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El uso de CO2 supercrítico (scCO2) como solvente en la impregnación de compuestos 
activos en matrices poliméricas farmacológico ha cobrado interés en los últimos años debido 
a una serie de ventajas: la penetración y difusión interna del soluto en la matriz se ve 
favorecida gracias al hinchamiento y la plastificación del polimero; los productos obtenidos 
son libres de solvente; las bajas temperaturas de operación favorecen la preservación   de 
compuestos termolábiles. En este trabajo se presentan resultados de impregnación de 
películas de polietileno de baja densidad (LDPE) con eugenol utilizando CO2 supercrítico, 
como estrategia para la obtención de películas activas aplicables en envases activos u otros 
dispositivos de liberación controlada. El eugenol es un compuesto de reconocida actividad 
antifúngica, antibacteriana y antiséptica en general, presente en diversos aceites esenciales 
y compatible para su uso en alimentos. Los ensayos de impregnación se llevaron a cabo en 
una celda agitada de alta presión a escala de laboratorio a 45°C utilizando tres niveles de 
presión (100, 120 y 150 bar) y tres velocidades de despresurización (5, 10 y 50 bar/min) 
como variables de proceso, durante tiempos de 4 horas. El rendimiento de impregnación se 
determinó gravimétricamente por diferencia de peso de los films antes y después del 
proceso, y los resultados fueron confirmados por redisolución total del eugenol en metanol y 
análisis espectrofotométrico. Se obtuvieron rendimientos entre 1 y 6% en peso. En general, 
se observaron rendimientos menores a despresurización rápida, sugiriendo una rápida 
salida de CO2 de los films con arrastre de eugenol. En cambio, a despresurización lenta la 
carga de eugenol en los films aumentó considerablemente. La presión no parece tener un 
efecto muy marcado en el rendimiento, lo cual permitiría operar a presiones más bajas con 
el consiguiente ahorro energético. Los films obtenidos fueron caracterizados por microscopía 
óptica, calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis infrarrojo (FTIR) para evaluar 
posibles cambios morfológicos y en el grado de cristalinidad debido al tratamiento a alta 
presión y a la incorporación del eugenol. También se realizaron ensayos de tracción para 
determinar si las propiedades mecánicas del polímero son afectadas por la impregnación. 
Presentado en: Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids – PROSCIBA 2016, Marzo 2016, 
Viña del Mar, Chile. Supercritical carbon dioxide impregnation of LLDPE films with eugenol: Influence 
of process conditions and film characterization. Goñi et al.(2015).  


