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Ingeniería de empaque aplicada en empaques de Cartón 
Corrugado: 2ª 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. ¿Qué porcentaje de resistencia se concentra en las esquinas de una caja?: 
a. 100%  b. 75% X c. 70%  d. 50%  

 
2. Las recomendaciones más importantes para el refuerzo a la estiba son: 

a. Tarimas en 
buenas 

condiciones 

 b. Uso de esquineros  c. Acomodo  d. Acomodo mixto, 
uso de 

esquineros, uso 
de película 

plástica 

X 

 
3. ¿Cuál es la relación del michelman con la prueba de Cobb? 
a. Impermeabilización 

superficial del 
cartón y absorción 

de agua 

X b. Grs/mts2  c. Pegado de la caja  d. Mililitros de 
agua 

 

 
4. ¿En qué zona de la caja es más recomendable colocar una impresión o 

cortes? 
a. Scores   b. Zona intermedia de 

los paneles 
 c. Zona centro de los 

paneles 
X d. Scores 

inferiores 
 

 

5. ¿Cuáles son los refuerzos estructurales dentro del cartón? 
a. String 

King 
 b. Sesame tape  c. Divisores  d. Sesame tape y 

Sting king 
X 

 
6. ¿Cuál es la relación más conveniente entre las medidas largo, ancho y alto 

de una caja para optimizar su área? 
a. 2-2-1  b. 2-2-2   c. 2-1-2 X d. 2-2-4  

 
7. ¿Cuál es la denominación correcta para una caja de cartón? 

a. Envase 
secundario 

 b. Empaque X c. Embalaje  d. Envase 
terciario 

 

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

a. Permiten colocar 
producto 
estibado sobre 
el mismo 

X b. Ninguno    c. No soportan carga  d. Estabilidad  

 

9. ¿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 

 
 

10. ¿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 

 
 

 


