
Introducción

El futuro del diseño en todas sus áreas es la sustentabilidad. Y 

si bien este concepto aplicado aún no está completamente instalado 

en  Argentina,  paso  a  paso  se  hace  lugar  gracias  a  personas  y 

empresas  multinacionales  que  promueven  esta  tendencia.  No  sólo 

diseñadores y fabricantes, sino también consumidores involucrados 

con el medio ambiente.

Como se verá en próximas páginas, el mundo entero está atravesando 

una transformación global hacia un nuevo paradigma relacionado con 

la conciencia ambiental y social (Van Peborgh, 2008). Sumarse a 

este cambio no es una opción sino una necesidad. 

Para las empresas representa la posibilidad de subsistencia futura 

dentro de los valores de este nuevo paradigma, ya que solamente 

aquellas que logren adaptarse serán aceptadas por la sociedad.

La búsqueda de la sustentabilidad es el punto de partida de este 

Proyecto de Graduación.

Dado que los diseñadores de distintos ámbitos forman parte de la 

industria que incentiva el consumismo y la explotación ilimitada 

de recursos para la constante producción de bienes materiales, 

llevar  a  la  sociedad  por  este  nuevo  camino  para  revertir  la 

situación actual es en parte su responsabilidad.

Este trabajo se ubica en la categoría de proyecto profesional dado 

que la investigación involucra el análisis de una necesidad de 

cambio  y  el  posterior  desarrollo  conceptual  de  una  propuesta 

factible de diseño de packaging y su respectiva elaboración como 
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respuesta a la necesidad analizada.

El objetivo general y aporte que pretende brindar este trabajo es 

la ejemplificación de la aplicación de determinadas estrategias de 

eco-diseño previamente estudiadas para el desarrollo de un envase, 

determinando  la  función  del  diseñador  de  packaging  dentro  del 

nuevo  paradigma  de  la  sustentabilidad  relacionado  con  la 

conciencia ambiental y social. 

Como objetivos específicos se pretende: explicar el impacto de los 

envases en el medio ambiente; introducir, definir y diferenciar 

los  conceptos  de  desarrollo,  diseño  sustentable  y  eco-diseño; 

conocer el proceso y las estrategias a tener en cuenta para la 

elaboración  de  un  producto  sustentable  y  ejemplificar  su 

aplicación en la industria del packaging. 

Es la intención de la autora que este material sea una fuente de 

información relevante sobre el tema dentro de esta disciplina.

El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero se realiza 

una  introducción  a  la  industria  del  packaging,  incluyendo 

definiciones, historia, materiales y clasificación de envases. En 

el segundo se explican brevemente las causas y consecuencias de la 

crisis ambiental y se trata el impacto específico del packaging en 

el medio ambiente. El tercer capítulo describe los conceptos de 

desarrollo  y  diseño  sustentable,  introduciendo  finalmente  las 

estrategias de eco-diseño aplicables, dando a conocer determinados 

casos de envases existentes a modo de ejemplo. Finalmente, en el 

cuarto  capítulo  se  desarrolla  y  presenta  la  propuesta  de  eco-

rediseño  para  el  envase  de  800  gr  de  jabón  en  polvo  que 

2



actualmente  se  observa  en  el  mercado,  siguiendo  determinado 

proceso aplicado al caso.

Dentro de la caja presentada se incorporó una maqueta prototipo 

escala  1:1  del  envase  terminado  para  su  apreciación.  Los 

materiales empleados para su confección no son los explicitados en 

este trabajo.

En el Cuerpo C del Proyecto de Graduación se agregaron y adaptaron 

los  tres  trabajos  realizados  en  el  transcurso  de  la  materia 

Representación y Materiales I y II, a cargo del Diseñador Gráfico 

Guillermo Fernández durante el año 2010, los cuales han provisto 

la información y el material relevante como punto de partida para 

el  desarrollo  del  presente  y  el  resultado  final  del  proyecto 

profesional. 

Además, como último adjunto al Cuerpo C se incorpora el manual de 

normas  -modificado  con  respecto  al  inicial-  de  la  marca  final 

presentada  en  el  proyecto,  con  su  correspondiente  formato  de 

brandbook.

Para facilitar la lectura y comprensión de este trabajo, dada la 

existencia  de  términos  específicos  y  técnicos  que  pueden  ser 

desconocidos  por  los  lectores,  al  final  del  Cuerpo  B  -a 

continuación de las referencias bibliográficas- se incorporó un 

glosario.
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Capítulo 1: Fundamentos del packaging

1.1. Un poco de historia

El  origen  del  envase  está  en  la  naturaleza,  sabia  creadora  y 

proveedora de contenedores. Vidalés Giovanetti explica que hace 

más  de  10.000  años,  valvas  de  mar  y  de  frutos  sirvieron  para 

contener bienes necesarios para la supervivencia, como el agua y 

alimentos (Vidalés Giovanetti, 1999). El hombre supo imitarla y, 

posteriormente,  se  elaboraron  envases  de  madera  copiando  los 

previamente  existentes.  Luego  se  entretejieron  fibras  vegetales 

para hacer canastos, los primeros envases livianos a gran escala, 

y se emplearon también las pieles y vísceras de animales.

La arcilla fue un material importante para las civilizaciones de 

Egipto,  Siria  y  la  Mesopotamia.  Elaboraron  vasijas  como 

contenedores y medio de expresión artística. 

El  vidrio  fue  utilizado  originariamente  por  los  egipcios  para 

fabricar  diversos  envases  en  gran  cantidad.  Simultáneamente 

surgieron los metales como el cobre, el estaño y el hierro, aunque 

tuvieron  mayor  relevancia  en  la  era  moderna,  como  por  ejemplo 

durante la Segunda Guerra Mundial en la que las latas de estaño y 

acero fueron muy utilizadas. Esta gran demanda provocó el aumento 

de los costos, con lo cual los productores debieron buscar un 

sustituto más económico: el aluminio.
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A mediados del siglo XX, con el surgimiento de los supermercados y 

almacenes, se necesitaron nuevos envases que pudieran adaptarse a 

la vida urbana, dado que los alimentos debían transportarse desde 

el campo a la ciudad y era necesario que se conservaran en buen 

estado  por  más  tiempo.  El  cartón  y  el  papel  proporcionaban 

contenedores de fácil almacenamiento, apilado y etiquetado, además 

de ser más higiénicos, con lo cual tuvieron gran aceptación.

En el siglo XX también se dio origen a un material revolucionario 

para la industria del envase: el plástico –resinas sintéticas. Más 

económico y fácil de producir respecto de los otros materiales, 

los envases resultantes eran más livianos y reducían el costo del 

transporte.  Aún  hoy  en  día  el  plástico  ha  reemplazado  muchos 

materiales,  dada  la  gran  variedad  que  dispone  (Vidalés 

Giovannetti, 1999).

Actualmente,  debido  a  la  necesidad  de  reducir  los  impactos 

ambientales, se desarrollan numerosos e innovadores materiales que 

contribuyen  a  la  causa.  Resinas  vegetales  o  animales 

biodegradables –denominadas bioplásticos- se encuentran en etapa 

de  investigación,  testeo  y  producción  en  diversos  países  y  se 

espera su aplicación a futuro en la industria.

El envase ha recorrido un largo camino para llegar a donde se 

encuentra. 
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Inspirado  por  la  naturaleza,  el  hombre  dio  origen  a  múltiples 

formas  y  diseños  a  lo  largo  de  la  historia  con  el  objetivo 

original de proveer contención, protección y conservación a sus 

manufacturas,  para  luego  evolucionar  en  diversas  funciones  más 

específicas  relacionadas  con  el  progreso  de  la  sociedad  y  sus 

necesidades. 

1.2. Definiciones útiles

La  palabra  packaging  es  un  anglicismo  actualmente  adaptado  y 

empleado en la industria latinoamericana para denominar a lo que 

mundanamente se conoce como envase. Sin embargo, este concepto 

abarca  mucho  más.  Puede  definirse  como  la  ciencia,  arte  y 

tecnología  de  proteger  productos  para  su  distribución, 

almacenamiento, comercialización y uso (Soroka, 1999. Definición 

traducida por la autora).

Es esencial definir y diferenciar otros conceptos que éste abarca.

Soroka  explica  que  un  envase  es  un  objeto  manufacturado  que 

contiene, protege y presenta un producto para su comercialización, 

dirigido  al  consumidor  final.  A  su  vez,  se  clasifica  en  (ver 

figura 1):

Primario: está en contacto directo con el producto.

Secundario: contiene uno o varios envases primarios (por ejemplo 

embalaje, como cajas o bandejas de cartón corrugado).
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Terciario: el que sirve para distribuir, unificar y proteger el 

producto  a  lo  largo  de  la  cadena  de  distribución  (pallets  y 

canastas, entre otros).
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Terciario
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Figura 1: Clasificación de envases. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el embalaje, también conocido como empaque, es un 

objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o colectiva, 

bienes  para  su  distribución  física  a  lo  largo  de  la  cadena 

logística  –manejo,  carga,  transporte,  descarga,  almacenamiento, 

estiba y posible exhibición.

El packaging involucra envase y embalaje, ambos imprescindibles 

para  garantizar  la  llegada  en  buen  estado  del  producto  al 

consumidor, atravesando toda la etapa de logística y distribución.

Históricamente se han atribuido una serie de funciones que fueron 

consideradas  primarias  para  el  envasado  de  bienes:  contención, 

protección y conservación. En la actualidad, dada la existencia de 

infinidad  de  productos  diversos  con  sus  propias  y  variadas 

características,  es  difícil  determinar  funciones  primarias, 

secundarias o terciarias aplicables a todos los envases ya que 

ambos están íntimamente ligados. Cada bien precisa un envasado 

determinado,  adecuado  a  sus  características  y  necesidades 

intrínsecas.
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Según el diseñador industrial Jorge Ceballos, técnico en envases 

del Instituto Argentino del Envase (IAE), se define como sistema 

envase  a  “todos  los  elementos  del  envase-embalaje  con  sus 

respectivos  acondicionamientos,  y  cuya  función  principal  es 

balancear  cuidadosamente  una  delicada  ecuación  tendiente  a  la 

optimización de todos los factores involucrados en el ciclo de 

vida del producto considerado” (Ceballos, 1998).

Estos factores a optimizar mencionados son:

De  comunicación:  tendientes  a  satisfacer  las  necesidades  de 

atraer, sugerir, informar y convencer.

De uso: involucrados en la utilización del producto por parte del 

consumidor.  Deben  ser  tenidos  en  cuenta  para  posibilitar  y 

facilitar el uso, por ejemplo en la compra del producto, apertura, 

utilización, almacenado y disposición del envase.

De producción: relacionados a la generación de todos los aspectos 

del sistema envase, como las materias primas, las tecnologías de 

producción, impresión, etiquetado y terminación del envase, y las 

de ensamblado, llenado y envasado.

De distribución: vinculados al manejo, almacenamiento y transporte 

del producto, relativos a la adaptabilidad del sistema envase a 

los elementos utilizados en toda la cadena de distribución.
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De  disposición:  aquellos  tendientes  a  reducir  el  impacto 

ambiental,  como  el  análisis  de  los  ciclos  de  vida  de  los 

productos, la reducción de la cantidad de residuos, la inclusión 

de información para concientizar a los usuarios, la adecuación a 

sistemas de retorno, reuso, reciclado, etc.

El packaging posee su propio ciclo de vida físico que va desde el 

diseño  hasta  el  descarte.  Un  modelo  tipo  puede  observarse  a 

continuación (ver figura 2), seguido de su enumeración de pasos.
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1.Diseño de packaging

2.Extracción de materias 
primas

3.Fabricación del envase

4.Rellenado o envasado

5.Distribución

6.Venta

7.Uso

8.Descarte o reutilización

8.a.Relleno sanitario/basurero

8.b.Reutilización o retorno

8.c.Reciclado

8.d.Compostaje 
(biodegradables)

15



Figura 2: Ciclo de vida del packaging
Fuente: Unilever. (2009). Sustainable packaging. Rotterdam: Unilever. 

1.3. Materiales y envases

Frente a la góndola del supermercado se puede observar que la 

mayoría  de  los  productos  se  envasan  en  contenedores  de  papel, 

cartón,  plástico,  vidrio,  metal  o  de  una  combinación  de 

materiales.

Al momento de elegir el adecuado, el diseñador de packaging debe 

considerar diversos factores relacionados al producto mismo, sus 

características, cómo será transportado, estibado y descartado, si 

será sometido a altas o bajas temperaturas, su disposición en el 

punto de venta, cómo lo utilizará el consumidor, etc. Dependiendo 

de éstos, respecto del envase se pensará en su flexibilidad o 

rigidez, la transparencia, las propiedades de barrera necesarias, 

su posibilidad de reciclado y el costo, entre otros.

Con el fin de introducir al lector en el aspecto industrial del 

packaging, a continuación se detallarán los materiales utilizados, 

sus definiciones y orígenes, tipos de envases y sus pertinentes 

características, usos y procesos de fabricación para cada uno de 

ellos.
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La información recopilada en estos próximos subcapítulos proviene 

de diversas fuentes bibliográficas relevadas para el desarrollo de 

este  Proyecto  de  Graduación  y  estudiadas  a  lo  largo  de  la 

especialización en Diseño de Packaging, sin proporcionar conceptos 

propios de la autora. 

1.3.1. Papel

Básicamente, el papel es un entretejido compacto y liso de fibras 

celulósicas  -generalmente  vegetales-  dispuestas  en  forma 

desordenada. 

La materia prima esencial para su fabricación es la madera, siendo 

el  árbol  la  fuente  más  importante  para  su  obtención,  aunque 

existen diversas plantas que pueden reemplazarlo como por ejemplo 

la caña de azúcar, el lino y el algodón. También se pueden emplear 

fibras  animales,  minerales  o  sintéticas.  El  tipo  de  papel  a 

obtener depende de la especie de árbol utilizado: las coníferas 

como el pino Paraná proveen fibras largas y generan papeles de 

alta  resistencia  a  diferencia  de  aquellos  que  aportan  fibras 

cortas, como los eucaliptos y los abetos.

Posteriormente a la obtención de la materia prima se debe procesar 

la pulpa. Primero se descorteza el tronco del árbol y luego se 

separan las fibras que conforman la madera. 
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Para  transformar  la  madera  en  pulpa  existen  tres  métodos.  El 

mecánico, del cual se obtiene pasta mecánica, utiliza un molino 

con una piedra amoladora que desintegra los troncos de maderas 

suaves. La pasta mecánica es la más económica de las tres y se 

utiliza en papeles que no requieren resistencia ni brillo como el 

de diario. 

Por  otro  lado,  en  el  proceso  químico,  máquinas  astilladoras 

desmenuzan los troncos en pequeñas astillas denominadas chips, los 

cuales se introducen en recipientes junto con sustancias químicas 

disueltas en agua -solución apodada licor blanco- para cocinarlos 

a una alta temperatura por varias horas. Se filtran las fibras y 

se obtiene la pasta química, cuyo nombre específico depende de las 

sustancias que se empleen para la cocción de los chips, como por 

ejemplo en el proceso Kraft se agregan sulfatos obteniendo una 

pulpa resistente color café, mientras que en el proceso al sulfito 

se adiciona ácido sulfuroso y piedra caliza, resultando en una 

pulpa de menos resistencia y de rápido deterioro debido a que 

contiene residuos ácidos.

El tercer método es el semiquímico, una combinación de los dos 

anteriores que se emplea principalmente para maderas duras que se 

suavizan  agregando  determinadas  sustancias  químicas.  La  pulpa 

resultante es económica, de buena resistencia y rigidez aunque 

difícil de blanquear. El papel que se obtiene se utiliza como 

lámina intermedia en los cartones corrugados, denominada onda.
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Después de alguno de estos procesos, se obtiene la pasta y se 

eliminan  las  impurezas.  Se  la  refina  otorgándole  propiedades 

físicas a la hoja por medio de la desfibración y corte de las 

fibras; se drena el agua depositándola sobre una malla de alambre, 

se la prensa para aumentar su resistencia y se la seca. Finalmente 

se uniformiza el espesor de la hoja pasándola a través de unos 

rodillos lisos llamados calandras, luego se enrolla y embobina en 

rollos del diámetro y ancho requeridos.

El papel destinado a la fabricación de envases debe ser resistente 

a  la  rotura  por  tracción,  al  alargamiento,  reventamiento,  al 

plegado  y  la  fricción.  Debe  presentar  un  determinado  grado  de 

satinado que influirá en el resultado de la impresión además de 

propiedades ópticas como la opacidad, el brillo y la blancura. Es 

importante que sea impermeable al agua, a las grasas y al vapor, y 

también resistente a la luz.

En packaging, el papel se utiliza para confeccionar bolsas, sacos, 

etiquetas  y  envases  laminados  o  materiales  combinados  como  el 

Tetra  Pak®,  en  los  cuales  conforma  una  de  las  seis  capas 

componentes.

1.3.2. Cartón y cartulina

Ambos materiales son variantes del papel. El cartón se compone de 

varias capas superpuestas de éste, dándole rigidez, y considera a 

toda hoja desde los 200-250gr/m2.
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El  término  cartulina  se  utiliza  para  designar  a  todo  cartón 

liviano o delgado a partir de los 120-130gr/m2.

Cartón y cartulina pueden estar constituidos por una sola capa y 

se  los  denomina  simples.  Si  involucran  varias,  se  los  llama 

multicapa y según su forma de obtención pueden ser combinados o 

empastados.

Los multicapa combinados se unen en estado húmedo en la misma 

máquina  de  papel,  combinando  láminas  de  distintos  o  del  mismo 

empaste. Los multicapa empastados también pueden combinar o no 

distintos empastes pero éstos se unen con adhesivo en la misma o 

en otra máquina. Ambos materiales, al tener igualdad de gramaje y 

calidad de superficie, pueden ser más económicos si se intercalan 

capas  de  pasta  mecánica  o  reciclada  entre  otras  dos  de  mejor 

calidad.

Los simples suelen ser más costosos dado que requieren de empastes 

de buena calidad para poder imprimirlos y conseguir una adecuada 

presentación.

La cartulina se usa para estuches como por ejemplo los envases de 

polvo para preparar bizcochuelo o gelatina, o el de las pastas 

dentífricas entre otros.

El cartón suele utilizarse para la fabricación de tubos y envases 

cilíndricos, cajas plegables y embalajes cuando es corrugado.
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Éste último está formado por dos elementos estructurales: el liner 

y el material de flauta o medium, que es el que le da su aspecto 

característico ondulado. Las capas generalmente son de pasta Kraft 

o de fibras reprocesadas y según su composición el corrugado puede 

ser de una cara, simple, doble o triple.

La capa de flauta se clasifica en cuatro tipos - onda A,B,C y E 

(ver figura 3)- dependiendo de su espesor y ancho de onda. El tipo 

de onda a utilizar y su disposición vertical u horizontal depende 

de la necesidad de resistencia a la estiba para el embalaje.

Figura 3: Tipos de onda en cartón corrugado
Fuente: Vidalés Giovannetti, M.D. (1995).  El mundo del envase. Manual 
para  el  diseño  y  producción  de  envases  y  embalajes.  México  D.F.: 
Editorial Gustavo Gili.

1.3.3. Vidrio

El vidrio se fabrica al calentar sílice, carbonato de sodio y 

piedra caliza. Su estructura depende de la temperatura a la que se 

lo expone.
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Este material es ideal para envasar bienes alimenticios dado que 

es  higiénico,  inerte  al  contenido  e  impermeable.  Los  envases 

obtenidos son muy resistentes a la presión -no así al impacto-, 

pueden reutilizarse y/o reciclarse y permiten una larga vida del 

producto en la góndola, entre otras características.

Los envases que se fabrican con el vidrio se clasifican como de 

primera  elaboración  o  de  fabricación  directa,  y  de  segunda 

elaboración fabricados a partir de una preforma.

A  continuación  se  presenta  una  tabla  con  la  clasificación 

detallada de los envases de vidrio (ver tabla 1).

Tabla 1: Clasificación de envases de vidrio
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Fabricación Clasificación Características Capacidad

Primera 
elaboración 
(fabricación 

directa)

Botellas o garrafas Boca angosta. Entre 100 y 1500 ml
Botellones De 1,5 a 20 lt o más

Frascos Boca angosta o ancha. De pocos a 100 ml

Tarros Diámetro de la boca igual al del 
cuerpo. Hasta 1 lt o más

Potes Idem tarros pero de altura 
menor que el diámetro. Hasta 1 lt o más

Segunda 
elaboración 
(preforma)

Ampolletas La punta se sella con calor. De 1 a 50 ml para humanos. 
Hasta 200 ml para uso 
veterinario.

23



Frascos y frascos 
ampollas Para productos sólidos. De 1 a 100 ml.

Fuente: Vidalés Giovannetti, M.D. (1995). El mundo del envase. Manual 
para el diseño y producción de envases y embalajes. México D.F.: Gustavo 
Gili, S.A.

Existen dos métodos para la fabricación de los envases dependiendo 

de su tipo de boca: el proceso soplado-soplado para los de boca 

angosta,  y  el  prensado-soplado  para  los  de  boca  ancha.  La 

diferencia entre ambos radica en que en el segundo la boca del 

envase  se  forma  al  prensar  el  vidrio  contra  las  paredes  del 

premolde  mientras  que  en  el  primero  se  forma  directamente  al 

inyectarle aire a presión.

Al ser transparente, el vidrio tiene la ventaja de que el producto 

envasado puede verse. Además, en su fabricación puede colorearse 

agregando  diferentes  pigmentos,  con  lo  cual  se  pueden  obtener 

envases de colores. 

En cuanto a los tipos de cierre existe una diversa variedad que 

permite  el  envasado  de  diferentes  productos  según  sus 

características, desde tapones de corcho, goma o plástico hasta 

tapas de aluminio u hojalata, entre otros.

1.3.4. Plástico

Los  plásticos  son  materiales  que  pueden  moldearse  mediante 

procesos térmicos, a bajas temperaturas y presiones.
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La industria petroquímica produce las resinas que son las materias 

primas  de  las  cuales  se  forman  los  plásticos  a  través  de  un 

proceso  de  polimerización  que  consiste  en  la  unión  de  varias 

moléculas llamadas monómeros, dando como resultado polímeros.

Estos materiales se clasifican según su ciclo térmico, su origen y 

según su estructura molecular (ver tabla 2).

En la industria del packaging, los plásticos más utilizados con 

los de origen sintético obtenidos a partir del petróleo.

Las  características  de  los  plásticos  incluyen  un  bajo  peso 

específico  dando  origen  a  envases  ligeros;  flexibilidad, 

resistencia  a  la  corrosión  y  al  impacto,  aislamiento  térmico, 

higiene,  baja  resistencia  a  altas  temperaturas  y  a  los  rayos 

ultravioleta y flamabilidad.

Tabla 2: Clasificación de tipos de plástico
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Según su ciclo térmico
Termoplásticos

Sólo sufren un cambio físico y pueden ser 
reutilizados (no hay reacción química que 
los altere en su moldeo)

Termorrígidos Se produce una reacción química y se 
solidifican, no pueden volver a fundirse.

Según su origen
Sintéticos

Obtenidos por síntesis química a partir de 
productos químicos derivados del petróleo 
o gas natural.

Naturales Obtenidos de exudados vegetales o 
animales.

Según su estructura morfológica 
molecular

Amorfos Los polímeros que los componen están 
desordenados.
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Cristalinos Los polímeros se alinean en un sentido 
formando cristales.
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Fuente: Instituto Argentino del Envase, manuscrito no publicado.

Existen  seis  tipos  principales  de  plástico  utilizados  en 

packaging. Éstos se identifican internacionalmente por medio de 

números  o  de  sus  iniciales  (ver  figura  4)  para  facilitar  su 

reconocimiento,  separación  en  la  gestión  de  residuos  y  su 

posterior reciclado. Cada uno de ellos presenta características 

diferentes que los hacen adecuados para el envasado de distintos 

productos  dependiendo  de  sus  necesidades.  Por  ejemplo,  el 

polietileno tereftalato (PET) se utiliza para bebidas carbonatadas 

dada su impermeabilidad a los gases, lo que evita el escape del 

mismo y mantiene a la gaseosa como recién envasada preservando sus 

propiedades.  Si  un  envase  está  confeccionado  con  otro  tipo  de 

plástico diferente a los más utilizados se lo identifica con el 

número siete.
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Polietileno 
Tereftalat
o

Polietileno 
de Alta 
Densidad

Policloruro 
de Vinilo
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Polietileno 
de Baja 
Densidad

Polipropilen
o Poliestireno

Figura 4: Codificación internacional de plásticos utilizados en packaging

Los tipos de envases plásticos se clasifican según su proceso de 

fabricación.  Básicamente  existen  los  denominados  cuerpos  huecos 

-recipientes  con  capacidad  de  1  ml  hasta  800  lt  en  forma  de 

ampollas, tubos, botellas y barriles- y las piezas inyectadas, 

como bandejas, vasos, cajones y tubos.

Con respecto a los procesos, para los cuerpos huecos se utiliza la 

inyección-soplado  y  la  extrusión-soplado.  La  diferencia  entre 

ambos es que en el primero se moldea el envase a partir de una 

preforma estándar, cuya boca y tamaño dependen del molde final en 

el que se inyectará aire a presión para formarlo, como por ejemplo 

las botellas de gaseosa. El segundo directamente plastifica un 

material termoplástico en una extrusora y se coloca en el molde de 

soplado donde finalmente se inyectará aire y se dará forma al 

envase.

Para  los  inyectados  se  funde  un  material  termoplástico  o 

termorrígido, se inyecta a presión en un molde cerrado del envase 

y se deja enfriar para que se solidifique y posteriormente se 

extrae la pieza. 

1.3.5. Metal
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Para packaging, los metales que suelen utilizarse son el aluminio, 

la hojalata electrolítica o la libre de estaño (TFS). Ambos se 

usan  para  fabricar  latas,  tarros  y  aerosoles  por  medio  de 

distintos procesos.

El aluminio se obtiene a partir de la bauxita, de la cual deriva 

la alúmina que mediante un proceso de electrólisis provee este 

material como se lo conoce. Luego se funden los lingotes obtenidos 

y se les agregan determinados elementos para conseguir diferentes 

aleaciones.  Finalmente  se  laminan  las  placas  alargándolas  sin 

modificar su ancho.

En packaging se utiliza el aluminio para la confección de envases 

flexibles de  foil como envoltorios, bolsas, etiquetas o  pouchs; 

envases semirrígidos también de foil como las bandejas para comida 

preparada; y rígidos de foil laminado como tarros para alimentos y 

bebidas y aerosoles (ver figura 5).

Los envases rígidos se fabrican mediante tres procesos: embutido y 

estirado, doble embutido y extrusión por impacto. 

Los dos primeros parten de un disco o tejo de aluminio al cual se 

lo golpea para darle forma. La diferencia es que en el primer 

proceso luego del embutido se lo estira reduciendo el espesor de 

las paredes y manteniendo el del fondo. En el segundo se lo vuelve 

a embutir para reducir el espesor del fondo, no así el de las 

paredes,  proceso  necesario  para  alimentos  que  necesiten  ser 

esterilizados. Luego ambos continúan igual: se refila el envase, 

se lava e imprime. Se hornea, barniza y finalmente se forman los 

cuellos y el pestañado.
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Flexibles Semirrígido Rígidos
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Figura 5: Envases de aluminio. Fuente: http://www.todoenvase.com.ar/

El  proceso  de  embutido  y  estirado  se  realiza  para  bebidas 

carbonatadas y el doble embutido para tarros de conserva.

La extrusión por impacto está destinada a la confección de pomos, 

aerosoles y tubos. En ella se introduce un disco de aluminio en 

una prensa que por impacto genera el envase, cuyo tamaño final 

depende del tamaño del disco inicial. Luego se lo laquea y decora.

Los envases de aluminio son atractivos a la vista, impermeables al 

vapor de agua, los gases y las grasas. Son higiénicos ya que no 

generan bacterias y también son atóxicos en contacto directo con 

productos  alimenticios.  Cabe  destacar  su  resistencia  a  la  luz 

visible y a la ultravioleta, lo que evita el deterioro de los 

productos y aumenta su vida en la góndola.

El otro material utilizado para envases, la hojalata, se obtiene a 

partir  del  acero,  se  lamina,  limpia  y  somete  a  un  estañado 

electrolítico para proteger el acero original y generar una chapa 

mate o brillante.

La  denominación  TFS  proviene  del  inglés  tin  free  steel, que 

significa acero libre de estaño. Este tipo de hojalata recibe este 

nombre ya que, si bien se obtiene del acero igual que la anterior, 

la protección se asegura por un revestimiento compuesto de cromo y 

óxido de cromo en reemplazo del estaño. 
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Los envases de hojalata en general se clasifican como latas -por 

ejemplo las de sardinas-, tarros de capacidad menor a 5 lt -las 

popularmente  conocidas  como  latas  de  conserva-,  tambores  de 

capacidad mayor o igual a 5 lt, y baldes que incluyen un asa -como 

los de pintura. 

Estos contenedores también se clasifican según su construcción. 

Pueden ser embutidos -compuestos por dos piezas (ver figura 6): un 

cuerpo unido al fondo y la tapa por separado- por medio de los 

mismos dos procesos del aluminio: doble embutido, en el cual no 

cambia el espesor de las paredes; o embutido y estirado, en el 

cual sí disminuye el espesor manteniendo el del fondo original.

También los envases de hojalata pueden estar constituidos por tres 

piezas (ver figura 7): cuerpo, fondo y tapa por separado. Éstos no 

se embuten sino que se les suelda la unión lateral del cuerpo a 

través de soldadura  solder con una aleación de estaño y plomo, 

soldadura eléctrica traslapando los bordes laterales del cuerpo y 

aplicando  corriente  eléctrica  para  su  fusión,  o  soldadura 

cementada utilizando adhesivo para unir los bordes. 

Figura 6: Latas de hojalata de 2 piezas.
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Fuente: http://www.steelcan.com.ar/

Figura 7: Tarros de hojalata de 3 piezas
Fuente: http://www.steelcan.com.ar/

La hojalata se fabrica rápidamente y provee una alta barrera a los 

gases,  vapor  de  agua  y  a  la  luz.  Además  posee  una  alta 

conductividad térmica que facilita la esterilización de aquellos 

productos que lo requieran luego de ser envasados. El problema es 

su  oxidación  y  corrosión  a  lo  largo  del  tiempo  y  su  peso 

específico, aunque favorece el manipuleo y el transporte.

1.3.6. Materiales combinados

Algunos envases combinan diversos materiales, generalmente papel 

laminado con algún plástico y/o foil de aluminio, o un tipo de 

plástico combinado con otro. 

Se  originan  envases  más  ligeros  y  otorgan  las  propiedades 

necesarias  para  conservar  los  productos  beneficiándose  de  las 

características de los materiales combinados.
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Por ejemplo, algunos estuches de alimentos congelados inicialmente 

están  hechos  de  cartulina  pero  luego  se  laminan  interior  y 

exteriormente con determinadas películas plásticas para asegurar 

la resistencia a la humedad, al frío del congelador y al producto 

envasado.

Otro ejemplo son los contenedores desarrollados por Tetra Pak®, 

una empresa multinacional que revolucionó la forma de envasado de 

los  alimentos  al  inventar  un  contenedor  multicapa  con  seis 

barreras de protección. Del exterior al interior (ver figura 8), 

las capas son de polietileno -1- que impermeabiliza y protege de 

la humedad, cartón -2- que le da forma, estabilidad y rigidez, 

otra capa de polietileno -3- que permite la adhesión del cartón 

con la cuarta capa que es de aluminio -4-, la cual actúa como 

barrera  a  la  luz  y  al  oxígeno.  Finalmente  dos  capas  más  de 

polietileno, la quinta -5- que optimiza la adhesión del aluminio y 

la sexta -6- que previene el contacto del producto con las otras 

capas del envase. 

Figura 8: Envase Tetra Pak®

Fuente: Tetra Pak®. http://www.tetrapak.com/co/
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La empresa ofrece diversos formatos de contenedores que se ajustan 

a las necesidades comerciales de la industria alimenticia, por 

ejemplo el reconocido Tetra Brik®.

1.3.7. Materiales alternativos

Actualmente se desarrollan diversos materiales sustentables para 

packaging que reemplacen al plástico, material no biodegradable 

que puede generar problemas de contaminación si no es gestionado 

adecuadamente.  Se  los  denomina  bioplásticos  y  algunas  opciones 

lentamente se incorporan en distintos países con la esperanza de 

erradicar paulatinamente los derivados del petróleo.

Los biodegradables se descomponen por efecto de microorganismos 

naturales  como  bacterias,  hongos  y  algas,  dependiendo  de 

condiciones específicas en términos de pH, humedad y oxígeno.

Según la fuente de producción, los bioplásticos se distinguen en 

tres: los extraídos de animales y plantas, como el almidón y la 

celulosa o la caseína y el gluten. Éstos tienden a absorber la 

humedad por naturaleza con lo cual pueden presentar problemas para 

el packaging de productos con propiedades húmedas. Los plásticos 

obtenidos  por  síntesis  química  empleando  derivados  de  fuentes 

renovables, como por ejemplo el ácido poliláctico (PLA)-del ácido 

láctico-,  adquiridos  por  fermentación  de  carbohidratos 

provenientes de la agricultura como el maíz y el trigo. Finalmente 

los  producidos  por  microorganismos  modificados,  basados  en  los 

polihidroxialcanoatos (PHA). (Cluster Innov., año desconocido).
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Capítulo 2: Industria y medio ambiente

2.1. Breve reseña sobre la Revolución Industrial

El diseño como se lo ejerce actualmente tiene sus bases en la 

Revolución Industrial. Las nuevas tecnologías permitieron a los 

diseñadores  crear  productos  adecuados  a  las  necesidades  de  la 

época correspondiente, teniendo en cuenta los recursos y procesos 

productivos  disponibles  para  poder  desarrollarlos.  Sin  duda  ha 

pasado mucho tiempo desde ese primer momento y la evolución, tanto 

de las industrias como de los productos, es un hecho ilimitado que 

día a día continúa desarrollándose.

La Revolución Industrial como se la conoce y estudia hoy en día 

realmente no fue planeada como tal. Fue formándose gradualmente 

gracias a los pioneros industrialistas que trataban de solucionar 

problemas a partir de lo que ellos consideraban como oportunidades 

en un período de cambios masivos sin precedentes (Marcaida, 2009).

Comenzó  a  finales  del  siglo  XVIII  con  la  industria  textil  de 

Inglaterra,  donde  durante  siglos  la  agricultura  había  sido  la 

principal ocupación. Originariamente compuesta por agricultores y 

artesanos  que  trabajaban  por  su  cuenta  produciendo  pequeñas 

cantidades  de  paños  de  lana,  en  pocas  décadas  esta  industria 

casera se transformó en un sistema mecanizado que fabricaba kilos 

de tela de algodón. El sistema económico basado en el trabajo 

manual fue reemplazado por otro dominado por la maquinaria y la 

manufactura. 
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Este primer cambio en la industria textil fue seguido por una 

rápida sucesión de nuevas tecnologías. Otros equipos mecánicos, 

como la máquina de algodón hidráulica y la hiladora de muselina, 

aumentaron y aceleraron los niveles productivos de la industria.

A su vez, la expansión del comercio fue favorecida por la mejora 

de las rutas y transportes. El ferrocarril y el barco a vapor 

permitieron trasladar los nuevos productos industriales de forma 

más rápida y a mayores distancias. 

Con  la  Revolución  Industrial  aumentó  la  cantidad  de  productos 

elaborados y disminuyó el tiempo de fabricación, dando origen a la 

producción  en  serie  simplificando  tareas  complejas  en  varias 

operaciones  simples  que  podía  realizar  cualquier  obrero  sin 

necesidad  de  ser  mano  de  obra  cualificada.  De  este  modo  se 

reducían los costos de producción y se incrementaba la cantidad de 

unidades producidas con la misma inversión.

Para el año 1840, las fábricas que alguna vez habían producido mil 

artículos por semana, tuvieron los medios para producir la misma 

cantidad diariamente. 

Los  obreros  de  las  fábricas,  al  estar  demasiado  ocupados  para 

encargarse de los campos, se mudaron a los pueblos cercanos al 

área industrial, donde trabajaban doce o más horas por día junto 

con  sus  familias.  Las  áreas  urbanas  se  agrandaron,  los  bienes 

proliferaban, y la población aumentaba en las ciudades (Braungart 

y McDonough, 2002).
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En el fondo, la Revolución Industrial era una revolución económica 

conducida por el deseo de adquirir capitales de inversión. Los 

industrialistas  pretendían  fabricar  productos  lo  más 

eficientemente posible y tener el mayor volumen de bienes para la 

mayor cantidad de gente. En la mayoría de las industrias, esto 

significaba cambiar de un sistema operativo manual a uno mecánico.

Por  obvias  razones,  los  objetivos  de  diseño  de  los  primeros 

industrialistas  en  plena  Revolución  estaban  limitados  a  lo 

práctico, rentable, eficiente y simple. Muchos de ellos no veían 

sus diseños como parte de un sistema aún más grande y complejo, a 

excepción de uno económico. 

Es  indiscutible  el  progreso  de  la  humanidad  otorgado  por  la 

Revolución  Industrial  y  los  numerosos  cambios  sociales, 

económicos, tecnológicos y culturales que ha provocado. Cambios 

positivos  que  han  posibilitado  la  evolución  de  las  naciones  a 

través del tiempo y que provocaron el fenómeno de la globalización 

y las telecomunicaciones como hoy se lo conoce.
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Sin embargo, hubieron fallas fundamentales en la Revolución. Así 

como ha generado una evolución favorable también ha tenido sus 

inadvertidas  consecuencias  negativas  desde  su  implementación: 

billones de kilos de materiales tóxicos contaminando aire, agua y 

suelo cada año; la producción de materiales peligrosos y nocivos; 

enormes cantidades de desperdicios; huecos llenos de materiales 

valiosos  irrecuperables  repartidos  por  todo  el  planeta;  la 

medición de la productividad con respecto a la cantidad de gente 

que trabaja; la creación de la prosperidad extrayendo o cortando 

los  recursos  naturales  para  luego  quemarlos  o  enterrarlos;  la 

erradicación de la diversidad de especies y prácticas culturales, 

etc. (Braungart y McDonough, 2002).

En la actualidad, la naturaleza ha cambiado drásticamente. Los 

océanos, el aire, las montañas así como la flora y fauna que los 

habitan son más vulnerables de lo que los primeros industrialistas 

hubieran imaginado. Pero las industrias contemporáneas aún operan 

de acuerdo a los paradigmas que han sido desarrollados cuando los 

humanos tenían una visión muy diferente del mundo.
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La infraestructura industrial de hoy en día aún es lineal: se 

enfoca en elaborar un producto y ponerlo a disposición del cliente 

lo más rápido y económicamente posible, sin otras consideraciones. 

El modelo denominado de la cuna a la tumba domina la manufactura 

contemporánea:  se  extraen  los  recursos,  se  los  transforma  en 

productos  que  se  venden  masivamente  y,  eventualmente,  se  los 

desecha  en  una  “tumba”  -  usualmente  un  relleno  sanitario  o 

basurero. Realmente hay muy pocas cosas que se consumen, todo lo 

demás está diseñado para ser desechado cuando finaliza su utilidad 

(Braungart y McDonough, 2002).

Si la naturaleza, las naciones y las culturas cambiaron, y la 

tecnología evolucionó para adaptarse a las nuevas necesidades de 

la  humanidad,  resulta  evidente  que  la  industria  debe  cambiar 

también. 

Y  este  cambio  debería  ser  para  mejor,  para  contribuir 

positivamente  en  el  desarrollo  del  planeta  y  de  todos  sus 

habitantes.

2.2. Productos e impactos ambientales

Producto del exceso de oferta y del extremo consumismo generado 

por  la  Revolución  Industrial,  hoy  en  día  los  graves  problemas 

ambientales por los que atraviesa el planeta son su consecuencia.

A lo largo de su ciclo de vida, los productos pueden generar tres 

tipos de impactos al medio ambiente: daño ecológico, daños a la 

salud humana y agotamiento de recursos (Crul y Diehl, 2007).

Dentro de la categoría de daños ecológicos se ubican:
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Calentamiento global: es la emisión de gases de invernadero hacia 

la  atmósfera  como  consecuencia  del  consumo  de  combustibles 

fósiles,  la  agricultura  y  la  industrialización.  Esto  provoca 

cambios globales en la temperatura y el clima, con lo cual aumenta 

la  incidencia  de  tormentas,  la  desertificación,  enfermedades 

tropicales, constantes cambios en el océano y elevación del nivel 

del mar.

Debilitación de la capa de ozono: causada por emisiones de CFC –

clorofluorocarbono-,  presente  en  electrodomésticos  y  aerosoles. 

Como consecuencia incrementa la radiación ultravioleta elevando la 

incidencia de cáncer y reduciendo la productividad de las plantas 

térreas, de altura y algas marinas.

Lluvia ácida: la acidificación de las precipitaciones es causada 

por  la  emisión  de  ácido  sulfúrico  y  otras  sustancias, 

principalmente provenientes de combustibles fósiles. Esto disuelve 

los metales presentes en la tierra, lo cual es tóxico para las 

plantas y organismos acuáticos.

Eutrofización del agua: el incremento de sustancias nutritivas en 

el agua provoca un exceso de algas y la consecuente reducción de 

oxígeno disponible, matando peces y otros organismos acuáticos.

Alteración  del  hábitat:  la  agricultura,  la  arboricultura,  la 

construcción  de  rutas  y  el  crecimiento  urbano  ocasionan 

modificaciones físicas o la destrucción de los hábitats naturales, 

siendo la primera causa de la pérdida de la biodiversidad.
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Ecotoxicidad:  es  la  exposición  de  plantas,  animales  y  otros 

organismos a diferentes sustancias tóxicas, provocando una amplia 

variedad de efectos.

Con respecto a los daños a la salud humana se observan:

Esmog  y  polución  del  aire:  la  emisión  de  óxidos  nitrógenos  y 

compuestos orgánicos volátiles generan el estancamiento del aire y 

la permanencia de estos contaminantes en las capas más bajas de la 

atmósfera. Éste es el factor conocido como esmog, que provoca el 

aumento  de  la  incidencia  de  asma  y  otras  enfermedades, 

especialmente en áreas urbanas e industrializadas.

Sustancias  dañinas  para  la  salud:  no  cancerígenas,  como  por 

ejemplo  irritantes  para  la  piel,  inhibidoras  del  crecimiento, 

alteradoras endocrinas.

Carcinógenos: sustancias que producen cáncer o provocan mutaciones 

genéticas. 

Finalmente, en el agotamiento de recursos influyen:

Combustibles fósiles: el consumo actual de petróleo, gas y carbón 

es millones de veces más rápido de lo que la naturaleza alcanza a 

regenerar las reservas.

Agua fresca: muchas de las fuentes disponibles en el mundo son no 

renovables. El acceso a agua limpia y potable es un problema en 

crecimiento a nivel global. 
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Minerales: metales minerales se convierten en metales y aleaciones 

que eventualmente se oxidan o dispersan como residuos generalmente 

no reciclables.

Capa superficial del suelo: en muchos lugares, la agricultura y la 

arboricultura erosionan el suelo más rápido de lo que éste puede 

recuperarse.

Además,  los  residuos  sólidos  están  relacionados  con  varios  de 

estos  problemas:  ocupan  recursos  de  la  tierra  que  podrían 

utilizarse para actividades productivas como la agricultura; las 

áreas ocupadas por rellenos sanitarios y/o basureros reducen zonas 

urbanas y contribuyen a la contaminación visual; el escaso control 

de los basureros, además de las emanaciones a la atmósfera propias 

de la descomposición de los productos, puede conducir sustancias 

tóxicas hacia los ecosistemas acuáticos.

Todos los países, en mayor o menor medida, se encuentran afectados 

por estos problemas. La Organización de las Naciones Unidas cuenta 

con su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) cuyo objetivo es 

guiar  y  alentar  a  la  sociedad  en  su  cuidado,  proporcionando 

información  y  permitiendo  a  las  naciones  y  sus  respectivos 

habitantes mejorar la calidad de vida sin comprometer a futuras 

generaciones.

Actualmente, las seis áreas prioritarias que definen el enfoque de 

PNUMA  para  el  siglo  XXI  son  el  cambio  climático,  desastres  y 

conflictos  ambientales,  el  control  de  ecosistemas,  la  gestión 

medioambiental  regional  y  mundial,  las  sustancias  nocivas,  la 

optimización de recursos, entre otras.
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2.3. El impacto del packaging

Las cuestiones ambientales relacionadas a los envases y embalajes 

están vinculadas al diseño y los materiales. 

La  más  evidente  en  el  mercado  involucra  la  posibilidad  de 

recuperación en el fin de vida y su posterior reutilización o 

reciclado.

El Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires (IIS-FIUBA) y la Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), estiman 

que  el  packaging  es  la  principal  causa  del  crecimiento  de  la 

basura doméstica. A lo largo de su vida, una persona consume unas 

9 toneladas de envases. Diariamente el packaging ocupa un 60% del 

volumen  y  un  30%  del  peso  de  contenido  del  tacho  de  basura 

familiar, conformando el 21,25% de los residuos sólidos urbanos 

(IIS/FIUBA - CEAMSE, 2007).

Una vez utilizado el contenido, el envase se torna inútil para el 

usuario y se convierte inmediatamente en residuo sin clasificación 

alguna dado que en la Ciudad de Buenos Aires la costumbre de la 

separación no está aún instalada.
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El packaging como residuo sólido en cualquier lugar que se lo 

disponga, además de favorecer la acumulación de basura ofreciendo 

un panorama desagradable para la vista de todo espectador, también 

contribuye  al  incremento  de  diversos  tipos  de  contaminación 

química y patogénica. Esto se debe a que los envases mantienen sus 

propiedades físicas y técnicas, con lo cual existen remanentes de 

tintas, aceites, agroquímicos y cualquier otra sustancia que se 

haya empleado para su fabricación. Incluso, aún pueden contener 

restos de productos alimenticios que al descomponerse proporcionan 

el  medio  adecuado  para  la  proliferación  de  bacterias  y  otros 

organismos.

Además, a lo largo de todo su ciclo de vida, el packaging -como 

cualquier otro producto manufacturado- hace uso de la energía. 

Cada etapa requiere un consumo de ella y la cantidad depende del 

tipo de material utilizado, de la distancia que deban recorrer los 

transportes y del mismo diseño del sistema envase. 

Ya sea para definir su sistema de fin de vida y facilitar su 

reutilización  o  reciclado,  o  para  optimizar  el  uso  de  energía 

seleccionando los materiales y procesos adecuados, sin duda el 

diseño de packaging desempeña un papel medioambiental fundamental.
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Capítulo 3: Desarrollo y diseño sustentable

3.1. Un nuevo paradigma

Ernesto  Van  Peborgh,  consultor  en  comunicación  del  desarrollo 

humano sustentable, documenta que en el siglo XX los países más 

ricos del mundo consumieron más recursos naturales que toda la 

humanidad a lo largo de su historia. Para el año 2002, el 15% de 

la población era responsable del 56% del consumo mundial. Éste 

fenómeno fue alentado por un sistema económico y social que ubica 

a  lo  material  en  la  cima  de  la  escala  de  valores:  el  modelo 

consumista.

Además explica la necesidad de un cambio de paradigma global como 

consecuencia de la acción del hombre, responsable de los daños 

causados por el cambio climático y la escasez de recursos, así 

como también de los derivados de la distribución no equitativa del 

ingreso que impide el acceso a una vida digna. Este cambio de 

paradigma  involucra  especialmente  a  las  actividades  productivas 

humanas  pero  también  las  trasciende  ya  que  implica  modificar 

patrones de conducta que abarcan también al consumo e incluso al 

ocio (Van Peborgh, 2008).
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Por su parte, la Dra. Leila Devia, directora del Programa de Medio 

Ambiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 

comparte la visión de Van Peborgh. En su trabajo “El ahorro es la 

base. Herramientas para el diseño sustentable”, explica que el 

concepto de sustentabilidad se relaciona con una visión holística 

en  la  toma  de  decisiones  y  con  un  nuevo  paradigma.  En  sus 

palabras, significa crecer económicamente preservando los recursos 

naturales  y  con  equidad  social.  Su  reinterpretación  no  está 

demasiado alejada de la definición concreta (Devia, 2007). 

En octubre de 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial 

sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo  (CMMAD),  creada  en 

Asamblea de las Naciones Unidas y encabezada por la doctora Gro 

Harlem Brundtland, con el objetivo de establecer una agenda global 

para  el  cambio  partiendo  de  la  convicción  de  que  era  posible 

construir  un  futuro  más  próspero,  justo  y  seguro  para  la 

humanidad. 

Bajo este enfoque, en abril de 1987 la Comisión publicó un informe 

originalmente denominado “Nuestro futuro común” - conocido como 

Informe Brundtland - en el que se planteaba la posibilidad de 

obtener  un  crecimiento  económico  basado  en  políticas  de 

sustentabilidad y expansión de la base de recursos ambientales. 
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En este informe se utilizó por primera vez el término desarrollo 

sustentable o  desarrollo  sostenible,  definido  como  “aquel  que 

satisface  las  necesidades  del  presente  sin  comprometer  las 

necesidades de las futuras generaciones”. Este concepto se centró 

únicamente  en  la  protección  del  medio  ambiente,  el  cual  fue 

modificado en 1992 tras la celebración de la Cumbre de la Tierra 

en Río de Janeiro. A partir de allí, se tuvieron en cuenta tres 

pilares  para  alcanzar  la  sustentabilidad:  ambiental,  social  y 

económico,  unificados  con  el  objeto  de  buscar  un  crecimiento 

económico  favorable,  la  justicia  social  y  la  preservación  del 

medio  ambiente.  Cuando  las  tres  dimensiones  converjan 

equitativamente, se habrá alcanzado la sustentabilidad.

La  búsqueda  de  sociedades  sustentables  supone  transformar  los 

patrones  de  producción  y  consumo,  los  valores  asociados  a  las 

relaciones entre los humanos y la naturaleza, y las formas de 

interacción y comunicación humana. 

La  sustentabilidad  representa  la  posibilidad  de  subsistencia 

futura de las empresas. Esta transición requiere cambios radicales 

en las formas de producción, de consumo y, por lo tanto, de vida. 

El mundo entero debe aprender cómo vivir mejor y al mismo tiempo 

reducir al mínimo la huella ecológica y mejorar la calidad de la 

estructura social. 

Dentro de este marco, la relación entre medio ambiente y sociedad 

se  ve  claramente  demostrando  que  es  necesario  innovar  para 

erradicar  el  modelo  consumista  no  sustentable  e  incorporar  el 

sustentable.
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3.2. Diseño sustentable

En todo el mundo, las empresas necesitan innovar cada vez más en 

sus procesos y productos para poder soportar la presión de la 

competencia, aumentar la productividad dentro de la región o a 

nivel global, defender o expandir la participación en el mercado y 

atraer inversiones extranjeras. No pueden sobrevivir en el largo 

plazo sin innovación productiva.

Actualmente, la innovación se encuentra en el diseño sustentable.

Durante la etapa de diseño se toman decisiones con respecto al 

tipo de recursos y procesos de manufactura que se utilizarán para 

la fabricación de un producto, y estas decisiones determinan las 

características  de  los  desperdicios  y  emanaciones  que  éste 

originará a lo largo de su ciclo de vida.

Todos  los  productos  contribuyen  en  cierto  rango  de  problemas 

ambientales. Impactos nocivos suceden durante todas las etapas del 

ciclo  de  vida  del  producto,  el  cual  incluye  la  producción  de 

materias  primas,  producción,  distribución  y  transporte,  uso  y 

consideraciones con respecto al final de la vida útil. Cada fase 

consume  materiales  y  energía  –entradas-  y  libera  desechos  y 

emisiones –salidas- al ambiente (ver figura 9). Además, en cada 

una se producen impactos sociales e involucran flujos económicos 

(Crul y Diehl, 2007).
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Figura 9: Modelo del ciclo de vida del producto. Fuente: Crul, M.R.M. y 
Diehl, J.C. (2007). Diseño para la sostenibilidad. Un enfoque práctico 
para economías en desarrollo. Países Bajos: Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Universidad de Tecnología Delft.

Detrás  de  cada  uno  de  estos  impactos  ambientales  existen 

decisiones críticas durante la etapa de diseño del producto. Los 

materiales,  los  requerimientos  energéticos,  la  posibilidad  de 

reciclado, longevidad y muchos otros atributos ambientales de los 

productos son resultado directo de las decisiones tomadas en esta 

etapa.

Por este motivo, el diseño puede ser utilizado para reducir estos 

impactos al cambiar la cantidad y el tipo de materiales que se 

utilicen en el producto, al pensar en procesos de manufactura más 

eficientes,  optimizar  la  logística  y  distribución,  reducir  la 

energía y los materiales consumidos durante la etapa de uso, y 

mejorar la distribución de los residuos.
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Según  la  publicación  conjunta  del  PNUMA  y  la  Universidad  de 

Tecnología Delft, una definición amplia del concepto de diseño 

sustentable implica que las industrias consideren preocupaciones 

ambientales y sociales como un elemento clave en su estrategia de 

innovación productiva a largo plazo. Esto implica que las empresas 

incorporen factores ambientales y sociales en el desarrollo de 

productos  durante  el  ciclo  de  vida,  durante  la  cadena  de 

suministro y con respecto a sus entornos socio-económicos (Crul y 

Diehl, 2007).

Además de crear productos superiores desde el punto de vista del 

diseño,  funcionalidad  y  economía,  es  necesario  pensar  en  la 

sustentabilidad del planeta. 

En términos ecológicos, la sustentabilidad significa que el diseño 

debe ofrecer beneficios obvios y cuantificables; socialmente debe 

cubrir  las  necesidades  de  todas  las  personas  implicadas  en  su 

producción, uso, desecho o reutilización; y económicamente debe 

ser competitivo en términos de mercado.

Es posible decir entonces que diseñar en pos de la sustentabilidad 

es diseñar de manera estratégica ya que se considera al sistema 

producto en su totalidad con el fin de incorporarle valor agregado 

- el hecho de que sea sustentable - y distinguirlo frente a la 

competencia.
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El diseño sustentable, incluyendo el concepto más limitado de eco-

diseño que se desarrollará en las próximas páginas, es una forma 

cada vez más reconocida a nivel global de trabajar en las empresas 

para  mejorar  la  eficiencia,  la  calidad  del  producto  y  las 

oportunidades de mercado mientras que simultáneamente se mejora el 

rendimiento ambiental.

Con  pequeñas  alteraciones  en  el  desarrollo  del  diseño  de  un 

producto se generan grandes efectos de propagación en un ciclo de 

vida sustentable.

Las ventajas e inconvenientes que pueden presentarse a futuro se 

prevén mejor con la ayuda de soluciones precisas para el diseño y 

el análisis del producto antes de su fabricación, cuyos resultados 

pueden  ser  repetidos,  compartidos  y  evaluados  por  todos  los 

departamentos  de  una  organización,  desde  la  fase  de  diseño  y 

manufactura  hasta  la  comercialización  y  el  transporte  (Ribó, 

2008).

Además de los beneficios económicos y sociales, los resultados 

ecológicos a mediano y largo plazo serán un menor impacto sobre el 

medio  ambiente,  la  reducción  de  los  costos  de  tratamiento  del 

agua,  menor  cantidad  de  residuos  en  los  rellenos  sanitarios, 

prevención  de  la  contaminación  del  suelo,  aire  y  agua, 

preservación de los bosques y de la biodiversidad, y disminución 

de las alteraciones climáticas.
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Lo cierto es que no hay manera de postergar la adopción del diseño 

sustentable en las empresas. Es la innovación del futuro y la 

llave para la subsistencia de las empresas en el nuevo paradigma 

de la sustentabilidad. 

3.2.1. Eco-diseño

Se ha expresado que el concepto de diseño sustentable implica el 

de eco-diseño, por lo cual es fundamental distinguirlos.

El  diseño  sustentable  considera  el  ciclo  de  vida  completo  del 

producto,  bajo  los  tres  pilares  de  la  sustentabilidad  ya 

mencionados  –ambiental,  social  y  económico-  incluyendo  así  al 

marketing, las personas involucradas en su fabricación, etc. Va 

más allá de producir un producto ecológico; busca satisfacer las 

necesidades del consumidor de la manera más sostenible y a un 

nivel sistemático.

Mediante diversas estrategias aplicables dependiendo el caso, el 

eco-diseño consiste en la optimización de recursos al seleccionar 

los materiales más adecuados para la elaboración de un producto 

(reciclados, reciclables, reutilizables, biodegradables) así como 

también los medios de producción y distribución más eficientes. 

Trata de satisfacer las necesidades de los consumidores de manera 

menos intensiva con respecto a los recursos. 

Si  bien  su  enfoque  es,  como  su  denominación  lo  indica, 

fundamentalmente ecológico, a largo plazo las decisiones basadas 

en las estrategias seleccionadas inciden en lo económico y social.
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Según el manual noruego de Brezet y van Hemel, “Desde un punto de 

vista ambiental, el objetivo del eco-diseño es lograr soluciones 

más estructurales y radicales con una reducción sustancial del 

impacto ambiental a largo plazo”. (Brezet y van Hemel, 1997,p.47).

El eco-diseño contribuye al diseño sustentable, siendo a penas una 

parte de él. Lo ideal es diseñar productos que sean sustentables 

en  todas  sus  variables,  entendiendo  por  estas  a  los  diversos 

elementos que componen al producto como un sistema complejo. El 

modelo del Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI) 

representa  estas  variables  en  cuatro  grupos  conceptuales  (ver 

figura 10): el escenario material, el cual abarca todo aquello 

relacionado  con  la  materialidad  del  producto  (morfología, 

tipología). El escenario de la transformación, que se relaciona 

con  la  fabricación  del  producto,  su  tecnología,  los  procesos 

necesarios para su producción, los controles establecidos, etc. El 

escenario de la comunicación hace referencia a la denominación del 

producto,  su  marca,  los  canales  de  comunicación,  los  soportes 

comunicacionales que lo acompañan, todo aquello que relata acerca 

del producto. Y finalmente el escenario de consumo, el que domina 

el campo de la experiencia del usuario, las características del 

público,  el  lugar  en  el  que  hace  su  adquisición,  cómo  se 

distribuye,  etc.  Los  cuatro  escenarios  hacen  al  producto.  Su 

identidad se construye a través de todas estas variables (Becerra 

y Cervini, 2005).
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Figura 10: Variables del sistema producto. Fuente: Becerra, P. y Cervini, 
A. (2005). En torno al producto. Diseño estratégico e innovación PYME en 
la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: IMDI.

3.2.1.1. Estrategias y aplicación al packaging

El  eco-diseño  se  aplica  a  nuevos  productos,  al  rediseño  de 

productos existentes y/o la eliminación de productos existentes. 

Para ello se vale de determinadas estrategias.

La rueda estratégica de eco-diseño (ver figura 11) es un modelo 

conceptual desarrollado por Brezet y van Hemel que muestra todos 

los  campos  de  interés  que  éste  abarca  agrupados  en  ocho 

estrategias  vinculadas  con  sus  respectivos  ejes  en  la  rueda 

(Brezet y van Hemel, 1997).
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Figura 11: Rueda estratégica de eco-diseño. Fuente: Brezet, H. y  van 
Hemel, C. (1997). Ecodesign: a promising approach to sustainable 
production and consumption. Trondheim: Norwegian University of Science 
and Technology.

En  sentido  horario,  alrededor  de  la  rueda  se  especifican  las 

estrategias asociadas al ciclo de vida del producto, del 1 al 7, 

desde la selección de materiales y procesos, producción y uso, 

hasta el sistema de fin de vida. Estas estrategias son opciones de 

mejora que pueden ser ejecutadas en el mediano y corto plazo. Para 

llevarlas a cabo, cada una de ellas incluye sub-estrategias cuya 

selección y aplicación depende del tipo de producto a desarrollar 

y/o de las opciones de mejora evaluadas previamente en el caso del 

rediseño de un bien existente.

Pero como previamente se ha citado de los mismos autores, el eco-

diseño busca la reducción sustancial del impacto ambiental a largo 

plazo. Por este motivo la octava estrategia, simbolizada como @, 

propone  el  desarrollo  de  nuevos  conceptos  para  el  diseño  de 

productos.
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A continuación se describen las estrategias de la Rueda según el 

manual (Brezet y  van Hemel, 1997. Contenido traducido por la 

autora).

Estrategia 1: selección de materiales de bajo impacto. Propone la 

selección de materiales más puros, renovables, con menor contenido 

energético, reciclados y reciclables, según sea adecuado al tipo 

de producto a desarrollar. Por ejemplo, la utilización de papel o 

cartón reciclado para envasar electrodomésticos.

Estrategia  2:  reducción  de  uso  de  materiales.  Pretende  el 

desarrollo de productos ligeros pero resistentes a través de la 

reducción del peso del mismo y del volumen de transporte para 

trasladar mayor cantidad de bienes. Un caso real en Argentina es 

el de la Bodega Norton que redujo el peso de sus botellas de 

vidrio para envasar los vinos, haciéndolas entre un 15% y un %17 

más livianas que las convencionales y ahorrando 700 toneladas de 

material  en  un  año.  Aplicando  esta  estrategia  además  se  logró 

reducir un 7% la cantidad de energía empleada para la fabricación 

de  los  envases,  disminuyendo  la  emisión  de  gases  de  efecto 

invernadero y uso de combustible en el transporte (Bodega Norton, 

2009).

Otro caso destacado es el del agua mineral Eco de los Andes (ver 

figura 12)  para la cual se redujo en un 15% la cantidad de PET 

utilizado en el envase, además de fabricar del mismo material la 

etiqueta para facilitar su reciclaje (La Nación, 2008).
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Figura 12: Eco-rediseño para Eco de los Andes. Fuente: Tridimage. 
http://www.tridimage.com/site/yhe_detalle.php?lang=ar&id=272

Estrategia 3: optimización de las técnicas de producción. Esta 

estrategia  sugiere:  seleccionar  técnicas  de  producción 

alternativas que requieran menos sustancias o aditivos auxiliares 

nocivos. Utilizar menos pasos en el proceso. Reducir la producción 

de  energía  y  usar  fuentes  limpias  y  renovables  –gas  natural, 

eólica, hidráulica, solar- y/o reducir el consumo de combustibles 

fósiles  siempre  que  sea  posible.  Minimizar  los  desechos  de 

material en el proceso. Disminuir la cantidad de bienes de consumo 

requeridos para la producción o seleccionar los más limpios.
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Estrategia  4:  optimización  del  sistema  de  distribución.  El 

objetivo es asegurar que el producto sea transportado de la manera 

más  eficiente  posible  a  lo  largo  de  toda  la  cadena  de 

distribución,  teniendo  en  cuenta  el  packaging,  el  medio  de 

transporte  y  la  logística.  Para  ello  propone  diseñar  empaques 

reducidos en peso y volumen que permitan transportar más cantidad 

y así reducir tanto viajes como uso de combustible. Además, se 

sugiere  la  elección  de  un  medio  de  transporte  y  logística 

eficientes con respecto a la energía; la distribución simultánea 

de grandes cantidades de productos diferentes y utilizar unidades 

de carga y embalajes estandarizados. Por ejemplo, para la marca 

Knorr, su fabricante Unilever ha disminuido un 13% de los viajes 

de distribución al aumentar el número de envases de sopa embaladas 

de 360 a 432 unidades por pallet, optimizando la unidad de carga 

(Unilever, pág. 28, 2009).

Estrategia  5:  reducción  del  impacto  durante  el  uso.  Apunta  a 

diseñar productos de manera que requieran bajo consumo de energía 

y proponga el uso de fuentes renovables o recargables; así como 

también necesiten menos bienes de consumo y más limpios y de esta 

forma reducir el desperdicio de ambos durante el uso del producto. 

Por  ejemplo  el  arroz  dividido  en  bolsitas  de  porciones,  cuyo 

plástico permite una cocción más rápida y así reducir el consumo 

de gas.
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Estrategia 6: optimización de la vida útil. El objetivo de esta 

estrategia consiste en extender la vida útil técnica y estética, 

así como la vida útil inicial del producto de manera que pueda ser 

utilizado tanto tiempo como sea posible. Los envases de aluminio 

para alimentos son referentes de esta estrategia en cuanto a la 

vida  útil  técnica,  ya  que  este  material  permite  no  sólo  una 

prolongada permanencia del producto en el punto de venta sino que 

lo conserva durante mucho tiempo en el hogar. También cualquier 

tipo  de  packaging  que  permita  la  dosificación  adecuada  de  un 

producto que necesite de dosis o porciones específicas contribuye 

a optimizar la vida útil del mismo, como por ejemplo las sales 

envasadas en saleros, los blísters, los picos dosificadores en 

botellas de detergente o similares, etc.

Estrategia 7: optimización del sistema de fin de vida. Orientada a 

la  reutilización  -en  la  misma  o  en  una  nueva  aplicación-,  a 

facilitar  la  gestión  de  residuos  o  el  reciclaje  una  vez 

transcurrida la vida útil del producto. Para esta estrategia es 

importante favorecer la separación de los materiales reciclables. 

Un caso de reutilización es el de las galletas dulces elaboradas 

por Sugar & Spice de Argentina, bajo la marca de la reconocida 

muñeca Barbie (ver figura 13), cuya caja contenedora se transforma 

en un alhajero, lapicero o cartera para que las niñas jueguen al 

terminarse las galletas.
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Figura 13: Envase para galletas reutilizable. Fuente: Sugar & Spice. 
http://www.sugarandspice.com.ar/eng_barbie_alhajero.php?prod=alhajero

Estrategia  @:  desarrollo  de  un  nuevo  concepto.  El  objetivo  es 

desarrollar nuevas soluciones para cubrir necesidades específicas. 

Lo importante no es el producto físico en sí sino la función de un 

sistema-producto y la forma en que satisface una necesidad. Cuando 

se  reconsideran  las  funciones  principales  y  auxiliares  de  un 

producto  puede  resultar  que  algunos  de  sus  componentes  sean 

superfluos. En el caso del packaging para bienes de lujo como 

cosméticos o perfumes, se suelen elaborar envases llamativos y 

atractivos  para  darle  al  producto  determinada  sensación.  Esta 

función puede cumplirse también mediante estrategias de diseño más 

eficientes.

Para el diseño de packaging es posible tener en cuenta la mayoría 

de  las  estrategias,  siendo  las  más  lógicas  la  selección  de 

materiales de bajo impacto, la reducción del uso de materiales, la 

optimización  de  las  técnicas  de  producción,  del  sistema  de 

producción y del sistema de fin de vida.
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Capítulo 4: Propuesta de eco-rediseño para envase preexistente

Los manuales de eco-diseño coinciden en que la aplicación de sus 

estrategias supone importantes ventajas para las empresas, como 

por ejemplo la reducción de los costos de producción y logísticos 

mediante  la  optimización,  la  mejora  de  la  calidad  del  envase-

embalaje incrementando su durabilidad y funcionalidad, y el cambio 

positivo en la imagen de la marca y el producto (Brezet y van 

Hemel, 1997. Fiksel, 1999. RMIT, 1997).

Cabe aclarar que en algunos casos la reducción de costos se da en 

el mediano o largo plazo, dependiendo de las estrategias de eco-

diseño aplicadas. 

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Bilbao (IHOBE), define 

al eco-diseño integral de envases y embalajes como: 

Consideración desde la etapa de diseño o rediseño de un envase y 

embalaje, de requisitos ambientales y los requisitos exigibles a 

los mismos por parte de los distintos agentes que integran su 

cadena de valor considerando todo su ciclo de vida. (2009, p.53)

La metodología a seguir para el proceso de eco-diseño de este 

proyecto se basa en la guía adaptada por IHOBE para su aplicación 

específica  en  la  industria  del  packaging  (2009,  p.  53). 

Originalmente, la misma presenta siete pasos, los cuales han sido 

reducidos por la autora a cinco enfocados exclusivamente en la 

identificación  del  envase  a  rediseñar  y  el  respectivo  proceso 

llevado  a  cabo  para  el  resultado  final.  De  esta  guía  se  han 

utilizado formatos de tablas y esquemas útiles para el proyecto.
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4.1. Envase a rediseñar

4.1.1. Identificación y características 

Se ha seleccionado el jabón en polvo para lavarropas automático en 

su presentación de 800 gr, cuyo envase será el rediseñado. No se 

especifica una marca existente y reconocida en el mercado dado 

que, actualmente, todas las empresas fabricantes de este producto 

emplean la misma morfología de envase, así como también el mismo 

material  para  su  confección  en  todas  las  presentaciones 

disponibles. Podría decirse que es un envase estándar, con lo cual 

sus respectivos embalajes son también similares, incluso en sus 

formas de paletizado. 

El envase primario del jabón en polvo es una bolsa de polietileno 

de baja densidad (PEBD), un material flexible adecuado para este 

tipo de producto higroscópico -que absorbe y exhala humedad según 

el medio en que se encuentre- ya que es hermético al vapor de 

agua, liviano, inerte al contenido y económico (ver figura 14).

Figura 14: Envases de jabón en polvo existentes. 
Fuente: elaboración propia.
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El  envase  secundario  o  embalaje  utilizado  para  este  producto 

utilizado  por  los  fabricantes  Unilever  -Skip,  Ala,  Drive-  y 

Procter & Gamble -Ariel, Ace- consiste en la agrupación de 24 

unidades de jabón en polvo en una caja de cartón corrugado onda C 

de L60 x A25 x H50 cm (ver figura 15).

Figura 15: Pallet cargado con embalajes. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al envase terciario, se emplea un pallet estándar de 

1200 x 1000 centímetros, con 10 embalajes por piso y apilando 

hasta 4 hileras. Toda la carga queda fijada mediante la aplicación 

de film estirable y tiras de fleje (ver figura 15). Estos pallets 

suelen ser reutilizados por todas las empresas fabricantes, aunque 

se estima una vida útil de aproximadamente 20 viajes en la cadena 

de distribución.

Dado que el envase primario puede ser modificado en su tamaño y 

materialidad para su rediseño, es necesario tener en cuenta al 

embalaje y su disposición en el pallet ya que, en consecuencia, 

pueden ser alterados también.
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4.1.2. Descripción del ciclo de vida

El ciclo de vida del sistema envase del jabón en polvo no difiere 

del de otros productos. Está conformado, básicamente, por tres 

etapas  diferentes:  fabricación,  transporte  y  fin  de  vida.  A 

continuación se presenta un esquema tipo del mismo proporcionado 

por Unilever (ver figura 16).

Figura 16: Ciclo de vida del envase de jabón en polvo. Fuente: Unilever. 
(2009). Sustainable packaging. Rotterdam: Unilever. No publicado. 
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La etapa de fabricación y envasado comienza con la extracción y 

procesado  de  materias  primas  para  finalmente  confeccionar  los 

materiales  que  forman  el  envase  y  el  embalaje,  PEBD  y  cartón 

corrugado  respectivamente.  Esta  etapa  incluye  la  impresión  y 

armado de ambos. El pallet, como ya se ha informado, suele ser 

reutilizado pero su fabricación se incluiría en esta etapa del 

ciclo, obtenido a partir de la madera.

Algunas empresas disponen de los medios necesarios para fabricar 

sus propios envases y embalajes así como también se encargan del 

envasado del producto, el armado de las cajas con los envases 

primarios  y  su  paletización.  Otras  compañías  tercerizan  estas 

operaciones. 

La segunda etapa corresponde al transporte de los pallets cargados 

con los embalajes y el producto desde la planta envasadora hasta 

la plataforma de distribución y, posteriormente, a los diferentes 

puntos de venta como super e hipermercados, almacenes, farmacias, 

etc.

Entre la etapa de transporte y la tercera, en cuanto al producto y 

su envase se encuentra una fase intermedia a tener en cuenta: la 

de uso, referida a la vida del producto en manos del consumidor, 

desde su adquisición en el punto de venta, el propio uso del mismo 

-interacción con el usuario- hasta su descarte.
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Por último, la etapa de fin de vida del sistema envase, referida 

al  momento  en  que  cada  parte  componente  finaliza  su  función 

específica. El gestor de residuos correspondiente a cada punto de 

venta se encarga de las cajas de cartón empleadas como embalaje y 

la misma empresa fabricante y/o distribuidora recupera los pallets 

para su reutilización. Por otro lado, los consumidores son quienes 

desechan  las  bolsas  de  PEBD  en  diferentes  contenedores.  Este 

material es reciclable, pero al no existir en la Ciudad de Buenos 

Aires una adecuada política y educación de separación de residuos 

para la recuperación y reciclaje de materiales reciclables, es 

probable que el envase termine en un relleno sanitario o basurero 

común para su lenta e incorrecta descomposición, contribuyendo a 

la contaminación.

4.1.3. Evaluación del impacto ambiental

Teniendo  en  cuenta  los  problemas  ambientales  detallados  en  el 

apartado 2.2., se analiza el impacto del envase en cada uno de 

ellos, a lo largo de cada etapa del ciclo de vida.

Para este proyecto se utilizan los resultados obtenidos en un caso 

de estudio proporcionado por IHOBE, en el cual se rediseña una 

botella para líquido suavizante de PEBD (ver figura 17).
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Figura 17: Evaluación de impactos por categorías
Fuente: IHOBE, (2009). Guías sectoriales de ecodiseño. Envases y 
embalajes. Anexo 1, pág. 12. Bilbao: IHOBE.

El gráfico muestra el resultado del análisis del ciclo de vida del 

envase con respecto a sus tres etapas, con el fin de detectar en 

cuál de ellas se concentran los impactos ambientales asociados al 

sistema envase desarrollado.

Con respecto a la gestión de residuos, se ha dicho previamente que 

el PEBD es reciclable, pero que en la Ciudad de Buenos Aires no es 

factible su reciclado.

A continuación se presenta una tabla de parámetros de gestión de 

residuo del envase primario (ver tabla 3), obtenida a partir de 

datos proporcionados de la empresa multinacional Unilever.

Tabla 3: Parámetros de gestión del residuo del envase de jabón en polvo

Parámetro Unidad Descripción
Cantidad de residuo 
de envase generado 0.081 kg Cantidad de residuo de envase generado por unidad y 

tipo de envase.
Volumen del envase 1.5 kg Volumen del envase

Valorización del residuo

100% Cantidad de residuo de envase que se puede valorizar 
en función del tipo de valorización.
El envase se deposita en los contenedores amarillos 
para residuos plásticos. En la planta, el plástico es 
reciclado mediante extrusión y se le da nuevos usos.
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Impedimentos de la valorización
No se cumple la separación de residuos en la C.A.B.A., 
no hay educación al respecto. Dificultad de reciclaje 
del PEBD al ser un proceso complejo.
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Fuente: Formato de tabla: IHOBE (2009). Guías sectoriales de ecodiseño. 
Envases y embalajes. Bilbao: IHOBE.

4.1.4. Puntos de conflicto adicionales

Además  de  las  reformas  del  envase  relacionadas  a  su  impacto 

ambiental, es relevante considerar ciertas cuestiones referidas al 

producto mismo y al consumidor. Éstas contribuirán a la mejora del 

envase  en  su  interacción  con  el  usuario  y  aprovechamiento  del 

producto.

Cabe aclarar que estos puntos se analizaron previamente durante la 

cursada de la materia Representación y Materiales, cuya primera 

parte del trabajo anual completo se adaptó e incluyó en el Cuerpo 

C del Proyecto de Graduación

Como primer punto de conflicto de la bolsa de PEBD se ha observado 

el sistema de apertura y cierre. Algunas marcas de jabón en polvo 

imprimen en el envase una línea punteada para indicar por dónde 

debería cortarse para su apertura, pero no resulta práctico ya que 

se  necesita  de  una  tijera  para  hacerlo.  Por  este  motivo  los 

usuarios  suelen  recurrir  a  métodos  y  zonas  de  apertura 

alternativas  y  erróneas  que  pueden  provocar  el  desperdicio  de 

producto. 
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El sistema de cierre es inexistente, ya que la bolsa siempre queda 

abierta. Ninguna marca dispone de una cremallera para poder cerrar 

correctamente  el  envase  luego  de  su  uso.  En  este  caso  los 

consumidores también recurren a sus propias formas de cerrado como 

por  ejemplo  la  utilización  de  broches,  cintas,  otras  bolsas  o 

incluso  volcar  el  contenido  en  otro  recipiente  hermético  y 

resistente  para  poder  desechar  el  envase  que  les  resulta  poco 

práctico e incómodo.

Ligado  a  la  apertura  y  el  cierre  de  la  bolsa  se  presenta  el 

problema  de  la  dosificación  del  producto.  Si  bien  las 

presentaciones más grandes de jabón suelen venir acompañados por 

una cuchara dosificadora, no es el caso de los envases pequeños. 

Además se debe tener en cuenta que este elemento puede perderse, 

romperse  o  utilizarse  incorrectamente  desperdiciando  producto  a 

pesar de las explicaciones al respecto que se incluyen. El mismo 

envase tampoco permite una correcta dosificación ya que no posee 

un pico vertedor o un sistema similar que lo permita.

La bolsa de PEBD ofrece una adecuada barrera contra la humedad y 

el oxígeno, lo cual el producto necesita. El problema surge una 

vez abierto el envase ya que, nuevamente debido a la inexistencia 

de un sistema de cierre, la protección disminuye.

Otro punto de conflicto detectado es la estabilidad de la bolsa. 

Al vaciarse el contenido, ésta pierde su punto de apoyo y no se 

mantiene erguida. Tampoco es posible guardarla en otra posición 

dado que se encuentra abierta y el jabón se puede volcar.
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Finalmente,  con  respecto  a  la  ergonomía,  el  plástico  flexible 

puede resultar resbaladizo si se lo toma con las manos mojadas, lo 

cual suele suceder al lavar la ropa. Por lo tanto la bolsa no 

permite un asido adecuado.

En los envases de gran tamaño, como por ejemplo los de 6kg, el 

peso  del  producto  y  la  flexibilidad  del  material  también 

dificultan un manejo cómodo y práctico.

Con respecto al aspecto gráfico, la amplia variedad de marcas y 

jabones  diferentes  en  muchos  casos  pasa  desapercibida  en  la 

góndola por una notable estandarización del lenguaje relacionado 

al rubro, principalmente en cuanto a  los códigos cromáticos. Son 

pocas las marcas que logran diferenciarse y reconocerse a simple 

vista en el punto de venta. La elección de una marca de jabón en 

polvo pareciera estar relacionada a la recordación y fidelidad a 

la misma más que por su diseño y morfología. 

Se sugiere ver el Cuerpo C del Proyecto de Graduación para mayor 

información  con  respecto  a  la  identificación  de  los  puntos  de 

conflicto, análisis del mercado y del consumidor.

4.1.5. Mapa de producto

En  el  siguiente  mapa  de  producto  se  califica  a  partir  de  0 

-negativa  o  positivamente-  cómo  el  envase  actual  cumple  con 

determinadas propiedades correspondientes a los factores de uso y 

producción.
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Tabla 4: Mapa de producto del envase actual. 
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Hermeticidad 
(envase cerrado) x x x x x x

Apertura x x x x x x
Cierre x x x x x x
Dosificación x x x x x x
Estabilidad x x x x
Ergonomía x x x x x
Tipología x x x x x x
Protección contra la 
humedad y el 
oxígeno (abierto)

x x x x x

Reciclabilidad x x x x
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Uso de materiales 
reciclados x x x x x
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Fuente: elaboración propia.

4.2. Plan de acción

4.2.1. Selección de estrategias de eco-diseño

Teniendo  en  cuenta  las  estrategias  presentadas  en  el  apartado 

3.2.1.1., se analizan aquellas que se consideren adecuadas para el 

rediseño del envase de jabón en polvo, teniendo en cuenta los 

impactos analizados durante las etapas de su ciclo de vida.

Se  presenta  una  tabla  en  la  que  se  detallan  las  estrategias 

seleccionadas para cada etapa (ver tabla 5).

Tabla 5: Selección de las estrategias de eco-diseño 
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Etapa del 
ciclo de vida

Estrategia de 
eco-diseño Observaciones

Fabricación del 
envase

N˚1
 Selección de materiales de bajo 

impacto.

Tener en cuenta materiales más limpios, 
renovables, reciclados y reciclables.

Transporte y 
distribución

N˚4
Optimización del sistema de 

distribución.

Se debe asegurar que el producto sea 
transportado a lo largo de toda su cadena 

de la manera más eficiente posible. 

Uso

N˚5
Reducción de impacto durante el 

uso.

Depende exclusivamente del producto. 
Será posible si el envase tiene mayor 

intervención durante el uso del mismo.

N˚6
Optimización de la vida útil.

La vida útil del envase depende del 
consumo del producto que contiene. Si se 
encuentra la manera de administrar mejor 
el producto, esta estrategia será factible.
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Fin de vida del 
envase

N˚7
Optimización del sistema de fin de 

vida.

Facilitar la valorización de materiales 
mediante el reuso o el reciclado.
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Fuente: Formato de tabla: IHOBE (2009). Guías sectoriales de ecodiseño. 
Envases y embalajes. Bilbao: IHOBE.

4.2.2. Acciones de mejora ambiental

Habiendo seleccionado 5 estrategias para el rediseño del envase de 

jabón en polvo, el paso siguiente es la definición de acciones 

concretas de eco-diseño a desarrollar en el proceso.

Para describirlas se presenta otra tabla (ver tabla 6).

Tabla 6: Acciones de eco-diseño propuestas
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Estrategia de 
eco-diseño Medida genérica Acción de mejora 

ambiental

Envase o 
componente al 

que afecta 

Material 
sugerido

Selección de 
materiales de bajo 

impacto

Materias primas 
recicladas o 
fácilmente 
reciclables

Sustitución del PEBD 
utilizado actualmente 

en el envase 

Envase primario 
(bolsa) 

Papel (cartulina 
o cartón)

Material 
biodegradable

PVA (alcohol de 
polivinilo)

Materias primas 
exentas de metales 

pesados u otras 
sustancias nocivas 

Uso de tintas a base 
de agua

Envase primario 
(bolsa) y 

secundario 
(embalaje)

Optimización del 
sistema de 
distribución

Optimización de la 
unidad de carga 

(pallet)

Modificación del 
formato y dimensiones 

del envase

Envase primario 
(bolsa) 

Reducción del 
impacto durante el 

uso

Envase que 
contribuya su 

disolución en el 
agua

Modificación del 
formato y material de 

envase

Envase primario 
(bolsa) 

PVA (alcohol de 
polivinilo)

Optimización de la 
vida útil

Sistema de 
dosificación que 

evite el desperdicio 

Sistema de 
apertura/cierre y 

dosificación

Envase primario 
(bolsa) 

PVA (alcohol de 
polivinilo)
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Optimización del 
sistema de fin de 

vida

Envases fácilmente 
valorizables

Sustitución del PEBD 
por material fácil de 

reciclar

Envase primario 
(bolsa) 

PEBD por papel 
(cartulina o 

cartón)
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Fuente: Formato de tabla: IHOBE (2009). Guías sectoriales de ecodiseño. 
Envases y embalajes. Bilbao: IHOBE.

Inicialmente se propone la sustitución del PEBD de la bolsa por un 

material  proveniente  de  materia  prima  reciclada  y/o  de  fácil 

reciclado, que a su vez permita la optimización del sistema de fin 

de vida, simplificando su recolección y reciclado. Además de la 

materialidad, se plantea la modificación del formato del envase 

para  así  incorporar  un  sistema  apropiado  de  dosificación  que 

contribuya a optimizar la vida útil del producto, íntegramente 

ligada a la del envase, y la reducción de impacto durante el uso 

contribuyendo  a  una  mejor  hidrosolubilidad  del  producto.  Los 

cambios físicos en el envase influirán también en el sistema de 

distribución,  ya  que  habrá  que  desarrollar  un  esquema  de 

paletizado  adecuado  al  nuevo  formato  tratando  de  optimizar  al 

máximo la unidad de carga. 

4.3. Generación del nuevo envase

En esta etapa se describen las acciones de mejora propuestas y 

seleccionadas para de esta manera comenzar a proyectar el futuro 

envase y establecer sus características.

Además de las mejoras con respecto al impacto ambiental, se deben 

recordar  los  puntos  de  conflicto  previamente  detallados  en  el 

apartado 4.1.4. y a tener en cuenta para el rediseño: sistema de 

apertura y cierre, dosificación del producto, protección contra la 

humedad y el oxígeno, estabilidad, ergonomía.
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Con  respecto  al  eco-diseño,  a  continuación  se  detallan  las 

acciones seleccionadas y se sugieren posibles usos y aplicaciones 

específicas.

Sustitución  de  PEBD:  esta  acción  tiene  su  fin  último  en  la 

optimización del sistema de fin de vida del envase al sugerir 

materiales reciclados o fácilmente reciclables.

Se proponen dos materiales diferentes. El papel, ya sea cartulina 

o cartón, permitirá una mejor recolección y reciclado del envase 

al finalizar su vida útil. Esto se debe a que actualmente en la 

Ciudad  de  Buenos  Aires  existe  una  valoración  de  este  material 

gracias  a  los  recolectores  conocidos  como  cartoneros,  surgidos 

como consecuencia de la crisis de 2001. 

Dada la estandarización de la morfología del envase en el mercado, 

se  piensa  que  desarrollar  un  envase  primario  de  cartón  puede 

lograr diferenciarlo además de favorecer la estiba del mismo en el 

hogar y su posterior reciclado.

Además se sugiere como alternativa el alcohol de polivinilo (PVA), 

un tipo de polímero obtenido del acetato de vinilo cuya principal 

ventaja es la disolución en contacto con el agua.

Además de su hidrosolubilidad, este material es termosellable con 

lo  cual  se  puede  sellar  con  calor  para  generar  un  cierre 

hermético; presenta barrera contra olores y bacterias de bióxido 

de  carbono,  hidrógeno  y  oxígeno;  es  atóxico,  biodegradable  y 

resistente a los solventes y aceites naturales.
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Se piensa que este material podría utilizarse para la dosificación 

del producto.

Uso de tintas a base de agua: para la impresión tanto del envase 

como del embalaje, en reemplazo de las tradicionales a base de 

materias grasas. Estas tintas propuestas reducen la emisión de 

compuestos  orgánicos  volátiles  en  los  sistemas  de  impresión 

flexográfica y de huecograbado.

Modificación  de  formato  y  dimensiones  del  envase:  esta  acción 

contribuiría en la optimización del sistema de distribución dado 

que generar un nuevo envase con forma y tamaño diferente tiene 

como consecuencia la alteración de su respectivo embalaje y en 

última instancia de su forma de paletizado para la distribución. 

Una vez rediseñado el envase primario se resolverá el secundario y 

la disposición en la unidad de carga de la forma más eficiente 

posible.

Se considera que el cambio de formato y del material puede influir 

también en la reducción del impacto durante el uso del jabón si se 

considera la fabricación de un envase que ayude a disolverlo más 

fácilmente en el agua, por ejemplo mediante la dosificación del 

mismo en PVA.

Sistema de apertura/cierre y dosificación: al controlar ese punto 

de conflicto el producto durará más tiempo en manos del consumidor 

al evitar su desperdicio por una aplicación incorrecta o a causa 

de que el envase se caiga y se vuelque el contenido.
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Habiendo hecho las propuestas iniciales y originando ideas básicas 

de lo que podría ser el envase rediseñado, el próximo paso es el 

desarrollo concreto del mismo paso a paso.

4.4. Proceso en detalle

4.4.1. Desarrollo morfológico y gráfico

Una  vez  seleccionadas  las  estrategias  y  acciones  de  mejora 

ambiental y de haber analizado los puntos de conflicto adicionales 

del envase actual, se procede al desarrollo y rediseño del mismo.

Para este proyecto se diseñará e implementará una nueva marca de 

jabón  en  polvo  como  lanzamiento  del  novedoso  eco-envase,  y  se 

completará el proceso de diseño de packaging con su desarrollo 

logístico correspondiente.

En  el  siguiente  esquema  se  resumen  las  etapas  a  seguir  en  el 

desarrollo del envase (ver figura 18):
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Figura 18: Proceso de desarrollo de envase para jabón en polvo. 
Fuente: elaboración propia.

4.4.1.1. Diseño morfológico de envase primario
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Para  la  morfología  del  contenedor  se  ha  tenido  en  cuenta  el 

problema de la dosificación del jabón, para el cual se ha resuelto 

incorporar dos envases: el primario, en contacto con el producto, 

serán bolsitas dosificadoras formuladas de PVA. Al otro envase, en 

este caso se lo denominará secundario y será una caja de cartón 

encapado, diseñada posteriormente a la definición de medidas y 

peso de las bolsitas.

Se envasarán 50 gr de producto en bolsitas transparentes de L 80 x 

A 55 x H 20 mm (ver figura 19). Éstas se dispondrán en cada lavado 

según sea la cantidad que precise el usuario en base al tipo de 

suciedad de las prendas. El gramaje se tomó en cuenta según las 

recomendaciones e indicaciones de las marcas existentes, siendo 50 

gr  la  dosis  mínima  para  el  lavado  de  suciedad  leve  en  un 

lavarropas lleno, y la máxima sugerida de 250 gr. Este primer 

envasado permitirá la dosificación adecuada y correcta en cada 

uso, evitando el desperdicio de jabón. El PVA no dejará residuos 

ya que se disolverá en contacto con el agua. 

Figura 19: Envase primario: Bolsitas dosificadoras de PVA
Fuente: elaboración propia.
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Habiendo analizado la factibilidad de recuperación y reciclado, el 

denominado  envase  secundario  será  una  caja  plegable  de  fondo 

automático y cierre de encastre, confeccionada en cartón encapado 

base Kraft de 265 gr/m2.

El papel denominado Kraft, se confecciona a partir de una pasta 

química al sulfato del fibra larga. La madera, obtenida a partir 

de  cualquier  recurso  fibroso,  se  cocina  agregando  hidróxido  y 

sulfuro de sodio. Se ha seleccionado este tipo de papel ya que el 

resultado es una pasta de muy alta resistencia mecánica y alta 

densidad,  aunque  de  bajo  rendimiento.  Además,  los  reactivos 

utilizados en el pulpado son económicos y fáciles de recuperar en 

relación a otros procesos; es un sistema eficiente de recuperación 

del calor y no contamina el agua.

Dado que el jabón en polvo necesita protección contra la humedad, 

antes de la confección del envase el cartón será sometido a un 

proceso  de  hidrorepelencia  -muy  utilizado  en  la  industria  del 

packaging- y además se le aplicará una película delgada de PEBD 

mediante un tratamiento llamado coteado. 

Si  bien  los  materiales  combinados  no  suelen  poder  reciclarse 

porque  resulta  complicada  la  separación  de  los  distintos 

componentes, en este caso la película plástica será de 15 micrones 

y  podrá  reciclarse  cada  caja  en  su  totalidad  dado  que  en  el 

procedimiento de reciclado de papel se considera y asume un 10% de 

la pulpa como elementos interferencia o contaminantes, pudiendo 

repulparse.
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Las medidas definidas para el estuche de forma paralelepípeda son 

de L 160 x A 80 x H 110 mm (ver figura 20), siendo de fácil 

almacenaje en góndola y en el hogar, posible de apilar con otros 

productos o elementos. Al final del Cuerpo C se presenta el plano 

técnico del mismo a escala 1:2.

Cada  caja  contendrá  16  bolsitas  solubles  que  podrán  retirarse 

fácilmente para su utilización.

Figura 20: Envase secundario: Plano de troquel.
Fuente: elaboración propia.

El sistema de cierre es de encastre con cortes de seguridad. Las 

solapas de la tapa del estuche se encuentran pegadas para evitar 

posibles hurtos o pérdidas del contenido en la distribución y/o 

durante la estadía en el punto de venta. Para su apertura se debe 

retirar una pestaña puntillada que deja descubiertos un par de 

cortes triangulares en la aleta superior y una hendidura en la 

aleta  inferior  para  encastrar  y  cerrar  el  envase  luego  de  su 

primer uso. De esta manera las bolsitas continúan protegidas a lo 

largo de su ciclo de vida. En la figura 21 se puede observar un 

detalle del sistema de cierre, de las aletas de la tapa separadas.
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Figura 21: Detalle del sistema de cierre. Fuente: elaboración propia.

4.4.1.2. Diseño de marca

En  este  apartado  se  describirán  brevemente  las  elecciones  con 

respecto a la marca propuesta para el producto. Se recomienda ver 

el manual de normas adjunto al final del Cuerpo C del Proyecto de 

Graduación para un panorama más amplio.

Para poder diseñar la gráfica correspondiente al envase, antes es 

necesario seleccionar un nombre -naming- y plantear la marca para 

el nuevo jabón en polvo propuesto, así como desarrollar su entorno 

gráfico y cromático para la aplicación en el packaging.
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El nombre elegido para la nueva marca es  Wish,  que en español 

significa deseo. Éste implica el anhelo de las amas de casa por un 

lavado  de  la  ropa  rápido  y  simple,  y  pretende  relacionar  al 

producto con un objeto de deseo y generar simpatía afectiva por 

él.

El naming corresponde a la tipología del producto: es simbólico, 

de fantasía; corto, conciso, de fácil pronunciación y lectura.

Con respecto al cromatismo, para la marca se emplearon dos colores 

pertenecientes al entorno del jabón en polvo, aunque actualmente 

éstos se ven en los envases y no así en las marcas existentes: 

violeta degradado y naranja, sumados al blanco (ver figura 22).

Figura 22: Colores corporativos.

Se utilizaron dos familias tipográficas para la conformación del 

logotipo. Éste se moduló en una grilla constructiva para preservar 

sus proporciones en cada aplicación. Además se tuvo en cuenta la 

disposición  actual  de  las  marcas  en  los  envases  existentes, 

generalmente inclinada.
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A modo de isotipo, y como referente del futuro entorno a diseñar 

basado  en  su  lenguaje  gráfico,  se  plantea  un  personaje  que 

pretende enfatizar la simpatía por la marca y hacerla reconocible 

a simple vista por asociación. Éste posee sus propios cromatismos.

Logotipo e isotipo pueden ser aplicados por separado cuando sea 

necesario. A continuación se presenta el resultado conjunto (ver 

figura 23):

Figura 23: Isologotipo. Fuente: elaboración propia.

4.4.1.3. Diseño gráfico de la caja

Habiendo definido la morfología del envase y la marca es posible 

diseñar el entorno gráfico y su aplicación, diagramando el espacio 

en el estuche para la correcta lectura de todos los elementos.

Es  importante  aclarar  que  para  todo  producto  existen  ciertas 

indicaciones e información que debe ir impresa en el envase en 

beneficio del consumidor.
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Todos los productos llevan un código de barras que cumple diversas 

funciones, como la identificación de cada uno en el mercado. 

Además  se  incluyen  datos  e  información  sobre  el  fabricante, 

ingredientes o componentes, indicaciones con respecto al envase 

-si es reciclable o no, qué tipo de material es en el caso de los 

plásticos,  etc.-,  precauciones  y  especificaciones,  números  de 

atención al consumidor, entre otros.

Para  el  jabón  en  polvo  en  particular,  también  se  incorporan 

instrucciones de uso, sugerencias y recomendaciones para el lavado 

de la ropa.

El entorno gráfico se diseñó en base al lenguaje empleado en el 

isotipo. Dibujos vectoriales decoran la caja y se aplican en la 

ilustración de infografías. Además se utilizan placas de color 

claro para organizar y categorizar información.

Se recomienda observar la maqueta prototipo adjunta para una mejor 

apreciación  del  diseño  de  cada  cara,  resumido  en  las  próximas 

páginas.

El espacio de la caja se ha organizado de manera tal que en el 

frente (ver figura 24) se disponga la marca, el contenido neto y 

la descripción del producto. 
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Figura 24: Frente del envase. Fuente: elaboración propia.

A  la  marca  se  le  agregó  la  diferenciación  de  classic con 

intenciones de establecer una línea de productos a futuro para 

complementar la innovación. 

En el dorso (ver figura 25) se incluye la marca a menor tamaño, 

una breve explicación del funcionamiento de las bolsitas de PVA e 

indicaciones de uso del producto relacionadas a la dosificación.

Figura 25: Dorso del envase. Fuente: elaboración propia.
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La tapa posee información similar a la del frente pero de manera 

resumida dada la reducción de espacio (ver figura 26). Además aquí 

es donde se colocó la apertura y cerrado del estuche.

Figura 26: Tapa del envase. Fuente: elaboración propia.

En  los  laterales  (ver  figura  27)  se  introduce  información  del 

fabricante, datos de atención al consumidor, componentes del jabón 

en  polvo,  consejos,  precauciones,  fecha  de  vencimiento  y  se 

inserta el símbolo de reciclable.
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Figura 27: Laterales del envase. Fuente: elaboración propia.
Finalmente, en la base (ver figura 28) se inserta el código de 

barras EAN-13 para no ocupar las otras caras visible que favorecen 

la promoción del producto.

Figura 28: Base del envase. Fuente: elaboración propia.

A continuación se presenta el plano de troquel del envase impreso 

(ver  figura  29).  Al  final  del  manual  de  normas  de  la  marca 

presentado en el Cuerpo C se adjunta el mismo en escala 1:2. 
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Figura 29: Plano de troquel de la caja impresa. 
Fuente: elaboración propia.

4.4.2. Logística

Para asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones a los 

puntos  de  venta  y  finalmente  a  las  manos  del  consumidor,  es 

importante considerar determinadas cuestiones a lo largo de toda 

la  cadena  de  distribución,  como  por  ejemplo  caídas,  choques  o 

golpes, vibraciones, rozamientos, volcaduras, clima errático, etc.

Se  sugiere  ver  el  apartado  de  desarrollo  de  alternativas  para 

embalaje  y  logística  adjunto  en  el  Cuerpo  C  del  Proyecto  de 

Graduación  para  mayor  información  al  respecto,  ya  que  a 

continuación se desarrollará un resumen del mismo en el cual se 

explaya solamente el resultado final.

4.4.2.1. Diseño de embalaje

El embalaje se diseña en función de la tenacidad del material 

utilizado para la confección del envase primario y también de la 

propia del producto envasado.
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Otro factor a tener en cuenta es que en el paletizado de los 

embalajes,  las  cajas  inferiores  -especialmente  la  última  caja 

hacia la derecha- sufren mayor presión que los superiores. Además 

se debe considerar la altura del depósito de almacenaje, la del 

medio de transporte a utilizar y los sectores de distribución del 

producto,  entre  otros.  Todos  ellos  influyen  en  la  selección  y 

disposición del tipo de onda de cartón corrugado a emplear para la 

confección  del  embalaje  ya  que  de  ella  depende  el  futuro  del 

envase y su producto, además de la inversión que todo este proceso 

implica.

En este caso, la caja de cartón como envase secundario contenedor 

del primario y el mismo jabón en polvo que se compacta aportan un 

poco más de resistencia a la compresión. Y teniendo en cuenta los 

factores explicados se seleccionó el tipo de onda C, que posee 

buena relación costo-protección, dispuesta de manera vertical para 

evitar la compresión del producto estibado.

Dentro de los embalajes, los envases se dispondrán en hileras de 

manera horizontal, con el frente para arriba. Cada caja contendrá 

doce unidades de 800 gr.

Existe cierta simbología e información para el almacenaje y el 

transporte que debe ir impresa en cada embalaje y que asegurará 

que el envase llegue bien a destino.

Estos  símbolos  (ver  figura  30)  permiten  que  operarios  y 

repositores  conozcan  qué  tipo  de  producto  está  embalado  -sin 

necesidad  de  abrir  las  cajas-  y  cómo  debe  ser  manejado  y 

almacenado.
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Figura 30: Simbología aplicada en embalaje de Wish.

Además se debe incorporar en cada embalaje su respectivo código de 

barras. En las unidades logísticas se emplea el denominado ITF-14 

(ver figura 301), el cual se obtiene partiendo del código EAN-13 

utilizado para el envase primario. El ITF-14 provee una estructura 

más  simple  que  el  EAN-13,  solucionando  posibles  problemas  de 

impresión que éste puede provocar sobre el cartón corrugado del 

embalaje al absorber mucha tinta y deformar las barras, haciendo 

ilegible al código.

Figura 31: Simbolización EAN-13 e ITF-14. Fuente: elaboración propia.
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4.4.2.2. Paletizado

Una vez diseñado el embalaje se procede al paletizado del total de 

las cajas.

El modelo de pallet de madera empleado es estandarizado, cuyas 

dimensiones son L 120 x A 100 x H 15 cm.

En base al análisis previamente realizado (ver Cuerpo C), se ha 

resuelto la disposición de 75 embalajes de 12 unidades por pallet, 

obteniendo 15 cajas de base por piso y 5 de altura. 

A su vez se decidió montar dos pallets (ver figura 32) para la 

estiba, intercalando una placa entre ellos para distribuir el peso 

del superior en forma pareja con respecto al inferior y disminuir 

la compresión de la última caja ubicada a la derecha.
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Figura 32: Paletizado. Fuente: elaboración propia.

Finalmente,  la  carga  de  cada  pallet  es  asegurada  con  film 

contraíble para evitar su desplazamiento a lo largo de la cadena 

de distribución.

4.5. Mapa de producto
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El siguiente mapa de producto se califica a partir de 0 -negativa 

o  positivamente-  cómo  el  nuevo  envase  cumple  con  determinadas 

propiedades para su comparación con el original (apartado 4.1.5.).

Tabla 7: Mapa de producto del envase nuevo

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Hermeticidad 
(envase cerrado) x x x x x x

Apertura x x x x x x
Cierre x x x x
Dosificación x x x x x x
Estabilidad x x x x x x
Ergonomía x x x x
Tipología x x x x
Protección contra 
la humedad y el 
oxígeno (abierto)

x x x x x x

Reciclabilidad x x x x x x
Uso de materiales 
reciclados x x x x x x

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que aquellas propiedades con baja calificación 

en  el  envase  anterior  han  sido  mejoradas  y  calificadas 

positivamente, generando un packaging novedoso y original a nivel 

competitivo dentro del mercado, bajo una propuesta ecológica que 

podría ser considerada en la realidad.
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Conclusiones

A través de este Proyecto de Graduación se concluye que el diseño 

de  packaging  es  una  herramienta  efectiva  para  neutralizar  -en 

parte-  la  crisis  ambiental  que  sufre  el  planeta  actualmente, 

haciendo  partícipe  al  diseñador  como  un  personaje  capaz  de 

favorecer tanto a la ecología como a la sociedad. 

Más allá del diseño gráfico presentado, el aporte de este proyecto 

es el desarrollo de un principio de solución a una necesidad de 

intervención analizada.

Su  objetivo  general  era  desarrollar  un  envase  en  pos  de  la 

sustentabilidad a través del eco-diseño. 

El  resultado  obtenido  para  alcanzarlo  pretende  disminuir  el 

impacto ambiental con respecto al envase original y además ofrece 

una solución a las deficiencias técnicas y físicas observadas para 

generar un mejor packaging que preserve el producto y sea adecuado 

a las necesidades del consumidor.

Se tiene en cuenta que la implementación de un proyecto de esta 

envergadura  implicaría  una  gran  inversión  por  parte  de  una 

empresa. De hecho, toda búsqueda de la sustentabilidad conlleva 

una determinada inversión relevante dado que es el futuro de la 

industria. De poder llevarlo a cabo, a largo plazo vendrán las 

etapas de optimización para la reducción de los costos generados 

inicialmente. 

Este  trabajo  propone  un  ejemplo  de  eco-rediseño  aplicado  al 

packaging y proporciona una fuente bibliográfica para quien la 
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precise, dado que no existen demasiadas explicaciones ni patrones 

de aplicación concretos sobre el desarrollo de un proyecto como 

tal dentro de esta disciplina. 

Además de la investigación específica sobre el tema, se aplicaron 

conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera de Diseño 

Gráfico  y  de  la  especialización  en  Diseño  de  Packaging  para 

obtener un producto final factible y comercializable.

Puede concluirse que el rol del diseñador día a día se reforma 

positiva y activamente en pos del cuidado del medio ambiente.
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