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NOTA LEGAL
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descripciones y datos incluidos o mencionados en la 
presente alerta se ofrecen únicamente en calidad de 
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Uno de los aspectos más importantes en el mundo de las tintas, que ha tomado mayor 
trascendencia en la actualidad debido a los problemas que genera, es la migración de 
sustancias presentes en las tintas usadas en los envases, envolturas o adhesivos empleados 
para envolver diferentes productos, especialmente los alimentos, ya que esta puede generar 
graves problemas de salud.

La migración de sustancias puede darse por: difusión, cuando estas penetran fácilmente el 
material del envase y se dispersan hasta llegar al producto que contiene; repinte, es decir, 
cuando las dos capas entran en contacto directo o próximo; o migración en fase gaseosa. 

Para mitigar esta acción se han utilizado diferentes materiales como láminas de aluminio, bolsas 
y papel que, sin embargo, no han sido satisfactorias del todo. Adicionalmente, en la mayoría de 
los países existen normas de seguridad que regulan los materiales que van a estar en contacto 
con los alimentos (como las etiquetas y por tanto las tintas que se utilicen).
 
Es así como, a partir de esta necesidad de contar con materiales y sustancias seguras, se 
han realizado diferentes investigaciones que han llevado a generar tintas de baja migración. Su 
uso permitirá asegurar que los productos estén protegidos de la contaminación por sustancias 
presentes en las tintas de los empaques. 

Dada la pertinencia e importancia de abordar el tema en nuestro país, y con el fin de brindar 
información veraz y sustentada sobre los avances y novedades en esta tecnología, ponemos 
a su disposición la alerta tecnológica titulada “Tintas de baja migración. Aplicación en el sector 
de los empaques y envases”.

En este documento analizamos información de patentes identificadas entre enero de 2012 
y agosto de 2013 en las bases de datos de más de 30 oficinas de patentes a nivel mundial 
(en Estados Unidos, Europa y Japón, así como la base latinoamericana Latipat y la de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia). Para la búsqueda empleamos los 
términos tinta-migración y el código de Clasificación Internacional de Patentes CIP1  
C09D 11/00 que hace referencia a tintas.

Contextualización

1 CIP: Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 
1971, prevé un sistema jerárquico de símbolos independientes del idioma para clasificar las 
patentes y los modelos de utilidad según los distintos sectores de la tecnología a los que 
pertenecen (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI).
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Para realizar esta alerta analizamos 3.252 
solicitudes de patente relacionadas con 
tintas de baja migración. De acuerdo con 
la información recolectada, y como se 
observa en la siguiente gráfica, el solicitante 
con mayor actividad de patentamiento 

en el periodo de tiempo definido es Xerox 
Corporation (Estados Unidos) con 241 
solicitudes, seguido por Fujifilm Corporation 
(Japón) con 210 y Seiko Epson Corporation 
(Japón) con 153.

Solicitantes

Gráfica 1.  Principales solicitantes versus actividad 
        de patentamiento

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013.
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Adicionalmente, identificamos que de 
los  1.216 solicitantes la mayoría son 
japoneses (373), seguidos por chinos 
(259) y estadounidenses (134). En el 
caso de Latinoamérica encontramos a 

la Fundação Universidade de Brasilia con 
una solicitud. En la siguiente gráfica se 
presentan los demás países de origen de 
los solicitantes líderes según la actividad 
de patentamiento. 
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Japón

China
Estados Unidos  de Amér ica
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O tros

Gráfica 2.  Países de origen de los solicitantes  
         de patentes sobre tintas de baja  
         migración

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013
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C09B
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productos químicos para levantar la 
pintura o la tinta: tintas, correctores 
liquidos;

C09D

Compuestos macromoleculares 
obtenidos por reacciones distintas a 
aquellas en las que intervienen 
solamente enlaces insaturados carbono 
carbono.

C08G

Utilización de sustancias inorgánicas 
u orgánicas no macromoleculares 
como ingredientes de la composición.

C08K

Compuestos heterocíclicos.C07D

Mecanismos de impresión selectiva.B14J

B41M

Subclases de los 
códigos CIP reportados 
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Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013
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*

*  El numero de clasi�caciones hace referencia a la 
cantidad de códigos CIP citados en las solicitudes de 
patente que inician con las subclases identi�cadas

Tendencias

Con el fin de determinar las tendencias 
en esta tecnología, analizamos los 
Códigos de Clasificación Internacional 
(CIP) referenciados en las solicitudes de 
patente. De acuerdo con los resultados, 

y teniendo en cuenta que la búsqueda se 
limitó con el código C09D, esta subclase2  
es la más representativa. Otras subclases 
importantes se pueden observar en la 
siguiente gráfica.

2CIP comprende secciones y cada una de estas se divide en varias clases, las cuales están 
identificadas por una letra seguida de un número de dos dígitos. Además, cada clase se divide en 
subclases, que se distinguen por el símbolo de la clase seguido de una letra mayúscula; estas, a 
su vez, se dividen en grupos y subgrupos, identificados por el símbolo de la subclase seguido por 
dos números separados por una barra diagonal.

http://cip.oepm.es/pdf/GUIA_2012.pdf
http://cip.oepm.es/pdf/GUIA_2012.pdf
http://cip.oepm.es/pdf/GUIA_2012.pdf
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Adicionalmente, el análisis de las 
clasificaciones internacionales de patentes 
referenciadas en cada solicitud de patente 
y observamos que las invenciones en esta 
tecnología se enfocan principalmente en el 
desarrollo de tintas de impresión basadas 
en resinas artificiales, mecanismos de 
impresión, marcado con chorro de tinta, 
procesos de impresión y en la reproducción 
o marcado por impresión en color.

En la siguiente gráfica se observan otros 
enfoques y sus definiciones.
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Características de las composiciones de revestimiento, otros aditivosC09D 07/12

Tintas para la escrituraC09D 11/16

Propiedades  de las materias colorantes que in�uyen en el aspecto �síco - 
preparaciones a partir de pigmentos orgánicosC09D 67/20

Pigmentos en pastaC09B 17/00

Mecanismos de impresión selectiva caracterizados por el procedimiento 
de impresión o de marcado para el cual son concebidas sistemas de 
alimentación de tintas

B41J 02/175

Tintas de impresión basadas en aceites grasosC09D 11/06

Conductores o cuerpos conductores caracterizados por los materiales 
conductores utilizados - el material conductor contiene metales o 
aleaciones

H01B 01/22

Propiedades de las materias colorantes que in�uyen en el aspecto físico - 
Dispersiones

C09B 67/46

Elementos, sistemas o aparatos ópticos - �ltrosG02B 05/20

Tintas basadas en carbohidratosC09D 11/14

Productos estrati�cados es decir hechos de varias capas de forma plana o   
no plana - caracterizados por una capa discontinua ya sea con 
perforaciones o formada por elementos individuales

B32B 03/10

Mecanismos de impresión selectiva caracterizada por el montaje o la 
disposición de los tipos o las matrices separados o alejadosB41J 02/01

Tintas basadas en resinas arti�cialesC09D 11/10

Tintas de impresión C09D 11/02

Procesos de reproducción o de marcadoB41M 05/00

Mecanismos de impresión selectiva caracterizados por el procedimiento 
de formación del chorroB41J 02/015

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013
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Detalle de algunas 
             patentes seleccionadas
Teniendo en cuenta las solicitudes de 
patente, el experto determinó trabajar 
sobre los siguientes factores, en los que 
identificó los desarrollos que pueden ser 
de mayor interés para el sector y que 
evidencian las tendencias en las tintas de 
baja migración: 

1. Composición (elementos componentes 
básicos)
2. Composición especial (por condiciones 

contextuales)
3. Biodegrabilidad
4. Tintas y dispositivos

1. Composición (elementos componentes 
básicos)

Título en español Composición de una tinta

Título en inglés Ink Composition

Solicitante Fujifilm Holdings Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  JP2012193268

Solicitada en 
Colombia

No

Estados Unidos, Japón y
Oficina Europea de Patentes - EPO

Contenido técnico La invención consiste en una tinta que incluye pigmento, 
disolvente soluble en agua, agente tensoactivo y 
compuesto especial.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120920&CC=JP&NR=2012193268A&KC=A.
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Título en español Composición de una tinta

Título en inglés Ink Composition

Solicitante Seiko Epson Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  US2012227620

Solicitada en 
Colombia

No

Japón y Estados Unidos

Contenido técnico Esta solicitud presenta una tinta compuesta por un sacárido 
simple e hidantoína o algún derivado de la misma.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120913&CC=US&NR=2012227620A1&KC=A1#
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Título en español Composición de una tinta

Título en inglés Ink Composition

Solicitante The Hewlett-Packard Company (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  US2013065031

Solicitada en 
Colombia

No

Oficina Europea de Patentes - EPO  Estados Unidos

Contenido técnico Se trata de una tinta que comprende aproximadamente de 
1 a 10% en peso de partículas de pigmento de óxido de 
metal, con un tamaño medio de partícula en el intervalo de 
aproximadamente 3 a 300 nm, dispersa con poliéter 
dispersantes alcoxisilano y aproximadamente 0,01 a 3% 
en peso de agua solubles en polímeros anfifílicos o 
dispersables en agua de las ceras poliméricas, basado en 
el peso total de la composición de la tinta.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130313&CC=US&NR=2013065031A1&KC=A1
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Título en español Composición de una tinta

Título en inglés Ink Composition

Solicitante Fujifilm Holdings Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  JP2012201815

Solicitada en 
Colombia

No

Oficina Europea de Patentes - EPO y Japón

Contenido técnico La invención contempla una tinta cuya composición tiene 
una descarga estable de inyección, curabilidad 
satisfactoria y la aparición de bandas suprimidas, lo que 
otorga a los materiales impresos alto brillo y alta calidad de 
imagen.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120926&CC=JP&NR=2012201815A&KC=A
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Título en español Tinta a base de aceite

Título en inglés Oil Based Ink

Solicitante Riso Kagaku Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  CN102732084

Solicitada en 
Colombia

No

Oficina Europea de Patentes - EPO

Contenido técnico La solicitud consta de una tinta a base de aceite que se fija 
correctamente incluso en hojas de impresión con baja 
porosidad, como es el caso del papel satinado.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 
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Título en español Tinta a base de aceite

Título en inglés Oil Based Ink

Solicitante Riso Kagaku Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  JP2012219161

Solicitada en 
Colombia

No

 Estados Unidos, China y Japón

Contenido técnico La invención consiste en una tinta a base de aceite que 
contiene al menos un colorante y un disolvente orgánico. 

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121017&CC=CN&NR=102732084A&KC=A#
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Título en español Composición de una tinta estirable

Título en inglés Stretchable Ink Composition

Solicitante Xerox Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  US2013017373

Solicitada en 
Colombia

No

Corea del Sur, Japón, China, Canadá Oficina Europea de 
Patentes - EPO y Estados Unidos

Contenido técnico La solicitud presenta una tinta estirable, adecuada para 
marcar la impresión de imágenes sobre una superficie 
deformable. Esta tinta forma imágenes resistentes a los 
factores ambientales como luz, agentes químicos, agua y 
gas oxidativo, lo que la hace apropiada para su uso al aire 
libre.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

2. Composición especial (por condiciones 
contextuales)

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121011&CC=JP&NR=2012219161A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130116&CC=US&NR=2013017373A1&KC=A1
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Título en español Composición, almacenamiento y método de impresión a 
chorro

Título en inglés Ink composition, ink container and ink jet recording method

Solicitante Fujifilm Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  CN102850844

Solicitada en 
Colombia

No

China, Estados Unidos, Japón y Oficina Europea de 
Patentes - EPO

Contenido técnico Una composición de tinta que tiene excelente estabilidad 
de almacenamiento y una buena sensibilidad de curado 
independientemente del tipo de una fuente de luz por 
irradiación. La tinta  tiene  compuestos polimerizables. 

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 
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Título en español Tinta líquida biodegradable para impresión de inyección

Título en inglés Biodegradable Liquid Ink for Jet Printing

Solicitante Markem-Imaje (Francia), De Saint Romain Pierre (Francia)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  WO2012150349

Solicitada en 
Colombia

No

Francia, Estados Unidos y Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual - OMPI

Contenido técnico Se trata de una tinta biodegradable para la impresión por 
chorros de tinta cuya composición resulta líquida a 
temperatura ambiente.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

3. Biodegrabilidad

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130102&CC=CN&NR=102850844A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121108&CC=WO&NR=2012150349A2&KC=A2
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Título en español Tinta biodegradable para impresión infalsificable

Título en inglés Biodegradable ink for unforgeable printing and/or writing

Solicitante Sojasun Technologies (Francia)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  WO2013053774

Solicitada en 
Colombia

No

Francia y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMPI.

Contenido técnico
La invención presenta la formulación de una tinta que 
incluye por lo menos un solvente, un agente colorante , un 
disolvente y un marcador

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130418&CC=WO&NR=2013053774A2&KC=A2
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Título en español Dispositivo y tinta

Título en inglés Ink And Device

Solicitante NGK Spark Plug Co. Ltd. (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  CN102675964

Solicitada en 
Colombia

No

Japón y China

Contenido técnico La empresa presenta una invención que busca solucionar 
la estabilidad de las partículas sólidas dentro de la 
composición de la tinta.

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

4. Tintas y dispositivos

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=7&adjacent=true&FT=D&date=20120919&CC=CN&NR=102675964A&KC=A
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Título en español Dispositivo y tinta

Título en inglés Ink And Device

Solicitante NGK Spark Plug Co. Ltd. (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

                                  US2012196096

Solicitada en 
Colombia

No

Japón, Alemania y Estados Unidos

Contenido técnico La invención contempla un mecanismo de dispersión de la 
tinta de forma estable acorde con las partículas sólidas 
que contiene. 

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120802&CC=US&NR=2012196096A1&KC=A1
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Título en español Material de registro

Título en inglés Recording material

Solicitante Seiko Epson Corporation (Japón)

No.  de solicitud  de 
patente

EP2631080

Solicitada en 
Colombia

No

Estados Unidos y Oficina Europea de Patentes - EPO 
Japón y China

Contenido técnico
Material de registro producido mediante el uso de una 

composición curable por ultravioleta

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130828&CC=EP&NR=2631080A1&KC=A1
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Título en español Tintas digitales a base de agua

Título en inglés Water – Based Digital Ink

Solicitante Donald D Sloan (Estados Unidos)

No.  de solicitud  de 
patente

US2013131211

Solicitada en 
Colombia

No

Estados Unidos y Oficina Europea de Patentes - EPO

Contenido técnico
Se proporcionan tintas digitales a base de agua que 

exhiben amplia adhesión y características de alta 
elongación

Fuente: Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras, 2013

Oficinas donde se 
ha presentado la 

solicitud 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130523&CC=US&NR=2013131211A1&KC=A1
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Nuevas tecnologías a nivel 
nacional
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En la base de datos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio hallamos tres 
solicitudes de patente relacionadas con 
tintas de baja migración, que fueron 
presentadas en el año 2012 por las 
empresas Sawgrass Europe S. A., Multisorb 
Technologies Inc. y SICPA Holding S. A.

A continuación presentamos información 
de las tres solicitudes de patente 
identificadas:

Fecha de  
presentación de la 

solicitud

26 de julio de 2012

Título Tinta con reología modificada y proceso de impresión

Solicitante Swgrass Europe S. A. (Reino Unido)

No.  de solicitud  de 
patente

12- 125963 

Estado de la 
solicitud

En trámite

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Oficina Europea de 
Patentes - EPO, Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual - OMPI, China, Canadá, Australia y México 

(MX2012007669)

Contenido técnico La solicitud consta de una tinta de chorro conformada por 
líquidos y agentes adelgazantes de chorro, colorantes y un 
portador acuoso. La presente invención también hace 
referencia a juegos de tinta y procesos tanto de 
elaboración  como de impresión que utilizan estas tintas. 

Fuente: SIC, 2013

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130129&CC=MX&NR=2012007669A&KC=A
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=125963&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=48580&vtem=QP
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Fecha de  
presentación de la 

solicitud

21 de septiembre de 2012

Título Dispositivo absorbente y método para formar una 
impresión sobre un producto absorbente

Solicitante Multisorb Technologies Inc.

No.  de solicitud  de 
patente

12- 164198 

Estado de la 
solicitud

En trámite

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

Estados Unidos, Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual - OMPI, Uruguay, Taiwán, Perú, Japón, China, 

Canadá, Australia, Argentina y México (MX2012009781)

Contenido técnico La invención presenta un método para formar una 
impresión sobre un producto absorbente que ofrece una 
codificación segura y protectora para los alimentos y los 
productos médicos.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=164198&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=48987&vtem=IQ
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121009&CC=MX&NR=2012009781A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121009&CC=MX&NR=2012009781A&KC=A
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Fecha de  
presentación de la 

solicitud

23 de noviembre de 2012

Título Colorantes de perileno enlazados a polímero y 
composiciones que los contienen

Solicitante SICPA Holding S.A. (China)

No.  de solicitud  de 
patente

12- 212398

Estado de la 
solicitud

En trámite

Oficinas donde se ha 
presentado la 

solicitud 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, 
Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Signapur, Japón, 

Oficina Europea de Patentes - EPO, Euro-Asia, Costa Rica, 
Canadá, China, Australia, Argentina, Marruecos y México 

(MX2012013492)

Contenido técnico La solicitud comprende la invención de colorantes de 
perileno enlazados a un polímero y un método para 
incrementar la solubilidad y/o dispersabilidad de un 
colorante de perileno en un medio líquido. El método 
consiste en unir el colorante de perileno a un polímero que 
es soluble en el medio líquido.

Fuente: SIC, 2013

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=12&vtra=11&vnum=212398&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=49599&vtem=QP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=MX&NR=2012013492A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20121217&DB=EPODOC&locale=en_EP






DESDE UNA MIRADA ESTRATÉGICA



40

Los empaques y los envases se han 
visto muy favorecidos en un mundo 
cada vez más tecnificado y regido por 
las normas tecnicas, en el cual factores 
como el desarrollo sostenible, el uso de las 
tecnologías limpias, la disminución de los 
residuos, el aumento de la productividad, 
el concepto del diseño sistémico y las 
prácticas de consumo saludable, le han 
generado al sector aportes tan importantes 
que se han posicionado en la mente de 
los consumidores como tendencias para 
mejorar su bienestar y su calidad de vida. 

Estas tendencias se han impuesto en los 
procesos industriales, independientemente 
del rubro al que pertenecen (alimentos, 
bebidas, farmacéutica, cosmética u otros 
renglones productivos en materias primas 
como los polímeros y elastómeros, las 
pulpas, los cerámicos o los materiales 
metálicos) e independientemente de si el 

sector se ha visto afectado o no en los 
últimos años por la crisis mundial.

Esas tendencias, asimismo, se ven 
reflejadas en el aumento de las solicitudes 
de patente, especialmente las de invención, 
en aspectos como los materiales, los 
componentes de conexión, las tintas de 
impresión, los recubrimientos, los equipos 
de producción e impresión y otros, que 
permiten mejorar la calidad funcional, 
técnica y productiva de los empaques y 
envases. Lo anterior aumenta la confianza 
de quienes producen, distribuyen y 
consumen a diario billones de productos de 
toda especie y condición.

Uno de esos campos de invención que, 
desde la investigación, ha crecido de 
manera considerable es el del sector de 
tintas, en especial las de baja migración3, lo 
cual ha favorecido a la industria alimenticia. 

DESDE UNA MIRADA ESTRATÉGICA 

3Casi todas las solicitudes de patente fueron presentadas en Japón y EEUU por empresas tan 
reconocidas Fuji Film Corporation, Seiko Epson Corporation, Canon Inc., Sicpa Holding, Xerox 
Corporation y Mika Imamura (a pesar de que esta última empresa no presenta una alta actividad 
de patentamiento)
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  4. Cuando la impresión entra en contacto directo con el alimento contenido.
  5. Cuando la transferencia se da por el uso durante el servido o dispensado.
  6. EPF: Empaque Primario Funcional.

Estas tintas de baja migración son 
producidas a partir de la mezcla de ciertos 
componentes químicos y aditivos o 
solventes de alta resistencia para evitar 
que alguna de esas sustancias se traslade 
desde la superficie del envase al alimento 
que contiene. Esta transferencia puede 
ocurrir por fricción, difusión, transferencia 
o por variaciones de temperatura de forma 
directa4  o indirecta5  de las impresiones en 
envases, envolturas, etiquetas y otros, en 
especial, cuando son empaques del tipo 
EPF6 . 

Ese grupo reciente de solicitudes de patente 
generadas para este campo, comprende 
temas tan disímiles como la composición, 
composiciones especiales, los métodos de 
formación y formación de imagen, set de 
tintas y líquidos de reacción, inyección de 
tintas ultravioleta, solubilidad y dispersión, 
tintas y dispositivos, y biodegrabilidad, 
además de otras igualmente importantes.
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Apreciaciones para el sector de los 
empaques y envases

Los empaques y los envases son un 
elemento fundamental en la vida de 
los seres humanos puesto que pueden 
ser considerados como los “productos” 
de mayor consumo. Estos protegen los 
artículos que contienen y, por consiguiente, 
son los encargados de generar tranquilidad 
en el consumidor. Dicha protección se 
relaciona con las condiciones variables 
del contexto que rodean al empaque y al 
envase. Sin embargo, el propio empaque 
puede, en determinadas circunstancias, 
convertirse en un generador de problemas 
de contaminación si algunos componentes 
estructurales como el material o las tintas 
no se eligen o aplican de manera apropiada, 
lo cual puede romper el equilibrio entre el 
contenido, el empaque y el consumidor.

Para evitar lo anterior, una de las grandes 
soluciones que ha llegado al mundo de las 
patentes de invención ha sido la de las 
tintas de baja migración, pues estas no 

solo ayudan a mantener los contenidos 
alimenticios libres de aromas extraños o 
sabores inapropiados, sino que permiten 
que la impresión se mantenga en perfectas 
condiciones sobre la superficie, lo cual 
asegura la confianza del consumidor al 
ofrecer información clara, válida y original.

Estas condiciones de las tintas de baja 
migración han demostrado hallazgos cada 
vez más prácticos y especializados, que 
tratan temas tan importantes como el de 
la composición (en la que radica el factor 
bidimensional y tridimensional para la 
técnica del empacado), las composiciones 
especiales (para la protección de las 
condiciones variables del medio que 
rodea al empaque y al envase), la 
biodegradabilidad (para estar acorde a la 
normatividad ambiental) y los dispositivos 
(para permitir las condiciones de impresión 
sobre la superficie). 
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