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Factores que afectan 
la resistencia a la estiba

• Tipos de Cartón corrugado
y sus Flautas

• Factores de Diseño
• Factores de Producción
• Factores de manejo
• Factores de Transporte
• Factores de Almacenamiento
• Acomodo de cajas en la Estiba
• Calculo de ECT y BCT utilizando 

formula de Mckee
• Factor de Seguridad
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CARTÓN CORRUGADO

Es una estructura formada por una hoja central de papel 
ondulado (onda, flauta), reforzado externamente por dos 

capas de papel (Liners o tapas) 
pegadas con adhesivo en las crestas de la onda.
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CARTÓN CORRUGADO

Sirve para empacar, 
guardar, proteger, 

cargar, Inmovilizar, 
trasladar, 

acomodar, 
clasificar, separar, 
un producto o una 
serie de productos 

de una manera 
ordenada.

FUNCIÓN  ESTRUCTURAL
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CARTÓN CORRUGADO

Sirve para identificar, distinguir, atraer clientes y diferenciar tu 
producto de otros que pueden ser similares e incluso iguales al tuyo, 

además logra que se distinga la marca, puede darle a su producto 
significado, personalidad y prestigio.

FUNCIÓN  COMERCIAL

A el empaque se le conoce como el vendedor silencioso. 
Aunque también debe hacer mucho Ruido en el punto de venta.

La impresión digital es una buena solución para empaques 
personalizados



Proteger el producto

Punto de equilibrio
Entre costo vs 

proteccion

Fácil de Abrir

Fácil de cerrar y 
devolver Tamaño Adecuado

Right Sizing

Generar experiencia
De compra

(Packvertising, Unboxing)

Facil de Transportar

Que pueda ser Reusado

Facil de Aplanar, 
Desechar y reciclar



PRIMERO QUE NADA HAY QUE CONOCER 
LOS TIPOS DE PRODUCTOS A EMPACAR 

Y SU CAPACIDAD DE COMPARTIR LA 
CARGA
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Tipos de cartón corrugado

Corrugado una cara(Single FACE)
Es una estructura flexible formada por un elemento ondulado 
(flauta o medium) pegado a un elemento plano (liner).

Corrugado Sencillo (Single Wall)
Es una estructura rígida formada por un elemento ondulado 
(onda) pegado en ambos lados a elementos planos (Liners).
Se requiere de tres papeles: dos Liners y un médium, donde 
el médium va entre los dos Liners.
El corrugado sencillo puede ser de Flauta B o Flauta C.

Corrugado Doble (Double Wall) 
Es una estructura rígida formada por tres elementos 
planos (Liners) pegados a dos elementos ondulados 
(ondas) intercalados. Se requiere de cinco papeles: tres 
Liners y dos médium (generalmente, uno en Flauta B y 
otro en Flauta C).
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Tipos de Onda o Flauta
La flauta es el papel que va entre los papeles exteriores, es el papel que se corruga
formando una serie de S´s invertidas, y es la que contribuye con la mayor parte de la
fortaleza del empaque de cartón dándole la rigidez al pliego de cartón.

Las Flautas mas comerciales y comunes son:

Flauta B Tiene una altura de cresta a valle 
de .246 cm.(3 mm) (.097"), y son 47 flautas 
por 30 cm. lineales, (1 pie). 

Flauta C, Es la flauta más común que se 
maneja en el mercado del cartón y tiene una 
altura de cresta a valle de .360 cm. (4 mm) 
(.142"), y son 39 flautas por 30 cm. lineales 
(1 pie). 

Flauta E, Conocido también como micro 
corrugado; hace una caja muy fuerte, y son 
95 flautas por 30 cm. lineales (1 pie).  (2 mm)
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Tipos de Flauta



Comparación de tipos de Flauta
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Dimensiones internas
Dimensiones limitadas por las caras o
paredes internas de una caja.
Dimensiones relativas al espacio ocupado
por el contenido y son siempre en
milímetros, centímetros o pulgadas, en el
siguiente orden: largo x ancho x alto.

Dimensiones de una caja

Las medidas externas se refieren al
tamaño total de ésta cuando está cerrada. Para
saber el tamaño exterior de la caja, solo tienes
que medirle el exterior una vez esté cerrada.

Se utilizarán las medidas exteriores para
conocer el tamaño exterior de ésta. Por ejemplo,
si tenemos que colocar las cajas en una
estantería o en una tarima , sabremos si éstas
van a caber por su tamaño exterior.
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Todos quieren una super caja

Buena Bonita Barata

Que resista todo Una super caja Que tenga todos
Los super poderes
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El cartón corrugado es un material liviano, cuya
resistencia se basa en el trabajo conjunto y
vertical de estas tres láminas de papel.

Para obtener su mayor resistencia, la onda del
cartón corrugado tiene que trabajar en forma
vertical, tal como se muestra en la ilustración.

Además pierde su resistencia si la flauta sufre
aplastamiento o quebraduras producidas por
fuerzas extrañas.

Las características de resistencia de sus cajas
corresponden a las necesidades de su producto
en particular. Para mantener intactas estas
características, y por lo tanto su contenido, es
necesario que su personal maneje
correctamente las cajas, desde su
almacenamiento hasta su estiba final.

Resistencias de los empaques de cartón corrugado



Resistencias de los empaques de cartón corrugado

Es la prueba para medir la resistencia de una caja al estallido o golpes y compresión de
tipo Horizontal. Esta determinada por los papeles utilizados en la fabricación del
corrugado.

RESISTENCIA MULLEN



Resistencia ECT(Edge Crush test)
La Compresión sobre el Canto: se mide con un probador de 
compresión y los resultados se expresan en libras por pulgada lineal 
de cartón corrugado.

La prueba, mide la resistencia del cartón corrugado  a la compresión 
a lo largo del borde, que está relacionada directamente con la 
resistencia a la compresión de la caja (BCT).

Resistencias de los empaques de cartón corrugado



La resistencia a la compresión de una caja
de cartón corrugado (Box Compresion
Test) es la cantidad de carga o presión que
puede soportar la caja antes de que alguno
de sus lados ceda ante la carga lo que
ayuda a estimar cuantos kilos puede
soportar una caja de cartón corrugado.

Hay que tomar en consideración factores
tales como: humedad y envejecimiento del
cartón corrugado, forma de estiba,calibre
del cartón, del perímetro y de la resistencia
ECT para cada caja

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (BCT)
Resistencias de los empaques de cartón corrugado
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Mullen
Resistencias de los empaques de cartón corrugado

La resistencia ECT de una lamina
Debería ser medida antes y después del proceso

de conversión en una caja

BCT ECT



19

Resistencias de los empaques de cartón corrugado
Sellos de calidad

Mullen ECT
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http://www.elempaque.com/temas/Cual-es-el-efecto-de-la-humedad-en-la-resistencia-
ECT-y-BCT-de-las-cajas-de-carton-corrugado+127093?pagina=2

Esta metodología permite 
determinar la cantidad de agua 
que puede absorber la superficie 
del papel o cartón en un tiempo 
determinado.
Y nos permite conocer cómo se 
comporta este cartón ante la 
presencia de ambientes húmedos. 
La determinación se realiza con la 
ayuda del aparato de COBB que 
consiste básicamente en una 
sección circular que se coloca y 
sujeta sobre una placa.

Resistencias de los empaques de cartón corrugado

Resistencia a la humedad COBB
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Medidas de la caja
Una caja mal 

dimensionada
Desde el diseño 

estructural
Puede provocar perdida 

de la resistencia.

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Diseño



23

Insertos o panel de Divisiones
Se deben considerar los incrementos de los  interiores que se 
lleguen A utilizar, asi como la holgura que se requiere.
El uso de insertos ayuda a la resistencia a la estiba hasta en un 20% 
(FS=1.2)

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Diseño
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Hand Hole o Ventilaciones
El uso de Hand Hole o 
Ventilaciones pueden afectar de 
un 10% hasta un 25 % la 
resistencia a la estiba 
dependiendo el área de cartón 
desprendida de cada agujero 
(FS=0.9 a 0.75)

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Diseño
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Cajas con semi cortes

Algunos diseños de cajas lista
para vender (Ready to Retail)
llevan semicortes o
perforaciones que pueden
debilitar seriamente las paredes
y estructura de la caja, esto
provocando el debilitamiento de
la misma por la reducción de la
resistencia a la compresión, esto
sucede con mayor frecuencia
cuando los cortes parten desde
las esquinas de la caja.

FS=(0.8 a 0.6)

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Diseño



Optional
die cut traylip  
and tray sides

Stadium tray

High sidedtray

U-front tray

Perforated lid

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Diseño
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EFECTO DE LA IMPRESION
La impresión de los corrugados
puede ser un factor que disminuya la
resistencia de la caja hasta un 15 %,
esto debido a la humedad generada x
las tintas y la presión generada en el
proceso de impresión.

Todo esto debilita la estructura
mecánica del corrugado afectando a
la resistencia a la compresión o
estiba.

El factor de seguridad se determina
dependiendo el área a imprimir y el
número de tintas.

(FS=.98 a .85)

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Proceso

https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1645&context=theses



Impresión y suaje
El calibre de la lamina de cartón
Corrugado puede verse afectado debido a la
presión a la cual es sometido durante el proceso
de fabricación debido a la presión que se ejerce
con los rodillos de alimentación y carretillas en
impresoras y troqueladoras, la presión de los
marcadores que pueden romper los liners, los
tambores impresión y suajado, los hules
botadores y las bandas en la pegadora.
(FS=0.95 a 0.6)

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Proceso

Liners rotos Ranura incorrectaMucha Presión

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cyrel%20para%20flexografia&source=images&cd=&cad=rja&docid=tlpDF0MAqw0cQM&tbnid=XBqnuHHU92p8HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.corrugando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:aliados-de-la-productividad&catid=19:edicion-14&Itemid=18&ei=mqT5UdeDEaKb2wXb5YGwAw&bvm=bv.49967636,d.eWU&psig=AFQjCNFsbROeD-VfZGlS-iaW4blTV3FDeg&ust=1375401458214502
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cyrel%20para%20flexografia&source=images&cd=&cad=rja&docid=tlpDF0MAqw0cQM&tbnid=XBqnuHHU92p8HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.corrugando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:aliados-de-la-productividad&catid=19:edicion-14&Itemid=18&ei=mqT5UdeDEaKb2wXb5YGwAw&bvm=bv.49967636,d.eWU&psig=AFQjCNFsbROeD-VfZGlS-iaW4blTV3FDeg&ust=1375401458214502


Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Manejo



Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Manejo



Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Manejo

Mal manejo de las cajas de cartón

Cuando su personal forme las tarimas en la bodega de almacenamiento, es
importante que no utilicen los paquetes como escaleras, ya que al pisarlas
dañan una parte de las ondas del cartón corrugado.
Un mal manejo de los empaques puede provocar perdida de la resistencia hasta
de un 10% a un 40%. (FS= 0.90 a 0.60)



Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento

RESISTENCIA A LA ESTIBA
Es la fuerza que una caja opone a su colapso y
depende de las variables mencionadas
anteriormente.

Estructuralmente, en las cuatro esquinas de la
caja se concentra la mayor resistencia para
soportar el peso del la estiba(76%).
Estas zonas son susceptible de rasgarse
cuando se ven sometidas a exagerados
esfuerzos de tensión durante el armado,
llenado, cerrado y manipulación de la caja.

A pesar de que el cartón corrugado es muy
resistente y rígido en relación a su peso, deben
seguirse ciertas reglas de manipulación y
utilización para aprovechar al máximo sus
características de resistencia y protección.



Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento



Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento
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Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento

ESTIBA  ENTRELAZADA (INTERLOOCKING)

En las esquinas se concentra la mayor
resistencia vertical de las cajas. Si se
acomodan en columna haciendo coincidir
las esquinas, se obtendrá el máximo de
aprovechamiento de esta propiedad.
Si se entrelazan las cajas, la resistencia a la
estiba se reducirá hasta en un de un 40 a
un 60%.
Si las cajas tienen como medida de largo
mas de 2 veces el ancho y se entrelazan
para buscar un amarre entonces de debe
considerar un FS de 0.4

(FS=0.6 a 0.4)
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La forma en como es acomodado el 
producto sobre la tarima es de gran 
relevancia para evitar el maltrato y la 
perdida de la resistencia a la compresión, 
ya que se puede reducir hasta un 15 %

ALINEACION DE LA ESTIBA (Columnar Misaligned) 

Se debe colocar el producto sobre la 
tarima en una columna los mas vertical 
posible ya que de lo contrario la estiba 
tendera a ladearse y la carga de estiba se 
acumulara en un área la cual se debilitara 
mas fácilmente y provocara que las 
primeras camas se compriman y la estiba 
podría caer.

(FS=0.95 a 0.85)

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento



Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Manejo

Usar tarimas con las tablas muy abiertas
puede provocar la perdida de resistencia
entre un 10 al 25%, se recomienda usar
separadores u hojas en la base.
(FS=0.9 a 0.75)

ABERTURA EN TABLAS (Pallet Deck Board Gap)
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ESTIBA  Rebasada (Over Hang)
En muchas ocasiones el acomodo de las
primeras camas de la estiba queda fuera del
área de la tarima, provocando problemas de
vencimiento, esto es muy común cuando se
busca ahorrar espacio en almacén.

Esto puede provocar que el producto sea
golpeado por el montacargas llegando a
romper el empaque de cartón o hasta el
propio producto final.

La resistencia a la estiba también es
afectada ya que la carga en la orilla de la
tarima realiza un esfuerzo cortante en la
primera cama ocasionando que se debilite y
la tarima puede llegar a caer

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento
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ESTIBA  SOBRE SALIDA (Over Hang)

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento
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ELAB : ING. ENRIQUE GUTIERREZ TREJOCORRUGADOS Y ESPECIALIDADES SA DE CV

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento también es un factor muy importante ya que esta
muy relacionado con la humedad relativa del ambiente.

Entre mas tiempo quedan las cajas almacenadas pueden presentar una perdida
de resistencia a la estiba desde un 37% a un 50%. Se recomienda llevar un
control de PEPS y colocar una impresión con la fecha para poder rastrear el lote.

(FS=0.63 a 0.50)

Fiber Book Handbook (FBA)



41
ELAB : ING. ENRIQUE GUTIERREZ TREJOCORRUGADOS Y ESPECIALIDADES SA DE CV

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento

Después de 
3 meses

Después de 
6 meses

Recuperación de la duración del
almacenamiento sobre una caja
paletizada

La resistencia al aplastamiento en plano del
cartón corrugado (y su calibre) disminuyen
cuando aumenta la humedad

Humedad del cartón: 8%

Humedad del cartón: 15%
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Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Almacenamiento

El % de humedad en el cartón
tiene una afectación directa en
la resistencia BCT y ECT de la
caja y de ahí la importancia de
medir el porcentaje de
humedad a la recepción de las
cajas y también al momento de
su uso. Pero sobre todo,
recordemos que este
incremento en el porcentaje de
humedad será principalmente
consecuencia del Cobb del
cartón.

(FS= 1.0 a 0.15)

Afectación de la Humedad

http://www.elempaque.com/temas/Cual-es-el-efecto-de-la-humedad-en-la-resistencia-ECT-y-BCT-de-las-cajas-de-carton-corrugado+127093?pagina=3



43

Facilita la manipulación de la mercancía. 

Disminuye el tiempo de utilización de 
andenes de carga. 

Reduce daños del producto durante el 
transporte.

Permite usar mejor el espacio de 
almacenamiento de mercancías.

Agiliza la carga de camiones. 

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Transporte

Ventajas de Paletizar
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Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Transporte
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Estiba en Transporte

Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Transporte
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Factores que afectan la Resistencia a la estiba
Factores de Transporte



FORMULA DE MCKEE
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

El primer objetivo de un empaque
de cartón corrugado es proteger,
almacenar y transportar.

Por lo tanto conocer la capacidad
de carga de los empaques es
fundamental.

Para ello ocuparemos la formula
de Mckee que se usa
principalmente para calcular la
capacidad de peso que es capaz
de soportar una caja regular
ranurada con ciertas dimensiones
así como la resistencia y grosor de
la lamina a usar para fabricar dicho
empaque.
El calibre es un factor critico a
cuidar, ya que si hay
aplastamiento de la flauta, la caja
pierde sus propiedades de carga

La fórmula de McKee es la relación empírica  
donde hay una correlación entre el material y 
las propiedades geométricas de la lamina a 
usar  y su rigidez a la flexión.
La resistencia a la compresión de la caja viene 
dada por la fórmula de McKee de la siguiente 
manera:

C= 5.87x ECT x  perímetro x calibre

ECT= 
5.87 x   perímetro x calibre

C

C= BCT o capacidad de carga (Kgf o Lbf)
5.87 = Constante

ECT= Resistencia al canto (lb/pul, kg/cm)
Perímetro= perímetro de la caja (2l+2a ) 

Calibre=Grosor de la lamina
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Convertir Libras a Kilogramos: Recordar que estas son unidades de peso.

Dividir  las libras por 2.2 para obtener kilogramos
Ejemplo: 33 libras dividido entre 2.2 = (33/2.2) = 15 kilogramos

Convertir Kilogramos a Libras: 
Multiplicar los kilos por 2.2 para obtener libras
Ejemplo: 20 kilos multiplicado por 2.2 = (20 x 2.2) = 44 kilogramos

Convertir Pulgadas a centímetros: Recordar que estas unidades son de longitud. 

Multiplicar las pulgadas por 2.54 para obtener centímetros
Ejemplo: 20 pulgadas multiplicadas por 2.54 = (20 x 2.54)=50.8 centímetros

Convertir Centímetros a Pulgadas:
Dividir los centímetros entre 2.54 para obtener pulgadas

Ejemplo: 15.20 pulgadas multiplicadas por  2.54 =(15.20 / 2.54 )= 38.6 cm

Conversión de Unidades
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Convertir Libras/ pulgada2 a  Kilogramos/ cm2: Recordar que estas son medidas para 
resistencia Mullen

Multiplicar las lb/pul2 por 0.07031 para obtener kg/cm2
Ejemplo: Resistencia Mullen de 200 lb/pul2 por 0.07031 = (200 x 0.07031) =14 kg/cm2

Convertir Kilogramos/cm2 a Libras/pul2:

Dividir los kg/cm2 entre 0.07031 para obtener lb/pul2

Ejemplo Resistencia Mullen de 11.8 kg/cm2 entre 0.07031 = (11 / 0.07031) = 167 lb/pul2

Convertir Kilogramos/cm a Libras/pul: Recordar que estas unidades son para resistencia 
a la estiba ECT.

Multiplicar los Kg/cm por 5.5981 para obtener lb/pul

Ejemplo: Resistencia ECT de 6.35 kg/cm por 5.5981 = (6.35 x 5.5981) =35.5 lb/pul

Convertir libras/pul a Kilogramos/cm
Dividir  las lb/pul entre 5.5981 para obtener kg/cm

Ejemplo: Resistencia ECT 29 lb/pul entre 5.5981 = (29 / 5.5981) = 5.18 kg/cm
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

• Se requiere estibar 10 cajas
• Cada caja pesa 9.5 kg en total  con todo y el 

empaque
Se requiere conocer cual es la carga  que va a 
soportar la primer caja y cual es la afectación de la 
resistencia a la estiba que se tiene. 

Numero total de cajas (nc) =10
Cajas a cargar (Cc) = nc-1 = 10-1 =9
Peso total x caja (Pc)=9.5 kg
Carga a soportar (C) = 
peso total x caja  * Cajas a cargar
C= Pc * Cc = 9.5x9= 85.5 kg

Por lo tanto requerimos conocer la 
resistencia adecuada para cargar 85.5 kg
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

Siguiendo el ejemplo anterior, la caja pesa 9.5 en total y va a cargar 9 cajas por lo
tanto debe soportar un peso de 85.5 kg, sabemos que la caja tiene unas medidas
exteriores de 32.5 x 26.0 x 36.0 cm y se propone un corrugado sencillo Kraft flauta
C con calibre de 0.5 cm

ECT= 
5.87 x   perímetro x calibre

C medidas exteriores de 32.5 x 26.0 x 36.0
Perimetro (P) = 2l + 2 a = 
32.5+32.5+26.0+26.0=117 cm

Calibre Flauta C= 0.5 cm

Peso a soportar ( C ) = 85.5 kg ECT= 

5.87 x   117 x 0.5

85.5 kg

ECT= 

5.87 x   58.5 cm2

85.5 kg

ECT= 

5.87 x 7.64 cm

85.5 kg

ECT= 

44.84 cm
85.5 kg

ECT= 1.90 x 5.5981= 10.63 lb/pulg

= 1.90 kg/cm

Con un ECT de 23 seria suficiente
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

El factor se seguridad se usa para 
poder calcular todos los factores 
que puedan afectar a la estiba 
durante todo el ciclo del empaque, 
desde el diseño hasta el usuario 
final.

Se deben ponderar los factores que 
pueden afectar en cada caso y se 
multiplican entre si, y ese resultado 
se le divide a la unidad

FS = 1
FA

FS = 1
0.35

= 2.85
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

• Se requiere estibar 10 cajas
• Cada caja pesa 9.5 kg en total  con todo y el empaque
• La caja tiene un 30 % de área de impresión
• Estarán 30 días en almacén
• Estiba entrelazada para dar amarre a las cajas
• Hay una HR de 60% en el ambiente
• Las cajas sobre salen 2 cm de la tarima
Se requiere conocer cual es la carga  que va a soportar la primer caja y cual es 
la afectación de la resistencia a la estiba que se tiene. 

FS = 1
0.24

FS =4.16

Carga Afectada= TPC*FS 
Carga Afectada= 85.5*4.16=355 kg

Esto significa que con los factores de proceso, manejo, ambientales  y 
transporte que se tienen actualmente, se requiere una caja que tenga la 
resistencia para poder soportar una carga de 355 kg

Numero total de cajas (nc) =10
Cajas a cargar (Cc) = nc-1 = 10-1 =9
Peso total x caja (Pc)=9.5 kg
Total de peso a Cargar (TPC) = Pc* Cc = 9.5x9= 85.5 kg
Factores 
La caja tiene un 30 % de área de impresión=0.90
Estarán 30 días en almacén =0.6
Con una estiba entrelazada=0.6
Hay una HR de 60% en el ambiente=0.9
Las cajas sobre salen 2 cm de la tarima x lado=0.8
FS=0.9*0.6*0.6*0.9*0.8=0.24
Factor de afectación (FA)= 0.24
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

Siguiendo el ejemplo anterior, la caja pesa 9.5 en total y tiene unas medidas exteriores de 32.5 
x 26.0 x 36.0 cm y se propone  un corrugado sencillo Kraft flauta C. Ahora requerimos saber 
cual es la resistencia ECT que la caja requiere para poder soportar los 355 kg porque presento 
un factor de seguridad FS=4.16

ECT= 
5.87 x   perímetro x calibre

C
medidas exteriores de 32.5 x 26.0 x 36.0
Perimetro (P) = 2l + 2 a = 
32.5+32.5+26.0+26.0=117 cm

Calibre Flauta C= 0.5 cm

Peso a soportar ( C ) = 355 kg ECT= 

5.87 x   117 cmx 0.5 cm

355 kg

ECT= 

5.87 x   58.5 cm2

355 kg

ECT= 

5.87 x 7.64 cm

355 kg

ECT= 

44.84 cm
355 kg

ECT= 7.91 x 5.5981= 44.28 lb/pulg

= 7.91 kg/cm

Multiplicar los Kg/cm por 5.5981 para obtener lb/pul

Un error muy común es la conversión de unidades
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

Siguiendo el ejemplo anterior, ahora requerimos saber cual es la resistencia ECT que 
la caja requiere para poder soportar los 355 kg, pero cambiaremos los datos a lb y 
pul, ya que el ect normalmente esta dado en lb/pul 

ECT= 
5.87 x   perímetro x calibre

C
medidas exteriores de 32.5 x 26.0 x 36.0
Perimetro (P) = 2l + 2 a = 117 x 2.54= 46.06 pul

Calibre Flauta C= 0.5 cm / 2.54= 0.196 pul

Peso a soportar ( C ) = 355 kg x 2.22 = 781 lb

ECT= 
5.87 x   46.06 pul x 0.196 pul

781 lb

ECT= 

5.87 x   9.02 pul2

781 lb

ECT= 

5.87 x 3.00 pul

781 lb

ECT= 

17.61 pul
781 lb = 44.3 lb/pul

Esto quiere decir que si mantenemos las 
Malas practicas de manejo de materiales

Requerimos una caja que tenga un ECT = 44 lb/pul
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

• Se requiere estibar 10 cajas
• Cada caja pesa 9.5 kg en total  con todo y el empaque
• La caja tiene un 30 % de área de impresión
• Estarán 30 días en almacén
• Estiba bien alineada
• Hay una HR de 60% en el ambiente
• Las cajas ya no sobre salen 2 cm de la tarima
Se requiere conocer cual es la carga  que va a soportar la primer caja y cual es 
la afectación de la resistencia a la estiba que se tiene. 

FS = 1
0.4374

FS =2.28

Carga Afectada= TPC*FS 
Carga Afectada= 85.5*2.28=194.94 kg

Esto significa que simplemente cambiando la forma de estibar , ahora se requiere una caja que tenga 
la resistencia para poder soportar una carga de 194.94 kg y ya no 355 kg

Numero total de cajas (nc) =10
Cajas a cargar (Cc) = nc-1 = 10-1 =9
Peso total x caja (Pc)=9.5 kg
Total de peso a Cargar (TPC) = Pc* Cc = 9.5x9= 85.5 kg
Factores 
La caja tiene un 30 % de área de impresión=0.90
Estarán 30 días en almacén =0.6
Con una estiba entrelazada=0.9
Hay una HR de 60% en el ambiente=0.9
Las cajas ya no sobre salen 2 cm de la tarima x lado=1
FS=0.9*0.6*0.9*0.9*1=0.4374
Factor de afectación (FA)= 0.4374
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

Con los datos anteriores. Ahora requerimos saber cual es la resistencia ECT que la caja 
requiere para poder soportar los 194.94 kg ya se presento un FS=2.13

ECT= 
5.87 x   perímetro x calibre

C
medidas exteriores de 32.5 x 26.0 x 36.0
Perimetro (P) = 2l + 2 a = 
32.5+32.5+26.0+26.0=117 cm

Calibre Flauta C= 0.5 cm

Peso a soportar ( C ) = 194.94 kg 
ECT= 

5.87 x   117 x 0.5

194.94 kg

ECT= 

5.87 x   58.5

194.94 kg

ECT= 

5.87 x 7.64

194.95 kg

ECT= 

44.84 cm
194.94 kg

ECT= 4.34 x 5.5981= 24.29 lb/pulg

= 4.34 kg/cm
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Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

Hay una practica frecuente que dependiendo de la naturaleza del producto y viendo los
factores de afectación en cada empresa el factor de seguridad que se maneja en promedio es
de 3 a 4.5.
Para poder asegurar la capacidad de carga vamos a manejar en este ejemplo el FS = 3
Entonces

ECT= 
5.87 x   perímetro x calibre

C medidas exteriores de 32.5 x 26.0 x 36.0
Perimetro (P) = 2l + 2 a = 
32.5+32.5+26.0+26.0=117 cm

Calibre Flauta C= 0.5 cm

Peso a soportar ( C ) = 85.5 x FS 3= 256.5 kg ECT= 

5.87 x   117 x 0.5

256 kg

ECT= 

5.87 x   58.5

256 kg

ECT= 

5.87 x 7.64

256 kg

ECT= 

44.84 cm
256 kg

ECT= 5.70 x 5.5981= 31.9 lb/pulg

= 5.70 kg/cm

Multiplicar los Kg/cm por 5.5981 para obtener lb/pul
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C= 5.87x ECT x  perímetro x calibre

C= 5.87x 26 x    46.06 X 0.196

C= 5.87x 26 x    9.02

C= 5.87x 26 x  3.0 = 457.86 lb
C (BCT)=  457.86 lb / 2.2 = 206.24 KG

Calculo de la Resistencia 
a la estiba Formula de Mckee

Utilizando un FS de 2.13  el resultado dio que se requiere una caja de resistencia 
ECT = a 24.29 lb/pul  para que pueda soportar el peso de 194.94 kg 
Con un FS=3 se requiere una caja con resistencia 31.9 lb/ pul.
La resistencia superior a 24.29 lb/pug seria una caja con ECT =26 
Calculemos ahora cuanto peso soporta la caja

medidas exteriores de 32.5 x 26.0 x 36.0
Perimetro (P) = 2l + 2 a = 117 x 2.54= 46.06 pul

Calibre Flauta C= 0.5 cm / 2.54= 0.196 pul

Resistencia ECT=26

Mejorando las practicas de manejo de materiales se logro reducir el FS de 4.16 a 2.28
Y con el FS de 2.28 se requiere soportar una carga de 194.94 kg por lo tanto una resistencia 
de 26 ECT teóricamente puede soportar 206.24 kg, una resistencia de 32  ECT carga 256 kg  
en conclusión la resistencia correcta a vender es ECT26 ya el peso a soportar es de 85.5 kg.

C= 5.87x 32 x  3.0 = 563.52 lb

C (BCT)=  563.52 lb / 2.2 = 256.14 KG
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Algunas aplicaciones que pueden ayudar a obtener el optimo 
acomodo en estiba y el cálculo de la resistencia a la estiba son

CapePack Quick Pallet Maker TOPS

Calc Box Compression Test APP https://www.onpallet.com/
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Conclusiones 
Se recomienda hacer un análisis del perfil de las necesidades de
empaque de forma individual para cada cliente y producto.

No hay una formula mágica ni receta de cocina para utilizar los
factores de Seguridad, se debe analizar de forma particular cada
caso, ya que cada empresa tiene diferentes practicas en el manejo
de materiales.

Cuidar el aplastamiento del calibre de la lamina es un factor critico
a cuidar.

Si mejoramos las condiciones de diseño, proceso, manejo, almacén
y transporte de todo el ciclo, podemos diseñar una caja que
cumpla con todas las especificaciones y necesidades para cada
producto y cliente a un costo justo.
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