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E1

de

RESUMEN

presente proyecto trata específicarnente de aquellos rnateriales

errrpaque que rnás tradicionaknente son utilizados en nuestropaís.

EI ernpaque, indefectiblernente se trata de un elemento indispensa-

ble que debe ser considerado desde las prirneras etapas de concep-

ción de un producto.

Del apropiado diseño del empaque, dependerá que las característi-

cas principales deI rnismo se curnplan con lo previsto, es decir,

contener, proteger, transportar, exhibir, vender, etc., satisfac-

toriarnente.

Cada rnaterial de ernpaque posee características y corrportarniento

estructural difererúes entre sí. Por 1o tanto, e8 recorrendable te-

ner en cuer¡ta las características rnecánicae, físicae y quírnicas de

aquellos que desearnos usar en el producto.

Cuando se diseñe un errrpaque' debe tenerse en cuenta el aspecto del

reciclajer fa eue uno de los problernas rnás graveB que comunrnente

se asocian al ernpaque de los productoe es el desperdicio que causan

al no ser recuperables



IN TRODUCCION

Este proyecto pretende ser una herrarnienta de trabajo coñro recur-

so de inforrnación acerca de los rnateriales y estructuras de los em-

paques, dirigida al Ingeniero, aI Diseñador, al Comprador, al Ins-

pector de Producción y de Control de Calidad, así corno a todas y ca-

da una de las personas que en una u otra forrna, se involucran con

los ernpaques. Existe muy poca inforrnación en nuestro medio que

trate de los errpaques , y 4Ia vez hay rnuchos artículos escritos que

hablan sobre los aspectos específicos de empaques, editados por di-

versos fabricantes, cuya recopilación jarnás fué realizada.

Este trabajo ha sido dividido en capítulos, de acuerdo al tipo de rna-

terial. Una discusión prelirninar cubre algunos de los rnás irnpor-

tantes aspectos, en 1o concerrtiente a entrenarniento y rnanejo de las

funciones de ernpaque. Gran parte de las discusiones está dedicada a

rnateriales específicos, tales corrro vidrio, rnetal , papel, cartón,

plástico y rnadera ; o si Ia estructura es un factor irnportante, a las

diversas formas de ernpaque, tales colrro : bolsas, talegos, sobres,

contenedores, corrugados y cartulinas plegables. Se hace también

una breve presentaÉión relacionada con asuntos considerados perti-

nentes en el diseño y desarrollo de los empaques, tales corno eI Con-

trol de Calidad.



1. ELEMENTOS DEL EMPAQUE

1. I IN TRODU CCION

Nuestra econornía es una cornpleja estructura de muchas facetas

y la irnportancia del ernpaque dentro del sisterna está convirtién-

dose en algo significativo.

Los métodos tradicionales de preservar los bienes de consurno y

su distribución son una parte ffruy esencial de nuestra forrna de vi-

da que son aceptados por todos pero que dificilrnente nos darnos

cuenta de la gran contribución que las técnicas rnodernas logran

en nuestro standard de vida. EI ernpaque, conforrne con eI trans-

porte, ha hecho posible centralizar los medios de producción y de

esta rnanera lograr una econornía en operaciones de gran escala.

El producto y eI ernpaque se están tornando tan dependientes el uno

del otro que no podríarnos considerar uno de ellos sin irnportarnos

el otro. Desde hace varios años, las industrias se han venido preo-

cupando cada vez rnás por los ernpaques de sus productos, y ésto

ha hecho que gradualmente Ia dernanda de rnateriales de ernpaque

se haya incrernentado.



El crecimiento de los empaques ha excedido a la tecnología nece-

saria para eI progreso y desarrollo de los rnisrnos.

Se está conforrnando actuaknente un cuerpo de conocirnientos rela-

cionados con el ernpaque que puede ser coneiderado corno eI prin-

cipio de una tecnología que podrfa algún día tornar su lugar junto a

las otras ciencias establecidas.

A Ia tecnología de alimentos, por ejemplo, se le está dando una

importancia cada vez mayor en colegios y unive¡sidades ; y va re-

lacionda estrecharnente con la preservación de los alirnentos por

su errrpaque y por eI proceso del rnisrno, haciendo énfasis en man-

tener la calidad para así conservar eI producto fresco. La Itge-

niería Nuclear está dirigiendo rnás su atención aI suplir el uso de

los bienes no renovables que son necesarios para la salud y eI bie-

nestar de nuestra sociedad.

La IngenierÍa Quírnica, la Ingeniería Industrial y la Ingeniería Me-

cánica están siendo enfocadas rnás directarnente en esta dirección.

De todas estas rarrras eventualrnente surge un sisterna unificado

para aplicar las operaciones fragrnentarias de cada una de estas

disciplinas a un problerna total en el envío de bienes aI punto de

uso con la rnáxirna eficiencia. ( Véase Figura 1)

Varias disciplinas y conocimientos de gran trascendencia se están

aplicando a los bienes de consufiro no renovables y están constitu-



IngenierÍa Industrial IngenierÍa Quírnica

Tecnología
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yendo una ciencia denorninada Ia tecnologÍa del ernpaque.

FIGURA 1. Contribución de otras disciplinas a la ciencia del ernpaque

El progreso que se ha hecho en el ernpaque se ha basado en rnétodos

inciertos y de gran irnprecisión ; debido a ésto, se exige una base

rnás consistente para la torna de decisiones y ésta sólo podrá lograr-

s€r si se investiga con suficiencia para asÍ dar fundarnento sóIido a

las técnicas requeridas.

Se ha avanzado con algún progreso en Ia producción y distribución

rnasiva de bienes em.pacados hasta el nivel del distribuidor rnayoris-

ta. La utiLízación de containers puede ser de rnucha eficiencia en



los niveles prirnarios de distribución, pero, con mucha rnenor e-

ficiencia, se están utilizando técnicas Poco avanzadas cuando se

estudia el rnovirniento secundario de bienes de consumo entre el

distribuidor srayorista y el detallista, en donde se efectúa e1 rea-

gruparniento de los productos. La selección final y la transferen-

cia de bienes al punto final de consurno, son las áreae que causan

la rnayor ineficiencia y eI rnayor desperdicio, cornparado con la

autornatización utilizada al final del proceso de producción. (Véa-

se Figura 2).

I
Existe la oportunidad de desarrollar nuevos y rnejores rnétofos Pa-

ra deterrninar necesidades y satisfacer estas necesidades. {ot .-

jernplo, las operaciones por las que atraviesa un consurnidof 
"o 

la
I

escogencia de los enseres en un superrnercado, el transport$rlos'f
de ese lugar hasta la caja registradora, soportando una larga cola

de espera, verificando el precio, pagando por el enser, "rtpl"áo-
dolo en una bolsa de papel o plástico para llevarlo en rlh corto via-

je aI autornóvil que le espera, f un viaje costoso en el autorrtóvil

hasta eI punto de alrnacenarniento final y consurno son "tt"-irrtut
inefi ciente s.

I

En esta situación, los bieneE son llevados directarnente al lugar de

consurrro ; rnedios rnecánicos se usan para seleccionarlos y efectúan

la transacción en el rnornento y lugar de consurno, con un degperdi-
¡

cio rnínirno de labor y de rnateriales, y con el uso eficiente de uni-

dades rnodulares y cornponentes estandarizados.



El punto central, es rnirar eI ernpaque de bienes no solamente co-

rno corrtener productos, sino como un proceso ta1 que describa una

trayectoria eficiente desde la fuente de surninistro hasta eI punto

de utilización de la rnanera más benéfica. Puntualizarerrros el sig-l

nificado del ernpaque de los bienes y su ubicación en todo el esque- 
1

rna de las cosas. Esto, cubre todos los aspectos de rnanipuleo, al-

rnacenarniento, preservación, conservación, distribución, publici-

dad, ventas, prornoción, exhibición, preparación y las rnuchas o-

tras facetas de nuestro sistema industrial.

FIGURA Z. Transporte rnoderno.



Un barco carguero puede mover bienes de conslurro a un costo rnás

bajo y cori rnenos riesgo de daño que los rnétodos tradicionales de

rnanipuleo. Los containers vienen de varios tarnaños standard;

aquellos que van en la cubierta de un barco, son a rnenudo los rnás

grandes ( de 27 rn x 2. 50 rn x 2. 50 rn ) utilizados. Siendo carga-

dos o llenados en los aknacenes del ernbarcador, ee traneportan

por rieles o carniones al rnuelle, puestos a bordo del barco y 11e-

vados a Ia bodega del destinatario sin ser desernpacados o abiertos.

El daño y eI pillaje son reducidos de un L0% a un 1% , y las tarifae

de seguros son disrninuÍdas casi a la rnitad, y el tiernpo de entrega

puede ser reducido tanto como a una tercera parte del tiernpo antes

utilizado.

Producción

frf,

cen

ffiw

Alrna

ffi
\

\
fr@

Di s tr ibución

FIGURA 3. EI Reto.



Un grado rnuy alto de sofisticación existe en Ia producción y alrna-

cenarniento de los bienes ernpacados. Métodos eficientes de ensarn-

ble y de transporte de estos elementos han sido desarrollados, pe-

ro a nivel del consurnidor final, Ias técnicas para subdividir en uni-

dades rnás pequeñas de venta son ineficientes y causan dernasiado

de sperdicio.

r.z EL RETO

Lo positivo del ernpaque de bienes conlleva a 1o negativo en lo refe-

rente a desperdicio y basuras. Mientras que las fuentes de surni-

nistro de rnaterias prirna6 parecen inextinguibles, Ia acurnulación

de productos en general ha cornenzado a Ilarnar Ia atención en cuan-

to a los aspectos rnás sórdidos de los ernpaques. Los lugares pú-

blicos se contarninan con todo tipo de sobrantes que son basura y

se está cornenzando a luchar y a concientizar a Ia gente de ello, por-

que eI lugar en que vivirnos debe ser 1o rnás aseado posible, no só1o

en los hogares sino en los sitios públicos. La polución del aire yla

contarninación de nuestros ríos están siendo considerados por nues-

tros gobiernos y por la industria en general.

Si un sisterna de desechar un rnaterial de ernpaque puede eer identi-

ficado en cada uno de ellos cuando se está diseñando, esto se con-

vertirá en un paso rnás hacia una convivencia mejor con loe empa-

que s.



Otro factor que debe analízarse es el daño que puede ocasionar

un ernpaque a sírnisrno o a otros. Un ernpaque que se ha diseña-

do para proteger su contenido del daño que otros empaques puedan

causar, no debe en ningún aspecto, inflingir dafios a Ios dernás ern-

paques, si este últirno está diseñado apropiadamente.

EI ernpacado de productos tiene rnuchas facetas. En su forrna rnás

farniliar, es la caja de cartulina en el anaquel de una tienda, ó eI

envoltorio de una barra de chocolate. Se trata de algo que es arte

y técnica de rnateriales y de equipo, es prornoción, es vender rnás,

rnotivar a la cornpra. Se trata de restricciones, de lógica, de di-

seño, de elaboración y rnanejo de rnateriales, todo esto, considera-

do en una sola píeza. Es rnuchas cosas para rnucha gente, y se tra-

ta de un concepto difÍcil de describir y definir.

Existen tres categorias principales que requieren de diferentes tec-

nologÍas y talentos para su curnplirniento :

I.2.L Ernpaque de bienes para el consurnidor en sí . - Eete trata

generaknente de tarnaños pequeños en grandee cantidades, la rnayo-

ría de las veces decorado, irnpreso y rnuy atractivo.

I. ?,.2 Ernpaque de elernentos industriales. - Este tipo de eÍrpa-

ques, en contraste con el anterior, se hace a rnenudo para unidades

pesadas y de gran tarnaño, sin ningún atractivo para eI ojo del con-

surnidor, únicarnente para proteger.



I.2,.3 Ernpaque de elernentos rnilitares. - El ernpaque rnilitar de

elernentos tiende a ser algo rnás especializado ya que todos los ele-

rnentos han sido elaborados por eI gobierno y han sido identificados

o docurnentados en una forrna más detallada.

Dentro de estas tres grandes agrupaciones existen varias subdivi-

siones secundarias ; por ejemplo, podernos encontrar ernpaques

que van directarnente al consurnidor y que se hacen atractivos a la

vista corno táctica de ventas ; otra área sería la de los ernpaques

para productos institucionales, corno productos veterinarios, herra-

mientas tales corno alicates, cájas de clavos, filtros de aceite, etc.

Una rnirada rnás retrospectiva en el carnpo del consurrro nos indica

que existen otras subdivisiones en la clasificación de los ernpaques

según sea su uso especÍfico, por ejernplo, encontrarnos los errrpa-

ques para elementos farrnacéuticos, elernentos cosrnéticos, elernen-

tos de escritura, elernentos de beIIeza, elernento's o artículos de

prirnera necesidad ( jabones, pasta dental, etc. ). Cada una de las

áreas anteriores tiene sus propios problerrras especiales y el cono-

cirniento y pericia requeridos en cada una de estas industrias puede

variar considerablernente. Es más, Ios problemas dentro de una

ernpresa pueden variar desde Ia necesidad de hacer carnbios en un

tipo de ernpaque o en Ia necesidad de irnplantar equipo autornático

de transporte de rnateriales.

Es posible obtener asistencia técnica de los proveedores de empa-



ques para resolver problernas específicos.

Este terna del errrpaque, requiere y rnerece rnás atención de nues-

tras instituciones aqadérnicas y se cuenta ya con garantías de que

en este carrrpo se tendrá el soporte de las industrias que dependan

de1 ernpaque para su subsistencia.

1.3 PREPARA CION REQUERIDA.

La experiencia y educación requerida para una persona que traba-

je con los empaques depende de una situación particular y eI rango

o alcance de las posibles habilidades y talentos que podrían ser ne-

cesarios se extenderán hasta cada una de las rarnas de Ia ciencia y

la tecnologÍa.

Ciertas disciplinas sorr básicas para casi cualquier rarrra de ernpa-

ques ; la educación tecnológica en ernpaques deberá incluir estos

funilarnentos, tales corno de ingeniería rnecánica, quírnica, física,

rnaternáticas y econornía. Cada una de estas ciencias en cierto gra-

do son aplicables a cualquier problerna de ernpagues.

Conocirnientos opcionales que pueden ser inclufdos son el rnerca-

deo, las artes gráficas, el reciclaje, la ingeniería industrial, etc.

En eI carnpo de los bienes de consurno, el diseño del ernpaque y su

desarrollo están relacionados con el proceso de rnanufactura y tarn-
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bién con el de rnercadeo. Los procesos de rnanufactura, de ernbar-

gü€, de transporte' están todos relacionados en una u otra forrna

con el ernpaq¡e en algún grado. De ésta forma, debido a la carac-

terística de las funciones del ernpaque, por 1o general se asocia

con el Departarnento de Ingeni,e ría.

TaI vez se podría ubicar el Departarnento de ernpaques en otrae

áreas, tales corrro el área de Cornpras, o el área de Marcas ó de

Tráfico, pero con resultados a veces negativos. La localización

ideal deberá estar completarnente aparte de la influencia de otros

departarnentos y esta átea debe reportar directarnente a un alto

ernpleado de la cornpañÍa.

I.4 ACERCAMIENTO PROT'ESIONAL AL DESARROLLO DE

LOS EMPAQUES.

Una persona que trabaje en elrlpagues, deberá acercarse a ellos con

un buen conocirniento de Ios rnateriales y procesos utilizados en to-

das las ramas de la industria y deberá Poseer un alto grado de perí-

cia, lograda con experiencia en varias de las diferentes áreas del

vidrio, rnetal, papel y plásticos. Deberá tarnbién poseer un cierto

grado de ingenuidad para que s ea capaz de adaptar estos rnateriales

para que constituyan una solución para un problefira que se tenga.

Deberá adernás tener en consideración varios factores que deben

ser analizados a saber :

II



I.4.1 Conocer el Producto. - Puede que sea elernental que un

conocirniento profundo de1 producto sea esencial en eI diseño de

contenedores para ése elernento específico, pero a rnenudo ocurre

que un especialista en ernpaques no aprende 1o que debería del pro-

ducto, antes de que comience a hacer su trabajo de diseño. Existe

una tendencia de asu-rnir por anticipado que una inforrnación incorn-

pleta puede ser adecuada para este propósito. Esto hace necesario

que antes de ernitir cualquier idea sobre el diseño del ernpaque se

tornen en cuenta todas las pautas acerca del producto en cuestión.

l. 4. ¿ AnáIisis del Mercado. - Un claro entendirniento del seg-

rnento del rnercado en eI cual el empaque se espera que sirva, se

hace necesario antes que un buen diseño pueda ser creado.

Debido a que el consurnidor potencial puede ser hornbre o rnujer,

joven o viejo, rico o pobre, de Ia ciudad o del carnpo, a rnenudo és-

to afecta el tipo de diseño recorrrendado. A rnenos que sea correc-

tarnente ubicado, eI ernpaque no puede hacer su trabajo de vendedor

silencioso err el punto de venta o en el punto de uso.

Los rnétodos de rnercadeo, las

citario, tendrán todos ellos una

final.

técnicas de exhibición y apoyo publi-

influencia importante en el diseño

L.4.3 Ernpaques Cornpetitivos. - La apariencia de un empaque

sobre un anaquel puede ser algo distinto de la forrna en que se ve

TZ



sobre Ia rnesa de dibujo o sobre el escritorio del cliente. Es bueno

mirar todos los tipos de ernpagues, ya que estarnos en una situa -

ción de carnbio rodeada de productos cornpetitivos, antes de finali-

zar eL diseño. Si todos los ernpaques que rodean eI sitio donde pen-

sarnos exhibir nuestro ernpaque, son todos oscuros o son todos al-

tos, o todos usan decorado de una forrna igual, sería conveniente

escoger un forrnato que contraste para distinguirlo de todas las o-

tras rnarcas competitivas.

Es necesario tener cuidado antes de decidirse a adoptar un diseño

que sea un poco diferente al tradicional, ya que si el consumidor

está acostumbrado a conseguir este producto errpacado de cierta

forma, puede que no acepte eI diseño que se le está ofreciendo si

está rnuy alejado del tradicional, ya sea en tarnaño, forrna o color.

1.4.4 Reconocirniento de las necesidades. - Un ernpaque bien di-

señado deberá satisfacer las necesidades del cornprador. Para ser

rnás especÍficos, eI diseño de un eñrpaque debe rnostrar en forrna

absoluta y a sirnple vista, el uso que se le dará, eI rnétodo de apli-

cación y los resultados esperados.

Un envase de talcos de uso personal no deberá parecer coÍro si con-

tuviera un lirnpiador en polvo.

A veces es posible dar realce aI ernpaque de un producto para uso

dornéstico corno por ejernplo, lirnpiadores en polvo, etc. , aplicán-
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doles algunos elernentos de diseño del carnpo de los cosrnéticos,

sin perder la identidad de su contenido.

Los artículos de tocador y 1os elementos cosrnéticos utilizan ternas

glarnorosos y ternas rornánticos, corno ayuda para rrender. Los ar-

tículos farrnacéuticos tienen otra forrna de ser irnpresivos, pero

nó con tanto éxito corno 1o hace la cornida, siendo cornplernentado

su empaque con una mesa de cornedor lista y dispuesta a recibir

sus corrlensales.

EI estilo de los tipos de letras debe ser el adecuado para que dé

un indicio preciso del significado que se desea expresar. (Véase

Figura 4).

eo[,ohuilAt" AhUq[,ilGNUA

DE¿ICADA FEtYlEtllt(A

F I ITDI II'|,,/I- DIITIIITMINACION

IMPEBATI VA EIVFATICA

CALIDAI)
FIGURA 4. El poder de la persuación.
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Una prornesa debe estar irnplícita dentro del texto de la caja prin-

cipal. La rnarca y subtítulos o frases eoportes deben satisfacer

eI deseo natural de} cornprador, ya sea la necesidad de comfort, ó

aún rnejor, e1 deseo de autorealizací6n de status para él o su farni-

lia. El cuerpo del texto puede extenderse en este tema y así obte-

ner rnás inforrnación específica acerca del producto y su utilización.

El rnensaje de venta, no debe oPacar las instrucciones para su uso

y otros datos pertinentes aún cuando las preguntas que puedan ser

forrnuladas en la rnente de un comprador deben estar previstas y

respondidas clararnente. De otra rnanera, el ernpaque podrÍa ser

colocado detrás en el rnostrador y la venta' perdida.

deben considerar todos los cinco sentidos cuando se está diseñan-

un errrpaque sin irnportar únicarnente el irnpacto visual.

EI tarnaño y forrna del errrpaque son irnportantes elernentos de dise-

ño por varias razones. EI valor de un producto puede ser rnedido

inconcienternente por la irnpresión de su tarnaño y en una situación

competitiva, eI consurnidor a menudo puede decidirse por eI enrPa-

que rnás grande entre dos rnarcas cotnpetitivas.

Las restricciones de espacio en la tienda, en eI suPerrnercado o en

eI hogar deben ser tenidas en cuenta. Por ejernplo, un producto

farrnacéutico que tenga un erllpaque tan grande que no cabe dentro

de un botiquín, o una caja de cerealeg que 8ea dernasiado grande

para un gabinete de cocina, puede traer efectos adversos en las ven-

Se

do
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tas repetitivas.

Es de gran utilidad considerar las ttnecesidad,estt y ttgustostt dul

consumidor separadamente. Prirnero, es rnás irnportante el satis-

facer las necesidades que son fundarnentales y absolutarnente esen-

ciales para que un elrlpaque tenga éxito. Cuando las hayarnos deli-

neado clara y acertadarnente, entonces podernos agregarle los fac-

tores deseables pero nó críticos, gue contribuyen aI diseño del ern-

paque. De esta forrna se corre lrlenor riesgo de obtener un ernpa-

que que en cuanto al diseño artístico del rnisrno, sea un éxito, pe-

ro que en el sitio de venta, en el anaquel, sea un rotundo fracaso.

I.4.5 Innovaciones. - En algunos raros casos eI ernpaque se

convierte en parte de1 producto, de esta forrna sirve Para aumen-

tar y resaltar su utilidad. Envases o recipientes que rniden, rrrez-

clan o dispensan producto, pueden en cierto rnodo, ser considera-

dos corno una parte integral del concepto del producto.

1.4.6 Sisternas Integrados. - El diseño del ernpaque no es algo

aislado, ya que dernanda un gran esfuerzo el que un ernpaque dise-

ñado para contener y acarrear productos a su eitio de consurno fi-

nal sea un éxito. Corno tal, el ernpaque debe tener cabida en eI

sisterna de rnanufactura y rnercadeo y debe contribuir con su parte

para una operación efectiva de los segrnentos de todo el proceso.

Para Iograr ésto, eI diseño de un ernpaque debe ser analizado por

el Departarnento de IngenierÍa, de Publicidad, de distribución y de-

berá curnplir con las condiciones finales de aplicación para lo cual
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fué diseñado.

Es irnportante tener buenas comunicaciones con las demás áreas

previarnente rnencionadas en 1o concerniente al empaque final en sÍ.

L.4.7 Volúrnenes grandes y pequeños. - Los requerirnientos de

un diseño de un empaque dependen grandernente de las cantidades

en que se va a utilizar. Un errrpaque para volúrnenes pequeños, por

ejernplo, no justificará la utilización de equipo sofisticado o de rne-

dios de transporte automáticos, pero podrá utilizar equipos serni-

autornáticos o de ensarnble rnanual. Esto no quiere decir que este

tipo de ernpaque sea el rnás fácil de diseñ.ar y rnanejar. Por eI

contrario, las lirnitaciones de pequeños volúrnenes puede rnuchas

veces poner a prueba el conocirniento deI diseñador. Los ernpaques

con volúmenes grandes deberán ser tratados bajo otros aspectos

rnás tecnificados y esto conlleva a investigar cada aspecto del pro-

blerna.

El diseño de un contenedor de bebidas, por ejernplo, reguerirá un

acercamiento rnuy diferente al que se debe aplicar para un contene-

dor para un subproducto quÍrnico de aplicación rnuy lirnitada.

Los requerirnientos físicos pueden ser igual de rígidos , y aún rnás

Ias oportunidades para el diseño pueden ser muy diferentes. El

costo puede ser un factor rnucho rnás crítico en el primer caso, y

algún riesgo de daño o de falla en el transporte o alrnacenarniento

puede dar lugar, si se diseña con una rnentalidad econórnica.
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Los ernpaques para volúrnenes pequeños requieren rnás creatividad

en adaptar los rnateriales existentes para tal propósito y con rne-

nos dinero involucrado en total.

1. 4. 8 Problernas de exportación. - Si eI ernpaque se va a utili-

zar pata usos fuera del paÍs de origen, existe un gran número de

problernas muy especiales. Como puede esperarse, los peligros

del transporte suelen ser rnucho rnás agudos que cuando nos apro-

ximarnos aI transporte por tren o por carretera.

En algunos casos, la rnanipulación de bienes con ganchos para

cargarlos o descargarlos de los barcos, exigen del ernpaque cier-

ta flexibilidad y resistencia y en algunos puertos, las cargas deben

ser transferidas a estibas rnás livianas antes de ser colocadas en

eI rnuelle. Se utiliza bastante labor rnanual para cargar y descar-

gar las naves y los estibadore6 que hacen este trabajo ocasionan

problernas del'tipo de pillaje y saqueo.

EI creciente uso de container está carnbiando en algo ésto último

en algún grado, pero a firenos que se sepa que se van a utilizar

containers es usual que se hagan los ernpaques ya sea uno y rne-

dio o dos veces rnás fuertes para éste tipo de servicios. Las ca-

jas corrugadas de pared sencilla, a veces tienen doble o triple pa-

red para eI propósito de exportar rnercancías.

de rnadera pueden ser reernplazados por cajas corru-Containers
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gadas y las bolsas o talegas de tela a veces reernplazan 1as bolsas

de pared rnúltiple. Las rnarcas y los decorados se van haciendo

rnás cornplejos y las leyes , costumbres y tradiciones son diferen-

tes en cada país, 1o rnisrno que ciertos colores, pueden tener dife-

rentes significados

1.5 FUNCIONES DE UN EMPAQUE.

Las funciones básicas de un effrpaque son las de : contener' sopor-

tar y dispensar.

Las conchas y las pieles de los anirnales servÍan como ernpaque pa-

ra el hornbre prirnitivo. A rnedida que eI tiempo fué pasando, se

hizo necesario agregar otras funciones coffro Ia de preservar y la

de rnedir, f rnss tarde las de cornunicar y exhibir.

Estarnos en una época en Ia cual en ernpaque debe curnplir adernás

con otros factores corrlo rnotivarr protrrov€r¡ reBaltar, o aún disi-

rnular eI contenido.

Para transferir un producto en particular, por ejernplo, de un ele-

rnento en polvo de un sitio de rnanufactura al lugar de uso o consumo'

requiere de algún tipo de contenedor, especialrnente diseñado para

tal propósito.

En la etapa de rnanufactura eI producto está usualrnente en un tanque
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a granel de algún tipo y se hace nécesario subdividirlo en unidades

rnás cornerciales para eI transporte y rnanejo. A nivel del distri-

buidor, o aún rnás a nivel del distribuidor detallista, puede que sea

necesario reducir el tarnaño de las unidades aún rnás para acolrlo-

darse a las dernandas del corrrercio.

Anteriorrnente, a nivel deI detallista se hacía la subdivisión de uni-

dades grandes en unidades pequeñas de fácil manejo que a La vez e-

ra Ia unidad establecida de venta. A rnenudo se reernpaca en unida-

des más y rnás pequeñas, cada vez que pasa por las etapas de dis-

tribución.

En rnanos del consurnidor, el producto pueda que no se utilice todo

de upa sola vez y esto hace necesario renrover parte del contenido

sin destruir el recipiente en eI cual está ernpacado y así1o restante

del producto es una irnportante función del ernpaque, junto con el de

contener y el de transPcrtar.

En la rnayoría de los casos, el producto ernPacado no se consurnirá

y esto conduce a que deberá ser protegido y preservado por un pe-

ríodo de tiernpo.

A rnedida que aprendarnos nuevos rnétodos de proteger tales produc-

tos por rnedio de ernpaques rnás seguros, ayudados por técnicas ta-

les corno procesos de refrigeración y esterilación, estarernos en

capacidad de hacer un trabajo rnás efectivo en preservar productos

para un uso futuro.
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Los avances hechos en el preernpacado de bienes han producido aI-

gunos beneficios. Algunos de estos, es la oportunidad de estanda-

rízar la cantidad de rnateria en un ernpaque para obviar Ia escogen-

cia de cantidades arbitrarios de bienes. Esto hace que el errrpaque

se convierta en un elemento rnedidor en adición a sus otras funcio-

nes.

La oportunidad de identificar el contenido por la forrna, color y de-

coración sobre el contenedor fué calificada hace tiernpo y ésto se

ha explotado a un grado siernpre creciente hasta que ahora se ha

convertido en una de lae funciones principales del empaque.

Loe sírnbolos, rnarcas, slElans y otros elernentos se utilizan co-

rno ayuda para que el productor se corrrunique con el consumidor.

A veces se utilizan corrro instrucciones, advertenciag, garantías y

e specificacione s.

Esto es especialrnente efectivo ya que el rnensaje queda y se con-

serva a través de todas las etapas de transporte, distribución y con-

stuno y es accesible cuando se necesita.

Las rnarcas coffrerciales sobre los ernpaques han sido rnuy útiles

en las prornociones de ventas a los consurnidores ; y garantizando

calidad certificada, corno es por todos conocido, Ia garantfa de ca-

lidad de un producto que tenga una tnarca r€ conocida, eerá de rnás

f.ácíL venta.
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En el punto de venta, el ernpaque y su rnensaje juegan un importan-

te papel en ayudar al comprador a deterrninar dónde existe una ne-

cesidad, si el contenido de ese ernpaque satisfará esa necesidad, y

cuál de una variedad de tarraños y marcas servirá rnejor para el

propósito. Esto hace que eI efirpaque se convierta en una fuerza

poderosa de rnotivar al consurnidor a hacer una cornpra y de prorno-

ver la venta de una Erarca en vez de otra.

El utilizar un ernpaque corrro propósito de ttdecepción" es una prác-

tica que debe ser evitada, y existen rnuchos ejernplos en cualquier

tienda que confirrnan esta afirrnación.

Los ernpaques para juguetes y juegos, por ejernplo, a menudo están

fuera de toda proporción de acuerdo a loe requerirnientos fíeicos del

contenido.

1.6 ELEMENTOS DE UN EMPAQUE.

Varias partes esenciales conforrrran un ernpaque y tarnbién, nó todas

ellas aparecen en cada tipo de errrpaque; Ia rnayoría serán encontra-

das en gran parte de ellos.

En algunos casos donde no aparecen, existe una buena taz6n para

perrsar que quizá deberían estar. Por ejernplo, hay oportunidad de

irnprirnir las instrucciones del caso y algún acabado decorativo en

algunos de 1os errrpaques del tipo industrial que no están siendo ex-
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plctados y que los rnanufactureros de estos efirpaques deberían tener

rnás en cuenta en sus empaques.

A continuación expondrernos algunos de los elementos del ernpaque

separadarnente para anaLízat si un en'Ipaque está siendo o nó sobre-

diseñado.

Los elernentos son : funciones de estructura, estética, estilo, co-

rnunicación y requerimientos legales.

En el sentido rnás general, un ernpaque puede ser considerado colrro

una estructura que contiene o limita su contenido.

Un contenedor o caja de rnadera, €s parte de una estructura en que

será tratado rnás adelante. Ernpaques rnetáIicos, que van desde

aerosoles para tamaño cartera y estuches para lápices de libros

hasta tarnbores de 55 galones, bolsas y talegos de papel, chuspas

de celofán y polietilerro son tarnbiérr estructuras que satisfacen todos

los propósitos del ernpaque.

Otro elernento irnportante es la ttestéticatt ya que juega un papel irn-

portante en eI diseño de Ia apariencia de un ernpaque. Desde que el

efecto del irnpacto visual de un ernpaque ha cornenzado a aer enten-

dido por los productores, es dificultoso establecer un criterio de di-

seños artísticos que sean aplicados a los ernpaques.
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Muchos efectos se han logrado utilizando la eicología del color, la

copia y la cornposición, corrro tarnbién Ios estilos y forrnas de Ios

contenedores de cajas, Iogrando así interesantes resultadoe, apli-

cando todo tipo de diseños creativos.

EI efecto del estilo en el ernpaque va relacionado con otro elernento,

Ia estética, y a veces es aplicado a períodos tales corno eI Barroco;

se esculpe, se delinea, pero nuestro enfoque es un poco diferente.

Lo que se quiere expresar por estilo de un emPaque es Ia total irn-

presión de configuración o de forrna, color textura y todo e.l elernen-

to tipográfico del erTlpaque. De esta forrna podernos obtener un di-

seño que sea obviarnente fernenino, delicado, rornántico para un ele-

rnento cosrnético, o, de otro lado, un ernpaque que sea duro, rÍgido

y consistenternente rnasculino para un producto del calnPo de las he-

rrarnientas, por ejernplo.

En el prirner caso los colores pueden ser de un tono pastel, Ia de

los textos irnpresos podríafl ser estilizados y Ia estructura podría

ser delicada. De otro lado, el ernpaque Para un producto para horn-

bre, podría tener una estructura rnás fuerte, los colores rnás oscu-

ros y Ios textos irnpresos de caracteres fuertes.

La escogencia apropiada de los elernentos de diseño para un empa-

que, pueden provocar un sentirnientode nostalgia, o estirnular el

apetito, ó crear una atmósfera de opulencia, de acuerdo a la forrna

en que éstos cornponentes sean rnanejados.
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1.6.1 Estructura. - La apariencia o forrna de un efirpaque puede

estar sujeta a los contenedores disponibles y a la naturaleza de1

producto, o puede ofrecer oportunidades en la variación de tarnaño

y proporciones, dependiendo en las cantidades, requerirnientos ff-

sicos y otros factores.

Es irnportante tener suficiente inforrnación irnpresa sobre el empa-

que para responder las preguntas del cornprador potencial rápida y

diariarnente. Usuaknente el tiernpo y el esfuerzo necesarios para

editar y corrrponer todos los textos de un errrpaque, y para ensayar-

1o en el rnercado adecuadarnente, Ee convierte en buenos resultados

de spué s.

Los anaqueles de los supermercados están llenos de elementos que

tealzan cosas que se enfatizan equivocadarnente.

Es importante poner especial atención a Ia siguiente inforrnación

que es necesaria en todo errrpaque :

f. 6.1.1 Incluir eI lugar apropiado para eI nornbre descriptivo,'asf

corno Ia rnarca cornercial, de tal forrna que eI uso equivocado sea

disminufdo, y en el caso de que un error sea cotrretido, sea corre-

gido.

l. 6.1. 2 Una lista de ingredientes irnportantes si se requiere por la

ley, o si una identificación puede ser necesaria en caso de urgencia,

z5



el nornbre y dirección del fabricante, núrnero de lote, una clara

designación para el alrnacenamiento y para el distribuidor, adernás

de las instruccionea para el uso y su aplicación. Esta últirna es u-

na de las áreas rnás frecuentes de error y ornisión.

1.7 TECNOLOGIA DEL EMPAQUE

Una de las rarnas rnás irnportantes de la tecnologfa del ernpaque es

el carnpo de los plásticos, f üo porcentaje creciente de elernentos

de ernpaque se están elaborando con estos rnateriales. El papel y

Ia cartulina son todavía Ios rnderiales rnás econórnicos y siernpre

estarán forrnando parte de la rnayoría de 1os ernpaques.

Los rnetales tienen un alto grado de fortaleza y rigidez que son ne-

cesarios para ciertas aplicaciones.

Varias técnicas utilizadas en el ernpaque dependen de rrruchas áreas

de ciencia y tecnología. Para rnencionar algunas técnicas tenernos:

el llenado, la envoltura, el cierre y el sellado. El proceso de este-

rilización se usa comunrnente en elernentos de uso quirúrgico. La

lirnpieza y Ia prevención contra la corrosión son técnicas rnuy irn-

portantes en el área de ernpaque rnilitar. La naturaleza tan diversa

de ésta tecnología del errrpaque, hace difíciI trazar un plande estu-

dio o análisis a seguir y ésto hace necesario que se ubique un área

deterrninada de especializací6n, antes de que se haga cualquier avan-

ce significativo en el anáIisis de las técnicas.
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Adernás, se requiere terrer conocirniento del equipo a utilizar en el

ernpaque de los productos ; si es que ese proceso deterrnina que

sea necesario tener equipo especializado. Es necesario tener un

cornpleto entendirniento de las ope raciones rne cánicas involucradas

en eI proceso del empacado, para deterrninar la posibilidad de rni-

nimizar costos en una línea de ensamble.

Cualquier estudio de ernpaques, inevitablernente conlleva a conside-

rar los costos. Es muy irnportante tener claros cada uno de los e-

lernentos que entran a forrnar parte dentro del costo de un ernpaque

no sólo el rnaterial y los costos de labor y firano de obra, sino todos

los costos adicionales requeridoe para sacar un producto al rnerca-

do. Algunos de estos factores de costo adicional a considerar pue-

den ser los costos de control y pruebas de errrpaque ; el rnanteni-

rniento y la supervisión; el bodegaje de rnaterias prirnas corno de

productos terrninados y el costo de desperdicio y daños estirnados.

EI costo de lanzarniento de un producto, o ?ún rnás, el estudio de

rnercado para ese producto, a menudo son factores que errónearnen-

te se tornan en cuenta para calcular los beneficios. Para decidir

cuándo un producto nuevo debe ser lanzado o nó al mercado, es ne-

cesario proyectar los costos varios años adelante, de tal forrna que

eI capital invertido en herrarnienta y equipos pueda ser dispersado

en un perÍodo de tiernpo razonable. La ventaja de las corrrpras en

grandes volúrnenee debe ser tenida en cuenta tarnbién. De esta for-

rrra un ttcosto standardrtpodrá estirnarse y será de gran utilidad has-

z7



ta que un costo actual operativo pueda obtenerse. Un costo stan-

dard nos da una pauta para medir la eficiencia de un proceso de

fabricación en térrninos de rnás o rrrenos variación, contra el stan-

dard y es uria herramienta útiI para deterrninar cosas tales corno

un alto desperdicio , ó tiernpos rnuertos de rnaquinaria rnuy prolon-

gados.

Uno de Ios facto,res rnás irnportantes en eI desarrollo de un etnpa-

que es la necesidad de un prograrrra adecuado de pruebas. Un error

en url trabajo de pruebas para el ernpaque puede resultar en algo

rnuy costoso, cuando sus efectos se rnultiplican por un gran núrnero

de ernpaques inadecuados que pueden ser producidos y adernás esto

irnplica el costo no previsto de corregir tales errores.

Existe un sentirniento acentuado en algunos renglones de nuestras

ernpresas que aseguran que Ia función de ernpaque es una etapa rnás

de la ingeniería. Esto está rnás que lejos de Ia realidad. La función

de los empaques está lo suficienternente establecida y tiene el sopor-

te necesario para que en nuestro rnedio se cornience a considerar

como un punto tan irnportante cotno eI producto que va a proteger y

transportar.

Por otro 1ado, debernos considerar el reuso de los rnateriales de

ernpaque, ya que en la mayoría de nuestras ernpresas se quernan o

venden por kilos a un precio irrisorio. Un ernpaque deberá servir

para eI propósito que se concibió, pero una vez que el consurnidor
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saque de é1 su contenido, se deshace del ernpaque y 1o desecha no

sin antes pensar que el rnatcrial se puede utilizar nuevatnente rne-

diante procesos de recuperación que nuestras ernpresas están ya

irnplantando. Al reducir la utilización de Ia rnateria prirna para

producir un empaque de ciertas características, se están reducien-

do los costos y adernás, se estará dejando en parte, de ensuciar y

contarninar las áreas de desecho y así se podría volver a lograr

un equilibrio entre la naturaleza y el hornbre. Todos o si no todas,

la mayor parte de las materias prirnas con que 8e elaboran los di-

versos ernpaques son reutilizables en una u otra forrna, y no se de-

berán :utilízar para contaminar las fuentes de agua potable y rnuchos

otros recursos que a rnedida que pasan los años, varnos viendo de-

saparecer bajo rnontañas de desperdicios inútiles.

El lenguaje del empaque aLcanza su rnás Pura forma en las especi-

ficaciones que son usadas para docurnentar un diseño cornpleto. Es-

to nos da a entender que el errrpaque debe estar de acuerdo con los

diferentes departarnentos de una ernpresa, es decir el ttlenguajett ex-

presado por todos debe ser integral en cuanto a cornunicación se re-

fiere. La intención del diseñador del ernpaque debe estar satisfa-

ciendo en térrninos precisos las necesidades y requisitos de todas

Ias áreas involucradas, desde eI departarnento de cornpras hasta eI

departarnento de rnercadeo.

Esto incrernenta la eficiencia en todas las áreas, ayuda a evitar e-

rrores y debe rnantener los costos a un rnínirno, si las especificacio-
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nes están preparadas aproÉadarnente. Es la fase concluyente de1

proceso de desarrollo y se convierte en un record con los resulta-

dos obtenidos con el trabajo que se ha hecho anteriorrnente.

Cuando los cornponentes de un empaque son conrprados, es rnuy

irnportante que toda Ia inforrnación se transrnita aI proveedor coryr-

pleta y clararnente, tanto corno sea posible. Un entendirniento cla-

ro en eI preciso rnornento de efectuar la cornpra de un empaque po-

drá prevenir errores costosos y retrazoe en las entregas. Las

rnuestras iniciales deben ser 4robadas por escrito antes de que se

cornience Ia producción definitiva. Las tolerancias en tarnaño, co-

1or, densidad, etc. deberán ser acordadas por arnbas partes y Ia

base para aceptar o rechazar deberá establecerse por anticipado.

Los lírnites de cantidades de rnás o de rnenos(por 1o general rnás ó

rnenos lO%1, las consecuenciae para una entrega retrazada, inspec-

ciones adicionales o reprocesos deberán ser acordados antes de co-

locar la orden de cornpra.
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Z. CARTONES PLEGABLES Y CAJAS PLEGADIZAS

z.r CARTONES PLEGABLES

Probablernente, este rnaterial ha sido el elernento rnás comunrnen-

te utilizado dentro del gran carnpo de los rnateriales de errrpaque, y

en especial en eI carnpo de los "Errrp"qtres Rígidostt. La raz6n pa-

ra tan grande uso se debe a que se trata de un rnaterial barato y de

fácil transforrnación y reciclaje, como también 1o es para el ensarn-

ble. Siendo un rnaterial que se puede plegar, es decir, gue se pue-

de dobl ar para que ocupe rnenos espacio en el transporte y en el al-

rnacenarrriento. Se puede irnprirnir con óptirnos resultados para así

dar realce y tornar atractivo a los ojos del consurnidor, un errrpaque

que en los anaqueles de un alrnacén se convertiría en el ttvendedor

silencioso " d"l producto que contiene. Las rnuchas funciones distin-

tivas de un buen errrpaque son : contener, proteger, acarrear y ayu-

dar a vender, todas ellas curnplidas rnuy efícazrnente por este rnate-

rial.

La principal diferencia entre los cartones plegables y otros rnate-

riales usados para la elaboración de contenedores es que pueden

ser doblados y plegados para forrnar contenedores, rnientras que



otros rnateriales no tienen esta característica. Generaknente, ae

fabrican de ta1 forrna que pueden enviarse de la fábrica al consurni-

dor sin arrnar, es decir, doblados tar y cofiro salen de Ia unidad p1e_

gadora o engofiradora, haciendo posibre aknacenarros sin que se o-
cupe dernasiado espacio. cuando se envían a la lfnea de ensarnble,

se arfiran para ser llenados de productos.

Ya que existe otro tipo de contenedores de rnayor capacidad y resis-
tencia corno las cajas corrugadas o las cajas de fibra sólida, poco

usuales en nuestro país éstas últirnas, se pueden aplicar 1os rnisrnos

principios a ellas pero con la diferencia de que las cajas de cartón

plegable o cajas plegables son de rrrenor tarnaño que las cajas de

cartón corrugado. Norrnalrnente el tarnaño de las cajas plegables da

lugar para que puedan ser sostenidas con una rrrano.

Quizás la mejor forrna de describir 1os cartones o cartulinas plega_

bles es deterrninar el rnaterial del cual están hechas. La lárnina de

cartón usada para éste propósito posee un rango lírnite de espesor,

3,5 y 8, 0 rnrn, pero se puede aurnentar el calibre uniendo entre si
dos lárninas de diferentes calibres. por debajo de eete rango, se

considera corrro una cartulina y nó como un rnaterial Io suficientemen-

te resistente corno para contener grandes pesos. se debe tener en

cuenta que si la lárnina es dernasiado gruesa que el rnáxirno rango es_

tablecido, no podría ser fácilrnente doblada utilizando et equipo norrnal
disponible.
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El tipo de lárninas de cartulina plegable que se utiliza puede variar

en su cornposición, desde Iárninas hechas con rnaterial recuperado

o reprocesado, hasta lárninas hechas con pulpa virgen de rnuy alta

calidad. Todas ellas deberán poseer las rnisrnas condiciones de

flexibilidad que les perrnitirá ser dobladas facilrnente ya sea en pro-

cesos serniautornáticos corrro en los procesos totaknente automatíza-

dos, sin que se deterioren faciknente.

Los tipos de pulpa suave y pulpa dura, corrro tarnbién las ceras y

las resinas que son utilizadas para dar el calibre y la hornogenei-

dad necesarias, afectará la característica del ttdobladott o sea la rna-

yor resistencia de 1as fibras a rornperse; se conoce rnás cornunrnen-

te corno ttgrafadostt d. orra Iárnina. Cuando se utilizan rnateriales

recuperados en la elaboración de lárninas de cartulina plegable, se

hace necesario adicionar algo de pulpa virgen para obtener la sufi-

ciente fortaleza y flexibilidad.

z.z VENTAJAS Y DESVENTAJAS

La ventaja principal que caracteriza a Los cartones o cartulinas ple-

gables es eI bajo costo ; poseerr propiedades de resistencia y rigi-

dez aceptable, y cuando se logra una buena irnpresión sobre eI ern-

paque hecho con estos rnateriales, dan una excelente apariencia en

1os anaqueles de los alrnacenes;en escalas de cantidades rnedianas y

tarnbién en escalas grandes, Ia caja plegadiza posee eI costo rnás ba-

jo de todos 1os empaques rígidos.

33



En pequeñas cantidades Ia caja plegadiza puede equipararse en costos

con otros errlpaques, debido aI tipo de equipo que se use para fabri-

carla. En escalas de grandes cantidades eI costo del ernpaque plás-

tico puede aproxirnarse aI costo del ernpaque hecho en cartulina ple-

gable. Esto se debe a que a rrrayor volurnen de unidades, los costos

operativos pueden dividirse entre ese rnayor núrnero de unidades; ya

que se envían y se aknacenan sin ser arrnadas, las cajas plegadizas

ocupan poco espacio, en contraste con otro tipo de contenedores que

se fabrican arrnados y se deben rnantener arrnados hasta que se uti-

licen, por ejernplo, los contenedores o recipientes plásticos.

Por otro lado, el cartórr plegable es endeble, cornparado con un con-

tenedor plástico. La fortaleza o resistencia de una lárnina de cartón

plegable llarnado "chipt' o lárnina de papel reutilizado, está lirnitada

a los procesos de elaboración, ya que se fabrica en calibres no rrrayo-

res de 1. 2 rnrn para artÍculos de lujo; pueda que no sea 1o suficiente-

rnente elegante en apariencia al tacto ya que no hay lírnite para el a-

tractivo visual que se Ie puede adicionar a una caja plegable hecha

con cartulina o lárnina ttchiptt, esta restricción pierde peso.

EI rnáxirno peso perrnisible por una caja de tarnaño regular hecha de

este rnaterial es de I a 11 kg de producto ernpacado en su interior,

en carnbio, una caja de cartón corrugado podrá sostener pesos hasta

de ?5 kg o rnás.

EI rnanejo rnecánico de las cajas plegadizas es rnuy eficiente y exis-
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ten equipos que estárr diseñados especi.alrnerrte para cada necesidad.

o sea para arrrrar Ilerrar cerrar y arrufirar a velocidades rrrayo-

res de 100 urridades por rninuto. Se pueden fabricar una grarr varie-

dad de tarnaños y estilos ya sea con fondos reforzados ventanillas

dobleces en forrna de curva y rnuchos otros tratarnientos novedosos

( Véase Figuras 5 6, 7 y B.)

FIGURA 5. Corte

El prirner pasc en la fabricaciórr de una caja plegadiza es el corte a

la dimensión apropiada de tal forma que se desperdicie la mínirna

cantidad de rnaterial . Para el corte se utilizan equipos computari-

zados de alta precisiórr. IJna vez se corte todo el material según

Ias especificaciones se procede al siguiente paso : la irnpresión.
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FIGURA 6. Impre sión.

La irnpresión en la rnayoría de Ios casos se hace en máquinas lito-

gráficas y utllizando el rnétodo OFFSET, que significa que el color

se aplica indirectarnente al rnaterial por rnedio de un rodillo sensi-

bilizad'¡ al agua y al aceite. La tinta solo desplazará el agua de los

sitios que no estén untados de aceite, euedando así definidas las á-

reas a entintar. Una rnáquina irnpresora podrá ter¡er facilidad de

aplicar desde un color, hasta seis , siendo una operación en cadena

rnuy eficiente.
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FIGURA 7. Troquelado y Despique.

Errésta etapa la caja plegadiza está ya irnpresa totalmerrte y ha sido

troquelada y sus rebordes sobrantes retirados. Para lograr ésto,

se ha fabricado un troquel rnetálico, cuyos bordes afilados o rorrros

determinan el corte o el grafado de Ia caja plegadiza.

Los troqueles se fabrican con bastante tiernpo antes para efectos de

hacer pruebas y de ser necesario efectuar Ios ajustes del caso. EI

troquel tierre una vida útil deterrnir¡ada por el trabajo que se soffre-

ta, Estas rnaquinas troqueladoras trabajan entre 90 y 280 golpes por

rninuto y sus tarnaños varían de acuerdo aI tarnaño del pliego a tro-

quelar.
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FIGURA 8. Pe(ado. En esta etapa se pegan las aletas previstas pa-

ra ella y se dejan secar, quedando así la caja plegadíza lista para

ser empacada y enviada al cliente.

2.3 MATERIALES

El rnaterial que se usa para fabricar cajas plegadizas está hecho con

rnaterias primas que tienen Ia característica de ser rnuy flexibles y

resistentes ala ruptura debida al continuo doblar las lárninas por las

Iíneas de doblez o líneas de grafado.

Para el ernpaque de productos alirnenticios, o en donde un alto cali-

bre de rnaterial sea requerido, es acorrsejabte utilizar larninas de

cartulina de pulpa virgen. La apariencia en color es de un blanco

crerrloso y se conoce cotr el nombre de lárnina sóIida sulfitada.
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obviarnente se trata de un rnaterial de costo un tanto alto, pero

que se utíLíza en calibres rnenores, tanto conlo unr0% de rnenos

en espesor, pero con la rnisrna fottaleza y resistencia.

En nuestro rnedio, la lárnina de pulpa virgen se utiliza para hacer

errrPaques que requieren de un acabado de características excelen-

tes' pero que debido a su alto coeto y Iírnite de producción se cono-

ce rnuy poco. Las láminas de pulpa virgen se irnportan por nuestro

país para consluno local y se utilizan principalrnente para darle con-

sistencia y blancura a las lárninas de cartulina que por lo general

se hacen con rnaterial recuperado. Es posible que en un plazo corto

en nuestro paÍs se fabrique esta lárnina de pulpa virgen cuyo proce6o

de elaboracién es firuy cornplejo.

Ese cartón plegable o lárnina de fibras flexibles se fabrica en un pro-

ceso denorninado ttcylindertt, del inglés cilindro, y corno su nornbre

1o indica, se trata de un proceso en el cual se conforrna la lárnina de

rnaterial rnediante la forrnación de varias capas de pulpa, ya sea

virgen o recuperada, una encirna de la otra. La parte interna o ini-
cial de la lárnina es usuaknente de material recuperado, con una ca-

pa al reverso de color del rnaterial , por 1o general llarnada ttr..r"r"o

periódicott y una capa de rnaterial recuperado blanqueado rnediante

aditarnentos quín'ricos en Ia otra cara. Este ernparedado de pulpas

virgenes y recuperadas se hace pasar a través de cilindros de gran

tarnaño y que están dispuestos de tal rnanera que dejen pasar sólo la

lámina a la cual se le está extrayendo el agua y se está secand.o con



calor, el cual se aplica por rnedio de unos cilindros que 6e encuen-

tran a deterrninada ternperatura.

En Ia medida que se requiera de una mayor blancura de la lárnina,

de cartulina, se requerirá de una rrrayor aplicación de una substan-

cia llarnada ttcaseinatt en su superficie, para lograr un acabado rnás

suave y una superficie rnás blanca, para obtener una rnejor impre-

sión.

A rnedida que la calidad se incrernenta, en esa proporción aurnenta-

rá el costo .

No es nada econórnico escoger un rnaterial en base al precio debi-

do a que rnateriales de inferior calibre y catidad, a rnenudo incre-

rnentan Ios costos de producción por tiernpos rnuertos de rnáquina

debido a atascarnientos de Ia rnisrna, y por Io tanto un tnayor grado

de desperdicio.

2.4 ESTILOS DE CAJAS DE CARTON PLEGABLE

Existen rnucha s variaciones en la construcción de las cajas plega-

dízas. La rnás sencilla es aquella que se forrna doblando Ia lárnina

de cartón plegable por cuatro líneas paralelas, dejando una aleta aI

extrerno que 6e pegará para forrnar un cubo cuadrado. Las partes

extrernas de 1a caja se cortan de tal manera que forrnan aletas que

cubren los extrernos de la caja y que se cierran y aseguran eI con-
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tenido. Este tipo de caja

perdicio al ser cortada o

se Figura 9).

plegadiza es la

troquelada de la

que produce menos des-

Iárnina de cartón. (Véa-

o)
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Aleta de fijación
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FIGURA 9. Nornenclatura de una Caja pleg ad,iza.

EI uso correcto de una terrninología apropiada ayudará a evitar po-

sibles errores entre el cornprador y el proveedor.
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Otro tipo de caja plegadíza es aquella en la cual sus aletas de cie-

rre se pegan antes de llenar Ia caja. Existen rrruchas otras varia-

ciones en Ia forrna en que se construyen las cajas plegadizas, co-

rrro por ejernplo las cajas plegadizas con cierre de fondo autornáti-

co, eI cual se arrna solo aI plegar la caja. En esta caja plegadiza

de fondo antomático no hay necesidad de pegar las aletas de cierre

inferiores, ya q¡e estas vienen ya dispuestas de cierta forrna que

no se hace necesario utilizar goma, siendo únicarnente necesario

cerrar la tapa superior.

La gran variedad de rnodificaciones que se pueden hacer a los pa-

trones básicos está lirnitada sólo por la irnaginación del diseñador.

Es su versatilidad Io que hace que una caja plegadiza sea un rnedio

útil como elernento de ernpaque. (Véase Figuras 10 a 39 ).

FIGURA 10. Caja armada con fondo y tapa para engomar.
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FIGURA 11. Caja engornada con cierres sirrples alternos.

FIGURA 12. Caja arrnada con cierre sirnple en tapa y fondo.
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FIGURA 13. Caja para engornar base y cerrar tapa.

FIGURA 14. Caja con cierre late

ble lateral, tapa cierre sirnple.

ral engornado, fondo con cierre do-
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FIGURA 15. Caja engornada

cierre sirnple.

fondo con cierre de presión, tapa de

FI GURA 16. Caja engomada, cierre semiautornático del fondo y sirn-

ple en Ia tapa.
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FIGURA 17. Caja engomada con cierre

dar rnayor resistencia.

de enganche en eI fondo.para

FIGURA 18. Caja arrnada con tapa y fondo de cierre cuádruple.
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FIGURA 19. Caja engornada con tapa

ti co.

Dispensador de pared con

tapa de cierre sirnple.

y fondo de cierre semiautorná-

__-_-.4.__--.---v-----

FIGURA ZO.
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FIGURA 21. Caja engornada,

rre simple.

fondo de cierre cruzado, tapa de cie-

FIGURA 22. Caja de cierre cruzado en tapa y fondo.
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FIGURA 23. Caja engornada con compartirniento.

FIGURA 24. Caja para arñrar con cierre

tapa de cierre sirnple.

49
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FTGURA 25. caja de una pieza con cierres cruzados raterales.

FTGURA 26. caja de u^a pieza con cierre rateral de fricción.
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FTGURA 27. caja para arrnar con paredes laterales y aletas dobles

prote cto ra s .

FIGURA 28. Caja para arrnar

doble de pestillo

con paredes laterales triples, cierre

y tapa de cierre simple.
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I'IGURA 29. Caja Hexagonal para cerrar base y tapa

FIGURA 30. Caja especial de costados inclinados.
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FIGURA 3I. Caja exhibidora

fondo , con tapa

te s.

cierre por el frente con seguro

de cierre sirnple y con grafado

en el

y cor-

FIGURA 32. Bandeja de cierres laterales cruzados.
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FIGURA 33. Caja engornada con cierre en ángulo recto.

FIGURA 34. Caja engornada con base de cierre automático.
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FIGURA 35. Caja

con

engornada con cierres

aletas en la tapa.

2.5 DISEÑO DE PLEGADIZAS

La correcta selección de1 material y el estilo de la caja depende del

tipo de producto y los requerirnientos: del mercado. Si Ia estructura

del empaque es estrictarnente utilitario, tal como un exhibidor de a-

naquel o un elemento industrial o institucional, el factor costo es Ia

prirnera consideración que debe tenerse en cuenta. El problema se

reduce a encontrar el área rnínirna y el calibre rnás adecuado que ser-
virá para tal propósito.
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La resistencia de

da que eI calibre

una caja plegadiza aurnenta

del rnaterial varía. ( Véase

o disrninuye a rnedi-

Figuras 36, 37 y 38).
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FIGURA 36. Rigidez de la lárnina de cartulina.

La rigidez de Ia lárnina de cartulina está deterrninada por el rnódu-

1o de elasticidad la dirección de Ia fibra y la sección transversaL

de la Iárnina. Lapulpa de madera posee un rnódulo de elasticidad

de aproxirnadarnente 500. 000 libras/pulgadaz ur, ,rr" fibras indivi-

duale s.

Cuando la rnayoría de las fibras están orientadas err Ia dirección de

Ia rnáquina, la rigidez es rrrayor; a rnedida que el calibre de la 1á-

mina se aurnenta, el rnomento de inercia se incrementa en una pro-

porción igual al cuadrado de la distancia desde el centro de la 1á-

rnina hacia la superficie exterior. Por 1o tanto, las capas exterio-

8r0.
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res ejercerán su rnáxirno efecto en cuanto a rigidez se refiere.
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I'IGURA 37. Factor de Pandeo.

Algurns empaques para productos en forrna granular, tienden a pan-

dearse debido a la presién interior que ejerce su contenido sobre

las paredes principales del ernpaque. El area del panel o paneles

principales constituye un factor rnuy irnportante. Corno la Figura

indica, el incrementar el espesor del rnaterial, tiene por efecto el

reducir eI factor de pandeo.

Una vez que las especificaciones sean establecidas, es necesario

efectuar las pruebas correspondientes para ensallar el diseño. Las

pruebas de caída (de1 inglés t'Drop testrr) y las pruebas de vibración

son particularrnente importantes y deben ser 1o rnás realistas posi-

bles, con eI producto ernpacado y varias unidaies ernpacadas en las

cajas corrugadas que se piensan utilizar.

I.0

E
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FIGURA 38. La mayoría de las fuerzas ejercidas sobre una caja

plegadiza durante el arrurne y el transporte son fuerzas de compre-

sión. La figura rnuestra como la resistencia de una lámina de car-

tulina se incrernenta aI aumentar eI calibre

¿.5.I Consideraciones de Diseño. - Si Ia caja plegadíza va a cum-

plir funciones de exhibición en el punto de venta, entonces se hace

necesario tener en cuenta otras consideraciones, coÍro la de la es-

tabilidad del ernpaque en el anaquel del distribuidor, corrro la apa-

riencia que debe tener cuando se exhibe en el anaquel junto a otros

empaque s cornpetitivos.

Deberá ser bien proporcionado para dar una buena irnpresión de

valor. El tarnaño deberá ser el apr-opiado para que quepa en los

naqueles de exhibición fácilmente.

Para Ia conveniencia del consumidor, deberá ser fáciI de recoger y

sostener. Una caja pesada podría tener una agarradera construída

su

a-
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dentro del rnisrno errrpaque para levantarla. una ventanilla o una

buena ih:stración del producto puede ayudar a efectuar Ia venta. pa-

ra reducir eI pillaje , podría ser necesario alargar un poco uno de

los lados de tal forrna que el empaque en mención no pueda ser rne-

tido dentro de otro o escondido fácilrnente. Por Ia misrna raz6n

es aconsejable engoffrar las aletas de la caja plegadiza, para evi-

tar que se retire eI contenido y se vuelva a poner la caja vacía en

el anaquel.

La resistencia del cartón, la calidad de la lárnina y el trabajo de

impresión que se le pueda hacer, contribuyen a labuena apariencia

del ernpaq,ru 
"oL"e el anaquel.

A la larga no resulta econórnico elegir materiales baratos que des-

pués de un tiernpo corto se desgastan y pierden su característica.

Las condiciones clirnáticas pueden afectar la resistencia del rnate-

rial y en la Figura 39 se rnuestra corno la influencia de la hurnedad

puede afectar la rigidez de Ia lámina de cartulina.
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FTGURA 39. Efecto de la hurnedad en la rigidez de una 1árnina de

cartulina.

La siguiente consideración que debe tenerse en cuenta son los pro-

cesos de manufactura o de ensarnble. Aúrn si la producción inicial

se va a hacer rnanuaknente o en una operación serniautornática, es

aconsejable planear tener todo el proceso cornpletarnente autornati-

zad,o. Una plegadiza del tipo de fondo de cierre automático, por

ejernplo, es ideal para ser llenada a rnano, pero esto es imposibte

para una rnáquina hacerlo.
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El costo es

ta ya que la

lar el costo

siernpre otra consideración irnportante a tener en cuen-

elección de un diseño y el tipo de rnaterial podrá contro-

final del producto terrninado.

En general, cualquier rnejora en las propiedades de los rnateriales

o en la apariencia de la superficie de la lárnina, incrementará el

costo.

El proceso de elaboración de un boceto o de una rnuestra de una ca-

ja plegadiza tendría el siguiente orden dc acuerdo a las necesidades

y requerirnientos que se planteen ; lo prirnero, sería deterrninar el

tarnaño del objeto a errrpacar y por lo general se deja una tolerancia

en sus dirnensiones internas de tal forrna que el objeto quede holga-

do, luego escogeffros la lárnina de cartulina teniendo en cuenta el ca-

libre y el acabado de la superficie de la lárninar por Lo general se

utilizan calibres entre 0.36 rnrn hasta 0.61 rnrrr, que serían los rnás

cornerciales. El paso siguiente consiste en esbozar en el reverso

de la lámina de cartulina los dobleces y las líneas de corte, tenien-

do cuidado con el sentido de la fibra de Ia Iámina de cartulina, que

por 1o general, las lÍneas de la fibra deben estar perpendiculares a

los dobleces, para lograr una rnejor resistencia de La caja plegadiza

y que las caras principales de la caja se rnantengan planas y no se

deforrnen. (Véase Figura 4,0).

6L



IN CORRECTO

FIGURA 46. La fibra de la caja plegadíza.

CORRECTO

Para cornpletar la rnuestra, se corta con tijeras o con una cuchilla

apropiada para el caso, por las líneas que se dibujaron por el rever-

so de la lárnina de cartulina. Para las lÍneas de ttdob!ézt' o rnás co-

nocido con el nornbre de tlgrafadostt se utiliza una regla o lárnina rne-

táLíca larga y sin filo y una especie de carna o asiento donde cabe el

borde de Ia lámina rnetáIica logrando de esta forrna que cuando la 1á-

mina de cartulina se coloque entre la lárnina y eI asiento de rnadera,

rorrpa la rigidez del rnaterial; esto, para efectuar los dobleces o gra-

fados. (Véase Figura 4 1).

Una vez hechos todos los cortes y los grafados se arma la rnuestra

hecha a srano de la caja plegadíza para coÍrenzar a verificar las di-

rnensiones que fueron originalrnente escogidas y ensayar si la caja

se sostiene con el objeto en su interior corno se pretendía.
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Larninilla
de doblez

de 0.55

Cartulina de 0. 50 rnrn.

Larninilla
de Corte

0. 71 mrn

Base de alero

0. 71 rnrn.

Cartulina

1.82

FIGURA 41. Líneas de doblez o predoblado.

En ernpresas dedicadas a la fabricación de cajas de cartón plegadi-

zas, se fabrican los troquelcs ya en un tamaño rnás grande, es de-

cir, de una cabida ñrayor, siendo los procesos siguientes autornati-

zados corno 1o son el despique, la plegada de Ias caras de Ia plega-

díza y el pegado o engofire de las aletas y otros elementos constitu-

tivos de una caja de cartón plegadiza.

Gomo ya hernos dicho, Ia caja de cartón plegable, €s ¡ en prirner

lugar, un rnedio de protección y de transporte, habiendo llegado a
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ser tarnbién un auxilio cada dÍa rnás valioso e irnportante en las ven-

tas. El atractivo especial que puede tener este envase para el con-

surnidor es una ayuda muy eficaz para eI fabricante y sus problefilas

de distribución y venta de los productos en el rrrercado.

La anatornía de una caja plegadiza parece nauy sencilla y de fácil fa-

bricación ; sin ernbargo, es cornpleja debido a Ios rnúltiples proble-

rnas que representa su planearniento y producción. Cada corte, cla-

se de rnaterial, calibre de rnaterial, tipo de tinta, etc. , cada una de

estas consideraciones juega un papel irnportante en la construcción

del ernpaque conocido corno cajas plegadizas.

El procedirniento para Ia fabricación de cajas plegadizas ernpieza rnu-

cho antes de Ia colocación del pedido, con los datos rninuciosos que a

través del servicio de ventas hay que coleccionar, para poder ernpe-

zar a idear el tipo de caja rnás. adecuado y econórnico, en el cual se

basarán luego Ia cotización, la ejecución de originales y troqueles,

selección de rnateriales, hechura de grabados o planchas, irnpresión,

troquelado, predoblado y pegada de las cajas.

Las posibil.idades de las cajas plegadizas en construcción, dibujo ar-

tístico, cornbinación de colores y anuncio, son ilirnitadas. Por sí

rnisrnas realizan las ventas de rnodo sencillo, directo y econórnico.

(Véase Fígtra 4Z).

El constante aurnento de este tipo de empaque revela las grandes ven-
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tajas que obtienen los fabricantes de los productos, los vendedores

y consurnidores de los rnismos. Pero Para que su rendirniento sea

adecuado, se requiere que su construcción 8ea Para su uao tanto en

la forrna, corno en el diseño y los rnateriales empleados y en la can-

tidad errpacada.

¡LdN-
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I'IGURA 42. Ejernplos de Cajas Plegadizas

Están ideadas para satisfacer Las necesidades específicas de un pro-

ducto deterrninado, por lo tanto su construcción, así como el espesor

y la caLidad del cartón dependerán casi enterarnente de Ia naturaleza
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del artículo que se desea elnpacar. Las cajae de carton plegadizas

dan una eficiente protección contra las roturas, mal trato, y adernás

garantízan el producto ernpacado contra alteracioneg, substituciones

rnerrnas de peso y contarninación producida por la suciedad, pllvo y

rnanejo del producto, tan cornunes err la venta a granel.

Garantízan Ia positiva identificación de1 producto aI hacer patente su

rrrarca registrada, nornbre, colores ernpleados y otras irnpresiones,

de tal rnarrera que el consurnidor pueda conocerlos fáciknente y repe-

tir sus cotrrpras. Al empacar el producto en caja de cartón plegadi-

za se elirnina la necesidad de pesar o envolver las rnercancías, con

la consiguiente econornía de tiernpo y Erateriales al hacer la venta.

Proporciona eI errrpaque en caja individual en lugar del empaque ya

anticuado a granel dernostrando su rnayor conveniencia en eI trans-

porte de los productos, ya que ofrece urra rrrayor facilidad en las ope-

raciones de carga, ernpacado y expedición. En Ia irnpresión de las

cajas plegadizas es prácticarnente fácil presentarle aI consurnidor

los rnéritos sobresalientes y los distintos usos del producto, de Ia

rnisrna forrna puede reservarse algún espacio en la caja para publici-

dad de otros productos del rnisrno fabricante y de sus variados usos.

Dan aI consurnidor una sensación de seguridad y confianza de Ia cofir-

pra hecha, no le cabe Ia rnenor duda sobre Ia identidad del fabrican-

te del producto que obtiene.

El brillante colorido que puede cornbinarae en la irnpresión de las ca-

jas plegadizas exterioriza tn adorno atractivo en 1os lugares en donde
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se exhiben dando lugar como es natural a llarnar la atención del

cornprador aI er¡trar en los alrnacenes, recordándole la posible ne-

cesidad del producto.

Son convenientes tanto para eL gran fabricante como para el peque-

ño y pueden ser llenadas a rrrano ó a máquina.

El rápido crecimiento de Ia fabricación y uso de cajas plegadizas

puede ser atribuÍdo más que todo al desarrollo de los rnétodos rno-

dernos de rnanufacturas y al cornercio'en general.

Las cajas de cartón plegadizas son propias para el ernpaque de una

infinita variedad de productos de diferentes tarnaños, formas' pesos

y otras características. ( Véase Figura 43).

FIGURA 43. Ejernplos de cajas plegadizas.
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Son de uso general entre los fabricantes de dulces y chocolates, a-

Iimentos, juguetes, ropa, artículos deportivos. Tienen tarnbién

una gran aceptación corno estuche de lujo para botellas de licores y

rnuy especiaknente cuando se destinan para re galos. Los productos

quírnicos farrnaceúticos y de tocador, figuran entre los rnayores

coneurnidores de cajas de cartón plegadizas ; es el envase rnás apro-

piado para los jabones y otros productos para lavar y limpiar tanto

en forrna de escarnas, en polvo o en pastillas. En otras palabras,

parece que el campo de Ia industria de ernpaques está lirnitado sola-

rnente por la ingeniosidad e irnaginación de ella misrna.

2.6 ESPECIFIC'A CIONES

Los puntos esenciales a ser cubiertos en las especificaciones de las

Iárninas de cartón plegable son :

2.6.1 Las dirnensiones. - Siempre e6tán dadas en unidades de la-

do, ancho y alto y son siernpre tornadas desde un dobléz a otro. La

prirnera dirnensión es por 1o glneral rnayor que Ia segunda, es decir,

el ancho y por úItirno, la tercera dirnensión ee torna paralela a la a-

leta de cierre vertical. Se recornienda elaborar un plano rnecánico

toda vez que sea necesario, ya que de este rnodo se evita confusión

de parte y parte.

Z. 6.2 La disponibilidad del rnaterial

del material disponible en el rnercado,

eI rnercado. - El calibre

densidad o peso básico,

en

su
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eI recubrirniento y brillo, deben ser especificados. El reverso del

rnaterial tarnbién deberá especificarse, por ejemplo, podríarnos en-

contrar un rnaterial con la siguiente característica : eernaltado re-

verso periódico.

2.6.3 El trabajo de irnpresión.- Si se desea un rnétodo especial

de impresión, debe ser indicado ; ó simplernente se hará una irnpre-

sión sencilla. Todos los colores, tintas y sus cornbinaciones deben

identificarse plenarnente, ya sea utilizando un patrón de colores, ó

adicionando rnuestras de los colores que se desean irnprirnir. Si se

quiere aplicar un barniz sobre las áreas irnpresasr 1ra ae? parcial

o total, también esto será necesario que se especifique.

2.7 cosros

Es dificil estirnar el costo real de los cartones plegables, particular-

rnente si las corridas con este material se hacen en cornbinación con

otros tipos de rnateriales. La cantidad ordenada es eI factor princi-

pal cuando se estirnan los precios, debido a que se presenta un alto

costo en Ia preparación y alistarniento de las rnáquinas impresoras y

troqueladoras. En corridas largas de rnateriales, este costo se arni-

nora considerablernente, pero para corridas cortas el costo es rnuy

significativo dando lugar en ocasiones a que el alistarniento y prepa-

ración de una de estas rnáquinas sea rnucho rnás coetoso que el rna-

terial que se va a fabricar.
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3. PELICULAS Y PAPELES METALICOS

3.1 PELICULAS COMUNES DE EMPAQUE

Son aquellas películas que se encogen coÍro eI celofán, el acetato

de celulosa, etilcelulosa, rnetilcelulosa, nylon, policarbonato, po-

liester, polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo (PVC), hi-

drocloruro de caucho, caucho, saran PVDC, estireno, películae es-

peciales, butilato, acetato de celulosa, nitrato de celulosa, triace-

tato de celulosa, cloro trifloro etilino, película cornestible, buteno

de etileno, copolírnero EBA, cloro carburos, película H, rnonórne-

ros, rnetocrilato rnetflico, polialómeros, oxido de polietileno, oxi-

do de polifenilenq poliuretano, alcohol de polivinilo, floruro de po-

livinilo, silicona y pruebas de identificación.

3,2 PELICULAS

Cerca del 20 % de todos los plásticos fabricados en este país se in-

troducen en paquetes, usualrnente como películas y recubiertos. De-

berá ernpezarse Ia excursión de estos rnaterialee diferenciando en-

tre Ios términos ttpelículatt y ttho¡"tt. Un rnaterial plástico con espe-

sor hasta de 0. 254 rnmse considera una película, pero por encirna de



este espesor ubualnrente se denornina hoja. Cuando dos o más pelí-

culas discretas se combinan con un adhesivo, se llarnanttlarninadostt

pero si son extruidos al rnisrno tiernpo y cornbinadas, se usa eI tér-

rnino ttpelícula compuestatt.

El crecirniento rnás rápido en la industria de películas tiene lugar

en el polietileno, eI cual está tornando algunos de los rnercados que

anteriorrnente estaban doninados por el celofán ; sin ernbargo, eI

rnercado del celofán sigue creciendo.

El espesor de una película usuaknente se especifica en rnilésirnos

de pulgada.

Una película de espesor 200 indica un espesor de 2 milésirnos de pul-

gada Los pesos del celofán, corrrunrnente se designan por núrneros

de rendirniento ; por ejernplo : una película núrnero 195 proveerá

19500 pulgadas cuadradas por libra

Los variados procesos que se usan para producir películas son :

- Recubrirniento por cuchilla

- Recubrirniento por rollo invertido

- Recubrimierfo por calender

- Recubrimiento por extrusión

- Extrusión por soplado tubular
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- Extrusión por rnoldeo en rollo frío

- Extrusión por bañc de agua

- Extrusión por rnoldeo

EI rnétodo de producción que será usado dependerá de las caracte-

rísticas de la resina y las propiedades deseadas en la película aca-

bada ; por ejernplo, una película de polietileno se hace por tres rné-

todos:

- Extrusión por soplado tubular

- Extrusión sobre rollo frío

- Extrusión dentro de un baño de agua.

Los dos últirnos proveen una claridad rnejor, puesto que el enfria-

rniento rápido inhibe o previene la forrnación de cristales y esferi-

llas, los cuales dan una apariencia nublada o poco clara. Los rnis-

mo es el caso de película de polipropileno. Las películas de vinilo

generaknente se procesan por eI rnétodo calender, puesto que la de-

gradación térmica puede ser un problerna serio con la extrusión y

con otros rnétodos que podrían ser usados.

Ciertas propiedades de Ias películas pueden ser rnejoradas por o-

rientación o estirarniento de la película bajo ternperaturas cuidado-

sarnente controladas. Esto causa un realinearniento de las rnolécu-

las y produce una película rnucho rnás resistente. EI estyreno por
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ejernplo serÍa dernasiado tieso para usarse corno una película si no

fuera orientado. La pelÍcula puede ser estirada en una sola direc-

ción o puede ser estirada en arnbas direcciones. Con la encogida

igual en arnbas direcciones, se dice que tiene una encogida equili-

brada Un ejernplo de urra encogida desequilibrada es la de1 polie-

tileno con un 40% de encogida en la dirección de Ia máquina y un

L5% en la dirección transversal. Algunas de las pelícu1as de polie-

tileno con orientación transversal tienen hasta 80% de encogirnien-

to con extrusión por soplato tubular y con extrusión tienen una pe-

queña cantidad de encogida a causa de Ia forrna como se producen;

a menos que se afine o se controle con calor después de soplarse.

Una película orientada se usa para ernpaques que se encogen y es

un proceso en eI cual la película se coloca en una forrna flgja alre-

dedor de los artículos que van a ser ernpacados y se une por un se-

llado de calor en los extrernos de la película en conjunto. Luego,

se pasa a través de un horno que causa que la película se apriete aI-

rededor del contenido produciendo un efirpaque bien apretado.

El antecesor de todas las películas de ernpaque era el celofán y las

técnicas y los equipos que se desarrollaron para rnanejar este rnate-

rial llegaron a ser bastante sofisticados. Sin ernbargo, con el adve-

nirniento de las películas terrnoplásticas tales colrro el estyreno, el

hidrocloruro de caucho, eI poliarnido y Ias oleinas, se encontró que

los rnisrnos equipos y rnétodos no podían ser usados. Mientras el

celofán podía ser errlpujado, las películas rnás nuevas tenían que ser

haladas. Al rnisrm tiernpo, nuevas estructuras llegaron a ser posi-
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bles por rnedio de estas distintas propiedades. BoIsas con un se-

llado lateral, cortadas con alarnbre caliente, errrpaques estirables

y ernpaques que se encogen, burbujas de aire y recipientes forrna-

dos térrnicarnente , todos llegaron a ser posibles corrro resultado

de la naturaleza terrnoplástica de estos rnateriales.

3.3 PELICULAS EN COGIBLES

La c4acidad de una película para ajustarse sobre el contenido de

un ernpaque cuando se calienta es un atributo muy útiI; no solo ha-

ce una unidad rnuy atractiva para propósitos de exposición, sino

que tarnbién inrnovíIiza los cornponentes, los hace más seguros pa-

ra envÍo y rnanejo La orientación de Ia pelfcula para éste propó-

sito, usuaknente se hace en eI proeeso de fabricación, por una ex-

trusión a través de unmolde circular y haciendo crecer eI tubo que

se forrna con el aire cornprirnido cuando aún se está rnoldeando.

El grado de encogirniento puede ser casi igual en arnbas direcciones

(equilibrado) o rnás en una dirección, usuaknente en Ia dirección de

la rnáquina, que en la dirección transversal ( desequilibrada ).

74



z
o
Ha
z
f-l

F
E]

N
ú
H

h

I00 150 ¿00

INCREMENTO EN AREA

FIGURA 44. Películas orientadas

Efecto de la orientación en la fortaleza de una película de poliesti-

reno. Casi no se nota ninguna rnejora hasta cierto punto, y luego se

presenta un rápido incrernento en la fortaleza. Esto ocurre en un

rnornento err que se está encogiendo la pelÍcula, pero después decre-

ce en la rnedida que Ia película se encoge más.'

Para los propósitos de ernpaque la película se envuelve alrededor

de los contenidos y se sella con calor ; luego usuaknente se pasa

por un túnel con calefacción, donde un calor radiante o aire calen-
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tado causa que Ia pelÍcula se ajuste bien.
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Temperatura de sellado en grados centÍgrados

FIGURA 45. Sellado por calor.

La figura rnuestra los diferentes rangos de ternperatura de sellado

para varias películas.
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Alguros equipos pueden ser ajustados para orientación de las pelí-

culas, así que ciertas áreas serán rnás calientes que otras ; para

evitar producir huecos debido al recalentarniento una inrnersión en

agua caliente es otra técnica que se usa a veces, particularrnente

cuando se envuelverr carnes o aves. El espesor requerido de-Ia pe-

Iícula dependerá del tarnaño y eI peso del artículo que esté sie ndo

ernpacador pero rnás a rnenudo queda dentro del rango de 0,5 a I

rnilésirno de pulgada.

Lapelícula puede ser corrrprada ya doblada por la rnitad en el rollo

así que es necesario sellar apenas tres lados cuando el .producto se

coloca entre las dos capas. Sellando con un alarnbre caliente o con

una barra calentada, se logra una envoltura rnás nítida después de

errcogerse, pero a rnerros que se haga un sellado texturizado apare-

ceránirnperfecciones en cada sitio donde haya un rincón en el sella-

do. Selladoras de tipo de irnpulso tarnbién pueden ser usados con

pelícu1as que se encogen, pero estos no quitan eI exceso de película

de igual rnarera coñro 1o hace el alarnbre caliente. Entre rnenos ca-

lor se use para eI trabajo, rnejor sellado se obtendrá.

Las propiedades esenciaknente son las rnisrnas para película orien-

tada que para la variedad de películas nó orientadas. La resisten-

cia de irnpacto puede ser rnejorada por la orientación, pero la clari-

dad no será tan buena corno antes de la orientación. La resistencia

y la perrneabilidd quírnica usualrnente no se afectan.
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Un ernpaque de manga o de funda es un ernpaque rnás fácil de rneca-

nizar, ya que en vez de ser sellado por todos sus lados, se sella

solarnente uno de sus bordes, dejando el otro extremo abierto, que

eventuaknente puede dejar entrar suciedad, como polvo, antes que

se proceda a cerrar la bolsar p€ro provee una apertura rnás fácil

del ernpaque. Si Ia película se extiende rnás allá de los extrernos

se encogerá hasta quedar rnás pequeña, reduciendo así el tarnaño

de Ia abertura y logrando de ésta forrna un empaque racionaknente

bueno. ( Véase Figura 46).

las pelícu1as.
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Las películas de poliestireno carnbian de una aPariencia frágil y

brillante a una apariencia de rigidez flexible. Se efectúa encogi-

miento en arnbas direcciones hasta 90 veces el área original.

El acornodo al azar de las rnoléculas rnoetrado a la izquierda de

la figura se convierte en un acomodarniento rnás organizado corrro

se rnuestra al lado derecho de la rnisrna. La cantidad de encogi-

miento puede ser casi igual en arnbas direcciones.

La selección det tipo irdicado de película para una aplicación par-

ticular depende de los requisitos del producto. Por ejemplo, ali-

rnentos frescos, Ios cuales tienen que respirar, usualrnente se en-

vuelven en películas de hidrocloruro de caucho. Para productos

que se cocinan o se hornean se recornienda usar plásticos de polies-

ter o de nylon. Las películas de polietileno están disponibles en va-

rias densidades, irradiadas o nó irradiadas. EI tratarniento con ra-

diación causa una conexión transversal de las rnoléculas, son de bajo

costo, pero blandas y 16 de fácil rnanejo, como algunas otras pelícu-

las rígidas. ( Véase Figura 47).
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I'IGURA 47. Ajuste de una película terrnoencogible.

La tensión ejercida por una película terrnoencogible depende del

grado de calor que se 4lique para eL encogimiento. Si la tempera-

tura es rnuy a1ta, la tensión inicial será alta, pero la tensión no se

conservará igual durante el aknacenarniento y el acarreo.

EI polipropileno es una de las películas menos costosas que se en-

cogen . Su resistencia contra el impacto decae a temperaturas por

debajo de 0 "tr'pero tiene buena barrera contra la hurnedad y La gra-

oc
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sa. Adernás posee porcentajes muy razonables de permeabilidad

gaseosa. El poliester es una pelÍcula de precio más alto, con una

resistencia excepcional a la tracción para objetos pesados y es de

buena resistencia a los quírnicos (Véase Figura 48).

| 0.254 rnrn 0.508 rnm. 0.762 mm 1.016mm

l- fif..$ Espesores de la Lá¡¡1ina-ll

1.270 mrn I.524 rnrn

FIGURA 48. Permeabilidad.

La rata de transrnisión de gases es inversarnente proporcional al

espesor de la película, para todos los propósitos prácticos. El do-

ble en espesor dará casi la rnitad del rango de transrnisión de los
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gas e s.

EI Hidrocloruro de caucho trabaja rnuy bien con carnes frescas (de-

norninadas trcarnes rojastt) pero algunos elementos anti-oxidantes

del plástico a veces dan a la película un olor desagradable. La cla-

ridad es excelente y Ia resistencia contra irnpacto bastante a1ta, ex-

cepto a ternperaturas de congelación. Su resistencia contra Ia gra-

sa es buena, pero no tiene buena barrera contra 1os gases.

El estyreno es de bajo costo y tiene buenas propiedades ópticas. Po-

see una resistencia rnás o menos buena, excepto a bajas ternperatu-

ras, siendo su resistencia quírnica lirnitada. Los porcentajes de

transrnisión de gases son altos, 1o cual puede ser una ventaja para

elernentos tales corno alirnentos frescos.

EI sarano cloruro de polivinilideno es uno de los mejores rnateria-

les de barrera contra Ia humedad y los gases. Es blando, adheren-

te, estirable y cotrro consecuencia de dificil rnanejo y las ternperatu-

ras para sellado al calor son bastante críticas.

EI PVC ( Cloruro de polivinilo) es una película resistente, versátil

y de bajo costo, que se usa arnpliarnente para empacar carnes, ali-

rnentos frescos y productos enlatados así corrro rnuchos otros artícu-

Ios. Tiene propiedades rnás o rnenos buenas de barrera y resisten-

cia contra la grasa.
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3. 3.1 EI celofán.- El celofán o celulosa soluble fué producido

por prirnera vez a nivel de laboratorio en 1892, y una patente bri-

tánica que describió un rnétodo para hacer hilos y película viscosa,

fué concedida a c. H. stearn en 1898. Mas tarde, en 19II un quÍrni-

co llarnado Jacques Branderberger, diseñó una rnáquina y denorni-

nó el producto ttcelofántt du 1" primera rnitad de ttcelulo"att y el fi-

nal de ttdiáfaoott; l. palabra francesa para transparente. Ta com-

pañía ttDu ponttt consiguió los derechos para el proceso Branderbe¡-

ger en 1923 y ernpezó a hacer la pelícu1a en Bufalo New York en 1924.

EI celofán producido por prirnera vez era pegajoso, tieso, con gru-

rnos y los usuarios se quejaron aduciendo que Ios tabacos se seca-

ban cuando se envolvían en este material. un quírnico de investiga-

ción el Dr. w. Hale church fué asignado pot ttDu ponttt en Enero de

1925 a latarea de rnejorar las propiedades del celofán. A é1 se le

unieron seis rneses rnas tarde, Karl E. Prindle y otros. Para eI afio

1927 habían desarrollado un recubierto hecho de dos rnateriales incorn-

patibles, nitrocelulosa y cera de parafina, cornbinados con un plasti-

ficado y un agente de rnezcla. Hasta este punto, los materialea usa -

dos rnas arnpliarnente para envolver habían sido : el papel encerado y

eI papel de alurninio.

- ventajas y Desventajas : El celofán tiene claridad y brillo exce-

lentes. Es de fácil rranejo en máquinas y constituye egrpagues rnuy

resistentes. El sellado aI calor no es--crÍtico y laternperahrra de se-

llado puede bajar hasta los 80"c y todavía dará una buena unión.
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Las diversas variedades de celofán atestiguan su versatilidad; pue-

de ser adaptado hasta casi cualquier grado de perrneabilidad o de

falta de permeabilidad, de tal forrna güe , panes con una superficie

dura pueden mantenerse frescos en este elTrpaque; lae carnea rnan-

tienen su color y Ias frutas mantienen su frescura más tiernpo.

Por otro lado, el celofán no poEee la ventaja de larga duración en

estantes y vitrina.s corrro sí las películas de oleína; Ee encoge y

se pone tieso bajo condiciones secas y frías ; a ternperaturas bajas

se caracteríza por ser fácilmente rornpible con el inconveniente de

que eI contenido se desparranle, siendo un grave problerna en el

anaquel o sitio de venta si el borde se pica o Ia envoltura se cornien-

za a rorrrper. En cornparación con películas de polietileno, el celo-

fán tiene rnejor transparencia y brillo superficial. El porcentaje

de transrnisión de hurnedad es casi el rnisrno, pero el celofán posee

rnejor barrera contra el oxÍgeno, grasas y sabores. No es tan fuer-

te corno el polietileno para eñrpacar productos pesados

- Propiedades : El celofán polirnero recubierto con saran tiene rnás

brillo que las peliculas recubiertas con nitrocelulosa, pero es rnás

costoso. Posee ura buena fuerza de tensión y resistencia a los irn-

pactos pero se rorrlpe rnuy fácilrnente. En tiernpo seco pierde su

fuerza y se vuelve bastante quebradizo. No es estable dirnensional-

rnente y cualquier carnbio en humedad causará que se encoja hasta

un 5% en la dirección de la rnáquina y cerca deI 7% en dirección trans-

versal. La perrneabilidad controlada es una de las características
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sobresalierúes del celofán. Es posible aplicar varios recubrirnien

tos para dar exactarnente la cantidad precisa de barrera deseada.

Algurns cargas estáticas se generan en el celofán durante el tiernpo

árido y las rnáquinas deben estar equipadas con eliminadores de

cargas estfticas. Tiene un arnplio rango de sellado puesto que Ia

hoja o lárnina básicano se ablanda con eI calor.

- Selección : la selección del tipo de celofán que va a ser usado

dependerá de su uso final y los rnétodos de fabricación. Para una

selección rnás cuidadosa prirnero deberán considerarse las propie-

dades de barrera Si existe hurnedadr grászrs o gases, es irnportan-

te efectuar los recubrirnientos adicionales.

3.3.2 Acetdo de Celulosa: Este rnaterial fué usado por prirnera

vez parapelícula fotográfica en 1912. Luego sirvió como recubrirnien-

to en fábricas de aviones. Aunque se hace de celulosa,Io rnismo que

el celofán, eI acetato de celulosa es un rnaterial bastante diferente.

La raz6n es que es terrnoplástico, es decir, se ablandará y se fundi-

rá cuando se caliente. Casi siernpre se t¿tíliza enla forrna cornún

sin recubierto para sellar con calor. Plastificadores tales corno el

Phtalato de Etilo, frecuenternente se agregan para rnejorar su resis-

tencia contra irnpactos. Es claro y cristalino, resistente y fácilrnen-

te procesado. Sr:s propiedades de barrera contra la hurnedad y los

gases son pésirnas, pero de otra parte, es excelente para verduras
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frescas y pasteles, porque respira y no se forma ninguna película

de humedad.

3. 3. 3 Etil Celulosa: este rnaterial no se ha usdo arnpliamente ya

que hay películas rnás baratas que prestan el rnisrno servicio. Su

principal uso ha sido el de servir corno ventana en sobree de correo

y para cubrir las ventanillas de exhibición en las cajas plegadizas.

La principal ventaja de este rnaterial es su excelente resistencia

contra irnpactos a ternperaturas rnuy bajas.

3.3.4 Metil- Celulosa: esta es una película soluble en agua, usada

para unir ernpaqrEs de productos agregadas o rnezcladas en paque-

tes. Los rnateriales tóxicos para agricultura, por ejernplo, pueden

ser agregados a tanques para rociar en cantidades predeterrninadas

con menos peligro para los usuarios.

EnLre otros usos se incluyen: venenos contra ratas, detergentes en

polvo, cá.psulas rnedicinales, polvos para baño de burbujas, aditivos

para lrrasa de pan ó corno un rnedio de transferencia para decorar pos-

tres y tortas. Aunque sea soluble en el agua, la película retiene su

fuerza y no se vuelve pegajosa bajo condiciones húmedas. Es sola-

rnente cuando llega a ponerse en contacto directo con el agua que errr-

pieza a desintegrarse.

3.3.5 Nylon: fué introducido por Dupont en 1938. El nylon es rnás co-
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nocido coñro una fibra para telas tejidas o de punto' que corno pelí-

cula. Es bastante caro en cuanto a fabricarse en película se refie-

re, pero su resisterrcia y sus características a temperaturas altas

1o hace útiI para empaques que se esterilizan. Tarnbién es muy a-

propiado para productos aceitosos y grasosos, para artículos abra-

sivos como macarrones, ó fideos, rnecato con gránulos de sal, etc.

ProductoE que estén listos para hornear pueden ser rnetidos en este

rnaterial, al horrn . La película de nylon es de apariencia cristalina

y posee un brillo excelente.

3.3.6 Polyester : La películade poliester fué un descubrirniento

británico, corrrprado por D¡ Pont y vendido con licencia a Ia Indus-

tria Quírnica frnperial, para fabricación en Europa. EI prirner tra-

bajo con esta clase de cornpuesto se cree que fué hecho por W. H.

Carother, alrededor del año 1928. Esto preparó todo para el descu-

brirniento, doce años después del Terephtalato de Polietileno ( Po-

lyester) por J. R. Whinfield y J. T. Dickson.

3.4 POLIETILENO

Creado en Inglaterra en los inicios de los años 30 eI polietileno al-

canz6 una irnportancia cornercial durante Ia segunda guerra rnundial.

Las prirneras películas fueron producidas en 1945 ; no eran rnuy trans-

parerÉes y estaban sujetas a dilatarniento bajo presión y eran difíciles

para irnprirnir. A rnedidaque se hacían rnejores el costo se reducía

y eI rnercado se expandía. Para eI año 1956 el costo de Ia película de
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polietileno estabapor debajo de1 costo de la película de celofán en

espesores iguales y había una actividad grandemente aumentada en

Ia inversión de rnaquinaiia para envolturas para el rnanejo de este

rnaterial.

El celofán, eI cual habfa dorninado el carnpo por rnuchos años, esta-

ba siendo arrrenazado por Ia obsolencia. Actuaknente, el celofán ha

sufrido rnuy poco rnientras que el crecirniento de la demanda de pe-

lículade polietileno ha ido en aurnento. Los intentos hechos para

usar rnáquinas de envoltura de celofán y películas de polietileno te-

nían gue ser controlados rnas estrecharnente y la película tenía que

ser halada en vez de ser ernpujada por la falta de rigidez de las pe-

lículas.

Lapelícula de polietileno ofrecía todo un nuevo juego de propiedades

que aurrrentaba su utilidad rnucho rnás allá que la película de celofán.

Las nuevas técnicas tales corno bolsas con sellado lateral, cortado-

ras de alambre caliente y extrusoras, errrpaques estirables para en-

coger burbujas, etc. y forrnación térrnica, todo esto hizo posible el

adver¡irniento de las películas terrnoplásticas o terrnoencogibles.

Cerca de la rnitad de Ia película de polietileno producido se usa para

alirnentos y la otra rnitad para productos no alimenticios, tales como

costales para acareos, costales para productos blandos y bolsas pa-

ra ropas para lavar y lavado en seco. En la categoría de alirnentos

1a mitad es para verduras frescas, un área que no fué cubierta en
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ningún aspecto por el celofán

pastelería, para los cuales el

yor parte al celofán. ( Véase

parte para productos de

ha reemplazado en su rna-

50y51 ).

y Ia cuarta

polietileno

Figuras 49,

I'IGURA 49. Extrusora de Polietileno.

Se puede apreciar en esta figura una rnáquina extrusora tubular de
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polietileno. Puede

hasta de 1. 50 rn.

FIGURA 50.

Se aplica una

de polietileno

Irnpre sora autornática.

irnpre sora autornática de

o de celofán.

ser ajustada para producir polietileno tubular

90

cinco coLores para tubular



FIGURA 51. Cortadora-Selladora.

Con esta rnáquina se procede a sellar un extrerno de la bolsa, de-

jando un pequeño espacio para cortar con alarnbre caliente Ia misrna.
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3.5 POLIPROPILENO

Es una de las películas rnás novedosas que rapidarnente está ganan-

do un lugar irnportante en los empaques flexibles. Este rnaterial

es desarrollado en 1954 por el Profesor Giulio Nafta. Cuando la

película es rnoldeada rnediante proceso de rollo frío, se obtiene una

claridad excelente. Es arnpliarnente usado para ernpacar textiles y

productos de papel de Ia clase de lujo. Es aproxirnadarnente dos

veces rrras caro que Ia película de polietileno, la cual se hace rnás

faciknente por ser soplada y extrudada, Pero, sus propiedades óp-

ticas han creado una dernanda aceptable para la película de polipro-

pileno apesar de su mayor costo.

3.6 CLoRURO DE POLTVINILO ( PVC )

El vinilo fué producido en laboratorio en la prirnera parte del siglo

pasado por Henry Victor Regnaultr p€ro no estaba disponible como

producto cornercial hasta el año 1927. Corno película orientada para

ser encogida fué desarrollada por la Cornpañía Reynolds Metals en

1959. El Cloruro de Polivinilo se produce coñro pelícu1a rígida o

corrro lárnira r pero más a rnenudo se plastifica para obtener un Íra-

terial blando y flexible. Puede lograrse un mayor grado de blandura

agregando rnateriales tales corno diotyl phthalate ó tricresyl phospha-

te. EI PVC tiene claridad y brillo excelente y entre las películas es

de las de más bajo precio. Posee características para buena barrera

es resistente contra grasas y aceites y tiene buena resistencia. Cuan-
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do se orienta es una de las películas rnás factibles de encogerse.

3.7 SARAN ( PVDC )

El cloruro de poliviniliderp ha sido usado corrro un rnaterial de ern-

paque desde 1946 aproxirnadarnente. EI copolirnero de cloruro de

vinilidem con cloruro de vinilo se llama sararr por Ia Cornpañía quí-

mica Dow y rnás tarde fué carnbiado a saran ry¡r para evitar que

se volviera un térrnino genérico . El término ttsaraott geoetalrnente

se usa para cualquier forma de película de cloruro de polivinilideno

o recubierto. Posee propiedades de barrera excelentes contra hurne-

dad y gases pero es relativamente caro entre las películas de ernpa-

que. Es rnuy transparenle pero tiene un rnatiz ligerarnente arnari-

Ilo enlas seccipnes pesadas.

El sarán es una película blanda y transparente útil para envolver pro-

ductos de alirnento; tiene las mejores propiedades para gas y hume-

dad entre todas las películas a excepción de algunas de precio rnuy

elevado. Tiene una tendencia a aferrarse o pegarse a si rnisrno, 1o

cual es solarnente superada con un polvo de silicio o con agentes des-

Iizante s .

Se estira fácilrnente haciendose dificil su rnanejo sobre una rnáquina

y el punto agudo de fundición requiere un control estrecho de ternpe-

raturas en las unidades de sellado de calor.
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La claridad y el brillo varían desde buenas hasta regulares, depen-

diendo del tipo de película. El rnétodo de fabricación hace de la

película saran altarnerte orientada y por tanto sensitiva a ternpera-

turas elevadas, las cuales cauaan que se encoja.

3.8 ESTYRENO

Usado corno un irferrnedio para la fabricacién de caucho sintético

tan temprano corrro 1925; el estireno en forma de plástico no fué dis-

ponible hasta los años 1930. Se ha convertido en uno de nuestros ñra-

teriales rnás útiles por su claridad excepcional y su bajo costo. Es

un rnaterial rnuy quebradizo y hasta que se introdujo en la técnica

de orientación en 1958 esta película no podía ser usada corrro película

libre sino solarnente en lárninas. Cuando se estira bajo ternperatu-

ras controladas cuidadosamente las rnoléculas se reconfiguran para

producir ura película rnás flexible la que despues se torna apropiada

para aplicaciones de empque.

La película de estyreno puro es clara y brillante y rnas o menos fle-

xible pero tiene una pobre resistencia contra irnpactos. Es bastan-

te rígida y tiene un sonido característico cuando se rnaneja.

3.9 PELICULAS ESPECIALES

núrnero de películas de plástico que no tienen arnplia aplicación

el carnpo del ernpaque podría ser digno de rnención para requisi-

Un

en
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tos poco usuales. Estas son rnás costosas que los rnateriales cornu-

nes pero para aplicaciones especiales el costo se justifica para re-

solver problernas de difícil ernpaque.

3. 9.1 Butirato Acetato celulosa : Esta película es sirnilar aI

cetato de celulosa y propilnato de celulosa err sus propiedades,

ro es algo rnás resistente, A rnenudo tiene un olor indeseable,

cual lirnita su uso para efirpaques.

3.9.2 Nitrato de celulosa: Las propiedades rnecánicae de la pe-

Iícula de nitrato son excelentes, pero su combqstibilidad Ia hace de-

rnasiado peligrosa para ser usada como pelÍcula libre para propósi-

tos de eÍrpaque.

3.9.3 Triacetato de celulosa: sirnilar a las demáe forrnas de ce-

Iulosa, el triacetato tiene una resistencia superior contra dobladu-

ra, pero no se forrna térrnicarnente faciknente. No se afecta por la

rnayoría de aceites, grasas y solventes. El triacetato de celulosa ge-

neralrnente es usado para propósitos fuera de empaque.

3.10 PAPEL METALICO

Erf,re Ios rnateriales flexibles de ernpaque, eI papel metálico tiene Ia

posición rnás sobresaliente. Es Ia barrera perfecta para hurnedad

y gases, eu€ sobrepasa lejos cualquier rnaterial de papel o plástico.

En apariencia, tiene un brillo y color para 1os gustos rnás discrimi-

nantes y es arnpliarne¡rte usado para errlpacar atículos de lujo por su

A-

Pe-

1o
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atractivo glamoroso. Es rnas o rnenos alto en costo cornparado con

otros materiales flexibles.

A cornienzos del siglo XrX el aluminio fué separado por primera

vez de sus oxidos corrro un rnetal puro. El costo era elevado y se

consideraba un metal precioso. El rey Christian X de Dinamarca

Ilevaba utra corona de alurninio y Napoleón TTT 1s¡i¿ cubiertos hechos

de este rnaterial. Por rnuchos años Ios científicos rnás grandes del

rnundo trataron de encontrar un rnétodo rnás económico de hacer eI

alurninio, reservandose este privilegio aI hijo de un paetor de Ia i-
glesia congregacional, quien a la edad de ZZ años rnostró corno se

hacía. Charles Martin Hall había trabajado con este problema rnien-

tras asistía a la u¡riversidad de orbelin en ohio. Finalrnente, er 23

de Febrero de 1886 en una choza detrás de Ia casa de su farnilia con

algunos crisoles caseros y unas baterías prestadas produjo una pe-

queña cantidad de alurninio puro. Los gianulos que produjo están

preservados en la institución srnithsoniana en w-ashington D. c.

En 1898 los herrnanos Ball empezaron a usar tapas de alurninio para

los bien conocidos botes de vidrio. El prirner uso de papel alurninio

fué en I913, para envolver salvavidas, chocolatirres y chicles

Las propiedades superiores de barrera de1 papel rnetálico lo colocan

en una clase única. El porcentaje de transrnisión de vapor y hurne-

dad y el porcentaje de transrnisión de gases son cero en los espeso-

res rnás pesados y cerca de cero en espesores por debajo de 0.001 u.
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En apariencia eI papel rnetálico tiene un brillo y un color que agre-

gan attactivo a cualquier ernpaque. Por el lado negativo está el

factor costo que 1o coloca en desve¡rtaja frente a los papeles y pelí-

culas comuntnente usados, especiaknente porque a menudo debe

ser larninado con papel, para hacerlo usáble.

El rnaterial rnenos costoso para unir el papel alurninio al papel, es

una solución de silicato de sodio, la cual se usa arnpliamente para

empaque de cigarrillos y envolturas de jabones. Otros tipos de ad-

hesivos solubles en el agua y de ernulación de agua también pueden

ser usados. Para aplicaciones especiales, forrnulaciones de latex

y caseina y ernulsiones de resina pueden 6er requeridosr pero és-

tos son rnateriales rnás caros. Un túnel de secado deberá ser usa-

do a¡rtes de que el material pueda ser enrollado, y puesto que eI pa-

pel rnetáLico es una barrera perfecta para hurnedad, la cantidad de

secado deberá controlarse cuidadosarnente antes de que se torne pa-

ra enrollar6e. Si ura lárnina de papel rnetálico se hace, será necesa-

rio usar cera u otro ad"heeivo libre de solventes porque la evapora-

ción no puede ocurrir a través del papel rnetálico.

Una lárnina que penetra por fuerza algunas veces es usada para pro-

veer un rnaterial sellable con calor. En este caso un papel seda de

peso liviano de cerca de 8 o 10 lb.por resrrra, se une al papel rnetáIico

hasta de 20 Ib. de cera microcristalina por resrna. Cuando se aplica

calor en Ia fabricación de un ernpaque se fuerza la cera a través del

papel seda para forrnar una unión con Ia superficie adyascente.
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Los rraáteriales para recubrir papel rnetálico incluyen forrnulacio-

nes de nitrocelulosa, Ias cuales pueden contener plastificantes y

colorantes para producir un papel metálico de color dorado u otros

colores decorativos. Los recubierto de laca pueden ser usados

para resistencia corúra rayones r p?r? resistencia quírnica o para

sellado con calor. A veces es necesario un catalizante para la ad-

hesión de la laca con papel rnetálico.

otros rnateriales que pue&n ser usados sobre el papel metálico pa-

ra recubrir, son el polietileno, la etil-celulosa, los rnetacrilatos,

las gornas clori¡radas y los polírneros de gorna. para propósitos

protectores Ia cantidad de recubierto que se aplica al papel rnetáli-

co debería ser de cerca de I y L/Z a ZIb. por resma ( 3.000 ft2) y

para cordiciones severas hasta de 5 Ib. pueden ser requeridas.

El papel alurninio usualmente se irnprirne por el proceso flexográf.i-

co, aunque para series largas de producción y para trabajo con co-

lor de alta calidad, impresión de bajo relieve se usa algunas veces.

Para rnejorar la adhesión de la tinta, un irnprimidor puede ser re-
querido. Lacas de color se usan para dar apariencia de oro, cobre

y otros colores rnetálicos. El papet alurninio tarnbién se graba en

una forrna herrnosa, y rnuchos patrones atractivos están siendo pro-

ducidos actualmente.

Es dificil conseguir una buena adhesión con papel rnetálico por su
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superficie lisay no absorbente. Con algunos tipos de recubiertos

se hace necesario tratar la superficie con un rnaterial que promue-

ve la adhesión. Esto usualrnente consiste de un recubierto de lava-

do de laca sin cera o con una pequeña cantidad de acido fosfórico,

para rnejorar las características hurnedecedoras. Para reeistencia

contra el agua, butiral de polivinilo u otras resinas sirnilares de vi-

nilo puederr ser usadas en el irnprirnidor. La impresión sobre el

papel rnetálico tarnbién puede requerir un irnprirnador, dependiendo

del tipo de tinta que se use. Tintas base de aceite en partículas de-

berantener un irnprirnador de vinilo o nitrocelulosa para una buena

adhesión

En los espesores rnás livianos, el papel rnetálico no es lo suficien-

ternente fuerte p¿rra ser usado sin apoyo. Se lanina frecuentemente

con papel kraft para una fuerza y rigidez rr:.áxirt:'a, aunque otros pa-

peles pueden utilizarse si Ia apariencia es un factor irnportante.

Papeles de sulfito dan una superficie rnás Iisa, pero la glasina pue-

de ser usada si es probable que la grasa llegue en contacto con el

Iado del papel. varias películas tarnbién podrán ser larninadas aI

papel rnetálico; estas incluyen celofán, polietileno, poliester e hi-

drocloruro de gorna las pelícuIas de las sustancias anteriores.

Uffitt# '^ñ¡¡ tr a'ei{<ni¡
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3.1I

3. rt. I

EMPAQUES FLEXIBLES.

Introducción. - El prirner corrcepto de ernpaque flexible

propiarnente dicho, se puede decir que fué Ia envoltura en papel y

rnás concretamente en papel periódico. Pero tanto en otros países

como en el nuestro, el prirner desarrollo irnportante eobre eI ernpa-

que flexible 1o constituye sin duda alguna Ia introducción deI Celofán,

inventado por Ia Du Pont hace rnas de 50 años,el cual aún sigue vi-

gente a pesar de grandes traurnas en su producción, eri especial de

orden energético y de altos costos así corno la escasez de la rnateria

prirna básica de su producción ( la alfa-celulosa). Esta situación ha

llevado a cerrar varias fábricas en Estados Unidos y Europa. En

nuestro país Celanese 1o produce en varios tipos y parece que lo se-

guirá haciendo no por rnuchos afice rnás.

Con eI advenirriiento de los pIásticos después de la segunda G¡erra

Mundial y en especial del polietileno inventado por la ICI de Inglate-

rra, se abre un amplio horizonte para los ernpaques flexibles ya que

las distintas películas pIásticas ofrecidas en el rnercado presentan

no sólo rnagníficas ventajas de protección del producto ernpacado a

un bajo costo sino que tarnbién permiten una gran variedad de pre-

sentaciones del producto final. Además de la invención de estas di-

ferentes películas plásticae se cuenta en Ia actualidad con variadas

técnicas para su transformación y proceso lae cuales arnplían aún rnás

la gama de su aplicación finaJ. Entre éetas técnicas podernos rnencio-

nar : Orientación, Coextrusión, Metalización al vacío.
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3.1I, ?. Requisitos básicos de un ernpaque flexible. -

3.LL.z.I Protección : el ernpaque debe proteger al producto no sólo

de agentes externos en especial el oxígeno, 1a hurnedad ambiente y La

Iuz sino de que pierda arorrra, sabor, aceites o grasas de su constitu-

ción intrÍnseca. Cada producto requiere de un deterrninado ernpaque

que 1o proteja de uno o varios de dichos .agentes por un tiernpo deter-

minado por las características del mercadeo que se ha eetablecido

para dicho producto o Eea el tiempo promedio que el producto perrrra-

necerá en un rnostrador. En nuestro país rnuchas veces se subesti-

rna Ia necesidad de Ia protección de1 producto a través de un ernpaque

apropiado y la sacrifican en busca de rnenores costos de un enrpaque

inapropiado. corno un ejernplo puede citarse el caso de algunos fa-

bricantes de papitas fritas que las ernpacan en polietileno. Dichas

papitas así ernpacadas que por 1o general llevan ya un buen tiernpo de

producidas, al comerlas podrá notarse de inrnediato que están blandas

y de rnal sabor debido esto en su orden a Ia acción de la hurnedad arn-

biente sobre el aceite con que ellas se frieron.

3.II.2.2 Durabilidad: el ernpaque flexible será apropiado no só1o

por la protección que ofrezca al producto sino por su durabilidad ya

que é1 debe resistir no solo el manejo en la planta ernpacadora, sino

el transporte y distribución, así corno el rnanejo por eI usuario final

y los diferentes clirnasde nuestro país. Para eeto es fundarnental

que el peso del producto sea el apropiado para eI tarrraño y espesor

del ernpaque flexible escogido.
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3.LL.2..3 Presentación o apariencia final : Se dice que la cornida

entra por los ojos. Este dicho es aplicable no solo a loe ernpaqueE

de alirnentos sino en general a todos loe ernpaques ya que una buena

presentación vende rnás facilrnente que una regular. En cuanto a

buena presentación de un producto empacado se debe tener en cuenta

un excelente trabajo artístico para eI diseño de los colores, figurae

y textos de acuerdo al producto así corno el aprovecharniento o no de

efirpaques transparentes u opaco6. También las diferentes posibili-

dades actuales de ernpaque que, inclusive, combinan Loe errpaques

flexibles con Ios rígidos. ( Tipo "Blistertt¡.

3.rr.2.4 Maquinabilidad : en el diseño de un empaque entra nece-

s.?riarnente el hecho de la Erayor o rnenor facilidad que presenta a de-

jarse trabajar en una rnáquina empacadora. Para ello influye notable-

rnente Ia velocidad de ernpaque deseada, la rigidez del empaque, su

facilidad para deslizarse por los formadores de la máquina, el tipo

de cierre o de selle, etc.

3.Lr.2.5 Métodos de ernpaque : hay diferentes métodos de ernpaque.

Entre ellos eI Empaque al vacÍo ( en especial para las llamadas car-

nes frías ), Ernpaque con gas inerte ( normaknente nitrógeno, usado

para ernpaque de leche en polvo), Empaque Terrnoencogible ( para

jabones en barra), Ernpque Termoformado ( para jamón y rnortadela)

Ernpaque Retráctil ( para fardoe ypacas), Ernpaque de Envolh¡ra (pa-

ra jabones, confites, rnargarinas, etc), Empaque de Blister o de am-

polla ( pastillas anticonceptivas u otros productos farrnacéuticos) ;
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combinación de un empaque rígido con uno flexible ( tapae de alurni-

¡rio sobre vaso pIástico para ernpaque de yogurt, rnermeladas y rnar-

garinas), etc.

3.rL.2.6 Tipo de selle o de cierre : selle aI calor, selle de gorna

y selle o cierre mecánico ( por preeión, por torsión, etc). El selle

al calor presenta grandes ventajas sobre los dernás pues provee gran

resistencia rnecánica, es herrnético, puede contener líquidos sin que

éstos se escapen, es rnás durable, etc. No sirve para productos rrruy

sensibles aI calor como chocolatinas, para las cuales se usa el selle

en frío que se hace solo por presión sobre un rnaterial tratado con una

Iirna especial.

3.LL.2.7 Resistencia: 1) Resistencia al calor : hay ernpaques que

deben resistir el calor no solo durante el ernpacado sino para su uso

final, por ejernplo para forrnarse al vacío, para hervir productos en

la rnisrna bolsa, para esterilización al vapor, etc. 2) Resistencia

química: puede ser a aceitesr grasas¡ ácidos, bases, alcohol, jabón

disolventes, etc.

3.rr.?.8 otros aspectos : que el empaque sea o nó facil de srir
por el consurnidor ; que sea o no reprocesable o biodegradable, etc.

3.rr.2.9 costo: Este factor que para muchos como se dijo antes

es el primero, se ha dejado deliberadarnente de úItimo pues se debe
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corrrparar eI costo de un ernpaque contra eI tiernpo de protección que

puede dar sin que se dañe el producto y contra las pérdidas que evita

eI ernpacador, asirnisrno contra el irnpacto de ventas que pueda re-

presentarle por 6u presentación y calidad en general.

3. 11. 3 Materiales de Conetrucción de un Empaque Flexible. -

Corno se dijo antes, existe una gama rnuy amplia de estos materiales,

ya que se pueden usar solos o en combinaciones de dos o más de e-

llos ( o larninaciones). Entre los rnás importantes caben destacarse

los siguientes :

3. 11. 3.1 Alurninio en espesores deede 6. 5 micrones hasta Lz5 rni-

crones y en diferentes calidades de dureza y aleación.

3.11. 3. 2 celof.án ( celulosa regenerada) el cual se presenta en va-

rios gramajes ( desde 28 gramos/rnetro 2 hasta 50 gramo e/rrretro?ly

con o sin recubrirnientos de diferentes tipos de lacas ( norrnalmente

a base de nitrocelulosa, acrílicos y en especial de PVDC o polivinil-

den cloruro, llarnado tarnbién sarán) ; película de polietileno de baja,

rnedia y alta deneidad en espesores desde ó.5 rnicrones hasta 250 rni-

crones y en diferentes calidades ; películas de polipropileno, poliarni-

das o nylone, PVC; Poliester; Polibutenos; Polieteres, PVA; Poli-

vinilden Cloruro; Polivinil Fl.uoruro ; Oxido de Polietileno ; Tyvek,

etc., Ias cuales a su vez se ofrecen en varias presentaciones de espe-

sor, protección, etc. de acuerdo a técnicas que ee expl.ican rnás ade-

lante; Papeles de diferentes grarnajes y calidades tales como el papel
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esrnaltado, eI papel ttBondtt , el papel Kraft, el papel Sulfito, eI pa-

pel Glassine y el Grease Proof, etc. etc.

De estos rnateriales de construcción de loe ernpaques flexibles no

hay ninguno de ellos que sirva por sí solo corno un ernpaque univer-

sal ya que no hay uno que curnpla a Ia vez con todos los requisitos

descritos arriba. Por ello se recurre a las diferentes técnicas de

transforrnación y/o conversión, las cuales consisten en rnodificar

ya sea las diferentes películas por sí misrnas o cornbinar dos o rnás

de los materiales descritos para fabricar las denominadas lamina-

ciones. Con éstas, aunque tarnpoco se obtiene un errrpague universal

sí se puede Iograr una gaÍra rnás arnplia de aplicaciones que con los

rnateriale s individuale s.

3.11. 4 Técnicas ma6 comunes de conversión. -

3.II.4. I Recubrirnientos : consisten en dar a una película pIásti-

ca una capa de alguna laca o tarnbién de algún terrnoplástico corrro

polietileno con el objeto de rnejorar sus propiedades. En la Tabla

1 se puede observar el efecto del recubrirniento de PVDC o Polivinil-

dencloruro ( llarnado Sarán ya en forrna genérica - Invención de la

Dow Chernicals de USA); se nota clararnente el irnpacto que tiene el

Sarán en especial sobre la permeabilidad al oxígeno de las pelÍculas

( en este caso solo se rnuestra al Polipropileno biorientado).

3.II.4.2 Laminación : esta técnica consiste, como se dijo ante-

riorrnente, en cornbinar doe o rnás rnateriales con el fin de obtener
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un larninado con una seiie de propiedades quírnicas y físicas que lo

hacen apto para aplicaciones eepecíficas de acuerdo a los materiales

utilizados. Corno un ejernplo rnuy típico de una larninación tenernos

la cornbinación de Foil de Aluminio de 38 rnicrones (0.0015 de purg. )

a Polietileno de baja densidad de 25 rnicrones ( 0. oOltt). con este

larninado se obtienen las siguientes ventajas, las cuales no se podrían

lograr con el alurninio solo : terrnosellabilidad, imperrneabilidad a

gases y hurnedad, excelerÉe presentación , protección absoluta contra

Ia ruz, excelente rnaquinabilidad, etc. Este ernpaque 6e usa para pro-

tección de drogas, etc.

otro ejernplo es la cornbinación de papel + polietileno I foil + polie-

tileno ; en ésta el foil por estar tan bien protegido puede ser hasta de

9 rnicrones de espesor y las características finales son similare6 a

las descritas arriba. Este ernpaque se usa rnás que todo para a1i-

rnentos corrro sopas deshidratadas, sharnpoo, crernas, etc.

Por ser las larninaciones laparte más irnportante de los errrpaques

flexibles su carrrpo es tan extenso que cubriría otro estudio igual o

ffrayor que eI presente. Por 1o tanto nos lirnitaremos a rnencionar

que las larninaciones no-rrnaknente presentan a su vez forrnas diver-
sas tales corno ttirnpresiontt ( por rotograbado o rodillos rnetálicos

grabados o por flexografía o rnatrices de caucho). Esta irnpresión

puede ser por cara para materiales opacos cofiro papeles y Foil de

Aluminio o por dorso para rnateriales transparentes como celofán

o plásticos que se irnprimen por eI reves de éstos ; asi rnisrno, la.s
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Iarninaciones pueden ser grafiladas o gofradas, tener lacas de dife-

rentes calidades, etc. El cliente las usa ya 6ea en forrna de rol1os

(o tiras continuas) , en bolsas, e. hojas o en etiquetas.

También existen varios tipos de larninados según su rnanufactura, a

saber :

- Larninados por extrusión : Es la larninación realizad,aa base de

pIástico fundido, o extrusionado ( generalrnente polietileno), el cual al

solidificarse efectúa la cornbinación entre dicho plástico y uno o dos

de los rnateriales mencionados anteriorrnente. Ejernplo :

Pape1 t Polietileno

Alurninio t Polietileno t Papel

Este proceso de extrusión puede

viarnente hecha para dar lugar a

plo :

Papel I Polietileno + Alurninio *

Celofán * Polietileno *Alurninio

repetirse sobre una laminación pre-

substratos más cornplejos, por ejern-

Polietileno

I Polietileno

- Larninados por adhesivos : es la larninación que se hace aplicando

un dhesivo a un substrato para cornbinarlo luego a otro substrato. El
adhesivo puede ser a base de agua ( normalrnente ernulsiones de pVA)

a base de disolventes ( tanto terrnoplásticos corno terrnoestables) ó a
base de rnaterial 100% sóIido que es auto-catalizado (ttsolvent-free,,).

Los adhesivos pueden ser : Resistentes a la hurnedad, resistertes a

grasas y aceites y Resistentes al calor, etc.
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- Larninados por parafinas ( y ttHot Mertstr) Es la cornbinación de

dos substratos por rnedio de parafinas y tarnbién de ttHot Meltstt ( ó;

adhesivos calientes). La diferencia entre parafinas y Hot Melts está

en que éstos últirnos tienen alta viscosidad ( desde 5000 hasta 50000

cps ).

- Larninados por calor : Es la larninaci6n rea!ízada por rnedio de

rodillos calientes a alta presión la cual se aplica ¿,uno o dos subs-

tratos terrnosellables. El caso rnás cornún es celofán i celofán.

3.LI.4.3 Bi-orientación de Películas Plásticas : este rnétodo de con-

versión perrnite que una película plástica adquiera propiedades quírni-

cas y físicas superiores a las que posee la película sin orientar debido

a que las rnoléculas de la pelícuta bi-orientada están organizadas en

arnbas direcciones ( longitudinal y tran sversal) y por 1o tanto forman

una red perfecta que lógicamente hace que la película bi-orientadapo-

sea excepcionales características. Existen iguaknente, varioe siste-
mas de bi-orientación.

3.II.4.4 Copolirnerizaciín: esta técnica normalmente utilizada por

los fabricantes de resinas plásticas, tarrbién se usa a veces por los
convertidores de ellas con eI fin de rnejorar o cambiar sus propieda_

des. El polietileno que es un hornopolírnero no presenta por si mis-
rno algunas propiedades que son básicas para el ernpaque de ciertos

productos ; por ello ce recurre a la copolirnerización del etileno con

otros productos como el vinil acetato, el ácido acrflico o aún algunos

Un¡vrnijtr{ lsfrtñmr .Slaidntt

"¡¡¡rfil¡1r.,n*
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rnetales corrro el sodio o el

to es eI de ionórneros).

zinc ( para estos eI nornbre rnás correc-

3. 11.4.5 Metalízación al vacío : Esta técnica que hasta hace rye-

nas unos años se hacía en forrna discontinua y con bajas disposicio-

nes de rnetal ( Aluminio) hoy por hoy se encuentra en un alto nivel

de desarrollo.

Su descripción es como sigue : en una cárnara especial se coloca eI

rollo de papel o plástico ( película plástica) qu. se va a rnetalizar.

Luego se hace un vacío de apenas unas décirnas de micrón de rnercu-

rio. En estas condiciones, el aluminio que llega en forrna de alam-

bres se volatiliza en unos crisoles calientes y cae sobre una cara

de papel o película plástica en donde a rnedida que é1 o ella se van

desenrollando, se solidifican formando una capa muy fina y pareja

que varía desde 0. 078 rnicrones de espesor para los sistemas con-

vencionales ( corno eI descrito) hasta 0. l rnicrón para los sisternas

rnodernos a base de h.az de electrones corno sisterna de calentarnien-

to y presión de 0.1 micrón de Hg.

En un principio, la rnetalizacíín se utilizó para finee decorativos.

En nuestro país aún se utiliza así ( Productos rnetalizados de Mani-

zales) corno puede observaree rnás que todo en papel de envolver y

adornos navideños ( generalrnente PVC rnetalizado).

Pero la importancia actual de la rnetalización consiete en rnejorar

It0



radicalmente la impermeabilidad de películas prásticas dándores a

ra vez una magnífica presentación y rnaquinahilidad. por ejemplo,
a la película de poliester biorientada de 12 micrones ra cual tiene
tipicarnente una transrnisión de oxígeno de 9 cm3/lO0 pulg. Z/24
horas a 90% de humedad rerativa, adquiere ar rnetarizarse con ape_

nas 0. 020 rng/c.nZ d" aruminio, una transmisión de oxígeno de 1.2
ccl100 pulg. ?/24 hrs. a 90% de humedad relativa.

sin ernbargo, ésta no se puede comparar a larninados hechos a base

de la misma perícura plástica con Foil de Alurninio ya que éste corno
se dijo anteriormente, imparte a los raminados uÍra protección mu_
cho rnayor. En el caso anterior se puede decir que una laminación
de poliester * Foil de Aluminio es diez ve ces más imperrneable que

una pelícu1a de poliester metarizada. craro está que hay de por me_
dio el factor de menor costo por rnetro cuadrado de la segunda perí_
cula la cual se debe considerar según la protección buecada. para
terrninar sobre eI aspecto de la metarización de películas prásticas,
es preciso añadir que a elras se res debe proteger er aluminio que

contienen por rnedio de una larninación generaknente con película de
polietileno¡ Pües de otra forrna sufriría el recubrimiento o metaliza-
ción y por ende, se estropearÍa la imperrreabilidad que ella imparte
a Ia pelÍcula.

Los usos rnás generales der poliester metarizado raminado a polieti_
leno incluyen el ernpaque de productos alirnenticios de bajo conteni_
do de humedad que requieran buena pero no excele.te protección a
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Ia hurnedad y aI oxígeno, tales como café tostado rnolido, algunos

productos de horrrear, pasabocas, etc. También es utilizado para

errrpacar productos granulados muy finos en rnáquinas ernpacadoras

autornáticas ya que el alurninio que contiene, hace que se disipe la
electricidad estática que de otro rnodo atraería las pa rtículas de

polvo hacia eI selle final de Ia bolsa, haciéndolo muy débil o ddáp
dolo del todo.

3.11.4.6 rrradiación : aunque es una técnica costosa y patentada por

algunas firrnas productoras de pelÍcula ( corno la"Gracd), nos limita_
remos a decir que la irradiación aumenta el entrecruzarniento de las

cadenas del polírnero disrninuyendo así su permeabilidad y aumentan-

do su elasticidad. El polietileno adquiere así características excep-

cionales y por lo tanto su valor aurnenta considerablernente.

3.rL.4.7 Aleación de Polímeros: básicarnente es una rnezcla de

polírneros que busca carnbiar o rnejorar propiedades o tarnbien redu-

cir costos. Está aleación se puede hacer directarnente por eI conver-

tidor en su rnisrna rnáquina ( extrusora) pero este sisterna de aleación

está bastante lirnitado por la incornpatibilidad que existe entre los di-
ferentes polírneros ( por Ejernplo Poliarnidas corr Poliolefinas). por

eIlo se recurre a la Coextrusión. La Coextrusión coneiste en la pro-
ducción de película de dos o más capas por el sisterna de extrusión,

en el cual se presentan dos o rnás extrusoras que convergen hacia un

rnisrno rnolde sea plano o anular. con este sisterrra, se pueden pro-

ducir a ra vez dos o más polírneros aunque sean incornpatibles ( po"
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ejemplo : Nylon * Polyetileno con una capa interrnedia ligante de

ionómero). Tarnbién se pueden reducir los costos de una película

aI darle a ella un espesor .nuy pequeño y combinarla por coextru-

sión a otra rnenos costosa.

3. 11. 5 Tipos de rrnpresión. - Las 1aminaciones ( y en general

los empaques flexibles ) se irnprirnen norrnal-mente de dos rnaneras

que dependen de las necesidades de Ios clientes :

- Flexografía : sisterna económico a base de matrices de caucho

o de fotopolírnero que se usa especialmente el primer tipo ( con rna-

trices de caucho) para caracteres y diseños sencillos. El segundo

sistema permite ya diseños más sofisticados.

- Rotograbado : sistema de irnpresión por rodillos metálicos gra-
bados especiaknente para diseños delicadoe corrro medios- tonoe. (Ver

Anexo I ).

3.LZ SELECCION DEL EMPAQUE APROPIADO

En prirner lugar hay que anotar cuáIes son las razonea por las que

debe errrpacarse un producto dado :

- Para mantenerlo limpio

- Para rnantenerlo fresco o para que dure más sin dañarse en eI es-

tante del rnercado.

Para protegerlo de daños

- Para juntar en un solo paquete una cantidad vendible para facilidad
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en su manejo y Írercadeo.

Para surninistrar espacio para publicidad en los puntos de venta.

Para describir el producto, su cantidad y precio.

Para surninistrar instruccionee o sugerencias para 6u uso.

La selección de un buen ernpaque depende de muchos factores corno

los descritos anteriormente. Hay productos que requieren baja per-

rneabilidad de vapor de agua y alta de oxígeno corro las legumbres

frescas. Las seca.s, en carnbio, requieren baja perrneabilidad tanto

de agua corrro de oxígeno. Aún con Ia selección correcta del ernpa-

que en cuanto a protección del producto, puede haber luego un rnal

manejo de é1 por parte del usuario o por alrnacenaje, transporte y

rnercado. Se acosturnbra rnuchas veces proteger el ernpaque flexi-

ble con un sobre-empaque, por ejernplo, de cartón pues éste inhibe

las posibles fallas del ernpaque flexible interior en especial cuando

contiern líquidos.

Se presenta asÍ un núrnero indefinido de variables para la selección

correcta de un buen ernpaque. Las cornpañías que fabrican ernpa-

ques flexibles deben dar la asistencia técnica adecuada para que un

cliente potencial no conocedor de la rnateria, haga su buena escogen-

cia.

En nuestro país y debido rnás que todo a los altos costos de irnpor-

tación de películas exóticas, se mantienen los errrpaques sin mucho

carnbio en su estructura año tras año y se tiene que cuando en Esta-
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dos unidos o en Europa un ernpaque se actuaLiza cada dos años, en

nuestro rnedio por 1o rnenos hasta hace poco, se actualiza cada l0
a z0 añosr pues aquí no se balancea 1o dícho atrás sobre precio

versus propiedades del empaque, ya que Ia rnayorÍa piensa solo en

el precio y nó en las ventajas de un buen eüapaque.

La versatilidad siernpre creciente en los rnercados rnundiales no só-

Io de nuevas pelÍculas plásticas sino de nuevas técnicas, ha produci-
do una inrnensa garrra de ernpaques y de procesos de empacado. An-

tes de 1950 en Estados unidos los ernpaques usados para una gran

variedad de alimentos hacía que éstos requirieran refrigeración,

congelación o deshidratación o alto contenido de azucar, ácidos o sa-

Ies. Con Ia llegada de nuevos rnateriales polirnéricos capaces de ne -

sistir ternperaturas extremas ( desde -40" c hasta lo0 oc) se pudo de-

sarrollar el concepto de empaque denominado "cook-in-pouchtt que

consiste en una bolsa de dos películas larninadas que contienen dife-
rentes tipos de alirnentos sernicocidos o cornpletarnente crudos, Ios

cuales el arna de casa puede hervir o cocinar al baño de María en Ia

rnisrna bolsa en donde vienen ernpacados. Este es un producto corner-

cial en Estados Unidos en donde el rnercado denorninado de ttconvenien-

ciatt es el que irnpera. En nuestro rnedio, apenas si se está desarro-
llando este tipo de rnercado debido a Ia crecienre escasez y costo del
servicio dornéstico. El rnercado y cornercialización del ernpaque

descrito anteriormente dió pié a pensar en otro tipo de bolsa plástica
que hiciese el misrrro papel ( hervir o cocinar los alirnentos en ella)
pero que no necesitase refrigeración corno aquella para así arnpliar
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la garna de productos a efirpacar. Se desarrolló entonceg por la

Continental Can Co. de New York ( hoy Continental Group) una bol-

sa ( y a Ia vez un sistema de empaque) denorninada ttRetort-Pouch"

o bolsa esterilizable en Autoclave. Los primeros astronautas a la

Luna, Ilevaron sus provisiones empacadas en estas bolsas ( aeí co-

rno los soldados Nortearnericanos que lucharon en Vietnam) pues no

solarnente no requieren refrigeración sino que su bajo peso y volu-

rnen Ia hacen especialrnente apta para eI transporte. En Japón, des-

de hace rnás de diez años el éxito de este tipo de ernpague ha sido

increíble pues desplazó caei por completo el tarro de hojalata ( por

rnenores costos en eI transporte) y adernás se abrieron nuevos rner-

cados de productos ernpacados que son i-posibles de enlatar en ta-

rros de hojalata corrro por ejernplo carnes preparadas con diferentes

salgas listas para consurnir (luego de calentar en la misma bolsa),

etc. La raz6n de la irnposibilidad de enlatar este tipo de productos en

tarros de hojalata corno por ejernplo carnes, es que en éetos se debe

errrpacar el producto junto con Salrnuera Ia cual sirve corno rnedio de

calentarniento en la esterilización en autoclave de los tarros. La

bolsattRetortttpor ser tan plana no necesita este rnedio de calenta-

rniento pues el calor pasa rnás fáciknente cuanto rnenor es el espe-

sor del envase. Actualrnente en Estados Unidos y Europa no se ha

desarrollado mucho este tipo de ernpaque pues los canales de distri-

bución y rnedios de transporte refrigerado son excelentes, adernás

hay grandes fábricas enlatadoras ya instaladas y su carnbio a un nue-

vo sisterna sería rnuy costoso. En nuestro país cuyas condiciones

de refrigeración son tan rnalas corrro las que existían en Japón hace
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unos diez años este sisterna sería de un éxito trernendo pues ade-

más Ia industria de los enlatados está apenas en embrión.

La laminación con que tipicarnente se fabrica la bolsa consiste en

tres capas a saber : Pelícuta de Poliester * FoiI de Alurninio t

Copolfrnero de etileno o de Polipropileno. El alirnento ( con su

salsa si se quiere) se errrpaca aI vacío en la bolsa, luego se es-

teriliza en autoclave y luego se errrpaca en una caja de cartón irn-

presa ( dos bolsas por caja).

Otro ernpaque que sería de gran importancia para nueetro país y

que ha tenido un gran desarrollo en Estados Unidos, Europa y aún

en países no tan desarrollados corno El Salvador y Brazil es el de

carnes crudas. Las carnes crudas se almacenan en cavas en don-

de pierden no solo hurnedad sino jugoe. y el color natural de la car-

ne debido aI oxígeno. Por esta taz6n vemos rnuchas veces carnes

casi negras o hasta verdes. Con un empaque'apropiado no solamen-

te se evitan dichas pérdidas ( que pueden ser rnás del 7% en una

semana), sino que se preserva la carne con su color y sabor natu-

rales. Un tipo de ernpaque rrruy generalizado en los países rnencio-

nados és eI Conofresh desarrollado por Ia Continental Can Co., y

consiste en una bolsa de Polipropileno biorientado sarán * copo-

lírnero de etileno en la cual se introducen grandes o medianos tro-

zos de carne, luego se hace un gran vacío en la bolsa, se selIa, se

pasa por un túnel de calor y se ernpaca en cajas de cartón para ser

refrigeradas.
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En esta forrna y a 0 oc 
"u 

puede rnantener carne fresca sin ninguna

alteración depeso, sabor, color o textura, por rnás de I00 días, Io

cual hace que este ernpaque sea particularmente apropiado para Ia

exportación de carhe cruda o para su alrnacenarniento prolongado.
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4. PAPELES Y CARTONES

4.I HISTORIA

El papel de hoy en día fué hecho por primetavez en Lei-yangr chi-

ná, en eI año 105 D. c. El proceso fué inventado por Ts'ai Lun, un

oficial de la corte de Ho ji, eI emperador de catay. En el año ?51

los musulrnanes capturaron un rnolino de papel chino en Samarkanda

y fotzaron a los trabajadores a revelar el proceso que en ese enton-

ces era secreto.

Los rnusuhrralrcs llevaron a España la industri'a del papel alrededor

del 950 D. c. y empezó Ia publicación de libros alrededor de1 1450

y Ia publicación regular de los periódicos en 1609, convirtiéndose

en u.na irnportante irdustria en Europa. El prirner molino en Arné-

rica fué construído en 1609 por Williarn Rittenhouse a orillas deI

wissdhickon creek, un río de Philadelphia. Los rnétodos usados

en ese tiempo producían una hoja a Ia vez y quedó en manos del fran-
cés Nicholas Louis Robert el desarrollar un proceso continuo.

Su prirnera rnáquina fué construída enL799 y patentada en Inglaterra

por los herrnanos Four-drinier. Mas tarde, una rnáquina de tipo ci-



4.2

Iíndrico fué inventada por John Dickinson

ladelphia en el añc de l8IZ.

e instalada cerca de phi-

indrtstria de1 papel

para distinguir los ár-

ESTRUCTURA DEL PAPEL

4.2.r Fibras de ra rnadera : en Ia conversión de Ia madera a

papel, las fibras son separadas y reagrupadas en una forrna rnás o

menos casual, para forrnar hojas de papel de dirnensiones y propie_
dades específicas. Debido a que la rnadera es un rnaterial natural,
hay una considerable variación en su composición. Lae diversas
especies de árboles y las diferentes condiciones de crecimiento re-
sultarán err una ampria garrra de estructuras de fibras.

Madera blanda, es el térrnino utilizado en la

para las coníferas, y rnadera dura es usada

boles que rnudan sus hojas en el otoño.

Las fibras de la rnadera dura rnedirán rnas ornenos r/4 de mm. rnien_

tras que las fibras de la rnadera blanda medirán hasta 6 mrn. de lar-
go. El papel hecho de rnadera dura será rnás fino y ,'ras suav€r p€ro
no será tan resistente coñro la hoja que está hecha de rnadera blanda.
El clima en eI cual el arbol creció tarnbién afectará Ias cualidades

de la pulpa. La madera branda tiene fibras más rargas y ra rnadera
dura tiene fibras más cortas. ( Véase Figuras 52 y 53 l.
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Capas de fibrillas
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Espacio vacÍo

FIGURA 52. Estructura transversal de una fibra de madera

FIGURA 53. Fibras de la madera
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Las fibras de la rnadera tienen varias forrnas dependiendo del ori-
gen y de la función del arbol.

La rnadera dura tiene rnuchas clases de fibras, mientras que la rna-

dera blanda rnás que todo está conforrnada por fibras en forma de

traquea, una fibra sernejante a un cilindro de forrna irregular.

Laporción del centro se denornina lumen y está rodeada por una pa-

red hecha de capas o l&ninas de fibrillas. Estas fibrillas tienen un

diárnetro de aproxirnadarnente 2.54 x 10-' *-, y están cornpuestas

de rnicrofibrillas de aproxirnadarnente 1/I0 parte de este tamaño y

aproxirnadamente L.27 rnrn de largo. Estas a su vez, están coñr-

puestas de cadenas de rnoléculas de celulosa de aproximadamente

tres millones en cada microfibrilla, a lo 1argo de una cadena corta

de moléculas de hernicelulosa y otros residuos polirnéricos.

4.2.2 constitución de la pulpa : ras capas de fibrillas están en-

cerradas en una espiral llarnada la capa cambium. El proceso de

despdpar las fibrillas engrosa y rompe su piel externa asíque cada

fibrilla individual se extiende y se une a la superficie velluda de o-

tras fibras. En el proceso de hacer papel, el agua usada general_

rnente no va en las regiones cristalinas de las rnoléculas de celulosa,

pero actúa en la superficie de la larninilla; aunque algunos de los po-

lírneros se disolverán, el principal efecto del agua es de meterse en-

tre Ia larninilla y ocasionar el engrosarrriento de las fibras. Las fi-
bras individuales aurnentarán de tarnaño corno en un Z0% en el diárne_
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tro aunque estén cornpletarnente mojadas ; pero de largo, aumentarán

sóIo un tres por ciento. La relación rnolecular entre el agua y 1as

fibras es tar¡ta que las rnoléculas de agua adjuntas a la celulosa están

agarradas rnucho rnás firrnemente que las que están en una relación

de agua a agua. Esto ayuda a explicar arguno de los fenórnenos del

secamiento y ra perrneabilidad del producto hecho de celulosa.

4.2.3 La fabricación del papel: Las fibras están suspendidas en

una gran cantidad de agua y cuando .el agua es rerrrovida, las fibras
son depositadas en una pantalla que actúa como un filtro para el resto

de Ia suspensión. Las áreas delgadas, teniendo rnás facilidad de fit-
tración causarán que las fibras se rnuevan en Ia dirección de la rná-

quina, produciendo una hoja de papel rnucho rnás unifor¡ne. Debido

a que Ias fibras gruesas son firas pesadas, se asentarán rnás rapida-

rnente que las rnás delgadas. ( Véase Figura 54 ).

Esta estructura de las fibras en Ia pantalla resulta en una estructura

de capas en donde la rnayorÍa de las fibras son paralelas a la superfi-

cie de la pantalla.
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Las fibras cortas se ubican en Ia superficie de la hoja
siendo el lado terso

::v:-:>--

-
Las fibras largas, por su peso se ubican en la parte inferior de

la hoja, siendo el lado áspero

FIGURA 54. Textura de la superficie de una Hoja de papel

- Secarniento : Cuando la rnezcla es por prirnera vez pues-

ta en la pantalla, las fibras están aún en suspensión, pero a rnedida

que el agua se filtra y el papel alcanzaun 40% de solidos y un 60lo

de agua, el agua que queda está contenida en las fibras y no hay a-

gua entre ellas. Por eso es que en este punto no se podrá extraer

rnás agua usando presión sino que deberá ser extraida utilizando ca-

1or. La función principal de la sección é1 secador de una rnáquina

de hacer papel es la de secar las fibras rnisrnas. Las fibras se en-

cogen cuando se secan y si Ia hoja de papel es rrruy densa, el encogi-

rniento puede ser considerable.

Iz4



En algunos casos hay estirarniento y tensión entre las fibras en

los puntos donde se cruzan y cualquier cosa que afecte esta rela-
ción de tensionamiento coñro un carnbio en la hurnedadr puede oca-

sionar que la hoja se expanda, contraiga o se enrolle.

4.2,.4 Procesarniento de la pulpa :

' La pulpa natural. - Los troncos son [evados aI morino

de papel y la corteza es removida y usa.da como cornbuetible. Dos

rnétodos son usados para convertir los troncos en pulpa. La pulpa

natural se hace por presión de Ios troncos contra una piedra rnole-

dora, rnientras se rocía agua sobre la superficie de la piedra para

llevarse eI rnaterial molido. La piedra es cilíndrica y los troncos

están agarrados contra el lado, paralelos aI eje de la piedra para

que todo el largo del tronco sea rnolido al rnisrno tiempo. Este rné-

todo solo es usado para rnaderas blandas, porque las maderas du-

ras siernpre se convierten en un polvo inutil cuando se tratan de es-

ta manera. Todos los cornponentes de Ia rnadera son utilizadoe en

este proceso ; es decir, que la lignina y ros carbohidratos que ha-

cen la rnitad de Ia rnadera no son rernovidos.

- La pulpa quírnica : El segunó rnétodo para producir

la pulpa es rnediante un proceso quírnico. La rnadera se cocina con

quírnicos para rerrover La lignina y ros carbohidratos existentes.

Este es el proceso de la soda descubierto en rnglaterra en l. g5l y

todavía usado en algunos países. Este método de la soda cáustica

y eI bicarbonato de soda se utilizan para disolver los cornponenles
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de la rndera que no son deseados. EI proceso de la soda es usado

generaknente con pulpas de rnadera dura.

El proceso de sulfato, tarnbién conocido corrro proceso ttkraftt' se

utiliza principalrnente con rnaderas blandas. Et sulfuro de sodio

reernplaza al bicarbonato de sodio utilizando eI rnétodo anterior; de

otra rnanera, los procesos son sirnilares. Los productos de pulpa

de madera rnás fuerte, son hechos por éste rnétodo y el nornbre
ttkrafttt es una palabra alernana para reernplazar la palabra ttfuerte'tt

que es rnuy descriptiva. La pulpa de sulfato es de color café y es

dificil de blanquear; en carnbio, Ia pulpa de soda es rnas clara en

color y en textura rnás fina ; y en fortaleza está entre Ia natural y

las pulpas kraft. E1 porcentaje rnás alto de pulpa de papel se obtie-

ne por rnedio del proceso del sulfato. Cuando esto ocurre, se pre-

senta algo de acortarniento y rompirniento de las fibrillas, que es

inevitable, pero siempre se hacen esfuerzos para lograr obtener fi-

bras de rnayor longitud.

EI batidor es una rnáquina parecida a una licuadora de tamaño gigan-

te, en cuyo fondo se encuentran las cuchillas. Una hoja de papel

que ha sido fabricada de pulpa que fuera batida rnuy pocor producirá

eI efecto de constituir una hoja de características bastante absorbea-.

tes, con alta f.ortareza contra el rornpirniento, pero con baja fortale-

za tensil. A rnedida que se obtengan láminas de papel, cuya pulpa

fué bien batida esta tendrá mayores posibilidades de romperse, pe-

ro su flexibilidad aurnentará notablernente. Materiales tales corro
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resina, aknidones y agentes quírnicos

batidor, para rnejorar la retención de

loraciones y para rnejorar en general,

del rnaterial.

se adicionan a la pasta en eI

Ias tratas, para evitar deco-

las propiedades específicas

Entre Ias rnaterias quírnicas rnás usadas en el rnejorarniento de las

características de la pulpa están : el dioxido de titanio, el silicato

de sodio, Ia caseina, Ia cera, talcos especÍficos, etc.

4.3

4.3.t

FABRICACION DEL PAPEL

El batidor : Ia pasta aguada o lechada para hacer papel

está cornpuesta en uR 96% de agua y en un 4% de sólidos. La pasta

se lleva a batidores en donde 1os rnontones de fibra son descompues-

tos y la hidratación de las fibrillas tiene lugar, es decir, en eI sitio

en donde las fibrillas se cornbinan ffsica y quírnicarnente con agua

para que se ernpapen cornpletarnente y se engrosen. La capa llama-

da carnbiurn alrededor de cada fibra se rornpe cuando las fibrillas

engrosan y las rnisrnas se abren en un proceso llarnado fibrilación.

4.3.2 Máquinas parahacer papel : Ias máquinas para hacer papel

y cartulina son usualrnente tan largas corno una cuadra de una ciudad

y de varios pisos de alto. Algunas de las rnáquinas rnás nuevas pro-

ducen papel de 10 rn. de ancho a una velocidad de 900 rn/min. ó 1280

rnetros por dfa ; y cartulina de 6 rn. de ancho aproxirnadarrre nte a Ia

mitad de esta velocidad. Básicarnente se utilizan dos tipos de máqui-

nas actualrnente: la rnfouina Fourdrinier y la rnáquina Cilíndrica.
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(véase Figuras 55 y 56 ). EI papel delgado es hecho siernpre en una

rnáquina Fourdrinier, pero la cartulina por encirna de los 3 rnm.

puede ser hecha en cualquiera de las dos rnáquinas, La rnáquina ci-
Ii'drica o cvlinder corrro se conocer posee seríes de 6 a g rodillos
rotando en recipientes individuales. Mediante las superficies enma-

lldas de los rodillos se va adhiriendo Ia pulpa aguada y ésta se pre-

siona contra un tapete de caucho, que es una banda transportadora

de caucho que pasa por cada rodillo siendo la encargada de recibir
Ias capas de pulpa que se van adicionando. usualrnente, el prirner y
últirno rodillos están surnergidos en pulpa que ha sido recuperada y

de rnateriales rnezcladores con cierta cantidad de pulpa virgen. una

vez llegue al últirno rodillo labanda transportadora que lleva las di-
versas capas de pulpa depositada, pasa a la sección de serado, que

en realidad son varios. rodillos que se encuentran a altas ternperatu-

ras y que aprisionan la lárnina de cartulina que se forrna quitándole

eI exceso de agua y secandola paulatinarnente. ( véase Figura 57 ).

Esta rnáquina puede fabricar calibres pesados de cartulina utilizando

papel reprocesado y recuperado y con capas externas hechas de pu1-

pa de alta calidad.

En Ia rnáquina Fourdrinier esta operación se efectúa en una sola eta-

pa de un solo recipiente. La solución aguada de pulpa blanqueada

llega a través de los conductos y se deposita en la parte inicial de u-

na rnalla de rnas o rrrenos l0 rn. de ancho por unos 30 rn. de largo. La

solucién aguada de pulpa entonces cae sobre la rnalla filtrante pudien-
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do ser regulado el espesor de la capa depositada y por debajo hay

succión que elirnina en un 80% el agua, dejando únicarnente las fi-

bras de la pulpa sobre la rnalla filtrante. Luego pasa a la sección

de secarniento paulatino y finalrnente se obtiene el rnaterial ya seco

v en ro11os.

FIGURA 57. Máquina Fourdrinier

Cornparando los productos obtenidos de los dos procesos observarnos

que de las rnáquinas cilinder, una lárnina de cartulina Kraft tiene u-

na relaci6n 4: I comparado con la fortaleza eA la dirección de La rná-
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quina con 1a dirección transversal, rnientras que una lárnina de car-

tulinahecha en una rnáquina Fourdrinier, elfactor es aproxirnadarnen-

te2:1.

En la rnayoría de las ocasiones, se aplica un tratamiento a la su-

perficie del papel mientras éste se encuentra todavía en la rnáquina.

Esto corrsiste en rnejorar la apariencia del papel aplicándole una

solución de alrnidón y después presionandolo entre dos rollos. Esto

rnejorará las características de 1a irnpresión y lnará que la hoja sea

rnás dura y resistente. El papel tarnbién puede ser satinado antes

de que abandone la máquina, siendo presionado a través de varias

series de ro11os. Esto aurnenta'la densidad pero la dureza de la

hoja se reduce. cuando la resistencia y Ia dureza son irnportantes

para propósitos de ernpacado el exceso de satinado se deberá evitar.

4.4 TIPOS DE PAPEL

Dos tipos de papel son utilizados hoy en dÍa: papeles finos y papeles

ordinarios. casi todos 1os usados para effrpacar son papeles ordina-

rios; el papel fino se usa para libros, cartasr papel bond, etc. El

rnás fuerte y útiI para errrpacar es eI papel kraft ( vease Figura 58).

El papel kraft blanqueado y serniblanqueado son papeles rnás fuertes

aurrque pierden algo de su fortaleza inherente en e1 proceso de blan-

queado. Después del curado, rnediante calor, retendrá de un zo% a

w 4O% de su faerza tensil, cuando está sa,turado con agua.
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FTGURA 58. Papeles más cornunrnente usados.

4.4.L Ppe1es a prueba de grasa : Se elaboran por rnedio de la

batida prolongada de Ia pulpa con preparados quírnicos. La aparien-

cia y propiedades de éste papel se deben aL tratarniento de La pulpa,

nó a los aditivos.

4.4.2 Papel Pergarnino: este tipo de papel se elabora pasando u-

na telaraña de pulpa aguada que es pulpa quÍrnica de alta calidad, a

través de un baño de ácido sulfúrico ; después es lavado y secado en
\

una secdora convencional. El ácido ataca la superficie de Ias. fibras

de celulosa forrnando un arniloide gelatinoso, sirnilar a Ia glucosa o
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alrnidón que usan las lavanderíasr eüe

las fibras produciendo un rnaterial con

rniento que tiene corno única propiedad

cuando está rnojado.

lleva los intesticios entre

rnucha resistencia aI rornpi-

especial eI ser rnás fuerte

Tiene una superficie libre de fibras, no posee olores ni

EI pergarnino vegetal no tiene buena barrera contra 1as

cepto en calibres Erayores, a ffrenos que sea recubierto

Ies para tal propósito.

sabores.

grasas, ex-

con rnateria=

4.4.3 Papeles encerados : casi cualquier tipo de papel puede ser

encerado. varias rrraneras de incorporar Ia cera al papel pueden u-

tilizarse. Puede añadirse la cera en pequeñas cantidades, colrro una

clasificación é acuerdo al tarnaño en el proceso de hacer papel o

puede ser aplicada a la hoja terrninada como un tratarniento de cera

seca. EI rnaterial basico es la parafina, que se derrite de los 50t
hasta 1os 85oC.

El papel encerado posee buena barrera oontra la hurnedad y siendo

rnás barato ofrece buena resistencia a la grasa y adernás tiene ca-

racterísticas de aislarniento térmico, siendo rnuy útil para empacar

cornida, jabón, tabaco y productos sirnilares.
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5. CAJAS DE CARTON CORRUGADO

5. I IN TRODU CCION

una caja corrugada es una estructura encargada de contener y prote-

ger eI producto, desde su producción hasta su consumo final, al rní-

nirno costo posible.

Las características constitutivas de una caja corrugada son: el tipo

de corrugado ( clave o cornbinación), el estilo de caja y sus dirnen-

sionee internas. Todas éstas caracteríeticas se coñrbinan para cum-

plir su objetivo.

En éste capÍtulo se describirán los tipos de corrugadoe de coneecu-

ción locaI, los estilos de cajas, diseño rnecánico, f ün¿r serie de pa-

rágrafos dando inforrnación sobre el rnanejo de las cajas y pruebas

que se deben realizar.

5.2 HISTORIA DE LA CAJA DE CARTON @RRUGADO

EI tipo rnás cornún de recipientes para transportar elernentos que

está siendo utilizado cornercialrnente hoy es la caja de cartón corru-

gado. Las prirneras patentes para hacer cartón corrugado fueron

registradas en Inglaterra en el año 1856.



El prirnero que usó una caja de cartón corrugado de doble forro

fué un fabricante de cereales que en 1903 consiguió una aceptación

en la clasificación oficial de carga, para este tipo de recipientes.

Ya a finales de la prirnera Guerra Mundial, cerca del 20 % de lae

cajas eran de cartón corrugado o de tabla de fibra sóIida, V eI 8O%

era de construcción en rnadera.

nornbre apropiado para un recipiente de fibra para transportar

se quiere ser rnás preciso, es : una caja de cartón corrugado.

El estilo máe utilizado frecuenternente de caja ee aquella de ranuras

regulares , (RSC Regular Slotted Continer ) en Ia cual todas las ale-

tas de cierre son de larnisrna longitud y las aletae exteriores se

encuentran en eI centro. ( Véase Figura 59).

FIGURA 59. Caja corrugada regular

El

si
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5.3 TIPOS DE CORRUGADOS

Se describirá brevemente el proceso de fabricación de la lárnina

de cartón corrugado partiendo de la pulpa. Luego se verán Ios ti-
pos de corrugados llamados tarnbién cornbinación o clave, con sus

respectivas características. Por último se tiene una lista de los

cartones de consecución local con sus propiedades.

El cartón se fabrica en los rnolinos partiendo de la pulpa. E'L pro-

ceso ernpieza con una suspensión acuosa de las pequeñas fibras de

Pulpa que se esparce uniforrnernente sobre una malla a fin de extra.

erle agua y dejar solo una capa de fibra. Después se seca pasándola

por unos rodillos calientes.

Los dos tipos de rnolinos rnás cornunrnente ueados Eon el cylinder y

el Fourdrinier. El Fourdrinier es un rnolino de alta velocidad y

produce cartones de una sola capa. El cylinder es un rnolino rnás

lento pero produce cartones de seis capas generaknente, tiene Ia

ventaja de poder utilizar pulpa más barata en las capas internas y

de alta calidad en las externas, inclusive producir cartón con cara

blanca.

De aqui el cartón en rollos se lleva a la corrugadora. La lárnina

corrugada es un emparedado de una capa de cartón ondulado ( corru-

gado medio ) entre dos capas de cartón plano ( tiners). Se hace el

orrdulado rnecánicarnente con unos rodillos , y éste se adhiere a uno

de los liners, ésto se denomina single-face eI cual fué el origen del
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cart6^ corrugado, pues era utilizado corno acolchonarniento en el

siglo pasado y a principios de éste se le adhirió eI otro liner. Lo

que va a deterrninar las propiedades del cartón corrugado es el tipo

de liners y corrugado rnedio que se utilicen, 1o rnisrno que el tipo

de ondulado del corrugado rnedio.

En Ia Tabla 2 se rnuestra la clasificación del cartón según el ondula-

do del corrugado rnedio.

TABLA 2. Tipos de Ondulación

Ondulado # Ondasfrdetro Altura Propiedades Físicas

c

I11a118 4.6a4.8 Acolchonamiento

164 a 167 2.4 a 2.73 Resistencia

134 a 138 3.48 a3.9L Intermedio entre A y B

315 aprox. 1. It aprox. Usos de alta resietencia
colrro para cristal, etc.

Es Ia cornbinación de dos corrugadoe generalrnente B y
C obteniéndose un cartón resistente y erave a Ia vez.

En Colornbia se consigue el cartón tipo C que ofrece resistencia y

acolchonarniento, y tarnbién se consigue para casos rnuy especiales

los de doble pared ó tipo D.

Según sus propiedades los cartones se clasifican mediante Ia adición

de un núrnero después de la letra, por ejernplo, C-2, D-7, etc. En

la Tabla 3 se encuentran las propiedades de los car tonee de conse-

A

B

E

D
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5.4 ESTILOS DE CAJAS

Hay rnuchos estilos de cajas, pero el utilizado en un altísirno por-

centaje es la caja regular, pues es la rnás econórnica porque no

genera desperdicios, se saca de una lámina de z x ( ancho * targo)

* ancho de la aleta de cierre, eD sentido lateral, x ( alto * ancho)

en sentido de la rnáquina. 
5

AlZ + 2,5

P+l0

f-- "*r., --*I..A+s J-- L+z.r---l*o*u J

FIGURA 60. Desarrollo de una caja regular.
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5.5 DISEÍD MECANICO DE I'NA CAJA DE CARTON CORRU-

GADO.

Por medio de éste se busca la forrna qropiada de combinar todas

las características del corrugado para lograr eI objetivo final del

ernpaque.

Las especificaciones de una caja corrugada son sus dirnensiones,

patrón de estiba en las plataformas, rnaterial a uüilizar, impresión

y forrna como se debe empacar.

Eetas especificaciones se logran rnediante los siguientee parárnetros:

producto a empacar, criterios de rnercadeo, datos de rnateriales,

p¡opiedades de los rnateriales, línea de ernpaque, forma de manejo

interno, tarnafio de plataforrrras y condiciones de alrnacenaje.

En cada uno de los pasos del diseño se debe estar pensando, por üñ

lado en Ia funcionalidad y por eI otro en el costo, a fin de obtener el

diseño adecuado rnás econórnico.

5. 5.1 Dirnensiones. - Estas son determinadas por el producto,

tanto su tarnaño corrro su forrna y tarnbi én el núrnero de unidades por

paquete ( deterrnina.do por rnercadeo). Luego el diseñador propone

varias alternativas para acomodar las unidades para lograr la caja

que los contenga que utilice menor área de cartón y/o se puedan es-

tibar mayor cantidad en Ia plataforrna.

I40



La caja regular con rrrenor área de cartón es Ia que tiene la siguien-

te relación : largo : ancho : alto = 2:L: Z. Esto fué deducido de

mininizar rnatemáticarnente el área corrro función de éstas relacio-

ne s.

5.5.2 Estiba en las Plataforrnas. - Este es un factor irnportante

en el diseño de una caja corrugada, pues buscando un mejor patrón

de arrune se logran ahorros de espacio hasta deI 30 %.

Existen muchos patrones de estiba, para plataformas de 120 x 100 cm.

( 48 x 40 pulgadas), donde las entradas a un catálogo son las dimen-

siones de la caja, y la salida es el patrón de arrume.

Cuando se cuenta con plataformas en otras dimensiones se debe bus-

car eI patrón de estiba por rnedio de métodos gráficos iterativos,

partiendo de las colocaciones alineadas en las dos direcciones y des-

pués en base a la surna de largos y anchos de las cajas, se busca

llenar la plataforrna aI rnáxirno posible. A1 seleccionar eI patrón de

arrume, se debe tener en cuenta la incidencia de éste en la resisten-

cia de las cajas y la estabilidad de la estiba. La resistencia de las

cajas disrninuye alrededor del 45% cuando tienen un patrón de arrurne

trabado, porque las esquinas de la caja, que son Ia principal estruc-

turao apoyarán no sobre Ias esquinas de la caja inrnediatarnente infe-

rior sino sobre otras partes de la caja. :

La preeencia de un voladizo tarnbién hace reducir la resistencia de
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buen comportamiento de la caja.

5.5.4.2 Peso rnáxirm de la caja y contenido : al igual que Ia re-

cornendación anterior fué deterrninada en la rnisrna forrna y con el

rnisrno fin. Frecuentemente estas recomendaciones se irnprimen

en Ia caja.

5.5.4.3 Peso básico de los liners : Es el pe6o por unidad de á-

rea de los liners que coÍrponen la lárnina corrugada. Este es un ín-

dice de la resistencia del corrugado, pues rnuestra con qué material

fué hecho. ( Depende de 1a calidad del rnaterial ).

5.5.4.4 Prueba de FI,at-crush: Es la fverza por unidad de área

(presión) perpendicular al corrugado necesaria para que éste fa1le.

Este dato indica la resistencia y absorción contra los golpes del rna-

te r ial.

5.5.4.5 Prueba de colurnn-crush: Es Ia fuerza por unidad de

longitud requerida para hacer fallar el cartón en el sentido de la flau-

ta ( corrugado). Esto indica la reeistencia estática de la caja al arru-
ITIE.

5.5.4.6 Prueba de Mullen: Es la presión de aire que se re aplica

a la lárnina de corrugado para que se reviente. Esto indica la resis-

tencia al rasgado en los dobleces y aderpás está relacionada con las
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dernás propiedades del cartón.

5.5.4.7 caríbre : Es eI espesor de Ia lárnina rnedida a la salida

del corrugador. Está relacionado con Ia resistencia del rr:aterial a

la flexión.

5.5,5 selección del Material. - La caja corrugada debe sopor-

tar todo tipo de cargas norrnales durante su transporte y almacena-

miento ; donde tiene fuerzas de cornpresión, cizalladura, aplasta-

rniento, etc.

5.5.5.1 Resistencia durante el transporte: D¡rante eI transporte

Ia caja está sornetida a esfuerzos internos y externos tales conro

cargas de irnpacto ( absorbidas por el corrugado rnedio), esfuerzos

de cizalladura ( resistidos por los liners), y esfuerzos de aplaata-

rniento por la inercia del producto y el paquete ( eI aplastamiento es

resistido por la estructura del corrugado).

5. 5. 5. 2 Resistencia durante eI alrnacenaje : Dr¡rante el almacena-

je Ia caja está sornetida a cornpresión debida a las cajas que están en-

cirna. La resisterrcia teórica de la caja se ve afectada por una eerie

de factores tales corrro hurnedad, forrna de la estiba, etc., Ios cuales

ee verán explicitarnente rnás adelante.

La clave c, que es la que se congigue, tiene un acolchonarniento y
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una resistencia intermediar. y para la rnayoría de productos es rnás

crÍtica la resistencia estática que el aplastarniento excepto en los

casos donde el producto tiene filos o puntas que puedan rornper Ia

caja.

5. 5. 5. 3 Modelo rnaternático del r. P. c. La resistencia a la corn-

preeión se rnide con una prueba donde se torna una caja sin produc-

to y se somete a colTrpresión. Este dato puede ser predicho rnediar

te un modelo matemático desarrollado por eI r. P. c. ( rnstitute of

Paper Chemistry) basado en algunae propiedades de la caja. Esta

fórrnula dice que :

RC = 5.8745 Prn

RC - Reeistencia

Prn - Resistencia

lurnna.

h(0. 5076)

de la caja.

del corrugado

z rc. 4gz4) 
dond " ,

en la pn:eba de deforrnación por co-

h

z

Calibre del corrugado

Perírnetro de Ia caja ( 2 (L + W¡).

Esta fórrnula se puede aproximar para efectos de fácil manejo

RC = 5.8745 Prn lnñ

con los datos rnínirnos especificados en Ia TabIa z ra resistencia

para las distintas claves es :

C-2 : RC = 16.6I VT

C-4 : R C= 20.44 W
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ra caja entre r0 % y 30%. Por eI otro lado la estiba no tratada tie-

ne problemas de estabilidad, 1o cual se puede solucionar colocando

Iárninas de papel o cartón entre los tendidos superioree. Otra al-

ternativa a tornar es colocar los prirneros tendidos alineados y 1os

superiores trabados, así el primer tendido soporta bien el peeo de

Ioe de encirna, y Ios de encirna ya trabados arnarran la estiba

5.5.3 Material a utilizar. - La selección de1 material es el factor

rnás crítico en eI diseño de una caja corrugada, pues ee guien deter-

rnina eI costo de ésta. ( Materiales 80%, conversión Z0% aproxirna-

darnente). Es tarnbién el encargado de que el ernpaque tenga la sufi-

ciente resistencia, tanto dinárnica corno estática.

Prirnero se verá las propiedades de los rnateriales de consecución

local y después eI método de selección del rnaterial.

5.5.4 Propiedades de los rnateriales. - Los rnateriales que se con-

siguen en Colornbia son S-S, C-2, C-4, C-6, S-Z y algunos de doble

pared con corrugados CB, para uaos especiales.

En la Tabla 3 hay las siguientes propiedades para cada rnaterial ( Cla-

ve).

5.5.4.1 Surna rnáxirna de las dirnensiones internas de la caja:

L + w + D. Esta recornendación, rnás que propiedad fué determina-

da ernpiricarnente para garantizar en la rnayoría de loe caaos un
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C-6 : RC=23.25 W
S-7 : RC= 36.84 Yz

Donde RC está en Kg. y z en crns.

Lo que resiste Ia caja en la realidad es este valor rnultiplicado por

un factor F que es igual a :

F= Ka. Kb. Kc. Kd. Ke. Kf.

Donde : Ka - Factor de construcción

Kb - Factor de Arrurne

Kc - Factor de Traba y Voladizo

Kd - Factor de desalinearniento

Ke - Factor de Plataforrna

Kf - Factor de Condiciones Arnbientales.

El valor de F en condiciones norrnales oscila cerca de 0.20, pero

su valor real se calcula basado en cada uno de las K.

- Factor de construcción, Ka : Este se debe a Ia pérdida de r_esis-

tencia de la caja por el hecho de construírla, pues al pasar por la

rnáquina hay reduccio¡res de calibre.

EI valor de Ka = 0. 83.

- tr'actor de Arrurne , Kb : Representa ra pérdida de rc sistencia de

Ias cajas en eI rnornento gue se arruman pues Ia dietribución db,ú¡er-

zas aplicadas no van a ser uniformes sino que hay concentraciones
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irnpredecibles. Los valores para Kb. ee rnuestran a ontinuación:

TABLA 4. Valor Kb. # Tendidos Kb.

I. 00

0.88

3 o rnás 0. 87

- Factor de traba y voladizo : Es Ia pérdida de resistencia debido'

a Ia falta de columna que son Ias esquinas de 1as cajas, entonces va

a ver concentraciones donde apoye las esquinas de la caja superior.

Este rnismo efecto se nota cuando el arrume tiene un voladizo sobre

1a plataforrrla.

Los valores de Kc se muestran en la Tabla 5.

TABLA S. Valores para Kc.

Voladizo ( crns )

0 t.zs 2.5

No trabada f.00 0.83 0. 68

Trabada 0. 55 0.52 0. 50

- Factor de desalineamiento, Kd: Es el efecto de lae pérdidas de

la columna ya sea en busca de estabilidad conro en los arrurnes des-

plazados o por descuido de la persona que hace la estiba. La explica-
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ción de esta pérdida es la rnisma que en eI caso anterior Kc.

El valor de Kd es : 0.70 cuando hay desalinearniento

t. 00 cuando no hay deealineamiento.

- Factor de Plataforma, Ke : las plataforrnas son hechas con tablas

yla separación entre éstas forza a la caja a servir de puente entre

ellas, Io que hace que la caja pierda resistencia.

Los valores para Ke se rnuestran en la Tabla 6.

TABLA .6. Valores para Ke.

Area de Plataforfira Ke.
sin cubrir

0-?o%

z0-33%

33-47%

I. 00

0. gz

0. 85

- Factor de condiciones arnbientales, Kf: En el aknacenarniento Las

cajas están sornetidas a hurnedad diferente a la que tenían cuando se

obtuvieron los datos de resistencia con que se está trabajando, y es-

tas propiedades varían con Ia hurnedad y la ternperatura y eI tiernpo

que estén en esas condicionee. Los valores de Kf se rnuestran en la

Tabla 7.
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TABLA 7. Valores para Kf.

Tiernpo de Alrnacenamiento
( DÍas )

Hurnedad Relativa 90 180 360

s0% 0.72 0. 67 0.64

65% 0.53 0.50 0.47

75% 0.39 0.37 0. 35

80% 0. 29 0. 27 o.26

85% 0. zz 0. z0 0.19

90% 0.r6 0. 15 0. 14

t.o METODO DE SELECCION

método de selección de1 rnaterial está basado en el cumplimiento

las norrnas ICONTEC y de la resistencia real a Ia cornpresión.

Teniendo las dirnensiones de la caja y el peso del contenido por rne-

dio de las norrnas ICONTEC ( Tabla 2) se selecciona la prirnera posi-

bilidad de material. Luego conociendo las condiciones de arrurne y

aJrnacenarniento se calcula F = Ka Kb Kc Kd Ke Kf, con los valo-

res de K obtenidos de la sección a¡rterior. Aquí se tienen todos los

datos para saber Ia resistencia de1 prirner tendido que es RC calcula-

do, rnrltiplicado por eI núrnero de cajas por tendido. Ya teniendo Ia

resistencia se debe corryarar con la carga, que es igual al peso de la

caja rnultiplicado por eI número de cajas por tendido y rnultiplicado

E1
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por eI núrnero de tendidoa rrrenos I ( es eI núrnero de tendidos rnenos

uno porque el prirner tendido soporta sólo Ios que tiene encima). El

núrnero de tendidos se calcula dividiendo la altura máxirna de los

Racks por Ia altura exterior de la caja. ( Véase Figura 61).

Carga

Condicionee de
Estiba y alrnace-
naje.

Resistencia a la
cornpresión.

FIGURA 61. Esquerna de fuerzas en una estiba.

Tal como se ve en la figura, la estiba no fallará si Ia resistencia a

Ia cornpresión es rnayor que la catga.

5.7 CONSIDERACIONES SOBRE COSTOS

En los costos de una caja corrugada se distinguen el costo de mate-

riales y el costo de conversién. Materiales abarca el costo de la

Iárnina corrugada, tintaer gorDá8, ganchos, recubrirnientos, etc.
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Conversión incluye todos los costos de producción de Ia caja tales

corno troque!.ado, irnpresión, pegado, cuadre de rnáquinas, desper-

dicios, €tc.

La parte de rnateriales representa alrededor de1 80% del coeto de la

caja, y este porcentaje está básicarnente deterrninado por el costo

de la lárriina corrugada, pues el costo de tintas y gomas es insigni-

ficante aI lado de éste. En la Tabla 2 enla última colurnna se tiene

el porcentaje de aurnento de costo al pasar de un rnaterial a otro, de

ahí la irnportancia de buscar un material que resista y que no esté

muy sobrediseñado. También es importante buscar una caja con di-

mensiones apropiadas a fin de contener eI producto con la rnenor can-

tidad posible de cartón. El costo de tintas e6 proporcional al núrne-

ro de caras irrpresas y la cantidad de colores que se utilicen. Cuan-

do Ia caja requiere un recubrirniento, su costo se incrernenta deperr

diendo deI recubrirniento.

El costo de conversión es cerca del 20% y consta de dos partes prin-

cipales : alistarniento de Ia rnáquina ( costo fijo) y corrida ( coeto

variable).

Los costos están afectados por un factor de dificultad cuando la caja

y 6us partes se salen de los tarnañoe y forrnas norrnaleg
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5.8 EMPAQUE Y CIERRE

Hay básicamente dos sistemas de empaque : Manual y Mecánico,

y las forrnas de cierre son : engornado, cosido, encintado y zuncha-

do.

En el proceso de errrpaque mecánico se debe tener en cuenta Ia ca-

pacidad de la rnáquina, tanto para tarnafio de la corrugada como para

tolerancias de sus dirnensiones. Este sistema no es rnuy versátil

para cambios en el producto o en Ia corrugada, pero genera econo-

rnías para volúrnenes rrruy grandes.

El ernpaque marrual es rnucho rnás versátil y para una gran variedad

de productos es el óptimo, si la producción es a una velocidad que

perrnite utilizarlo. La existencia de dispositivos puede hacer rnu-

cho más eficiente la labor de ernpaque manual, corrlo por ejernplo

contadores, guías, acornodadores, etc. Las eajas engornadas nunca

deben ser rnanipuladas o haladas de las aletas.

En el engornado se utilizan los siguientes adhesivos : Dextrinas,

soluciones de silicato de sodio, ernulsiones resínicas y Hot Melts.

Las rnás econórnicas son las dos prirnerasr p€ro no son resistentes

a condiciones severas de alrnacenarniento cofiro las do s últirnas. En

este proceso debe haber buena adhesión aunque sea en er 50% del á-

rea de contacto.
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El cosido y el engrapado cierran Ia caja uniendo las aletas con

ganchos metáIicos. Estas no deben ir separadas rnás de siete cen-

tírnetros. Deben quedar a rnás de tres centírnetros del borde trans-

versal de las aletas. La longitud de la pierna de lae grapas para

cajas de pared doble es 13 rnrn. * 0.8 y para pared sencilla 9.5 rnrn

+ 0.8.

El encintado puede ser con cinta de papel, tela con fondo de papel,

o reforzada consistente en dos capas de papel con fibras de fique,

fibra de vidrio con una capa de alquitrán. La de papel o tela no

debe ser rnas angosta de 5 cms. y la reforzada 7,5 crns. Cuando

se utilice cinta de papel se debe colocar en todas las uniones de los

bordes ( Disposición H ) y 1" reforzad.a sobre Ia unión central pero

bajando 6.5 cms. en cada extrerno.

El zunchado se utiliza principalrnente para cajas telescópicas. Hay

varios tipos de zunchos : rnetálico, nylon extruído, polipropileno y

bandas de poliester o alarnbres. Las cintas no deben ir a rnás de 15

crns. de1 extrerno de las cajas. (Véase Figura 62.

5.9 PRUEBAS PARA CAJAS @RRUGADAS

Mediante pruebas se deterrnina si el ernpaque

contener y proteger eI producto. Clararre nte

dos tipos de pruebas, una sobre la calidad de

capacidad de protección del ernpaque.

es

se

1a

eI adecuado para

pueden diferenciar

caja y otra sobre la
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FIGURA 62. M6todos de cierre para cajae corrugadae.

5. 9. I Pruebas de calidad de las cajae. - se refieren a 1os pa-

rárnetros que definen la calidad de una caja corrugada, y básicarnen-

te son las pruebas que se deben realízar al recibir la caja.

Visualrnente se pueden detectar fallas corno alto-bajos del corrugado

rnedio que es por corrugaciones mal forrnadas en altura y por consi-

guiente rnal pegadas, cartón lavado donde el liner tiende a seguir el
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contorno de la ondulación, impresiones defectuosas, cortes, las-

gaduras o aplastarnientos de los bordes, adhesivo sobre partes vi-

sible s.

con un corte en X en el corrugado se puede observar la adfrerencia

del liner y el corrugado rnedio, levantando una de las puntas del Ii-

ner. Se debe notar desgarre de Ia fibra en cada una de las líneas de

pega excepto en Ias líneas de dedos que son unas líneas perpendicu-

lares al corrugado, donde se interrurnpe la gorna debido a los dedos

del corrugador. Aquí también se debe observar que el corrugado

medio no tenga ninguna clase de fracturas.

A la caja se 1e deben rnedir sus dirnensiones internas de la siguiente

forrna z Largo y Ancho : rnedir las aletas de cierre correspondien-

tes. Alto : la caja en sentido del corrugado debe tener el alto rnás

el ancho rnás 1. 5 crns.

Tarnbién se debe observar Ia abertura del fabricante, que es la aber-

tura entre las aletas de cierre perteneci entes a las caras de la caja

donde se hace Ia pega. Esta abertura debe parecerse a las otras,

tanto en tarnaño corno en alineación.

Los fabricantes de corrugados deben curnplir al rnenos con las nor-

rnas rCoNTEc para Flat - Crush y Colurnn- Crush, 1o rnisrno que pa-

ra calibre a Ia salida del corrugador, pues éstae propiedades son

definitivas para el diseño de una caja corrugada. Para éstas prue-
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bas se requiere un compresor de precisión.

5.9. ¿ Pruebas Ernpaque-Producto. - Por medio de estas

pruebas se puede predecir con bastante certeza Ia capacidad de un

empaque para contener el producto. Estas pruebas consisten bási-

carnente en sirnular las condiciones en las cuales el ernpaque debe

ofrecer su protección al producto, principaknente el transporte.

Una prueba bastante significativa es la Prueba de Transporte que

consiste en enviar dos o rnás rnuestras del paquete en las rnisrnas

condiciones corno sería enviado ordinariarnente, luego se retorna y

se evalúa. Hay otras pruebas que simulan Io mismo pero en un tiern

po rnucho rrrenor. Estas pruebas no reemplazan la prueba de trans-

porte pero dan índices sobre el factor rnás crítico en Ia caja. Estas

pruebas son :

5,9.?,.1 Prueba de caída o Drop-Test: Consiste en dejar caer

Ia caja y contenido desde una altura dada y sobre varias de sus ca-

ras, aristas y esquinas. Esta prueba sirnula las cargas a que está

sornetido el ernpaque cuando hay manejo rnanual, y con las alturas

se varía desde un rnanejo brusco hasta un rnanejo norrnal. Para pa-

quetesrrayores de 45 Kgs. la sirnulación se hace en un plano incli-

nado consistente en unos rieles por donde se desliza an carrito porta-

paquetes y en la parte inferior una superficie sólida donde se va a

irnpactar el paquete. La resistencia ee funcióq de la distancia donde

se suelte.
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5.9.2.2 Prueba de Vibración: se ttíIiza para sirnular los efec-

tos de Ia vibración a que se expone el producto ernpacado durante

el transporte. se realiza en una rnesa de vibración y la arnplitud y

frecuencia de vibración dependen del tipo de producto ernpacado.

5.9.2.3 Prueba en Tarnbór de Volteo. Simula una variedad im-

predecible o cornbinación de irnpactos y esfuerzosr f no cada uno de

Ios efectos en particular. Consiste en sorneter la caja y su contenido

a turnbos que se 1e dan lentarnente dentro de urr tarnbor rotatorio si-

mulando sus condiciones de uso. El tambor es hexagonal y con velo-

cidad de giro variable para simular condiciones normales o fuertes.

5.10 CALCULO DE LAS AI, TERNATIVAS DE ESTIBAS.

Las plataforrnas por 1o general son de 120 x 90 cms. El ernpaque

se efectúa en forma rnanual y el almacenaje no dura más de tres rne-

ses, según la rotación de inventarios de cada errpresa.

5. 10. I Dirnensiones. - Vearnos varias posibilidades :

Para 36 botellas se puede obtener : 36

18

6x6,4x9, 2x18, y3xl2porun 9

tendido. 3

I

z

z

3

3
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6x6: L= 5.7x6 = 34.?

W=2.6 x6 =15.6 (2.2, 1. l)

4x9: L=2.6x9 =23.4
W= 5.7 x4 =?2.8 (1, 1, 0.? )

3xIZ 3 L=2.6xL?=3I.2

W=5.7x3 =17.1

Las que ffrenos difieren de Ia proporción ideal Z, I, 2 son Ia dispo-

sición 6 x 6 y 3 x 12. Dada la forrna ovalada de las botellas éstas

pueden ir trabadas reduciendo así la cantidad de espacio perdido

dentro del ernpaque. De estas dos alternativas la gue rnás facilita

esta disposición es Ia 6 x 6 obteniéndose urla corrugada final de

?,9.6 xL7.4 x 15.8 ( la altura no varía para ninguna de las alterna-

tivas). Con esta disposición trabada no se requieren divisiones en-

tre las botellas.

5.10.2 Estiba en Plataforrna . - Las dirnensiones exteriores son:

30. ¿ x 18. 2 x 17. 3 y La altura rnáxirna de la estiba es de 1. z0 rn. La

plataforrna es de L20 x 90 crn. con m.enos del ?0% de área descubier_

ta. c-crrnolas cajas son tan pequeñas, la estiba debe ser trabada pa-

ra obtener estabilidad.

(1.8,1, o.g)
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- Alternativa I :

- Alternativa Z :

- Alternativa 3 :

20 Cajas / tendido

No trabadas

Voladizo de 4 rnrn. al largo

Eficiencia I}L.8%

18 Cajas / tendido

No trabadas

Voladizo de 4 rnm. al ancho

Area sobrante

Eficiencia : 9I.6%

20 Cajas / tendido

Trabadas

Voladizo 6 rnrn. aI largo

3 rrrrrr. al ancho

Eficiencia : 10I. 8%

Uninnidrd lutonema Jt 0fiifrolr
,lcfrn Brhl -!,'4159



La alternativa 3 es la que rnás se acerca al ideal, pues aunque tie-

ne voladizos, éstos son r¡ruy pegueños y la influencia en Ia resis-

tencia de la caja es rnuy poca.

5.10.3 Material a utilizar. - El peso de Ia corrugada y conteni-

do es de 4. 9 I(g.

Cálculo del factor F = Ka Kb Kc Kd Ke Kf.

Ka = 0. 83 Construcción

Kb = 0. 87 Arrurne de rnás de tres tendidos

Kc = 0.55 Trabada con voladizo despreciable

Kd = 1. 00 No hay desalinearniento

Ke = I.00 Plataforrna con Erenos de ?0% área descubierta

Kf = 0. 53 Menos de 90 días a 65% HR. ( valores obtenidos de Ia

sección 5.5,5 : F = 0. Zl ).

según las norrnas rcoNTEc, con 4.9 Kg. y surrra de dirnensiones

interiores es 62.8 crn. se requiere un cartín C-2.

Verificación de resistencia a la cofirpresión :

Pata C-2 RC = 16. 61 VT = 161 Kg.

Resistencia real. RC x F - 161 x 0.ZI = 33.8 Kg.

EI prirner tendido puede resistir 33.8 Kg. * z0 cajas = 676.4 Kg.

La carga para este tendido es el peso de los tendidos superlores. La

estiba rnáxirna debe tener 1.70 m. y la altura exterior de la caia es
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17. 3 crn. entonces I70/I7.3 = 9.8. Son nueve tendidos.

El peso de ocho tendidos será 4.9 Kg. x z0 cajas x 8 tendidos = 784

Kg., que es mayor que 676.4Kg., Io que resiste. Aquí se ve que

aunque curnple las normas ICONTEC no resiste 1.70 rn. de altura er¡

Ia estiba. Se aurnenta la clave del cartón a C-4 entonces RC = 20.44

\ÍT 
= I98 Kg.

Resistencia real I98 x 0. 2I - 4L. 6 Kg. o sea 832. 3 Kg. en todo el ten-

dido. cornparado con el peso de Ios ocho tendidos superiores, 784

Kg., indica que resiste. EI factor de seguridad = 83?,.3/784 = r.06.

En síntesis tenemos la caja de ?,9.6 x17.4 x15.8 en c-4 con Ia estiba

de la alternativa 3 y 9 tendidos.

5. tI ESTILOS DE CAJAS

5.I1.1 Caja Regular. - (

las aletas del rnisrno largo.

el centro. EI espacio entre

la relación de la longitud al

Regular Slotted Container - RSC ) Todas

Las aletas exteriores se encuentran en

las aletas internas varía dependiendo de

ancho de Ia caja.

son cajas de uso rnás general que cualquier otro estilo, porque son

rnás econórnicas para la rr¡anufactura y uso y son adaptadas para eI

transporte de la rnayoría de los artícr¡los. ( Véase Figura 63 ).
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FIGURA 63. Caja Regular.

5.ILZ Caja de centro especial (Center Special Slotted Container

-CSSC). Todas las alelas se encuentran en el Centro.

FIGURA 64. Caja de Centro Especial
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Es sirnilar a una caja regular, excepto que es rnás fuerte por en-

cirna y por debajo debido a 1a doble lárnina de cartón corrugado en

éstas áreas. Las aletas internas aI enconbrarse corno 1o hacen,

dan un piso estable para el contenido de la caja.

5.11. 3 Caja de aletas superpuestas. - (Overlap Slotted Contair¡er

-OSC). Todas las aletas del rnisrno largo. Las aletas exteriores se

sobreponen corno se especifica. Es sirnilar a una caja regular ex-

cepto que Ias aletas exteriores se sobreponen err no menos de una

I'IGURA 65. Caja de aletas superpuestas.

pulgada ni rnás que el ancho total de la

no se encuentran. Es de fácil cierre ;

cadas a través de1 área translapada.

caja. Las. aletas interiores

usuaknente con grapas colo-
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5. 11. 4 Caja de Centro Especial con A1etas Superpuestas ( Center

Special Overlap Slotted Container- CSO). Las aletas interiores se en-

cuentran en eI centro. Las aletas exteriores, translapan en una can-

tidad especificada. Este estilo se usa cuando se desea rnás protec-

ción para el contenido, que el que es surninistrado por la caja de a-

letas superpuestas y donde se desea un piso estable para eI conteni-

do de 1a caja. (Véase Figura 66).

FIGURA 66. Caja de Centro especial con aletas superpuestas.

5. 11. 5 Caja de aletas totalrnente superpuestas ( Aletas cornpletas)

(Full Overlap Slotted Container- FOL). Todas Ias aletas del rnisrno lar-

go. Las aletas exteriores se sobreponen cornpletamente. Cuando esta

caja se arrurrra sobre su pared lateral , la lárnina extra de cartón co-

rrugado en las paredes del extrerno superior y del fondo, dan un apor-

te adicional a la resistencia al arrume. Tarnbién por la rnisrna raz6n

es altarnente resistente al manejo brusco. (Véase Figura 67).
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FIGURA 67. Caja de aletas totaknente superpuestas ( aletas corn-

pietas ).

5. 11. 6 Caja de centro especial de aletas totalmente superpuestas.

(Aletas cornpletas) (Center Special Full overlap Slotted Container-

SFF). Las aletas interiores se encuentran en el cen'tro. Las aletas

exteriores están cornpletarnente sobrepuestas.

Este estilo es aúr¡. rnás fuerte que el estilo de aletas superpuestas.

Tiene tres Iárninas de cartón sobre las áreas totales del extrerno su-

perior y deI fondo, adicionaknente da un piso estable aI contenido de

la caja. (Véase Figura 68).
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FIGURA 68.

5.II. 7

Caja de centro especial de aletas totalrnente superpues-

tas.

Media caja regular con tapa (Half Slotted Bc¡< with cover-

o base es eI de una caja regular con unHSC). La sección del cuerpo

solo conjunto de aletas.

FIGURA 69. Media caja regular con tapa.
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La tapa puede ser del rnisrno estilo o de un diseño especial. Difie-

re de una caja parcialrnente telescópica en que su cubierta es rne-

nor que las dos terceras partes de la altura de la sección de Ia ba-

se. Se usa en situaciones donde la tapa debe ser rerrrovida y vuelta

a colocar err forma frecuente. (Véase Figura 69).

5.11. 8 Media caja regular con tapa parcialrnente telescópica.

(Half slotted box with partial telescope cover PTHS). La sección

cubierta se extiende aI ffrenos dos terceras partes de la altura de la

sección de la base.

FIGURA 70. Media Caja regular con tapa parcialrnente telescópica.

Debido a su doble lárnina de carlón

ción de las paredes laterales, ésta

aI abornbarniento y al doblez cuando

corrugado sobre la rnayor por-

caja tiene una gran resistencia

se la sornete a cargas. Se usa
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frecuenternente para productos que se asientan durante el trans-

porte. ( Véase Figura 70).

5. tI. g Media Caja regular totalrnente telescópica. ( Full teles-

cope HaIf slotted box-FTHS). Caja de dos piezas, arnbas secciones

de estilo ranurado. La tapa cubre totalrnente la altura. Las dos Iá-

rninas de cartón en las paredes de la caja dan una muy alta protec-

ción al contenido y una superior resistencia aI arrurrre.

FIGURA 7I. Media caja regular totalrnente telescópica.

5. 11. i0 Caja Telescópica con tapa. (Design style box with cover-

SCD). Caja de dos piezas. La tapa se extiende sobre eI cuerpo en

rrrerros de las dos terceras partes de Ia altura. (Véase Figura 72).
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FIGURA 72. Caja üelescópica con tapa.

5.11.11 Caja parcialrnente telescópica : (Partial telescope design

style box PTD) Caja de dos piezas ; Ia tapa se extiende sobre el cuer-

po al rnerros en Ias dos terceras partes de la altura. (Véase Figura

73).

FIGURA 73. Caia par ciaknente tele s cópica.

5,n.IZ Caja totalmente telescópica (Full telescope design style

box FTD). La sección é la tapa cubre cornpletarnente Ia sección de
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Ia base. Esta caja, adernás de ofrecer

es especiaknente adecuada en los casos

a la cornpresión de la caja es necesaria

(Véase Figura 74. )

un piso estable al contenido

err que una alta resistencia

para soportar la carga.

FIGURA 74. Caja totalrnente telescópica.

5.11.13 Caja de Doble Tapa (Forro con tapas sencillas) (Doubie

Cover Box DC). Caja de tres piezas, forro de dos tapas de altura

especificada. Esta caja es adecuada para artículos que no pueden

ser facilrnente ernpacados en cajas estandar debido a que eI pro-

ducto es anorrnaknente alto o pesado o porque 1a cantidad de artícu-

los a ser errrpacados varía. Si las unidades a efirpacar no llenan la

caja, el cuerpo de esta caja puede ser cortado al nivel del contenido

Es a rnerrudo usada para el ernpaque de productos de naturaleza gra-

nular o fluidizable. ( Véase Figura 75. )
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FIGURA 75. Caja de doble tapa.

5 .II.14 Caja

de la caja Bliss

Bliss Estilos No.

es tal que ofrece

2 y 4 ( BIiss Box). La construcción

considerable resistencia al arrurne.

FIGURA 76. Caja Bliss No. Z

Son muy usadas para artículos corrro carnes,

I7I

explosivos, frutas y



legurnbres y para artículos de peso concentrado.

FIGURA 77. Caja Bliss No.4.

5.11. 15 Caja de extrernos hundidos ( Recessed End Box - REB)

caja de tres piezas que consiste de un cuerpo forrado por una lámi-

na y dos piezas con pestañas para los extrerrros. A.lrnacenando hojas

para cuerpos de longitudes variables, eI usuario puede cambiar fá-

cilrnente eI tarnaño de la caja para ajustarse a un conjunto é produc-

tos que tengan un diárnetro o circunferencia constantes pero que pue-

dan variar en longitud. Los extrerno,s hundidos facilitan el levaptar-

las y perrnite absorber choques. ( Véase Figura 78).

5. 11. 16 cajas ranuradas de doble lárnina lateral. (Double Thick-

ness Score Line Boxes DT SLB). Existen varios estilos pero en gerre-

ral estas cajas son usadas para productos de alta densidad y peso; la

doble lámina de cartón corrugado sobre las paredes laterales causa

que Ia caja sea altarnente resistente aI rnanejo brusco y se adapte a

w$
tffi,
ffiIffi
ffi
w
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los altos pesos con que se usa. ( Véase Figura 79).

FIGURA 78. Ca'ia de extrernos hundidos

FIGURA 79. Cajas rarmradas de doble lámina lateral.
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5. 11. 17 Folder de

tas de pliegue serán

una pieza. (One piece folder - lPF). Las ale-

de longitud especificada ( Véase Figura 80).

FIGURA 80. Fo1der de una píeza.

5. 11. I8 Folder

hojas escoreadas

8r).

en dos piezas ( Two

y aletas de longitud

piece folder -

e spe c ificada.

2 PF). Dos

(Véase Figura

FIGURA 81. Folder en dos piezas.

5.11.19 Folder en tres piezas ( Three piece Folder - 3 PF). Tres

hojas escoreadas, aletas dé longitud especificada. Los folderes son

arnpliarnente usados con artículos que sean relativamente largos y

planos. ( Véase Figura 8'Z¡.
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I'IGURA 82. Folder en tres piezas.

5.11. Z0 Forros o envolturas. - Estos elementos ofrecen una doble

lárnina que separa los artículos en Ia caja, se pueden manufacturar

de cartón corrugado de una sola cara ( single face), cartón corruga-

do de pared sencilla o de doble pared. Se usan principalrnente cofiro

elernentos de ernpaque interno para la protección de vajillas, crista-

lería y productos sirnilares.

FIGURA 83. Forros o envolturas.
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5.n.A Particiones o separadores. - Proporcionan un volumen

separado para cada artículo err una caja y son usados principalrnen-

te con artículos de vidrio, vaj illas y artículos frágiles en general.

FIGURA 84. Particiorles o separadores.

Se pueden elaborar tarnbién en forrna que se tenga un espacio

entre el conterrido y las paredes de la caja.

5.n.zz Ernpaques interiores escoreados y doblados. - A rnenudo

se requiere que los artículos estén separados de las paredes de la

caja o suspendidos dentro de la caja; una forrna de hacerlo es utili-
zando los elernentos rnostrados a continuación. La figura rnuestra

algunas de las posibiiidades entre la gran variedad existente de for-
ITras y así rnisrno, ilustra sobre Ia gran versatilidad dd" cartór¡ co-

rrugado. A diferencia de otros materiales usados como errrpaques

internos, los elaborados con cartón corrugado no sólo se pueden u-

sar corno un elernento arnortiguador, sino que tarnbién se ernpleap
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para adicionar resistencia a la cornpresión

gura 85 ).

de Ia caja. (Véase Fi-

FIGURA 85. Ernpaques interiores escoreados y doblados.

5.Lr. 23 Moldes. - Los rnoldes usados cofiro empaques internos y

elaborados de cartón corrugado pueden tornar rnuchas forrnas, las

cuales solo están lirritadas por Ia necesidad de proteger, Ia naturale-

za del contenido y la irnaginación. Estos accesorios son frecuelte-

rnente el secreto del éxito de un effrpaque. Diseñados y aplicados a-

propiadarnente sirven para asegurar un artícuIo, a difere¡cia de su

forrna erl una caja de paredes rectas.

Il t



FIGURA 86. Moldes.

Marrtienen fijo eI artículo y sus partes dentro de 1a caja y arnortiguan

y protegerr los artículos frágiles deI daño resultante de fuerzas inter-

rras y exterrras.

178



6. EL VIDRIO

6.1 HISTORIA DEL VIDRIO

El vidrio es uno de los rnateriales rnás antiguarnente conocidos, ya

que durante Ia edad de bronce, los hombres prirnitivos usaban un

rnaterial sirnilar al vidrio, de origen volcánico que era utilizado pa-

ra Ias cabezas de flechas.

En el prirner siglo, Plinio escribió sobre rnarineros quienes usaban

bloques de soda de sus cargas para hacer hogueras sobre la playa y

descubrieron que la soda se fundía sobre la arena para forrnar vidrio.

Se cree que los Egipcios estaban usando vidrio desde hacÍa 3000 años

antes de Crislo. La cañ,a para soplar se corroce que se usaba en Si-

dón durante eI prirner siglo antes de Cristo para elaborar artículos

huecos de vidrio y ya en el tercer siglo de 1a era Cristiana, rnás

arlículos de vidrio estaban en uso dentro de Ios hogares Rornanos.

El éxito cornercial de los sopladores de vidrio de Venecia en eI siglo

XVI es bien conocido y el térrnino " cristal t'se refiere a la silica rnuy

pura en forrna de pedernal usada por éstos artesanos de Venecia.

Uninnidut' lutonrfl¡r da kciürtr
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Los elernentos gue conforrnan

tran en la Figura 87 en forma

N"ZO , CaO y ALTO1 .

una botella de vidrio cornún se ffrues-

de oxidos de los mismos ; SiO" 
''¿

FIGURA 87. Cornposición de una botella dqrvidrio.

Alrededor de t8?0 el sisterna de hacer recipientes de vidrio fué in-
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troducido en el continente Arnericano. El proceso de fabricación

de los recipientes de vidrio se hacÍa con la ayuda de un grupo de

siete personas. Se tornaba un grulrlo de vidrio fundido en el horno

de calentarniento, con una caña de soplar para luego soplar par-

cialrnente y después era irrtroducido en un rnolde en eI cual se le

daba parte de la forrna al recipiente. Luego se retiraba del mol-

de;con herramientas especiales se le daba forrna al cuello y al bor-

de del recipiente.

TABLA 8. Cornposición típica de una botella de vidrio.

Elernento Porcentaje

Oxigerro. 60%

Silicona. 2,4%

Sodio...... I0%

Calcio. 4%

Alurninio Z%

Puesto que el cuello se hacía de últirno, se llarnaba el "acabado

y hasta hoy, aunque las máquinas 1o hacen prirnero, la parte supe-

rior del recipiente de vidrio siernpre se llarna el ttacabadott o el

ttterrninado"de la botella

EI envase de leche fué inventado en 1884 por un rnédico quien se
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preocupó por la errtrega de leche lirnpia y fresca.

Para el año 1917 había Z0O de éstas rnáquinas en operación en los

Estados Unidos. La cornpañía Hartford-Ernpire estaba perfeccio-

nando su máquirr" ttsltt (Sección Individual) de "sopladott. Durante

éste período y el .principio de dejar cáer un grupo de vidrio fundi-

do dentro del molde desde la parte superior, ernpezó a reemplazar

el rnétodo ttO*.o"tt de alirnentación por eI fondo del molde.

Para I9Z5 ta producción de los dos tipos de rnáquinas era casi Ia

rnisrna. La eficiencia de las rnáquinas SI fué aumentando i poste-

riorrnente, con técnicas de tomar dos o tres grupos de vidrio de

una rnisrna fuente. Las rnáquinas Lynch de soplado y las rnáquinas

Miller de prensar y soplar son del tipo rotativo , en contraste con

Ias máquinas del tipo SI que son rnáquinas estacionarias.

Todas tres se alirnentan de grurnos de un tanque de vidrio fundido

ubicado por encirna de ellas. (Véase Figura 88)

La rnáquina Lunch es algo rnás lenta que la rnáquina SI y para se-

ries de producción largas tiene sus desventajas. Sin ernbargo, pue-

de ser convertida de un tarnaño a otro rapidarnente a rnenudo en rne-

nos de una hora y llega a una eficiencia pico después de un carnbio

rnucho rnás rápido que Ia rnáquina SI. La Corporación de Maquina-

rias para vidrio de Indianapolis, Indiana, Estados Unidos diseñó una

rnáquina especificarnente para recipientes de bocaanchao serni-an-
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cha. Es una máquina del tipo de presión y soplado, la cual es una

rnodificación de la máquina SI proveyendo de una buena distribución

de vidrio. Hasta un 10% Irlerlos de vidrio puede ser usado debido a

una rnejor distribución.

DIAGRAMA GENERAL DEL HORNO

ALIMENTADORES DE MAOUINAS

FIGURA 88. Esquerna de un horno de vidrio fundido.

Las llarnas de gas que salen por las lurnbreras laterales atraviezan

Ia superficie y van al regenerador en el lado opuesto. Cada 20 rni-

nutos, Ia dirección del flarneado se invierte, paraaprovechar el ca-

lor que se aculrlttla en los regeneradores de los ldos. El vidrio de-

rretido es rnezclado por corrientes que se forrnan en el crisol. Los

rnateriales se cargan por la tolva y se lrrueven de derecha a izquier-
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da en la ilustración t luego pasan ya fundidos a través de una gar-

ganta para pasar al sector donde se refinan;Ias irnpurezas que flo-

tan en la superficie son retenidas por la pared-puente que conforrna

Ia garganta. Varias chirneneas ubicadas en Ia parte posterior a la

garganta sirven para reducir la ternperatura y ajustar la cornposición

de la fórrnr¡la. A continuación eI vidrio pasa a los alirnentadores

en donde es forzado a través de un orificio y cortado por rnedio de

cizallas, transforrnandolo en trozos uniforrnes, listos para ser con-

forrnados en los rnoldes. Cada horno puede tener varias secciones

en las cuales se fabrica¡r diversos tipos de botellas.

Aunque en nuestro país los recipientes de vidrio se utilizan para en-

vasar alirnentos, bebidas, lociones, etc. , este recipiente está sien-

do reernplazado por el plástico que es rnenos costoso y de rnás fácil

rnanejo. EI vidrio es un elernento altarnente reciclable y esto se con-

vierte en una ventaja, cornparado con los recipientes de rnaterial

plástico que en su grarr rnayoría no 1o son.

6.2 VIDRIO DE COLOR

Algunos colores para el vidrio son de fácit consecución, tales corno

el arnbar, verde y bronce. ( Véase Tabla 9 ) . Se dispone de otros

colores si Ios pedidos son grandes. Se ha desarrollado un rnétodo

para agregar el rnaterial colorante en eI prehorno, así que los pedi-

dos pequeños de colores especiales podrán ser precisados y puestos

a disposición de rnuchos usuarios pequeños que no podrían justificar
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Ia utilización de un tanque lleno de vidrio especial.

TABLA 9. Agentes usados en la coloración del vidrio.

Rojo Oxido cúprico o cuproso, sulfuro de cadmio.

Arnarillo Oxido ferrico, Oxido de antimonio

Arnarillo
verdoso Oxido crórnico

Verde

Azul

Violeta

Negro

OpaIo

Arnbar

Sulfato ferroso, oxido crórnico

Oxido de cobalto

Manganeso

Oxido de hierro en grandes cantidades

Fluoruro de calcio

Cornpuestos del carbón y el azufre

6.3 COLORES PARA VIDRIOS DE PROTECCION

Adernás del uso decorativo de los vidrios de colores, ciertos tonos

son efectivos para proteger productos de los efectos nocivos de la

luz solar, evitando eI paso de algunos rayos dañinos. Los vidrios

de coloor arnbar protegen de la luz solar en el rango de 2900 hasta

4500 A (unidades armstrong)r y los vidrios de color verde esme-

ralda, son efectivos contra los efectos nocivos de los rayos solares

evitando los raFos del espectro visible azuL-violeta del orden de

4000 a 45oo A (véase Figura 89) Los vidrios de color protegerán
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el contenido de una botella en varios grados, dependiendo del co1or.

En la parte rnás crítica del espectro de luz, la región ultravioleta

só1o los vidrios de color ambar y rojo son efectivos.

100

40

350 400

Longitud de Onda ( milirnicrones )

FIGURA 89. Transrnisión de luz del vidrio.

6.4 PROPIEDADES MECANICAS DEL VIDRIO.

La resistencia del vidrio tiene rnuy poca relación con su cornposición

quírnica. La condición de la superficie, sin ernbargo, tiere rnucho
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que ver con sus propiedades tensiles. La resistencia teórica a la
E7

tensión es mayor que 1.4 x I0" Kg/crn'. La resistercia efectiva

del vidrio ternperado que tiene altas fuerzas de cornpresión en sus

capas exteriores y fuerzas de tensión en sus capas interiores, del

tipo de vidrio que se usa en automóviles, tiene una resistencia en-
)

tre 840 y 2800 Kg/crn".

Nuevas técnicas para fortalecer vidrios quírnicarnente, han produ-

cido resistencias hasta de 14000 Kg/crn¿.

Una superficie lisa de un frasco, tal corno sale del rnolde, aguan-

tará presiones hasta de 7000 Xg/crna o rnás. Cuando la superficie

se rasguña, mitad de la resistencia se pierde. Paracuando llega

al estante de la tienda, Ia resistencia del envase podrá haber dis-

rninuído hasta ZI0 Kg/crn¿. Un entendirniento acerca de la sensibi-

lidad a los rasguibs de los materiales quebradizos, podría llegar a

explicar esta gran pérdida de resistencia.

Las fuerzas se concentran en las extrernidades de una rasguñadura

en cualquier rnaterial, pero en los rnateriales flexibles, la agudeza

de la rajadura disrninuye y la concentración de Ias fuerzas de ten-

sión se reducen de tal rnodo que Ia rajadura no irá rnás allá.

Con rnateriales quebradizos tales corro el vidrio, sin ernbargo, las

presiones frecuenternente exceden la resistencia del rnderial en el

extrerno de la rasguñadura se desarrolla una giieta y Iafalla es ins-
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tantánea. Se sabe que las rnicrogrietas existen en todas las super-

ficies del vidrio, cotrro resultado del rnanejo en lafabricación y

distri.bución en cantidades que varían desde 1000 microgrietas por

.rr,.2.o lárninas planas de vidrios finos, hasta rnás de 5000 po".rrrz

en vidrio de calidad cornercial. Aunque pueden ser pequefus, su

efecto de concentrar presiones puede ser considerable si son 1o su-

ficienternente agudas. Este efecto es proporcional a La raiz cuadra-

da de la relación de profundidad de la rasguñadura con el radio for-

rnado en la extrernidad de Ia rnisrna. De tal forrna que una rasguña-

dura de solarnente I u de profundidad, podría causar un factor de

concentración de I00 si la rasguñadura fuese atórnicarnente aguda.

Varios tipos de recubrirnientos pueden ser rociados sobre eI pro-

ducto a rnedida que salga de1 horno de ternplado, con el fin de pre-

servar, tanto corno sea posible Ia resistencia original del vidrio.

Los revestirnientos no adicionarán resistencia al vidrio directarnen-

te ; tarnpoco se cornbinan quírnicamente con el. Ellos actúan sola-

rnente corno lubricantes, de tal forrna que el contacto entre Ias bote-

llas o la botella y la máquina, será rnenos probable de causar daño

a la superf icie del vidrio. (Véaee Tablas 10 y 11).

6.4.I Ternplado del Vidrio. - Si el producto de vidrio se perrnite

enfriar dernasiado rápido, se crearán presiones dentro del vidrio y

1o harán más susceptible a rornpirniento. Por esta raz6n los fras-

cos y botellas siernpre se pasan por un horno de ternplado donde la .-

temperatura se eleva hasta 600 oC y se rnantiene por 15 min. Luego
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se errfrían rrruy lentarnente hasta temperatura ambiente. Esto rela-

ja cualquier presión que podría haberse desarrollado debido al con-

tacto con los rnoldes y con las bandas transportadoras.

ocasionalmente aparecen presiones conocidas corrro "cordonertt qrr.

no se alivian por el proceso de ternplado. Estos son causados por

un rnal rnezclado en el tanque de fundición, que resulta de variacio-

rres en Ia cornposición del vidrio. Esto producirá un recipiente dé-

bil que podrá quebrarse espontánearnente. Tales presiones pueden

ser detectadas rnediante un Polariscopio, cortando secciones y exa-

rninando las bandas de colores que se producen por Ia luz polarizada.

Usuaknente

tos críticos

SE

se

consideran defectos críticos. La definición de defec-

verá rnás adelante en este capítulo.

o.5 CONSIDERA CIONES DE DISEÑO

La forrna de1 recipiente tendrá una influencia rnuy irnportante sobre

su resistencia. Una esfera se considera corno la fórrna rnás fuerte;

la siguen en resitencia las forrnas cilíndricas y la rnás irregular y

débil es la forrna rectangular, desde eI punto de vista de la ingenie-

ría. Por lo tanto, se recoñrienda proteger los sitios en donde el en-

vase tiene rnayores posibilidades de recibir irnpactos por rnedio de

amontonarnientos de vidrio en las franjas rnás sobresalientes del en-

vase. Estos rebordes pueden ser reforzados adicionaknente al ha--

cerlos en forrna de nudos en vez de ser de forrna recta. Suele ser

lJnimidrd Aut¡nrm¡ ft kcidrnh
l]+tn lrt¡i,.r''6r89



TABLA I0. Propiedades de los recubrimientos para envases de

vidrio.

Propiedad Silicona oxidos
ü.;;i;"" Cera Resina Azufre

Insoluble en agua

fría o caliente.

Protege cuando está

húmedo.

No tóxico

si si si nog1

Hurnedecible des-

pués de aplicarse no si si si si

Fácil de aplicar si no si si si

Visible en la super-

ficie del vidrio. si iridis- si si no
cente.

Dificultad para

etiquetear si no no no no

sl sl 61 S1 nO

sl s1 s1slS1
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útil hacerlos en forma punteada sobre Ia base para reducir eI área

de contacto con las bandas transportadoras de Ia planta de vidrio y
de éste rnodo rninirnizar eI choque térrnico. Aunque estos princi-
pios se aplican a formas cuadradas, pueden ser usados tarnbién pa-

ra botellas de formas redondas, ovaladas. Este principio también

es aplicable a otros tipos de recipientes ; hasta un 50% de resisten-

cia puede ser agregado a una botella al ser diseñada de tal rnanera

que los choques sean previstos y se tengan en cuenta los sitios don-

de harán un mayor daño. ( Véase Figura 90).

TABLA 11. Lubricidad de los recubrimientos para los envases de

vidrio.

Recubrirniento
Coeficiente de

fricción.
Máxirno angulo de

incl inación

Aceite de silicona

Polietileno

GIicérido s

Polioxietileno

Estearatos

Oxidos rnetálicos

Vidrio sin recubrir

0. 26

o. 27

0.28

0. 2,9

0.30

0.40

0. z4

T4

15

T6

L7

18

z4

40

o

o

Las esquinas de un recipiente de vidrio tienden a ser la parte rnás
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exaffrinar los fragrnentos es posible aprender rnucho sobre las pre-

siones que causaron el rompimiento.

Aunque torna algo de adiestrarniento y experiencia para hacer una

evaluación precisa podría ser útil conocer algunos de los principios
involuc rado s.

El vidrio falla solamente en tensión ; nunca por compresión. por

1o tanto, podernos reconstruir eI recipiente de los pedazos y ttl"u.tt

una historia de porqué falló, de la forrna de los fragmentos. una

fractura sale del punto de impacto en una serie de olas. La superfi-
cie quebrada rnás cercana al punto de irnpacto es lisa, brillante y
plana, indicando que se separó rápidamente. Mas lejos es angular

áspera, especialrnente cerca de los bordes, donde la fractura ocu_

rrió rnás lentamente. Aún rnás 1ejos la superficie de nuevo se vuel-

ve lisa y plana (Véase Figura 9I).

6.6 DISEÍbS Y MOLDES

EI diseño para un nuevo recipiente se trabaja inicialmente sobre eI

papel, con las debidas tolerancias de espacio libre superior, peso

de1 vidrio y otros factores. La cantidad de espacio entre el nivel

del producto y la tapa , llamado espacio virtual, es a veces minado

por el cliente, dependiendo deI nivel de llenado deseado y basado en

pruebas que oscilan entre -Lz"c y 48 oc a que se someten los enva-

ses de vidrio ya con productor pára asegurar que el rornpirniento no
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ocurra bajo las condiciones rnás adversas del tiernpo.

El nivel de llenado para un envase de uso farmacéutivo, por lo ge-

neral está a rnedio carnino entre eI hornbro y el cuello de la botella,

rnientras que el nivel de llenado para fines cosrnéticos llega hasta

el nivel del cuello. (Véase Figura 9/).

Suave Aspero Cuar teado

Brillan Punto enston

FIGURA 91. Análisis de fallas del vidrio.

Los fragrnentos de vidrio pueden revelar inforrnación considerable

sobre la severidad y el tipo de presión que causó la falla de un re-
cipiente. Una superficie parecida a un espejo indica una fractura rá-
pida usualrnente en el punto de iniciación. una superficie áspera o-

curre donde la fractura procedía a una velocidad rnás 1enta. La for-

Fractura debida a
pre s ión interior

Fractura debida a
impacto exterior
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rna de las piezas rnostrará eI

usualrnente indican una f.uerza

un golpe hacia adentro.

tipo de choque ; astillas delgadas

hacia afuera y trozos cortos indican

Llenado a nivel
co s rné tico s

Llenado a nivel
farrnaceútico

FIGURA 92. Puntos de llenado.

Puesto que el molde deterrnina las dirnensiones exteriores del reci-

piente, el espacio ocupado por las paredes del recipiente deberán

adicionarse a Ia capacidad deseada. La gravedad específica del vi-

drio es de 2.6 en relación con la del agua que es de 1.

Los rnoldes se hacen de hierro fundido y consisten en un cuerpo que

se divide verticalrnente en dos rnitades iguales. Por 1o general se

hacen varios pre-rnoldes que son los que iniciaknente forrnan el cue-

llo con su rosca y otros tantos para forrnar el resto del cuerpo de la
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botella. Para poner un ejernplo, para cantidades de 300.000 uni-

dades se requieren iniciaknente de un prernolde con eI cual se ela-

boran las rnuestras de los envases y se le hacen las posibles co-

rrecciones ; una vez hechas se fabrican los otros rnoldes que por 1o

general son doce rnoldes Por rnfouina y por tarnaño. Corno se dijo

anteriorrnente, los rnoldes iniciales que reciben eI grurno de vidrio

fundido se erlcargan de formar eI pico y la rosca de la botella dejan-

do Ia prolongación gue en los rnoldes de terrninado por inyección de

aire caliente a presión, se sopla el resto del envase de vidrio. En el

fondo del envase de vidrio se usa por 1o general para estamPar la

rnarca del fabricante, eI núrnero del rnolde, e1 nornbre del cliente,

etc. (Véase Figura 93). Identificados los rnoldes con números' es

posible determinar cuáI rnolde está defectuoso.

Para arnortiguar los choques térrnicos que pueden sufrir los envases

de vidrio aI salir por las bandas transportadoras, se acostumbra ha-

cer muescas en la parte exterior del molde, ya sean rnedias lunas en

forrna circular, o simplernente series de puntos que se extienden ha-

cia abajo.

Corno se rnepcionó anteriorrnente, Ia parte del envase que soporta Ia

tapa se llama eI acabado, ya que en la época en que se hacian bote-

Ilas a mano Io últirno que se rnoldeaba era el cuello del envase ; hoy

equipos autornáticos fabrican ésta parte prirnero, y aún así se sigue

llarnando el acabado.
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Los errvases de vidrio generaknente se clasifican en recipientes de

boca ancha y de boca angosta. Por 1o general, Ios productos líqui-

dos se envasan en recipientes de boca angosta para que sean fácil-

rnente vertidos. A los recipientes de boca ancha se les usa para

envasar tabletas, pastillas, etc., ya que se prestan Para que Ia rna-

no del hombre puedaintroducirse y tornar su contenido.

h
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FIGURA 93. Ejernplos de rnarcas de los fabricantes de botellas de

vidrio.
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A continuación se ilustran algunos de

vidrio rnás tÍpicos. ( Véase Anexo 2)

los acabados de envases de

FIGURA 94. Acabados de las botellas de vidrio.

6.7 DEFECTOS

326,327 A 328
Pico con reborde

de sello

430

Pico para
verter

3roo

Pico
Licores
ffi{(íIb
38 a¡n

Pico con asa

envases de vidrio, seis defectos

tzo, t¡to I 160

Pico de cierre
s ellabl e

300, sto a 530

Pico estrecho
para clasificar

t600, t603 a t620
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870 A 890-A

Pico
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Se consideran en lo concerniente a

principales:
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Grieta s

Rebabas

Inclusión de partÍculas diferentes aI vidrio

Mugre, rrrarcas de aceite

Malformaciones

Marcas

Estos defectos pueden variar en irnportancia, dependiendo de su

severidadr pero el tipo de defecto en sí rnisrno, es el que deterrni-

na su gravedad.

Los defectos pueden agruparse en: críticos, corno aquellos que son

peligrosos para el usuario o aquellos que son cornpletarnente inúti-

les debido a que se trata de rnalforrnaciones que se presentan cuando

no se Ilenó cornpletanente eI rnolde ; ffrayores son aquellos defectos

que rnaterialrnente reducen la utilidad del recipiente o del contenido

y rrrenores aquellos que no afectan Ia utilizaciín del envase, pero que

deslucen la apariencia o la aceptabilidad en el consurnidor. A conti-

nuación se ilustran algunas de las fallas que puederi ser encontradas

en los recipientes de vidrio. Algunos de los defectos son rrruy raros,

pero otros por el contrario se encuentran rnuy frecuenternente. (Véa-

se Figura 95).

6.7.L Defectos críticos.

Espigas o aleta de pájaro : se trata de tiras largas y delgadas en

interior de las botellas que pueden rofirperse en el mornento de ser

Univrnijcd Autonoma l¡ fttil¡¡h
4.OrO irf¡l..rr1

el
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llenadas.

- Sobre prensado : se trata de un reborde que se gxtiende hacia

arriba del borde interior del acabado ; algunas veces ffruy afilado.

- Filamentos : tirillas parecidas a un pelo en eI interior de Ia bo-

te11a.

- Rajaduras : grietas que cornienzan en la parte superior de la bo-

tella y que se prolongan hasta abajo.

- Grietas : se trata de resquebrajarnientos pequeños y de poca pro-

fundidad. Las grietas que se producen en el rnomento de rnás calor,

sonde forrna ondulada, rnientras que las ocasionadas en etapas un

poco rnás frÍas son de forrna lineal.

- MalforrnacioneB : forrnas raras y caprichosas que obedecen a las

variaci,ones en las condiciones de fabricación y que ocasionan el re-

chazo inrnediato del envase. Las rnás corrrunes son las presentadas

en cuelloe desalineados v torcidos.

- Mala distribución: se presenta cuando encontrarnos hornbros de

envases o rnuy delgados o excesivarnente gruesos, cuellos obstruí-

dos, cuellos con rnuescas, fondos gruesos etc.

- Marcas de'ternainado: son aquellas Iíneas sobre la superficie de

sellado, algunas veces llarnadas rnarcas de cortado.
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Aletas
Arruga

Cuello torcido

Cuello desalineado
Cuello obstruído
Hornbro delgado

Estrías
Huellas

Ragas

Residuos

Fondo desigual

Sobre-pre sión

Muescas

Rasgaduras
rietas

Rajaduras
Hornbro caÍdo
Marca de brocha
Semillas
Piedras
Giahulos

FIGURA 95. Algunos defectos en recipientes de vidrio.

- Burbujas : son ampollas delgadas usualmente encontradas cerca o

dentro de Ia superficie de sellado ; sin ernbargo pueden aparecer en

cualquier parte de la botella.

- Grietas : son fracturas parciales, generalñrente localizadas en Ia

parte inferior del envase, pero que algunas veces ocurren en Ia par-

te superior del cuello.

Cordones : son presiones no aliviadas en el ternple del vidrio.

;=l
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- Huecos de alfiler : cualquier abertura que cause escapes. Ocurre

rnás a rnenudo en botellas con esquinas punteadas o rrruy agudas.

6.7. Z Defectos Mavores:

- Acabado picado : pedazos que se quiebran del borde superior en el

proceso de fabricación.

- Piedrilla : cualquier inclusión de rnaterial que no sea vidrio.

- Fondo inestable : una porción central del fóndo que ha quedado hun-

dido hacia afuera, quedando la botella enclenque.

- Aletas : es una rebaba en la superficie superior o a 1o largo del

cuerpo del envase.

- Acabado ovalado : es cualquier acabado no circular o descentrado.

6.7. 3 Defectos Menores:

- Rornpirnientos : son fallas similares a las grietas descritas en los

defectos crÍticos, pero que no ocasionan rornpimiento del envase

cuando se está llenando.

- Estrías : son configuraciones onduladas en forrna de líneas horizon-

tales en eI cuerpo de la botella.

- Burbujas : son burbujas de aire enquistadas profundamente en las

paredes del envase de vidrio, pero que tienen un ñrenor riesgo de rorn-
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per s e.

- Suciedades : rnateriales que no son vidrio en forrna de escarnas

o de gránulos, por ejernplo : aceite, carbón, oxido, grafito u otras

substancias.

- Marcas : r¡na Írarca de brocha se cornpone de una textura verti-

cal rnuy fina. Las rnarcas de aceite son el resultado de acurnulación

de aceite sobre el equipo de moldeo ; Ias rrrarcas de carbón vienen

del alimentador o de un contaminante en eI rnolde.

- Gotas z gota, es, una pequeña proyección de vidrio, usuaknente

cerca de la línea de partida del acabado, causadcipor anillos del cue-

llo que han sido picados.

- Cuello largo : se produce cuando se recoge la botella estando ésta

dernasiado caliente aún, produciendo un eetrechamiento y alargarnien-

to del cuello.

- Sernillas : pequeñas burbujas en las paredes del envase.

- Botella ondulada : la produce una superficie irregular por la parte

interior del envase.

6.8 TUBOS DE VIDRIO

Los tubos de vidrio se fabrican pasando vidrio derretido a través de

rnoldes, rnontados al final del horno en dirección horizontal hasta que
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a deterrninada longitud se enfrian y se pueden cortar según las ne-

ce sidade s.

Una vez va saliendo eI tubo de vidrio y antes de que se enfríe, se

pasa a través de rodillos diseñados para darle eI diárnetro requeri-

do y se va desplazando sobre rodillos colocados cada 20 o 30 crns.

para así evitar ondulaciones. De estos tubos cilindricos pueden fa-

bricarse pipetas, capilares, ampollas, jeringas, para rniles de apli-

caciones.

La característicaprincipal del vidrio hecho de ésta forma es que po-

see parede6 rnas uniforrnes y rnás delgadas que las que se pueden 1o-

grar rnediante otros procesos. Obviarnente, los recipientes que se

pueden fabricar rnuy pequeños por cierto, son de rnás rápida adqui-

sición.

Corno nota final se puede concluir que e1 vidrio es un rnaterial de

eÍrpaque reciclable y por esto es necesario recuperarlo y devolver-

lo a las ernpresas que lo procesan.
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7. RECIPIENTES METALICOS

7.r TARROS DE HOJALATA

7.1.L Historia de la Hojalata. - El uso de ros primeros objetos

estañados hechos a base de cobre o bronce se rerrronta a la época

del imperio Romano. Por aquel entonces dichos objetos que se ob-

tenÍan frotándolos con una varilla de estaño una vez calentados sufi-

cienternente, tenían básicarnente un carácter decorativo. El recu-

brimiento del hierro con estaño dada la dificultad técnica que repre-

senta, sería una operación inédita con éxito hasta el siglo X; dos

sigloe rnás tarde, todas las llaves, bisagras y clavos serían de hie-

rro estañado. ( Véase Figura 96).

según una descripción é la época "cualquier objeto de hierro al que

se le quiera dar un baño de estaño debe pulirse bien antes de cogerlo

con la rrrano e introducirlo en un recipiente que contenga una rnezcla

de estaño y grasafundidos para luego, tomándolo con unas tenazas

removerlo bien err su seno hasta que quede de color blancott.

La hojalata se distingue de los objetos con baño de estafu en que es

una chapa plana y rnuy delgada de hierro o acero, estañada por añr-

bas caras y que, una vez preparada se errplea para la fabricación de



rnuy diversos artfculos; en Ios objetos estañados, por el contrario,

el baño se aplica una vez estos hayan sido terrninados. La prirne-

ra chapa de hojalata fué producida en Baviera, durante la prirnera

rnitad del siglo XrV, cuando la minería y Ia elaborabión del hierro

y del estaño eran industrias tradicionales en la región desde hacía

cien años.

FIGURA 96. Modelo de llave de hierro recubierta de estaño del siglo

XilI.

Esta llave de hierro recubierta de estaño fué hecha en el siglo XIrr

y encontrada en el sur de GaIes. Llaves, bisagras, clavos y otros

pequeños objetos de hierro que se cubrían de estaño y eran luego ven-
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didos a precios elevados durante la época rnedieval. Es probable

que hubieran sido entonces cuando se reconoció el efecto preserva-

tivo del estaño y cuando los objetos que habían sido sometidos a es-

te proceso dejaron de tener un carácter purarnente decorativo.

A finales del siglo XV se produciría tarnbién en Nurernberg y en Ia

región de Arnerg, en el Alto Palatinado. A1 principio la industria

creció lentarnente, pero en el siglo XIV los cerrtros de producción

se difundieron por Bohernia y Sajonia. Muchos años pasaron y Ia

hojalata continuó desarrollándose y aplicándose en muchos países

europeos, colrro rnaterial esencial para la fabricación de artÍculos

del hogar ( Talleres de hojalatería), hasta que después de varios

años de pacientes investigaciones, el frarrcés Nicolas Appert pubii-

ca en 1810 su obra "El arte de conservar durante varios años todas

las substancias anirnales y vegetalestt. Su descubrirniento, que se

denorninó luego ttappertizacióntt consiste en estabilízar los alirnentos

rnediante eI calor, dentro de envases herrnéticos. Con este descu-

brirniento el envase de hojalata se irnpuso rnuy rápidarnente corno el

recipiente ideal para la aplicación de dichos procesos. (Véase Figu-

ra 971.

Desde entonces las industrias de conservas err todas partes del rrrun-

do, constituyen el elernento rnás esencial para la prosperidad de un

país. El éxito logrado para conservar por rnucho tiernpo los alirnen-

tos en un envase de hojalata, perrnitió desarrollar rruevas tecnologías.

Hasta 1930 toda la hojalata se producía por el proceso en caliente (in-
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FIGURA 97. Córno se hacÍa la hoialata.
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rnersiórr de la lárnina de acero en estaño fundido). Este proceso en

caliente dejaba rnucho que desear ; pérdida de estaño, discontinui-

dad en la pelÍcula de estaño aplicada, rnanejo de estaño fundido' etc.

hasta que apareció la hojalala electrolítica, que elirninaba rnuchos

de los defectos y dificuitades del proceso por inrnersión en caliente.

Su incursión fué extraordinaria pero presentaba sin ernbargo, difi-

cultades erl su producción continua. Poco después de la segunda gue-

rra rnundial y como consecuencia del 6xito logrado colrro rnaterial

de ernpaque para alirnentos en situaciones tan dificiles corno fué el

surninistro de éstos para las tropas err contienda, se desarrolló su

producción contínua. La adquisición del estaño perrnitió vencer

otra barrera, causada por el hecho de que los países rnás interesa-

dos en fabricar hojalata no tenían depositos de rninas de estaño. Lue-

go, por razorles econórnicas en eI consurno de este elernento y por

su fabricación contínua la hojalata terminó imponiendose corno rnate-

rial de efirpaque,p?r? alirnentos, bebidas, tapas y cierres pare erlva-

ses de vidrio, pIástico, fibra cartón, alurninio, etc.

7.L.2 La hojalata de hoy y sus caracterÍsticas. - La hojalata es un

producto siderurgico que evolucionó constanternente en su rnodo de e-

laboración para llegar a las características fisico-quÍrnicas y rnecá-

nicas actuales.

La hojatata electrolítica rnoderna posee una estructura estratificada

cuyas características están perfectarnente definidas y dorninadas.

UninnideJ lutoncmo lg {kridrlttc

!!r¡¡¡ e'filr:tr'1
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Está constituída por cinco capas y cada una de ellas juega un papel

irnportantísirno en el éxito de Ia hojalata. En la Figura 98 se pue-

de observar una sección transversal de Ia hojalata. En ella se apre-

cian sus películas constituyentes con sus respectivos espesores.

Cada capa tierre una función específica :

- Ei acero : por su espesor su rigidez y también su aptitud al for-

rnado proporciona aI envase su resistencia rnecánica. Por su cotrr-

posición quírnica 1e otorga propiedades especiales de resistencia a

la corrosión para los diferentes productos envasados. Cornunrnen-

te por su corrrposición quírnica, se utilizan'cuatro tipos de acero ba-

s€, eI tipo D, eI L, eI MR y eI MC.

4m¡ o o o LICULA DE ACEITE
A:i!:-:.:'¡ t -r*

30O rnl

80 m!
2ño d'

FIGURA 98. Sección transversal de Ia hoialata.

ELICULA DE PASIVACION

A DE ESTAÑO LIBRE
ALEACION
ESTAÑO-HtERRO

ACERO BASE
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EI tipo D es un acero apagado con alurninio algunas veces requerido

para disrninuir severas acanaladuras o estrías, rayaduras y en apli-

caciones de ernbutido severas.

El acero tipo L es un acero bajo en metaloides y elementos residua-

les Se usa para irnprirnirle al envase resisterrcia interna a la corro-

sión para ciertos productos alirnenbicios.

El acero tipo MR es sirnilar en metaloides at tipo L, pero ñrenos

restrictivo en elementos residuales. Usado para la mayoría de los

producto s alirnenticios.

El acero tipo MC es un acero refosforizado con elernentos residuales

sirnilares al tipo MR ernpleado en los casos en que se requieren rnás

alta pureza y rígídez. Por su altísirna sensibilidad, posee muy pobre

resistencia a la corrosión.

- La capa o película de aleación estaño-hierro, obtenida por Ia di-

fusión de1 estaño dentro de1 acero durante la operación abrillantado

por fusión.

Este cornpuesto interrnetáIico puede por su textura y continuidad, atl-

rnentar la resisterrcia a Ia corrosión de la hoialata en ciertos casos

de corrosión galvánica.

- La capa de estaño libre, interviene principalrnente por su espesor
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adecuado en función del producto a corrservarse.

- La pelicula de pasivación perrnile según su naturaleza rnejorar

Ia resistencia de la hojalata a la'sulfuración a la oxidación y al he-

rrurnbe. Su rraturaleza acondiciona tarnbién Ia adherencia de los re-

vestirnientos orgánicos ( barnices, Iacas, tinta, etc).

- Por últirno, está la ca,pa de aceite, la cual facilita el deslizarnierr-

to de las hojas y reduce los daños causados por Ia abrasión. Intervie-

ne adernás en forrna benéfica en Ia cura de Ias lacas. (Véase Figura

9 8).

Corno se puede apreciar, cada urra de éstas peIícu1as juega un papel

rnuy irnportante en el éxito de Ia hojalata colrro rnaterial de ernpaque

para alirnentos. Sin ernbargo, la película de aleación estaño-hierro

constituye el elernento de ffrayor contribución atr desarrollo tecnoló-

gico de la hojalata en nuestros días, toda vez que ella es en gran

parte respor¡sab1e de la resistencia a la corrosión de éste rnaterial.

Pese a 1o ínfirno del espesor de su capa, el cornpuesto interrnetálico

FeSrr, asegura la solidez de las soldaduras que garantizan la herrne-

ticidad d e Ios etrvases y adernás por su continuidad, eI desprendi-

rniento de hidrógeno gaseoso, originado por la reacción envase-corl

tenido. Cuarrdo éste elernento se genera en un producto enlatado,

causa ernbornbarniento del envase, transforrna las características

del misrno y trae por consiguiente su cornpleto deterioro.

Esta película es un factor determinante en el período de vida de un
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envase sin recubrirnientos orgánicos. Adernás constituye la pri-

mera caracLerística fundarnental de la calidad de la hojalata y es

Ia principal especif icaciórr en la selección de un envase.

Gracias a todas estas bondades de la capa estaño-hierro, fué posi-

ble pensar en una hojalata de bajo estañado dorrde éste estuviera

completarnente aleado con eI hierro. Dentro de Ios desarrollos tec-

nológicos rnás recientes de la hojalata, los bajos estañados cornple-

tarnente aleados están ocupardo hoy día Ia rnayor atención y dernanda

debido a que con éstos la hojalata resulta rrrenos costosa y adernás

por su calidad, garanliza su aplicación en muchos productos con ho-

jalatas tradicionales de ffrayor estañado.

Aparte de las cinco capas anteriorrnente rnencionadas que constitu-

yen la hojalata, los envases rnetáIicos para rnuchos productos están

revestidos interiorrnente con productos orgánicos ( lacas, barnices,

plásticos etc) con el fin de irnprirnirle Frayor resistencia a la corro-

sión. EI uso de estos recubrirnientos orgánicos se generaliza cada

vez rnás y ha perrnitido exténder el uso del envase de hojalata a nu-

merosos productos y resolver también todos los problernas de deses-

tañado rápido, corrlo los provocados por la presencia de nitratos.

La aplicación de los revestirnientos orgánicos tiene por objeto inter-

calar una película inerte entre eI contenido y el envase. Para llevar

a cabo ésta función la pelÍcula orgánica debe terrer cierta flexibilidad,

poseer una dureza corrveniente, adherir en forma suficiente y respon-
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der a varias otras exigencias (resistencia a la prueba de esterilíza-

ción, irnperrneabilidad a los iones de sulfuro , no carnbiar el sabor

y evitar Ia decoloración & los productos envasados).

7.1.3 Usos de Ia hojalata y su irnportancia corno rnaterial de ern-

paque. - En el rnundo se consurneri aproxirnadarnente 14

m illones de toneladas de hojalata por año. Esto corrstituye el rnejor

indicativo de su irnportancia rnundial corno rnaterial de ernpaque pa-

ra alirnentos y bebidas, colrro tarnbién para otros usos en los hábitos

y sistemas de vida hurnanos.

La hojalata es ante todo ur¡a farnilia de rnateriales de ernpaque. Es-

tá destinada a entrar err contacto con una gran variedad de productos

y por 1o tanto, es fundarnental escoger el tipo adecuado de hojalata

para la fabricación de un deterrninado envase.

En adición al extenso uso de la hojalata para la fabricaciónde enva-

ses herméticarnente sellados para alirnentos y bebidas y para aero-

so1es, hay un irnportante uso corno es la fabricación de tapas para

otros recipierrtes hechos de rnateriales diferentes a la hojalata (vi-

drio, plástico, cartón, f ibra, etc). El rango de productos que pue-

den ser envasados en hojalata irrcluye pinturas, tabaco, cosrnéticos,

productos farrnacéuticos y algunos productos secos para la lirnpieza.

Es irnposible hacer firmes recornendaciones acerca del recubrirnien-

to apropiado de estaño y laca en url envase para un deterrninado pro-
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ducto, que sea aplicable en todos los países y en años futuros. Los

productos naturales varían en su efecto corrosivo con el lugar de

origen, con las estaciones y con otros factores. La tecnología de

fabricación del errvase, las condiciones de akna,cenamiento y traps-

porte y el tiernpo de aknacenarniento requeridos, son diferentes eq

las distintas partes del rnundo. Adernás, los requerirnientos para

el cornportarniento de un envase influenciado por las condiciones na-

turales de rnercadeo y legislaciones establecidas en cada país, afec-

tan la selección de Ia hojalata y carnbia con el tiernpo. por ejernplo

si la terrninación norrnal del período de vida de un envase es rnirada

desde el punto de vista del desprerrdirniento de hidrógerio como se

vió clararnente aI rnencionar la importancia de Ia capa estaño-hierro

una hojalata de especial calidad sin recubrirniento orgánico ( hojala-

tas de 5.6/5.6 grs /rntz de estaño en adelante), puede ser escogida

como la apropiada sin ningún riesgo. sin embargo, si el período de

vida de un errvase para eI rnisrno producto es deterrninado por pérdi-

da de apariencia y sabor, el resultado satisfactorio depepderá rnás

de La tecnología del envase que de la hojalata y para éste caso la apli-

cación interna de una.Iaca apropiada debe ser rrecesaria.

Corno se ha venido dernostrando desde hace 150 años el envase y su

corrferrido están destinados a e¡tenderse. Es és ta Ia raz6n por la cual

debe existir el suficiente conocimiento tecnologico de la hojalata y del

envase para escogerlos correctarnente en el uso de deterrninado pro-

ducto que pretenda conservarse.
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El exito alcanzado por la hojalata corno rnaterial de ernpaque pá.ra

los alirnento5 surnin strados a la.s tropas durante Ia segurrda guerra

rnundial rnarcó eI punto de partida para Ia induslria de conservas.

Desde erttonces, la hojalata terrninó irnponier¡dose como rnaterial

FIGURA 99 Envases de hojalata.
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para recipientes de alimentos y bebidas, tapas y cierres para en-

vases. (Véase Figura 99).

Hasta 1810 la hojalata no tuvo una aplicación diferente a la de servir

como rnaterial esencial para la fabricación de artículos decorativos

para el hogar. En ese año, el francés Nicolas Appert descubrió 1o

que posteriorrnerte se denominó "appertizaciónt' y consistía en esta-

bilizar alirnentos mediante el calor dentro de envases herméticos.

El éxito obtenido por é1 para conservar por rnucho tiempo los alimen-

tos en urr envase de hojalata permitió a partir de entonces el desarro-

11o de nuevas tecnologías.

Aparte de su extensa aplicación corrlo material de ernpaque para to-

dos los productos alirnenticios animales y vegetales, cervezas y be-

bidas, la hojalata es utilizada en la fabricación é envases para infi-

nidad de productos químicos, farmacéuticos y detergentes. Estos son

clasificados eri tres grupos desde eI punto de vista de duración de su

aknacenarniento: -

- Productos usualmente adecuados para largos períodos de alrnacena-

rniento:

Aldehidos aromáticos y alifáticos pero no de grado farmacéutico o a-

cetaldehídos que contengan impurezas ácidas o agua.

Bisulfuro de carbono.

base de elIos.Cresoles y desinfectantes
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Creosota.

Eteres pero no de grado farrnacéutico.

Acidos grasos digueltos en benceno.

rnsecticidas incluyendo soluciones de cornpuestos tales como DDT

en parafina, xilenos y aceites, pero no algunos concentrados que con-

tengan ernulsificdore s.

Aceites: animal, vegetal y mineral, libres de agua.

Betunes y parafinas basados en solventes orgánicos.

Caucho basado como adhesivo en soluciones pero no látex estabili-

zado en amoníaco.

Piridina con o sin agua.

Barnices y lacas, excepto Shel1ac.

- Productos usuaknente para períodos cortos:

Anilina y algunas otras arninas de relativa o baja basicidad.

Soluciones concentradas de arnoníaco.

Teñidores, pero ni en pasta acuosa ni en soluciones.

Detergentes ( largo alrnacenamiento en los siguientes lacados ).

Esencia de aceites.
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Barniz Shellac , con adición de un preservativo contra la corrosióp

corrro por ejemplo fosfato de etilanilina.

Turpentina.

- Productos usuaknente no adecuados :

Muchas soluciones acuosas y emulsiones agua en aceite son inade-

cuadas, al rnenos que estén preparadas con anticorrosivos o libres

de oxígeno.

Soluciones arnoniacales de rnoderada concentración y algunas aminas

básicas.

Substancias acuosas fuerternente alcalinas a no ser que estén libres

de oxígeno.

Productos que contienen ácidos rninerales, incluyendo sales que pue-

den ser hidrolizadas.

S,oluciones de ácidos orgánicos a no ser que estén libres de oxÍgeno.

La versatilidad de Ia hojalata se ha dernostrado arnpliarnente a nivel

rnundial aI transforñrarse en tapas, pilas, revestimientos, decorati-

vos, utensilios de cocina y filtros para infinidad de usos.

EI consumo rnundial de hojalata por año se acerca a 1os 14 rnilLones

de toneladas. Arnerica Latina utiliza según datos de 1980, r.¿L9.647

toneladas. Brasil, México y Argentina son en su orden los grandes

consurnidores de la región. ( Véase Figura 100).

Uninriftd lutonom¡ d¡ &cidrntc
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para recipientes rnetálicos para alirnentos, pueden utilizarse para

latas para aerosoles. Hay ciertas condiciones, sin embargo, que

son peculiares a estos recipientes, bajo presión y deben ser toma-

dos erl cuenta. Los recubiertos interiores para latas de aeiosoles

deben soportar los efectos del gas propelente, adernás del producto,

Algunos ingredientes tienden a quitar el r'ecubierto de esrnalte del

rnetal r por 1o que pedazos del forro o recubrirniento podíian rneter-

se en la solución y eventuaknente en la vá1vuLa, causando que Ia vál-

vula no opere. Si esto ocurre después de que se hayan enviado gran-

des cantidades de envases en éstas condiciones al mercado, Ios re-

sultados podrían ser catastróficos. Productos tales como'"rprrrrr""

para afeitar y detergentes que se elaboran a base de lauril sulfato

de sodio o de arnohio, se sabe que pueden producir estos efectos..

Un efecto diferente algunas veces se ocasiona por productos que con-

tienen almidén y alcohol polivinflico , produciendo agujeros en e1 es-

malte y la perforación eventual de la lata. Esta condición es rnuy

difícil de detectar, por 1o que es necesario exarninar y probar los

envases bajo condiciones extrernas de calor y tiernpo controladas;

Los recubiertos interiores se deben ensayar a fondo en un período

extenso de tiempo, antes de ernprender una prodr¡cción en gran esca-

la. Los tres tipos de esmaltes usados en los recipientes de los ae-

rosoles son : vinilos, fenolicos y epoxicos. i + j¡,
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7.2 ENVASES DE ALUMINIO.

El aluminio fué usado por prirnera vez para fabricar envases en

L959. El alurni¡rio ha aurnentado su participación en el rnercado

en una forma rnuy significativa en los últirnos años;ya que no pue-

de ser facilmente soldado su uso ha sido restringido mayorrnente

en aquellos productos que pueden rneterse en latas con uniones la-

terales cernentadas, tales corrr.o jugos cítricos y aceites para rnoto-

res.

De peso ligero y gran resistencia contra la corrosión atmosférica

cualidades estas que 1o hacen atractivo corrro rnaterial Para reci-

pientes. Cuando se usa apropiadarnente es rrruy útit y continuará

ocupando Lugares cada vez rnas irnportantes en los ernpaques, Pues-

to que puede ser extruído por irnpacto. ( Véase Figura 10I. )

El aluminio tarnbién se usa para

sola pieza en equipos sirnilares

colaps ible s.

hacer envases de aerosol de una

a los usados para fabricar tubos

Aunque el alurninio es altarnente resistente a los efectos atrnosfé-

ricos, hay algunos productos que son corrosivos para éste, r¿rás aún

que para una lárnina de estaño. Por lo tanto, se usan recubiertos

especiales bastante diferentes a los esrnaltes que se aplican a reci-

pientes de lárnina de estaño.

7.?.1 Latas para AerosoLes. - Los rnisrnos rnateriales que se usan
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para recipientes metáLicos de hojalata, pueden ser usados para en-

vases en aerosol. Existen sin ernbargo, ciertas condiciones que

deberán tenerse en cuenta. Por ejernplo, la presión interior, si no

es calculada podría vencer La fuerza de sujeción que tiene Ia solda-

dura. Sobretodo, en aquellos lugares en que eI cuerpo del envase

se une entre sí y a su vez éste se une a la tapa superior tr a la tapa

inferior, conforrnando así el envase.

Debido a 1o anterior se recornienda utilizar soldadura a base de pla-

ta o de antimonio, con lo cual se disrninuye el riesgo de una explo-

sión del envase. Otro efecto de la presión es la distorsión del en-

vase, especialmente en las tapas superiores e inferiores, si el ca-

libre o temple del rnetal no es el apropiado.

Los recubrinientos interiores para envases en aerosol deberán so-

portar los efectos del gas propulsor y del producto en sÍ. Algunos

ingredientes tienden a descoffrponer la banda de esrnalte que ha si-

do adicionada a las paredes del envase rnetálico y algunos trozos de

éste recubrirniento pued'en entrar en contacto con la solución y even-

tualrnente introducirse en Ia válvula obstruyéndola. Si ésto ocurre

después de que se haya despachado el producto aI rnercado, sería

una catás trof e.

Se sabe que productos como espumas de afeitar, desodorantes en ae-

rosol y algunos detergentes que se fabrican a base de lauril sulfato

de sodio producen éstos catastróficos efectos. A veces ocurre qlue
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FIGURA 101. Envases de alurninio.

productos que contienen alcohol polivinílico o almidón en grados rrrás

o ñrenos altos, producen agujeros rnicroscópicos en el esrnalte con

la eventual perforación del envase. Es un defecto difícil de detectar

para 1o cual se recorrrienda ensayar con anticipación rnínirna de 90

días la cornpatibilidad envase-producto. Tres tipos principales son

los más cofirunrrrente usados como recubrirnientos interiores : vini.-

Ios, epóxicos y fenólicos, siendo los vir¡ilos de regular resistencia,

los epóxicos rrruy costosos, aunque son los rnejores ; qrúzá los fenó-

Iicos a pesar de ser quebradizos se procesan rnuy fácilmente y ofre-

cen buena resistencia contra una gran variedad de forrnulaciones.
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8. LOS PLASTICOS

8.r HISTORIA

A finales del siglo XIX en Malasia, un científico nortearnericano

eI Doctor Montgornerie reportó por prirnera vez en la historia que

nativos de ésta región, ca.lentaban y daban forrna a la gutapercha

para forrnar rnangos de cuchillos. En 1835, eI nitrato de celulosa

fué sintetizado por el Doctor J. Pelouze y rnás tarde al Doctor J.

L. Baldwin Ie fué cedida una patente para fabricación de cajas plás-

ticas para daguerrotipos. Se sabe que los rnoldes para éste propó-

sito se usaban desde hacía diez años atrás. Los rnateriales que en

este entonces se utilizabarr eran la gutapercha o rnezclas de gorna

y laca, con varios rnateriales de relleno cotrro humectantes y plas-

tifi cadore s.

Durante los años de 1868 y 1907 el Doctor John Wesleg Hyah, un irn-

presor de New York, buscando un rnaterial para reernplazar el Írar-

fil de que se fabricaban las bolas de billar, obtuvo varias patentes

para eI celuloide. Luego, y dando cornienzo a la era del plástico,

el Doctor Leo Hendrik Beakeland de la ciudad de Yonkers, New York

reconoció la irnportancia de las reacciones entre eI fenil y eI forrnal-



dehido en el año de

tico, ta1 corno hoy

1907 dando así cornienzo a la industria del plás-

lo conocerrro a.

8.2 DEFINICION

Químicarnente hablando, un plástico es cualquiera de entre un nu-

rneroso grupo de rnateriales de elevado peso rnolecular, cuyo prin-

cipal constituyente es una substancia orgánica sintética o sernisin-

tética obtenida por polirnerización o condensación o por tratarniento

quírnico de substancias naturales, corno Ia celulosa.

Mientras que los plásticos tal como hoy los conoceñros, existen

desde hace unos 50 años, la rápida expansión de su uso cornenzó

hasta 1935. Tornando en consideración sus propiedades, resulta

evidente que los plásticos convienen en aquellos casos en que se

requieren materiales de moderada o baja resistencia, baja conduc-

tibilidad eléctrica y/o térrnica, obtenibles en una arnplia gama de

colores y facilrnente transforrnables en productos acabados. Es

irnportante recordar que el uso de Ios plásticos se debe en gran par-

te al hecho de poseer al ser asociados a otros rnateriales, ciertas

propiedades rararnente preserrtes en ningun rnaterial puro.

8.3 CLASIFICACION GENERAL

Los plásticos pueden clasificarse de distintas rnaneras' pero en la

práctica son agrupados de acuerdo a su condición de terrnoestables
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o terrnoplásticos.

8. 3. I Los Terrnoplásticos. - Son aquellos plásticos qr:e pueden

ser ablandados y endurecidos repetidarnente sin alterar sus propie-

dades finales. EI calor ocasiona carnbios físicos en sus estructu-

ras.

A continuación se rnencionan algunos de los terrnoplásticos rnás co-

nocido s.

- Acrflicos: Este es un rnaterial terrnoplástico claro y cristalino

con buerras propiedades ópticas, pero sin el brillo del estireno. Fué

introducido por prirnera vez err Estados Unidos en 1937 y es rnejor

conocido por su nornbre cornercial , Plexiglass.

Es un pIástico duro y err secciones delgadas es bastante flexible.

Características. - El acrflico se caracteriza por una transparencia

excelente y buena rigidez. Se usa en lugar del vidrio para aparatos

de alurnbrado y para ventanas. Aunque alto en costo, se usa en don-

de la dureza y la resistencia contra eI oxígeno y Ia Iuz, se requiere.

Ventajas y Desventajas. - El acrÍlico tiene un punto de ablandarnien-

to bastante bajo ( 65 "C) ; tiene una tendencia a fluir en frío y facil-

rnente se halla dependiendo de Ia formulación. Desarrolla cargas

estáticas bastante fuertes que atraen el polvo.

zz7



Propiedades : Aunque eI acríLico es resistente a derivados del pe-

tróIeo, Io atacan alcoholes rnás bajos, hidrocarburos clorinados,

ácidos oxidantes, esteres y solventes arornáticos. No tolerará eI

crecirniento de hongos y no se afecta por ácidos y alcalis fuertes.

El encogirniento sigue por varias semanas después de rnoldeado.

- Copolírneros : Los copolírneros acrilicos y rnultipolírneros acri-

licos tienen rnejor fluerza de fundición y estabilidad de ternperatura

para un rnoldeo por soplado,

Procesos. - EI acrílico puede ser rnoldeado forrnado térrnicarnenle

o extruído pero debido a que es lento en calentarse y rnuy lento pa-

ra enfriarse, requiere de un largo ciclo de tiernpo. Es fáciknente

rnaquinado y ceffrentado por el uso de cloroformo y tetracloruro de

carbón, coniirtiéndose en un rnaterial útil para preparar rnodelos

de ernpaques.

- Cornpuestos de Celulosa. - Básicarnente encontrarnos tres prin-

cipale s :

Acetato de CeIuIosa : Es un rnaterial terrnoplástico claro y cristali-

no tiene dureza y se procesa fácilrnente. Fué usado por prirnera vez

para pelícu1a fotográfica en I9I2 y rnás tarde sirvió corno rnaterial

de recubrirniento exterior para los aviones.

Características. - El acetato de celulosa se caracteriza por su cla-
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ridad, dureza y su facilidad de fabricación.

Es más fuerte que el polietileno de alta densidad pero no 1o es tan-

to corno eI propionato de celulosa.

Ventajas y desventa.jas. - Es resistente a Ia abrastón, pero se pue-

de apreciar rayas con el uso como sucede en cualquier rnaterial

transparente. El rnatiz ligerarnente arnarillento de acetato de ce-

lulosa puede ser enrnascarado con colorantes 4ropiados y la deco-

loración por la luz solar se puede prevenir con un estabiLízante

tal corno el acido tartárico. Tiene una resistencia contra el calor

rnás o menos buena pero se vuelve quebradizo abajas ternperaturas.

Propiedades. - El acetato de celulosa es resistente a los aceites y

grasas pero 1o atacan ácidos fuertes, liquidos alcalinos, alcoholes

acetonas, ésteres e hidrocarburos clorinados ; tiende a crecer cuan-

do se expone a Ia hurnedad. El efecto de éstos rnateriales depende

del porcentaje de ácido acético cornbinado en el acetato. A rnedida

que el porcentaje sube, la solubilidad disrninuye. El acetato de

celulosa puede agrietarse o decolorarse cuando se expone a la llu'z

el oxÍgeno y el agua aI misrno tiernpo. La fuerza contra impacto se

rnejora en proporción a Ia cantidad de plastificante que se usa; el

que se usa rnás comunrnente es eI phtalato dietflico.

Las características de bar¡era del

medad y los gases son regulares.

pacto son buenas.

acetato de celuloga contra la hu-

Las fuerzas ténsiles y contra im-

UniwniCrd lulen¡m¡ ir Ottidr¡¡

0rOm fif¡L6rr¡s
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Procesos. - El acetato de celulosa puede ser rnoldeado por compre-

sión, transferencia e inyección, extruído, moldeado por soplado,

forrnado térrnicamente, forrnado con solventes o estarnpado. Debe

ser preaecado en rnuchos cas06 antes de que se procese para evitar

burbujas, eüe se desarrollarán de Ia hurnedad absorbida. La carga

estática puede ser un problerna en el rnanejo de acetato de celulosa

por 1o que se requiere de elirninadores de estática en algunos tipos

de operaciones.

Propionato de Celulosa : En 193I una patente fué ernitida por un

rnétodo para sintetizar propionato de celulosa, pero no se produjo

en escala cornercial sino hasta 1945 cuando se desarrolló un proce-

so económico para obtener ácido propiónico a partir de gas natural.

Características. - Son sirnilares a las del acetato de celulosa, pero

con eI doble de fuerza contra el irnpacto. EI propionato posee una

buenatransferencia y se fabrica fácilrnente.

Ventajas y desventajas. - El propionato de celulosa posee buena fle-

xibilidad con solarnente la rnitad de la cantidad de plastificante re-

querido para las demás substancias de celulosa. La absorción de

humedad es la rnás baja de todas las substancias de celulosa y no

hay ningún olor de ácido propiónico tal corno ocurre con los butila-

tos.

Propiedades. - Una fuerza tensil de 3000 kgr/"rnZ y una prolonga-

cioñ de 15% hace del propionato de celulosa un rnaterial muy duro.
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La gravedad especÍfica es de alrededor de r. 24 Es atacado por áci-

dos y alcalinos, acetonas, alcoholes y esteres.

Etil celulosa : Este rnaterial ha estado disponible por mucho tiernpo

fué descubierto por un rnédico Austriaco eI Dr. L Lilienfeld en eI

año 1916. Es estable a ternperaturas elevadas y se usa a rnenudo en

recubrirnientos para baños de lacas calientes que se pueden reÍrover.

Es terrnoplástico y generalrnente contiene algunos plastificanles.

CaracterÍsticas. - La Etil celulosa es un material terrnoplástico con

buena dureza y fuerza contra irnpactos. Posee una regular barrera

contra la hurnedad y los gases y la resistencia química no es buena.

Ventajas y Desventajas. - Este.material tiene las limitaciones de que

a una temperatura de 44"C presenta ablandarniento y además alta ab-

sorción de agua, Io cual causa que se hinche. Es altamente perrnea-

ble a la hurnedad y los gases y tiene una pobre resistencia contra sol-

ventes orgánicos. No tiene color ni olor ni sabor. Es dificil sellar

con calor a ñrenos que Ia superficie se active con solventes. Puede

ser decorado facilrnente pero requiere un tipo especial de tinta.

Propiedades. - La Etil Celulosa tiene buena dureza y fuerza contra

impactos. Las propiedades para estirarse profundarnente exceden a

casi cualquier otro plástico usado en efirpaque cuando se plastifica

apropiadarnente. Posee además una buena resistencia contra grasas

y aceites, tales corrro la rnantequilla el aceite de oliva. La resisten-

¿3r



cia contra alcalinos y ácidos diluídos es buena, pero los ácidos

fuertes pueden causar su descotrrposición. No se afecta por el

paso del tiernpo ni por Ia Ltrz solar. Sus propiedades de barrera

contra vapor de agua y gases son pobres. Es eoluble en la rnayo-

ría de los solventes, excepto hidrocarburos alifaticos, glicoles y

agua.

- Nylon. - A cornienzos de 1930 W. H. Carothers de Ia Cornpañía

Du Pont descubrió eI proceso para hacer el nylon. EI nornbre

ttoyloottse aplica a toda una serie de poliarnidas de cadena Iarga,

los cuales varían de acuerdo con Ios ingredientes de arranque de

los que se hace. EI prirner producto comercial fué cerdas para

cepillos de dientes hechos de nylon en 1938. Los hilos para rnedias

hechas de nylon fueron intioducidos por prirnera vez en 1939. Más

de 50 claees de nylon diferentes se están produciendo actualmente

en eI rnundo.

Características. - El nylon es un rnateriál terrnoplástico duro y rnás

o rnenos rígido. Es translucente y con rnatiz arnarillento. Posee una

ternperatura alba de ablandarniento, así que puede ser usado para ar-

tículos esterilizables. El bajo coeficiente de fricción lo hace útil pa-

ra partes rnóviles.

Ventajas y Desventajas. - Aunque es transparente en películas delga-

das, en partes rnoldeadas es opaco. Es dificil conseguir un color

bueno y blanco porgue Ia decoloración en el procesafiriento le dá un
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yr'atíz arnarillento. AI absorber o sufrir carnbios en su hurnedad

puede variar apreciablernente en crecirniento o encogirniento. Es

un rnaterial sin olor ni sabor v no es tóxico.

Propiedades. - La fuerza tensil es buena, f eI lfmite elástico es

excepcionalmente alto. La elongación es cotnparable con la del

polietileno, pero La fuetza es casi tres veces rnayor. esisten-

te a alcalinos y ácidos diluidosr pero no contra ácidos fuertes o a-

gentes oxidantes. EI ácido fórmico y el fenol disolverán el nylon

y pueden ser usados corrn cernentos. Es cornpatible con grasas y

aceites y se sostiene bajo abrasión bastante bien.

Procesos. - EI nylon tiene un punto de fusión crftico, 1o cual hace

muy crfticas las temperaturas de procesarnientos. Debe ser per-

fectarnente secado antes de ser rnoldeado y puesto qrre puede abeor-

ber hasta un 8% de agua, esto puede causar expansión en las píezas

terrninadas. La ternperatura norrnal de rnoldeo es de alrededor de

280oC aunque secciones delgadas pueden requerir una ternperatura

más alta. El nylon fluye fácilrnente perrnitiendo esquinas agudas

que se rnoldeen en paredes delgadas.

Puede ser Eraquinado corno eI bronce, pudiéndose usar eierras y

otras herrarnientas de uso cornún. Corno adhesivos especiales es-

tán disponibles el fenol con un IZa/o de agua y trabaja bastante bien.

- A B S. - Luego de realizar eetudios considerables en Ia cornbi-
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nación de pl{sticos o de copolírrreros en los cuales los diferentes

tipos de rnoléculas se unen en conjunto formando cadenas de coñr-

posición rnixta o corrlo rnezclas en las cuales no hay ninguna reac-

ción quírnica sino sencillarnente rnezclas de rnateriales diferentes,

se obtuvo corrro resultado una de las cornbinaciones rnás exitosas

de este tipo, el ABS, rnás apropiadarnente llarnado tripolÍmero por

los tres corrrponentes que Io conforÍran.

Características. - El ABS es un terrnoplástico translucente de una

dureza excepcional. Tiene un matiz ligerarnente arnarilLento y eI

acabado de superficie es brillante. Ya que eI ABS tiene una buena

dureza y rigidez, los recipientes de paredes delgadas pueden ser

hechos de este rnaterial. Es un pIástico de costo rnediano y rnien-

tras usuaknente se considera corrro un rrraterial de ingeniería para

cosas tales como repuestos de autornoviles, el ABS está encontran-

do rnúltiples usos en aplicaciones de ernpaque , particularrnente por

su forrnación térrnica. Los plastificantes casi nunca se usan con

ABS ya que no hay necesidad de usarlos.

Ventajas y desventajas. - La reeistencia contra el irnpacto y su du-

reza son las principales ventajas de1 ABS.

Propiedades. - EI ABS e6 altarnente resistente contra rayones, rrrar-

cas y rnanchas. La resistencia contra impacto e's igual arnejor que

la del estireno. En fuerza tensil y de flexibilidad, solamente el ny-

lon le supera. El flujo frío bajo carga es rnínirno, aún a temperatu-
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ras elevadas. La resistencia contra substancias quírnicas de ter-

polímeros no es tan buena coñro para sus coñrponentes separada-

rnente y eI ABS no es la excepción. Es soluble en acetonas, alde-

hidos, esteres y algunos hidrocarburos clorinados. Es resistente

a algunos hidrocarburos, pero otros causan que se ablande o se

hinche. Algunas substancias quÍrnicas que ordinariamente no afec-

tan bl ABS , bajo carga podrfan causar agrietamientos. Esto pue-

de suceder con algunos alcoholes, aceites o grasas. Et ABS es

resistente contra alcalinos y ácidos diluídos pero es atacado por

ácidos fuertes.

Procesos. - El ABS puede ser extruído, rnoldeado por soplado, rnol-

deado por inyección y forrnado tárrnicarnente. Requiere de ser se-

cado antes de ser procesado. El rnoldeo por inyección es rápido y

fácil de 200 a Z6O"C y desde 34.00 hasta 68.00 Kgr/"tnZ sin ningún

agente desrnoldante necesario, ninguna degradación de Ia resina y

muy poca torcedura. Et ABS acepta decoración fácilrnente, sin

ninguna preparación de Ia superficie.

- Polietileno de baja densidad. - Fué desarrollado por M.W. Pe-

rrin y J. C. Swallow de las Industrias Quírnicas Irnperiales Ltd. ,

en Inglaterra a cornienzos de 1930; el polietileno adquirió una gran

irnportancia cornercial durante la segunda guerra rnundial. En 1939

la I. C. I. dió licencia a Du Pont quien empezó a producir polietile-

no para aisladores de alarnbre y cable. La corporación Carbide de-

sarrolló sus propios rnétodos para hacer polietileno en 1940, segui-
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da por I. G. Faberindustries en Alernania en 1942,. Hay una expansión

continuada en la industria con las cornpañías de petróIeo y gas jugan-

do un papel mayor por sus cantidades de gas etano, el cual puede ser

fácilrnente convertido en etileno. Una rnayor proporción de polietile-

no se encuentra encarninado a aplicaciones de ernpaque cornparado

con cualquiera de los dernás plásticos. Estas aplicaciones son 44 %

películas y lárninas , 2O .% 
rnoldeo de inyecci6n, 14% recubrimientos,

3 % rnoldeo por soplado y unLg% para otros usos.

Características.. - La flexibilidad , protección contra hurnedad, bajo

costo y peso ligero del polietileno son sus atributos más sobresalien-

tes. Tiene buena transparencia en secciones delgadas pero en reci-

pientes de paredes gruesas es translucente y tiene apariencia de ce-

ra o parafina. EI polietileno casi no tiene ni sabor ni olor para la

rnayoría de las aplicaciones, pero debe ser revisado con rnucho cui-

dado cuando se usa con alirnentos.

Ventajas y desventajas. - La blandura del polietileno 1o hace útiI co-

rrro una envoltura para alirnentos y para productos horneados y corno

rnaterial para frascos roceadores. Los ernpaques flexibles hechos

de película de polietileno son dificiles de abrir por la forrna en que

se estira sin rornper6e. EI agrietarniento bajo presión puede ser urr

problerna en Ia presencia de ci:ertas substancias quírnicas tales coryro

detergentes. EI problerna del olor y el sabor es rnás prevaleciente

en el polietileno que en el polipropileno.
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Propiedades : El polietileno es altarnente resistente contra la rna-

yoria de los solventes pero a ternperaturas por encirna de 60oC lo

atacan algunos hidrocarburos arornáticos. Los aceite y grasas a1-

gunas veces causan que un recipiente se vuelva pegajoso por el ex-

terior, por 1o que se hace necesario revisar cuidadosarnente antes

de usar polietileno con éste tipo de productos. El polietileno no se

afecta por ácidos y alcalinos, con la posible excepción del ácido

nítrico caliente y concentrado.

Posee una buena barrera para la hurnedad pero permite el paso de

gases rnás fácilrnente. Es un buen dielectrico pero por esto 1o

hace dificil de sellar por rnedios dielectricos por la gran cantidad

de potencia que se requiere. La superficie del polietileno no es po-

lar, lo cual quiere decir llue es dificil conseguir que se pegue o se

adhieran adhesivos o tintas a é1. El tratarniento con llana o con

descarga eléctrica de corona es necesario antes de que pueda ser

irnpr e so.

Los olores y sabores algunas veces se pierden a través del polieti-

leno; esto puede ser una pérdida parcial en la, cual ciertas fraccio-

nes salen rnás rápidarnente que otras causando extraños resultados

algunas veces.

Procesos. - Las pelÍculas se hacen por rnoldeo sobre un rollo frío,

y por extrusión corno un tubo o una película plana. El tubo se infla

por presión de aire, eI cual orienta las rnoléculas haciendo la pelí-
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cula rnás resistente. La tubería usuaknente se extruye hacia arri-

ba, aunque puede ser hecho hacia abajo cuando se desea enfriarlo

en un baño de agua para mejorar la transparencia. El polietileno

se produce en rrruchas forrnas tales corno lárnina, película, recubri-

rnientos, extrusiones y rnoldeados. Fué uno de los prirneros rnate-

riales usados para el moldeo por soplado de botellas y en su forma

de alta densidad aún es el material especial para este tipo de reci-

piente. Las pelÍculas se usan arnpliarnente para envolturas de pan

o para bolsas de productos textiles. Corno rnaterial de recubrirnien-

to es usado en cartones para rnantequilla, envolturas para tocineta,

y recipientes para leche. El rnaterial en lárnina se forrna térrnica-

mente para cajitas de rna rgarina y para recipientes de alirnentos

congelados, entre otras cosas.

- Polietileno de alta densidad. - A rnediados de 1950 el Profesor

Karl Zíeglar de Alernania y varios otros científicos por la rnisrna

época que laboraban en la notable cornpañfa de petróleos Phillips,

desarrollaron un proceso para hacer polietileno por rnedio de una ca-

tálisis de tetracloruro de titanio y alurninio trietflico. Este proceso

trabaja a una presión atmosférica norrnal y a ternperatura arnbiente;

eI producto algunas veces se llarna polietileno de baja presión.

Características. - Este plástico de bajo costo, que es moderadarnen-

te flexible se usa en gran proporción para botellas rnoldeadas f so:.

pladas. Es más rígido y tiene mejores propiedades de barrera que

el polietileno de baja densidad. La claridad es pésirna excepto en las
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pelÍculas rnoldeadas, en las cuales el enfriarniento rápido produce

una reducción en la formación de cristales. El acabado de la su-

perficie también es inferior comparado con el del polietileno de ba-

ja densidad. Es translucente en su estado natural y puede ser tin-

turado con cualquier color opaco. El polietileno de altadensidad

es esencialrnente inoloro e insaboro.

Ventajas y desventajao. - La baja

hace de éste uno de los rnás útiles

productos alirnenticios y artículos

rrera contra la hurnedad, pero es

para el oxÍgeno y otros gases. Se

sencia de algunos productos tales

se forrnule con otras resinas para

densidad y el bajo costo por kilo

de los plásticos para errlpacar

para eI hogar. Tiene buena ba-

relativarnente rnala la barrera

agrietará bajo presión en la pre-

como detergentes, a rrrenos que

rninirnizar estas tendencias.

Entre rnás alta la densidad, rnás rígido es eI material, lo que sig-

nifica que una sección de pared rnás delgada podrá ser usada. con

botellas para lÍrnpido por ejemplo, podrá usarse el tipo rnás rígido

de polietileno que no bufre agrietarnientos bajo presión, en éste ca-

so, ya que el lfrnpido no 1o causará.

Propiedades. - La rnayoría de los solventes no atacan al polietile-

no y no se afectará por ácidos fuertes o alcalinos fuertes, con la

posible excepción del ácido nítrico concentrado y caliente. Posee

buena barera contra la hurnedad, pero los gases pasan fácilmente.

Los olores y sabores algunas veces pierden diferenciaknente; es
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decir, ciertas fracciones del perfurne o de los aceites saborean-

tes transpiran rnás rápidarnente que otros, dejando un sabor o un

olor raro que es indeseable. La superficie del polietileno no es

polar y por 1o tanto debe ser tratado con una lIarna de gas o des-

carga eléctrica de corona antes de ser irnpreso o de usar los ad-

hesivos.

Proceso. - Por la rigidez del polietileno de alta densidad en corrr-

paración con el tipo de baja densidad, se prefiere para recipientes

de pared delgada. EI carnpo del moldeo por soplado es el gran u-

suario de este rnaterial y así tambien la industria de formación

térrnica. Algunas veces se extruye como tubería rígida o en otra

forrna pero no se hace a rnenudo en forrna de película por su rnala

transparencia. EI rnoldeo inyectado de cierres y partes sirnila-

res es rnás o rnenos cornún y el rnoldeo rotativo se usa para reci-

pientes grandes, tales como bornbones o garrafones.

- Polipropileno. - El descubrirniento en 1954 por el Profesor Giu-

lio Natta, del Instituto Politécnico de Milán, de una estructura es-

tedricarnente irregular en un polírnero fué en su rrrayor parte el

responsable por la resina de polipropileno, que nosotros conoce-

mos hoy. Fué eI inventor del térrnino ttisotácticottparadescribir

la configuración al estilo de rosca de cuello de botella, de las ra-

rnas cortas de la cadena rnolecular. Junto con estas rnoléculas or-

denadas regularrnenté se produce una pequeña cantidad de estruc-

turas irregulares gue forrnan una substancia pegajosa y gorrrosa que
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éI llamaba rnaterial rratáctico".

caracterfsticas. - La densidad del poripropileno es de 0.90, Io

que 1o hace el rnás ligero de todos los p1ásticos. No ee transpa-

rente excepto en forrna de película, Ia cual puede hacerse en for_

ma clara y cristalina por un enfriarniento rápido y tiene buen aca-

bado de superficie. Tiene la interesante propiedad de forrnar abi-
sagrarnientos en secciones delgadas los cuales parecen ponerse

rnás fuertes con el uso. una de las mayores lirnitaciones es su

naturaleza quebradiza a bajas ternperaturas. En su forrna rnás pu-

ra es bastante f.rágil alrededor de -18oc y debe mezclarse con po-

lietileno u otro rnaterial para darle la resistencia contra impacto

que se requiere para empaques.

ventajas y desventajas. - su peso ligero y bajo costo por kilo hacen

de este pIástico rnuy útil para propósitos de empaques. se usa am-

pliamente para tapas de rosca y por su elasticidad puede ser dise-
ñado colrro un cierre sin forro. C-orno película presentauna excelen-

te claridad aunque su naturaLeza quebxadiza a bajas ternperaturas

puede carsar algo de rompirniento en el invierno.

su alto punto de fusión lo hace apropiado para ernpaques de lociones

y para productos esterilizables. La resistencia de lapelícula contra

impactos no es buena y no se recornienda para objetos que vayan a

contener objetos con bordes afilados.
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Propiedades. - El polipropileno tiene buena resistencia contra á-

cidos fuertes y alcalinos y no se afecta por la rnayoría de solven-

tes a ternperatura ambiente, excepto por los hidrocarburos clo-
ri.ados. A ten'rperaturas elevadas, eI benceno, xileno, tolueno y

aguarrás, acido nítrico fuerte, reaccionan corr et polipropileno. Re-

siste aceites y grasas y no se afecta bajo presión a ringúna condi-

ción atmosférica. opone barrera rnás o rnenos buena contra la hu-

medad y los gases. Para irnpresión ó para uso de adhesivos e6 ne-

cesario tratarlo con llarnas porque la superficie no es polar. con_

tiene aditivos que promocionan la rápida forrnación de cristales, Ios

que se agrupan en conjunto formando esférulas. cuardo la película
se rnoldea sobre rollos frfos no se producen las esférulas, debido

al rápido enfriarniento. AI moldearse por inyección se presentan

cristalizaciones, 1o que contribuye enormernente a crear problernas

de encogirniento.

Procesos. - Este rnaterial se transforrna rnediante terrnoforrnado,

rnoldeo por soplado, rnoldeo por inyección y extrusión. Los tiernpos

de los ciclos son largos debido a que es lento para calentarse y pa_

ra enfriarse.

- Poliestireno. - Un rnaterial llarnado ttestiroltt fué sintetizado por

el Dr. E. Sirnon en 1839 pero no fué usado cornercialmente sino has-
ta1925, cuando la industria r. G. Faberindustrie de Alernania lo in_

trodujo como rnaterial interrnedio en la elaboración de caucho sin-
tético. Se utilizó por prirnera vez en los Estados Unidos corrro plás-
tico en 1930. Hoy en día es un rnaterial extensamente usado debido
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a su bajo costo.

características. - Er estireno para propositos generales es claro,
cristalino, duro y quebradizo. El acabado de su superficie e6 exce_

lente, y tiene un brillo sinigual. Lo atacan rnuchas substancias quí-
rnicas que ocasionan que se forrnen grietas rnuy pequeñas o muy

grandes y por 1o tanto se usa solarnente con productos secos.

ventajas y desventajas. - Este rnaterial claro y cristalino es tan

brillante corro el vidrio y corno el vidrio tarnbién es muy quebradi-

zo. cuando no se sornete a ninguna presión grande es el plástico de

rnejor aspecto y el rnás barato que puede usarse. Tiene una ligera
tendencia a encogerse con el tiernpo y ara luz del sol fuerte se de_

colorará. cuando el poliestireno está en contacto con algunos sol-

ventes o sus vapores se forman pequeñas grietas o ae vuelve trans_

lucente.

Propiedades. - Tiene bajo punto de fusióo ( gOoC) y no puede usarse

para alirnentos calientes u otras aplicaciones de alta temperatura.

La elongación bajo presión casi no existe y por lo tanto la resisten-
cia contra irnpactos es pobre. El estireno es resistente contra á_

cidos y alcalinos, excepto por los ácidos fuertes oxidantes. No se

afecta por los alcoholes de rnenor grado y los glicoles, pero es a-

tacado por alcoholes de más alto grado, por los esteres y cetonas

e hidrocarburos aromáticos y clorinados. El poliestireno no posee

buena barrera contra la hurnedad y los gases. Es insaboro y puede
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usarse con alirnentos.

- Cloruro de Polivinilo. - Algunas veces llamado sirnplernente

PVC, el cloruro de polivinilo fué introducido cornercialmente en

1927. Puede usarse coffro rnaterial rígido o puede ser plastifica-

do hasta que quede en forrna de lárnina blanda y flexible, que hace

de substituto excelente para el cuero o el caucho.

Características. - En su estado natural el PVC es claro, cristali-

no y rígido pero tiene mala resistencia contra irnpactos. Puede

elaborarse en cualquier grado de blandura con plastificantes. Va-

rios estabilizadores antioxidantes , lubricantes o colorantes pueden

ser incorporados.

Ventajas y desventajas : el cloruro de polivinilo es un material

claro y resistente gue se procesa fáciknente. Se vuelve arnarillo

aI exponerlo aI calor o a luz ultravioleta a rnenos que se incluya un

estabilizador. Desde eI punto de vista de apariencia, Ios rnejores

estabilizadores son los cornpuestos de estaño, pero la mayoría de

éstos no pueden usarse con alirnentos o rnedicarnentos de uso inter-

no.

Propiedades. - El PVC posee una barrera excelente para aceites,

alcoholes y solventes de petróleo, pero eI pla,stificante ( si cuaLquie-

ra de ellos se usa) será extfaído por los solventes. Esta acción u-

sualrnente deja aI plástico duro y rígido, pero algunae vece s el efec-

to no es inrnediatarnente aparente porque el solvente ablanda el
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plástico o reernplaza er plastificante ; rnás tarde cuando se evapo-

ra el solvente, se nota el efecto cornpleto.

El cloruro de polivinilo retiene olores y sabores bastante bien y

posee buena barrera contra el oxígeno. El pvc rígido posee bue-

na barrera contra hurnedad y gases en general, pero Ios plastifi-
cantes reducirán estas propiedades. La resistencia a los impactos

es pobre, especialrnente a bajas ternperaturas.

Procesos. - EI proceso rnás cornún en el cual se utiliza eI pvc es

en la fabricación de botellas por medio de proceso de soplado, ya

sea sin o con pigrneirtación.

Si se usa en effrpaques para productos alirnenticios deberá probarse

por una sernana o rnás, bajo condiciones climáticas extrernas.

8.3. z Los Terrnoestables. - son aquellos plásticos que después

de haber adquirido Ia rigidez ya sea por enfriarniento o por aIgún

otro proceso son infusibles e insoLubles. A continuación se descri-

ben brevernente cuáles son los ejernplos más generales de plásticos

termoe stable s.

- Las Siliconas. - Son cornpuestos polírneros en los que el silicio es-

tá en su estructura ligado a átornos de carbono y de oxígeno, en un4

disposición según la cual los de silicio están unidos entre sí por á-

tornos de oxÍgeno rnientras flre las otras dos valencias están satura-

das por radicales alquilicos. Se obtienen rnediante condensación de
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los oxi-derivados de Ios compuestos siliceo-orgánicos.

son rnuy estables a altas temperaturas, hidrofugas y poco volátiles.
su aspecto puede ser ceroso, resinoso o eIástico y según sus parti-
culares propiedades, se usan corno lubricantes aislantes eléctricos
y en otros casos para productos cosméticos.

- Los poliesteres. - son aquerlos que proceden de la polirrc ríza-
ción del estireno, vinilbenzol o feniletileno. por Io general son de

apariencia incolora y transparente o blanquecina y rnás o rrrenos so_

lubles en los esteres y en los harogeros derivados pero no se disuel-

ven err alcohol ni en acetonas.

Los productos obtenidos se usan según su rrrasa rnolecular, en Ia

preparación de barnice6, para caracteres de irnprenta y en electro-
tecnia, para aislarniento de vacÍos, etc. Adernás como rnaterial de

protección en ernpaques, sirve para revestirnientos y aislamientos

de aparatos industriales, tubos, envases, instalaciones frigorfficas
y bajo forrna de lárninas, hojas, I confecciones especiales que re-
ciben diversos nornbres cornerciales.

- Los fenolicos. - Son cornpuestos orgánicos arornáticos que contie-

nen en su rnolécula uno o varios grupos de hidroxilos; pueden consi_

derarse como derivados de los hidrocarburos arornáticos; estos gru-
pos están directarnente unidos al anillo del hidrocarburo y confieren

aI cornpuesto ciertas características que pueden cornpararse con las

de Ios alcoholes terciarios. Los fenólicos pueden ser monovalentes
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si contienen dos grupos hidroxil.os y polivalentes si contienen rnás

de ellos. Los fenoles son colrlpuestos orgánicos de enorrne irnpor-

tancia; sirven para preparar feroplastos ( resinas sintéticas usadas

en la preparación de rnuy diversos objetos).

Hi s to r i a: Uno de los prirneros plásticos que entró en uso arnplii

cornercial fué fenol-forrnol. . El Dr. Leo Hendrik Backeland de

Yonkers, New York, se dá crédito por Ia aplicación prirnera y prác-

tica de este rnaterial en el año 1907 y eI nombre cornercial Bakelite

desde entonces ha llegado a ser una cosa hogareña. EI Fenol for-

rnaldehido había sido conocido corrro una curiosidad de laboratorio

rnás de 50 años antes, pero Backland aprendió corno controlar la

reacción con catalizadores. El tarnbién introdujo el uso de rellenos

para rnejo'rar las propiedades físicas del producto terrninado.

Los termoestaHes colrlponen cerca del 25% aet total del rnercado de

plasticos y los terrnoplasticos eI 75% restante. Entre los terrno-

plasticos del tipo t-errnoestable, los fenólicos tienen la aceptación

rnás arnplia porque ellos son los rnas bajos en costo y los más fáci-

les de fabricar. Ellos son lirnitados en el rango de color, pero tie-

nen una buena estabilidad dirnensional y urla alta resistencia contra

el calor, lo cual los hace rnuy útiles Para rnuchas aplicaciones. En

el ernpaque son rnás a rnenudo usados para tapas de frascos o bote-

llas.

Rellenos : las propiedades de

punto del rnaterial de relleno

fenolicos dependen hasta un gran

se use. Una harina de madera

los

que
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aumentará la resistencia contra irnpacto y reducirá el encogirnien-

to. Fibra de algodón dará rrrayor fuerza y fibras de trapos y recor-

tes serán aún rnejores. Asbestos y barro rnejorarán Ia resistencia

quírnica. Una larga Iista de otros tantos rnateriales, puede ser usa-

da para otros propósitos especiales ; algunos son poco finos, otros

son de naturaleza cri¡talina o fibrosa.

Características. - Hay diferentes grados de compuestos fenólicos

para moldeo conocidos corrro de propósitos generales, resistente con-

tra el calor, irnpacto, que no sangran y de propósitos especiales. E-

llos están disponibles solarnente en colores o6curos, usualrnente ne-

gro o café. En precio, los fenólicos son de los rnás bajos , incluso

que los pIásticos para errrpaque, y son fuertes, duros y resistentes

a Ia rnayorÍa de substancias quírnicas. Se usan donde una pieza o un

pedazo duro y rÍgido se requiere y donde colores oscuros pueden ser

tolerado s.

Ventajas y desventajas. - Bajo costo, rígídez, resistencia al calor

y a las substancias qufrnicas, fuerza y resistencia contra desliza-

rniento, son las propiedades sobresalientes de Ios fenóIicos. La li-

rnitación de color es casi Ia rnás notable, aunque recubiertos y lárni-

nas son disponibles a un precio especial. Los fenólicos son r¡na se-

lección excelente selección para cierre de botellas y para piezas de

ajuste. Pueden aguantar fuerzas de torque de las rnáquinas para ta-

pár, y rnantendrán un sellado apretado sobre un largo período de tiern-

po sin aflojarse.
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Propiedades. - Los fenolicos son resistentes contra algunos áci-

dos diluídos y alcalinos y se ataca por otros especialrnente los

ácidos oxidantes. Acidos orgánicos y de reducción, ueualrnente

no tienen ningún efecto sobre ellos. Alcalinos fuertes descornpon-

drán Ios fenóIicos. El tipo a prueba de sangrar generalrnente es

resistente contra solventes orgánicos de todo tipo.

Procesos. - Hay tres rnétodos para rnoldear los fenólicos ; rnoldeo

de cornpresión, de transferencia y de inyección. La técnica rnás

antigua es la de compresión. Es lento, costoso pero para cantida-

des pequeñas bien puede ser el rnás econórnico. Con el rnétodo de

transferencia una preforrna se hace y se precalienta. Los gases

se perrniten escapar y el rnaterial se coloca dentro del rnolde de a-

cabado. Mas calor se aplica para hacerlo voltear en Ia fase de cu-

ración. Las rnáquinas más novedosas son del tipo de rnoldeo por

inyección, müy parecidas a aquellas usadas para rnoldear terrno-

plástico. Generalrnente se Lirnitan a partes pequeñas rnientras que

una prensa de cornpresión rnaneja piezas que pesan de 4 Kg. en ade-

lante. La principal diferencia está en que los rnoldes deben ser ca-

lentados para curar eI rnaterial tipo termoestáble, rnientras que en

el rnoldeo terrnoplastico se requiere el enfriamiento del rnolde. Se

reclarna que el rnoldeo de inyección produce partes rnás uniformes

cerca de un costo de 5O% rnenos'que 1o que hace el rnoldeo de corn-

presión, y de alrededor del 25% rnenos que el de transferencia para

ciertas partes. Tarnbién existen lirnitaciones en Ios materiales que

pueden rnoldearse por inyección por una tendencia de atacarse en la
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rnáquina. Los factores de encogirniento son diferentes para los di-

versos procesos y los rnoldes deberán diseñarse de acuerdo a ésto.

El encogimiento para rnoldeo de transferencia por ejemplo, es rrra-

yor que para rnoldeo por compresión.

- Los Epoxicos. - Son aquellos compuestos orgánicos que contie-

nen eI grupo - CH - CH - en su rnolécula. Son líquidos incoloros\O/
solubles en eter, alcohol y benceno. AI aumentar eI núrnero de ato-

rnos de carbono son sólidos. Se utilizan en Ia obtenciónde insectivi-

das, plastificantes, recubrirnientos superficiales, etc.

Con cornpuestos que se conocen rnás cornunrnente en forrna de resi-

nas para preparar pegarrrentos ¡noleculares de cohesión muy alta.

Una vez rnezclados y secado el rnaterial no se disuelven y adquieren

una dureza excepcional. (Véase Anexo 3)

8.4 APLICA CION DE LOS MATERIALES PLASTICOS.

Para deterrninar qué plasticos son apropiados para aplicaciones par-

ticulares de ernpaques o para ayudar a escoger entre los diferentes

polirneros, hay ciertos criterios a seguir. Estos criterios, se ba-

san en rnétodos de ensayo que han sido desarrollados por un largo

período de tiernpo, con el usual requisito de pruebas estandares en

que son reproducibles y de que son duplicados en cualquier laborato-

rio bien dotado. Estas pruebas no siempre pueden ser directamente

relacionadas en condiciones de servicio, sin ernbargo, deben ser

interpretadas en térrninos que son aplicables al problerna de empaque
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en cuestión.

8. 4.1 Claridad. - Pr¡esto que rnuchas aplicaciones de ernpaque

requieren de que los contenidos sean visibles, Ia transparencia re-

lativa de los diferentes plásticos es de un interés considerable. U-

na película delgada será por supuesto rnucho rnás transparente que

una de sección gruesa. EI brillo de la superficie variará en los di-

ferentes pIásticos.

8.4.2 Rigidez. - EI espesor de Ia pared de un recipiente a rnenu-

do depende de Ia rigidez de1 plástico. El polietileno de alta densi-

dad es rnucho rnás rigido que el de baja densidad.

8.4.3 Transrnisión de vapor de agua. - EI porcentaje de trans-

rnisión de vapor de agua algunas veces lLarnado transrnisión de hu-

rnedad es la rnedida de ganancia o la pérdida de agua , a través de

las paredes del ernpaque.

Las ternperaturas rnás altas tarnbién acelerarán el paso de la hurne-

dad a través del plástico. Con aguellos rnateriales que contienen

plastificantes y otros aditivos, los porcentajes de transrnisión pue-

den ser diferentes de las cüras que se firuestran usuaknente rnás

altas y se basan en resinas no plastificadas.

Las diferencias de presión no ejercen ningún efecto sobre el por-

centaje'de transrnisión de gases o de hurnedad en estos plásticos.
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8.4.4 Perrneabilidad gaseosa : EI porcentaje baja casi propor-

cionaknente al aurnento en el e6pesor; es decir dos veces el espe-

sor dará casi la rnitad del porcentaje de transrnisión. Las cornbi-

naciones de gases actúan independienternente y transpiran a través

del pIástico.

8.4.5 Resistencia qufrnica : El efecto de substancias químicas

varía con cada plástico ; algunas veces causa hinchazones, creci-

mientos, ablandarnientos y en ocasiones superficies pegajosas. En

otros casos, causan agrietarnientos que conllevan a debilitarnientos

generales o pueden causar endurecirnientos debido a que el agente

plastificante haya sido rernovido.

8.4. 6 Resistencia a la rnaleabitidad. - Los effrpaques están su-

jetos a rnuchas forrnas de daños durante su rnanufactura, en la lÍnea

de llenado y en el transporte. La apariencia de un empaque en el

punto de venta tarnbién dependerá de si transparenta o nó su conteni-

do.

8.4.7 Rarrgo de ternperatura. - El rango de variación de tempera-

turas que un errrpaque podrá er¡frentar en nuestro país, puede variar

entre 0"C y 50oC. Es conveniente siernpre tener en cuenta eI grado

de fusión de los rnateriales para poder ubicarlos en los sitios aPro-

piados, ya que si se ubica un empaque en donde reciba rayos solares

directdmente, podría echaree a perder tanto el ernpaque corrro su

contenido.
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8.4.8 Elongación. - La cantidad de encogimiento en un rnaterial

plástico es la rnedida en que eI material pueda ajustarse a una su-

perficie irregular, absorbiendo las tensiones sin rorrlperse. Por

e1 lado negativo, es la resistencia que opone el rnaterial de effIpa-

gue a ser abierto fáciknente por el consumidor, si se ttata de una

chuspa o bolsa, o si se trata de un ernpaque del tipo burbuja.

g.4.9 Copolírneros. - La cornbinación de dos rnonórrreros en una

cadena de polírneros se llarna copolirnerízaci6n. Las proporciones

no son usualrnente iguales ; la porción rnayor se llama monórnero

base, y la cantidad rnenor, comonórnero. Las propieddes de la

cornbinación dependerán de varios factores. Las proporciones de

Ios rnateriales de los corTlponentes son el factor rnás importante' a-

dernás el tipo de cornonórnero y la forrna enque se procesa' tarnbién

contribuye a la característica del producto final'

Tarnbién es posible 1a cornbinación de tres rnateriales llarnado un

terpolirnero cofiro en el caso del ABS que es un rnaterial resistente

usado para electrodornésticos, repuestos para autornoviles y rnuchas

otras aplicaciones. El Estireno acrilonitrilo, conocido corno SAN

es un plástico duro que se usa para cierres'

Las propiedades fisico quírnicas de los copolímeros variarán de a-

cuerdo con las pr.oporciones de sus cornponentes. En algunos casos

puede haber una pérdida de transparencia y brillo, Pero eeto será

un pequeño precio a Pagar por las características rnejoradas de fuer-
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za y resístencia. Una desventaja de los copolírneros es que su

resisterrcia quírnica puede ser rnucho rnenor que la de sus cornPo-

netrtes, cuando son usados Por separado. Los copolírneros gue

contienen etileno, gerrerahTrente tienen tlna rnala resistencia contra

altas ternperaturas.

8.5 PROCESOS

8. 5.1 Moldeo por inyección. - Es el rnétodo rnás arnpliarnente

usado para hacer partes de pIástico. Con esta técnica eI pláetico

se funde y bajo alta presión se introduce con fluerza a un rnolde de

acero. Después de unos poco6 segundos se enfría el molde y el

plástico se endureee tornando la forrna del rnolde a rnedida que se

va enfriando. El molde luego se abre en dos partes, de tal forrna

que Ia píeza puede sacarse y el rnolde se cierra otra vez pata repe-

tir el ciclo. El rnolde usualrnente consiste en dos partes principa-

Ies : cavidad principal o mitadttherrtb""t'la cual forrna el exterior

de la pieza y la porción ttrnadr ott qrr. forma el interior de Ia pieza

y es la parte fija.

Puede haber una sola cavidad, en tal caso, el rnolde hace una pie-

za aIa vez o puede haber hasta 16 6 24, o l]lás, cavidades depen-

diendo del tarnaño de Ia Pieza.

Entre firayor sea el núrnero de cavidades, Elayor el costo del rnol-

de pero rnás bajo eI costo de las piezas que están siendo producidas'
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( Ver Figuras 102y103). El pIástico caliente entra aI rnolde a través

de un carlal central llamado ttbebedero de alimentaciónrt. DeI bebe-

dero salen canales que llevan el rnaterial fundido a cadauna de las

cavidades. Cuando el plástico entra a una cavidad a través de una

abertura llarnada compuerta eI rnaterial de desecho puede ser rnoli-

do y fundido de nuevo y devuelto a la tolda, así que no se desperdi-

cia.

Es posible diseñar rnoldes con corrrpuertas de decisión o compuer-

tas ttsubrnarinastt o rnoldes de tres placas, para separación automá-

tica de Ias partes de Ia pieza de los canales pequeños. otra técni-

ca es usar rnoldes dettcolada caliente" para evitar tener que volver

a rnoler Ia rama sobrante de los canales. Estas sofisticaciones se

justifican solarnente en rnetaknecánica para rnuy altas producciones

y con ciertos plásticos. ( Véase Figura 104 ).

8.5.2 Moldeo por corrlpresión. - En 1907 el Dr. Leo He^drik Ba-

ckeland rnezclí una resina de fenol-forrnaldehido corr harina de rna-

dera y Io colocó dentro de un rnolde que fué usado para hacer partes

de caucho. corr calor y presión pudo producir Ias prirneras píezas

de pIástico orgánico. El rnisrno rnétodo básico aún se utiliza para

la mayoría de las partes del tipo terrnoforrnado que se hacen. En eI

rnoldeo por colTrpresión Ios rnoldes se calientan hasta 150"C y el ma-

terial granular se coloca dentro del rnolde con ligero exceso. El ex-

ceso de rnaterial es desalojado cuando las placas del rnolde se juntan

por presión hidráulica. ( Ver Figura I05 ).
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Al aplicar presiones de cerca de 140 Kg.. /crtZ " rlo rnolde con rna-

terial err s1r interior éste se deja ttcu.a.ttpor un rninuto rnás o rne-

rros dependiendo del tarnaño de Ia pieza y I uego se s¿lca del rnolde

y el rnaterial sobrante se recorta autornáticarnente aI girar el rnol-

de y pasar por una cuchilla especial adaptada para ta1 propósito.

Los rnateriales plásticos que se usan con rnejores resultados en eI

rnoldeo por cornpresión son los terrnoestables y a diferencia de los

cornpuestos terrnoplásticos, no se ablandarán de nuevo cuando se

calienten. El fenol y eI forrnaldehido , o la urea y el forrnaldehido

se cornbinan para formar resinas que se ablandarán cuando se ca-

lientan por prirnera vez y pueden ser introducidos por presión a un

rnolde de cualquier configuración deseada. Un calentarniento con-

tinuado a una ternperatura ligerarnente rnás alta causará que el rna-

terial ttcuajett en trna pieza rnuy dura y durable. Usualrnente en la

tolva de alirnentación se rnqzclan rnateriales recuperados con la re-

sina para conseguir rnejores calidades de procesamiento, rnayor du-

reza o costos rnás baios.

Alguros de los colores usados en las ureas de la farniliade los colo-

res arnarillentos y anaranjados, tienen una tendencia a desteñrse

aLaIluz del sol ; y los rnatices rosados y de color orquidea sorr par-

ticularrnente rnalos err este aspecto. El principal uso que se le dá

a los plásticos terrnoestables en los ernpagues es para la fabrica-

ción de cierres. Los cierres fabricados con estos materiales, sort

rnas costosos que los de rnetal , pero su apariencia es superior y

258



apropiada para ernpaques farrrraceuticos o cosrnéticos.

8. 5. 3 Moldeo por soplado. - La historia del rnoldeo por soplado

viene desde antes de la prirnera guerra rnundial, cuando se fabri-

caban rrraracas, rnuñecos, pelotas y rnuchos artículos para nifios

de celuloide, por rnedio de este proceso. En efecto, si volvernos

hasta rnás atrás, encontrarernos que los antiguos egipcios moldea-

ban por rnedio de un proceso rnuy rudirnentario de soplado, el arn-

bar. Para propósitos prácticos, sin ernbargo, la industria comen-

zó cuando Enoth T. Ferngren y Williarn Kopitke combinaron eI pro-

ceso de extrusión con el rnoldeo por soplado y vendieron su idea a

Ia cornpañía del lrnperio Hartford en 1937. Durante la segunda guerra

rnundial el.polietileno se introdujo resultando ser un rnaterial ideal .

El rnétodo rnás arnpliarnente utilizado es el de extrusióny soplado.

Consiste en extruir un tubo hueco hacia abajo entre dos mitades de

un rnolde. A rnedida que el molde se cierra, el fondo se corta y se

cierra dejando la parte superior abierta para la inyección del aire.

El plástico caliente y blando se estira bajo esta presión y torna la

forrna del rnolde. ( Vease Figura 106).

Una variación del rnétodo de extrusión y soplado es el rnétodo de

inyecto- soplado. Basicarnente consiste en una rnáquina de dos rnol-

des en el prirnero se inyecta, exactarnente la cantidad de rnaterial

pIástico fundido y se conforrna el cuello del envase con una precisión

excelente y en el segundo rnolde se inyecta el aire a presión para a-

Univ¡o¡.d Autcnrm¡ ü Otcidmh

0rPm Brhi;rrr¡

cabar de forrnar el envase.
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Existen equipos que poseen varias toberas de extrusión pero los

rnás cornurres son los de una y dos toberas.

Es irnportante rnencionar que 1os sobrantes de estos procesos se

rnuelen y se vuelven a introducir en la tolva de alirnentación junto

con el rnaterial virgen. Los rnateriales usados en todos estos pro-

cesos son plásticos distribuidos en- nuestro país por eürpresas co-

rno Ia Dow Quírnica, Pgtroquírnica Colornbiana, entre otras. Son

polietilenos de alta y baja densidad, polipropilenos, poliestirenos,

urea, cloruro de polivinilo, etc.

La coloración se adiciona por rnedio de pigmentos que se preÍrez-

clan antes de ser enviados a Ia máquina inyectora o extrusora

EI proceso de inyecto soplado es un proceso lento y de rnenor efi-

cacia cornparado con el de extrusión y soplado, siendo éste último

el rnás popular en nuestro país.(Véase Anexo 4)

Extrusor

+Í: ,^, l.Pin soplado

Mol

+l
I

Manguer'a
Rebaba

Botella
terminada

Moldeo por eoplado

'il
tJ

FIGURA 106.
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9. BOLSAS Y SOBRES

Una de las forrnas mas antiguas y tradicionales de empaque' y to-

davía una de los rnás populares es la bolsa de papel. Satisface to-

das las funciones básicas del ernpaque, como son contener, prote-

ger y cornunicar, al menor costo posible. Con un gran rango de ta-

rnaños y clases de rnateriales de donde escoger.

9. I HISTORIA

Es bastante dificil estirnar cuando la bolsa comenzó a ser utilizada

reernplazando las pieles de anirnales, que se usaban para acarrear

agua, vino, gueso y otros elernentos de subsistencia. En tiernpos rnás

recientes, cuando las operaciones rnanuales fueron reemplazadas por

rnáquinas, las bolsas se convirtieron en algo tan generalrnente disponi-

ble, que hoy en día se encuentran en casi cualquier hogar.

En nuestro rnedio, Ias bolsas de papel y pIástico son rnuy comunes

en cualquier tienda o superrrrercado o en las típicas tierdasttde la es-
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9.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Una de Ias forrnas de ernpaque de rnás bajo costo es indudablernen-

te Ia bolsa de papel, si excluírnos algunos empaques que se Ie ase-

mejan, pero que tienen forrna de fundas y bandas. Las bolsae de

papel rnantienen los costos de transporte bastante bajos, debido a

su poco peso, ésto en relación al bajo peso del contenido y lo que

contenga la bolsa. Estando firrnemente cerrada por todos sus la-

dos proteje satisfactoriarnente el contenido contra el polvo y todo

tipo de contarninación parcial. Pueden fabricarse de tal manera

que se ajusten firrnemente alrededor de los productos que contie-

nen y de acuerdo con esto podrá acornodarse a cualquier forrr¡a.

Las bolsas toman Ia forrna de los productos que contienen faciti-

tando su rnanipuleo en los anaqueles de una tienda. Obviamente,

bolsas corno Ias que corrrunrnente vernos en el rrrercado, ocupan

rnuy poco espacio antes y despues de ser llenadas con el producto;

tal es su versatilidad, que pueden contener desde sernillas rnuy pe-

queñas, hasta carbón, en cuyo caso son bolsas de gran tarnaño y

resistencia.

De otro lado, una bolsa no tiene la característica de autosoportarse

en un anaquel, desventaja ésta que no posee la caja plegadiza, ya

que sus pliegues pueden constituir un factor negativo para ciertos

propósitos de venta. Adernás, aknacenar en bolsas tiene factores

negativos como el rornpimiento, y por lo tanto, la pérdida del ma-

terial. Las bolsas de papel pueden rnejorarse por medio de capas
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de rnateriales plásticosr pero esto incrernentaría el costo de la

rnisrna. Por ésta taz6n sl se requiere un ernpaque de rnás forta-

Leza, entonces se aconsejaría buscar un elernento de errrpaque gue

oftezca rnas resistencia y rnayor protección, bajo éstas circuns-

tancias. Pero, a rnenudo ocurre que eI precio y el peso reducido

y los ahorros que pueden ofrecer las bolsas de papel, pueden con-

Ilevar a elegirlas corrro Ia rnejor opción.

9.3 NOMENCLATURA

Un contenedor flexible que se abra por un extrerno es sencillarnente

Ilarnado ttbol""tt . Pero en cualquier tarnaño, es llarnado ttsacott y

por 1o general se reserva para bolsas de gran tarnaño que pueden

soportar 25 kg. o un poco rnás. Unttsobr"tt ." usualrnente rnás pe-

queño que una bolsa, pero no necesariamente. Los sobres son tro-

quelados y doblados de una forrna diferente corno 1o rnuestra Ia fi-

gura 107, y se fabrican de una forrna cornpletarnente diferente, es

decir, un tipo de rnáquina rnuy distinto.

Existen cuatro tipos principales de bolsas, y son los siguientes :

Fondo autornático o de apertura autornática.

Fondo cuadrado

Bolsa plana

Fondo Hexagonal

Existen diversos tipos de bolsas que no siernpre son considerados

263



xZ\
X

FIGURA 107. Ejernplos de sobres.

corno talesr eüe se usan para acarrear cemento y otros elernentos

corrro productos quírnicos, coñ).o son Ias bolsas de pared rnúttiple.

Estas se fabricarr con tres , hasta seis capas de papel¡ dependiendo

del peso del contenido y de Ia utilización; por ejernplo, si es para

uso dornéstico o para exportación. (Véase Figura lO8).

FueIle

ra prlncr-
pal.

L=Longitudtotal; A= Ancho del fuelle i Ac = Ancho de cara.

FIGURA l0B.Terrninología de una bo1sa.
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Cuando una bolsa tiene dos capas de papel se

ción ttduple*tt. Las diversas capas de papel

secuencia apropiada, en Io cual se cornienza

hasta las exteriores.

denornina de construc-

se deecriben en una

desde la capa interna

Bolsa
típica.

Bolsa Plana

Bolsa de fondo cosido
y boca abier-

ta.

Bolsa Cuadrada Bolsa de abertura
autornática

Bolsa con prolon-
gación en forrna de

funda.

FIGURA 109. Estilos de bolsas

Los sacos de pared rnúItiple se cosen ya sea por eI fondo o por su

parte superior. La unión lateral en todos los casoe se sella con

algún pegante resistente. Si solo üno de los lados se cierra por la

ernpresa fabricante, se denornina corno saco de ttbo." abiertatr. En

otras ocasiones, ambos lados se cierran dejando unaespecie de tu-

bo o rnanga que se Proyecta para ser llenada Ia boleapor este lugar
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y después se cierra, ya sea con algún tipo de pegante o cosida. Es

importante poner corrro ejernplo los sacos de azúcar, que para

nuestro caso se ajustan rnuy bien. Es un saco de doe o tres pare-

des y sus extremos han sido cosidos, pero con la diferencia de que

antes de ser llenados, la parte superior de la bolsa se encuentra

abierta y una vez se llena, una rnáquina la dobla y la coee cerrán-

dola rnuy eficienternente.

Las bolsas plásticas y las bolsas de papel requieren de equipos

diferentes para su fabricación y sellado. Generalrnente, las bol-

sas de plástico ge fabrican en base a una manguera tubular de ptás-

tico que se va cortando y plegando según los requerirnientos. Exis-

ten varios tipos de bolsas plásticas y en cuanto a su construcción

Ias hay de los siguiqntes tipos : (Véase Figura 109)

Con cierre de fondo

Con fuelle de fondo

Con fuelles laterales y

Con sellados laterales

Con solapa superior de

sellado de fondo

c[erre

Tarnbién este tipo de bolsas pueden tener diferentes tipos de sella-

do como por ejernplo, con fuelles laterales o con una aleta interior
en la parte de arriba dc la bolsa, esto úItirno para facilitar su aper-

tura, ya que las bolsas de plástico generalrnente se cortan con un

hilo caliente por sus lados lateralesr pero corno la alta cohesión de

las rnoléculas del rnaterial que se utiliza, dificulta abrir facilrnen-
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te las bolsas, se hace necesaria la aleta interior.(Véase Figura I10)

Area de

FIGURA ll0.Bolsas plásticas.

sellado y corte

9.4 CONSIDERACIONES DE DISEÑO.

Las bolsas de papel pequeñas pueden ser hechas en varios estilos.

Para productos planos, una bolsa lisa y sencilla es la más económi-

ca. Si eI contenido será un producto a granel, se aconseja usar una

bolea con fuelles laterales, que perrnite a la bolsa expandirse corno

un "acordeóntt y forrnar una especie de cajita y así evitar que se de-

forrne. Una bolsa de fondo cuadrado, corre rnás rapido en la rnáqui-

na que las fabrica y e s un 25% más barata que una bolsa de fondo au-
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tornático, aunque ésta últirna sea rnas fáciI de abrir para ser IIe-

nada.

De los sacos grandes de papel, Ios rnas cornunes y económicos son

los que se cosen por sus extretnos. Estos' no preaentan rnucha

protección contra Ia hurnedad, colno podría ofrecerlo un 6aco con

recubrirniento de películas de plástico o sirnilar. El hilo que se

usa para cerrar Ias bolsas de papel usualrnente se cose en forrna

de cadeneta y las instrucciones donde se indique qué lado hatrar pa-

ra abrir una bolsa de este tipo deben estar rnuy bién indicadas en

Ia bolsa. Si se va a utilizar :un'a bolsa Para errrPacar un producto

de naturaleza aLcalina, el hilo que 8e utilice para cerrar la bolsa

deberá estar protegido por aceite, ya sea que previarnente se haya

surnergido eI hilo en aceite' o por algún otro medio. En caso de

que eI producto a empacar sea un ácido fuerte, un hilo de dacrón

se recorrrienda para eI cerrado. En general, si se desea empacar

productos altarnente reactivos' la boca de cierre deberá ser pega-

da y cosida firrnernente.

Cualquier tipo de impresión puede hacerse sobre las bolsas, ya

sean de papel o de plástico. Por 1o general' se utilizan tintas de

fácil corrsecución y la irnpresión es de uno a tres colores.

Para las bolsas pIásticas, generalrnente de polietileno, se hacen

irnpresiones con tintas para polietileno de coneecución local y ya

se está colnenzando a lograr irnpresiones con trarnados bastante
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cornplejos, llegando a ser casi tan perfectas como una impresión

sobre papel.

La protección contra dafios, ya sea físicos o atrnosféricos, depen-

de de las diferentes capas de papel o de películas especiales. Dos

lárninas de papel delgadas prestan un mayor servicio qln las de una

sola capa y podrían servir corno norma general, no solo porque sus

paredes son rnás flexibles y por ésto más resistentes a quebrarse,

ni a que las fuerzas internas de la bolsa no se concentren en un solo

lugar, sino porque se distribuyen rnás fácilrnente.

El papel kraft es el mas barato y fuerte rnaterial que usualrnente

forrnará parte de las capas interiores de una bolsa de paredes rnul-

tiples. Si se desea incrernentar la apariencia exterior de unabolsa

de papel, e6 posible adiqionar en la capa exterior, un papel kraft

serniblanqueado a un costo ínfirno.

Para dar protección contra la grasa a una bolsa de papel se utiliza

una capa de papel parafinado entre dos capas de rnaterial y para a-

dicionarle características de protección contra hurnedad se adicio-

na una capa de papel alquitranado o asfaltado entre las dos capas.

A veces se utiliza eI polietileno de alta densidad corno barrera con-

tra Ia hurnedadr pero con el inconveniente de que sale rnás costoeo.

El rnaterial que hace Ias veces de barrera contra factores corno la

hurnedad, Ia grasa, etc., se coloca en el interior de Ia bolsa y tan

cerca del producto corno sea posible, para evitar rupturas prove-
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nientes de la parte exterior y en algunos caso8, cuardo ésta capa

protectora se coloca directarnente contra eI producto' ayuda al

rnisrno a deslizarse de la bolsa fácilrnente.

Cierto porcentaje de daño puede ocurrir en el envío, y el grado de

sobrediseño con eI cual se deberá planear una bo1sa, dependerá del

valor del artículo a empacar.

Los sacos de polietileno para productos industriales se han ido

utilizando rrrenos debido al alto costo y a la dificultad para eI sella-

do y cierre de la bolsa, pero sus características de protección con-

tra la hurnedad, transparencia y resistencia quÍrnica, hacen que 8e

elijan en ocasiones para ernpacar fertilizantes y otros productos

químicos, como una mejor opción.

Estos sacos de polietileno pueden ser irnpresos hasta con cuatro

colores por los dos lados, con tintae antideslizantes.

Bolsas pequeñas de plástico hechas de petículas tubulares son rnás

econórnicas debido a que solo requieren de un sellado transversal y

un corte para arrnarlasr I a€ pueden fabricar a altas velociddes

con un rnínirno de problernas. La rnejor resina de polietileno para

la fabricación de bolsas grandes es aquella gue tiene una densidad

aproximada de 0.915 y un índice de fusión ( rnelt-index) de alrededor

de 0.5. Se pueden hacer perforaciones rnicroscópicas para pernitir

que eI aire atrapado salga con facilidad, sin afectar la protección
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contra Ia humedad.

Las bolsas de polipropileno poseen una claridad y transparencia

excepcional, y a rnenudo se usan para ernpacar artículos finos pa-

ra rnujer, como por ejemplo medias y artículos de lujo. El costo

de una bolsa de polipropileno es rnás o rnenos el doble que el de

una bolsa de polietileno de las rnisrnas dirnensiones. Por 1o gene-

ral, las bolsas de polipropileno se fabrican en forrna plana, ya que

es rrruy dispendioso hacerlas con fuelles o con aletas especiales.

Por lo general, las bolsas con sellado lateral efectuado por medio

de cortes laterales con cuchillas calientes, conllevan a que sus

bordes no sean 1o euficienternente parejos y pre6enten irregulari-

dades y filamentos llarnadoe corrunrlente ttcabellos de angeltt.

Existen rnuchos aditarnentos adicionales para complementar la ela-

boración de bolsas de plástico o de papel, corno por ejernplo la he-

chura de huecos para colgarlasr por? ve.ntilación, ya sea para a-

liviar Ia presión interna o para efectuar vacíos para incrernentar la

rapidez del ernpacado. Otras adiciones incluyen ventanas, ya sea

con películas de un rnaterial transparente o sin é1, Para efectos

de exhibición se pueden lograr perforaciones en la parte superior

que perrrritan sostener Ia bolsa por ahí, y a rrrenudo se refuerzan

con cartulina gruesa cortada a la rnedida de las agarraderas de

sujeción para darle más resistencia.
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9.5 PRO CESOS

Los sacos o talegos grandesr pueden llerrarse con materiales gra-

nulares en equipo autornático a velocidades por encima de 20 uni-

dades/minuto y con una variación de peso de rnenos de 150 grns.por

bulto. con equipo serniantornático, ra rata de llenado puede bajar a

dos unidades por rninuto. Para mejores resultados, el contenido

de humedad del papel deberá estar alrededor de un 6% a un g%. La

irnpresión de la bolsa se hace por 1o general por procesos flexográ-

ficos, aunque para corridas larga.s se utiliza el proceso de rotogra-

vado, que dura rnás tiernpo.

9.6 PRUEBAS

Las pruebas de rompimiento rnás comunes son aquellas en las cua-

les se deja caer el bulto o saco de rnas o rnenos.l.20 rn. alterna-

darnente por todos sus lados hasta que sufra un rornpirniento. Los

resultdos de esta prueba se reportan de acuerdo al promedio del

núrnero de caídas hasta que se detecte la falla. En Ia rnayoría de

los casos, una bolsa deberá resistir un profiredio de dos a cuatro

caídas antes de desparrarrar el contenido.

z7z



10. ETIQUETAS Y ETIQUETEADO

Existen varias razones para eI uso de etiquetas en los empagues,

ya sea porque 8on una exigencia legal o se deben utilizar por sirn-

ple lógica, o son de uso opcional por parte de los fabricantes. En

el primer caso, existen leyes que exigen que la cantidad y el norrr-

bre del fabricante sean claramente impresos, como también los

ingredientes activos, en algunos casos, y recomendaciones e6pe-

ciales, si eI contenido puede ser peligroso para el usuario.

Entre los variados usos del etiqueteado, hay frases claves (sro-

gans)que pueden ayudar a promover las ventas de productos, mar-

cas cornerciales y frases descriptivas, inetrucciones de uso y rnu-

chas otras aplicaciones de diseño que convierten una etiqueta en una

arrrra de rnucho valor cofiro herrarnienta adicional, para motivar Ia

coffrpra del producto.

La escogencia del color y Ia tipografía de las etiquetas pueden ayu-

dar jugando un irnportante papel en Ia aceptación,el uso y respues-

ta del consurridor, corno también la cooperación del negociante. po-

dría afirmarse que el éxito o el fracaso de un producto empacado,

en algunos casos se atribuye a la forrna en que Ia etiqueta fué dise-



ñada y colocada en eI empaque. EI elernento menos costoso de un

effrpaque puede ser la parte rnás importante o el factor más impor_

tante en el punto de venta.

IO. 1 HISTORIA

EI etiqueteado y la rnarcada de Ios productos tiene una larga his-

toria y el uso de rnarcas para indicar Ia procedencia de un elemerr

to en particular, puede ser rastreado rnuchos siglos antee de cris-
to. Los boticarios romanos, se sabe, que vendían una hierba l1a-

rnada Lyciurn en pequeñas jarras o recipiente6, que ostentaban eI

nornbre de la droga y el del vendedor. El vino se vendÍa en jarras

rnarcadas y en botellas, hasta que el vidrio reemplazó las botellas

de color oscuro que siguieron usandose hasta finales del siglo xvu
Se acosturnbraba entonces téner etiquetas colgando libremente del

cuello de las botellas sostenidas por finas cadenillas arrrarradas al

rededor del cuelIo de la botetla. Por lo general, estas etiquetas se

hacÍan de plata o rnarfil y se han convertido en objetos arnpliamen-

te buscados por los coleccionistas y reptoduc,ciones de estas etique-

tas se ven hoy en día en botellas de algunos 1icores corno el whisky.

El uso descriptivo de las etiquetas está tan difundido y utilizado hoy

en día debido a varias razones ; una de ellas, la gran variedad de

productos que poco a poco fueron saliendo aI rnercado, exigiendo

que se les pudiera identificar de alguna rrranera y preferiblemen-

te con letras irnpresas, ya que se dificultaba para rnuchas person¿¡.s¡
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leer las etiquetas hechas a firano. Un grupo de expendedores de

drogas en Londres en 1819, por ejemplo, adoptó una serie de re-

gulaciones para identificar los diversos tipos de venenos y una d

estas decÍa tt Qo" en cualquier envoltorio o vasija gue contuviera

droga o cualquier preparado que pudiera causar serio dab, si no

se usa apropiadarnente el nornbre de1 artículo debe estar impreso

en forrna legible, y como rnuchas personas pueden leer 1o irnpre-

sor y no pueden leer Io escrito, se recorrrienda que se utilicen e-

tiquetas irnpresas siernpre qtre sea posible, en vez de las etique-

tas escritas a ,rrarott.

Sin ernbargo en 1888 un novelista inglés escribió : tt EI veneno que

se corrrpra en una droguería, usuaknente tiene una etiqueta en la

botellatt, esto nos puede indicar que la regulación no se aplicaba

tan estrictarnente.

El valor prornocional de Ia etiqueta no se había tenido en cuente

sino hasta el siglo XIX. La palabra en sí, ETIQUETA, ha sido u-

sada para rnuchas cosas a través de los años. En Ia época de los

caballeros designaba una banda que se ponía en Ia parte superior,

útavezando eI escudo que indicaba que se trataba del hijo prirno-

génito de la farnilia y en el buen vestir significa un traje negro que

se distingue por Ia elegancia.

El crecirniento de la industria de Ia etiqueta ha sido lento pero cons-

tante y en nuestro rnedio eI 64% de los envases de todo tipo de pro-

2.7 5



ductos las utilizan para fines prornocionales o inforrnativos. Se

han convertido en una necesidad para vender los productos y pro-

rno ve rlo s .

I0. z TIPOS DE ETIQUETAS

Existe una gran variedad de rnateriales para fabricar etiquetas,

como el papel, eI papel autoadherible, el foil y la tela.' Es posi-

bIe tarnbién irnprirnir directarnente sobre la botella o recipiente,

por medio de ura técnica que puede ser el screen, offset o proce-

sos de transferencia por calor de la etiqueta al envase. La técni-

ca a escoger deperde de las necesidades, corrro tambien del factor

co s to.

La etiqueta rríasbarata es usualrnente la de papel y se pueden lograr

irnpresiones de rnuy alta calidad. Para productos de lujo se utiliza

eI rnaterial que rnas brillo puede dar, el foil que por lo general se

trata de una película de rnetal de un espesor rnuy bajor f €o Ia rnis-

rna forrna, el precio de ésa etiqueta será rnas elevado. El costo

tÍpico de una etiqueta de papel es de centavos, rnientras que Ia irn-

presión directa sobre el envase es tres o cuatro veces rnás elevado.

La irnpresiónde las etiquetas se puede efectuar mediante varios pro-

cesos, desde la irnpresión sencilla cuando se trate de colores pla-

nos, hasta 1a irnpresión rnediante técnicas ttoffsettt, o sea, fuera de

rnatriz, aI tratarse de,una etiqueta con medios tonos o esfumados.
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Sin ernbargo, la irnpresión que se logra rnediante las técnicas rnás

sofisticadas da cotno resultado una buena reproducción de1 arte o-

riginal. La desventaja de las etiquetas de papel es que son vulne-

rables a doblarse por sus qsquinas o a arrugarse, y encogerse, du-

rante eI proceso de inpresión, lo que ocasiona paradas de máquina

y pérdidas de rnaterial.

Hoy en día rnediante rnodernos procesos de larninación una vez

irnpresa la etiqueta se procede a aplicar un barniz especial que a-

yuda a aumentar el brillo y las protege contra hurnedad. En otras

ocasiones al pliego de papel ya irnpreso se 1e aplica una lárnina de

alguna película transparente rnuy delgada y rnediante procesos de

larninación por calor, adhesivos, etc, se logra pegar ésta pelfcula

al pliego y luego se troquela obteniéndose etiquetas de una presen-

tación excelente.

I0. 2. I Etiquetas de papel. - La rnayoría de las etiquetas se irn-

prirnen sobre papel ya que se trata del rnétodo rnás econórnico. Pue-

den ser irnpresas por rnedio de cualquier proceso gráfico, ya sea

por litografía, tipografía, flexografía, offset, etc. No existe Iírni-

te para los colores y téónicas que pueden ser utilizados y cualquie-

ra de los rnétodos conocidoe para irnpresión puede aplicarse a las

etiquetas de papel. Por Io general, pueden ser cortadas con guillo-

tina o rnediante un troquel. La dirección de la fibra de papel es u-

eualrnente un factor surrramente crítico pero por 1o general Ee acos-

turnbrahacerse en posición horizontal. Algunas rnáquinas sin ern-
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bargo, trabajan rnejor con la fibra vertical , es decir en el sentido

de la dirección de Ia rnáquina. El sentido de la fibra puede deter-

rninarse mojando parte de Ia etiqueta y notando la dirección en que

se enrosca eI papel. El eje de fibra se encontratá paralelo a la

dirección en que se enrosca la etiqueta. ( véase Figura lll).

IN CORRECTO

FIGURA 111. Dirección de la

CORRECTO

fibra del papel.

10. 3 PROCESOS DE IMPRESION

El rnétodo rnás corrrunmente utilizado es el método tipográfico, ya

que perrrrite un buen control del color con un detalle de claridad ex-

celente. Casi que con igual volurnen de irnpresión se utiliza el pro-

ceso de litografía. otra técnica que se encuentra en rápido creci-
rniento es la irnpresión flexográfica. pueda que la velocidad de la

máquina en este proceso no sea tan alta como en los otros y la ca-

lidad no ser la mejor, pero requiere de equipo rnenos costoso. por

Texto

Texto

Fibrara---.>

278



estaraz6n es muy popular en los pequeños negocios en donde se

.utiLiza para hacer impresiones al calor de etiquetas. Este úItirno

rnétodo se utiliza para elaborar etiquetas con tintas fluorescentes

Otro rnétodo usado es Ia irnpreeión por medio de la técnica conoci-

da corno Screen, pero se usa para corridas cortas que no exijan

calidad de impresión.

10. 4 DISEfu DE ETIQUETAS

Existen cuatro factores que deterrninan la eficiencia en aplicar e-

tiquetas a los envases : La etiqueta, El envase, Los adhesivos y

La rnáquina. Para rnejores resultados los estandares deberán es-

tablecerse para cada uno de estos elernentos y Ee deberá seguir 1as

especificacione s estrictarnente.

La elección del rnaterial para fabricar una etiqueta depende de la

apariencia deseada, resistencia ala humedad y otras condiciones

específicas. El costo del rnaterial puede tarnbién ser un factor irn-

portante pero éste no es usuahnente una parte significativa del cos-

to total de la etiqueta.

Una etiqueta bien diseñada es aquella en la cual se ha tenido en

cuenta eI envase en sí, el tamaño, la curvatura y otros factores

desde eI punto de vista de decorado, ya que las etiquetas se dise-

ñan siernpre pensando en la labor que puede desernpeñar cornoven-

dedor silencioso en el anaguel de una tienda. Los rnateriales que

Unirsiúd lulrnomr Jl lm:frrtr
fl¡tn Brhh¡r¿ro
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se pueden encoritrar varían en acabado' precio'

otros factores cotno recubrirniento, ya sea por

bas caras. (Véase tr'igura 112).

calidad y muchos

una cara o por arn-

FIGURA llL Ejernplos de etiquetas.

10. 5 LOS ADHESIVOS

Los adhesivos de más bajo costo son aquellos elaborados en base

a elernentos tales cotrro eI aknidón, y Ia dextrina. Son adhesivos

de fácil aplicación por rnedio de máquinas y de rapido secarniento.

Pero, no son imperrneables, o sea resistentes a los efectos del

agua. Las dextrinas son usualmente de color café, de reacción á-

cida y de consistencia líquida. Las colas anirnales, es decir 1os

adhesivos elaborados en base a elementos orgánicos se usan rnuy

a rnenudo para etiquetas de envases de cervezas y gaseosas Por su
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resistencia al agua.

fluidez.

EI color es de café rnuy claro y de regular

Existen rnuchos otros tipos de adhesivos, talea corrlo los elabora-

dos en base a caseína y los elaboradoe en base a elernentos sinté-

ticos corrro Ios que se utilizan para pegar etiquetae en donde se re-

quiere que seari de un secamiento rápido. Las etiquetas ee pueden

elaborar con eI pegante al reverso o sea preengomadas o pueden

ser aplicadas por calor a los eIIvases. Es rnuy irnportante tener

en cuenta todos estos factores para poder analizat el pegado de la

etiqueta aI envase y no causar deterioro a la misrna o al envaee.
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11. EMBALAJES Y EMPAQUES DE MADERA

11. I HISTORIA

Uno de los rnateriales que primero ae ernpezó a utilizarr Que aún

hoy se utiliza, es la rnadera, en sus variadas forrnas. Aun cuando

su uso ha sido disrninuído por la substitución de otros rrateriale's

rnás sofisticados, todavía tierre un irnportante lugar en eI elrlPaque

a nivel industrial, para elernentos rnuy frágiles y pesados que re-

quieran un empaque rígido y fuerte.

Por ejernplo, las rnotocicletas se empacan en contenedores de rna-

dera ( container o embalaje) y los parabrisas de los autornoviles

continuarán siendo eÍrPacados en huacales de rnadera.

Los diferentes empaques que se hacen de rnadera incluyen cestos y

canastas cajas de rnadera y huacales, estibas y ernbalajee. Por Io

general Ia rnadera que se utiliza es rnadera procesada o es madera

virgen.

TL.Z CARA CTERISTICAS

Larnadera es un elernento natural creado por naturaLeza para soste-



ner y soportar el follaje y la fruta de un arbol, y es sorPrendente-

rnente fuerte. Ya que se trata de un rnaterial natural, no és rnuy

urriform.e en sus características físicas ; sin ernbargo, se hace ne-

cesario seleccionarlo y tratarlo de tal ITIanera que se haga útil co-

rno rnaterial de ernpaque. Algunos tipos de rnadera son rnejores

que otros y deterrninadas partes de un arbol son rnás utiles pa'a e-

laborar ernpaques que otras partes del rnisrno arbol.

11. 3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Yaque Ia madera tiene una buena relación de peso-fottaleza, se

convierte en un rnaterial estructural econórnico. No requiere de

equipos sofisticados para fabricar cajas o huacales y para estruc-

turas rnuy rígidas y en pequeñas cantidades es el rnaterial a esco-

ger. Para cantidades grandes o para efllPaques en Pequeña escala,

no obstante, Ia madera por si sola no se facilita para operaciones

en alta velocidad o para ensarnble autornático, ya que tiene un alto

factor de labor en relación con los costos de rnaterial.

Si la rigídez, resistencia y protección contra daños de transporte y

peso liviano son esenciales, es dificil errcontrar un rrraterial rnejor

que la rnadera. Pero si de proteger contra la hurnedad, ensarnble

rápido, bajo costo, disponibilidad inrnediata, en donde una atractiva

apariencia sea rnás irnportante, entonces un contenedor de rnadera

puede que no sea la rnejor elección para solucionar eI problerna.
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TT. 4 CAJAS DE MADERA

Hay varios rnétodos

del tipo de servicio

para construir cajas

que van a prestar.

de rnadera, dependiendo

FIGURA 113. Estilos de Cajas de rnadera.

Una caja del tipo uno, ee la más sencilla en construcción. Este esti-

lo de caja es adecuada para cargas no rnayores de 30 kg. La caja

Estilo I Estilo Z

Estilo 3 Estilo 4

Estilo 6
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dos (Véase Figura 112) está

yores de 300 kg. , lo rnisrno

tar cargas hasta de 100 kg.,

porta cargas no rrrayores de

diseñada para soportar cargas no rna-

que la caja 3 ; la caja 4 puede sopor-

al igual que la caja 5. La caja 6 so-

50 kg. ( Véase Figura 113).

11.5 HUA CALES

La diferencia principal entre un huacal y una caja de rnadera, ra-

dica err el énfasis que se hace en los listones y abrazaderas necesa-

rias para soportar las presiones y proteger el contenido. En un

huacal la aparierrcia exterior es 1o de menor irnportancia y en la rna-

yoría de Ios casos sb ornite totalrnente ; para unir las piezas pueden

utilizarse clavos o tornillos, y a rrrenudo se colocan unos aditarnen-

tos especiales en el fondo para que puedan 6er levantados por rrron-

tacargas. Lárninas rnetá1ica6 para teforzar las esquinas pueden ser

colocadas alredeldor del cuerpo del guacal.

EI diseño de un huacal deberá hacerse de la rnisrna forrna que un

ingeniero diseña la estructura de un puente ; es irnportante corrro

factor estructural que tenga travesaños diagonales en cada cara pa-

ra fortaleza del huacal. Una estructura diseñada con los parárne-

tros anteriorrnente descritoa es hasta diez veces rnás resistente y

fuerte que una estructura con sus elernentos perpenticulares y pa-

ralelos entre sí. ( Véase Figuras 114 y 1t5 ).

Un huacal debe ser Io suficienternente largo para abarcar cornple-

tarnente el contenido de tal rnanera que no haya ninguna parte del
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contenido sobresaliendo y deberá estar Io suficienternente asegura-

do para que no se ITIueva dentro del huacal. Las superficies lus-

trosas de un objeto deberán estar por 1o ffrenos a 2.5 cms. separa-

das de cualquier parte del huacal. Las piezas desrnontables debe-

rán ser rernovidas y errvueltas en ufr Inaterial grueso o unabolsa

plástica gruesa o en una caja corrugada, Para luego ser asegurada

dentro del huacal. Las partes rnovibles deberán ser fijadas o blo-

queadas Si el objeto a enhuacalar posee tapas o puertas rnovibles

se aconseja utilizar cinta adhesiva ancha para fijarlas. Si el ele-

rnento tiene patas, se deberán quitar o 6uspender de tal forrna que

el peso del objeto descanse sobre soportes situados bajo la pate

más pesada de1 rnisrno y se deberán poner bloques de algún rnaterial

de tal forrna que inmovilicen eI artículo.

FIGURA 114. Huacal de rnadera
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FIGURA 115. Método correcto de unión de esquinas de un huacal.

FIGURA 116. Huacal tipo canasta para ernpacar frutas y vegetales.
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12. EL CONTROL DE CALIDAD

L2..I IN TRODUCCION

El control de calidad es un sistema basado en especificaciones, ins-

pecciones, análisis y recornendaciones'

En su primera fase involucra conceptos y criterios a establecerse

para |uzgar los atributos del producto o del empaque' tales corno

su apariencia, seguridad o sencillarnente, el aspecto econórnico del

misrno, que lo hace apropiado para un propósito en particular.

Las especificaciones establecidas Para este propóeito se basan en el

conocirniento y Ia experiencia, adicionando algo de criterio cuando

se juzga Ia irnportancia relativa de cada atributo Es un grave error

establecer rígidas lirnitaciones donde no son necesarias, cotno tarn-

bien constituye un gran error dar rnas arnplitud que 1o que la situa -

ción justifique. Restricciones rnuy estrechas, no solarnente incre-

rnentarán los costos y reducirán Ia respuesta productiva sino que a-

dernás puede desviar el énfasis que se le debe hacer a puntos rnás

críticos, f {ue a la larga pueden desrnejorar Ia calidad final del pro-

ducto o del ernpague. A rnenor núrnero de diferentes puntos a ser

rnedidos, rrayor es la atención que se le puede prestar a cada uno



de ellos individualrnente. A rnedida que Ia inforrnación se va ha-

ciendo rnás abundante, fruto de la e:rperiencia adquirida, se debe-

rá hacer rnás esfuerzo Para disrninuir algunas de las especificacio-

nes rrÉs ajustadas , manterter tolerancias rnás cerradas y adicionar

nuevas e specificaciones.

IJna vez que las especificaciones sean establecidas, se procederá

a inspeccionar los productos y los ernpaques contra las especifica-

ciones, pata estatlecer los lírnites en que las rnismas se intentan

establecer. No es usuaknente necesario inspeccionar cada pieza;

por ejernplo, efI una fábrica de fósforos rlo es necesario encender

cada fósforo para asegurar que funciona. Es rnás aconsejable en-

sayar un fósforo de cada rnil que se fabrican y asurnir que el resto

posee Ia rnisrna calidad EI punto aI cual la inspección deberá

ser llevada y el grado de confidencia que puede derivar de los re-

sultados requiere de la aplicación é principios estadísticos.

Cuando lainspección de un grupo de elernentos se cornplete, los re-

sultados deberán otganízarse y exarTlinarse para determinar qué ac-

ción se deberá tornar. EI diccionario define ttcontroltt co,rlo ejer-

cer restricciones o dirección, rnanteniendose dentro de los límites.

El control de calidad inplica que la calidad se deberá rnantener entre

los lírnites que se han establecido con anterioridad. Esto, se logra

aplicando la acción necesaria para asegurar que cada unidad produ-

cida sea satisfactoria. De aquí que productos y ernPaques proceden-

Uninnijrd lutmomo ó ftciJrrtr
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tes de una operación que se conduce de acuerdo con técnicas de con-

trol de calidad acertadas, podrán ser aceptados ein necesidad de ha-

cerles inspecciones posteriores. Se ha asurnido con anterioridad

que los instrurnentos están correctarnente calibrados' que el traba-

jo se ha hecho cuidadosamente y que se han llevado buenos registros.

No es suficiente inspeccionar y analízar ; también deberá hacerse

recomendaciones de las acciones a tornar. En una u otra forrna, Ias

piezas o partes de aceptarán, se usarán o rechazarán y se devolve-

rán aI proveedor responsable.

Existen adernás, situaciones intermedias en las cuales los elernentos

o rnateriales se aceptan con una advertencia de que : éste elernento

en particular, debe rnanejarse de una forrna especial, ó ee debe esco-

ger en Ia línea de ensarnble.

A través de todo el proceso de control de calidad, está irnplícita la

disciplina de 1os principios de probabilidad estadística.

El verdadero valor del control de calidad está en Ia inherente habi-

lidad de aplicar rrruy poca inforrnación a un sisterna mayor' Írostran-

do tendencias y prediciendo las consecuencias de una cantidad de in-

forrnación rrruy lirnitada, deterrninando Ia condición y estado de gran-

des cantidades de rnateriales, de rnuestras Pequeñas , y saber con

un grado de precisión relativo, qué parte y qué cantidad de ésta in-

forrnación es buena y es de confiar. Para conocer los métodos que

se usan para obtener este conocimiento, se exarninarán algunas de
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las técnicas usadas en estadística.

IZ. ¿ FRECUENCIA DE LA DISTRIBUCION

si un grupo de piezas se rnide con gran exactitud' se encontrarán

algunas diferencias en los resultados obtenidos. Aun cuando se

realice un esfuerzo por fabricar piezas exactarnente iguales, siern-

pre se encontrarán pequeñae variaciones que no podrán ser elimi-

nadas. cuando estas diferencias se han reducido a su f]lás mínirna

expresión posible, se denorninan : ttla variación inherentett' Para

saber si ésta rnínima diferencia ha sido alcanzada, la frecuencia de

las variaciones podrá graficarse entonces en una curva de distribu-

ción. una curva normal de distribución Posee solo un pico y es si-

métrica en eI centro ; esto significa que eI ÍIayor núrnero de medi-

ciones está en el centro y se irá disrninuyendo a rnedida que Ia dis-

tancia del centro se hace proporcionalrnente fiIayor. La curva que

se forma se denornina corno un sornbrero. (Véase Figura 118 )

Una forrna útil de expresar tales patrones de distribución por rnedio

de la ttdesviación estandartrque es La taíz cuadrada de cada una de

las desviaciones individuales, generaknente expresadas por letras

griegas corno ¿- 6 p(alfa o beta). La desviación estandar rnide la

dispersión esperada de los valores rnedidos colrlo se rnuestra en la

figura 118 y se utiliza para establecer 1os lírnites de control' Si la

desviación estandar se aplica a un proceso y rnás de un pequeño

porcentaje de productos se encuentra que están por fuera de estos
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FIGURA 117. Curva de Frecuencia

lírnites, se puede asurnir que algo está sucediendo más allá de la

variabilidad inherente previarnente rnencionada y que puede ser con-

trolado. Los lírnites 3 - sigrna que se espera que incluyan un99.73%

de todas las rnedidas hechas, se denornina como la tolerancia ttnatu-

ral" ( Véase Figura 118).

Las propiedades que pueden ser medidas con exactitud ee denorninan

ttvariables". Se incluyen variables tales corno la dirnensión, la for-

taleza, las propiedades quírnicae o las características eIéctricas.

Algunas veces se encuentran cualidades que no podrán rredirse, pero
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A = 68.37"

t = 95.5%

C = 99.7%

FIGURA 118. Desviación Estandar

que sorr juzgadae coñro buenas o rnalas, aceptables o defectuosas

Estas se denominan ttatributostt. Midiendo Ia calidad en una escala

continua nos daría una indicación rnás acertada de la verdadera ca-

lidad del elernento. Esto dirá si eI elernento es de una calidad sa-

tisfactoria, rnediana o sirnplernente aceptable.

rz.3 CONTROL DE PROCESOS

Si se hace girar la curva de distribución por uno de sus lados r f s€

proyectan líneas desde los puntos dernarcadoe, l-sigrna, 2-sigrna y

3-sigrna, se obtendrá una gráfíca corro la de la Figura 119, y se -
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ría una gráf.ica de control. EI valor principal de éste cuadro de con-

trol es que por r4edio de éste puede rnonitorizarse rr.r o.o"L"o de ma-

nufactura para asegurar que la calidad del producto se mantenga aun

nivel constante, a 1o largo del proceso. Graficando cada una de las

rnedidas tornadas en el cuadro de control, desplazandose de izquier_

da a derecha, se indicará el comportarniento del proceso en sí. sila
gráf.íca está indicando una variación rnuy notoria, indica que algo a-

norrnal está sucediendo en el proceso y deberán tornarse las rnedidas

correctivas del caso.

Tiempo

FIGURA 119. Control del Proceso.

Por 1o anterior e.s que se considera valioso llevar el cuadro de con-

trol, ya que los problerras pueden detectarse a rnenudo con anticipa-

ción a que sean rnás serios. si cualquiera de los puntos graficados

tr
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está rnás allá del lírnite 3-sigma puede decir6e con un 99.73% de

exactitud que la causa de Ia anorrnalidad es algo distinto a Io nor-

rnal ; a esto se le denorninaría corno una causa ttasignablett.

Es una regla gerreral que si siete puntos corrsecutivos se encuentran

a un lado del lírnite central o normal, se dice que una causa asigna-

ble está operando en este instante.

A. Q. L. (Del inglés t'A.."ptance Quality Leveltt ó, Nivel de

Calidad aceptable).

IZ.4

Los mderiales que se han adquirido se inspeccionan básicarnente pa-

ra deterrninar si son aceptables o son rechazables. El criterio que

se ha seguido para rnedir este rnaterial , son los rangos que se han

establecido en las especificaciones. Sin ernbargo, no es suficiente

establecer los lírrites de los cuales Ias rnediciones deberán caer; se

debe predeterrninar 1o que el inspector hará si encuentra algunas

rnuestras que están por fuera ttd" 1"" especificacionestt.

Cuando estén rnidiendose atributos o variables, 1o rnás probable es

que se encuerrtren casos err que una deterrninada pieza estápor fuera

de los lírnites. EI inspector deberá deterrninar hasta qué purúo un 1o-

te deterrninado de rnaterial, debe considerarse inaceptable. Para és-

to el inspector requerirá de un ttnivel de aceptación de calidadtr eI

cual es parte porcentual del núrnero de defectos permisibles. Esto po-

drá variar para los diferentes tipos de defectos, dependiendo de su
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cornplejidad y seriedad. Los porcentajes rnás cornr¡nes son : 0.25Ío

para los defectos más críticos, 1.5% para los defectos rnayores y

regulares y un 4lo para los defectos de rnenor incidencia o defectos

rTrenor e s.

12.5 SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS

En cualquier tipo de pruebas puede que sea rrecesario determinar

hasta qué punto se requiere hacer varias de ellas, Para soportar Ias

conclusiones establecidas iniciaknente. Puede obtenerse una res-

puesta usando fórrnulas estadísticas. Si las variaciones entre Ios

resultados individuales son lTruy grarides, como para dar lugar a du-

das en eI promedio final, la prueba tttttpodrá ser aplicada para de-

terrninar cuáles de las variaciones pueden considerarse normales.

Un grupo de rnediciones podrá considerarse significativas, si se ca-

racterizan por presentar una baja probabilidad de ocurrir por casua

lidad o , dicho de otro rnodo, si ese grupo de rnediciones tiene Ia po-

sibilidad de haber sido influenciado por una fuerza externa. La pro-

babilidad de que una rrroneda caiga por urra de sus caras, ya sea sello

o cara, es de 1/2. veces.

12. 6 MUESTREOS

Para deterrninan ei un cargarnento de rnateriales es aceptable, es ne-

cesario conocer qué porcentaje de defectos se encontrarán en el ca.r-
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ganrento entero. Este dato puede obtenerse rnuy acertadamerúe exa-

minando una pequeña cantidad del cargamento y extrapolando los re-

sultados, por rnedio de rnétodos ya conocidos y que siguen ciertos

principios básicos.

ll

La forrna en la cual son recogidas es una parte irnportante de éste

proceso. Cualquier caja que se vaya a transportar y que rnrestre

daños obvios, debe excluirse del rnuestreo. Excepto por ésto, todos

los artículos de un cargarnento, deberán tener Ia misrna oportunidad

de ser elegidos para llevar a cabo Ia prueba. Esto últirno es algo

rnuy irnportante, ya que la validez de un reporte de inspección depen-

de básicarnente de la forrna en que las muestras fueron elegidas.

Un lote para propósitos de inspección, deberá ser coneiderado corrro

la cantidad de rnaterial traida por un vehículo;usualrnente se registra

esta cantidad en un solo recibo de localización.

El núrnero de cajas que contiene artículos de tarnaño pequeño que se

abrirán para efectuar eI muestreo, deberá ser igual a Ia taiz cuadra-

da, más uno. Si hay un poco rnás de diez cajas, se deberán abrir to-

das las cajas y ser rnuestreadas. Si por ejernplo hay tpas de un rnol-

de de diferentes cavidades, se deberán igualar las cantidades en la

rnuestra. El tarnaño de Ia rnuestra dependerá de Ia exactitud que se

requiera y del grado de confiabilidad exigido. Uno de los rnétodos

rnás sencillos para deterrninar el tarnaño de la muestra es el de to-

rnar Ia raiz cuadrada de la cantidad total del lote.
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Por 1o rnenos 100 rnuestras serán necesarias para obtener resulta-

dos estadísticos significativos. AI obtener 200 6 rnás rnuestras in-

crernentarenos las oportunidades de obtener los defectos más críti-

cos. Muchas cornpañías han adoptado los estandares gubernarnenta-

les para los tarnaños de ñIuestra y están dados por los estandares

rnilitares -i05-D.

rz.7 ESPECIFICA CIONES

El centro vital de un sistema de control de calidad es la especifica-

ción en sí. Esto es lo que deterrnina eI grado de precisión que de-

berá ser usado en eI departarnento de rnanufactura. Ya que ésto a-

fecta los costos, productividad, volurnen de ventas y rnuchos otros

aspectos del negocio, se deben tener lnuy en cuenta cada uno de estos

irnportantes factores. Esta especificación va en las comunicaciones

desde el diseñador hasta eI departamento de cornpras y final¡nente has'-

ta eI proveedor. Tarnbién le dice a1 inspector qué debe buscar, qué

rnétodos usar para revisar Ios puntos rnás críticos y córno hacer fren-

te a las variaciones que pueden tornar lugar en el producto firal.

Al proveedor se Ie deberá rnantener inforrnado de las especificacio-

nes, de tal forrnaque pueda hacer una inspección a fondo en su propia

planta, antes de que las piezas 6ean enviadas a los clientes. Es irn-

portante que el área de inspección de rnateriales del cliente, se con-

sidere coÍro una extensión del departarnento de control de calidad del

proveedor.

298



LZ.8 DISPOSICION DEL MATERIAL RECHAZADO

Cuando un rnaterial se encuerrtra inaceptable, deberá ser rrarcado

muy clararrsrte para poder diferenciarlo de los rnateriales aproba-

dos.

El Departarnento de compras deberá ser notificado para que inicie

Ia negociación con el proveedor acerca de 1o que se va a hacer con

el material rechazado ; es importante tambien inforrnar del recha-

zo del rnaterial aI área de Contabilidad para proceder a hacer el

cruce de cuentas respectivo.

Yaque eI Departarnento de Planeación exigirá la reposición inrne-

diata del rnaterial, es indispensable tarnbién que ellos estén entera-

dos y así tarnbién puedan tornar la decisión de cambiar la fecha re-

querida en planta o una reprograrnación de las actividades irurrdia-

ta8.

Unir.ried fuirnemr ü Otcilmtl

0r+'o F'hlrdl¡ro
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ANEXO 4

t
t. ,N

Tipo F
Sénie 400 S6ries 4108415

Tamaño
Tipo Sénie rrln. min.max min.max min.max min

H

Rosca {00

Baja
contínua

t8
20
n,
24
2E

!n

0.688-0.70{ 0.(;(H-0.611 0.3fi-0.:186 0.325

0.767-0.7ES 0.ü\3-0.6!Xr o.3:'rL0.38li 0.'t0'l
0.&t6{.86:l 0.76!-0.77S 0.:156-0.386 0.485

0.92J4.!H0 0.b-104.t¡56 t1.38F0.{15 0.:-¡16

1.068-1.088 0.97-l-0.-(t9.1 0.38L0.{15 0.61-l

t.107-t.127 r.ols-1.0:13 0.383-0.418 0.655

t.2.il-t.263 t.¡.rt-l.l7l 0.J88-0.{18 0.791

| .457-t..t76 r.358- | .31i2 0.388-0..t 18 0.1ts7

t.6t.t-1.65"{ ¡.530-1i60 0.388-0.{18 1.165

t.8{0-t.870 1.7.16-¡.776 0.3&c-0.-iltt t.581

2.032-2.üi7 1.938- I .973 0.3113-0..t23 1.578

2. lfig-2.221 2.005-2. ¡ 30 0.318-0.-123 1.735

2.42G2..1{il 2.53!-2.367 0.393-0..125 1.972

2.il4-2.579 2.-lll--!.4tJir 0.393-0.'{23 2.000

2.701-2.7!t6 2.607-2.6 t2 0.5$J{t.423 2.!.17

t.239-3.268 3.1 l5-3. ¡.18 0.4i2-O.5$¿ ?.755

3.476-3.51I 3.5F3.391 0.520-0.5:-0 2.$1,3

{.68H.7C4 4..-)tifL-l-60{ 0.670-0.700 4.131

3t
3E

{t
.{8

53
58
6t
66
?0
E3

89
120

Rosca
Mediana
contfnua

l8
20
t¿
24
28

{t0 0.6&3-0.7rH 0.601-0.690
0.7674.7n3 0.61t3-0.61Íl
0.M64.862 0.76?-0.7711
0.!r24J).fll(¡ 0.8{0-0.8ri
t.008-t.088 0.{r.1-o.E.l

0.5r¡8-0.538 0.395
O.l¡39-0.56t1 0.40{
().57(10.(1,0 0..1ti5
().ti:fl-(1.0{il 0.'tl6
0.693-0.793 (f.614

Rosca
AIta
contfnua

t5
l5
IE
20
x2
24
28

al5 0.5024.514
o.fú9-l).5ril
0.68tr4.704
0.7674.7$3
0.Mc>o.8r;2
0.9¿4-0.910
t.üi8-1.(I1$

0.,r{24..r:>t
0.3(xf-r).52t
0.üH-0.620
0.{i83-0.6f[l
0.?ri!-0.778
().8'l{}-0.tti'fi
o.974-0.994

0..t37-0.467 0.ilr{
O.i¡ t2{f.572 0.2:-úr
(,.{1,2{).ü12 0.5'15
o.727-0.757 O..{fH
0.n22-o.852 rf.4{is
0.!1.12-0.972 lf.i¡l{i
¡.ü¡7- t.txr7 0.6t.1
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