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RESUMEN 
 

El presente proyecto consiste en el análisis de la factibilidad del uso de un envase activo 
para la exportación del tomate, con miras a prolongar la vida de anaquel para 
incrementar los beneficios económicos mediante la reducción de las pérdidas y mermas 
posteriores a la cosecha. 
 
El  capítulo I incluye una recopilación de las estadísticas de los mercados de exportación 
de frutas y hortalizas frescas, donde se considera que está clasificado el tomate rojo y 
que es una de las fortalezas del mercado mexicano hacia los países de Norteamérica. Se 
muestran las oportunidades de negocio a nivel internacional para la exportación del 
tomate mexicano, evidenciándose con los datos de las importaciones a nivel mundial y 
con la producción del tomate en Mexico. Al final del capítulo se muestran las pérdidas 
posteriores a la cosecha que son atribuibles en la comercialización del tomate, así como 
los tipos de empaque se utilizan para la exportación de este producto..   
 
En el capítulo II se detallan las características generales de unos envases diferenciadores 
para el manejo de los productos frescos, su uso, así como sus ventajas y desventajas. 
Estos envases son los llamados envases activos e inteligentes que son usados hoy en día, 
y su principal características es ayudar a prolongar la vida de los productos 
alimenticios, sobre todo aquellos que son frescos y que su vida de anaquel es 
relativamente corta. Se comenta también la situación actual y futura de estos envases tan 
novedosos. 
 
En el capítulo III se fundamentan los principios y tipos de la maduración en los 
productos frescos hortícolas, la respiración y su control en la maduración.  Se detalla el 
proceso de maduración del tomate y el impacto del etileno durante esta etapa en la vida 
de los productos frescos incluido el tomate. Se presenta además, un desglose general de 
dos procesos de fabricación para un envase activo y el uso de una lámina absorbedora 
de etileno incorporada a un cartón corrugado tradicional,  que pueden ser utilizados 
para el envasado del tomate de exportación por los productores agrícolas de Mexico. 
 
En el capítulo IV se presentan los requerimientos e infraestructura necesarios para llevar 
a cabo la implantación de cualquiera de las tres propuestas del envase activo, detallando 
las necesidades, recursos y requisitos para su implementación. 
 
En el capítulo V se analiza la factibilidad económica del proyecto. Se analizan las tres 
alternativas de envases activos y en cada caso se detalla las necesidades económicas 
para implantar el proyecto.  Se presentan las necesidades de inversiones, el flujo de 
efectivo, la tasa interna de retorno y el tiempo de recuperación de la inversión para cada 
una de las tres alternativas. 
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Por ultimo de dan las conclusiones derivadas del presente proyecto, comentando los 
beneficios que se obtienen, cual es la mejor alternativa de uso y cuales las implicaciones 
para ver llevar a la práctica cualquiera de las tres propuestas. 
 
Para determinar el análisis de factibilidad de las opciones presentadas, se utilizan datos 
obtenidos por medio de cotizaciones formales e informales de compañías que fueron 
contactados en exposiciones y por medio de la relación de proveedores del negocio de la 
fabricación de bote de aluminio, así como datos estimados en base a la experiencia 
propia obtenida durante el desarrollo de proyectos de la actual vida profesional en la 
industria. 
 
Los proveedores son muy reservados y si no hay una visión segura en la ejecución final 
del proyecto, limitan un poco la información, aun así el análisis de las tres opciones 
tienen una confiabilidad excelente para llevar a cabo su implantación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los alimentos han sido envasados o empacados en muy diversas presentaciones desde 
hace muchos años. Probablemente lo primero que el hombre aprendió a envasar fue el 
agua, y lentamente esta práctica se extendió a otros productos porque podían 
mantenerse limpios, y particularmente porque no se contaminaban con otros elementos, 
se hacía fácil su transporte y se impedía que los insectos u otros animales los 
consumieran o contaminaran. La experiencia también enseñó que el envasado ayudaba 
a preservar los alimentos al protegerlos de agentes ambientales dañinos como el agua, el 
aire o la luz.  
 
La característica de los envases modernos, es su comodidad de uso: son ligeros y por 
tanto, manejables; se pueden abrir y cerrar de nuevo sin necesidad de utensilios, llevan 
una etiqueta de seguridad para garantizar su autenticidad; es posible calentar los 
alimentos o acabar de prepararlos en su envase tanto en el horno microondas como en el 
horno convencional; son reciclables o se pueden aprovechar para otros usos y su tamaño 
es el correspondiente a un determinado número de porciones. Además, los productos 
envasados se distinguen por su largo período de conservación. 
 
En nuestra sociedad el papel del envase es esencial para la comercialización de cualquier 
producto. En las últimas décadas el envasado ha adquirido un papel fundamental desde 
el punto de vista de la mercadotecnia y de la conveniencia para el consumidor. Y por 
otra parte, los métodos modernos de marketing necesitan un envasado atractivo que 
comunique algo al consumidor para que de esta forma el consumidor se interese en 
adquirir el producto. 
 
Los cambios en los estilos de vida de los países alrededor del mundo han impulsado las 
nuevas tendencias en el manejo y consumo de los alimentos. En la actualidad el 
consumidor prefiere los productos frescos y lo más naturales posible, es decir sin 
conservadores o aditivos integrados, buscando que sus propiedades nutritivas y 
organolépticas se mantengan  cuando se consuman. 
 
En respuesta a estos hábitos, en el tema de los envases, la industria agroalimentaria ha 
desarrollado algunas tecnologías en la producción y conservación de la calidad de los 
alimentos que también alargan su vida útil, ya que, desde hace aproximadamente cinco 
décadas, los envases de alimentos han sido esencialmente rígidos (frascos, latas, 
bidones, barriles) y se fabricaban básicamente empleando metales, predominantemente 
acero, aluminio o vidrio. 
 
En la actualidad se dispone de una amplia gama de envases y embalajes de muy 
diversos materiales y características para satisfacer la demanda de la gran cantidad de 
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productos alimentarios que existen hoy en día. Debido a esta enorme variabilidad de 
productos no es posible el uso de un envase ideal “único” que sea válido para todos 
ellos y, por tanto, es necesario seleccionar para cada uso el envase y tecnología de 
envasado más adecuado en función de distintos parámetros como son las características 
del producto, la forma de transporte y distribución comercial, la vida “de anaquel” 
esperada, los costos y la posibilidad de reutilización o reciclado de los materiales, así 
como la compatibilidad medio ambiental.  
 
Uno de los retos más apremiantes en el mundo en la producción y distribución de 
alimentos frescos es lograr que los productos conserven sus características iniciales a lo 
largo de su vida útil, y aunado a esto el incrementar a la vez, esa vida útil del producto. 
Esto conlleva a solucionar las altas pérdidas económicas por desecho de los productos 
frescos  a  todo lo largo de la etapa poscosecha; desde  el empacado, transporte, 
distribución y consumo final,  ya que es en este último punto, donde grandes cantidades 
de producto son tirados por efecto de las pudriciones y envejecimientos prematuros, 
logrando con esto la optimización de costos y por consecuencia un incremento en la 
rentabilidad del negocio.  
 
México es un país donde se producen grandes cantidades de alimentos frescos agrícolas, 
el campo mexicano es uno de los pilares que sostienen la economía mexicana, 
ingresando divisas y obteniendo rendimientos económicos internos considerables, por 
lo que se requiere de aplicar esfuerzos para desarrollar y/o usar envases que permitan 
obtener mejores rendimientos de producción agrícola después de la cosecha, en 
verduras y hortalizas en general, incluyendo las frutas, entre las que destaca por su 
utilidad el tomate, por una parte como materia prima para la elaboración de 
concentrados ampliamente apreciado como un Commodity.  
 
Estos envases deben ser los adecuados para este tipo de productos y pueden ser los 
envases inteligentes y/o activos, los cuales logran una ventaja competitiva en los 
mercados de exportación y de consumo interno. 
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CAPÍTULO I: MERCADOS DE EXPORTACIÓN PARA FRUTAS 
Y HORTALIZAS 

 
Los mercados de exportación para los productos frescos hoy en día son muy extensos 
por la eliminación de las fronteras comerciales, en el presente capitulo haremos una 
revisión y análisis de la situación de los mercados para los productos hortícolas frescos 
llegando a analizar un producto muy importante en la alimentación mundial; el tomate 
rojo o jitomate como comúnmente también es conocido.  
 
1.1 MERCADOS INTERNACIONALES PARA FRUTAS Y HORTALIZAS 
 
Actualmente los grandes importadores de hortalizas son la Unión Europea y los Estados 
Unidos que suman el 50% del valor mundial de las importaciones de hortalizas; y en 
menor medida Canadá, China y Japón. (FINANCIERA RURAL, 2008) 
 
La Unión Europea es el más grande importador de frutas frescas, vegetales y/o hortalizas 
del mundo considerando todos los estados Europeos, si se considera sólo los estados de 
la zona Euro, la región ocupa el segundo lugar en importadora de vegetales, luego de 
USA. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIÓN, 
2011, pág. 2) 
 
Las importaciones de Rusia, que desempeñan un importante papel en el mercado de 
frutas y verduras, se han recuperado en 2010 tras la caída registrada el año anterior. La 
escasa cosecha nacional de frutas de pepitas y frutas almacenables a lo largo de los 
primeros meses del año 2011 tendrá como consecuencias un aumento de las 
importaciones. 
 
Las importaciones de la Unión Europea de tomate en el año 2009 crecieron en 22%, 
totalizando 374,650 toneladas. El pimiento proveniente de terceros países también creció 
un 12%, proveniente especialmente de Israel y Marruecos. El volumen del comercio 
intracomunitario de hortalizas o verduras fue de 13 millones de toneladas (+ 4%). El 
volumen de comercio intracomunitario de frutas fue de 11.6 millones de toneladas 
(+1%). (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIÓN, 
2011, págs. 3,6) 
 
Se considera que a nivel internacional, las hortalizas y las frutas ocupan en nuestros días 
el segundo lugar de los productos agropecuarios, apenas aventajadas por los cereales. Se 
estima que tan solo dos hortalizas contribuyen con el 50% de la producción en el 
mundo: la papa y el jitomate, lo cual nos indica el enorme valor que este último cultivo 
representa no solo  en el comercio, sino también en el Sistema Alimentario Mundial. 
(COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, 2011) 
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En México, como en otras partes del mundo, preferimos consumir el tomate lo más 
fresco posible, pero también es utilizado como producto industrializado para elaborar 
las pasta, salsas, purés, jugos, etc. Gracias a los avances tecnológicos para su 
procesamiento y las modificaciones en los gustos y costumbres de las nuevas 
generaciones, lo que exige calidad en cuanto a su distribución y ventas en fresco, 
determinando y condicionando nichos de mercado. (COMISIÓN VERACRUZANA DE 
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, 2011) 
 
1.1.1 PAÍSES IMPORTADORES DE FRUTAS Y VEGETALES 
 
Al igual que la Unión Europea y Estados Unidos  que son las áreas donde más se 
consumen los productos frescos del campo, podemos citar también a los países 
orientales, la Federación Rusa y algunas  zonas del Medio Oriente.  
 
1.1.1.1 FRUTAS 
 
China es un importante cliente para este mercado de frutas, ya que en cuatro años casi 
triplicó sus importaciones para esta variedad de alimento, lo que lo hace un cliente 
potencial en conjunto con Hong Kong y la Federación Rusa, ya que entre estos tres 
grandes países representan el 65% del total de las importaciones de estos productos a 
nivel mundial. 
 

 

Tabla 1: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE FRUTAS (Toneladas) 

 

Rank PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 

1 China 138,624 199,379 232,867 232,724 349,638 
2 China, Hong Kong  SAR 133,360 151,321 137,129 146,508 181,112 
3 Russian Federation 113,257 147,856 175,132 213,359 210,061 
4 United States of América 78,812 79,558 85,639 99,159 93,066 
5 Indonesia 46,201 53,672 66,127 78,650 71,125 
6 Germany 41,682 42,695 43,895 63,548 56,660 
7 France 36,660 39,710 37,959 47,162 33,160 
8 Netherlands 34,438 51,325 43,390 44,765 58,309 
9 Canadá 21,135 16,162 17,428 21,472 18,875 
10 Italy 20,168 16,078 20,213 19,648 20,635 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
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Ilustración 1: TOP TEN DE LOS IMPORTADORES DE FRUTAS 
 

 

 
1.1.1.2 VEGETALES 
 
Los vegetales, en contraparte a las frutas, China ha disminuido sus importaciones hasta 
en un 33%, del año 2004 al año 2008, los dos últimos años de este periodo las ha 
mantenido, y aun así lo hace ser un importante consumidor y posible destino de 
exportación para los productores de estos productos frescos. 
   
 
Tabla 2: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE VEGETALES (Toneladas) 
 

Rank PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 

1 China, Hong Kong SAR  375,767 307,407 237,522 253,621 252,601 
2 France 145,224 135,996 150,812 144,897 163,957 
3 United Kingdom 140,839 155,744 150,751 148,370 162,105 
4 Germán 116,866 108,705 125,839 140,402 148,066 
5 United States of América 106,583 126,398 129,487 143,004 138,793 
6 Canadá 143,332 141,779 142,420 141,180 136,665 
7 United Arab Emirates 27,112 40,406 57,415 104,313 128,294 
8 Singapore 106,016 102,106 95,283 94,467 96,220 
9 Russian Federation  44,225 70,622 79,628 86,212 95,804 
10 Belgium 82,830 74,378 71,645 70,426 82,346 

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
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Ilustración 2: TOP TEN DE LOS IMPORTADORES DE VERDURAS 

 

 
1.1.2 MERCADOS EUROPEOS PARA FRUTAS Y HORTALIZAS 
 
El consumo de frutas y hortalizas en los países europeos se sitúa en torno a los 250 
gr/persona/día. (PAPASSEIT TOTOSAUS, 2009) 
 
De acuerdo a la oficina europea de estadística, la comunidad europea asciende a los 
501,259,840 habitantes. Fuente: Eurostat (Statistical Office of the European 
Communities, Oficina Europea de Estadística). Por lo que de acuerdo a estas cifras,  el 
consumo total de frutas y hortalizas en este continente, se estima en 125,315 toneladas 
por día, haciendo un total anual de 45,739,975 toneladas.  
 
La producción global de frutas y hortalizas en la Unión europea ha permanecido estable 
desde 1996 a 2006, por lo que las importaciones de terceros se han incrementado en ese 
período sobre todo en las frutas y frutos secos. El mayor consumo de frutas y hortalizas 
aparentemente se da en Francia.  (ROHNER-THIELEN, 2008). 
 
España ocupa el sexto lugar de la Unión Europea en cuanto a consumo de frutas y 
verduras, con una media cercana a los 162 kilos por persona/año. (MÉDICOS Y 
PACIENTES, 2009).  
De acuerdo a oficina europea de estadística los habitantes de España al año 2010 
ascienden a  47,150,189. Fuente: Eurostat (Statistical Office of the European 
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Communities, Oficina Europea de Estadística). Derivado del dato anterior y la cantidad 
consumida de frutas y verduras por los españoles, el consumo total anual de estos 
productos frescos se sitúa en 7,638,331 de toneladas solamente en este país. 
 
 
En el año 2009, las importaciones alemanas de frutas frescas fue de 5.1 millones de 
toneladas y de hortalizas fue de 3 millones de toneladas. (MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2011, pág. 2) 
 

1.1.3 MERCADOS DE NORTEAMÉRICA PARA FRUTAS Y HORTALIZAS 
 

La tendencia más importante en la producción de hortalizas, sigue siendo el mercado de 
exportación, principalmente a los Estados Unidos, país para el que México es el 
principal proveedor. 
 
 
Solamente en el 2009, México exportó a los Estados Unidos, hortalizas con un valor 
estimado en 2 mil 830 millones de dólares según datos de SAGARPA y USDA. El  
producto principal dentro de estas hortalizas exportadas son los tomates, seguido por 
chile en diversas variedades, fresas, pepino y calabacitas. (DELCEN, INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, 2010) 
 
 
De acuerdo a las cifras oficiales que otorga el Departamento de Agricultura de Canadá, 
se observa que de los productos que Canadá mayormente importa, México ocupa 
posiciones muy interesantes dentro de los países que abastecen a ese país, y a su vez 
refleja el potencial que representa el mercado de  frutas y verduras frescas, en este caso 
el tomate, ya que del total que se importa, México contribuye con porcentajes 
interesantes.  
 
 
En las importaciones canadienses de tomate, México ocupa el segundo lugar, después 
de Estados Unidos, no así en el caso de Quebec en donde países como España, Holanda 
y Bélgica, además de Estados Unidos proveen más cantidad que México.  
 
 
Las exportaciones de tomate mexicano con destino a Canadá se triplicaron de 2000 a 
2004,  alcanzando los US $57.6 millones en este último año. Canadá representa un gran 
mercado para el exportador mexicano quien puede seguir exportando de manera 
creciente. La mejor temporada para exportar tomate a Canadá es en los meses de febrero 
a mayo donde el precio de exportación se puede negociar más alto. 
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1.2 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE MÉXICO 
 
En la última década, las exportaciones mexicanas de productos del campo y de la pesca 
han tenido un mayor crecimiento que las exportaciones totales del país. Las 
exportaciones de productos agroalimentarios registraron un crecimiento del 92 por 
ciento en su valor comercial, al pasar de 8 mil 262 millones de dólares en el año 2000 a 15 
mil 866 millones de dólares en el año 2009.  
 
 
El subsecretario de la SAGARPA precisó que los rubros que generaron las mayores 
exportaciones agroalimentarias fueron las frutas, hortalizas y verduras. Indicó que en el 
período comprendido entre los años 2005 y 2009, el grupo de productos con mayor 
dinamismo en el mercado exterior fue el de los frutales, el cual creció a una tasa media 
anual del 16% y en segundo lugar se situó el sector de verduras y hortalizas con una tasa 
de incremento del 5.3%. (COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DE LA SAGARPA, 2009) 
 
 
México se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en el 
mundo, se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial, y el primer lugar en el continente. 
Otros exportadores de gran peso son; Países Bajos, España, China, Francia, Bélgica y 
Canadá. (FINANCIERA RURAL, 2008). 
 
 
1.2.1 PRINCIPALES HORTALIZAS EXPORTADAS DE MÉXICO A USA 

 

Tabla 3: HORTALIZAS EXPORTADAS DE MÉXICO A USA 

PRODUCTO MILLONES DE DÓLARES % 
Tomate 1,142 39.1 
Chiles y pimientos 566 19.4 
Pepino 248 8.5 
Melón y sandía 242 8.3 
Calabacita 201 6.9 
Cebolla 195 6.7 
Esparrago 145 5.0 
Lechuga 71 2.4 
Coliflor 62 2.1 
Berenjena 45 1.5 
Total 2,917 100.0 
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Del total de hortalizas frescas exportadas a EUA en el año 2008, valorado en $2,917 
millones de dólares, los tres grupos de exportación de México más relevantes continúan 
siendo tomates, chiles y pimientos. 
 
 
 
 El valor de exportación de hortalizas y frutas frescas de México a EUA superó $4,700 
millones en el año 2008, lo cual supone el 40% del valor total de exportación a EUA. Un 
capítulo importante en crecimiento estable en los últimos tres años es el de tomate y 
pimientos de invernadero, con el 40% y 25% del valor de exportación de estos cultivos, 
respectivamente. 
 
 
El principal competidor de México en la exportación de hortalizas frescas a EUA 
continúa siendo Canadá, seguido a gran distancia por la Unión Europea (Países Bajos y 
España) y en menor medida por las naciones centroamericanas, incluyendo República 
Dominicana.  
 
 
Desde la apertura de barreras a la exportación de tomates y chiles de invernadero, 
Centroamérica ha incrementado su valor de exportación a EUA, en detrimento de la 
exportación Europea e Israelí, pero sin suponer una amenaza importante para la cuota 
mexicana. 
 
 
A pesar del declive que afecta a la economía global, las perspectivas de exportación de 
hortalizas son favorables para México, sobre todo si se continúan implementando 
regulaciones de calidad y seguridad alimentaria, y se adoptan los estándares de 
rastreabilidad exigidos por la nueva norma estadounidense. 
 
 
 
 
1.2.2 COMPETIDORES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

 
 
 

Es notable la gran diferencia que existe en las posiciones de los exportadores hacia 
Estados Unidos de los tres productos frescos de mayor volumen, México es sin duda el 
exportador #1 con el 75% de las exportaciones, su más cercano competidor y también 
vecino del país de destino, viene siendo Canadá. Entre estos productos frescos destaca el 
tomate con un porcentaje del 35.7%.  
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Tabla 4: COMPETIDORES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 
 
  

  TOMATE CHILES/PIMIENTOS CUCURBITACEAS* TOTAL % 

México 1,143 566 691 2,400 75.0 

Canadá 269 189 88 546 17.1 
Unión 
Europea 

13 30 - 43 1.3 

América 
Central 

4 19 184 207 6.5 

Israel 
 

5 
 

5 0.2 
TOTAL 1,429 809 963 3,201 100.0 
 
(*) Pepino, sandía, melón y calabazas. CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES 

(BANNER, 2009) 
 
El tomate rojo mexicano es el producto principal de consumo en la región 
estadounidense, ocupando el primer lugar de importaciones de dicha región, y es una 
oportunidad de negocio para el resto del mundo principalmente para la Unión Europea, 
es por esto que será el principal objeto de estudio en el presente proyecto. 
 
 
1.3 MERCADOS ACTUALES Y FUTUROS DEL TOMATE MEXICANO 
 

Al inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la exportación de 
hortalizas y frutas generó divisas por  6,500 millones de dólares, en 2008 esta cifra se 
elevó a 8,500 millones de dólares. Entre las exportaciones más importantes, destacan la 
comercialización de 1.1 millones de toneladas de tomate rojo. De cada 10 jitomates que 
se comercializan en Estados Unidos, nueve son mexicanos, sin embargo se está 
diversificando el mercado y para ello, la SAGARPA  tiene a expertos en 
comercialización “abriendo cancha en los mercados de Europa, Asia, Centroamérica y el 
Caribe”; explicó Alberto Cárdenas Jiménez. (COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SAGARPA, 2010) 
 
En la actualidad, el comercio internacional del tomate, siendo una hortaliza o verdura o 
fruta fresca,  está localizado en dos áreas concretas con alto poder adquisitivo: La Unión 
Europea y Estados Unidos. Los países que suministran a la Unión Europea son: España, 
Holanda (comercio intracomunitario) y Marruecos. En el caso de EEUU el tomate 
consumido proviene (al margen de la producción local) de México y Canadá. 
(COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SAGARPA, 
2009) 
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1.3.1 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE TOMATE  
 

Tabla 5: TOP TEN DE LOS PAÍSES IMPORTADORES DE TOMATE 

PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 931,972 951,787 992,337 1,070,808 1,116,340 
Alemania 660,792 624,319 652,313 663,561 654,996 
Irak 30,803 60,100 251,892 655,481 -- 
Federación Rusa 291,413 351,832 413,594 550,528 673,894 
Francia 434,293 441,131 468,823 492,569 482,546 
Reino Unido 386,443 417,236 442,434 419,643 419,045 
Arabia Saudita 215,192 215,002 210,199 207,714 -- 
Países Bajos 174,787 148,687 247,772 200,379 156,280 
Canadá 174,183 171,723 181,718 196,610 193,297 
Emiratos Árabes 92,050 70,312 124,399 125,398 -- 
TOTAL 3,393,932 3,454,134 3,987,487 4,584,698 3,885,717(*) 

 
CANTIDADES EN TONELADAS. (*) Incluye España. 
 
Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx       
 
 

Ilustración 3: TOP TEN DE LOS IMPORTADORES DE TOMATE 
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España, en el año 2008 aparece dentro de los diez primeros con 189, 319 toneladas. Irak,  
arabia saudita y emiratos árabes ya no aparecen.  
 
 
Estados Unidos es el principal importador de tomate, seguido de Alemania y la 
federación rusa; México no aparece. Reflejándose este comportamiento en los resultados 
arrojados en el anterior cuadro de los países importadores de jitomate, durante los años 
2004-2008, haciéndose notar que; Estados Unidos lideró las importaciones mundiales 
(24.5%), Alemania quedo en segundo lugar (17.5%) y en el año 2008, le siguen los países 
de la Federación Rusa, Francia y Reino Unido, es destacable que España empieza a 
aparecer con un 5% de las importaciones de los 10 grandes. 
 
 
 
En base a las estadísticas anteriores los principales destinos actuales y posibles  futuros 
para la exportación del tomate mexicano ilustrativamente se representan a continuación: 
 
 

Ilustración 4: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE TOMATE 
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1.4 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TOMATE ROJO EN MÉXICO  
 
 
México es uno de los países líderes en producción de tomate, este cultivo comprende el 
70% de la producción total de cultivos bajo agricultura protegida. Además, este país 
comparte una extensa frontera con la potencia que consume un promedio de 36 kilos de 
tomate por persona; Estados Unidos. (VARGA, 2011) 
 
 
México tiene el 3% de la producción de tomate rojo a nivel mundial, China es el 
principal productor con un 36%, le sigue Estados Unidos con 14%, Turquía con 12% y la 
india 11%. (SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS, 2010, pág. 6) 
 
 
A nivel nacional los principales productores de tomate rojo durante el año 2008 fueron 
los estados de Sinaloa con el 35% del total de la producción nacional, seguido por Baja 
California tres veces abajo con un 9%, siguen en la lista los estados de Michoacán, San 
Luis Potosí y Jalisco con 8%, 6% y 5% respectivamente. (SUBSECRETARÍA DE 
FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS, 2010, pág. 8) 

 

 
Ilustración 5: ESTADOS MEXICANOS PRODUCTORES DE TOMATE 

 
 

Las cantidades derivadas de estas producciones se concentran en la siguiente tabla, en 
conjunto con lo que se exporta de este producto. 
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Tabla 6: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TOMATE EN MÉXICO 
 

AÑO PRODUCCIÓN 
(toneladas) 

EXPORTACIÓN 
(toneladas) 

% 

2004 3,037,270 895,126 29.5 
2005 2,800,120 900,767 32.2 
2006 2,899,150 1,031,500 35.6 
2007 3,150,350 1,072,650 34.0 
2008 2,936,770 1,042,730 35.5 

                         Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
 
 

Ilustración 6: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TOMATE MEXICANO 

 

 
 

 

 

 

Desde el año 2004, México exporta el 33.4% promedio de su producción total de tomate 
rojo, continuando en el año 2009 con el principal destino de exportación; Estados 
Unidos, con un 35 % de participación del total de las exportaciones de tomate de 
México, y cubriendo el 80% de las importaciones de ese país. Su más fuerte competidor 
es España cubriendo un 18% de esas importaciones. (SUBSECRETARÍA DE FOMENTO 
A LOS AGRONEGOCIOS, 2010) 
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A partir del año 2006, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en exportación de 
tomate rojo, seguido de España y Nethrlands. Así mismo México es el décimo productor 
de tomate rojo a nivel mundial.  
 
 
1.5 PÉRDIDAS POSTCOSECHA DE TOMATE 

En realidad no existen datos exactos sobre la pérdidas de productos frescos después de 
la cosecha pero se ha considerado que en los países en desarrollo, estas pérdidas 
ascienden entre el 25 al 50 % de la producción. (JORGE FERRATO, 2010) 
 
En los países desarrollados pueden llegar al 10-15% de pérdidas. Estimándose un 12% 
en promedio desde la producción y la venta minorista y un 20% en las tiendas 
minoristas y lugares donde se sirve comida. (INFOFRUIT, 2011) 
 
El mayor porcentaje desechado se da en el desperdicio final cuando se tienen que 
desechar los remanentes afectados por las pudriciones o la madurez de envejecimiento, 
en el punto de venta y con el consumidor final. 
 
Algunos datos de pérdidas por etapas después de la cosecha son los siguientes: 
 
 
Tabla 7 PÉRDIDAS DE TOMATE POSCOSECHA  
 

ETAPA % de la pérdida total poscosecha 
Cosecha  16 
almacenamiento 7 
Transporte 1 
Proceso 2 
Venta 20 
Consumidor  54 

(DEFILIPPI, 2009) 
 

1.6 EMPAQUE ACTUAL PARA LA EXPORTACIÓN DE TOMATE 
 
El empaque que es utilizado actualmente para comercializar los productos frescos del 
campo suelen ser diversos en cuanto al material de fabricación, pudiendo encontrarse 
cajas de madera, plástico y cartón, entre ellos, y el material depende de los mismos 
destinos de comercialización y de los cuidados intencionados para el producto. Para los 
productos de exportación se deben de tener las precauciones más estrictas para evitar 
los daños al producto y cumplir con las legislaciones  en los países de destino, ayudando 
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a evitar las mermas de producto. Por lo anterior en la comercialización del tomate, el 
empaque recomendado es la caja de cartón corrugado que tiene las características de 
protección a daños por su resistencia, además de ser higiénica. 
 
 
1.6.1 TIPOS DE  EMPAQUE DE CARTÓN CORRUGADO 
 
Las cajas de cartón corrugado son los embalajes que más se utilizan para la distribución 
de frutas y verduras tanto para distribución local o exportación. Entre las principales 
tipos de caja están: 
 

Tabla 8: TIPOS DE CARTÓN CORRUGADO PARA FRUTAS Y HORTALIZAS 

Tipo de Caja Características 
 

De una pieza 
 

 

Tiene una capacidad de carga de hasta 10 
Kg. El doblado se realiza de manera 
manual. Su ensamblado requiere de 
grapas, adhesivos o cinta adhesiva en el 
fondo de la caja y al cerrar ésta. Se 
imprime por flexografía simple en una o 
dos tintas directamente sobre el material. 

De dos piezas con tapa 
 

 
 

Se utiliza para productos de poco peso 
(hasta 5 Kg.). El doblado se realiza de 
manera mecánica y pegando las partes 
inferior y superior con adhesivo de alta 
temperatura (hot melt). La tapa se coloca 
manualmente. Se imprime por flexo 
grafía simple en una o dos tintas 
directamente sobre el material. 

Caja telescópica 
 

 
 

Se utiliza para productos pesados (hasta 
15 Kg.). El doblado se realiza de manera 
manual. Su ensamblado requiere de 
grapas, adhesivos o cinta adhesiva. La 
parte superior se coloca manualmente 
cerrando la caja con cinta adhesiva o fleje 
de plástico. Se imprime por flexografía 
simple en una o dos tintas directamente 
sobre el material. 
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Charola de cartón corrugado 
 

 
 
 

Se utiliza para productos de poco peso 
(hasta 12 Kg.). El doblado se realiza 
manual o mecánicamente. 
Generalmente, vienen equipadas con 
lengüetas de estiba y resaques de 
apilamiento, ya que sólo se adecuan para 
estiba en columna. 
Se imprime por flexo grafía simple en 
una o dos tintas directamente sobre el 
material. 

(BANCOMEXT/ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENVASES Y EMBALAJES, 2005, pág. 
99) 
 
 
El cartón corrugado es una estructura formada por un nervio central de papel ondulado 
(Papel Onda), reforzado externamente por dos capas de papel (Papeles liners o tapas) 
pegadas con adhesivo en las crestas de la onda. Es un material liviano, cuya resistencia 
se basa en el trabajo conjunto y vertical de estas tres láminas de papel. Su gramaje va de 
225 g/m2 a 600 g/ m2. 
 
 
 
1.6.2 TIPOS DE CORRUGADO 
 

Los tipos de corrugado existente son los que se muestran en la ilustración siguiente: 

 

Ilustración 7: TIPO DE CORRUGADO EN EL CARTÓN 

 

 

(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE PERU/UE, 2009, pág. 18) 
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El cartón con el tipo de  corrugado de doble cara o pared sencilla es el que se fabrica con 
dos caras exteriores de papeles “liner” que encierran la flauta. Más del 90% de las cajas 
de cartón corrugado se fabrica en esta forma.  
 
 

1.6.3 TIPOS DE FLAUTA 
 

Los tipos y altura de la flauta que se manejan comúnmente son las que a continuación se 
describen: 

 

Tabla 9: TIPOS DE FLAUTA EN EL CARTÓN CORRUGADO 
 

 

TIPO 
ALTURA DE 

FLAUTA 
# DE ONDAS/METRO 

LINEAL 
CARACTERÍSTICAS 

A 4.7 105-125 
Resistencia superior a 
la comprensión 
vertical. 

B 2.4 150-184 

Mayor resistencia a la 
comprensión plana. 
Esta es la que se 
utiliza para fabricar el 
embalaje de frutas y 
legumbres. 

C 3.6 120-145 
Menor cantidad de 
papel. 

D 1.2 275-310 

Es muy delgada. Se 
utiliza para embalajes 
unitarios o destinados 
a la exhibición, 
menudo se le da una 
pared exterior blanca 
con impresión en 
colores. 

 
 
(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE PERU/UE, 2009, pág. 18)    
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1.6.4 ILUSTRACIÓN DEL CORRUGADO EN EL CARTÓN 
 

Ilustración 8: CORRUGADO EN EL CARTÓN 

 

(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE PERU/UE, 2009, pág. 17) 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LOS 
ENVASES INTELIGENTES Y ACTIVOS 
 

Hasta hace algunos años, los envases de los alimentos ejercían un papel de barrera 
pasiva, solamente protegiendo a los alimentos de los factores externos que lo afectaban 
convirtiéndolos en un  producto desechable.  
 
Sin embargo, en la actualidad ya existen en el mercado sistemas de envases  muy 
novedosos, que además de cumplir con la función básica mencionada, interaccionan con 
el contenido y suministran información del producto y del envase. Estos envases 
novedosos extienden la vida útil del producto, mejorando su seguridad alimentaria y 
propiedades organolépticas, así mismo pueden registrar y suministrar información  
referida al estado del envase y del producto. (GIMENEZ, 2009) 
 
Estos sistemas de envases son los llamados envases inteligentes y activos, los cuales 
serán descritos en los próximos temas de este capítulo. 
 
 
2.1 ENVASES  INTELIGENTES 

 

 

Un envase inteligente es aquel que monitorea de algún modo las condiciones internas 
del producto envasado dando la información sobre su calidad,  durante el transporte, 
almacenamiento, distribución y estancia en el anaquel de los puntos de ventas al 
consumidor. 
 
Las  condiciones internas del producto son todas aquellas referidas a: 
 
a) Los  procesos fisiológicos (respiración de  las frutas y verduras frescas), procesos 

químicos (oxidación de lípidos). Cuando las frutas respiran absorben oxígeno y 
liberan CO2, agua, calor y etileno. 
 

b) Los procesos físicos (endurecimientos y deshidratación). 
 

c) Aspectos  microbiológicos (daño por microorganismos); e 
 

d) Infección (provocado por los insectos). (GIMENEZ, 2009) 
 

Un envase inteligente es un envase que tiene la capacidad de efectuar una función 
inteligente tal como detectar, mostrar, registrar o comunicar una información sobre el 
estado del alimento envasado o el entorno de éste.  
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Se puede decir que los  envases inteligentes son una extensión de  los envases 
tradicionales, pero con la función de comunicación,  ya que comunican la información al 
consumidor por su característica de sentir,  detectar, o grabar los cambios externos o 
internos en el producto y del medio ambiente que lo rodea. (SANTOS, 2007) 
 
 
 

Ilustración 9: CONCEPTUALIZACIÓN DE UN ENVASE INTELIGENTE 
 
 

 

 

 

Para realizar su función, el envase contiene un indicador  interno o externo que 
proporciona información sobre aspectos de la historia del manejo y/o calidad de los  
alimentos; de tal forma que el indicador, el cual esta adherido al envase  analiza el 
sistema, procesa la información y la presenta, sin que el envases ejerce ninguna acción. 
(HUFF, 2008, pág. 3) 
 
 
 
Con el fin de medir la calidad del producto dentro del paquete, debe haber contacto 
directo entre el producto alimenticio o del espacio libre y el detector de la calidad.  Un 
sistema inteligente ayuda  al consumidor en la toma de decisiones para adquirir o no un 
producto,  proporcionándole  información sobre su calidad, y advirtiéndole de posibles 
problemas. (HUFF, 2008, pág. 6). 
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2.1.1 TIPOS DE ENVASES INTELIGENTES 

 

Existen  dos formas básicas de envases inteligentes, aquellos que utilizan ciertos 
dispositivos (etiquetas) que captan y almacenan los cambios en el entorno del producto 
durante toda su cadena de distribución, desde que se empacan hasta que están 
disponibles al consumidor final, y en segundo término se tienen los envases que cuentan 
con un algún instrumento (indicador) que detectan los cambios en el producto o en su 
entorno y que la información está a la vista. 

 

2.1.1.1 ETIQUETAS 
 
 

 Sistemas portadores de datos-etiquetas de códigos de barras o placas de identificación 
por radiofrecuencia que se usan para almacenar o transmitir datos, tales como códigos 
datamatrix y RFID (dispositivos de identificación por radiofrecuencia).  
 

 

Ilustración 10: CÓDIGO DATAMATRIX 

 

Ilustración 11: CÓDIGO RFID 

 

  

La tecnología RFID son las etiquetas de radiofrecuencia, lectores RFID y el software de 
gestión; son microprocesadores que captan y graban el historial del producto desde su 
envasado hasta su punto final de venta donde es consumido. Pueden estar 
transmitiendo la información en tiempo real, situación que es muy eficiente, ya que se 
conoce el estado del alimento en el momento. (ROSA MARIA AGUIRRE (ITENE), 2008, 
pág. 39) 
 
 
Esta tecnología fue impulsada por la cadena de almacenes Wal-Mart a partir del año 
2004, en Estados Unidos, donde les exigió a sus proveedores que todos sus productos 
envasados deberían llevar estas etiquetas inteligentes. (ROSA MARIA AGUIRRE 
(ITENE), 2008, pág. 31) 
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2.1.1.2 INDICADORES 
 

Son los instrumentos que muestran las incidencias que suceden o han sucedido en el 
envase, tales como, indicadores de tiempo/temperatura, indicadores de gases o 
biosensores que permiten el monitoreo del medio y del producto envasado. Estos 
indicadores advierten de las situaciones externas, en caso de ser necesario. Y lo pueden 
hacer mediante un cambio de color.  
 
 

Ilustración 12: INDICADORES DE HUMEDAD, TEMPERATURA, GASES Y TIEMPO 

 

 

 

                                           

 

 

 

2.1.1.2.1 INDICADORES DE TEMPERATURA 
 

Estos indicadores suelen ser etiquetas adheridas en los envases que cambian de color 
cuando irreversiblemente se producen variaciones de temperatura en el 
almacenamiento y transporte del producto.  (SANTOS, 2007) 
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Son útiles porque puede informar al consumidor cuando los alimentos están siendo 
manejados a temperaturas que les puede afectar su calidad. Si un alimento está expuesto 
a una temperatura más alta que la recomendada, la calidad de los alimentos  se puede 
deteriorar mucho más rápido. 
 
 
Son particularmente útiles en los alimentos refrigerados o congelados, donde el frío  de 
almacenamiento durante el transporte y distribución es importante para la calidad de 
los alimentos. (HUFF, 2008, pág. 7) 

 

2.1.1.2.2 INDICADORES DE FRESCURA 
 

Indicadores que reaccionan ante la proliferación de microorganismos en el alimento 
envasado. Estos dispositivos se activan cuando la concentración de patógenos supera un 
determinado valor que representa un riesgo para la salud. (SANTOS, 2007) 
 
Estos indicadores son sensibles a la generación de compuestos volátiles derivados del 
nitrógeno, aminas, sulfhídricos y ácidos orgánicos. (SOLANA, 2010) 

 

2.1.1.2.3 INDICADORES DE HUMEDAD 
 

Estos indicadores contienen cloruro de cobalto que se torna en un azul rosado cuando la 
humedad actúa sobre él, y el cloruro de cobre que se vuelve amarillo verdoso. 
(AGUIRRE, 2008, pág. 17) 
 
 
Existen dos tipos de estos indicadores: 
 
 
a) Indicadores con cambio reversible: cambian de color conforme aumenta la humedad 

en el ambiente, son reversibles, ya que regresan a su color cuando se secan. 
 
 
b) Indicadores de humedad máxima: el color cambia cuando hay un cambio 

considerable en la humedad, indicando que el producto ha sobrepasado un 
porcentaje de humedad umbral, con la posibilidad de que se haya deteriorado el 
producto y que posiblemente hayan cambiado sus características organolépticas. 
(AGUIRRE, 2008, pág. 18) 
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2.1.1.2.4 INDICADORES DE GAS  
 
Los alimentos frescos son materiales complejos para manejarlos en paquetes cerrados, 
ya que por su necesidad de ambientes frescos pueden cambiar su atmósfera, siendo muy 
factible la generación de gases que cambian la composición idónea para la conservación 
de su calidad.  
 
 
Los indicadores de gas son dispositivos muy útiles para detectar las variaciones en las 
composiciones de los gases dentro de los envases, y se auxilian de una etiqueta que 
cambia de color al momento de que se detectan variaciones en la atmósfera interna del 
recipiente. 
 
 
 Los indicadores (detector) debe estar en  contacto directo con el ambiente gaseoso que 
rodea directamente el alimento dentro del paquete, la etiqueta suele ir por la parte 
externa del mismo. (HUFF, 2008, pág. 7) 
 
 

2.1.1.2.5 TINTAS TERMOCROMÁTICAS 
 
 
 Las tintas utilizadas son sensibles a la temperatura y pueden cambiar de color de 
acuerdo a una variación en la temperatura del producto.  
 
 
Estas tintas se pueden imprimir en los paquetes o etiquetas de modo que un mensaje 
puede ser transmitido a los consumidores  basado en el color de la tinta que están 
viendo. Estas tintas  pueden dejar que un consumidor conozca si un  paquete está 
caliente al tacto, frío o se puede beber de acuerdo a la recomendación para ello. 
 
 
Las  tintas termocrómica se están convirtiendo en una popular  tecnología para bebidas.  
(HUFF, 2008, pág. 8) 
 
 
Estas tintas son fabricadas con pigmentos sensibles a la temperatura contenidos en 
diminutas cápsulas, que cuando están en estado líquido por una “alta" temperatura son 
incoloros pero cuando se enfrían se hacen sólidos haciendo aparecer el color. 
Actualmente estas tintas se están usando muy exitosamente en productos como la 
cerveza y jugos. 
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2.1.1.2.6 BIOSENSORES 
 
Son dispositivos analíticos compactos que utilizan las interacciones biológicas para 
proporcionar resultados cuantitativos o cualitativos. 
 

Tabla 10: TIPOS DE BIOSENSORES 
 
 

METABOLITO DETECTADO INDICADOR 
CO2 Cambio de color 
CO2, SO2, NH4/CO2, H2, NH4, AMINAS, 
H2S 

Cambio de color 

Diacetilo 
Cambios ópticos en ortodiamina 
aromática 

Ácido acético, Ácido láctico, Acetaldehído, 
Amonio y Aminas 

Cambio de color en indicador de 
pH 

Enzimas microbianas 
Cambios de color de los sustratos 
cromogénicos de las enzimas 
microbianas 

Microorganismos 

Degradación de los lípidos de 
membranas por los organismos y la 
consecuente difusión de compuesto 
coloreado 

Aromas (aminas y aldehídos) 
Las aminas y los aldehídos 
reaccionan para formar un 
fluorocarbono y se lee bajo luz UV. 

(AGUIRRE, 2008, pág. 26) 
 
 
2.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ENVASES INTELIGENTES 
 
La seguridad alimentaria y trazabilidad, es una característica que da este sistema de 
envase, lo cual es su objetivo primordial, y además del desperdicio de alimentos están 
influyendo en la adopción de tecnologías de envases  inteligentes en el sector de 
alimentos y bebidas. (HUMPHRIES, 2010) 
 
 
Por otro lado la eficiencia considerable en la cadena de valor y la oportunidad para los 
fabricantes de diferenciar sus productos, así como aumentar su eficiencia mediante la 
reducción de las pérdidas de producto son vistas como los principales beneficios de la 
tecnología. (HUMPHRIES, 2010) 
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En términos más específicos, además se tienen las siguientes ventajas:  
 
 
a) Son fáciles de usar.  
b) Fáciles de activar. 
c) Responden con precisión a la temperatura de almacenaje y a las fluctuaciones de 

temperatura. 
d) Responden irreversible y correlativamente al daño del alimento. 
e) Habilidad para acumular efectos del tiempo y la temperatura 
f) Clara interpretación por parte del consumidor. (ARIANA, 2006). 

 
 

 Los altos costos de producción, el cumplimiento de las normas de seguridad 
alimentaria y la desconfianza de los consumidores son aun desafíos potenciales. 
(HUMPHRIES, 2010) 
 
 
2.2 ENVASES ACTIVOS 
 

Hasta hace algunos años los envases eran meros contendores de un producto, 
realizando la actividad de envasado pasivamente, como un avance tecnológico en el uso 
y funciones de los envases han surgido sistema donde existe una interacción completa y 
eficiente entre el producto, envase y entorno para mejorar la vida útil del producto, 
conservar sus características de frescura, aroma y composición química, ayudando a 
controlar los efectos del su deterioro natural.  
 
Así mismo, los alimentos se deterioran con el tiempo, y son afectados normalmente por 
la acción de organismos (bacterias, mohos, insectos, roedores), la acción fisicoquímica 
del entorno (humedad, temperatura, radiaciones, oxigeno) y la actividad biológica del 
propio alimento. Por este motivo y con la finalidad de alargar la vida útil del producto 
han surgido los llamados envases activos.  
 
Tal vez el concepto de este envase no sea realmente nuevo, que nuestros abuelos o 
bisabuelos lo hayan practicado, ya que cuando se cosechaban las siembras y se 
almacenaba la producción para subsistir el tiempo en que se obtenía la próxima cosecha, 
ellos almacenaban los productos con ciertas adiciones de otros materiales para que se 
conservaran por el tiempo requerido; como un ejemplo tenemos el encostalado de frijol 
que le adicionaban cal para evitar el crecimiento del gorgojo. Así mismo, en el área 
eléctrica/electrónica tenemos que desde hace años se han utilizado las bolsas de 
desecantes integrados en los empaques de los aparatos para absorber la humedad y así 
evitar los daños a los chips o circuitos.  
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Los factores que determinan la estabilidad de los alimentos son los microorganismos, 
macroorganismos, la luz, las radiaciones, impactos, daños físicos, temperatura, tiempo, 
gases, humedad y los olores extraños. Por lo que estos recipientes están diseñados para 
incorporar intencionalmente componentes que: 
 
a) Transmitan sustancias a los alimentos o a su entorno (migración positiva). 

 
b) Absorban sustancias de los alimentos o de su entorno (sorción, permeación). 

 
Estas interacciones del producto-envase-entorno se pueden observar en el siguiente 
esquema: 

 

Ilustración 13: INTERACCIONES EN UN ENVASE CONVENCIONAL  

 

 

 

 

Las interacciones pueden tener efectos tales como: degradación sensorial y nutricional 
del producto, enrarecimiento de grasas, pérdidas de la textura, pardeamientos, 
reducción de vitaminas, degradación del aroma, deterioro y alteración del envase y 
efectos tóxicos. (GALET, 2011) 
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2.2.1 TIPOS DE ENVASES ACTIVOS 
 
2.2.1.1 SISTEMAS QUE ABSORBEN O RETIENEN SUSTANCIAS 

INDESEABLES 
 
Estos sistemas controlan el flujo de sustancias del producto o del entorno, utilizan los 
siguientes materiales activos: 
 
� Oxigeno (hierro, ácido ascórbico, glucosa-oxidasa, polímero insaturado). 
� Humedad (gel sílica, arcilla, sal hidratada) 
� Exudados (celulosa, poliacrilato de sodio) 
� Dióxido de carbono (carbonato sódico). 
� Etileno (permanganato de potasio, zeolitas). 
� Olores (carbón activado, zeolitas) 

 

2.2.1.2 SISTEMAS QUE LIBERAN O EMITEN SUSTANCIAS 
BENEFICIOSAS 

 
Estos sistemas cuentan con materiales activos que liberan o emiten ciertas sustancias que 
protegen al producto o al entorno, los materiales activos son los siguientes: 
 
� Inhibidores (ácidos orgánicos, enzimas, aceites esenciales, iones metálicos). 
� Dióxido de carbono (carbonato de calcio/de hierro, bicarbonato sódico/ácido 

ascórbico). 
� Vapor (almohadillas, gel absorbente hidratado) 
� Aditivos (ácidos orgánicos, enzimas, vitaminas). 
� Antimicrobianos (aceites esenciales: como orégano, tomillo, canela y romero, sales 

de plata en zeolitas, fungicidas como el etanol). Son  envases que tienen el agente 
antimicrobiano incorporado al envase, controlan la contaminación de 
microorganismos reduciendo la velocidad de crecimiento y la máxima población de 
los mismos.  

 
2.2.1.3 SISTEMA CON EFECTO TÉRMICO 
 
Se basan en la transmisión de calor del envase que contiene el activo hacia el producto.  
� Envases autoenfriables (freón, anhidro carbónico expandido). 
� Envases autocalentables (cloruro de calcio). 
� Susceptores de microondas. (convierten la energía microondas en calor arriba de los 

100°C, producen secado, tostado, asado, están fabricados con finas capa de metal, 
aluminio o ferromagnéticos sobre PET o papel). 
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2.2.1.4 SISTEMAS QUE REGULAN LA ENTRADA Y/O SALIDA DE 
SUSTANCIAS DESEABLES Y/O INDESEABLES 

 
Utilizan materiales que controlan el flujo de sustancias que pueden ser de beneficio o 
que son indeseables para la estabilidad del producto, el flujo de estas sustancias puede 
ser, tanto desde la parte interna del envase como del entorno. Controlan la generación 
de CO2, O2, humedad, aromas, etileno y presión. 
 
 
2.2.1.4.1 FILMS PERMEABLES/MICROPERFORADOS 

 
Son para productos que respiran; queso, fruta y verduras, bulbos, flores, y su función es 
controlar la atmósfera interna mediante la salida/entrada de gases. La tasa de 
respiración depende del producto. Normalmente se necesitan permeabilidades bajas de 
oxígeno para disminuir la tasa de respiración contra permeabilidades altas de CO2 para 
evitar la fermentación. (DOMINGO, ENVASES ACTIVOS QUE PERMITEN ALARGAR 
LA VIDA UTIL DE LOS ALIMENTOS, 2009) 

 
Reducen el paso de oxígeno hacia  el producto, aumentan la concentración de dióxido 
de carbono dentro del empaque, impiden la acumulación de agua en la superficie de la 
película de empaque, absorben gases tales como etileno, amoníaco y sulfuro de 
hidrógeno los cuales son los principales catalizadores en el proceso de maduración de 
frutas y hortalizas.  
 
Para lograr la atmósfera en equilibrio, se requiere que la permeabilidad de la película 
sea adecuada a la respiración del producto para lograr que la cantidad de oxígeno que 
consume el producto sea recuperado del exterior y que los gases generados como el CO2 
y el vapor de agua salgan del interior, a razón de conservar el equilibrio entre las 
concentraciones necesarias para lograr la conservación del producto.  
 
También se puede utilizar el método de incorporar en la fabricación del  envase o en el 
interior del recipiente dispositivos que regulen el interior de la atmosfera interna: 
absorbedores de oxígeno, de dióxido de carbono, de etileno, generadores de CO2, o 
cualquier otro elemento activo de acuerdo a lo que se quiera controlar. Estos métodos 
incrementan la vida útil de 6 a 7 días, en comparación a un envasado normal en 
presencia de aire, que es de 2 a 3 días. (ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006, págs. 49,50) 
 
Para el manejo de estos sistemas no son muy convenientes el vidrio y el metal como 
materiales para el envase, estos presentan una barrera total a la permeabilidad, ya que 
no permiten la modificación natural o controlada de la atmósfera interna del envase. Los 
mejores materiales son los polímeros. 
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Los diseños de envases más eficientes y prácticos en la actualidad son las bolsas 
flexibles, las bandejas semirrígidas con cubierta flexible y bandejas rígidas con tapa o 
envoltura flexible.  

 

Ilustración 14: INTERACCIONES DE UN ENVASE A TRAVES DE UN FILM 

 

 
2.2.1.4.2 ATMÓSFERAS INTERNAS MODIFICADAS 

 
 
Es la sustitución de la atmósfera interna del envase por un gas deseable y que ayudara a 
la conservación del producto, normalmente en este tipo de envases el O2 es sustituido 
por CO2 y/o N2. 
 
 
Las atmósferas modificadas ayudan a controlar las reacciones químicas, las reacciones 
enzimáticas y las reacciones microbianas. (ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006, pág. 8) 
 
 
Las atmósferas modificadas duplican o triplican la vida útil del producto. Son utilizadas 
en las carnes, pastas, productos de panadería y bollería, así como en  frutas y hortalizas. 
Estos sistemas van muy de la mano con el control de la temperatura, es necesario 
utilizar sistemas de refrigeración en conjunto con los gases utilizados en el envase para 
lograr totalmente el éxito de este sistema desde el empaque del producto, transporte, 
comercialización y en los hogares del consumidor previo a su consumo. (ESTHER 
GARCIA IGLESIAS, 2006) 
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Ilustración 15: SISTEMA DE UNA ATMÓSFERA MODIFICADA 

 

 

 

2.2.1.4.3 ENVASE AL VACÍO 
 

También dentro de los sistemas que regulan entrada o salida de gases  pueden encajar 
los sistemas de envasado al vacío y fue el primer método en el tipo de envasado en este 
tipo de atmósferas. Es un proceso relativamente sencillo ya que consiste en extraer el 
oxígeno a cantidades inferiores al 1%.  
 
En este caso el material de empaque se pliega en la periferia del producto como 
resultado del descenso de la presión interna, el material de envase debe presentar una 
permeabilidad muy baja a los gases, incluyendo el vapor de agua. Es un sistema de bajo 
costo ya que no utiliza gases, no hay oxígeno en el interior que ayude a la oxidación o 
desarrollo de microorganismos aeróbicos. (ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006, pág. 12) 
 

 
2.2.2  PRESENTACIONES DE LOS ENVASES ACTIVOS 
 
Estos envases los podemos encontrar en el mercado en las presentaciones de: 
� Bolsas (parecido a una almohadilla). 
� Cartuchos. 
� Bandejas. 
� Tapones y juntas. 
� Films plásticos 
� Tapas. 
� Etiquetas 
� Cinta adhesiva 
� Adhesivos. 

 
Estos dispositivos pueden estar incorporados al envase o manejarse en una forma 
independiente junto con el envase. 



41 

 

Los dispositivos que son independientes al envase son bolsitas, etiquetas, cartón o sobre, 
láminas y tapones. Las ventajas de estos dispositivos independientes es que el 
dispositivo se prepara independiente del envase y está separado del alimento. La 
desventaja es que esta visible y puede ser manipulado, es una operación adicional en el 
proceso de envasado y su rotura puede ser tóxica, así mismo puede enviar una señal 
indeseada al consumidor, ya que se encuentra a la vista y le provocaría cierta 
desconfianza de la calidad del producto. 
 
Los dispositivos incorporados al envase no son manipulables y no están visibles, el 
envasado se realiza en máquinas convencionales, las desventajas son que el agente 
activo sufre los procesos de elaboración del envase, los procesos de migración no 
deseados pueden ser tóxicos y el agente activo está actuando desde la fabricación del 
envase. (DOMINGO, ENVASES ACTIVOS QUE PERMITEN ALARGAR LA VIDA ÚTIL 
DE LOS ALIMENTOS, 2010, pág. 20). 
 
Una de las tecnologías de este último tipo de envase que recientemente está tomando 
auge es la Nanotecnología, la cual consiste en la inclusión de estructuras de materiales 
activos a millonésimas de milímetro, invisibles al ojo humano, incorporando al plástico 
del envase nanopartículas que permiten aumentar el efecto barrera del mismo, actuando 
sobre las condiciones adversas  que deterioran a los alimentos. Los materiales activos se 
obtienen y se utilizan de acuerdo al tipo y características  del producto a envasar. 
(AINIA, 2009) 
 
Algunas de las aplicaciones de este tipo de envases es el mejorar la barrera al oxígeno en 
un 400%, aumentar las propiedades térmicas, tan necesarias en la conservación del 
alimento, aumentar la vida útil y tiempo de consumo del alimento mediante 
antioxidantes naturales incorporados al film. Se cuenta con nanosensores que permiten 
la detección de gérmenes en el envase, existen nuevos sistemas de información para el 
consumidor incorporados mediante nanochips al envase. (AINIA, 2011) 
 
 
2.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ENVASES ACTIVOS 

 
� Se evitan cantidades elevadas de conservadores y aditivos. 
� Permiten la venta de productos frescos en mercados más lejanos. 
� Mejorar los atributos del producto (apariencia, sabor, sabor, aroma, etc.) (MARTI, 

2009) 
� Mantiene la atmósfera libre de microorganismos y hongos reduciendo mermas por 

podridos. 
� Las frutas y hortalizas controlan su respiración: disminuye las mermas por pérdida 

de peso y el arrugamiento de la piel. 
� Se mantiene la dureza, la acidez y el contenido de azúcares de las frutas. 
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� Se retrasa la pérdida de clorofila. Evita el cambio de color de frutas y verduras. 
� Reduce drásticamente la contaminación ambiental, la mezcla de olores y el 

desarrollo de patologías: Botrytis, Penicillium, Monilia, etc.   (DOXA S.R.L., 2011). 
� Menor frecuencia de entregas (optimización del transporte) por aumento en la vida 

útil. (ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006, pág. 9) 
 
Como situaciones adversas se puede comentar lo siguiente: 

 
� Necesidad de diseñar una atmosfera de acuerdo al producto a manejar. 
� Elevada inversión inicial en equipos de envasado. 
� Costo de los productos activos o gases utilizados. 
� En algunos envases activos como las atmosferas controladas y modificadas el 

volumen del empaque, ya que requiere espacio para el producto y el gas utilizado. 
� Manejo de personal calificado. 
� Las roturas implican pérdida del producto ya que se pierde la atmósfera, si no hay 

el cuidado necesario para evitar los daños al envase. . (ESTHER GARCIA IGLESIAS, 
2006, pág. 10). 
 

 
2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE ENVASES INTELIGENTES Y ACTIVOS 
 
El empleo de sistemas inteligentes en envase primarios, está muy extendido en países 
como Australia, Japón o Estados Unidos, sin embargo en Europa no ha tenido el mismo 
éxito. Una de las limitaciones importantes que lleva asociado este tipo de envases es un 
encarecimiento del producto final debido al costo asociado a los sistemas de 
información que ofrecen los envases inteligentes. (GIMENEZ, 2009). 
 
 
La demanda por envases activos e inteligentes se incrementará en $ 1.1 billones de 
dólares en el año 2011 en los Estados Unidos, manejados por un rápido crecimiento en 
innovación y la necesidad de mejorar la vida de anaquel y seguridad de los productos 
que contiene. Actualmente, la mayoría de las tecnologías sobre empaques activos e 
inteligentes están ubicadas en nichos especializados del amplio sector de empaques de 
los Estados Unidos, debido al costo relativamente alto de muchos tipos de productos. 
(THE FREEDONIA GROUP, 2007) 
 
 
Se espera que las aplicaciones alimentarias aumenten en un 12 % al año representando 
$435 millones de dólares en el año 2011, conducido por la demanda de vida de anaquel 
más larga de los alimentos procesados y empaquetados. Adicionalmente, la expansión 
del mercado orgánico, con tendencia a utilizar pocos conservadores, impulsará las 
oportunidades para empaques que remueven el oxígeno.  
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En México, desde el año 2000 y 2002, se han estado realizando estudios y desarrollos de 
envases activos en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. en la 
Unidad de Hermosillo, Sonora. El desarrollo consistió en un envase activo para el melón 
y el aguacate Hass. (VALDEZ, 2011) 
Actualmente existen en el mercado mexicano de la región Noroeste del país, la cerveza 
en lata de aluminio de la marca Pacífico 16 oz litografiadas con la tinta termocromática. 
Estas latas han sido fabricadas en el año 2010 por la empresa Envases y Tapas Modelo, S. 
A. propiedad del Grupo Modelo ubicada en el estado de Zacatecas. Así mismo, se 
espera el próximo lanzamiento de la presentación Modelo Light. Las tintas utilizadas 
son importadas desde los Estados Unidos. 
 
La tonalidad de estas tintas es blanca cuando se encuentran a temperaturas por arriba de 
9 o 10°C, cuando se enfrían a temperaturas inferiores a los 8°C la tonalidad cambia a un 
color azul.   
 
Ilustración 16: VARIACIÓN DEL COLOR EN LAS TINTAS TERMOCROMÁTICAS POR EFECTO DE LA 
TEMPERATURA 
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2.4 FUTURO DE LOS ENVASES INTELIGENTES Y ACTIVOS 
 

 
Se espera que el sector fabricante de bebidas sea uno de los más rápidos en adoptar el 
uso de envases innovadores. Se estima que el valor en el mercado puede tener una 
escalada del 15 % anual representando $395 millones de dólares para el año 2011, arriba 
del crecimiento promedio esperado basado en los avances de la tecnología y una mayor 
competitividad en los costos de botellas de polietilén tereftalato (PET) contra los 
sistemas multicapa. (REYNOLDS, 2007) 
 
 El total del mercado mundial de envases activos e inteligentes para la industria de 
alimentos y bebidas se pronostica en 6.6 mil millones dólares en 2015.  Esta cantidad se 
dividirá en 5.3 mil millones dólares para el envasado activo y 1.3 mil millones dólares 
para el envasado inteligente.  
 
El crecimiento en envases activos es en promedio de 5.3% al año;  en comparación con 
sólo 3.7% para el envase inteligente debido a la mayor inversión necesaria para 
desarrollar la segunda. Las innovaciones más importantes para los próximos 5 años 
consistirán en continuar con el desarrollo de tecnologías encaminadas a la frescura, 
indicadores de calidad del producto, indicadores de tiempo y temperatura, al sabor y 
aroma del producto, antimicrobianos naturales, y por ultimo al autocalentamiento y 
enfriamiento. (HUMPHRIES, 2010). 
 
Las tecnologías de remoción de oxígeno continuarán con un pequeño porcentaje de 
botellas para bebidas basado en la baja penetración del material como sucede en el caso 
del envase para cerveza, debido a las desventajas de su costo contra los precios del 
vidrio y el limitado rango de otras bebidas que necesitan usar la tecnología. 
 
El aumento de interés en la industria de los alimentos por los indicadores tiempo-
temperatura, debido a los requisitos rigurosos para supervisar los productos está sujetos 
a través de la cadena de suministro la cual dirigirá el mercado de los empaques 
inteligentes.  
 
En otro sentido, otra de las tecnologías inteligentes en las que se está trabajando es el 
desarrollo de biosensores, que consisten en dispositivos analíticos capaces de detectar 
un compuesto o un microorganismo de interés mediante una interacción biológica. 
(ROSA MARIA AGUIRRE (ITENE), 2008, pág. 39) 
 
Es muy probable que para los próximos años las etiquetas electrónicas (RFID), vayan 
sustituyendo progresivamente los códigos de barras facilitando el acceso a la 
información del producto. (AGUIRRE, 2008, pág. 56) 
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Los fabricantes, distribuidores y los minoristas están enfocados principalmente en la 
reducción de pérdidas de productos que no pueden venderse debido a la oxidación y 
abuso de temperatura. Se espera que los indicadores de frescura de los empaques 
expandan el mercado. (REYNOLDS, 2007) 
 
Para todos ellos se espera que el mercado se incremente en un 13% anualmente, con una 
expansión de un 30 % en materia de envases inteligentes que redunda en $ 165 millones 
de dólares en el año 2011, y en el caso del envase activo se ha proyectado avance en un 
11% ó $ 975 durante el mismo periodo. (REYNOLDS, 2007) 
 
Las tendencias de los últimos años son claras y están apuntando a envases más 
económicos, con menor impacto ambiental, que alarguen la vida útil de los alimentos y 
aporten nuevas funcionalidades a los consumidores y que sean más atractivos 
comercialmente. (ENGUIX, 2011)  
 
Las últimas investigaciones y aplicaciones industriales desarrolladas por el Instituto 
Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, y Ainia centro tecnológico en España, se dirigen 
hacia la nanotecnología, con el principal objetivo de aumentar las propiedades y 
funciones del material de envase. Por ejemplo, el efecto barrera a los gases, 
obstaculizando el paso del oxígeno para aumentar las propiedades del alimento y evitar 
su deterioro, atendiendo así a una inquietud constante y demanda que tiene la industria 
alimentaria. El film antimicrobiano, con agentes activos que previenen el crecimiento de 
gérmenes, que prolonga entre un 20% y 30% la vida útil de productos perecederos como 
productos cárnicos, pescados frescos o vegetales., lo que permite aumentar hasta dos 
días el tiempo de vida en el anaquel de carnes frescas. Otras líneas de investigación que 
se están desarrollando es la aplicación de nanosensores que permitan la detección de 
gérmenes en el envase. (AINIA, 2011) 
 
Reducir los costos de la tecnología combinada con una mayor demanda de productos 
que ofrecen una mayor vida útil y/o mejora en la calidad será los principales impulsores 
del crecimiento del sector de estos envases. 
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CAPÍTULO III: PROCESOS DE FABRICACIÓN DE UN TIPO DE 
ENVASE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL TOMATE 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE USAN ESTE TIPO 
DE ENVASE 

 
Una característica muy importante en los productos frescos y muy particularmente para 
los productos hortícolas frescos para el uso de los envases activos es la maduración y 
durante este proceso muy particular de los productos mencionados y donde se 
encuentran las frutas y verduras, existen etapas por las que pasa el producto antes de 
llegar a su vida final; madurez fisiológica, de consumo y envejecimiento. 
 
3.1.1 MADUREZ FISIOLÓGICA 
 
Esta etapa es la que corresponde cuando el fruto ha alcanzado la plenitud de su 
crecimiento, es decir las semillas ya tienen la capacidad de reproducirse. 

 
3.1.2 MADUREZ DE CONSUMO 
 
Es la etapa donde el fruto fisiológicamente madurado, evoluciona para adquirir la 
máxima calidad comestible y estética.  

 

3.1.3 ENVEJECIMIENTO 
 
Es la etapa posterior a la madurez de consumo donde sus características anteriores se 
deterioran. (MORENO, 2005, pág. 18) 
 

Ilustración 17: ETAPAS DE LA MADUREZ DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS 

 

 

(MORENO, 2005, pág. 18) 
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3.2 TIPOS DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS 
 
Existen dos tipos de productos clasificados de acuerdo a las etapas de maduración; 
productos no climatéricos y climatéricos. 
 
 
3.2.1 PRODUCTOS NO CLIMATÉRICOS  
 
Son aquellos que antes de ser cosechados es necesario que se den las dos primeras 
maduraciones;  la fisiológica y la de consumo, es decir al momento de cosecharlos están 
listos para consumirse. Estos productos requieren de más cuidado poscosecha, ya que 
tienen menor vida de anaquel. Unos ejemplos son; las fresas, las cerezas y los duraznos. 
 
 
3.2.2 PRODUCTOS CLIMATÉRICOS 

 
Son los productos que se pueden cosechar al momento de tener su madurez fisiológica, 
sin haber alcanzado su madurez de consumo, y a partir de este momento, al cosecharlos 
inician su proceso de madurez  de consumo. Algunos ejemplos son; kiwi, plátano, higo 
y melón, y por supuesto el tomate.  

 
Momentos de la etapa de madurez donde se identifican los tipos de producto; 
climatérico y no climatérico. 

 
 

Ilustración 18: ETAPA DE MADUREZ VS TIPOS DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS 
 
 

 
 

(MORENO, 2005, pág. 21) 
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El amarre es la etapa cuando el ovulo es fecundado e inicia el crecimiento del embrión. 
(MORENO, 2005, pág. 21) 
 

3.3 RESPIRACIÓN DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS 
 

La respiración de los productos no climatéricos después de la cosecha, baja 
gradualmente, a diferencia de los climatéricos que en su proceso de maduración 
poscosecha, la respiración se incrementa repentinamente y disminuye cuando ya ha 
alcanzado su madurez de consumo, posteriormente inicia su etapa de envejecimiento.  
 

 

Ilustración 19: RESPIRACIÓN DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS 
 
 
 

 

 

 

 (MORENO, 2005, pág. 20) 
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3.4 CONTROL PARA LA MADURACIÓN EN LOS PRODUCTOS 
HORTÍCOLAS  FRESCOS 

 
El control de la maduración es muy importante, ya que de su eficacia depende la calidad 
del producto, la vida de anaquel, la cantidad de mermas y el éxito económico del 
negocio. Las variables útiles para su control son: 
 
• Disminuir la intensidad respiratoria. 

 
• Regular la presencia o producción de etileno. (MORENO, 2005, pág. 31) 

 
El etileno inicia este proceso de maduración después que la fruta está completamente 
desarrollada. Cuando se alcanzan las concentraciones de maduración, el proceso es 
irreversible. (CATALYTIC GENERATORS, LLC., 2010) 
 
La producción o presencia de etileno es directamente proporcional a la velocidad de 
respiración, madurez y envejecimiento de las frutas y verduras. Es decir, entre mayor 
etileno, mayor es la respiración y madurez del producto, y por consecuencia se llega 
más rápido al envejecimiento. En otras palabras, el etileno acelera la respiración de un 
producto y la respiración provoca que el producto active sus procesos bioquímicos para 
convertir la clorofila en las coloraciones características de las frutas y verduras. 
(MORENO, 2005) 
 
 
Ilustración 20: RESPIRACIÓN DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS VS PRODUCCIÓN DE ETILENO. 

 

 
(MORENO, 2005, pág. 27) 
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La temperatura también tiene relación con la producción de etileno y por consecuencia 
efectos en la maduración, a mayor temperatura del ambiente hay más producción de 
etileno y por ende mayor respiración, lo cual provoca menor vida del producto, 
llegando más rápido a la etapa de su envejecimiento. Un comportamiento inverso 
provoca que el producto dure más. (MORENO, 2005) 
 
 
Ilustración 21: TEMPERATURA VS PRODUCCIÓN DE ETILENO EN LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS FRESCOS 

 
 

 
 

(MORENO, 2005, pág. 28) 
 

Para retardar la maduración se pueden aplicar sales como el permanganato de potasio 
(KMnO4) que destruye el etileno. El permanganato de potasio no debe entrar en 
contacto en forma directa con el producto. También se puede realizar una inmersión del 
producto en una solución al 20% de cloruro de calcio (CaCl2). (SUSLOW, 2007)  
 
Dentro de las frutas, verduras y/o hortalizas está el tomate, el cual es una parte muy 
importante de este estudio, por lo que pasaremos a revisar ciertas características de este 
producto en los próximos temas. 
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3.5 MADURACIÓN DEL TOMATE 
 

El proceso normal de la maduración de tomate, el cual incluye el cambio de pigmento, la 
pérdida de la clorofila verde y conversión a pigmentos rojos es acelerado con la 
generación también del etileno, tal como sucede con los productos frescos hortícolas, 
siendo este un proceso normal. (CATALYTIC GENERATORS, LLC., 2010) 
 
 
La síntesis de la enzima poligalacturonasa, es activa en la degradación de la pared 
celular y por lo mismo en el ablandamiento. La producción de esta enzima es iniciada 
por el etileno, lo cual ayuda a explicar la importancia del etileno en la maduración 
natural. (LOZANO, 2008). 
 
 
Los dos grupos principales de pigmentos presentes en el tomate son  los carotenos y las 
clorofilas. El color de los frutos al alcanzar la madurez de consumo está condicionado 
por la cantidad total y concentración de los diferentes carotenoides, particularmente el 
licopeno y el beta-caroteno, representan los componentes primarios de la pigmentación 
de la fruta madura.  
 
 
El licopeno es el pigmento que provee el color rojo al jitomate y es el carotenoide que se 
encuentra en mayor cantidad.  
 
 
La concentración del licopeno aumenta con la maduración de los jitomates, cuando los 
cloroplastos cambian a cromoplastos y la síntesis del licopeno aumenta causando el 
desarrollo del color rojo. Entre las prácticas que se tienen para inhibir a los licopenos es 
la temperatura y la intensidad de luz sobre el producto. (MERAZ, 2011) 
 
 

La maduración normal se ve severamente 
afectada cuando los frutos se cosechan en el 
estado Verde Maduro. La mínima madurez de 
cosecha corresponde a la clase Rosa (estado 4 de 
la tabla patrón de color utilizada por United States 
Department of Agriculture, USDA; en este estado 
más del 30% pero no más del 60% de la superficie 
de la fruta muestra un color rosa-rojo.)  
El color optimo del tomate para su exportación es 
el anaranjado-rojo a rojo intenso; amarillo claro. 
Sin hombros verdes.  
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3.5.1 TASA DE RESPIRACIÓN DEL TOMATE 
 
 
Tabla 11: VELOCIDAD DE RESPIRACIÓN DEL TOMATE 
 

TEMPERATURA 
VELOCIDAD DE RESPIRACIÓN (ml CO2/kg*hr) 

VERDE MADURO MADURO 

5 5-8*  

10 12-18 13-16 

15 16-28 24-29 

20 28-41 24-44 

25 35-51 30-52 

*No recomendada debido a los daños por frío. 
(SUSLOW, 2007) 
 

3.5.2 CONDICIONES DE MADURACIÓN DEL TOMATE 
 
Las condiciones óptimas para la maduración de tomate y sus diferentes grados de 
madurez se muestran en las siguientes tablas con sus valores recomendados: 
 
Tabla 12: TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA ÓPTIMAS PARA LA MADURACIÓN DEL TOMATE 
 

MADURACIÓN TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA 
Normal 18-21°C (65 - 70°F) 

90-95% 
Lenta (en tránsito)  14-16°C (57- 61°F) 

(SUSLOW, 2007) 
 
3.5.3 GRADOS DE MADUREZ DEL TOMATE 
 
Las temperaturas óptimas para el manejo post cosecha de acuerdo a su grado de 
madurez son las siguientes:  
 
Tabla 13: TEMPERATURA DE MANEJO Y GRADO DE MADUREZ DEL TOMATE 
 

GRADO DE MADUREZ °C °F 
Verde maduro 12.5-15°C (55-60°F) 
Rojo claro  
(Estado 5 de Color 
USDA) 

10-12.5°C (50-55°F) 

Maduro firme 
(Estado 6 de Color 
USDA) 

7 - 10°C 
por 3 a 5 días 

(44 - 50°F) 
por 3 a 5 días 

(SUSLOW, 2007) 
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Los tomates verde maduro pueden almacenarse a 12.5°C (55°F) por 14 días antes de 
madurarlos sin reducción significativa de su calidad sensorial y desarrollo de color. La 
pudrición puede aumentar si se les almacena más de dos semanas a esta temperatura. 
Después de alcanzar el estado maduro firme, la vida de anaquel es generalmente de 8 a 
10 días si se aplica una temperatura dentro del intervalo recomendado (SUSLOW, 2007).  
 
 
3.6 ETILENO; PARTE IMPORTANTE EN LA MADURACIÓN 

 
 

El etileno o eteno es un compuesto químico orgánico formado 
por dos átomos de carbono enlazados mediante un doble enlace. 
Se halla de forma natural en las plantas.  

Es el hidrocarburo olefínico o insaturado más sencillo, es el 
miembro más simple de los alquenos. Es un gas incoloro e 
inflamable, con olor débil y agradable. Es uno de los productos 
químicos más importantes de la industria química. Se usa 
mucho como materia prima en la industria química orgánica 
sintética. (TEXTOS CIENTIFICOS, 2005) 

 
Sin embargo es un compuesto que hace posible la maduración de las frutas frescas, la 
concentración para iniciar la maduración es de 0.1 a 1 ppm. Es decir, una parte de 
etileno por millón partes de aire, esto es, una taza llena de etileno gas en 62,000 galones 
de aire. (CATALYTIC GENERATORS, LLC., 2010) 
 
La famosa frase de que una manzana podrida echa a perder al resto podría tener su 
fundamento científico precisamente en el etileno puesto que, cuando una fruta madura 
desprende etileno, acelerando la maduración de las frutas que la rodean.  
 
El etileno es bueno cuando se quiere utilizar para acelerar la maduración de un 
producto, pero cuando se quiere retardar y se le quiere dar más tiempo de vida, este gas 
debe ser controlado y eliminado del ambiente donde se encuentra dicho producto. 
(CATALYTIC GENERATORS, LLC., 1976) 
 
 
3.6.1 EMISIÓN Y CONTROL DEL ETILENO EN EL TOMATE 

 
La emisión de etileno en el tomate oscila entre: 
 
1.2 a 1.5 microlitros de etileno por Kg. de producto por hora a una temperatura 
ambiente de 10°C. 
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4.3 a 4.9 microlitros de etileno por Kg. de producto por hora a una temperatura 
ambiente de 20°C.  (TREVOR V. SUSLOW, 2007) 
 
La oxidación de alquenos por permanganato potásico, es una reacción tan conocida 
como clásica en la química orgánica: 
 

RCH=HC2                        RCH2OH 
 

(ROBERT THORNTON MORRISON, 1970, pág. 212) 
 

 
En otras muchas reacciones orgánicas se utiliza un gran número de reactivos de 
permanganato. El etileno tiene además un papel de señal en los procesos de maduración 
de frutos, de forma que niveles altos de etileno indican lo avanzado del proceso de 
maduración de un fruto, estos niveles varían de un producto vegetal a otro, en tanto que 
los productos vegetales tienen a su vez diferentes sensibilidades al etileno. (GRIFÉ, 1996, 
pág. 2) 
 
La reacción química específica que permite eliminar el etileno, se basa en la oxidación 
del etileno con permanganato potásico, según la siguiente ecuación: 
 

2KMnO4 + 3C2H4 + 4H2O                         3(CH2)2(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH  
 

(ROBERT THORNTON MORRISON, 1970, pág. 213) 
 
De donde teniendo en cuenta que un mol de permanganato potásico pesa 158g y un mol 
de etileno 28g, resulta que para eliminar una parte de etileno es necesario usar 3.8 partes 
de permanganato; suponiendo que el producto absorbente y oxidante tuviera una 
riqueza del 50%, significaría que serán necesarias 7.6 partes de dicho producto para 
eliminar una de etileno. 
 
Por otra parte; si se considera la recirculación de todo el volúmen de aire del ambiente 
que rodea al producto, en una o dos horas, estando el oxidante distribuido sobre una 
superficie porosa que permite el contacto directo del gas con el reactivo y que la 
velocidad de reacción de oxidación es elevada, con 100% de rendimiento en 30 minutos 
a temperatura ambiente, resulta que: 
 
Cantidad de etileno   =   Velocidad de emisión del etileno. 
Y como la cantidad de etileno requiere 7.6 veces la cantidad del producto absorbente, 
significa que: 
 
Cantidad de absorbente = 7.6 x Velocidad de emisión del etileno.   (GRIFÉ, 1996, pág. 3) 
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Para lo cual, considerando la velocidad de emisión de etileno del tomate (1.2 a 1.5 
microlitros de etileno/kg de producto y hora a 10°C), se puede calcular la cantidad de 
absorbente necesario para conservar el tomate, por unidad de tiempo y de cantidad de 
tomate: 
 
9.12 a 11.4 mg de absorbente/h x Kg de tomate a 10°C. o bien, 
 
32.68 a 37.24 mg de absorbente/h x Kg de tomate a 20°C. (GRIFÉ, 1996, pág. 2)    
 
 
3.7 ENVASE RECOMENDADO PARA LA EXPORTACIÓN DEL 

TOMATE 
 
 

De acuerdo a las características del tomate fresco, a los fundamentos vistos en los 
primeros temas de este capítulo y a las funciones que realizan los diferentes materiales 
activos analizados en el desarrollo de este proyecto acerca de los envases inteligentes y 
activos en el capítulo II, se proponen tres opciones en las que todas consideran el uso del 
cartón corrugado pero con tres diferentes materiales activos:  
 
1. Un cartón corrugado plastificado. 
2. Un cartón corrugado con charolas plásticas en el interior. 
3. Un cartón corrugado con láminas absorbedoras colocadas como entrepaños que 

contienen permanganato de potasio. 
 

Estas propuestas están sustentadas en la generación natural del etileno en el tomate, el 
cual es el precursor principal en la maduración del producto y por consecuencia en la 
disminución del tiempo de vida en los puntos de venta del mismo. Por lo que este 
compuesto químico, catalizador de la maduración debe ser removido o eliminado del 
ambiente que rodea el tomate durante toda su trayectoria desde el empaque hasta el 
punto final de venta al consumidor.  
 
En base a estas consideraciones y fundamentos se proponen las opciones del cartón 
corrugado plastificado y las charolas plásticas contenidas en el interior de un cartón 
corrugado normal, donde por las características del material plástico se dará el control 
en la respiración del producto y por consecuencia la disminución en la generación de 
etileno, soportado por una atmósfera modificada interna. 
 
Como una tercera opción, se considera viable el uso de las láminas de permanganato de 
potasio para la absorción total del posible etileno que se genere en el proceso de 
maduración del tomate, donde el total del etileno que se genere se elimina mediante la 
reacción química de oxidación características de los alquenos. 
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Las opciones 1 y 3 manejan los volúmenes de productos tal cual se hace actualmente, y 
pueden seguir manejando los mercados actuales, sin embargo la opción 2 tiene la 
limitante de que se puede utilizar para el mercado de autoservicios exclusivamente. 
 
 
3.8 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO 

PLASTIFICADO 
 
 

3.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL CARTÓN CORRUGADO 
PLASTIFICADO. 

 
 
Un cartón corrugado tiene permeabilidades muy altas al O2 y CO2, por lo que no sería 
posible manejarlo como tal con atmósferas modificadas, es necesario aplicar una 
membrana de algún plástico permeable para lograr permeabilidades específicas a los  
gases y a la humedad. 
 
La permeabilidad al gas del polímero o del cartón puede oscilar entre 50 a 50,000 
cm3/m2.24 horas a 1 atm de presión. Para el manejo de algún producto específico y a la 
necesidad de las velocidades requeridas de intercambio de gas, y como soporte a la 
permeabilidad se pueden utilizar perforaciones de 0.25 a 2 mm.  
 
La capa del polímero o de recubrimiento puede ser polietileno de baja o alta densidad, o 
un copolímero de polietileno de baja densidad o de etilenobutilacetato, poliéster 
fundido, poliamida o policarbonato. (CHIU HUI WU, 1994, pág. 3) 
 
La capa de polímero debe ser flexible y permeable al gas, así como a la humedad, debe 
ser parcialmente permeable al O2 y CO2. 
 
La permeabilidad del cartón se regula con la cantidad y la composición del polímero, lo 
cual es controlado con la velocidad de extrusión durante la aplicación de la capa de 
polímero en el cartón.  
 
Los motivos para utilizar un cartón en los productos frescos son los siguientes: 
1. Costos relativamente bajos por unidad de volumen de producto. 
2. Baja conductividad térmica. 
3. Capacidad de absorción de los impactos para evitar mallugamientos del producto. 
4. Facilidad de deshecho al término de su uso, con su consecuente valorización del 

residuo. 
5. Resistencia moderada al apilamiento. (CHIU HUI WU, 1994, pág. 13) 



57 

 

3.8.2 PROCESO PRODUCTIVO DEL CARTÓN CORRUGADO 
PLASTIFICADO 

 
La fabricación de este tipo de cartón es la misma que para un cartón normal corrugado 
con la salvedad de que en la operación de corrugado es donde se coloca el material 
plástico entre dos láminas formando una lámina tricapa haciendo un sándwich plástico. 
Después se une con otra lámina de papel que tiene el corrugado. También la capa de 
plástico se puede colocar en la cara interna del cartón. Posteriormente los pasos 
siguientes son el ranurado, corte, impresión y armado, para que sea almacenado en la 
bodega correspondiente previo a enviarse a las instalaciones de empaque de tomate. 
 
 
El proceso de fabricación de las cajas de cartón es homogéneo, y siempre se utilizan las 
mismas materias primas: papel kraft y semikraft. El kraft está hecho únicamente de 
celulosa nueva, mientras que el semikraft es una mezcla de celulosa nueva y 
desperdicios de papel. 
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3.8.2.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
 
Las materias primas y materiales auxiliares se reciben y guardan en el almacén de 
materia prima.  
 
En calidad, el papel kraft es mejor por su resistencia a la carga y tiene un mayor precio. 
Los gramajes de papel más utilizados en la elaboración de cajas de cartón corrugado 
varían en lo que respecta al tipo de cartón liner entre 100 y 400 gr/ m2 y en el médium 
entre 120 y 180 gr/m2.  
 
El papel se recibe en forma de bobinas de ancho entre 1.90 y 2.15 m. y de diámetro entre 
1.10 y 1.27 m. El peso de las bobinas varía entre 1,300 y 1,600 kg. 
 
Se utiliza también pegamento a base de almidón o bórax y sosa cáustica, los cuales se 
presenta en botes o tambos de diferentes capacidades. Este material es utilizado en la 
unión de las hojas con las flautas del corrugado. 
Se reciben también tintas de aceite o de agua para la impresión de las cajas. 
Se utiliza pegamento generalmente hot melt para unir los laterales del cartón. La 
materia prima que requiere de ciertos cuidados en su almacenamiento son las pinturas 
debido a su carácter de inflamables. El almacén de materias primas debe tener una 
temperatura media y humedad relativa. 
 
 
3.8.2.2 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA A SU RESPECTIVO 

PROCESO 
 
Las materias primas se transportan por medio de montacargas o de plataformas 
rodantes a su proceso respectivo. 
 
3.8.2.3 INSPECCIÓN DE LOS ROLLOS DE PAPEL 
 
 Se verifica que los papeles usados en la fabricación de las cajas de cartón cumplan con 
las especificaciones de gramaje y que sea el papel que se requiere (kraft o semikraft).   
 
 
3.8.2.4 COLOCACIÓN DE ROLLOS EN MÁQUINA 

CORRUGADORA. 
 

 El rollo de papel se coloca en la máquina corrugadora y se corta con navaja, la parte 
inicial que está adherida, alimentando con esta parte a la máquina, la cual jalará el papel 
automáticamente durante todo el proceso de corrugado. 
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3.8.2.5 FORMACIÓN DE LÁMINAS DE CARTÓN 
 

1. Cortar las láminas de papel de las caras exteriores del cartón. 
2. Corrugar el cartón. 
3. Pegar estas dos partes. 
4. Realizar la unión de las tres partes para formar la hoja tricapa, y que será la parte 

interna del envase. La parte tricapa puede ser fabricada mediante la extrusión del 
polímero sobre una de las capas de papel, para que posteriormente y para formar 
una especie de sándwich, se coloca la segunda capa de papel, la formación de esta 
lamina tricapa dará resistencia al envase final. 

5. Unir las dos secciones para formar la hoja de cartón corrugado plastificado; la 
lámina tricapa que contiene el sándwich plástico y la segunda parte que es el 
corrugado sobre una lámina de papel. (CHIU HUI WU, 1994, pág. 13) 
 

Ilustración 22: PASOS 1, 2 Y 3 DE LA FORMACIÓN DE LA LÁMINA PLASTIFICADA 
 
 

 
 

Ilustración 23: PASO 4 COLOCACIÓN DE LA PELÍCULA PLÁSTICA ENTRE LAS DOS LÁMINAS DE PAPEL 
 

 
Ilustración 24: PASO 5 UNIÓN DE LAS DOS CAPAS PARA FORMAR EL CARTÓN CORRUGADO PLASTIFICADO 
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Después de esto el cartón pasa por una última fase donde es secado por temperatura y 
cortado según las dimensiones requeridas. 
 
3.8.2.6 TRANSPORTE A RANURADORA 
  
Las láminas de cartón corrugado se transportan por medio de plataformas rodantes a la 
máquina ranuradora. 
 
3.8.2.7 RANURADO 
 
Por medio de la máquina ranuradora las láminas de cartón son ranuradas de modo que 
se doble a lo largo de líneas trazadas, teniéndose cuidado de que el cartón en la ranura 
no quede cortado, sino solamente quebrado. Las ranuras se realizan en los lugares 
indicados por un patrón que tendrá a la vista el operador de la ranuradora, 
inmediatamente después se le realizan al cartón los cortes necesarios para que quede 
lista para su armado. 
 
3.8.2.8 TRANSPORTE A MÁQUINA IMPRESORA 

 

Las cajas de cartón se transportan por medio de plataformas rodantes a la máquina 
impresora. 
 
 
3.8.2.9 IMPRESIÓN 

 

Se entiende por impresión un logotipo o un trabajo en tinta (serigrafía) que identifique 
una marca comercial determinada o diseño en particular del cliente. Este tipo de 
presentación se hace dependiendo de las necesidades específicas y con la información 
que cada cliente requiera para su producto.    
 
 
3.8.2.10 INSPECCIÓN 
 
Aquí se verifican las características que deben tener las cajas de cartón de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana a los requisitos del cliente. 
 
 
3.8.2.11 TRANSPORTE A ALMACÉN 

 
Las cajas terminadas se transportan por medio de plataformas o montacargas rodantes 
al almacén de producto terminado. 
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3.8.2.12 ALMACENAMIENTO 
 

El producto terminado se almacena y de ahí se suministra a embarques para su 
empaque, embalaje y/o paletizado. (SECRETARIA DE ECONOMÍA) 
 
 
3.9 PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN ENVASE  PARA 

ATMÓSFERAS MODIFICADAS 
  
El procedimiento para la fabricación de un envase para estos sistemas, es relativamente 
simple, ya que es un equipó en donde conjuntamente se realiza el formado del envase y 
la colocación del producto en el mismo. A estos equipos se les llama termoformadoras. 
Este procedimiento es el menos costoso en el envasado con atmosferas modificadas. La 
máquina cuenta con las siguientes etapas. 
 
3.9.1 ALIMENTADOR DE MATERIAL PARA EL FORMADO DE LA 
CHAROLA/BANDEJA 
 
En esta sección se coloca el rollo del material termoplástico para formar la charola o 
bandeja, a medida que se lleva a cabo la producción, el rollo es desembobinado hacia la 
sección de formado de la misma. 
 
3.9.2 FORMADOR DE LA CHAROLA 
 

Al pasar la película del material termoplástico por un molde con las dimensiones 
determinadas para la charola, se embute con un accesorio de moldeo con calentamiento. 
 
3.9.3 ZONA DE CARGA 
 
Es la sección de la máquina donde el producto es colocado en el interior de la charola o 
bandeja, básicamente es una tolva que está en la parte de arriba de la máquina, que en 
forma automática y programada deposita la cantidad requerida en el interior del envase. 
 
3.9.4 MODULO DE VACÍO Y SELLADO 
 
Zona donde ocurre el sellado de la  charola y la alimentación de los gases. Es la sección 
más importante del equipo y es donde se logra el propósito del mismo; generar la 
atmosfera modificada, mediante succión del aire por vacío y la alimentación de los gases 
requeridos de acuerdo al producto que se envasara. En forma simultánea,  se coloca y se 
sella con  el material plástico con las características de permeabilidad, este material 
proviene de otra bobina, y tiene las características para el producto a envasar.  
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3.9.5 ZONA DE CORTE 
 
A medida que pasan las charolas después de ser selladas, por medio de un sistema de 
corte son separadas. 
 

Ilustración 25: DIAGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN ENVASE CON ATMÓSFERA 
MODIFICADA 

 
 
(ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006) 
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3.10 ACONDICIONAMIENTO DE UN TERCER ENVASE ACTIVO 
RECOMENDADO PARA EL MANEJO DE TOMATE DE 
EXPORTACIÓN 

 

Una de las opciones que pudieran ser también factibles para empacar tomate para 
exportar y que han sido mencionadas en la literatura del capítulo II, es el uso del 
empaque normal que se utiliza actualmente por todos los productores o empacadores de 
tomate, integrándole por separado el material o elemento activo y que su nombre 
comercial es una hoja llamada KEEP FRESH.  
 
 
La hoja KEEP FRESH es una lámina de papel que contiene permanganato de potasio y 
otros compuestos que elimina mediante absorción el etileno producido por el tomate, 
actualmente es comercializado en toda Europa, Chile, Colombia y Brasil. Esta hoja 
retrasa un 50% la maduración de las hortalizas y frutas. La lámina se conforma por dos 
capas de papel de calidad alimentaria que incluye el sorbedor de etileno, además de 
otros componentes minerales y químicos que en ningún momento, están en contacto con 
los alimentos. La aplicación de la hoja Keep Fresh se realiza durante el proceso de 
empacado, directamente sobre la fruta o la verdura, colocando la lámina como un 
entrepaño entre las camas de tomate dentro del envase de cartón corrugado. (PEDRO, 
2009) 

 

Ilustración 26: CHAROLA DE TOMATE CON UNA HOJA DE KEEP FRESH 

 

 

(PEDRO, 2009) 
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CAPÍTULO IV: INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS ENVASES ACTIVOS 
 
A continuación se describen los requerimientos e infraestructura que se necesitan en el 
uso de un envase activo para el tomate fresco de exportación y que de acuerdo al tipo de 
empaque recomendado se mencionan las necesidades para llevar a cabo su 
implantación. Las tres propuestas recomendadas se hacen bajo la base de utilizar el 
mismo empaque tradicional y así evitar costos más elevados debido al cambio a un 
empaque diferente al actual. 
 
4.1.1 CARTÓN CORRUGADO PLASTIFICADO 
 

 El uso de este envase requiere la fabricación de un cartón corrugado 
con una película de polímero en una fábrica nueva ubicada en la Cd. 
de Culiacán, Sinaloa  y enviarlo a las instalaciones de la región o bien 
en el interior de la república, donde se empaca el tomate fresco, 
opción que tiene una inversión inicial de capital alta, y es necesario 
desarrollarla relativamente  a mediano/largo plazo, ya que se 
requiere de la adquisición de activos, permisos, registros, capital, 
contrataciones e instalaciones. La imagen representa la apariencia de 

la película plástica aplicada en las caras internas del cartón, la cual también puede ir 
entre las láminas que forman las paredes corrugadas del cartón. 

 
4.1.2 CHAROLAS CON ATMÓSFERA MODIFICADA EN EL INTERIOR 

DE UN CARTÓN CORRUGADO NORMAL 
 

Esta propuesta consiste en el manejo de charolas plásticas con 
atmósfera interna modificada que contienen el tomate fresco y que 
son colocadas en el interior del cartón corrugado normal. Esta 
inversión sería un intermedio de las otras dos opciones y es de 
magnitud moderada, ya que se requiere de la instalación de una 
máquina termoformadora con sus materiales auxiliares en las 
instalaciones donde se empaca normalmente el tomate. El proyecto 
sería a corto/mediano plazo.  
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4.1.3 CARTÓN CORRUGADO Y LÁMINAS ABSORBEDORAS DE 
ETILENO 

 
En esta opción se realizan todas las actividades de selección y 
empaque tradicionales del tomate. Una actividad previa a la 
colocación del tomate fresco en el interior del cartón corrugado 
normal es la colocación de las láminas como entrepaños entre las 
camas del tomate.  
 

Esta lámina contiene el material activo, el cuál no está en contacto con el producto. Este 
proyecto se puede llevar a cabo en un corto plazo y requiere de una inversión de capital 
más baja que las opciones anteriores, ya que nada más es la compra del material activo 
como un complemento a las actividades de empaque del producto. La adquisición de las 
láminas seria en España y si se requiere la producción local es necesario realizar un 
contrato de franquicia. 
 
El contrato de la franquicia dará el derecho de producir y comercializar un bien o 
servicio, que en este caso sería la tecnología utilizada como activo en el cartón, 
utilizando los beneficios que ofrece el uso de absorbedores de etileno en el interior de las 
cajas de cartón corrugado para la conservación del tomate, recibiendo  el apoyo en la 
capacitación y el manejo del negocio.  
 
Al realizar el contrato de la franquicia se tiene la obligación de: 
 
a) Cubrir al franquiciante un pago inicial (cuota inicial de franquicia), además de 

regalías periódicas y otros pagos. Los cuales se definen en el momento del contrato. 
b) Ser el responsable de la instalación, operación y administración de la franquicia de 

acuerdo con las normas dictadas por el franquiciante. 
c) Pagar todos los costos de la instalación y gastos de operación y administración de la 

franquicia, además de ser el responsable para la contratación y administración de 
los recursos humanos necesarios.  

 
4.2 INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS PARA EL USO DEL 

CARTÓN PLASTIFICADO 
 
Para llevar a cabo este proyecto, además de instalar una planta para la fabricación de 
cartón corrugado será necesario realizar un contrato de franquicia con los propietarios 
de la patente española ES 2 117 796 T3, con No. De solicitud de publicación 0 721 395, 
con fecha del 17 de julio de 1996, con el nombre de “Sistemas de embalaje de cartón 
corrugado con membranas de plástico permeables al gas para el embalaje en atmósfera modificada 
de frutas y verduras frescas y flores cortadas”. 
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4.2.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL CARTÓN PLASTIFICADO 
 
La infraestructura será toda aquella referida al terreno, instalaciones, equipo de proceso 
y servicios que serán requeridos para construir una fábrica de cartón corrugado 
plastificado de un tamaño de empresa grande. El layout es el siguiente: 
 
 

 
(SECRETARIA DE ECONOMÍA) 
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4.2.1.1 TERRENO 
 
 
 El área necesaria para el edificio de la planta de fabricación e instalaciones 
administrativas es de 2,000 metros cuadrados, en un terreno de 5000 metros cuadrados 
por la posibilidad de expansión en lo futuro. El costo unitario de terreno es de 200 pesos 
por metro cuadrado, haciendo un total de 1,000,000 pesos. 

 
 
 

4.2.1.2 INSTALACIONES 
 
 
Tabla 14 ÁREAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
 

Área 
LARGO 

(m) 
ANCHO 

(m) 
ÁREA 

(m2) 
Almacén de materia prima 11.5 10.5 120.7 
Almacén de combustible  8.2 4.5 36.9 
Almacén de refacciones y herramientas 11 5.3 58.3 
Almacén de producto terminado  11 11.4 125.4 

Corrugado/plastificado 

Ranurado y corte 

Impresión 

Armado 

13.8 

17.3 

11 

11 

11.5 

8.9 

10.5 

12 

158.7 

153.9 

115.5 

132.0 

Aseguramiento de la calidad 5 5 25.0 
Comedor  7.2 6 43.2 
Baños y vestidores  5.5 3.6 19.8 
Servicio médico  5.5 2.7 14.8 
Oficinas administrativas  19 12.6 239.4 
Estacionamiento  40 11 440.0 
Pasillos interiores 126.5 2.5 316.2 

 
 
 
 
El costo de la obra civil, estructural, eléctrica e hidráulica por metro cuadrado de 
construcción es de $5,000.00 haciendo un total de 10,000,000 de pesos. 
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4.2.1.3 EQUIPOS DE PROCESO  
 
 

     Tabla 15 EQUIPO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO PLASTIFICADO 
 
 
 

Equipo Cantidad Costo ($) 

Máquina corrugadora/plastificadora 1 13,800,000 

Flexo - folder 2 2,050,000 

Pegadora  1 60,000 

Caldera 1 250,000 

Flejadora  1 650,000 

Un lote de transportes (50 metros)  1 320,000 

TOTAL  17,130,000 

 
 
 

4.2.1.4 SERVICIOS 
 

 
I.- Sistemas de información y equipos de cómputo: Son los equipos que se ocuparán 
para las actividades administrativas, comunicación y de control de la producción. 
 
 
 
Tabla 16 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE OFICINA PARA LA FÁBRICA DEL CARTÓN CORRUGADO 
PLASTIFICADO 
 
 
 

Equipo Cantidad Características 
Precio 

unitario ($) 
Costo ($) 

Computadoras 6 
4 

Dell vostro 320 
Dell optiplex 780 

12,499 
14,199 

74,994 
56,796 

Impresoras 1 HP laserjet 4345 - 46,842 

Sistema control 
estadístico 

1 Future SQC - 156,250 

TOTAL    334,882 
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II.- Equipos de apoyo para la operación 
 
 
Tabla 17 EQUIPOS AUXILIARES PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO 
PLASTIFICADO 
 

Equipo Cantidad Capacidad Costo ($) 

     Compactadora neumática 1 10 Ton. 150,000 

Compresora 1 110 kg/cm2 1,800,000 

Planta de emergencia 2 860 kw 2,400,000 

Lote de Herramientas 1 Equipo menor 24,000 

Montacargas 1 1 Ton. 310,000 

Mobiliario y equipo de oficina 1 - 75,000 
Mobiliario de laboratorio y 
equipos de medición. 

1 - 500,000 

TOTAL   5,259,000 

 
 
III.- Transporte para la adquisición de los insumos y la comercialización del cartón 
plastificado 
 
 
A).- Transporte de materias primas 
 
El papel kraft será transportado por ferrocarril, recibiéndolo en las instalaciones de los 
ferrocarriles para de ahí transportarlo a la fábrica de cartón por trailers. 
 
Tabla 18 COSTO DE FLETE DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA FABRICACIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO 
PLASTIFICADO 
 

Materia prima 
Fletes 

por mes 
Precio unitario 

($/flete) 
Costo total ($) 

Papel kraft 20 20,000 400,000 
Plástico de baja densidad (32 
gr/cartón) 

2 30,000 60,000 

Pegamento (35 gr/cartón) 4 30,000 120,000 

Tintas (2 gr/cartón) 1 10,000 10,000 

Fleje plástico (80 gr/pallet) 1 5000 5,000 

TOTAL   595,000 
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B).- Transporte del producto 
 
El transporte del cartón corrugado a los centros de empaque de los clientes productores 
de tomate se llevará máximo a una distancia de 300 km, donde los costos del flete 
oscilarán en un promedio de 1,000,000 pesos mensuales. 
 
 
4.2.2 REQUERIMIENTOS PARA EL CARTÓN PLASTIFICADO 
 

Los requerimientos serán todos aquellos requisitos que se deberán cumplir para llevar a 
cabo la instalación y operación de la planta, así mismo para lograr la fabricación del 
cartón corrugado plastificado. Se considera que serán los requerimientos 
administrativos, técnicos y humanos. 
 
 
4.2.2.1 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Estos requerimientos son referidos a todos aquellos trámites necesarios para formalizar 
la integración e inicio de  operaciones de la empresa, los cuales se refieren a los trámites 
de registros y permisos ante las dependencias gubernamentales y sociales necesarias 
para la apertura del negocio. 
 
El costo aproximado de los permisos y trámites sería de 75,000 pesos. 
 
 
4.2.2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Los requerimientos técnicos son las características de la línea y de los equipos de 
producción, las materias primas, los servicios para la producción, las características del 
producto que se va a producir y el cumplimiento de los requisitos de calidad del 
producto.  
 
 
A.- CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
 
 
La capacidad instalada máxima de producción será de 120 cartones por minuto con una 
eficiencia del 85%, lo que equivale a 6,120 cartones por hora, 146,880 cartones por día, 
4,406,400 cartones por mes y 52, 876,800 cartones por año.  
 
Esta cantidad de producción de cartón a la capacidad instalada total representa manejar 
el 65% de la exportación de tomate en este tipo de envase activo. 
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B.- EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
Tabla 19 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CARTÓN 
CORRUGADO PLASTIFICADO 
 
 
 

Equipo Características 

Máquina corrugadora (Incluye 
la plastificadora) 

Corrugadora rápida  con producción máxima de  
100 a 120 cartones/min, porta bobinas doble con 
sistema hidráulico y diámetro máximo de la 
bobina de papal de 1.5 mt, Precalentador sencillo 
y doble, tren de secado y planchado para línea de 
corrugado, engomador, recibidor de lámina 
manual de rodillos.  

Ranuradora  

Hojeadora para lámina con cuchillas de acero de 
alta resistência, largo de corte ajustable 0.5 a 1 m.  
Refilador-marcador; afiladores de cuchillas 
automático con sistema neumático de acción de 
chuchillas y marcadores. 

Flexo - folder 

Flexografía para cartón corrugado de fácil 
operación, velocidad de hasta 3600 hojas por 
hora, bomba de tinta de diafragma, formato 
máximo de hoja de 160 x 260 cm. Formato 
mínimo de hoja de 45 x 60 cm., área máxima de 
impresión de 160 x 240 cm 

 
 
 
 
 
C.- MATERIAS PRIMAS 
 
 
La materia prima principal para 120 cartones/minuto de capacidad instalada son de 
aprox. 1,900 toneladas de papel por mes, con un gramaje de 185 gr por metro cuadrado, 
pero en el inicio de operaciones, se considera un consumo de 1000 toneladas mensuales.  
 
Este consumo equivale a 2,250,000 cartones con un peso de 445 gr por cartón para 12 kg 
de tomate. Este cartonaje es el 32.5% de las exportaciones de tomate mexicano.  
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Tabla 20 NECESIDADES MENSUALES DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DEL CARTÓN 
CORRUGADO PLASTIFICADO 
 

Materia prima Cantidad mensual 
Precio unitario 

($/kg) 
Costo total 

($) 

Papel kraft 1000 ton 8.775 8,775,000 

Plástico (32 gr/cartón)  72 ton 18 1,300,000 

Pegamento (35 gr/cartón) 80 ton 23 1,840,000 

Tintas (2 gr/cartón, 3 tintas) 4.5 ton 3.2 14,400 

Fleje plástico (80 gr/pallet) 0.5 ton 29.5 14,750 

Gases  
1852.8 m3 de N2 93.5* 173,356 

141.5 kg de CO2 8.8 1,245 

TOTAL   12,118,751 

*precio por metro cúbico.  
 
Para hacer la atmósfera modificada en el interior del cartón con una composición de 
mezcla de O2; 2-4%, CO2; 2-4%, N2; 92-96%, el consumo de gas sería de 1,930 metros 
cúbicos por mes y de acuerdo a la composición de la atmósfera, la necesidad de cada gas 
es: 
 
a) Nitrógeno: De 1,775.6 a 1,852.8 metros cúbicos y que de acuerdo a su volumen 

específico en condiciones normales (0.867 m3/kg), serían 2,048 a 2,137 kg.  
b) Dióxido de carbono: De 38.6 a 77.2 metros cúbicos, lo que equivalen a 70.7 a 141.5 kg 

de acuerdo a su volumen específico en condiciones normales (0.5457 m3/kg). 
c) El oxígeno se tomaría del ambiente haciendo la atmósfera modificada por medio de 

un barrido en la parte superior del cartón. Al hacer el barrido el remanente de 
oxigeno es de 2 a 5%. Este barrido se realizaría después de haber llenado el cartón 
con el producto. 

 
Para no incurrir en una inversión para el almacenaje de los gases se pueden manejar los 
cilindros convencionales, ya que también esta necesidad de consumo de gas seria 
repartida en varios productores que cubran los 2,250,000 cartones mensuales que son 
manejados en la magnitud de este proyecto. 
 
De acuerdo a la producción de tomate empacado en los diferentes centros, se debe de 
determinar la cantidad de gases para cada centro de empaque en particular, 
considerando que cada cartón lleva:  
 
0.910 a 0.95 gr de nitrógeno gas a condiciones normales. 
31.4 a 62.8 mg de dióxido de carbono gas a condiciones normales. 
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D.- SERVICIOS 
 
• Agua.- se requiere un consumo de 5 metros cúbicos diarios en servicios sanitarios y 

el proceso de producción, haciendo un total mensual de 150 metros cúbicos 
mensuales con un costo de 10.91 pesos por metro cúbico, lo que hace un gasto 
mensual de 1,636.50 pesos. (JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE CULIACÁN, 2011) 
 

•  Energía  eléctrica: se estima un consumo de energía eléctrica de 300,000 kw-hr con 
un costo de 434,040 pesos por mes. 
 

• Teléfonos.- servicio de un conmutador con 10 teléfonos. Con pagos mensuales de 
15,000 pesos. 

 
 
E.- CARACTERÍSTICAS DEL CARTÓN 
 
Tabla 21 CARACTERÍSTICAS DEL CARTÓN CORRUGADO PLASTIFICADO 
 

Característica Dimensión 

Tipo de cartón Corrugado 

Capacidad  (kg)  10-12 

Medidas (cm) 
Área del cartón desplegado (m2) 

Largo: 42.5, Ancho: 32, Alto: 18 
0.795 

Gramaje del papel (gr/m2) 185(*) 
Tipo de corrugado doble cara o pared 
sencilla: un centro ondulado y dos liners. 

“B” 3mm. De onda 

Cantidad de la película de plástico de 
polietileno de baja densidad 

40 gr por metro cuadrado 

Peso de un cartón (papel kraft+película de 
plástico+pegamento) kg. 

0.504 

Cantidad de cartones por tarima 400 en paquetes de 20 unidades 

Medidas de la tarima (cm) 
Largo 120 
Ancho 102 

Precio por cartón ($) 8.52(**) 

 
(*) Referencia un cartón doble corrugado (peso total del cartón de 690 gr promedio). 
 
(**) La referencia para este precio es de un fabricante de cartón corrugado para tomate 
ubicado en los Mochis, Sinaloa. 
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F.- REQUISITOS DE CALIDAD DEL CARTÓN CORRUGADO 
 
 
Para los envases y embalajes de papel y cartón para exportación es recomendable 
cumplir con las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad, y son las siguientes: 
 
a) NMX-N-107.SCFI-2010; Industrias de celulosa y papel – Contenido mínimo de 
fibra reciclada de papel para la fabricación de papel periódico, papel para sacos, 
cartoncillo, cajas corrugadas y cajas de fibra sólida – Especificaciones, Evaluación de la 
conformidad y ecoetiquetado. 
 
b) Prueba de caída libre: NMX-EE-098-1980, Envases y embalajes-prueba de choque. 
 
c) Prueba de resistencia a la compresión: NMX-EE-039-1979, Envases y embalajes de 
cartón - Determinación de la resistencia a la compresión. 
 
d) Prueba de resistencia a la humedad: NMX-EE-069-1979, Envase y embalaje-Papel 
y cartón - Determinación de la humedad. 
 
e) Prueba de mullen (resistencia al estallido): NMX-EE-075-1980, Envases y 
embalajes-Papel y cartón - Determinación de la resistencia al reventamiento. 
 
f) Prueba de vibración. NMX-EE-041-1979, Envase y embalaje-Determinación de la 
resistencia a la oscilación y la vibración. 
 
g) Prueba de resistencia al rasgado. NMX-EE.108-1981, Envases y embalajes-Papel y 
cartón - Determinación de la resistencia al rasgado. 
 
h) Por otra parte para la exportación a Estados Unidos y Europa se debe de cumplir 
con la certificación de las cajas de cartón con las especificaciones de la American Society 
for Testing and Materials, ASTM, de entre las cuáles, la más utilizada es el sello de 
garantía. 
 
i) Cumplir con las regulaciones estatales de Estados Unidos de América de las 
agencias Federal Trade Commission (FTC) y la Environmental Protection Agency (EPA). 
http://www.ftc.gov/os/statutes/fplajump.stml 
http://www.epa.gov/epr/products/packaging.html  
 
 
Además cumplir con las regulaciones del etiquetado del cartón, si es que se imprimirá 
en el cartón, de la Food and Drugs Administration (FDA). 
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j) Cumplir con las especificaciones de la Directiva Europea 2004/12/CE relativa a los 
envases y residuos de envases. Donde se establece la gestión de envases y residuos de 
envases  respecto a la devolución, recolección y valorización. Esto permite el máximo 
retorno posible, rehúso o reciclaje de los envases y de los residuos de envases.  
 
Para poder llevar a cabo dicha identificación, clasificación y recolección de los residuos 
de envases, éstos deberán portar una marca, la cual indica que la empresa que pone en 
circulación el envase dentro del mercado europeo, ha pagado una cuota para poder 
financiar las acciones de acopio y reciclado de los envases. Esta marca se conoce con el 
nombre de punto verde.  

 
El punto verde deberá ir incorporado al menos en el envase de la unidad mínima de 
venta, esto es, en el envase que el consumidor puede adquirir como producto en un 
punto de venta. 

 
 
 

Ilustración 27: EMBLEMA PUNTO VERDE 

 
 

 
 
 

k) A medida de lo posible en el inicio de operaciones obtener las certificaciones del 
sistema de calidad basado en las normas ISO 9000 y el sistema de administración 
ambiental ISO 14000. 
 
l) Para Canadá cumplir con las políticas aprobadas en 1992 por el National Packaging 
Protocol del Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente. Además de portar el 
logotipo del punto verde. http://www.csr.org  (BANCOMEXT/ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE ENVASES Y EMBALAJES, 2005, págs. 68,69,74,75,76,77,108,109)  

 
m) Además de las normas y requisitos internos de calidad que se hayan definido 
para cumplir con especificaciones especiales con los clientes, tal es el caso de los 
gramajes de plástico y su permeabilidad. 
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4.2.2.3    REQUERIMIENTOS HUMANOS 
 

4.2.2.3.1   CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO 
 

Una empresa grande en el giro requiere primordialmente del siguiente tipo de personal: 
 
 
Tabla 22 PERSONAL EN LA OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE CARTÓN CORRUGADO PLASTIFICADO 

 

No. de Personas Funciones Experiencia 
 

Sueldo 
Mensual ($) 

1 Director general Dirección y control 5 años 56,000 

2 Encargados de área 
Mercadotecnia 

Administración y 
finanzas 

3 años 
3 años 

25,000 
25,000 

2 Auxiliares 
Administración y 

Finanzas 
2 años 7,600 

1 Gerente de 
producción/mantenimiento 

Producción 3 a 5 años 35,000 

1 Jefe de aseguramiento de la 
calidad 

Aseguramiento de 
la calidad 

3 a 5 años 25,000 

4 supervisores de 
producción/mantenimiento 

Producción 3 años 15,000 

28 Mecánicos/Operadores de 
máquina 

Producción 3 años 10,000 

28 Auxiliares de máquina Producción 2 años 6,000 
4 supervisores de 
aseguramiento de la calidad 

Aseguramiento de 
la calidad 

1 a 3 años 12,000 

4 Auxiliares de aseguramiento 
de la calidad 

Aseguramiento de 
la calidad 

1 a 3 años 8,000 

4 Auxiliares Limpieza y Aseo 1 año 2,800 
4 Enfermera Enfermería 1 año 5,000 

TOTAL   800,400 
 
 
 
Nota: Los sueldos o salarios mensuales señalados son sólo referenciales y pueden variar 
según la región, localidad, experiencia y nivel de calificación de las personas a contratar. 
Los valores corresponden al  año 2011. 
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Se laborara dos turnos de 12 horas, durante los 365 días del año, con horarios de trabajo 
de 7:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 7:00 horas, a excepción de los días obligatorios de 
descanso. Por experiencia personal este horario de trabajo incrementa la productividad, 
el trabajador asiste a laborar 4 días a la semana y le quedan tres para su descanso o bien 
para dedicarse a otra actividad productiva diferente a esta empresa.  
 
En una empresa productora de tapa para bebidas se laboraba bajo este horario y se 
realizó una prueba durante 3 meses en horarios “normales” de trabajo, tres turnos de 8 
horas al día, la productividad se cayó 8%, al término se regresó de nueva cuenta a los 
horarios de 12 horas por día, la productividad regreso a los niveles dentro del estándar. 
 
Para estar en cumplimiento con la ley federal del trabajo es necesario que en el contrato 
colectivo de trabajo se estipule este acuerdo de horario laboral entre la Empresa y el 
Comité Sindical con figura jurídica ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
 
4.2.2.3.2    ORGANIGRAMA 
     

 
 

DIRECCION GENERAL 

MERCADOTÉCNIA
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

AUXILIARES

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO

SUPERVISION

MECANICOS 
OPERADORES Y 
AUXILIARES DE 

MAQUINA

AUXILIARES DE 
LIMPIEZA

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD

SUPERVISION

AUXILIARES

ENFERMERIA
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4.3 INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS PARA EL USO DE LAS 
CHAROLAS PLÁSTICAS CON ATMÓSFERA MODIFICADA 
 

Para este tipo de envase se aprovechan las instalaciones actuales de los empacadores de 
tomate, ubicando  un equipo termoformador de charolas plásticas antes de colocar el 
tomate dentro del cartón corrugado en la línea actual de empacado. 

 

4.3.1  INFRAESTRUCTURA PARA EL USO DE LA CHAROLA CON 
ATMÓSFERA MODIFICADA 

 
 
Este envase activo son las charolas plásticas con atmosfera modificada en el interior que 
contienen el tomate fresco y a su vez estás van contenidas en el interior del cartón 
corrugado normal y la infraestructura requerida es:  
 

a) Un equipo termoformador con sus servicios. 
 

b) Un área para la instalación del equipo termoformador, compresor y sistema de 
refrigeración, así como las tuberías de servicio. 
 

c) Un almacén para los insumos. 
 

d) Transporte de insumos. 
 

e) Servicios.  
  
 
4.3.1.1 EQUIPOS TERMOFORMADOR 
 
Se debe de adquirir una máquina termoformadora que empacara el tomate en charolas 
plásticas de material rígido con una atmósfera modificada en el interior de acuerdo a las 
características del tomate. Esta máquina coloca un plástico superior que ayuda a 
conservar la atmósfera en el interior de la charola. Además se debe de instalar una 
empacadora de charolas al interior del cartón normal corrugado y un sistema de 
transporte de la termoformadora hacia la empacadora.  
 
 
La capacidad de producción de este equipo es de 1400 toneladas de tomate por mes. Lo 
que representa el 1.7% de la exportación de tomate. 



79 

 

Tabla 23 CARACTERÍSTICAS DE LA TERMOFORMADORA DE CHAROLAS PARA TOMATE 
 
 

Equipo Cantidad Características Precio ($) 

Termoformadora 1 

Modelo básico RS420  
vel. de 6-8 ciclos/min, (16 
charolas/min) 
220 v, trifásico, 60hz, 20 amp  
Largo 5.7 m, Alto 1.8 m, Ancho 0.92 m  

1,900,000 

Compresor  1 103 libras/pulg2 37,000 
Sistema de 
refrigeración 

1 10-27°C 53,000 

Lote de transporte  1 Sistema de bandas 20 m 128,000 

Empacadora  1 
Sistema de colocación de charolas en el 
interior del cartón 

250,000 

TOTAL   2,368,000 
 
 
 
 
4.3.1.2 ÁREAS PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

TERMOFORMADOR, COMPRESOR Y SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 

  
 
El área necesaria para la instalación y operación del equipo es de 8 metros de largo por 3 
metros de ancho, lo que representa un área total de 24 metros cuadrados. 
 
 
Para los equipos auxiliares es requerida un área de 6 metros cuadrados, y no 
necesariamente podrían ir junto al equipo termoformador. 
 
 
El costo de construcción de estas áreas donde se incluya la obra civil, estructural, 
eléctrica e hidráulica es de 200,000 pesos. 

 
4.3.1.3 ÁREA DE ALMACENAJE DE INSUMOS  
 
Los insumos requeridos necesitan de un almacenaje bajo techo con una adecuada 
ventilación. 
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El plástico se puede manejar en 80 tarimas por mes de 1 x 1.2x .10 metros con un peso de 
500 kg por tarima, por lo que se necesita un almacén de 10 x 5 metros, considerando 
recibir dos embarques por mes de 40 tarimas. La construcción de este almacén requiere 
de una inversión de 150,000 pesos. 
De los 120 metros cúbicos de gas requeridos mensualmente y de acuerdo a la 
composición del gas recomendado en el interior de las charolas con atmósfera 
modificada, se tiene que la necesidad por tipo de gas es: 
 

� Oxígeno: 2.4 a 4.8 metros cúbicos. 
 

� Dióxido de carbono: 2.4 a 4.8 metros cúbicos. 
 

� Nitrógeno: 110.4 a 115.2 metros cúbicos.  
 

Estos gases serán manejados en sus cilindros convencionales manejando una semana de 
inventario y ocuparan un espacio de 2 a 3 metros cuadrados, y se pueden almacenar en 
el área del plástico. 
 

4.3.1.4 TRANSPORTE DE INSUMOS 
 
Básicamente, nada más se ocuparía el transporte mensual del material plástico siendo 
transportado desde la Cd. de México hasta las instalaciones de empaque, ubicadas en el 
estado de Sinaloa. El costo del acarreo seria de 60,000 pesos mensuales en dos eventos 
por 40 toneladas necesarias para un mes de operación. La adquisición de los gases se 
hace local. 
 
 
4.3.1.5 SERVICIOS 
 
Es necesario un espacio dentro de las mismas instalaciones de las oficinas de los 
empaques de tomate para la persona que realizara las funciones de compras y servicio a 
clientes, hará uso de un equipo de cómputo y mobiliario de oficina, siendo un costo de 
22,500 pesos. 
 
 
4.3.2   REQUERIMIENTOS PARA EL USO DE LA CHAROLA CON 

ATMÓSFERA MODIFICADA 
 
Los requerimientos para este sistema serán nada más los requerimientos técnicos  y 
humanos necesarios para la operación y producción de las charolas con la atmósfera 
modificada.  
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4.3.2.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 
 
Tabla 24 NECESIDADES PARA LA FABRICACIÓN DE LAS CHAROLAS TERMOFORMADAS 
 
 
 

Requerimiento Características Costo  mensual ($) 
Energía eléctrica 4932.5 kw/mes 7136 
Flujo de agua en el equipo 2 litros/minuto - 
Material de la charola Polietileno de baja densidad - 
Precio de la charola vacía y 
el film de la cubierta 

1.5 $/pieza 1,036,800 

Medidas de la charola 
Largo           20   cm 
Ancho          31   cm 
Alto             8     cm 

- 

Producto por charola 2 kilogramos - 
Charolas por cartón 4 charolas en el interior - 
Consumo de gases 4 m3/día (*) - 
Precio de los gases 30  centavos/charola 207,360 
No. de operadores 6 60,000 

TOTAL  1,311,296 

 
(*) Composición de la mezcla de gases: O2; 2-4%, CO2; 2-4%, N2; 92-96% 
 
 
 
 
4.3.2.2 REQUERIMIENTOS HUMANOS 
 

 
En esta fabricación de empaque se requiere de 6 trabajadores que operan la máquina 
termoformadora y empacan la charola con la atmósfera modificada en los cartones 
corrugados normales, con un sueldo de 10,000 pesos mensuales por cada uno. Así 
mismo, se considera tener una persona que se dedique a la compra de materias primas e 
insumos para la producción y también que cumpla con visitas periódicas a los centros 
de distribución para el seguimiento de la efectividad del envase, aprovechando también 
estos viajes para abrir mercado para el envase activo. El sueldo de esta persona se 
considera en 15,000 pesos mensuales. 
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4.4 INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS PARA EL USO DEL 
CARTÓN CORRUGADO CON LÁMINAS ABSORBEDORAS DE 
ETILENO 

 
4.4.1 INFRAESTRUCTURA EN EL USO DE LAS LÁMINAS 

ABSORBEDORAS DE ETILENO 
 

 
En este sistema de empaque se usa el cartón corrugado tradicional y se le colocan unas 
láminas de papel a manera de entrepaño entre las camas de tomate, contienen un 
absorbedor de etileno (permanganato de potasio) y algunos aditivos, como material 
activo, las cuales se comprarán a un fabricante ubicado en España. La infraestructura 
requerida es la de un almacén para las láminas absorbedoras, el sistema logístico de 
transporte en la adquisición del material activo y un espacio para las actividades de una 
persona que se encarga de las adquisiciones de los materiales. 
 
Estas láminas se colocan en la etapa de empacado, entre cada una de las camas de 
tomate en el interior del cartón corrugado, se manejaran dos camas por caja.  
 
 
4.4.1.1 ALMACEN DE LA LÁMINA DE PAPEL 

 
 
Considerando 1,000,000 de cartones de tomate por mes, con dos hojas activas, la 
cantidad que se utilizará será de 2,000,000 de hojas, las cuales estarán en cajas con 
medidas de 44 X 33 cm., y de acuerdo a las características de empaque de este material, 
de la capacidad de transporte y de la cantidad de hojas por mes, se requiere de un área 
de almacenaje para tener mínimo un mes de stock del material activo, correspondiendo 
a una bodega de 80 metros cuadrados, cerrada con las condiciones libre de humedad 
pero ventilada, sin entrada de polvo e insectos. El costo de construcción y 
acondicionamiento sería de 240,000 pesos. 
 
 
 
4.4.1.2 TRANSPORTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LÁMINA   

 
 
El material activo será transportado desde la planta de fabricación hasta el puerto 
español, de donde, por barco llegará al puerto de Veracruz, México; de esta localidad se 
llevara en tráileres a los centros de empaque de tomate en el estado de Sinaloa, México.  
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      Tabla 25 COSTO DEL FLETE DE LAS LÁMINAS ABSORBEDORAS DE ETILENO 
 
 

Transporte Cantidad 
Precio unitario 

($) 
Costo ($) 

Fábrica-Puerto Español 2 20,250,00 40,500 
Puerto Español-Puerto de 
Veracruz 

2 54,000.00 108,000 

Puerto de Veracruz-
Empaques de Sinaloa 

2 33,750.00 67,500 

TOTAL   216,000 
 
 
 

4.4.1.3 SERVICIOS 
 
Al igual que en el sistema de charolas con atmósfera modificada, es necesario un espacio 
para la persona que realizara las funciones de compras y servicio a clientes, dentro de 
las mismas instalaciones de las oficinas de los empaques de tomate, hará uso de un 
equipo de cómputo y mobiliario de oficina, siendo un costo de 22,500 pesos. 
 
 

4.4.2   REQUERIMIENTOS PARA EL USO DE LAS LÁMINAS 
ABSORBEDORA DE ETILENO 

 
En el uso de esta modalidad de empaque serán necesarios algunos requerimientos 
técnicos, administrativos y humanos. 
 
 
4.4.2.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Son los referidos a las características del material y las características del embarque. 
 
 
A.- CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA ABSORBEDORA DE ETILENO 
 
Es una hoja que elimina mediante absorción el etileno producido por el tomate. La 
lámina se conforma por dos capas de papel de calidad alimentaria que incluye el 
absorbedor de etileno, el permanganato de potasio, además de otros componentes 
minerales y químicos que, en ningún momento, están en contacto con los alimentos. La 
lámina tiene un periodo de caducidad de 18 meses. 
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Tabla 26 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMINAS ABSORBEDORAS DE ETILENO 
 

Característica  Keep Fresh 

Precio  0.0866 €  ($ 1. 64)* 

Efectividad 
15 a 60 días vida útil 

Retrasa 50% la maduración 

*tipo de cambio 18.95 pesos por euro al 28 de noviembre del 2011 

 
 
B.- CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE 
 
Tabla 27 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE PARA LAS LÁMINAS ABSORBEDORAS DE ETILENO 
 

Características    Requerimiento  

Cantidad de hojas por caja 500 

Tipo de contenedor 40 pies 

Cajas por contenedor 1792 

Total de hojas por contenedor 896,000 

Número de pedidos por mes 2.25 

 
 
 

4.4.2.2 REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Serán aquellos procedimientos para llevar a cabo un contrato con un agente aduanal que 
se encargara mes a mes de los trámites necesarios en la adquisición de las láminas KEEP 
FRESH  desde España.  
 
Tabla 28 COSTOS EN LA ADQUISICIÓN DE LAS LÁMINAS ABSORBEDORAS DE ETILENO 
 

Concepto Costo Importe mensual ($) 

Compra mensual 1.64 pesos por lámina 3,306,240 
Honorarios del agente 
aduanal 

0.4% del valor de la 
factura antes del IVA 

13,224 

Arancel exento - 

Maniobras  135 pesos por tonelada 6,075 

TOTAL  3,325,539 
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4.4.2.3 REQUERIMIENTOS HUMANOS 
 
 
En este proyecto será necesaria la contratación de 4 trabajadores en la actividad de la 
colocación de las láminas en el interior del cartón, considerándoles un sueldo mensual 
de 5,000 pesos más las prestaciones. Así mismo, se considera tener una persona que se 
dedique a la compra de la laminas absorbedoras y también que realice visitas periódicas 
a los centros de distribución para el seguimiento de la efectividad del elemento activo, 
aprovechando también estos viajes para abrir mercado. El sueldo oscilará en 15,000 
pesos mensuales. 
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4.5 RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA LAS 
TRES OPCIONES RECOMENDADAS 
 

Tabla 29 CAPITAL NECESARIO PARA EL USO DE LOS TRES DIFERENTES ENVASES ACTIVOS PROPUESTOS 
 

Requerimiento Cartón plastificado 
Charolas plásticas con 
atmósfera modificada 

Láminas absorbedoras 
de etileno 

 Inversión 
Inicial 

Operación 
Normal 

Inversión 
Inicial 

Operación 
Normal 

Inversión 
Inicial 

Operación 
Normal 

Terreno 1,000,000 - - - -  
Instalaciones 10,000,000 - 350,000 - 240,000 - 
Equipo y 
maquinaria 

21,790,000 - 2,368,000 - - - 

Equipos de 
computo 

334,882 - 12,500 - 12,500 - 

Mobiliario de 
oficina y 
laboratorio 

575,000 - 10,000 - 10,000 - 

Herramienta  24,000  5,000    
Permisos 75,000 - - - - - 
Asesorías y  
Viáticos 

250,000 - 50,000 - - - 

Capacitación  500,000  20,000  20,000  
Contingencias 
(10%) 

3,454,888 - 281,550 - 28,250 - 

 
Materias 
primas 

- 12,118,751 - 1,244,160 - 3,325,540 

Fletes/acarreos - 1,595,000 - 60,000 - 216,000 
Mantenimiento  - 800,000 - - - - 
Energía 
eléctrica 

- 434,040 - 7,136 - - 

Agua - 1,636 - - - - 
Combustibles - 50,000 - - - - 
Nómina 
(salario 
integrado 20%) 

- 960,480 - 90,000 - 42,000 

Teléfono  - 15,000 - - - - 
Papelería - 10,000 - - - - 

TOTAL 38,003,770 15,984,917 3,097,050 1,401,296 310,750 3,583,540 



87 

 

CAPÍTULO V: FACTIBILIDAD ECONÓMICA PRELIMINAR 
DEL PROYECTO 

 
5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
Es la cantidad de dinero requerido para iniciar las operaciones del negocio. 
 
5.1.1 INVERSIÓN FIJA 

 
5.1.2 INVERSIÓN DIFERIDA 

 
5.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 
Montos para dos meses de trabajo. 

 CARTÓN 
PLASTIFICADO 

ATMÓSFERA 
MODIFICADA 

LÁMINA 
ABSORBEDORA 

EFECTIVO 1,920,960 180,000 84,000 
CUENTAS POR COBRAR - - - 
INVENTARIO DE MATERIAS 
PRIMAS  

24,237,503 2,488,320 6,651,080 

PRODUCCIÓN EN PROCESO - - - 
INVENTARIO PRODUCTOS - - - 
INVENTARIO DE PARTES Y 
REFACCIONES  

10,000,000 40,000 - 

TOTAL $   36,158,463 $   2,708,320 $   6,735,080 

 CARTÓN 
PLASTIFICADO  

ATMÓSFERA 
MODIFICADA 

LÁMINA 
ABSORBEDORA 

HERRAMIENTA            524,000 5,000 - 
EDIFICIOS      11,000,000  350,000 240,000 
EQUIPO DE OFICINA           409,882  22,500 22,500 
MAQUINARIA      21,790,000  2,368,000 - 
IMPREVISTOS (10%)        3,372,388  274,550 26,250 
TOTAL  $   37,096,270  $   3,020,050 $   288,750 

 CARTÓN 
PLASTIFICADO 

ATMÓSFERA 
MODIFICADA 

LÁMINA 
ABSORBEDORA 

CONSTITUCIÓN DEL 
NEGOCIO 

75,000 - - 

ASESORÍA TÉCNICA 250,000 50,000  
CAPACITACIÓN 500,000 20,000 20,000 
IMPREVISTOS 82,500 7,000 2,000 
TOTAL $   907,500 $   77,000 $   22,000 
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5.2 PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

 
Se considera que los socios aportarán aproximadamente el 50% del capital para llevar a 
cabo el proyecto. 
 
5.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

5.3.1 DEPRECIACIONES DEL CARTÓN PLASTIFICADO 
 

 
 
 
5.3.2 AMORTIZACIONES DEL CARTÓN PLASTIFICADO 

 

 
 
La capacitación se dará a todo el personal de operación de la planta por las nuevas 
máquinas que se instalarán.  

COSTO 
ORIGINAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR EN 

LIBROS AÑO 5
% 

depreciación
            524,000             183,400             183,400             157,200                          -   35.00
       11,000,000             550,000             550,000             550,000             550,000             550,000             8,250,000 5.00
            409,882             136,614             136,614             136,655 33.33
       21,790,000          1,452,667          1,452,667          1,452,667          1,452,667          1,452,667           14,526,667 6.67
         3,372,388          3,372,388                          -   100.00
 $    37,096,270  $      5,695,069  $      2,322,680  $      2,296,521  $      2,002,667  $      2,002,667  $       22,776,667 

IMPREVISTOS

HERRAMIENTA 
EDIFICIO Y TERRENO
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA

CONCEPTO

TOTAL

COSTO 
ORIGINAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR EN 

LIBROS AÑO 5
% 

amortización

75,000             7,500               7,500               7,500               7,500               7,500               37,500                10.00              
250,000           37,500             37,500             37,500             37,500             37,500             62,500                15.00              
500,000           500,000           -                      100.00            
82,500             82,500             -                      100.00            

 $         907,500  $         627,500  $           45,000  $           45,000  $           45,000  $           45,000  $            100,000 
IMPREVISTOS
TOTAL

CONCEPTO

CONSTITUCIÓN DEL NEGOCIO
ASESORIA TÉCNICA
CAPACITACIÓN

 CARTÓN 
PLASTIFICADO 

ATMÓSFERA 
MODIFICADA 

LÁMINA 
ABSORBEDORA 

INVERSIÓN FIJA 37,096,270 3,020,050 288,750 
INVERSIÓN DIFERIDA 907,500 77,000 22,000 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

36,158,463 2,708,320 6,735,080 

TOTAL $   74,162,233 $   5,805,370 $   7,045,830 
CRÉDITO NECESARIO 37,162,233 2,930,370 3,545,830 
CAPITAL PROPIO 37,000,000 2,875,000 3,500,000 
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La asesoría  técnica consiste en el apoyo por parte del personal de la compañía fabricante 
de los equipos, se toma como el costo de una asesoría en una empresa fabricante de bote 
de aluminio. 
 
5.3.3 DEPRECIACIONES DE LA CHAROLA CON ATMÓSFERA 

MODIFICADA 
 

 
 

5.3.4 AMORTIZACIONES DE LA CHAROLA CON ATMÓSFERA 
MODIFICADA 
 

 
 

La capacitación es para la operación y mantenimiento del equipo termoformador,  así 
como la asesoría técnica de la instalación de la misma máquina.   
 
 
5.3.5 DEPRECIACIONES DE LA LÁMINA ABSORBEDORA DE ETILENO 
 

 

COSTO 
ORIGINAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR EN 

LIBROS AÑO 5
% 

depreciación

5,000               1,750               1,750               1,500               -                      35.00
350,000           17,500             17,500             17,500             17,500             17,500             262,500              5.00
22,500             7,499               7,499               7,502               33.33

2,368,000        157,867           157,867           157,867           157,867           157,867           1,578,667           6.67
274,550           274,550           -                      100.00

3,020,050$      459,166$         184,616$         184,368$         175,367$         175,367$         1,841,167$         

CONCEPTO

IMPREVISTOS
MAQUINARIA
EQUIPO DE OFICINA
EDIFICIO Y TERRENO
HERRAMIENTA 

TOTAL

COSTO 
ORIGINAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR EN 

LIBROS AÑO 5
% 

amortización

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      10.00              
50,000             7,500               7,500               7,500               7,500               7,500               12,500                15.00              
20,000             20,000             -                      100.00            
7,000               7,000               -                      100.00            

77,000$           34,500$           7,500$             7,500$             7,500$             7,500$             12,500$              TOTAL
IMPREVISTOS
CAPACITACIÓN
ASESORIA TÉCNICA
CONSTITUCIÓN DEL NEGOCIO

CONCEPTO

COSTO 
ORIGINAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR EN 

LIBROS AÑO 5
% 

depreciación

-                 -                 -                 -                 -                      35.00
240,000          12,000            12,000            12,000            12,000            12,000            180,000              5.00
22,500            7,499              7,499              7,502              33.33

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      6.67
26,250            26,250            -                      100.00

288,750$        45,749$          19,499$          19,502$          12,000$          12,000$          180,000$            TOTAL
IMPREVISTOS
MAQUINARIA

EDIFICIO Y TERRENO
HERRAMIENTA 

CONCEPTO

EQUIPO DE OFICINA



90 

 

5.3.6 AMORTIZACIONES DE LA LÁMINA ABSORBEDORA DE 
ETILENO 

 
 

 
 
 
La capacitación es para el manejo, uso y cuidados de las láminas absorbedoras de 
etileno. 
 
 
 
5.4 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 

 
 

5.4.1 INGRESOS DE LA OPERACIÓN DEL CARTÓN PLASTIFICADO 
 
 

 
 
 
 

El precio unitario del cartón es una referencia de una empresa ubicada en los Mochis, 
Sinaloa, Grupo Inland y se realizó la estimación 10% menos de este precio. 

COSTO 
ORIGINAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR EN 

LIBROS AÑO 5
% 

amortización

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      10.00               
-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      15.00               

20,000            20,000            -                      100.00             
2,000              2,000              -                      100.00             

22,000$          22,000$          -$                   -$                   -$                   -$                   -$                        TOTAL
IMPREVISTOS
CAPACITACIÓN
ASESORIA TÉCNICA
CONSTITUCIÓN DEL NEGOCIO

CONCEPTO

AÑO
VENTA DE 
CARTONES

PRECIO 
UNITARIO 

($/PZA) 
TOTAL ($) 

1 27,000,000 8.52               230,040,000        
2 27,000,000 8.95               241,542,000        
3 27,000,000 9.39               253,619,100        
4 27,000,000 9.86               266,300,055        
5 27,000,000 10.36             279,615,058        

1,271,116,213$   TOTAL
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5.4.2 INGRESOS DE LA OPERACIÓN DE LA CHAROLA CON 
ATMÓSFERA MODIFICADA 
 
 
 

 
 

 

 

 

5.4.3 INGRESOS DE LA OPERACIÓN DE LÁMINAS ABSORBEDORA DE 
ETILENO 

 
 
 

 
 

 
 
Precio unitario del tomate 1.4 dólares / kg. (Enero a abril del 2011) 
Fuente SAGARPA: 
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/comercio/Paginas/Comercio-Exterior.aspx 

AÑO
KG. DE TOMATE 
RECUPERADOS

PRECIO 
UNITARIO 

($/KG) 
TOTAL ($)

1 1,086,401 18.90               20,532,970      
2 1,086,401 19.85               21,559,618      
3 1,086,401 20.84               22,637,599      
4 1,086,401 21.88               23,769,479      
5 1,086,401 22.97               24,957,953      

113,457,619$  TOTAL

AÑO
KG. DE TOMATE 
RECUPERADOS

PRECIO 
UNITARIO 

($/KG)
TOTAL ($)

1 2,664,000 18.90               50,349,600      
2 2,664,000 19.85               52,867,080      
3 2,664,000 20.84               55,510,434      
4 2,664,000 21.88               58,285,956      
5 2,664,000 22.97               61,200,253      

278,213,323$  TOTAL
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2,664,000 2,664,000 2,664,000 2,664,000 2,664,000
240,000           254,400           269,664           285,844           302,994           

2,592,000        2,721,600        2,857,680        3,000,564        3,150,592        
48,000             50,880             53,933             57,169             60,599             

39,906,479      41,901,803      43,996,893      46,196,738      48,506,574      
2,000               2,100               2,205               2,315               2,431               

10,000             10,500             11,025             11,576             12,155             
42,798,479$    44,941,283$    47,191,400$    49,554,206$    52,035,346$    

GASTOS DE FABRICACIÓN ( FLETES MP )

COSTO DE PRODUCCIÓN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES INDIRECTOS
MATERIAS PRIMAS
PRESTACIONES

MANO DE OBRA
UNIDADES

CONCEPTO

5.5 COSTO DE PRODUCCIÓN 
 

Las prestaciones del personal son del 20%, los materiales indirectos, combustibles y 
lubricantes son referencia de una planta productora de botes de aluminio. Para el caso 
de la charola y las láminas absorbedoras los materiales indirectos, combustibles y 
lubricantes son estimados de acuerdo a la experiencia personal en la planta fabricante de 
botes de aluminio.  
La inflación se considera de un 5% anual e incrementos  a la nómina del 6%. 

 
5.5.1 COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CARTÓN PLASTIFICADO 

 

 
 

5.5.2 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA CHAROLA CON  LA 
ATMÓSFERA MODIFICADA 
 

 
 

5.5.3 COSTO DE PRODUCCIÓN LÁMINA ABSORBEDORA DE ETILENO 
 
 
 
 

 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
27,000,000      27,000,000      27,000,000      27,000,000      27,000,000      
8,150,400        8,639,424        9,157,789        9,707,257        10,289,692      

23,827,632      25,019,014      26,269,964      27,583,462      28,962,636      
1,630,080        1,727,885        1,831,558        1,941,451        2,057,938        

145,425,018    152,696,269    160,331,082    168,347,636    176,765,018    

600,000           630,000           661,500           694,575           729,304           
600,000           630,000           661,500           694,575           729,304           

180,233,130$  189,342,591$  198,913,394$  208,968,957$  219,533,892$  

MATERIALES INDIRECTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COSTO DE PRODUCCIÓN

UNIDADES
MANO DE OBRA
GASTOS DE FABRICACIÓN (LUZ, FLETES MP Y PT)
PRESTACIONES

MATERIAS PRIMAS

CONCEPTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,086,401 1,086,401 1,086,401 1,086,401 1,086,401

MANO DE OBRA 720,000           763,200           808,992           857,532           908,983           
GASTOS DE FABRICACIÓN (LUZ Y FLETES MP ) 805,637           845,919           888,215           932,625           979,257           
PRESTACIONES 144,000           152,640           161,798           171,506           181,797           
MATERIAS PRIMAS 14,929,920      15,676,416      16,460,237      17,283,249      18,147,411      
MATERIALES INDIRECTOS 5,000               5,250               5,513               5,788               6,078               
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000             10,500             11,025             11,576             12,155             
COSTO DE PRODUCCIÓN 16,614,557$    17,453,925$    18,335,779$    19,262,276$    20,235,680$    

UNIDADES
CONCEPTO
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
90,000             95,400             101,124           107,191           113,623           
18,000             19,080             20,225             21,438             22,725             
10,282             10,796             11,336             11,903             12,498             
3,000               3,150               3,308               3,473               3,647               
-                   -                   -                   -                   -                   

50,000             52,250             54,601             57,058             59,626             
-                   -                   -                   -                   -                   

171,282$         180,676$         190,593$         201,063$         212,118$         

SERVICIOS 

CONCEPTO

TOTAL
PRIMAS Y SEGUROS
MANTENIMIENTO
ARTICULOS LIMPIEZA
PAPELERÍA

PRESTACIONES
SUELDOS 

5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los conceptos de mantenimiento están estimados al 20% del costo de la planta 
fabricante de bote. Así mismo, los conceptos papelería, artículos de limpieza, primas y 
seguros, siendo estos últimos proporcional para los proyectos de las charola y de las 
láminas absorbedoras. Las prestaciones son el 20% del sueldo. La inflación e incremento 
del sueldo anual son iguales a los del costo de producción. 
 
 
 
5.6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CARTÓN 

PLASTIFICADO. 
 

 

 
 

 

 

 

5.6.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA CHAROLA CON 
ATMÓSFERA MODIFICADA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,154,400        1,223,664        1,297,084        1,374,909        1,457,403        
230,880           244,733           259,417           274,982           291,481           
498,497           523,422           549,593           577,073           605,927           
120,000           126,000           132,300           138,915           145,861           
60,000             63,000             66,150             69,458             72,930             

9,600,000        10,080,000      10,584,000      11,113,200      11,668,860      
1,200,000        1,260,000        1,323,000        1,389,150        1,458,608        

-                   -                   -                   -                   
12,863,777$    13,520,819$    14,211,544$    14,937,686$    15,701,069$    

SERVICIOS 
PAPELERÍA
ARTICULOS LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
PRIMAS Y SEGUROS
FIANZAS
TOTAL

CONCEPTO
SUELDOS 
PRESTACIONES



94 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
300,000           318,000           337,080           357,305           378,743           
60,000 63,600 67,416 71,461 75,749

233,989           245,688 257,972 270,871 284,415
180,000           189,000 198,450 208,373 218,791
60,000             63,000 66,150 69,458 72,930
240,000           252,000 264,600 277,830 291,722
96,000             100,800 105,840 111,132 116,689

-                   -                   -                   -                   -                   
1,169,989$      1,232,088$      1,297,508$      1,366,429$      1,439,038$      

CONCEPTO
SUELDOS

TOTAL
FIANZAS
PRIMAS Y SEGUROS
PROMOCIÓN/PUBLICIDAD
PAPELERÍA
COMBUSTIBLE
SERVICIOS
PRESTACIONES

5.6.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA LÁMINA 
ABSORBEDORA DE ETILENO 

 
 

 
 

 

 

5.7 GASTOS DE VENTAS 
 
 
El combustible, papelería, promoción/publicidad, primas y seguros son tomados como 
referencia de la misma planta fabricante de bote y con el criterio de realizar visitas a los 
clientes en el extranjero para dar seguimiento al comportamiento del envase activo. Las 
prestaciones también son el 20% del sueldo. La inflación e incremento de sueldos anual 
están a 5 y 6% respectivamente. 
 
 
 
5.7.1 GASTOS DE VENTAS DEL CARTÓN PLASTIFICADO 
 
 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
90,000             95,400             101,124           107,191           113,623           
18,000             19,080             20,225             21,438             22,725             
9,600               10,080             10,584             11,113             11,669             
3,000               3,135               3,276               3,423               3,578               
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

120,600$         127,695$         135,209$         143,166$         151,594$         

SERVICIOS 

CONCEPTO

TOTAL
PRIMAS Y SEGUROS
MANTENIMIENTO
ARTICULOS LIMPIEZA
PAPELERÍA

PRESTACIONES
SUELDOS 
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5.7.2 GASTOS DE VENTAS CHAROLA CON ATMÓSFERA 
MODIFICADA 

 
 

 
 

 

 

5.7.3 GASTOS DE VENTAS LÁMINA ABSORBEDORA DE ETILENO 
 
 

 
 
 

 
5.8 GASTOS FINANCIEROS Y PAGOS DEL PRÉSTAMO 

 
 

Se considera adquirir préstamos en alguna institución de crédito por la diferencia de la 
aportación de los socios y el monto total de la inversión de acuerdo al proyecto 
correspondiente, donde se considera que el costo del crédito será de TIIE más 10 pp y 
más 3% de comisión, de acuerdo a los créditos PYMES de la banca de desarrollo de 
NAFINSA (NACIONAL FINANCIERA, 2011, pág. 14). El  TIIE a 28 días es del 4.80% al 
mes de diciembre del 2011.  (BANCO DE MÉXICO) 
La suma total de los porcentajes de interéses a pagar es del 18% anual. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
90,000             95,400             101,124           107,191           113,623           
18,000             19,080             20,225             21,438             22,725             
10,282             10,796             11,336             11,903             12,498             

120,000           126,000           132,300           138,915           145,861           
1,000               1,050               1,103               1,158               1,216               

600,000           630,000           661,500           694,575           729,304           
12,000             12,600             13,230             13,892             14,586             

851,282$         894,926$         940,817$         989,071$         1,039,811$      

CONCEPTO

TOTAL
PRIMAS Y SEGUROS
PROMOCIÓN/PUBLICIDAD
PAPELERÍA
COMBUSTIBLE
SERVICIOS
PRESTACIONES
SUELDOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
90,000             95,400             101,124           107,191           113,623           
18,000             19,080             20,225             21,438             22,725             
9,600               10,080             10,584             11,113             11,669             

120,000           126,000           132,300           138,915           145,861           
-                   -                   -                   -                   -                   

600,000           630,000           661,500           694,575           729,304           
12,000             12,600             13,230             13,892             14,586             

849,600$         893,160$         938,963$         987,124$         1,037,767$      

PRESTACIONES
SUELDOS

CONCEPTO

TOTAL
PRIMAS Y SEGUROS
PROMOCIÓN/PUBLICIDAD
PAPELERÍA
COMBUSTIBLE
SERVICIOS
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5.8.1 GASTOS FINANCIEROS Y PAGOS DEL PRÉSTAMO PARA EL 
CARTÓN PLASTIFICADO 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

5.8.2 GASTOS FINANCIEROS Y PAGO DEL PRÉSTAMOS PARA LA 
CHAROLA CON ATMÓSFERA MODIFICADA 

 
 
 
 

 

 

 
5.8.3 GASTOS FINANCIEROS Y PAGOS DEL PRÉSTAMO PARA LA 

LÁMINA ABSORBEDORA DE ETILENO 
 
 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Interéses 6,287,041        5,301,698        4,123,603        2,715,051        1,030,962        19,458,355      
Capital 5,037,076        6,022,420        7,200,515        8,609,066        10,293,156      37,162,233      
Pago total 11,324,118$    11,324,118$    11,324,118$    11,324,118$    11,324,118$    56,620,588$    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
Interéses 462,928           304,800           115,739           883,466           
Capital 808,351           966,479           1,155,540        2,930,370        
Pago total 1,271,279$      1,271,279$      1,271,279$      3,813,836$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
Interéses 560,156           368,816           140,047           1,069,019        
Capital 978,127           1,169,467        1,398,236        3,545,830        
Pago 1,538,283$      1,538,283$      1,538,283$      4,614,849$      
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5.9 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 
 

5.9.1 ESTADO DE RESULTADOS  DEL CARTÓN PLASTIFICADO 
 

 
 
5.9.2 ESTADOS DE RESULTADOS CHAROLA CON ATMÓSFERA 

MODIFICADA 
 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS DE PRODUCTOS 230,040,000    241,542,000    253,619,100    266,300,055    279,615,058    
COSTOS DE PRODUCCIÓN 180,233,130    189,342,591    198,913,394    208,968,957    219,533,892    
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12,863,777      13,520,819      14,211,544      14,937,686      15,701,069      
GASTOS DE VENTA 1,169,989        1,232,088        1,297,508        1,366,429        1,439,038        
INTERESES DE CRÉDITO 6,287,041        5,301,698        4,123,603        2,715,051        1,030,962        
DEPRECIACIÓN 5,695,069        2,322,680        2,296,521        2,002,667        2,002,667        
AMORTIZACIÓN 627,500           45,000             45,000             45,000             45,000             
COSTO TOTALES 206,876,506$  211,764,876$  220,887,571$  230,035,790$  239,752,628$  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 23,163,494$    29,777,124$    32,731,529$    36,264,265$    39,862,430$    

6,485,778        8,337,595        9,164,828        10,153,994      11,161,480      
2,316,349        2,977,712        3,273,153        3,626,426        3,986,243        

UTILIDAD DESPUES DE IMP 14,361,366$    18,461,817$    20,293,548$    22,483,844$    24,714,707$    
DEPRECIACIÓN 5,695,069        2,322,680        2,296,521        2,002,667        2,002,667        
AMORTIZACIÓN 627,500           45,000             45,000             45,000             45,000             
UTILIDAD, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN 20,683,935$    20,829,497$    22,635,070$    24,531,511$    26,762,373$    

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (28%)       
REPARTO DE UTILDADES (10%)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS DE PRODUCTOS 20,532,970 21,559,618 22,637,599 23,769,479 24,957,953
COSTOS DE PRODUCCIÓN 16,614,557 17,453,925 18,335,779 19,262,276 20,235,680
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 171,282 180,676 190,593 201,063 212,118
GASTOS DE VENTA 851,282 894,926 940,817 989,071 1,039,811
INTERESES DE CRÉDITO 462,928 304,800 115,739 0
DEPRECIACIÓN 459,166 184,616 184,368 175,367 175,367
AMORTIZACIÓN 34,500 7,500 7,500 7,500 7,500
COSTO TOTALES 18,593,714$    19,026,442$    19,774,797$    20,635,278$    21,670,476$    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,939,255$      2,533,176$      2,862,803$      3,134,201$      3,287,477$      

542,992 709,289 801,585 877,576 920,494
193,926 253,318 286,280 313,420 328,748

UTILIDAD DESPUES DE IMP 1,202,338$      1,570,569$      1,774,938$      1,943,205$      2,038,236$      
DEPRECIACIÓN 459,166 184,616 184,368 175,367 175,367
AMORTIZACIÓN 34,500 7,500 7,500 7,500 7,500
UTILIDAD, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN 1,696,004$      1,762,685$      1,966,806$      2,126,072$      2,221,102$      

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (28%)    
REPARTO DE UTILDADES (10%)
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5.9.3 ESTADO DE RESULTADOS LÁMINA ABSORBEDORA DE 
ETILENO 
 

 
 
 

 
5.10 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y ESTIMACIÓN 

DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  
 
El tiempo de recuperación de la inversión está calculado con el flujo de efectivo 
integrado por la utilidad, depreciación y amortización. 

 

PROPUESTA TIEMPO (AÑOS) 
TASA INTERNA DE 

RETORNO (%) 

Cartón plastificado 3.4 18.2 
Charola con atmósfera modificada 3.2 18.4 
Láminas absorbedoras de etileno 1.8 46.1 

 

En las tres opciones se considera el 18% de tasa de interés de oportunidad y en los tres 
casos las estimaciones financieras han sido calculadas en el punto de los mínimos 
beneficios, considerando lo siguiente: 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS DE PRODUCTOS 50,349,600 52,867,080 55,510,434 58,285,956 61,200,253
COSTOS DE PRODUCCIÓN 42,798,479 44,941,283 47,191,400 49,554,206 52,035,346
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 120,600 127,695 135,209 143,166 151,594
GASTOS DE VENTA 849,600 893,160 938,963 987,124 1,037,767
INTERESES DE CRÉDITO 560,156 368,816 140,047 0
DEPRECIACIÓN 45,749 19,499 19,502 12,000 12,000
AMORTIZACIÓN 22,000 0 0 0 0
COSTO TOTALES 44,396,584$    46,350,453$    48,425,120$    50,696,496$    53,236,707$       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 5,953,016$      6,516,627$      7,085,314$      7,589,459$      7,963,547$         

1,666,845 1,824,656 1,983,888 2,125,049 2,229,793
595,302 651,663 708,531 758,946 796,355

UTILIDAD DESPUES DE IMP 3,690,870$      4,040,309$      4,392,895$      4,705,465$      4,937,399$         
DEPRECIACIÓN 45,749 19,499 19,502 12,000 12,000
AMORTIZACIÓN 22,000 0 0 0 0
UTILIDAD, DEPRECIACION, AMORTIZACION 3,758,619$      4,059,808$      4,412,396$      4,717,465$      4,949,399$         

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (28%)    
REPARTO DE UTILDADES (10%)



99 

 

1) Las pérdidas mínimas para un país en desarrollado (25% del volumen 
poscosecha). 

2) Para el caso del cartón plastificado se considera un precio de venta del 10% por 
debajo del precio de mercado (9.45 pesos por cartón). 

3) Se consideran imprevistos del 10% en los montos de inversión. 
4) Los sueldos y salarios están con un porcentaje por encima de las prestaciones de 

ley. 

 

5.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Por el tipo de proyectos que tienen unos costos fijos  bajos y los costos variables altos, se 
muestra el punto de equilibrio en unidades vendidas pero representados en meses de 
venta. 

 

PROPUESTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cartón plastificado 6.4 5.2 4.9 4.5 4.1 

Charola con atmósfera modificada 7.1 5.9 5.4 5.1 5.1 

Láminas absorbedoras de etileno 2.9 2.5 2.2 2.0 2.0 

 

 

5.12 BALANCE GENERAL 
 

El balance general proyectado está estimado bajo las siguientes políticas de ventas, 
compras e inventarios: 
 

1) Crédito a clientes de 30 días. 
 

2) Crédito con proveedores de 45 días. 
 

3) 30 días de inventario de partes, refacciones y producto terminado. 
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5.12.1  BALANCE  GENERAL DEL CARTON PLASTIFICADO 
 

 

 

 
 

 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJAS Y BANCOS 5,375,848        62,253,841      90,358,873      118,797,026    149,257,420    181,627,507    
CUENTAS POR COBRAR -                       19,170,000      20,128,500      21,134,925      22,191,671      23,301,255      
INVENTARIOS 34,237,503      17,118,751      17,974,689      18,873,424      19,817,095      20,807,949      
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 39,613,351$    98,542,593$    128,462,062$  158,805,374$  191,266,186$  225,736,712$  

TERRENO 1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES 10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000      
MAQUINARIA Y EQUIPO 22,314,000      22,314,000      22,314,000      22,314,000      22,314,000      22,314,000      
INSTALACIONES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
MOBILIARIO Y EQUIPO 409,882           409,882           409,882           409,882           409,882           409,882           
EQUIPO DE TRANSPORTE -                       -                       -                       -                       -                       -                       
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -                       5,695,069-        8,017,748.87-   10,314,270.20- 12,316,936.87- 14,319,603.53- 
OTROS ACTIVOS FIJOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO FIJO 33,723,882$    28,028,813$    25,706,133$    23,409,612$    21,406,945$    19,404,278$    

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 75,000             75,000             75,000             75,000             75,000             75,000             
GASTOS PREOPERATIVOS 750,000           750,000           750,000           750,000           750,000           750,000           
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -                       627,500-           672,500-           717,500-           762,500-           807,500-           
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO 825,000$         197,500$         152,500$         107,500$         62,500$           17,500$           
ACTIVO TOTAL 74,162,233$    126,768,906$  154,320,695$  182,322,486$  212,735,631$  245,158,490$  

PROVEEDORES -                       25,678,127      26,962,034      28,310,135      29,725,642      31,211,924      
ACREEDORES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
IMPUESTOS POR PAGAR -                       8,802,128        11,315,307      12,437,981      13,780,421      15,147,723      
INTERÉSES POR PAGAR - -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL PASIVO CIRCULANTE -$                     34,480,255$    38,277,341$    40,748,116$    43,506,063$    46,359,648$    

CREDITOS A LARGO PLAZO 37,162,233      32,125,157      26,102,737      18,902,222      10,293,156      -                       
OTROS PASIVOS FIJOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL PASIVO FIJO 37,162,233$    32,125,157$    26,102,737$    18,902,222$    10,293,156$    -$                     
PASIVO TOTAL 37,162,233$    66,605,412$    64,380,078$    59,650,339$    53,799,219$    46,359,648$    

CAPITAL SOCIAL 37,000,000      37,000,000      37,000,000      37,000,000      37,000,000      37,000,000      
RESULTADO DEL EJERCICIO -                       23,163,494      52,940,618      85,672,147      121,936,412    161,798,842    
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 74,162,233$    126,768,906$  154,320,695$  182,322,486$  212,735,631$  245,158,490$  

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

PASIVO FIJO

CAPITAL CONTABLE

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO
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5.12.2  BALANCE GENERAL DE LA CHAROLA CON LA ATMÓSFERA 
MODIFICADA  

 

 

 

 
 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJAS Y BANCOS 461,550           4,272,357        6,202,909        8,170,651        11,531,370      14,997,505      
CUENTAS POR COBRAR -                       1,711,081        1,796,635        1,886,467        1,980,790        2,079,829        
INVENTARIOS 2,528,320        1,264,160        1,327,368        1,393,736        1,463,423        1,536,594        
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -                       
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 2,989,870$      7,247,598$      9,326,912$      11,450,854$    14,975,584$    18,613,929$    

TERRENO -                       -                       -                       -                       -                       -                       
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES 350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,373,000        2,373,000        2,373,000        2,373,000        2,373,000        2,373,000        
INSTALACIONES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
MOBILIARIO Y EQUIPO 22,500             22,500             22,500             22,500             22,500             22,500             
EQUIPO DE TRANSPORTE -                       -                       -                       -                       -                       -                       
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -                       459,166-           643,782-           828,150-           1,003,517-        1,178,883-        
OTROS ACTIVOS FIJOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO FIJO 2,745,500$      2,286,334$      2,101,718$      1,917,350$      1,741,983$      1,566,617$      

GASTOS DE ORGANIZACIÓN -                       -                       -                       -                       -                       -                       
GASTOS PREOPERATIVOS 70,000             70,000             70,000             70,000             70,000             70,000             
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -                       34,500-             42,000-             49,500-             57,000-             64,500-             
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO 70,000$           35,500$           28,000$           20,500$           13,000$           5,500$             
ACTIVO TOTAL 5,805,370$      9,569,432$      11,456,630$    13,388,704$    16,730,567$    20,186,046$    

PROVEEDORES -                       1,896,240        1,991,052        2,090,605        2,195,135        2,304,892        
ACREEDORES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
IMPUESTOS POR PAGAR -                       736,917           962,607           1,087,865        1,190,997        1,249,241        
INTERÉSES POR PAGAR -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL PASIVO CIRCULANTE -$                     2,633,157$      2,953,659$      3,178,470$      3,386,131$      3,554,133$      

CREDITOS A LARGO PLAZO 2,930,370        2,122,019        1,155,540        -                       -                       -                       
OTROS PASIVOS FIJOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL PASIVO FIJO 2,930,370$      2,122,019$      1,155,540$      -$                     -$                     -$                     
PASIVO TOTAL 2,930,370$      4,755,176$      4,109,199$      3,178,470$      3,386,131$      3,554,133$      

CAPITAL SOCIAL 2,875,000        2,875,000        2,875,000        2,875,000        2,875,000        2,875,000        
RESULTADO DEL EJERCICIO -                       1,939,255        4,472,431.57   7,335,234        10,469,436      13,756,913      
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,805,370$      9,569,432$      11,456,630$    13,388,704$    16,730,567$    20,186,046$    

PASIVO FIJO

CAPITAL CONTABLE

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
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5.12.3  BALANCE GENERAL DE LAS LÁMINAS ABSORBEDORAS DE 
ETILENO 

 

 

 
 

  

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJAS Y BANCOS 112,250           11,535,084      16,989,264      22,778,961      30,432,362      38,403,447      
CUENTAS POR COBRAR -                       4,195,800        4,405,590        4,625,870        4,857,163        5,100,021        
INVENTARIOS 6,651,080        3,325,540        3,491,817        3,666,408        3,849,728        4,042,215        
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 6,763,330$      19,056,424$    24,886,671$    31,071,238$    39,139,253$    47,545,683$    

TERRENO -                       -                       -                       -                       -                       -                       
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES 240,000           240,000           240,000           240,000           240,000           240,000           
MAQUINARIA Y EQUIPO -                       -                       -                       -                       -                       -                       
INSTALACIONES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
MOBILIARIO Y EQUIPO 22,500             22,500             22,500             22,500             22,500             22,500             
EQUIPO DE TRANSPORTE -                       -                       -                       -                       -                       -                       
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -                       45,749-             65,249-             84,750-             96,750-             108,750-           
OTROS ACTIVOS FIJOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO FIJO 262,500$         216,751$         197,252$         177,750$         165,750$         153,750$         

GASTOS DE ORGANIZACIÓN -                       -                       -                       -                       -                       -                       
GASTOS PREOPERATIVOS 20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -                       22,000-             22,000-             22,000-             22,000-             22,000-             
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO 20,000$           2,000-$             2,000-$             2,000-$             2,000-$             2,000-$             
ACTIVO TOTAL 7,045,830$      19,271,175$    25,081,923$    31,246,988$    39,303,003$    47,697,433$    

PROVEEDORES -                       4,988,310        5,237,725        5,499,612        5,774,592        6,063,322        
ACREEDORES -                       -                       -                       -                       -                       -                       
IMPUESTOS POR PAGAR -                       2,262,146        2,476,318        2,692,419        2,883,995        3,026,148        
INTERÉSES POR PAGAR - - - - - -
TOTAL PASIVO CIRCULANTE -$                     7,250,456$      7,714,044$      8,192,031$      8,658,587$      9,089,469$      

CREDITOS A LARGO PLAZO 3,545,830        2,567,702        1,398,236        -                       -                       -                       
OTROS PASIVOS FIJOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       
TOTAL PASIVO FIJO 3,545,830$      2,567,702$      1,398,236$      -$                     -$                     -$                     
PASIVO TOTAL 3,545,830$      9,818,159$      9,112,279$      8,192,031$      8,658,587$      9,089,469$      

CAPITAL SOCIAL 3,500,000        3,500,000        3,500,000        3,500,000        3,500,000        3,500,000        
RESULTADO DEL EJERCICIO -                       5,953,016        12,469,643      19,554,957      27,144,416      35,107,963      
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 7,045,830$      19,271,175$    25,081,923$    31,246,988$    39,303,003$    47,697,433$    

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

PASIVO FIJO

CAPITAL CONTABLE

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO
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CONCLUSIONES 
En la actualidad y debido a que ya no hay fronteras comerciales entre países e incluso 
entre continentes, existen oportunidades de enviar y comercializar cualquier producto. 
Tal es el caso de las frutas, hortalizas y/o verduras, donde se tiene la oportunidad de 
exportar a los países de China, la Unión Europea y Rusia, así mismo los mercados de 
Canadá y Estados Unidos. Dentro de esta enorme gama de productos está en un lugar 
muy importante el tomate rojo, que es consumido en grandes cantidades en los países 
mencionados. Estados Unidos y Canadá ya son los principales importadores de estos 
productos mexicanos  y principalmente  del tomate rojo.  
 
México se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en el 
mundo, se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial, y el primer lugar en el continente, lo 
que hace que este giro de los productos hortícolas sea un pilar muy importante para la 
economía mexicana donde el tomate o jitomate es un producto importante. 
 
Para ayudar a proteger los productos frescos durante su comercialización son 
empacados en diferentes tipos de envase y dentro de estos tipos de envase han surgido 
una gama de envases especiales que ayudan a la conservación del producto en esta 
etapa, estos envases interactúan con el producto para lograr este beneficio y son los 
llamados envases activos e inteligentes. 
 
La tendencia en el envasado de alimentos y sobre todo en los alimentos frescos apunta al 
uso total de estos contenedores tan eficientes, en donde la industria alimentaria está 
adentrándose en la tecnología donde se incorpora el elemento activo en la estructura del 
material del envase, esta técnica es la llamada nanotecnología. Así mismo se irán 
mejorando los elementos activos para cuidar la frescura, aroma y sabor; que sean 
antimicrobianos naturales, que indiquen el tiempo, la temperatura y la calidad del 
producto y los dispositivos de radiofrecuencia desplazaran a los códigos de barras.   
 
Cada envase tiene su función y su uso depende de lo que se quiera lograr, si se quiere 
conocer el estado de un producto durante su trayecto desde el empaque hasta que el 
consumidor lo tenga en sus manos el envase idóneo es el inteligente. En caso que se 
pretenda controlar y prolongar la vida de anaquel, el envase activo es lo recomendado.  
Un elemento inteligente puede actuar como verificador  de la eficiencia del elemento 
activo del envase. 
 
Los envases recomendados para los productos frescos son los envases activos por las 
características físicas, químicas y fisiológicas del mismo producto. Los envases 
inteligentes ayudan a incrementar la rapidez de las actividades de distribución para que 
el producto llegue a su punto final de vida en óptimas condiciones y se puedan evitar 
las altas pérdidas por desecho final debido a la madurez de envejecimiento y/o a las 
pudriciones. 
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El envase ideal para el manejo del tomate es un envase con un elemento activo que 
ayude al control de la generación del etileno o bien su eliminación. Al controlar la 
respiración del tomate se controla la generación del etileno.  Utilizando un absorbedor 
de etileno, este se elimina y ya no actúa como catalizador en la generación de los 
compuestos responsables de la madurez en el tomate. 
 
Los tiempos de recuperación de la inversión y la tasa interna de retorno son muy 
similares en las dos opciones que manejan el envase con atmósfera modificada, pero son 
mejores en las láminas absorbedoras de etileno, el punto de equilibrio es alentador en 
los tres sistemas, medio y un sexto del año respectivamente;  para poder mejorar las dos 
primeras opciones se puede hacer lo siguiente:  
 

a) Cartón plastificado.- se puede incrementar el precio de venta, ya que el precio 
actual del mercado es de 9.45 pesos por cartón, el estimado se realizó con un 
grado de protección del 10% menor a este precio, optimizar los gastos de la 
inversión inicial durante la instalación de la infraestructura u optimizar los costos 
después de haber arrancado la operación de la fábrica de cartón.    

b) Charola con atmósfera modificada.-  No son rentables si las pérdidas poscosecha 
son similares a las de los países desarrollados (10-15%), bajo estos términos se 
requiere una mejora del 82% de las pérdidas en los puntos de venta y con el 
consumidor, lo que puede ser muy difícil. Pero si la pérdida es de 25-50%, que es 
la que corresponde a los países en desarrollo, a partir de una disminución del  
35.4% en los puntos de venta y del consumidor, este proyecto empieza a ser 
rentable.  

 
Los envases que maneja un elemento activo como absorbedor del etileno, tal como el 
permanganato de potasio es la opción más rentable, para el manejo del tomate de 
exportación, y todo aquel producto hortícola que genere etileno después de su cosecha, 
ya que la inversión inicial es mucho más pequeña y se obtiene un retorno de la misma 
en un periodo de 40 a 50% menor que en los sistemas de atmósferas modificadas.  
 
Si se quiere hacer la producción local de las láminas absorbedoras de etileno en México, 
hay disposición del propietario de la patente considerando un costo de 416,400 euros 
por la maquinaria y los demás términos se detallan al momento del contrato. El 
propietario de esta patente está en la Unión Europea, en el país de España. 
 
El proyecto del cartón plastificado se puede desarrollar en las fábricas de cartón que ya 
están operando, adicionando en la operación de corrugado, el plastificado de las hojas 
de papel con las que se forma el corrugado. Todas las operaciones actuales se 
mantienen. La inversión sería baja y el tiempo de ejecución del proyecto sería a corto 
plazo.  Así mismo de debe considerar las operaciones de aplicar la atmósfera modificada 
en el interior de los cartones en los empaques de tomate.  
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ANEXOS 
 

Tabla 30 ABSORBEDORES DE OXÍGENO 

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE PAÍS 

Ageless Mitsubishi Japón 
Amosorb 2000 BP Amoco Chemical Estados unidos 
Amosorb 2000 BP Amoco Chemical Estados unidos 
ATCO Standa INDUSTRIE Francia 
Bioka Bioka Ltd. Finlandia 
Darex Grace Performance Chemicals Estados unidos 
Freshilizer Toppan Printing Co. Japón 
Freshmax MultisorbTechnologies Inc. Estados unidos 
Freshpax MultisorbTechnologies Inc. Estados unidos 
Keplon Keplon Co. Japón 
Modulan Nippon Kayaku Co. Japón 
Negamold 1 Freund Industrial Co. Japón 
OS2000 Sealed Air Corporation Estados unidos 
Oxbar Crown Cork and Seal Estados unidos 
Oxyguard Toyo Seikan Kaisha Japón 
Oxysorb Pillsbery Co. Estados unidos 
Oxyeater Ueno Seiyaku Co. Japón 
Smartcap Advanced Oxygen Estados unidos 
Pure Seal Technologies Inc. Estados unidos 
Sanso-cut Finetech Co. Japón 
Sansoless Hakuyo Co. Japón 
Secule Nippon Soda Co. Japón 
Sequl Dai Nippon Co. Japón 
Tamotsu Oji Kako Co. Japón 
Vitalon Toagsei Chemical Co. Japón 
ZERO2 CSIRO and Visypak Australia 

 
Tabla 31 GENERADORES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
 

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE PAÍS 

Ageless  Mitsubishi Gas Chemical Co. Japón  
Freshilizer C Toppan Printing Co. Japón 
Freshilizer CW Toppan Printing Co. Japón 
FreshPax M Multisorb Technologies Inc. Estados unidos  
Vitaton G Togosei Chemical Co. Japón 
Verifrais  SARL Codimer Francia  
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Tabla 32 ABSORBEDORES DE AGUA Y REGULADORES DE HUMEDAD 
  

PRODUCTO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
FABRICANTE PAÍS 

Absorbedores 
de agua 

Peaksorb Peakfresh Products Australia  
Supasorb  Thermarite  Malasia 
Toppan  Toppan Printing Co. Japón  

Reguladores 
de humedad 

Desipax  Multisorb Technologies Inc. 
Estados 
Unidos 

Minipax Multisorb Technologies Inc. 
Estados 
Unidos 

StripPax 
 

Multisorb Technologies Inc. 
Estados 
Unidos 

Pichit  Showa  Japón  
 
 
Tabla 33 ABSORBEDORES DE ETILENO 
 

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE PAÍS 
Ethysorb Molecular Product Ltd. Reino Unido 
Everest-Fresh Everest-Fresh Corporation Estados Unidos 
Green Keeper Super Bio Star S. A. España  
Green pack Rengo Co. Japón  
Isolette Sorber Purafil Inc. Estados unidos 
Peakfresh  At Plastic Canadá  
PowerPellet  Ethylene Control Inc. Estados unidos 
Retarder  Bioconservacion S. A.  España  

 
 
Tabla 34 GENERADORES DE GASES CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
 
Generadores de etanol. 
 

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE PAÍS 
Ageless SE Mitsubishi  Gas Chemical Co. Japón  
ET Pack Ueno Seiyaku Co. Japón 
Ethipac  Ueno Seiyaku Co. Japón 
Negamond  Freund Industrial Co. Japón 
Fretek  Techno Intl. Inc. Estados Unidos 
Oitech  Nippon Kayaku Co. Japón 

(ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006, págs. 81,82,83,84,85) 
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Tabla 35 INDICADORES PARA ENVASES INTELIGENTES 
 
 
 

TIPO COMPAÑIA MARCA PAÍS 

TIEMPO-TEMPERATURA  

Cold Ice, Inc. WarmMark USA 
3M 3M MonitorMark USA 

Timestrip UK Ltd Timestrip  
Reino 
Unido 

Temptime 
Corporation  

Fresh-Check USA 

BASF/FreshPoint Onvu 
Alemania 
Suecia 

Avery Dennison TT sensor TM USA 
TINTAS 
TERMOCROMÁTICAS 

 Chromatic 
Technologies, Inc. 

 
 Metal blue 

USA 

FRESCURA 

Ripesense Ripesense USA 
Cryolog Traceo Francia 
UPM-Kymmene 
Corporation 

Freshness Guard USA 

Cox Technologies Freshtag USA 
 SensorQ  
Vitsab International Vitsab Suecia 
Vitsab International CheckPoint Suecia 
Toxin Alert Inc. Toxin Guard USA 

HUMEDAD 

Multisorb 
Technologies 

Humonitor USA 

Agm Container 
Controls, Inc. 

AGM Container USA 

(SOLANA, 2010) 
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Tabla 36 MATERIALES ANTIMICROBIANOS COMERCIALES 
 
 

MATERIAL ACTIVO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
FABRICANTE 

DISTRIBUIDOR 

Etanol vapor (bolsitas) 
Oitech 
Negamold, Ethicarp 

Nipon Kayaku, Japón 
Freund Industrial, Japón 

Plata en zeolitas (bolsitas, 
plásticos, papel) 

AgION 
Agion Technologies Inc., 
USA 

Triclosan (material 
plástico) 

Microban Microban Products, UK 

Isotiocianato de alilo 
(hojas) 

WasaOuro Lintec Corp., Japón 

Glucosa oxydasa 
(bolsitas) 

Bioka Bioka Ltd., Finlandia 

Cl2O (bolsitas, plásticos) Microsphere Bernard Technologies, USA 

CO2 (bolsitas) FreshPax 
Multisorb Technologies, 
USA 

(ERIKA ROTH, 2011) 

 
 
Tabla 37 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN ATMÓSFERAS 
MODIFICADAS 
 

 

TASA 
RESPIRATORIA 

PRODUCTO 
O2 
(%) 

CO2 
(%) 

TEMP 
°C 

HUMEDAD 
(%) 

VIDA 
ÚTIL 

Elevada 

Tomate, 
judía verde, 
maíz, 
lechuga, col, 
apio, coliflor 

3-5 5 0-7 95-100 
0-3 

meses 

Media 
Espárrago, 
espinacas, 
brócoli 

20 10-15 0-1 95-100 
3-4 

semanas 

Baja 
Cebolla, ajo, 
patata 

1-2 0-5 0-2 65-85 
6-10 
meses 

(ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006, pág. 48) 
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Tabla 38 PRINCIPALES MATERIALES PARA EL ENVASADO DE ALIMENTOS EN 
ATMÓSFERA MODIFICADA Y CONTROLADA 
 

 

MATERIAL 

PERMEABILIDAD A LOS GASES; 
PELÍCULAS DE 25 mµ A 25°C 

(cm3/m2.dia.atm) 
 

TRANSMISIÓN 
DE VAPOR DE 

AGUA; 
(gr/m2.día a 
38°C, 98% 
humedad 
relativa) 

 O2 CO2 N2  
Polietileno de baja 
densidad (LDPE) 

7800 42000 2800 18 

Polietileno de alta 
densidad (HDPE) 

2600 7600 650 7-10 

Polietileno fundido 
(PP) 

3700 10000 680 10-12 

Polietileno orientado 2000 8000 400 6-7 
Etileno acetato de 
vinilo (EVA) 

12500 50000 4900 40-60 

Policloruro de vinilo 
(PVC) rígido 

150-350 150-350 60-150 30-40 

Policloruro de vinilo 
(PVC) plastificado 

500-30000 1500-46000 300-10000 15-40 

Poliamida (PA) o 
nylon-6 

40 150-190 14 84-3100 

Poliamida (PA) o 
nylon-11 

500 2000 52 5-13 

Politereftalato de 
etilenglicol (PET) o 
poliéster orientado 

50-130 180-390 15-18 25-30 

Poliestireno (PS) 
orientado 

5000 18000 800 100-125 

Etileno-alcohol 
vinílico (EVOH) 

3-5 - - 16-18 

(ESTHER GARCIA IGLESIAS, 2006, pág. 112) 
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Tabla 39 GASES UTILIZADOS EN LAS ATMÓSFERAS MODIFICADAS Y 
CONTROLADAS 
 

GAS PROPIEDADES VENTAJAS DESVENTAJAS 

NITRÓGENO 
Inerte   
Insípido 
insoluble 

Desplazamiento del O2 
Inhibición de aerobios 
Evita oxidación de 
grasas. 

Favorece el 
crecimiento de 
anaeróbicos a 
concentración del 
100%.            

CO2 

Inerte  
Inodoro 
Ligero sabor ácido 
Soluble en agua y 
grasas 

Bacteriostático 
Fungistático 
Insecticida 
 

Solubilidad en 
agua y grasas 

O2 
Comburente 
Insípido  
inodoro 

Oxigena carnes rojas 
Inhibe anaerobios 
Sostiene el metabolismo 
vegetal. 

Oxidación de 
grasas 

(RIVAS, 2008, pág. 41) 
 
 
Tabla 40 COMPOSICIÓN DE GASES PARA UNA ATMÓSFERA MODIFICADA 
 

PRODUCTO %O2 %CO2 %N2 
Panificados - 50 50 
Carnes rojas frescas 70 30  
Embutido fresco 65 25 10 
Cárnicos Cocidos  - 30 70 
Cárnicos Curados  - 20 80 
Pollo fresco - 20-30 70-80 
Pescados grasos frescos - 40-60 40-60 
Pescados blancos frescos 10-20 30-40 Resto 
Pastas frescas - - 100 
Queso fresco - 30-40 60-70 
Manzanas 1-3 1-5 Resto 
Aguacates 2-5 3-10 75-80 
Fresas 5-10 15-20 50-70 
Mezcla de hortalizas 2-4 2-4 Resto 
Alcachofas 2-3 4-7 Resto 
Brócoli 1-2 5-10 90 

(RIVAS, 2008, pág. 49) 
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Tabla 41 DISTRIBUIDORES DE GASES, MATERIALES Y EQUIPO DE ENVASADO 
PARA ATMÓSFERAS MODIFICADAS 
 

EMPRESA PAÍS PAGINA WEB PRODUCTOS 
Abello Linde 
(Grupo Linde 
Gas) 

España  www.abellolinde.es 
Gases de envasado 
y equipos para su 
generación in situ 

Air Liquide España  www.airliquide.es Gases de envasado 

Belca  España  www.belca.es 
Materiales y equipo 
de envasado 

BOC Canadá  www.bocgases.ca  Gases de envasado 
Carburos 
Metálicos 
(Grupo Air 
Products) 

España  www.carburos.com 
Gases de envasado 
y equipos para su 
generación in situ 

Cryovac Europe 
(Grupo Sealed 
Air) 

España  www.cryovac.com/eu/es 
Materiales y 
equipos de 
envasado 

CVP Systems  
Estados 
Unidos 

www.cvpsystems.com 
Materiales y 
equipos de 
envasado 

Fuji Machineryq Japón www.fujikikai-inc.co.jp 
Equipos de 
envasado 

Ilapak  Suiza  www.Ilapak.com 
Equipos de 
envasado 

Koch Equipment 
Estados 
Unidos 

www.kochequipment.com 
Equipos de 
envasado 

Messer Carburos 
(Grupo Messer) 

España  www.messer.es Gases de envasado 

Multivac  -- www.multivac.com 
Materiales y 
equipos de 
envasado 

PFM Packaging 
Machinery 
 (Grupo PFM) 

Italia  www.pfm.it 
Equipos de 
envasado 

Praxair  España  www.praxair.es 
Gases de envasado 
y equipos para su 
generación in situ 

Ulma Packaging España  www.ulmapackaging.com 
Equipos de 
envasado. 
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FUENTE: http://www.siem.gob.mx/guiasdetramites/guia.asp?lenguaje=0 
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