria de sustancias autorizadas. 

 
(15)  Procede prever la posibilidad de una revisión administrativa de actos u omisiones 

específicos de la Autoridad con arreglo al presente Reglamento. Dicha revisión no debe 
afectar en modo alguno al papel de la Autoridad como punto de referencia científica 
independiente en materia de evaluación de riesgos. 

 
(16)  El etiquetado ayuda a los usuarios a utilizar correctamente los materiales y objetos. Los 

métodos utilizados para el etiquetado pueden variar en función del usuario. 

 
(17)  La Directiva 80/590/CEE de la Comisión introdujo un símbolo que puede acompañar a 

los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. Dicho 
símbolo, en aras de la simplicidad, debe incorporarse en el presente Reglamento. 

 
(18)  La trazabilidad de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos 

debe garantizarse en todas las fases para facilitar el control, la retirada de los productos 
defectuosos, la información de los consumidores y la atribución de responsabilidades. Los 
operadores de empresas deben ser capaces de identificar, como mínimo, a las empresas 
que les suministraron y a las empresas a las que suministraron dichos materiales y 
objetos. 

 
(19)  En el control de la conformidad de los materiales y objetos con el presente Reglamento 

conviene tener en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo, y en 
especial de los países menos adelantados. En virtud del Reglamento (CE) no 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia 
de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, la 
Comisión tiene la misión de prestar apoyo a los países en desarrollo en lo que se refiere a 
la seguridad de los alimentos, incluida la seguridad de los materiales y objetos que entran 
en contacto con alimentos. En consecuencia, se han establecido en dicho Reglamento 
disposiciones especiales que deberían ser aplicables también a los materiales y objetos 
que entran en contacto con los alimentos. 

 
(20)  Es necesario establecer procedimientos para la adopción de medidas de salvaguardia en 

situaciones en las que sea probable que un material u objeto constituya un riesgo grave 
para la salud humana. 

 
(21)  El Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión se aplica a los documentos que obran en poder de 
la Autoridad. 
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(22)  Conviene proteger las inversiones efectuadas por personas innovadoras en la 

recopilación de información y de datos que apoyen una solicitud en el marco del presente 
Reglamento. No obstante, debe permitirse que se compartan los datos a fin de evitar 
repeticiones innecesarias de estudios y, en particular, de ensayos sobre animales, siempre 
que las partes interesadas estén de acuerdo. 

 
(23)  Deben designarse un laboratorio comunitario y laboratorios nacionales de referencia para 

contribuir a una elevada calidad y uniformidad de los resultados analíticos. Este objetivo 
se logrará en el marco del Reglamento (CE) no 882/2004. 

 
(24)  Convendría, por razones de carácter medioambiental, fomentar en la Comunidad la 

utilización de materiales y objetos reciclados, siempre que se establezcan requisitos 
estrictos para garantizar la seguridad de los alimentos y la protección del consumidor. 
Dichos requisitos deberían establecerse tomando, asimismo, en consideración las 
características tecnológicas de los distintos grupos de materiales y objetos mencionados 
en el anexo I. Debería otorgarse prioridad a la armonización de normas sobre materiales y 
objetos de plástico reciclado ya que su utilización va en aumento y las normativas y 
disposiciones nacionales al respecto, cuando existen, no son uniformes. Por ello, debería 
ponerse a disposición del público cuanto antes un proyecto de medida específica sobre 
materiales y objetos de plástico reciclado, para aclarar la situación jurídica en la 
Comunidad. 

 
(25)  Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento y las modificaciones 

de sus anexos I y II deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 

 
(26)  Los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones aplicables a los 

supuestos de infracción de las disposiciones del presente Reglamento y velar por su 
ejecución. Tales sanciones deben tener un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio. 

 
(27)  Es necesario que los operadores de empresas tengan tiempo suficiente para adaptarse a 

algunos de los requisitos que se establecen en el presente Reglamento. 

 
(28)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros en razón de las diferencias entre las disposiciones 
nacionales y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos. 
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(29) Procede, pues, derogar las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. 

 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Finalidad y objeto 

1.   El presente Reglamento tiene como finalidad garantizar el funcionamiento efectivo del 
mercado interior en relación con la comercialización en la Comunidad de los materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto directo o indirecto con alimentos, proporcionando al 
mismo tiempo la base para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y de 
los intereses de los consumidores. 

2.   El presente Reglamento se aplicará a los materiales y objetos terminados, incluidos los 
materiales y objetos activos e inteligentes en contacto con alimentos (en lo sucesivo 
denominados «materiales y objetos»): 

a) que estén destinados a entrar en contacto con alimentos, 

o 
  
b) que estén ya en contacto con alimentos y estén destinados a tal efecto, 

o 
c)  de los que quepa esperar razonablemente que entrarán en contacto con alimentos o que 

transferirán sus componentes a los alimentos en condiciones normales o previsibles de 
empleo. 

3.   El presente Reglamento no se aplicará a: 

a) materiales y objetos que son suministrados como antigüedades; 
b)  materiales de recubrimiento o revestimiento, tales como los materiales de revestimiento de   

la corteza del queso, los productos cárnicos o las frutas, que formen parte integrante de los 
alimentos y que puedan consumirse junto con ellos; 

c) equipos fijos, públicos o privados, de suministro de agua. 

Artículo 2 

Definiciones 

1.   A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones pertinentes establecidas 
en el Reglamento (CE) no 178/2002, salvo las de trazabilidad y comercialización, por las que 
se entenderá lo siguiente: 

a)  «trazabilidad», la posibilidad de encontrar y seguir la trayectoria de un material u objeto en 
todas las etapas de fabricación, transformación y distribución; 

b)  «comercialización», la tenencia de materiales u objetos con el propósito de venderlos; se 
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incluye la oferta de venta o de cualquier otra forma de transferencia, ya sea a título oneroso 
o gratuito, así como la venta, distribución u otra forma de transferencia. 

 

2.   Se aplicarán asimismo las siguientes definiciones: 

a)  «materiales y objetos activos en contacto con alimentos» (en lo sucesivo denominados 
«materiales y objetos activos»), los materiales y objetos destinados a ampliar el tiempo de 
conservación, o a mantener o mejorar el estado de los alimentos envasados, y que están 
diseñados para incorporar deliberadamente componentes que transmitan sustancias a los 
alimentos envasados o al entorno de éstos o que absorban sustancias de los alimentos 
envasados o del entorno de éstos; 

b)  «materiales y objetos inteligentes en contacto con alimentos» (en lo sucesivo denominados 
«materiales y objetos inteligentes»), los materiales y objetos que controlan el estado de los 
alimentos envasados o el entorno de éstos; 

c)  «empresa», toda empresa, con o sin ánimo de lucro, pública o privada, que lleve a cabo 
cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la fabricación, la 
transformación y la distribución de materiales y objetos; 

d)  «operador de empresa», las personas físicas o jurídicas responsables de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento en la empresa bajo su control. 

Artículo 3 

Requisitos generales 

1.   Los materiales y objetos, incluidos los materiales y objetos activos e inteligentes, habrán 
de estar fabricados de conformidad con las buenas prácticas de fabricación para que, en las 
condiciones normales o previsibles de empleo, no transfieran sus componentes a los alimentos 
en cantidades que puedan: 

a) representar un peligro para la salud humana, 

o 
b) provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos, 

o 
c) provocar una alteración de las características organolépticas de éstos. 

2.   El etiquetado, la publicidad y la presentación de los materiales u objetos no deberán 
inducir a error a los consumidores. 

Artículo 4 

Requisitos especiales para los materiales y objetos activos e inteligentes 

1.   En caso de aplicarse las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 3, los materiales y objetos 
activos podrán ocasionar modificaciones de la composición o de las características 
organolépticas de los alimentos a condición de que dichas modificaciones cumplan las 
disposiciones comunitarias aplicables a los alimentos, como pueden ser las disposiciones de la 
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Directiva 89/107/CEE sobre los aditivos alimentarios y las medidas de aplicación 
correspondientes, o, de no existir normativa comunitaria, las disposiciones nacionales 
aplicables a los alimentos. 

2.   Hasta que se adopten normas adicionales mediante una medida específica sobre los 
materiales y objetos activos e inteligentes, las sustancias deliberadamente incorporadas en los 
materiales y objetos activos que vayan a liberarse en los alimentos o en su entorno deberán 
autorizarse y utilizarse con arreglo a las disposiciones comunitarias correspondientes 
aplicables a los alimentos, y deberán cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento y en 
sus medidas de aplicación. 

Dichas sustancias deberán considerarse como ingredientes según la definición de la letra a) 
del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 2000/13/CE. 

3.   Los materiales y objetos activos no ocasionarán modificaciones de la composición ni de 
las características organolépticas de los alimentos, por ejemplo, enmascarando su deterioro, 
que puedan inducir a error a los consumidores. 

4.   Los materiales y objetos inteligentes no darán información sobre el estado de los 
alimentos que pueda inducir a error a los consumidores. 

5.   Los materiales y objetos activos e inteligentes que estén ya en contacto con alimentos 
deberán llevar el etiquetado adecuado que permita al consumidor identificar las partes no 
comestibles. 

6.   Los materiales y objetos activos e inteligentes estarán convenientemente etiquetados para 
indicar que dichos materiales y objetos son activos o inteligentes, o ambas cosas. 

Artículo 5 

Medidas específicas para grupos de materiales y objetos 

1.   Respecto de los grupos de materiales y objetos enumerados en el anexo I y, si procede, 
respecto de combinaciones de dichos materiales y objetos o de materiales y objetos reciclados 
utilizados en la fabricación de dichos materiales y objetos, se podrán adoptar medidas 
específicas o modificaciones de éstas de conformidad con el procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 23. 

Las medidas específicas podrán incluir: 

a)  una lista de las sustancias autorizadas para su uso en la fabricación de materiales y objetos; 
b)  una o varias listas de sustancias autorizadas incorporadas en materiales y objetos activos o 

inteligentes destinados a entrar en contacto con alimentos y, cuando resulte necesario, 
condiciones específicas para la utilización de dichas sustancias y de los materiales y objetos 
en las que estén incorporadas; 

c) especificaciones de pureza para las sustancias contempladas en la letra a); 
d)  condiciones especiales de uso para las sustancias contempladas en la letra a) y los 

materiales y objetos en los que se emplean; 
e)  límites específicos para la migración de ciertos componentes o grupos de componentes a 

los alimentos o a su superficie, prestándose la debida atención a otras posibles fuentes de 
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exposición a dichos componentes; 
f)  un límite global para la migración de componentes a los alimentos o a su superficie; 
g)  disposiciones destinadas a proteger la salud humana contra los peligros derivados del 

contacto oral con materiales y objetos; 
h) otras normas para garantizar el cumplimiento de los artículos 3 y 4; 
i)  normas fundamentales para el control de la observancia de las letras a) a h); 
j)  normas relativas a la toma de muestras y los métodos de análisis para el control de la 

observancia de las letras a) a h); 
k)  disposiciones específicas para garantizar la trazabilidad de los materiales y objetos, 

incluidas disposiciones relativas a la duración de conservación de los registros o 
disposiciones que permitan, en caso necesario, excepciones a los requisitos contemplados 
en el artículo 17; 

l)  disposiciones adicionales para el etiquetado de materiales y objetos activos e inteligentes; 
m)  disposiciones que exijan a la Comisión que establezca y lleve un Registro comunitario 

público («Registro») de sustancias, procesos, o materiales u objetos autorizados; 
n)  normas específicas de procedimiento que adapten, según corresponda, el procedimiento 

contemplado en los artículos 8 a 12, o que lo hagan adecuado para la autorización de 
determinados tipos de materiales y objetos y/o procesos utilizados en su fabricación, 
incluyendo, de ser necesario, un procedimiento de autorización individual para una 
sustancia, proceso o material u objeto mediante decisión dirigida al solicitante. 

2.   Las Directivas específicas ya existentes sobre materiales y objetos se modificarán de 
conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 23. 

Artículo 6 

Medidas específicas nacionales 

A falta de las medidas específicas mencionadas en el artículo 5, el presente Reglamento no 
impedirá a los Estados miembros mantener o adoptar disposiciones nacionales siempre que 
sean acordes con lo dispuesto en el Tratado. 

 

Artículo 7 

Función de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

Las disposiciones que puedan afectar a la salud pública se adoptarán tras consultar a la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo denominada «la Autoridad». 

Artículo 8 

Requisitos generales para la autorización de sustancias 

1.   Cuando se adopte una lista de sustancias de las previstas en las letras a) y b) del párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 5, todo el que desee obtener una autorización para una 
sustancia aún no incluida en dicha lista deberá presentar una solicitud con arreglo al 
apartado 1 del artículo 9. 
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2.   No se autorizará ninguna sustancia a menos que se haya demostrado adecuada y 
suficientemente que, cuando se utiliza en las condiciones que deberán establecerse en las 
medidas específicas, el material u objeto final cumple los requisitos del artículo 3 y, de 
aplicarse, del artículo 4. 

Artículo 9 

Solicitud de autorización de una nueva sustancia 

1.   Para obtener la autorización contemplada en el apartado 1 del artículo 8, se aplicará el 
siguiente procedimiento: 

a) se presentará una solicitud a la autoridad competente de un Estado miembro, con los datos y 
documentos siguientes: 

i) el nombre y la dirección del solicitante, 
ii) una documentación técnica que contenga la información especificada en las directrices 

que rigen la evaluación de la seguridad de una sustancia, y que será publicada por la 
Autoridad, 

iii) un resumen de la documentación técnica;  

 
 

b) la autoridad competente mencionada en la letra a): 

i)  enviará el acuse de recibo de la solicitud, por escrito, al solicitante en los catorce días 
siguientes a su recepción; en él se indicará la fecha en que se recibió la solicitud, 

ii) informará inmediatamente a la Autoridad,y 
iii)  pondrá a disposición de la Autoridad la solicitud y toda la información complementaria 

facilitada por el solicitante; 

 
 

c)  la Autoridad informará inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión 
sobre la solicitud y la pondrá a su disposición, junto con toda la información 
complementaria facilitada por el solicitante. 

1. La Autoridad publicará unas directrices detalladas relativas a la preparación y la 
presentación de la solicitud. 

Artículo 10 

Dictamen de la Autoridad 

1.   En un plazo de seis meses a partir de la recepción de una solicitud válida, la Autoridad 
emitirá un dictamen sobre si, en las condiciones previstas de empleo del material u objeto en 
que se utiliza, la sustancia cumple los criterios de seguridad establecidos en el artículo 3 y, de 
aplicarse, en el artículo 4. 

La Autoridad podrá prorrogar dicho plazo por un período máximo adicional de seis meses, en 
cuyo caso explicará el porqué de la demora al solicitante, a la Comisión y a los Estados 
miembros. 



Envases activos para productos alimentarios: estudio de los sistemas autocalentables 

Raquel González Bautista                                                                                                                                  127 
 

2.   Cuando proceda, la Autoridad podrá pedir al solicitante que complemente, en un plazo 
determinado por ella, la información que acompaña a la solicitud. Si la Autoridad pide 
información complementaria, el plazo establecido en el apartado 1 quedará suspendido hasta 
que se proporcione la información requerida. Del mismo modo, dicho plazo quedará 
suspendido durante el tiempo que se haya concedido al solicitante para preparar aclaraciones 
orales o por escrito. 

3.   Para preparar su dictamen, la Autoridad: 

a)  verificará que la información y la documentación presentadas por el solicitante se ajustan a 
lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 9, en cuyo caso la solicitud se 
considerará válida, y examinará si la sustancia cumple los criterios de seguridad 
establecidos en el artículo 3 y, de aplicarse, en el artículo 4; 

b)  informará al solicitante, a la Comisión y a los Estados miembros en caso de que una 
solicitud no sea válida. 

4.   En caso de ser favorable a la autorización de la sustancia evaluada, el dictamen deberá 
incluir: 

a) la designación de la sustancia, incluidas sus especificaciones, 

y 
b)  cuando proceda, recomendaciones sobre las condiciones o restricciones de uso de la 

sustancia evaluada y del material u objeto en que se utiliza, 

y 
c)  una evaluación de la adecuación del método analítico propuesto para los fines de control 

previstos. 

5.   La Autoridad presentará su dictamen a la Comisión, a los Estados miembros y al 
solicitante. 

6.   La Autoridad hará público su dictamen tras haber eliminado cualquier dato considerado 
confidencial de conformidad con el artículo 20. 

Artículo 11 

Autorización comunitaria 

1.   La autorización comunitaria de una o varias sustancias deberá realizarse mediante 
adopción de una medida específica. Cuando proceda, la Comisión preparará un proyecto de 
medida específica, tal como se contempla en el artículo 5, para autorizar la sustancia o 
sustancias evaluadas por la Autoridad y para especificar o modificar sus condiciones de uso. 

2.   En el proyecto de medida específica, se tomará en consideración el dictamen de la 
Autoridad, las disposiciones aplicables del Derecho comunitario y otros factores legítimos 
pertinentes al asunto en cuestión. En caso de que el proyecto de medida específica difiera del 
dictamen de la Autoridad, la Comisión explicará inmediatamente las razones de las 
diferencias. Si la Comisión no tuviera intención de preparar un proyecto de medida específica 
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tras un dictamen positivo de la Autoridad, informará al solicitante sin demora y le facilitará 
una explicación. 

3.   La autorización de la Comunidad en forma de medida específica prevista en el 
apartado 1 será adoptada de conformidad con el procedimiento contemplado en el 
apartado 2 del artículo 23. 

4.   Tras la autorización de una sustancia de conformidad con el presente Reglamento, todos 
los operadores de empresas que utilicen la sustancia autorizada, o materiales u objetos que 
contengan la sustancia autorizada, deberán cumplir todas las condiciones o restricciones 
adjuntas a dicha autorización. 

5.   El solicitante o cualquier operador de empresa que utilice la sustancia autorizada, o 
materiales u objetos que contengan la sustancia autorizada, informará inmediatamente a la 
Comisión sobre cualquier nueva información científica o técnica que pueda afectar a la 
evaluación de la seguridad de la sustancia autorizada respecto a la salud humana. En caso 
necesario, la Autoridad revisará la evaluación. 

6.   La concesión de una autorización no afectará a la responsabilidad civil y penal general de 
ningún operador de empresa por lo que se refiere a la sustancia autorizada, el material u 
objeto que contiene la sustancia autorizada y los alimentos que están en contacto con dicho 
material u objeto. 

Artículo 12 

Modificación, suspensión y revocación de la autorización 

1.   Con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo 9, el solicitante o 
cualquier operador de empresa que utilice la sustancia autorizada, o materiales u objetos que 
contengan la sustancia autorizada, podrá solicitar una modificación de la autorización 
existente. 

2.   La solicitud irá acompañada de lo siguiente: 

a) una referencia a la solicitud original; 
b)  una documentación técnica que contenga la nueva información con arreglo a las directrices 

contempladas en el apartado 2 del artículo 9; 
c)  un nuevo resumen completo de la documentación técnica en formato normalizado. 

3.   Cuando proceda, bien por iniciativa propia, o bien previa solicitud del Estado miembro o 
de la Comisión, la Autoridad evaluará si el dictamen o la autorización sigue ajustándose al 
presente Reglamento, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10. La Autoridad 
podrá consultar al solicitante siempre que sea necesario. 

4.   La Comisión examinará el dictamen de la Autoridad inmediatamente y preparará el 
proyecto de medida específica que deba ser adoptada. 

5.   El proyecto de medida específica que modifique una autorización especificará todos los 
cambios necesarios en las condiciones de uso y, en caso de que existan, en las restricciones 
adjuntas a dicha autorización. 
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6.   La medida específica definitiva de modificación, suspensión o revocación de la 
autorización se adoptará con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del 
artículo 23. 

Artículo 13 

Autoridades competentes de los Estados miembros 

Cada Estado miembro notificará a la Comisión y a la Autoridad el nombre y la dirección, así 
como un punto de contacto, de la autoridad o autoridades nacionales competentes encargadas 
en su territorio de recibir las solicitudes de autorización contempladas en los artículos 9 a 12. 
La Comisión publicará el nombre y la dirección de las autoridades nacionales competentes y 
de los puntos de contacto que se le notifiquen de conformidad con el presente artículo. 

Artículo 14 

Revisión administrativa 

La Comisión, por iniciativa propia o a petición de un Estado miembro o de cualquier persona 
directa y personalmente afectada, podrá revisar los actos adoptados por la Autoridad en virtud 
de las competencias que le confiere el presente Reglamento, al igual que sus omisiones. 

A tal fin se presentará una solicitud a la Comisión en un plazo de dos meses a partir de la 
fecha en que la parte afectada tenga conocimiento de la acción u omisión de que se trate. 

La Comisión adoptará una decisión en el plazo de dos meses exigiendo a la Autoridad, si 
procediera, que anule su acto, o actúe si se abstuvo. 

Artículo 15 

Etiquetado 

1.   Sin perjuicio de las medidas específicas contempladas en el artículo 5, los materiales y 
objetos que aún no estén en contacto con alimentos cuando se comercialicen irán 
acompañados de: 

a)  los términos «para contacto con alimentos», o una indicación específica sobre su uso, tales 
como máquina de café, botella de vino, cuchara sopera, o el símbolo reproducido en el 
anexo II, 

y 
b)  en caso necesario, de las instrucciones especiales que deban seguirse para un uso adecuado 

y seguro, 

y 
c)  el nombre o el nombre comercial y, en cualquier caso, la dirección o domicilio social del 

fabricante, el transformador o el vendedor encargado de su comercialización establecido en 
la Comunidad, 

y 
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d)  un etiquetado o una identificación adecuados que permitan la trazabilidad del material u 
objeto tal como se contempla en el artículo 17, 

y 
e)  en el caso de los materiales y objetos activos, información sobre el uso o los usos 

permitidos y demás información pertinente como el nombre y la cantidad de las sustancias 
liberadas por el componente activo a fin de que los operadores de empresas alimentarias que 
utilizan estos materiales y objetos puedan cumplir las demás disposiciones comunitarias o, 
en su defecto, las disposiciones nacionales aplicables a los alimentos, incluidas las 
disposiciones en materia de etiquetado de los alimentos. 

2.   No obstante, la información contemplada en la letra a) del apartado 1 no será obligatoria 
para los objetos que, por sus características, estén claramente destinados a entrar en contacto 
con alimentos. 

3.   La información exigida en el apartado 1 figurará con caracteres visibles, claramente 
legibles e indelebles. 

4.   Se prohibirá el comercio al por menor de los materiales y objetos de que se trata cuando 
las indicaciones previstas en las letras a), b) y e) del apartado 1 no figuren en una lengua 
fácilmente comprensible para los compradores. 

5.   Dentro de su territorio, el Estado miembro en el cual se comercialice el material u objeto 
podrá, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, estipular que esas indicaciones del 
etiquetado figuren en la lengua o lenguas oficiales de la Comunidad que determine. 

6.   Las disposiciones de los apartados 4 y 5 no impedirán que las indicaciones del etiquetado 
figuren en varias lenguas. 

7.   En el momento de la venta al por menor, la información exigida en el apartado 1 se 
mostrará: 

a) en los materiales y objetos o en sus envases, 

o 
b) en etiquetas fijadas en los materiales y objetos o en sus envases, 

o 
c)  en un rótulo que se encuentre en la proximidad inmediata de los materiales y objetos y sea 

claramente visible para los compradores; no obstante, en el caso de la información 
contemplada en la letra c) del apartado 1, sólo se ofrecerá esta última posibilidad si, por 
razones técnicas, resulta imposible fijar en los propios materiales u objetos dicha 
información o una etiqueta que la contenga, tanto en la fase de fabricación como en la de 
comercialización. 

8.   En las fases de comercialización distintas de la venta al por menor, la información exigida 
en el apartado 1 se mostrará: 
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a) en los documentos adjuntos, 

o 
b) en las etiquetas o envases, 

o 
c) en los propios materiales y objetos. 

9.   La información prevista en las letras a), b) y e) del apartado 1 quedará reservada a los 
materiales y objetos que se ajusten: 

a) a los criterios del artículo 3 y, en su caso, del artículo 4, 

y 
b)  a las medidas específicas mencionadas en el artículo 5 o, en su defecto, a las disposiciones 

nacionales que sean aplicables a dichos materiales y objetos. 

Artículo 16 

Declaración de conformidad 

1.   Las medidas específicas contempladas en el artículo 5 exigirán que los materiales y 
objetos a que se refieran estén acompañados de una declaración por escrito que certifique su 
conformidad con las normas que les sean aplicables. 

Para demostrar dicha conformidad, se hallará disponible la documentación apropiada. Dicha 
documentación se pondrá a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan. 

2. A falta de medidas específicas, el presente Reglamento no impide que los Estados 
miembros mantengan o adopten disposiciones nacionales relativas a las declaraciones de 
conformidad de los materiales y objetos. 

Artículo 17 

Trazabilidad 

1.   La trazabilidad de los materiales y objetos deberá estar garantizada en todas las etapas 
para facilitar el control, la retirada de los productos defectuosos, la información de los 
consumidores y la atribución de responsabilidades. 

2.   Teniendo debidamente en cuenta la viabilidad tecnológica, los operadores de empresas 
pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan la identificación de las empresas 
que hayan suministrado o a las que se hayan suministrado los materiales u objetos y, cuando 
proceda, las sustancias o productos regulados por el presente Reglamento y sus medidas de 
aplicación que se hayan utilizado en su fabricación. Dicha información se pondrá a 
disposición de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan. 

3.   Los materiales y objetos comercializados en la Comunidad deberán poder identificarse 
gracias a un sistema adecuado que permita su trazabilidad mediante el etiquetado o bien la 
documentación o información pertinente. 
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Artículo 18 

Medidas de salvaguardia 

1.   Si un Estado miembro, sobre la base de una nueva información o de una nueva valoración 
de los datos existentes tiene razones fundadas para determinar que el empleo de un material u 
objeto, aun siendo conforme con las medidas específicas pertinentes, representa un peligro 
para la salud humana, podrá suspender o limitar provisionalmente en su territorio la 
aplicación de las disposiciones en cuestión. 

Informará inmediatamente de ello a los demás Estados miembros y la Comisión y explicará 
las razones de la suspensión o de la restricción. 

2.   La Comisión examinará lo antes posible en el Comité contemplado en el apartado 1 del 
artículo 23, después de obtener, si procede, un dictamen de la Autoridad, los motivos 
aducidos por el Estado miembro a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, y emitirá 
sin demora su dictamen adoptando las medidas apropiadas. 

3.   Si la Comisión considera que es necesario modificar las medidas específicas pertinentes 
para solventar las dificultades contempladas en el apartado 1 y garantizar la protección de la 
salud humana, las modificaciones se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 23. 

4.   El Estado miembro contemplado en el apartado 1 podrá mantener la suspensión o la 
restricción hasta que se hayan adoptado las modificaciones mencionadas en el apartado 3 o 
hasta que la Comisión haya decidido no aprobar dichas modificaciones. 

Artículo 19 

Acceso público 

1.   Las solicitudes de autorización, la información complementaria de los solicitantes y los 
dictámenes de la Autoridad, excluida la información confidencial, se pondrán a disposición 
del público conforme a lo dispuesto en los artículos 38, 39 y 41 del Reglamento (CE) 
no 178/2002. 

2.   Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de acceso a los documentos recibidos en 
el marco del presente Reglamento de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) 
no 1049/2001. 

Artículo 20 

Confidencialidad 

1.   El solicitante podrá indicar qué datos de los presentados con arreglo al apartado 1 del 
artículo 9, al apartado 2 del artículo 10 y al apartado 2 del artículo 12 han de ser tratados 
como información confidencial por poder resultar su revelación gravemente perjudicial para 
la posición competitiva del solicitante. Deberá aportar una justificación verificable a este 
respecto. 



Envases activos para productos alimentarios: estudio de los sistemas autocalentables 

Raquel González Bautista                                                                                                                                  133 
 

2.   No se considerará confidencial la siguiente información: 

a)  el nombre y la dirección del solicitante y el nombre químico de la sustancia; 
b)  la información con un interés directo para la evaluación de la seguridad de la sustancia; 
c) el método o métodos analíticos. 

3.   La Comisión determinará, tras consultar al solicitante, qué información debe mantenerse 
confidencial e informará de su decisión al solicitante y a la Autoridad. 

4.   La Autoridad facilitará a la Comisión y a los Estados miembros toda la información que 
obre en su poder si así se le solicita. 

5.   La Comisión, la Autoridad y los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la adecuada confidencialidad de toda la información que reciban en el marco del 
presente Reglamento, salvo que se trate de información que las circunstancias obliguen a 
hacer pública para proteger la salud de las personas. 

6.   Si un solicitante retira o ha retirado su solicitud, la Autoridad, la Comisión y los Estados 
miembros respetarán la confidencialidad de la información comercial e industrial facilitada, 
incluida la relativa a la investigación y desarrollo, así como de aquella información sobre cuya 
confidencialidad no se hayan puesto de acuerdo la Comisión y el solicitante. 

Artículo 21 

Puesta en común de los datos existentes 

La información contenida en la solicitud presentada con arreglo al apartado 1 del artículo 9, al 
apartado 2 del artículo 10 y al apartado 2 del artículo 12 podrá ser utilizada en provecho de 
otro solicitante, siempre que la Autoridad considere que la sustancia coincide con aquella para 
la que se presentó la solicitud original, incluido el grado de pureza y la naturaleza de las 
impurezas, y que el otro solicitante haya acordado con el solicitante original que dicha 
información puede ser utilizada. 

Artículo 22 

Modificaciones de los anexos I y II 

Las modificaciones de los anexos I y II se adoptarán con arreglo al procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 23. 

Artículo 23 

Procedimiento de comité 

1.   La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado en virtud del apartado 1 del artículo 58 del Reglamento (CE) 
no 178/2002. 

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8. 
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El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado 
en tres meses. 

3.   El Comité aprobará su reglamento interno. 

Artículo 24 

Inspección y medidas de control 

1.   Los Estados miembros llevarán a cabo controles oficiales para hacer cumplir el presente 
Reglamento, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario sobre 
controles oficiales de alimentos y piensos. 

2.   Cuando sea necesario y a petición de la Comisión, la Autoridad prestará asistencia en la 
elaboración de orientaciones técnicas sobre la toma de muestras y la realización de pruebas 
para facilitar un planteamiento coordinado de la aplicación del apartado 1. 

3.   El laboratorio comunitario de referencia para materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y los laboratorios nacionales de referencia establecidos conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) no 882/2004 asistirá a los Estados miembros en la 
aplicación del apartado 1 mediante su contribución a la elevada calidad y uniformidad de los 
resultados de los análisis. 

Artículo 25 

Sanciones 

Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables en los supuestos 
de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su ejecución. Dichas sanciones tendrán un carácter 
efectivo, proporcionado y disuasorio. Los Estados miembros comunicarán las disposiciones 
pertinentes a la Comisión a más tardar el 13 de mayo de 2005, y le comunicarán de inmediato 
toda modificación ulterior de las mismas. 

Artículo 26 

Derogaciones 

Quedan derogadas las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. 

Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas al presente Reglamento y se 
leerán con arreglo al cuadro de correspondencias que figura en el anexo III. 

Artículo 27 

Régimen transitorio 

Los materiales y objetos que se hayan comercializado legalmente antes del 3 de diciembre de 
2004 podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias. 
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Artículo 28 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

El artículo 17 será aplicable a partir del 27 de octubre de 2006. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Estrasburgo, el 27 de octubre de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

136                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

ANEXO II 

CALCULO DE h PARA EL CAFÉ 

 

Fig. 66. Parámetros para calcular h en el café. Fuente: (The Thermal Wizard, 2016) 

Resultados obtenidos: 

 

Fig. 67. Resultados h del café. Fuente: (The Thermal Wizard, 2016) 
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CALCULO DE h PARA EL DEPÓSITO DE LA REACCIÓN 

 

Fig. 68. Parámetros para calcular h en el depósito. Fuente: (The Thermal Wizard, 2016). 

Resultados obtenidos: 

 

Fig. 69. Resultados h del depósito. Fuente: (The Thermal Wizard, 2016). 
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ANEXO III 

CODIGO MATLAB CASO 1 
 

close all 
% Create a PDE model for this problem. 
numberOfPDE = 1; 
model = createpde(numberOfPDE); 
%% 
% Geometría. 
D1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.046; 0.046; 0.1169; 0.1169]; 

%café 
R1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.001; 0.001; 0.046; 0.046]; 

%deposito reacción 
gd = [D1, R1]; 
sf = 'D1+R1'; 
ns = char('D1','R1'); 
ns = ns'; 
dl = decsg(gd,sf,ns); 

  
geometryFromEdges(model,dl); 

  
figure (1) 
pdegplot(model,'edgeLabels','on','subdomainLabels','on') 
xlim ([0,0.09]) 
ylim ([0,0.12]) 
axis equal 
%% 
% parámetros para el café a 295.85K. 
rho_d = 998.19; 
C_d = 4183.31; 
k_d = 0.586; 
Q_d = 0; 
h_d = 5.31; 
Text_d = 298.15; 
%parámetros para la región de la reacción a 423K. 
rho_r = 917.06; 
C_r = 4311.73; 
k_r = 0.668; 
Q_r = 73210; 
h_r = 7.25; 
Text_r = 298.15; 
%% 
% Apply the boundary and initial conditions. 
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',rho_d*C_d,'c',k_d,'a',h_d,'f',Q_d,'face

',2); 
specifyCoefficients(model, 

'm',0,'d',rho_r*C_r,'c',k_r,'a',h_r,'f',Q_r,'face',1); 

  
setInitialConditions(model,295.85,'face',2); 
setInitialConditions(model,423.15,'face',1); 

  
figure(2) 
generateMesh(model,'Hmax',0.01); 
pdeplot(model) 

  
tlist = 0:10:180; 
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results = solvepde(model,tlist); 
u = results.NodalSolution; 

  
[cgradx,cgrady] = evaluateCGradient(results); 

  
figure(3) %normal 
pdeplot(model,'XYData',u(:,size(u,19)),'Contour','on','FlowData',[-

cgradx(:,size(cgradx,2)),-cgrady(:,size(cgrady,2))],'ColorMap','hot') 

  
figure(4) %3D 
pdeplot(model,'XYData',u,'ZData',u(:,size(u,19))) 

  
figure(5) %3D con malla 
ux = results.XGradients; 
uy = results.YGradients; 
h = pdeplot(model,'XYData',u(:,size(u,19)),'ZData',u(:,size(u,19)),... 
                  'FaceAlpha',0.5,... 
                  'FlowData',[ux,uy],... 
                  'ColorMap','jet',... 
                  'Mesh','on'); 

 

CODIGO MATLAB CASO 2 

close all 
% Create a PDE model for this problem. 
numberOfPDE = 1; 
model = createpde(numberOfPDE); 
%% 
% Geometria. 
D1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.046; 0.046; 0.1169; 0.1169]; 

%café 
R1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.001; 0.001; 0.046; 0.046]; 

%deposito reacción 
gd = [D1, R1]; 
sf = 'D1+R1'; 
ns = char('D1','R1'); 
ns = ns'; 
dl = decsg(gd,sf,ns); 

  
geometryFromEdges(model,dl); 

  
figure (1) 
pdegplot(model,'edgeLabels','on','subdomainLabels','on') 
xlim ([0,0.09]) 
ylim ([0,0.12]) 
axis equal 
%% 
% parámetros para el café a 295.85K. 
rho_d = 998.19; 
C_d = 4183.31; 
k_d = 0.586; 
Q_d = 0; 
h_d = 5.31; 
Text_d = 298.15; 
%parámetros para la región de la reacción a 423K. 
rho_r = 917.06; 

C_r = 4311.73; 
k_r = 0.668; 
Q_r = 73210; 
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h_r = 7.25; 
Text_r = 298.15; 
%% 
% Apply the boundary and initial conditions. 
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',rho_d*C_d,'c',k_d,'a',h_d,'f',Q_d,'face

',2); 
specifyCoefficients(model, 

'm',0,'d',rho_r*C_r,'c',k_r,'a',h_r,'f',Q_r,'face',1); 

  
applyBoundaryCondition(model,'dirichlet','Edge',[7,4],'h',1,'r',328); 

%paredes a 328K 

  
setInitialConditions(model,295.85,'face',2); 
setInitialConditions(model,423.15,'face',1); 

  
figure(2) 
generateMesh(model,'Hmax',0.01); 
pdeplot(model) 

  
tlist = 0:10:180; 

  
results = solvepde(model,tlist); 
u = results.NodalSolution; 

  
[cgradx,cgrady] = evaluateCGradient(results); 

  
figure(3) %normal 
pdeplot(model,'XYData',u(:,size(u,19)),'Contour','on','FlowData',[-

cgradx(:,size(cgradx,2)),-cgrady(:,size(cgrady,2))],'ColorMap','hot') 

  
figure(4) %3D 
pdeplot(model,'XYData',u,'ZData',u(:,size(u,19))) 

  
figure(5) %3D con malla 
ux = results.XGradients; 
uy = results.YGradients; 
h = pdeplot(model,'XYData',u(:,size(u,19)),'ZData',u(:,size(u,19)),... 
                  'FaceAlpha',0.5,... 
                  'FlowData',[ux,uy],... 
                  'ColorMap','jet',... 
                  'Mesh','on'); 

 

CODIGO MATLAB CASO 3 

close all 
% Create a PDE model for this problem. 
numberOfPDE = 1; 
model = createpde(numberOfPDE); 
%% 
% Geometría. 
D1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.046; 0.046; 0.1169; 0.1169]; 

%café 
R1 = [3; 4; 0.001; 0.0779; 0.0779; 0.001; 0.001; 0.001; 0.046; 0.046]; 

%deposito reacción 
gd = [D1, R1]; 
sf = 'D1+R1'; 
ns = char('D1','R1'); 
ns = ns'; 
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dl = decsg(gd,sf,ns); 

  
geometryFromEdges(model,dl); 

  
figure (1) 
pdegplot(model,'edgeLabels','on','subdomainLabels','on') 
xlim ([0,0.09]) 
ylim ([0,0.12]) 
axis equal 
%% 
% parámetros para el café a 295.85K. 
rho_d = 998.19; 
C_d = 4183.31; 
k_d = 0.586; 
Q_d = 0; 
h_d = 5.31; 
Text_d = 298.15; 
%parámetros para la región de la reacción a 423K. 
rho_r = 917.06; 
C_r = 4311.73; 
k_r = 0.668; 
Q_r = 73210; 
h_r = 7.25; 
Text_r = 298.15; 
%% 
% Apply the boundary and initial conditions. 
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',rho_d*C_d,'c',k_d,'a',h_d,'f',Q_d,'face

',2); 
specifyCoefficients(model, 

'm',0,'d',rho_r*C_r,'c',k_r,'a',h_r,'f',Q_r,'face',1); 

  
applyBoundaryCondition(model,'dirichlet','Edge',1,'h',1,'r',328);% parte 

superior a 328K 
applyBoundaryCondition(model,'dirichlet','Edge',[7,4],'h',1,'r',328); 

%paredes a 328K 

  
setInitialConditions(model,295.85,'face',2); 
setInitialConditions(model,423.15,'face',1); 

  
figure(2) 
generateMesh(model,'Hmax',0.01); 
pdeplot(model) 

  
tlist = 0:10:180; 

  
results = solvepde(model,tlist); 
u = results.NodalSolution; 

  
[cgradx,cgrady] = evaluateCGradient(results); 

  
figure(3) %normal 
pdeplot(model,'XYData',u(:,size(u,19)),'Contour','on','FlowData',[-

cgradx(:,size(cgradx,2)),-cgrady(:,size(cgrady,2))],'ColorMap','hot') 

  
figure(4) %3D 

pdeplot(model,'XYData',u,'ZData',u(:,size(u,19))) 

  
figure(5) %3D con malla 
ux = results.XGradients; 
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uy = results.YGradients; 
h = pdeplot(model,'XYData',u(:,size(u,19)),'ZData',u(:,size(u,19)),... 
                  'FaceAlpha',0.5,... 
                  'FlowData',[ux,uy],... 
                  'ColorMap','jet',... 
                  'Mesh','on'); 
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ANEXO IV 

Posición de los 176 nodos 

Tabla 24. Posición de los 176 nodos. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
eje 
x 

0,0
78 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
78 

0,0
78 

0,0
01 

0,0
68 

0,0
59 

0,0
49 

0,0
39 

0,0
30 

0,0
20 

0,0
11 

0,0
11 

eje 
y 

0,1
17 

0,1
17 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
46 

0,0
46 

0,1
17 

0,1
17 

0,1
17 

0,1
17 

0,1
17 

0,1
17 

0,1
17 

0,0
01 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 0,0

20 
0,0
30 

0,0
39 

0,0
49 

0,0
59 

0,0
68 

0,0
78 

0,0
78 

0,0
78 

0,0
78 

0,0
78 

0,0
78 

0,0
78 

0,0
78 

 0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
10 

0,0
19 

0,0
28 

0,0
37 

0,0
55 

0,0
64 

0,0
73 

0,0
81 

 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
 0,0

78 
0,0
78 

0,0
78 

0,0
11 

0,0
20 

0,0
30 

0,0
39 

0,0
49 

0,0
59 

0,0
68 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

 0,0
90 

0,0
99 

0,1
08 

0,0
46 

0,0
46 

0,0
46 

0,0
46 

0,0
46 

0,0
46 

0,0
46 

0,0
10 

0,0
19 

0,0
28 

0,0
37 

 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
 0,0

01 
0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
36 

0,0
52 

0,0
27 

0,0
65 

0,0
66 

0,0
07 

0,0
07 

 0,0
55 

0,0
64 

0,0
73 

0,0
81 

0,0
90 

0,0
99 

0,1
08 

0,0
80 

0,0
22 

0,0
24 

0,0
59 

0,1
02 

0,0
41 

0,0
07 

 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
 0,0

72 
0,0
72 

0,0
07 

0,0
07 

0,0
57 

0,0
23 

0,0
21 

0,0
48 

0,0
40 

0,0
43 

0,0
62 

0,0
15 

0,0
64 

0,0
16 

 0,0
40 

0,0
07 

0,0
51 

0,1
10 

0,0
79 

0,0
69 

0,0
97 

0,0
99 

0,0
18 

0,0
33 

0,0
32 

0,0
31 

0,0
17 

0,0
16 

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
 0,0

55 
0,0
64 

0,0
71 

0,0
71 

0,0
72 

0,0
38 

0,0
16 

0,0
63 

0,0
34 

0,0
14 

0,0
26 

0,0
29 

0,0
51 

0,0
16 

 0,0
56 

0,1
08 

0,1
04 

0,0
53 

0,1
11 

0,0
66 

0,0
82 

0,0
91 

0,1
03 

0,0
61 

0,0
38 

0,0
11 

0,0
15 

0,1
07 

 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
 0,0

59 
0,0
47 

0,0
70 

0,0
36 

0,0
54 

0,0
53 

0,0
10 

0,0
69 

0,0
64 

0,0
13 

0,0
63 

0,0
08 

0,0
71 

0,0
14 

 0,0
66 

0,0
86 

0,0
77 

0,0
27 

0,1
07 

0,0
37 

0,0
23 

0,0
24 

0,0
09 

0,0
39 

0,0
52 

0,0
33 

0,0
14 

0,0
08 

 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
 0,0

65 
0,0
72 

0,0
46 

0,0
29 

0,0
35 

0,0
14 

0,0
25 

0,0
11 

0,0
31 

0,0
43 

0,0
56 

0,0
35 

0,0
26 

0,0
42 

 0,0
39 

0,0
60 

0,0
74 

0,0
58 

0,0
94 

0,0
91 

0,0
84 

0,0
74 

0,0
73 

0,1
08 

0,0
97 

0,0
37 

0,1
04 

0,0
56 

 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 



ANEXO IV 

144                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 0,0
69 

0,0
45 

0,0
15 

0,0
36 

0,0
70 

0,0
08 

0,0
70 

0,0
32 

0,0
08 

0,0
58 

0,0
71 

0,0
60 

0,0
19 

0,0
54 

 0,0
67 

0,0
24 

0,0
54 

0,0
10 

0,0
96 

0,1
03 

0,0
86 

0,0
18 

0,0
14 

0,0
16 

0,0
33 

0,0
23 

0,0
24 

0,0
09 

 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
 0,0

50 
0,0
45 

0,0
22 

0,0
60 

0,0
24 

0,0
08 

0,0
19 

0,0
48 

0,0
24 

0,0
55 

0,0
33 

0,0
45 

0,0
27 

0,0
21 

 0,0
29 

0,0
40 

0,0
09 

0,0
39 

0,0
17 

0,0
58 

0,0
37 

0,0
66 

0,0
77 

0,0
87 

0,0
53 

0,0
10 

0,0
92 

0,0
61 

 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 
 0,0

40 
0,0
08 

0,0
21 

0,0
35 

0,0
30 

0,0
13 

0,0
63 

0,0
62 

0,0
41 

0,0
25 

0,0
08 

0,0
07 

0,0
47 

0,0
63 

 0,0
74 

0,0
87 

0,0
89 

0,1
11 

0,0
64 

0,0
99 

0,0
82 

0,0
74 

0,1
00 

0,0
53 

0,0
66 

0,0
79 

0,0
18 

0,0
97 

 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 
 0,0

29 
0,0
24 

0,0
55 

0,0
23 

0,0
39 

0,0
08 

0,0
50 

0,0
41 

0,0
61 

0,0
43 

0,0
54 

0,0
30 

0,0
50 

0,0
16 

 0,0
31 

0,1
11 

0,0
29 

0,0
31 

0,0
87 

0,0
95 

0,0
80 

0,0
39 

0,1
02 

0,0
80 

0,0
73 

0,0
80 

0,0
92 

0,0
67 

 169 170 171 172 173 174 175 176       
 0,0

18 
0,0
43 

0,0
32 

0,0
34 

0,0
28 

0,0
43 

0,0
30 

0,0
06 

      

 0,0
74 

0,0
93 

0,0
86 

0,0
59 

0,0
98 

0,0
70 

0,1
09 

0,0
46 
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FIGURAS NO INCLUIDAS 

 

Fig. 70. Gradiente temperaturas caso 1. Fuente: Matlab. 

 

 

Fig. 71. Gradiente temperaturas con mallado caso 1. Fuente: Matlab. 
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Fig. 72. Gradiente temperaturas caso 2. Fuente Matlab. 

 

 
Fig. 73. Gradiente temperaturas con mallado caso 2. Fuente: Matlab. 
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Fig. 74. Gradiente temperaturas caso 3. Fuente Matlab. 

 

 
Fig. 75. Gradiente temperaturas con mallado caso 3. Fuente: Matlab. 

 


