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Con la reciente apertura comercial a los 
mercados internacionales (1994), México 
requiere de nuevos y mejores diseños en la 
presentación de los envases y embalajes de sus 
productos, ya que la penetración y permanencia 
en dichos mercados depende de lo novedoso del 
diseño, la calidad de la presentación y del tipo de 
materiales de fabricación del envase, con sus 
respectivas especificaciones de orden sanitario 
en el caso de envases que contengan productos 
comestibles o farmacéuticos. 

En el mismo caso se encuentra el problema del 
embalaje para la exportación, ya que las formas de 
almacenamiento,detransporteyelduroyprolongado 
manejo de los productos requiere de un diseño del 
embalaje de acuerdo con las modificaciones en el 
envasado, con el fin de dar una mayor protección al 
producto: estructuración y especificaciones de los 
materiales utilizadosdemayorresistencia, para que 
éste resulte económico y garantice la integración 
fisicadelosproductoshastasullegadaalconsumidor 
final. 

Esdesumainportanciaquelasempresasmexicanas 
exportadoras tomen conciencia de las necesidades 
decambioymejoramientoenelenvaseyelembalaje, 
para con ello alcanzary mantener un buen nivel de 
competitividad fuera de las fronteras de México . 
Las autoridades públicas deben regularcon mayor 

1 INTRODUCCION 

vigor cuestiones tales como la composición delos 
materiales yla calidad del embalaje, el tamaño y la 
construcción del envase, el diseño yel texto de la 
etiqueta, así como la posibilidad de volver a utilizar 
el envase o bien someterlo a un ciclo biológico 
degradable. 

Como cada país ycadamediodetransportepersigue 
objetivosdiferentesalproponersu propiocuerpode 
normas, el exportadordebedeinformarseytomar 
las medidas correspondientes para el envío de sus 
mercancias. 

El exportador no puede obtener por sí mismo la 
información sobre las regulaciones vigentes en el 
mercadoalqueseproponeexportar. 
Por ello, tiene que recurrir a BANCOMEXT para 
establecer con las Conserjerías Comerciales de 
México en el extranjero o en la Conserjería 
Comercial correspondiente al país importador, a 
fin de conocer las restricciones no arancelarias 
que tiene su producto. 
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1.1 JUSTIFICACION 

Muchosdelosexportadoresqueactualmenteenvían 
sus productos fuera de nuestras fronteras, 
aprendieronaenvasaryembalarcometiendoerrores 
y aprendiendo de ellos, usandosupropioingenioo 
recibiendoasesoríadelosproductoresofabricantes 
demateñales, de los productores de embalajes. 

Enelcasodeunproductotandelicadocomoloesla 
fresa, esos errores se traducen en dinero y en 
pérdidasconsiderablesquecomienzandesdequese 
siembra la fresa, hasta el punto final de venta. 

En este estudio se se analizaran los pasos a 
seguir, y las necesidades que requiere un 
embalaje seguro, resistente y costeable para 
que esas pédidas se traduzcan en ganancias y 
seguridad para nuestros productores, 
envasadores, distribuidores, exportadores y 
compradores de "LA FRESA". 

En México hace falta undiseñoquecumplacon los 
requerimientos necesarios para hacer eso 
posible. 
Dadas las características del mercado actual es 
tantoapremiante,comoinctispensablenorezagamos 
en el reto delas exportaciones de fruta, sobretodo 
de esta, tanto en rangos culinarios como 
industriales. 

FALLA DE ORIGEN 
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1.2 DISEÑO INDUSTRIAL 
DEFINICION DE DISEÑO INDUSTRIAL 

*La palabra diseño industrial como tal proviene del 
términoitaliano'DISEGNO",quesignifica:clelineación 
de una figura, relización de un dibujo.(1) 

Enlaactualidad,eltérminodiseñotieneunaamplitud 
considerable, detalmodoqueseespecificasucampo 
de acción acompañandolode otros vocablos de tal 
manera que tenemos: Diseño Industrial, Diseño 
Artesanal, Diseño Textil, Diseño Mecánico, Diseño 
Estructural... 

La producción masiva de la revolución industrial 
sentó los principios básicos para que el término 
diseño se extendiera como un nuevo concepto 
intemacionaldesde los primeros años del presente 
siglo. 

De acuerdo a loqueplanteanCross, ElliotyRoyen 
la actualidad eneldiseñosetomacomoinovación, 
creación, avance, solución renovadora, un 
nuevo modo de relacionar un número de vari
ables o factores, también como un modo de 
expresión. 
*"El Diseño Industrial es una actividad proyectual 
que consiste en determinar las propiedades 
formales de los objetos producidos 
industrialmente. "(2) 

Por propiedades formales no hay que entender 
solarnentelascaraderísticasexterioressino, sobre 
todo, las relacionesfuncionalesyestructuralesque 
hacen que un objeto tenga una unidad coherente 
desde el punto de vista tanto del productor como 
del usuario puesto que, mientras la preocupación 
exclusiva por los razgos exteriores de un objeto 
determinadoconllevaaldeseodehacertoaparecer 
más atractivo así como también a disimular sus 
debilidades constitutivas, las propiedades formales 
de un objeto, por lo menos tal como yo lo entiendo 
aquí, son siempre el resultado de la interacción de 
factores diversos, tanto si son de tipo funcional, 
cultural, tecnológicaoeconómico. 
La segunda concepciónquesobreeltérmino Diseño 
Industrial se transcribe es de Gerardo Rodríguez 
autor de libro" Manual de Diseño Industriar'. 

"El diseño es una actividad proyectual, tecnológica y 
creativa, que se ocupa tanto de laproyección de 
productosaisladososistemasde productos, como 
del estudio de las interacciones inmediatas que 
tienen los mismos con el hombre y con su modo 
particular de producción y distribución, todo aquello 
con la finalidad de cobraren la optimización de los 
recursosdeunaempresa,enfunciónde sus procesos 
defabricaciónycomercialización." 

.OQ 00 C.tQ,.O_ 
*1 y 2 Fuente: El disel'lo lndustñal reconsiderado 
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2 MARCO TEORICO Y PROCESO DE DISEÑO 
2 PROCESO DE DISEÑO 
El"Diseño lndustrial"esunadisiplinaencaminada 
hacia el mejoramientodelascaracterísticasdeuso 
delosproductos, asubvenirnecesidadeshumanas, 
asícomoalmejoramientodelacalidad ambiental. 
Es una instancia crítica en la estructuración del 
mundo de los objetos, un instrumento para el 
incrementodelaproductividad. 
Una actividad coordinadoraeneldesarrolloyen la 
planificación de los productos. 
Comodisiplinaqueformapartedeldesarrollodelos 
productos, el "Diseño Industrial" se ocupa de los 
problemas de uso, de función, de la producción, 
mercado, beneficio y estética de los productos 
industriales. 
Los problemas de uso se refieren a la interacción 
directa entre hombre y producto y viven 
determinados por diversos criterios: comodidad, 
manejabilidad, seguridad, variedad de 
aplicaciones, mantenimiento 
Los problemas de función se refieren a las 
caracteríticas técnico-físicas de un producto y 
están determinados por diversos criterios: 
factibilidad técnica, viabilidad ... 
Los problemas de producción se refieren a los 
medios y métodos de producción de un producto 
y están determinados por diversos criterios: 
maquinaria de la que se dispone, calificación, 
estandarización, montaje ... 
El marco teórico está formado por proposiciones 
queseinterrelacionanygeneranunwerpobásicode 
conocimientos, quedan por resultado criterios para 

actuar e investigar; ésto es, partiendo de datos 
presentados porta realidad. Del marco teórico se 
parte el análisis del fenómeno; aquí se define la 
posible participación del diseño y otras disciplinas 
quedefinenelcaso. 
2.1 ANALISIS 
Analizares el proceso, de organizarla información 
diferenciándola interrelacionándola y 
jerarquizándola de modo secuencial. 
Es el estudio de la problemática del diseño. 
2.2 METODOLOGIA 
Es el conjunto de recomendaciones para actuar 
en un campo específico de la resolución de 
problemas. 
2.3CASO 
Eselpuntodepartidadelprocesodediseño,esun 
fenómeno socio-histórico a analizar. Un fenómeno 
nunca sepresentaenestadobruto, por el contrario, 
la manifestación, sentidoyrelevanciadelfenómeno, 
están posibilitados por una serie de supuestos 
interpretativos que actúan también como 
condicionantes yquesonlosquemarcanelámbito 
ysentidodesupresentación. Loshechoscomplejos 
ydivelsosquecaTfJClflellunfenómeno,estánsienl>re 
significados por el grado y tipo de análisis que se 
haga de los mismos. 
Esta investigación y análisis del fenómeno 
permiten cuestionar críticamente la posible 
participación del diseño que, junto con otras 
disciplinas, han de precisar y definir el caso. 
Detodoslosdatosdelmarcoteóricoqueeldiseño 
incorporaydescubresegeneraráunproblemade 
diseño a ser resuelto. ~ 
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2.4ESTABLECIMIENTODELA SITUACION A 
ANALIZAR 
El sembrador, ladistribuciónyelconsumodelafresa 
esunodelosfactoresdentrodelaeconomíamexicana 
que debería de tener más empuje, dadas las 
características del suelo y las posibilidades dentro 
del mercado. 

La fresa es un producto que, congelado, fresco, en 
dulce o procesado ofrece al consumidor tanto 
nutrientes básicos, comosaboryvariedad. 

ConformealaaperturadelTratadodelibrecomercio 
conEstadosUniclosyCanadá, Méxicosehavistoen 
la imperiosa necesidad de buscar nuevas 
aplicaciones y nuevos mercados a sus productos, 
así como nuevas vías de distribución y venta . 

Son necesariosmásymejoresenvasesyembalajes 
para fomentar el crecimiento y desarrollo de este 
sector de nuestra agñcultura, así como de nuestras 
exportaciones, que se han limitado por falta de 
nuevos desarrollos, así como diseños yfomentoal 
<XlllSllllO. 

Los envases y embalajes para exportación de fresa 
son deficientes, tanto en su estructura y 

funcionalidadcomoensucantidadyproducción. ll o. o. o. 
Problema, que sugiere el cambio, con posibilidades 
viablesdeproducciónyeficiencia. T 1 T T T 1 



3 ASPECTOS GENERALES 

En el siguiente trabajo propondrá el diseño y 
producción de un envase y embalaje adecuado 
para la exportación de fresa fresca, básicamente 
a los países con los cuales, por las características 
actuales se tiene más intercambio comercial. 

3.1 FRESA: DEFINICION 
La fresa es un producto perteneciente a la familia de 
los Rosáceos, carnosa.jugosa, dulce, redonda oen 
forma de corazón, muy sabrosa y aromática. 
La fresa, cuyo nombre procede del latín ''fragans", 
fragante, género Fraga ria Lin cuyas especies se 
encuentran difundidas por todas las zonas 
templadas ysubtropicalesdel planeta. 
Es una de las más estimadas entre las frutas de 
mata; el fresal es herbáceo. 
La mata alcanza treinta cm. de alto ó más. Cada 
planta consta de un rosetón de hojas con varias 
yemas centrales; las hojas son tripartitas y 
gruesamente dentadas, y de sus axilas nacen los 
escapos florales que pueden llevar de 5 a 30 
flores. 
Del rosetón salen también ramas ténues rastreras, 
o estolones, que pueden extenderse a varios 
centímetros de distancia, que enraizan en varios 
puntos, formando así una nueva planta. 
Estas pequeñas plantas se utilizan para producir 
nuevas siembras. 

•REFERENCIA: Enciclopedia Británica 

Sóloseempleansemillascuandosedeseaobtener 
nuevas variedades, o cuando existe un reducido 
número de matas con pocos estolones. 
Después de la caída de los pétalQs, la parte central 
delaflorcrecemuchoyseconvierteenlaporciónque 
se conoce como fresa. 
En la superficie se encuentran numerosos granitos 
duros, cada uno de los cuales contiene una semilla. 
La fresa se produce con ventaja en suelo húmedo y 
rico. Requiere un clima fresco durante la floración y 
fructificación. La producción de fresa puede 
extenderse de uno a varios años antes de que el 
remplantesea necesario. 

A la fresase leconsicleracomounode los frutos más 
exquisitosydemayordemandatantonacionalcorno 
extranjera, su contenido principal es azúcar y 
vitamina C. 
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3.2 HISTORIA DE LA FRESA EN MEXICO 

La fresa fue traída del país Galo a México en el 
año 1849, ignorándose el lugar exacto al que 
arribó, aunque probablemente fue 
desembarcada en algún lugar de Veracruz. 

Posteriormente, en el año 1852, el Sr. Nicolás Tejada 
transladóa la ciudad de lrapuato, Gto. 24 matas de 
la planta colocándolas en un almácigo( lugar donde 
se siembran las semillas de las plantas para 
posteriormente transplantarlas) en el borde del rio 
Silao (actualmente Boulevard Díaz Ordaz ); allí 
permanecieron durante largo tiempo sin cultivar, y 
es hasta 1858 que se desarrolla el primer cultivo 
propiamente dicho de estas plantas, en los terrenos 
delahaciendadeSanJuandeRetena. 

Elcultivodelafresasehizodemaneramásomenos 
rudimentaria has~a 1880, año en que el Sr. 
Osear Droege realiza algunos injertos en las 
plantas y obtiene excelentes resultados, motivo 
por el cual este cultivo comenzó a extenderse 
hacia otros terrenos tales como los de la haci
enda de Buenavista, propiedad de Don Joaquín 
Chico Gonzalez,a quien se considera como el 
primer impulsor del comercio nacional de esta 
frutilla por haber realizado los primeros 
embarques de fresa en el entonces naciente 
Ferrocarril Central,elcualcomunicaba a lrapuato 
con la Ciudad de México. 

Mástarde,enelañode1948,seestablecelaprimera 
planta congeladora de fresa de la región.Apartirde 
este momento, el cultivo y comercialización de la 
fresa se ha ido desarrollando de un modo 
extraordinario, como quizás nunca imaginaron los 
señores Tejada, DroegeyChico, pioneros de este 
mercadoenMéxico. 

Laciudaddelrapuatoesmundialmenteconocidapor 
la alta calidad y elevada producción de fresa y esta 
fama ha ocasionado que se le conozca como "La 
Capital Mundial de la Fresa". 

Debido a esta elevada producción, anualmente 
se lleva a cabo una fiesta, celebración en la que 
se desarrollan numerosos eventos culturales, 
además de bailes, peleas de gallos, exposiciones 
ganaderas, corridas de toros y, por supuesto, la 
venta de la tradicional fresa que es motivo princi
pal ~e la festividad. 

Tambiénesmuycomúnencontrarportodalaciudad, 
infinidad de expendios de fresa de diferentes 
tamaños, en los que podemosencontrardistintas 
presentaciones de esta fruta. 
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3.3 PROCESO DE CULTIVO DE LA FRESA 

El proceso de cultivo de la fresa es largo y algo 
costoso porque comienza con la importación de los 
Estados Unidos de las llamadas "plantas madres". 

Estas son variedades germinadas en laboratorios 
mediante un procedimientoquenohasidoposible 
reproducir en nuestro país. Una vez importadas, las 
plantas se siembran en un terreno previamente 
esterilizado (VIVERO), con el objeto de matartodo 
tipo de animales que pudieran destruirlas plantas 
madres. Estos viveros se localizan preferentemente 
en sitios alejados de las zonas tradicionalmente 
freseras, para prevenircualquierriesgodecontagio 
de plagas. La siembra de lasplantasmadresselleva 
acabo entre los meses de diciembre y enero: La 
cosecha de las "plantas hijas" se comienza 
aproximadamente en los meses de agosto -
septiembreysetransplantan inmediatamente a los 
terrenos de la región fresera. 

De cada planta madre se producen, en promedio, 
540 plantas hijas, las cuales comienzan a madurar 
80 días después de su transplante. Después de 
cuatro floreos, se deja reposar el terreno cuatro o 
cinco años para que recupere totalmente sus 
nutrientes. 

Las plagas que más atacan a la planta de la fresa 
son la "araña roja", la "araña ciclamina" y unos 
pequeños insectos conocidos comotrips. 

La araña roja es un insecto microscópico que ataca 
el envéz de las hojas; la araña ciclamina es, al igual 
que la anterior, microscópica y ataca la corona dela 
fruta ocasionándole, poco a poco, la muerte. Por 
último, los tripsson pequeños insectos alados que 
atacan directamente a la flor de la planta. 

REFERENCIA: La fresa Color y Aroma del Bajio Guanajuatense revista "México Desconocido", Junio 1994 
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3.4 FISIOLOGIA Y MORFOLOGIA 
3.4.1 RAICES, TALLOYCORONA 

las raíces, de aspecto fibroso surgen, de la corona 
próxima a la superficie del suelo. Se dividen en 
primarias y secundarias; estas últimas salen de las 
primerasyforman la masa radicular cuyas funciones 
son las de absorción de nutrientes y la de 
almacenamientodesubstanciasdereserva. 

Las raíces primarias se alargan rápidamente en el 
terreno y, antes de bifurcarse, pueden llegar a 
alcanzar algunos centímetros. 

Lafresaesunaplantaconsideradacomoherbácea. 
El tallo, que sobresale del terreno, llamado 
comúnmente corona, no es otra cosa que un tallo 
acortado que contiene los tejidos vasculares y por 
encima deél se forman otras coronas secundarias 
o brotes con algunas raíces . 

Enalgunasespecieslamatapuedealcanzarlos60 
cm. de altura. Del tallo salen largos *peciolos que 
llevan las hojas. 

Bporte,quepuedeserextendidooerguido,influyeen 
lafacilidaddelarecolección. 

*PALABRAS INCLUIDAS EN EL GLOSARIO 

3.4.2HOJAS Y ESTOLONES 

Las hojas, insertas.en peciolos de longitud variable, 
son *pinadas o palmeadas, subdivididas en tres 
*folio/os, tienen *estipulasen su base y su espesor 
varía según el cultivar; son de color verde más o 
menos intensoy,aveces, rojizo en lasinvemales. 
Tienen muchos *estomas: 300-400 pormm2 (el 
manzano tiene 240) lo que permite una 
transpiración intensa; una planta con 1 O hojas en 
un día caluroso puedetransminarmediolitrode 
agua 

En la *axi/adelashojasseformanyemas,queen 
función del número de horas de luz y de la 
temperatura seránfrúctiferasovegetativasydarán 
origen a coronas secundarias o estolones o 
inflorescencias. Se admite una cierta relación entre 
el desarrollo de la parte aérea poco desarrollada; 
tiene también un sistema radicular de pequeño 
desarrollo. la reducción del sistema radicular por 
ataques de parásitos u otras causas, provoca 
también un menordesarrollodelaparteaéreadela 
planta, lo que influye directamente en su 
productividad. 
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El estolón es un brote largo, delgado, rastrero, que 
se forma a partir de las yemas axilares de las hojas 
situadas en la base de la corona. El primernudo es 
lateral por lo general, pero a veces puede dar origen 
a otro estolón, generalmentemáspequeñoqueel 
primero. En el extremo del estolón se forma una 
roseta de hojas que, en contacto con el terreno, 
emitede la cara ventral raíces que forman idénticos 
caracteres que la planta madre. 

A partirde la corona, enraizada o no, surge un nuevo 
estolón que actúa como una prolongación del ante
rior. Si se deja desarrollar libremente todos los 
estolones, se obtiene una planta madre, de laque 
parten casi radialmente las plantas hijas que, 
despuesde un primer desarrollo emitirán raíces. Los 
estolones constituyen el metodo más sencillo para 
la propagación, que, alproducirseporvíavegetativa, 
conservan los caracteres de la planta madre . 

3.4.3FLORES,INFLORESCENCIASYFRUTO 
Las flores de la fresa pueden ser"perfectas" 
(hermafroditas), con órganos masculinos y 
femeninos (estambres y pistilos), o" impeñectas" 
(unisexuales) con solamente órganos femeninos o 
masa.ifrnos. 
Lasvariedadescullivadas,salvopocasexcepciones, 
tienen flores perfectas. Enelcasocle quesecultiven 
variedades con flores femeninas, es necesario 
*intemocularotrasfloreshermafroditasqueactúen 
cornopolinizadores. 

A menudo, cullivadoresconfloresperfectaspueden 
formar transitoriamente flores más o menos 
parcialmente impeñectasporabortodeestambres 
producidoporcondicionesdimaticasdesfavorables. 
Cada flor peñecta está constituida por un *cáliz, 
compuesto normalmente por 5 *sépalos o, más 
frecuentemente, porun número variable. 

Unacorolacompuestapor5pétalosque, amenudo 
pueden ser también más de 12, generalmente 
blancos, de forma variable, compuestos cada 
uno por un filamento, de longitud variable que 
sostienen las antenas que contienen polen. Están 
dispuestos generalmente en tres verticilos, 
fundamentalmente en númeromúltiplode5, desde 
5 hasta casi 50, insertos en la periferia de un 
órgano que tiene la forma de copa invertida 
(receptáculo). 
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En el extremo del receptáculo, interiormente a la 
coronadelimitadaporlosestambresseencuentran 
órganos femeninos o pistilos dispuestos en espiral 
y númeromuyvariable, hastadealgunasdocenas, 
formadocadaunoporovarios, *esfiloyestigma,que 
contienen un óvulo, elcualdaráorigenaun *aquenio, 
llamadocomunmentepepita. Como resultado dela 
fecundacióndelosovariossedesarrollaelfruto, que 
es en realidad una *infrutescencia. 

Lasflores, insertasenefejecentraldelainflorescencia, 
se abren las primeras ydanfrutos más grandes; las 
insertas en ejes secundarios, terciarios, etc ... , se 
abren después, tienen un número menor de pistilos 
y dan frutos de menores dimensiones en sentido 
decreciente. Esfrecuentequelasfloresmástardías 
no den fruto, sino que aborten. 
Las flores cuyos pistilos queden todos fecundados 
dan frutos con fa forma típica del cultivar. 
Cuandolasoondicionesdimáticassondesfavorables 
para la polinización y una parte de los pistilos no son 
fecundados, se obtienen frutos deformes. 

Las hojas están agrupadas en inflorescencias, en 
realidad tallos modificados, en tasque una bráctea 
en cada nudo sustituye a la hoja, mientras que la 
yema axilar de ésta se desarrolla en una rama 
secundaria o eje dela inflorescencia. 
Lainflorescenciatípicadelas variedades cultivadas 
tiene un eje primario, dos secundarios, cuatro 
terciarios y o cho cuaternarios. 

Cada eje lleva en su extremo una flor. Sin embargo 
cada cultivar presenta inflorescencias con 
características especiales y pueden encontrarse 
diferenciasaúndentrodelmismocultivarenfunción 
del medio ambiente: a veceselejeprimariopuede 
tener dos entrenudos largos o, por el contrario, 
puede tenerlos muy cortos. En muchos cultivares la 
bifurcación es alta cuando están cultivados al norte 
desuambienteóptimo.Lalongituddelosejesesun 
carácterhereditario, influenciable no obstanteporel 
períodoenquesehayaformado. 

Las plantas vigorosas, con muchas *bifuteaciones 
*vasa/es cortas, dan a veces frutos más grandes 
que lasque tienen bifurcaciones basales altas. 
Las plantas con inflorescencias largas ofrecen una 
mayor facilidad para su recolección; las de 
inflorescencias cortas, permiten una cierta 
protección de las flores porpartede las hojas. 
Avecesseproducela *concrescenciadevariosejes 
queaparecenengrosadosyaplastados, "fasciaci6n", 
quepuedeextendersetambiéna los frutos, quede 
esa forma adquieren dimensiones notables hasta 
asumirlaformade"CrestadeGallo". 
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Esta fasciación parece ser debida a especiales 
condiciones de desarrollo otoñal, cuando los días 
son más cortos, o a variedades cultivadas en climas 
más meridionales de lo conveniente, pero también 
puedenestárrelacionadasconlatendenciadelpropio 
cultivar. Existen también variedades que aún en 
ambientes y condiciones favorables, estánsujetasa 
esta fasciación. En ambientes favorables a la 
fasciación esta anomalía puede representar un 
inconveniente para algunos cultivares, ya que las 
floressealarganyenloscasosmásgravesnollegan 
a convertirse en frutos. 

El fruto comestible, denominado botánicamente 
"eterio", esunfalsofrutoforrnadoporelreceptáculo 
en el que están insertos los aquenios (pepitas), 
pequeños, de color generalmente claro en la 
parte que está en la sombra y rojo obscuro en la 
parte expuesta al sol, en número extremadamente 
variable como los pistilos. 

Después de la fecundación de los óvulos, al 
convertirse en aquenios, estimulan et 
engrosamiento del receptáculo que, una vez 
transformado en carnoso, constituye el fruto. 
Los aquenios pueden estar hundidos, 
superficiales o sobresalientes de la pulpa y ser 
pocas las flores de la fresa que pueden ser 
perfectas. 

Las variedades cultivadas, salvo pocas 
excepciones, tienen flores perfectas. 

o muy numerosos; los sobresalientes aumentan 
la resistencia de ta superficie, pero durante et 
proceso de lavado se desprenden en gran parte. 
El consumidor prefiere frutos con pocos 
aquenios. 
Lapartecentraldelfrutoocorazónpuedeestarmuy 
pocodesarrolladaypuedehaberfrutos"decorazón 
vacío", lo cual es un carácternegativo. 
La separación del *pedúnculo además puede 
producirse con la extracción de una parte del 
corazón, que a veces saca también parte de 
pulpa, to que reduce el valor comercial de los 
frutos. 

3.SCICLOVEGETATIVOY PRODUCTIVO DE 
LA FRESA 

3.5.1CLIMA 

Lafresa,debidoasuampliagamadevariedad,se 
adapta a los ambientes más diversos desde los 
subárticosalossubtropicales, alaszonasdesérticas 
cálidas, desde el nivel del mar, a las elevadas alti
tudes de América Central; cultivadas por los indios 
en elterrenovolcánicodeGuachi, algo al sur del 
Ecuador hasta casi tres mil doscientos metros de 
altura. 
Se cultiva en regiones semitropicales áridas y en 
regiones húmedas, en Israel, en desiertos 
regados y en la península escandinava hasta el 
paralelo 66° norte o en Ataska, en zonas 
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con temperaturas que llegan a alcanzar-50° e. y 
que la planta resiste únicamente si está protegida 
de la nieve. Sin embargo, la resistencia a las 
temperaturas mínimas, en la práctica común, es 
bastante menor. Cuando la temperatura de las_ 
plantas alcanza los-8º,-9°, se puede producir daño 
sensible a los tejidos y la muerte de la planta cuando 
sedesciendea-1CY'C. 
Los cultivos adaptados a los climas del norte, a 
principiosdelinviemoentranen periódosdereposo, 
que está controlado por las bajas temperaturas, y 
en menorgradoporelfotoperíodo. Las plantas en 
reposo adoptan un aspecto de roseta; no obstante, 
ésto es relativo, ya que en dicha fase se forman 
hojas muy pequeñas y la planta se hace, dentro 
de ciertos límites, menos sensible al frío invernal. 

Para favorecer el paso del estado vegetativo al 
productivo, es necesario un cierto periodo de frío 
invemal,loquesellama"NecesidadesenHorasFrio". 
LoscuHivaresadaptadosalnorteenMéxiconeoesitan 
un período de reposo de unas novecientas a mil 
horas con temperaturas inferiores a + 7°C, que 
aseguren la transformación hormonal necesaria 
parauncrecimientonormalenprimavera. 
Las plantas que han sido sometidas al frío, se 
desarrollan con más vigor, aumentan la producción 
deestolonesydehojasysonmásproductivasque 
lasque noestánexpuestasalfríoinvemal. 
Las necesidades en frío pueden ser satisfechas 
antes o después de la plantación, o de la 
frigocoosefvaci. 

FOTOPERÍODO 

Entre los diversos factores ambientales que 
condicionanlaactM:ladvegetativadelaftesa,además 
de la temperatura ya mencionada, tiene una gran 
importancia"EI Fotoperiodo"oduracióndeldía, al 
quetodaslasespeciessonmásomenossensibles. 
Para la fresa se considera fotoperiodo breve odia 
corto cuando las horas de luz son inferiores a 14, y 
fotoperiodolargoodíalargocuandosonsuperiores. 
Elfotoperíodo influyeentodaslasfasesproductivas 
yvegetativasdelafresa. 

La duración del fotoperiodo influye sobre todo en 
épocaenqueseproducenlassucesivasfloraciones 
quecaracterizanalosdiferentestiposdecultivares. 
Bajoesteaspectoseclasificanencultivaresdedías 
corto cuando desciende la temperatura y los días 
son más cortos en otoño; los días largos son en 
verano. 
Ladistinciónentrelosdiferentestiposdecultivares, 
a efectos prácticos no es tan clara como se ha 
esquematizado. Cultivares al norte en climas 
meridionales pueden convertirse en florescientes, 
como en el clima de California donde presentan 
largos períodos de producción. Situados en 
ambientesdebajalatitudcomoenColombiaa4°-14° 
de latitud norte, se hacenflorescentes. 
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*En México la fresa a 20º de latitud norte y a 1000-
1200 mts. de altitud condíasde 11 horas en diciembre 
yde 14 y media horas en junio hasta que se para en 
la estación de lluvias. 
La sensibilidad al fotoperíodo está también 
influenciada por la temperatura que actúa no sólo 
sobre la época de diferenciación, sino también sobre 
el comportamiento vegetativo. Así pues, días lar
gos, con temperaturas suficientes, una vez 
satisfechas las exigencias en frío, favorecen una 
longitud mayordelpeciolo, mayores dimensiones de 
la hoja yalargamientode las inflorescencias, mayor 
altura de la planta, más formación de estolones, 
como se puede también observar en el aspecto 
diferente de la planta en período primaveral y otoñal. 

SISTEMA RADICULAR 

Las raíces, a lo largo del ciclo anual, tienen un 
desarrollo vegetativo de duración diferente y no 
coincidenteconeldelacorona. Unperíododeintenso 
desarrollo se produce al finaldelinviemo, cuando la 
planta necesita reconstruir al aparato folial 
primaveral, movilizandolassubstanciasdereserva 
acumuladas en las raícesduranteelotoñoanterior. 
Enesfeperíodo,eldesarrollodependedelapresencia 
enel suelo de una suficiente disponibilidad hídricay 
de elementos nutritivos, especialmente 
nitrogenados. En dicho período, el recalce de la 
corona, dado el modo de emisión de las raíces, 
favorecesudesarrolloyexpansiónlateral. 

'REFERENCIA: DR. CARLOS GARCIA, CATEDRATICO U.N.A.M. 

También seda un período de desarrollo en otoño, 
cuando la planta debe acumular substancias de 
reserva antes de la diferenciación de las flores y 
tambiénenestecaso, dependedeladisponibiidadde 
nitrógeno. El crecimiento es mayor en días cortos 
que en días largos y, al descender las temperaturas, 
las raíces entran en reposo a unos 5ºC. 

En general, el desarrollo del sistema radicular en 
México se caracteriza por períodos sucesivos de 
crecimiento: febrero-marzo, julio-septiembre, 
altemadosconperíodosdedisminucióndelaactividad 
vegetativa. 
Las raíces tienen una duración que parece serno 
superiora dos años, aún en las plantas de cultivo 
*p/urianual 

3.6 VARIEDADES Y CLASIFICACION DE 
CALIDAD 
En México se cultivan cuatro variedades de fresa: 
Fresno,Solana,tiogay Florida 90. 
Estas variedades deben cumplir con las mínimas 
especificacione: 
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Características Básicas 

-De color y sabor propios de la fresa fresca; 
-Intacta y no dañada; 
-Con cáliz y pedúnculo corto, verde y no marchito; 
-Libre de picaduras de insectos, roedores u otro 
animal y sin trazas de plagas; 
-Limpia, particularmente libre de materias extrañas; 
-Los residuos de plaguicidas, fertilizantes y 
productos mejoradores de la apariencia están 
sujetos a las tolerancias establecidas por la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos a 
través dela Dirección General de Sanidad Vegetal. 

3.7 CARACTERISTICAS DE COLOR 

-Cuando tres cuartas partes de la superficie de la 
fruta, presentan la coloración rosada o roja, es 
característica de la fresa en punto de sazón. 

CARACTERISTICAS DE TAMAÑO 

FRESACALIDADMEXICO"A", "B"Y"C" 

-Fresa calidad México "A" (extra) 
1 ndependientemente de las características de la 
fresa, calidad México "A" (extra) debe reunir las 
siguentescualidades: 

a) La fresa de este grado debe ser de excelente 
calidad; 
b) Debe presentar la coloración y forma típica de la 
variedad,especialmenteuniformesclesdeelpuntode 
vistadegradodemadurezytamaño; 
c) Debeestartotalmente libre de moho o pudrición 
y libre de daños causados por polvo, materias 
extrañas, enfermedades, insectos o medios 
mecánicos, y 
E)EI tamaño que se determina por el diámetro 
máximodelasecciónecuatorial,debeserelsiguientes 
paraestegradodecalidad: 

tlAXM) 
-Cuando el fruto tenga el tamaño característico y 3.2cm. 
natural de la variedad. 

3.8 REQUISITOS DE MADUREZ PARA LA 
FRESA 

-En promedio el tiempo que debe transcurrir, es de 
aproximadamente21 días del íniciodelafloracióna 
la cosecha, en cada una de las tres floraciones. 

REFERENCIA: SECOFI, ANEXO, ·DEL ESCRITO MM45-67 
REQUERIMIENTOSOECAUOAOPARAFRESAENMEXICO 
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FRESA CALIDADMEXICO"B" 

Independientemente de las características básicas 
de la fresa, Calidad México "B", debe reunir también 
las siguientes: 

a)La fresa de estegradodebeserdela mejor calidad; 
b )La coloración yforrnadebesertipicasdelavariedad 
y presentar uniformidad con respecto al grado de 
madurez, color y tamaño; 
c) Debe tener una apariencia brillante y natural de 
acuerdo con la variedad; 
d) Debe estartotalmente libre de moho o pudrición 
y libre de daños causados por polvo, materias 
extrañas, enfermedades, insectos o medios 
mecánicos, y 
e)EI tamaño que se determina por el diámetro 
máximodelasecciónecuatorial,debeserelsiguientes 
para este grado de calidad: 

M\XM:) 

2.5cm. 

FALLA DE ORIGEN 



• 

Fresa Calidad México "C" 

lndependientementedelascaracterísticas mínimas 
la calidad México "C" .clebe reunir también la~ 
siguientes: 

a)Lafresadeestacalidaddebeserdebuenacalidad· 
b)Puedeserligeramentemenosuniformeentamaño' 
fonnay apariencia global. ' 
Desde el punto de vista color, puede presentar una 
pequeña porción blanca en la punta de la fresa, 
siempre y cuando no afecte la coloración global 
unifonne exigida para este grado de calidad; 

c) Debe tener una apariencia brillante y natural de 
acuerdo con la variedad; 
d) Debe estar totalmente libre de moho o pudrición 
y libre de daños causados por polvo, materias 
extrañas, enfermedades.insectos o medios 
mecánicos, y 
E)El tamaño que se determina por el diámetro 
máximo de la sección ecuatorial, deben ser el 
siguientes para este grado de calidad: 

MAXIMO 
1.9cm. 

3.10 FACTORES Y CONDICIONES DEL 
MEDIO AMBIENTE 

El mantener en adecuadas condiciones el medio 
ambiente determinará el éxito o fracaso de la 
comercializacióndelafresa, porlotanto, esnecesario 
considerar los siguientes factores: 

ALMACENAMIENTO 

Por ser la fresa un producto altamente 
perecedero, debe estar en enfriamiento continuo 
desde que se inicia el proceso de cosecha, 
selección y empacado, hasta su venta al 
consumidor final. Cuando sea necesario 
almacenarla por cortos periodos de tiempo, esta 
operación debe hacerse en cámaras de 
refrigeración adecuadas, a temperatura de 0-
4ºC y humedad relativa de 85-90%, por un 
tiempo no mayor de 2 a 3 días. 

Por un periodo de 5 a 7 días la temperatura 
deberá ser de-12.8°C con una humedad relativa 
de 85-90%. Tanto las temperaturas altas como 
las bajas provocan las pudriciones y daños. 
Para la expedición a larga distancia los 
sobreembalajes(paletizados) se encierran en 
películas de plástico, en los que se inyecta un 
conservante. 
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TRATAMIENTO 

La fresa comunmente se trata con fungicidas; los 
tipos que más se utilizan en México son: 

Captan 50WP,6 lbs/acre 
Captan 80WP,3.75 lbs/acre 
Captan 75WP,41bs/acre 

T odoslosdemássepueden usar, pero actualmente 
están en reconsideración losdañosecólogicosque 
causarían a largo plazo. 
También se utilizan métodos más tradicionales como 
son las inmerciones en agua caliente y fría, para 
retardar el crecimiento de moho y bacterias que 
causan pudrición, provocando manchas en los 
envases por el escurrimiento del jugo. 

Desde que que el fungicida llamado Captan, en 
sus presentaciones de 50WP, BOWP and 75 WP 
apareció, para convertirse en un eficaz aliado en 
el combate de las enfermedades de las fresas, 
el único inconveniente de utilizarestefunguicida 
es el elevado costo, alrededor de un 15% por 
encima los demas fungicidas. 

3.11 PRODUCCION NACIONAL 

*La producción nacional de fresa en los últimos años 
hasidovariable, teniendounamediaanualde99,487 
toneladas, representando una participación sólo del 
1.58% enel promedio de la producción nacional de 
fruta. 
El cultivo de fresa presenta muchas irregularidades; 
sólo en los años 1984, 1985 y 1986 presenta 
descenso en su producción con respecto a su año 
anterior pese a ser un producto de alta demanda. 
Debidoasualtogradodedelicadeza presenta una 
gran inestabilidad; sin embargo, el año que presentó 
mayor descenso fue 1985 disminuyendo un 32 % 
cuyo volumen fuede69,001 ton. 

"REFERENCIA:INEGl,BAl.ANCESANUALESDEPROOUCCIÓNDEFRUTA 1980-1989 
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CUADROPRODUCCIONDEFRUTADENTRODELAREPUBLICAMEXICANA, Y 
PARTICIPACION DE LA FRESA DENTRO DE ESA PRODUCCION,AÑOS 1980-1989. 

DA TOS FACILITADOS PORELINEGI. 

AÑOS NACIONAL FRESA PARTICIPACION 

1980 4,395, 179 126,925 .88% 
1981 5,418,684 103,441 1.90% 
1982 5,356,061 89,474 1.67% 
1983 5,725,010 "105,044 1.83%. 
1984 5,533,709 101,789 1.84% 
1985 5,809,984 69,001 1.18% 
1986 6,262,628 89,321 1.43% 
1987 6,637, 183 104,040 1.57% 
1988 7,611,075 99,307 1.30% 
1989 1,012,236 06,533 1.05% 

MEDIA 
ANUAL 6,288,348 99,487 1.58% 
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Dentro del renglón de las exportaciones, la fresa 
constituye uno de los productos fruticolas de mayor 
exportación, siendo el promedio anual del 
período comprendido entre 1980 y 1989 de 
66,555 toneladas, representando el 15.80% de 
las exportaciones totales de fruta del país. 

Al igual que la producción y como consecuencia 
de ésta, la exportación también presenta 
irregularidades en su comportamiento, siendo 
muy marcado en los años 1985 y 1986 cuyo 
volumen descendió en un 38.6% promedio de los 
dos años, siendo el volumen de 1986el valor más 
bajo registrado con 38, 100 toneladas, 
recuperándose en los siguientes dos años, 
volviendo a disminuir en 1989 en un 21.6% con 
respecto al año anterior con un volumen de 
56,982 toneladas . 

Dentro de los principáles importadores de fresa 
mexicana están: Estados Unidos, y Canadá; la 
cual la utilizan tanto para consumo fresco como 
para industrialización en mermeladas, pasteles 
jaleas etc ... 

FALLA DE ORIGEN 

3.12 EXPORTACION 
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CUADRODEPARTICIPACIONESDELAFRESA DENTRODELAEXPORTACIONDEFRUTAEN 
LA REPUBLICA MEXICANA EN LOS AÑOS 1980-1989 

DATOSFACILITADOSPORELINEGI 

AÑOS NACIONAL FRESA PARTICIPACION 

1980 330,543 81,990 24.80% 
1981 356;466 63,751 17.88% 
1982 431,253 64,932 15.05% 
1983 449,455 73,586 16.37% 
1984 505,709 88,824 17.49% 
1985 356,493 64,545 17.65% 
1986 410,713 38, 100 9.27% 
1987 431,382 60, 142 13.90% 
1988 465, 102 72,703 15.63% 
1989 463,472 56,982 12.29% 

MEDIA 
ANUAL 421,159 66.55 15.80% 

---------------------------€» 
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3.13 CONSUMO APARENTE 

La producción nacional de fresa se ha canalizado 
hacia dos objetivos básicos: el suministro de los 
mercados nacionales, queenpromedioen los últimos 
1 O años ha sido de 32,932 toneladas, 
correspondiendoa0.5%deltotaldelaproducciónde 
fruta; y en segundo lugar la concurrencia y 
perspectiva que ofrecen otros mercados, como 
Estados Unidos y Canadá así como otros países 
europeos. 

Los suministros para el mercado nacional tienen 
dos fines: abastecerla demanda para proceso in
dustrial y una mayor escala para consumo fresco en 
las plazas distribuidoras del país. 

CONDICIONES FUTURAS 

Las condiciones futuras que presenta este cultivo, 
en cuanto a la exportación, mantiene condiciones 
favorables. 
El consumo aparente, al igual que la producción, 
según los datos proyectados a futuro y utilizando 
métodos cuantitativos, determinan que en años 
Muros la tendencia de la producción, la exportación 
yel consumo aparente mostrarán cambios ligeros 
deaumento, creandoconestola necesidad detener 
un mayor cuidado en la planeación agrícola de este 
producto. 

En el siguiente cuadro se muestan los valores dela 
Elconsumonacionalaparentehaseguidounalínea producción, exportación y *consumo aparente 
paralela a la producción, pero no en la misma futuros . 
proporción, yaquelainfluenciaque lasexportaciones 
han ejercido sobre el primero ha sido directa. 

00 .Q.O 00.Q 
REFERENCIA:Dl'ITOSl'ROl'ORCIONADOPORLASECOFI 
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CUADROREREPRESENTACIONDELASPROYECCIONESDECONSUMOAPARENTEPARA 
LOS AÑOS 1992-1995 

AÑOS PRODUCC/ON EXPORTACION CONSUMO 
APARENTE 

1992 102,960 63,275 39,685 
1993 101,769 164,319 37,450 
1994 103,258 61,525 40,733 
1995 102,329 63,039 139,290 

ANUAL 102,329 63,039 39,290 
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3.15 ZONAS PRODUCTORAS Y ZONAS ZONAS CONSUMIDORAS 
CONSUMIDORAS 

La localizacióndelaszonasdemayorprcx:luccióndel 
país durante el período 80-89 fueron: 
-Guanajuato, cuyas cosechas maximas son de 
febrero y mayo. 
-Michoacán, cuyas cosechasmáximassondeenero 
a mayo. 

Prcx:lucción verano-otoño 

Esta producción comprende aquella fresa que en 
México madura desde mediados de julio hasta el 
final del otoño, y responde a una demanda de 
mercado que se manifiesta cuando se ha 
terminado la oferta de las grandes áreas de 
producción. Las zonas turísticas, ya en julio 
manifiestan una activa demanda, con el alza de 
precios, demanda que puede satisfacerse con el 
cultivo normal de variedades tardías situadas a 
una altitud elevada. Otro período de demanda 
activa se presenta después de octubre, con 
precios en aumento de cara al invierno y 
especialmente en el período navideño cuando la 
oferta disminuye considerablemente. 
Tal situación ha hecho surgir una tendencia hacia la 
producción del fruto fuera de temporada activa en 
diversos países tales como, Honduras, Estados 
Unidos, Venezuel.ayMéxico. 

Las zonas más importantes de consumo, debido a 
sus condiciones económicas, o sus altos niveles de 
población y a su grado de industrialización son: 
Distrito Federal, Guanajuato, Puebla, Monterrey, 
GuadalajarayVeraauz,cuyoaecinientodeconsuno 
a futuro es importante,debido a sus altas tasas de 
crecimiento de población, razón indudable que los 
señala como las zonas principalesde consumo de 
frutas y legumbres enestadofrescoycontandocon 
condiciones para su consumo. · 
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4 FACTORES HUMANOS 
4.1 ASPECTOS HUMANOS 

En el caso de la relación ser humano-fruta (fresa), 
esta comienza desde que se siembra, pasando 
por el cultivo, la recolección, envasado y 
distribución, cada uno de los cuales involucra a 
una gran cantidad de personas. Para el caso 
específico de nuestro trabajo, se planteará el 
problema a partir de la recolección del fruto. 

La recolección depende de la evolución de la 
maduración, la cual se inicia entre 30-40 días de 
la floración. 

La recolección se realiza cuando el fruto ha 
obtenido el color típico de la variedad sobre al 
menos, 314 de la superficie si se destina a 
mercados lejanos, a fin de que pueda resistir el 
transporte; o bien toda la superficie coloreada si 
se destina a mercados locales o en el caso de 
variedades de pulpa compacta y resistente. 

La recolección se efectúa en numerosas pasadas.Al 
principio, cuando eltiempoes aún fresco, cada 2-5 
días, a medida que la temperatura aumenta, también 
aumentaelnúmerodefrutoscosechables,elintervalo 
entre una recolección y otra se acorta y, en el caso 
detemperaturaselevadas, en lasque la maduración 
se precipita, las recolecciones pueden llegara ser 
diarias. 

La recolección, o más exactamente el modo de 
arrancarlos frutos, difiere según el uso en que el 
fruto esté destinado, ya sea al consumo fresco, a la 
transformación industrial, congelación, confitura ó 
zumos. 

4.2 RENDIMIENTO DE LA RECOLECCION 

Por rendimiento de la recolección o capacidad de 
recolección se entiende la cantidad que un operario 
recoge en una unidad de tiempo,(en est~ caso 1 
hora). 

Un operario puede recoger unos 400 frutos por 
hora en las peores condiciones para superar, en las 
mejores, 700frutos por hora. 

Larecolección,ademásderequerirmuchotiempo,es 
una operación fatigosa, porque al estarlos frutos 
maduros apoyados sobre el terreno, el operario 
trabaja en una posición incómoda, que después de 
poco tiempo provoca fatiga y, por consiguiente, 
lentitud de movimientos. 
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4.3 RECOLECCION DE FRESAS PARA 
CONSUMO FRESCO 
La recolección para consumo fresco se realiza 
con cuidados especiales que la hacen muy 
costosa. tanto, que ha llegado a ser el problema 
más grave que condiciona la expansión del 
cultivo. 
La recolección de fruta para consumo fresco 
tiene normas precisas: los frutos deben 
conservar el cáliz y una pequeña parte del 
pedúnculo, debido a las lesiones que se formarían 
en caso contrario; además, posteriormente, en 
la preparación de los frutos para su consumo se 
puede retirarfácilmente el cáliz cogiéndolo junto 
con el pedúnculo. 
El operario, para arrancar el fruto, coge el 
pedúnculo entre los dedos índice y pulgar, 
ejerciendo una ligera presión con la uña y 
efectuando un rápido movimiento de torsión y 
corte, separando el fruto con una porción del 
pedúnculo como requiere el mercado para su 

consumo seo ' r 
1 

Los frutos se colocan en las mismas cajas que los 
contendrán hasta su consumo final, sin tirarlos, 
rozarlos o comprimirlos, evitando así cualquierdano 
a su epidermis, lo que favorecería decoloraciones 
y. en los, casos más graves, la penetración de los 
parásitos de la podredumbre, con la consiguiente 
depreciación del producto 

La recolección debe tener lugar preferentemente 
despuésdequelosfrutossehayansecadodelrocio 
o de la lluvia a fin de mejorar su capacidad de 
resistencia para el transporte. La recolección llevada 
cabo en las horas de más calor no resulta 
particularmente peligrosa, siempre y cuando los 
frutos se sometan inmediatamente a la pre
refrigeración. 

Todo esto está relacionado con una ciencia llamada 
"Ergonomía", que desde el punto de vista diseño 
es impresindibl~. en este trabajo se pondrá de 
manifiesto la importancia de la relación del 
hombre con todo lo que le rodea, los pesos, los 
materiales, en este caso en particular, la relación 
entre las cajas de fresa fresca, sus pesos, 
medidas, capacidades y procesos de fabricación 
para lo cual es necesaria la ergonomía y lo 
relacionado con ella. 
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Despuésdecadarecolecciónnodebenquedarenlas 
plantas frutos maduros, sobre todo en los días 
calurosos, ya que para la próxima recolección estarían 
en unestadodemadurezdemasiadoavanzado, con 
pulpa blanda, sin posibilidad de llegaren buenas 
condiciones al mercado, dañando el valor de todo el 
contenido. 

4.4 RECOLECCION PARA INDUSTRIA Y 
EXPORTACION 

El fruto de la fresa está sujeto a un rápido 
metabolismo y degradación de la calidad. Es de 
naturaleza muy perecedera, aún en ausencia de 
parásitos;tieneunaepidermisfina, fácilmentesujeta 
a rupturas incluso con roces ligeros; la pulpa es 
blanda, se aplasta con golpes que no resultarían 
perjudiciales a la mayoría de lasespeciesfrutícolas, 
en ella penetran fácilmente microorganismos que 
favorecen la degradación. Mientras que los frutos de 
otras especies no disminuyen sensiblemente sus 
características cualitativas por una recolección 
ligeramente anticipada, enel caso de la fresa, si esta 
se recolecta a u que sólo sea parcialmente verde, 
pierde la mayor parte de sus mejores características 
*organolépticas, por lo que se debe esperara una 
maduración casi completa. 
El fruto maduro tiene una vida corta; se puede 
considerar que una sensible pérdida de calidad se 
iniciacasiinmecliatamentedespuésdelarecolección 
y que tal pérdida continúa hasta el consumo. 

En algunos almacenes modernos, las cajas que 
contienen las cestitas y llegan desde el campo 
apiladas, pasan a la pre-refrigeración y después 
de 1.30 a 2.30 horas, se enfrían a 1-2ºC. 
Inmediatamente todo el bloque de cajas se 
cubre con una película que se sella con cinta 
adhesiva a una tabla previamente colocada sobre 
la tarima ( "*pallef'.) 
En las partidas que deben realizar largos viajes 
se inyecta a presión un fungicida gaseoso 
(tiabendazol), contra *botrytis. 
A veces se usa un sistema análogo, inyectando 
anhídrido carbónico, que disminuye la velocidad 
de maduración, así como un conservante 
(Tectrol), o bien, cajitas puestas en el interior del 
saco de plástico, que al perforarlas emiten un gas 
conservante antibotrytis análogo al tiabenzadol. 

Los frutos destinados a la transformación indus
trial se recogen con menos atención que los que se 
emplean para los frutos de consumo fresco. La 
recolección puede ser manual, auxiliada o 
mecanizada. 

La industria conservara, que en México absorve 
el 12% de la producción; en Estados Unidos este 
tipo de recolección se destina en un 75% 
partes a la fabricación de mermeladas, pulpas, 
galletas, purés, jugos, para los que se requieren 
frutos de cacterísticas bastante limitadas, siempre 
y cuando estén bien coloreadas y de marcado 
aroma. 
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4.5 ASPECTOS ANTROPOMETRICOS 
4.5.1 QUE ESLA ERGONOMIA? 

Ergonomía proviene de las raíces griegas: ergon -
trabajo y nomos-leyes naturales. 
Con ésto la ergonomía significa "Ciencia que integra 
el hombre al ambiente" 

Es la ciencia que estudia la capacidad, habilidad y 
trabajo humano. 
Analiza todo aqu$11o que afecta al diseño de 
aparatos o procesos de producción así como la 
adaptabilidad del hombre con el ambiente. 
Estudia básicamente la relación hombre
máquina y de éso se desprende la diferenciación 
de calidad, uso optimo, falta de problemas de 
uso común, seguridad e higiene en los objetos 
que la componen. 
La ergonomía surgió en los años cincuentas, 
des pues de los años so· s Henry Dreyfuss publicó 
"The Measure of Man "en 1960, para tratar los 
problemas laborales humanos. En los países 
anglosajonesycon más avancetecnológicoque 
México, su uso es cosa de todos los días, cosa 
que falta sobremanera en nuestro país, donde se 
ve a la ergonomía con recelo, es muy poco 
difundida y en muchos casos ignorada. 

La ergonomía actualmente se subdivide en varias 
áreas, lascualesestudianlarelacióndelhombrecon 
objetos, en base a conocimientos anatómicos, 
fisiológicos, psicológicosysociales,conelfindeque 
el objeto seadapteal usuario. 

FALLA DE ORIGEN 
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4.5.2QUEES LAANTROPOMETRIA? 

Laantropometríaescomplementodelaergonomía 
y estudia las dimensiones del cuerpo humano, sus 
alcances, trayectorias y rangos de movimiento. 

La palabra antropometria, sederivadedospalabras 
griegas antropos-humano ymétros-medida, trata 
las relacionesfisicocientíficasdel ser humano para 
sacarlos estándares del ser humano y aplicarlos al 
diseño, a la ingeniería y a todo aquéllo que se 
interrelacione al ser humano y los objetos que lo 
rodean. 

La antropometría sedivideen dos: 
Antropometría estructural: que trata lo 

relacionado con el serhumanoen reposo. 
Antropometría funcional: que trata lo 

relacionado con el ser humano en movimiento. 

Dentro del estudio de la antropometría hay muy 
diferentes variables, dependiendo de la raza, el sexo, 
la edad, la cultura, las ocupaciones, los hábitos 
alimenticios. · 
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4.5.3MECANISMOSDELEVANTAMIENTO 

La acción de levantar un objeto dependerá 
básicamente de la posturaydelastécnicasquese 
manejen. Esta acción, llevada acabo de una manera 
incorrecta, da por resultado molestias en el cuerpo, 
y si ésto continua, incluso la lesión de algúna 
extremidad o función fisica. 

Lo principales tener un balance, utilizar los ángulos 
de palanca adecuados; no utilizar la cadera 
como apoyo. 
El peso recomendable de levantamiento con 

una mano, es de 21 kg. y con las dos es mucho 
mayor, ya que hay más palanca. 

En relación con el trabajo aquí realizado, los 
mecanismos de levantamiento, el como funciona 
el brazo en conjunto con el cuerpo para poder 
levantar un peso, nos dá un parámetro para 
poder decidir cual es el peso óptimo que una 
persona puede levantar sin lastimarse, y por 
cuanto tiempo. 

En cuanto al peso que debería de tener una caja 
para fresa fresca es de 12.5 Kgms. Máximo. 
Ya que al estibar el máximo de cajas permitido, 
esto es de 14cajas,elpersonal que levante 
las cajas para acomodarlas debe de estár lo 
menos incomodo posible, ya que el cansancio 
es factor de reducción en la rapidez de 
paletizado. 

4.5.4ANTROPOMETRIADELA MANO 

4.5.STEORIADELCOLOR 

Esta habla de que los colores transmiten o .se 
asocian con ciertos estados de ánimo, o 
sentimientos. 
Los colores cálidos hacen parecer las cosas más 
pesadasylargasdeloquesonenrealidad;encambio 
los colores fríos hacen que loscuartosseveanmás 
grandes y los objetos más livianos y delicados de lo 
quesonenrealidact,almisrnotiempoquefavorecen 
laconcentraciónyel estudio, 
Sedebendetomarencuentaloscoloresalahorade 
escoger acabado en el exterior de la caja, ya que 
influye en la vista y la exposición de la fruta en las 
tiendasdeatoservicio. 
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5 TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
México ha negociadoelTratadode Libre Comercio 
sobre la realidad de las diferencias de desarrollo 
entre E.U.A., Canadá y México. Las ventajas 
arancelarias que recibe México al amparo de los 
sistemas de preferencias generalizadas y la 
eliminación delas respectivas restricciones, son una 
manera de reconocerdichasdiferencias. 

Este tratado tiene como objetivo negociar a corto, 
medianoylargoplazounadesgravaciónquebrindela 
oportunidad a los sectores de lastres economías de 
adecuarse al mundo competitivo, y cada vez más 
difícil en el que vivimos. 

En este tratado se desglosan las negociaciones por 
sectores: enaquéllosenlosquelaeoonomíamexicana 
esté más fuerte son aquéllos en los que se podrá 
competir ya, y aquéllos en los que se requiera 
asesoría, tecnología y que necesiten más tiempo 
paraadecuarsealcambio,puedanhacerlosintemor 
ala competencia. 

Pocos son los países en desarrollo que establecen 
norrnasdealtacalidadpara lasventasenelmercado 
nacional y extranjero. 

5.2 LA FRESA EN EL MUNDO 

*Lafresa,enlosúltimosañosyenmuchospaíses,ha 
alcanzado un notable desarrollo, mayor que las 
demás especies de frutos pequeños con los que 
tradicionalmente se le asocia: frambuesa. mora. 

cereza, etc ... EI hecho de que pueda madurar 
prácticamente durante todo el año, de su alto 
contenido en vitamina C casi análogo al de los 
cítricos, sus posibilidades de utilización indus
trial en la obtención de diferentes productos, 
explica su rápida difusión de los últimos años. 

• 

Son muchos los factores que influyen sobre las 
variaciones que a nivel mundial ha sufrido la 
prcx:luccióndefresa, pero fundamentalmente aquéllos 
que inciden sobre.un mejor manejo del producto y . 
que permiten transportarlo, conservando la calidad 
a grandes distancias de donde se produjo. Por otro 
lado, es importante destacar que no todos los 
paíseshantenidounaevoluciónenel mismosentido 
hecho éste particularmente relevante si hablamos 
deloocurñdoenEuropay, másconcretamente, de 
loocurñdoentrelospaísesdelaCEE. 

' 

"REFERENCIA:FoleloinformáivoBANCOMEXT,Julio1993. 
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Según los últimos datos estadísticos de que se 
dispone, la producción mundial de fresa en el año 
1993era de2, 100,424 ton, delas cuales (52%) se 
produjeron en Europa, 556,600 ton, (26.5) se 
produjeron en América del Norte y 285 ,230 ton se 
produjeron en Asia. 
La producción mundial de fresa se ha triplicado en 
los últimos 25 años. 

Lo apuntado a continuación es la norma que se leda 
en general a toda persona que lo solicite: 

CARACTERISTICAS Y TIPOS DE ENVASE 

-Losenvasesdebendetenerla calidad y resistencia 
que garanticen el estibado y la transportación al 
lugar de consumo. 

5.3 ANTEPROYECTO DE 
GRADOS DE CALIDAD 

-Las cajas de envase deben de ser de madera o 
NORMAS DE cartón u otro material aceptado y conveniente 

dimensionalmente ·adapten a las necesidades de 

En México existe un organismo denominado 
transportación nacional e internacional. 

"SECOFI", al cual podemos dirigirnos en caso -Lascajasdeenvasedebenreunirlascondicionesde 
de necesitar alguna información sobre normas, ventilación y resistencia a la humedad , a las 
códigos, leyes, requerimientos para la fabricación temperaturas, que garanticen una adecuada 
y la exportación de productos, especialmente conservacióndelafrutaysumanejo . 
alimenticios, dadas las restricciones que existen 
en este sentido en las diferentes fronteras por las 
que atraviesan los productos, La SECOFI también 
se encarga de las especificaciones para el 
envase y el embalaje de fruta. 

Enel caso de la fresa, sólo existe un anteproyecto de 
norma de grados de calidad para la fresa fresca en 
México, el cual se refiere a las características que 
deben de tener los envases y embalajes para este 
tipo de fruta tan delicado, dato mediante el cual se 
comenzó a buscar en ese terreno información 
necesaria para la selección del tema del presente 
trabajo. 
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5.4CAJASDEMADERA YCARTON 
Para este trabajo se buscó el mayor número de 
cajas de cartón usadas en México para la 
exportación de fresa fresca. 
LaSECOFI proponenunacajademaderayotrade 
cartón como modelo, con las siguientes 
dimensiones: 

Caja de madera 

Dimensiones exteriores como sigue: 
40x34.5x13.5 cm de largo x ancho x alto con 
capacidadde5 kg. 
Dimensiones interiores como sigue: 
37 x 33.5 x 12 cm. de largo x ancho x alto con 
capacidadde5kg. 

Caja de cartón 

Dimensiones exteriores como sigue: 

44 x 33 x 6.5 cm de largo x ancho x alto con 
capacidad aprox. de 3 kg. y con una resistencia de 
14kg/cm2. 
Dimensiones interiores como sigue: 
42.5x32.5x6cm.delargoxanchoxalto. 

Caja de cartón 

48 x 31 x 10.5 cm de largo x ancho x alto con 
capacidadaprox.de5kg.yconunaresistenciade14 
kg/cm2. 
Dimensiones interiores como sigue: 
45x30.5x9.5cm.delargoxanchoxalto. 

5.SGRABADOY/OETIQUETADO 

las cajas de cartón usadas en la exportación de 
fruta fresca deben de contar con unas inscripciones 
especiales,marcandoleyendas,depencliendoporque 
medioseenvianycualessudestino. LaSECOFlen 
sus cajas de fresa propone las siguientes: 

Cadaembalajedebellevarenelexteriorlassiguientes 
indicacionesqueseanlegibleseindelebles: 
Identificación: 

a) Marca y/o identificación simbólica del 
producto. 
b)Nombre y dirección del productory/ expotador. 

_QQ_ Q__Q, Q_QQ_ 
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5.5.1MARCADO DEL EMBALAJE(150 780-
1985-n) 

Es muy conveniente que las marcas estén en el 
idioma del paísdondeseexporta, de tal manera que 
los trabajadores que estiban las cajas sepan cómo 
manejarlas, a continuación se exponen diferentes 
tipos de marcajes que se deberían de incluir en todo 
producto exportado: 

Entodoembalajedebe indicarse el conocimiento de 
~mbarque, la guía áerea o talón según las 
recomendaciones formuladas en 1985 por la 
Asociación Internacional para la Coordinación 
del Transporte de Carga, la cual establece las 
siguientes marcas: 

-MARCA PRINCIPAL 

Es la más importante del embalaje, en ella se debe 
mencionar el nombre y dirección dela persona que 
envía el producto. 

-MARCA DEL PUER1:0 

Es la que indica en qué puerto se ha descargado la 
mercancía, esto abarca todos los puertos, de entrada 
y de salida de producto. 

-MARCAS ACCESORIAS 

-Marcadenúmerodeorden: 
Permite identificar cada uno de los embalajes 
pertenecientes a un mismo envío, cubierto por un 
conocimiento de embarque con la misma marca 
principal. 

-MARCA DE PESO 
lndicaelpesonetodelarnercancíatantoenkg.como 
en librasen el caso de u na exportación con sistema 
inglés. 

-MARCA DE DIMENSIONES 
Indica el ancho, el alto, el volumen del embalaje 

-MARCA DEL PAIS DE ORIGEN 
Indica el país o lugar de origen del producto. Se 
utilizan los emblemas: 

Hec:hoenMéxico 
ProductofMéxico 
EnvasadoenMéxico 
Otras marcas auxiliares 
El tamaño del emblema de hecho en México 
debe ser de las siguientes medidas según la 
norma oficial mexicana NOM-R-51 
Medidas: 1OOmm,80mm, 63mm, 50mm, 40mm, 
31.5mm,25mm,20mm, 16mm, 10mm,8mm. 
Tipo de letra: Helvética media ó Futura media. 
Otras marcasquedeben llevar son: 

En esta expresión se incluye toda la información Frágil, manejese con cuidado, No use ganchos, 
restante y se clasifica así: Código de barras. 
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s.s.2 Símbolos Gráficos de la Norma Oficial 
Internacional 

-This way up (ISO 7000/N.0623) 
-Fragile Handle with care (ISO 7000/N.0621) 
-Protect from heat and radio active sources 
(ISO 7000/N.065) 
-Use no hooks ( SISO 7000/N.0622) 
-Keep dry SISO 7000/N.0626) 
-Keep away from heat (ISO 7000/N.0624) 
-Do not rolt (ISO 7000/n.0628) 
-No hand truck here (ISO 7000/N.0629) 
-Siling here SISO 7000/N.0625) 
-Stacking Limitation (ISO 7000/N.0630) 
-Clamp here (ISO 7000/N.0631) 
-Temperature limitations(ISO 7000/N.0635) 

5.5.3CODIGODE BARRAS 
El codigo de barras es un conjunto de barras y 
espacios que son "leídos" por lectores ópticos o 
"scanners". En la parte baja del símbolo existe una 
traducciónnúmericadelcódigo,estaseimprimecon 
una escritura OCR-B. Cada caracter numérico 
consisteendosbarrasydosespacioscuyoanchoes 
variabledependíendodelcaracter, esta información 
esdecodificadayenviadaa una computadora cen
tral. El número solamente identifica al producto. 
Las unidades que componen al código de barras 
generalmente se identifican con un número de 13 
dígitos. 
Eltamañonominaldelcodigodebarrasesde24.5nvn 

CENTRO DE GRAVEDAD NO LO RUEDE CClll DQllELO MU 

Jllll 
dealtopor31.35mmdeancho. ~ 
~~~~~~~~~~~~ 
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5.5.3NATURALEZA YORIGENDELPRODUCTO 

a) Fresa(Solamentesemarcacuandoelcontenido 
delenvasenoseavisibleporelladoexterior) 
b) Zona de producción local o regional y para 
expatadól '· invariablementeladenormaciónnacional 
''HechoenMéxico'' 
e) Número codificado que indique la fecha del 
emiascm 

5.5.4CARACTERISTICASCOMERCIALES 

a) Calidad de la fresa 
b)Tamañopromediodelafresa 
e) Númerodecanastillasporembalaje 
d)PesobrutoenKg. 
e)PesonetoenKg. 
f) Código de barras 
g) Especificar si el material es reciclable 
h) Especificar si el materiales reciclado 

5.5.SCARACTERISTICASQUEINCIDENENLA 
COMPRA DE LA FRESA 

Son básicamente4 factores: 

-Gusto personal por la fruta 
-Existenciadeellaenelpuntodeventa 
-Facilidaddeconservación 
-Precio 

Ultimamente se puede tomar como factor de 
incrementoenelconsumodelafresa, lamodalidad 
detodolonatural,porloquelaftuta,olosalimentos 
que la contengan, asl como tas diferentes 
presentaciones de ella, congelada, en dulce, 
mermelada, ocomoingredienteprincipaldepays 
y pasteles, sobre todo fresca y natural, se han 
visto favorecidas en su consumo. 
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S.S.6 CONDICIONES DE MANEJO 

La recolección de la fruta se efectúa en tinas de 
madera, des pues se transporta a la envasadora, 
donde es lavada, seleccionada y colocada en las 
cajas finales; posteriormente se colocan en 
tarimas, las cuales son subidas por medio de 
montacargas a los transportes, camiones, con
tainers o trailers que los llevarán a su destino, 
dependiendo de la distancia que la fruta tenga 
que recorrer, mientras más larga es la distancia, 
más cuidado deberán tener. 
Cuando llega el vehículo a su destino, las cajas 
con el producto son descargadas por 
montacargas o en forma manual, siendo 
colocados en bodegas de paso que lo 
mantendrán protegido mientras llegan a las 
empacadoras,industrializadoras,supermercados 
o fruterías. 

Especialmente en el caso de la fresa fresca el 
almacenamientodebetenerlossiguientesrequisitos: 

.-Temperatura-12.S°C 

.-Tiempo,de5a7dias. 

-Humedad relativa 85-90 % 

5.6 PRESERVACION DE LA FRESCURA EN 
FRUTAS Y VEGETALES MEDIANTE EL 
EMBALAJE 

*Como puede entregarse frescura al consumidor? 
Comopuedeelconsumidorgozardelsabornatural 
y puro( exactamente como si la fruta hubieravenidc 
directamente de la granja) . 

S.S. 7 CARACTERISTICAS DE Larespuestaestáenlaformaqueseutiliceparael 

ALMACENAMIENTO 

Es necesario mantener la fresa en condiciones 
de temperatura adecuada que permita 
complementar su maduración, así como 
conservarla en óptimas condiciones hasta llegar 
al consumidor final. 

envasado de dicha fruta. 

La dificultad de preservarla frescura en las frutas y 
vegetales es un problema importante para disponer 
suembarqueyconcluc:etambiénaunapérdidacon
siderableduranteelprocesodedistribución. 
Esto también conduce a una gran brecha entre el 
preciodeventadelproductoralconsumidor. Se han 
hechomuchosintentosdesolucionaresteproblema 

El almacén debe tener una distribución que 
permita una estiba sobre las tarimas bien 
distribuidas, que facilite tanto su ventilación como 
su manejo de entradas y salidas con una rotación 
óptima, para evitar producto rezagado. ~43 
~"REFERENCIA:"'==='=~.=SECa'I~~.--''--~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '::111111"' 
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usando el sistema de almacenamiento a base de 
bajas temperaturas, sistema de cadenas enfrío y 
sistemasdeembalajeenpelículas. 
Noobstante,juzgandodesdeelpuntodevistadesu 
costo y de la preservación de la frescura, siempre 
resultan insatisfactorios. 

5.7 FACTORES EXTERNOS PARA LA 
PRESERVACIONDELAFRUTA 

Los siguientes pueden ser considerados como 
factores externos que determinen el ambiente de 
amacena miento. 

5.7.1 TEMPERATURA 

A medida que sube la temperatura, la cantidad de 
respiracióndefrutasyvegetalesaumenta,acelerando 
así su maduración. 
La frescura en frutas y vegetales puede 
incrementafSesisemantienenabajastemperaturas. 

Este es el principio básico del sistema de 
almacena miento a bajas temperaturas. 

Enlaconservacióndelafrescuraenfrulasyvegetales, 
frecuentemente resulta ventajoso mantenerlos a 
una alta humedad, yaqueéstolimitalacantidadde 
transpiración. 

5.7.2CONDICIONESDEGASYMATERIALES 
VOL.Ali.ES 

Cuandosereduceladensidadde02 yseaurnenta 
la densidad de C02, ésto también restringe la 
respiración y, por lo tanto, permite un periodo más 
largodealmacenamiento. 
La materia volátil que se libera durante el 
almacenamiento, talcomoetileno, aldehído o alco
hol, promueven la respiración y aceleran así la 
maduración. 
Al mismo tiempo, se inducen defectos fisiológicos. 
Porejemplo, eletileno, en contacto con bananas o 
mandañnas,aceleralacoloración. 

5.7.3 DISTRIBUCION FISICA DEL ENVASE Y 
EMBALAJE 

Elsistemadeembalajedebecubñrlaseleccióndel 
material del envase, el diseño más adecuado del 
paquete, laautomatización abastecimientodelma
teñaldeembalajeydetodas lasdemáscondiciones 
necesarias para embalar. Haciendo todo esto se 
podrálograrunpaquetevendible, para lograrahom> 
en el trabajo y ahorrar en costo de distribución 
física, así como un diseño optimo en cuanto a 
capacidad, resistencia y protección del producto. 
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Resulta necesario determinar la maquinaria más 
adecuada para la línea de embalaje, desde el 
envasado hasta el consumidor. 
También resulta necesario considerar la 
adaptabilidad para la paletización y cargado en 
containers, así como adaptar el paquete al nuevo 
sistema de almacenamiento tal como un almacén 
automatizado y también el nuevo sistema de 
distribución. El sistema de embalaje es una clave 
del sistema más eficiente de distribución porque 
el sistema de embalaje puede decirse que es un 
puente entre la producción y la distribución. 

En loqueconcieme al paquete para los alimentos, 
resulta muy importante para proteger el contenido 
y, por lo tanto, se tiene que ser cuidadoso al 
seleccionar materiales adecuados de embalaje. 
Debe mantener el contenido tan fresco como 
sea posible durante su distribución, asimismo, 
tiene que ser conveniente de manera que los 
consumidores puedan abrirlo. 

5.8 ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE 
ENVASE A LA LINEA DE EMBALAJE PARA 
EL CONSUMIDOR 

La línea de envase para el comsumidor es la 
primera etapa del embalaje de los productos; el 
material de envase y embalaje es suministrado 
principalmente por convertidores externos. 

Paraelenvaseyembalajedealimentos,eldesarrollo 
del"LOCK-CARTON"(Cartóntrabado)ylamáquina 
de formación dentro de la planta ha producido el 
desplazamiento desde el cartón doblado al 
abastecimiento en blanco cortado a troquel. Esto 
les permitió a los clientes reducir el espacio de 
almacenamiento de cartones vacíos y conservar el 
mantenimiento sanitario. 

Los fabricantes y productores de alimentos que 
forman parte de la producción en serie, tienden a 
instalarlalineadeproduccióndematerialdeenvase 
yembalajedentrodelaplanta. 

S.9NECESIDADESDETRANSPORTACION 

El desplazamiento de las cajas de madera por el 
recipiente de cartón corrugado paraelembalajeyel 
transporte permitió el sistema más rapido de 
e111ti alaje. 

No obstante, inclusive los recipientes de cartón 
corrugado hanencontradorecientementeunaserie 
deproblemas,cuandosondesempacadosenelsu
permercado, yaquelosrecipientesoonvencionales 
deembarquerequierenunacanticladconsiderablede 
trabajo.Además, elcontenidonopuedeservistoa 
través de los recipientes, lo cual es una desventaja 
signilicativaenelmomentodesu exhiliciónenmasa. 



• 

Así, los recipientes corrugados para ser entregados 
a los supermercados, tienenqueseratractivos para 
la exhibición, fácilesdeabrirypermitirsuapilamiento. 

5.9.1 CONTENEDORES 

*Loscontainers(palabra inglesa que designa a los 
contenedores). 
Son recipientes enormes utilizados para movilizar 
una gran cantidad de productos al mismo tiempo, 
ya sean productos alimenticios o de otra índole; 
los destinados a alimentos, en este caso a la 
fresa, están refrigerados, es decir, cuentan con 
un sistema de enfriamiento controlado. 
Estos contenedores son herméticos, presentan la 
ventaja de poder ser enviados dentro de cualquier 
tipodetransporteoen una combinación entre ellos, 
eltiempodecargaydescargasereducea una quinta 
parte utilizando estos containers que con métodos 
tradicionales. 

Este tipo de transportes proporciona las siguientes 
ventajas: 

-Mayorseguridadpara los productos 
-Mínima manipulación 
-Mínimoriesgodedañoyrobo 
-Facilidad de manejo 
-Reducción de primas para seguro 
-Aceleración de los tiempos de 
tránsito 

-Reducción de costos de embalaje 

FALLA DE ORl&fN 



CONTENEDORESDE40" 

Ancho Largo Altura Número de tarimas por contenedor 

1130 1710 140Max 14 

1130 1500 140Max 16 

1130 1330 140Max 18 

1130 1200 140Max 20 

1130 1090 140Max 22 

CONTENEDORES DE 20" 

• Ancho Largo Altura Número de tarimas por contenedor 

1130 1930 140Max 6 . 
1130 1450 140Max 8 

1130 1160 140Max 10 

1130 960 140Max 12 

1!'f!:!Sf8S~me&aas:::::r.::i=:son=:-ria:::s":i:de~IOS='COñtaí===ners='=ma::i:::s~üb=uza=i:aos=-para::=:r.:¡a:o:::exponaao==:::::n::i::ae::1:wesa~a:!:"!QT1.S~X~.y::..ea&aao:=:r.i:-. -------- a 
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5.10 RELACION MUTUA ENTRE 
DISTRIBUCIONFISICA Y EMBALAJE 

Se tiene que considerar el sistema de envase y 
embalaje juntamente con la distrubución física, y al 
mismo tiempo el sistema de distribución queda 
considerablemente influenciadoporelenvase. Esto 
es lo que se quiere decir por la relación mutua entre 
elembalajeydistribuciónfisica. 
Recientemente la eliminación de desperdicios 
de embalaje se ha convertido en un gran 
problema. Existe una fuerte exigencia de eliminar 
la polución de paquetes y sobre paquetes. 

5.11 EUMINACIONAPROPIADADE PAQUETES 
Y DESPERDICIOS DE PAQUETES 

¿Por qué se ha extendido tanto la cobertura del 
sistema de enibalaje?EI porcentaje de 
desperdicios de paquetes en la basura de la 
ciudad se ha hecho sumamente elevado. El 
aumento de desperdicios de plástico ocupa el 
primer lugar, por lo tanto tenemos que usar 
aquellos materiales de embalaje que permitan 
una eliminación fácil y libre de contaminantes y 
desperdicios.Para solucionar este problema 
estamos tratando de eliminar el sobre paquete o 
el paquete adicional así como utilizar un plástico 
de reciente aparición en el mercado. Se incluye 
a continuación una breve historia del envase y del 
embalaje, desde sus inicios hasta los plásticos 
biodegradables. 

FALLA DE ORIGEN 
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6.0 HISTORIA DEL ENVASE Y EL EMBALAJE 
AÑO 

1800 a.c. 

1550 a.c. 

200 a.c. 

Tiempos 
griegos 
romanos 

750 d.c. 

868 

1200 

1500 

1550 

1700 

1800 

PAPEL Y SUS PRODUCTOS 

Hierbas entrelazadas.sustituidas 
pronto por tejidos. 

Productos de granja envueltos en 
hojas de palma para protegerlos de 
contaminación 

Desarrollado por los chinos a partir 
de hojas de morera 

Botellas y barriles de madera 

La fabricación del papel llega al 
Oriente Medio; de ahí pasa a Italia y 
Alemania. 

Primeros rastros de la imprenta en 
China 

La fabricación del papel llega a 
España y de ahi pasa a Francia y 
Gran Bretaña en 1300 

Se crea el arte del etiquetaje.' se 
expanden los sacos de yute 

El envoltorio impreso más antiguo 
qué se conserva es de Andreas 
Bemhardt (Alemania) 

VIDRIO 

Vasijas de barro y vidrio 
sin cocer. 

La fabricación de 
botellas es una 
industria importante en 
Egipto. 

Botellas de perfume, 
tarros, urnas y botellas 
de barro cocido. 

Se desarrolla el hierro 
estañado en Bohemia 

La fabricación del papel lega a El Champ.án, inventado 
Estados Unidos por Dom Perignon, sólo 

es factible de ser 
envasado en fuertes 
botellas y apretados 
corchos 

Jacob Schweppe m1c1a 
su negocio en Bristol 
(lnglaterra)comofabrica 
nte de agua 
mineral,Janet Keller, 
vende la primera 
mermelada de naranja 
en tarro de boca ancha 

METAL 

Los cartucchos de 
hoja de lata 
soldada a mano 
se ufilizan para 
alimentos secos 

PLASTICO 



AÑO 

1810 

1825 

1841 

1890 

1900 

• 1905 

1909 

PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS 

Los drogueros de Gran 
Bretaña adoptan normas 
para el etiquetaje de 
venenos 

Cajas de cartón cortadas y 
dobladas a mano. se 
patenta el tapón de rosca en 
1856 

Aparecen las cajas de 
cartón impresas, se patenta 
el tapón de corona.en 1892 

VIDRIO 

Aparece la primera botella 
de leche, el Whisky 
escocés y éste se exporta. 
La marca House Ot Lords, 
de James Buchanan pronto 
es conocida como Black & 
White por su etiqueta; 
aparece fa Coca.Cola en 
botella. siguiendola pronto 
la Pepsi.Cola 

El paquete de galletas de Se embotella la mayonesa 
Uneda abandona la caja de en 1907 
hojalata. 
M.W. lanza el paquete de 
cereales 

Aparecen las latas de cartón 
compuesto, algunas 
enrayadas en espiral. 
También se diseñan 
tambores de fibra de vidrio 
para quesos 

Aparecen cajas atadas con 
alambres para el embalaje 
en gral. 

METAL 

Peter Durand diseña el 
primer envase cilíndrico 
sellado (la lata) 

Se separa el aluminio 
de su mineral 

Se empieza n a usar los 
tubos deformables para 
pinturas de artistas 

Se inventa la pasta de 
dientes y empieza a 
aparecer en tubos 
deformables 

Se hacen tapas de 
aluminio para los tarros 
Masan 

Se diseñan barriles de 
acero para transportar 
petróleo para la 
Standard Oil Ca. 
{Actualmente Exxon) 
que sustituyen a los 
barriles de madera. 
Aparece el dise"o de 
Oxo (letras blancas 
sobre envase de 
hojalata rojo) 

PLASTICO 

Se desarrolla el 
acetato de celulosa 
para uso fotográfico 
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AÑO PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS 

1900-1930 los frascos de perfume 
se hacen más 
imaginativos 

1924 

1927 

1928 

1933 

1938 

1940 

1947 

1950 

1959 

VIDRIO 

Se emplea la hoja 
metálica (1913) para 
las barras de 
caramelo Life Savers 

la United Dairies de 
gran Bretaña utiliza 
las botellas de teche 
en sus entregas· 

La industria USA' de 
alimentos para· bebes 
emP.ieza, ~ envasar 
los productos en · 
tarros de vidrio. 

Se utiliza un aerosol 
como pulverizador de 
DDT 

METAL 

Primeros envases en 
hoja de aluminio 

PLASTICO 

ou Pont fabrica· el primer 
celofan en Nueva York 

El PVC aparece , en el 
mercado 

ICI desarrolla el 
polietileno, los alemanes 
desarrollan el 
poliestireno. 

DuPonl lanza el nylon 

Un tipo de polietileno se 
emplea en envolver 
tabletas de Mepacrine 
en la 11 Guerra Mundial. 

Se obtiene la primera 
bolsa tubular por soplado 
en 1949.Se diseña una 
botella apretable para 
desodorante Stopette 

Se desarrolla el PE de 
alta ednsidad en Gran 
Bretaña y EEUU por la 
Phillips Petroleum Ca. 
Desarrollan Jos 
plicarbonatos en gral. por 
General electric y Bayer. 

Se diseña la lata de Se desarrolla el 
aluminio polipropileno en Italia, 

apareciendo primero 
como envoltorio 

--------------@» 



AÑO 

1973 

1977 

1980 
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PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS 

" Uso creciente. ya : que los 
diseñadores buscan sacar 
partido de la revolución verde 

VIDRIO 

El vidrio empieza a usarse 
sólo para productos de 
valor elevado 

El vidrio vuelve 
conquistar la atención 
como medio de embalaje 
reciclable 

METAL 

Continua la disminución del 
espesor de los envases de 
hojalata. 
Se pasa a diseñar latas de una 
sola pieza.resurge el enterés 
por la hojalata 

PLASTICO 

Se lanza en Suecia 
la envoltura 
estirable 

Se empieza a 
extender el P ET 
como botella para 
bebidas 
carbonatadas 

Uso del PET en 
alimentos 
productos que 
llenan en caliente, 
como las 
mermeladas 

LOs productos 
degradables se van 
incorporando mas 
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6.1 ESPECIFICACIONES 
EMBALAJES 

DE ENVASES 
EMPLEADOS 

Se recolectó información acerca de las definiciones 
de envase y embalaje, donde el pñncipal objetivo es 
mantener en perfectas condiciones el producto, 
además de facilitar su manejo y darle presentación 
en el sistema de comercialización, es necesario 
considerar en esta parte del estudio sus 
características de resistencia para determinar si 
proporciona la debida protección al producto. 

Delosmaterialesempleadosydelatecnología con 
laquesecuentedependerá lacalidaddelosenvases 
empleados para la exportación, en este caso para la 
exportación de fruta, se deben controlar y verificar 
lossistemasdecontroldecalidad para losmateñales 
deenvaseyembalaje, laelaboración, y su ensamblaje, 
ya que se necesita de calidad en estos productos, 
cuyacalidadesbásicaalestarenfrancacompetencia 
enel mercado internacional. 
Dichosenvasesyernbalajesdeben atravesara veces 
grandes distancias antes de llegara sudestinofinal, 
por lo que se debe de tomaren cuenta la resistencia 
de los materiales al desgaste y al trato, al medio 
ambiente, a la humedad ya los prolongados viajes. 
No hay un envase que cumpla perfectamente con las 
necesidades de todos los diferentes puntos de vista 
que se involucran en la elaboración de un producto, 
como pueden ser: Precio, calidad, estructura, 
resistencia física y química que determinaran las 
diferentes necesidades a cubñren cada campo; sin 
embargo, se trata de cumplir con la mayoría de ellos. 

En el caso de los productos destinados a embalar 
frutas, deben tomarse en cuenta diferentes 
aspectos como pueden ser: los diferentes climas, 
mec:liosdetransportación, necesidades de embalaje, 
temporada, almacenamiento, distñbución y venta. 

Por lo general, lo primero que se utiliza para 
transportar la fruta, ( hablandoespecificamente de 
la fresa en este caso) son canastas, que se 
construyen con mateñales locales, que no solo son 
másbaratas,sinoqueavecestambiéndan mejores 
resultados. Esto es en distancias cortas, y 
meramente localistas. Cuando se habla de 
transportar la fresa a lugares más alejados y más 
aún, al extranjero, todo cambia y se utilizan 
diferentes tipos de embalaje dependiendo de la 
industrialización de la fresa, o si ésta es llevada en 
estado fresco. 

6.2 TIPOS DE ENVASE Y EMBALAJE PARA 
FRESA UTILIZADOS EN MEXICO. 
En México, se utilizan dentro de los diferentes tipos 
de envase usados en la fresa, los pñmaños, usados 
enlarecoleccióndirectadelafresa. Sonlossiguientes: 

-Caja de madera 
-Caja de plástico 
-Canasta 

En la distñbución nacional es muy usada la caja de 
cartón con separaciones individuales de canastillas 
de plástico; es muy usada también la canasta para 
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distribución local. 
Los métodos que se utilizan para la distribución de 
exportación de fresa son cajas de cartón, con la 
separación de canastillas de plástico. 
Este es el medio más apropiado, yqueestáaprobado 
por la Secretaría de Salud de casi todos las países 
del mundo; sin embargo, estetipodemediosesmuy 
deficiente, tanto en el diseño como en la producción. 

6.3CARACTERISTICAS DE ENVASE 
Las cajas utilizadas actualmente presentan las 
siguientes características en cuanto a dimensiones: 

6.3.1 CAJA PARA FRESA ( 12 CANASTILLAS) 

MATERIAL: Cartón corrugado sencillo 
ELEMENTO DE UNIÓN: Pegamento 
CONSUMO: Exportación 
MEDIDAS: 

Exteriores 48.5x31 x10.5 
Interiores 2 compartimentos para 6 
canastillasde31 x20.5x9.5 
Canastilla 9.5 x 9.5 x 6 

Elementos que la constituyen: 
1 pieza de cartón corrugado sencillo 18 kg x cm2 
12 canastillas de plástico 

6.3.2 PRODUCCION DE CAJAS DE FRESA 
Las cajas de fresa en México sufre una tendencia 
ascendente, es necesario considerar que solo 
aproximadamente el 14% de los envases de 
cartón o mixtos, es destinado al consumo de los 
productos agrícolas, porotro lado, en los envases 
de madera el 90% de la producción es dirigida al 
consumo agrícola. 
Determinar cual es el valor de los envases destinados 
a la fresa es dificil, estimando los datos de 
producción cuál fue el requerimiento de las cajas 
en los últimos años, para que toda la producción 
hubiese sido manejada en mejores condiciones, 
contando con envases adecuados, se tendrían 
los datos mostrados en el cuadro que se muestra 
a continuación, donde se presenta un estimado 
de los envases requeridos, siendo un alto 
porcentaje de la producción dirigido a la 
exportación, se considera en este estimado que 
toda la producción es enviada en cajas de cartón, 
además de un 10% que se dirige al consumo 
nacional, la caja cuenta con una capa aproximada 
de 12 kg, Esta caja funciona como un recipiente 
que contiene canastitas con volúmenes pequeños 
de 800 a 1000 gms. 
6.4 LOCALIZACION Y PRINCIPALES 
PRODUCTORES 
Algunasempresasqueproducen las cajas de cartón 
se encuentran localizadas en las principales zonas 
produ~toras de fresa, como Michoacán y 
Guanajuato. Las canastas son producidas a nivel 
taller pequeño o de casa y se encuentran en las 
zonas productoras. 



1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

• 1987 

1988 

1989 

NECESIDADES DE PRODUCCION DE CAJAS 
PARA FRESA 1980-1989 

126,925 81,990 634,625 

103,441 63,751 517,205 

89,474 64,932 447,370 

105,044 73,586 525,220 

101,789 88,824 508,945 

69,001 64,545 345,005 

89,321 38,100 446,605 

104,040 60,142 520,200 

99,307 72,703 426,535 

106,533 56,982 532,665 

8,250,125 

6,723,665 

5,815,810 

6,827,860 

6,616,285 

4,485,065 

5,805,865 

6,762,600 

6,454,955 

6,924,645 
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6.5 CONDICIONES FUTURAS 

Considerando que la producción delresa lleva un 
ritmo ascendente se puede ,considerar que las 
condiciones futuras para el mercado de cajas de 
fresa es bastante amplio, asicomonecesaño.·Enel 
presente trabajo se trata de dar una solución de 
diseño óptima a este problema de crecimiento, ya 
que es sin planeación, hace falta diseño de una caja 
de fresa utilizable, resistente, y competitiva. La 
calidad, el diseño y la facilidad de transportación 
serán criterios de diseño importantísimos en el 
futuro para satisfacer las necesidades de este 
producto. La optimización de recursos, asi como de 
materiales está ganando la carrera a lo mal hecho a 
pasos agigantados. 

Con la perspectiva de crecimiento que cada vez se 
vislumbra más en nuestro país, y las oportunidades 
nunca antes existentes, debernos ganarla carrera, 
queelmercadomarcadíaadía. 

En la página siguiente se incluye un plano de la caja 
que actualmente está en uso; esta caja lleva más de 
5añosen el mercado sin habersufrido modificación 
alguna. 

*Está fabricada en cartón corrugado sencillo, 
adheridaconadhesivoresistentealagua, el acabado 
del material es doble cara, papel bond, la estructura 
noesloquesepodríaesperarencuantoacapacidad, 
ni resistencia. 

"PlaííOtaalí!ádOporlaSECOFI 

FALLA DE üfliGEN 



PLANO DE CAJA DE FRESAACTUALMENTEENELMERCADOMEXICANO 

r 
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7 MATERIALES EXISTENTES 
7.1 ENVASE Y EMBALAJE 
*Elenvaseeslaunidaddelproductoqueseencuentra 
en contacto directo para proteger sus 
características físicas y químicas.Debe estar 
diseñado para llamar la atención y obtener la 
confianza del consumidor. 
Elembalajetienelafinalidaddeagruparalosenvases 
u objetos voluminosos y pesad~s que no requi~ren 
de envase, para facilitar su mane¡o, almacenamiento 
y distribución. 
Por lo general, los embalajes están diseñados para 
sermanejados por montacargas en unidades de0.5 
a2toneladas, en promedio. 

7.2 SISTEMAS DE MANEJO 

Existe el montacargas manual que permite levantar 
tarimas de hasta dos toneladas para el traslado de 
la mercancía a nivel de piso. 
En forma similar, los montacargas eléctricos yde 
combustión interna son vehículos que levantan la 
mercancía a diferentes alturas y pueden tener 
capacidades mayores a las 40 toneladas. Se 
requieren de8cms. mínimos de elevación entre el 
embalajeyelpisoyunaseparaciónmínimade30cm. 
entre polines, para la entrada de las uñas del 
montacargas. 

7.3 DIABLOS, PALANCAS Y GANCHOS 

Sonestructurasmetálicasapoyadasendos ruedas 
quepermitenlevantarmanualmentepequeños 

embalajesparaacornododelamercanciaquecarece 
de tarima. 
Laspalancassonunasbarrasdeaceroconunacuña 
ensuextremoyapoyadacondospequeñasruedas 
que facilitan las maniobras, principalmente en la 
carga y descarga. . 
Losganchosmetálicosseutilizanpara¡alarylevantar 
la carga, tales como pacas y fardos o cualquier~tra 
mercancía ligera que no sufra daño al introducirla 
punta del gancho. 

7.4PLATAFORMASDEELEVACION 

Son usadas en los aeropuertos para levantar las 
tarimas y contenedores del nivel de piso a la altura 
delcomparimentodecargadelosaviones. 

7.SESLINGAS 

Son cinturones de fibra sintética, utilizados para 
amarrar embalajes y tarimas así como para 
levantarlos con grúa. 

7.6 FLEJADODEEMBALAJES 

Tambiénseconocecomozunchadodelacarga. 
Consiste principalmente en izar cargas de 1.5 a 
2 toneladas, como balas, rejas de madera, cajas 
contrachapadas, lingotes y barras. Si solamente 
se apoya en el fleje, es muy peligroso 



• 

levantar una carga pesada con grúa. Cuando está 7 .7 .3 PANELES DE CARTON 
entarimada o excede de las cantidades ántes 
mencionadas, en estos casos se deben utilizar 
eslingas de fibra, cable o cadena que permitan 
soportar cargas mayores. 
Es recomendable protegerlos embalajes de cartón 

Esteconsisteentirasdecartóncorrugado, suajadas 
ypegadasenformadeungranpaneldeabejasque 
ocupa los espacios libres que hay entre la carga. 

corrugadodelefectocortantedelfleje, porloque Elinconvenientequesetieneesquehayqueaclaptar 
se recomienda utilizar refuerzos de cartón en las diferentesmedidas,deacuerdoconlasnecesidades 
aristas por donde pasará el fleje y utilizar este de de cada caso. 
plástico para cargas ligeras. 

7.7BLOQUEO 

Eselsistemaquepermiteasegurartodalamercancía 
y rellenarlos espacios libres que pudieran quedar, a 
fin de evitar movimientos en eltransportequeponga 
en peligro la mercancía. 
Se pueden citarlos siguientes sistemas: 

7.7.1 REFUERZOS DE MADERA 

En cajas, trailers ocontenedoresdetriplay (madera 
contrachapada)esposibfefijarelementosdemadera 
que permitan mantenerla carga alineada e incluso 
fijarla en el piso. 

7.7.2 BANDAS ADHESIVAS 

7.7.4 BOLSA DE AIRE 

Son productos importados, elaborados con papel 
krafty polietileno, con una válvula que solo permite 
la entrada de aire. 

Al acomodarla carga en el transporte se coloca la 
bolsa inflada en losespacioslibrésentrelacarga, sin 
que la presión sea excesiva para evitardañosenel 
embalajeyelprodudo. 

7.8 PAPEL Y CARTON 

Nos referimos con papel y carton al material 
laminado, formado por el entrelazamiento y la 
unión de fibras de oñgen vegetal (generalmente), 
que pueden ser reforzados por algun otro mate
rial como la lana, algún mineral como vidrio o 
amiato y materiales sintéticos como el nylon, 
orlon, dacrón. 

Estas bandas se utilizan para agrupar tambores 
metálicos de 200 litros, con el objeto de mantener 
una carga dentro del transporte y evitar 
desplazamientos bruscos. ~ 
---------------------------~ 
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Las diferencias entre cartón corrugado, el cartón 
plegadizo yel papel se aprecian más claramente en 
la siguiente tabla: 

o 200 300 400 500 600 700 

PAPEL 

CARTON PLEGADIZO 

CARTONCORRUGADO 

ESPESOR MICRAS 

7.9PAPEL 
Es uno de los materiales más usados como envase 
combinado con el aluminioylas películas plásticas. 
Su función principal es la de evitar fñccionesentre 
las piezas yproporcionarunaenvolturadesechable. 
Este material no resiste la humedad ni las grasas y 
es la base del cartón, plegadizo y corrugado. 
Dependiendo de la calidad puede llegara serkraft, 
quetiene100%defibrademaderavirgen,conloque 
se fabrican cajas, cuñetas,tambores y tubos. 

7.10CARTON 
Se puede separar el cartón en diferentes tipos, 
dependiendo del tipo de flauta de que estén 
construidos, 
Cartón corrugado simple: tres capas de papel kraft 
y una de flauta. Flauta mediumo corrugada es un 
papelonduladofabricadoconunamezdadepapel 

100 200 300 400 

GRAMAJE glm2 

semi-kraftyotroselementos, comolacelulosade 
bagazo de caña o de paja; también se fabrica con 
otros materiales que dan rigidez y resistencia al 
cartón. El adhesivo se fabrica con almidón, sosa, 
boraxyformol. El cartón es muy buen resistente al 
choque, yseutilizamuchísimocomocontenedorde 
envase. Tarnbiénesmuybuenaislantedelavibración, 
yesposiblehacerlopenneableaplicandounapelícula 
deparafinaopolietileno. 
Elcartónquegeneralmenteseusaparaexportación 
eselsencillo, deresistenciaalapenetración, llamacla 
resistenciamullen=14kg/an2. 
El adhesivo para unir las caras con la flauta 
representa un 50% de la resistencia y calidad del 
cartón, siestenoesbueno, losprocesosdesuaje, 
impresión y acabado son deficientes. 
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7.10.1CLASIFICACION DELCARTON POR EL 
TIPO DE FLAUTA. 

Tipo ltura de flauta en mm 

A 4.75 
B 2.46 
e 3.60 
D+ 1.15 

+FLAUTA M!CROCORRUGADA 

-CORRUGADODEUNACARA 

JVVVOOOOO' 

-CORRUGADO SENCILLO 

-CORRUGADODOBLE 

}~ 
-CORRUGADO TRIPLE 

Espesor del cartón en mm No de flautas 

5.60 108 
3.17 156 
4.06 128 
1.58 315 

7 .10.2 RESISTENCIA 

AJcartóncorrugacloseleaplicaunapruebadecontol 
decalidad, determinadapruebaseejerceunafuerza 
perpendicular al eje de las flautas, et valor (en kg/ 
cm2) ofrece una representación númerica de ta 
calidad del cartón. 

7.10.3AOHESIVOS Y ENGRAPADOS 

Los embalajes se cartón corrugado pueden ser 
armados y pegados con silicona de sodio o algún 
otro pegamento de" tacto desarrollado" (alcohol 
etílico y almidón), es decir, pegamentos que 
secan instantaneamente al aplicarse presión 
sobre las pestañas que tas unen. 
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El engrapado de las cajas de cartón corrugado debe 
hacerseenfuncióndeltipodecartónysiseengrapan 
doble o triple espesor de cartón de 3, 17cms.y1.35 
cms. de largo de la pata. La distancia óptima entre 
la arista de la caja y la grapa es de 12. 7 mm. 

RECICLADO DEL CARTON 

El papel y el cartón son 100 % reciclables, son 
totalmente aceptados por las autoridades 
aduanales, siempre y cuando no estén recubiertos, 
con materiales que dificulten su separación 
clasificaciónyreciclaje.Esporesoqueenelpresente 
trabajo proponemos como material principal el 
cartón corrugado. 

e:, i , 
1

, 

1 J"" 6 L ,--, 

7.11 CRITERIOS DE DISEÑO 

La altura de la caja afecta la resistencia a la 
compresión. Los puntos más fuertes son las 
esquinas de la caja: mientras más cuadrada es la 
sección dela misma, tiene una mayor resistencia a 
la estiba. 
Los separadores y refuerzos de cartón corrugad o y 
espuma de poliestireno expandido ayudan a 
aumentar la resistencia a la compresión. Para la 
adquisiciónofabricacióndecajasdecartóncorrugado 
debeconsiderarseunnúmerode5,000cajascomo 
mínimoparaobtenerun precio óptimo. 

7.11.1 DURACION DE ALMACENAJE 

Pérdida de resistencia del 60% a los 30 días y por 
contenido excesivo de humedad en el cartón 
corrugado: 50% de pérdida de resistencia a la 
compresión. 

Son preferibles las cajas con solapas pegadas que 
engrapadas, ya que estas incrementan el área de 
armado y por lo tanto, la resistencia.Para los 
productos perecederos se puede utilizar cartón 
corrugado con recubrimiento de parafina. 

7.12PLASTICOS 

El plástico representa una posibilidad de fabricación 
deenvasesyembalajesdealtaproductividad,minino 
de 100 000 piezas/año con el fin de amortizar los 
costosdelosmoldesmetálicos. 

FUENTE: capitulo 4 p.p. 39-53 "Guia PrKtica de Envase y Embalaje para ExportaciÓn" 
Pedro Pablo lllecado Carrillo. Biblioteca Bancomext 
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El inconvenienteecólogicodelos plásticos es que no 
se someten a un ciclo biodegradable, por lo que se 
considera altamente contaminante. 

7.12.1 SISTEMAOECOOIFICACION PARA LA 
IDENTIFICACION DE LOS ENVASES 
PLASTICOS 

&&& 
PETE HOPE V 

(\ ~ 6 
0jl!j~j 
LDPE PP PS 

Se utilizan ultimamente con el fin de facilitar el 
reciclaje por separado de los diferentes plásticos 
para lograr productos reciclados con mejores 
propiedades. Lainiciativalatomóen 1988elinstituto 
debotellasplásticasquedependedelaSocietyof 
the Plastics lndustry (Rigis Plastic Container 

FALLA DE ORIGEN 

1275 KStreet, N.W. Suite400. Washington, D.C. 
20005). 
La aplicación por parte de los industriales empezó 
siendo voluntaria pero algunos países y estados de 
Estados Unidos la adoptaron con carácter de 
obligatoria, también para los productos envasados 
de importación. 

7.12.2 BIOOEGRADABILIOAD DE 
MATERIALES 

En este trabajo se definirá degradación como 
descomposiciónquímicadelmaterialen pequeñas 
moléculas u organismos vivos. 
Biodegradación es, entonces, la degradación que 
resulta de la acción de microorganismos en el 
material. 
Considerable atención se ha dado al incremento de 
degradabilidaddelos plásticos usados en envase y 
embalaje, ladegradacióndelosplásticospuedeser 
mediante microorganismos, luz, temperatura y 
agentes químicos. 
Los "polímeros naturales son en general 
biodegradables hasta en los casos en que estos 
tienen un alto peso molecular. 
Unmaterialnuevoelcualhaestadobajoinvestigación 
por algunos años, h~ sido recientemente 
comercializado, es el" polyhidroxybutyrato" este 
polímero se produce por una bacteria que crece 
en una variedad de substancias en las que se 
incluyen 
azúcares, el methanol y el ethanol. Es producido 
por ICI bajo el nombre comercial de "BIOPOL" (g 



• 

7.12.3 TIPOS DE PLASTICOS 

Para este trabajo daremos un panorama de lo que 
significa"plástico". 

Es dificil dar una definición al término "Plástico". 
Básicamente este cubre un grupo de materiales 
caracterizados por largas cadenas de moléculas 
que están construidas por pequeñas moléculas, 
usualmente artificialmente. 
Hay plásticos naturales y artificiales, pudiendo ser 
moldeados, extruidos, usadas como filamentos o 
láminas. 
Casi todos son orgánicos, los cuales contienen: 
Hidrógeno, oxígeno, carbono, y nitrógeno. 
La mayoría delosplásticosartificialesestán basados 
en Hidrocarbonos, enelqueelcarbónyelhidrogenose 
convinan en una relación que se conoce como 
"Parafinas"; teóricamente estos hidrocarbonos 
pueden unirse indefinidamente hasta formar largas 
cadenas. 
Hay dos tiposdiferentesdeplásticos: Lostermofijos, 
y Los Termoplásticos. 
Los termoplásticos se caracterizan por su 
habilidad de poderse reblandecer y derretir a 
altas temperaturas endureciendose al enfriarse 

Esto permite poderfundirlo y reutilizarlo muchas 
veces, si se desea.Los terrnofijosestánformados 
por una reacción química la cual fija las moleculas 
en una cadena configurada, por to tanto no se 
puec!e derretir. ni volver a moldear. 

de hecho si un plástico terrnofijo se calienta se 
descompone, y se echa a perder. 
Los plásticos termofíjos son considerablemente 
más resistentes que los termoplásticos, pero no 
son reciclables. 
A continuación se incluye una lista de los plásticos 
más utilizados a nivel industrial. 

7.12.4 Poliestireno 

Sus nombres comerciales son: polidex, polysty
rene, resine. Este tipo de polímero (plástico), 
comunmente se utiliza para inyectar tapas y 
termoformarenvaseseconómicos, como, vasos 
de yougurt y productos lácteos. La máxima 
temperatura permanente no perjudicial es de 75° 
C, el poliestireno es estable frente a ácidos, 
alcalis, alcohol y aceite mineral. Para la 
construcción de moldes en la fabricación de 
poliestireno hay que contar con una contracción 
en volúmen que varía entre el 0.4 y 0.6 %. 
Propiedades: 
Densidada200C 1.05g/cm2 
Secado previo 1 a 3 H. a 60-SOºC. 

7.12.5 EPS Espuma de poliuretano 
Expandido 

Sus nombres comerciales son: styporor, unice/y 
expandex, se utilizan comúnmente para embalar 
productos sensibles a ta temperatura, 
perecederosyfrágiles, contituyen un buen mate
rial de amnrtjg••amjpntn en forma dp mnctJas 
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cacahuates y material triturado, los procesos de 
fabricación más utilizados son: 
-La extrucción para perfiles empleados como 
amortiguantes. 
-La inyección de piezas utilizadas también como 
amortiguantes y como envases yel termoformado, 
que se emplea básicamente para charolas 
amortiguantes o portaalimentos congelados. 
Los productos a base de espuma de poliestireno 
expandido, se usan comoamortiguantesalchoque y 
a la vibración. Su función principalmente es la de 
separar las piezas y absorber vibraciones. Se 
pueden producir espumas rígidas y flexibles, 
también usarlas premoldeadas en tiras, placas o 
bien moldearlas dentro del embalaje, siempre se 
utilizan en combinación de otros materiales, 
resiste bajas temperaturas y soporta hasta 85ºC, 
se recupera de un choque de un 30 a un 70%. 

7 .12.6 Poliestireno (antichoque) 

Con este material se separa una lámina corrugada 
que, porsu estructura, es semejante a una caja de 
cartón corrugado. Esta lámina está formada por 
dos hojas de (0.5 mm a 0.8 mm de espesor) 
continuas y paralelas, unidas por nervaduras 
verticales, separadas entre sí unos 4 mm. 

Ventajas del poliestireno PS3 
-El material es totalmente a prueba de agua y 
humedad y también es fácilmente lavable. 

-Posee una resistencia total a contaminantes y a 
unagran variedaddeproductos químicos. 
-Soporta cualquier cambio brusco o prolongado de 
temperatura. 
-Tiene gran resistencia al impacto y a la vibración. 
Se utiliza para embalaje que requiere alta rigidez, 
resistencia al choque y una baja tendencia a la 
corrosión por tensiones. Entre los productos 
fabricados con este plástico están recipientes, 
canastas y charolas, la temperatura de uso 
permanente no es perjudicial, tiene un límite máximo 
de 79°C. Para la construcción de moldes hay que 
contarconunacontracciónenvolúrnendel0.4a0.6 
%. El poliestirenoocupa un 10. 7% del consumo total 
del mercado de resinas. 

7.112.7 Policarbonato 

Los nombres comerciales del policarbonato son 
makrolonylexan. 
Este material tiene alta resistencia mecánica, 
estabilidad dimensional y una baja absorción de 
agua. 
El policarbonato es utilizado para envasesdegran 
calidad en procesos de fabricación, extrusión e 
inyección, soplado ( botellas y biberones). La 
temperatura de uso permanente no perjudicial 
tiene un valor máximo de 135ºC. Su densidad a 
20ºC es de 1.2 g/cm2. Su tiempo de secado es 
de 8. 12 hrs a una temperatura de 130ºC .Para la 
construcción de moldes hay que contar con una 
contracción de 0.4% 
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7.12.8 PVC Policloruro de vinilo 

Sus nombres comerciales son: resivin, viniflex 
vindex. ' 
El PVC flexible tiene del 20 al 50% de 
plastificantes, por lo cual los aceites y las grasas 
pueden contener migraciones de plastificantes. 
Debido a esto no se recomienda en envases 
para alimentos ( en exportación, la "Food and 
Drug Administration F.D.A." restringue el uso del 
PVC). 
El PVC rígido sin plastificante contamina menos 
pero tiene una estabilidad térmica limitada (a OºC 
es frágil). 
~us ventajas, son una gran rigidez, es ligero, 
incoloro y tiene muy buena transparencia. Se 
utiliza para botellas y películas encogibles de 
embalaje. 
También presenta una buena propiedad de barrera 
frente a gases, aromas y vapores. Su temperatura 
de uso permanente varía entre 80 y 90ºC. Para la 
construcción de moldes hay que contar con una 
contracciónde0.5a0.6%. 
El PVC representa el 14.5% del consumo total de 
resinas sintéticas, sacos, bolsas y películas 
encogibles. 

7.12.9 PUR POLIURETANO 
Sus nombres comerciales son: insofoam y 
elastofle. 
Este tipo de espuma cuenta con una buena 
resistencia en relación a un peso mínimo. Se 

utiliza como material amortiguante preformado o 
en placas espumadas. Su temperatura de uso 
permanente no perjudicial es de 88ºC. Para la 
construcción de moldes hay que contar con una 
contracción en volúmen de 0.9 a 1.0%. 

EIPURabarcael4.3 %delconsumototalderesinas 
sintéticas. 

7.12.10 PEHD Poliuretano de alta densidad 

Susnombrescomercialessonpadmexy/upo/es. 
El producto es utilizado para inyectartapas, tapones, 
caperuzas y tambores de 20 y 200 lts. 
Se emplea en el proceso de extrusión soplo para la 
fabricación de botellas y envases generalmente 
económicos y de calidad intermedia. Su 
temperatura de uso permanente no perjudicial 
tiene como máximo los 105ºC. Su densidad a 
20ºC es de 0.96 gr/cm3. El tiempo de secado es 
de 1 a 1.5 hrs. a 65 ºC.Para la construcción de 
moldes hay que contar con una contracción en 
volúmen de 2.0 a 4.0 %. 
Las características de los envases fabricados 
con polietileno son: 
-Gran resistencia a temperaturas bajas 
-Buena flexibilidad 
-Resistencia a la formación de grietas por tensión 
-Hermeticidad al vapor de agua y a todo tipo de 
gases. 
-Admitetodotipodealimentos. 
El polietilenodealta densidad ocupa el 14.2% del 
mercado de resinas sintéticas. 
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7 .12.11 PPH Polipropileno 

El fleje de plástico (polipropileno ;%se emP,.
1
11eey 

principalmenteparaembalajesdecartó rrugS!'o. 
tamboresde2001ts.ybidones.Sudensid a OºC 
esde0.91 g/cm3. ; 
El tiempo de secado necesario es de 1 1. '.Ks 
a75°C. • ; 

l 
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Los resultados obtenidos de este análisis nos 
detenninaron que la fresa necesita una temperatura 
de almacenamiento de 12.B°C, su rango de duración 
en perfectas condiciones será de 5-7-días y una 
humedad relativade85-90%. 
Las condiciones del mercado determinaron que 
se debe cuidar tanto el cultivo como la 
comercialización de este producto, de ahí la 
necesidad de contar con un envase adecuado y 
un estricto control de los volúmenes de 
exportación. 

Laproduccióndecajasdefresacomoyaseobservó, 
es insuficiente, el diseño que se utiliza es deficiente 
en cuanto a resistencia, capacidad y facilidad de 
manejo, la intención de este estudio se ve 
encaminada a recomendarelenvasequepennita 
conservar en buen estado a la fresa además de 
proporcionarle más manejabilidad y 
aprovechamiento del espacio durante el 
transporte. 

Enladetenninacióndelenvaseadecuadoademáses 
necesario, como ya se mencionó considerarlas 
tarimas ylasdimensionesdelosvehículos. 

Otroresultadoconcretodela información procesada, 
en cuanto a las nonnasylaspruebasdelaboratorio, 
determinan que las medidas más recomendables 
para la fresa según sus condiciones de fragilidad, y 
lasmedidasdelastañmas, así como de los vehículos 
de transportación son las cajas de cartón de50x30 

8 ANALISIS 
(largoyancho),lasmedidasenlacajadeexportación 
deben ajustarse a las determinadas por el pais 
importador. 

Lascajasdecartónademásdetenerlasdimensiones 
antescitadasdebencontarconsuficienteventilación 
siendo del 1Oal20% de la superficie total de la caja, 
permitiendo así alproduciounarespiracióncorrecta 
que facilite su maduración. 

Elmullermínirnodelcartóndebedeserde 19kg/cm2 
(2751blin2). 
Lacajadebeserpegadaconadhesivoinsolubleen 
agua, locualeslomásrecomendable. 

8.1 PRODUCTOSEXISTENTES 

Se hizo una recopilación de datos de envases y 
embalajes de diferentes tipos y clases de fruta, 
tomando en cuenta el material con el cual se está 
proponiendo esta tesis que esel cartón corrugado 
se tomaron parámetros, como son el tipo de 
envase, el nombre común que se le da a la caja, 
dimensiones exteriores, dimensiones interiores, 
condiciones de manejo, capacidad aproximada, 
capacidad de carga máxima de producto, 
materiales involucrados, número de piezas que 
la componen, así como estibado en tarima. 
A continuación se presentan las tablas con dicha 
información. 



envase nomore a1m. exr. a1m.mr. mane10 cap.aprox. 1«g.max ma ..... a, .no.pzas. 
nroducto 

0:105-C cajadecartó 50x 30x 11 46x28x8 Centrales de . 11 dm2 6kg. alambre 3 
para fresa abasto cartón 

• 



envase namore 01m. ext. a1m.mr. maneJO cap.aprox. «g.max marena1 No.pzas 
oroductr:J 

C:200-C ~ja de cartór 50x40x2C 46x38x18 Centrales de 36 dm2 18kg. alambre 2 
con tapa abasto cartón 

• 
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envase namore a1m. exr. a1m.mr. mane10 cap.aproJ Kg.max ma1ena1 no.pzas. 
aroducfrl 

8:350-M ::aja de madera 60x40x35 58x38x3f Centrales d4 75dm2 30kg. alambre 7 
tras rejas"B" abasto cartón 

• 



envase namore a1m. exr. 01m.mr. maneio cap.aprox. 1eg.max marena1 wo.pzas. 
oroduelri 

8:350-C cajadecartó 60x40x 3E 58x38x33 Centrales dE 75 dm2 25kg. alambre 3 
telescópica abasto cartón 

., 



envase noma re mm. en a1m. mi. mane10 cap.aplVl kg.max maienal No.pzas . .,, 

0:200-M l:;ajademadE a50x30x2 46x28x11 Centrales d 25 dm2 15 kg .. hierro 3 
tres rejas "A abasto madera 

• 



envase nomare arm.exr. arm. mr. mane10 cap.aprox. «g.max marena1 no.pzas 
oTOdut:t.rJ 

C:350-M caja da made a50x40x3 i46X 38 X 30 Centrales de 30dm2 25kg. alambre 10 
doble fondo abasto madera 

• 
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envase nombre 1arm. ext. mm. mt. mane¡ o cap.aprox 1eg.max matenál No.pzas 
atoductt 

8:250-M tajademade la60x40x: ~ 58x38x3 Centrales dE 70 dm2 30kg. alambre 6 
con asa abasto madera 

• 



envase nomure a1m. en a1m. mr. maneio cap.aproJA Kg.max marena1 no.pzas. 
oroductr. 

D:200-C cajadecartó 50x30x2C 46x28x 1 Centralesd 27 drn2 19kg. cartón 3 
sin cuerpo abasto corrugado 

• 
-
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Tabla comparativa entre los diferentes tipos de cajas 
existentes en el mercado de la fruta y sus aplicaciones 

ENVASE 

A-1000 

B-350-C 

1 
B-350-M 

C-200-C 

C-350-C 

D-105-C 

D-200-C 

D-200-M 

0-300-M 

E-200-M 

1 1 1 
E-250-C 

1 1 
E-300-M 1 

1 

1 
1 



ENVASE 

A-1000 

B-350-C 

1 1 
B-350-M 

1 1 
C-200-C t'*-~~;;n-•;,,·.:,;.o.~ 1 1 

1 1 
C-350-C "" - ·---~~ 

0-105-C 

D-200-C 

1 1 
D-200-M -""' -

1 

• D-300-M 1 1 
1 1 

E-200-M 

1 
E-250-C ·;~ 

1 
E-300-M 1 

.Q,Q, O.Q. QQ.O 



ENVASE 

A-1000 

8-350-C 

8-350-M 

C-200-C 

C-350-C 

D-105-C 

D-200-C 

D-200-M 

D-300-M • E-200-M 

E-250-C 

E-300-M 

1 
~ 

1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 li'1e~'.I 

m ·mis RI D 
SAUI DE LA lllUOJECA 

1 

1 

1 
1 

.O.O 00 _Q_Q,O_ 



ENVASE 

A-1000 

B-350-C 

B-350-M 

C-200-C 

C-350-C 

D-105-C 

D-200-C 

D-200-M 

0-300-M • E-200-M 

1 
E-250-C 

1 
E-300-M 1 1 
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PROOL:C,.." p;. 

[ENVASE 1 1 

¿-1000 

1 

-1 

1 

B-350-M 

D-105-C 

D-200-C 

D-200-M 

D-300-M 

~ · .. 
1 

'~~~~ 

~r-~~-l-~~--· 
1 

É-200-M ~250-C ( -r ,---+----"] 
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8.2ANALISISESTRUCTURAL 

*La función estructural primaria del envase es la 
contención. 
El estado físico del producto determina por sí 
mismountipoespecíficodeenvaseyrechazaotros. 
Porejemplo,esobvioquesielproductoeslíquidono 
podrá contenerse en una caja de cartón simple, por 
el contrario, si el producto es un conjunto de frutas 
relativamentegrandesnosepodránenvasarenteras 
dentro de botellas de boca angosta. Igual sucede si 
se piensa en productos gaseosos o pastosos. 
Es decir, el producto exige según sea su estado 
físico, un determinado tipo de envase. 

ctos, golpes, caída libre, vibración, robo, insectos, 
roedores, para evitar la rotura, apachurramiento, 
desajuste,mermayfuga. 
Esdecir, unbuenenvaseprotegelaestabilidadfisica 
del producto. 

La protección química del contenido (sobretodo si 
esalimenticio)esnecesariaparadefenderloencontra 
delos efectos del oxígeno, el calor, la humedad, los 
rayos ultravioleta de la luz, que causan o favorecen 
la activación microbiana; la aparición y desarrollo de 
hongos degradan la aparición sensorial y el valor 
nutricional, disminuyendo la calidad y alteración la 
estabilidad química del producto. 

Cuandoesimportantequeelproductoseacontenido Unbuenenvasedebedeprotegerlaestabilidadfisicá 
en buen estado por mucho tiempo sin alterar su yquimicadelproductocontenido. 
volúrnen, laestructuradelenvasetienedosefectivas 
armas;la barrera de las paredes y la tapa o 
sellado de su boca. 8.3 ANALISIS DE USO 

La barrera de un material depende de su 
estructura y consistencia molecular que se opone 
a la permeabilidad o sea al paso de gases, agua, 
humedad, rayos ultravioleta de la luz, etc. 

Otras funciones estructurales esenciales del 
envase son la protección y la conservación en 
buen estado del producto contenido. 

Laprotecciónfisicadeunproductodeunproducto 
es necesaria para defenderlo en contra delos impa-

FUENTE: Disefto del embalaje para exportación, Carlos e.tono 
Blasco 

La comercialización de las frutas es muy extensa y 
variada, los embalajes a nivel industrial oal mayoreo 
son aquellos diseñados para asegurar la 
conservacióndelasfi'utas,consintiendoenlaentrega 
del producto a la industria que lo va a procesar o 
para ventas al mayoreo en su estado fresco, así 
como para exportaciónLosenvases y embalajes 
utilizados paraconsumodirectooalmenudeoson 
aquellos cuya función es, además de conservarla 
fruta, crear un nuevo incentivo de compra al 
consumidoratravésdesubuenapresentación. 
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Como en muchos casos la causa de la 
descomposición, daño y desperdicio de los 
productos, era por defecto del envase y del 
embalaje se remedió exigiendo normas de 
calidad y controlando la observancia de las 
mismas. Para lograrlo más eficientemente se 
fundaron instituciones oficiales, nacionales e 
internacionales con funciones específicas de 
investigación, diseño, simulación ( de estiba, 
almacenamiento, y transportación) y 
normalización de envases y embalajes. 

8.4 ANALISIS DE MATERIALES 

Despues de analizar lo anterior se llegó a la 
conclusión de que el cartón corrugado es lo que 
más se adapta a los requerimientos que presenta 
la fresa ysu mercado, a continuación daremos un 

Para el final de la Primera Guerra Mundial 20% 
de las cajas eran de cartón corrugado y el 80% 
era de madera, para el final de la Segunda 
Guerra Mundial los papeles se invirtieron y 
el 80% de los contenedores para alimentos se 
hacían en cajas de cartón corrugado. Ahora 4 ·· 
Billones de contenedores de cartón corrugado 
se producen en alrededor de 150 plantas en todo 
el país. Masomenoslamitadson manufactureras 
de laminados y la otra mitad son plantas de 
impresión y suajado. 
El tipo de caja que nos atañe se fabrica de una 
sola pieza de lámina de cartón y se entrega plana 
a la empacadora que la va a utilizar, existen 
muchos otros tipos de cajas, pero la de una sola 
pieza es la líder del ramo de la fruta. 

8.5 CONSTRUCCION DEL CARTON 

panorama más amplio del tipo de cartón que se El cartón corrugadocomoyasevió anteriormente 
utilizará en el presente trabajo, la manera en que puede ser de una sola cara, que es un papel plano al 
se construye sus costos, dimensiones, Y cual se le ha adherido otra lámina de papel 
recubrimientos. corrugado, o puede ser doble-corrugado lo cual 
Como se observó anteriormente, elmodornáscomun significa que tiene papel plano adherido a las dos 
paracontenerfrutas es la caja de cartón corrugado. caras del papel corrugado o "medio" como se le 
La primera patente para fabricar papel corrugado suele llamar. Es también posible encontrar doble 
fue dada en Inglaterra en 1871. En los Estados pared o triple pared de cartón alternando capas 
UnidoslaprimerapatenteseledióaA.L.Jonesen de corrugado y papel plano. El papel plano o 
1871yseusóparaenvolveradomosparachimeneas cara, varía en grosor dependiendo de la 
yotrascosas.Elprimeroenusarunacajadecartón resistencia requerida como se muestra en la 
corrugadodoblecarafueunafábricadecereal, que, tabla# 1 pero el papel corrugado es casi siempre 
en 1903 dicha caja fue aceptada dentro de las 0.009 pulgadas de grosor y su peso es de 26 lb/ 
normasoficialesdecontenedoresparaalimentos. 1,000ft2 ~ 
~~~~~~~~~~~~~-e.. 
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Peso por Kg. 

13 
15 
19 
21 
28 
35 
45 

FLAUTA 

A 
e 
e 
E 

8.6 Tablas demostrativa 
Tabla #1 GRADOS DEL CARTON 

CALIBRE pulg. 

0.009 
0.012 
0.014 
0.016 
0.018 
0.024 
0.030 

Tabla #2 CORRUGADOS 

Resistencia por g/cm2. 

65 
80 
90 
100 
110 
135 
175 

ALTURA 1/2(Pulg) ALTURA COMBINADA (Pulg) #FLAUTAS. 

0.167 
0.089 
0.130 
0.036 

3/16 
1/8 
S/32 
1116 

36 
51 
42 
96 

-_ _J·º~!!!!!!~º!!!!~'!!º!!!!!l!_Q!!!!!~-l!º!!!!!!I!,~-~º!!!!!,~!!'º!" !!!!!·~-~ 
·- 1 ~ 
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Los estándares para el uso de contenedores de 
cartón corrugado son el resultado del trabajo 
realizado por los constructores y su comité de 
clasificación, en atención a reducir los daños 
causados por la transportación. 
Las mínimas especificaciones con las que debe 
de contar el cartón utilizado para la transportación 
de fruta se han adoptado por la mayoría de los 
grupos manufactureros, aunqoe todavía se 
fabrican bajo poca supervisión. 
Seestablecióqueelstandard de fabricación para las 
cajas de cartón de exportación de fruta fresca 
serían las láminas de calibre 0.009 pulg. 
Las caras de cartones doble corrugado son 
usualmente del mismo peso, pero sedan casos en 
los que están "desbalanceados" dichas laminas 
desbalanceadastienen la tendencia a maltratarse y 
son difíciles de manejaren las plantas formadoras, 
por esta razon se deben de evitara menos que haya 

una muy buena razón para usarse.(vertabla 2) 

8.7 CORRUGADO 

Normalmente la dirección del corrugado en una 
caja es vertical, para proveer la máxima 
resistencia. Las partes internas generalmente 
también tienen el corrugado vertical, aunque a 
veces hay casos de laminados doble corrida que 
combinan flautas horizontales y verticales, aunque 
la realidad es que no hay mucha diferencia entre 
laminado corrugado vertical u horizontal, la tabla 
3 muestra que la flauta 

B realmente tiene más resistencia horizontal que 
vertical. 

Tabla #3 

Resistencia de flautas horizontales y 
verticales 

A-Flauta horizontal=80% af a A-flauta vertical 
B-Flauta horizontal=120% af a B-flauta vertical 
C-Flauta horizontal=90% af a C-flauta vertical 
E-Flauta horizontal=150% af a E-flauta vertical 

El corrugado medio puede estar hecho de Kraft, 
papelreciclacloósemiquímico. 
El laminado plano está formadoporpapelkraft, aun 
papelfragmentaclollamado'1ute". En 1949alrededor 
del28 % de de todos los laminados estaba hecho 
conjute, ya para 1959menosdel 14%. 

8.8 COMBINADO 

El proceso de adherencia del papel plano llamado 
'1aminado", conelpapelcorrugaclo, alcualselellama 
"medio"esconocidocomocombinado, y alamáquina 
que se usa con este proposito se le llama 
combiladora. 
Al final de la máquina hay ruedas de corte y 
cortadoras de cuchillo para que la hoja pueda ser 
liberada a la longitud y anchura correcta con cortes 
perpendicularesalcorrugado. Eladhesivoqueune 
las crestas del corrugado al laminado es porlo 
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general una solución de silicato de sodio. 

8.9SELECCION ESPECIFICA DELA FLAUTA 

Como quiera las flautas A-8-C-E se usan 
dependiendodeltipodecontenidotomandoencuenta 
particularmente su fragilidad, densidad y 
características de autosoporte. Si es necesaria 
una resistencia de rigidez desde la base hasta la 
parte superior, como en el caso de material no 
autosustentable, (en este caso la fresa) la flauta 
tipo "B" es la mejor opción, con más líneas de 
contacto entre el corrugado medio y las caras, tiene 
también gran resistencia de base a tope. 

8.10 RESISTENCIA AL APILADO 

La regla de oro para los períodos de 
almacenamiento y apilado es usar un cuarto de 
la fuerza de compresión en las cajas. Por ejemplo, 
si una caja vacía, se demostró que se colapsaba 
a 800 lbs de peso, un apilamiento de 200 lbs en 
la caja base seria lo máximo que dicha caja 
debería de sostener en condiciones normales. 

A estos resultados se le deberá aplicar el factor de 
humedad, dependiendodeldimaylatemporada. 

Esto es asumiendo que la caja se autosustenta ya 
que lo que contiene no ofrece soporte alguno. 

8.11 DIMENSIONES 

El tamaño de las cajas de cartón corrugado es 
determinado por las dimensiones interiores 
basandoseprirneroen las medidas de lacajaabieru;; 
despues las medidas de loaltoy ancho. 
Si se estipula de otra manera el fabricante de las 
cajassiempredeberáasumirestetipodemedición 

Algunas veces ladireccióndelcorrugadoes indicado 
marcandolasdirnensicnesparalelamenteael, si no 
es así se asume que el corrugado será vertical. 

8.12 RANGO DE TOLERANCIA 

Cuandolascajasdecartón corrugado son dobladas 
en ángulos rectos, la línea central del doblez 
intersectará dicho doblez por la mitad, esto es, 
una parte del grosor del cartón estará en un lado 
del doblez y la otra mitad estará en el otro lado. 
Esto está determinado por el grosor del cartón, 
para dar una dimensión interior los dobleces 
deben de marcarse a una presión de la mitad de 
lo ancho del cartón para que cuando el cartón sea 
doblado se guíe por las marcas. ~ 

~~~~~~~~~~:___~~~-~ 
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8.13 IMPRESION 

Es posible imprimir sobre cajas ranuradas en 
uno o dos colores con rodillos de hule, muy 
económico en la misma operación de suajado 
y marcado de las cajas. . . 
Ala máquinaquehaceestetraba1oseledenom1na 
"Printer-Slotter" (lmpresora-Suajadora). 
Como quiera que sea, un tercer color puede 
incrementar el costo considerablemente, ya que la 
mayoría de las impresoras-suajadoras están 
limitadas a dos colores y más de tres colores 
ameritaquesepaselacaja por la máquina dos veces 
con foque se incrementa el costo aún más. 
También es posible imprimirrnediostonos y colores 
procesados,enestecasoelnúmerodecajasdeberá 
ser muy grande para justificar el costo de dicha 
operación. 
Los rodillos de impresión están hechos de hule 
suave, si el hule es muy duro, presiona las cajas 
aplastando el corrugado y debilitando las cajas. 

Varios acabados son posibles, ·así como 
logotipos, o diseños. Es preferible usar logotios 
y grafismos de cara abierta, ya que mantienen la 
impresión limpia, letras sin serifdan los resultados 
más satisfactorios, no se recomienda usar 
diseños con traslapado de colores ya que el 
registro es más difícil. En áreas grandes con 
colores sólidos, especialmente el rojo oel naranja 
se embarran ysevenfeas.Sedebede mantener 
la impresión al menos 1.25cm alejada de la línea 
horizontal de marcado, porque la depresión que 
esta forma puede afectar la impresión 
Las cajas que se transportan de un lugar a otro 
deben de contener información escencial en todas 
sus caras, así como en la tapa, el costo extra es 
insignificante, las normas ~e graba~o y/o 
etiquetado se tratan en este mismo trabajo en el 
capitulo 5. 

8.14 REVESTIMIENTOS 

Varios tipos de revestimientos se pueden aplicar 
al cartón corrugado para minimizar la abrasión 
contra superficies acabadas finas o para cubrir 
muebles, también para dar a los contenedores 
propiedades impermeables. Otras razones para 
aplicar revestimientos pueden ser para mejorar 
apariencias, para proteger la impresión , para 
proveer una superficie facil de limpiar, para dar 
protección anti grasa, para mejorar las 
propiedades mecánicas de resistencia bajo 
condiciones de alta humedad, como en este 
caso, en especial, para la caja de fresas. 
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Una técnica cuyo uso es muy extendido se llama 
"Revestimiento de cortina" 
En este proceso las láminas planas de cartón 
que ya han sido suajadas, marcadas, e impres~s 
son pasadas por una continua banda de mate~~al 
derretid o el cual cae desde una ranuradeextrus1on 
o vertedero en lo alto de la máquina dentro de una 
abertura en la banda donde existe una charola de 
recolección y ese mismo material se vuelve a utilizar 
nuevamente. 

El más antiguo material de recubrimiento es la cera 
la cual se ha venido remplazando en cierta manera 
por las oleolefinas y por mezclas de cera y 
polietileno lo cual le da una gran flexibilidad y 
resistencia. 
La mezcla que se usa para este recubrimiento en 
especial es de 35 % de cera microcristalizada, 
5% de polietileno y 60 % de parafina. 

8.15 COSTOS 

Es posible calcular el costo de una caja de cartón 
corrugado lo mas cercano posible a la realidad, 
suficiente al menos para lo que concierne a 
diseño. 
El mercado del cartón corrugado es relativamente 
estable el precio fijado el 30de Marzo de 1995fuéde 
$1,342.40 N.P. portonelada y los siguientes datos 
están basados en ese precio. 

Para calcular el cartón necesario para nuestra caja 
usamos una fórmula muysencillaylamásusada: 
Sitenemosunacajade30cmx30cmx30cmtendrá 
un total de 1,200 cm2 de caras exteriores e igual 
cantidad de cm en la tapa y la base por lo tanto 
tendrá un total de 2,400 cm2 de área de cartón. 

Observando la tabla siguiente observamos que 
10,000 cajas de cartón resistencia mullen 200 

Laparafinaqueactualmenteestaenuso ha sido costaría $792.00N.P. 
mejorada y tiene una resistencia a ser derretida 
hasta en calores de 35 C. 

La lámina de cartón corrugado vaa una velocidad 2,400cmx10,000 cajasx$ 33.00= $ 792.00 N.P. 
de 1 O Km I hr con lo cual obtiene un acabado 

uniform. El tamaño máximo de lámina es 2.50 A esto se le aumenta el recubrimiento, la 

mts. impresión, gastos de operación, el adhesivo. El grosor del recubrimiento de este tipo es de 

alrededor de 0.001 pulgadas de espesor. puede subir ademas basandonos en el precio del 
El costoesdealrededorde2 mil nuevos pesos por cartón hasta en un 30% más .. 
kio. 
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TABLA DE COSTOS 
Costo del cartón corrugado 

cartón resistencia Mullen determinada costo por 3,000 mts.cartón corrugado 

Cara sencilla 

125 
150 
175 
200 
250 
275 
300 
350 

Cara doble 

200 
275 
275 
350 
400 
500 
600 

$29.10 
$30.20 
$31.20 
$33.00 
$42.00 
$48.25 
$54.30 
$60.00 

$45.75 
$51.50 
$55.70 
$59.40 
$66.96 
$88.00 
$98.00 
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9 PRUEBAS A LOS ENVASES ACTUALES 
Este punto cubre los resultados obtenidos a las 
pruebas efectuadas en el laboratorio con los 
equipos que simulan las condiciones de manejo, 
almacenamiento y transporte, en lapsos cortos 
de tiempo, obteniendose de estas pruebas las 
referencias para saber si su envase da protección 
o no al producto, en este caso a la fresa. 

9.1 PRUEBAS MECANICAS 

El cuidado que brinda una caja a un producto 
puede ser evaluado favorablemente por las 
siguientes pruebas 

9.2 PRUEBA DE VIBRACION 

-Condiciones normales de transporte 
-Condiciones severas de transporte 

a) Prueba de choque 
b )Prueba de vibración 

a) Condiciones normales de transporte según 
Norma ASTM-0999-75 con aceleración de 0.5 
g, frecuencia 14.5 Hz y tiempo de 15 minutos 
mostraron resultados muydifrentesen los envases 
empleados, la caja de cartón actualmente en uso 
presentó un daño del 5%. 
b) Condiciones severas de transporte según 
normaASTM-0999-75 con aceleración de 1.5 g, 
frecuencia de 5 Hz y tiempo de 30 minutos, la 
fresa 
fresa 

mostró un 15% de daños en la caja de cartón. 

9.3 PRUEBAS DE CHOQUE 

Según norma ASTM 03332-7 4Tlas condiciones 
fueron,alturade91.4cmyfragilidadde133,lafresa 
presentó en la caja de cartón un 15% de daños, 
teniendocomobuenenvaseaquelquebñndemenos 
del 15%dedañosendicha prueba. 

La prueba de compresión, cuyoobjetivoessimilarel 
comportamientodelembalajeenelmomentoenque 
seencuentraestibada( cargamáximadesoporte)los 
resultados obtenidos fueron de no daños visuales 
detectados, presentandoseunacargamáximacomo 
se muestra en la siguiente tabla según el envase. 

FALLA DE ORIGEN· 



10 ANALISIS DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos de este análisis nos 
determinaron que la fresa necesita una temperatura 
de almacenamiento de 4.4-12.BºC su rango de 
duraciónenperfectoestadoseráde5a 7 días y una 
humedad relativa de 85-9.0%. 

Las condiciones del mercado determinan que se 
debe cuidar tanto el cultivo como la 
comercialización de este producto, de ahí la 
necesidad de contar con un envase adecuado y 
estricto control de calidad, de los volúmenes de 
exportación. 
La producción de cajas de fresa como ya se 
obseNó, es insuficiente.sin embargo, la intensión 
de este estudio se ve encaminada a recomendar 
un nuevo diseño de caja de fresa para optimizar 
los espacios y conseNaren buen estado la fresa 
además de proporcionarle una buena 
presentación. 
En la determinación del envase adecuado, 
además es necesario, como ya se mencionó 
considerar las tarimas y las dimensiones de los 
contendores. 

-- Otro resultado concreto de la información aquí 
expuesta, en cuanto alas normas y las pruebas de 
laboratorio, determinan que las medidas más 
recomendables para lafresasegúnsuscondiciones 
de fragilidad, y las medidas de las tarimas, así como 
de los contenedores, son cajas de cartón de 50 x 30 
(largo por ancho), las medidas en la caja de 
exportación deben ajustarse a las determinadas por 
elpajs importador 

Lascajasdeartón ademásdetenerlasdimensiones 
antescitadasdebencontarconsuficienteventilación 
siendo del 1Oal20% de la superficie total de la caja; 
permitiendo así al producto~marespiracióncorrecta 
que facilite su maduración. El mullermínimo del 
cartón debe ser de 19 Kg/cm2 (275 lb/in2). la caja 
puedeserengrapadasegúnlanormaNOM-EE-1979 
opegadasconadhesivoinsolubleenagua. 

Elenvasadodelafressaserealizaenformamanual. 
La fruta al ser clasificada, se va depositando en 
canastillas de plástico, que son previamente 
colocádasen lascajasdeempaque. 

En cuanto al corte de las cajas éste debe estar 
entre un 1 o y 15 % del total del corte del sistema 
producto/ envase. 

10.1 RECOMENDACIONES 

-Durante el corte del fruto es necesario cuidar de no 
producir contusiones o montones gruesos de frutas 
-El fruto nodebeexponersedemasiadoalsol 
-Debe colocarse con cuidado el fruto en la caja de 
campo, sin golpearse entre sí. 
-No deben mezclarse frutas caídas y dañadas 
con la destinada a la selección del fruto 
-En el llenado del envase es importante no 
sobrepasar los límites evitando dañar a la fruta 
-El transporte a la envasadora debe hacerse el 
mismodíadelacosecha 
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-Los envases de la fruta deben colocarse en el 
vehículoadecuadamente,permitiendounaventilación 
y un fácil manejo de las cajas 
-Es necesario evitar paradas prolongadas del 
transporte que exponga la fruta a los rayos del sol, 
espreferibfeevitarelacarreoalmediodíaocubrirel 
fruto con una lona u otro material de protección 
-Paracadaenviodeberegistrarseporcadavariedad 
los siguientes datos: 

-Nombre del producto 
-Lugardeorigen 
-Peso total 
-Número de cajas 
-Variedad 
-Fechaderecepción 

-Estefrutopuedeseralmacenadoa u na temperatura 
de -12ºC con una humedad relativa de 85-90% 
durante 5-7 días sin tener deterioro 
-Es importante tener mucho cuidado durante su 
manejo por ser un fruto muy delicado 
-Esnecesarioquelasoperadonesdealmacenamiento 
sean conequipoadecuadoybajocontroldepersonal 
técnico especializado 
-El transporte de este fruto puede ser efectuado 
por vías aéreas o terrestres según las diferencias 
entre los lugares de origen y destino 
-La medida propuesta del envase para fresa es 
de 50 x 30 x 1 O cm. 
-El muller mínimo del cartón debe ser de 14 kg/ 
cm2 (275.0 ibtin2).pegadaconadhesivoinsoluble 

-Es recomendable la utilización de la canastilla de 
plástico,quefedaunabuenapresentaciónyprotege 
la fruta. 
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11 REQUERIMIENTOS 
Para poder desarrollar un proyecto 
adecuadamente , se deben enlistar los 
requerimientos de dicho proyecto. 

11.1 REQUERIMIENTOS DE USO 

-Debe de ser práctico 
-Optima conveniencia en su relación con el usuario 
-Seguro, intrínsecamnete relacionado diseño con 
calidad y libre de riesgos. 
-La vida útil del delenvasedebedesermayorquela 
vida útil que el producto que contiene, protegiendo a 
este de daños, maltratos, hasta el punto final de 
venta 
-Exelentemanipulaciónderelaciónenvase-usuario 
-Relación óptima dimensión-envase-usuario 
-Correcta relación entre usuario- producto con 
respecto al peso, protección, acabados, forma, color 
transportación etc ... 
-Transportación segura y comoda. 

11.2 REQUERIMIENTOS DE FUNCION 

Se refiere a los principios fisico-quírnico-técnicode 
funcionamiento de cualquier producto. 
-El envase en este caso contiene producto 
perecedero y muy delicado, por lo tanto se deben 
considerar sistemas de apartado de determinada 
cantidad de fruta o en su defecto reconsiderar el 
tamaño de dichos envases 

-Es muy importante constatar que en este caso el 
envase está en constante relación con el exterior, y 
puedeserqueelmismoenvaseseaelqueseocupe 
para puntos de venta final, corno exhibidor, por lo 
tanto es muy importante la función estética 
-Siempre existe el riesgo de caídas o golpes, por lo 
tantoesmuyimportantequeelenvaseseareforzado 
y resistente 

11.3 REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES 

Son los que constituyen los componentes y 
elementos de un producto. 

-Losminimoscomponentesneoesarios,tomandoen 
cuenta las necesidades específicas del producto. 
-Las uniones son las que integran en un todo 
común las diferentes partes que constituyen el 
envase 
-Necesita estabilidad, estructuración y 
funcionalidad, lo que lo hará más seguro 
-Parte indispensable en este diseño es la 
estructurabilidad, ya que por ser la fresa una fruta 
sumamente delicada, necesitadeunenvasequese 
autoestructure, ya que la fresa no ayuda en nada 
parasatvaguardarsuintegridad. 

11.4 REQUERIMIENTOS TECNICO
PRODUCTIVOS 

-Es indispensable la seguridad del producto Sonlosqueserefierenalasnecesidades,mediosy 
envasado metodosparataelaboracióndetdiseño. 
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-Debe de ser capaz de ser producido, existir la 
maquinaria necesaria, mano de obra, material, línea 
de producción, costo, así comofactibilidadde venta. 
-Eldiseñodebedetomarencuenta las medidas de 
los materiales a utilizar, las medidas comerciales 
para evitar gastos inecesarios de material, las 
normasdeetiquetado, pintado, pegado, medidas de 
envases y embalajes utilizados nacional e 
internacionalmente. 
-Se deben de tomar en cuenta las restricciones 
sanitarias existentes para la exportación de fresa, 
así como lascaracteristicasqueelproductonecesita. 
-Deben de serenvasesde primera calidad para que 
las restricciones sanitarias y los modelos del 
transportación los acepten, así como lo delicado del 
producto amerita y necesita de esa calidad. Los 
compradores de dicho envase deben de quedar 
satisfechos con las características. estética, 
seguridadymanejabilidaddedichoenvase. 

11.5 REQUERIMIENTOS ECONOMICOS Y 
DE MERCADO 

Son los que se refieren a la venta, distribución, 
comercialización y demanda del producto. 

Lademandadeenvasesyembalajesdeproducción 
nacional es deficiente ya que no hay suficientes 
cajas para la producción nacional, ylo másgravees 
que la caja actualmente en uso lleva 20 años en el 
mercado con mejorasmínimasyyaes obsoleta. 

-El costo debe de ser óptimo, la cantidad de 
produccióndeenvasesdefresaes una característica 
importante ya que el volumen es cada vez mayor, 
así como la necesidad de buenos y nacionales. 
-Con los precios competitivos se debe de 
incrementar la productividad de los 
productores.más ventas y hasta en su momento 
la exportación. 
-En el caso de la fresa está se distribuye de muy 
diferentes maneras, los medios de distribución más 
usados son: terrestre. 
-Es importante recalcar que este producto se vende 
en tiendas de autoservicio, fruterías, en caso de 
encontrarse en estado fresco, a ernpacadoras, 
pastelerías, fabricas de productoa alimenticios. 
-En la cubierta que protege al producto de la 
intemperie, así como de del medio ambiente, de 
golpes, transportación,pormediodelcualelproducto 
se dosifica yse presenta al consumidor . 
- Se debe establecer un lenguaje claro, visual y 
formal acorde con el contorno de comercio y las 
necesidades, tratando de darle una imágen 
facilmente identificable. 
-La identificación del producto , aí como su 
referencia en el entorno deben de serfacilmente 
detectables, dando por sentada la calidad del 
producto. 
-El ciclo de vida es un punto muy delicado, la 
competencia está determinada por la seguridad que 
ofresca nuestro envase así comolacomodidadyel 
precio, tomando en consideración también como 
punto importante, la factibilidad de fabricación 
nacional. 



• 

11.6 REQUERIMIENTOS FORMALES 

Se refieren a las caracteristicas formales del 
producto. 
-Es importante la relación producto-envase, 
tomando en cuenta como principio la sencillez y la 
rigidez. 
-La relación entre las partesdebedeserarmónica, 
los colores, las etiquetas deberán de proporcionar 
unn atractivo visual así como la resistencia sin 
exageraciones 
Debe de tener un equilibrio, coerencia formal, 
cordialidad, armonía, yalrriismotiemposeguridad,, 
riguidez, y unidad. 

11. 7REQUERIMIENTOS 
IDENTIFICACION 

DE 

-Se refiere a las presentaciones di y tridimen
sional de que constará el producto, sus 
características, sus necesidades de 
transportación, destino origen, calidad y manejo. 

11.8 REQUERIMIENTOS DE EXPORTACION 
-Los documentos requeridos para la exportación a 
U.SAYCANADAson: 

-Certificado Sanitario 
-Certificado de origen 
-Factura comercial 
-Envaseyembalajereciclableyno 
contaminante 
-Factura de compra 
-Leyenda"HechoenMéxico" 
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12 ANALISIS GENERAL 
12.1 ANALISIS ESTRUCTURAL, DE 
MATERIALES Y DE PROCESOS 

La caja que se propone en este trabajo, está formada 
por cartón corrugado cara blanca cuyas medidas 
standard son de 1.22 x 2.44 mts en lámina. 

La forma de la caja es troquelada en el cartón por 
mediodeunaplacademetalconlaformadelacaja, 
todas las perforaciones se hacen con un solo paso 
procurandodesperdiciarla mas mínima cantidad de 
material posible. 

Las medidas propuestas despues de analizar 
las medidas requeridas en la tarima están 
pensadas para eso. 

Como el carón tiene una base blanca los logotipos 
e impresiones son de menor cantidad de tintas, 
y en este caso no se necesita selección de color. 
teniendo el troquel de la caja esta se pasa a la 
máquina de impresión, ydespues a la máquina de 
flejado de doblado y pegado, en este caso se utiliza 
un adhesivo base agua, ya que es el que requieren 
para exportación. 

La estructura de la caja es muy rigida, y no 
necesita extras, ni doble pegado ni engrapado. 
A continuación presentaremos máquinas con las 
que se recomienda hacer el troquel de la cajas y 
el doblado, existiendo en el mercado muchisimas 
más. 

FALLA DE ORIGEN 
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TIPODEMAQUINA ~ 

Máquina dobladora de MOENINDUSTRIES 
cajas de cartón 

corrugado 12333EAST,LOS 
Modelo PF 106-T ~-

NIA90670 

11 -

•1 ~; \'·!~ n~"lll· '·~-• 2 _.:• 
-"--r •· \ . : :a 

Furmadcir de bandejas Modelo PF106-T 

PAIS CAPACIDAD FRBX> 

U.SA. 
CONIROL 

NEUMATICO 
$ 35,000.00uscy 

40 cajas por 
minuto 

Medidas 
30"max 

Formador de cajas MC'ldelo PFIOf;-llL 



TIPO DE MAQUINA MARCA PAIS CAPACIDAD PRECIO 

Máquina dobladora de SWFMACHINERY 
U.S.A. 

mecánica $ 20,000.00uscy 
cajas de cartón no necesita 

corrugado 1324AcajemyAv. aire, 
SWF IT 4 TRAY-MATIC Sanger, California portable 

93657 35 cajas por 
minuto 

50" x 78" max 

• r 

-----.8 



TIPO DE MAQUINA MARCA PAIS CAPACIDAD PRECIO 

VISIONTRADEINT. 
Máquina dobladora de 

CANADA 
CONTROL $ 25,000.00uscy 

cajas de cartón 103-11471 Bla'.:kslri!h MECAMCO 
corrugado Pm,B.C.Canaclá 35CAJASPOR 

TIPO CHAROLA V7Mf7 MINUTO 
"BOX-MATE" Medidas 

30"max 

• 
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TIPO DE MAQUINA MARCA PAIS CAPACIDAD PRECIO 

BELL-MARCK 
Máquina dobladora de 

U.S.A. 
CONTROL $ 15,000.00uscy 

cajas de cartón 331 Cha igebl idgeRd. MECANCO 
corrugado PileBrook, N.J. 10CAJASPOR 

C-5 MINUTO 
Medidas 
30"max 

• 



ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y TAMAÑOS PARA MAQUINARIA DE DOBLADO DE' 
CAJAS DE CARTON CORRUGADO 

BOX SEALER BOX ESPECIFICATIONS 
BOX ESPECIFICATIONS 

STYLE MODB.S LENGTH WIDTH DEPTH 
LENGTH WIDTH HEIGHT WEIGHT 

A,B,J, SWF 202 33"MAX 16"MAX 16"MAX 154" 60" 59" 698Kg. 
N,0 SIDE 9"MIN 10"MIN 41/2"MIN 

FLANGER 

SVllF 
A,B, 2D3A 33"MAX 16"MAX 16"MAX 154" 60" 59" 698Kg. 
N,0 SIDE 9"MIN 10"MIN 4112"MIN 

FLANGER 
SWF 30"MAX 131/2" 16"MAX 

E,F 204C 
101/2" MAX 41/2"MIN VARI- 11112'" 163" 60" 59" 698Kg. 

ABLE MIN MIN 
Mlt::MT 

SVllF 

e.o 2D4C 24"MAX 16"MAX 16"MAX 166" 60" 59" 736Kg. 
VARABLE B"MIN 9"MIN 41/2" MIN 

HIGHT 

• 
K,L,M SWF204B 

SPECIAL 24'"MAX 16"MAX 16"MAX 166" 60" 59" 736Kg. 
TOP 8"MIN 9"MIN 41/Z"MIN 

SEALER 

G,H,J SWF 
81-DIRE CONTACTSWFMACHINERY C110NAL 

A,B,H, SWF SA-
IT 24"MAX 16"MAX 16"MAX 

l,J, SIDE 12"MIN 7"MIN 3"MIN 69" 40" 78" 294Kg. 
N,O FLANGE 

SEMIA. 
24"MAX 24"MAX 131/ZMA> SWFSA-IT 101/2" 101/2" 69" 40" 78" 294Kg. E,f, TARIFF 111/Z"Mlf 

TOP MIN MIN 
SEMIA. 
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BOCETO DE BASICO CAJA, LA ORIGINAL ES ITALIANA 
LA BASE ES DE MADERA O CARTON Y LOS SOPORTES TAMBIEN, 
ES UN POCO INCOMODA Y POCO RESISTENTE AL TRANSPORTE ~ --------------~ 

FALLA DE ORIGEN 
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DETALLE DEL APILADO, Y LA MANERA DE TRANSPORTAR LÑAS CAJAS EN UNA DE 
LAS FORMAS MAS COMUNES. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• 
EL ESTIBADO DE LAS CAJAS ES BASICO PARA LA TRANSPORTACION DE ESTAS, EL 
CAMINO QUE TIENEN QUE RECORRER ES A VECES LARGO POR LO QUE HAY QUE 
CUIDAR QUE ESTEN BIEN ACOMODADAS Y CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES 
ASI COMO LA PELICULA PLASTICA. ~ 
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DETALLE DE LA AGARRRADERA, NECESITA SER MUY RESISTENTE YA QUE AHI SE 
SOPORTA TODO EL PESO DE LA CAJA, Y LA FRUTA. 
DEBE DE SER A LA VEZ COMODA, Y FACIL DE SUJETAR. ~ 
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ESQUINAS EN TRIANGULO, SUAJADAS EN EL MISMO CARTON, AUMENTAN LA 
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VISTA GENERAL DEL ENVASE QUE 
CONIENE LA FRESA EN EL INTERIOR 
DELA CAJA. 
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