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RESUMEN. 

Muchos productos electrónicos se encuentran 

resguardados por cierto tipo de empaques 

plásticos termoformados. Hasta cierto punto 

estos empaques cumplen ciertas funcionalidades: 

los proveedores exigen que se garantice la 

integridad del producto durante el transporte a 

las tiendas y durante el tiempo en exhibición. 

También exigen que los productos sean difíciles 

de robar. 

Estas necesidades originan un problema que 

afecta a los consumidores, pues una vez que 

adquieren el producto, es difícil abrir el empaque 

lo que en la mayoría de los casos termina en 

frustraciones e incluso en lesiones en manos o 

brazos, ya que suelen usar herramientas cortantes 

para abrirlos. 

Hay un sin número de patentes relacionadas con 

el embalaje del producto y existen algunas 

soluciones parciales para estos empaques.  

El hecho es que estos empaques siguen siendo 

usados y la mayoría de los usuarios mencionan 

que las soluciones actuales no son satisfactorias 

y empeoran la situación. 

 

ABSTRACT. 

Most electronic products, are protected by cer-

tain types of thermoformed plastic packaging. At 

certain point, these packages perform some spe-

cific functions: suppliers require guaranteeing 

the physical integrity of their products during 

transport to retail outlets and at the time the 

product is on display. They also require that 

products be difficult to steal. These needs arise a 

problem that affects consumers, because once 

you buy the product, have difficulty opening the 

package which in most cases will result in frus-

tration and even accidents (injuries to hands or 

arms) as cutting tools are typically used to open 

them. There are a number of patents related to 

product packaging and there are some partial 

solutions in the market for these packages. 

The fact is that the blisters and clamshells are 

still used and most users mention that current 

solutions are not satisfactory and in some cases 

worsen the situation. 

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES UN 

EMPAQUE? 

 

Su función principal radica en contener, proteger, 

manipular, distribuir y exhibir un producto en 

cualquier fase de la cadena de su distribución 

física. 

Los empaques actuales sirven para propósitos 

distintos: 

 Contener productos indicando, directa o 

indirectamente la cantidad de lo que se 

encuentra dentro. 

 Proteger a los productos de contamina-

ción, daños de su entorno y robos. 

 Facilitar transportación y preservación 

de los productos. 

 Publicidad o información del producto 

 

Problemática  

Al ser poco eficientes de abrir con las manos, se 

presentan dos situaciones particulares:  

a) Es difícil para los ladrones el adquirir el 

producto interno   

b) Los consumidores tienden a usar herra-

mientas cortantes, con los que terminan 

lastimándose y después de ser cortados 

presentan bordes filosos con los cuales 

no sólo los consumidores sino terceros 

llegan a lastimarse (figura 1). 

 
Figura 1. Las herramientas cortantes son un 

auxiliar común en la apertura de clamshells 

 

En 2004 la Comisión de Seguridad de Productos 

Consumibles en EUA estimó en 6.500 el número 
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de visitas a salas de emergencia, relacionadas 

con lesiones al tratar de abrir este tipo de 

empaques plásticos1. En 2007 La Sociedad de 

Dialecto Americano definió el término wrap rage 

como “el enojo a raíz de la frustración de tratar 

de abrir un empaque de un producto sellado para 

su venta”2. En julio 2009 El Instituto de 

Medicina de Pennsylvania hizo una encuesta a 

personas mayores de 21 años de los cuales el 

87% de ellos afirmaron nunca haberse lesionado 

abriendo un empaque en los regalos de navidad3. 

Al ser empaques individuales, como todos los 

consumibles, la publicidad con la que se les 

“adorna” en la mayoría de los casos hace 

excesivo el uso de material plástico, el material 

de imprenta y el espacio-aire con los que 

resguardan al producto primordial, no 

resolviendo la problemática del daño-robo ni de 

la fácil apertura.  

En las tiendas departamentales dentro del 

apartado de productos electrónicos, han 

implementado alarmas de seguridad a sus 

productos o candados que no permiten el fácil 

acceso o robo da los mismos, siendo una 

solución parcial. 

Hay un sin número de patentes relacionadas con 

el embalaje del producto y existen algunas 

soluciones parciales en el mercado para estos 

empaques. Un ejemplo es el programa 

"Frustation-free Packaging" de Amazon
 
(figura 

2).  

 

 

 
 

 

Figura 2. Frustration Free Package y empaque 

estandar 

 

El hecho es que los blisters y clamshells siguen 

siendo usados y muchos usuarios mencionan que 

las soluciones actuales no son satisfactorias. 

 

Otro problema que pocas personas ven, es el 

problema medioambiental. En poco menos de 40 

años, la generación de desechos sólidos por 

persona en México se multiplicó nueve veces. De 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol), y anteriormente la mayor parte de los 

residuos eran orgánicos, los cuales se podían 

integrar fácilmente a la naturaleza. Pero 

conforme avanza la tecnología, la situación fue 

cambiando, pues la basura inorgánica es la que 

ocupa un mayor volumen y su descomposición 

es lenta y requiere de otro tipo de procesos para 

poder degradarse de una manera más efectiva. 

 

La generación nacional de basura alcanza 84 mil 

200 toneladas diarias. Pero de ese volumen 

apenas 83% es recolectado, esto es, 69 mil 886 

toneladas. El resto queda disperso. Del total 

generado, sólo 49%, es decir, 41 mil 258 

toneladas son depositadas en sitios controlados y 

el resto se dispone a cielo abierto. 

En México la generación de basura ha ido 

aumentando considerablemente en relación al 

plástico. 

 

La industria del reciclaje en México tiene mucho 

potencial por la actividad económica que podría 

generar y a pesar de que no se le ha dado la 

importancia o los pocos programas con los que 

se cuenta para separar la basura o reciclarla, se 

está haciendo un buen trabajo. 

En Estados Unidos el desperdicio plástico 

constituye un 12% del total de basura y es 

raramente reciclado
1
, y no se diga del resto del 

mundo.
 
 

 

Objetivos 
Una vez que se ha identificado la problemática, 

el objetivo de este trabajo consistirá en  diseñar 

un empaque que sea altamente competitivo en 

este mundo industrializado. Se deben tomar en 

cuenta todas las variables que afectan el diseño 

de un nuevo tipo de empaque, ya que se debe 

mantener un balance entre todas las 

características físicas (flexibilidad, transparencia, 

resistencia, biodegradable) para garantizar la 

integridad física del producto y también que el 

empaque no tenga un impacto negativo en el 

ambiente 
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UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL 

PROCESO GENERICO DE DESARROLLO 

DE PRODUCTOS 

 

El enfoque central del proceso genérico de 

desarrollo del producto es crear una estructura 

robusta que permita al equipo de diseño lograr la 

mejora continua involucrando al cliente en el 

proceso de mejora. 

 

Es una práctica para diseñar los procesos en 

respuesta a las necesidades de los clientes. 

Permite al diseñador traducir lo que el cliente 

quiere en lo que la organización produce. Le 

permite a una organización priorizar las 

necesidades de los clientes, encontrar respuestas 

innovadoras a esas necesidades, y mejorar 

procesos hasta una efectividad máxima. Es una 

práctica que conduce a mejoras del proceso que 

le permiten a una organización sobrepasar las 

expectativas del cliente. 

 

Lo que se pretende es traducir los requisitos del 

cliente en características cualitativas para poder 

traducirlas al lenguaje de la organización y así 

determinar cuál es el diseño del proceso 

mejorado. 

Esta metodología tiene 2 propósitos: 

 

 Desplegar la calidad del producto o ser-

vicio, es decir el diseño del producto y 

del servicio sobre la base de las necesi-

dades y requerimientos del cliente. 

 Desplegar la función de calidad en todas 

las actividades y funciones de la admi-

nistración de la empresa. 

 

Para capturar la “voz del cliente” pueden 

utilizarse diversos medios como son las 

entrevistas, encuestas, grupos focales, 

especificaciones del cliente, observaciones, 

reportes, etc. 

 

En la metodología lo primero que se hace es 

considerar “qué” exigencias técnicas (y en qué 

niveles, cuantificados con unidades de medida 

claramente especificadas) se derivan de tales 

funciones para el usuario o de las funciones 

“técnicas” del producto que también se han 

debido inferir a partir de las orientadas 

directamente al usuario. 

  

 

 

 

DESARROLLO 

 

Identificación del cliente 

Los clientes potenciales de este proyecto son los 

fabricantes, vendedores, consumidores y 

encargados de reciclaje. El proyecto se centrará 

en dispositivos electrónicos, especialmente en 

tarjetas y unidades de memoria (USB, SD, 

MMC, etc.) que cuentan con estos empaques.  

 

Determinación de expectativas y requerimien-

tos del cliente 

 

Para identificar las necesidades y requerimientos 

de los usuarios, se realizaron varias entrevistas y 

encuestas tanto a compradores como a 

vendedores en diversas tiendas departamentales 

o especializadas en productos electrónicos (ver 

Anexo). Ejemplo de estas tiendas: Best Buy, 

Steren, Walt-Mart, Apple Store, etc.  

 

Las encuestas que se realizaron, mostraron que 

los usuarios no acostumbran a comprar productos 

electrónicos, pero cuando los compran, les 

resulta muy difícil el proceso de apertura de los 

empaques. A continuación se muestra una lista de 

algunas de las respuestas que nos dieron los 

usuarios cuando compran productos electrónicos 

con empaques plásticos: 

 

a) El empaque es rígido pero en específico 

sus orillas, lo que dificulta abrirlo. 

b) La mayoría de las ocasiones, usan algu-

na herramienta cortante para abrirlo. 

c) Han manifestado que se han lastimado 

la mano, sin embargo son heridas leves. 

d) Les resulta prácticamente imposible 

abrir los empaques con las manos. 

e) Los productos con empaque plástico 

son relativamente fáciles de robar. 

f) Los sistemas antirrobo son efectivos pe-

ro impiden la buena presentación del 

producto. 

g) El tamaño del empaque es excesivo a 

comparación del tamaño del producto 

 

Con estas problemáticas identificadas, se dio 

paso a identificar las necesidades de los usuarios. 

Cabe resaltar que no solo se entrevistaron a 

compradores sino que también se entrevistaron a 

vendedores. Por ello, se han dividido en 

requerimientos de compradores y de vendedores 

(Tablas 2 y 3):    
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Tabla 2. Requerimientos de los compradores 

 
 

Tabla 3. Requerimientos de los vendedores 

 
 

Una vez que se han identificado las necesidades 

y expectativas de los usuarios, se clasifican en 

requerimientos obligatorios y deseables (Tabla 

4), esto con el objetivo de identificar aquellas 

funciones que el diseñador va a considerar más 

importantes para desarrollar el producto final. En 

el caso de los requerimientos deseables, se 

pueden o no considerar para el producto final.     

 

Tabla 4. Clasificación de requerimientos 

 
 

 
 

Traducción de los requerimientos en términos 

mesurables. 

 

Los requerimientos se tienen que llevar a un 

nivel de traducción cuantificable, es decir, todos 

aquellos requerimientos hechos por el cliente hay 

que definirlos en términos mesurables, de 

manera que se asociarán directamente con una 

unidad de medición.  

Aquellos que no puedan ser asociados 

directamente a una unidad de medición, lo harán 

con un significado explícito, donde se referirá a 

la actividad que ésta especificada. 

 

Los términos mesurables o cuantificables son de 

gran importancia en el proceso de diseño ya que 

dan el punto de donde partir para empezar a 

seleccionar materiales y con ello empezar a 

generar conceptos o ideas que podrán satisfacer 

cada requerimiento del cliente. 

 

Así, los requerimientos obtenidos para el diseño 

de un mejor empaque de productos electrónicos 

se traducen a términos mesurables en las 

siguientes tablas. En la tabla 5, se comparan las 

necesidades con los requerimientos técnicos y en 

la tabla 6, las necesidades con su respectivo 

término mesurable de ingeniería: 

 

Tabla 5 Requerimientos técnicos 

 
 

 
 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

SER FÁCIL DE TRANSPORTAR

ABRIR EL EMPAQUE SIN DEJAR FILOS O PUNTAS

NO USAR HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA ABRIRLOS

SER AMIGABLE CON EL AMBIENTE

TAMAÑO DEL EMPAQUE ACORDE AL TAMAÑO DEL PRODUCTO

SER DE UN MATERIAL MENOS RIGIDO

SER ATRACTIVO

SER RÁPIDOS DE ABRIR

MOSTRAR EN SU TOTALIDAD EL PRODUCTO EMPACADO

SER DE FÁCIL APERTURA

REQUERIMIENTOS DE VENDEDORES

RESGUARDAR INTEGRIDAD DEL PRODUCTO

DIFICILES DE ROBAR

MANTENER BUENAS CONDICIONES DEL PRODUCTO

FACIL DE ACOMODAR EN APARADORES

FACIL DE ALMACENAR

MOSTRAR TOTALIDAD EL PRODUCTO

FACIL DE TRANSPORTAR

OBLIGATORIOS

B1 FACIL APERTURA

B2 NO USAR HERRAMIENTAS CORTANTES

B3 TAMAÑO DEL EMPAQUE ACORDE AL PRODUCTO

B4 MATERIAL MENOS RIGIDO

B5 RESGUARDAR INTEGRIDAD DEL PRODUCTO

B6 DIFICL DE ROBAR

B7 ABRIR EMPAQUE SIN DEJAR FILOS O PUNTAS

B8 RAPIDOS DE ABRIR

B9 MOSTRAR TOTALIDAD DEL PRODUCTO

DESEABLES

SER ATRACTIVO B10

AMIGABLE CON EL AMBIENTE B11

FACIL DE ACOMODAR EN APARADORES B12

REQUERIMIENTOS CLIENTE 

1 FACIL APERTURA

2 NO USAR HERRAMIENTAS CORTANTES

3 TAMAÑO DEL EMPAQUE ACORDE AL PRODUCTO

4 MATERIAL MENOS RIGIDO

5 RESGUARDAR INTEGRIDAD DEL PRODUCTO

6 DIFICL DE ROBAR

7 ABRIR EMPAQUE SIN DEJAR FILOS O PUNTAS

8 RAPIDOS DE ABRIR

9 MOSTRAR TOTALIDAD DEL PRODUCTO

10 FACIL DE TRANSPORTAR

11 RESGUARDAR BIEN EL PRODUCTO HASTA SU VENTA

REQUERIMIENTOS TECNICOS (MÉTRICA)

1 INDICACIONES CLARAS PARA SU APERTURA

2 ALGÚN MECANISMO QUE FACILITE APERTURA

3 DIMENSIONES DEL EMPAQUE ACORDES A LAS DEL PRODUCTO

4 EMPAQUE MÁS DELGADO

5 PROTEGER DE GOLPES Y/O RAYADURAS AL PRODUCTO

6 DISPOSITIVO QUE ALERTE AL PERSONAL DE POSIBLES ROBOS

7 BORDES LISOS PARA NO DAÑAR AL USUARIO

8 PODER ABRIR EL EMPAQUE EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

9 EL EMPAQUE PERMITE VER EL PRODUCTO CONTENIDO

10 TAMAÑO ADECUADO QUE PERMITA CARGARLO

11 DEBE PROTEGER DE AGENTES AMBIENTALES AL PRODUCTO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 205



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

Tabla 6 Traducción a términos mesurables de 

ingeniería 

 
 

Generación de Conceptos 

La metodología genérica de desarrollo del 

producto permite al diseñador identificar las 

necesidades reales de los clientes por medio de 

una constante comunicación. Una vez 

identificadas, es posible proponer ideas o 

conceptos de ingeniería que satisfagan dichas 

necesidades. Esto es a lo que se llama 

“generación de conceptos”. La principal 

estrategia de la generación de conceptos es 

proponer la mayor cantidad posible, utilizando 

técnicas como “tormenta de ideas”. 

 

Tormenta de Ideas 

Consta de dos tiempos, el primero es la 

deliberación con el único objetivo de obtener una 

serie de ideas encaminadas a resolver un 

problema, el segundo trata de determinar el valor 

de las ideas y realizarles mejoras, combinado con 

ciertas reglas: 

 El juicio crítico es excluido reservándo-

se para otro momento 

 Las ideas deben fluir sin importar lo ab-

surda que parezca 

 Generar la mayor cantidad de ideas 

 Combinar y mejorar las ideas generadas 

 

Evaluación de Conceptos 

Esta es la parte más importante de la 

metodología pues el objetivo es seleccionar el 

mejor concepto de diseño entre la gran mayoría 

de los que se generaron, con la menor cantidad 

de inversión en recursos y llegar ha convertirlo 

en un producto definido, sometiéndose a las 

técnicas de evaluación como factibilidad, 

disponibilidad tecnológica y requerimientos del 

cliente. 

 

Obtención del concepto ganador para el dise-

ño del empaque 

Para llegar a un concepto que cumpla con las 

expectativas del cliente, se analizaran todos los 

requerimientos y necesidades que se obtuvieron 

en el transcurso de la aplicación de la 

metodología. 

Así, se procederá de la siguiente manera: 

 Generar conceptos que satisfagan los 

requisitos del cliente. 

 Identificar aquellos rubros que inter-

vengan el diseño. 

 Reducir el número de posibilidades por 

matrices de decisión.  

 

Generación de conceptos para nuevo empaque 

Con las necesidades y requerimientos 

identificados, se procede a generar conceptos que 

den una solución satisfactoria al problema. Se 

deben generar cuantos conceptos sean posibles 

ya que en procesos posteriores se irán 

eliminando opciones hasta llegar a una solución 

final. 

A continuación se presenta una lista de los 

conceptos que se generaron a partir de una 

Tormenta de Ideas con su respectiva explicación 

y para una mejor comprensión de los mismos, se 

dividieron en distintos rubros que afectan el 

diseño del nuevo empaque: 
 

Seguridad en la tienda 

 Alarma RFID: el circuito RFID activa-

ría una alarma a menos que el cajero la 

desactive 

 Sistema de cámaras de vigilancia: se-

guimiento de las actividades de todos 

los clientes 

 Dispensador del producto: similar a una 

máquina de bocadillos 

 Dispensador principal de producto: la 

compra se haría en un local especial y 

los productos no se mostrarían  

 Etiquetas de seguridad reutilizables: eti-

queta, como los sistemas de seguridad 

en la ropa 

 Sistema de cámaras de vigilancia: se-

guimiento de las actividades de todos 

los clientes 

 

Métodos de negocios 

 Personal: una persona encargada de 

abrir todos los empaques para los clien-

tes 

TÉRMINOS MESURABLES

1 ABRIR EMPAQUE EN MENOS DE 1 MIN.

2 EL EMPAQUE PUEDE TENER UN CORTE

3 RELACION DE TAMAÑO 1:1 O 2:1

4 GROSOR DE PLASTICO MENOR AL CONVENCIONAL

5 MANTENER LA CALIDAD DEL PRODUCTO

6 DISPOSITIVO ANTI ROBO

7 UN SUAJE QUE DEJE SUPERFICIES LISAS

8 ABRIR EMPAQUE EN MENOS DE 1 MIN.

9 TRANSPARENCIA ADECUADA 

10 RELACION DE TAMAÑO 1:1 O 2:1

11 ALEJAR HUMEDAD Y OTROS AGENTES CONTAMINANTES
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Nuevo tipo de empaque 

 Caja semiperforada: perforar el borde 

del empaque 

 Palanca de apertura: herramienta intro-

ducida en el empaque para arrancar las 

orillas del empaque 

 

Estos conceptos tienen que ser evaluados para 

decidir qué ideas son las que mejor se adaptan a 

las necesidades y requerimientos de los clientes. 

La evaluación de conceptos se hizo a través de 

matrices de decisión. Los integrantes de cada 

equipo (mexicano y estadounidense) analizaron 

todas las opciones y las evaluaron en una matriz 

de decisión.  

 

Al finalizar el proceso de decisión, todas las 

matrices se juntaron y se analizaron los 

resultados.  

 

Solución al problema del robo en tiendas 

Con respecto al problema de los robos, se tomó 

la decisión de utilizar un dispensador de 

productos electrónicos especialmente diseñado 

para no maltratar los productos al momento de 

despacharlos (figura 5). 

 

 

 
                                                       

Figura 5. Primera propuesta de dispensador 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, por la 

parte frontal se podrán observar todos los 

productos electrónicos disponibles en la 

máquina. Cabe resaltar que el usuario ya no 

podrá tener acceso a los productos para 

observarlos (impidiendo que puedan ser 

extraídos de la tienda). Es por eso que en la parte 

posterior del despachador se encontraran 

electrónicos demo para que el comprador los 

pueda ver, tocar y así tomar una decisión de 

compra (figura 5). Los productos demo pueden 

ser dummies (hechos de cartón u otro tipo de 

material). 

 

A los costados de la máquina, se encontrará una 

pantalla touch en donde el usuario podrá 

seleccionar el producto que desea comprar. 

Además, esta pantalla tendrá la función de 

desplegar información valiosa acerca del 

producto, como sus características físicas, su 

funcionalidad y podrá observar comentarios de 

otros compradores.  

 

También, al costado y debajo de la pantalla, se 

encontrará la ranura para pagar y otra para recibir 

el producto. Pero si la ranura se encuentra al 

costado de la maquina ¿Cómo se despacharan los 

productos para que el usuario pueda retirarlos de 

la máquina? 

 

Para resolver esta situación, se propone el uso de 

un nuevo tipo de mecanismo para despachar el 

producto, cambiando el paradigma tradicional de 

las maquinas vendedoras. 
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El mecanismo que se propone es un robot 

cartesiano y un pistón neumático como actuador 

final (figura 6). A grandes rasgos, estas serán sus 

funciones: 

 

 En cuanto el usuario introduzca en la 

pantalla el producto que quiere comprar, 

el robot se moverá a la coordenada en 

donde éste se localiza y el pistón empu-

jará el producto.  

 Para evitar que el producto caiga hasta 

el fondo de la máquina y se dañe, se 

dispondrá de una bandeja la cual recibi-

rá el producto. 

 Finalmente, el robot se moverá a donde 

se encuentra la bandeja de salida del 

producto para que el comprador lo to-

me.       

  

 
Figura 6 Robot cartesiano 

 

Las dimensiones del despachador no están aún 

definidas, pero el objetivo es que la máquina sea 

más pequeña que las despachadoras comerciales. 

  

Solución al problema del empaque 

 

Una vez resuelto el problema de los robos, se 

puede proponer una solución más sencilla al 

empaque. 

Para eliminar el problema de la dificultad de 

apertura, se propone usar una bolsa estilo Zip-loc 

modificada, fácil de romper pero que tenga cierta 

rigidez en las orillas para que soporte los 

impactos y los movimientos a los que está 

expuesto el producto durante el traslado de la 

fábrica a los puntos de venta (figura 7) 

 

 
Figura 7. Propuesta de nuevo empaque 

 

Estas bolsas serán acomodadas en unos 

cartuchos, esto con el objetivo de facilitar el 

acomodo de los productos dentro de la maquina 

despachadora y facilitar al robot cartesiano el 

despacho de los productos.   

 

Ahora bien, tomando el problema del impacto 

ambiental, se propone fabricar el empaque con 

materiales 100% biodegradables. 

La línea de innovación más prometedora en 

materiales para empaques es la que abarca los 

biopolímeros o bioplásticos. Mientras los 

plásticos son polímeros que proceden del 

petróleo, los biopolímeros tienen un origen 

natural, sea agrícola, de síntesis química o de 

microorganismos. El principal interés es que son 

biodegradables. 

 

Un primer grupo de biopolímeros procede de 

cultivos agrícolas o de animales. Entre ellos está 

la celulosa, el almidón, el gluten o la caseína. 

Algunos de ellos son muy tradicionales y se han 

utilizado siempre, como el recubrimiento de los 

embutidos, que no deja de ser un envase. 
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Después están los bioplásticos extraídos de la 

biomasa mediante síntesis química. Es el caso 

del ácido láctico, que viene de la fermentación 

del almidón, que a su vez procede del maíz. Este 

ácido láctico se trata químicamente para formar 

cadenas largas, con una estructura molecular 

parecida a los derivados del petróleo, y formar 

así el plástico llamado 

PLA o ácido poliláctico. Otro ejemplo de 

material orgánico es el quitosan, derivado de la 

quitina y que procede del exoesqueleto de 

crustáceos. 

 

El tercer gran grupo de bioplásticos es el extraído 

de microorganismos naturales. Son organismos 

microscópicos que se reproducen muy 

rápidamente hasta formar cantidades 

considerables de polihidroxialcanoatos, un 

material susceptible de hacer envases. Es un 

proceso de cultivo similar al que se ha hecho con 

los gusanos para conseguir hilos de seda natural. 

Todos estos polímeros de origen natural tienen 

ahora una incidencia muy baja en la fabricación 

de envases, del orden del 2-3%. 

 

Con respecto a las dimensiones del empaque, 

viendo que se tienen distintos tamaños entre 

productos electrónicos, se llegó a la conclusión 

de que se deben estandarizar las dimensiones del 

empaque 

 

RESULTADOS 

 

Al término de esta investigación, se desarrollaron 

varias propuestas que dan una respuesta 

satisfactoria a las necesidades de los clientes. 

Se propuso un empaque que resuelve el 

problema medioambiental, utilizando materiales 

biodegradables como los bioplásticos. 

El nuevo diseño de estos empaques también 

resuelve el problema del daño a los productos y 

del excesivo espacio que ocupan. 

 

Por otro lado, también se le dio solución a la 

problemática de los robos en tiendas, con la 

propuesta de una máquina expendedora de 

productos. Se propone un diseño que impide a 

los ladrones obtener el producto y además se 

garantiza la integridad física de los productos en 

todas las etapas de adquisición del producto.        

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de toda la investigación hecha para el 

desarrollo de este trabajo, se llegaron a varios 

puntos cruciales: el proyecto tiene mucho 

potencial, ya que son pocas las empresas que 

proponen soluciones reales a los problemas que 

involucran los empaques plásticos. Por ejemplo, 

pocos se preocupan por el asunto del reciclaje, o 

por los peligros a la salud que representan. 

 

A pesar de que algunas corporaciones han tratado 

de poner fin a los empaques plásticos (un 

ejemplo claro es el Frustración Free Packaging 

de Amazon.com), las soluciones que proponen 

no resuelven el problema, en algunos casos lo 

empeoran.  

 

El proceso de diseño que se siguió es muy útil, 

ya que se tiene que diseñar siempre tomando en 

cuenta al cliente, escuchando sus necesidades y 

sus requerimientos para llegar a una idea que 

resuelva satisfactoriamente sus expectativas.  

 

La metodología presenta algunas fallas pero tiene 

la característica de que se puede ir mejorando 

durante el proceso de diseño, es muy dinámica, 

pero el equipo de diseño debe tener las 

habilidades necesarias para poderla aplicarla 

correctamente.     

   

Es cierto que falta mucho por hacer con respecto 

a los clamshell, pero se tiene la certeza que este 

trabajo y este diseño que se está proponiendo es 

solo el inicio de algo que puede hacer un gran 

impacto en la sociedad.    
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