Etiquetas inteligentes alertan del mal estado de los productos cambiando de color
LOCALIZACIÓN: Granada
DURACIÓN VTR: 1’35’’
RESUMEN: Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado unas etiquetas inteligentes que
cambian de color para alertar al consumidor sobre si el producto ha sufrido alguna alteración durante su
almacenamiento o transporte. Según estos científicos, esto permite saber, sólo con mirar el envoltorio, si se
ha roto la cadena de frío o si el producto se ha estropeado. Estas etiquetas pueden detectar si un envase
está roto cuando detectan un aumento en el nivel de dióxido de carbono, así alertan de que sustancias
tóxicas han podido contaminar el producto. Además, pueden indicar el grado de maduración de un fruto
dependiendo de los gases que emita. Otro formato de estos envases inteligentes se basa en dispositivos
RFID, pegatinas que contienen un chip y que se utilizan como alarmas en las tiendas. Según los científicos
que desarrollan este proyecto, esta tecnología estará funcionando dentro de tres años.
TEXTO VTR:

Esto es un prototipo de la etiqueta para los alimentos del futuro. Cambia de color para
advertirnos de que algo no va bien. En este caso, deja de ser azul cuando detecta un mayor
índice de dióxido de carbono. ¡Alerta! El envase está roto y ha podido entrar sustancias tóxicas
que contaminen el producto.
FERMÍN CAPITÁN
Prof. Química Analítica

“Se trataría de membranas con una determinada composición química
capaces de responder a variaciones en la atmósfera en la que se encuentra el
producto incluido.”

Científicos de la Universidad de Granada están investigando las posibilidades de este envasado
inteligente, que a través de estas etiquetas o de dispositivos RFID, pegatinas con chip utilizadas
como alarma en las tiendas, registra cualquier cambio producido en la mercancía.
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” Como puede ser la temperatura que ha tenido durante su transporte,
la humedad actual que tiene una determinada fruta,…”

Una información vital en artículos que pueden llegar a ser peligrosos si no cumplen las
condiciones adecuadas durante su almacenamiento y transporte.
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“Por ejemplo, en el campo farmacéutico, conocemos que diversos
fármacos deben de estar a una temperatura controlada.

Alteraciones tanto fuera como dentro del envase, que también nos dicen si el producto está
caducado o…
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“Se encuentra maduro porque está liberando determinados gases que
somos capaces de identificarlos.”

El envase de un futuro no tan lejano que, según estos investigadores, en unos tres años nos
permitirá, de un solo vistazo, saber a ciencia cierta si lo que vamos a comprar está en buenas
condiciones.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

