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Fecha:  
 

Nombre:  
Empresa:  
Departamento:  

 
Instrucciones: Marca con una “X” la opción de respuesta que corresponde a cada pregunta: 

 

1. ¿La principal función del papel médium en la estructura del cartón es?: 
a. Ser ondulado  b. Grosor inicial  c. Aporta resistencia a la 

compresión sobre el canto 
del cartón 

X d. recubrimiento  

 

2. ¿Cuál es la flauta con mejores propiedades de carga en plano para soportar 
el peso del producto contenido? 

a. “B” X b. “C”  c. “A”  d. “E”  
 

3. ¿Cuál es la relación de perdida de resistencia de una caja y los cambios de 
humedad ambiental? 

a. +10% RH afectan en 
un -8% 

X b. +10% RH afectan en 
un -10% 

 c. +1% RH afectan en 
un -1% 

 d. +1% RH afectan 
en un -5 % 

 

 

4. ¿Cuál es la variable más importante a controlar en el proceso para 
conservar la resistencia de una caja? 
a. CALIBRE X b. ECT  c. BCT  d. PAT  

 

5. ¿Qué variable se determinada con la fórmula de RCT? 
a. BCT  b. ECT X c. SCT  d. FCT  

 

6. ¿Para nuestras empresas, cuál sería la principal utilidad en el uso de la 
fórmula de Mckee es? 
a. Calcular el BCT  b. Determinar ECT  X c. Determinar que 

cantidad de cajas 
pueden ser estibadas 

 d. Solo 
información al 

cliente 

 

 

7. ¿Cuál es la principal restricción en los cálculos de resistencia al utilizar la 
fórmula de Mckee? 

a. La relación del 
perímetro con la 
altura de la caja 

X b. Calibre    c. El área impresa  d. Ninguna de las 
anteriores 

 

 

8. ¿La regla 41 se refiere a? 
a. Como medir una 

caja 
 b. La relación de 

peso y 
resistencia de 

una caja   

 c. Composición de 
papeles 

 d. Los rangos de 
resistencia de 

acuerdo al 
peso y 

dimensiones 

X 

 

9. ¿Qué porcentaje de resistencia se concentra en las esquinas de una caja?: 
e. 100%  f. 75% X g. 70%  h. 50%  

 

10. Las recomendaciones más importantes para el refuerzo a la estiba son: 
e. Tarimas en 

buenas 
condiciones 

 f. Uso de esquineros  g. Acomodo  h. Acomodo mixto, 
uso de 

esquineros, uso 
de película 

plástica 

X 
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11. ¿Cuál es la relación más conveniente entre las medidas largo, ancho y alto 
de una caja para optimizar su área? 

e. 2-2-1  f. 2-2-2   g. 2-1-2 X h. 2-2-4  
 

12. ¿Cuál es la denominación correcta para una caja de cartón? 
e. Envase 

secundario 
 f. Empaque X g. Embalaje  h. Envase 

terciario 
 

 
13. ¿Por su consistencia, los envases rígidos que efecto tienen en una estiba? 

e. Permiten colocar 
producto 
estibado sobre 
el mismo 

X f. Ninguno    g. No soportan carga  h. Estabilidad  

 

14. ¿Dentro de la metodología de ingeniería de empaque, cuál es la etapa más 
importante? 

a. Propuesta 
técnica 

 b. Análisis de la 
información   

 c. Cálculos  d. Recabar 
información 

X 

 

15. ¿En la organización para la ingeniería de empaque, que áreas tienen mayor 
relación? 

a. Calidad y ventas  b. Producción y 
calidad   

 c. Servicio técnico y 
producción 

 d. Calidad, 
ventas y 

diseño 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


