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I. Introducción 

 

Tema 

Desarrollo de una serie de packagings para sandwiches y ensaladas          

para llevar que faciliten el consumo de los productos y la experiencia del             

cliente, para la marca Tostado Café Club. 

 

Motivación Personal 

El tema a ser tratado en esta investigación surge nada más ni nada             

menos que de experiencias propias, vividas a diario en la vorágine del            

universo laboral y estudiantil. No recuerdo el instante exacto en que           

comenzó a molestarme o a hacerse notar el hecho de que el momento del              

almuerzo suponía una situación incómoda donde debía seleccionar        

estratégicamente qué comida comprar para que me sea más fácil el           

consumo del producto mientras caminaba apurada por la calle o, si tenía un             

poco más de tiempo y suerte, en un pequeño escritorio ajetreado de cosas             

con el peligro inminente de manchar y destruir algo importante. Esta           

situación infería que la mejor opción siempre resultaba ser la compra de un             

sandwich o empanadas, las cuales no terminaban por solucionar el          

problema, ya que también debía hacer una selección entre opciones más           

acotadas, debido a que ciertos ingredientes que podían llegar a tener los            

mismos eran difíciles de comer sin ensuciar el entorno o ensuciarme a mí             

misma. Producto de estas problemáticas que se me presentaban, y que,           

hablando con otras personas, veía que no solo a mí me sucedían, y             

uniéndolo con un campo en la carrera de Diseño Gráfico que me entusiasma             

(el diseño de packaging) es que decidí realizar esta investigación y llegar a             

una solución práctica con el desarrollo de un packaging para este propósito.            

El packaging será diseñado y aplicado a la marca Tostado Café Club, ya que              

es una de las marcas que personalmente son de mi agrado y la cual me ha                

supuesto un impedimento a la hora de querer consumir sus productos en la             

modalidad para llevar. 
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Relevancia 

Esta investigación y la realización final del packaging es de utilidad           

para todo aquel que, en el ámbito profesional del diseño, tenga que llevar a              

cabo el desarrollo de un packaging de comidas para llevar, como así            

también para marcas de alimentos que quieran generar una buena          

experiencia para los consumidores de sus productos. Está enfocada         

principalmente en el consumidor y es de gran importancia para la           

simplificación y éxito de la experiencia de compra y consumo, pretendiendo           

generar satisfacción en el cliente. La investigación aporta técnicas que          

podrán ser utilizadas, en medida parcial o total, para el desarrollo de            

cualquier tipo de packaging de alimentos para llevar, o que se podrán tomar             

como iniciativa para desarrollar futuros empaques con el mismo propósito, a           

partir de estos. Este trabajo es importante para solucionar la tarea de poder             

comprar, transportar y consumir alimentos para llevar, facilitando los pasos          

anteriores y haciendo que la elección de un alimento no sea un problema ni              

requiera de un recorte de opciones por no poder consumirlos          

adecuadamente en un contexto de poco tiempo, espacio y comodidad. 

 

Pregunta 

¿Qué recursos estructurales y de diseño mejoran la experiencia del          

consumidor de sandwiches y ensaladas para llevar al momento de consumir           

dichos productos? 

 

Hipótesis 

Un packaging de sandwiches y ensaladas para llevar que se ajuste           

perfectamente al tamaño del producto, que pueda plegarse y desplegarse al           

momento de sacarlo, que se pueda reconvertir para un mejor apoyo del            

alimento, que permita la superposición de diferentes elementos, ya sean          

objetos necesarios para el consumo del mismo u otros alimentos          

complementarios, que sea apilable con otro packaging complementario para         

optimizar el traslado y que permita no tener contacto directo con el producto             

para evitar desprolijidades al momento de la ingesta, mejora la experiencia           
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del consumidor y con poco tiempo, desde el momento que se realiza la             

compra, se traslada el alimento hasta que se finaliza el consumo del            

producto. 

 

Objetivos 

 

Objetivos Teóricos 

Objetivo General 

• Establecer la manera más adecuada, práctica y funcional de         

empaquetar los sandwiches y ensaladas para llevar que ofrece la cadena           

Tostado Café Club, para que a la hora de consumirlos sea más fácil y              

satisfaga al cliente y consumidor. 

Objetivos Específicos 

• Observar los packaging utilizados para sandwiches y       

ensaladas para llevar en la cadena Tostado Café Club, y en otras marcas de              

comida de sandwiches y ensaladas para llevar en CABA.  

• Identificar las falencias y /o virtudes de los mismos. 

• Comparar los pros y contra identificados en los packaging         

pertenecientes a las diferentes marcas. 

• Proponer los cambios necesarios para resolver las falencias y         

problemáticas encontradas. 

• Seleccionar los recursos tomados de la observación que se         

aplicarán en el desarrollo y rediseño de los packaging. 

• Establecer todos los recursos que se utilizarán para llevar a          

cabo el desarrollo del proyecto. 

 

Objetivos de la Pieza 

Objetivo General 

Desarrollar una serie de packagings para sandwiches y ensaladas         

para llevar para la cadena Tostado Café Club que sean estructuralmente           

más funcionales y prácticos para facilitar el consumo de dichos productos y            

mejorar la experiencia del cliente y consumidor de los mismos. 
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Objetivos Específicos 

• Medir los productos a envasar y definir las dimensiones de los           

packaging a desarrollar. 

• Establecer la orientación de los productos. 

• Organizar, priorizar y combinar los recursos destacados,       

observados en el Universo de Muestra. 

• Observar los antecedentes de la imagen de Tostado Café Club. 

• Seleccionar los elementos de composición gráfica que se        

incluirán en el rediseño. 

• Adaptar y aplicar la imagen de marca y los elementos de           

composición gráfica seleccionados, al diseño estructural de los packagings. 
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II. Desarrollo 

 

Marco Teórico 

Hoy en día, vivimos en una sociedad donde el tiempo corre a            

velocidades cada vez mayores. Donde nuestros hábitos y costumbres están          

ligados a la intensa actividad que se vive diariamente, especialmente en las            

grandes ciudades, y puntualmente hablando de la Capital Federal de la           

Ciudad de Buenos Aires. Estos tiempos que corren, el ir y venir, generan             

como consecuencia el no poder disponer del tiempo suficiente para preparar           

un almuerzo elaborado, en el momento o el día anterior para poder llevarse             

durante la jornada. No solo que no se dispone de ese tiempo, sino que, en               

algunos casos, es incluso imposible disponer del tiempo suficiente para          

poder consumir alguna comida de paso, y que no requiera tener que            

sentarse en una mesa o banco para dicha actividad, viéndose obligados a            

consumir un producto mientras se anda. La cultura de la comida para llevar,             

o take away, fue creciendo con el paso del tiempo y se puede observar a               

simple vista en las calles, o incluso se pueden comprobar con experiencias            

propias. No solo la cultura de la comida para llevar ha crecido, sino que el               

fenómeno del delivery lo ha hecho también a pasos agigantados, y lo            

podemos ver diariamente con el aumento de la cantidad de empresas de            

delivery que van surgiendo y de empleados en las calles. “Las exigencias            

laborales actuales, el stress, la crisis global, la seguridad, la limitación del            

tiempo disponible son algunas de las causas que generan estos cambios”,           

menciona Natalia Del Greco en su estudio sobre Tendencias de Consumo           

de Alimentos (2010). 

Con estos nuevos hábitos, las cadenas de comida se han visto           

obligadas a repensar la manera de servir o presentar sus productos, como            

así también la manera de protegerlos en el caso de envíos a domicilio. “Los              

consumidores marcan, con sus exigencias, la tendencia que arrastra al resto           

de la cadena alimentaria” (Del Greco, 2010). Vale aclarar que entendemos           

como consumidos al “individuo o grupo de personas a los que se destinan             
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los bienes y servicios producidos en el proceso económico” (Vidales          

Giovannetti, 2000).  

Es acá donde comenzamos a hablar de diseño de packaging, recurso           

al que se tuvo que acudir para poder tratar con estas nuevas tendencias             

iniciadas por los consumidores y sus hábitos adaptados a la vida ajetreada.            

Para poder hablar de diseño de packaging, debemos establecer qué es el            

packaging. “Se trata de un término anglosajón que engloba las funciones de            

contener, proteger, distribuir y comercializar los productos.” (Instituto        

Nacional de Tecnología Industrial [INTI], 2012). Contiene, porque actúa         

como un separador entre el producto y el medio ambiente, reduciéndolo a un             

espacio determinado y a un volumen específico. Protege, al producto ya que            

se encuentra aislado, evitando que factores externos alteren su estado          

natural, composición y calidad, como así también al consumidor y al medio            

ambiente, en el caso de productos radioactivos, corrosivos, tóxicos y que           

son peligrosos para la ingestión. Distribuye, ya que el producto puede ser            

fácilmente transportable gracias al envase, sea cual sea el estado de la            

materia y las características físicas del producto. Comercializa, porque a          

nivel diseño el packaging comunica, publicita un producto y funciona como           

vendedor del mismo.  

De todas maneras, “el packaging suele estar más vinculado a la           

comercialización de los productos y no tanto a la función contenedora de los             

envases” (INTI, 2012). Se lo denomina el vendedor silencioso, ya que no            

solo se pueden rescatar las funciones estructurales y de contención dentro           

del entorno, sino que hace posible que un producto se identifique con una             

marca, y eso implica que a su vez se identifica con un estilo de vida, una                

imagen que actúa como vendedor. Si hablamos en términos estructurales, el           

packaging es el envase de un producto determinado. “Es el contenedor que            

está en contacto directo con el producto mismo que guarda” (Vidales           

Giovannetti, 2000). En términos históricos, sabemos que no siempre existió          

el packaging y tampoco empezó como tal. Si nos vamos más atrás en el              

tiempo, podemos darnos cuenta de que la evolución del envase va           

totalmente de la mano con la evolución de la humanidad y del comercio.             
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“Desde la antigüedad el hombre necesitó explorar, descubrir, conquistar y          

comerciar. Y para ello necesitaba disponer de herramientas que le          

permitieran conservar y transportar y conservar provisiones, así como         

proteger sus mercancías” (Cervera Fantoni, 2003). Es de público         

conocimiento que ya en el Antiguo Egipto utilizaban envases para guardar           

alimentos y bebidas, como así también perfumes. De todas maneras, 

 

[...] el significado comercial del envase no tomaría cuerpo hasta          

muchos siglos después, cuando el jabón Sunlight, y otros productos          

comercializados por William Lever, fueron envasados y vendidos bajo una          

marca comercial. Corría el año 1885...Los fabricantes comienzan a darse          

cuenta de que la única manera de conquistar la confianza del consumidor            

hacia sus productos consiste en dotarles de una personalidad propia.          

Insisten, por otra parte, en que la calidad es la misma o mejor que la que                

ofrecen los productos vendidos a granel. (Cervera Fantoni, 2003, p. 25). 

 

El número de productos envasados fue aumentando año tras año,          

incorporándose en la vida cotidiana, y siendo el envase un producto más por             

el cual preocuparse. No solo surgía la iniciativa de diseñar packagings para            

un producto específico, sino que “...los fabricantes...comenzaron a introducir         

distintas variedades del mismo producto. Esto...influyó en el diseño de los           

envases” (Cervera Fantoni, 2003). En el siglo XX ya no solo se preocupaban             

por desarrollar un envase para simplemente contener un producto, sino que           

se originó un camino en donde el diseño el envase estaba más pensado             

para vender y no solo contener. “Si miramos hacia atrás, el diseño, no             

comenzó a tener relevancia en el desarrollo socio-económico hasta después          

de la II Guerra Mundial. Concretamente en EEUU fue donde se observó por             

primera vez el hecho de la saturación del mercado” (Plaza Gómez, 2015). El             

diseño toma fuerza y comienza a ser un recurso importante en el proceso             

industrial “a partir de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la              

Industria orientada al consumo, capitaneada por la industria del automóvil,          

seguida por los electrodomésticos y por todos los productos de consumo           

masivo” (Plaza Gómez, 2015). 
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Ahora bien, si comenzamos a hablar de diseño de envase, debemos           

empezar a desglosar el término para saber qué es lo que vamos a estar              

diseñando y hacer una diferenciación más específica, clasificándolo por tipos          

de envases. Existen tres niveles de envases según sus funciones. El primer            

nivel es el denominado Envase Primario, que es aquel que tiene contacto            

directo con el producto envasado, el más inmediato a este. Por ejemplo, la             

botella que contiene un vino. El segundo nivel es el llamado Envase            

Secundario, y es aquel que contiene uno o varios envases primarios.           

Generalmente este envase lo desechamos cuando se comienza a utilizar el           

producto. Sirve para identificarlo, informar las cualidades del producto,         

protegerlo y para comunicar. Por ejemplo, la caja en la que vienen            

guardadas algunas botellas de vinos, de manera individual o grupal. Y el            

tercer y último nivel es el Envase Terciario, el cual se utiliza para reunir y               

distribuir de manera más fácil el producto durante toda la cadena comercial.            

Por ejemplo, la caja de cartón que contiene varias cajas de botellas de vino              

para su distribución en los diferentes locales. A su vez, los diferentes            

envases, de acuerdo con su material, pueden ser de consistencia rígida, que            

son aquellos que tienen una “forma definida no modificable y cuya rigidez            

permite colocar producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños” (Albarrán           

Valenzuela, 2014), de consistencia semirígida, son los “envases cuya         

resistencia a la compresión es menor a la de los envases rígidos, sin             

embargo cuando no son sometidos a esfuerzos de compresión su aspecto           

puede ser similar a la de los envases rígidos” (Albarrán Valenzuela, 2014), y             

de consistencia flexible, que son aquellos que están “fabricados de películas           

plásticas, papel, hojas de aluminio, laminaciones, etc. y cuya forma resulta           

deformada prácticamente con su solo manipuleo” (Albarrán Valenzuela,        

2014). 

Para llegar a diseñar un packaging de cualquier tipo, debemos seguir           

una metodología específica para llegar a buen puerto. No se debe dejar de             

lado la idea de que en el diseño de packaging intervienen solamente los             

aspectos funcionales, de logística y de transporte, sino que también es la            

creación de un concepto. “El envase ha dejado de servir como simple            
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contenedor y protector de mercancía, llegando a adquirir connotaciones         

simbólicas que lo integran materialmente al producto e incluso lo hacen           

trascender a este, reforzando o deteriorando su imagen” (Vidales         

Giovannetti, 2000). 

 

Metodología para el Diseño de Envases 

Una metodología en el diseño de envases consta de tres etapas           

importantes, una fase analítico-conceptual, una fase técnico-creativa y una         

fase de evaluación (Fernández García, Lopez García, Fernández Morán,         

2018) 

En la fase analítico-conceptual se recopilan datos que tienen que ver           

con la empresa, y se identifica el problema que se quiere resolver. Se debe              

investigar los antecedentes de la imagen de la empresa para la cual se             

diseñará, cómo será la adaptación de esa imagen al producto, los costos de             

producción que tendrá que abordar la empresa y la accesibilidad a diferentes            

tecnologías que esta tenga. A su vez, se debe conocer al público al que se               

va a dirigir ese producto y para el cual se va a diseñar el packaging, teniendo                

en cuenta sus hábitos en el consumo, preferencias, valoraciones. “El          

posicionamiento de un producto no podrá ser arbitrario, deberá estar          

estrechamente asociado a los valores culturales y sociales del consumidor”          

(Fernández García et al., 2018). Los datos que uno obtiene de ese análisis             

ayudan a establecer formas, texturas y colores que se unirán para así            

diseñar el envase óptimo. Se debe tener en cuenta las normalizaciones que            

existen en el ámbito del packaging, en este caso en los envases para             

alimentos. Aquí intervienen cuestiones medioambientales que se deben        

considerar, no solo como una tendencia que potencie las ventas, sino desde            

un perfil legal y como un compromiso real. En esta fase, intervienen los             

factores estructurales, los cuales determinan forma, tamaño, materiales, etc.         

Aquí se debe conocer el producto, tamaño, naturaleza, posibilidad de          

migración, fragilidad, etc. En el caso de ser un envase que contiene el             

producto desde fábrica, se debe tener en cuenta los riesgos en la            

distribución del mismo. Se debe conocer la ubicación del envase en el punto             
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de venta para poder establecer la orientación del producto dentro del           

packaging, las dimensiones, la disposición de los elementos gráficos y textos           

que van a componer el diseño, etc. “Es muy importante conocer cuál es la              

parte frontal del envase y qué aspectos tiene que destacar. En algunos            

casos, los envases se colocan en distintas posiciones, por ello el mensaje            

debe repetirse en varias caras” (Fernández García et al., 2018). Así mismo            

se deberá realizar un estudio ergonómico para poder identificar cómo será la            

manipulación del envase y del producto, y poder saber cómo dar mayor            

facilidad de uso. Intervienen también en esta fase, los factores          

comunicacionales los cuales son determinados por tres elementos:        

identidad, persuasión e información (Fernández García et al., 2018). Por          

medio del diseño gráfico, lo que se busca en el diseño de un packaging es la                

identificación inmediata de un producto, darle carácter y valores propios,          

atraer al consumidor o posible comprador e informarle en forma clara acerca            

del contenido de ese envase (Vidales Giovannetti, 2000).  

En la fase técnico-creativa se realiza la interpretación formal y          

creativa junto con la resolución técnica una vez que se hayan determinado            

los atributos mencionados anteriormente. Estas interpretaciones van a tener         

que ver con el conocimiento de diseñador tanto en aspectos artísticos y de             

diseño como sociales y culturales. En esta etapa se definen rasgos formales            

y técnicos, se realizan los bocetos pertinentes como solución alternativa de           

diseño, se evalúan y seleccionan las diferentes soluciones que parezcan          

más convenientes para el proyecto específico, se desarrollan bocetos y          

documentación técnica para elaborar el prototipo y finalmente se lo realiza.           

En el caso de necesitarlo, se resuelven los problemas técnicos que se            

pudieron haber ocasionado, se adoptan las soluciones necesarias y se          

produce el lanzamiento masivo del producto (Fernández García et al., 2018). 

En la fase de evaluación se lleva a cabo un análisis acerca de la              

repercusión y la aceptación por parte del consumidor y de la calidad del             

envase diseñado, tanto del prototipo como de las materias primas. En estas            

últimas se realizan ensayos diferentes en cada tipo de material utilizado, que            

van desde ensayos sobre la identificación, medidas, hasta propiedades         
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térmicas, mecánicas, de absorción, permeabilidad y comportamientos frente        

a agentes externos. En cuanto a los ensayos de prototipo, se trata de             

pruebas que se realizan con el envase vacío y con el contenido. Se realizan              

pruebas de caída libre, diferentes vibraciones, choques verticales e impactos          

horizontales y ensayos de compresión (Fernández García et al., 2018).  

Ya que en este trabajo se va a llevar a cabo el desarrollo de un               

packaging para alimentos, debemos especificar de qué se trata esto          

específicamente. Podemos decir que un envase alimentario “es el artículo          

que está en contacto directamente con alimentos destinado a contenerlos          

desde su fabricación hasta su entrega al consumidor con la finalidad de            

protegerlos de agentes externos de alteración y contaminación, así como de           

adulteración” (Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y       

Tecnología Médica [ANMAT], 2019). Si de envases para alimentos de trata,           

no debemos dejar de lado ciertas normas necesarias y obligatorias que           

afectarán al diseño de los mismos, desde la elección de los materiales para             

ciertos productos, hasta el diseño estructural y gráfico. Una de las normas            

más importantes a tener en cuenta es la que trata acerca de la migración de               

un producto. Si hablamos de migración, hablamos de “la transferencia de           

componentes desde el material en contacto con los alimentos hacia dichos           

productos, debido a fenómenos fisicoquímicos” (ANMAT, 2019). El Código         

Alimentario Argentino establece en sus normas que 

 

Los materiales, envases y equipamientos celulósicos, en las        

condiciones previsibles de uso, no deben transferir a los alimentos          

sustancias que representen riesgo para la salud humana. En el caso de            

haber migración de sustancias, éstas tampoco deben ocasionar una         

modificación inaceptable de la composición de los alimentos o en los           

caracteres sensoriales de éstos (ANMAT, 2019, p.5). 

 

Teniendo en cuenta la metodología que se implementa en el diseño           

de packaging y las especificaciones a tener en cuenta en el diseño de             

envases de productos alimenticios, debemos principalmente conocer las        
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características de los productos a envasar, como así también los materiales           

existentes para la realización del mismo y los métodos de impresión para            

cada uno de ellos.  

 

Materiales 

En cuanto, a los materiales, los que se emplean para realizar           

diferentes tipos de envases son el vidrio, el cartón y papel, el metal, los              

plásticos, y los compuestos –Tetra Pak®–. Los métodos de impresión          

existentes son la flexografía, huecograbado, offset, serigrafía, transferencia,        

hot stamping y el ink jet. A continuación, se detallarán las características de             

cada material para poder llegar a la selección del material más adecuado            

para el packaging a desarrollar: 

 

El Vidrio 

Se trata de una substancia hecha de arena, carbonato sódico y piedra            

caliza. Del tratamiento térmico que se le realice va a depender su estructura.             

Los envases de vidrio se encuentran dentro de los vidrios huecos (Vidales            

Giovannetti, 2000).  

Las características del material son: resistencia extraordinaria a la         

presión, pero no al impacto; se puede dar la forma que se desee; es              

reutilizable y reciclable en gran porcentaje; no se oxida; es impermeable;           

resiste el calor dentro de un rango; es transparente; es higiénico; no se             

puede perforar; es de larga vida; actúa como barrera de cambio de            

temperaturas; es indeformable y rígido. En cuanto a los envases realizados           

con este material, pueden apilarse, son herméticos y permite que se pueda            

cerrar y abrir incontables veces y de fácil manera (Vidales Giovannetti,           

2000). 

Existen dos tipos de envases de vidrio, los envases de primera           

elaboración –como las botellas o garrafas, botellones, frascos, tarros,         

vasos–, y los envases de segunda elaboración –ampolletas, frascos y          

carpules –. La forma de los envases de puede dar por cualquiera de estos             

dos procesos, uno es el proceso de Soplo-Soplo utilizados para fabricar           
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envases de boca angosta, y el proceso de Prensa-Soplo, utilizado para           

envases de boca ancha. Los envases son sometidos a un recubrimiento con            

el fin de evitar la fricción y facilitar la adherencia de las etiquetas (Vidales              

Giovannetti, 2000). Los envases de vidrio pueden tener diferentes tipos de           

bocas o coronas detalladas a continuación en la Figura 1.  

 

 Figura 1. Tipos de corona El Mundo del Envase (Vidales, 2000) 

 

Algunos defectos que pueden llegar a tener este tipo de envases son            

que tenga la corona inclinada, que esté fuera de dimensiones, pliegues,           

rebabas, arrugas, puntos negros, etc. En cuanto a la aplicación de diseño a             

los envases de vidrio, se pueden realizar impresiones con pigmentos, se           

pueden aplicar otros motivos mediante inmersión, rocío o serigrafía, como          

así también se pueden aplicar gráficos con etiquetas o serigrafía. 

 

Cartón y Papel 

El papel y sus derivados son los más utilizados para realizar           

packaging. “El papel es un conglomerado de fibras de celulosa, dispuestas           

irregularmente, pero fuertemente adheridas entre sí, en una superficie plana”          

(Vidales Giovannetti, 2000). La madera es la fuente más común de donde se             

obtiene este material, pero también se puede utilizar materia prima del           

algodón, lino, caña de azúcar, paja, bambú, alfalfa, ramio.  
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Para la fabricación del papel se comienza separando y agrupando las           

fibras de celulosa, obteniendo la pulpa. Para esto se pueden realizar tres            

tipos de proceso: un proceso mecánico –utilizado en maderas suaves, para           

realizar papeles opacos y de poca resistencia–, un proceso químico –en el            

cual se agregan compuestos químicos para eliminar ciertos contenidos no          

deseados y cuenta con tres modalidades; la modalidad a la sosa para            

maderas duras, la modalidad Kraft utilizada en maderas suaves y generando           

un papel resistente de color café, y la modalidad al sulfito aplicada en             

maderas suaves y generando un papel menos resistente que el anterior–, y            

finalmente un proceso semiquímico –combina métodos anteriores y es         

utilizado en maderas duras, obteniendo un papel resistente, rígido y          

amarillento –. Además de estos procesos y de los aditivos químicos que se le             

puedan agregar en ellos para desarrollar ciertas propiedades, se le puede           

realizar un encolado para que el papel sea impermeable. “Los papeles           

encolados son utilizados en envolturas, bolsas, envases de alimentos,         

cartones para cajas, cartón corrugado y cartón sólido” (Vidales Giovannetti,          

2000). 

Para el uso de papel en el diseño de envases, este debe ser             

resistente a las roturas por tracción, al plegado y a la fricción, tiene que tener               

un cierto grado de satinado y ser aptas para la impresión, deben ser             

resistentes al agua, a vapores y ser impermeables a las grasas, deben ser             

resistentes a la luz para no amarillearse. Existen diferentes tipos de papel            

utilizados para envases, tales como el papel Kraft –muy resistente, se puede            

blanquear o colorear y realizar en varios pesos y espesores–, el papel            

Pergamino Vegetal –resistente a la humedad, grasas y aceites–, el papel           

Glassine –translúcido, resistente a grasas y aceites–, el papel Tissue –no se            

corroen, se pueden blanquear o colorear–, y papel encerado –puede          

proteger líquidos y vapores–. De los diferentes papeles derivan los diferentes           

tipos de bolsas. Existen cuatro estilos principales: la bolsa fondo cuadrado o            

pinzado, la bolsa fondo de saco de mano, la bolsa fondo SOS y la bolsa               

plana. Las mismas se detallan a continuación en la Figura 2. 
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 Figura 2. Estilos de bolsa El Mundo del Envase (Vidales, 2000) 

 

 

Una de las mayores ventajas de las bolsas de papel, es que son             

económicas y cuando se encuentran cerradas por los cuatro costados son           

herméticas al polvo. Y algunas de las desventajas es que no se pueden             

poner en pie por sí mismas y en general no sirven para productos muy              

húmedos o de bordes cortantes. Así mismo existen dos grandes estilos de            

sacos de papel, los sacos de boca abierta –se encuentran cosidos o            

pegados en uno solo de sus extremos–, y los sacos con válvula –se             

encuentran totalmente cerrados de fábrica a excepción de una pequeña          

válvula –. Las mismas se detallan a continuación en la Figura 3. 
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Figura 3. Estilos de sacos El Mundo del Envase (Vidales, 2000) 

 

 

En cuanto a la aplicación de diseño en bolsas de papel mediante la             

impresión o etiquetado, se puede utilizar casi cualquier sistema para          

realizarlo, pero sin embargo es recomendable utilizar el sistema offset o la            

serigrafía en caso de pocas tiradas. En el caso de los sacos, generalmente             

se imprimen con flexografía y en algunos casos con huecograbado,          

usualmente imprimiéndose la capa exterior antes de la fabricación del          

mismo.  

Por otra parte, está el cartón como otro material utilizado para           

envases. “El cartón en una variante del papel, se compone de varias capas             

de este, las cuales, superpuestas y combinadas le dan su rigidez           

característica.” (Vidales Giovannetti, 2000). Se considera que es papel hasta          

65 gr/m2, una vez superado ese gramaje se lo considera cartón. Existen            
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diferentes tipos de cartón que se pueden separar en dos grupos. Los            

primeros son los cartoncillos sin reciclar –gris, manila y detergente–, y los            

segundos son los cartoncillos resistentes –couché reverso gris, couché         

reverso detergente, couché reverso blanco y couché reverso bikini–.  

En cuanto a envases, lo más común a realizar con cartón son las             

cajas plegadizas, las cuales se utilizan tanto como envases primarios, como           

envases secundarios. Algunas de las ventajas de este tipo de envases es            

que son de bajo costo, al ser plegables se puede reducir el espacio que              

ocupan para almacenarlas de manera más fácil, y las impresiones en el            

mismo tienen excelentes acabados, haciéndolos vistosos a la hora de          

colocarlos en la góndola. En cuanto a desventajas que tiene este tipo de             

cajas, es que no cuentan con la misma resistencia que cajas prearmadas o             

que cajas realizadas con otro tipo de material. Existen diferentes estilos de            

cajas plegadizas que se pueden utilizar como base para el desarrollo de un             

packaging estructuralmente diferente. A continuación, se muestran los        

diferentes estilos en la Figura 4. 

 

 Figura 4. Estilos de cajas plegadizas El Mundo del Envase (Vidales, 

2000) 
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Las cajas plegadizas también pueden variar en sus sistemas de          

apertura y cierre. La más habitual de estos sistemas es la solapa, y se trata               

de una prolongación de uno o dos laterales de la caja que se pliega sobre el                

cuerpo de la misma tapando la apertura. Pueden ser solapas normales (fig.            

5) donde cada una de ellas mide exactamente la mitad de la cara de la caja                

y al plegarse se unen en el centro, o solapas superpuestas (fig. 6) donde              

cada solapa se pliega sobre la otra, haciéndola más reforzada.  

 

    (fig. 5) 

(fig. 6) 

  

 Figura 5 y 6. Solapas normales; solapas superpuestas (Kartox, 2014) 

 

También está el sistema de cierre con tapa, se trata de una pieza             

aparte de la caja, es decir que la caja está conformada por dos piezas, la               

base en sí y la tapa que cierra por la parte superior. La tapa puede ser                

normal (fig. 7), la cual encaja contra la base, o puede ser telescópica (fig. 8),               

donde la altura de esta tiene la misma altura que la base.  
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(fig. 7) 

(fig. 8) 

Figura 7 y 8. Tapa normal; tapa telescópica (Kartox, 2014) 

 

Otro sistema es el cierre con lengüeta o pestaña, donde a una solapa             

se le extiende una pestaña en la parte superior y en los laterales. Puede ser               

una lengüeta normal (fig. 9), pestaña superior que se inserta en la caja y una               

pestaña a cada lado de la solapa, o una lengüeta reforzada (fig. 10), donde a               

la pestaña superior se le agregan dos pestañas más a los laterales para que              

entre en el interior de los pliegues y refuerce el cierre. 

  (fi. 9) 

(fig.10) 

Figura 9 y 10. Lengüeta normal; lengüeta reforzada (Kartox, 2014) 
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El cierre automático es un tipo de cierre fácil, que se utiliza para los              

fondos de las cajas o para la parte superior agregándoles solapas o            

lengüeta. El fondo automático (fig. 11) se arma automáticamente cuando uno           

presiona los vértices hacia el interior, y el fondo semiautomático o suizo (fig.             

12) necesita de un plegado de solapas y una leve presión en las pestañas              

para su encastre.  

    (fig. 11) 

   (fig. 12) 

 Figura 11 y 12. Fondo automático; fondo semiautomático o suizo 

(Kartox, 2014) 

 

El cierre por faja corredera (fig. 13) es el sistema que utilizan las cajas              

de fósforos, donde también se trata de dos piezas, una que se desliza sobre              

la otra.  

 

Figura 13. Cajas con faja corredera (Selfpacking, 2016) 
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El cierre con asa (fig. 14) se trata de cajas en las cuales las solapas,               

por medio de cortes, se encastran y forman una especie de manija. (Rojas             

Paolini, 2017) 

  

Figura 14. Cajas con asa (Selfpacking, 2016) 

 

Para realizar el diseño de un packaging de cartón plegadizo, se deben            

tener varias cosas en cuenta. Como punto principal “el diseñador deberá           

contar con toda la información necesaria sobre el producto que contendrá la            

caja plegadiza, tal como: peso, enfoque de mercado, necesidades de          

protección, etcétera” (Vidales Giovannetti, 2000). Se deben tener en cuenta          

también las dimensiones –largo, ancho y altura– del producto a envasar,           

considerando la orientación que va a tener el mismo. Otro de los aspectos             

importantes a tener en cuenta para poder realizar el diseño de un packaging             

de caja plegadiza, son las cuchillas utilizadas para el corte de la misma,             

luego que se realiza la impresión. Existen tres tipos de cuchillas o plecas,             

cada una con una función diferente,  

[...] las plecas de corte que tienen la función de definir la forma de la               

plegadiza, las plecas de doblez, que como su nombre lo indica facilitan el             

doblez de la caja y las plecas de punteado que facilitan el desprendimiento             

de ciertas partes de la plegadiza. (Vidales, 2000, p. 35). 

 

Junto con los aspectos mencionados anteriormente, se deben        

conocer las partes de una caja plegadiza para poder desarrollar un           

packaging óptimo. A continuación, se detallan en la Figura 15. 
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Figura 15. Partes de una caja plegadiza El Mundo del Envase (Vidales, 

2000) 

 

En cuanto a los métodos de impresión que se utilizan para este tipo             

de envases y material, las más comunes son la flexografía y el offset. Por              

otra parte, también son utilizadas para acabados especiales el gofrado o el            

grabado en relieve, ambas pudiéndose realizar con un acabado mate o           

brillante. 

Otro tipo de contenedores de cartón son las cajas de cartón           

corrugado. Este tipo de cajas son muy económicas y se utilizan mayormente            

para la evitar daños en el transporte de un producto y para almacenaje. El              

cartón corrugado está compuesto por una estructura ondulada –medium –         

hecha con materiales reciclados, y dos caras que la recubren de ambos            

lados –liner – hechas de fibras procesadas o de kraft. Existen varios tamaños            

de flautas –ondulaciones– y con ellas varía la resistencia que se obtiene.            

Para la realización de una caja, el cartón se puede utilizar con las flautas en               

sentido horizontal o vertical. En cuanto a la impresión, se debe realizar antes             

de ser cortadas y armadas, y se hacen sobre el liner del corrugado.  

Para la realización de cajas de cartón, es necesaria la utilización de            

símbolos y códigos estipulados para representar los distintos tipos de líneas,           

cortes, perforados, aperturas, cierres, pegados, etc. (Plaza Gómez, 2015):  
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Figura 16. Líneas de corte, hendido, ranurado, etc. Manual de Diseño 

Estructural y Gráfico sobre Cartón Ondulado (Plaza, 2015) 

 

  

 Figura 17. Junta de fabricante Manual de Diseño Estructural y Gráfico 

sobre Cartón Ondulado (Plaza, 2015) 

 

  

 Figura 18. Aperturas Manual de Diseño Estructural y Gráfico sobre 

Cartón Ondulado (Plaza, 2015) 

 

 

Metal 

Los envases de metal se tratan de envases rígidos, herméticos,          

resistentes, versátiles en cuanto a forma y tamaño, tienen estabilidad          

térmica, se separan fácilmente de otros desechos con imanes y brindan una            

conservación prolongada a los alimentos. En general este tipo de envases           

están hechos de hojalata electrolítica, de lámina cromada libre de estaño o            

de aluminio. Los tratamientos que se le dan a los materiales en la fabricación              

le pueden dar un acabado mate, brillante o plata. Estos envases están            
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compuestos de varios elementos que son la costura lateral, la unión de la             

tapa y el fondo con el envase, tapas, cierres y compuestos sellantes.  

Las formas más comunes utilizadas para los envases de metal son           

las cilíndricas –con tapa y fondo planos o cóncavos, de dos o tres piezas–,              

rectangulares –base rectangular y forma de prisma–, tipo sardina –forma de           

prisma recto y base elipsoidal–, tipo estuche –con tapa de cierre por            

fricción–. También se clasifican por la forma de su sección transversal (fig.            

19):  

 

Figura 19. Clasificación de envases por su sección transversal El 

Mundo del Envase (Vidales, 2000) 

 

Los envases metálicos pueden presentar diferentes características en        

su construcción, como el acuellado –reducción de uno de sus extremos–, el            

expandido –aumento de la sección transversal del cuerpo– y el acordonado           

–se lo provee de anillos o cordones–. Existen cuatro tipos básicos de cierres             

que son el cierre por fricción –la tapa se remueve por presión, deslizamiento             

o palanca –, cierre roscado –para abrir y cerrar roscándolo infinitas veces–,           

cierre engargolado –permanente o a presión– y el cierre atmosférico          

–utilizado en aerosoles–. A su vez, hay varios métodos de apertura de los             

mismos, como por ejemplo el sistema abre fácil –se tira un anillo que retira              

una lámina que permite el vaciado del contenido–, el sistema de apertura            
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total –se tira de un anillo y la tapa se separa en su totalidad–, el sistema de                 

apertura retained tab –la tapa se desprende con la ayuda de una llave– y los               

cierres de fricción simple –tapas que se pueden sacar y poner fácilmente–. 

Otros tipos de envases metálicos son los tubos colapsibles –son los           

que se usan mayormente para productos farmacéuticos o pasta dental–, los           

recipientes semirígidos –como bandejas para alimentos– y los aerosoles. En          

la Figura 20 se ilustran los diferentes tipos de envases metálicos detallados            

anteriormente.  

 

Figura 20. Envases de metal: a) Aerosoles; b) Tubos colapsibles; c) 

Latas; d) Recipientes semirígidos El Mundo del Envase (Vidales, 2000) 

 

En cuanto a la impresión de este tipo de envases, además de su             

importancia estética e informativa, sirven como protección ante la corrosión y           

el óxido. Las impresiones o laqueados pueden realizarse antes o después de            

formado, dependiendo del tipo de envase. Los métodos más utilizados para           

la impresión son el huecograbado, la flexografía y la litografía. También           

puede realizarse un etiquetado, y la impresión será sobre la etiqueta de            

papel y no sobre el envase.  

Otro tipo de envase de metal es el foil de aluminio, que son hojas              

delgadas que pueden ser utilizadas solas o junto con otros materiales.           

Tienen en general un grosor de menos de 0,15 mm, sin embargo, son casi              

impermeables a la humedad y oxígeno, protegen bien de la luz, resiste muy             

altas temperaturas, se pliegan y moldean fácilmente, pero se desgarran con           

facilidad.  
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Plásticos 

Los plásticos se pueden clasificar según su origen como natural –son           

los que están hechos en su totalidad por compuestos naturales– o sintético            

–derivados del petróleo y del gas natural, producidos en petroquímicas–.          

Según sus propiedades se pueden clasificar en termoplásticos –no hay          

reacción, pueden moldearse y reutilizarse mediante la granulación y         

remoldeo–, termofijos –al moldearse ocurre una reacción de polimerización,         

por lo que luego no se pueden fusionar– y elastómeros –tienen gran            

elasticidad por su estructura molecular–. Algunas de las características de          

los envases realizados con plásticos son, por ejemplo, que son de baja            

densidad, son flexibles, son resistentes a dobleces, tienen bajo coeficiente          

de fricción, tienen baja conductividad térmica, son resistentes a la corrosión           

y al impacto, pueden ser transparentes, traslúcidos u opacos, se les da            

forma fácilmente, son relativamente económicos, son higiénicos, son        

seguros para el usuario. En cuanto a las limitaciones que presentan, estos            

tipos de envases tienen baja resistencia a temperaturas altas ya que se            

pueden llegar a fundir, tienen baja resistencia a la intemperie, se puede            

deteriorar la superficie y en comparación al metal duran menos tiempo en el             

anaquel, son inflamables y se pueden deformar con cambios en la           

temperatura. Existen varios tipos de plásticos utilizados para la realización          

de envases, cada uno de ellos presentan diferentes propiedades y          

características según su composición química por lo cual se utilizan para           

diferentes aplicaciones, detallados en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 1 

Plásticos más usados en la elaboración de envases 

Material  Propiedades Aplicaciones 

Acetato de celulosa  . Puede pegarse y soldarse 
. Buena impresión sin tratamiento previo 
. Puede plegarse y moldearse 
. Buena transparencia y brillo superficial 
 

Botes y cajas pegados; 
recipientes moldeados en 
caliente 
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Caucho Clorhidruro  . Transparente 
. Muy elástico 
. Inarrugable 
. Resistente al choque y al desgarre 
. Hermético para aromas y vapor 
. Fisiológicamente inofensivo 
 

Película de envase para fruta, 
verdura, carne, embutido, 
quesos, forrados, ventanillas 
de cajas de cartón, etc. 
 

Polietileno Alta 
Densidad PEAD 

. Transparente 

. Muy hermético al vapor del agua 

. Muy resistente al frío 

. Buena rigidez y resistencia al impacto 

. Sensible a álcalis y ácidos 
 

Envases para alimentos, 
bolsas de leche, artículos 
técnicos, películas contraíbles, 
embalajes para plataformas 
(pallets) 

Polietileno Baja 
Densidad LD-PE  

. Resistencia al impacto 

. Buena estabilidad frente a la temperatura 

. De claro a turbio lechoso 

. Buena hermeticidad al vapor de agua, no así el 
oxígeno 
. Resistencia a productos químicos 
 

Película fina para bolsas de 
ebullición, envase especial 
para comidas preparadas, 
cintas para sacos tejidos de PE 
 

Poliamidas 6, 11 y 12 
PA 

. Buena estabilidad a la temperatura 

. Resistencia al desgarre y la abrasión 

. Hermético a aceites, grasas y gases 

. Puede soldarse y pegarse 

. Puede imprimirse sin tratamiento previo 
 

Embalaje especial para aceites 
técnicos, vegetales y 
propulsores; se usa PA 12 en 
fabricación de embutidos 
 

Poliester . Transparente 
. Muy resistente al desgarre y a temperaturas 
extremas 
. Hermético a aromas, gas y vapor de agua 
 

Envasados al vacío, envases 
para carne fresca, envasados 
preparados para freír y estofar 
con su película 

Polipropileno PP  . Transparente 
. Muy resistente al desgarre 
. Moderada resistencia al impacto 
. Hermético al agua 
. Estable a altas temperaturas (hasta 140° C) 

Hilos para fabricación de 
sacos, envase de pan, fruta, 
artículos técnicos, libros, 
camisas, medias 
 

Poliestireno PS  . Transparente 
. Rígido (Estirado en dos ejes) 

Utilizado en bandejas y 
envases con ventanas 
 

Poliestireno de alto 
impacto  

. Opaco o cubierto 

. Rígido, flexible o ligeramente frágil 

. Condicionalmente hermético a aromas, gas y 
vapor de agua 
 

Utilizado en bandejas y 
envases con ventanas 

Cloruro de Polivinilo 
PVC Rígido  

. Transparente, puede ser coloreado y opaco 

. Buena resistencia mecánica 

. Hermético a aromas, gas y vapor de agua 

. Resistente a aceites y grasas 

. Soldable y metalizable 
 

Envases para productos 
alimenticios, vasos moldeados 
en caliente, ampollas y 
cápsulas, envases para 
productos congelados 
 

Cloruro de Polivinilo 
PVC Blando  

. Transparente, también coloreado y opaco 

. Extensible, pegable y soldable 
Envases de amortiguación para 
mercancías líquidas y 
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pastosas; cosméticos, tubos 
para productos de droguería 
 

Cloruro de 
Polivinilideno PVDC 

. Muy transparente 

. Excelente frente al oxígeno y agua 

. Sellable 

. Contraíble 

. Esterilizable 

. Resistente a la ebullición 
 

Envases para productos 
alimenticios: pan, carne, queso, 
embutidos. Capas para sellado 
en caliente y de barrera sobre 
papel, celofán y aluminio 
 

Celofán (Celulosa 
Hidratada lacada y sin 
lacar)  

. Transparente 

. Hermético a aire, aceite, grasa y polvo, 
condicionalmente al vapor de agua y 
suficientemente al aroma 
. Sin lacar no puede sellarse 
. Lacado en ambas caras y pegado con adhesivos 
especiales puede sellarse y conseguir hermeticidad 
al vapor de agua 
 

Envolturas para bocadillos y 
para todas las mercancías a 
proteger del secado como 
pastas, carne y embutidos, 
dulces, jabones, cigarrillos, 
mazapanes. Envases para 
artículos técnicos, precintos 
 

Tereftalato de 
Polietileno PET 

. Transparente, también coloreado y opaco 

. Gran resistencia al impacto y al agrietamiento 

. Rigidez 

. Buena impermeabilidad al vapor de agua y al 
oxígeno 
. Resistencia a solventes ácidos 
 

Botellas para bebidas 
gaseosas, licores y otros 
líquidos. Envases para 
alimentos y productos 
medicinales 
 

 

Tabla 1. Plásticos más usados en la elaboración de envases (Vidales, 2000) 

 

Algunos tipos de envases de plásticos son los llamados cuerpos          

huecos, y son aquellos “recipientes con capacidades entre 1 ml hasta 800            

litros tanto en forma de ampollas como en tubos, botellas y barriles            

incluyendo los envases de conicidad inversa” (Vidales Giovannetti, 2000).         

Las ampollas son recipientes que no tiene estabilidad, cuentan con un cuello            

estrecho y una capacidad de 1ml a 1 litro. Las botellas son estables, pueden              

tener cuello estrecho o ancho, el cuerpo puede ser de formas diversas y             

tiene una capacidad de entre 10 ml a 3 litros. Las bombonas de sección              

rectangular son recipientes estables que tienen caras planas y paralelas, e           

general tiene cuello corto y estrecho y capacidad de entre 250 ml hasta 50              

litros. Los barriles son estables y de gran dimensión con una abertura            

superior para una tapa o una o dos aberturas roscadas para colocar un             

tapón, con una capacidad de 30 a 800 litros. Los tubos son recipientes sin              
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estabilidad y comprimibles, alargados, con una capacidad de 10 a 500 ml.            

Los vasos tienen forma cónica y una capacidad de entre 100 a 250 ml. Los               

botes son recipientes de base estable generalmente redondos con una          

abertura superior igual o un poco más pequeña que el diámetro total del             

envase, y con una capacidad que va de los 200 ml hasta los 2,5 litros.               

Existen también envases especiales, los cuales son sopladas, llenadas y          

cerradas en una misma operación. En la Figura 21 se muestran           

ilustrativamente algunos ejemplos de envases de plástico huecos        

anteriormente mencionados.  

 

Figura 21. Algunos ejemplos de cuerpos huecos para envase: a) 

Ampollas; b) Botellas; c) Barriles; d) Tubos  El Mundo del Envase 

(Vidales, 2000) 

 

Existen varios tipos de cierres para los recipientes plásticos de cuerpo           

hueco y son la caperuza roscada –de plástico o metal, puede ser inyectada o              

prensada –, la tapa de presión –se necesita que el cuello del envase esté             

bien configurado, generalmente esta tapa es de plástico–, las láminas de           

aluminio –plegadas o selladas, puede tener dispositivos de fácil apertura–,          

tapas de chapa, aluminio o acero y termosellado –cerrado mediante          

máquinas, para su apertura se necesita de otros elementos y no se puede             

volver a cerrar–.  

Este tipo de envases pueden fabricarse por un proceso de          

extrusión-soplo –se funde el material en una extrusora quedando en forma           

de manguera, se coloca entre dos moldes y se sopla hasta que toca los              

bordes de los mismos– o por un proceso de inyección-soplo –se inyecta el             
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material sobre una barra central, se transfiere a la estación de soplado y se              

inyecta aire hasta que toca los bordes del molde–. Las piezas elaboradas            

por inyección van desde bandejas, cajas, botes, cubetas, hasta vasos, cajas,           

tubos y cartuchos. Algunos ejemplos más puntuales son las bandejas de           

poliestireno, vasos de yogurt y similares, embalajes para aderezos, botes          

para congelación, etc. Los métodos de impresión que se utilizan luego del            

formado por inyección son la serigrafía y el offset en seco. Los envases             

termoformados se realizan mediante un “proceso de moldeo basado en la           

extensibilidad de películas de materias termoplásticas” (Vidales Giovannetti,        

2000). Se calientan las películas a las temperaturas en que mejor presentan            

su elasticidad, y se colocan sobre un molde con una forma específica hasta             

que se enfríe el material. Este proceso sirve para realizar piezas profundas            

–como vasos– o piezas planas –como cápsulas, tapas, bandejas, etc. –.  

 

Envases Compuestos –Tetra Pack ® – 

Se toma de ejemplo esta marca registrada, ya que es líder en el             

mercado de envases compuestos. Este tipo de envase es un sistema           

cerrado que permite conservar el producto envasado largo tiempo sin          

necesidad de refrigeración, hasta que sea abierto. Otra de las ventajas es            

que tiene gran capacidad de ahorro de espacio tanto en el anaquel como             

para la distribución de los mismos. Es un envase estéril que está realizado             

con papel laminado, foil de aluminio, polietileno, entre otros materiales que           

varían según la necesidad de cada producto.  

 

El papel le da consistencia al envase, el plástico le da hermeticidad            

con respecto a los líquidos, el aluminio impide la penetración de la luz y del               

oxígeno, ya que permite el sellado por inducción desde el interior. Dentro del             

envase, el polietileno es el único material que entra en contacto directo con             

el producto envasado (Vidales, 2000, p. 84). 

 

Existen varios tipos de Tetra Pack ® que sirven para envasar           

diferentes tipos de productos: 
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• Tetra Brik ®: cuenta con seis formatos diferentes –Base, Mid,          

Sim, Edge y Ultra Edge– cada una con formas y volúmenes diferentes que             

van de los 200 ml a los 1000 ml. Se pueden apilar fácilmente y tiene varios                

sistemas de apertura como la perforación, cavidad para pajita, y diferentes           

tipos de tapas a rosca. Puede almacenar productos como leche tradicional y            

saborizada, crema líquida, yogurt líquido, leche condensada, entre otros.  

 

Figura 22. Tetra Brik ®  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 2019) 

 

• Tetra Brik ® Aseptic: cuenta con diez formatos diferentes         

–Base, Base Crystal, Base Leaf, Edge, Mid, Slim, Slim Leaf, Square, Ultra y             

Ultra Edge–. Tiene varios sistemas de apertura como la perforación, cavidad           

para pajita, varios tipos de tapa a rosca y varios tipos de tapa para tirar.               

Puede almacenar productos como jugos de frutas y vegetales, helados,          

productos principalmente no líquidos, quesos, leche tradicional y saborizada,         

yogurt líquido, crema líquida, salsas, comida para mascotas, vino, agua          

común o saborizada.  
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Figura 23. Tetra Brik ®  Aseptic  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 

2019) 

 

• Tetra Rex ®: cuenta con 6 formatos diferentes –Base, Base          

Plus, Mid, High, Max y Slim–. Es un envase totalmente renovable, fabricado            

con una combinación de plásticos derivados de la caña de azúcar y el             

cartón. Se puede imprimir con sistema offset o flexografía. Sus tamaños van            

de los 750 ml hasta los 2000 ml y es ideal para distribución de alta acidez a                 

temperatura ambiente. Cuenta con sistemas de apertura abre fácil,         

diferentes tapas a rosca, lengüetas que se levantan y cavidades          

precortadas. Puede almacenar productos como jugos de frutas y vegetales,          

helados, productos principalmente no líquidos, quesos, leche tradicional y         

saborizada, yogurt líquido, crema líquida, salsas, comida para mascotas,         

agua común o saborizada. 
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Figura 24. Tetra Rex ®  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 2019) 

 

• Tetra Top ®: cuenta con 5 formatos diferentes –Mini V, Mini,           

Base, Midi y Micro–, con volúmenes que van de los 100 ml a los 1000 ml.                

Fabricada íntegramente con recursos renovables, puede reciclarse en su         

totalidad. Cuenta con sistemas de apertura extraíbles y con diferentes tapas           

a rosca realizados con caña de azúcar. Puede almacenar productos como           

jugos de frutas y vegetales, helados, productos principalmente no líquidos,          

quesos, leche tradicional y saborizada, yogurt líquido, crema líquida, salsas,          

comida para mascotas, agua común o saborizada. 

 

Figura 25. Tetra Top ®  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 2019) 

 

• Tetra Stelo™ Aseptic: viene en un único formato, el Edge de           

1000 ml., y tiene una silueta lisa y redondeada. Su sistema de apertura y              
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cierre es una tapa a rosca. Puede almacenar productos como jugos de frutas             

y vegetales, helados, productos principalmente no líquidos, quesos, leche         

tradicional y saborizada, yogurt líquido, crema líquida y vinos. 

 

Figura 26. Tetra Stelo ™ Aseptic  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 

2019) 

 

• Tetra Fino ® Aseptic: viene en dos formatos –Pillow-shape y          

Ultra–, y sus volúmenes van desde los 70 ml hasta los 1000 ml. No necesita               

refrigeración, es fácil de sostener y de consumir con mínimos derrames,           

ideal para productos para niños. Cuenta con tres sistemas de apertura, el            

rasgado, el no opening –se necesita de una tijera para su apertura– y la              

cavidad para pajita. Puede almacenar productos como jugos de frutas y           

vegetales, helados, productos principalmente no líquidos, quesos, leche        

tradicional y saborizada, yogurt líquido, crema líquida, salsas, comida para          

mascotas, agua común o saborizada. 

 

Figura 27. Tetra Fino ® Aseptic Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 

2019) 

 

• Tetra Classic ® Aseptic: viene en cuatro diferentes formatos         

–Base, Slime, Cube y Mix–. Sus diferentes volúmenes van desde los 65 ml             

hasta los 200 ml. Con una forma única, es fácil de apretar, ideal para              

productos líquidos para niños. Los sistemas de apertura con los que cuenta            

son el no opening y la cavidad para pajita. Puede almacenar productos como             
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jugos de frutas y vegetales, helados, productos principalmente no líquidos,          

quesos, leche tradicional y saborizada, yogurt líquido, crema líquida, salsas,          

comida para mascotas, agua común o saborizada. 

 

Figura 28. Tetra Classic ®  Aseptic  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 

2019) 

 

• Tetra Gemina ® Aseptic: viene en tres diferentes formatos         

–Square, Crystal y Leaf– y utilizan una sola máquina, facilitando la           

flexibilidad de producción. Los volúmenes disponibles son de 500, 750, 1000           

y 1500 ml. Se fabrica con papel y plástico derivado de la caña de azúcar, por                

lo que es un envase altamente renovable. Su único sistema de apertura y             

cierre es el de tapa a rosca. Puede almacenar productos como jugos de             

frutas y vegetales, helados, productos principalmente no líquidos, quesos,         

leche tradicional y saborizada, yogurt líquido, crema líquida, salsas, comida          

para mascotas, agua común o saborizada y vinos.  

 

Figura 29. Tetra Gemina ®  Aseptic  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 

2019) 
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• Tetra Wedge ® Aseptic: viene en dos únicos formatos, el Ultra           

y el Slim con volúmenes de 125, 150 y 200 ml. y un único sistema de                

apertura, la cavidad para pajita. Es un envase de cartón liviano, que cuenta             

con la mayor superficie imprimible entre los envases de la marca. Puede            

almacenar productos como jugos de frutas y vegetales, helados, productos          

principalmente no líquidos, quesos, leche tradicional y saborizada, yogurt         

líquido, crema líquida, salsas, comida para mascotas, agua común o          

saborizada.  

 

Figura 30. Tetra Wedge ®  Aseptic  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 

2019) 

 

• Tetra Prisma ® Aseptic: viene en dos únicos formatos, el Edge           

y el Square, y cuenta con volúmenes que van de los 125 ml hasta los 1000                

ml. Es un envase octogonal que se ajusta a la mano para un mejor agarre.               

Se le puede dar efecto metalizado o de papel Kraft a los envases de 1000               

ml. Se compone principalmente de papel y dispone de tapas hechas de            

derivados de la caña de azúcar por lo que lo hace un envase renovable.              

Puede almacenar productos como jugos de frutas y vegetales, helados,          

productos principalmente no líquidos, quesos, leche tradicional y saborizada,         

yogurt líquido, crema líquida, salsas, comida para mascotas, agua común o           

saborizada y vinos. 
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Figura 31. Tetra Prisma ®  Aseptic  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 

2019) 

 

• Tetra Recart ®: vienen en dos únicas versiones, Mini y Midi con            

un solo sistema de apertura por perforación en la parte superior. Son una             

alternativa ecológica a latas de acero y frascos de vidrio, además de que             

ocupan un 40% de espacio que estos. Es liviano, resistente y se puede             

imprimir por completo. El envase se esteriliza junto al producto con vapor de             

alta presión. Puede almacenar vegetales, salsas, sopas, preparaciones de         

tomate y comida para mascotas.  

 

Figura 32. Tetra Recart ®  Formas y Volúmenes ( Tetra Pack ® , 2019) 

 

Técnicas de Impresión 

Habiéndose detallado los posibles materiales y sus características        

para el diseño de un packaging, se detallarán a continuación las técnicas de             

impresión nombrados anteriormente: 

 

Flexografía 

Esta técnica de impresión trabaja en relieve y utiliza clichés plásticos           

y tintas fluidas –una por cada cliché–. Un cilindro absorbe la tinta de un              

tintero, y mediante un cilindro intermedio, la transfiere a las partes que            
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sobresalen de los clichés de goma que porta un tercer cilindro, el impresor             

(fig. 33). Las máquinas pueden utilizar uno o varios cilindros impresores.           

Para este tipo de impresión, los textos deben ser gruesos, no menos de             

ocho puntos, se deben evitar las letras contorneadas y las letras blancas            

sobre fondo negro. Es un método económico, para tiradas pequeñas,          

veloces y de secado rápido y se utiliza para películas plásticas, envoltorios,            

bolsas, Tetra Pak ® y cajas de cartón (Vidales Giovannetti, 2000).  

 

Figura 33. Esquema de la flexografía: a) Cilindro impresor; b) Cilindro 

de apoyo; c) Cliché de goma; d) Rodillo de tinta; e) Cubeta de tinta  El 

Mundo del Envase (Vidales, 2000) 

 

Huecograbado 

Esta técnica de impresión trabaja en base al retrograbado. La parte           

inferior de un cilindro de cobre grabado se sumerge en el tintero, los cilindros              

giran y queda entintada la superficie por la que pasa una raqueta para retirar              

el excedente y que quede la tinta únicamente en los huecos. El papel o              

película flexible es presionado contra el cilindro grabado mediante el cilindro           

de impresión (fig. 34). Las tintas utilizadas son ligeras y volátiles y se secan              

por evaporación inmediatamente. Debido al alto costo, este método se utiliza           

en tirajes sumamente grandes, pero se obtiene muy buena calidad (Vidales           

Giovannetti, 2000). 
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Figura 34. Descripción del proceso de huecograbado  ( Imprepando , 

2015) 

 

Offset 

Es un método de impresión indirecta que se basa en la repulsión            

entre el agua y el aceite. Se utilizan tres cilindros, uno de goma, que lleva la                

plancha enrollada, el cilindro que lleva el cliché de impresión, y el cilindro de              

impresión, que aprieta el papel contra el cilindro de goma. Se parte de un              

negativo, que se coloca en una placa de metal sensibilizada a la luz. Donde              

el negativo es transparente se endurece la emulsión, y es ahí donde se             

adherirá la tinta (fig. 35). Se utiliza una lámina por cada color, y se pueden               

usar hasta seis colores, por uno o ambos lados del pliego. Con este método              

se pueden utilizar varios tipos de papeles, la superficie de impresión es            

barata y se puede imprimir a velocidades elevadas. La humedad puede           

llegar a estirar el papel, pero tiene una buena reproducción de detalles. El             

método offset en seco (fig. 36) se utiliza en envases hechos por embutición             

profunda y cuerpos huecos soplados (Vidales Giovannetti, 2000). 
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Figura 35. Partes del grupo impresor  ( Sistema de Impresión Offset , 

2016) 

 

  

Figura 36. Principio del offset en seco: a) Cliché; b) Aplicador de color; 

c) Plancha de goma; d) Cilindro de transferencia; e) Cuerpo hueco a 

imprimir  El Mundo del Envase (Vidales, 2000) 

 

Serigrafía 

Se utiliza un tamiz de malla fina que puede ser de seda, nylon o              

metal. El paso de la tinta es bloqueado en las zonas donde no debe haber               

imagen gracias a una emulsión. Usando un positivo se deja libre de emulsión             

las áreas oscuras y endurece y bloquea las áreas claras. Aplicando presión            

con un rasero se hace pasar la tinta a través de la malla (fig. 37). Se puede                 

realizar de forma manual o semiautomática, o automática. Cada tinta se           

aplica por separado. Esta es viscosa, por lo que se puede aplicar colores             

claros sobre oscuros. Es económica y se puede imprimir cualquier material.           

En general se utiliza para envases de vidrio y cubetas plásticas (Vidales            

Giovannetti, 2000). 
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Figura 37. Serigrafía sobre un objeto circular: a) Bastidor; b) Malla; c) 

Rasero; d) Objeto a imprimir; e) Tinta  El Mundo del Envase (Vidales, 

2000) 

 

Transferencia 

La imagen que se quiere transferir se aplica por medio de cualquier            

tipo de impresión a un soporte de papel o película de plástico, teniendo en              

cuenta la compatibilidad de las tintas utilizadas con el envase a imprimir.            

Una vez que las bobinas están impresas, se pasan a la máquina            

etiquetadora, y luego el impreso se desprende de la película por calor y             

presión (fig. 38). En los cuerpos huecos soplados se les puede colocar la             

película dentro del molde, de tal manera que la impresión puede fundirse con             

el material (Vidales Giovannetti, 2000). 

 

Figura 38.  Impresión por transferencia: a) Cuerpo hueco a imprimir; b) 

Película soporte con imágenes con transferencia; c) Cuerpo hueco con 

la imagen transferida de la película soporte; d) Tratamiento térmico 

posterior del impreso  El Mundo del Envase (Vidales, 2000) 
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Hot Stamping 

Técnica de impresión en seco. Se aplica el color de una banda de             

celofán mediante la presión de un troquel caliente en la superficie de la pieza              

(Vidales Giovannetti, 2000). 

 

Figura 39. Máquina de hot stamping  El Mundo del Envase (Vidales, 

2000) 

 

Diseño Conceptual 

En el diseño conceptual se deben mejorar las “especificaciones de          

modo que se ajusten mejor a lo que realmente se persigue” (Navarro            

Javierre, García-Romeu Martínez, Alcaraz Llorca, De Cruz Navarro, Martinez         

Giner, Ferreira Pozo, Hortal Ramos, 2012). Aquí van a intervenir las           

características formales y visuales desde el punto de vista simbólico, y es            

donde pisa fuerte el diseño gráfico, el cual debe considerar factores como            

tipo de imágenes y textos que se incluirán en el packaging, el tono del              

mensaje, tipo y tamaño de las tipografías que intervengan, instructivos,          

normativas y especificaciones legales que deben incluirse, composición        

visual total de la pieza, color, impacto visual y memoria gráfica (Vidales            

Giovannetti, 2000). A continuación, se detallarán todos los elementos de          

diseño importantes para poder desarrollar un packaging conceptualmente        

correcto.  

Forma 

Si hablamos de forma, hablamos de elementos visuales que la          

constituyen. “Es una figura de tamaño, color y textura determinados” (Wong,           

1979). Los elementos visuales que constituyen una forma son el punto, la            
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línea y el plano. Se lo llama punto a la forma que en relación a otros                

elementos que la rodean es pequeña, y a su vez es simple. Se lo llama línea                

cuando la longitud de la forma es extremadamente prominente con respecto           

a su ancho y puede ser recta, curva, quebrada, irregular o trazada a mano. A               

su vez el ancho de esa línea está delimitado por dos bordes que pueden ser               

paralelos o no, generando movimiento, y los extremos de la misma pueden            

ser cuadrados, redondos, puntiagudos, etc. Si uno coloca muchos puntos en           

hilera puede dar la sensación de que es una línea, es este caso, una línea               

conceptual. Las formas que no son puntos y líneas se las denomina planos,             

los cuales están delimitados por líneas conceptuales, que según su          

disposición e interrelación clasifica a los planos en formas: geométricas,          

construidas matemáticamente (fig. 40 a); orgánicas, rodeadas por curvas         

libres y fluidas (fig. 40 b); rectilíneas, limitadas por líneas rectas que no se              

relacionan entre si matemáticamente (fig. 40 c); irregulares, limitadas por          

líneas rectas y curvas que no se relacionan entre si matemáticamente (fig.            

40 d); manuscritas, creadas a mano alzada (fig. 40 e); accidentales,           

obtenidas de manera accidental o por procesos y materiales especiales (fig.           

40 f) (Wong, 1979). 

 

Figura 40. Clasificación de las formas  Fundamentos del Diseño 

Bidimensional y Tridimensional.  (Wong, 1979) 

 

A su vez, la forma se la puede percibir como positiva o negativa.             

“Cuando se la percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma            

“positiva”, Cuando se la percibe como un espacio en blanco, rodeado por un             
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espacio ocupado, la llamamos forma “negativa”” (Wong, 1979). Las formas,          

además, se pueden interrelacionar entre sí de diferentes maneras,         

generando composiciones diversas a la hora de diseñar. Estas son el           

distanciamiento, donde ambas formas están separadas entre sí (fig. 41 a); el            

toque, donde ambas formas apenas se tocan (fig. 41 b); la superposición,            

una forma se cruza sobre la otra cubriendo una porción de ella (fig. 41 c); la                

penetración, se superponen ambas formas, pero la porción superpuesta         

queda vacía (fig. 41 d); la unión, se superponen ambas formas y se unen              

generando una única forma mayor (fig. 41 e); la sustracción, cuando una            

forma invisible se superpone a una forma visible y sustrae la porción            

superpuesta (fig. 41 f); la intersección, se superponen dos formas invisibles,           

y queda visible la porción superpuesta, generando una forma nueva y más            

pequeña (fig. 41 g); coincidencia, cuando se acercan tanto dos formas que            

coinciden convirtiéndose en una sola forma (fig. 41 h) (Wong, 1979). 

 

 

Figura 41. Interrelación de las formas  Fundamentos del Diseño 

Bidimensional y Tridimensional.  (Wong, 1979) 

 

Estructura 

A la creación, construcción orden y organización de las formas se la            

llama estructura. Dicha estructura puede ser: formal, compuesta por líneas          

construidas rígidamente, con subdivisiones iguales en el espacio y         

sensación de regularidad; semiformal, es bastante regular, pero con         

pequeñas irregularidades; informal, sin líneas estructurales y organización        

libre e indefinida; inactiva, con líneas estructurales puramente conceptuales         

que guían la ubicación de las formas, pero no interfieren; activa, tiene líneas             

estructurales que dividen el espacio en subdivisiones individuales e         

interactúan de varias maneras; invisible, cuando las líneas estructurales son          

conceptuales; visible, cuando las líneas estructurales existen como líneas         
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reales y visibles y de un grosor determinado, positivas o negativas; y de             

repetición, cuando los módulos son colocados regularmente, con un espacio          

igual alrededor de cada uno (Wong, 1979). 

Textura 

Con textura nos referimos a las características que presenta la          

superficie de una figura. Puede ser suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o              

brillante, blanda o dura. Así mismo la textura puede ser táctil o visual, y              

cualquiera de las dos enriquece cualquier diseño. En esta última es en la             

que vamos a hacer más hincapié al diseñar la gráfica de un packaging. La              

textura visual es bidimensional y solamente se la puede ver, aunque también            

puede evocar a sensaciones táctiles. Existen tres clases de textura visual, la            

decorativa –es un agregado que puede quitarse sin afectar a las figuras–, la             

espontánea –no decora simplemente, sino que forma parte del proceso de           

creación y no se la puede separar de la figura– y la mecánica –se refiere a                

texturas creadas por tipografías, retículas, granulados fotográficos, etc–        

(Wong, 1979). 

Color 

Los colores le dan vida a cualquier diseño, connotan y significan, a            

veces más que cualquier texto que un diseño pueda incluir. Se generan            

sentimientos, contrastes, identificaciones, por lo que se debe aplicar de          

manera correcta y con conciencia en el diseño de una pieza determinada. El             

color es un código fácil de entender a nivel universal y dentro del mundo del               

diseño de envases, el color hace que un producto sea reconocible,           

recordable, genera impacto, puede mejorar la legibilidad, entre otros. Para          

descifrar la mejor manera de aplicarlo debemos saber en principio qué es el             

color. Percibimos el color únicamente por la presencia de luz, y éste cambia             

de acuerdo al modo en que se refleja. “El color es luz, energía radiante              

visible, constituida por varias longitudes de onda” (Vidales Giovannetti,         

2000). En los pigmentos, los colores primarios son el rojo, o magenta, el             

amarillo y el azul, o cyan. Los colores secundarios se forman a partir de la               

mezcla de estos tres y forman el color naranja –rojo y amarillo–, el verde              

–amarillo y azul– y el violeta –azul y rojo–. Estos seis tonos básicos pueden              
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ordenarse en un círculo cromático (fig. 42) (Wong, 1988). A partir de todos             

estos derivan el resto de los colores. Los colores se clasifican según su             

matiz –sinónimo de color–, valor –claridad u oscuridad de un color–, e            

intensidad –fuerza de un color –.  

 

Figura 42. Círculo cromático o rueda de color.  ( Significado de los 

Colores, 2019) 

 

Para un buen uso del color se siguen ciertos esquemas ya           

estipulados que generan diferentes sensaciones y le dan un cierto tono al            

diseño. Estos esquemas son: el complementario, que utiliza colores         

totalmente opuestos en el círculo cromático y generalmente contrasta los          

colores cálidos –rojos o amarillos– con los fríos –predominantemente         

azules–; el complementario dividido, que contrasta tres colores, y usa un           

color en contraste con los adyacentes a su complementario; el análogo, usa            

los colores adyacentes a uno y otro; y el monocromático, que utiliza            

diferentes valores e intensidades de un solo tono o matiz (Vidales           

Giovannetti, 2000). 

“Los colores cálidos son más visibles que los fríos. Entre más oscuro            

sea el fondo, el color que está sobre él parecerá más claro” (Vidales             

Giovannetti, 2000). El negro es el más oscuro de los colores y el blanco es el                

más claro. Si se los utiliza en conjunto generan el mayor contraste posible y              

facilitan la legibilidad (Wong, 1988). Según la tabla de Karl Borggrafe donde            

se informa el nivel de legibilidad de los colores, estos son las primeras diez              

mejores combinaciones de color de fondo –indicado a la derecha– y color de             

tipografía –indicado a la izquierda– yendo de la mejor a la peor combinación:             
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1. Negro - Amarillo, 2. Amarillo - Negro, 3. Verde - Blanco, 4. Rojo - Blanco,                

5. Negro - Blanco, 6. Blanco - Azul, 7. Azul - Amarillo, 8. Azul - Blanco, 9.                 

Blanco - Negro, 10. Verde - Amarillo. En un envase, los colores            

generalmente son observados de derecha a izquierda o de arriba hacia           

abajo y se perciben en conjunto con los colores del entorno. 

 

Un envase dividido horizontalmente por franjas de colores se         

observa mayor y más compacto; si se le ponen franjas verticales se verá             

más angosto y más alto. La división de una superficie en diferentes colores             

hace que un envase se vea más pequeño. Si los lados de un envase están               

en diferentes colores, el carácter tridimensional se enfatiza (Vidales, 2000, p.           

113). 

 

Los diferentes colores son asociados no solo a estados de ánimo,           

sino también a olores, sabores y alimentos. Es por eso que se deben tener              

en cuenta para diseñar un packaging, en especial para productos          

alimenticios. El color negro es oscuro y compacto, de carácter impenetrable           

y rígido, da elegancia. El color blanco sugiere pureza, invisibilidad, infinitud,           

frescura. El color gris simboliza indecisión, falta de energía, vejez,          

monotonía, depresión. El color verde tiene un carácter tranquilo, indiferente;          

con más amarillo tiene un carácter más soleado y con más azul tiene un              

carácter más serio; se lo asocia a la naturaleza, lo ambiental y a la              

esperanza. El color rojo significa vivacidad, virilidad, dinamismo, exaltación,         

severidad, energía, poder; el rojo medio sugiere fuerza, movimiento, pasión,          

mientras que el rojo más cereza tiene un carácter sensual. El color rosa             

sugiere dulzura, suavidad, romanticismo, vitalidad, femineidad, gentileza e        

intimidad. El color marrón da la impresión de utilidad, de trabajo de vida             

saludable; cuando es muy oscuro tiene los atributos del color negro. El color             

naranja expresa radiación, comunicación, calidez, acción, efusividad,       

generosidad. El color azul genera profundidad, relax, expresa madurez,         

espiritualidad, tranquilidad, solemnidad; el azul oscuro lleva al infinito y el           

azul claro es soñador, fresco, limpio. El color turquesa remite a la fuerza y a               
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la frescura. El color amarillo da sensación de luminosidad por lo que hace             

ver las cosas más grandes, es joven, extrovertido, vivaz. El color violeta            

evoca al misterio, el misticismo, la fantasía, la tristeza, la melancolía. Los            

tonos pastel da sensación de moderación y suavizan los atributos de los            

colores. Se han encontrado ciertas relaciones entre los colores y los sabores            

con la realización de diversos test, por ejemplo, el amarillo verdoso da la             

sensación de ácido, el naranja, amarillo, rojo y rosa dan la sensación de             

dulce, el azul marino, marrón, verde oliva y violeta dan la sensación de             

amargo y el gris verdoso o azulado dan la sensación desalado. También se             

han encontrado relaciones entre colores y olores como por ejemplo el           

naranja, se asocia con las especias o la pimienta, el violeta o lila se asocia               

con los perfumes, los colores puros y delicados se asocian con fragancias en             

general y los colores oscuros o cálidos se asocian con malos olores (Vidales             

Giovannetti, 2000).  

 

Técnicas Compositivas 

Existen diferentes técnicas visuales que hacen que la correcta         

elección de estas por parte del diseñador, generen el mensaje que se quiere             

transmitir de manera eficiente. Estas técnicas pueden ser utilizadas en          

combinación enriqueciendo el mensaje y son: el equilibrio –hay un centro de            

gravedad a medio camino entre dos pesos–, la inestabilidad –la ausencia de            

equilibrio, provocadora e inquietante–, la simetría –equilibrio axial, es         

estático–, la asimetría –las unidades situadas a un lado del eje no            

corresponden exactamente con las del otro lado–, la regularidad         

–uniformidad de elementos–, la irregularidad –opuesto a la regularidad,         

realza lo inesperado e insólito–, la simplicidad –síntesis visual –, la          

complejidad –complicación visual–, la unidad –ensamble de unidades para         

percibirlas como objeto único–, la fragmentación –descomposición de las         

unidades para darle carácter individual–, la economía –ordenación visual         

frugal de los elementos, sensación de pureza–, la profusión –ordenación          

visual recargada, sensación de riqueza–, la reticencia –persigue una         

respuesta máxima ante elementos mínimos–, la exageración       
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–extravagancia, intensificación, amplificación–, la predictibilidad –sugiere un       

orden o plan, como las gradaciones–, la espontaneidad –falta de plan,           

impulsiva, desbordante–, la actividad –movimiento, postura enérgica–, la        

pasividad –equilibrio absoluto, reposo–, la sutileza –distinción inteligente        

fuera de toda obviedad–, la audacia –atrevimiento, seguridad y confianza–,          

la neutralidad –poco provocador–, el acento –realce intenso de una sola           

cosa en un fondo neutro–, la transparencia –detalle visual a través del cual             

es posible ver–, la opacidad –bloqueo u ocultación de elementos visuales–,           

la coherencia –aproximación temática uniforme–, la variación –diversidad y         

variedad–, el realismo –experiencia visual y natural de las cosas–, la           

distorsión –desviación de la realidad–, el plano –ausencia de perspectiva–,          

la profundidad –perspectiva –, la singularidad –tema aislado e independiente         

sin el apoyo de ningún otro estímulo visual–, la yuxtaposición –interacción de            

varios estímulos visuales–, la secuencialidad –disposición en un orden         

lógico –, la aleatoriedad –desorganización planificada o accidental–, la        

agudeza –precisión, nitidez–, la difusividad –blanda, sin precisión–, la         

continuidad –conexiones visuales ininterrumpidas, coherencia– y por último        

la episodicidad –conexiones débiles o desconexión total – (Dondis, 1995).  

 

Diseño Tridimensional 

Para poder pensar el diseño de manera tridimensional, debemos         

saber que se utilizan tres dimensiones que son el largo, alto y ancho, las              

cuales tienen cada una de ellas una dirección diferente, vertical –de arriba            

hacia abajo–, horizontal –de izquierda a derecha– y transversal –de adelante           

hacia atrás–. Como en el diseño bidimensional, aquí también son          

importantes los elementos conceptuales –punto, línea, plano, volumen–, los         

elementos visuales –figura, tamaño, color y textura–, los elementos de          

relación –posición, dirección, espacio– y se suman los elementos         

constructivos que son el vértice –la confluencia de varios planos en un punto             

conceptual –, el filo –la línea conceptual que forma la unión de dos planos             

paralelos – y la cara –superficie externa que cierra un volumen– (Wong,           

1979). 
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La tridimensionalidad permite un juego mayor a la hora de diseñar. Se            

pueden crear efectos tridimensionales en un módulo a partir de un plano liso             

si se lo somete a diferentes tratamientos como: curvaturas (fig. 43), dobleces            

en una o más líneas rectas (fig. 44), dobleces por una o más líneas curvas               

(fig. 45), cortes y curvas (fig. 46) o cortes y dobleces (fig. 47) (Wong, 1979). 

(fig. 43)  

   (fig. 44) 

(fig. 45)  

  (fig. 46) 

(fig. 47)  

Figura 43, 44, 45, 46 y 47. Tratamientos de un plano liso Fundamentos 

del Diseño Bidimensional y Tridimensional.  ( Wong , 1979)  

 

Como ejemplo de estructura tridimensional, y para partir de ahí para           

diseñar diferentes estructuras para un packaging, tomamos un prisma básico          

(fig. 48) al cual se le pueden realizar diferentes variaciones para generar            

estructuras más dinámicas y romper con lo básico. Las variaciones que se            

pueden realizar son: cambio de extremos cuadrados a triangulares,         

poligonales o irregulares (fig. 49), los dos extremos pueden no ser paralelos            

entre sí (fig. 50), los dos extremos pueden no ser de la misma figura, tamaño               

o dirección (fig. 51), los dos extremos pueden no ser planos lisos (fig. 52),              

los filos pueden no ser perpendiculares a los extremos (fig. 53), los filos             

pueden no ser paralelos entre sí (fig. 54), el cuerpo puede ser curvado o              

torcido, (fig. 55), el filo puede ser curvado o torcido (fig. 56) (Wong, 1979). 
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 (fig. 48) 

(fig. 49) 

(fig. 50) 

(fig. 51) 

(fig. 52) 

(fig. 53) 

 (fig. 54) 

(fig. 55) 

(fig. 56) 
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Figura 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Variaciones de estructura 

tridimensional Fundamentos del Diseño Bidimensional y 

Tridimensional. ( Wong , 1979)  

 

No solo se pueden realizar tratamientos diversos a planos lisos y           

variaciones en las estructuras, sino que también se pueden realizar          

diferentes tratamientos a los filos una vez que ya tenemos una estructura            

tridimensional con varias caras. Estos tratamientos que se pueden aplicar a           

los filos hacen que las caras sufran desviaciones cambiando su forma           

estructural base, y haciéndolos más interesantes. Algunos de estos         

tratamientos son: los filos rectos no paralelos (fig. 57), filos ondulantes (fig.            

58), figuras en cadena a lo largo de los filos (fig. 59), figuras separadas a lo                

largo de los filos (fig. 60), filos que se entrecruzan (fig. 61) (Wong, 1979). 

 

(fig. 57) 

 (fig. 58)  

 (fig. 59) 

 (fig. 60) 

(fig. 61)  

Figura 57, 58, 59, 60 y 61. Tratamientos de filos de estructura 

tridimensional Fundamentos del Diseño Bidimensional y 

Tridimensional.  ( Wong , 1979)  
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Cambios y Tendencias en el Packaging 

El packaging, ya sea de alimentos como de cualquier producto, cada           

vez está tomando más importancia, ya que es la primera atracción de las             

marcas hacia los clientes en las góndolas. Si se miran envases de décadas             

atrás, se podrá notar la evolución de los mismos y el intento por llamar la               

atención de los clientes y sobre todo de los niños, quienes la mayoría de las               

veces son los que intervienen en gran medida en las decisiones de compra.             

Las generaciones jóvenes o millennials, intervienen también en gran medida          

en el marcado de tendencias, y en las decisiones que toman las compañías             

a la hora de diseñar sus productos o estrategias. Uno de los cambios en los               

envases que se ven cada vez más es la reducción, la individualidad o             

minimalismo, donde antes se podían ver muchos más envases de tamaño           

familiar, hoy los productos están pensados para uso único y personal, y esto             

tiene que ver con cambios sociológicos, donde los hogares de una o dos             

personas se han tornado más normal. Otra tendencia que sigue a los deseos             

de los consumidores es la apertura fácil de los envases y una mayor             

comodidad de acceso a los productos, sobre todo en los envases de            

alimentos. La curiosidad y el deseo de probar o ver cualquier producto            

también hace que haya una tendencia en que los packaging sean           

transparentes, parcialmente, o tengan ventanas con el objetivo de conocer el           

producto antes de adquirirlo (Puro Marketing, 2015). Una tendencia que va           

acompañada de la individualización es la de la personalización. Marcas          

como Coca-Cola, Nutella o Toblerone han jugado con recursos como los de            

poner el nombre del cliente en el envase, proporcionando una experiencia           

única y más cercana (Puro Marketing, 2019).  

La tecnología envuelve y trasciende todos los ámbitos en la vida           

cotidiana, como así también al packaging. Hay una tendencia a que los            

envases sean inteligentes, donde exista una simbiosis entre empaquetado y          

producto, como por ejemplo los envases que cambian de color o emiten una             

determinada señal cuando el producto está en perfecto estado para ser           

consumido (Comercial Aviles S. L., 2019). Otra tecnología aplicada a los           

envases es la de añadir códigos QR uniendo el entorno físico con el online,              
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tecnologías RDFI –identificación por radiofrecuencia– para poder tener un         

seguimiento de un producto determinado, o la utilización de realidad          

aumentada para ampliar la experiencia del usuario y consumidor (Puro          

Marketing, 2019). Los packaging sensoriales también están en boga, donde          

se plantea una experiencia a través de todos los sentidos como la vista, el              

tacto, el olfato y en algunos casos hasta el sabor (Comercial Aviles s. l.,              

2019).  

La tendencia que va creciendo cada vez más a nivel mundial es la del              

cuidado medioambiental y la preocupación por el origen y destino de los            

productos y envases, y el impacto que estos tendrán en el planeta. Cada vez              

más se realizan packaging reciclables o que se pueden reutilizar o           

reinventar, transformándolos en alguna otra cosa y así también ampliando la           

experiencia del usuario. En este caso, hay una tendencia más generalizada           

a la utilización de cartón, el cual se puede reciclar en su totalidad (Puro              

Marketing, 2015). Si hablamos de envases reciclables, hablamos de envases          

que son diseñados para reprocesarse luego de su uso, obteniendo de esa            

manera un nuevo producto similar o totalmente diferente al original. Los           

materiales que sirven para esta reprocesamiento son la lata, el papel, el            

plástico y el vidrio, y están marcados con un símbolo identificatorio a nivel             

internacional que así lo indica. Como existen los reciclables, también están           

los envases que son retornables, es decir, que son diseñados para ser            

devueltos al envasador para ser reacondicionados, limpiados y vueltos a          

llenar con el mismo producto, por ejemplo, los envases de vidrio de cerveza,             

o envases de plástico de gaseosas. Y están también los envases           

desechables o no retornables, que son los que están pensados para un solo             

uso y para ser desechados luego de que se utilizaron, como, por ejemplo,             

los envases plásticos de detergente (INTI, 2012). 

Uno de los materiales que se utilizan para cuidar el medioambiente y            

que aporta a la tendencia de los packagings transparentes, es la celulosa            

fabricada con pasta de madera, la cual puede utilizarse aplicándola a cajas            

de cartón en ventanas y aperturas, es segura para contener alimentos y es             

totalmente reciclable (Packer and Pack, 2016). 
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Algunas de las soluciones para aportar al cuidado del medioambiente          

que no solo tienen que ver con la elección de ciertos materiales son, por              

ejemplo: “optimizar el gramaje (peso por unidad de superficie) y/o el espesor            

(distancia entre la superficie interna y externa del envase) para mejorar la            

relación entre continente y contenido" (Ecoembes, 2017), o “sustituir la          

actual tipología de envase por una opción de diseño más ligero para reducir             

la cantidad de material” (Ecoembes, 2017). 

 

Tostado Café Club 

Es una cadena de cafeterías que ha abierto sus puertas en el año             

2015, y cuyo lema es que son “El Rey del Tostado Porteño”. Al momento              

cuenta con 14 locales en Argentina y uno en Brasil y su menú abarca              

principalmente los tostados, pastelería y cafetería, hasta sandwiches,        

ensaladas, yogurts, bebidas y snacks, siendo todos sus productos frescos y           

naturales. Con espíritu porteño y simple, la marca tiene una mezcla de aires             

vintage con modernos. Los colores institucionales son el blanco y el negro,            

colores que se ven repetidos en todo el local, en las piezas editoriales             

–folletos, menús, etc–. Se ve replicado en la ambientación junto con tonos            

grises, madera y acentos verdes con algunos jardines verticales en las           

paredes, creando una atmósfera tranquila que invita a relajarse. Los          

recipientes donde se sirven los productos que se comen en el local son             

también de una estética vintage, reforzando la imagen en la ambientación.  

 (fig. 62)  
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 (fig. 63) 

 (fig. 64) 

Figura 62, 63 y 64. Cómo hacer germinar marcas brillantes.  ( Alma 

Singer, 2016)  

 

En cuanto a recursos gráficos, utilizan tres relaciones isologotípicas: 

(fig. 65) 
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 (fig. 66)  

 

(fig. 67) 

Figura 65, 66 y 67. Logos.  ( Tostado Café Club, 2016 )  

 

Utilizan iconografía lineal siempre en blanco y negro que intervienen          

con fotografías de los productos en ciertos casos: 

 

Figura 68. Cómo hacer germinar marcas brillantes.  ( Alma Singer, 2016 )  

 

 

Figura 69. Expendios  ( Tostado Café Club, 2016 )  
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Utilizan tramas lineales y estructuradas también en blanco y negro: 

 

Figura 70. Trama en caja de cartón.  

  

Figura 71. Trama en bolsa de papel.  

 

Las tipografías utilizadas tanto en local, como en la folletería,          

packaging, etc. son las siguientes: 

 

Figura 72. Tipografías Tostado Café Club. 
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Con esta investigación se realiza el rediseño de los packagings de           

sandwiches y ensaladas de la marca mencionada, por lo cual a continuación            

se detallan los datos relevantes de dichos productos para poder realizarlos:  

• Sandwich formato redondo: tienen 13 cm de diámetro y 6 cm           

de alto, con un peso de 400 gr.  

• Sandwich formato rectangular: tienen 5,5 cm de alto, 17 cm de           

ancho y 7,5 cm de profundidad con un peso de 460 gr.  

• Ensalada: tiene un peso de 223 gr. Y cabe en un envase de             

18,5 cm de diámetro y 7 cm de alto.  

Los packaging que utiliza la marca para los productos mencionados          

anteriormente son los siguientes y se han analizado junto con otras unidades            

de análisis –Ver anexos A, B y C–: 

 

Figura 73. Packaging ensalada. 

 

     Figura 74. Packaging sandwich. 
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Figura 75. Bolsa contenedora. 
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Universo, Muestra y Unidades de Análisis 

 

Universo 

El universo de esta investigación son los locales de comida que           

vendan sandwiches y ensaladas para llevar. 

 

Muestra 

La muestra del universo seleccionada son los locales de comida que           

vendan sandwiches y ensaladas para llevar, que se encuentren localizadas          

en los barrios de Recoleta y Microcentro de CABA. 

 

Unidades de Análisis 

Las unidades de análisis de dicha muestra son los packaging de           

sandwiches y ensaladas de los siguientes locales de comida:  

• Tostado Café Club 

• Whoopies 

• Green Eat 

• Tea Connection 

• BA Green 

• Naturally 

• The Sandwich Market 

• Daily Green 

• Fresco 

 

 

Metodología de Investigación 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación, y         

considerada la más adecuada para cumplir con los objetivos anteriormente          

pautados, es la observación. 
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Herramienta 
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Manual de Uso 
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Análisis de la Observación 

En la observación de las unidades de análisis se vió que los            

packagings son en un 20% diseñados específicamente para la marca y un            

80% envases genéricos que en algunos casos están adaptados a la marca            

mediante aplicación de gráfica. En ambos casos se vieron falencias de           

diseño y/o estructurales, desde los envases para ensaladas, sandwiches         

hasta las bolsas contenedoras de las cajas. Estas falencias se tratan de:  

- Accesos dificultosos al contenido (fig. 76). 

- Sistemas de apertura y cierre que fallan y que no encastran           

bien, dejando salir el contenido (fig. 77 y 78). 

- Mala resistencia del material (fig. 79) y migración del producto          

(fig. 80 y 81). 

- No son prácticos para llevar, haciendo más incómodo aún el          

transporte de varios packagings con productos (fig. 82). 

- Los tamaños no se ajustan al volumen del producto, haciendo          

que estos se estropeen con el movimiento y ocupando un lugar           

sin sentido en el espacio, dificultando el transporte cuando se          

trata de varias cajas (fig. 83).  

- En muchos casos los envases no tienen aplicada gráfica ni          

logo, perdiendo identificación con la marca (fig. 84).  

- En la mayoría de los casos donde hay gráfica aplicada en los            

envases no se identifican totalmente con la marca, no son          

vistosos o no generan deseo, y no tienen una correlación entre           

sí en el diseño global como se ve en la Figura 85 en             

comparación con la Figura 76 pertenecientes a la misma         

marca. 
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Figura 76. Packaging ensalada Green Eat con acceso dificultoso 

 

 

 

Figura 77. Tapa salida en packaging de ensalada de Fresco 

 

 

Figura 78. Producto caído del packaging de ensalada de Fresco 
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Figura 79. Bolsa contenedora de Tostado Café Club rota en su filo 

 

 

Figura 80. Migración de producto en packaging de sandwich de 

Tostado Café Club 

 

Figura 81. Migración de producto en packaging de ensalada de Tostado 

Café Club 
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Figura 82. Bolsa genérica sin manija 

 

 

Figura 83. Packaging para sandwich de Tostado Café Club de 

dimensión exagerada 

 

 

Figura 84. Packaging para sandwich sin gráfica de Tea Connection 
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Figura 85. Packaging para sandwich de Green Eat 

 

 

Específicamente en los packagings de Tostado Café Club se observó          

la mayor relación entre ellos en cuanto a diseño en comparación con las             

otras marcas analizadas, pero sin embargo es pobre en concepto, es muy            

repetitiva y no refleja de la mejor manera la esencia de la marca. En cuanto               

al diseño estructural de los packagings, en el caso de la caja para sandwich              

las dimensiones no son las adecuadas para ajustarse perfectamente al          

producto (fig. 83), los materiales no están bien seleccionados para los           

alimentos que contienen tanto en los sandwich (fig. 80) como en las            

ensaladas (fig. 81), ni están bien seleccionados para aguantar en peso y la             

forma del contenido (fig. 79).  

 

Proyecto 

Para el rediseño de las piezas y para solucionar los problemas           

observados, se decidió utilizar tanto para el packaging de ensalada como           

para el packaging de sandwich, un cartón plastificado de 300gr. como el            

utilizado por Tea Connection para sus sandwiches (fig. 84), que soporta           

perfectamente el producto y no sufre migraciones de sólidos o líquidos (fig.            

86) teniendo en cuenta que los sandwiches son envasados en el momento            

para llevar, y las ensaladas no tienen salsas adicionales con las que son             

entregadas, reduciendo a cero el deterioro del envase por contener al           

producto por tiempo prolongado.  
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Figura 86. Resistencia al producto del packaging de sandwich de Tea 

Connection 

 

En cuanto al diseño gráfico, no se modificaron colores institucionales,          

tipografías ni íconos, ya que el fin de este trabajo no era cambiar la imagen               

de marca, sino rediseñar los packagings ya existentes. Por ese motivo es            

que se decidió tomar el concepto y esencia de la marca, y explotarla más              

aún, ya que era de una naturaleza pobre, casi imperceptible. Para reforzar            

la idea del aire porteño, se utilizó la tipografía a modo de lettering para              

realizar tramas, y haciendo alusión a los carteles porteños de chapa a los             

que la marca muy tímidamente quiere apuntar (fig. 64), sin dejar aparte la             

mezcla con lo moderno que los caracteriza. En esta trama se utilizaron            

frases según su filosofía y discurso.  

 

Figura 87. Trama tipográfica 
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Se mantuvo el lenguaje lineal de la iconografía que presentan en toda            

su imagen, y se llevó a otra trama utilizada tanto en positivo como en              

negativo, para complementarse con la mencionada antes.  

 

Figura 88. Trama lineal negativo 

 

 

Figura 89. Trama lineal positivo 

 

Se tomó otra de las tendencias y se aplicó, tanto en el packaging de              

ensalada como en los packagings de sandwiches, un código QR con un link             

directo a la página web principal de la marca, para poder tener rápido acceso              

a la información de cada preparación.  

 

Figura 90. Código QR aplicado a packaging 

72 



Si bien los prototipos mostrados en este trabajo han sido realizados           

con un sistema de impresión láser, el sistema de impresión seleccionado y            

que se ajusta mejor al material y a la calidad esperada es el Offset.  

 

En cuanto al diseño estructural, todos los packagings se realizaron          

para que se armen por encastre, de manera que no necesiten de encolado             

para poder mantener su forma tridimensional, haciendo así más cómodo y           

reducido el apilamiento de los mismos en los locales, y de manera que             

puedan ser fácilmente armados por los empleados. Las medidas de todos           

los packagings fueron establecidas teniendo en cuenta las dimensiones y          

pesos de cada producto antes mencionados, para que tengan un ajuste y            

agarre perfecto, y están adaptadas para que puedan apilarse de diversas           

maneras y combinaciones, facilitando la maniobra de los mismos a la hora            

de llevar varios productos de una sola vez. La bolsa contenedora permite            

llevar un máximo de 1,5 kilos, pudiéndose combinar los productos de varias            

maneras.  

 

Figura 91. Bolsa contenedora versión grande 

 

La bolsa permite también que, cuando solo se lleva un solo producto,            

se plieguen las manijas hacia adentro y se transforme en una bolsa más             
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pequeña y compacta para mayor comodidad al llevarla. En ambas versiones           

de las bolsas contenedoras, las manijas se traban con las solapas           

troquelables para mantenerla cerrada, haciendo que la apertura de la misma           

sea fácil.  

 

Figura 92. Bolsa contenedora versión pequeña 

 

En cuanto al apilamiento, las cajas tanto de ensalada como de           

sandwiches, tienen un sistema de encastre que sirve para todas las posibles            

combinaciones de productos, fijando así las cajas entre sí para evitar que se             

caigan con el movimiento. El sistema de encastre se trata de un troquel que              

en caso de necesitarlo, se rompe y se transforma en una solapa, la cual se               

encastra en el filo abierto de la segunda caja.  

 

Figura 93. Apilamiento de cajas 
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Figura 94. Sistema de encastre de cajas 

 

El packaging para ensaladas (fig. 95) se diseñó de tal manera que,            

como se mencionó anteriormente, no necesite de encolados. Es una caja           

plegable que se arma mediante encastres en los laterales del cuerpo (fig. 96)             

con una tapa unida al mismo, la cual está formada por lengüetas reforzadas             

encastrables para que estén fijas (fig. 97). En la parte superior de la caja se               

generó una ventana (fig. 98) con una tapa transparente de celulosa encolada            

a la caja, para poder tener una vista previa del producto y llamar más la               

atención, siguiendo una de las tendencias en diseño de packaging y           

teniendo relación con las intervenciones fotográficas en los íconos utilizados          

en la imagen de marca de Tostado Café Club (fig. 69). A su vez, la caja está                 

pensada para poder encastrar, en cualquiera de sus laterales, los cubiertos           

plásticos con los que entregan la comida para llevar en el local (fig. 99).  

 

Figura 95. Packaging de ensaladas 
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Figura 96. Packaging de ensaladas encastrable 

 

 

Figura 97. Packaging de ensaladas con tapa de lengüeta reforzada 

 

 

Figura 98. Packaging de ensaladas con ventana 
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Figura 99. Cubiertos encastrables 

 

Los packagings de sandwiches, tanto para los circulares (fig. 100)          

como los rectangulares (fig. 101), son cajas con corredera, en dos piezas            

separadas, el cuerpo es una pieza que se encastra en uno de sus filos y la                

pieza que se desliza en el interior se pliega en líneas rectas para encajar y               

mantenerse cerrada (fig. 102). Esto permite que sin ningún pegado, el           

comensal pueda abrir fácilmente la solapa con lengüeta normal de la parte            

interior (fig. 103), y tener un rápido acceso al producto, como así también             

poder ir deslizando la caja para sacarlo con más facilidad (fig. 104). Al igual              

que el packaging de ensalada (fig. 98), estos envases para sandwiches           

tienen ventanas del mismo material. 

  

Figura 100. Packaging sandwich circular 
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Figura 101. Packaging sandwich rectangular 

 

 

Figura 102. Caja con corredera 

 

 

Figura 103. Apertura por pliegue con lengüeta normal 
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Figura 104. Deslizamiento de caja corredera 

 

Los packagings, al poder ser utilizados para diferentes tipos de          

sándwiches y ensaladas, necesitaban alguna elemento que identifique qué         

preparación es cada una. Para eso se diseñaron stickers con los nombres de             

cada ensalada y sándwich (fig. 105), para poder colocar sobre el packaging            

y poder identificarlos (fig. 106). Se diseñaron a modo de sello, para darle un              

aire más antiguo y reforzar la esencia de lo porteño. Para cada uno de ellos               

se seleccionaron colores específicos, diferenciándose bien unos con otros y          

teniendo en cuenta las sensaciones que generan cada color y su correlación            

con los ingredientes de los productos. Para los productos con salmón se            

eligió el color naranja, para los productos con pollo se seleccionó el color             

celeste azulado, para los productos con el queso protagonista o el atún se             

seleccionó el amarillo, para los productos con carne o con tomates se            

seleccionó el color rojo y para los productos vegetarianos se seleccionó el            

color verde.  
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Figura 105. Stickers 

 

 

Figura 106. Packaging para ensalada con sticker identificatorio 

 

El diseño global de la serie de packagings como resultado de la            

observación se presenta a continuación:  
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Figura 105. Serie de packagings rediseñados para sandwiches y 

ensaladas para Tostado Café Club 
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Figura 106. Manipulación de bolsa contenedora y packagings apilables 

 

Y los respectivos troqueles con especificaciones de corte, plegado y          

medidas para la su realización son los siguientes:  

 

 

Figura 107. Troquel bolsa contenedora 
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Figura 108. Troquel packaging ensalada 

 

 

Figura 109. Troquel packaging sandwich rectangular 

 

 

Figura 110. Troquel packaging circular 

 

 

83 



Conclusión 

Luego de observar distintos packagings de sandwiches y ensaladas         

para llevar seleccionadas como unidades de análisis, se puede notar que la            

mayor falencia en el diseño de los mismos es la elección del material para              

realizarlos. En la mayoría de los casos se presentaron migraciones de           

producto y deterioro del envase a causa de esto, excepto en el packaging de              

sandwich de Tea Connection (fig. 86), por lo que se considera que el cartón              

plastificado elegido para las cajas plegables mejora notablemente la         

experiencia del consumidor de estos productos. Otra de los puntos          

observados fue la dimensión exagerada y desproporcionada de los envases          

con respecto a su contenido. Al ajustarse las medidas para que el producto             

no se mueva en el interior, se pudo realizar un sistema de superposición y              

encastre que mejoraron la maniobra de estos (fig. 106), haciendo así que            

tanto el producto dentro del envase, como los envases dentro de la bolsa             

contenedora no se muevan, evitando pérdidas de producto y facilitando el           

transporte. Al realizarse los packaging de manera que sean encastrables y           

no haya que encolar ninguna de sus partes, se facilitó el armado y guardado              

de las cajas, y el desecho o reciclaje posterior. Así mismo, gracias a los              

plegados y encastres, se pudieron utilizar estos como sostenedores de          

cubiertos (fig. 99), evitando que se pierdan o estropeen al trasladarlos. La            

bolsa contenedora transformable (fig. 91 y 92) contribuye a que los           

productos estén ajustados a las medidas correspondientes y que sea más           

fácil de maniobrar, y en el caso de ser necesario, pueden volver a             

agrandarse o achicarse, volviéndose a adaptar al volumen del contenido y           

facilitando el transporte. La bolsa contenedora, si bien está pensada para           

aguantar un peso máximo de 1,5 kilos, se podría realizar de algún cartón             

más grueso o se podrían reforzar más aún las manijas en el caso de que se                

quisiera tomar como referencia para la realización de otro tipo de contenido            

o de disposición de ese contenido dentro de la misma. Todos estos            

aspectos mencionados aportar a una mejor experiencia del consumidor a la           

hora de interactuar y consumir los productos. 
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