
 
Evaluación sobre seminario 

 

Ingeniería de empaque aplicada en empaques de Cartón 
Corrugado: 1ª parte 

Ingeniera de Empaque.                                                                        Calificación y certificación de personal 1 

 

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 

 
 

Calificación final: 
(Numero de aciertos x 100) / 8. 

 

Nota importante: La calificación mínima aprobatoria es de 8.0  
 

Observaciones: 
 
 


