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Las plantas de cartón corrugado juegan un papel esencial en la in-
dustria en general ya que proveen de material de empaque para pro-
ductos agrícolas, químicos e industriales, hasta empaques para punto 
de venta o de consumo masivo haciéndose cada vez más importantes 
para diferenciar, proteger, almacenar, contener, identificar y promover 
dichos productos.

Hay muchos estilos y estructuras de cajas corrugadas las cuales de-
penden del tipo de producto a empacar y de las necesidades de uso 
particulares, por esta razón las fábricas de cartón corrugado cuentan 
con procesos de manufactura y sistemas de trabajo muy particulares 
para producir una amplia variedad de productos.

Los empaques de cartón corrugado son estructuras complejas de 
Ingeniería a pesar de su simple apariencia se adaptan fácilmente a to-
dos los medios de transporte, ya sea por tierra, mar o aire y además 
presentan una gran versatilidad derivada del  uso de una gran gama de 
papeles con diferentes características y propiedades de manera que se 
pueden combinar para adaptarse a los requerimientos específicos de 
cada cliente, contemplando sus sistemas de distribución.

Por ejemplo en la elaboración de una caja corrugada se requiere la 
coordinación de las actividades de muchas personas, aunado con el 
manejo y control de equipo complejo, de insumos como el papel, la 
goma y el vapor entre otros, los cuales serán convertidos a través de 
otros procesos, en empaques para todo tipo de uso y aplicación.

Debido a esa complejidad y a la naturaleza orgánica de la materia pri-
ma la cual se ve impactada incluso por las condiciones ambientales, es 
necesaria la creación/utilización de una Guía de Calidad que establez-
ca parámetros básicos  y tangibles, así como la estandarización  de un 
lenguaje común para toda la industria, basado en especificaciones de 
maquinaria, procesos de producción y técnicas específicas de muestreo 
únicas para este tipo de empaque.

I. INTRODUCCIÓN
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Generar y dar a conocer características y tolerancias de calidad de un 
empaque de cartón corrugado.
Definir parámetros de evaluación e inspección en recepción y acepta-
ción de material corrugado. 
Garantizar la funcionalidad del empaque, sin entrar en consideraciones 
del tipo de materiales empleados, maquinaria y proceso industrial uti-
lizado.
Recomendar las mejores prácticas para el manejo y almacenamiento 
del cartón corrugado. Proveer de una herramienta básica de capacitación 
para el personal involucrado en la compra/venta o uso de un empaque 
de cartón corrugado.

Esta Guía de Calidad es aplicable a:

a. Todo el empaque fabricado con cartón corrugado.
b. Clientes que utilizan empaque de cartón corrugado en el cumplimiento                                                                        
de sus especificaciones y criterios de evaluación.
c. Fabricantes de empaques de cartón corrugado al establecer es-
tándares y parámetros de referencia.
d. Apoyo  en   la  formación técnica  de  todos  los  involucrados  con  las 
características de los empaques durante su compra/venta y uso.

La siguiente información refleja los estándares operativos más impor-
tantes en la industria del cartón corrugado. Es importante tomar en 
consideración que la más acertada medida de desempeño de nuestros 
productos es la completa satisfacción del cliente.

Esta información deberá ser tratada como una guía de trabajo o ma-
terial de referencia para ayudar al cliente a establecer sus propias es-
pecificaciones. 

II. OBJETIVOS

III. ALCANCE
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IV. DEFINICIONES

    Concepto    Definiciones   Ilustración
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VI. TIPOS DE CARTÓN CORRUGADO

V. IDENTIFICACIÓN DE PARTES
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VII. FUNCIONES PRINCIPALES

a. PROTECCIÓN: Debe ser capaz de resguardar y transportar un pro-
ducto con seguridad y en perfecto estado, desde el fabricante hasta el 
último consumidor.

b. ALMACENAMIENTO: Debe servir como un depósito conveniente y  
seguro para almacenar mercancía o el contenido hasta su uso final.

c. CONTENCIÓN: Debe proporcionar un medio de manejo y distribución 
de cantidades determinadas o múltiplos comerciales de un producto.

d. IDENTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD: Cuando es impresa debe servir  
para identificar el contenido y representa un medio de publicidad del  
mismo durante su tránsito, almacenaje o exhibición.

VIII. PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE EMPAQUES

Las flautas son las partes del corrugado que proveen su resistencia a la 
estiba y cualquier tipo de daño reduce su efectividad.

Si las orillas del cartón son maltratadas se puede llegar a afectar su 
desempeño en equipos de armado automático. Para prevenir daños, 
las siguientes prácticas se deben de seguir:

a) El empaque debe ser almacenado horizontalmente.
b) El empaque debe ser almacenado en superficies limpias, más aún 
si se trata de uso alimenticio.
c) Dejar los flejes o protecciones en los atados hasta que el material 
se vaya a usar.
d) Acomodar con mucho cuidado los atados ya que en ocasiones 
debido al diseño del propio empaque -principalmente en la parte de 
la unión de la caja (ceja de unión)-, puede haber inestabilidad de los 
atados lo que provocaría accidentes y maltrato del producto.
e) Siempre  mueva  con  mucho  cuidado  los  empaques.  No los  mal-
trate, golpee o arrastre.
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IX. PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

a) Alta humedad o contacto directo con agua pueden afectar adver-
samente el desempeño del material de empaque.

El exceso de humedad puede:

* Debilitar la adhesión y en casos extremos puede provocar deslami-
nación del cartón.
* Incrementar el coeficiente de fricción del cartón, lo que provocaría 
atascamiento en equipos de armado automático (conveyors).
* Alterar las dimensiones del empaque, lo que resultaría también en 
problemas de armado.
* Provocar combado por absorción, lo que origina dificultades en  equi-
pos de armado automático.
* Como consecuencia, reducir la resistencia a la compresión de una 
caja en la estiba.

Influencia de la humedad relativa en las propiedades del papel y 
cartón

Es un factor importante que influye en las propiedades del papel y 
cartón:

* Peso Base: Entre más húmedo o seco es el ambiente, mayor o menor 
peso tendrá el papel.

* Mullen: Al aumentar la humedad relativa en el ambiente de un 40% en 
adelante, la presión de explosión o estallido disminuye, esto es debido 
a que los enlaces y la estructura del papel se debilitan.

* Rigidez del papel o cartón: En forma general, si el contenido de 
humedad absoluta se incrementa en un 1%, la rigidez del papel o cartón 
disminuye aproximadamente un 8%. Un cambio en la humedad relativa 
(HR) del 10% estará asociado a un cambio en el contenido de humedad 
absoluta de aproximadamente 1% en el papel o cartón. 
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Para prevenir efectos causados por las fluctuaciones de temperatura y 
humedad extremas, se deben de seguir las siguientes prácticas:

b) Colocar  protecciones en  la parte superior de los pallets.  Al  ser di-
rectamente almacenado en el suelo, el exceso de humedad se puede 
acumular en los corrugados, lo que dañará el material.

c) Crear reglas internas de prácticas de manejo y almacenamiento de 
empaque. (Ver capítulo X).
d) Almacenar los empaques alejados de fuentes de humedad y tem-
peratura extrema.
e) Mantener los empaques alejados de puertas.
f) Utilizar el empaque en ciclos de primeras entradas, primeras salidas.
g) Si las condiciones de almacenamiento son muy extremas, tal vez 
sea necesario acondicionar el empaque en un área seca y libre de 
corrientes de aire o cambios bruscos de humedad relativa, para ase-
gurar su correcta operación en la línea de armado.



Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y 
Empaques de Cartón Corrugado y Fibra Sólida, A.C.

PARA EMPAQUES DE CARTÓN CORRUGADO
GUÍA DE CALIDAD

-18-

X. AFECTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
USO DE LOS EMPAQUES CORRUGADOS

La habilidad de un empaque de mantener su desempeño es altamente 
afectada por las condiciones que este encuentra a través de su ciclo 
de vida. Algunas de estas condiciones son difíciles de contemplar por 
el diseñador de empaque, incluyendo tiempo y forma de estiba y las 
condiciones de humedad. Otras son determinadas por el manejo y los 
procesos de apilado; por ejemplo, patrones de estiba, acomodos fuera 
de la tarima y manejo excesivo.

Podemos ahora estimar el impacto de estas condiciones en la resisten-
cia a la estiba. Si la fuerza de compresión es conocida, podemos lle-
gar a una estimación de la carga máxima de seguridad que soportará 
nuestra caja.



Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y 
Empaques de Cartón Corrugado y Fibra Sólida, A.C.

PARA EMPAQUES DE CARTÓN CORRUGADO
GUÍA DE CALIDAD

-19-

Ejemplo:

Determinando el requerimiento de compresión:
• Las cajas son estibadas de piso a techo en un contenedor de carga 
por 180 días, en una humedad relativa del 80%, con un patrón inter-
locked, sobre el piso del contenedor.
• Las dimensiones de la caja son (dimensiones exteriores): 
1.5ft x 0.75ft x 1.0ft (50cm x 25cm x 33cm aprox.)
• La altura del contenedor es de 10ft (3.05m). La altura de estiba será 
de 9ft (3m)
• El peso bruto de la caja es de: 26.4 lbs, (12Kg)

1. Determinación del número máximo de cajas sobre la caja del piso:
(Altura de estiba/altura de la caja)-1 = (9ft/1ft)-1=(3m/0.33M)-1 =8 cajas sobre la caja      

                                                                                                                       inferior.

2. Determinación la carga en la caja inferior:
(Número de cajas x peso de caja) = (8 x 26.4lbs) = (8 x 12Kg) = 211 lbs. (96Kg)

3. Determinación del factor de carga (todos los que aplican):
  180 días de almacenaje = 0.50
  80 % de humedad relativa = 0.68
  Arreglo interlocked = 0.5
  f = 0.50 x 0.68 x 0.5 = 0.17

4. Determinar el requerimiento de carga:
  (211lbs. / 0.17) = 1241 lbs. (564 Kg)

5. Determinar el ECT requerido, suponemos usar flauta “C” std:
Suponemos un calibre de 0.162”
Perímetro = 2 x (1.5ft + 0.75ft) = 4.5 ft = 4.5ft x 12 = 54in.
ECT= BCT / (5.87 x  calibre x perímetro) = 1241 / (5.87 x   0.162 x 54) = 72 ECT.
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XI. REGLAS DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

a) CAJAS VACÍAS.

Regla 1: No almacenar cajas directamente en el piso.

Regla 2: No utilizar tarimas en mal estado o con superficies 
defectuosas o irregulares.

 

Regla 3: Acomodar bien los atados en la tarima.
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Regla 4: Almacenar bajo techo y de ser posible con protecciones.

Regla 5: No lanzar los atados.

 

Regla 6: No pisar los atados.
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Regla 7: No arrastrar los atados.

Regla 8: Mantener un control de primeras entradas, primeras salidas.
Los corrugados que han sido almacenados por un tiempo en condi-
ciones críticas pierden propiedades fisicomecánicas y deben tomarse 
precauciones al ser armados.

 

Regla 9: Mantener una temperatura y humedad controladas.
▪  *Temperatura: condiciones estándar (23 +/- 1 °C)
▪ *Humedad relativa: condiciones estándar (50 +/- 2 %) 

Regla 10: No dañar las cajas.
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Regla  11: No estibar más de dos pallets unitizados que en combinación 
sumen una altura máxima de 2.70 m. 

• Excederse en esta altura genera un alto nivel de fatiga en las cajas in-
feriores de la estiba, perdiendo con ello características fisicomecánicas 
inherentes a la compresión del empaque. 

b) ESTIBADO EN LÍNEA

Regla 1: Buscar el mejor patrón de acomodo de las cajas en la estiba.

• En un acomodo en columna mal alineado se pierde el 15% de resisten-
cia a la estiba del empaque.

Regla 2: Nunca se deben utilizar tarimas en mal estado, con superfi-
cies defectuosas o irregulares o contaminadas (plaga, aceite, etc.).

 

Regla 3: Colocar  protecciones  en  la  base  de  las  tarimas.  Esto  
ayuda  a distribuir correctamente la carga en las mismas.

Pérdida de un 50% de capacidad 
de carga de la caja por un acomodo 
entrecruzado.
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• Es recomendable NO manejar tarimas con maderos separados. Se 
recomienda utilizar tarimas ciegas con lo que se obtiene el máximo 
desempeño.

Pérdida de resistencia vs separación de maderos de la tarima

Regla 4: Las cajas deberán estar perfectamente acomodadas en la 
tarima.

• Perdida de un 40% de capacidad de carga de la caja al no contar con 
una base o soporte rígido firme en el perímetro.

Regla 5: Emplayado para estabilizar la estiba.

 

• Por un excesivo manejo las cajas pueden llegar a perder hasta un 40% 
de su resistencia a la estiba.
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• La aplicación de película plástica con tensión excesiva generará de-
formidad en la caja (acinturamiento), con pérdida de resistencia e in-
clusive provocar un accidente.
• La película plástica debe anclar en la esquina de la tarima evitando un 
riesgo en la seguridad del usuario.

c) ALMACENAMIENTO

Regla 1: Nunca se deben utilizar tarimas en mal estado o con superfi-
cies defectuosas o irregulares.

Regla 2: Respetar los patrones de estibas sobrepuestas.

• La estiba máxima recomendada es de 2.0 mts o bien almacenar en 
racks.

Regla 3: Almacenar bajo techo y de ser posible con protecciones.
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Regla 4: Utilizar estantería metálica (racks).

                                           • Por un excesivo manejo las cajas pueden                 
                                             llegar a perder hasta un 40% de su
                                             resistencia a la estiba.

XII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

11. 1 Provenientes de la lámina de cartón.

   11.1.1  Deslaminado. 

•Definición: Falta de adherencia entre papeles liners y medium.
•Propósito: Mantener una adecuada estructura del cartón a través de 
una correcta adherencia entre los papeles.
•Prueba de referencia: Pin Adhesion.
•Tolerancia o criterio de aceptación: De acuerdo a su funcionalidad. 

Fig. 11.1.1
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   11.1.2  Desorillado.

•Definición: Es el desalineado de uno de los papeles liner interior o 
exterior, dejando expuesto a la vista  el médium corrugado.
•Propósito: Mantener la estructura del cartón formada por los liners y 
los mediums previniendo no afectar la presentación del producto.
•Tolerancia o criterio de aceptación: 
Troquelado: 3 mm máximo en liner exterior del cartón y 5 mm máximo 
en el liner interior. 
Caja Regular: 3 mm máximo en liner interior.

   11.1.3  Score mal marcado. 

•Definición: Falta de marcado en el área de doblez en la lámina de 
cartón.
•Propósito: Definir correctamente los dobleces de una lámina de 
cartón para conformar dimensionalmente su estructura.
•Tolerancia  o  criterio  de  aceptación:  Si  existe  afectación  o  no  en  
la funcionalidad de la caja.

Fig. 11.1.2

Fig. 11.1.3
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   11.1.4  Tipo de flauta.

•Definición: Tipo de flauta diferente al requerimiento del cliente.
•Propósito: Cumplir con las características dimensionales y estruc-
turales del empaque con las cuales ha sido diseñado.
•Tolerancia o criterio de aceptación: Depende la funcionalidad del 
empaque.

                                                           Figura 11.1.4

   11.1.5  Combado.

•Definición: Se refiere al grado de curvatura de una hoja o pieza de 
cartón corrugado.
•Propósito: Es necesario poder lograr planicidad en nuestra hoja de 
cartón de lo contrario podría originar dificultades en el armado au-
tomático de empaques.
•Tolerancia o criterio de aceptación: 6 mm por cada  304 mm
 (30.4 cms) en el sentido en el que se presenta el combado.

     

Fig. 11.1.5

comando de
una lámina
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   11.1.6  Dimensiones lámina: largo, ancho, alto.

•Definición: Las dimensiones en la hoja de cartón están dadas por su 
largo, ancho, altura y calibre.
•Propósito: El control dimensional de la hoja de cartón es requerido 
para el desempeño correcto y capacidad en volumen para lo que está  
diseñado nuestro corrugado.
•Tolerancia o criterio de aceptación: +/- 3 mm en la medida del largo, 
ancho o altura del empaque/lámina con respecto al plano dimensional.

Fig. 11.1.6

   11.1.7  Dimensiones internas del empaque fuera de especificación: 
largo, ancho y alto.

•Definición: El error o desviación existente respecto a la dimensión 
nominal y su tolerancia asociada.
•Propósito: El control dimensional del empaque de cartón que es 
requerido para el desempeño correcto y garantizar la capacidad 
volumétrica  para  lo  que  está  diseñado el empaque. 
•Tolerancia o criterio de aceptación: +/- 3 mm.

           Figura 11.1.7

largo

ancho



Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y 
Empaques de Cartón Corrugado y Fibra Sólida, A.C.

PARA EMPAQUES DE CARTÓN CORRUGADO
GUÍA DE CALIDAD

-30-

   11.1.8  Dimensiones  de desarrollo fuera de especificación:
largo, ancho y alto.

•Definición: El error o desviación existente con respecto a la dimen-
sión nominal desarrollada y su tolerancia asociada.
•Propósito: El control dimensional del empaque de cartón que es 
requerido para el desempeño correcto y garantizar la capacidad 
volumétrica  para  lo  que  está  diseñado el empaque. 
•Tolerancia o Criterio de Aceptación: +/- 3 mm.

Figura 11.1.8

   11.1.9  Dirección del corrugado equivocada.

•Definición: Sentido en el cual es necesario orientar las flautas en un 
empaque de cartón corrugado.
•Propósito:  La capacidad  de carga  de un empaque estará dada por  
la orientación correcta de las flautas en un sentido de esfuerzo en la 
cual todos los canales aporten resistencia.
•Tolerancia o criterio de aceptación: Sin tolerancia.

                     Fig. 11.1.9
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11.2 Provenientes del despunte o cortes.
    
   11.2.1 Score roto interno.

•Definición: Es el reventamiento o rotura que se presenta en el liner 
interno del empaque.
•Propósito: El papel usado en la fabricación de empaques puede su-
frir ruptura durante su fabricación y es necesario controlar esta carac-
terística para un buen desempeño y presentación.
•Tolerancia o criterio de aceptación: Ruptura interna, parcial o total, 
en uno o más scores en el sentido de la altura (cuerpo) o en los scores 
horizontales (solapas o aletas), sin el rompimiento del papel liner ex-
terno, no excediendo el 10% del largo total continúo del rayado, al 
realizar doblez de las solapas a 90° en ambos sentidos.  

Figura 11.2.1

   11.2.2 Score roto externo.

•Definición: Es el reventamiento o rotura que se presenta en el liner 
externo.
•Propósito: Similar a la característica anterior pero por la parte ex-
terior del empaque. Su control es importante para el desempeño y 
apariencia del corrugado
•Tolerancia o criterio de aceptación: 3 mm máximo a partir del corte 
de ranura. 
                                                        

        Figura 11.2.2
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   11.2.3 Score mal marcado en un empaque.

•Definición: Es la falta de marcado del doblez de un empaque.
•Propósito: Definir correctamente los dobleces de un empaque para 
conformar dimensionalmente  su  estructura  y  capacidad  en  volumen  
permitiendo el armado correcto de un empaque al ser usado manual 
o automáticamente.
•Tolerancia  o  criterio  de  aceptación:  Si existe afectación o no en  
la funcionalidad de la caja.
 

Figura 11.2.3

   11.2.4 Falta de corte.

•Definición: Ausencia de corte debido a una operación deficiente du-
rante el proceso.
•Propósito: Los despuntes y cortes son necesarios para conformar el 
diseño final de acuerdo al uso al cual está destinado un empaque.
•Tolerancia  o  criterio  de  aceptación:  Si existe afectación o no en  
la funcionalidad del empaque.

                      Figura 11.2.4



Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y 
Empaques de Cartón Corrugado y Fibra Sólida, A.C.

PARA EMPAQUES DE CARTÓN CORRUGADO
GUÍA DE CALIDAD

-33-

   11.2.5 Expulsión del corte.

•Definición: Dificultad de desprendimiento de los cortes.
•Propósito: Evitar la presencia de residuos en la línea de armado que 
pueda afectar su eficiencia y la funcionalidad el empaque.
•Tolerancia o criterio de aceptación: Cuando el área del recorte sea 
mayor a 50 mm2 (5.0 cm2) se garantiza una expulsión del 90% respecto 
al área de recorte. Menor a 50 mm2 (5.0 cm2) no se garantiza la ex-
pulsión del recorte.

Figura 11.2.5

   11.2.6   Merma suelta en ranura.

•Definición: Son los fragmentos de cartón generados del corte de 
ventanas, ranuras y contorno del empaque que ocasionan una mala  
apariencia y un mal acabado estético de limpieza.
•Propósito: Presentar  un  acabado  de  producto  con  cortes  limpios    
y sin presencia de rebabas.
•Tolerancia  o  criterio  de  aceptación:  Si existe afectación o no en  la 
funcionalidad del proceso o del empaque de acuerdo a su uso.

Figura 11.2.6
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   11.2.7 Corte con rebaba en ranura.

•Definición: Existencia de rebaba en los despuntes de un empaque.
•Propósito: Dar una imagen y presentación correcta al empaque, 
evitando el riesgo  potencial de contaminación al producto.
•Tolerancia criterio  de aceptación: Si existe afectación o no en la 
funcionalidad del proceso o del empaque de acuerdo a su uso.

 
 

Figura 11.2.7

   11.2.8 Despunte por arriba y por abajo de los scores.

•Definición: Se refiere al corte mal alineado con respecto al score.
•Propósito: Asegurar que el empaque de cartón corrugado cumpla su 
función de proteger, almacenar y transportar.
•Tolerancia criterio de aceptación: +/- 3 mm a partir del marcador 
horizontal.

                                                               

Figuras 11.2.8
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   11.2.9  Altura de ceja.

•Definición: Ceja excedida en altura que ocasiona borde en las tapas 
o fondos.
•Propósito: Evitar la inestabilidad de la caja al ser almacenada o trans-
portada a su destino.
•Tolerancia criterio  de aceptación: +/- 3 mm (No aplica para cajas 
con cejas reforzadas).

Figura 11.2.9

   11.2.10  Ancho de ceja.

•Definición: Se refiere al ancho mínimo de ceja de unión de la caja.
•Propósito: Garantizar un cierre adecuado para el armado. 
•Tolerancia criterio de aceptación: Mínimo 25 mm para corrugado 
sencillo y 30 mm para doble corrugado.

Figura 11.2.10
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   11.2.11 Traslape de solapas.

•Definición: Es la sobre posición de las tapas generado por una varia-
ción en las dimensiones.
•Propósito: Mantener dentro de tolerancia las dimensiones del em-
paque y no afectar la estabilidad y presentación del mismo.
•Tolerancia criterio de aceptación: De acuerdo a la funcionalidad del 
empaque. 

Figura 11.2.11

   11.2.12  Abertura de solapas.  

•Definición: Separación de las solapas al momento del armado.
•Propósito: Las solapas de una caja conforman la unidad completa de 
cierre de nuestros empaques. Sus dimensiones son importantes para 
evitar el contacto del producto contenido hacia el medio exterior.
•Tolerancia criterio de aceptación: 6 mm de abertura máximo.

Figura 11.2.12
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11.3 Provenientes del pegado de la ceja.

   11.3.1 Pegado por dentro.

•Definición.  Unión de paneles interiores por una aplicación errónea de 
pegamento.
•Propósito. Evitar una deficiencia en el armado de las cajas en las 
líneas de producción del cliente, sin que esto genere demoras o des-
perdicio.
•Tolerancia criterio de aceptación: Que no afecte la funcionalidad de 
la caja y/o proceso de armado.

Figura 11.3.1

   11.3.2 Cajas pegadas ente si.

•Definición: Cajas que por una mala aplicación o exceso de adhesivo 
en el área de la ceja y estando en contacto unas con otras se pegan 
entre sí.
•Propósito:  El exceso de adhesivo provocara que los empaques solo  
sean funcionales al desprenderse a mano lo cual maltrata la caja y 
puede dificultar la operación de las líneas de armado automático.
•Tolerancia criterio de aceptación: Que no afecte la funcionalidad de 
la caja.

Figura 11.3.2



Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y 
Empaques de Cartón Corrugado y Fibra Sólida, A.C.

PARA EMPAQUES DE CARTÓN CORRUGADO
GUÍA DE CALIDAD

-38-

   11.3.3 Pegado del empaque.

•Definición: Se refiere a la forma de cerrar o unir el primer panel y el 
último del empaque, a través de un adhesivo en la ceja de cierre. Apli-
ca para los casos de pegado interno o externo.
•Propósito: Formar la estructura en el empaque para desempeñar una 
función adecuada.
•Tolerancia criterio de aceptación: Contar con al menos 80% de adhe-
sivo en área de la ceja de unión y no afecte la funcionalidad de la caja.

Figura 11.3.3

11.4 Provenientes del cierre de la caja.

       11.4.1 Apertura de ceja de unión.

•Definición: Se refiere a la distancia que presenta el empaque al mo-
mento de la unión del primer y último panel, con el uso de un adhesivo 
en la ceja de cierre.
•Propósito: Evitar que el empaque sufra un cambio de dimensiones 
internas y externas que afecten el llenado del mismo.
•Tolerancia criterio de aceptación: Corrugado sencillo: de 0 a 9 mm.
                Corrugado doble: de 0 a 12 mm.

 

                                                                           Figura 11.4.1
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   11.4.2 Proyección de panel.

•Definición: Se refiere a la distancia que sobresale el cuarto panel sobre 
el panel de la ceja.
•Propósito: Evitar que el empaque sufra un cambio de dimensiones 
internas y externas que afecten el armado del mismo.
•Tolerancia criterio de aceptación: Máximo 2 mm.

Figuras 11.4.2

   11.4.3  Defecto cola de pescado (desalineado en V).

•Definición:  Es la diferencia de apertura entre las solapas inferior y 
superior.
•Propósito: Evitar cambios importantes en las dimensiones del em-
paque, generando un descuadre importante.
•Tolerancia criterio de aceptación: Se tolerará una desviación abso-
luta /A-B/ con un máximo de 3 mm. Medidos al centro de la ranura 
superior e inferior. 

     Figuras 11.4.3
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   11.4.4 Descuadre.

•Definición: Es el desfase que existe en los scores longitudinales, 
superior e inferior con un consecuente desalineado de las puntas de las 
solapas en el área de ceja de unión.
•Propósito: Lograr un cierre uniforme de una caja buscando estabilidad 
y buen armado.
•Tolerancia criterio de aceptación: Máximo 3 mm de desfase entre 
scores.

Figuras 11.4.4

   11.4.5 Grapado de la ceja de cierre.

•Definición: Se refiere a la forma de cerrar o unir el primer panel y el 
último del empaque a través de grapas metálicas en la ceja de cierre.
•Propósito: El grapado como opción de cierre de caja deberá ser uni-
forme y controlado en su posición y aberturas buscando desarrollar 
el volumen y resistencia necesaria para el cual está pensado nuestro 
empaque.
•Tolerancia criterio de aceptación: Máximo 2.5 cm de separación en-
tre grapa y grapa y/o por requerimiento del cliente.

Figura 11.4.5
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11.5 Provenientes de la impresión.

   11.5.1 Impresión ilegible.

•Definición: Impresión sin una correcta definición lo cual genera pro-
blemas de apreciación, interpretación o ilegibilidad de leyendas, gráfi-
cos o textos legales especificados.
•Propósito: Transmitir íntegramente la información e imagen solicita-
dos por el cliente en el empaque a través de una calidad de impresión 
aceptable.
•Tolerancia criterio de aceptación: Que las leyendas impresas puedan 
ser interpretadas correctamente sin la existencia de problemas de le- 
gibilidad.

          Figura 11.5.1

   11.5.2 Variación de tono.

•Definición: Es la diferencia que hay en tonos de impresión en un em-
paque.
•Propósito: Mantener una calidad de impresión, cumpliendo con los 
estándares acordados con el cliente.
•Tolerancia criterio de aceptación: Apego al catálogo GCMI y/o
arrastres autorizados por el cliente donde se define mínimo, máximo 
y estándar.

Figura 11.5.2
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   11.5.3 Variaciones de registro.

•Definición:  Variación  en  milímetros  que  existe  entre  dos  o  más  
colores cuando son impresos uno después del otro sin que se tenga 
espacio libre entre ellos o con espacio delimitado por el  contorno de 
alguno de ellos.
•Propósito: Mantener una calidad de impresión, cumpliendo con los 
estándares acordados con el cliente.
•Tolerancia: o criterio de aceptación: +/- 3 mm.

Figura 11.5.3

   11.5.4  Impresión equivocada.

•Definición: Se da al imprimir dibujos, logotipos y/o textos con infor-
mación errónea de acuerdo al diseño gráfico estipulado.
•Propósito: No crear confusión o alteración de la información que da 
el diseño gráfico del producto al consumidor.
•Tolerancia o criterio de aceptación: De acuerdo a la funcionalidad 
de la caja y su aceptación por parte del cliente.

                     Figura 11.5.4
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   11.5.5  Impresión con gráfico o texto omitido.

•Definición: Es cuando al imprimir dibujos, logotipos y/o textos se ha 
omitido alguna letra, parte del dibujo o dibujo completo con respecto 
al diseño gráfico.
•Propósito: La  información  deberá  ser  completa  evitando  problemas  
de apariencia y uso del empaque.
•Tolerancia o criterio de aceptación: De acuerdo a la funcionalidad 
de la caja y su aceptación por parte del cliente.

             Figura 11.5.5

   11.5.6  Impresión fuera de localización.

•Definición: Defecto presentado cuando los textos o gráficos impresos 
se encuentran localizados fuera del área de impresión, referencia-
dos y especificados en el plano mecánico del producto por líneas de 
acotación.
•Propósito: Que los textos y gráficos de impresión se encuentren den-
tro del área establecida y definida para tal fin.
•Tolerancia o criterio de aceptación: +- 3 mm en relación a las acota-
ciones establecidas.

 
                        Figura 11.5.6

Omisión de una letra, 
debe decir ENSAMBLADO.
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    11.5.7 Impresión movida.

•Definición: Defecto presentado cuando la impresión se ubica fuera 
del panel de impresión. (Para este caso no existe acotación de referen-
cia para su ubicación).
•Propósito: Que la impresión se ubique dentro del panel de impresión 
que corresponde.
•Tolerancia o criterio de aceptación: De acuerdo a la funcionalidad de 
la caja.

Figura 11.5.7

   11.5.8  Impresión fuera de posición.

•Definición: Es la impresión que se encuentra fuera de posición en  
referencia a lo establecido o especificado en el plano mecánico del 
producto.
•Propósito: Que la impresión se posicione o se ubique  en el panel, sección 
o área definida en el plano mecánico del producto.
•Tolerancia o Criterio de Aceptación: De acuerdo a la funcionalidad de la 
caja.

 

Figura  11.5.8 
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XIII. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE EMPAQUES

12.1  Prueba de resistencia a la compresión o Box Compression Test 
(BCT).

• Definición: Es la fuerza máxima axial que resiste un empaque de cartón 
corrugado y se evalúa cuando se somete a una prueba de compresión. 
• Propósito: Determinar la capacidad máxima de carga que soporta una 
caja de cartón corrugado antes de colapsar en condiciones normales 
de manejo y almacenamiento de materiales de empaques de cartón 
corrugado.
• Tolerancia o criterio de aceptación: La prueba se deberá realizar con 
la caja en vacío y sin haber sido manipulada.
        • Mínimo: -10%  sobre  el  valor  especificado.  
        • Máximo: por  arriba  del  valor  especificado.  
 
      

 
                               Muestra

     Figura 12.1

12.2 Prueba de resistencia al reventamiento o Bursting  Strength 
(Mullen).
   
• Definición: Es la prueba de laboratorio que se aplica al papel, cartón 
corrugado y fibra sólida. Consiste en aplicar una presión constante 
hasta llegar al punto de reventamiento.
• Propósito: Evaluar  la  presión hidráulica necesaria  aplicada  al  cartón 
corrugado hasta su ruptura y perforación.
• Tolerancia o criterio de aceptación.
          • Mínimo: -5 % sobre el valor especificado.
          • Máximo: por arriba del valor especificado.
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Figura 12.2

Nota: Prueba de baja aplicación o nula. No existe equivalencia directa de 
Mullen a ECT.

12.3 Compresión de canto, de resistencia a la columna o Edge Crush 
Test (ECT).

•Definición:: Prueba de compresión de canto que se realiza sobre una 
probeta de cartón corrugado con las flautas orientadas en sentido de 
la aplicación de la fuerza hasta que colapsa. 
•Propósito: Esta prueba se usa para determinar la resistencia máxima  
a la compresión que tiene una muestra de cartón corrugado hasta su 
punto máximo de deflexión.
•Tolerancia o criterio de aceptación:
         • Mínimo: - 5 % sobre el valor especificado.
         • Máximo: por arriba del valor especificado

              Figura  12.3
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XIV. TÉCNICA DE MEDICIÓN DE UN EMPAQUE

13.1 Dimensiones de un empaque de cartón corrugado.

•Definición: Las dimensiones de un empaque de cartón corrugado se 
pueden determinar o acotar por sus dimensiones internas, de desarrollo 
y exteriores.
•Propósito: Estandarizar y homologar los criterios y definiciones para 
la toma de dimensiones de materiales de cartón corrugado.
•Dimensiones Internas: Definen la capacidad volumétrica  del producto 
a contener y están delimitadas por largo, ancho y alto. 
•Tolerancia o criterio de aceptación: Largo, ancho y altura, cotas par-
ciales +/- 3 mm.

Figura 13.1
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13.2 Dimensiones de desarrollo.

•Definición: Define las dimensiones desplegadas totales (largo y an-
cho) del pliego de trabajo para la fabricación de un empaque de cartón 
corrugado. Estas dimensiones representan incrementos para garantizar 
las medidas internas del empaque y no deben ser confundidas como 
medidas internas y/o externas. Estos aumentos pueden variar dependien-
do de los factores de desarrollo entre calibres de flautas. 

•Tolerancia o criterio de aceptación: Largo, ancho y alto en cualquiera 
de los cuatro paneles del corrugado extendido +/- 3 mm. En la sumatoria 
de los cuatro paneles del corrugado extendido +- 5 mm (sin considerar 
la ceja de unión). Tomar como referencia el plano dimensional de la caja.

Fig.13.2

13.3 Dimensiones externas.

•Definición: Son las dimensiones que delimitan el largo, ancho y alto 
de un empaque de cartón corrugado como consecuencia de las di-
mensiones internas más el espesor del cartón corrugado que es de-
terminado por el factor de desarrollo. Estas medidas siempre serán 
mayores a las internas. 

NOTA: Nunca deben de ser tomadas de 
la esquina de la ceja de pegado.

Fig. 13.3
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13.4 Reglas básicas.

•Las dimensiones en las cajas de cartón son siempre dadas como medi-
das interiores y deben ser especificadas en la secuencia de: largo, ancho 
y alto (LxAxH).
•El largo es la mayor de las dos dimensiones del panel abierto de la caja.
•El ancho es la menor de las dos dimensiones del panel de la caja.
•El alto es siempre la distancia medida perpendicularmente al largo y 
ancho, entre las dos más, interiores superficies del panel.

   13.4.1 Principio básico de desarrollo de caja de cartón corrugado.

•Cuando una hoja de cartón es marcada y doblada a lo largo de dos 
líneas paralelas, la distancia entre los dos paneles doblados a 90º del 
panel central, es menor que la distancia original entre las marcas en  
una cantidad aproximada al espesor del cartón.
•El  cartón  corrugado  al  igual  que  otros  materiales,  tienden  a  doblarse 
aproximadamente sobre su eje central.

e=espesor (calibre) del cartón.
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•Para obtener una medida interior deseada de largo (L) ancho (A) en 
la caja, se deberá  considerar el calibre del cartón, para así obtener las 
dimensiones necesarias entre marcas.
•Las dimensiones exteriores  de  largo y ancho de la caja serán iguales a 
las medidas interiores respectivas, más dos veces el calibre del cartón.

•Para determinar la altura de desarrollo interior (H) en la caja, se de-
berá considerar dos veces el espesor del cartón.
•Bajo el mismo principio, la dimensión exterior de profundidad de la 
caja será igual a la medida interior respectiva más dos veces el espesor 
del cartón.
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XV. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS Y PLAN DE 
MUESTREO APLICABLE AL CARTÓN CORRUGADO

14.1 Clasificación de defectos.

•CATEGORÍA A: “CRÍTICOS”:
Defectos que por su notoriedad e incidencia en el proceso, impiden su 
funcionalidad.
Un defecto crítico implica un rechazo inmediato del lote o entrega del 
total del embarque.

•CATEGORÍA B: “MAYORES”:
Defectos que requieren de disposiciones y modificaciones particulares 
para su utilización en el proceso.
Un defecto mayor no necesariamente implica un rechazo del lote siempre 
y cuando por su funcionalidad se llegue a un acuerdo cliente-proveedor.

•CATEGORÍA C: “MENORES”:
Desviación a especificaciones pactadas que no impiden la utilización 
del producto por funcionalidad y apreciación visual. 

   14.1.1 Clasificación.

     14.1.1.1 Críticos.
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     14.1.1.2  Mayores.

Característica Técnica Tolerancia o Criterio de Aceptación:

▪  11.1.1 Liner despegado (Desláminado) (1) ▪  De acuerdo a la funcionalidad de la caja.

▪  11.1.2 Desorillado (1)
▪  Troquelado: 3 mm máximo en liner exterior del cartón y      5 mm máximo en 
el liner interior. 
▪  Caja Regular: 3 mm máximo en liner interior.

▪  11.1.3 Score mal marcado (lámina de cartón)  (2) ▪  Si  existe  afectación  o  no  en  la funcionalidad de la caja.

▪  11.1.4 Tipo de flauta (1) ▪  Depende  la funcionalidad del empaque.

▪  11.1.5 Combado (3) ▪  6 mm por cada  304 mm (30.4 cms) en el sentido en el que se presenta el 
combado.

▪  11.1.6  Dimensiones Lámina: Largo, Ancho, Alto(1):   
▪  Largo                                                                                
▪  Ancho                                                                                  
▪  Alto
▪  11.1.7  Dimensiones Internas del empaque fuera 
de especificación: Largo, Ancho y Alto. ▪  ± 3 mm.

▪  11.1.8  Dimensiones  de Desarrollo fuera de 
especificación: Largo, Ancho y Alto. ▪  ± 3 mm.

▪  11.2.1 Score Roto Interno (2)

▪  Ruptura interna, parcial o total, en uno o más scores en el sentido de la altura 
(cuerpo) o en los scores horizontales (solapas o aletas), sin el rompimiento del 
papel liner externo, no excediendo el 10% del largo total continúo del rayado, al 
realizar doblez de las solapas a 90° en ambos sentidos.  

▪  11.2.2 Score Roto externo (2) ▪  3 mm máximo a partir del corte de ranura. 

▪  11.2.3 Score mal marcado en un empaque (1) ▪   Si  existe  afectación  o  no  en  la funcionalidad de la caja.
▪  11.2.4 Falta de corte (1) ▪  Si  existe  afectación  o  no  en  la funcionalidad del empaque.

▪  11.2.5 Expulsión del corte (1)
▪  Cuando el área del recorte sea mayor a 50 mm2  (5.0 cm2) se garantiza una 
expulsión del 90% respecto al área de recorte. Menor a 50 mm2 (5.0 cm2) no se 
garantiza la expulsión del recorte.

▪  11.2.9 Altura de ceja (4) ▪  +/- 3 mm. (No aplica para cajas con cejas reforzadas).

▪  11.2.11 Traslape de solapas (4) ▪  De acuerdo a la funcionalidad del empaque. 

▪  11.3.1 Pegado por dentro (4) ▪  Que no afecte la funcionalidad de la caja y/o proceso de armado.

▪  11.3.2 Cajas pegadas entre si (4) ▪  Que no afecte la funcionalidad de la caja.

▪  11.3.3 Pegado del empaque (4) ▪  Contar con al menos 80% de adhesivo en área de la ceja de unión y no afecte 
la funcionalidad de la caja.

▪  11.4.1 Apertura de ceja de unión (4) ▪  Corrugado sencillo: de 0 a 9 mm.
▪  Corrugado doble: de 0 a 12 mm.

▪  11.4.2 Proyección de Panel (4) ▪  Máximo  2 mm.
▪  11.4.3  Defecto  cola  de  pescado  (Desalineado  
en “V”) (4)

▪  Se tolerará una desviación absoluta /A-B/ con un máximo de 3 mm. Medidos 
al centro de la ranura superior e inferior. 

▪  11.4.4 Descuadre  (4) ▪  Máximo 3 mm.  de desfase entre scores.
▪  11.4.5 Grapado de la ceja de cierre (4) ▪  2.5 cm. de separación entre grapa y grapa y/o por requerimiento del cliente.

▪  11.5.1 Impresión ilegible (1) ▪  Que las leyendas impresas puedan ser interpretadas correctamente sin la 
existencia de problemas de legibilidad.

▪  11.5.2 Variación de tono (1) ▪  Apego al catálogo GCMI y/o arrastres autorizados por el cliente donde se 
define mínimo, máximo y estándar.

▪  11.5.3 Variaciones de Registro (1) ▪  ± 3 mm.

▪  11.5.4  Impresión Equivocada (1) ▪  De acuerdo a la funcionalidad de la caja y su aceptación por parte del cliente

▪  11.5.5  Impresión con gráfico o texto omitido (1) ▪  De acuerdo a la funcionalidad de la caja y su aceptación por parte del cliente.

▪  11.5.6  Impresión fuera de localización (1) ▪  ± 3 mm en relación a las acotaciones establecidas.

▪  11.5.7 Impresión movida: (1) ▪  De acuerdo a la funcionalidad de la caja.

▪  11.5.8 Impresión fuera de posición (1) ▪  De acuerdo a la funcionalidad de la caja.

(1)Aplica a todos los tipos de cajas, lámina e insertos  (2)  Aplica a todos los tipos de caja e insertos (3)  Aplica a Caja Tipo Folder, Tipo 
Rígidas, Cajas Telescópica e insertos (4) Aplica a Caja Tipo Regular.
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     14.1.1.3  Menores.

14.2 Plan de muestreo.

Indica el número de unidades de cada lote de producción que debe 
ser inspeccionado, tamaño de muestra y el criterio para la aceptación 
o rechazo.

   14.2.1 Nivel de inspección.

El nivel de inspección determina la relación que debe de existir entre el 
tamaño del lote de producción y el tamaño de la muestra.

Para uso general, a menos que se especifique otra cosa, el nivel II es 
el que se puede utilizar en la inspección de empaques corrugados.
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    14.2.2  Nivel de calidad aceptable o Acceptability Quality Level  (AQL).

El AQL se interpreta como el máximo por ciento de defectivo o el máximo 
número de defectos por cada cien unidades.
Para la inspección de empaques corrugados y de acuerdo a nuestra  
clasificación de defectos se sugiere los siguientes niveles de calidad  
(AQL).

   14.2.3 Toma de muestras.

Unidades de caja o lámina tomadas al azar y que son destinadas para 
su inspección y consideradas como una muestra representativa de un 
lote de fabricación.

Toma de muestras.

Las muestras se toman de la parte interior del pallet en diferentes nive-
les y de pallets distintos y de atados diferentes en forma aleatoria (al 
azar) de acuerdo al tamaño del lote entregado.
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Para la toma de muestras utilizamos la tabla adjunta:

Nota 1: La aplicación de un rechazo en cuanto a características físico-mecánicas de la 
caja (Mullen, BCT y ECT) debe aplicarse al recibo del material ya que estas se ven afecta-
das por el tiempo y las condiciones de almacenamiento en que se encuentran.

Nota 2: La aplicación de un rechazo en cuanto a características por atributos debe de 
realizarse en un lapso no mayor a 15 días naturales.
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XVI. APLICACIONES ESPECIALES

15.1 Impermeabilizante.

•Especialidad: Aplicación de un recubrimiento repelente a la humedad 
en el empaque.
•Propósito: Evitar la penetración de humedad hacia los papeles.
•Especificaciones: De acuerdo al requerimiento del cliente.

Figuras 15.2

15.2 Cera.

•Especialidad: Aplicación de un recubrimiento a base de cera para me-
jorar las propiedades y características de las cajas de cartón corrugado.
•Propósito: Proteger su integridad como empaque; resistencia a la hume-
dad, resistencia a la estiba en condiciones de congelación bajo 0°C.
•Tolerancia o criterio de aceptación: De acuerdo al requerimiento del 
cliente.

Figura 15.2
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15.3 Antiderrapante.

•Especialidad: Aplicación de antiderrapante.
•Propósito: Evitar el deslizamiento de los empaques armados durante 
el proceso de manejo y traslado.
•Tolerancia o criterio de aceptación: De acuerdo al requerimiento del 
cliente.

Figuras 15.3
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ANEXO I

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras: Es un código basado en la representación de un 
conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en su 
conjunto contienen una determinada información, es decir, las barras 
y espacios del código representan pequeñas cadenas de caracteres. 
De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un 
artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena 
logística y así poder realizar inventario o consultar sus características 
asociadas. Actualmente, el código de barras está implantado masiva-
mente de forma global.

Códigos UPC: UPC es la simbología más utilizada en el comercio mi-
norista de EEUU, pudiendo codificar solo números.

Códigos EAN: EAN es la versión propia del UPC europea. El sistema de 
codificación EAN es usado tanto en supermercados como en comer-
cios. Es un estándar internacional, creado en Europa y de aceptación 
mundial. Identifica a los productos comerciales por intermedio del 
código de barras, indicando país-empresa-producto con una clave úni-
ca internacional. Hoy en día es casi un requisito indispensable tanto 
para el mercado interno como internacional

Código GS1-128: El código GS1-128, antes llamado EAN-128, es una 
aplicación estándar de GS1 para la transmisión de información entre 
los agentes de la cadena de suministro bajo las especificaciones del 
código de barras Code 128. Inicialmente se denominaba UCC/EAN-128, 
no obstante, desde la unión de UCC y EAN en GS1 su nombre oficial es 
GS1-128.

ITF-14: (Interleaved Two of Five) es la implementación de un GS1 Inter-
calado de 2 a 5 codigos de barras para codificar un número de artículo 
comercial mundialmente. Los símbolos ITF-14 se utilizan generalmente 
en los niveles de envasado de un producto, tal como una caja de 24 
latas de sopa. La ITF-14 siempre se codificará 14 dígitos.
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GS1 Data Bar: Es una familia de símbolos más comúnmente obser-
vados en el Cupón GS1. Anteriormente conocido como simbología de 
espacio reducido (RSS-14), esta familia de códigos de barras incluyen:

Símbolos destinados a leer códigos de barras al por menor:
GS1 Omnidireccional
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
GS1 DataBar Expandido
GS1 DataBar Expanded Staked

GS1 Data Matrix: Es un código de dos dimensiones y consiste en celdas 
blancas y negras en módulos cuadrados o rectangulares y la información 
contenida puede ser texto o numérica. Tiene una capacidad alfanuméri-
ca de 2334 caracteres. Y algunas de las aplicaciones que tiene son:

•Codificación de dirección postal en un símbolo bidimensional (usos 
en el servicio postal para automatizar ordenado del correo).
•Marcado de componentes para control de calidad.
•Los componentes individuales son marcados identificando al fabri-
cante, fecha de fabricación y número de lote, etc.
•Etiquetado de desechos peligrosos (radioactivos, tóxicos, etc.) para 
control y almacenamiento a largo plazo.
•Industria farmacéutica, almacenamiento de información sobre com-
posición, prescripción, etc.
•Boletos de lotería, información específica sobre el cliente puede codifi-
carse para evitar la posibilidad de fraude. Instituciones financieras, 
transacciones seguras codificando la información en cheques.

GS1 QR Code: Es un código de dos dimensiones y es la marca comer-
cial par aun tipo de código de barras. Un código Qr usa 4 modos de 
codificación normalizadas (Numérico, Alfanumérico, bytes/binarios y 
Kanji) para almacenar los datos de manera eficiente; también puede 
utilizar extensiones.
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Códigos de barra: 
   

Códigos de barra Data Matrix y QR:

 

Colores para códigos de barra:

La buena lectura de un código es en base al contraste que existe entre 
las barras y los espacios por lo que como regla general se deberán utilizar 
barras oscuras sobre fondo claro. 

Como una idea general de los colores recomendados a utilizar serían: 
Barras: Negro, azul oscuro, verde oscuro, café oscuro. 
Fondo: Blanco, amarillo, rojo, naranja. 
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Ejemplos de combinaciones de colores legibles:

•Negro sobre blanco   
•Azul sobre blanco   
•Verde sobre blanco    
•Marrón oscuro sobre blanco   
•Negro sobre amarillo   
•Azul sobre amarillo  
•Verde sobre amarillo     
•Marrón oscuro sobre amarillo   

•Negro sobre naranja     
•Azul sobre naranja     
•Verde sobre naranja    
•Marrón oscuro sobre naranja    
•Negro sobre rojo   
•Azul sobre rojo    
•Verde sobre rojo   
•Marrón oscuro sobre rojo
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Ejemplos de combinaciones de colores NO legibles:
 
•Amarillo sobre blanco
•Naranja sobre blanco
•Rojo sobre blanco
•Marrón claro sobre blanco
•Rojo sobre verde
•Rojo sobre azul
•Rojo sobre marrón claro

•Negro sobre verde
•Negro sobre azul
•Negro sobre marrón oscuro
•Blanco sobre negro
•Negro sobre oro
•Rojo sobre oro
•Naranja sobre oro
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Métodos de impresión por tipo de código de barras:

Se cuentan con tres clasificaciones de lectores de código de barras:

1. Entrada de datos por teclado, (portátiles o montados) se conectan a 
una computadora y transmiten los datos al mismo tiempo que el código 
es leído.

2. Lectores portátiles tipo batch (recolección de datos en campo) son 
operados con baterías y almacenas la información en memoria para 
después transferirla a una computadora.

3. Lectores de radiofrecuencia, almacenan también la información en 
memoria, sin embargo la información es transmitida a la computado-
ra en tiempo real. Esto permite el acceso instantáneo a toda la infor-
mación para la toma de decisiones.

Tipos de lectores de códigos de barra:

1. Lectores tipo pluma o lápiz.
Fueron los más populares, debido a su bajo precio, tamaño reducido. 
Modo de uso: el operador coloca la punta del lector en la zona blanca 
que está al inicio del código y lo desliza a través del símbolo a veloci-
dad e inclinación constante.
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2. Lectores de ranura o slot.
Son básicamente lectores tipo pluma montados en una caja. La lectura 
se realiza al deslizar una tarjeta o documento con el código de barras 
impreso cerca de uno de sus extremos por la ranura del lector. La pro-
babilidad de leer el código en la primera oportunidad es más grande 
con este tipo de unidades que las de tipo pluma, pero el código debe 
estar alineado apropiadamente y colocado cerca del borde de la tarje-
ta o documento.

3. Lectores tipo rastrillo o CCD.
Son lectores de contacto que emplean un foto detector CCD (Disposi-
tivo de Carga Acoplada) formado por una fila de LEDs que emite múl-
tiples fuentes de luz y forma un dispositivo similar al encontrado en 
las cámaras de video. Se requiere hacer contacto físico con el código, 
pero a diferencia de los tipos pluma no hay movimiento que degrade 
la imagen al escanearla.

4. Lectores CCD de proximidad.
El escaneo es completamente electrónico, como si se tomase una fo-
tografía al código. No se requiere hacer contacto físico con el código 
pero debe hacerse a corta distancia. Tiene problemas de lectura en 
superficies curvas o irregulares.

5. Lectores laser de proximidad.
Requieren poca distancia del lector al objeto pero tienen mejor perfor-
mance que los CCD debido a su potente luz láser. Mejores resultados 
en superficies curvas o irregulares.

6. Lectores laser tipo pistola.
Usan un mecanismo activador el escáner para prevenir la lectura acci-
dental de otros códigos dentro de su distancia de trabajo. Un espejo 
rotatorio u oscilatorio dentro del equipo mueve el haz de un lado a otro 
a través del código de barras, de modo que no se requiere movimiento 
por parte del operador, éste solo debe apuntar y disparar. Por lo general 
pueden leer códigos estropeados o mal impresos, en superficies irregulares 
o de difícil acceso, como el interior de una caja. Más resistentes y aptos 
para ambientes más hostiles.
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7. Lectores laser fijo.
Son básicamente lo mismo que el tipo anterior, pero montados en una 
base. La ventana de lectura se coloca frente al código a leer (general-
mente se orientan hacia abajo) y la lectura se dispara al pasar el artícu-
lo que contiene el código frente al lector y activarse un sensor especial.

8. Lectores laser fijos omnidireccionales.
Se encuentran normalmente en las cajas registradoras de supermer-
cados. El haz de laser se hace pasar por un arreglo de espejos que gene-
ran un patrón omnidireccional, otorgando así la posibilidad de pasar el 
código en cualquier dirección.
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ANEXO II

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Inocuidad alimentaria:
La higiene de los alimentos comprende las condiciones y medidas 
necesarias para la producción, elaboración, almacenamiento y distri-
bución de los alimentos, destinadas a garantizar un producto inocuo, 
en buen estado y comestible, apto para el consumo humano. Se bus-
ca alcanzar, alimentos libres de contaminantes, tanto microbiológicos, 
químicos o físicos con el objetivo de que no representen riesgos para 
la salud del consumidor

Inocuidad de los alimentos:
La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y prácticas que 
preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y 
las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos. 

Contamínate:
Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que está 
presente en dicho alimento como resultado de la producción (inclui-
das las operaciones realizadas en agricultura, zootecnia y medicina 
veterinaria), fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasa-
do, empaquetado, transporte o almacenamiento de dicho alimento o 
como resultado de contaminación ambiental. 

Aseguramiento de Inocuidad:
El sistema de Análisis de Peligros en Puntos Críticos de Control (HACCP) 
constituye un método para prevenir y combatir las ETA (enfermedades 
trasmitidas por alimentos), aplicado para la identificación de los peligros 
en diferentes etapas de producción y preparación de alimentos; evaluar 
riesgos y determinar las operaciones que resultarán eficaces como 
procedimientos de control.
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La inocuidad de los productos alimentarios se puede lograr mediante la 
aplicación y ejecución de los principios de HACCP, combinado con pro-
gramas de pre-requisitos de buenas prácticas de manipulación (GMP) 
y procedimientos operacionales de higiene y salinización (SSOP).

1. HACCP es un sistema que se dirige a garantizar la inocuidad del 
producto, a través del monitoreo de “puntos” denominados críticos de 
control del proceso de producción.

2. Puntos críticos de control (PCC)  son definidos como “una fase en la 
que puede aplicarse un control y que es esencial para evitar o eliminar 
un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 
aceptable”. 

3. 7 principios de HACCP:

        a. Principio 1: CONDUCCIÓN DEL ANÁLISIS DE PELIGROS. 
        Examinar todos los peligros relacionados con cada etapa. Identi- 
        ficar la posibilidad de la ocurrencia del peligro y estudiar las medi
        das preventivas para su control.

       b. Principio 2: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE 
       CONTROL (PCC) EN EL PROCESO. La identificación de un PCC 
        requiere la aplicación de un árbol de decisiones que consiste en 
        una secuencia de preguntas que conducen a definir si es un PCC 
        necesario para controlar el peligro identificado en dicha etapa del 
        proceso.

4. Principio 3: DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES CRÍTICOS. Establecer 
límites y tolerancias que serán seguidos para asegurar que el PCC está 
bajo control.
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5. Principio 4: VIGILANCIA DE LOS PCC. Establecer un sistema de 
monitoreo para cada PCC, realizando las observaciones y medidas de 
acuerdo a una planificación, y así informar a tiempo para tomar medi-
das correctivas y llevar a control el proceso. 

6. Principio 5: ACCIONES CORRECTIVAS. Establecer acciones correcti-
vas cuando un control indica que hay una desviación de un límite crítico.
 
7. Principio 6: VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP. Establecer proce-
dimientos de verificación para confirmar que el HACCP funciona adecua-
damente. 

8. Principio 7: DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS. Establecer proce- 
dimientos eficaces de registros y documentación del sistema HACCP.

Además de HACCP, actualmente hay otras metodologías que ofre-
cen sistemas de control de procesos para estandarizar las prácticas 
de operaciones y garantizar la inocuidad de los procesos y productos 
tales como:

FSSC-2000: Que incorpora los principios de HACCP y cubre los requi-
sitos de normas clave desarrolladas por asociaciones de venta al por 
menor globalmente, en un solo documento. Gracias a la cooperación 
desarrollada entre ISO y la Comisión del Codex Alimentarius de FAO/
OMS, esta norma facilitará la implementación de HACCP y los principios 
de higiene de los alimentos desarrollados por este último organismo.

GFSI (Global Food Safety Initiative): Global Food Safety Initiative 
(GFSI) es una iniciativa que provee guía en la administración de siste-
mas para mantener la seguridad alimentaria a través de la cadena de 
suministro y procesos de fabricación 
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