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Estructura de Biosmart



• Desarrollo (TRL3-5) de embalajes activos con propiedades funcionales, fabricados con 
materiales que proceden de la biomasa:

• Biopolímeros: copolímeros PEA, ácido poliláctico PLA, BioPET

• Multicapas con recubrimientos barrera biodegradables basados en composites de 
nanoarcillas en PLA (reducen permeabilidad al O2, H2O), como alternativas al aluminio. 

• Superficies hidrofóbicas flexibles con topografías nano-micro a través de realce físico
mediante tecnologías roll to roll. 

• micro-encapsulación de compuestos activos para regulación térmica.

• antioxidantes, antifungicidas y sistemas antimicrobianos basados en lipopeptides y 
péptidos derivados de alimentos

• Sensores indicadores de la calidad del alimento, mediante detección de gases(O2, CO2, 
NHx) que se imprimen en el embalaje para monitorizar el estado del alimento.

• Mejorar las propiedades mecánicas del PLA, desarrollando biocomposites con nanoarcillas.

• Implementación de una o varias funcionalidades activas o inteligentes, en diferentes demostradores
de embalajes

• Reducción del impacto medioambiental de la cadena de valor a través de la selección de nuevos
materiales, diseños del embalaje, metodologías de reciclado, alargamiento de la vida del alimento, 
y control de la calidad del mismo. 

• Desarrollo de una aplicacion para definer la funcionalidad de los embalajes activos e inteligentes. En
relación con las prestaciones y las necesidades comerciales.

Los objetivos



Goals

• Desarrollo de películas flexibles
para embalajes de alimentos.

• Procedentes de la biomasa

• Escalable (producido 10kg)

• Reacciones de alta pureza

• Permeabilidad al oxígeno similar
al PP o PE

• Seguros para el contacto de 
alimentos

• Biodegradable o Recyclable

5

Los copolímeros de poliamida



(a) (b)

(c)

Lipopéptidos extraídos de B. subtilis
Son activos como surfactants y tienen actividad fungicida
frente a patógenos procedentes de  plantas

(a) Surfactin, (b) Plipastatin
(fengycin), (c) Mycosubtilin.

Jauregi et al (2013) Micelle size characterization of lipopeptides produced by B. subtilis 
and their recovery by the two-step ultrafiltration process, Sep & Purification Tech. 104, 175–182
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ACTIVIDAD FUNGICIDA

Los Lipopéptidos



• Objective

• Generar superficies antimicrobianas with lipopeptide mediante
tratamiento con Plasma atmosférico en frío

• Tecnología de Plasma

• Se utiliza un gas específico (e.g. N2, Ar, He) 

• Los precursors se inyectan en la parte de 

abajo de la cabeza del plasma

• Los precursors se unen químicamente

a la superficie

• Las variables del proceso son:

• Potencia

• Tiempo de tratamiento

• Concentración del precursor

Anclaje de lipopéptidos mediante plasma



El anclado de lipopéptidos por plasma
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Caracterización superficial



• Sergey Pogodin et al,  Biophysical model of bacterial cell interactions with nanopatterned cicada wing surfaces, Biophysical Journal 2013
• Ivanova et al, Natural Bactericidal Surfaces: Mechanical Rupture of Pseudomonas aeruginosa Cells by Cicada Wings, Small (2012)

El modelo biofísico de la cigarra actúa como mecanismo de defensa y tiene propiedades antimicrobianas.
La microstructura de las alas de la cigarra 

La topografía superficial biomimética



Nickel stamp

Se ha fabricado la oblea de silicio de estructura seleccionada, demostrando las propiedades antimicrobianas de acuerdo
con los estándares ISO 22196:2011; JIS Z 2801:2012. También se ha fabricado el negativo del molde con diferentes diseños

Ni

10 cm 

SiO2 wafer

h2

10 cm Different designs: L,d,h1,h2 and ρ

SiO2 wafer

La geometría superficial tuneada



Litografía por nanoimpresión (NIL)

La Transferencia de la topografía
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La hidrofobicidad del texturizado



NIL Térmico o UV
Velocidad: 0.05-5m/min

El escalado del texturizado
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Se han desarrollado recubrimientos  sobre el PLA añadiendo agentes capaces de 
apantallar el espectro de transmitancia del UV-Vis

La protección frente al UV



La aplicación de la capa barrera



Aplicación del recubrimiento: 
▪ Aplicación con rodillo
▪ Substratos: PLA, NPLA

Caracterización de los recubrimientos
✓OTR

▪ Disminución de la permeabilidad
✓95-99% vs OTR PLA
✓85-95% vs OTR PLA+clays

Recubrimientos barrera frente al O2



✓ Mantener la cadena de frío desde el supermercado a casa.

✓ Mantener la temperatura de los casos de estudio seleccionados
en un intervalo de temperatura desde -5 a 10ºC 

✓ Utilizando materiales de cambio de fase (PCMs): 
Estas substancias pueden absorber calor y cambiar la fase de sólido a líquido y vuelve a 
líquido, en un rango de temperatura definido, sin cambiar la temperatura

✓ Micro encapsulación de los PCMs para ser embebidos en el embalaje

✓ Proceso de encapsulación Organic & Inorganic

✓ El orgánico es biodegradable 

Ambición

Cómo?

Selección

Los materiales de cambio de fase



✓ Encapsulación inorgánica

✓ Encapsulación orgánica

Tipos de materiales de cambio de fase



Refuerzo del PLA con nanoarcillas (ITENE)

▪ Composite de PLA+Nanoclays
✓ twin screw extruder

▪ Procesado de una estructura
multicapa (PLA+NC/PLA capa de sellado)

✓ Coextrusión en línea con 3 extrusoras
individuales E30P (25L / D).

▪ Caracterización de los recubrimientos –
✓ Resistencia: Incremento del Módulo de Young 

20 % y de la elongación a rotura 25 % (sheet) –
70 % (film).

✓Mantenimiento de las propiedades térmicas.
✓Mejoras del control de la permeabilidad del 

20-30%. 

Mejora de las propiedades mecánicas del PLA



Se trata del primer Sistema en el mundo que permite medir el contenido de

oxígeno en un embalaje de atmósfera controlada, en una máquina de embalaje

en línea, sin contacto con el alimento y sin destruir el embalaje
Embalajes con atmósfera controlada

< 0,5% oxígeno O2

➢ Reducción del crecimiento de los 

microorganismos del patógeno y de la oxidación

➢ Prolongación de la vida del alímento almacenado

de 5 – 20 veces

➢ Reducción de la comida desechada en el embalaje: 

7300 toneladas de comida, 520 toneladas de material 

de envase

Los sensores inteligentes



Sistema de control no destructivo applicable 

al control del  100% de los embalajes que integran el sensor

O2 sensitive 

Spot
MAP atmosphere

FoodSealed seam

Excitation light LED
Fluorescence light – detection 
of               O2 concentration

Las características del sensor



Sensor óptico de  O2

1. Se active las propiedades
fluorescents del colorante en el
sensor a través del LED. El 
colorante absorbe la luz a 
diferentes longitudes de onda.

2. La concentración de oxígeno en el
Sistema de MAP altera la 
fluorescencia del colorante, 
hacienda possible determiner con 
fiabilidad el contenido de oxígeno.

3. Los sensors de aminas y CO2

están siendo desarrollados en el 
Proyecto Biosmart

OxyCheck – The Sensor Unit

22GEA OxyCheck 9. Juni 2020

La implementación del sensor



Avance :
• Base de datos de los materiales:

• Puede incluir datos privados

• Optimización:
• Optimización del coste basado en datos de 

transmission reales. 

• Predicción de la concentración de gases en un 
embalaje de presión controlada MAP
• Ley de Frick + respiración del alimento

• Open-beta version 1.0 online 
• ppcc.picc.center

• Todavía bajo desarrollo

En desarrollo:

• Ajuste de la base de datos
• Feedback del usuario que define el material

• Optimización

• Predicción de la concentración de gas

• Implementación del cálculo de la transmisión
en función de la temperatura

Aplicación Web

ppcc.picc.center


Se han desarrollado diferentes tecnologías que permiten proporcionar 

funcionalidades a los embalajes basados en biomasa, con objeto de aumentar la 

vida del alimento dentro del embalaje: 

• Copolímeros basados en la biomasa

• Lipopéptidos con propiedades antifungicidas

• Superficies texturizadas con propiedades superhidrofóbicas. 

• Recubrimientos barrera

• Microencapsulación

• Sensores inteligentes

• Aplicación de un analizador del coste para introducir las tecnologías en el 

mercado en el momento adecuado

Las conclusiones
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