Las bolsas de papel
son reutilizables
OBTENCIÓN DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN
DE LA CAPACIDAD DE REUTILIZACIÓN DE LAS BOLSAS DE PAPEL

Los antecedentes
La plataforma labolsadepapel tiene como misión aportar el conocimiento sobre los valores
diferenciados de la bolsa de papel, a través de la realización de estudios que avalen su funcionalidad
para el transporte de todo tipo de compras, su impacto sobre la imagen de marca de los comercios,
su apreciación por los consumidores y sus beneficios para la preservación del medio ambiente.

La bolsas de papel son renovables, biodegradables y reciclables. Y los consumidores las reutilizan
para diferentes usos en su vida cotidiana pero faltaba demostrar científicamente su reutilización para
el mismo uso de compra.

El estudio encargado por la bolsa de papel “Comparativa de las propiedades físico-mecánicas de
la bolsa de papel frente a la bolsa de plástico para el transporte de productos de venta al por
menor”. Itene 2010, demostró que la carga máxima que puede contener la bolsa de papel tanto en
formato pequeño, homólogo a la bolsa tipo camiseta de plástico, como en formato mediano, tipo
“todo comercio”, es igual o superior a 12 kg. en todos los casos.

A partir del aprendizaje y la metodología empleada en este estudio hemos propuesto a Itene, obtener
un método de evaluación de la capacidad de reutilización de las bolsas de papel.
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El concepto de reutilización
Tras el estudio de diferentes definiciones, se eligió la recogida en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases. Reutilización (Directiva 94/62/CE ), que dice: “toda operación en
la que el envase concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones
o usos a lo largo de su ciclo de vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que
fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el
rellenado del envase mismo. Estos envases se considerarán residuos cuando ya no se reutilicen”.

En particular, en este estudio, para las bolsas de papel, se consideró un mínimo de 4 reutilizaciones,
como un parámetro alcanzable y extrapolable para todas las bolsas de papel en general,
independientemente del diseño, calidad del papel, dimensión, etc.

Es muy probable que hayan bolsas de papel que aguanten un mayor número de usos. No obstante,
con un mínimo de 4 usos, ya se consideraría a la bolsa de papel como reutilizable o bolsa con más
de un uso.

Una vez creada la normativa, se puede certificar de forma estándar las veces que es reutilizable una
bolsa de papel concreta.
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La metodología
El método contempla una secuencia de ensayos que simulan los riesgos a los que se enfrenta una
bolsa de papel en su etapa de uso:

• El ensayo de fatiga que simula las vibraciones que sufre una bolsa al ser transportada por
una persona caminando a paso normal desde el comercio a su destino.
• El ensayo de manipulación que simula los diferentes tirones a las que se encuentra expuesta
la bolsa cuando el usuario la coge varias veces del asa desde un estado de reposo.
• También se establece una fórmula que permite el cálculo del peso que se ha de colocar en
el interior de la bolsa para realizar el protocolo de ensayos. Esta fórmula considera las
dimensiones de la bolsa a evaluar y una densidad contante y el uso que se va a dar a la
misma.
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Altura de la bolsa
Ancho
Largo
Dos posibilidades, en función del uso de la
bolsa de papel:
• Densidad textil: 0,33 kg/m3 (1/3 de la p del agua)
• Densidad otros: 0.66 kg/m3 (2/3 de la p del agua)

Nota: en la fórmula se contempla el dividir la altura de la bolsa
por la mitad, puesto que se considera que independientemente del uso al que se destine, no se llenan totalmente.

Las bolsas de papel son reutilizables

3

La metodología
El estudio evalúa dos usos distintos, la bolsa para uso en el comercio textil y la bolsa para “otros
usos” que se puede utilizar en el resto de sectores comerciales. No es lo mismo llenar una misma
bolsa con una prenda textil que con la compra realizada en un supermercado. Ni el peso a soportar ni
el tiempo de transporte son los mismos.
Para los ensayos de uso textil se ha trabajado con capacidad de carga de 4 kg., un tiempo de
transporte de 30 minutos y cinco tirones.
Para los ensayos “otros usos” se ha trabajado con una carga de 6 kg., un tiempo de transporte de 7
minutos y cinco tirones.

Metodología para la validación de la capacidad de reutilización
de las bolsas de papel:
Protocolos de ensayos para uso textil y otros usos
Parámetros

Usos
Textil

Otros

Peso de diseño máximo simulante (kg)

4

6

Ensayo Tirón (nº de pulsos)

5

5

Ensayo Fatiga (min.)

30

7

Reutilizaciones mínimas (nº)

4

4
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La metodología
PROTOCOLO ENSAYO REUTILIZACIÓN BOLSAS DE PAPEL
0

Cálculo del PESO DE DISEÑO, a introducir en la bolsa de papel para realizar el Ensayo
de Reutilización (a partir de fórmula):
•Uso textil: máx. 4 kg
•Otros usos: máx. 6 kg

1

Selección de la BOLSA CRÍTICA para un diseño y fabricante. MATRIZ
Calidad papel vs peso máximo de diseño.

2

Ensayo de reutilización: 23 ºC / 50% HR. Consta de dos ensayos secuenciales:
I. Ensayo de manipulación (TIRÓN): Las bolsas con el simulante se someten a un total
de 5 pulsos a 0.75 g y 100 ms (método de mínimo desplazamiento)
II. Ensayo de fatiga: Las muestras se vibran a una frecuencia de 1,5 Hz y una intensidad
de 0,1 g durante un tiempo máximo de 30 min. (uso textil) o 7 min. (otros usos): lo que
representaría caminar 2 km o 0,5 km respectivamente, si se considera una velocidad
media de paso de 4 km/h.

Cuadro resumen del protocolo de ensayo.
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Las conclusiones
Con la ejecución del proyecto se han alcanzado los siguientes resultados:

Desarrollo de una metodología para la
validación de la capacidad de
reutilización de las bolsas de papel.
En esta metodología se han distinguido dos protocolos
en función del uso al que se destina la bolsa de papel,
puesto que cambian las condiciones de su
manipulación (tiempo, peso a transportar, etc.). Por lo
que se ha contemplado un protocolo para cuando el
uso es textil: menor peso a transportar y por lo tanto
distancias más largas. Y un protocolo para otros usos:
pesos mayores y por lo tanto distancias más cortas.

Se considera una metodología que se
puede aplicar a bolsas de papel
independientemente de sus características de diseño,
dimensiones, gramaje, etc, siempre que su fabricante
considere que se puede reutilizar para el mismo uso, un
mínimo de 4 veces.

Destacar que, con el fin de validar la
metodología desarrollada, se han
ensayado dos modelos de bolsa de
papel, que difieren en el tipo de asa: asa plana y asa
rizada, con unas dimensiones de 36 x 12 x 41 cm y
con un gramaje de 90.
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La selección de estas especificaciones de bolsa crítica
para el ensayo se ha hecho a partir de la experiencia
adquirida en el anterior estudio sobre las propiedades
físico-mecánicas de la bolsa de papel y por considerar
que está muy extendida en ambos tipos de uso (textil
y otros) y que podrían ser por tanto representativos los
resultados obtenidos tras la aplicación de los dos
protocolos.

Los resultados de la validación ponen
de manifiesto que la bolsa de papel
ensayada, independientemente del tipo
de asa, es reutilizable, tanto para un uso textil
como para otros usos, puesto que ha soportado 5
secuencias del ensayo de tirón más ensayo de fatiga,
los cuales en función del uso para el que se pretenda
validar la reutilización de la bolsa de papel, cambia en
cuanto a tiempos y peso a soportar por bolsa.

Destacar que en cada bolsa / protocolo
ensayado se han realizado 20
repeticiones, y no se han observado daños u
incidencias en las bolsas de papel, de tal forma y
manera que sometieron a una secuencia de ensayos
adicional en todos los experimentos propuestos,
siendo el resultado ok en todos los casos:
Asa plana + protocolo textil > 4 secuencias (usos)
Asa plana + protocolo otros usos > 4 secuencias (usos)
Asa rizada + protocolo textil > 4 secuencias (usos)
Asa rizada + protocolo otros usos > 4 secuencias (usos)
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www.labolsadepapel.com

