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RESUMEN 
 
El presente artículo reporta el desarrollo de un 
dispositivo resellable para ser usado en empa-
ques flexibles. Durante el diseño del dispositivo 
se realizó una investigación de requerimientos de 
usuarios, un estudio comparativo de empaques y 
se exploraron diversos conceptos de solución. El 
dispositivo final involucró tanto modificaciones 
realizadas luego de recibir comentarios de usua-
rios, como consideraciones para facilitar su fa-
bricación  por inyección de plástico. 
 
El dispositivo resellable diseñado tiene varias 
características que lo distinguen de productos 
existentes y está en proceso de ser patentado. 
 
Este artículo resume las actividades principales 
realizadas para desarrollar el dispositivo resella-
ble y lo describe resaltando sus particularidades. 
 
Palabras Claves: Empaque resellable, diseño de 
productos. 
 
ABSTRACT 
 
This paper reports the development of a devise 
for flexible packages. The design of the devise 
involved a user needs research, a packages com-
parative study and the consideration of several 
solution concepts. The final product was the 
result of considering user feedback along with 
design for manufacturing recommendations for 
plastic parts to be produced by injection molding. 
 
The final product is original and is been patent-
ed. 
 
This paper summarized the main activities car-
ried out during the design of the resealable de-

vise and describes it highlighting its particulari-
ties. 
 
Keywords: resealable packaging, product 
design. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, la gran mayoría de los 
productos que se ofrecen en puntos de venta en 
tiendas y establecimientos comerciales se 
empaca. Existen diversos tipos de empaques que 
abarcan cajas de cartón, películas plásticas, 
“conchas” de plástico termo formado, etc. En 
particular, hay un gran número de productos 
manejados a granel o en polvo que son 
empacados con equipo automatizado en películas 
plásticas que son pegadas o selladas con 
adhesivos o pegados con calor. Estos empaques 
son comúnmente conocidos como empaques 
flexibles. 
 
Puede considerarse que en 1911 nace la industria 
de los envases flexibles, cuando simultáneamente 
en Francia y en Alemania se desarrolla el proceso 
de fabricación de una lámina de celulosa 
regenerada: el celofán. Pero finalmente fueron 
introducidos en los años 70, y rápidamente se 
hicieron muy populares, debido a su poco peso, a 
su utilización como un medio de distribución de 
productos y por ser una manera barata de 
publicidad. Existen varias presentaciones de 
estos empaques (figura 1).  
 
Se llaman empaques flexibles a los empaques 
que son obtenidos de rollos o bobinas de 
diversos tipos de plásticos. Generalmente, el 
equipo que forma el empaque es el mismo que lo 
llena y lo sella. Los envases flexibles son 
utilizados para casi cualquier producto, siendo su 
principal uso en la industria alimentaria. Estos 
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empaques deben cumplir una misión 
fundamental: preservar el producto en su interior 
desde el momento en que es envasado, durante el 
transporte, almacenamiento, distribución y 
exhibición, hasta el momento en que es abierto 
por el consumidor. 
 
En el mercado de consumo de productos diversos 
que son envasados en empaques flexibles, se ha 
detectado la necesidad de utilizar este mismo 
empaque como recipiente. Esto en vista de que 
las presentaciones del mercado contienen un 
número mínimo de piezas o gramajes en el 
interior y que no son consumidos en su totalidad 
al abrir por primera vez el empaque. Con base en 
lo anterior, se han introducido al mercado 
empaques flexibles que incluyen dispositivos o 
accesorios que permiten su apertura y cierre. 
Estos empaques son llamados resellables e 
incluyen cremalleras de plástico, adhesivos y 
otro tipo de medios. 
 
Para la Asociación Mexicana del Envase y 
Embalaje (AMEE), los empaques resellables 
ofrecen ventajas tanto a envasadores y 
minoristas, como a consumidores [1. Estas 
ventajas se enlistan a continuación: 
 
- Ventajas para envasadores: 
• Eficiencia para la línea de producción 
• Aplicación en películas impresas y no im-

presas 
• Unificación de películas en uso 
• Cerrado evidente a alteraciones o violación 

al producto 
 
- Ventajas para minoristas: 
• Envase resellable de larga duración 
• Marca visible durante la vida útil del pro-

ducto 
• Diseño de un envase compacto y convenien-

te 
• Reciclable 
 
- Ventajas para consumidores: 
• Mejor dosificación y menor desperdicio del 

producto 
• Mayor comodidad 
• Mantiene la frescura de los productos 
• Protege al producto después de abierto 
• Reciclable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 Ejemplos de empaque flexible 
 
El dispositivo más comúnmente usado para hacer 
resellables a los empaques de película es la cre-
mallera de plástico. Para conocer más de las 
opiniones y uso de empaques resellables, los 
autores encuestaron a 97 personas de un rango de 
edad de 16 a 93 años afuera de centros comercia-
les [2]. El 53 % de ellos manifestó que el empa-
que influye en la compra de un producto deter-
minado, el 24% indicó que su empaque preferido 
es el resellable. Del mismo estudio se obtuvo que 
el 66% de los productos adquiridos en empaque 
resellable son alimentos, 19% corresponde a 
artículos de higiene y el 15% a productos para 
mascotas. El 74% indicó que el empaque reselle-
ble que conocen es la cremallera y el 21% el 
pegamento. Respecto a problemas manifestados 
con empaques resellables, el 35% dijo que se 
rompen con facilidad, el 27% que se abren solos, 
el 16% que no se abre fácilmente, el 15% que 
una vez abierto no vuelve a cerrar. 
 
Este artículo sintetiza las actividades principales 
desarrolladas para diseñar un dispositivo reselle-
ble para ser usado en empaque flexible para 
productos vendidos a granel o en polvo, que 
resuelve la problemática de los empaques actua-
les. Además, el dispositivo tiene un menor im-
pacto ambiental a los ofrecidos comercialmente 
en la actualidad. 
 
 

 
 

Figura 2 Sustentabilidad anidada 
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ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a Kotler [3], un empaque es la 
cubierta o recipiente de un producto que le 
brinda protección, facilita su uso y conservación, 
y le proporciona una importante comunicación 
de marketing. El empaque debe de llamar la 
atención del consumidor, dado su diseño y 
funcionalidad; además de cumplir con otras 
características que hacen más confiable al 
producto que contienen, como proporcionar 
información del producto y su compatibilidad 
con el medio ambiente. Un empaque innovador, 
puede conferir a una empresa una ventaja sobre 
sus competidores [3]. Por ello, la innovación en 
empaque es tan importante como la innovación 
en el producto mismo. 
 
Dentro de los beneficios que ofrece un buen 
empaque destacan los siguientes: 
 
 Contiene y protege al producto. 
 Proporciona información sobre el producto. 
 Sugiere beneficios del producto. 
 Sustenta el posicionamiento del producto. 
 Segmenta al mercado. 
 Proporciona publicidad gratuita en el punto 

de venta. 
 Permite diferenciarse con otros productos de 

la categoría. 
 Motiva a la compra del producto, “contacto 

directo con el consumidor”. 
 

La innovación siempre resulta atractiva en el 
diseño de un empaque, sin embargo, es 
importante que el consumidor perciba el valor 
agregado del producto contra los de la 
competencia [4]. Es necesario innovar, pero 
innovar con creatividad, es decir, buscar nuevas 
aplicaciones, modificar el diseño mecánico del 
empaque, la colocación y exposición de las 
marcas en el diseño pero minimizando el costo 
incremental de la innovación para no tener que 
modificar el precio final al consumidor. 
 
Hay varias presentaciones de empaques 
flexibles: 
 
• Doypack. Este tipo de empaque tiene una 

base elíptica y una reducción en la parte su-
perior, esto permite que el empaque se man-
tenga erguido. Su uso es amplio como con-
tenedor de alimentos, líquidos y semi-
líquidos (lado izquierdo de figura 1). 

 

• Tres sellos (almohada). Empaque a partir de 
la unión de los extremos de la película se-
llando en tres lados, este empaque tiene una 
gran variedad de aplicaciones (lado derecho 
de figura 1). 

 
• Fondo tres sellos con fuelle (almohada con 

fuelle). Empaques con dobleces en los lados, 
con un sello rígido desde la parte superior 
hasta el fondo de empaque y sellada hori-
zontalmente en el fondo de la tapa (lado iz-
quierdo de figura 2). 

 
• Empaque al vacío. Estos empaques no per-

miten el ingreso de gases que puedan con-
taminar al producto. Se pueden empacar 
productos como embutidos, carnes, tortillas, 
quesos, entre otros, prolongando así la vida 
del producto (lado derecho de figura 2). 

 
• Courrier. Estos empaques son conocidos por  

ser inviolables y a la vez impedir que se vea 
el contenido. Se emplean principalmente en 
el envío de información. 

 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente sólo existen un par de marcas ex-
tranjeras que acaparan el mercado de empaques 
flexibles resellables. Las empresas que desean 
adquirir este tipo de dispositivos, se ven obliga-
das a mantener un contrato de exclusividad con 
dichas marcas, ya sea para uso de tecnología o 
para el del elemento de resellado. Por ello, la 
producción y venta de este tipo de empaque en 
México llega a ser costoso o difícil de adquirir. 

Por otro lado, el plástico se ha convertido en un 
producto indispensable para la vida cotidiana. 
Algunos de sus beneficios, como bajo peso, 
resistencia, protección contra humedad, transpa-
rencia, facilidad de sellado, facilidad de impre-
sión y durabilidad; lo hacen altamente utilizable. 
Sin embargo, su eliminación del medio ambiente 
puede tardar cientos de años, debido a su lento 
proceso de degradación natural. Actualmente, 
existen empaques de plástico que contienen 
tecnología que permite que el proceso de degra-
dación se realice en relativamente poco tiempo, 
pero ningún empaque resellable de plástico en la 
actualidad es 100% biodegradable debido a que 
el elemento que permite el resellado no lo es. 
Con base en lo anterior, los autores realizaron un  
proyecto con el objetivo de desarrollar un dispo-
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sitivo para hacer resellable empaque flexible,  
compatible con cualquier tipo de producto granu-
lar o en polvo. Como consideraciones adiciona-
les al diseño, se planteó que pudiera ser fabrica-
do en material más sustentable que el plástico 
común, y que la tecnología relacionada con su 
uso en la industria permitiera una implementa-
ción en equipo existente de envasado automático 
requiriendo sólo modificaciones menores. 
 
Para el desarrollo del dispositivo se siguió el 
siguiente proceso: 
 
• Definición de requerimientos. Con el propó-

sito de identificar los requerimientos de 
usuarios y definir especificaciones técnicas, 
se realizaron encuestas, entrevistas, pruebas 
con usuarios y se empleó información de 
productos en el mercado y patentes. 
 

• Recopilación de información. Se hicieron 
estudios de productos existentes en el mer-
cado y de patentes. Lo anterior con el fin de 
conocer el estado del arte en el tema y de 
apoyar la generación de alternativas de solu-
ción. También para recolectar información 
se visitaron exposiciones industriales en el 
país y en el extranjero. Tomando en cuenta 
que se deseaba que el dispositivo pudiera ser 
fabricado con algún plástico verde, se hizo 
una investigación de materiales. 
 

• Generación de alternativas de solución. Se 
emplearon diversas técnicas para generar al-
ternativas de solución que incluyeron varias 
sesiones de tormenta de ideas y búsqueda de 
cómo organismos vivos realizan la función 
requerida del dispositivo (biomimética). 
 

• Evaluación y selección de alternativas. Con 
base en los requerimientos de usuarios y en 
los propósitos del dispositivo se definieron 
criterios para evaluar los diversos conceptos 
generados. En varias ocasiones, se fabrica-
ron prototipos funcionales de los conceptos 
para probarlos con usuarios para así tener in-
formación para evaluarlos y mejorar el dise-
ño. 
 

• Diseño de detalle. Luego de definido el 
concepto de solución y considerando los 
comentarios de usuarios se procedió a defi-
nir la geometría final y dimensiones del dis-
positivo. Esto se hizo considerando que de-

bería ser fabricado por el proceso de inyec-
ción de plástico. 
 

• Pruebas con usuarios. Durante diversas 
etapas del desarrollo del dispositivo se reali-
zaron pruebas con usuarios. Éstas se emplea-
ron tanto para definir los requerimientos de 
diseño, para evaluar conceptos y para hacer 
pruebas con el diseño final. 

 
 
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Además de la encuesta comentada en la intro-
ducción de este documento, para la definición de 
requerimientos se hicieron entrevistas. El propó-
sito de las entrevistas fue identificar necesidades 
a ser consideradas durante el desarrollo del dis-
positivo mediante la observación de la interac-
ción de usuarios con los empaques resellables 
existentes en el mercado nacional más comunes 
y el conocimiento de su experiencia de uso con 
ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Pruebas realizadas durante las entrevistas a 
usuarios 

 
Cada entrevista incluyó dos actividades: prueba 
de usuario y cuestionario. Las pruebas de 
usuarios consistieron en la interacción con 5 
productos diferentes con distintos tipos de 
empaque resellable como se describe más 
adelante. El cuestionario consistió en indagar 
sobre su experiencia con empaques resellables y 
su opinión con respecto a la actividad.  
 
Los materiales utilizados para esta actividad 
fueron bolsas con cremallera doble, de cierre y 
de pegamento, además de que se compraron 
polvos, sólidos y un empaque de casi 4 kg para 
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observar la interacción con empaques pesados. 
Asimismo, se proporcionaron utensilios como 
tijeras y cucharas (figura 3). 
 
Con base en la información recopilada de la 
encuesta, las entrevistas, las lluvias de ideas  y de 
la búsqueda de información (estas dos últimas 
actividades se describen en apartados 
subsecuentes), se plantearon los requerimientos 
del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama de polaridad de requerimientos 
 
Considerando dos de las necesidades 
fundamentales, facilidad de apertura y la de 
almacenamiento, se realizó un diagrama de 
polaridad, figura 4, en el que se ubicaron todas 
las necesidades. En la figura se puede observar 
que la mayor parte de las necesidades están en el 
cuadrante de fácil almacenaje / fácil apertura, 
además las necesidades admiten soluciones 
distintas al uso de cremalleras de plástico por su 
difícil apertura. 
 
Por otro lado, se estableció que el empaque a 
desarrollar debía estar dirigido a tres tipos de 

productos a modo de definir el mercado y crear 
diseños enfocados a cumplir los requerimientos 
de este tipo de mercancía. Estos tipos de produc-
tos son: granos y semillas (frijol, arroz, etc.), 
polvos (harinas, chocolate, etc.), croquetas, ce-
reales y botanas (hojuelas de maíz, cereales de 
sabores, avena, cacahuates, almendras, granolas, 
etc.). 
 
Otro requerimiento fundamental para el empaque 
resellable está relacionado con su uso en 

sistemas automáticos de envasado. En la 
actualidad, existe un gran número de empresas 
que cuentan con equipo de envasado automático 
que emplea película plástica. Estos equipos se 
encuentran en líneas de producción para que el 
producto salga de la línea ya “empacado en 
bolsas de plástico”. Una enorme oportunidad de 
introducción de una nueva tecnología de 
empaque resellable es que se pueda adaptar, con 
modificaciones menores, a los equipos ya 
existentes en líneas de producción. Lo anterior 
disminuiría los costos de introducción al 
aprovechar equipo e infraestructura existente. 
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Con base en los requerimientos antes 
mencionados, se definieron especificaciones de 
diseño. 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como parte de la búsqueda de información, se 
recurrió a la investigación de patentes en diferen-
tes bases de datos del mundo. La investigación se 
centró en empaques resellables y dispositivos de 
cierre, además de máquinas envasadoras para 
empaques resellables. Se ubicaron y analizaron 
100 patentes y 26 de ellas fueron identificadas 
como particularmente relevantes (figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5. Ejemplo de patente estudiada 
 
El análisis de las patentes, consistió en observar 
la geometría de cierre, el tipo de empaque, el año 
en que se patentó, el país de origen, e incluso, la 
empresa dueña de los derechos. El propósito de 
esta actividad fue retroalimentar la identificación 
de necesidades para obtener mejores conceptos y 
conocer los diferentes diseños de empaques 
resellables existentes en el mercado. 
 
Las conclusiones del estudio realizado con las 
patentes, arrojó las siguientes conclusiones: 
 
• La mayoría de los empaques tienen como 

medio de resello algún tipo de cremallera, y 
de esos empaques, más de la mitad corres-
ponden a cremalleras dobles. 

• El 100% de los empaques con cremallera 
doble, están hechos de plástico duro, mien-
tras que sólo el 68% de los empaques con 
cremallera sencilla.  

• Un poco menos del 100% de los empaques 
resellables de las patentes, se usan en pro-
ductos relacionados con la higiene personal. 

• El 56% de estos empaques se usan para 
objetos grandes, mientras que el 44% se 
usan para pellets y polvos. 

La búsqueda de productos comerciales se llevó a 

cabo en centros comerciales y de autoservicio. 
Con esta actividad, se pretendía conocer la oferta 
de empaques resellables que hay actualmente en 
el mercado, qué productos se ofrecen en ellos y 
sus características principales. Se obtuvieron 60 
empaques y se estudiaron tomando fotografías, 
observando la geometría de cierre, el tipo de 
empaque, el producto que contenían y sus costos.  
Las conclusiones del estudio fueron: 
 
• El 88% de los productos de los empaques 

estudiadores eran alimentos y el 10% co-
rrespondía a la higiene personal. 

• El 64% de los empaques empleaba cremalle-
ras dobles. 

• El 44% de los productos empacados eran 
piezas grandes, el 30% pellets (productos 
granulares) y el 26% polvos. 

• El 62% de los empaques eran del tipo 
Doypack y el 33% bolsas tipo almohada. 

 
Durante el desarrollo del proyecto, también se 
hizo una búsqueda de información de los mate-
riales que podrían usarse en el empaque resella-
ble. La búsqueda se enfocó en dos posibles can-
didatos: fibras naturales y bioplásticos. 
 
Después de investigar distintos tipos de fibras 
naturales, se eligieron el yute, el bonote, el 
cáñamo y el sisal como posibles materiales para 
el empaque debido a sus características. Sin 
embargo, se decidió que el material más viable 
para el empaque era el ácido poliláctico (PLA). 
 
El PLA tiene propiedades mecánicas en el mis-
mo rango de los polímeros petroquímicos, a 
excepción de una baja elongación. Sin embargo, 
esta propiedad puede ser afinada durante la po-
limerización o por modificaciones post polimeri-
zación. Puede ser tan duro como el acrílico o tan 
blando como el polietileno, rígido como el poli-
estireno o flexible como un elastómero. Puede 
además ser formulado para dar una variedad de 
resistencias. Al PLA se le atribuyen también 
propiedades de interés como la suavidad, resis-
tencia al rayado y al desgaste [5]. 
 
DISEÑO CONCEPTUAL 
 
Se realizaron diversas actividades para generar 
alternativas de solución. En particular se hicieron 
varias sesiones de lluvia de ideas con distintos 
grupos de personas. De ellas se generaron varios 
conceptos que fueron refinados, combinados con 
otros y luego evaluados nuevamente (figura 6) 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Ejemplo de conceptos generados 

 
Durante la realización del diseño del dispositivo, 
se fabricaron diversos prototipos de conceptos 
para conocer sus ventajas e inconvenientes y 
para generar mejoras o variantes (figura 7). 
 
Luego de varias iteraciones, se generó un 
concepto que combinaba un cerrado hermético 
mediante un giro de elementos similares a un 
diafragma de cámara fotográfica. A partir de él 
se propusieron diversas alternativas. Entre ellas 
se plantearon empaques con elementos de 
apertura–cierre tipo diafragma de 6, 3 y 2 
elementos, en disposición horizontal; y otro en 
posición vertical. Se realizaron modelos CAD y 
físicos de ellos. 
 
La definición de conceptos fue una etapa 
iterativa en la que se buscó originalidad y 
factibilidad técnica. Luego de varios conceptos 
basados en diafragmas, se definió uno que 
incluía dos especies de paletas (parte inferior de 
la figura 7). 
 
 

 

 
Figura 7. Ejemplos de prototipos de empaques realizados 

 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
 
Para seleccionar el concepto que cubriera de 
mejor manera las necesidades encontradas, se 
usaron matrices, para las cuales se definieron seis 
criterios para calificar cada uno de los conceptos: 
Facilidad de uso, apertura y almacenaje; costo de 
manufactura; resistencia a la manipulación; y que 
el dispositivo permaneciera libre de residuos 
luego de ser empleado. 
 
El dispositivo resellable final, se basó en este 
concepto. 
 
Se estudió el concepto del dispositivo de dos 
paletas, se encontró que para que funcionara se 
necesitaba de cuatro elementos, los cuales 
funcionaban integrados unos con otros (figura 8): 
 
• Base. Es en este elemento en el cual 

descansan dos paletas y también esta 
adherido al empaque, ya sea por algún 
método mecánico o por fundición de 
material de soporte. 

• Paletas. Estos elementos son los que cierran 
el mecanismo, descansan en la base por 
medio de un pivote el cual sirve como eje de 
giro para las paletas, las cuales son movidas 
por medio del actuador. 

• Actuador. Este elemento es el que mueve las 
dos paletas por medio de unos postes que 
tiene en la parte interna del mismo. 

 
Para probar el concepto se hicieron diversos 
prototipos. Inicialmente se realizaron algunos en 
cartón, pero posteriormente las geometrías de los 
elementos del dispositivo se afinaron y se optó 
por fabricar dispositivos en plástico mediante 
prototipado rápido. De esta manera fue más 
sencillo partir de modelos CAD (figura 9) y 
realizar prototipos rápidos para evaluar su fun-
cionalidad (figura 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Concepto del dispositivo seleccionado 
 

Actuador 
Paletas 

Base 
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Figura 9. Dispositivo abierto (a) y dispositivo cerrado (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Ejemplo de diseño de dispositivo realizado en 
CAD, fabricado en prototipado rápido y probado por usua-

rios 
 
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
El dispositivo está compuesto por 3 tipos de 
elementos (figura 9): 
 

 
 

Figura 11. Elemento base 
 
• El primer elemento es llamado base (figura 

11). Tiene una superficie inferior sobre la 
cual se fija el dispositivo al empaque. Esta 
superficie puede variar de geometría y de 
forma dependiendo del medio seleccionado 
para unirlo al empaque. Entre los medios de 
unión se puede optar por adhesivos, por ca-
lor, ultrasonido o por presión mecánica. So-
bre la superficie exterior de la base se en-
sambla el elemento actuador por medio de 
un ensamble mecánico de forma similar a un 

“snap-fit”. Sobre esta misma superficie exte-
rior, la base tiene una geometría que permite 
un control sobre el giro del actuador. La ba-
se tiene también una superficie que da apoyo 
a los elementos paletas del dispositivo. Esta 
superficie, es continua si se desea una má-
xima área de apoyo para las paletas, pero 
puede disminuirse para prevenir que se 
acumule sobre ella material contenido en el 
envase durante la salida de producto por el 
dispositivo o bien para disminuir el material 
requerido para su fabricación. La superficie 
cuenta con dos orificios en los que se en-
samblan las paletas ubicándolas y permi-
tiéndoles rotar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Paleta 
 
 
• El segundo tipo de elemento son las paletas 

(figura 12). Tiene una geometría aplanada 
con un poste cilíndrico sobre una de sus ca-
ras. El poste ensambla en un orificio de la 
base y gira libre en él. Tiene superficies que 
son empujadas o desplazadas por los postes 
del actuador. Estas superficies permiten a las 
paletas girar en sentido horario o contra-
horario sobre su poste. Además, las paletas 
tienen una superficie que se acopla con otras 
paletas en la posición cerrada del diafragma 
como se parecía en la figura 9. Esta superfi-
cie tiene una geometría que permite el aco-
plamiento entre paletas cuando están en po-
sición de cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Actuador 

 
• El tercer elemento es un actuador (figura 

13). Tiene una forma exterior similar a una 
tapa de frasco, pero con un orificio en el 

(a) (b) 

Base 

Paletas Actuador 

 

 
  
 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 136 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

centro de su parte plana. En su parte cilín-
drica interior, tiene una superficie que em-
bona con el elemento base y que permite su 
giro respecto a ella. En la superficie plana 
inferior, el actuador tiene dos postes por ca-
da paleta del dispositivo. Estos postes hacen 
contacto con superficies de las paletas pro-
vocando su giro. El actuador tiene un área 
circular por donde sale el flujo del producto 
en su centro. 
 

DISEÑO DE DETALLE 
 
Para la definición final de las geometrías de cada 
una de las partes del dispositivo así como para la 
definición de sus dimensiones se consideraron 
varios aspectos. En primer lugar, se realizaron 
varios prototipos funcionales, como se ha indica-
do, y se probó su operación. Se evaluó la forma 
en que interactuaban entre sí los elementos, la 
fuerza requerida para operarlos, su resistencia al 
uso, la cantidad de producto que permitían se 
acumulaba entre el actuador y la base, el flujo de 
producto que permitían, etc. 
 
También se tomaron en cuenta consideraciones 
relativas al material seleccionado para su fabri-
cación. Como se indicó con anterioridad, se 
decidió que el dispositivo se pudiera fabricar con 
PLA. En el tiempo en que se desarrolló el diseño 
del dispositivo, aún había pocos proveedores del 
material en forma granular propio para ser usado 
en una máquina inyectora. Tampoco había mu-
cha experiencia en el país respecto a los paráme-
tros y condiciones del proceso de inyección. Por 
lo que fue necesario correr algunos experimentos 
para valorar la contracción de piezas producidas 
y las dimensiones y geometrías que eran factibles 
de ser producidas. Este aprendizaje fue empleado 
en el diseño final del dispositivo así como reco-
mendaciones generales para piezas inyectadas 
que incluyeron particularidades debidas a puntos 
de inyección y ángulos de salida. 
 
PRUEBAS CON USUARIOS 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, duran-
te el desarrollo del dispositivo reportado en este 
artículo se realizaron diversas pruebas con usua-
rios. En particular, hacia el final del desarrollo 
del producto se hicieron pruebas siguiendo la 
metodología propuesta por [6]. 
 
Para realizar estas pruebas, se fabricaron prototi-
pos de dispositivos y se adhirieron a empaque 

flexible de tipo Doypack y almohada contenien-
do productos granulares (por ejemplo arroz, 
botana, comida para perros) y polvos (por ejem-
plo azúcar y detergente) de distintos tamaños 
(figura 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Uno de los prototipos finales para realización de 

pruebas con usuarios 
 
Se realizaron 15 pruebas con usuarios [7]. El 
87% de los usuarios que participaron en las 
pruebas dijeron ser consumidores regulares de 
empaques resellables, mientras que el 13% no lo 
eran pero conocían los empaques y sabían su 
funcionamiento. A 14 de 15 personas definitiva-
mente les agradaría que productos que actual-
mente no se envasan en resellables, tuvieran esta 
presentación. 
 
En general, a los usuarios les gustó el flujo del 
producto, en particular en los prototipos que 
contenían granos como arroz e inclusive azúcar. 
Durante las pruebas se tuvieron algunos proble-
mas con la apertura/cierre del empaque en pro-
ductos que absorben humedad como el detergen-
te. 
 
Derivado de las pruebas, la bolsa tipo Doy Pack  
de plástico grueso fue la mejor para los consumi-
dores potenciales. Del mismo modo, los produc-
tos que parecen empatar mejor con los empaques 
que contaban con el dispositivo desarrollado son 
los granos y polvos grado alimenticio. Los usua-
rios prefieren los dispositivos con dosificador 
aunque también les agrada que el dispositivo sea 
suave de abrir. 
 
Al comentar que el dispositivo podría ser 
fabricado con PLA y por tanto haría a todo el 
empaque más sustentable, los usuarios se 
mostraron interesados. 
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CONCLUSIONES 
 
Este artículo reporta el proceso seguido para el 
desarrollo de un nuevo dispositivo resellable  
para empaques flexibles. Durante el proceso se 
hicieron varias pruebas y entrevistas con usua-
rios. También se realizó una búsqueda de infor-
mación que incluyó productos comerciales y 
patentes, además de plásticos y materiales “ver-
des”. Durante la generación de conceptos se 
buscó una propuesta original la cual fue lograda 
luego de varias iteraciones y pruebas. 
 
El dispositivo desarrollado es original y es des-
crito en este escrito. Está en proceso de patenta-
miento (MX/a/2011/010789). 
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