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Embalaje, transporte y distribución de 

mercancías 
Ingeniería de transporte aplicada al sistema producto-embalaje: 

caracterización, diseño, simulación de transporte y distribución 
 

 

Quienes somos 
 

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), es un centro tecnológico de carácter público, cuyo objetivo es la promoción 

de la competitividad en la industria mediante el desarrollo, adquisición, adaptación, transferencia y diseminación de 

tecnologías innovadoras, en un marco de colaboración con otros agentes. 

El ITA dispone en su oferta tecnológica de una línea de innovación en embalaje cuyo objeto es la evaluación, diseño 

y optimización de sistemas de embalaje (packaging) entendido éste como el sistema de protección de productos, 

que facilita el transporte y la manipulación de los mismos a lo largo de la cadena de suministro. 

 

 

Nuestros servicios 
 

Caracterización avanzada y simulación de materiales para envase y embalaje. Desarrollo de modelos numéricos del 

material y simulaciones de su comportamiento a partir de datos experimentales. 

Diseño, cálculo y optimización de envase y embalaje para distribución de producto, abarcando principalmente los 

aspectos funcionales: resistencia a compresión, vibración, impacto y condiciones climáticas. 

Simulación en laboratorio de los requerimientos para la verificación y optimización de envase y embalaje para 

distribución de producto. Ejecución de ensayos estandarizados (ISTA, ISO, ASTM), realización de medidas de rutas 

de distribución determinadas, desarrollo de metodologías propias de ensayos acelerados. 

Diseño del proceso de distribución de mercancías. Cálculo optimizado de las rutas de distribución de mercancías 

(entornos urbanos e interurbanos), cálculo y optimización de volúmenes. 

                        
   Optimización de diseño mediante MEF                                         Simulación compresión (embalaje + producto)                   

            
              Simulación de transporte en laboratorio                                     

                (ensayos de impacto, compresión y vibración)          
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Nuestros factores diferenciales 
 

Grupo de investigación especializado en el comportamiento mecánico de papel, cartón ondulado y embalajes. 

Caracterización avanzada de material, formulación de leyes físicas y desarrollo de modelos de comportamiento (no 

linealidad, viscoelasticidad, daño). 

Diseño de utillajes y bancos de ensayo y desarrollo de procedimientos específicos para la caracterización avanzada 

de materiales y la evaluación funcional de embalajes. 

Desarrollo de modelos y herramientas de simulación computacional integrables en el proceso de diseño: 

prototipado virtual de envases y embalajes mediante el uso avanzado del MEF para verificación funcional, 

optimización de materiales, etc. 

Desarrollo de metodologías y procedimientos para simulación de transporte: caracterización de rutas en 6 grados de 

libertad, análisis de la respuesta dinámica del producto paletizado, reproducción acelerada de historias de carga 

multiaxiales y, si se requiere, en las mismas condiciones ambientales. 

Equipamiento diferencial: equipo de vibración multiaxial con 6 grados de libertad, 450 Kg como capacidad máxima 

de carga y con cámara climática (de -60º a 150ºC, de 20% a 95% humedad), instrumentación y software para el 

análisis de cargas dinámicas (impacto, vibración). 

Visión global (producto / embalaje / distribución) desde un punto de vista multidisciplinar y apoyado en amplias 

capacidades de I+D, consultoría y asistencia técnica. 
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Ejemplos de proyectos de aplicación 

 
- Proyecto: Simulación mediante el MEF de embalajes de cartón ondulado. Contrato privado. 

Objetivo: desarrollo de metodologías de simulación para la predicción de BCT, flexión de fondo, creep, daño, etc. 

- Proyecto: Desarrollo de una nueva generación de embalajes funcionales con papel y cartón de bajo gramaje y 

altas prestaciones (EMBAGRA). Proyecto financiado por MINECO programa INNPACTO. 

Objetivo: análisis del efecto de cargas mantenidas en el tiempo y de la humedad para el diseño de nuevos embalajes 

optimizados (factores de seguridad basados en el conocimiento). 

- Proyecto: Optimización de embalajes de cartón bajo condiciones reales de almacenamiento, transporte y 

distribución. Contrato privado. 

Objetivo: desarrollo de metodologías para la evaluación y predicción del comportamiento dinámico de embalajes e 

implementación en la fase de diseño y desarrollo de nuevos embalajes. 

- Proyecto: Simulación mediante el MEF de pruebas de transporte según procedimiento interno. Contrato privado. 

Objetivo: simulación del sistema embalaje-producto de un electrodoméstico sometido a pruebas de compresión, 

apilamiento e impacto. 

- Proyecto: Desarrollo de prueba de transporte multiaxial. Contrato privado. 

Objetivo: definición de procedimiento específico de evaluación de embalajes para distribución de productos de gran 

consumo (caracterización de rutas, análisis de perfiles de vibración y definición de ensayo multiaxial acelerado). 


