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 El método de los elementos finitos es una herramienta clave en el desarrollo del prototipado 
virtual en múltiples sectores industriales: automoción, aeronáutica, construcción, electrónica, ... 
 

 Sin embargo, el uso MEF no es habitual todavía en la industria papelera en general. 
 

 La implantación del MEF en la industria del cartón ondulado ha sido mucho más lenta que en 
otros sectores debido a varios factores: 
 
 

Simulación numérica MEF para el diseño de embalajes 

 El papel muestra un comportamiento mecánico muy complejo. 

 El análisis del papel como componente del cartón ondulado 
implica además la utilización de técnicas avanzadas MEF. 

 Alto grado de complejidad técnica en la correcta 
caracterización experimental de las propiedades necesarias 
para crear los modelos de simulación. 
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 Desarrollo y validación de metodología de simulación MEF para la creación de prototipos virtuales 
aplicables al diseño de embalajes de cartón ondulado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo y validación de modelos para 
papel a partir de ensayos sencillos 
como el FCT o el ECT 

Creación de una metodología 
para simular el cartón 
ondulado de forma eficiente a 
nivel industrial sin penalizar la 
precisión 

Validación de la 
metodología en su 
aplicación a la 
predicción del BCT 

Simulación numérica MEF para el diseño de embalajes 



 Cualquier desarrollo numérico debe verse acompañado en sus inicios de validaciones experimentales 

Monitorización de ensayos BCT en los laboratorios de SAICA para 
validar modelos MEF 

Ejemplo de monitorización de 
desplazamientos laterales usando 

sensores LVDT 

Simulación numérica MEF para el diseño de embalajes 



 Ventajas obtenidas al disponer de un prototipo 
virtual validado: 

 Posibilidad de analizar y comparar 
múltiples combinaciones de papeles y 
ondas. 

 Posibilidad de estudiar el impacto sobre 
la resistencia del embalaje de distintos 
detalles geométricos del diseño. 

 Disminución drástica del tiempo de 
desarrollo de un nuevo  embalaje. 

 Posibilidad de utilizar técnicas de 
optimización de diseño. 

 

Simulación numérica MEF para el diseño de embalajes 



 El ensayo de Box Compression Test (BCT) es la variable principal de diseño de embalajes 

 Para considerar los riesgos de transporte (almacenamiento de larga duración bajo condiciones 
climáticas extremas y solicitaciones de transporte), sobre el valor de BCT se aplican una serie de 
factores de seguridad 

 Mediante la metodología desarrollada por SAICA es posible la predicción del BCT mediante la 
aplicación del método de los elementos finitos 

 La predicción del BCT mediante simulación permite seleccionar los papeles y ondas óptimos 

 La visualización detallada  del modo de fallo del embalaje permite implementar distintas soluciones 
de diseño. 

 

Simulación del BCT 

Ensayo BCT de una caja tipo B1 
Simulación del ensayo, con reproducción 
de las zonas en las que se va a producir el 
fallo cuando se llegue a la carga máxima 

Ensayo BCT, representativo de la 
resistencia a compresión del embalaje 



 La generalidad de la técnica empleada hace posible su extensión a cajas de geométrias muy diferentes  

Ejemplo de la extensión a bandejas para agricultura 

Simulación del BCT 

PLAFORM type box 
AGRIPLAT type box 



Ejemplo de análisis de la influencia de la localización de orificios 
de desagüe en una caja para pescado congelado. 

Simulación del BCT 

 Todos los desarrollos han perseguido el desarrollo de una metodología basada en modelos geométricos 
simplificados, que hiciese posible el análisis rápido de distintas variantes en el diseño geométrico de un 
embalaje dado. 

Ejemplo de estudio comparativo de la 
localización de asas en una caja tipo PLAFORM 



Zonas de fallo en la caja sin cortes 

Zonas de fallo en el BCT de la caja ready-to-sell 

Simulación del BCT 

Ejemplo de estudio comparativo entre 
una caja ready-to-sell y su equivalente 
en B1 convencional. 

Ejemplo de análisis de aro interior para 
caja de detergente en polvo 

Estudio de variantes en la 
configuración del corte-hendido para 
falicitar montaje sin afectar al BCT 



Ejemplo de análisis de cajas tipo wrap-around 

Simulación del BCT 

Envase tipo wrap-around 

Ejemplo de estudio de posibles influencias 
de defectos en la paletización sobre la 
resistencia BCT de las cajas 



Ensayos en los laboratorios de SAICA 
para validar los modelos de flexión 

de fondo 

Extensión de la simulación a otros análisis 

La generalidad de las herramientas 
desarrolladas hace posible análisis muy 
distintos al BCT, como la flexión de fondo 
baja alta humedad, aspecto crítico para 
garantizar la funcionalidad de las bandejas 
agrícolas 

Detalle de los sensores 
utilizados en la medida de 
los desplazamientos bajo 

carga 



Implementación vía web de la predicción del BCT 

 La metodología desarrollada ha sido implementada en un portal web, con un interfaz de 
usuario que permite su aplicación a personal no experto en simulación MEF 
 

 La herramienta permite el cálculo del BCT de cajas B1, AGRIPLAT y PLAFORM 
 

 Se dispone de una base de datos permanentemente actualizada con las propiedades de todos 
los papeles de SAICA 
 



Implementación vía web de la predicción del BCT 

 Interfaz de usuario con las diferentes etapas para la definición y ejecución del caso de cálculo 
de BCT 
 



Implementación vía web de la predicción del BCT 

 A partir de la predicción del BCT calculado mediante el MEF, se considera la minoración de la 
resistencia de acuerdo a una serie de factores de seguridad que tienen en cuenta el tipo de 
apilamiento, las condiciones ambientales (humedad) y el tiempo de almacenaje. 



Conclusiones sobre la simulación MEF 

La utilización del MEF y la implementación de la 
metodología desarrollada en el portal SACW permite 
acortar el desarrollo de nuevos embalajes y 
abordar su optimización, a partir de: 

 Seleccionar la composición de papeles y 
configuración de ondas más adecuada. 

 Analizar detalles geométricos del diseño, sin 
necesidad de construir y ensayar prototipos 
físicos. 



Conclusiones sobre la simulación MEF 

La generalidad de la metodología desarollada permite aplicarla 
para todo tipo de cajas e incluso en nuevos productos de 
cartón ondulado, como las bandejas termoconformadas. 



 El embalaje deber asegurar la protección del 
producto, sobre las distintas solicitaciones 
existentes en el la cadena de distribución. 

 Es imprescindible asegurar costes e impacto 
ambiental reducidos, junto con ciclos de diseño y 
desarrollo de embalajes rápidos. 

 

Necesidad de herramientas para analizar 
de forma eficiente y realista el impacto de 
las vibraciones del transporte. 
 

 Existen distintas normativas (ISO, ASTM, ISTA,…) 
aunque todas tienen enfoque uniaxial (cuando las 
vibraciones en el transporte real son multiaxiales). 

 

Necesidad de evaluar la importancia de la 
multiaxialidad. 
 

Simulación de transporte 



 Adquisición de vibraciones en transportes reales – caracterización de rutas 

  Hasta 6 GDL 

  Vibraciones e impactos 

  Temperatura y humedad 

Reconstrucción y estudio de la señal temporal para crear un ensayo 
equivalente en laboratorio 

Simulación de transporte 

 

 Reproducción multiaxial 
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 Comportamiento dinámico del palet 

Simulación de transporte – Evaluación severidad 

 Excitación de transporte (6 gdl)  
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Amplificación Z

Amplificación XYZ

Amplificación 6 GDL

 Respuesta del embalaje: Fuerzas dinámicas (N) soportadas 
por cada caja. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x 10
4

100

200

300

400

500

 

 
Fuerzacaja1

Fuerzacaja2

Fuerzacaja3

Fuerzacaja4



 Implementado en portal SACW primera aproximación para la estimación de la severidad del 
transporte 

 En base a las condiciones de transporte (excitación) y la respuesta dinámica del embalaje, se 
predicen las fuerzas dinámicas que debe soportar y se establece su grado de severidad 

Implementación vía web de severidad de transporte 



Implementación vía web de severidad de transporte 

 Interfaz de usuario con las diferentes etapas para la definición y ejecución del caso de cálculo 
de índice de severidad del transporte 
 



Implementación vía web de severidad de transporte 

 Interfaz de usuario con las diferentes etapas para la definición y ejecución del caso de cálculo 
de índice de severidad del transporte 
 



Implementación vía web de severidad de transporte 

 A partir de la predicción del BCT calculado mediante el MEF y de las condiciones de transporte se 
minora la resistencia de acuerdo a un índice de severidad de manera análoga a los factores de 
seguridad estáticos 



 La reproducción de rutas de transporte realistas, 
considerando multiaxialidad, en el laboratorio abre dos 
posibilidades fundamentales para la optimización el 
embalaje frente a sus condiciones de transporte:  
 Desarrollar ensayos acelerados a realizar en 

laboratorio que resulten equivalentes a una ruta real 
completa. 

 Disponer de una herramienta para la comparación 
objetiva del comportamiento en transporte de 
distintas soluciones de embalajes. 

 
 Previamente a disponer de prototipos, la metodología 

desarrollada en cuanto a la evaluación de la 
severidad de transporte permite considerar (en 
primera aproximación) una minoración de la resistencia 
debida a los riesgos dinámicos (vibraciones e 
impactos) de la misma manera que se utilizan factores 
de seguridad para considerar los riesgos estáticos 
(condiciones de paletización, humedad, tiempo de 
almacenaje) 

 
 
 

Conclusiones sobre la simulación de transporte 
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