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RESUMEN 
 
 
Los productos que se utilizan en la elaboración de empaques de alimentos, 
generalmente son diferentes de acuerdo al contenido del alimento que lleve el 
material; ya que el producto es la combinación de lo tangible e intangible 
denotando las características físicas y girando alrededor de los bienes y servicios, 
que cualquier tipo de empresa ofrece en el mercado, que bien pueden ser 
alimentos líquidos, sólidos o gaseosos, invitando la solicitud de un mercado en la 
adquisición, para el consumo o uso en la satisfacción de una necesidad o deseo 
del cliente.  
 
 
El empaque es la cara física que se ofrece en el mercado, incluye el diseño y la 
producción del envase o la envoltura del producto; en su función de 
características está el contener y preservar el producto, desempeñar la venta, 
mediante la captación de la atención y descripción del producto.  
 
 
En el lanzamiento de un nuevo producto en el proceso de un buen empaque exige 
diversas decisiones, el establecer un concepto de empaque que muestra lo que 
éste debe ser o hacer por el producto. La toma de decisiones en la ingeniería y 
diseño muestra una clara estrategia en sus aspectos físicos como del material, 
tamaño, forma, texto, color, y signo de marca debe ir acorde con la publicidad, el 
precio y la distribución del producto. 
 
 
La finalidad de este trabajo es la de identificar los factores que hacen parte del 
diseño de empaques, para el desarrollo de nuevos productos en el mercado de 
alimentos, y que hagan parte de garantizar su demanda y sostenibilidad dentro del 
mercado; por lo tanto se tiene en cuenta en el empaque el diseño, tipos de 
envases, los materiales básicos en la manufacturas de empaques como el cartón, 
el vidrio, la lata, hojalata, papel, plásticos y metales. Un buen diseño y la utilización 
del material apropiado, facilitan la comercialización del producto envasado o 
empacado, pues proporciona una mejor calidad en su apariencia y a la vez reduce 
costos en el lanzamiento al mercado. 
 
 
Palabras claves: empaque, diseño, material, calidad, mercado, tamaño, 
innovación, ingeniería, proceso, desempeño, cliente, imagen, embalaje, sensorial, 
fiabilidad, conveniencia. 

 



16 

 

GLOSARIO 
 

 
Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor. 
 
Cliente: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 
empresa. 
 
Conveniencia: Utilidad, provecho. 
 
Desempeño: Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. 
 
Diseño: Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en 
serie. 
 
Embalaje: Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de 
transportarse. 
 
Empaque: Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los 
paquetes, como papeles, telas, cuerdas, cintas, etc. 
 
Fiabilidad: Probabilidad de buen funcionamiento de algo. 
 
Imagen: Conjunto de rasgos que caracterizan ante la sociedad a una persona o 
entidad. 
 
Ingeniería: Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la 
tecnología. 
 
Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un 
mercado. 
 
Material: Elemento que entra como ingrediente en algunos compuestos. 
 
Mercado: Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. 
 
Proceso: Acción de seguir una serie de cosas. 
 
Sensorial: Perteneciente o relativo a la sensibilidad, facultad de sentir. 
 
Tamaño: Mayor o menor volumen o dimensión de algo. 
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INTRODUCCIÓN 
  
 
El presente trabajo tiene como propósito identificar los factores del diseño de 
empaques, para el desarrollo de nuevos productos en el mercado de alimentos, 
que garanticen su demanda y sostenibilidad, que logre conservar, proteger  y 
contener en buenas condiciones el producto, logrando el bienestar y satisfacción 
del cliente, para esto se establecerán los  aspectos ingenieriles, los elementos del 
diseño de empaques, los materiales o componentes relacionados con la materia 
prima y los aspectos propios para el desarrollo de nuevos productos; logrando a 
través de un estudio exploratorio descriptivo analizar e identificar los factores 
constitutivos de empresas e industrias de empaques de la categoría alimentos 
específicamente de huevos, enlatados y bebidas donde se determina una 
comparación, análisis e importancia del aspecto ingenieril, de las características 
visuales para el desarrollo de diseños, de los factores con los cuales se puede 
proteger y asegurar el diseño de empaques, del tipo de materia prima utilizado 
como el cartón, papel, vidrio, plástico, lata, metal, certificando la resistencia, 
conservación, durabilidad, presentación, embalaje y distribución del tipo de 
empaque. ”Si tuviéramos que caracterizar a los empaques del siglo 21, 
deberíamos decir que estos se volcarán de lleno a las necesidades de los 
consumidores, con diseños cada vez más atractivos, restricciones morfológicas 
cada vez menores y el foco puesto en la conveniencia, en el respeto por el medio 
ambiente, en el consumo acotado de las materias primas y en la reducción de los 
pesos” afirma categórico Néstor Pierres. En su análisis, sostiene que “los 
empaques seguirán formando parte de un sistema cada vez más complejo y 
extendido con múltiples ramificaciones de aspecto, eficiencia y desempeño”. 
 
 
Consideremos que este trabajo investigativo contribuirá al enriquecimiento de los 
conocimientos, utilizando el empaque como elemento diferenciador generando 
una presentación atractiva para evocación de marca, para estar continuamente en 
la mente del consumidor. Todo para lograr iniciativas que facilite mejorar el diseño 
y el desarrollo de productos, siendo el empaque una oportunidad para influir sobre 
la compra y posicionamiento de la marca; puede ser utilizado por sus ventajas 
competitivas, para incrementar el valor aparente del producto y ofrecer un 
beneficio funcional al influir en la frecuencia de consumo. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El proyecto investigativo responde a los factores del diseño de empaques para el 
desarrollo de nuevos productos en el mercado de alimentos, que garanticen su 
demanda y sostenibilidad, todo con el fin de crear iniciativas que faciliten mejorar 
el diseño y desarrollo de productos, identificando los factores de acuerdo al 
ambiente competitivo de industrias o empresas de alimentos, siendo el empaque 
una oportunidad para influir sobre la compra y posicionamiento de la marca; en el 
mercado actual se refleja condiciones a través de la sociedad de consumo en 
donde contribuye experimentos, experiencias y resultados como permeabilidad, 
adaptado de manera que se correlaciona con la respiración, la frescura del 
producto, aumentando la vida útil, manteniendo las propiedades, la calidad y 
seguridad, concluyendo que el empaque adquiera más que nunca un papel 
fundamental en la conservación de los alimentos. 
 
 
El empaque puede ser utilizado por sus ventajas competitivas, para incrementar el 
valor aparente del producto y ofrecer un beneficio funcional, al influir en la 
frecuencia de consumo. Además de las funciones de mantenimiento y de 
conservación, los fabricantes de alimentos se han dado cuenta de la importancia 
de los empaques en la comunicación con el consumidor; y esto ha sido una fuerza 
impulsora de la innovación en la industria; otro aspecto que ha ganado la atención 
de los consumidores es la cuestión de la calidad y fiabilidad; los fabricantes de 
empaques y proveedores de tecnologías y materias primas son cada vez más 
presionados en relación con la garantía de la calidad de sus productos. El 
empaque está delineado a tendencias como la sensorialidad y el placer, la 
conveniencia y la viabilidad, la salubridad y el bienestar, la calidad y la fiabilidad, la 
ética y la sostenibilidad. 
 
 
En los tipos de empaques de alimentos varia la apariencia y tamaño de acuerdo 
con las necesidades, no sólo del tipo de producto alimenticio, pero sí  con respecto 
al clima y las consideraciones de logística. La innovación en los empaques puede 
determinar dónde y cuándo el alimento será consumido, pero a la hora de innovar 
también se tiene que tomar en cuenta otros factores como la conciencia 
medioambiental, incluyendo preocupación por la reducción de los factores que 
afectan directamente al medio ambiente, el consumo de recursos naturales, de 
energía; así como los aspectos sociales que integran cuestiones de ética y 
ciudadanía, más allá de la necesidad de ser económicamente viable, es preciso 
atender las necesidades de los consumidores. También, tiende a crecer la 
importancia de las buenas prácticas en la producción de empaques, el 
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cumplimiento de la legislación relativa de empaques en contacto con alimentos, la 
evaluación de los envases de barrera para asegurar la vida útil, el sello hermético, 
las pruebas de validación de los empaques, los protocolos de aprobación, el 
monitoreo continuo y las auditorías de los proveedores, la inviolabilidad del cierre, 
la trazabilidad y las certificaciones (garantía de origen, la seguridad alimentaria, la 
producción segura, la distribución, identidad preservada). 
 
 
Para que sobresalga la atracción, poder de marca, imagen y bienestar personal 
del consumidor; para ello descubren e identifican ideas creativas e innovadoras 
que han desarrollado la industria de alimentos, el crear  empaque inteligente, 
empaque flexible, empaque activo, empaque cómodo, son sistemas que 
monitorizan las condiciones del producto envasado y son capaces de registrar y 
aportan información sobre la calidad del producto o el estado del empaque, 
poniendo en evidencia las posibles prácticas “anormales” que haya sufrido el 
alimento o el empaque durante el transporte o el almacenamiento. 
 
 
En un futuro no muy lejano, los consumidores se encontrarán con empaques o 
envases que llevarán incorporados sistemas que reaccionarán (por ejemplo, con 
cambios de color) ante cambios de temperatura producidos en el interior del 
envase, marcadores que indicarán la concentración y el nivel de vacío o de gas en 
su interior, el nivel de degradación del producto, y un sin fin de nuevas 
posibilidades según evolucione la tecnología. Estas nuevas tecnologías de 
envasado (activo e inteligente) por ahora están reservadas a productos con cierto 
valor añadido, ya que encarecen el producto, aunque hace tiempo que se utilizan 
en países como Japón, EEUU o Australia, en Europa existe cierto retraso debido 
principalmente a restricciones legislativas: hasta el 2004 no ha aparecido un 
marco legislativo que tenga en cuenta aspectos relacionados con este tipo de 
envasado. Con esta imparable evolución en el campo del envasado de alimentos, 
en un futuro inmediato el consumidor irá experimentando una progresión 
importante en los envases alimentarios y en la información que llegará a los 
consumidores a través de los mismos. 
 
 
1.1.1 Formulación del Problema.  ¿Cuáles son los factores que hacen parte del 
diseño de empaques para el desarrollo de nuevos productos en el mercado de 
alimentos, que garanticen su demanda y sostenibilidad? 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto investigativo es de gran importancia, ya que se identifican los 
factores del diseño de empaques, para el desarrollo de nuevos productos en el 
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mercado de alimentos, que garanticen su demanda y sostenibilidad, siendo una 
base para las empresas e industrias de alimentos, en algunas oportunidades el 
empaque a primera vista es esencial, cada producto debe estar en el empaque 
correcto, ya que si se empacara en uno inadecuado se llegaría a deteriorar el 
producto, por tal motivo es importante la conservación según su material vidrio, 
metal, papel, cartón, plástico o el material que se necesite; siempre hemos sido 
testigos del crecimiento de marcas ya que cada empresa realiza los respectivos 
estudios para determinar el grado de posicionamiento de sus productos; los 
diseños de empaques son con formas sofisticadas, innovación y dinamismo para 
captar la atención de los compradores y facilitar su manejo, es así como los 
diseños de empaques requieren incorporar una experiencia sensorial al producto, 
más allá de la funcionalidad, innovaciones en forma, tamaño, colores, textura y 
nuevas técnicas de impresión, pueden diferenciar a los productos de la 
competencia, revitalizar marcas, despertando emociones y sensaciones que 
realcen cada vez más los valores de la marca para diferenciarse de la 
competencia.  
 
 
En los últimos años, los sistemas de empaque para alimentos han ido 
evolucionando como respuesta a las exigencias de consumidores en cuanto a 
caducidad, frescura, apariencia, resistencia, dureza, etc. y a los cambios en el 
estilo de vida para mayor demanda de productos, fácil de consumir, de sujetar y 
cambios sociales como la globalización de mercados, han impuesto también unas 
exigencias mayores sobre la frescura y durabilidad de los alimentos. “Si 
tuviéramos que caracterizar los empaques del siglo XXI, deberíamos decir que 
estos se volcarán de lleno a las necesidades de los consumidores, con diseños 
cada vez más atractivos, restricciones morfológicas cada vez menores y el foco 
puesto en la conveniencia, en el respeto por el medio ambiente, en el consumo 
acotado de las materias primas y en la reducción de los pesos” afirma categórico 
Néstor Pierres. En su análisis, sostiene que “los empaques seguirán formando 
parte de un sistema cada vez más complejo y extendido con múltiples 
ramificaciones de aspecto, eficiencia y desempeño”; Al momento de definir hacia 
dónde van las tendencias, Pierres enumera que se buscan “materiales con altas 
prestaciones y menores precios, diversidad de tamaños, información clara y 
precisa, sistemas de apertura y dosificación sofisticados y efectivos, interactividad 
con el usuario y con los sistemas logísticos y disposición final pautada y con el 
menor impacto ambiental desde la generación de las materias primas hasta la 
fabricación y distribución del envase”. No obstante, vale decir que los especialistas 
sostienen que los consumidores se tornan cada día más inescrutables, sus 
necesidades y deseos son cada día más sofisticados. Pero el empaque debe 
responder a este nuevo paradigma, y también cumplir con las funciones básicas 
de elemento logístico, comunicación, preservación del producto.  
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Los científicos han informado del desarrollo y del éxito de las pruebas de 
laboratorio de un "papel exterminador", un nuevo material diseñado para su uso en 
el envasado de alimentos y que ayuda a conservar los alimentos combatiendo las 
bacterias que causan su deterioro. El documento, descrito en la revista de la ACS 
Langmuir contiene un recubrimiento de nanopartículas de plata unos potentes 
agentes antibacterianos, el papel recubierto con nanopartículas de plata podría 
proporcionar una alternativa a los métodos comunes de conservación de los 
alimentos, como la radiación, el tratamiento térmico y el almacenamiento a baja 
temperatura. Sin embargo, la producción de un "papel exterminador" adecuado 
para uso comercial ha presentado serias dificultades. 
 
 
A medida que la globalización avanza así también es prioritario que los empaques 
de alimentos e inclusive los otros tipos de empaques cambien su forma en cuanto 
a las tecnologías y mercados, ya que la competencia se pone cada día con mayor 
interés en el mercado; algunas empresas han encontrado nuevos nichos de 
mercado mediante el diseño de empaques con nuevos materiales, son algunos de 
los avances que las empresas pioneras aplican ya en sus empaques, pero que 
pronto se generalizarán a medida que avanza la reglamentación. Queda claro que 
la tendencia, en general, se orienta a ofrecer servicio al consumidor, practicidad de 
consumo es decir, la preparación y el consumo en el propio empaque, y 
efectivamente, los productos cada vez más intentan aproximarse al estilo de vida 
de las personas, sus rutinas y necesidades del diario vivir.  
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo General.  Identificar los factores que hacen parte del diseño de 
empaques para el desarrollo de nuevos productos en el mercado de alimentos, 
que garanticen su demanda y sostenibilidad. 
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
 

 Analizar e identificar los factores del diseño de empaques que influyen en el 
desarrollo y comercialización de alimentos. 

 
 

 Dar a conocer la importancia, las funciones que cumple el empaque de 
alimentos en el mercado, identificando condiciones para la conservación  y 
durabilidad del producto. 
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 Identificar los factores ingenieriles que hacen parte en el diseño de 
empaques de alimentos.  
 
 

 Diferenciar los diseños de empaques frente a la elección e importancia del 
tipo de materia prima. 
 
 

 Conocer los aspectos del diseño para el desarrollo y creación de nuevos 
productos.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
  
 
2.1. MARCO HISTÓRICO 
 
 
2.1.1. Historia.  El crecimiento luego de los tiempos coloniales, se vio reflejado en 
los primeros pobladores quienes se preocupaban principalmente del cultivo y 
almacenamiento de alimentos1. Aquellos productos manufacturados que no 
podían producirse dentro de la unidad familiar, necesariamente se importaban. 
Conforme se desarrollo la economía, apareció la especialización familiar y se 
dispuso de una producción en exceso para cambio y venta conforme aumento la 
especialización, aumento la eficiencia.  El aumento de la demanda para productos 
más baratos permitió el crecimiento de la industria a la forma de fábrica, aunque 
las primeras industrias estaban controladas por familias únicas. Algunos negocios 
controlados por una familia están todavía en operación, aún cuando la mayoría de 
los artículos producidos en la actualidad los fabrican empresas bajo la propiedad y 
control último de muchos individuos. 
 
 
2.1.1.1. Manufactura inicial. La manufactura inicial la determinaron 
principalmente las necesidades de los tiempos. Los requisitos agrícolas y militares 
dieron lugar a la demanda para tipos específicos de productos. La du Pont 
Company que se creó en tiempos de la Guerra Revolucionaria y fabricada la 
pólvora para fusiles de los ejércitos continentales, aún existe y ha crecido hasta 
incluir una amplia variedad de productos. 
 
 
Una de las primeras operaciones industriales que se desarrollaron fue la reducción 
de minerales a metales, por su propia naturaleza; este proceso no es adaptable a 
operaciones muy pequeñas, en particular para metales ferrosos.  
 
 
Debido a la complejidad de la operación global de manufactura, muchas 
decisiones son, necesariamente, más bien aleatorias. Para casi todos los 
productos hay muchas alternativas de diseño, de materiales y de proceso que 
pueden satisfacer la función que debe tener el producto. Para muchos productos, 
las comparaciones directas de venta-precio no son adecuadas, pueden existir 
diferentes demandas para productos similares hechos de materiales diferentes o 
que tienen diferentes diseños.  
 
 

                                                 
1 MOORE, Harry D. KIBBEY, Donald R. Materiales y procesos de fabricación. Industria 
metalmecánica y de plásticos. Limusa Noriega Editores S.A. México, 1996. Págs. 15.  
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Frecuentemente no se dispone del tiempo adecuado para estudiar los efectos de 
un diseño en el mercado, o para investigar todos los procesos posibles de 
manufactura, sobre todo para productos nuevos. Algunas veces la determinación 
del material exacto que puede servir mejor aún para un diseño fijo, puede requerir 
demasiado tiempo; en cualquier caso se debe tomar una decisión razonable 
cuando no está disponible el conocimiento absoluto, con base en experiencias 
pasadas de naturaleza similar.  
 
 
2.1.2. Historia del diseño.  En la historia del diseño2, ha sido fuente de diversas 
pugnas y tendencias la disyuntiva de diseñar a partir de la función de un objeto o 
del valor expresivo que este puede poseer. La orientación de escuelas superiores 
de diseño, como la Bauhaus o la Escuela Superior de Diseño de Ulm, marcada por 
el funcionalismo (que es la expresión de la concepción de un modo de vida 
basado en la economía, es decir, en el empleo racional de los medios disponibles 
para fines determinados), se ve contrastada con el modo de diseñar del styling 
(estilización del objeto, en los años 20’ y 30’) y el Nuevo Diseño (orientado a la 
expresión individual del espíritu de los años 70’ y 80’). 
 
 
La Bauhaus y la Escuela Superior de Diseño de Ulm, basan su orientación 
metodológica a partir del racionalismo, el cual se origina en el método de análisis 
del filósofo René Descartes (padre del racionalismo) Su visión de que todo hecho 
complejo debía poder explorarse y entenderse mediante el análisis, la intuición y la 
deducción, siempre que se descomponga en sus partes y se reduzca a sus 
elementos básicos, se extendió durante el siglo XIX siendo demostrados 
claramente en la vida práctica a través de la industrialización. Cada fábrica se 
convirtió en un organismo que efectuaba la descomposición y la unión de forma 
automática. 
 
 
Las vanguardias artísticas de los años 10’ y 20’ ven en la devastación dejada por 
la Primera Guerra Mundial, una oportunidad para crear un nuevo modo de vida, ya 
no arraigado a los estilos del pasado, sino orientado a transformar el entorno por 
medio de la aplicación y uso del arte a los objetos cotidianos. Cuando el arte ya no 
se encuentra ligado a la representación y la sociedad mira a la máquina con 
admiración considerándola símbolo y motor del progreso, capaz de dominar la 
naturaleza, es cuando los artistas de la vanguardia ven en la unión del arte con la 
industria la posibilidad de crear un nuevo entorno material y espiritual, y con ello 
un nuevo paradigma de civilización.  

                                                 
2 GONZALEZ J. Karina.  Apreciaciones sobre la historia del diseño. [en línea] [citado 5 agosto. 
2010]. Disponible en Internet: <URL:  http://www.aparte.cl/styling.html> 
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El desarrollo del pensamiento racional en el arte se observa en la creación de un 
vocabulario formal geométrico y austero, que es comunicado a la población por 
medio del diseño de objetos de uso cotidiano.  
 
 
La Escuela de la Bauhaus, en Alemania (1919-1933), orientaba a sus alumnos a la 
creación de productos que tuvieran un alto grado de funcionalidad, que cumplieran 
las exigencias de la producción industrial, que fueran asequibles y respondieran a 
las necesidades de la sociedad de la época. Se analizó teórica y prácticamente el 
concepto de función. Los talleres que dictaban contaban con dos profesores: un 
artista, quien les enseñaba aspectos formales; y un artesano, que les enseñaba de 
fabricación o medios de producción. Los artistas que dictaban los talleres 
provenían de las vanguardias de los años 10’ y 20’. El alumno trabajaba en las 
clases por el método de la experimentación y descubrimiento personal. Esta 
metodología tiene su origen en el científico matemático Leibniz, para quien el 
pensamiento científico debía verificarse en la relación recíproca entre hallazgo 
(investigación, descubrimiento) y demostración. Desarrolla el método de arte de la 
invención que tenía sus bases en el descubrimiento, la certeza y la demostración. 
Para Leibniz el cálculo era equivalente al pensamiento e interesado en los 
procedimientos combinatorios hizo aportaciones para el perfeccionamiento de la 
lógica matemática. Esta metodología y sus investigaciones se aplicarían más tarde 
en la Escuela Superior de Diseño de Ulm. A pesar de la labor realizada, los 
diseños de la Bauhaus no tuvieron éxito en términos de influencia social, salvo en 
aquellos compradores que pertenecían a los círculos intelectuales. 
 
 
Años más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania emprende la 
reconstrucción de su nación y el levantamiento económico gracias al desarrollo de 
la educación y la producción, donde el diseño industrial jugó un rol muy 
importante. En 1955 se funda la Hochschule für Gestaltung o Escuela Superior de 
Diseño en la ciudad de Ulm. Inicialmente pretendía continuar con el legado de la 
Bauhaus, bajo la dirección de Max Bill, con la aproximación al diseño a partir de la 
intuición y descubrimiento exploratorio, y con la valoración de la creación individual 
y artística. Sin embargo, en 1956, cuando asume la dirección Tomás Maldonado, 
se deja atrás la orientación de la Bauhaus para incorporar nuevas disciplinas 
científicas y técnicas, como la ergonomía, física, politología, psicología, semiótica, 
sociología, teoría de la ciencia, biónica en el programa de estudios.  
 
 
De este modo se situaba la tradición del racionalismo alemán, bajo el empleo de 
métodos matemáticos para así demostrar su carácter científico. Se promovió con 
insistencia el desarrollo de metodologías de diseño a partir de sistemas 
modulares. El enfoque del diseño se orientó a satisfacer necesidades sociales con 
un alto grado de funcionalidad práctica o técnica, de donde se origina la doctrina 
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“la forma sigue a la función”. Sin embargo, las funciones de los signos o las 
funciones comunicativas de los productos no se perfilaban aún. 
El sistema de enseñanza de la Escuela Superior de Diseño fue modelo para las 
escuelas de diseño en Alemania y en diversos países como Francia, India, 
México, Chile y Brasil. El método de proyección desarrollado en esta escuela se 
uso y se continúa empleando en grandes empresas e industrias en todo el mundo. 
Un claro ejemplo se observa en los productos elaborados por la Braun. 
  
 
En Estados Unidos, en cambio, durante la década de los años 30’, se diseñaba a 
partir del styling (estilización del objeto), cuyo objetivo era embellecer los 
productos y generar imágenes de marca para que fuesen más atractivos para los 
consumidores. El styling es definido por Gillo Dorfles como “una apropiada y cauta 
cosmética del producto, hecha de tal manera que se le dé a éste un nuevo 
atractivo, que confiera nueva elegancia al objeto, prescindiendo de toda razón de 
necesidad técnica y funcional propiamente dicha”. El styling nace una vez 
finalizada la primera Guerra Mundial en 1918, cuando Estados Unidos vive una 
expansión en la producción debido al proceso de mecanización y automatización, 
que apoyada por publicidad orientada a destacar la forma visual en vez de las 
características técnicas, contribuyo a incrementar el consumo de enormes 
cantidades de productos. Esta manera de diseñar se consolidó tras la crisis 
económica del año 1929 donde las empresas e industrias se vieron en la 
obligación de recurrir a sistemas más eficaces de llamar la atención y hacer 
deseables o atractivos los productos, o bien, ir directamente a la quiebra. Fue así, 
que diseñadores como Raymond Leowy, Norman Bel Geddes y Orlo Heller 
desarrollaron el styling. 
 
 
Esta forma de diseñar no nace simplemente de la transformación de la envolvente 
del objeto, sino de la exaltación de la función de éste, es decir, lo que simboliza. 
Un ejemplo claro de la exaltación de la simbolización de un objeto lo vemos en el 
diseño que Raimond Leowy desarrollo en la Locomotora a vapor K45 (1936), a la 
que dotó de una forma de bala para resaltar la sensación de velocidad. Los 
diseñadores de esta época consideraron como parte de su trabajo hacer 
productos irresistibles, intentando proyectar en ellos los deseos subliminales de 
los usuarios con el fin de estimular su compra. Las líneas aerodinámicas se 
transformaron en símbolo de la modernidad y del progreso, junto con generar la 
ilusión de un futuro mejor. Sin embargo, las formas aerodinámicas fueron 
utilizadas de manera indiscriminada en diversos objetos y espacios que no tenían 
la necesidad de connotar velocidad, como sacapuntas o engrapadoras, que más 
que nada a través de su forma simbolizaban objetos de la modernidad. Debido a 
esto surgieron críticas por parte de otros diseñadores estadounidenses, como 
Henry Dreyfuss, quien planteaba la proyección del objeto desde el interior al 
exterior, pues la pura intervención de las formas externas carecía de utilidad 
práctica, e insistía en el trabajo del diseñador junto al ingeniero. 
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A mediados de los años sesenta, se produce una crisis al diseño. La crítica por el 
funcionalismo se agudiza principalmente en la arquitectura y el urbanismo, donde 
algunos de estos principios fueron mal aplicados. En esta época, tanto en estudios 
como en artículos (Alexander Mitscherlich, Theodor W. Adorno, Heide Berndt, 
Alfred Lorenzer, Klaus Horn y Gorsen), se critica al funcionalismo por crear 
entornos construidos en serie, llegando a ser caracterizados de opresores y 
violadores de la psique humana. Abraham Moles en su Carta Magna del 
funcionalismo (1968) plantea que éste debía concebirse de forma aún más rígida, 
al ver estas críticas como amenazas de una sociedad opulenta. De esta crisis 
surgiría el pluralismo en el uso de teorías y metodologías para diseñar y, por ende 
la actual búsqueda de nuevas y variadas orientaciones. 
 
 
Las economías habían superado la devastación de la segunda guerra mundial. 
Surgen en esa época nuevos consumidores orientados a la búsqueda de 
diversión. La estética del pop que privilegiaba lo desechable y lo temporal conduce 
a un cambio en los diseñadores, muchos de los cuales se rinden a modas 
pasajeras y al mercado.  
 
 
A finales de los 70’ y principios de los 80’, el diseñador toma conciencia de su 
profesión. Mientras los arquitectos discutían la validez de un estilo, los 
diseñadores pensaban en la crisis del petróleo, el costo de los plásticos y el 
interés de la sociedad por el medioambiente. El diseño se independiza de la 
arquitectura y retoma su función social y su relación con la industria. Este hecho 
se verifica por primera vez en la exposición del grupo Memphis organizada en 
Milán en 1981. La primera muestra de diseño de muebles y accesorios que no 
contaba con el apoyo de la arquitectura. El impacto que tuvo esta muestra a nivel 
internacional en los diseñadores dio origen al Nuevo Diseño. Este movimiento no 
se orientó a las exigencias de la producción en serie, ni a la satisfacción de las 
necesidades humanas sino, más bien, a la expresión del espíritu de la época. 
Diseñaron muebles individuales y creativos, piezas únicas que se fabrican en 
series limitadas, casi artesanalmente, orientadas a un alto sector adquisitivo. La 
línea de separación entre el arte y el diseño desapareció, llegando a exponer 
muchos de estos objetos en galerías como si fuesen obras de arte. El lema “la 
forma sigue a la función” fue reemplazado por “la forma sigue a la diversión”, 
ahora todo era posible.  
 
 
Paralelamente, el desarrollo de la microelectrónica permitió fabricar piezas tan 
reducidas que ya no se hacía necesario que el exterior de los objetos reflejase lo 
que había en su interior, ni que la forma siguiera a la función. Los 
microprocesadores no necesitan mostrar la técnica de construcción. La 
miniaturización tiende a la desmaterialización de los productos, a la 
preponderancia de las superficies y a que la relación entre el hombre y el objeto 
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sea lo más importante. Las pantallas y los controles a distancia se transforman en 
muchos casos en la interface entre el producto y el hombre, de modo que el 
diseño debe contemplar no solo una buena relación entre ambos a nivel 
ergonómico, sino que también señalar a través de los signos el correcto uso de 
éstos. Se hace más importante el lenguaje que se utiliza en los productos para 
comunicar y relacionarse con el hombre. Se abre paso al campo semiótico del 
producto. El chip cambia el contexto simbólico tradicional de los productos.  
 
 
El desarrollo de la semiótica y la hermenéutica han hecho su aporte en la 
metodología del diseño. En semiótica, Jean Baudrillard, a quién se le considera el 
padre de la teoría semiótica del diseño, aplicó el método semiótico estructuralista 
al análisis de lo cotidiano. A través de la investigación del lenguaje de los objetos 
determinó que todas las cosas que rodean al hombre hablan de su propietario, sus 
valores, deseos y esperanzas (citado por Bernhard Bürdek en “Diseño, historia, 
teoría y práctica del diseño industrial”) En la hermenéutica, Edmund Husserl 
desarrolla un método fenomenológico para entender el ambiente vital y del hombre 
de manera directa y mediante una interpretación global de su entorno, como de su 
vida cotidiana. Este modo de entender y explicar las experiencias cotidianas a 
partir de un horizonte histórico determinado y limitado espacial y temporalmente se 
aplica como método de conocimiento en diseño.  
 
 
En la actualidad el diseño abarca3, cada día más, los diversos aspectos de la vida 
cotidiana y del entorno. En las últimas décadas el concepto diseño se ha 
extendido rápidamente, llegando a ser usado por políticos, críticos de arte, 
periodistas y empresarios que se han apropiado de él. Sin embargo, esta 
extensión del concepto y aplicación a diversas áreas del hacer del ser, a dado 
pasó a una nueva reflexión en torno a su orientación y metodología. El diseño es 
una disciplina que no sólo se dedica a la configuración de formas. Al diseñar, por 
ejemplo, la imagen corporativa de una empresa, ya no se piensa en un lifting facial 
o cambio de imagen. Se persigue que la filosofía de la empresa y lo que enuncia o 
promete, este en concordancia con su imagen gráfica, los productos y servicios 
que ofrece, el atuendo de sus empleados e incluso el comportamiento y forma de 
hablar de éstos.  
 
 
El diseño ya no se proyecta a partir de la función del objeto y de su desarrollo 
industrial, ni de la significación de éste, sino más bien, de nuevas relaciones que 
se establecen entre el ser, el objeto y su entorno inmediato. Relaciones que 
surgen a partir del lenguaje y de la evolución de la tecnología.  
 
 

                                                 
3 Ibid. 
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Las decisiones exactas dependerán no solo de un conocimiento puntual de un 
área específica, sino también de un conocimiento de las interacciones de las áreas 
manufactura, diseño, materiales y toda una serie de complementos que conllevan 
a transformar la materia prima, para convertirlo en un envase apropiado a la 
intención, que bien puede ser por ejemplo envases para alimentos.  
 
 
2.1.3.  Historia del empaque, envase, embalaje.  
 
 
2.1.3.1. Empaque4.  Se define como el conjunto de actividades en la planeación 
del producto que incluyen el diseño y producción de la caja o envoltura de un 
producto. 
 
 
El objetivo del empaque es proteger el producto, el envase o ambos y ser 
promotor del artículo dentro del canal de distribución.  
 
 
Muchos de los productos físicos que se ofrecen al mercado tienen que empacarse 
por su naturaleza. El empaque incluye el diseño y la producción del envase o la 
envoltura del producto. El empaque puede incluir el envase inmediato del 
producto, es decir el recipiente que contiene el producto por ejemplo una botella 
de loción. Un empaque secundario que se tira cuando se pone en uso del 
producto, por ejemplo la caja que contiene la botella de loción. El empaque que 
envío, que se necesita para guardar, identificar y enviar el producto, por ejemplo 
una caja que contiene una cantidad determinada de botellas de loción. 
 
 
El empaque tiene que desempeñar muchas de las tareas de venta, desde captar 
la atención y describir el producto, hasta realizar la venta en sí. El desarrollo de un 
buen empaque para un producto nuevo exige muchas decisiones, la primera tarea 
es establecer un concepto de empaque que establece lo que éste debe ser o 
hacer por el producto. Luego hay que tomar decisiones en cuanto a elementos 
específicos como tamaño, forma, material, color, texto y signo de marca. El 
empaque debe ir de acuerdo con la publicidad, el precio y la distribución del 
producto. 
 

 

Para empacar un producto hay un motivo práctico, comercial y es con el fin de 
protegerlo en su ruta de fabricante hasta el último consumidor, y en algunos 
casos, durante su vida con el cliente.  

                                                 
4 VARGAS MARTÍNEZ, Jorge Enrique. Diseño y desarrollo de productos. [en línea] [citado 5 
agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/> 
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El empaque también debe formar parte de la mercadotecnia de una compañía. Un 
empaque puede ser la única manera en que una empresa pueda diferenciar su 
producto. La gerencia puede empaquetar su producto de tal manera que puedan 
aumentar sus posibilidades de utilidad. Un paquete puede ser tan atractivo, que 
los clientes pagaron más solo por obtener el envase especial, aún cuando el 
aumento en el precio excede el costo adicional del envase. 
 
 
La importancia creciente del empaquetado esta en el frente socioeconómico, hoy 
en día en relación con los temas de contaminación del medio ambiente. El 
empaque usado es el contribuyente principal del problema de eliminar los 
desperdicios sólidos. El deseo de conveniencia del consumidor (respecto de 
envases desechables) está en conflicto con su deseo de un ambiente limpio. 
 
 
Entre las políticas y estrategias del empaque se encuentra el cambio del mismo, 
ya que actualmente se está a favor del cambio y esta tendencia es cada vez más 
aceptada. La gerencia tiene dos motivos para considerar la innovación de 
empaque para combatir una disminución en las ventas o un deseo de ampliar el 
mercado atrayendo nuevos grupos de consumidores. 
 
 
Empaque de la línea de productos: Una compañía debe de decidir si producir un 
empaque parecido en todos sus productos. 
 
 
Empaque de rehúso: Otra estrategia que debe de considerarse es la del empaque 
que puede volver a utilizarse. Debe diseñarse y promover la compañía un 
empaque que debe de servir para otros propósitos después de consumir el 
contenido original. 
 
 
Empaque múltiple: Es cuando se colocan varias unidades. El empaque múltiple 
también puede ayudar a introducir nuevos productos y a ganar la aceptación por 
parte de los consumidores de un nuevo concepto. 
 
 
2.1.3.2. Envase y envasado. Envase5: Todo continente o soporte destinado a:  
 

 Contener el producto,  

 Facilitar el transporte, y  

 Presentar el producto para la venta.   
   

                                                 
5 Ibid. 
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Por envase se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que 
forma parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de 
otros artículos.  
 
 
En forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura 
propia para contener alguna materia o artículo. 
 
  
Envasado: Es una actividad más dentro de la planeación del producto y 
comprende tanto la producción del envase como la envoltura para un producto.  
 
 
El objetivo más importante del envase es dar protección al producto para su 
transportación. 
 
 
2.1.3.3. Historia del envase y empaque.  En sí un envase tiene como función 
principal: preservar, contener, transportar, informar, expresar, impactar y proteger 
al producto que contiene.  
 
 
Así, con el objetivo de conservar y proteger el paso del tiempo, en conjunto con la 
evolución de la tecnología, se han creado envases innovadores con base a un 
consumidor  más exigente cada día, dándoles diferentes usos, siempre sin olvidar 
su principal función: conservar.   
 
 
La historia del hombre y la de los envases ha corrido a la par; evolucionando éste 
último y siendo influido de acuerdo a los eventos que han afectado a la historia.  
 
 
En la prehistoria el hombre estaba rodeado de envases naturales que protegían, y 
cubrían a las frutas u otras clases de alimentos. Viendo su utilidad buscó imitarlas, 
adaptándolas y mejorándolas según sus necesidades. En el año de 8000 a. C se 
encuentran ya los primeros  intentos formados por hierbas entrelazadas y vasijas 
de barro sin cocer y vidrio. Posteriormente, los griegos y romanos utilizarían botas 
de tela y barriles de madera, así como botellas, tarros y urnas de barro cocidos.  
 
 
En 1700 se envasa champagne en fuertes botellas y con apretados corchos. En 
1800 se vende la primera mermelada en tarro de boca ancha y se utilizan los 
cartuchos de hojalata soldada a mano para alimentos secos.   
Así ha ido creciendo el desarrollo de los envases y cada vez se hayan nuevas 
maneras de formarlos y crearlos con diversos materiales según sea su necesidad.  
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2.1.3.4. Embalaje.  Son todos los materiales, procedimientos y métodos que 
sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar 
una mercancía. Embalaje en una expresión más breve, es la caja o envoltura con 
que se protegen las mercancías para su transporte.  
 
 
El objetivo del embalaje es llevar un producto y proteger su contenido durante el 
traslado de la fábrica, a los centros de consumo.  
 
 
La historia del embalaje6.  En el año 8000 antes de nuestra era, el uso de vasijas 
de arcilla como recipiente hace comenzar la historia del embalaje. Desde entonces 
su uso ha ido en aumento, evolucionando y diversificándose enormemente en los 
últimos años, al amparo de las nuevas tecnologías y tratando de satisfacer las  
nuevas necesidades sociales.  Se utilizan envases en el sector de la alimentación, 
de la construcción, cosméticos, electrodomésticos, y en general todo tipo de 
productos, rehusando incluso el consumidor aquellos productos que no disponen 
de un embalaje adecuado. Esto ha llevado a la sociedad a plantearse un grave 
problema: ¿qué hacer con todos los envases, una vez que estos han sido 
utilizados?  Puesto que la mayor parte de los envases son de un solo uso, han 
empezado a surgir normas y leyes que impulsan su reutilización y el reciclado de 
los materiales.   
 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1. Conservación de productos.  La finalidad de la conservación del producto 
es obtener una dieta rica, variada y de buena calidad en los momentos de las 
comidas. Por lo que se genera la necesidad de almacenar buena parte de la 
comida y para ello se recurre a algún tipo de elaboración, si se quiere que los 
productos se conserven en buen estado durante cierto tiempo. 
 
 
Los alimentos sufren la putrefacción cuyas causas principales pueden ser7: 
 

 Enzimas: Son sustancias químicas naturales presentes en la mayoría de las 
plantas. En el transcurso de cierto período de tiempo pueden causar 
cambios que estropean los alimentos. No actúan sobre las materias 
congeladas y quedan destruidas por las temperaturas superiores a 60ºC.  

                                                 
6 Ibid. 
7 SEYMOUR, John. La Conservación de alimentos y productos artesanales, 2da edición, Blume, 
artes gráficas S.A. Barcelona, 1997. Pág. 13. 
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 Mohos: estos se pueden ver a simple vista, son ese velo blanco que se 
forma sobre las jaleas o mermeladas, o el polvo grisáceo que aparece en la 
corteza del tocino. Algunas clases de moho no son nocivas, pero muchas 
sí; en todo caso, lo mejor es evitar cualquiera de ellas –excepto los de los 
quesos azules- , porque debilitan la resistencia de los alimentos ante otros 
organismos más dañinos, en particular frente a las bacterias. Los mohos no 
se propagan a ninguna temperatura por debajo del punto de congelación, o 
por encima de 50ºC. Empiezan a morir por encima de 60ºC. Para estar 
seguro de eliminarlos, se deben calentar los alimentos hasta 85ºC.  

 Fermentos: actúan a las mismas temperaturas, aproximadamente, que los 
mohos. Causan la fermentación que transforma los azúcares en alcoholes. 
Tienen su utilidad para la elaboración de vinos, cerveza y chucrut. 

 Bacterias: Algunas bacterias son muy dañinas, aunque otras ayudan a 
conservar los alimentos. Las bacterias nocivas no sólo hacen que se 
pudran los alimentos, que resultan así incomestibles, sino que incluso 
pueden causar la muerte. Las bacterias perecen a distintas temperaturas. 
Dos de las peores –los estafilococos y la más peligrosa de todas, 
Clostridium botulinum- necesitan estar sometidas a una temperatura de 
115ºC antes de morir ellas, sus esporas y los venenos que segregan. Esta 
temperatura no puede alcanzarse con la ebullición del agua, que, como es 
sabido, se produce a los 100ºC. Por consiguiente, la cocción –a menos que 
sea durante un período prolongado o en una olla a presión- no es suficiente 
para eliminar esas bacterias. 

 
 
Sin embargo, las bacterias  no actúan en medios ácidos. Todos los alimentos que 
tienden a la acidez –pH inferior a 4,5- se pueden envasar sin peligro ni necesidad 
de cocerlos en una olla a presión. En ese caso se encuentran todas las frutas, así 
como los tomates y el ruibarbo. Las demás hortalizas se deben cocer a presión 
para mayor seguridad.  
 
 
2.2.1.1. Sistemas de conservación.  Hay seis sistemas principales de conservar 
los alimentos8: 
 

1. Salazón. La sal elimina parte de la humedad de las hortalizas, con lo que 
inhibe la actividad de los agentes de la putrefacción. También repele a las 
bacterias que no toleran la sal. 
 

2. Secado. Por medio de este proceso se elimina la humedad, que es 
necesaria para  la acción de varios organismos de putrefacción. Las 
hortalizas deben secarse hasta el punto de que no contengan más del diez 
por ciento del agua; las frutas pueden tener hasta un veinte por ciento. 

                                                 
8 Ibid. Págs. 14-15 
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3. Encurtido y adobo. Con esos procedimientos se aumenta la acidez de 
cualquier producto que se quiera conservar mediante la adición de vinagre. 
Así no es necesaria una cocción prolongada o en una olla a presión, ni 
tampoco es preciso cerrar herméticamente los envases donde se 
conservan los alimentos. 

 
 

4. Envasado en botellas y altas. Estos procedimientos deben su eficacia a que 
previamente se destruyen por medio del calor, todos los organismos 
vivientes y las enzimas contenidas en los alimentos. Seguidamente se 
guardan éstos, ya esterilizados, en recipientes limpios que se cierran 
herméticamente para impedir la entrada de nuevos organismos. A 
continuación se calientan otra vez los recipientes para cerciorarse de que 
se mata a otros organismos que pudieran haber entrado debido a algún 
fallo en el proceso.  

 
 

5. Elaboración de mermeladas y jaleas. Se recurre al empleo del calor y del 
azúcar para conservar frutas que tienen un contenido de acidez 
relativamente alto. 

 
 
6. Congelación. La eficacia de este procedimiento consiste en que los 

organismos de la putrefacción no actúan a bajas temperaturas. No perecen 
necesariamente, pero se les impide multiplicarse y son incapaces de 
propagar sus venenos.  
 

 
2.3. LOS ENVASES DEL FUTURO 
 
 
A medida que la globalización avanza así también es prioritario que los envases 
de alimentos e inclusive, los otros tipos de envases cambien su forma en cuanto a 
las tecnologías y mercados, ya que la competencia se pone cada día con mayor 
interés en el mercado. 
 
 
Es bueno realizar estudios para evolucionar, innovar atender las necesidades del 
mercado respondiendo a las exigencias del consumidor a través de nuevos 
materiales los cuales determinan la conservación, frescura y durabilidad del 
producto pretendiendo evitar bacterias o agentes que afecten el alimento alterando 
la vida útil, el proceso de calidad, el bienestar y salud del consumidor, reduciendo 
el impacto medioambiental a lo largo del proceso de fabricación. (Ver Anexo C). 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.4.1. Diseño y factores que componen los empaques 
 
 
2.4.1.1. El diseño de empaque.  El diseño de empaque, envases o etiquetas es 
una parte fundamental de la cadena de presentación y suministro, tanto, que 
puede determinar que el producto sea un éxito... o un fracaso9. Por mucha 
publicidad que haga, y por mucho que su producto sea superior, el consumidor 
decide qué compra cuando está delante del producto, y en ese momento lo único 
que ve es la etiqueta, la caja, el envase con que lo presenta. 
 
 
Un buen diseño en un empaque también lleva  que se origine de una muy bien 
definida manufactura, por lo que es el trabajo que se realiza bien sea a mano, 
maquinaria, o con cualquier otro medio, esto incluye todo bien en la elaboración 
para alimentos, medicina, productos químicos, de hecho todo lo que se hace útil o 
más útil por la conversión de forma, sustancia o propiedades de los materiales 
naturales. 
 
 
Los artículos duraderos se han venido utilizando con mayor intensidad en la 
industria, tales como metales y plásticos; las características de estos productos es 
la relativa dureza, resistencia, tenacidad y durabilidad. El vidrio, la cerámica, la 
madera, el concreto y los textiles, aunque pueden competir con los anteriores, 
generalmente se excluyen debido al mismo material estructural debido a su 
combinación de propiedades. 
 
 
El contacto visual entre su empaque y sus clientes, es el momento de establecer 
una comunicación directa con el consumidor, de mandarle un mensaje que le 
ayude a decidir en el instante crucial. 
 
 
2.4.1.2. Consideraciones y requerimientos generales de diseño.  Para el 
diseño de una etiqueta, un envase y un embalaje10 se deben tener en cuenta 
factores fijos, inamovibles, y factores variables, que pueden ser tan distintos como 

                                                 
9 Diseño de empaque. [en línea] [citado 10 noviembre,  2010]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.multidimensionstudio.com/multi/es/diseno-grafico/packaging-envases-etiquetas 
10 ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Lóndres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 
 

http://www.multidimensionstudio.com/multi/es/diseno-grafico/packaging-envases-etiquetas
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problemáticas tengamos de diseño de envase, mercadológicas, de distribución y 
comercialización.  
 
 
Los factores fijos pueden ser de tipo bidimensional, como por ejemplo toda la 
información general y legal de acuerdo al producto, colores corporativos propios 
de una marca, colores que se deberá considerar sin modificar debido a 
convencionalismos de mercado, tanto nacionales como internacionales, etc.; o 
bien tridimensionales, como puede ser la capacidad del contenedor, sus 
características físicas como dimensiones y consideraciones ergonómicas, áreas 
útiles para aplicación de gráficos, etc. 
 
 
Dentro de los factores variables estarán considerados todos los elementos que el 
diseñador aportará profesionalmente, tomando en cuenta los factores fijos dentro 
del diseño. Las consideraciones principales del diseño que se deben contemplar 
para su desarrollo son:  
 
 
Envase  
1. Alto grado de impacto visual  
2. Resistencia suficiente para la protección del producto hasta su consumo  
3. Identificación y manejo cómodos para el consumidor  
4. Lectura de información que garantice el mensaje que se desee expresar  
5. Orden de legibilidad de los elementos a integrar dentro del diseño  
 
Embalaje  
1. Requerimientos menores de manejo de imagen  
2. Información sobre manejo de estiba y almacenamiento  
3. Sistema de identificación y manejo cómodo y eficiente durante su transportación 

y en almacén  
4. Orden de legibilidad de los elementos a integrar dentro del diseño  
 
 
Siguiendo los razonamientos anteriores11, nos podríamos cuestionar lo siguiente: 
una charola de carne del tipo que encontramos en cualquier supermercado ¿qué 
sería, un envase o un embalaje?, posiblemente pensemos que se trata de un 
envase. Pero ¿qué es el envase: la película que protege la carne o la charola que 
la contiene? En el caso de los elementos por separado no cumplen con todas las 
características de un envase ni de un embalaje (identificar, informar, etc.), por lo 
que ninguno de los dos elementos es un envase ni un embalaje; en este caso 
conforman un sistema de envasado, de la misma forma que cuatro esquineros de 
cartón o unicel y una película de aire sellado formarían un sistema de embalado 

                                                 
11 Ibidem 
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para un mueble. Todos estos elementos que sueltos conforman sistemas de 
envasado o embalado son denominados accesorios, y generalmente no requieren 
de la aportación del trabajo profesional de un diseñador gráfico.  
 
 
Varía la forma como cada empresa organiza la incorporación de la seguridad y 
sistemas de calidad total al diseño, pero se toman en consideración estos puntos 
para revisar un diseño de envase:  
 

 Fiabilidad 
  

 Resultados 
  

 Mantenimiento  
 

 Fabricación  
 

 Prueba del producto  
 
 
Intercambiabilidad 
 

 Instalación  
 

 Costo y valor  
 

 Apariencia  
 

 Ergonomía  
 

 Seguridad  
 

 Simplicidad  
 
 
2.4.2. Partes de un envase.  Para tener claridad y precisión en la determinación 
de los elementos que conforman los diferentes tipos de envase12, se han generado 
nombres para dichos elementos, como podemos apreciar en las siguientes 
ilustraciones:  
 
 
 

                                                 
12 Ibidem 
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Figura  1.  Partes de una caja plegadiza 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Londres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 

 
 
Figura 2. Partes de una botella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Londres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 
 
 

2.4.3. Tipos de envases.  La clasificación de los envases se puede llevar a cabo 
de acuerdo a diversas categorizaciones como pueden ser:  
 

 De acuerdo al material de que están hechos: cajas plegadizas de cartulina 
o cartón, blisters, etc. Botellas, tarros o frascos de plástico, vidrio, cristal, 
aluminio, etc.  
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 De acuerdo a su forma: conos, cilindros, cubos, paralelepípedos, prismas 
de diversos números de caras y con distintas formas de base, etc.  

 De acuerdo a la relación/contacto con el producto: los envases se clasifican 
de la siguiente manera: 

 
 

a. Envase primario. Es el recipiente que mantiene contacto directo con el 
producto.  

b. Envase secundario. Es aquel que contiene uno o varios envases primarios 
y puede tener como función principal el agrupar los productos.  

c. Envase terciario. En algunos casos los envases secundarios requieren de 
un recipiente que contenga dos o más. A este contenedor se le conoce 
como envase terciario, y normalmente resulta en un embalaje.  

 
 
2.4.3.1. Consistencia. Por su consistencia se clasifican en:  
 
 

 Envases rígidos. Envases con forma definida no modificable y cuya rigidez 
permite colocar producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños, ejemplo: 
envases de vidrio, latas metálicas.  

 Envases semirrígidos. Envases cuya resistencia a la compresión es menor 
a la de los envases rígidos, sin embargo cuando no son sometidos a 
esfuerzos de compresión su aspecto puede ser similar a la de los envases 
rígidos, ejemplo: envases plásticos.  

 Envases flexibles. Fabricados de películas plásticas, papel, hojas de 
aluminio, laminaciones, etc. Y cuya forma resulta deformada prácticamente 
con su solo manipuleo.  

 
 
Este tipo de envases no resiste producto estibado.  
 
 
Aspecto que define si el producto puede o no aportar resistencia a la carga de 
producto en una estiba (resistencia a la compresión), y que por tanto determina el 
diseño del embalaje. Para clasificar los envases es importante conocer la 
clasificación de los productos.  
 
 
2.4.3.2. Clasificación mercado lógica de los productos:  
 
 

 Productos gancho. Su función es atraer clientela a puntos estratégicos 
dentro del espacio de venta, ya sea para venta de productos de primera 
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necesidad o de renovación frecuente, provocando compras espontáneas. 
Ej.: Leche, huevo, pan y productos de consumo básico.  

 Productos de conveniencia. Envases de máxima comodidad y rapidez de 
uso, utilizando los avances tecnológicos. Se emplean para contener, 
proteger y comercializar productos listos para ser consumidos o que 
requieran de una preparación muy sencilla, como ser rehidratados o 
recalentados frecuentemente dentro del mismo envase. Ej.: sopas 
instantáneas, verduras precocidas, platos desechables.  

 Productos complementarios. Utilizados en asociación más o menos 
estrecha a un producto base. Ej.: corbata y camisa, grabadora y cassettes, 
vino y copas, carpeta y hojas.  

 Subproductos. Derivados de un mismo material básico. Ej.: Leche: queso, 
yogurt, crema, cajeta, paletas de cajeta, postres de cajeta, galletas de 
cajeta, gelatina de cajeta.  

 Producto innovador. Novedoso, que introduce ramas inéditas, nuevas 
categorías de producto para resolver demandas. Influyen en la moda 
incluso en hábitos de consumo y estilos de vida. Ej.: cereales rehidratables 
para ser consumidos desde el mismo envase en que son comercializados, 
nuevas formas de envase que resuelven problemáticas de consumo de una 
manera original.  

 Producto desechable o de uso único. Productos de uso efímero que solo 
tendrán un momento de vida útil antes de ser desechados. Ej.: envolturas 
de frituras, latas de refresco, sobres o “sachettes” de shampoo.  

 Producto libre o sin marca. Producto de envoltura anónima comercializado 
por grandes distribuidores bajo el principio de misma calidad a menor 
precio. Ej.: todos los productos comercializados como de “marca libre” o 
“marca propia” por Gigante, Aurrerá, Comercial Mexicana, etc. 

 Producto loco motora o producto líder. Aportador principal de ganancias 
dentro de una línea, desempeña el papel de arrastrador o tractor para otros 
varios productos de la línea. Ej.: Gansito, Sabritas, Pan Blanco Bimbo.  

 Producto de apoyo. Sustenta a los productos líderes, siendo de la misma 
marca pero no el mismo tipo o derivado del producto. Ej.: Chocorroles, 
Mantecadas, Doritos, Sabritones.  

 Producto seguidor. Productos de arrastre del producto líder que tienen la 
finalidad de generar mercado.  

 Producto vaca lechera. Expresión para los productos que dentro de una 
empresa son de gran promoción, ya que se encuentran al límite del 
crecimiento alcanzado en una tasa máxima de penetración. Ej.: Pan Blanco 
Bimbo, Coca-Cola.  

 Producto estrella. Caracterizado por un constante crecimiento rápido de 
ganancias, el cual obtiene un gran mercado en tiempos muy cortos 
posteriores a su lanzamiento. Ej.: Palmolive Optims, Pepsi Max, Shampoo 
L’Oreal Kids. 
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De acuerdo al ámbito en el que serán consumidos los productos, podemos 
diferenciar tres tipos:  
 
 

 Ámbito doméstico. Envase o embalaje que contiene mercancía para el 
consumidor final en casa (consumido por la familia).  

 Ámbito industrial. Envase o embalaje dirigido a la contención de cantidades 
industriales o de gran consumo, propio para el manejo y almacenamiento 
del fabricante o distribuidor. Es lo que en inglés se denomina business to 
business products.  

 Ámbito de servicios. Envase o embalaje dirigido a la contención del 
producto para uso como materia prima en sitios de servicio (medianas 
cantidades), con la finalidad de generar un producto final al consumidor 
(restaurantes, lavanderías, etc.) 

 
 
2.4.3.3.  Función de comunicación del envase. La industria de los alimentos, 
farmacéutica, química, cosmética y de perfumes, y otras, tienen muchas cosas en 
común13: los tipos de envase, similitud en sus líneas de empacado, equipos de 
envase y llenado, forma de manejo logístico, tipo de proveedores, semejantes, 
sistemas de control de calidad, sistemas de transportación y almacenaje. Sin 
embargo también tienen sus diferencias significativas que determinan los envases 
a utilizar en cada una de ellas.  
 
 
Así cada una de las industrias requiere envases que cumplan con las 
características ya mencionadas anteriormente (identificación, protección, 
conservación, etc.) pero con ciertas orientaciones dependiendo del tipo de 
industria.  
 
 
Supongamos que somos el envase. Aquel vendedor silencioso que luchará 
limpiamente en la trinchera constituida por el anaquel. Una lucha en primera 
instancia, por atraer la atención de nuestro posible consumidor, durante los pocos 
segundos que tarde en pasar frente a nosotros. Y en segundo lugar debemos 
tener la capacidad de poder retener esa misma atención de ese posible 
consumidor, proyectando y a la vez atrayendo su gusto, su inteligencia, sus 
preferencias, su estilo de vida.  
 
 

                                                 
13 ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 

Lóndres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 
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Retener su atención llamando a su curiosidad por la novedad, por un mayor 
beneficio en cantidad o bien en calidad, en muchas ocasiones debido a cambios 
de formulaciones, lanzamientos de nuevos sabores o nuevas presentaciones de 
mayor o menor capacidad; optimización a los beneficios ofrecidos por un rediseño 
por un mejor manejo del producto, mayor durabilidad y protección.  
 
 
Dentro de toda esta gama de funciones que cubre un envase de buen diseño, la 
función de comunicación es quizá la más importante, ya que de una adecuada 
comunicación dependerá en gran parte la aceptación del público a probar nuestro 
producto, la posible compra subsecuente y en un caso favorable el 
desplazamiento de la cantidad suficiente de productos en el mercado que 
garanticen el requerimiento y la subsistencia de nuestro envase.  
 
 
El diseñador deberá tener la capacidad de “ponerse en los zapatos” del público-
objetivo al que va dirigido nuestro producto o línea de productos, ubicándose a sí 
mismo como un consumidor/comprador.  
 
 
Adentrarse primeramente en toda la problemática de diseño del proyecto. Luego 
intentar, dentro de lo posible, sentir lo mismo alrededor de nuestro producto, que 
lo que sentiría dicho público objetivo. Al ver nuestro producto, al escuchar de él en 
los medios de comunicación, al consumirlo, al comprarlo, al recomendarlo.  
 
 
El diseñador tendrá la sensibilidad de intuir en los mensajes que busca ese 
consumidor(a) de nuestro producto: formas, colores, texturas. Elementos de 
diseño particulares que forman un todo unificado. Que lanzan un mensaje visual 
de impacto calculado.  
 
 
Se ha estado hablando de mensajes, y es eso precisamente la función que 
desempeña el envase — la función de comunicación del envase —, que requiere 
los servicios profesionales de un diseñador gráfico. Y en ocasiones uno de los 
mayores promotores de ventas de diversos productos. 
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Cuadro  1.  Función del envase en el marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Lóndres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 
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2.4.4. Color en el envase.  El color es luz, energía radiante visible, constituida por 
varias longitudes de onda14. En la luz visible el color magenta es la onda más 
larga, después pasa por naranjas y amarillos a verdes, azules, el índigo y el 
violeta. Si la superficie de un objeto refleja toda la luz que incide en ella, veremos 
al objeto blanco; si por el contrario el objeto absorbe toda la luz, lo veremos negro. 
 
 
Cuando una parte de la luz se absorbe y otra parte es reflejada, entonces 
captamos el color; éste por tanto no es una propiedad del objeto que vemos, sino 
de las ondas luminosas que llegan a nuestros ojos. El color es el alma del diseño y 
está particularmente enraizado en las emociones humanas.  
 
 
A través del tiempo el color se ha usado en muchas formas. En su función práctica 
el color distingue, identifica y designa en un rango de status; en su función 
simbólica puede reflejar, por ejemplo amor, peligro, paz, verdad, pureza, higiene, 
verdad, maldad o muerte; finalmente dentro de la señal ética es aplicado tanto a 
señales informativas como prohibitivas o de advertencia. Los diseñadores usan el 
color en forma controlada para crear condiciones visuales de unificación, 
diferenciación, secuencia y carácter. Con el color es posible generar sentimientos, 
sugerir acciones y crear efectos, logrando con ello la integración total del diseño. 
 
 
El color hace reconocible y recordable al envase, además puede usarse para 
categorías específicas de productos. Finalmente el diseñador gráfico tiene mucha 
injerencia en este campo y la selección de un color para un producto debe ir de 
acuerdo con el perfil del consumidor, la zona, la clase social y muchos factores 
más.  
 
 
La forma y el color son básicos para la comunicación visual. Algunos de los 
efectos del color son: dar un impacto al perceptor, crear ilusiones ópticas, mejorar 
la legibilidad e identificar la categoría del producto, entre otras. 
 
 
Los colores de un envase por lo general son observados de derecha a izquierda y 
de arriba abajo, de acuerdo al orden de legibilidad que seguimos en las culturas 
occidentales. La mirada puede ser atraída por ciertos colores del envase, pero 
éste siempre es visto en conjunto con los colores del entorno. 

                                                 
14 Ibidem 
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Cuadro 2.  Legibilidad de los colores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Lóndres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 
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2.4.4.1. Legibilidad de los colores. El color es una forma de mejorar la legibilidad 
de palabras, marcas o logotipos en un envase, pero mal aplicado puede resultar 
incluso contraproducente. La tabla de Karl Borggrafe que se muestra en esta 
página informa sobre la legibilidad de las letras sobre fondos de color. Esta 
información se basa en pruebas de lectura realizadas con letras de 1.5 cm. de alto 
sobre tarjetas de 10 x 25 cm. de largo. Para medir el tiempo exacto de lectura se 
usó un taquistoscopio. El color que aparece a la izquierda corresponde a las 
letras, mientras que el de la derecha corresponde al fondo. 
 
 
Los colores tienen que ver con impulsos básicos en la gente, los más importantes 
relacionados con el color en el alimento son los: Naranja, amarillo, bermellón, 
verde y café. El café amarillento, ocres, amarillo seco y azul grisáceo remiten a la 
sed y a la sequedad.  
 
 
2.4.4.2. Relación entre el contenido y el continente en el envase.  Dar solución 
con un diseño de envase de una manera eficiente significa, entre otras cosas, 
haber dado una solución eficiente a la relación contenido-continente. 
 
 
El diseñador poner atención y soluciona al detalle, todos los requerimientos que 
vienen con cada proyecto de diseño de envase. Cuestionar al cliente, a nuestro 
público consumidor y al que compra el producto, que no son necesariamente la 
misma persona, al distribuidor, al vendedor, al anunciante, o a nosotros mismos; 
es estudiar y analizar todos los pasos y procesos que recorre el producto 
envasado y posteriormente embalado; desembalado, desenvasado y puesto en 
anaqueles de tienda de autoservicio para su venta, teniendo que ser ahí, «el mejor 
vendedor del mundo». 
 
 
2.4.4.3. Connotación y denotación tipográfica y de color en el envase.  Ya que 
se ha hablado, de la importancia del color en la comunicación del envase. Se hará 
énfasis sobre los puntos que deberá contemplar a detalle el diseñador con el fin de 
optimizar la relación forma-función en el envase, y que analizando una caja de 
cartón son:  
 

 Debe contener al producto, permitiendo que sea transportado y manipulado 
con facilidad.  

 Debe proteger al contenido de roturas o enmendaduras, robo total o parcial, 
de absorción o pérdida de humedad y de fugas.  

 Debe hacer publicidad del producto.  

 Debe vender el producto al consumidor.  



47 

 

 Debe contener todos los textos requeridos como legales, nutricionales en el 
caso de los alimentos, publicitarios y promocionales.  

 
 
Debe entenderse aquí que el uso tipográfico es sumamente importante y delicado, 
se podría decir además que probablemente se deba considerar al desarrollar el 
diseño gráfico, el involucramiento en la composición y la retícula trazados, de una 
“marca paraguas”, submarcas y posiblemente una marca aval del fabricante. Así 
como descripciones de producto e ingredientes, códigos de barras y de color, 
etc15. 
 
 
2.5. MARCO LEGAL  
 
 

DECRETO 3075 DE 1997 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y 

se dictan otras disposiciones16. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y 
en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 

de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979 
 
DECRETA: 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La salud es un bien de interés público. 
En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de 
orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de 
riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicarán: 
 
a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 
expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

                                                 
15 ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Lóndres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 
16 [en línea] Bogotá, D.C. [citado 1 septiembre,  2010]. Disponible en Internet: <URL:  
www.fondobiocomercio.com/descarga.php?.../DECRETO-3075-DE-1997...> 
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d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 
sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, 
sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 
 
ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos del presente Decreto se establecen 
las siguientes definiciones: 
 
ACTIVIDAD ACUOSA (Aw): es la cantidad de agua disponible en un alimento 
necesaria para el crecimiento y proliferación de microorganismos. 
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 
al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de 
los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no 
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que 
se conocen con el nombre genérico de especia………………    
INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos. 
 
TITULO II. CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE 
ALIMENTOS 
 
ARTICULO 7o. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. Las actividades de 
fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos se ceñirán a los principios de las Buenas Prácticas 
de Manufactura estipuladas en el título II del presente decreto. 
 
Decreto 3075 de 1997 – Buenas Prácticas de Manufacturas... Condiciones 
básicas de higiene en la práctica de alimentos. .... a recibir y almacenar todos los 
productos verificando la cantidad de mercancía por unidad de empaque. ...... 
 
DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 
1979 ..... aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, textiles, equipo de 
........ 
 

NTC-512-1 
Etiquetado general 

 
Tiene cinco actualizaciones. 
 
Ésta tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de los rótulos de los 
envases o empaques en que se expenden los productos alimenticios para 
consumo humano. Contempla ocho puntos fundamentales. 
 
1. Nombre del producto. Debe ser específico y no genérico. 
2. Lista de ingredientes. 
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3. Nombre del fabricante y dirección. Si se importa, se debe indicar el nombre del 
importador. 
4. País de origen. 
5. Fecha de vencimiento. Debe ser legible. 
6. Identificación del lote mediante una clave fácil de reconocer por el usuario en 
caso de reclamo. 
7. Instrucciones de conservación y principales usos. 
8. Contenido neto. Debe ser declarado según las unidades del sistema 
internacional. 
 

La NTC 512-2 
Sobre rotulado nutricional 

 
La primera versión es un apéndice de la NTC-512-1 y fue revisada por el Icontec, 
el ILSI Nor-Andino, la industria, la academia y las entidades gubernamentales. 
Estos sectores se reunieron durante dos años para elaborar la propuesta de 
actualización que se presentó en octubre de 2003 al Ministerio de la Protección 
Social, ente encargado de establecer su obligatoriedad. A pesar de que la 
actualización de la NTC-512-2 aún está en revisión, ya se encuentra a disposición 
del público en las instalaciones del Icontec, que, como entidad independiente, 
tiene la libertad de comercializarla. Los planteamientos de ambas normas son: 
 
Esta norma busca informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de 
los alimentos y su implementación contempla puntos tan importantes como los 
siguientes: 
 
1. Incluir las propiedades nutricionales y de salud. 
2. Permitirle a la industria que cuente con valores de referencia para los nutrientes 
que necesita promover y desarrollar en sus productos. 
3. Tener un listado completo sobre los términos descriptores utilizados para la 
declaración de las propiedades relacionadas con el contenido de nutrientes. 
4. Contar con una tabla de referencia para porciones de consumo habitual. 
5. Brindar diferentes opciones de formatos para etiquetado, según el tamaño y el 
diseño de los envases y empaques. 
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3.  MATERIALES BÁSICOS PARA LA MANUFACTURA DE ENVASES 
 
 
La mayor parte de los productos que consumimos vienen en un envase y, aunque 
éste generalmente tiene una vida efímera, cumple una serie de funciones básicas: 
protege el contenido, facilita su almacenamiento, da información a los 
consumidores sobre el producto y les ayuda a saber cómo utilizarlo. ¿Qué es el 
packaging? explora multitud de cuestiones relacionadas con el diseño de envases: 
desde su papel dentro de la estrategia de una marca hasta los materiales 
empleados en su realización. Analiza, además, cada componente gráfico -su 
estructura, la disposición y jerarquía de la información, las fotografías e 
ilustraciones y los acabados- tanto de forma aislada como en interrelación con 
otros elementos. Asimismo, muestra cómo los diseñadores buscan nuevas 
soluciones a las necesidades de sus clientes y, para ello, presenta un buen 
número de ejemplos realizados por un grupo diverso de profesionales que 
demuestran lo estimulante y creativo que puede ser esta parcela del diseño17. 
 
 
3.1. CARTÓN 
 
 
Los cartones18 corrugados, planos y plegadizos son materiales conocidos en la 
construcción de embalajes de múltiples y variados productos, que van desde las 
frutas legumbres, los productos manufacturados y las máquinas industriales, hasta 
el transporte a granel de diversas mercancías en grandes cajas o contenedores. El 
cartón también resulta conveniente para los distintos modos de transporte, 
incluyendo el marítimo y el aéreo. Esta gran amplitud de utilización se debe en 
gran medida a la posibilidad de combinar distintos tipos de papel como materias 
primas, lo que le permite adaptar una calidad determinada a cada exigencia del 
sistema de distribución.  
 
 
La fabricación de cartón corrugado, plano y plegadizo requiere medios de 
producción con alto costo de capital y, en consecuencia, no resulta económica su 
instalación en cada unidad. Las cajas de cartón vacías también son de 
manipulación engorrosa y de transporte oneroso, incluso en forma plana. En cierto 
modo, es más prudente invertir en pequeños equipos de conversión de placas de 
cartón compradas a terceros, preparando localmente las pequeñas cantidades de 
cajas que se necesitan. En esta materia, la normalización de las dimensiones de 

                                                 
17 Agapea factory S.A. Envase y embalaje. España 2002. [en línea] [citado 1 septiembre,  2010]. 
Disponible en Internet: <URL:  http://www.agapea.com> 
18 Centro de Comercio Internacional. Envase y embalaje de alimentos. UNCTAD CNUCED/WTO 
OMC. Ginebra, 1999, págs. 13-14. 
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las cajas de cartón para los productos tipo, contribuiría también, indudablemente, 
a mejorar el abastecimiento. 
 
 
Por último, cabe señalar que el cartón como material de embalaje, sólo puede 
utilizarse con plena eficacia cuando se cumplen las siguientes condiciones:  
 
 

 Que se haya utilizado como materias primas papeles de la mejor calidad. 

 Que la fabricación se haya efectuado ajustándose a normas estrictas de 
calidad. 

 Que las especificaciones de la caja se basen en un conocimiento 
adecuado, por parte del usuario, de la elaboración del material, sus 
propiedades y sus limitaciones. 

 Que el desarrollo de la caja se haya elaborado sistemáticamente y en 
colaboración estrecha entre el usuario y su proveedor. 

 
 
3.1.1. Materias primas para la fabricación de cartón corrugado, plano y 
plegadizo.  La principal fuente de celulosa para la fabricación de la pasta de papel 
utilizada en el cartón es la madera19, que constituye, con gran ventaja, la principal 
materia prima utilizada; pero también se emplean papeles usados, desechos y 
desperdicios textiles, diversos vegetales y, en especial, paja de cereales, esparto, 
bambú, diversas cañas y plantas de crecimiento rápido. 
 
 
No todas las variedades de madera resultan adecuadas, las que se utilizan más 
habitualmente son las maderas blandas: abeto y algunas maderas más duras 
como la haya y el álamo temblón, castaño, eucalipto, sauce y algunas maderas 
más duras como la haya y el roble. Todas estas maderas pertenecen a dos 
grandes grupos: coníferas y árboles frondosos. Estas diversas variedades de 
madera se escogen según la longitud de las fibras celulósicas, su resistencia y 
también su composición química. 
 
 
Los papeles y cartulinas para cajas de cartón corrugado o  plano suelen ser más 
pesados y no necesitan una superficie tan acabada como los papeles y cartones 
destinados a cajas plegables. Comprenden los siguientes tipos:  
 
 

 Cartulina de madera, marrón o pasta mecánica marrón (color café), 
 Cartulina de madera, blanca o pasta mecánica blanqueada, 
 Cartulina gris de mezcla de papeles usados, 

                                                 
19 Ibidem. 
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 Cartulina o cartón paja,  
 Cartulina marrón, blanca o gris, enrollada. 

 
 
Las cartulinas pueden mezclarse con pigmentos, recibir capas de resinas o 
impregnarse y ser resistentes al agua o la humedad. Todos los cartones para 
embalaje deben poseer ciertas propiedades y, en particular, una gran resistencia a 
la ruptura, al rasgado, al arrugamiento y la comprensión. 
 
 
Como ya se ha indicado, los cartones pueden obtenerse a partir de pastas 
diversas: pasta mecánica, al sulfato, al bisulfito, de paja, de yute o trapo, etc.; pero 
las mejores calidades de cartón para embalaje son las que se fabrican mediante 
pasta al sulfato, con deslignificación incompleta y cuyas fibras sean muy 
resistentes. Se obtiene así el verdadero papel “kraft”. La pasta de pino tratada con 
sosa, levemente desincrustada, produce fibras cuya resistencia es casi igual 
(papel semi-kraft). 
 
 
El término “kraft” es una palabra alemana que significa “fuerza y, en efecto, el 
cartón kraft goza de prestigio por su alta resistencia, así como  por su flexibilidad. 
También se le exige cierta densidad y buena apariencia. 
 
 
En estado natural su color es castaño más o menos claro. También existe el “kraft 
blanco” preparado a partir de una pasta kraft blanqueada previamente; este cartón 
tienen menor resistencia que el kraft corriente, pero en cambio su aspecto es más 
agradable y admite hermosos estampados.  
 
 
3.2. PLÁSTICOS 
 
 
Los plásticos20 representan en la actualidad uno de los principales materiales para 
envase y embalaje, utilizados principalmente en forma de sobres, bolsas, botellas, 
frascos, tubos y cajas. Los plásticos tienen también otras aplicaciones en materia 
de envase y embalaje de transporte, donde han sustituido al acero, la madera y el 
vidrio. Además, se utilizan para el flejado de las cargas paletizadas, haciéndolas 
más seguras mediante películas retráctiles y estirables. 
 
 

                                                 
20 Centro de Comercio Internacional. Envase y embalaje de alimentos. UNCTAD CNUCED/WTO 
OMC. Ginebra, 1999, págs. 55 
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Los plásticos son productos sintéticos hechos a partir del petróleo o gas natural. A 
pesar de las fluctuaciones en el precio del petróleo y, consecuentemente en las 
materias primas hechas a base de éste, que sirven como base en la conversión de 
plásticos, existirán otras aperturas a futuro, en cuestión de envasado y embalado. 
Gracias a su flexibilidad, plegabilidad, adaptabilidad y facilidad de manejo, los 
plásticos continuarán expandiéndose en el mercado en contra de la competencia 
de otros materiales como fibras naturales, el vidrio y el metal. 
 
 
No hay duda que continuarán desarrollándose nuevos materiales plásticos, así 
como nuevas combinaciones de materiales y sintéticos, en forma de productos 
para envase y embalaje, copolimerizados, estratificados o coextruídos, a fin de 
responder a todas las necesidades del mercado.  
 
 
3.2.1. Estructura plástica. Químicamente todos los plásticos21 son polímeros. La 
menor unidad de estructura o molécula que identifica al producto químico implícito, 
se llama monómero. Por diversos medios que incluyen calor, luz, presión y 
agitación, puede lograrse que éstos monómeros se unan y que crezcan en 
moléculas mucho más grandes por el proceso de polimerización. En general, la 
primera polimerización requiere la conexión de los monómeros en largas cadenas, 
usualmente con un grado progresivo de solidificación o un incremento en la 
viscosidad conforme procede la polimerización. Para la mayor parte de los 
plásticos las propiedades dependen del grado de polimerización, lo cual explica en 
mayor grado el amplio rango de propiedades disponibles. Para el grupo de 
plásticos conocidos como termofraguantes, tiene lugar un segundo tipo de 
polimerización en el cual ocurre el enlace cruzado entre las cadenas adyacentes. 
Esta reacción termofraguante con frecuencia resulta en un gran incremento de la 
rigidez. 
 
 
3.2.1.1. Denominación de los materiales plásticos.  Se han desarrollado 
abreviaturas estandarizadas para los diferentes tipos de plásticos22, que se utilizan 
universalmente para simplificar la designación de esos materiales. Las 
abreviaturas más comunes son las siguientes:  
 
 
A diferencia de otros tipos de películas plásticas, el celofán recubierto con PVDC 
plantea un problema en cuanto al sellado, el cual pierde adherencia con la ALCA 
de PVDC en la superficie recubierta. Este material se desgarra con facilidad, lo 

                                                 
21 MOORE, Harry D. KIBBEY, Donald R. Materiales y procesos de fabricación. Industria 
metalmecánica y de plásticos. Limusa Noriega Editores S.A. México, 1996. Págs. 404 a 411. 
22 Centro de Comercio Internacional. Envase y embalaje de alimentos. UNCTAD CNUCED/WTO 
OMC. Ginebra, 1999, págs. 55-56 
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que algunas veces constituye una ventaja cuando se trata, por ejemplo, de envase 
de dulces. El celofán es un material  sobre el que es fácil imprimir con cualquiera 
de los métodos utilizados. 
 
 
La flexibilidad del celofán se relaciona directamente con su índice de humedad: en 
estado seco, el celofán se desgarra con facilidad. Es absolutamente indispensable 
escoger el tipo de celofán adecuado cuando se trata de utilizarlo a bajas 
temperaturas. 
 
 
El celofán se utiliza principalmente para envasar productos comestibles, tabaco, 
textiles y productos de confitería. Para el envase de estos últimos, se emplean 
bolsitas laminadas o bolsas de celofán-cera-celofán, o de celofán-pegamento-
celofán. En ambos casos la parte impresa se coloca dentro de la superficie de una 
de las capas de celofán, Otras utilizaciones importantes del celofán laminado se 
refieren al embalaje al vacío de productos como las carnes y sus derivados, los 
quesos, el pescado, las legumbres conservadas en vinagre, la mostaza y otros. 
 
 
3.2.1.2. Propiedades generales de los plásticos. Las propiedades más 
importantes de los plásticos usados para envase y embalaje, son las siguientes23: 
 
 

1. Resistencia a la tensión 
2. Resistencia al rasgado 
3. Resistencia al impacto 
4. Rigidez 
5. Estabilidad térmica 
6. Resistencia a la humedad 
7. Barrera contra los gases. 

 
 

1. Resistencia a la tensión: expresa la fuerza necesaria para la ruptura de un 
material al estirar una sección transversal dada del mismo. Las películas de 
poliéster o PPO tienen una resistencia a la tensión muy elevada, que 
normalmente excede los 400 kp/cm2; el celofán puede alcanzar valores de 
más de 600 kp/cm2, mientras que el PEBD ofrece una resistencia que 
oscila entre 100 kp/cm2 y 200 kp/cm2. 

 
 

2. Resistencia al rasgado: constituye un factor importante, que determina 
directamente la utilización final de numerosas películas de plástico para 

                                                 
23 Ibidem. 
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envase y embalaje. Ésta indica la facilidad de manejo de las películas en 
operaciones automáticas de máquina. Una baja resistencia al rasgado, 
algunas veces, resulta necesaria para ciertos embalajes, como las bolsas 
de papas fritas. El PE ofrece una buena resistencia al rasgado, mientras 
que el acetato de celulosa y las películas de poliéster tienen una resistencia 
muy baja. 

 
 

3. Resistencia al impacto: La resistencia al impacto es una propiedad cuya 
determinación resulta útil sobre todo en la fabricación de embalajes para 
productos pesados o de grandes contenedores que están sujetos a sufrir 
golpes durante las operaciones de transporte. El método de medición 
consiste en dejar caer un peso de una altura determinada sobre la película 
plástica y registrar la fuerza relativa necesaria para atravesar o rasgar el 
material.  

 
 

4. Rigidez: es una propiedad significativa cuando se trata de películas que son 
manejadas en máquinas automáticas. También es importante en botellas y 
cualquier otro contenedor que requiera máxima resistencia a la 
comprensión con un espesor mínimo de sus paredes. La rigidez se 
determina aplicando un peso a la película estirada y midiendo la tasa de 
deformación. 

 
 

5. Estabilidad térmica: una serie de factores están involucrados en la 
estabilidad térmica de los plásticos: 

 
 El punto de ablandamiento, el cual corresponde a la temperatura a la 

que la estructura rígida de los termoplásticos empieza a romperse. 
Esto se determina por una pequeña pieza de prueba, sometida a un 
calentamiento controlado, seguido por la medición de la temperatura 
a la cual, una aguja de un determinado peso, penetra en dicha pieza 
a la profundidad de un milímetro. Este procedimiento se denomina 
punto de ablandamiento de Vicat. 

 Índice de fusión es una expresión utilizada para indicar el índice de 
fluidez de los termoplásticos, a determinada temperatura y presión, a 
través de un orificio durante determinado tiempo. Expresa la cantidad 
(en gramos) de plástico que pasa por el orificio, en un período de 
diez minutos. 

 La resistencia del termosellado, es la medida de la fuerza necesaria 
para separar dos superficies de plástico, termoselladas. El PE 
presenta una resistencia de sellado muy elevada, mientras que la del 
celofán es baja. Una buena resistencia, sin embargo, no resulta 
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siempre necesaria, sobre todo cuando se trata de envases para 
dulces, caramelos y botanas del tipo de las papas (patatas) fritas. 

 
 

Lo quebradizo de los plásticos a temperaturas muy bajas, constituye 
otro factor que debe tomarse en consideración. Es importante para 
los alimentos congelados, en que el PE resulta mejor que el celofán. 
El material debe también  ser físicamente estable y capaz de resistir 
temperaturas elevadas, si se usan para envases que se calientan 
junto con su contenido. La estabilidad física implica que la película 
conserva sus propiedades cuando es expuesta a cambios 
ambientales. 

 
 

6. Resistencia a la humedad: es un factor de gran importancia en la elección 
del tipo de plástico que ha de utilizarse para el embalaje de numerosos 
productos. Algunos exigen una protección contra la humedad del aire, 
mientras que otros requieren envases y embalajes que impidan la 
evaporación de la humedad que contienen. Se utilizan varios métodos para 
calcular esa resistencia. El más sencillo consiste en extender un trozo de 
plástico sobre un recipiente que contiene agua, y colocarlo en una cámara 
con un agente deshidratante, que absorba el agua transmitida a través de la 
película plástica. El agua del recipiente se pesa antes y después del 
período normalizado de la prueba y el índice de permeabilidad al vapor de 
agua o de permeabilidad a la humedad se expresa en gramos de agua por 
metro cuadrado de película en 24 horas. 

 
 

7. Barrera contra los gases: El índice de transmisión de gases específicos, 
como el nitrógeno, el anhídrido carbónico o el oxígeno a través de un 
plástico, es medido para determinar las propiedades de barrera contra 
gases: El café, por ejemplo, libera dióxido de carbono, que el envase debe 
dejar salir para evitar que hinche, como consecuencia de la presión interna. 
Por otra parte, ese mismo envase debe prevenir cualquier influencia de 
oxígeno, ya que podría deteriorar el producto. Por lo tanto, para el 
envasado de café fresco, es preciso utilizar un material de ligera 
permeabilidad al oxígeno y que sea muy permeable al dióxido de carbono. 
Estos requerimientos son lo contrario para el envasado de carnes frescas, 
que exigen la presencia de oxígeno para conservar su color rojo brillante. 

 
 
El procedimiento de medición de la permeabilidad a los gases es, en principio, 
idéntico al método de medición del índice de permeabilidad al vapor de agua: se 
trata de determinar la cantidad de un gas determinado que se transmite a través 
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del material durante cierto período. Los valores así obtenidos se expresan en 
centímetros cúbicos de gas por metro cuadrado en 24 horas.  
 
 
3.2.1.3. Elongación. Elongación es la cantidad que puede estirarse de un material 
plástico sin que se fracture. Cuanto mayor sea el estiramiento del material antes 
de fallar, mayor será su absorción de impactos y menor la posibilidad de ruptura 
ante esfuerzos de tensión. Esta propiedad tiene importancia para numerosas 
aplicaciones, como ejemplo en bolsas y sacos de gran contenido. 
 
 
El alargamiento se expresa en porcentajes de la longitud original del material. El  
PP y el PVC registran valores muy elevados, que pueden alcanzar 450% y más, 
mientras que el poliéster y el PS acusan valores muy bajos. 
 
 
3.2.1.4. Dureza. La dureza del material plástico se mide, por ejemplo por el 
aparato de pruebas de Rockwell, que dispone de una bola de acero de 
determinado diámetro cuyo peso se acentúa por diversas cargas. Se mide la 
profundidad de la marca que se forma en el material. Cuanto mayor es le valor de 
Rockwll, más duro es el material ensayado. 
 
 
3.2.1.5. Elasticidad.  La elasticidad24 es un factor importante en la elección de qué 
material plástico usar. Esta propiedad expresa la facultad de un material de 
recuperar su forma original, después de haber sido sometido a un esfuerzo. Esto 
se llama “memoria plástica”. El límite de elasticidad es el grado de estiramiento en 
el que más allá de ese valor, el plástico estirado no vuelve a recuperar su forma. 
Este punto puede verse como el límite de memoria. La elasticidad se expresa en 
función del módulo de elasticidad del material. El PVC plastificado presenta un 
bajo módulo de elasticidad y se estira muy bien. Otros materiales, como el PS, 
tienen una elasticidad elevada y se estiran con dificultad.  
 
 
3.2.2. Clasificación de los plásticos.  Los plásticos se clasifican en tres grandes 
grupos, de acuerdo a las propiedades que presenta el producto final25:  
 
 

                                                 
24 Centro de Comercio Internacional. Envase y embalaje de alimentos. UNCTAD CNUCED/WTO 
OMC. Ginebra, 1999, pág. 70  
25 ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Lóndres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 
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Cuadro 3. Termoplásticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALBARRACIN VALENZUELA, Guillermo, Diseño de envases y embalajes. Universidad de 
Lóndres. [en línea] [citado 15 agosto. 2010]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/diseno_envases_embalajes.pdf> 

 



59 

 

3.2.2.1. Termoplásticos. En estos plásticos ya no hay reacción, pueden 
moldearse, pueden ser reutilizados mediante su granulación y su posterior 
proceso de remoldeo. Esta reutilización está limitada por la degradación que los 
materiales sufren durante su procesamiento. Tienen el grado de polimerización 
controlada en la manufactura inicial de la materia prima plástica o resina. Estos 
materiales se suavizan con el aumento de temperatura y ganan rigidez conforme 
decrece la temperatura: El proceso es esencialmente reversible, pero en algunos 
casos, los cambios químicos que pueden deteriorar las propiedades se producen 
por el calor26, pero más apropiadamente en el tipo de polimerización.  
 
 
3.2.2.2. Termofijos. Son aquellos plásticos en los que durante su proceso de 
moldeo ocurre una reacción química de polimerización, de tal manera que al 
terminar este proceso, estos materiales ya no son susceptibles de una nueva 
fusión y reutilización. Hasta la fecha no se han encontrado soluciones de fondo en 
cuanto a su reciclaje.  
 
 
3.2.2.3. Elastómeros. Este grupo de materiales posee una estructura molecular 
que le proporciona gran elasticidad. Los hules sintéticos o elastómeros después 
de haber sido deformados por la aplicación temporal de una fuerza ligera regresan 
rápidamente a sus dimensiones originales. Los elastómeros se forman sin la 
adición de diluyentes ni plastificantes, y dependiendo de su naturaleza química, 
pueden ser termofijos o termoplásticos. Ejemplos de elastómeros son: 
poliuretanos nítricos, silicones y butadieno-estirenos27. 
 
 
3.3. VIDRIO 
 
 
El vidrio28 es uno de los materiales más antiguos utilizados en la fabricación de 
recipientes destinados a productos alimenticios; tan solo le precede en ello la piel 
de los animales, la madera y el barro cocido, pero, hasta finales del siglo XIX  no 
se logró la fabricación automática de recipientes de vidrio para ciertos productos 
alimenticios y tan solo tiene 50 años la fabricación de las tapas de que hoy se 
dispone. 
 
 

                                                 
26 MOORE, Harry D. KIBBEY, Donald R. Materiales y procesos de fabricación. Industria 
metalmecánica y de plásticos. Limusa Noriega Editores S.A. México, 1996. Págs. 405, 406.  
27 Ibidem. 
28 CHEFTEL, Jean –Claude. CHEFTEL Henri. BESANCON, Pierre. Introducción a la bioquímica y 
tecnología de los alimentos, volumen II, 4ta edición, editorial Acribia, La Zaragoza-España, 2000. 
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3.3.1. Composición y fabricación del vidrio. El vidrio es un silicato complejo 
compuesto esencialmente de sílice (SiO2), óxido de sodio (Na2O) y oxido de calcio 
(CaO). Se piensa que está constituido por una red irregular de moléculas de sílice, 
en la cual cada átomo de sílice está ligado a cuatro átomos de oxígeno; en las 
mallas de esa red se sitúan diversos elementos llamados “modificadores”: 
“fundentes”, tales como el sodio y el potasio; “estabilizantes” como el calcio, 
magnesio y bario; “coadyuvantes” que sirven para facilitar el afinado (por ejemplo, 
nitrato de sodio), conseguir diversos colores o enmascarar el color verde y obtener 
así un vidrio incoloro. 
 
 
La sílice, aporta bajo la forma de arena fina muy pura que contiene 96,6 a 99,8% 
de SiO2, representa alrededor del 80% de la mezcla; esta se reemplaza, algunas 
veces, en pequeña proporción por el óxido bórico (B2O3) –es el caso de los 
vidrios borosilicatados, como el “Pirex”- o por pentóxido de fósforo (P2O5). El 
sodio, potasio, calcio, magnesio y bario se añaden bajo la forma de carbonatos, el 
aluminio bajo la forma de hidróxido. La proporción de sodio, expresada en Na2O, 
es del orden del 15%; la de calcio, expresada en CaO, del orden del 10%. A estas 
primeras materias, cuya elección y proporción dependen del tipo de vidrio que se 
trata de obtener, se trata de obtener, se añade siempre, para facilitar la fusión, del 
15 al 20% de vidrio roto. 
 
 
Después de la trituración y mezcla en aparatos especiales, se introduce la carga 
mediante una tolva, en un horno que se representa esquemáticamente en la 
siguiente figura es una cuba, de una decena de metros de largo y de unos 5 
metros de ancho, construida con materiales refractarios; el calentamiento se 
consigue a fuel-oil o gas natural, mediante llamas que inciden sobre la superficie 
de la masa en fusión. El aire necesario a la combustión del gas es, en parte, aire 
fresco o primario, pero otra parte es aire recalentado por los gases quemados lo 
que permite recuperar calorías. 
 
Figura 3.  Horno para vidrio.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHEFTEL, Jean –Claude. CHEFTEL Henri. BESANCON, Pierre. Introducción a la bioquímica y 
tecnología de los alimentos, volumen II, 4ta edición, editorial Acribia, La Zaragoza-España, 2000. 
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El horno está formado por una primera sección donde tienen lugar la fusión y el 
afinado, a 1500-1600º C; este último término designa la homogenización que se 
produce gracias a las corrientes de convección que originan las diferencias de 
temperatura entre los distintos puntos de la masa líquida. En una segunda sección 
del horno, se deja el vidrio en reposo mientras su temperatura baja hasta 1000-
1200ºC; a continuación pasa a un compartimiento de forma casi semi-circular, 
donde se distribuye a los canales que alimentan las máquinas. La alimentación de 
éstas se hace por pistones que aspiran el volumen de vidrio necesario para una 
pieza, por ejemplo vasija o frasco, y la expulsa a continuación por encima del 
molde; teniendo en cuenta que la medida de la cantidad de vidrio es volumétrica, 
resulta muy importante en ese momento la regulación exacta de la temperatura. El 
peso de vidrio destinado a una pieza, se llama industrialmente “gota”; una vez 
expulsada por el pistón la gota se corta al ras del orificio y cae en el molde. 
 
 
3.3.1.1. Formación de recipientes.  El darle forma al objeto, se logra según dos 
procesos diferentes29. Los objetos  cuya abertura es la parte más ancha, tal como 
escudillas o ensaladeras, vasos anchos, etc., se fabrican por presión de la gota en 
un molde, con la ayuda de una matriz mientras que una brida en torno de la matriz 
mantiene el vidrio en el molde. Para los objetos cuya abertura es demasiado 
pequeña para permitir el prensado, se recurre a un soplado en dos tiempos: la 
gota cae en un primer molde donde, por presión de aire, se forma –en la base del 
molde- la abertura definitiva con su anillo y parte superior del recipiente, mientras 
el resto de la gota permanece en espera; a continuación se transfiere el objeto con 
la abertura para arriba, a un segundo molde, donde el soplado le dará su forma 
definitiva. Un tercer sistema utiliza primeramente el prensado en un molde sin 
soplado, para transferirlo después a un segundo molde donde se procede al 
soplado; este último sistema es el más empleado para los frascos de gran 
abertura.  
 
 
Al final de estas operaciones el vidrio se encuentra a una temperatura del orden 
de 600ºC. Teniendo en cuenta las grandes tensiones internas surgidas por el 
trabajo mecánico a las que estuvo sometido, si dejamos los objetos así, muy 
sensibles a los choques, con peligro de romperse espontáneamente. Por eso se 
les somete a un recocido, que consiste en mantenerlos durante una o varias horas 
a una temperatura que desciende lentamente de los 575-600ºC a unos 450ºC, 
después de lo cual los objetos se enfrían por una corriente de aire. 
 
 
Esta operación se realiza pasándolos por un túnel; su duración depende de la 
dimensión y forma de los objetos, así como de la composición y espesor del vidrio. 

                                                 
29 CHEFTEL, Jean –Claude. CHEFTEL Henri. BESANCON, Pierre. Introducción a la bioquímica y 
tecnología de los alimentos, volumen II, 4ta edición, editorial Acribia, La Zaragoza-España, 2000. 
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El vidrio también puede someterse a un templado, es decir, a un enfriamiento 
relativamente brusco, a la salida del molde; este tratamiento tienen por efecto 
estabilizar, en cierto grado, las tensiones internas y colocar el vidrio en un estado 
de comprensión; pero esto exige regular muy bien el espesor y solo se utiliza para 
objetos hechos a presión (vajillas) o para vidrio plano (cristales de automóviles). 
 
 
Los objetos de vidrio también pueden someterse a tratamientos superficiales: 
pulido por pulverización con el fin de eliminar las rayaduras o aplicación de 
revestimientos, que tienen una gran importancia en la resistencia mecánica del 
objeto terminado. 
 
 
3.3.1.2. Envases de vidrio  
 
 

 De primera elaboración  
 
 

 Botellas o garrafas. Envases de boca angosta, y de capacidad entre 100 y 
1500 ml.  

 Botellones. De 1.5 a 20 litros.  

 Frascos. De pocos ml a 100 ml, pueden ser de boca angosta o boca 
ancha.  

 Tarros. Capacidad hasta un litro o más; tienen el diámetro de la boca igual 
al del cuerpo.  
Si la altura es menor que el diámetro se llaman potes.  

 Vasos. Recipientes de forma cónica truncada e invertida.  
 
 
 Envases de vidrio de segunda elaboración  
 
 

 Ampolletas. De 1 a 50 ml para humanos, y hasta 200 ml para uso 
veterinario. La punta se sella por calor.  

 Frascos y frascos-ampollas: Viales generalmente para productos sólidos, 
de 1 a 100 ml.  

 Carpules. Para anestesia de uso odontológico. 
 
 
3.3.1.3. Tipos de tapas. La fabricación del recipiente de vidrio sólo representa una 
parte del problema; es preciso también fabricar la tapa del cierre. Existen 
innumerables tipos de cápsulas y tapas para frascos, vasos y tarros, cada uno 
adaptado a determinado sistema de apertura o boca. Fundamentalmente las 
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primeras materias que se utilizan son la hojalata, chapa negra, aluminio y diversas 
“materias plásticas”, presentadas bajo la forma de tapones flexibles o bien rígidas. 
 
 
La hojalata y la chapa negra siempre van protegidas por un barniz o por una “laca” 
(barniz pigmentado) y en general litografiados en la cara externa; frecuentemente 
el aluminio sólo lleva inscripciones embutidas (en relieve o en profundidad), pero 
también puede estar litografiado; los tapones de materia plástica llevan leyenda 
moldeadas. 
 
 
Las cápsulas metálicas se hacen por embutición; el interior está provisto de una 
junta destinada a asegurar la hermeticidad del cierre y se aplica en estado sólido o 
inyecta en forma líquida sobre el sitio de uso; en general, la junta tienen la forma 
de un disco en el caso de diámetros pequeños (por ejemplo, tapones de botellas 
de cerveza o agua mineral) y la forma de un anillo en el caso de diámetros 
mayores (por ejemplo, tarros para confituras). Se emplean necesariamente 
hojalata y chapa negra cuando la cápsula  tiene que resistir una presión  interior; 
bebidas gaseosas; productos, tales como las conservas esterilizadas, que se 
someten a un tratamiento térmico en el envase cerrado, etc.  
 
 
El aluminio se utiliza frecuentemente para tapar botellas de agua mineral no 
gaseada, leche, tarrinas de yogurt, etc. Los tapones de material plástico también 
se emplean cuando no hay presión en el interior del recipiente, especialmente 
para los productos pastosos o en polvo; cuando son de tipo flexible la junta es 
innecesaria porque el propio plástico asegura la hermeticidad. 
 
 
3.3.1.4. Tipos de corona.  La boca o corona de un envase30 merece una mención 
especial, ya que cada corona tiene sus características propias y usos muy 
especializados. Hay dos tipos de envase: de boca ancha y de cuello angosto.  
 
 
La corona más común es la de cuerda continua. Técnicamente se identifican en 
base a números, uno identifica la serie o tipo, y otro indica el diámetro de la corona. 
 

                                                 
30 CHEFTEL, Jean –Claude. CHEFTEL Henri. BESANCON, Pierre. Introducción a la bioquímica y 
tecnología de los alimentos, volumen II, 4ta edición, editorial Acribia, La Zaragoza-España, 2000. 
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Figura 4.  Tipos de corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CERVERA FANTONI, Angel  Luis. Envase y embalaje. La venta silenciosa 2da edición. 
Esid editorial, Madrid. 2003.  
 

 
3.4. EL PAPEL 
 
 
En la industria del envase y embalaje, la denominación de papel31 se reserva por 
lo general a los materiales cuyo peso por metro cuadrado (gramaje) es inferior a 
225 g/m2 se denominan cartones. Sin embargo, la diferencia entre el papel y el 
cartón se funda principalmente, en las características del material y su utilización. 
Los cartones presentan una rigidez generalmente superior a la de los papeles. 
 
 
El papel se clasifica por lo tanto en dos categorías: los papeles para producir 
cartón corrugado y sólido, y los papeles para envase y embalaje. 
 
 
3.4.1. Diferentes tipos de papel.  El papel para envase y embalaje, es llamado 
frecuentemente papel para envoltura. Existen siete tipos principales de papel, los 
cuales son utilizados principalmente para: 
 
 

 Sacos o bolsos de gran contenido  

 Sacos medianos y bolsas de papel 

 Sacos postales y sobres 

 Envolturas en contacto directo con los alimentos 

 Envolturas exteriores y envasado 

                                                 
31 CERVERA FANTONI, Angel Luis. Envase y embalaje. La venta silenciosa 2da edición. Esid 
editorial, Madrid 2003. 
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 Latas y tubos enrevesados (en espiral) 

 Usos industriales y especiales. 
 
 
3.4.2. Propiedades de los diferentes tipos de papel. Las diferentes propiedades 
del papel para envoltura, se verán a continuación: 
 
 
3.4.2.1. Papeles kraft para sacos o bolsas de gran contenido. Características 
mecánicas muy elevadas, definidas por normas. Gramaje comprendido entre 70 
g/m2 y 125 g/m2. Pueden fabricarse en variedades extensibles o semiextensibles. 
Ejemplos de aplicación: grandes sacos para contenido de 25 kg a 50 kg de 
productos granulares o en polvo, harinas, fertilizantes, etc. 
 
 
3.4.2.2. Papeles kraft intermedios. Se utilizan en aplicaciones similares a las del 
papel kraft natural, pero que no exigen el mismo desempeño técnico. Los 
gramajes más corrientes están comprendidos entre 28 g/m2 y 125 g/m2. Ejemplos 
de aplicación: papel kraft engomado, asfaltado, parafinado, etc.  
 
 
3.4.3. Papeles kraft blanqueados y derivados. 
 
 
3.4.3.1. Papeles kraft blanqueados. Características mecánicas elevadas. 
Satinados, presentan una cara brillante. Recubiertos, se les aplica un tratamiento 
de superficie que mejora su aptitud para la impresión. Ejemplos de aplicación: 
envoltura para regalos. Bolsas pequeñas dimensiones para la venta al detalle. 
Papel para materiales complejos destinados a la confitería. 
 
 
3.4.3.2. Papel celofán, satinado de máquina de alta calidad. De usos 
semejantes a los del papel kraft blanqueado, pero no requiere el mismo 
desempeño técnico. Los gramajes más comunes están comprendidos entre 32 
g/m2 y 125 g/m2. 
 
 
3.4.3.3. Papeles calandrados (satinados). Buenas características técnicas. 
Presentan, según los tipos, diferentes calidades específicas de utilización: brillo, 
resistencia a las grasas, cierto grado de impermeabilidad, cierto grado de 
transparencia, aptitud para el revestimiento, la impresión y diversas clases de 
operaciones de conversión. 
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3.4.3.4.  Papel kraft blanqueado satinado. Es brillante en ambas caras. Permite 
excelentes impresiones de fotograbado. Los gramajes normales son de 32 g/m2 a 
64 g/m2. Ejemplos de aplicación: bolsas para café, harina y ultramarinos secos, en 
general. 
 
 
3.4.3.5. Papel glassine.  Es transparente y repelente a la humedad. Los gramajes 
más corrientes son de 40 g/m2 a 50 g/m2. Ejemplos de aplicación: envoltura de 
flores: bolsa para emparedados (sándwiches). 
 
 
3.4.3.6. Papel celofán cristalizado. Derivado del glassine, con características de 
resistencia y transparencia menores. Los gramajes más corrientes son de 40 g/m2 
a 50 g/m2. Ejemplos de aplicación: para adornar y proteger las charolas de fruta y 
vegetales. 
 
 
3.4.3.7. Celofán para carnicería. Se usa para la envoltura de alimentos, provee 
una barrera excelente contra la humedad y el suero sanguíneo. Los gramajes más 
corrientes son de 50 g/m2 a 64 g/m2. Ejemplos de aplicación: envoltura de carnes 
y ultramarinos. 
 
 
3.4.3.8. Papel a prueba de grasas y similares. Posee, por definición una buena 
barrera contra las grasas, esta característica puede adecuarse en función de las 
necesidades requeridas. Materiales que detienen la humedad, los olores y el suero 
sanguíneo. Los papeles, pergamino vegetal tienen una barrera excepcional contra 
la humedad. Los gramajes más corrientes son de 50 g/m2 a 64 g/m2. Ejemplos de 
aplicación: envoltura para mantequilla y queso; envoltura para carnes y 
ultramarinos; envase para café. 
 
 
3.4.3.9. Papeles delgados. Papeles generalmente satinados a máquina: Entre los 
variados tipos está el súper papel (un papel blanco que presenta la características 
más elevadas que las del papel de seda), papel facial y papel de seda beige. Los 
gramajes más corrientes son de 16 g/m2 a 32 g/m2. Ejemplos de aplicación: 
embalaje de productos frágiles, de vidriería, platería, zapatería, etc. Bolsas para 
panadería y confitería. Para la incorporación en envases de multimaterial, para 
comestibles (de muselina únicamente). 
 
 
3.4.3.10. Papeles impermeables para contenedores.  Recubiertos a menudo 
con sustancias como la cera, o con polietileno extruido. Los gramajes más 
corrientes son de 160 g/m2 a 280 g/m2. Ejemplos de aplicación: recipientes para 
leche, jugos de frutas, bebidas chocolatadas, etc. 
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3.4.3.11. Papeles técnicos y especiales. Tienen características muy específicas 
en función de propósitos especiales. Ejemplos de aplicación: etiquetas adhesivas, 
papeles para el empacado estéril, papeles de base para la metalización, etc.  
 
 
3.4.3.12. Papeles para envase, embalaje y acojinamiento. Frecuentemente con 
contenido de papel reciclado, poseen características mecánicas muy limitadas. 
Ejemplos de aplicación: papel de relleno y de acojinamiento; papel para el 
enfardado32.  
 
 
3.5. FABRICACIÓN DE PAPEL 
 
 
La fabricación del papel y del cartón es un proceso por medio del cual, fibras 
vegetales individuales se unen para formar una membrana continua, con 
propiedades adecuadas para la manufactura del papel. Comprender tres etapas; 
la preparación de la pulpa, la fabricación de la membrana y la conversión del papel 
en productos de envase y embalaje. Estos procesos, vistos aquí a grandes rasgos, 
serán tratados en detalle en la sección de la manufactura del cartón. 
 
 
3.5.1. Preparación de la pulpa. La pulpa para papel consiste en una o más 
pulpas hechas tanto de fibras vegetales vírgenes como de fibras recicladas. La 
pulpa de fibra virgen, se obtiene fundamentalmente a partir de maderas mediante 
diversos procesos químicos y mecánicos o la combinación a partir de maderas 
mediante diversos procesos químicos y mecánicos o la combinación de los dos. 
Las fibras se distinguen por su naturaleza (fibras largas de maderas suaves y 
fibras cartas de maderas duras) y según su forma de producción (proceso kraft, 
proceso mecánico, proceso al sulfito, etc.). Las pulpas pueden blanquearse para 
aumentar su blancura. 
 
 
Las pulpas a base de fibras recicladas se obtienen de desechos de papel, el cual 
es seleccionado y graduado en función de su origen, (periódicos, desechos de 
tiendas al detalle, recortes de la fabricación de caja, etc.). 
 
 
La preparación de la pulpa comprende una mezcla hábil de diferentes pulpas, 
cada una de las cuales aporta sus propiedades contribuyendo a la calidad final del 
papel. Se añaden otros productos (rellenos, pegamentos, pigmentos, etc.) con el 
fin de mejorar sus características. El agua actúa como vehículo para llevar las 
materias sólidas cuando la pulpa ha sido preparada, y sirve para mantener las 

                                                 
32 Ibidem 
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fibras en suspensión –factor clave en dispersarlas para formar una membrana 
uniforme.  
 
 
3.5.2. Fabricación de la membrana. El propósito en la elaboración de la 
membrana tienen por objeto transferir la materia prima de la etapa de la pulpa 
(material sólido en suspensión en el agua) a la etapa del papel, (material sólido 
consolidado y aglutinado requerido para su uso subsecuente), El principio consiste 
en distribuir uniformemente la suspensión fibrosa, en forma de una capa líquida, 
en una pantalla de alambre la cual actúa como filtro, y eliminar después  el agua 
casi totalmente durante las etapas de desagüe (formador de membranas, mesas 
planas de secado, máquinas con correas de doble pantalla, formador redondo, 
etc.) prensado (sección de prensado), y secado (sección de secado). Se necesitan 
grandes volúmenes de agua, para asegurar que las fibras son igualmente 
esparcidas sobre el filtro de la pantalla. La fabricación del papel se basa, por lo 
tanto, en la paradoja de la necesidad de grandes cantidades de agua que deberán 
eliminarse después: Esto podrá tener los resultados siguientes: 
 
 

 Las fibras tienden a alinearse en la dirección en la cual se forma la 
membrana, lo que significa que la fuerza de la membrana en la dirección 
del flujo (dirección de la máquina) no es igual a la de ángulo recto a ésta 
(dirección transversal).  

 La falta de simetría en la composición de la fibra a través del espesor de la 
membrana, en las máquinas en las que debe extraerse el agua de un solo 
lado (mesas Foudrinier y formadoras redondas), conduce a diferentes 
propiedades de superficie de cada una de las caras del papel. 

 
 
3.5.3. Conversión del papel. A la mayoría de los papeles se les da tratamiento 
para mejorar las características de su superficie y, en particular, su aptitud para la 
impresión. Esos tratamientos se clasifican en dos categorías, según sus efectos: 
 
 

 Un cambio físico en la superficie, obtenido por fricción (papel satinado 
mecánico (MG) y por presión del papel con un rodillo alisador o 
calandrador, (papeles terminados a máquina y papeles calandrados). 

 El recubrimiento del papel se consigue cubriendo la superficie con 
minerales y otros rellenos.  

 
 
Los papeles también pueden ser impregnados (con asfalto, aceite de parafina, 
ceras, etc.) para darles propiedades particulares. En la operación final, los grandes 
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rollos de papel (rollos madre), se rebobinan y, si es necesario, pueden cortarse en 
bobinas menores, (rollos hija) o en hojas.  

 
 
3.5.4. Papel para envase y envoltura.  Los embalajes de papel comprenden las 
envolturas, bolsas y los sobres.  
 
 
3.5.4.1. Bolsas. Las bolsas de papel son generalmente planas, en forma de 
sobres. Pueden estar formadas de papel kraft blanqueado, papel calandrado o 
papeles delgados, según las aplicaciones. Generalmente, se fabrican en máquinas 
empacadoras a partir de una o dos hojas y se forman, se llenan y se cierran 
mediante tres o cuatro cierres u operación de engomado. Cuando la bolsa tiene 
pequeñas dimensiones y contiene una dosis relativamente reducida de un 
producto, que ha de utilizarse de una sola vez, se denomina bolsa o paquete de 
dosis unitario individual.  Se les asignan diversos servicios, para los alimentos son 
esenciales en la forma cómoda y rápida de llevar.  
 
 
3.5.4.2. Saco. El saco de papel es un contenedor tipo sobre o bolsa, hecho con 
papel kraft de distintas clases, según su aplicación. Los sacos se diferencian por 
su capacidad. Se distinguen habitualmente los de pequeñas dimensiones 
(Capacidad inferior a 1 dm3), los de medianas dimensiones (entre 1 dm3 y 10 
dm3) y los de grandes dimensiones (entre 10 dm3 y 120 dm3). Se fabrican en 
máquinas especiales que  parten del papel para convertirlo en un tubo engomado 
o cerrado, el cual se corta en secciones y los fondos son formados y cerrados. 
 
 
3.5.4.3. Envolturas: El papel envoltura es una forma de envase que consiste en 
una o más capas de papel, envuelto alrededor del producto, para su distribución 
(aplicado por el detallista, al tiempo de la venta), el embalaje industrial (efectuado 
en la planta de empacado sobre máquinas automáticas), o bien en envolturas o 
cargas enfardadas y agrupadas.  
 
 
3.6. METALES  
 
 
Los metales más usados son el acero inoxidable, la hojalata (lámina de acero 
recubierta de estaño por ambos lados), el aluminio y el cromo33.  
 

                                                 
33 MATIAS S. PEREZ, [en línea] España [citado 10 noviembre,  2010]. Disponible en Internet: 

<URL: http://www.arqhys.com/arquitectura/metalicos-envases.html> 
 

http://www.arqhys.com/arquitectura/metalicos-envases.html
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3.6.1. Ventajas  
 
 

 Versatilidad en su diseño. Se pueden producir desde pequeñas bolsitas de 
aluminio para 4 g de crema en polvo hasta gigantescos tanques de acero 
de 100 000 litros de capacidad. Ningún otro material, con excepción del 
policarbonato, iguala la resistencia estructural del acero para construir 
grandes contenedores.  

 Alta resistencia al impacto y al fuego. Ofrece el más alto grado de seguridad 
y el más alto nivel de vida de anaquel. Resiste las temperaturas de alto 
proceso para la esterilización de los alimentos dentro de su envase. Buena 
termoconductividad.  

 Alta barrera contra los rayos ultravioleta de la luz que degrada los alimentos 
grasos. La luz es un poderoso agresor que también degrada las vitaminas 
de los alimentos.  

 Fuerte barrera a gases y grasas.  

 Inerte si se le aplica adecuadamente un recubrimiento interior que aislé a la 
perfección el metal del producto contenido.  

 Anclaje eficiente para recibir tintas de impresión y etiquetas engomadas. 

 Bajo peso en el aluminio y facilidad de laminación. Altamente maleable.  
 
 
3.6.2. Desventajas del acero  
 
 

 Reacción química del acero a la humedad y a ácidos con la consecuencia 
natural de la oxidación, corrosión y contaminación. (El problema se 
resuelve, como se ha comentado, con la aplicación de un barniz aislante).  

 Alto peso.  

 La lámina de acero estañada es de importación.  

 Los envases metálicos se utilizan y recomiendan para infinidad de usos 
como pueden ser para contener, proteger y transportar productos 
alimenticios, bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos, productos 
ferreteros como lacas, esmaltes, barnices, ceras y pinturas, productos 
automotrices como lubricantes, gasolinas y aditivos; insecticidas, 
plaguicidas, grasas para calzado, etc. 

 
 
3.6.3. Envases metálicos. El general francés Napoleón Bonaparte ofreció 1200 
francos en 1809, a la persona que pudiera conservar los alimentos para su 
ejército. Nicholas Appert reclamó la recompensa al comprobar que los alimentos 
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envasados en recipientes de hojalata34 cerrados herméticamente y esterilizados 
hirviéndolos, eran la mejor opción. 
 
 
Así, las latas estériles de buey y zanahorias han constituido la dieta común de los 
soldados en todas partes. La lata de estaño está hecha más bien de hojalata 
formada por una delgada plancha de acero recubierta con una capa muy delgada 
de estaño comercialmente puro. El acero le da la resistencia mientras que la  
apariencia brillante y la resistencia a la corrosión se lo da el estaño. Para estar en 
la competencia se ha logrado bajar el peso de la lata hasta 5 veces. Así el uso de 
la lata también ha cambiado por el tiempo, la mayoría sirve para envases 
herméticamente cerrados y esterilizados para alimentos y bebidas, también para 
aerosoles y del mismo tipo, otros para pinturas y barnices para fabricar tapones y 
cierres para tarros de vidrio de boca ancha. Desde el punto de vista de 
mercadotecnia la lata es poco llamativa, tiene poco espacio para dar una imagen 
de calidad, aparte, el consumidor no ve estos productos enlatados como frescos y 
nutritivos, lo que no le ayuda a que se vea como un producto de calidad.  
 
 
Enlatados: - verduras enlatadas, - productos cárnicos, - frutas enlatadas, - postres, 
- casi todos los productos.  
 
 
Envase especial. Se crea para un producto concreto o se adapta a partir de una 
forma existente, provisto de tapa, asas, cajas, o fundas exclusivas.  
 
 
Actualmente las hojas metálicas están hechas de aluminio, que es más caro que 
el estaño, sin embargo, por sus cualidades los diseñadores la prefieren. El 
aluminio es un metal ligero, duro y resistente, parte de que es buen conductor de 
electricidad y calor. Además, se comporta bien a baja temperaturas, resiste el 
tensado y el agrietamiento, y no es magnético, lo que ayuda a que se pueda 
reciclar. Las hojas de estaño tienden a emplearse cuando se necesitan sus 
propiedades químicas, sin embargo, es muy caro lo que ha hecho disminuir su 
uso.  
 
 
Uso mundial del aluminio: - 54% Embalaje. - 38% Bandejas semirígidas. - 6% 
Laminaciones y coextrusiones y etiquetas decorativas. - 2% Recubrimiento de 
tapones y sellos. Se usa para confitería y botanas, ya que es uno de los mejores 
medios de protección debido a que es casi impermeable a la humedad y el 

                                                 
34 MATIAS S. PEREZ, [en línea] España [citado 10 noviembre,  2010]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.arqhys.com/arquitectura/metalicos-envases.html> 
  

http://www.arqhys.com/arquitectura/metalicos-envases.html
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oxígeno. También se usa para embalajes, resulta ideal para exportación donde la 
corrosión es un problema importante aparte de que es muy atractivo y se puede 
imprimir fácilmente. Otra característica es su capacidad de pliego que le permite 
moldearse casi cualquier forma. El aluminio se ha usado conjuntamente con una 
capa especial de cierre al calor, lo que le permite usarse como tapas de productos 
de cartón o productos farmacéuticos, aparte, de que es fácil de retirar por medio 
de una pestaña. Otras aplicaciones potenciales incluyen los alimentos y bebidas, 
aceites industriales ligeros y compuestos, limpiadores de grasa de las manos, para 
resistir ácidos y grasas necesita forzosamente un recubrimiento de cera o laca. 
Por otro lado, la hoja metálica protege al contenido de la luz del sol como a los 
suministros sanitarios sensibles. Sin embargo, el diseñador debe recordar que el 
aluminio es débil y se desgarra con facilidad en espesores pequeños, por lo que 
imprimir en éstos es muy difícil (envoltorio para chocolates). Las hojas metálicas 
se imprimen por lo general en flexografía, pero si son muy grandes las cantidades 
es conveniente cambiar el proceso por el de grabado. Debido a que la superficie 
es brillante, a menudo se usa base escogida por el diseñador para hacerlo más 
atractivo. Existen los plásticos metalizados y una forma muy barata de hacer que 
los envoltorios de plástico parezcan metálicos es recubrirlos con partículas de 
metal vaporizado en una cámara de vacío. Este proceso es llamado “metalizado”, 
donde el poliéster es el metal más usual para recubrimientos combinado con 
polietileno en bolsas como para café, por ejemplo.  
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4.  PROCESAMIENTO DE ENVASES PARA ALIMENTOS 
 
 
4.1. EL DESARROLLO DEL EMPAQUE 
 
 
4.4.1. Personal. Se necesitan varias clases de trabajadores en cualquier 
proceso35, algunos trabajan directamente con el producto y otros intervienen sólo 
indirectamente con él, pero están más relacionados con la organización que 
produce los artículos. Aquellos que tienen relación directa con el producto incluyen 
al diseñador; a los responsables de escoger los procesos, establecer el control de 
la operación y supervisar la manufactura; y los operadores de máquina y equipo 
que realizan el trabajo real de convertir la materia prima en objetos útiles.  
 
 
Cada uno de ellos, para funcionar efectivamente en su trabajo, debe tener 
diferentes grados de conocimiento relacionado con los requisitos del producto, las 
propiedades del material y las limitaciones del equipo. Muchos trabajos 
relacionados directamente con el producto, requieren conocimiento específico en 
profundidad respecto a ciertas fases del trabajo y un conocimiento más general de 
las áreas relacionadas. 
 
 
4.4.1.2. Nomenclatura. La habilidad del personal en un área de manufactura para 
discutir y entender los problemas con la gente de otra área, depende directamente 
de su conocimiento de la nomenclatura usada en el área de referencia. Un 
diseñador debe ser capaz de entender y usar el lenguaje del hombre de 
producción para dialogar inteligentemente acerca de los efectos de los diversos 
cambios de diseño en el método y costo de la producción. En la mayoría de los 
casos, necesita conocer cuando menos los nombres de las diversas máquinas y 
herramientas que podrían usarse y tener algún entendimiento de sus capacidades. 
En el análisis final, los problemas de producción de un producto llegan a ser los 
problemas de la máquina y de los operadores del equipo. La lealtad, cooperación 
y respeto para la supervisión de esos operadores, necesario para la adecuada 
solución de los problemas de producción, puede ganarse solamente cuando existe 
pleno entendimiento entre los dos grupos. En estricta necesidad, éste 
entendimiento debe basarse en un lenguaje adecuado, incluyendo la terminología 
apropiada, aún al grado de usar los términos locales y apodos cuando sea 
apropiado. 
 
 

                                                 
35 MOORE, Harry D. KIBBEY, Donald R. Materiales y procesos de fabricación. Industria 
metalmecánica y de plásticos. Limusa Noriega Editores S.A. México, 1996. Pág. 27. 
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4.4.2. Materiales.  Es importante un conocimiento de los materiales en cualquier 
proceso de manufactura. Para cualquier producto se requiere uno o más 
materiales, y la mayoría pueden procesarse en un número de modos diferentes. 
Sin embargo, para muchos materiales, las posibilidades de proceso son muy 
limitadas, y el proceso puede estar dictado por el material particular escogido. 
 
 
4.4.2.1. Propiedades. Las diferencias prácticas entre varios materiales están en 
sus propiedades o combinación de propiedades. En comparación con muchos 
otros materiales, el acero es duro y fuerte y puede escogerse como un material de 
manufactura por estas razones. El acero es elástico en cierto rango. Sin embargo, 
si la elasticidad es la propiedad importante de interés, puede ser necesario 
escoger un material parecido al hule para la aplicación. Una inteligente 
comparación de los materiales depende del significado preciso de los términos 
usados y en la comprensión de cómo se definen las propiedades y se miden. 
Algunas propiedades se definen por pruebas, en forma tal que los resultados 
pueden usarse directamente como datos de diseño. Por ejemplo, de una prueba 
estándar a la tensión, puede determinarse el módulo de elasticidad de un material, 
y un diseñador puede usar este valor para predecir con exactitud la deflexión de 
un cierto tamaño de viga bajo cargas conocidas.  
 
 
Por otra parte, muchas propiedades no están definidas específicamente o son un 
tanto arbitrarias, lo cual hace el uso de los resultados de la prueba difíciles o 
imposibles para cálculos. Sin embargo, las pruebas proporcionan la oportunidad 
para comparaciones exactas con la información obtenida de pruebas similares 
para otros materiales. Por ejemplo, las mediciones de dureza pueden indicar la 
relativa resistencia al desgaste para diferentes materiales, o los números de 
dureza pueden correlacionarse con la resistencia a la tensión de un material dado, 
pero los valores numéricos rara vez se usan en los cálculos para cargas de 
diseño. 
 
 
4.4.2.2. Variaciones de propiedades. Cada elemento material tiene cuando 
menos algunas propiedades diferentes de las de otros elementos materiales. 
Algunas o todas las propiedades de un elemento pueden cambiarse por la adición 
de partes pequeñas de otro elemento. En muchos casos las propiedades que se 
obtienen de la combinación son mejores que las de cualquier elemento solo. En 
forma similar, las propiedades de elementos o combinaciones pueden variarse por 
el tipo de tratamiento dado a los materiales. Con frecuencia, los tratamientos que 
afectan las propiedades se seleccionan intencionalmente para este propósito. Sin 
embargo, las propiedades pueden ser afectadas, la mayoría de las veces en una 
forma indeseable, por los procesos que se usan a fin de formar el material. El 
conocimiento suficiente de las relaciones entre las propiedades y los procesos de 
materiales puede permitir la mejora de las propiedades como resultado natural del 
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proceso para un objetivo principal diferente. La reducción del tamaño de la sección 
transversal durante el conformado de la mayoría de los metales produce un 
aumento en la dureza y resistencia que puede ser indeseable si el metal debe 
pasar por un proceso adicional de deformación. En muchos casos, este aumento 
en la dureza y resistencia que ocurre como resultado del proceso puede ser 
benéfico y parte del diseño del producto. 
 
 
4.4.3. Procesos.  La manufactura consiste en convertir materias primas, que 
pueden estar en una forma tosca sin refinar, en un producto usable. La selección 
del material y de los procesos que se van a usar rara vez pueden separarse. 
Aunque en pocos casos algunos requisitos no usuales de propiedades limitan a un 
material específico, existe por lo general, una amplia posibilidad de elección en la 
combinación de materiales y procesos que pueden satisfacer los requisitos del 
producto. Usualmente la elección llega a ser de comparación económica. En 
cualquier caso, se selecciona primero un material, algunas veces aleatoriamente, 
y se escoge entonces un proceso. El proceso consiste de uno o muchos pasos 
separados que producen cambios en forma o propiedades o ambas.   
 
 
4.4.3.1. Cambios de forma. La transformación en la mayoría de los materiales 
puede realizarse con el material en una de varias formas diferentes de estado: 
líquido, sólido o plástico. La fusión de un material y el control de su forma mientras 
se solidifica se conocen como fundición. El conformado del material en la forma 
semisólida o plástica se llama moldeo, forja, trabajo en prensa, rolado o extrusión. 
El conformado de un metal por la eliminación o separación en el estado sólido se 
realiza comúnmente para producir formas de productos. Si el material eliminado 
está en forma de viruta, el proceso es maquinado. La unión de partes sólidas por 
soldadura usualmente incluye pequeñas áreas líquidas localizadas a las que se 
les permite solidificar para producir una unión completa entre las partes sólidas. 
 
 
4.4.3.2. Energía de forma.  La condición del material y la clase de energía que se 
usa para efectuar los cambios de forma pueden variar: Como se observa, el 
material puede estar en forma líquida, sólida o plástica. La energía puede 
suministrar en la forma de calor, potencia mecánica, reacción química, energía 
eléctrica, o como en uno de los procedimientos más modernos, luz. En casi todos 
los casos, el objetivo principal es el cambio de forma, pero usualmente parte de la 
energía se consume en cambios de propiedad, en particular en algunos procesos 
que incluyen cambios de estado o de formación sólida. Los materiales diversos 
reaccionan en forma diferente al mismo sistema de energía, y los mismos 
materiales reaccionan en forma diferente a sistemas diferentes de energía. 
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4.4.3.3. Efectos del proceso en las propiedades. Muchos conceptos y 
fundamentos con referencia a los materiales son comunes a diferentes clases de 
procesos. Cuando se estudian en relación con el material, esos conceptos pueden 
aplicarse sin importar la clase de proceso por el cual se trata al material. Los 
cambios metalúrgicos que ocurren durante la solidificación en la fundición son de 
la misma naturaleza que los que tienen lugar en la soldadura por fusión. 
 
 
4.4.3.4. Pasos auxiliares. El terminado de un producto para su uso final por lo 
general incluye varios procedimientos de acabado, aparte de los procesos básicos 
de cambio de forma. Las dimensiones y propiedades que reproducen por cualquier 
proceso están expuestas a variación, y, prácticamente en todos los casos, es 
necesario algún procedimiento de inspección para controlar el proceso y para 
asegurarse de que el producto final cumpla con ciertas especificaciones en lo que 
respecta a tamaño y otras propiedades. Como uno de los pasos finales, y algunas 
veces como un paso intermedio, el control de las propiedades por tratamiento 
térmico u otros medios puede ser necesario. Los pasos finales también pueden 
requerir cambios en la superficie para apariencia, propiedades contra el desgaste, 
protección contra corrosión, y otros usos. Estos pasos pueden incluir solamente el 
material base o pueden requerir la adición de pinturas, revestimientos electrolíticos 
u otros revestimientos. 
 
 
Pocos productos terminados están construidos de piezas individuales de material 
debido a que deben ser producidos a un costo razonable. También con frecuencia 
es necesario que las propiedades que pueden obtenerse sólo de materiales 
diferentes se combinen en una sola unidad. El resultado es que la mayoría de los 
artículos manufacturados consisten de ensambles de cierto número de partes 
separadas.  La unión de estas partes puede realizarse de mucha formas, el mejor 
método depende de todos los factores de forma, tamaño y propiedades de 
material que intervienen en el diseño particular. 
 
 
4.4.3.5. Economía. En un mercado competitivo, el fabricante que obtiene la mayor 
ganancia será el que tiene la mejor combinación de diseño, elección de materiales 
y procesos de manufactura. En última instancia, la mayoría de las decisiones son 
entre lo que es más deseable desde el punto de vista de diseño, vida y función, y 
lo que es más práctico desde el punto de vista de producción y costo. 
 
 
4.4.3.6. Diseño. El diseñador debe conocer los requisitos de la función del 
producto, y también tener algún conocimiento de las demandas problemas del 
mercado de diversos niveles de calidad y apariencia. Además, debe conocer las 
propiedades mecánicas de los diversos materiales que puede escoger. 
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Es obvia la importancia de la intervención del diseñador en la selección de los 
procesos de manufactura. Si el proyectista diseña un alojamiento de lámina de 
metal para un radio, obviamente el alojamiento no puede ser una parte de plástico 
moldeado o una fundición en dado. Si especifica tolerancias, puede ordenar que 
se logre cierta dimensión por maquinado y aún decidir el tipo específico de 
máquina por usar. Entonces, las elecciones del diseñador de materiales, formas, 
acabados, tolerancias y otros factores, restringen las posibles elecciones en los 
procesos de manufactura. 
 
 
4.4.3.7. Elección de materiales. Los materiales tienen propiedades que varían en 
amplios rangos con muchas alternativas. Los costos también varían mucho, pero 
el material más barato adecuado para el producto no necesariamente asegura que 
éste tendrá el más bajo costo. Por ejemplo, un acero de bajo costo sustituido por 
otro puede satisfacer los requisitos funcionales del producto pero puede llevar a 
aumentos de costos de maquinado, disminuyendo o eliminando así el margen de 
utilidad necesaria. 
 
 
4.4.3.8. Cantidad. La cantidad de piezas por producir puede influir más en el costo 
que el diseño o el tipo de material usado. La mayoría de los procesos de 
manufactura incluyen un costo de preparación o habilitado, y un costo de 
producción; el costo de preparación puede variar desde nada a muchos miles de 
pesos, dependiendo del tipo de proceso y de la cantidad de herramental especial 
necesario. El herramental para la parte más simple puede costar miles de pesos. 
El tiempo real de producción para cada producto por lo general está relacionado 
inversamente con el costo de preparación. 
 
 
4.4.3.9. Calidad. La calidad cuesta dinero. La calidad más alta implica vida más 
larga, mejores acabados, mejores materiales, operación silenciosa y más 
precisión. Todos estos factores incluyen costos mayores que pueden justificarse 
por la demanda del mercado. Si no están justificados, la competencia podrá 
satisfacer la demanda con menor calidad a menor costo. 
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5. DISEÑOS DE ENVASES Y SU DESARROLLO 
 
 
El abanico de posibilidades en los diseños que existen son verdaderamente de 
arte, no son exhaustivos, únicamente inspiración en el momento en que se debe  
mostrar lo que se puede conseguir, o debe tenerse en cuenta cuando se buscan 
soluciones en el amplio campo de los envases de cartón, papel, vidrio o madera, 
porque esa es la cara que se da del producto en el campo del marketing.   
 
 
Los diseños por lo general son variados unos son sencillos, complejos, corrientes, 
otros estimulantes, prácticos, novedosos, pero todos manifiestan, en lo esencial, el 
espíritu de los envases del material que se utilice en el momento de su desarrollo, 
para lograr el alcance de lo propuesto.  
 
 
5.1. DISEÑOS 
 
 
Aunque dé la impresión de que existen numerosos estilos de diseño ya 
catalogados, la inspiración y la innovación genuina todavía tienen mucho que decir 
en este mercado cada vez más saturado. Algunos diseños muy ingeniosos triunfan 
de tal modo que proporciona al cliente una imagen competitiva que sobrepasa el 
éxito limitado y temporal de los eslóganes de la  publicidad o el marketing. Un 
envase de cartón puede dejar marcada la imagen de la empresa en la mente del 
público y transmitir una clase y una calidad que en seguida se torna la envidia de 
sus competidores. 
 
 
Como prueba de ello tenemos las múltiples y sin embargo, infructuosas copias o 
pobres imitaciones que intenta sacar partido del triunfo de un buen diseño. El 
diseñador tiene que solicitar sus derechos de autor o la protección de la patente 
para evitar que otros se lleven los frutos del arduo trabajo y el talento personales. 
 
 
La mayoría de los diseños se pueden fabricar o adaptarse en beneficio propio con 
programas de diseño asistido por ordenador, se pueden allí ajustar bien en las 
dimensiones del envase, obtener un corte de muestra con una máquina controlada 
por ordenador y troquelar para el diseño final (todo en cuestión de minutos). Sin 
embargo, la inspiración y estímulo del diseñador como al fabricante son 
catalizadores de la creación y la producción de diseños innovadores.  
 
 
Mientras que muchas de las exigencias típicas de la industria limitan y restringen 
el proceso de diseño, corresponde al diseñador el dar salida a nuevos e 
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interesantes trabajos creativos, para lo que se requiere la ampliación de las 
fronteras actuales de la fabricación y la superación de pasados retos. Nunca se 
hubiera llegado a la situación actual si diseñadores y fabricantes no hubieran 
procurado ir más allá de los límites establecidos. Igual que se concentran en el 
éxito comercial o del diseño, no se debe olvidar el objetivo de generar  diseños 
novedosos, y, si una solución nueva tiene menor impacto que la anterior, hay que 
cuestionar su intención y su utilidad. Sacar un nuevo diseño porque sí, no 
constituye una apuesta responsable. En últimas instancia, toda la elaboración a lo 
largo del proceso del envase es responsable del entorno en que vivimos, sin ello 
nada podría lograrse.   
 
 
5.2.  ENVASE DE HUEVOS 
 
 
Figura 5.  Bandeja de huevos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.co/images?hl=es&source 

 
 
5.2.1. Bandeja de Huevos. Al envase de los huevos se le conoce como la 
huevera el cual es un recipiente en el almacenamiento de los huevos. Este 
recipiente está elaborado de un cartón macizo, el cual puede resistir cierto peso, 
además es elaborado con el firme propósito de su uso, es decir se elabora en 
hileras con la misma forma de los huevos para que su servicio sea efectivo; este 
mecanismo se viene utilizando desde los años treinta.   
 
 
En la actualidad estos recipientes siguen siendo de gran importancia a pesar que 
se han venido elaborados de otros materiales como el plástico, pero aún así se 
sigue la tradición de éste soporte, debido a que la cáscara de huevo es delicada y 
este soporte ayuda a su cuidado en el transporte.   
 
 
5.2.2. Mejoras en cartón para empacar huevo. El material utilizado por tradición 
y economía ha sido el de cartón, que inclusive por prestarse a menudo es 

http://www.google.com.co/images?hl=es&source=imghp&biw=994&bih=636&q=carton+de+huevos&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=
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reciclado, sin embargo el cambio de tecnología ha implementado un molde de 
pasta fibrosa, con el mismo estilo del de cartón agregando un mayor soporte en la 
parte inferior dentro de la cavidad de su alojamiento, la diferencia es que presenta  
una tapa para su cubrimiento en el transporte.    
 
 
5.3. ENVASE DE ALIMENTOS PROCESADOS 
 
 
5.3.1. La Industrialización: Una necesidad de la Vida Moderna. 
 
Figura 6. Envases alimentos procesados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Alimentos procesados. [en línea] Bogotá, D.C. [citado 12 octubre,  2010]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.acta.org.co/publicaciones04.php> 

 
 
La calidad en el envase de alimentos procesados es parte fundamental de los 
mismos, cada día se presentan diferentes envases con diversas características los 
cuales son adaptables en el empaque, ofreciendo además al consumidor que el 
producto maneje una vida útil y suficiente para ser almacenado y comercializado, 
sin que se alteren las bondades alimenticias y placenteras. 
 
 
La industria cuenta con parámetros que cumplan los desarrollos tecnológicos que 
ofrece la modernización en la materia, mediante los medios controladores, 
especificaciones y las técnicas de cultivo o producción de los bienes primarios, 
sean de origen agrícola o pecuario, esto con el fin de proporcionar una seguridad y 
evitando que el alimento presente riesgos en la salud por cualquier tipo de 
contaminación. 
 
 
5.3.2. Alimentos Procesados. Para el logro y resultado de la producción es 
necesario llevar un respectivo control y revisión de la materia prima, del proceso 
productivo y del sistema de empaque utilizado para el almacenamiento del 
producto final; llevando a cabo durante el proceso un control de calidad para 
mantener y conservar las características físicas, químicas, mecánicas 
ergonómicas del producto. 
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5.3.3. Procesos y materias primas, requisito. 
 
Figura 7. Transformación de materias primas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alimentos procesados. [en línea] Bogotá, D.C. [citado 12 octubre,  2010]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.acta.org.co/publicaciones04.php> 

 
 
5.3.3.1. La Calidad. En la transformación de alimentos es necesario tener en 
cuenta la calidad original ya que es materia prima natural, perecedera la cual debe 
mantener sus propiedades, estar en perfectas condiciones a través de diferentes 
tratamientos los cuales hacen parte fundamental para la conservación y 
producción y resultados de los alimentos procesados.  
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6.  FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA EL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. 

 
 

El diseño y proceso de nuevos productos hace parte de la innovación a través del 
mejoramiento de los productos actuales lo que puede ocasionar riesgos, 
dificultades, imprevistos o problemas en su desarrollo, todo es viable a partir de 
fases o etapas funcionales las cuales cumplen con el objetivo de obtener un 
método definido satisfaciendo plenamente las necesidades suministrando valor 
agregado para el cliente. 
 
 
De acuerdo al autor Stephen R. Rosenthal las fases y puntos para la introducción 
de productos nuevos inicio a partir del modelo tradicional de la administración de 
operaciones donde se ha identificado la revisión y control que hace cada empresa 
para estructurar el trabajo de diseño y desarrollo de nuevos productos. 
 
 
 
Figura 8.  Resumen de las fases y puntos en la introducción de productos nuevos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rosental R., Stephen. Diseño y desarrollo eficaces de nuevo producto. Mc-Graw-Hill, 
México, 1998, página 20. 

 
 
Las fases son validación de la idea36 (fase 0) es la iniciativa donde se crea la idea 
o estrategia de innovación que quiere lanzar e imponer la industria o empresa; 
Diseño conceptual o fase de factibilidad (fase1) se encarga de demostrar la 
rentabilidad del producto todo hacia el desempeño, características físicas, ámbito 
comercial, precio y estrategia de negocio siempre y cuando se satisfagan las 

                                                 
36 Rosental R., Stephen. Diseño y desarrollo eficaces de nuevo producto. Mc-Graw-Hill, México, 

1998. 
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necesidades del consumidor estimando los costos y utilidad; Especializaciones, 
diseño e ingeniería (fase 2) consiste en establecer las especificaciones del 
producto y del proceso de producción evaluando las opciones del diseño del 
producto a través de pruebas de prototipos; Producción y pruebas de prototipos 
(fase 3) es importante realizar pruebas a los nuevos productos para evaluar su 
posición y orientación en el mercado eligiendo el mejor diseño funcional antes de 
iniciar con la producción en cadena con el fin de demostrar calidad y garantía; 
Aceleración gradual de la manufactura (fase 4) es la capacidad de producción 
conocida como comercialización en donde se pone a prueba el plan de ventas y el 
lanzamiento del nuevo producto ofreciendo un excelente servicio al cliente a través 
de actividades de marketing.  
 
 
Las “fases” van relacionadas con “puntos” los cuales evalúan el estado del 
lanzamiento de nuevos productos con respecto a su funcionalidad, calidad, costo 
determinando la viabilidad y validez del proyecto, (punto 0) Lanzamiento del 
proyecto, (punto 1) Aprobación de la implementación del proyecto donde se define 
y evalúa clientes, plan de negocio para dar a conocer explícitamente el nuevo 
producto involucrando los factores ambientales, sanitarios y de seguridad; (punto 
2) Aprobación del diseño, tiene la finalidad de evaluar y aprobar el diseño del 
nuevo producto el cual debe cumplir con todos los requisitos físicos mostrando 
respuesta satisfactoria por parte del cliente; (punto 3) Inicio de la producción en 
grandes cantidades, tiene el objetivo de aprobar la capacidad de producción para 
lanzar el nuevo producto al mercado con el fin de avanzar para alcanzar la 
producción a gran escala. 
 
 
En la práctica de la ingeniería simultanea de acuerdo al autor Stephen R. 
Rosenthal menciona que los fabricantes se sorprenden porque la competencia 
desarrolla productos nuevos rápidamente y a menor costo uno de los elementos 
fundamentales es la transición de la ingeniería secuencial a la ingeniería 
simultanea la cual exige interacción constante, trabajo en equipo entre 
proveedores y clientes ahorrando tiempo, gastos, uno de los beneficios es contar 
con una adecuada estructura de trabajo para introducir nuevos productos al 
mercado, resultando ser más eficiente, adecuados y satisfactorios, favoreciendo el 
desarrollo eficaz, alianzas estratégicas entre proveedores conjuntamente 
trabajando para intervenir en el diseño, planeación y desarrollo de nuevos 
productos. 
 
 
Para la administración del proceso de fases y puntos se involucran varias 
funciones entre estas se encuentran lograr la disciplina, uniformidad, identificar y 
reducir el riesgo, asignar recursos, obtener un control flexible, capacitar al equipo, 
resolver problemas de diseño y lograr un cambio en el desarrollo de la producción 
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en grandes cantidades; todo con el propósito de identificar y analizar el equipo de 
trabajo para estimular un método uniforme en el desarrollo del producto. 
 
 
6.1. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
 
Los proyectos de diseño y desarrollo deben iniciar con un plan de objetivos 
específicos teniendo en cuenta la validación, diseño y desarrollo de nuevas ideas, 
distribuyendo adecuadamente el tiempo sin afectar el desempeño, la calidad, 
rentabilidad, costos, planeación, buscando superar las expectativas del cliente, el 
ambiente competitivo y tecnológico, los factores de costo, la calidad, el 
desempeño y satisfacción del producto para generar posicionamiento y liderazgo 
en el mercado. 
 
 
Las clases de objetivos estratégicos de acuerdo al autor Stephen R. Rosenthal 
darán la visión para el proyecto de diseño y desarrollo del producto como el primer 
objetivo el tiempo del ciclo de desarrollo siendo el periodo que trascurre durante 
todo el proceso para crear el nuevo producto aumentando el valor competitivo; el 
segundo objetivo el costo de desarrollo el cual representa las necesidades 
financieras y el recurso humano que se requiere para el desarrollo del diseño 
donde se prevén costos presupuestos para la aprobación del proyecto; el tercer 
objetivo los aspectos de la calidad posee muchos aspectos para el desarrollo y 
diseño del producto; el cuarto objetivo el costo unitario de un producto además de 
la calidad hay que evaluar el precio aunque varíen los márgenes de utilidad. 
 
 
Para David Garvin (1987) define en los siguientes términos ocho aspectos de 
calidad.  
 
 

1. Desempeño: características operativas fundamentales del producto. 
2. Características: rasgos complementarios de un producto. 
3. Confiabilidad: probabilidad de que un producto falle con el tiempo. 
4. Conformidad: cumplimiento de las especificaciones establecidas. 
5. Durabilidad: medida de la vida del producto. 
6. Serviciabilidad: facilidad de reparación  
7. Estética: el aspecto, textura, sonido y otros aspectos afines del producto. 
8. Calidad percibida: apreciación subjetiva del producto, que abarca aspectos 

como facilidad de uso e integridad.  
 
 
Los objetivos hacen parte del proyecto sin importar el tamaño ni la posición que 
tenga la industria siempre y cuando cumplan con la calidad, garantía y recursos 
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disponibles para satisfacer plenamente las necesidades del mercado; de acuerdo 
al autor Stephen R. Rosenthal la capacidad de administrar proyectos de 
introducción de nuevos productos para cumplir con los objetivos de tiempo 
dependerá de unos “facilitadores” y “barrera” estructurales. 
Los facilitadores son tres, el primero de ellos es la cultura organizacional que 
abarca la administración orientada al tiempo para cumplir con lo planeado 
eficazmente en el diseño y desarrollo de productos; el segundo es la asignación 
de las personas que se necesiten para el proyecto, el tercero son las opciones de 
respaldo para superar los problemas imprevistos. 
 
 
Las cinco barreras mencionadas por el autor Stephen R. Rosenthal en el 
cumplimiento de objetivos de tiempo son: 
 
 

1. Presión excesiva de tiempo sucede cuando no hay experiencia con 
proyectos originando un ambiente precavido, defensivo, conservador con el 
fin de evitar riesgos. 

2. Inadecuada participación en los objetivos de tiempo costo o calidad 
corriendo con el riesgo de sufrir retrasos en el desarrollo y en la 
introducción del producto en el mercado. 

3. Insuficiente consideración de los factores externos de la empresa más que 
los internos pueden ocasionar barreras contra la introducción puntual del 
nuevo producto como adelantos tecnológicos, la falta de un elemento o 
componente del producto u ofertas de la competencia modificando las 
expectativas de clientes. 

4. Transferencia de empleados clave que laboren en un proyecto de diseño y 
desarrollo esta barrera se puede resolver planeando y programando 
eficientemente el recurso humano.  

5. La profecía que se cumple por si misma sucede cuando no se hace una 
pausa durante el proyecto para aprender lesiones que ayuden a mejorar en 
el futuro, los procesos de introducción de productos nuevos producen 
costos elevados a largo plazo cuyo plazo de entrega son inalcanzables 
retrasando su entrega. 

 
 
La evaluación de la posibilidad de cumplir los objetivos del tiempo de ciclo como 
menciona el autor Stephen R. Rosenthal depende de cuatro tipos de factores 
susceptibles de ser evaluados, primero el grado de la ingeniería simultanea, el 
segundo la calidad y conocimiento de la infraestructura relacionada con la 
introducción de productos nuevos, el tercero el uso probable que se hará de los 
recursos esenciales y el cuarto la incertidumbre y riesgo.  
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6.2. NECESIDAD DE HACER FRENTE A LA DECISIÓN Y AL RIESGO 
TECNOLOGICO. 
 
 
La administración de la tecnología es fundamental para introducir nuevos 
productos en cuanto a su proceso de producción, los mecanismos utilizados frente 
al control de calidad para no producir mayores costos de acuerdo al autor Stephen 
R. Rosenthal es el modelo de la administración de la tecnología dentro del 
contexto de nuevos productos, consta de los siguientes dominios la identificación 
de los requerimientos tecnológicos, la formulación del plan de desarrollo 
tecnológico del nuevo producto y la implementación de la tecnología del nuevo 
producto, para llevar a cabo el plan de desarrollo estableciendo la planeación y 
metas propuestas. 
 
 
Los requerimientos tecnológicos para el nuevo producto es lograr percepciones 
como las necesidades y oportunidades del mercado, el análisis de las ofertas de la 
competencia y la capacidad de estrategia tecnológica para llevar a cabo el 
desarrollo e innovación; como menciona el autor las empresas orientadas a la 
ingeniería predomina la búsqueda de nuevas capacidades tecnológicas para el 
mejoramiento de productos; en el análisis de la demanda se prevén los 
requerimientos tecnológicos, la investigación de mercados, los modelos de 
desempeño, los costos y comparaciones de las características del producto 
observando a clientes, analizando su estilo de vida para distinguir todas 
capacidades del producto orientados al consumidor con el objetivo de mejorar la 
funcionalidad del producto comparado con la competencia, el consumidor espera 
encontrar un producto de fácil uso, estilo atractivo, diseño llamativo, confiable, 
innovador que le permita satisfacer plenamente sus gustos, deseos y 
necesidades.  
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7.  METODOLOGÍA 
 

 
El tipo de estudio para el trabajo investigativo es exploratorio descriptivo, con el 
objetivo de identificar los factores del diseño de empaques para el desarrollo de 
nuevos productos en el mercado de alimentos, que garanticen su demanda y 
sostenibilidad; a través del estudio se analiza el nivel de importancia de los 
factores que se involucran en el aspecto ingenieril, en el diseño gráfico y en los 
materiales de empaques utilizados.  
 
 
Su población objeto de estudio será empresas de alimentos específicamente 
empresas o  industria de enlatados, industria o fabrica de bandeja de huevos e  
Industria de bebidas la cual representa empaques de lata, empaques de cartón, y 
envases plásticos o de vidrio; se ha seleccionado esta población para el estudio tal 
como se encontró en el marco teórico las tendencias de uso y participación de 
empaques en el sector industrial de alimentos donde se encontró que durante los 
últimos cinco años según el DANE, la producción del sector de bebidas creció 
4,8% en 200837; incrementando la tendencia de consumo con el aumento de 
producción del número de empaques fabricados, con innovación en productos, 
sabores y diseños de empaques cautivando plenamente el nicho de mercado. 
 
 
De acuerdo con un informe publicado en la revista Alimentos de La Barra, con 
base en el informe de crecimiento y pronósticos de la industria de alimentos en 
Colombia, de Business Monitor International, los productos enlatados  preparados 
en Bogotá, Medellín y Cali representan un crecimiento del 30% anual durante los 
últimos ocho años, pasaron de facturar US$219,8 millones en 2005, a US$306,9 
millones en 2008 y se estima que podrían alcanzar los US$407 millones en ventas 
para 201238; donde hace referencia al aumento  de la demanda, al creciente 
interés de productos listos para consumir en donde se evalúa la conservación, 
resistencia y calidad del empaque. 
 
 
De acuerdo a estudios hechos por FENAVI Federación Nacional de Avicultores de 
Colombia; en la década de los noventa prácticamente se duplico la industria 
avícula, gracias a la política de apertura; entre 1990 y 2004 la industria avícola 
creció a un promedio anual de 5.8%, no superada por ninguna otra de la economía 
agropecuaria nacional, el valor de la producción avícola sobrepasa los US$1.400 

                                                 
37 CORONADO, Maribel. Bebidas para todos. [en línea] [citado 21 septiembre. 2010]. Disponible en 

Internet:http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/sectori-destacadp-bebidas/bebidas-
para-todos.htm> 
38 ORJUELA, Alonso. En la onda saludable. [en línea] [citado 21 marzo. 2011]. Disponible en Internet:  

http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=60800&IdTab=1> 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/sectori-destacadp-bebidas/bebidas-para-todos.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/sectori-destacadp-bebidas/bebidas-para-todos.htm
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=60800&IdTab=1
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millones39, donde demuestra las ventajas competitivas y sostenibles del sector 
gracias al buen desempeño y productividad del empaque el cual mantiene y 
conserva en perfectas condiciones el producto final. 
 
 
De acuerdo al análisis del sector industrial de empaques de la categoría  alimentos 
específicamente de huevos, enlatados y bebidas, de esta población se han 
seleccionado las siguientes empresas más representativas por su experiencia, 
conocimiento, trayectoria y posición en el mercado, su productividad, recursos 
físicos, recursos administrativos y recurso humano; los cuales son muestras de 
conveniencia, reuniendo características homogéneas representando población 
similares las cuales cumplen con la respectiva investigación. 
 
 
La población utilizada para la investigación la constituyen seis empresas expertas 
en análisis, producción y transformación de materias primas en productos y 
empaques con gran experiencia, recorrido y trayectoria en el mercado, contando 
con profesionales en el sector industrial específicamente en el sector de alimentos 
los cuales brindan un excelente servicio, calidad, reconocimiento, garantizando y 
demostrando buenos conocimientos y resultados. 
 
 
7.1. Características de la Población 
 

EMPRESA INCOLCAR S.A 

LÍNEA DE PRODUCTO Alimentos Enlatados 

TIPO DE MATERIAL  Hojalata o Aluminio  

UBICACIÓN Av. Boyacá No 47 A-45 Sur 

ENTREVISTADO Luis Fernando Villamil 

CARGO Jefe de Compras 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guión Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
39FARFAN, Alejandra. HERNANDEZ, Fabio. Plan de mercadeo. [en línea] [citado 5 agosto. 2009]. 

Disponible en Internet:  (http://www.fenavi.org/fenavi/index.php)> 
 

EMPRESA INDUSTRIA LA CORUÑA LTDA. 

LÍNEA DE PRODUCTO Alimentos Enlatados 

TIPO DE MATERIAL Vidrio , Hojalata o Aluminio  

UBICACIÓN Av. Cra 80g No 2-42 

ENTREVISTADO Maritza Daccarett 

CARGO Directora de Nuevos Proyectos 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guión Entrevista 

http://www.fenavi.org/fenavi/index.php
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EMPRESA TRM LTDA. 

LÍNEA DE PRODUCTO Bandeja para Huevos 

TIPO DE MATERIAL Cartón o Plástico 

UBICACIÓN Cra 72 M Bis No 36-38 

ENTREVISTADO Juan Lamprea 

CARGO Gerente Propietario 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guión Entrevista 

 
 

EMPRESA CELUPACK LTDA. 

LÍNEA DE PRODUCTO Bandeja para huevos 

TIPO DE MATERIAL Cartón  

UBICACIÓN Calle 23g No 104 B-64 

ENTREVISTADO Javier Prieto 

CARGO Jefe de Planta 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guión Entrevista 

 
 

EMPRESA INDUSTRIAS CAMBER LTDA. 

LÍNEA DE PRODUCTO Empaques Plásticos- Alimentos 

TIPO DE MATERIAL Plástico Flexible y Rígido 

UBICACIÓN Cra 67 A No 11-32 

ENTREVISTADO Campo Elías 

CARGO Gerente General 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guión Entrevista 

 
 

EMPRESA FORMA PLAST S.A. 

LÍNEA DE PRODUCTO Envases y Empaques Plásticos 

TIPO DE MATERIAL Polietileno  

UBICACIÓN Cll 25g No 100-80 

ENTREVISTADO Marco Tulio Sánchez 

CARGO Asesoría, Diseño y Ventas 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guión Entrevista 

 
 
De acuerdo con el tipo de investigación el instrumento de la población es una 
entrevista semiestructurada con temas relacionados; al inicio de la entrevista se 
piden los datos e información de la empresa que diseña, crea y fabrica los 
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empaques de alimentos (huevos, enlatados y bebidas), se da a conocer el tema 
factores que hacen parte del diseño de empaques para el desarrollo de nuevos 
productos en el mercado de alimentos; en la apertura se muestra el motivo de la 
entrevista conocer y diferenciar los factores que posee la empresa con respecto al 
diseño de empaques utilizados frente a su mercado competitivo, su objetivo 
identificar los factores que hacen parte del diseño de empaques para el desarrollo 
de nuevos productos en el mercado de alimentos, que garanticen su demanda y 
sostenibilidad. 
 
 
Las variables utilizadas en la entrevista están involucradas en el desarrollo, la 
primera de ellas son los factores ingenieriles que hacen parte del diseño, la 
segunda variable tiene que ver con los factores relacionados con el diseño grafico 
del mismo, la tercera variable son los factores relacionados con los materiales del 
empaque utilizados y la cuarta variable son los aspectos propios para el desarrollo 
de nuevos productos, con el propósito de comparar e identificar los factores 
generales que hacen parte del diseño de empaques para alimentos 
específicamente de huevos, enlatados y bebidas, del cual se anexa material 
visual. 
 
 
Cabe anotar que es importante tener en cuenta que el autor busca completar el 
suministro de información, con otras empresas de la misma naturaleza con el 
objetivo de identificar diversos factores del diseño de empaques para el desarrollo 
de nuevos productos en el mercado de alimentos. 
 
 
Para complementar la realización de la metodología, se procede a incluir en este 
trabajo, Guión de entrevista (ver anexo A.); Respuestas transcripción de 
entrevistas (ver anexo B); Material audiovisual en medio magnético –DVD- (ver 
anexo C.) 
 
 
7.2. CUADRO COMPARATIVO RESULTADO DE ENTREVISTAS APLICADAS  
 

 

Con los resultados que arrojaron las entrevistas se reunió la información y 
variables de acuerdo a cada  empresa, clasificándolas por el tipo de empaque que 
representan, empaques de lata, empaques de cartón, y envases plásticos con el 
fin de comparar las respuestas seleccionadas por cada empresa, determinando e 
identificando los factores del diseño de empaques utilizados para el desarrollo de 
productos en el mercado de alimentos.   
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Cuadro 4.  Factores constitutivos en el diseño de empaques para alimentos. 
 

    
INCOLCAR S.A 

 

 
INDUSTRIA LA CORUÑA LTDA. 

 

 
LINEA  DE PRODUCTOS 

17 Líneas: Enlatados de cocina colombiana 
gourmet, Enlatados emulsiones cárnicas, 
Enlatados comidas típicas colombianas y 
Enlatados  productos de pollo. 

8 Categorías de Productos: Encurtidos, 
Vegetales enlatados, Frutas enlatadas, Frutos 
secos, Salsas, Cárnicos, Néctares de frutas, y 
Aceites. 

TIPO DE MATERIAL DEL 
EMPAQUE.  

 

 
Hojalata o aluminio. 
 

Para la categoría de encurtidos utilizan vidrio, 
para la categoría de vegetales envases de 
hojalata algunos litografiados sobre la lata y 
otros con etiquetas.  

SISTEMA DE 
EMBALAJE O MÉTODO 

DE CIERRE. 

El sistema de embalaje son los pallets y método de 
cierre es al vacio para el transporte y distribución.  

Utilizan bandejas de cartón corrugado 
cubiertas de plástico termoencogible o  cajas 
de cartón corrugado impresas con el logo. 

 
 
 

FACTOR INGENIERIL 
DESTACADO  

 
Factor Químico Porque aguanta toda cantidad y 
temperatura. 
Factor Físico Porque no puede tener ninguna 
porosidad, es higiénica y brinda facilidad para su 
consumo. 
 

 
Factor Físico Porque lo primero que debe 
resaltar es la capacidad del envase para el 
producto requerido, el peso hace parte de la 
comodidad en el momento de la compra para 
el consumidor; que sea un producto 
físicamente llamativo y agradable que se 
pueda mostrar, (utilizando empaque blanco, 
metalizado o transparente).  

 
ASPECTO INGENIERIL 
DE MAYOR ANALISIS.  

 
Las consideraciones estéticas y comerciales  
Es funcional su tamaño, son predispuestos, 
específicos adecuados para cada producto. 

Las consideraciones estéticas y 
comerciales. 
Es el aspecto que mayor análisis requiere ya 
que dependiendo de la estética va a tener una 
mayor aceptación en el mercado. 

PRUEBA DE 
PROTOTIPOS  DISEÑO 

DE EMPAQUES. 

Se hacen pruebas con ayuda de proveedores y 
clientes, se miran diseños, necesidades, lo que se 
quiere lograr, se compara con otros diseños que 
llevan muchos años en el mercado.   

Se realizan pruebas antes de proceder a la 
producción, se sacan 5 propuestas de un 
análisis realizado en el mercado colombiano y 
el mercado mundial, se elige una de ellas, se 
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Para ello analizan necesidades para elegir lo que 
genere mayor impacto. 
 

hacen encuestas internas con el personal de la 
empresa y con amas de casa para ver si el 
empaque es llamativo para ellas ya que 
finalmente son el consumidor final, si hay 
satisfacción total con el empaque se procede a 
la producción, de lo contrario se vuelve a 
analizar los modelos para desarrollar nuevas 
propuestas hasta quedar completamente 
satisfechos. 

 
 
 

ELEMENTOS DEL 
DISEÑO DE MAYOR 

IMPORTANCIA. 

Elementos gráficos 
Color, brillo, tipografía, puntos, líneas, calibre, 
ilustración, porque son elementos institucionales. 
 

Elementos gráficos 
El color puede hablar mucho con respecto al 
producto o las mezclas de colores si se toma 
como base el círculo cromático este puede 
llegar a afectar los sentidos de los clientes 
llevándolos a prestar toda su atención en el 
producto que se está vendiendo. La tipografía 
le da importancia al producto, lo identifica, 
tiene que ser legible pero llamativa, es muy 
importante tener una buena fotografía o 
ilustración. 

CARACTERISTICAS 
VISUALES PARA EL 
DESARROLLO DEL 

DISEÑO. 

Tamaño y Forma 
Porque todo tiene relevancia el tamaño que se 
necesita y la forma de acuerdo al producto. 

Color 
Porque es lo que identifica a la compañía en la 
góndola así que juega un papel importante en 
el desarrollo del producto. 

 
USO DE ELEMENTOS 

DEL DISEÑO GRAFICO 
PARA LA 

COMUNICACIÓN 
VISUAL. 

 
Si, a través del color rojo y amarillo son colores 
institucionales que muestran la imagen y marca. 

Si, la comunicación visual en algunos casos es  
transmitir por medio del color, la ilustración y el 
diseño de la etiqueta o empaque para el target 
al que va dirigido, sobre todo para un producto 
que requiere mayor atención de los niños como 
son los néctares de frutas y salchichas en lata. 

 
CARACTERISTICA MÁS 
IMPORTANTE DEL TIPO 

DE EMPAQUE. 

- Almacenamiento, protección y resistencia del 
producto 
- Facilidad para el transporte, distribución, 
logística y paletización. 

Comunicador de imagen o marca 
Porque lo que hace resaltar a una marca en 
muchos casos es la calidad pero cogido de la 
mano la imagen de la empresa; esto incentiva, 
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Porque es resistente, se deja manejar, manipular 
rápido, maquilar fácil, tiene facilidad para el 
transporte, el sistema de embalaje es por pallets 
los cuales tienen determinado la cantidad. 

atrae al cliente para la compra del  producto 
que quiere consumir. 
 

 
 

 
IMPORTANCIA Y 

RELACION DEL TIPO DE 
MATERIAL  

Fue elegida la hojalata por el tipo de producto, 
sirve para mantener temperaturas y conservación, 
tiene tamaños, dimensiones, la hojalata es de color 
gris, el envase puede durar unos 15 a 20 años 
desde que no tenga un peso superior no se 
deteriora, resistente al calor, no se oxida desde 
que se almacene en buenas condiciones; factor 
ambiental todo lo llevan a un lugar donde hacen un 
reproceso es decir un reciclado. 

El producto se conserva perfectamente en la 
hojalata por tal razón lo eligieron, manejan 
tanto vidrio como lata dependiendo de lo que 
requiera el producto generalmente se envasa 
en lata las frutas y vegetales ya que en este 
material resiste mas el producto, son alimentos 
que llevan a todas partes, por seguridad las 
personas prefieren lata, además los productos 
enlatados no requieren conservantes al pasar 
por algunos procesos de esterilización.  

 
CLASIFICACION DEL 

DISEÑO DE EMPAQUE  

Tradicional 
Porque siempre han sido utilizados en el mercado 
llevan 43 años con los tipos de empaques. 

Tradicional 
Porque la marca es tradicional, revitaliza para 
dar un toque de frescura y actualización a la 
marca. 

 
 

ASPECTO MÁS 
IMPORTANTE PARA EL 

DESARROLLO DEL 
DISEÑO  

Análisis del mercado 
Porque básicamente lo que se trata de hacer con 
los nuevos productos es responder a las 
necesidades del mercado, si se lanza un producto 
evidentemente se debe estar seguro de que en el 
mercado el producto va rotar, va ser funcional para 
el mercado, de otra manera no tendría sentido el 
lanzamiento. 

- Imagen corporativa de la empresa 
- Análisis del mercado 
Porque hay que tener en cuenta tanto la 
imagen de la empresa como lo que está 
manejando el mercado, para que los clientes 
puedan asociar el producto con la marca pero 
al mismo tiempo sin estar lejos de lo que posee 
el mercado actual. 

 
 

FACTOR CON EL CUAL  
SE PUEDE PROTEGER 

Y ASEGURAR EL 
DISEÑO 

Factor Ergonómico  
Por  practicidad porque el producto enlatado no es 
de primera necesidad en la canasta familiar, se 
tiene que procurar innovar de alguna forma y la 
manera en la que mejor se puede hacer es que 
sea ergonómico que se pueda transportar 
fácilmente y que sea fácil su consumo.  

Factor Físico: estructura, forma, peso, 
capacidad, color, textura, tamaño, rigidez, 
firmeza. 
Porque el recipiente es manejable, es fácil de 
llevar, tiene buen color, buen aroma y una 
buena estructura el recipiente tendrá una 
buena aceptación en el mercado a nivel 
nacional e internacional. 
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LEYES Y NORMAS DE 
INFORMACIÓN  

 
El INVIMA y registro Sanitario: es importante la 
norma de rotulado y etiquetado la NCT512 con 
toda la  información de etiquetado y rotulado que 
deben cumplir.  
 

 
Los materiales deben ser aptos para alimentos, 
deben cumplir con los textos legales 
propuestos por el INVIMA en donde debe 
incluirse el registro sanitario, código de barras, 
peso neto, drenados, ingredientes, usos y la 
información completa de la empresa.  

 

  
TRM LTDA. 

 

 
CELUPACK LTDA. 

 
LÍNEA  DE PRODUCTOS 

Tres tipos de bandejas que están en el mercado 
pequeña (yumbo de huevos pequeños), mediana 
(doble A)  y bandeja grande (yumbo).  

Una sola línea, bandeja para huevos 
 

TIPO DE MATERIAL DEL 
EMPAQUE 

 
 
 

La bandeja para huevos es de cartón, existe una 
bandeja  plástica que se utiliza dentro del galpón; 
las bandejas son cuadradas de 31x31 geométricas, 
son de colores siendo este un método para ver el 
huevo mucho más grande, el color utilizado para 
almacenes de cadena es el amarillo, las bandejas 
deben ser flexibles para que amortigüen la 
vibración al transportarlas por eso el huevo debe ir 
totalmente libre y seguro.  

Es una bandeja de forma cuadrada resistente, 
estructurada para 30 huevos de color gris y 
verde, el tiempo de fabricación o elaboración 
es de una hora, es un empaque desechable.   
 

SISTEMA DE 
EMBALAJE O MÉTODO 

DE CIERRE 

Para gran cantidad de bandejas el sistema de 
embalaje son paquetes de cien unidades sujetas 
con un zuncho plástico. 
 

El sistema de embalaje son paquetes de cien 
unidades sujetas con un zuncho plástico. 

 
 

FACTOR INGENIERIL 
DESTACADO 

Factor Mecánico por la elasticidad, dureza, 
firmeza, resistencia. 
Factor Ergonómico por la flexibilidad, 
funcionalidad, seguridad, adaptabilidad, 
maniobrabilidad, facilidad para sujetar o sostener.  

Factor Físico estructura, peso, forma, 
capacidad, color, textura, tamaño por su 
agradable presentación.  
Factor Mecánico por la dureza, firmeza, 
resistencia, flexibilidad, adaptabilidad para 
manipulación y transporte. 
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ASPECTO INGENIERIL 
DE MAYOR ANÁLISIS  

Las consideraciones estéticas y comerciales.  
Porque los avicultores les gusta estar seguros en 
el empaque y en la calidad de la bandeja. 

La flexibilidad para futuras modificaciones 
y adiciones porque debe quedar bien 
elaborada no debe ser débil, frágil o dura 
porque la bandeja se puede romper, debe 
satisfacer plenamente al cliente. 

 
 

PRUEBA DE 
PROTOTIPOS  DISEÑO 

DE EMPAQUES 

Si, hacen pruebas de prototipos, eligen un diseño 
de bandeja universal sobre ese trabajan, se 
realizan los respectivos moldes, debe cumplir con 
una gran función que al llenar la bandeja 
automáticamente los 30 huevos encajen 
perfectamente repitiendo el proceso en secuencia, 
si no cumple con las condiciones no sirve el 
diseño.  

 
Si, realizan pruebas y exámenes a los 
prototipos con anterioridad de 15 a 20 días 
para mirar y evaluar la dureza y flexibilidad de 
los diseños de bandejas para huevos. 
 

 
 
 
 

ELEMENTOS DEL 
DISEÑO DE MAYOR 

IMPORTANCIA 

Elementos geométricos  
Por polígonos, círculos, elipses, óvalos; la bandeja 
para huevos es geométrica por todos lados, su 
producto el huevo es ovalado, por tal razón hay 
que darle consistencia a la bandeja a pesar de que 
esta sea liviana, para que brinde protección, 
resistencia y cuidado al producto que se transporta 
y distribuye para que siempre se encuentre en 
buenas condiciones.   

Elementos geométricos 
Por polígonos, círculos, elipses, óvalos, todas 
las bandejas son iguales lo único que varia es 
la textura del papel; tiene mayor influencia los 
elementos geométricos por la clase de 
producto que contiene en este caso el huevo 
el cual es frágil, de figura ovalada, por tal 
razón debe tener el empaque una cavidad 
para que este bien protegido, donde se pueda 
transportar, distribuir cómodamente y en 
buenas condiciones. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
VISUALES PARA EL 
DESARROLLO DEL 

DISEÑO 

 
Color  
Los almacenes de cadena para la venta de huevos 
les gusta elegir el color para persuadir, llamar la 
atención del cliente, el color que más influye es el 
verde, hay empresas que tienen un color 
establecido un ejemplo de ello es huevos oro 
posee el color naranja de acuerdo a la imagen 
corporativa.   
 

 
Textura 
Porque se debe someter el material en este 
caso el cartón y papel a diferentes esfuerzos y 
pruebas para  certificar la protección y cuidado 
del producto (el huevo), obteniendo firmeza, 
resistencia y consistencia del empaque. 
 



96 

 

 
 
 

USO DE ELEMENTOS 
DEL DISEÑO GRÁFICO 

PARA LA 
COMUNICACIÓN 

VISUAL 

 
Si; utilizan elementos del diseño grafico para 
proyectar comunicaciones visuales que la bandeja 
se distinga con factores físicos mediante una figura 
pequeña esta se encuentra a los lados con la 
función de sujetar gran cantidad de bandejas, la 
figura representa un símbolo de seguridad, firmeza 
del empaque para el transporte y distribución de 
huevos, a través de estudios resulto incorporado, 
seguro y fijo el símbolo para ser distinguidos en el 
mercado. 
 

 
No; trasmiten ningún mensaje. 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA MÀS 
IMPORTANTE DEL TIPO 

DE EMPAQUE  

 
Almacenamiento, protección y resistencia del 
producto. 
Han buscado que la bandeja para huevos sea 
reconocida porque es más resistente y más 
pesada que las demás, la utilizan más para el 
transporte que para los mismos almacenes de 
cadena. Otras bandejas tienen mejor presentación 
siendo reconocidas en el mercado, la diferencia en 
ellas está en el molde en donde se aprecia mas la 
figura, son detalladas en su fabricación pero 
mucho más costosas. 

 
Almacenamiento, protección y resistencia 
del producto. 
Es la característica más importante del tipo de 
empaque porque los avicultores almacenan 
por tiempos y temporadas los huevos, tienen 
un proceso si recogen hoy no distribuyen de 
inmediato necesitan de protección y 
resistencia para el producto.   
 

 
 
 

IMPORTANCIA Y 
RELACIÓN DEL TIPO 

DE MATERIAL  

Utilizan 20% cartón y 80% periódico 
El cartón es utilizado por lo liviano y para la 
vibración, la conducta de reciclaje facilita conseguir 
la materia prima más económica, un kilo de cartón 
está costando 300 pesos y por cada kilo sacan 16 
bandejas. 
Los componentes del cartón son partículas 
celulosas que facilita el secado, la impresión; por 
tal razón el cartón es el más asequible; al unir 
cartón - periódico al tiempo de que las fibras se 

Por la flexibilidad del empaque el tipo de 
materia prima utilizada es el cartón y papel se 
realiza el proceso de producción por medio de 
un molde, no se utilizan químicos o 
componentes, las bandejas son de color gris y 
verde tienen un peso de 60 gramos con una 
capacidad para 30 huevos, no se puede 
reciclar para evitar la contaminación ya que se 
utilizan materiales reciclables para su 
elaboración, pero a la hora de fabricar de estar 
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entrelacen se coloca químicos y un aglomerante 
como el colbón el que hace que las partículas se 
endurezcan; en el momento de la producción se 
coloca un desinfectante porque la materia prima 
provee de varios sectores. 

hecho no está apto para reutilizar. 

 
 

CLASIFICACIÓN DEL 
DISEÑO DE EMPAQUE 

Tradicional 
Porque siempre han tenido un mismo tipo de 
bandeja y sobre ese han trabajado a nivel 
universal, todas las bandejas son similares, si se 
trae una bandeja del Canadá el 90% del diseño es 
muy parecido. 

Práctico 
Porque se pueden encajar es decir llenar, 
agrupar, distribuir, transportar fácilmente, este 
diseño de bandejas llevan en el mercado más 
de doce años. 

 
 

ASPECTO MÁS 
IMPORTANTE PARA EL 

DESARROLLO DEL 
DISEÑO  

Imagen corporativa de la empresa 
Porque la bandeja tiene que proporcionar 
seguridad, calidad que no genere accidentes a la 
hora de transportar los huevos; la bandeja debe 
encajar perfectamente, tiene que soportar el peso 
de otras; siempre se utiliza el mismo tamaño para 
cada  bandeja, mas no el mismo tamaño de huevo 
para almacenar siempre las 30 unidades. 

Análisis del mercado 
Porque hay que analizar, determinar lo que 
busca el consumidor, crear nuevos diseños de 
bandejas, satisfacer el mercado, extender y 
abrir nuevos mercados. 
 

 
FACTOR CON EL CUAL 
SE PUEDE PROTEGER 

Y ASEGURAR EL 
DISEÑO 

Factor Físico  
Peso, estructura, forma, capacidad, color, textura, 
tamaño, rigidez, firmeza; la bandeja para huevos 
debe ser flexible, para que exista armonía tiene 
que tener y conservar una buena forma, 
capacidad, presentación y a la vez debe brindar 
seguridad para el producto. 

Factor Físico 
Estructura, forma, peso, capacidad, textura, 
tamaño, rigidez, firmeza porque debe ser 
distinta, diferente a las demás por lo físico 
debe estar sujeta a normas que garanticen 
flexibilidad y dureza. 

 
 

LEYES Y NORMAS DE 
INFORMACIÓN  

 
Si; se basan en la Norma INTERNACIONAL Nº 
7441 de Empaques, en el momento no se resalta o 
tiene alguna información el empaque, pero están 
exigiendo al avicultor que los que vallan a exportar 
deben tener contramarcadas las bandejas por 
seguridad.  
 

Si, se basan en la Norma  Nº 7441 de 
Empaques 
En la actualidad no tiene ninguna información 
la cubeta de huevos, pero en estos momentos 
se está trabajando en eso; la idea es colocar el 
nombre de la empresa para que en el mercado 
al ver la bandeja se identifique que empresa la 
elaboró. 
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INDUSTRIAS CAMBER LTDA. 

 

 
FORMA PLAST S.A. 

 

 
 

LÍNEA  DE PRODUCTOS 

 
Fabricación de empaques plásticos flexibles, 
rígidos y semirrígidos para alimentos.  
 

Envases alimenticios con diseños orientados a 
derivados lácteos, salsas, envases para 
aderezos, botellas propiamente y empaques 
como cajas transparentes para panadería, 
repostería y como sustratos para charcutería. 

 
 

 
 
 

 
TIPO DE MATERIAL DEL 

EMPAQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La materia prima es el polietileno y polipropileno, el 
tamaño de los empaques plásticos son 
secundarios no se pueden determinar, se realizan 
pacas de 500 gramos,1000 gramos, 20 gramos, las 
características del empaque para alimentos 
cumplen únicamente con la función de protección, 
conservación del producto sin que sea degradado 
ni contaminado eso quiere decir que en la elección 
de la materia prima se debe analizar que tenga 
cualidades físicas y químicas no contaminantes 
para que no vayan a segregar sabores indeseables 
como puede ocurrir cuando se utilizan tintas 
inadecuadas o materiales reciclados hay que tener 
en cuenta el factor ecológico o ambiental del 
material. Un producto alimenticio está expuesto a 
los rayos solares, rayos ultravioletas, ultrarrojos 
desarrollando inconvenientes biológicos causando 
fermentación o reacciones químicas en donde se 
puede degradar el producto, por eso se requieren 
factores que se deben respetar para la 
conservación y bienestar del producto.    

 
La materia prima de envases alimenticios 
básicamente es el polietileno de alta densidad 
se puede moldear, las botellas deben cumplir 
requisitos técnicos en cuanto a la forma, que 
modulen principalmente la góndola, que no 
sean tan grandes, que encajen en el sistema 
de embalaje quedando bien en las canastas, 
que no vayan a tener inconvenientes en la 
línea de llenado ni en la línea de etiquetado, 
los envases son de color blanco, natural y 
semitransparentes, los empaques es decir las 
cajitas normalmente son transparentes y 
plásticas. 
 
 

 
SISTEMA DE 

EMBALAJE O MÉTODO 
DE CIERRE 

El método de cierre utilizado es termo sellado es el 
proceso en el que los envases preformados se 
llenan con producto y se cierran mediante la 
aplicación de presión y calor a un film plástico que 
hará la función de tapa del envase.  

El método de cierre del envase es una tapa 
rosca con banda de seguridad que el cliente 
debe quitarla para poder acceder al producto, 
la tapa queda de quitar y poner; el sistema de 
embalaje son cajas con una bolsa plástica 
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tubular para el embalaje dentro de la caja de 
cartón.  

 
 
 
 

FACTOR INGENIERIL 
DESTACADO 

 
Factor Físico por el peso, estructura, forma, 
capacidad, color, textura, tamaño y rigidez. 
Factor Ergonómico como la armonía, flexibilidad, 
funcionalidad, facilidad para sujetar o sostener.  
Porque se pretende con el empaque la protección 
y conservación del producto para evitar el 
deterioro, exige que tenga cualidades físicas, 
químicas y de presentación; son trabajos 
científicos de las grandes multinacionales. 

 
Factor Físico por la forma, capacidad, peso, 
color, textura, tamaño, rigidez, lo que permite 
que el envase ingrese al mercado rápidamente 
teniendo un diseño llamativo, impactante, debe 
tener una apariencia homogénea, una textura 
que sea lisa, atractiva, una etiqueta llamativa, 
el envase debe ser antropométrico adecuado a 
las proporciones y medidas, que la mano entre 
bien en la manila, que sujete bien, que tape y 
destape, que se pueda colocar de medio lado 
y no escape o halla fuga del líquido. 
 

 
 
 

ASPECTO INGENIERIL 
DE MAYOR ANÁLISIS  

 
Las consideraciones estéticas y comerciales.  
No hay limitaciones, el empaque cumple con todos 
sus objetivos, las consideraciones estéticas y 
comerciales intervienen, pero lo que se busca es la 
conservación del producto.  
 

 
Las limitaciones físicas o técnicas del 
producto. Todos los aspectos influyen en 
termino general, pero las limitaciones físicas 
en el caso de las líneas de alimentos son 
conservadoras, son líneas rectas, estilizadas, 
tienden a la practicidad, su producción tiene 
que ser eficiente, que el peso y la estructura 
del envase permita e influya en el costo el cual 
sea bajo. 
 

 
 
 

PRUEBA DE 
PROTOTIPOS  DISEÑO 

DE EMPAQUES 

Si, se hacen pruebas de prototipos para evaluar la  
conservación; los productos alimenticios se 
someten a un envejecimiento prematuro para ver si 
hay degradación si se llegara a presentar eso, se 
estudia y se elige con el productor  otro tipo de 
resina es decir otra sustancia solida o de 
consistencia que pueda dar mejores cualidades 
para la conservación del producto.   

Si, se hacen pruebas de prototipos para  
determinar la resistencia, la capacidad, se 
mide, se observa en las llenadoras la 
resistencia para fabricar el envase lo más 
genérico posible, se realiza un modelo en 
madera o en fibra; se deja un margen dentro 
del molde se observa, analiza si tarde o 
temprano abría que escogerlo para disminuir 
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la capacidad o ponerle un suplemento para 
aumentar la capacidad eso ya lo demanda el 
mercado; se llevan a los diferentes clientes, 
productores, fabricantes para determinar si 
cumple con las expectativas del consumidor. 

 
 
 

ELEMENTOS DEL 
DISEÑO DE MAYOR 

IMPORTANCIA 

Elementos gráficos Color, brillo, tipografía, 
puntos, líneas, calibre, ilustración y Elementos 
comunicativos imagen, tipo de letras, tamaños, 
formas, porque se quiere expresar, dar a conocer 
lo más atractivo, demostrar el impacto que puede 
causar, producir, concentrándose más en la 
conservación del producto posteriormente vienen 
las cualidades publicitarias para transmitir y 
dirigirse al consumidor. 

Elementos geométricos: polígonos, círculos, 
elipses, óvalos, porque forma parte de la 
estructura del envase o del empaque con el 
propósito de que el diseño sea la mejor 
expresión visual y funcional. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
VISUALES PARA EL 
DESARROLLO DEL 

DISEÑO 

Color 
Porque determina la atención del producto. 
  

Tamaño 
Porque no pueden crear o esperar una botella 
muy pequeña que tenga la misma capacidad 
de contenido que la alta, delgada, atractiva y 
tenga la misma capacidad del litro la cual 
llamaría más la atención.  

 
USO DE ELEMENTOS 

DEL DISEÑO GRAFICO 
PARA LA 

COMUNICACIÓN 
VISUAL 

Si, utilizan los elementos del diseño grafico para la 
comunicación visual de un empaque el cual debe 
tener un balance óptico a través de los colores 
para causar impresión, puede resultar atractivo o 
molesto el balance del color, no todo el mundo lo 
observa detenidamente eso depende de la clase 
de consumidor  

Si, se utilizan los elementos del diseño grafico 
como  el color, brillo, tipografía, puntos, líneas 
e ilustraciones porque el empaque es de 
acuerdo al gusto y necesidad del cliente o del 
fabricante, eligiendo el que mayor impacto y 
recordación genere. 

 
 
CARACTERÍSTICA MÁS 
IMPORTANTE DEL TIPO 

DE EMPAQUE  

 
Almacenamiento, protección y resistencia del 
producto 
Porque el empaque plástico para alimentos cumple 
principalmente con la función de protección y  
conservación del producto.  
 

Almacenamiento, protección y resistencia 
del producto 
El fabricante envasa, almacena, transporta, 
distribuye; el consumidor recibe el producto lo 
consume en un tiempo prudencial y luego lo 
desecha, un envase que cumple con una 
segunda vida entra en el proceso de reciclado 
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volviéndolo materia prima para otros productos 
siendo reutilizable. 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANCIA Y 
RELACIÓN DEL TIPO 

DE MATERIAL 

La materia prima utilizada es el polietileno y 
polipropileno tienen cualidades de barrera que son 
las que aportan la permeabilidad e 
impermeabilidad para la  conservación del 
producto, se eligió porque es el material más 
recomendado por los productores de resina 
precisamente para poder cumplir con los 
requerimientos; el color plateado tiene la función 
específica además de la belleza con que imprime, 
hace su aporte para neutralizar trasluz y el efecto 
que  puede causar con los rayos ultravioletas y los 
rayos infrarrojos, la mejor textura es lisa pero se 
puede encontrar grafilado, con gravado, que 
cumpla toda su función, que sea fácil de abrir de 
sujetar. En el factor ambiental la vida útil de 
consumo del producto es de seis meses a un año, 
en su descomposición hay un gran problema, son 
los malos aportes que hace a la ecología, este 
material, aunque es reciclable pierde cualidades 
para que sea reciclado al tener gran cantidad de 
tinta resulta perjudicial.  

El plástico, las ventajas son el peso, fácil 
manejo, los factores de seguridad, es liviano, 
brinda todas las características de protección, 
conserva el producto, posee facilidad para el  
transporte y distribución. Con respecto al 
factor químico utilizan el polietileno de alta 
densidad siendo la materia prima que brinda 
conservación al producto porque tiene una 
barrera protectora de esta manera es 
permeable, de consumo rápido, retiene 
aromas, conserva el producto, posee buena 
barrera a los rayos ultravioletas, es resistente 
a la atracción a los impactos, es el material 
numero uno a nivel mundial; en el factor 
mecánico resalta porque permite ser 
arrastrado, colocado fuertemente sobre una 
superficie, en la línea de llenado resiste la 
comprensión que le haga una enroscadura, el 
impacto con una etiquetadora, es un material 
sumamente versátil; en el factor ambiental los 
plásticos tienen mala prensa siempre se 
muestra contaminación pero en realidad es el 
mal manejo que le da las personas.     
 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DEL 
DISEÑO DE EMPAQUE  

 
Práctico 
Facilita el empaque del producto siendo práctico 
para el consumidor porque lo transporta sin 
deterioro eso es lo principal para que cumpla con 
su objetivo principal. 
 
 

 
Práctico y Novedoso 
Busca practicidad porque cuando el empaque 
o envases son prácticos el resto viene por 
añadidura se deja etiquetar, decorar, manejar 
y eso lo hace ser novedoso. 
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ASPECTO MÁS 
IMPORTANTE PARA EL 

DESARROLLO DEL 
DISEÑO  

 
Análisis del mercado 
Se analiza y evalúa primero que el producto llegue 
al consumidor y segundo que este protegido y 
conservado para satisfacer por completo sus 
necesidades, indiscutiblemente  debe haber un 
análisis profundo del producto y del empaque si se 
trata de un alimento.  

 
Análisis del mercado 
Porque de acuerdo al análisis se debe  crear 
un envase o empaque que tenga un costo lo 
suficientemente atractivo para que la empresa 
lo ponga en el mercado; el producto con un 
costo razonal genera mayor atracción y 
demanda; no se puede sacar un envase de 
cantidad, de características que lo hagan muy 
costoso porque estaría limitado. 

 
 
 
 
FACTOR CON EL CUAL 
SE PUEDE PROTEGER 

Y ASEGURAR EL 
DISEÑO 

 
Factor Químico viscosidad, temperatura, 
porosidad, absorción,  componentes, densidad. 
Factor Físico peso, forma, capacidad, color, 
textura, tamaño, rigidez, firmeza, estructura. 
Porque se debe garantizar siempre una higiene, 
conservación y protección para cada producto, por 
tal razón empresarios, diseñadores, creador, 
comprador deben hacer énfasis en desarrollar e 
inculcar responsabilidad de todos en un país donde 
todavía falta normatividad para proteger cada 
producto. 

 
Factor Ergonómico por la armonía, 
flexibilidad, seguridad, adaptabilidad, 
maniobrabilidad, facilidad para sujetar o 
sostener.  
Para que el cliente o consumidor no se lleve 
un problema a casa, el empaque debe ser fácil 
de transportar, cargar, acorde al tamaño y con 
un buen método de cierre. 
 

 
 
 
 

LEYES Y NORMAS DE 
INFORMACIÓN  

No hay leyes especificas, propiamente para esto, 
prácticamente para lo que podría involucrarse el 
empaque son con los departamentos de higiene y 
salud a nivel local, ejercen ciertas condiciones, que 
los empaques no alteren ningún producto estos 
tienen gran responsabilidad con el cliente, elegir un 
empaque donde su producto no se vaya a 
degradar y bajo esas condiciones funciona la ley, 
es la responsabilidad propia de la empresa, la 
conciencia del empresario, se informan lo 
suficiente para realizar aportes a los clientes.  

Los envases han culminado con los análisis 
previos, han trabajado con grandes empresas, 
el polietileno de alta densidad cumple con las 
normas de FBA y las Yoplack.  
La información se encuentra en la etiqueta, 
aparece en la parte de atrás todo lo que 
contiene, lo que el cliente percibe es el 
fabricante del producto. 
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7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A 
EMPRESAS O INDUSTRIAS DE EMPAQUES DE LA CATEGORÍA ALIMENTOS 

UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 
 
 
Objetivo: Identificar factores que hacen parte del diseño de empaques para el 
desarrollo de nuevos productos en el mercado de alimentos, que garanticen su 
demanda y sostenibilidad.  
 
 

ENLATADOS INCOLCAR S.A INDUSTRIA LA 
CORUÑA LTDA. 

LINEA DE PRODUCTO 17 Líneas 8 Categorías 

LINEA DE MAYOR 
ROTACION 

Salchichas enlatadas Frutas enlatadas 

TIPO DE MATERIAL 
DE EMPAQUE 

Hojalata o aluminio Hojalata 

 

 

 

HUEVOS TRM LTDA. CELUPACK LTDA. 

LINEA DE PRODUCTO 3 Líneas 1 Línea 

LINEA DE MAYOR 
ROTACION 

Bandeja mediana doble A Bandeja huevos 

TIPO DE MATERIAL 
DE EMPAQUE 

Cartón y Papel Cartón y Papel 

 

 

 

BEBIDAS INDUSTRIAS CAMBER 
LTDA 

FORMA PLAST S.A. 

LINEA DE PRODUCTO 3 Líneas 3 Categorías  

LINEA DE MAYOR 
ROTACIÓN 

Empaques Flexibles Envases derivados 
lácteos y jugos 

TIPO DE MATERIAL 
DE EMPAQUE 

Polietileno y Polipropileno Polietileno de alta 
densidad 
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1. FACTORES INGENIERILES QUE HACEN PARTE EN EL DISEÑO Y 
DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

 
 
El factor ingenieril más importante que hace parte del diseño y desarrollo de 
productos enlatados de las empresas INCOLCAR S.A e INDUSTRIAS LA 
CORUÑA LTDA, principalmente es el factor físico por la forma, capacidad, color, 
textura, tamaño, estructura y rigidez ya que los enlatados a través del empaque 
deben generar, transmitir agrado mediante modernas técnicas de presentación 
mostrando un producto físicamente llamativo e innovador con un buen diseño de 
etiqueta para la identidad de la empresa, brindando facilidad para su consumo; 
seguido se encuentra el factor químico determinado por INCOLCAR S.A por su 
viscosidad, porosidad, absorción componentes, densidad y resistencia a altas 
temperaturas; todo lo anterior se genera a través de un análisis de 
consideraciones estéticas y comerciales siendo funcionales para el tamaño, la 
forma, presentación del producto para generar una mayor aceptación en el 
mercado, por medio de pruebas de prototipos emplean propuestas de diseños, 
para ello realizan encuestas, estudios analizando necesidades con el objetivo de 
elegir el empaque llamativo que genere mayor impacto y satisfacción total para 
proceder a la producción.  
 
 
El  factor ingenieril más importante que hace parte en el diseño y desarrollo de 
bandejas para huevos de las empresas TRM LTDA y CELUPACK LTDA, es el 
factor mecánico por la elasticidad, dureza, firmeza y resistencia del empaque, 
seguido del factor ergonómico por la flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
adaptabilidad de la bandeja para huevos y el factor físico por la presentación del 
empaque a través de su forma, color, textura y tamaño. Para determinar y elegir el 
diseño del empaque TRM LTDA requirió un análisis de las consideraciones 
estéticas y comerciales mientras que CELUPACK LTDA requirió análisis en la 
flexibilidad para futuras modificaciones o adiciones con el fin de obtener 
seguridad y fortaleza en el diseño del empaque, buscando diseños de moldes con 
el objetivo que el producto el huevo encaje perfectamente evaluando la dureza, 
resistencia y flexibilidad del empaque. 
 
 
El factor ingenieril más importante que hace parte en el diseño y desarrollo de 
envases o empaques para bebidas de INDUSTRIAS CAMBER LTDA y FORMA 
PLAST S.A es el factor físico por su estructura, forma, capacidad, color, textura, 
tamaño, peso, rigidez, permitiendo que el envase o empaque ingrese al mercado 
rápidamente, el factor a seguir utilizado por INDUSTRIAS CAMBER LTDA es el 
factor ergonómico por la armonía, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
maniobrabilidad del envase, todo conseguido a través de un análisis en las 
consideraciones estéticas o comerciales y FORMA PLAST S.A requiere de 
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todo un análisis de las limitaciones físicas y técnicas del producto para buscar 
la conservación, practicidad y resistencia del envase. 
 
 

2. FACTORES RELACIONADOS CON EL DISEÑO GRÁFICO  
 
 
Los elementos del diseño grafico que más influyeron para la creación del empaque 
de enlatados de las empresas INCOLCAR S.A e INDUSTRIA LA CORUÑA LTDA 
fueron los elementos gráficos por el color, el brillo, tipografía, puntos, líneas, 
calibre e ilustración demostrados a través de características visuales como el 
color para INDUSTRIA LA CORUÑA LTDA y el tamaño y forma para INCOLCAR 
S.A resaltando y diferenciando cada imagen corporativa. 
 
 
Los elementos del diseño grafico que más influyeron para la creación del empaque 
de huevos en las empresas TRM LTDA y CELUPACK LTDA, fueron los 
elementos geométricos polígonos, círculos, elipses, óvalos en compañía de 
características visuales como lo son el color verde para TRM LTDA, buscando 
persuadir, llamar la atención del cliente y diferenciarse ante la competencia; y 
CELUPACK LTDA elige la textura como característica visual más importante para 
certificar la protección, cuidado del huevo para el transporte, distribución y 
comercialización. 
 
 
Los elementos del diseño grafico que influyeron más para la creación del envase o 
empaque de bebidas para INDUSTRIAS CAMBER LTDA fueron los elementos 
gráficos color, brillo, tipografía, puntos, líneas, calibre, ilustración; y los 
elementos comunicativos la imagen, tipo de letra, tamaño, forma, todo con el 
objetivo que el envase sea atractivo, impactante, llame la atención por medio de 
cualidades publicitarias para transmitir comunicaciones visuales a través del color 
para determinar toda la atención hacia el producto; mientras que los elementos del 
diseño grafico que influyeron más para la creación del envase de FORMA PLAST 
S.A. fueron los elementos geométricos polígonos, círculos, elipses, óvalos, 
porque principalmente son los elementos que forman parte esencial de la 
estructura del envase, generando comunicación visual a través del tamaño para 
generar mayor atención al consumidor. 
 
 

3. FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DEL EMPAQUE 
UTILIZADO. 

 
 
Las empresas de alimentos enlatados INCOLCAR S.A e INDUSTRIA LA CORUÑA 
LTDA han clasificado el diseño de sus empaques en Tradicionales porque 
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siempre lo han utilizado en el mercado para sus productos enlatados, utilizan 
como materia prima la hojalata un material laminado plano, adaptable, es cónica 
de varios tamaños y dimensiones, es de color gris, el envase puede durar unos 15 
a 20 años desde que no tenga un peso superior siempre se va a conservar, no se 
deteriora, es resistente al calor, no se oxida, es un material ideal para la 
fabricación de envases metálicos ya que mantiene, conserva altas temperaturas 
del producto, no requiere conservantes al pasar por algunos procesos de 
esterilización; teniendo grandes características y funcionalidades que posee este 
material las más importantes para INCOLCAR S.A Almacenamiento, protección, 
resistencia del producto, y la Facilidad para el transporte, distribución y 
logística, mientras que para INDUSTRIA LA CORUÑA LTDA la característica más 
importante del tipo de material es ser Comunicador de imagen o marca con el 
objetivo de sobresalir en el mercado. 
 
 
La bandeja para huevos es catalogada por la empresa TRM LTDA como empaque 
Tradicional y por CELUPACK LTDA como empaque Practico; las bandejas de 
huevos son elaboradas en cartón y papel, es utilizado este material en las dos 
empresas porque es flexible, liviano, sus componentes son partículas celulosas 
que facilita el secado y la impresión, el cartón es el más asequible; al unir cartón-
papel al tiempo de que las fibras se entrelacen se coloca químicos y un 
aglomerante como el colbón el que hace que las partículas se endurezcan; en el 
momento de la producción se coloca un desinfectante porque la materia prima 
provee de varios sectores, por tal razón la conducta de reciclaje facilita conseguir 
la materia prima más económica; la característica o funcionalidad más importante 
que determino la elección del tipo de material para el empaque de TRM LTDA y 
CELUPACK LTDA fue el Almacenamiento, protección y resistencia del 
producto ya que posee gran beneficio para que amortigüe la vibración al 
transportar el producto teniendo que estar el huevo totalmente libre y seguro. 
 
 
La materia prima utilizada por INDUSTRIAS CAMBER LTDA para empaques o 
envases para bebidas es el polietileno y polipropileno tienen cualidades de barrera 
que son las que aportan la permeabilidad e impermeabilidad para la conservación 
del producto, eligieron este material porque es el más  recomendado por los 
productores de resina precisamente para poder cumplir con los requerimientos de 
conservación; la materia prima utilizada por FORMA PLAST S.A es el polietileno 
de alta densidad, es el termoplástico más usado actualmente, el más económico, 
se puede moldear, retiene aromas, es de fácil manejo, es seguro, liviano, brinda 
todas las características de protección, conserva el producto porque tiene una 
barrera protectora, de esta manera es permeable. INDUSTRIAS CAMBER LTDA y 
FORMA PLAST S.A clasifican su diseño de empaque como Práctico y Novedoso 
porque es fácil de abrir, sujetar, transportar sin deterioro alguno, con la función y 
característica más importante el Almacenamiento, protección y resistencia del 
producto, cumpliendo con los requisitos técnicos de protección evitando que el 
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producto sea afectado por los rayos ultravioletas, ultrarrojos que pueden fermentar 
o  causar una reacción química en donde se puede degradar el producto. 

 
 
4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA 

EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA. 
 
 
Para el desarrollo de nuevos productos y diseños de empaques de enlatados el 
aspecto que tiene mayor importancia para INCOLCAR S.A e INDUSTRIA LA 
CORUÑA LTDA es el Análisis del mercado e Imagen corporativa de la 
empresa ya que el propósito del diseño, es ser funcional, es responder a las 
necesidades del mercado, siempre y cuando los clientes puedan asociar el 
producto con la marca pero al mismo tiempo sin estar lejos de lo que posee el 
mercado actual; de esta manera el factor con el cual se puede proteger y asegurar 
el diseño de INCOLCAR S.A es el Factor Ergonómico armonía, flexibilidad, 
funcionalidad, seguridad, adaptabilidad, maniobrabilidad y para INDUSTRIA LA 
CORUÑA LTDA el Factor Físico estructura, forma, peso, capacidad, color, 
textura, tamaño, rigidez, firmeza; ya que el producto enlatado no es de primera 
necesidad en la canasta familiar, se tiene que innovar que el empaque sea 
manejable, fácil de llevar, fácil de abrir, con colores llamativos, para que tenga  
buena y rápida aceptación en el mercado.  
 
 
Para el desarrollo de nuevos diseños de bandeja para huevos el aspecto que toma 
más en cuenta la empresa TRM LTDA es la Imagen corporativa de la empresa y 
CELUPACK LTDA toma más en cuenta el Análisis del mercado todo con el fin de 
proporcionar seguridad, calidad, resistencia ya que la bandeja de huevos debe 
encajar perfectamente, tiene que soportar el peso de otras; tiene el objetivo de 
extender y abrir nuevos mercados; el factor con el cual se puede proteger y 
asegurar todo diseño creado por las empresas es el Factor Físico la estructura, 
forma, peso, capacidad, textura, tamaño, rigidez, firmeza porque el empaque para 
huevos debe ser distinto, flexible para que exista armonía, tiene que tener y 
conservar una buena forma, capacidad, presentación y a la vez debe brindar 
seguridad para el producto. 
 
 
Para el desarrollo de nuevos productos y diseños de empaques o envases para 
bebidas, el aspecto que tiene mayor importancia para INDUSTRIA CAMBER 
LTDA y FORMA PLAST S.A es el Análisis del mercado ya que analizan, 
estudian, evalúan, todas las condiciones del consumidor para satisfacer 
necesidades, generar mayor atracción y demanda, determinar los canales de 
distribución. Los factores con los cuales se puede proteger y asegurar mucho más 
el diseño de INDUSTRIAS CAMBER LTDA son el Factor Químico viscosidad, 
temperatura, porosidad, absorción, componentes, densidad, y el Factor Físico 
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peso, forma, capacidad, color, textura, tamaño, rigidez, firmeza, estructura, y para 
FORMA PLAST S.A el factor con el cual puede proteger y asegurar mucho más el 
diseño es el Factor Ergonómico armonía, flexibilidad, seguridad, adaptabilidad, 
maniobrabilidad con lo cual puede garantizar siempre una higiene, conservación y 
protección para el producto, el empaque debe ser fácil de transportar, cargar, 
acorde al tamaño y con un buen método de cierre. 
 
 
7.4. TERMINOS PRESENTADOS EN LAS ENTREVISTAS APLICADAS 
 
 
Aglomerante.  Dicho de un material: Capaz de unir fragmentos de una o varias 
sustancias y dar cohesión al conjunto por efectos de tipo exclusivamente físico.  
 
Antropométrica. Perteneciente o relativo a la antropometría, tratado de las 
proporciones y medidas del cuerpo humano. 
 
Autoadhesivo. Objeto que lleva incorporado pegamento o adhesivo en una de 
sus caras o en ambas para poder adherirlo a una superficie  
 
Avicultor. Persona que se dedica a la avicultura. Siendo Arte de criar y fomentar 
la reproducción de las aves y de aprovechar sus productos. 
 
Bolsa doy pack. Tipo de bolsa  utilizada para todo producto que requiere una 
mejor vida útil, da buena presentación al producto, reducción de peso y volumen 
con respecto a otras presentaciones, permite la perfecta visión del contenido es 
liviana, es de fácil manejo y apertura,  
 
Cárnicos. Perteneciente o relativo a las carnes destinadas al consumo.  
 
Cartón Corrugado. Es un material utilizado fundamentalmente para la fabricación 
de envases y embalajes. Generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los 
de las dos capas exteriores son lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que 
confiere a la estructura una gran resistencia mecánica. 
 
Circulo cromático. Es una clasificación de los colores. 
 
Código de barras. Código basado en la representación mediante un conjunto de 
líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto 
contienen una determinada información. De este modo, el código de barras 
permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística y así 
poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. Actualmente, el 
código de barras está implantado masivamente de forma global. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
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Cónica. Perteneciente o relativo a cada una de las curvas que resultan de la 
intersección de un plano con un cono circular recto, lo que origina una elipse, una 
parábola o una hipérbola 
 
Conservantes. Es una sustancia utilizada como aditivo alimentario, que añadida a 
los alimentos (bien sea de origen natural o de origen artificial) detiene o minimiza 
el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos 
(bacterias, levaduras y mohos). Este deterioro microbiano de los alimentos puede 
producir pérdidas económicas sustanciales, tanto para la industria alimentaria (que 
puede llegar a generar pérdidas de materias primas y de algunos sub-productos 
elaborados antes de su comercialización, deterioro de la imagen de la marca) así 
como para distribuidores y usuarios consumidores (tales como deterioro de 
productos después de su adquisición y antes de su consumo, problemas de 
sanidad, etc.). 
 
Contextura. Disposición y unión respectiva de las partes que juntas componen un 
todo. 
 
Degradar. Transformar una sustancia compleja en otra de constitución más 
sencilla. 
 
Dimensiones. Cada una de las magnitudes que sirven para definir una cosa, 
generalmente un objeto o un fenómeno físico. 
 
Dosificar. Graduar la cantidad o porción de otras cosas. 
 
Drenar. Extraer los líquidos acumulados en una cavidad 
 
Embalaje. Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de 
transportarse. 
 
Encurtidos. El nombre que se da a los alimentos que han sido sometidos a 
diversas transformaciones, tienen en común su aderezo y que fermenta por sí solo 
o con la ayuda de un inoculo (microorganismo) para poder extender su 
conservación.  
 
Ergonómico. Proviene de un vocablo griego y hace referencia al estudio de los 
datos biológicos y tecnológicos que permite la adaptación entre el hombre y las 
máquinas o los objetos  
 
Etiqueta. Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o en una mercancía, 
para identificación, valoración, clasificación. 
 
Esterilización. Acción y efecto de esterilizar. Interpretar convencionalmente la 
forma de un objeto, haciendo más delicados y finos sus rasgos. 
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Fermentar.  Agitarse o alterarse, Transformarse un cuerpo orgánico muy complejo 
en otros más simples por la acción catalítica de cuerpos llamados fermentos. 
 
Galpón. Construcción relativamente grande que suele destinarse al depósito de 
mercaderías o maquinarias. Suelen ser construcciones rurales con una sola puerta 
 
Geométrico. Perteneciente o relativo a la geometría; Estudio de las propiedades y 
de las medidas de las figuras en el plano o en el espacio. 
 
Góndola. Conjunto de material técnico comercial, destinado a componer los 
lineales de venta 
 
Gramaje. Peso en gramos del papel por metro cuadrado. 
 
Hojalata. Lámina de hierro o acero, estañada por las dos caras. 
 
Imagen corporativa. Es un sistema de signos visuales que tiene por objeto 
distinguir, facilitar el reconocimiento y la recordación a una empresa u 
organización de las demás.  
 
Impermeabilizante. Que hace impenetrable al agua.  
 
INVIMA. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA es 
un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y 
con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento 
 
Litografía. Arte de reproducir o de imprimir dibujos o escritos grabados 
previamente en piedra o en planchas de metal: en la litografía el artista dibuja 
directamente sobre la piedra e imprime las copias que desee. 
 
Maquilar. Medir, tratar materias primas, 
 
Néctar de frutas. Se entiende por néctar al producto constituido por la pulpa de 
fruta finamente tamizada, con adición de agua potable, azúcar, ácido cítrico, 
preservante químico y estabilizador si fuera necesario.  
 
Neutralizar.  Hacer neutra una disolución. 
 
Oxido. Combinación del oxígeno con un cuerpo  
 
Pallets. Tipo de envase empleado para el transporte de mercancías, en forma de 
plataforma, con soportes y barandas para acondicionarlas 
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Peso neto. Unidad de medida de la mercancía expresada en Kilogramos, sin 
incluir el embalaje. 
 
Partículas. Es un cuerpo es la menor porción de materia de ese cuerpo que 
conserva sus propiedades químicas. 
 
Permeabilidad: cualidad de permeable, que puede ser penetrado o traspasado 
por el agua u otro fluido. 
 
Peso neto. Es el peso de los contenidos sin incluir empaque, es la unidad de 
medida de la mercancía expresada en Kilogramos, sin incluir el embalaje. 
 
Polietileno. Polímero preparado a partir de etileno. Se emplea en la fabricación de 
envases, tuberías, recubrimientos de cables, objetos moldeados, etc. 
 
Polietileno de alta densidad. Es el termoplástico más usado actualmente, se 
trata de un plástico barato que puede moldearse; el criterio de clasificación mas 
empleado es la densidad, según la tecnología que se emplee se pueden obtener 
dos tipos de polietileno el de baja densidad y de alta densidad. 
 
Polipropileno.  Es un material inerte que posee ciertas características que 
permiten su reciclaje sin un mayor impacto ambiental; este material es utilizado 
para un sinnúmero de productos termoplásticos, los que a su vez, cuentan con las 
más diversas aplicaciones. 
 
Polipropileno Biorientado. Son capas polipropileno fabricadas de tal forma que 
una cara sea de impresión brillante y la otra opaca. 
 
Porosidad Cualidad de poroso; es la capacidad de un material de 
absorber líquidos o gases. 
 
Practicidad. Cualidad de práctico. 
 
Precocido. Alimentos sometidos a una cocción y se pueden consumir sin ninguna 
clase de preparación. 
 
Predeterminar. Determinar o resolver con anticipación algo. 
 
Predispuesto. Preparar, disponer anticipadamente algo. 
 
Registros sanitarios. Es un régimen de permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, 
almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y 
mantenimiento de los dispositivos para uso humano, los cuales serán de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que 
se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. 
 
Reproceso (reciclado). Procesar por segunda vez. Usar el material excedente, 
rebabas, piezas defectuosas, y coladas, para moldear otros productos 
aprovechando la cualidad termoplástica de muchos polímeros 
 
Resina. Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble 
en el alcohol y en los aceites esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire, 
obtenida naturalmente como producto que fluye de varias plantas. 
 
Revitalizar. Dar más fuerza y vitalidad a algo. 
 
Rotulado. Poner un rótulo a algo o en alguna parte 
 
Sello Dorsal. Es un envoltorio con costura dorsal sellado en forma longitudinal 
tiene un film para envoltorio al cual se sella una cinta de filmpar a sello de 
empalme. 
 
Target. Designan al destinatario ideal de una determinada campaña, producto o 
servicio. Tiene directa relación con el marketing y el merchandising. 
 
Termo sellado. Es un proceso en el que unos envases preformados se llenan con 
producto y se cierran mediante la aplicación de presión y calor a un film plástico 
que hará la función de tapa del envase. Al igual que el termoformado, es un 
proceso que se utiliza ampliamente en el envasado de productos alimenticios 
debido a su amplia versatilidad 
 
Tipografía. Técnica de impresión de textos o dibujos, a partir de moldes en relieve 
o tipos entintados que se aplican sobre el papel: la tipografía impulsó la difusión de 
la cultura escrita. 
 
Viscosidad. La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones 
tangenciales 
 
Zuncho plástico. Es fabricado en polipropileno, es ideal para el embalaje de cajas 
o amarre de productos. Es un producto muy versátil, excelente para brindar mayor 
seguridad a sus empaques, además de dar mayor facilidad de manipulación.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Para concluir el presente trabajo es importante resaltar la importancia y las 
funciones que cumple el empaque de alimentos en el mercado, asegurando que 
el empaque es un vendedor silencioso, el que genera un alto grado de impacto 
visual, brinda resistencia suficiente para la protección del producto, el empaque 
es un método de comunicación, identificación y manejo cómodo para el 
consumidor al influir en la frecuencia de consumo, ya que es parte fundamental 
del producto porque además de contener, preservar, transportar, informar, 
expresar, impactar y proteger al producto el empaque permite que éste llegue en 
buenas condiciones al consumidor final; es una poderosa herramienta de 
promoción y venta mediante la captación y atención del cliente, diferenciándose 
el empaque de los demás competidores a través de factores físicos como la 
forma, color, textura, tamaño, diseños y factores ergonómicos como la flexibilidad, 
seguridad, facilidad para sujetar y sostener, con la intención de ser promotor del 
mercado dentro del canal de distribución influyendo en la percepción de los 
consumidores, comportamiento en la compra, en la facilidad de almacenamiento, 
en el uso, transporte y disposición; el empaque puede ser utilizado por sus 
ventajas competitivas, para ofrecer un beneficio funcional al influir en la 
frecuencia de consumo aumentando la demanda y sostenibilidad de la empresa.  
  
 
En el mercado real se encontró la aplicación de factores ingenieriles del diseño de 
empaques para alimentos los factores físicos como la forma, capacidad, color, 
textura, tamaño, estructura, rigidez, los factores químicos como el aroma, 
viscosidad, temperatura, porosidad, absorción, densidad, el factor mecánico como 
la elasticidad, dureza, firmeza, resistencia, y el factor ergonómico la armonía, 
flexibilidad, funcionalidad, seguridad, adaptabilidad, maniobrabilidad; todos los 
factores influyen en el desarrollo y comercialización de empaques para alimentos 
de acuerdo a cada línea o categoría del producto; para el diseño de un empaque 
se debe tener en cuenta los factores y problemáticas requiriendo de un mayor 
análisis en las limitaciones físicas o técnicas del producto, en los recursos 
disponibles, la flexibilidad para futuras modificaciones y en las consideraciones 
estéticas y comerciales del diseño de empaque  seleccionado para su distribución 
y comercialización. 
 
 
El diseño de empaques es una disciplina creativa que no sólo se dedica a la 
configuración de figuras, lo que quiere lograr es una comunicación, un  contacto 
visual entre el producto y el cliente, estableciendo una comunicación directa con el 
consumidor, principalmente para dar a conocer la imagen gráfica, los productos y 
servicios que ofrece la empresa a través de tamaños, textura, formas y colores 
corporativos propios de una marca para dar un impacto al perceptor resaltando 
estilos de diseño proporcionando una imagen competitiva. 
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Los factores del diseño de empaques que influyen en el desarrollo y 
comercialización de alimentos, están representados con elementos gráficos, 
elementos geométricos, elementos comunicativos los cuales generan 
comunicaciones y características visuales a los productos, generando 
reconocimiento y diferenciación dentro del mercado; debido a la complejidad de la 
operación global muchas empresas quieren posicionar alternativas de diseños, 
materiales y procesos que pueden satisfacer la función que tiene el producto, 
frecuentemente no se dispone del tiempo adecuado para estudiar los efectos o las 
respectivas pruebas de prototipos de un diseño de empaque siendo una parte 
fundamental de la cadena de presentación y suministro, tanto, que puede 
determinar que el producto sea un éxito o un fracaso determinando  aceptación en 
el mercado. 
 
 
En el mercado real se encontró la aplicación de diseños de empaques frente a la 
elección e importancia del tipo de materia prima, siendo la condición principal para 
la conservación y durabilidad del producto, se han venido utilizando con mayor 
intensidad en la industria de enlatados la hojalata, para bandeja de huevos el 
cartón y para bebidas el plástico; las características de estos productos es la 
relativa dureza, resistencia, tenacidad, durabilidad, resaltando sus características 
como el almacenamiento, protección, comunicador de imagen y marca siendo 
elementos determinantes en la comercialización para persuadir cada vez más al 
consumidor teniendo la facilidad para el transporte, distribución, logística y 
paletización.  
 
 
Las tendencias del diseño de empaques para alimentos crecen debido a la 
importancia fundamental que este tiene al conservar adecuadamente el producto, 
satisfaciendo cada día más las exigencias del consumidor con el objetivo de 
ofrecer diseños atractivos, novedosos, llamativos, siendo un factor fundamental 
para la presentación del alimento, el empaque es esencial para posicionar la  
imagen, marca para generar un mayor reconocimiento, exhibición e impacto de 
acuerdo al diseño e innovación establecido.  
 
 
Los diseños por lo general son variados unos son sencillos, complejos, corrientes, 
otros están catalogados como tradicionales, prácticos, novedosos, pero todos 
manifiestan, en lo esencial, el material del empaque que se utilice en el momento 
de su desarrollo, para lograr proyectar una imagen apropiada, clarificar la 
identidad del producto y productor, Informar al cliente sobre el uso del producto. 
 
  
Como ingeniera de mercados de acuerdo al estudio realizado toman más en 
cuenta para el diseño de empaques en el desarrollo de nuevos productos del 
sector de alimentos específicamente de enlatados, huevos y bebidas la imagen 
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corporativa de la empresa y el análisis del mercado para lograr el bienestar y 
satisfacción de acuerdo a las exigencias que pide el consumidor; los empaques de 
alimentos cambian en cuanto a su forma, tecnología y mercados ya que la 
competencia se pone con mayor interés para encontrar nuevos nichos de mercado 
mediante diseños de empaques con nuevos materiales, la tendencia se orienta 
principalmente a ofrecer calidad, frescura, resistencia, conservación, practicidad, 
eficacia, los productos cada vez más intentan ser sofisticados aproximarse al estilo 
de vida de las personas a sus rutinas y necesidades del diario vivir. Para el 
lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, es necesario tener en cuenta 
diversos aspectos, establecer un concepto de empaque que muestre lo que éste 
debe ser o hacer por el producto a través de un buen diseño, realizar toma de 
decisiones en cuanto a la ingeniería y diseño, estableciendo una muestra o 
prototipo, una clara estrategia en aspectos físicos como del material, tamaño, 
forma, texto, color, y signo de marca debe ir acorde con la publicidad, el precio y 
distribución del producto; para combatir una disminución en las ventas o un deseo 
de ampliar el mercado atrayendo nuevos consumidores generando competitividad 
y sostenibilidad; el éxito global de un proyecto requiere obtener un considerable 
valor agregado para el cliente.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Para aquellos que crean y desarrollen diseños de empaques deben hacer un 
respectivo análisis y estudio de la situación actual del producto con respecto a la 
competencia para evaluar el grado de aceptación, recordación y posicionamiento 
que el producto genere en el mercado, todo con base en las políticas y estrategias 
del empaque con novedades, creatividad e innovación siendo tendencias cada vez 
más aceptadas por el mercado global. 
 
 
En la actualidad el diseño abarca cada día más, los diversos aspectos de la vida 
cotidiana y del entorno social, por tal razón el empaque debe proyectar 
comunicaciones visuales, contener todos los textos legales requeridos, textos 
nutricionales en el caso de los alimentos, permitiendo que sea fácil de abrir de 
sostener, distribuir y manipular, aprovechando su factor físico, mecánico y 
ergonómico para hacer del producto reconocido, publicitario, promocional para 
resaltar su imagen y marca dentro del mercado competitivo. 
 
 
Toda industria o empresa debe estar al tanto de las normas y leyes que han 
empezado a surgir que impulsan a la reutilización y el reciclado de los materiales 
además de las funciones de mantenimiento y de conservación, debido a la 
diversidad de productos en el mercado y estudios de reciclado e impacto 
ambiental de diferentes tipos de empaques para reducir el daño al medio 
ambiente, siendo este uno de los temas más importantes en el diseño de 
empaques, por tal razón se debe tener en cuenta principalmente el factor 
ambiental como la barrera protectora, vida útil del producto frente a las 
condiciones ambientales con respecto al material utilizado para la elaboración del 
empaque.   
  
 

Como ingeniera de mercados recomiendo el packaging el cual explora multitud de 
cuestiones relacionadas con el diseño de envases, desde la estrategia de una 
marca hasta los materiales empleados en su realización. Analiza, además, cada 
componente gráfico, la estructura, la disposición y jerarquía de la información, las 
fotografías e ilustraciones y los acabados tanto de forma aislada como en 
interrelación con otros elementos. Asimismo, muestra cómo los diseñadores 
buscan nuevas soluciones a las necesidades de sus clientes y, para ello, presenta 
un buen número de ejemplos realizados por un grupo diverso de profesionales que 
demuestran lo estimulante y creativo que puede ser el diseño40. 

                                                 
40 El lenguaje global de los negocios Boletín informativo. Año 7 – No. 7 –Agosto de 2006, 
alimentatec. [en línea] [citado 10 noviembre,  2010]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.gs1pa.org/boletin/2006/agosto/boletin-ago06-art1.html.  

http://www.gs1pa.org/boletin/2006/agosto/boletin-ago06-art1.html


117 

 

Recomiendo el ecopackaging consiste en diseñar envases que tengan un reducido 
impacto medioambiental a lo largo de toda su vida útil (durante la fabricación, 
transporte, uso y posterior destrucción). Esto implica la utilización de recursos 
renovables, materiales con impacto medioambiental, minimización del impacto 
ambiental, reducción de consumo de energía y generación de residuos en plantas 
de producción, etc; este tipo de envases viene de la mano, entre otras cosas, de la 
creciente sensibilización medioambiental de los consumidores41.  
 

 

                                                 
41 Ibidem.  
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Anexo A. Guión Entrevista 
 
 

GUION  ENTREVISTA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
  
Fecha_______________  
Empresa_______________________________  Teléfono: _______________ 
Entrevistado____________________________________________________ 
Cargo_________________________________________________________ 
 
 
1. PREPARACIÓN 
 
- Tema: Factores constitutivos en el diseño de empaques de alimentos e 
incidencia en el desarrollo y competitividad de nuevos productos. 
- Empresas o industrias de empaques de la categoría alimentos (huevos, 
enlatados y bebidas) ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
 
2.  APERTURA 
 
2.1. Explicar motivo. 
El motivo de la entrevista es para conocer y diferenciar los factores que posee la 
empresa con respecto al diseño de empaques utilizados frente a su mercado 
competitivo.  
 
2.2. Explicar objetivo de la entrevista. 
 
Objetivo: Identificar factores del diseño de empaques para el desarrollo de 
nuevos productos en el mercado de alimentos, que garanticen su demanda y 
sostenibilidad. 
 
3. DESARROLLO 
La entrevista está estructurada en cuatro grandes temas relacionados, el  primero 
habla de los factores ingenieriles que hacen parte en el diseño y desarrollo de un 
producto, el segundo tema tiene que ver con los factores relacionados en el diseño 
grafico del mismo, la tercera parte habla de los factores relacionados con los 
materiales del empaque utilizados y la cuarta parte de los aspectos propios del 
producto, con el propósito de comparar e identificar a groso modo los factores 
generales que hacen parte del diseño de empaques para alimentos 
específicamente de huevos, enlatados y bebidas.  
 
Pedir valoración (cuénteme...).  Sr. o Sra. Ingeniero etc.  
 
1. ¿Cuántas líneas de productos manejan ustedes? 
2. ¿Cuáles de ellas son las líneas de productos que tienen una mayor rotación? 
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3. ¿Qué tipo de empaques utilizan para esa línea de productos?, Podría 
mencionarme algunas características: 
- Físicas (Estructura, tamaño, forma, peso, capacidad, color, textura, volumen) 
- Químicas (Temperatura, aroma, densidad, viscosidad)   
- Mecánicas (Duración, elasticidad, flexibilidad, resistencia) 
4. ¿Qué sistema de embalaje, método de cierre y paletización es utilizado por 
ustedes? 
 
Tema 1. Factores relacionados con los aspectos Ingenieriles: 
 
5. ¿De acuerdo a las características de la línea del producto cuál de los siguientes 
factores ingenieriles cree usted que influyo más para la creación y diseño del 
empaque de sus productos?  
a. Factor Químico como el aroma, viscosidad, temperatura, porosidad, absorción,  
componentes o densidad. 
b. Factor Físico como el peso, estructura, forma, capacidad, color, textura, 
tamaño, estructura o rigidez. 
c. Factor Mecánico como la elasticidad, dureza, firmeza o resistencia.  
d. Factor Ergonómico como la armonía, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
adaptabilidad, maniobrabilidad, facilidad para sujetar o sostener.  
Por qué______________________________________________________ 
 
6. En el aspecto ingenieril se debe identificar y comprender la problemática para 
poder realizar un buen diseño; cuál de las siguientes características requirió un 
mayor análisis. 
a. Los recursos disponibles  
b. Las limitaciones físicas o técnicas del producto 
c. La flexibilidad para futuras modificaciones y adiciones  
d. Las consideraciones estéticas y comerciales.  
Por qué______________________________________________________ 
 
7. ¿Para elegir el diseño de empaque correspondiente, ustedes realizan pruebas a 
los prototipos de diseños para determinar cuál cumple y logra los objetivos 
propuestos antes de proceder a la producción en cadena? Si o no ¿Para ello que 
emplean?  
Por qué______________________________________________________ 
 
Tema 2. Factores relacionados con los aspectos del Diseño Gráfico:  
 
8. ¿Qué elementos del Diseño cree usted que influyeron más para la creación del 
empaque de sus productos? 
a. Elementos gráficos: Color, brillo, tipografía, puntos, líneas, calibre, ilustración.  
b. Elementos geométricos: polígonos, círculos, elipses, óvalos, etc.  
c. Elementos comunicativos: imagen, tipos de letras, estructuras de tamaños y 
formas. 
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d. Otros 
Por qué______________________________________________________ 
 
9. ¿Cuál de las siguientes características visuales tiene una mayor importancia 
para el desarrollo y diseño de empaques en la línea de productos actuales  y para 
el diseño y desarrollo de nuevos productos? 
a. Tamaño 
b. Color 
c. Textura 
d. Forma  
Por qué______________________________________________________ 
 
10. ¿Ustedes hacen énfasis en proyectar y realizar comunicaciones visuales a 
través del color, diseño, la forma, el tamaño destinadas a transmitir mensajes?   

Por qué______________________________________________________ 
¿Y qué tipo de mensaje transmiten? 
_______________________________________________________________ 
 
Tema 3. Factores relacionados con los materiales del empaque utilizados:  
 
11. ¿Por qué eligieron para (alimentos enlatados el metal y no vidrio; para los 
huevos cartón y no plástico, para bebidas que diferencia existe en utilizar el 
plástico, cartón o vidrio)? ¿El material utilizado qué relación y condiciones cumple 
con los siguientes factores? 
- Factor Químico como el aroma, viscosidad, temperatura, porosidad, absorción,  
impermeabilidad, componentes o densidad. 
- Factor Físico como el peso, color, estructura, forma, capacidad, textura, tamaño, 
densidad o rigidez. 
- Factor Mecánico como la elasticidad, dureza, firmeza o resistencia. 
- Factor Ergonómico como la armonía, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
adaptabilidad, maniobrabilidad, facilidad para sujetar o sostener.  
- Factor Ambiental como la barrera protectora, vida útil del producto frente a las 
condiciones ambientales retrasando su descomposición.   
 
12. Teniendo en cuenta la elección del tipo de empaque ¿cuál de las siguientes 
características considera que sea la más importante?  

a) Almacenamiento, protección  y resistencia del producto 
b) Comunicador de imagen o marca 
c) Elemento determinante en la comercialización para persuadir al  

consumidor. 
d) Facilidad para el transporte, distribución, logística y paletización. 

Por qué______________________________________________________ 
 
13. Los diseños de empaques utilizados por ustedes como los cataloga o clasifica:  

a. Tradicionales 



126 

 

b. Prácticos 
c. Novedosos 
Por qué______________________________________________________ 

 
Tema 4. Factores relacionados con los aspectos propios para el desarrollo 
de nuevos productos de la empresa:  
 
14. Para el desarrollo de nuevos productos y diseño de empaques ¿cuál de los 
siguientes aspectos toman más en cuenta?: 
a. Imagen corporativa de la empresa 
b. Análisis del mercado 
c. Factores químicos, físicos, mecánicos, ergonómicos.    
Por qué_________________________________________________________ 
 
15. ¿Cómo influyen los factores y el diseño del empaque a la hora de comprar o 
adquirir el producto? Posición como proveedor y consumidor 

Por qué______________________________________________________ 
 
16. En la categoría alimentos el empaque debe cumplir con certificaciones, leyes y 
normas de información de acuerdo con la categoría del producto ¿cuál ley los 
cobija? ¿Para el diseño del empaque tiene una mayor relevancia? y ¿Qué 
información debe tener y cuál debe resaltar? 
Por qué_________________________________________________________ 
 
17. Cuando se desarrolla un nuevo producto a través de ¿cuál de los siguientes 
factores se puede proteger y asegurar mucho más el diseño, innovación, novedad, 
cambio u originalidad del producto para que este tenga un mayor reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado? 
a. Factor Químico aroma, sabor, viscosidad, temperatura, porosidad, absorción,  
componentes, densidad. 
b. Factor Físico peso, estructura, forma, capacidad, color, textura, tamaño, 
rigidez, firmeza. 
c. Factor Mecánico duración, elasticidad, resistencia  
d. Factor Ergonómico como la armonía, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
adaptabilidad, maniobrabilidad, facilidad para sujetar o sostener.  
Por qué_________________________________________________________ 
 
4. CIERRE AGRADECIMIENTO. 
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ANEXO B.  RESPUESTAS ENTREVISTAS 
 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

 
 

1. PREPARACIÓN 
 

- Tema: Factores constitutivos en el diseño de empaques de alimentos e 
incidencia en el desarrollo y competitividad de nuevos productos. 

- Empresas o industrias de empaques de la categoría alimentos ubicadas 
en la ciudad de Bogotá. 

 
2.  APERTURA 
 
2.1. Explicar motivo. 
El motivo de la entrevista es para conocer y diferenciar los factores que posee la 
empresa con respecto al diseño de empaques utilizados frente a su mercado 
competitivo.  
 
2.2. Explicar objetivo de la entrevista. 
 
Objetivo: Identificar los factores del diseño de empaques para el desarrollo de 
nuevos productos en el mercado de alimentos, que garanticen su demanda y 
sostenibilidad. 
 
3. DESARROLLO 
 
La entrevista está estructurada en cuatro grandes temas relacionados, el  primero 
habla de los factores ingenieriles que hacen parte en el diseño y desarrollo de un 
producto, el segundo tema tiene que ver con los factores relacionados en el diseño 
grafico del mismo, la tercera parte habla de los factores relacionados con los 
materiales del empaque utilizados y la cuarta parte de los aspectos propios del 
producto, con el propósito de comparar e identificar a groso modo los factores 
generales que hacen parte del diseño de empaques para alimentos 
específicamente de huevos, enlatados y bebidas.  
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FICHA TECNICA No 1 
 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guion entrevista 

EMPRESA INCOLCAR S.A 

UBICACIÓN 
Av. Boyacá No 47 A-45 
Sur 

TELEFONO 7112785 

ENTREVISTADO Luis Fernando Villamil 

CARGO Jefe de Compras 

 
 
INCOLCAR S.A 
 
1. ¿Cuántas líneas de productos manejan ustedes? 17 líneas 
2. ¿Cuáles de ellas son las líneas de productos que tienen una mayor rotación?  
La salchicha Frankfurt 
3. ¿Qué tipo de empaques utilizan para esa línea de productos? Hojalata o 
aluminio. 
La hojalata es un producto que siempre se nos ha adaptado, manejada por varios 
proveedores de diferentes países, es un producto que se nos ha adaptado mucho 
a nuestras necesidades. 

- Características Físicas: tenemos varios tamaños 211 x 4.13, 211 x 207.5 
que es cónica y 211 x 2.08, manejamos color rojo, el azul para la blony 
color rojo con el amarillo son colores institucionales.    

- Características Químicas: No tiene aroma, no tiene viscosidad aguanta una 
temperatura de 220 grados eso es un autoclave. 

- Características Mecánicas: por el INVIMA son dos años, pero desde que 
usted no tenga algún escape duraría toda la vida. 

4. ¿Qué sistema de embalaje, método de cierre o paletización es utilizado por 
ustedes? 
Sistema de embalaje: Pallets 
Método de cierre: Sistema de cierre al vacío  
 
TEMA 1. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INGENIERILES: 
5. ¿De acuerdo a las características de la línea del producto cuál de los siguientes 
factores ingenieriles cree usted que influyo más para la creación y diseño del 
empaque de sus productos?  
a. Factor Químico como el aroma, viscosidad, temperatura, porosidad, absorción,  
componentes o densidad. 
Porque aguanta toda cantidad y temperatura. 
b. Factor Físico como la forma, capacidad, color, textura, tamaño, estructura o 
rigidez. 
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Porque no puede tener ninguna porosidad es higiénica y brinda facilidad para su 
consumo. 
6. En el aspecto ingenieril se debe identificar y comprender la problemática para 
poder realizar un buen diseño; cuál de las siguientes características requirió un 
mayor análisis. 
d. Las consideraciones estéticas y comerciales.  
Porque es funcional, sus tamaños son los que tenemos predispuestos, son 
específicos adecuados para cada producto. 
7. ¿Para elegir el diseño de empaque correspondiente, ustedes realizan pruebas a 
los prototipos de diseños para determinar cuál cumple y logra los objetivos 
propuestos antes de proceder a la producción en cadena? 
Si, se hacen pruebas con ayuda de proveedores y clientes, se miran diseños, 
necesidades, que es lo que se quiere lograr, se compara con los otros diseños ya 
que llevan muchos años en el mercado.   
¿Para ello que emplean? Analizar necesidades, lo que se quiera y elegir lo que 
produzca más impacto. 
 
TEMA 2. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DEL DISEÑO 
GRAFICO:  
8. ¿Qué elementos del Diseño cree usted que influyeron más para la creación del 
empaque de sus productos? 
a. Elementos gráficos: Color, brillo, tipografía, puntos, líneas, calibre, ilustración.  
Porque son colores institucionales. 
9. ¿Cuál de las siguientes características visuales tiene una mayor importancia 
para el desarrollo y diseño de empaques en la línea de productos actuales?  
a. Tamaño 
d. Forma 
Porque todo tiene relevancia el tamaño que necesito, la forma de acuerdo al 
producto. 
10. ¿Ustedes hacen énfasis en proyectar y realizar comunicaciones visuales a 
través del color, diseño, forma, tamaño destinadas a transmitir mensajes? 
 Si, a través del color rojo y amarillo son colores institucionales de hace mucho 
tiempo mostrando la imagen, marca los productos frescos. 
¿Y qué tipo de mensaje transmiten? 
Únicamente institucional. 
 
TEMA 3. FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DEL 
EMPAQUE UTILIZADOS:  
11. ¿Por qué eligieron para alimentos enlatados lata y no vidrio?  
Fue elegida la hojalata porque era lo que en su época estaba en auge, teníamos la 
maquinaria, nunca se ha visto una salchicha en vidrio o en otro tipo de material 
cartón, madera porque tiene que conservar, mantener temperaturas no todos los 
materiales la resisten además por el tipo de producto sirve para mantener su 
temperatura y conservación. 
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¿El material utilizado qué relación y condiciones cumple con los siguientes 
factores? (Químico, físico, mecánico, ergonómico y ambiental) 
Tiene sus tamaños específicos, sus dimensiones todo está predeterminado, la 
hojalata es de color gris, es su especialidad, el envase puede durar unos 15 a 20 
años desde que no tenga un peso superior siempre lo va a conservar, no se va a 
deteriorar, resistente al calor, no se va a oxidar, desde que se almacene en 
buenas condiciones; en cuanto al factor ambiental todo lo entregamos a un lugar 
donde hagan un reproceso eso se llama un reciclado. 
12. Teniendo en cuenta la elección del tipo de empaque ¿cuál de las siguientes 
características considera que sea la más importante?  
a. Almacenamiento, protección  y resistencia del producto 
d. Facilidad para el transporte, distribución, logística y paletización. 
Porque es un producto que aguanta, se deja manejar, manipular rápido, maquilar 
fácil, tiene facilidad para el transporte, el sistema de embalaje lo manejamos por 
pallets los cuales tienen determinado la cantidad. 
13. Los diseños de empaques utilizados por ustedes como los cataloga o clasifica:  
d. Tradicionales 
Porque siempre han sido utilizados en el mercado llevamos 43 años con los tipos 
de empaques. 
 
TEMA 4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA:  
14. Para el desarrollo de nuevos productos y diseño de empaques ¿cuál de los 
siguientes aspectos toman más en cuenta?: 
b. Análisis del mercado 
Porque básicamente lo que nosotros tratamos de hacer con los nuevos productos 
es responder a las necesidades del mercado, si nosotros lanzamos un producto 
evidentemente tenemos que estar seguros de que en el mercado el producto va 
rotar, va ser funcional para el mercado y pues de otra manera no tendría sentido el 
lanzamiento. 
15. ¿Cómo influyen los factores y el diseño del empaque a la hora de comprar o 
adquirir el producto? Posición como proveedor y consumidor 
Yo tengo que buscar para mi producto, como tal para el producto que yo vendo en 
el mercado, es un producto que no puedo venderlo en otro envase porque   
necesito temperatura es un producto precocido lo otro son materiales que no 
suelten, que no generen oxido tiene que conservarse a temperatura y para eso se 
presta bien el aluminio y la hojalata. 
Como consumidor que sea práctico, abre fácil, cargar y transportar facilmente. 
16. En la categoría alimentos el empaque debe cumplir con certificaciones, leyes y 
normas de información de acuerdo con la categoría del producto. ¿Cuál ley los 
cobija? y ¿Qué información debe tener y cuál debe resaltar? 
Nos cobija el INVIMA y registros Sanitarios es importante porque nosotros nos 
apegamos a una norma de rotulado y etiquetado la NCT512 con toda la  
información de etiquetado y rotulado que debemos cumplir.  
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17. Cuando se desarrolla un nuevo producto a través de ¿cuál de los siguientes 
factores se puede proteger y asegurar mucho más el diseño, innovación, novedad, 
cambio u originalidad del producto para que este tenga un mayor reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado?  
d. Factor Ergonómico  
Estamos hablando de practicidad porque el producto enlatado no es de primera 
necesidad en la canasta familiar, entonces básicamente como no somos de 
primera necesidad tenemos que procurar innovar de alguna forma y la manera en 
la que mejor podemos hacerlo es que sea ergonómico que se pueda transportar 
fácilmente y que sea fácil su consumo.  
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FICHA TECNICA No 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDUSTRIA LA CORUÑA LTDA.  
 
1. ¿Cuántas líneas de productos manejan ustedes?  
Actualmente manejamos 8 categorías de productos dividida de la siguiente 
manera: Encurtidos, Vegetales enlatados, Frutas enlatadas, Frutos secos, Salsas, 
Cárnicos, Néctares de frutas, y Aceites 
2. ¿Cuáles de ellas son las líneas de productos que tienen una mayor rotación? 
Las categorías de mayor rotación son los encurtidos, los vegetales y las salsas, a 
estos siguiéndoles las frutas enlatadas y los cárnicos. 
3. ¿Qué tipo de empaques utilizan para esa línea de productos?  
Para la categoría de encurtidos utilizamos frasco de vidrio en distintas referencias 
como 250 gramos, 500gramos, entre otros, estos productos van con tapa blanca 
litografiada con un diseño especial de LA CORUÑA en los bordes y con el logo en 
la parte de arriba. Van con etiqueta autoadhesiva. Para la categoría de vegetales 
utilizamos envases de hojalata, algunos litografiados sobre la lata y otros con 
etiquetas, cada envase tiene la fotografía del producto que se está vendiendo. 
(Para mostrar al consumidor lo que van a comprar). Se manejan distintas 
referencias como 310g, 600g, entre otras. 
4. ¿Qué sistema de embalaje, método de cierre y palatización es utilizado por 
ustedes? 
El sistema de embalaje utilizado varía dependiendo de la línea y la referencia del 
producto. En algunos casos utilizamos bandejas de cartón corrugado forrado con 
plástico termoencogible transparente. En otros casos utilizamos cajas de cartón 
corrugado impresas con el logo y la información de la empresa. 
 
TEMA 1. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INGENIERILES: 
5. ¿De acuerdo a las características de la línea del producto cuál de los siguientes 
factores ingenieriles cree usted que influyo más para la creación y diseño del 
empaque de sus productos?  
b. Factor Físico como la forma, peso, capacidad, color, textura, tamaño, 
estructura o rigidez. 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guion entrevista 

EMPRESA 
INDUSTRIA LA CORUÑA 
LTDA. 

UBICACIÓN Av. Cra 80g No 2-42 

TELEFONO 2927698 

ENTREVISTADO Maritza Daccarett 

CARGO 
Directora de nuevos 
proyectos 
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Porque lo primero que se debe ver es la capacidad del envase para el producto 
requerido, que se pueda llenar con el gramaje planeado. El peso de este sin 
producto para la comodidad de los clientes, ya que si es muy pesado va a ser 
incomodo en el momento de la compra. En cuanto al  color es muy importante 
dependiendo de cada línea ya que si se va a utilizar una bolsa en doy pack por 
ejemplo, esta dependiendo del producto a envasar si necesita protección de la luz, 
o si es un producto físicamente llamativo y agradable que se pueda mostrar, 
(dependiendo se utiliza empaque blanco, metalizado o transparente) esto ya  sea 
con el material del empaque o con el diseño de la impresión o etiqueta, etc. Un 
factor muy importante en los inicios del desarrollo es la etiqueta o impresión, que 
esta tenga la identidad de la empresa pero al mismo tiempo que sea llamativa e 
innovadora sin irse muy lejos de lo que se viene manejando como imagen. 
6. En el aspecto ingenieril se debe identificar y comprender la problemática para 
poder realizar un buen diseño; cuál de las siguientes características requirió un 
mayor análisis. 
d. Las consideraciones estéticas y comerciales. 
Porque este es el aspecto que mayor análisis requiere dentro de nuestra 
compañía ya que dependiendo de la estética va a tener mayor aceptación en el 
mercado. Por ahí dicen que todo entra por los ojos y si es alimentos todavía más, 
cuando uno tiene una buena estética en un producto los clientes en el 
supermercados se van a detener para observarlo y después comprarlo. 
7. ¿Para elegir el diseño de empaque correspondiente, ustedes realizan pruebas a 
los prototipos de diseños para determinar cuál cumple y logra los objetivos 
propuestos antes de proceder a la producción en cadena? 
Si, realizamos pruebas antes de proceder a la producción, nuestro proceso en el 
desarrollo de un empaque toma tiempo ya que primero se sacan 5 propuestas 
distintas dependiendo de una análisis realizado en el mercado colombiano y el 
mercado mundial, que están manejando en cuestiones de empaque, de estas 
elegimos una y hacemos encuestas internas con el personal de la empresa y 
después con amas de casa para ver si el empaque es llamativo para ellas ya que 
finalmente son el consumidor final, si hay satisfacción total con el empaque se 
procede a la producción, de lo contrario se vuelven a analizar los anteriores 
modelos elegidos o se desarrollan nuevas propuestas hasta quedar 
completamente satisfechos. 
 
TEMA 2. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DEL DISEÑO 
GRAFICO:  
8. ¿Qué elementos del Diseño cree usted que influyeron más para la creación del 
empaque de sus productos? 
a. Elementos gráficos: Color, brillo, tipografía, puntos, líneas, calibre, ilustración.  
Porque para nosotros la parte grafica es a lo que mayor importancia le damos en 
el momento del desarrollo, por ejemplo, el color puede hablar mucho con respecto 
al producto, o las mezclas de colores si se toma como base el circulo cromático 
este puede llegar a afectar los sentidos de los clientes llevándolos a prestar toda 
su atención en el producto que se está vendiendo. La tipografía le da importancia 
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al producto, lo identifica, tiene que ser legible pero llamativa. Y las ilustraciones o 
fotografía van a identificar lo que se está vendiendo, es muy importante para 
nosotros tener una buena fotografía o ilustración. 
9. ¿Cuál de las siguientes características visuales tiene una mayor importancia 
para el desarrollo y diseño de empaques en la línea de productos actuales?  
b. Color 
Porque el color es lo que nos va a identificar en nuestra góndola así que juega un 
papel importante en nuestros desarrollos. 
10. ¿Ustedes hacen énfasis en proyectar y realizar comunicaciones visuales a 
través del color, diseño, forma, tamaño destinadas a transmitir mensajes? 
Si, la comunicación visual que hacemos nosotros en algunos casos es tratar de 
transmitir por medio del olor, la ilustración y el diseño de nuestra etiqueta o 
empaque el target al que va dirigido, sobre todo cuando es un producto que 
requiere la atención de los niños como son los néctares de frutas o las salchichas 
en lata. 
 
TEMA 3. FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DEL 
EMPAQUE UTILIZADOS:  
 
11. ¿Por qué eligieron para alimentos enlatados el metal y no vidrio?  
El producto se conserva perfectamente en la hojalata por esta razón hemos 
elegido este material para la sección de algunos vegetales y algunas frutas que se 
manejan en LA CORUÑA. 
¿El material utilizado qué relación y condiciones cumple con los siguientes 
factores? 
Factor Ambiental como la barrera protectora, vida útil del producto frente a las 
condiciones ambientales retrasando su descomposición. En nuestra empresa 
nosotros manejamos tanto vidrio como lata, dependiendo de lo que se requiera 
para el producto, mas que todo se envasan en lata las frutas y los vegetales ya 
que en este material se protege mejor el producto, son alimentos que utilizan para 
llevar a todas partes por tanto por seguridad las personas prefieren lata y además 
los productos enlatados no requieren conservantes al pasar por algunos procesos 
de esterilización.  
12. Teniendo en cuenta la elección del tipo de empaque ¿cuál de las siguientes 
características considera que sea la más importante?  
b. Comunicador de imagen o marca 
Porque lo que hace a una marca en muchos casos es la calidad pero cogido de la 
mano va la imagen de la empresa. Esto le da la idea al cliente de que producto 
está a punto de consumir. 
13. Los diseños de empaques utilizados por ustedes como los cataloga o clasifica:  
a. Tradicionales 
Porque manejamos empaques tradicionales ya que la marca es de tradición, sin 
embargo esto no significa viejo, manejamos lo tradicional revitalizado para darle 
un toque de frescura y actualización a nuestra marca. 
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TEMA 4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA:  
14. Para el desarrollo de nuevos productos y diseño de empaques ¿cuál de los 
siguientes aspectos toman más en cuenta?: 
a. Imagen corporativa de la empresa 
b. Análisis del mercado 
Porque hay que tener en cuenta tanto la imagen de la empresa como lo que se 
está manejando en el mercado actual para que los clientes puedan asociar el 
producto con la marca pero al mismo tiempo sin estar lejos de lo que maneja el 
mercado actual. 
15. ¿Cómo influyen los factores y el diseño del empaque a la hora de comprar o 
adquirir el producto? Posición como proveedor y consumidor 
El diseño del empaque influye en la decisión de compra del consumidor ya que por 
medio de este puede transmitir el deseo de probar lo que está adentro, si es un 
buen empaque causa curiosidad. 
16. En la categoría alimentos el empaque debe cumplir con certificaciones, leyes y 
normas de información de acuerdo con la categoría del producto. ¿Cuál ley los 
cobija? y ¿Qué información debe tener y cuál debe resaltar? 
Se deben cumplir algunas normas, por ejemplo los materiales deben ser aptos 
para alimentos. Adicionalmente deben cumplir con los textos legales propuestos 
por el INVIMA en donde debe incluirse registro sanitario, código de barras, pesos 
netos y drenados, ingredientes, usos y conservación y la información completa de 
la empresa.  
17. Cuando se desarrolla un nuevo producto a través de ¿cuál de los siguientes 
factores se puede proteger y asegurar mucho más el diseño, innovación, novedad, 
cambio u originalidad del producto para que este tenga un mayor reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado? 
b. Factor Físico: estructura, forma, peso, capacidad, color, textura, tamaño, 
rigidez, firmeza. 
Porque la estructura del recipiente si es manejable, es fácil de llevar, si tiene buen 
color, buen aroma y una buena estructura el recipiente tendrá una buena 
aceptación en el mercado a nivel nacional e internacional. 
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FICHA TECNICA No 3 
 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guion entrevista 

EMPRESA TRM LTDA. 

UBICACIÓN Cra 72 M Bis No 36-38 

TELEFONO 4063523 

ENTREVISTADO Juan Lamprea 

CARGO Gerente Propietario 

 
 
TRM LTDA. 
 
1. ¿Cuántas líneas de productos  manejan ustedes? Tres tipos de bandejas que 
están en el mercado: pequeña (yumbo de huevos pequeños), mediana (doble A)  y 
bandeja grande (yumbo).  
2. ¿Cuáles de ellas son las líneas de productos que tienen una mayor rotación? 
La doble A es el huevo más comercial el de mayor rotación. 
3. ¿Qué tipo de empaques utilizan para esa línea de productos?, Podría 
mencionarme algunas características: físicas, químicas o mecánicas. 
La bandeja para huevos se hace en cartón porque esta es para el transporte hay 
otra bandeja que es plástica que es la que se utiliza dentro del galpón; las 
características, la bandeja es un cuadrado de 31x31 todo es geométrico por todo 
lado, el color se utiliza en los almacenes de cadena les gusta un color amarillo 
para que resalte mas el huevo, por lo general son pocas las bandejas de 
almacenes de cadena que se encuentran de color gris, son de colores porque es 
un método para ver el huevo mas grande, al contrario todas las bandejas son 
iguales, la textura es lisa por el derecho por el revés sale un poco brusca, siempre 
debe ser flexible para que ella amortigüe el transporte la vibración de los camiones 
por eso el huevo debe ir totalmente libre y seguro.  
4. ¿Qué sistema de embalaje, método de cierre y paletización es utilizado por 
ustedes? 
Para gran cantidad o volumen de bandejas el sistema de embalaje son paquetes 
de cien unidades sujetadas con un zuncho plástico. 
 
TEMA 1. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INGENIERILES: 
5. ¿De acuerdo a las características de la línea del producto cuál de los siguientes 
factores ingenieriles cree usted que influyo más para la creación y diseño del 
empaque de sus productos?  
c. Factor Mecánico como la elasticidad, dureza, firmeza o resistencia.  
d. Factor Ergonómico como la armonía, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
adaptabilidad, maniobrabilidad, facilidad para sujetar o sostener.  
Porque necesitamos contextura y flexibilidad. 
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6. En el aspecto ingenieril se debe identificar y comprender la problemática para 
poder realizar un buen diseño; cuál de las siguientes características requirió un 
mayor análisis.  
d. Las consideraciones estéticas y comerciales.  
Porque los avicultores les gusta estar seguros en el empaque y en la calidad de la 
bandeja. 
7. ¿Para elegir el diseño de empaque correspondiente, ustedes realizan pruebas a 
los prototipos de diseños para determinar cuál cumple y logra los objetivos 
propuestos antes de proceder a la producción en cadena?  
Si, nosotros buscamos una bandeja que sea universal y sobre esa se hacen los 
moldes y se trabaja.  
¿Para ello que emplean? La bandeja universal debe tener una característica que 
al llenar la bandeja automáticamente los treinta huevos deben encajar 
perfectamente repitiendo el proceso en secuencia, si no cumple con las 
condiciones no sirve.  
 
TEMA 2. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DEL DISEÑO 
GRAFICO:  
8. ¿Qué elementos del Diseño cree usted que influyeron más para la creación del 
empaque de sus productos? 
b. Elementos geométricos: polígonos, círculos, elipses, óvalos, etc. 
Porque la bandeja es geométrica por todos los lados, también por el producto el 
huevo que es ovalado y a la vez todas las aristas le dan consistencia a la bandeja 
a pesar de que es liviana. 
9. ¿Cuál de las siguientes características visuales tiene una mayor importancia 
para el desarrollo y diseño de empaques en la línea de productos actuales? Y para 
el diseño y desarrollo de nuevos productos.  
b. Color  
Porque en la línea del transporte no interesa el color pero en los almacenes de 
cadena para la venta pública les gusta más el color para persuadir, llamar la 
atención del cliente, el color que más influye es el verde, hay empresas que tienen 
su color por ejemplo huevos oro tiene su color naranja de acuerdo a la imagen 
corporativa.   
10. ¿Ustedes hacen énfasis en proyectar y realizar comunicaciones visuales a 
través del color, diseño, la forma, el tamaño destinadas a transmitir mensajes?   
Nosotros buscamos que la bandeja nuestra se distinga en diferentes factores 
físicos, como nuestra figura pequeña la cual se encuentra a los lados para sujetar 
gran cantidad de bandejas, el cual representa un símbolo con el objetivo de 
brindar seguridad para el transporte de huevos, a través de estudios resulto 
mucho más incorporado, seguro y fijo. Otras fábricas o empresas se distinguen 
con su nombre comercial para que sobresalga la bandeja ante los avicultores.  
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TEMA 3. FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DEL 
EMPAQUE UTILIZADOS:  
11. ¿Por qué eligieron para huevos cartón y no plástico? 
Utilizamos 20%cartón y 80%periódico 
Porque el cartón para la vibración se nos facilita y en la parte económica que es lo 
que interesa es lo que más conseguimos, la conducta de reciclaje ya está llegando 
a Colombia, facilita conseguir la materia prima más económica, un kilo de cartón 
está costando 300 pesos y por cada kilo sacamos 16 bandejas. 
¿El material utilizado que relación y condiciones cumple con los siguientes 
factores? Químico, físico, mecánico, ergonómico y ambiental. 
En cuanto al factor químico los componentes del cartón son partículas celulosas 
que facilita el secado, la impresión, la publicidad por eso el cartón es el más 
asequible, al unir el cartón - periódico al tiempo de que las fibras se entrelacen 
nosotros colocamos un aglomerado como el colbón es el que hace que las 
partículas queden duras; colocamos en el momento de la producción también  un 
desinfectante porque la materia prima provee de varios sectores; dentro de los 
productos químicos viene un aglomerante para que se endurezca la bandeja y un 
impermeabilizante por si se accidenta un huevo no de continuidad a lo demás. 
El factor físico de acuerdo al porcentaje de materia prima que es el 80% de 
periódico frente al 20% de cartón casi siempre los colores de empresas son las 
mismas, en estos momentos no utilizamos ningún colorante es natural, el 
colorante se aprecia cuando se ve una bandeja de colores fuertes.  
La ventaja del cartón como materia prima es importante por lo liviano y por la 
vibración por lo que se transporta es un material delicado, en cuanto al factor 
ambiental la vida útil de la bandeja la utilizamos una sola vez, el consumo de las 
bandejas se va quedando en los consumidores, por higiene y seguridad no se 
reutiliza las bandejas.      
12. Teniendo en cuenta la elección del tipo de empaque ¿cuál de las siguientes 
características considera que sea la más importante?  
a. Almacenamiento, protección  y resistencia del producto 
Porque nosotros hemos buscado que nuestro producto la bandeja para huevos 
sea conocida porque es más dura y más pesada que las otras porque la utilizan 
más para el transporte que para los mismos almacenes de cadena. 
Otras bandejas tienen mejor presentación utilizadas para transporte y almacenes 
de cadena reconocidas en el mercado, la diferencia en ellas está en el molde el 
cual se aprecia mas la figura, son más detalladas en su fabricación siendo la mejor 
bandeja por el tipo de maquinas rotativas, mas no por su materia prima, son 
costosas su proceso de producción en una hora es de 6000 bandejas por una 
maquina moderna importada; en el caso de nosotros sacamos solo 900 una 
diferencia enorme siendo una maquina nacional.    
13. Los diseños de empaques utilizados por ustedes como los cataloga o clasifica:  
a. Tradicionales 
Porque siempre nos ha llegado un tipo de bandeja y sobre ese hemos trabajado a 
nivel universal, todas las bandejas son similares, si usted trae una bandeja del 
Canadá el 90% del diseño es muy parecido.   



139 

 

TEMA 4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA:  
 
14. Para el desarrollo de nuevos productos y diseño de empaques ¿cuál de los 
siguientes aspectos toman más en cuenta?: 
a. Imagen corporativa de la empresa 
Porque tenemos que estar seguros que la bandeja no genere accidentes con el 
producto (huevo), necesitamos entregarle al avicultor calidad, un avicultor que en 
el transporte se le dañen tres o cuatro huevos por viaje se pierde mucho en 
porcentaje, entonces hay que darle mucha seguridad en el transporte de los 
huevos, la bandeja debe encajar perfectamente y tiene que soportar el peso de las 
otras; siempre se utiliza el mismo tamaño de bandeja mas no el tamaño del huevo 
para almacenar siempre 30 unidades.   
15. ¿Cómo influyen los factores y el diseño del empaque a la hora de comprar o 
adquirir el producto? Posición como proveedor fabricante y consumidor 
Para el consumidor se tiene en cuenta que hay dos tipos de bandeja el estuche 
plástico que es el de doblar de 12 unidades se encuentra en los almacenes de 
cadena principales, ese empaque es costoso solo hay una empresa que lo fabrica 
a nivel nacional por su característica y costo; el otro tipo de bandeja es el de 
cartón le adhieren una etiqueta para darle publicidad a varias empresas, pero la 
bandeja es de un mismo fabricante, como consumidor se mira la seguridad del 
plástico o cartón lo que le acondicionen o adhieran sobre la tapa para que se 
pueda coger y llevar fácilmente.  
Como proveedor elegiría la presentación la cual influye bastante, el revés de las 
empresas tienen diferentes acabados, la mejor bandeja es distinta por la calidad 
de pulpa, observaría calidad y resistencia.    
16. En la categoría alimentos el empaque debe cumplir con certificaciones, leyes y 
normas de información de acuerdo con la categoría del producto ¿cuál ley los 
cobija? ¿Qué información debe tener y cuál debe resaltar? 
Si; nos hemos basado en la Norma INTERNACIONAL Nº 7441 de Empaques, en 
el momento no se tiene ninguna información pero están exigiendo al avicultor que 
los que vayan a exportar deben tener contramarcadas las bandejas por seguridad.  
17. Cuando se desarrolla un nuevo producto a través de ¿cuál de los siguientes 
factores se puede proteger y asegurar mucho más el diseño, innovación, novedad, 
cambio u originalidad del producto para que este tenga un mayor reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado? 
b. Factor Físico peso, estructura, forma, capacidad, color, textura, tamaño, 
rigidez, firmeza. 
Porque la bandeja debe ser flexible, para que exista armonía tiene que tener y 
conservar una buena forma, capacidad, presentación y a la vez debe brindar 
seguridad para el producto. 
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FICHA TECNICA No 4 
 

INSTRUMENTO A UTILIZAR Guion entrevista 

EMPRESA CELUPACK LTDA. 

UBICACIÓN Calle 23g No 104 B-64 

TELEFONO 5410324 

ENTREVISTADO Javier Prieto 

CARGO Jefe de Planta 

 
 
CELUPACK LTDA. 
 
1. ¿Cuántas líneas de productos  manejan ustedes? 
Una sola línea, bandeja para huevos 
2. ¿Cuáles de ellas son las líneas de productos que tienen una mayor rotación? 
Bandeja doble A 
3. ¿Qué tipo de empaques utilizan para esa línea de productos?, Podría 
mencionarme algunas características: 
Es una bandeja de forma cuadrada resistente, estructurada para 30 huevos de 
color gris y verde, el tiempo de fabricación o elaboración es de una hora, es un 
empaque desechable.   
4. ¿Qué sistema de embalaje, método de cierre o paletización es utilizado por 
ustedes? 
Paquetes por cien unidades sujeta a un zuncho plástico 
 
TEMA 1. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INGENIERILES: 
 
5. ¿De acuerdo a las características de la línea del producto cuál de los siguientes 
factores ingenieriles cree usted que influyo más para la creación y diseño del 
empaque de sus productos?  
b. Factor Físico como el peso, estructura, forma, capacidad, color, textura, 
tamaño o rigidez. 
c. Factor Mecánico como la elasticidad, dureza, firmeza o resistencia.  
El factor físico por su presentación y en el mecánico porque debe ser resistente, si 
no se hace bien el proceso de elaboración la bandeja sale dura no aguanta peso, 
se rompe, debe ser flexible, apta para el transporte o manipulación. 
6. En el aspecto ingenieril se debe identificar y comprender la problemática para 
poder realizar un buen diseño; cuál de las siguientes características requirió un 
mayor análisis. 
c. La flexibilidad para futuras modificaciones y adiciones  
Porque debe salir bien elaborada no debe ser débil, frágil o dura, debe satisfacer 
plenamente al cliente. 
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7. ¿Para elegir el diseño de empaque correspondiente, ustedes realizan pruebas a 
los prototipos de diseños para determinar cuál cumple y logra los objetivos 
propuestos antes de proceder a la producción en cadena? 
Si, se realiza un examen y prueba con anterioridad de 15 a 20 días para mirar y 
evaluar la dureza y flexibilidad 
 
TEMA 2. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DEL DISEÑO 
GRAFICO:  
 
8. ¿Qué elementos del Diseño cree usted que influyeron más para la creación del 
empaque de sus productos? 
b. Elementos geométricos: polígonos, círculos, elipses, óvalos, etc.  
Todas las bandejas son iguales lo único que varia es la textura del papel; tiene 
mayor influencia los elementos geométricos por la clase de producto que contiene 
en este caso el huevo el cual es frágil, de figura ovalada por tal razón debe tener 
el empaque una cavidad para que este bien protegido, este se pueda transportar y 
distribuir en buenas condiciones. 
9. ¿Cuál de las siguientes características visuales tiene una mayor importancia 
para el desarrollo y diseño de empaques en la línea de productos actuales? Y para 
el diseño y desarrollo de nuevos productos.  
c. Textura 
Porque debe certificar la protección y cuidado del producto en este caso el huevo 
siendo compatible con cada bandeja. 
10. ¿Ustedes hacen énfasis en proyectar y realizar comunicaciones visuales a 
través del color, diseño, la forma, el tamaño destinadas a transmitir mensajes?   
No, trasmiten ningún mensaje. 
 
TEMA 3. FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DEL 
EMPAQUE UTILIZADOS:  
 
11. ¿Por qué eligieron para huevos cartón y no plástico?  
Por la flexibilidad del empaque, del tipo de materia prima utilizada el cartón y papel 
¿El material utilizado qué relación y condiciones cumple con los siguientes 
factores? 
La materia prima es el cartón y papel se hace el proceso de producción por medio 
de un molde, no se utilizan químicos o componentes, las bandejas son de color 
gris y verde tienen un peso de 60 gramos con una capacidad para 30 huevos, no 
se puede reciclar para evitar la contaminación ya que se utilizan materiales 
reciclables para su elaboración pero a la hora de fabricar de estar hecho no está 
apto para reutilizar. 
12. Teniendo en cuenta la elección del tipo de empaque ¿cuál de las siguientes 
características considera que sea la más importante?  
a. Almacenamiento, protección  y resistencia del producto 
Porque los avicultores almacenan por un tiempo los huevos tienen un proceso si 
recogen hoy no distribuyen de inmediato no sería durable.   
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13. Los diseños de empaques utilizados por ustedes como los cataloga o clasifica:  
a. Práctico 
Porque se pueden encajar llevan en el mercado más de doce años 
 
TEMA 4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA:  
 
14. Para el desarrollo de nuevos productos y diseño de empaques ¿cuál de los 
siguientes aspectos toman más en cuenta?: 
b. Análisis del mercado 
Porque hay que mirar lo que busca el consumidor crear nuevas bandejas, lo que 
quiere el mercado extender abrir nuevos mercados. 
15. ¿Cómo influyen los factores y el diseño del empaque a la hora de comprar o 
adquirir el producto? Posición como proveedor y consumidor 
Proveedor: se observa la textura sino fabrica una cubeta resistente, manejable no 
cumpliría con las expectativas. 
Consumidor: como consumidor lo primero que uno observa es el producto.  
16. En la categoría alimentos el empaque debe cumplir con certificaciones, leyes y 
normas de información de acuerdo con la categoría del producto ¿cuál ley los 
cobija? 
Sí, nos hemos basado en la Norma  Nº 7441 de Empaques 
¿Qué información debe tener y cuál debe resaltar? 
En la actualidad no tiene ninguna información la cubeta de huevos, pero en estos 
momentos se está trabajando en eso; la idea es colocar el nombre de la empresa 
para que en el mercado al ver una bandeja se identifique que empresa la elaboro. 
17. Cuando se desarrolla un nuevo producto a través de ¿cuál de los siguientes 
factores se puede proteger y asegurar mucho más el diseño, innovación, novedad, 
cambio u originalidad del producto para que este tenga un mayor reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado? 
b. Factor Físico: estructura, forma, peso, capacidad, color, textura, tamaño, 
rigidez, firmeza. 
Porque debe ser distinta, por lo físico debe llevar normas que garanticen 
flexibilidad y dureza. 
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FICHA TECNICA No 5 
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TELEFONO 2612410 

ENTREVISTADO Campo Elías 

CARGO Gerente General 

 
 
INDUSTRIAS CAMBER LTDA.   
 
1. ¿Cuántas líneas de productos manejan ustedes? Manejamos dos productos, 
fabricación de maquinaria propia para la elaboración de empaques plásticos 
flexibles, rígidos y semirrígidos. 
2. ¿Cuáles de ellas son las líneas de productos que tienen una mayor rotación? 
Los empaques flexibles específicamente los de consumo diario, productos 
alimenticios para los cuales se requiere un empaque especializado que logre 
conservar el producto al consumidor sin que sea degradado, ni contaminado por el 
empaque, eso involucra que en la elección de los materiales para fabricar este 
empaque tenga cualidades físicas y químicas no contaminantes para que no vaya 
a segregar sabores indeseables como puede ocurrir cuando se utilizan tintas 
inadecuadas o materiales reciclados, también hay que tener en cuenta el factor 
ecológico. 
3. ¿Qué tipo de empaques utilizan para esa línea de productos?, Podría 
mencionarme algunas características: físicas, químicas, mecánicas. 
Que no sean contaminantes, en cuanto a las características físicas los tamaños 
son secundarios no se pueden determinar, se realizan pacas de 500 gramos, de 
1000 gramos, 20 gramos, las características del empaque cumplen únicamente 
con la función de protección en este caso para un paquete de papas la capa evita 
que el producto sea afectado por los rayos ultravioletas, ultrarrojos que puedan 
entrar a fermentar o a causar una reacción química en donde se puede degradar 
el producto; por eso las condiciones o requerimientos físico químicos del empaque 
deben contribuir con un aporte está representado este en la capa que impide el 
paso de los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos; un producto alimenticio esta 
expuesto a los rayos solares generando o desarrollando inconvenientes biológicos 
que pueden causar fermentación, causar algunas cosas indeseables en el 
producto,  aparte de conservar el producto debe conservar también cualidades del 
en este caso para este paquete la cualidad es ser crocante si se eligiera uno que 
no tenga esas características después de ocho días habrían perdido la calidad 
crocante, el producto no se habrá dañado pero pierde su cualidad por eso se 
requieren algunos factores que se deben respetar para la conservación producto.    
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4. ¿Qué sistema de embalaje, método de cierre y paletización es utilizado por 
ustedes? 
El método de cierre es termosellado, de aquí sale el producto en forma de rollos 
en lamina posteriormente va destinado a una maquina empaquetadora automática 
la cual dosifica, forma la bolsa, la dobla luego produce el sello dorsal, cierra abajo 
y arriba eso se realiza en la planta del productor, la entregamos en forma de rollos 
impresos con las características deseadas y requeridas para el producto; 
colocando el nombre, marca del producto, de aquí sale el empaque impreso listo 
para empacar.  
 
TEMA 1. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INGENIERILES: 
5. ¿De acuerdo a las características de la línea del producto cuál de los siguientes 
factores ingenieriles cree usted que influyo más para la creación y diseño del 
empaque de sus productos?  
b. Factor Físico como el peso, estructura, forma, capacidad, color, textura, 
tamaño o rigidez. 
d. Factor Ergonómico como la armonía, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
adaptabilidad, maniobrabilidad, facilidad para sujetar o sostener.  
Porque se pretende con el empaque la conservación siendo el formato del 
producto. En alimentos hay que respetar ciertas normas que son probables para la 
contaminación del producto alimenticio, la probable degeneración o deterioro de la 
calidad del producto, eso es lo que lo determinaría, es el empaque el que exige la 
conservación del producto, exige que tenga cualidades físicas, químicas y de 
presentación; son trabajos científicos de las grandes multinacionales que han 
logrado hacer algo que se acerque a las cualidades de productos orgánicos, estos 
siempre superan lo que el hombre a tratado de hacer, un producto, un empaque 
que llegue a proteger todo, hasta el momento con toda la ciencia que hay la 
tecnología nosotros aportamos ciertas cualidades dentro de esas las mas 
importantes son la protección y conservación del producto, en el caso de 
alimentos nos enfocamos o siempre destinados a las cualidades físico químicas 
que  protejan el producto y no lo dejen deteriorar.    
6. En el aspecto ingenieril se debe identificar y comprender la problemática para 
poder realizar un buen diseño; cuál de las siguientes características requirió un 
mayor análisis.  
d. Las consideraciones estéticas y comerciales.  
No hay limitaciones, el empaque cumple con todos sus objetivos, las 
consideraciones estéticas y comerciales intervienen, pero lo que se busca es la 
conservación del producto. 
7. ¿Para elegir el diseño de empaque correspondiente, ustedes realizan pruebas a 
los prototipos de diseños para determinar cuál cumple y logra los objetivos 
propuestos antes de proceder a la producción en cadena?  
Si, se hacen pruebas de conservación, si  es un producto alimenticio se somete a 
un envejecimiento prematuro para ver si hay degradación si se llegara a presentar 
eso, se estudia con el productor de la resina que haga si tiene otras resinas que 
puedan dar mejores cualidades para la conservación del producto   
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Tema 2. Factores relacionados con los aspectos del Diseño Gráfico:  
8. ¿Qué elementos del Diseño cree usted que influyeron más para la creación del 
empaque de sus productos? 
a. Elementos gráficos Color, brillo, tipografía, puntos, líneas, calibre, ilustración.  
c. Elementos comunicativos imagen, tipo de letras, tamaños, formas 
El diseño grafico compete mas al cliente, porque es el cliente el que generalmente 
tiene sus diseñadores gráficos en donde quiere expresar, transmitir a sus 
consumidores; nos limitamos simplemente a ejecutar esto salvo que el cliente no 
sepa nada sea principiante nosotros hacemos aportes de experiencia en donde se 
le puede indicar por ejemplo los colores propios, los más atractivos, el impacto que 
pueda causar pero por lo general es el cliente el que elige su diseño, 
concentrándonos más en la conservación del producto posteriormente viene las 
cualidades publicitarias.    
9. ¿Cuál de las siguientes características visuales tiene una mayor importancia 
para el desarrollo y diseño de empaques en la línea de productos actuales o para 
el diseño y desarrollo de nuevos productos?  
b. Color 
Porque determina la atención del producto 
10. ¿Ustedes hacen énfasis en proyectar y realizar comunicaciones visuales a 
través del color, diseño, la forma, el tamaño destinadas a transmitir mensajes?   
Si, un empaque cuando lo aconsejamos debe tener un balance óptico en cuanto a 
los colores porque un empaque con muchos colores es bueno para la primera 
impresión puede resultar atractivo o molesto el balance de los colores, no todo el 
mundo lo observa detenidamente eso depende de la clase de consumidor.  
 
TEMA 3. FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DEL 
EMPAQUE UTILIZADOS:  
11. ¿Por qué eligieron para alimentos el polipropileno? ¿El material utilizado que 
relación y condiciones cumple con los siguientes factores? Factor químico, físico, 
mecánico y ambiental 
La materia prima utilizada un polipropileno biorientado que tiene cualidades de 
barrera que son las que aportan la permeabilidad e impermeabilidad para la  
conservación del producto, se eligió este porque es el material más recomendado 
por los productores de resina precisamente para poder cumplir con los 
requerimientos, por eso aquí se utiliza polipropileno y polietileno de alta densidad 
porque los requerimientos son diferentes las resinas son creadas para tener 
funciones especificas, es importante resaltar que es un biorientado porque tiene 
cualidades de barrera permeables eso conduce a la mejor conservación del 
producto.   
El color plateado tiene la función específica además de la belleza con que 
imprime, hace su aporte para neutralizar trasluz y el efecto que se puede causar 
con los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos, la mejor textura es lisa pero se 
puede encontrar grafilado, con gravado, un relieve pero no es aconsejable porque 
en esto se fija muy fácilmente los patógenos, teniendo en cuenta que es para 
consumo humano debe tratar de evitar la acumulación de patógenos, este 
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producto se prefiere liso, debe tener  cierta fragilidad para que al consumidor no se 
le convierta en una batalla abrir un empaque entonces debe tener una fragilidad 
para que cumpla toda su función, que sea fácil de abrir, de sujetar. 
En el factor ambiental la vida útil de consumo del producto es de seis meses a un 
año, en su descomposición hay un gran problema, son los malos aportes que hace 
a la ecología, este material, aunque es reciclable pierde cualidades para que sea 
reciclado al tener gran cantidad de tinta resulta perjudicial y por eso es la razón 
que poco recomiendan esto debe estar limitado a un área que no supere el 10% 
de producción, por tal razón el material es un atentado contra la ecología porque 
para empacar tan solo 20 gramos causa un problema muy grande al medio 
ambiente por la tinta, hoy en día pesa más la ecología que la belleza y el dinero. 
12. Teniendo en cuenta la elección del tipo de empaque ¿cuál de las siguientes 
características considera que sea la más importante?  
a. Almacenamiento, protección  y resistencia del producto 
Porque es el más importante en cuanto a su protección principalmente esa es la 
función del empaque proteger, conservar el producto.  
13. Los diseños de empaques utilizados por ustedes como los cataloga o clasifica:  
b. Prácticos 
Porque facilita el empaque del producto siendo práctico para el consumidor porque 
lo transporta sin deterioro eso es lo principal para que cumpla con su objetivo. 
 
TEMA 4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA:  
14. Para el desarrollo de nuevos productos y diseño de empaques ¿cuál de los 
siguientes aspectos toman más en cuenta?: 
b. Análisis del mercado 
Analizando primero que el producto llegue al consumidor y segundo protegido y 
conservado para satisfacer por completo sus necesidades, indiscutiblemente  
debe haber un análisis profundo del producto si se trata de un alimento.  
15. ¿Cómo influyen los factores y el diseño del empaque a la hora de comprar o 
adquirir el producto? Posición como proveedor y consumidor 
Como consumidor lo primero que se observa es el producto, lo que se va a comer, 
lo que esté en buen estado, mirar que el producto este conservado y sea práctico. 
Como proveedor para elegir el polipropileno se observa la responsabilidad del 
producto, porque si se recibe un material, una resina inapropiada eso ocasionaría 
daño a mucha gente, a clientes, consumidores y terceros siendo la 
responsabilidad del fabricante. 
16. En la categoría alimentos el empaque debe cumplir con certificaciones, leyes y 
normas de información de acuerdo con la categoría del producto ¿cuál ley los 
cobija?   
Aquí no hay leyes especificas, propiamente para esto, prácticamente para lo que 
uno podría involucrarse son con los departamentos de higiene y salud a nivel 
local, ejercer ciertas condiciones, que nuestros empaques no alteren ningún 
producto de nuestro cliente, tenemos una gran responsabilidad con el cliente un 
empaque donde su producto no se vaya a degradar y bajo esas condiciones 
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nosotros funcionamos con ley o sin ley es la responsabilidad propia de mi 
empresa, la conciencia del empresario es muy importante, nos informamos lo 
suficiente para realizar aportes a los clientes de forma responsable. 
¿Qué información debe tener y cuál debe resaltar? 
Nosotros incluimos la información sencillamente el pie de imprenta con nuestro 
logotipo que permite saber quién es el responsable de ese empaque, no es 
obligatorio pero por tener gran responsabilidad con el cliente.  
17. Cuando se desarrolla un nuevo producto a través de ¿cuál de los siguientes 
factores se puede proteger y asegurar mucho más el diseño, innovación, novedad, 
cambio u originalidad del producto para que este tenga un mayor reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado? 
a. Factor Químico aroma, sabor, viscosidad, temperatura, porosidad, absorción,  
componentes, densidad. 
b. Factor Físico peso, forma, capacidad, color, textura, tamaño, rigidez, firmeza, 
estructura. 
Porque se debe garantizar siempre una higiene, conservación y protección para 
cada producto, no se puede fabricar un empaque de baja calidad con un material 
débil, ya que son productos de consumo, los grandes supermercados tienen un 
empaque adecuado para sus alimentos pero los pequeños utilizan materiales 
reciclados que pueden perjudicar la salud de las personas eso debe ser combatido 
a nivel gubernamental, por tal razón un empresario, un diseñador, un creador, un 
comprador debe hacer énfasis en desarrollar e inculcar responsabilidad de todos 
en un país donde todavía falta normatividad para proteger cada producto. 
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FORMA PLAST S.A.  
 
1. ¿Cuántas líneas de productos manejan ustedes?  Envases y Empaques 
Envases alimenticios con diseños orientados a derivados lácteos, salsas, envases 
para aderezos, botellas propiamente y empaques como cajas transparentes para 
panadería, repostería y como sustratos para charcutería. 
2. ¿Cuáles de ellas son las líneas de productos que tienen una mayor rotación? 
Los envases las botellas para derivados lácteos y jugos. 
3. ¿Qué tipo de empaques utilizan para esa línea de productos?, Podría 
mencionarme algunas características: físicas, químicas, o mecánicas. 
La materia prima para envases alimenticios básicamente es el polietileno de alta 
densidad.  
Envases estamos hablando de botellas las cuales deben cumplir requisitos en 
cuanto a la forma que modulen principalmente la góndola que no sean tan 
grandes; tiene que cumplir requisitos técnicos que encajen en el sistema de 
transporte del cliente, que queden bien en los estillos y canastas y por ultimo 
también que no vayan a tener inconvenientes en la línea de llenado ni en la línea 
de etiquetado, los envases deben cumplir normas tienen características que 
cumplen con los requisitos técnicos de exhibición del supermercado, transporte y 
producción. Los envases para productos alimenticios son de color blanco y  
natural estos son semitransparentes; los empaques es decir las cajitas 
normalmente son transparentes de plástico; la vida útil de un envase con respecto 
a las características físicas se mide de acuerdo al espesor de pared del material 
apto para ser usado para contener de seis meses a un año el producto.  
4. ¿Qué sistema de embalaje, método de cierre y paletización es utilizado por 
ustedes? 
El envase utiliza tapa rosca con banda de seguridad es una tapa evidente, resalta 
para que los clientes lo reconozcan, banda de seguridad que el cliente debe 
quitarla para poder acceder al producto, la tapa queda de quitar y poner. 
Los empaques (cajas) es una bolsa plástica tubular para el embalaje dentro de 
caja de cartón.  
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TEMA 1. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS INGENIERILES: 
 
5. ¿De acuerdo a las características de la línea del producto cuál de los siguientes 
factores ingenieriles cree usted que influyo más para la creación y diseño del 
empaque de sus productos?  
b. Factor Físico como el peso, forma, capacidad, color, textura, tamaño, 
estructura o rigidez. 
Porque es el que permite que el envase ingrese al mercado tiene que tener un 
diseño, una estructura, líneas, la compresión que de resistencia a la atracción al 
manejo no solamente en planta en el supermercado o grandes superficies, el 
material con el que está fabricado tiene que tener una apariencia homogénea, una 
textura que sea lisa, atractiva, etiqueta decorada siendo responsabilidad del 
fabricante. La forma, la estructura del envase aun el cliente no la perciba, debe ser 
atractiva antropométrica que la mano entre bien en la manila que si tiene un cuello 
debe sujetar bien, tape destape, que se pueda colocar de medio lado y no escape 
o halla fuga del liquido. 
6. En el aspecto ingenieril se debe identificar y comprender la problemática para 
poder realizar un buen diseño; cuál de las siguientes características requirió un 
mayor análisis. 
b. Las limitaciones físicas o técnicas del producto 
Todos los aspectos influyen en termino general, pero las limitaciones físicas en el 
caso de las líneas de alimentos son conservadoras, son líneas rectas, estilizadas, 
tienden a la practicidad, su producción tiene que ser eficiente, que el peso y la 
estructura del envase permita e influya en el costo el cual sea bajo. 
7. ¿Para elegir el diseño de empaque correspondiente, ustedes realizan pruebas a 
los prototipos de diseños para determinar cuál cumple y logra los objetivos 
propuestos antes de proceder a la producción en cadena? Si o no ¿Para ello que 
emplean?  
Si, se hace prueba de resistencia, de capacidad normalmente se lleva a un cliente, 
se mide, se observa en las llenadoras la resistencia para fabricar el envase lo más 
genérico posible, se realiza un modelo en madera o en fibra se deja un margen 
dentro de la elaboración del molde se observa , analiza si tarde o temprano abría 
que escogerlo para disminuir la capacidad o ponerle un suplemento para aumentar 
la capacidad eso ya lo demanda el mercado; se llevan a los diferentes clientes, 
productores, fabricantes para determinar si encaja si cumple con las expectativas 
para el consumidor. 
 
TEMA 2. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS DEL DISEÑO 
GRÁFICO:  
 
8. ¿Qué elementos del Diseño cree usted que influyeron más para la creación del 
empaque de sus productos? 
b. Elementos geométricos: polígonos, círculos, elipses, óvalos, etc.  
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Elementos geométricos porque forma parte de la estructura del envase o el 
empaque y segundo porque tienen que dejar la mayor superficie para que el 
cliente pueda colocar todos los elementos gráficos.  
9. ¿Cuál de las siguientes características visuales tiene una mayor importancia 
para el desarrollo y diseño de empaques en la línea de productos actuales? Y para 
el diseño y desarrollo de nuevos productos. ¿Qué influencia o importancia tienen 
durante el proceso de diseño? 
a. Tamaño 
Porque no pueden crear o esperar una botella chiquita, pequeña o popocha que 
tenga la misma capacidad de contenido que sea alta, delgada, atractiva y tenga la 
misma capacidad el mismo litro llamaría más la atención.  
10. ¿Ustedes hacen énfasis en proyectar y realizar comunicaciones visuales a 
través del color, diseño, la forma, el tamaño destinadas a transmitir mensajes?   
No, porque el empaque es de acuerdo al gusto y necesidad del cliente o fabricante 
pero en ocasiones sugieren algunas veces. 
 
TEMA 3. FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DEL 
EMPAQUE UTILIZADOS:  
11. ¿Qué diferencia existe en utilizar el plástico, cartón o vidrio? ¿El material 
utilizado qué relación y condiciones cumple con los siguientes factores? Físicos, 
químicos, mecánicos, ergonómicos y ambientales. 
El plástico, lo manejamos porque somos industria plástica las ventajas son el 
peso, el manejo, los factores de seguridad, es liviano, brinda todas las 
características de protección, conservación al producto, facilidad para el  
transporte y distribución. Con respecto al factor químico utilizamos el polietileno de 
alta densidad siendo la materia prima que brinda conservación al producto porque 
tiene una barrera protectora de esta manera es permeable, de consumo rápido, 
retiene aromas, conserva el producto los colores, buena barrera a los rayos 
ultravioletas, es liviano resistente a la atracción a los impactos, es el material 
número uno a nivel mundial; en el factor mecánico resalta porque permite ser 
arrastrado, colocado fuertemente sobre una superficie, en la línea de llenado 
resiste la comprensión que le haga una enroscadura, el impacto con una 
etiquetadora, es un material sumamente versátil; en el factor ambiental los 
plásticos tienen mala prensa siempre se muestra contaminación pero en realidad 
es el mal manejo que le da las personas al plástico.     
12. Teniendo en cuenta la elección del tipo de empaque ¿cuál de las siguientes 
características considera que sea la más importante?  
a. Almacenamiento, protección  y resistencia del producto 
Pensando en el cliente en el usuario, el fabricante lo envasa, lo almacena de 
acuerdo a la vida útil por la facilidad de transportar; el consumidor recibe el 
producto lo almacena fácilmente, lo consume en un tiempo prudencial y luego lo 
desecha, un envase que cumple con una segunda vida entra en el proceso de 
reciclado volviéndola materia prima para otros productos siendo reutilizable. 
13. Los diseños de empaques utilizados por ustedes como los cataloga o clasifica:  
b. Prácticos 
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c. Novedoso 
Porque busca practicidad porque cuando el empaque o envase es práctico el resto 
viene por añadidura se dejan etiquetar, decorar, manejar y eso lo hace novedoso. 
 
TEMA 4. FACTORES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS PROPIOS PARA 
EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA:  
 
14. Para el desarrollo de nuevos productos y diseño de empaques ¿cuál de los 
siguientes aspectos toman más en cuenta?: 
b. Análisis del mercado 
Porque deben crear un envase o un empaque que tenga un costo lo 
suficientemente atractivo para que la persona, empresa lo ponga en el mercado; el 
producto con un costo razonal porque se está manejando hoy en día una 
economía de costo, no podemos sacar un envase de cantidad, de características 
que lo hagan muy costoso porque estaría limitado. 
15. ¿Cómo influyen los factores y el diseño del empaque a la hora de comprar o 
adquirir el producto? Posición como proveedor y consumidor 
Influye a la hora de comprar lo que primera vez se ve que sea atractivo el producto 
que lo que contenga llame la atención al consumidor en adelante se observa la 
calidad, el sabor , el gusto por consumir el producto. 
16. En la categoría alimentos el empaque debe cumplir con certificaciones, leyes y 
normas de información de acuerdo con la categoría del producto ¿cuál ley los 
cobija?  
Los envases han culminado con los análisis previos, han trabajado con grandes 
empresas, el polietileno de alta densidad cumple con las normas de FBA y las 
Yoplack.  
¿Qué información debe tener y cuál debe resaltar? 
En el fondo del envase tiene el nombre del material, de la etiqueta aparecen en la 
parte de atrás, lo que el cliente percibe es  el fabricante del producto.  
17. Cuando se desarrolla un nuevo producto a través de ¿cuál de los siguientes 
factores se puede proteger y asegurar mucho más el diseño, innovación, novedad, 
cambio u originalidad del producto para que este tenga un mayor reconocimiento y 
posicionamiento dentro del mercado?  
d. Factor Ergonómico como la armonía, flexibilidad, funcionalidad, seguridad, 
adaptabilidad, maniobrabilidad, facilidad para sujetar o sostener.  
Para que la persona no se lleve un problema a la casa, fácil de transportar, llevar, 
acorde el tamaño y un buen método de cierre. 
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Anexo C. Envases del futuro 
 

 
Un papel exterminador para la nueva generación de envases de alimentos42. Los 
científicos han informado del desarrollo y del éxito de las pruebas de laboratorio de 
un "papel exterminador", un nuevo material diseñado para su uso en el envasado 
de alimentos y que ayuda a conservar los alimentos combatiendo las bacterias 
que causan su deterioro. El documento, descrito en la revista de la ACS Langmuir 
contiene un recubrimiento de nanopartículas de plata, unos potentes agentes 
antibacterianos.  
 
La plata se utiliza ya ampliamente para combatir las bacterias en ciertos 
ungüentos medicinales, en las superficies de la cocina y el baño e incluso en 
calcetines resistentes a los olores. Recientemente, los científicos han estado 
explorando el uso de las nanopartículas de plata -cada una de ellas con un 
tamaño de 1/50.000 partes del ancho de un cabello humano- como recubrimientos 
antigérmenes para plásticos, tejidos y metales. 
 
Las nanopartículas, que tienen un efecto más duradero que las partículas de plata 
de mayor tamaño, podrían ayudar a superar el creciente problema de resistencia a 
los antibióticos, por el cual las bacterias desarrollan inmunidad ante los antibióticos 
existentes. El papel recubierto con nanopartículas de plata podría proporcionar 
una alternativa a los métodos comunes de conservación de los alimentos, como la 
radiación, el tratamiento térmico y el almacenamiento a baja temperatura. Sin 
embargo, la producción de un "papel exterminador" adecuado para uso comercial 
ha presentado serias dificultades. 
 
Los científicos describen el desarrollo de un método eficaz y duradero para 
depositar las nanopartículas de plata sobre la superficie del papel que incluye 
ultrasonidos, o el uso de ondas sonoras de alta frecuencia. El papel recubierto 
mostró una potente actividad antibacteriana contra las bacterias E. coli y S. 
aureus, dos causas frecuentes de intoxicación alimentaria bacteriana, eliminando 
todas las bacterias en apenas tres horas. Esto sugiere su posible aplicación como 
material de envasado de alimentos para lograr una vida útil más larga. 

                                                 
42 Envases de alimentos del futuro. [en línea] [citado 10 noviembre,  2010]. Disponible en Internet: 
<URL:   http://avances-tecnologicos.euroresidentes.com/2011/01/envases-de-alimentos-del-
futuro.html> 

 

http://avances-tecnologicos.euroresidentes.com/2011/01/envases-de-alimentos-del-futuro.html
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Anexo D. Medio Magnético. DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 


