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DESCRIPCIÓN GENERAL

En este capitulo abarcaremos el amplio espectro que representan los envases y embalajes de cartón compacto y
ondulado construidos a base de papel. El papel está constituido esencialmente por fibras celulósicas de origen
natural y también por fibras recicladas.
Los métodos de obtención de papel no han sufrido modificaciones sustanciales desde la aparición de la maquina
de papel, pero sí la eficiencia, costo y el respeto al medioambiente de los mismos, gracias al gran avance en
nuevos materiales y optimización de procesos (recuperación energética, recuperación reactivos, cogeneración,
etc.). Además, se han establecido multitud de variedades de papel, cartón y materiales de embalaje, por lo que
cada una de estas clases de papel se obtiene a partir de un proceso determinado, con un tratamiento específico
de la materia prima en cada uno de los pasos del proceso, para obtener más fácilmente las características
requeridas de resistencia, color, rugosidad, etc.
Dentro de esta familia de envases y embalajes distinguiremos:
Los estuches y cajas plegables de cartón compacto, constituyen la familia de envases de papel-cartón más
utilizadas en el acondicionamiento y envasado de productos sólidos.
Esta gran extensión en la utilización de este tipo de envases se debe a una serie de ventajas que ofrecen, entre
las cuales destacamos:


Higiene. Una caja cerrada y pegada ofrece garantía total contra el polvo y otros agentes atmosféricos
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Seguridad. Al tratarse de envases cerrados, quedan protegidos frente a usos indebidos o sustracción de
su contenido



Facilidad de almacenamiento y consumo y optimización del espacio ocupado en el uso doméstico



Gran maquinabilidad. Al ser envases plegables su acondicionamiento y envasado se simplifica mucho en
máquinas automáticas

Ventaja logística. Debido al hecho de suministrarse de manera plegada ocupan muy poco volumen con lo que su
aprovechamiento logístico durante el transporte es óptimo. También, una vez acondicionados, al poseer una
geometría rectangular las
Los embalajes de cartón ondulado, este tipo de envases y embalajes son ligeros, fáciles de imprimir, de gran
versatilidad de formas y dimensiones y de excelente reciclabilidad.
El cartón ondulado es una estructura ligera, por lo que proporciona una relación “capacidad resistencia/peso
propio de la estructura” muy elevada que, en términos económicos, significa obtener la máxima capacidad
resistente al mínimo precio posible, compatible con otra serie de propiedades tales como durabilidad, aspecto
atractivo, etc.
La calidad del cartón ondulado dependerá de los papeles de los componentes, de la forma en que éstos se
manipulan en la onduladora, de la calidad de los adhesivos empleados y de las interacciones entre éstos y los
papeles componentes.
El cartón ondulado es el primer material de embalaje debido a que satisface ampliamente las funciones propias
de un embalaje y, en particular:


Agrupación de productos



Protección de éstos contra impactos, vibraciones, luz, polvo y robo, tanto en el curso de la manipulación
como en el almacenamiento y entrega



Identificación del producto



Presentación y promoción del producto, mediante la utilización de las cubiertas exteriores como
soporte de información y publicidad

Es, asimismo, un material recuperable y reciclable y satisface las exigencias del transporte y distribución por sus
cualidades prácticas y su bajo coste.
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OBJETIVOS

Aportar los conocimientos necesarios y las herramientas correspondientes para una correcta identificación de los
procesos y tecnologías de fabricación en función de las características particulares del producto y su
posicionamiento en el mercado, aspectos estéticos y de decoración, propiedades del contenido, usabilidad del
envase, y aplicaciones logísticas cuando se utiliza como envase de transporte.
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CONTENIDOS

Importancia y situación de la industria papelera en el contexto del Packaging
La obtención del papel
Procesos de fabricación del papel y cartón
Las máquinas de papel
Tratamientos superficiales
Satinado una cara
Satinado dos caras por calandra
Impermeabilizado. El encolado en prensa
El Estucado
Las clases de papeles más utilizados en packaging
Clasificación por el gramaje
Clasificación atendiendo al uso específico y en función del tipo de fibra y procedencia del papel
El cartón compacto. Las cajas plegables (Folding Box)
La estructura del cartón compacto
Clasificación del Cartón Compacto
Tipos y calidades del cartón compacto
Las cajas y los estuches plegables (Folding Box). Los procesos de conversión
Troquelado y separación
Plegado y encolado
Tipos de estuche
Características especiales de los estuches y cajas plegables
Aplicaciones:
Cosmética, alta cosmética, parafarmacia
Farmacia
Alimentación general
Bebidas
Productos secos
Ferretería
El cartón ondulado
Evolución histórica
Arquitectura y tipos de cartones ondulados
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Fabricación del cartón ondulado
Grupo ondulador. Simple cara (Single Face)
Grupo doble (o triple) cara
Las colas de adhesión de las caras y el ondulado
Transformación del cartón ondulado (converting)
Impresión de la plancha
Troquelado de la plancha
Plegado y encolado
Grapado
Las cajas de cartón ondulado
Packmaster
Self Ready Packaging
Trays
Tipos de cajas normalizadas
Cajas de solapas B-1
Cajas telescópicas
Cajas plegables
Cajas deslizantes
Cajas de montaje rápido o fondo automático
Los principales parámetros de resistencia mecánica en las cajas de cartón ondulado
Métodos de impresión para cartón compacto y ondulado
Sistema offset
La flexografía
Las tintas de impresión
Tintas base de agua
Tintas ultravioletas
Tintas base solvente
Ensayos y validaciones
Definición de los parámetros fundamentales
Envases de cartón compacto
Envases de cartón ondulado
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Estudio personal de la documentación académica, de acuerdo con el “guion de seguimiento del Módulo
5”. Toda la documentación académica e información estará accesible en el Campus del Postgrado en
Packaging Engineering.

-

Contenidos complementarios. Conferencias y clases magistrales.

-

Workshop. Case Study 5. Proyecto Green: Estudio alternativas packaging secundario en función de su
resistencia y criterios medioambientales. Estructura de costes, timing y proceso de toma de decisiones.

-
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Visita empresa de “converting” para la fabricación de cajas de cartón ondulado.

EVALUACIÓN

La evaluación de este Módulo se basará en los resultados aportados en el desarrollo del Case Study 5. Se
valorarán los conocimientos adquiridos, la actitud participativa y de trabajo en grupo en el desarrollo del caso, la
conceptualización del proyecto y las soluciones propuestas por el alumno.
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