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Prefacio 
 
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es 
una asociación civil sin fines de lucro cuyas finalidades específicas, 
en su carácter de Organismo Argentino de Normalización, son 
establecer normas técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que 
abarquen, además de propender al conocimiento y la aplicación de 
la normalización como base de la calidad, promoviendo las 
actividades de certificación de productos y de sistemas de la 
calidad en las empresas para brindar seguridad al consumidor. 

IRAM es el representante de Argentina en la International 
Organization for Standardization (ISO), en la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación 
MERCOSUR de Normalización (AMN). 

Esta norma es el fruto del consenso técnico entre los diversos 
sectores involucrados, los que a través de sus representantes han 
intervenido en los Organismos de Estudio de Normas 
correspondientes. 
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Envases y embalajes  

Embalajes de expedición completos y llenos, y unidades de carga 
Método de ensayo de apilamiento utilizando una carga estática  
 
 

1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Esta norma establece tres métodos para llevar 
a cabo un ensayo de apilamiento en un emba-
laje de expedición completo y lleno, o en una 
unidad de carga, utilizando una carga estática.  
 
Cualquiera sea el método utilizado, el ensayo 
se puede utilizar para evaluar el desempeño de 
un embalaje o una unidad de carga, en térmi-
nos de su resistencia o la protección que ofrece 
al contenido cuando se somete a apilamiento. 
Se puede realizar ya sea como un ensayo indi-
vidual para investigar los efectos (deformación, 
“creep“, colapso o falla) del apilamiento, o co-
mo parte de una secuencia de ensayos 
destinados a determinar la capacidad de un 
embalaje o una unidad de carga a soportar un 
sistema de distribución que incluya riesgo de 
apilamiento. 
 
EI ensayo de apilamiento mediante este méto-
do también se puede utilizar para investigar el 
desempeño bajo condiciones particulares de 
carga, por ejemplo, cuando el embalaje ubica-
do en la parte inferior de una pila se sitúa en un 
pallet con los listones separados; o cuando el 
perfil de una carga superpuesta es excéntrica, 
por ejemplo, cuando ésta se sostiene sobre los 
soportes de un pallet con piso simple que se 
encuentra en un contenedor.  
 
NOTA. En la IRAM 6731 se ofrece un ensayo de apila-
miento utilizando una máquina de compresión.  
 
 

2  DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA 
CONSULTA 

 
Todo documento normativo que se menciona a 
continuación es indispensable para la aplica-
ción de este documento.  
 

Cuando en el listado se mencionan documen-
tos normativos en los que se indica el año de 
publicación, esto significa que se debe aplicar 
dicha edición. En caso contrario, se debe apli-
car la edición vigente, incluyendo todas sus 
modificaciones. 
 
* ISO 2206 - Packaging. Complete, filled 
transport packages. Identification of parts when 
testing 
 
* ISO 2233 − Packaging. Complete, filled 
transport packages and unit loads. Conditioning 
for testing 
 
* Hasta tanto se realice el estudio de una norma IRAM 
sobre el tema se emplea la norma citada. 
 

3  RESUMEN 

 
De acuerdo a una de los tres métodos de en-
sayo, se coloca la muestra de ensayo en una 
superficie horizontal y plana, y se somete a una 
carga igualmente distribuida aplicada desde 
abajo. Se predeterminan la carga, las condicio-
nes atmosféricas, el período de tiempo bajo 
carga y la posición de la muestra de ensayo. 
 
NOTA. Durante el ensayo se puede medir la deflexión de 
la muestra de ensayo, de arriba hacia abajo o de lado a 
lado, si es apropiado. 
 
 

4  INSTRUMENTAL 

 
4.1  Superficie horizontal , plana (la diferencia 
en la altura entre los puntos más altos y más 
bajos no debe ser mayor que 2 mm) y rígida. 
Resulta adecuado un piso de cemento con es-
pesor de 150 mm, como mínimo. 
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4.2  Medios de carga,  el cual, de acuerdo al 
método seleccionado se describe en 4.2.1 a 
4.2.3. 
 
4.2.1  Método 1:  se apilan las muestras, cada 
una de iguales características a la muestra bajo 
ensayo. El número de muestras es tal que la 
masa total forma una carga apropiada. 
 
4.2.2  Método 2:  plataforma de carga, libre pa-
ra inclinarse a una posición de equilibrio sobre 
la muestra, con una carga apropiada. 
 
NOTA. Este tipo de carga se refiere comúnmente como 
carga libre. 
 
4.2.3  Método 3:  plataforma de carga, con su-
perficie inferior fija para permanecer horizontal, 
con una carga apropiada. 
 
NOTA 1. Este tipo de carga se denomina algunas veces 
como carga guiada. 
 
NOTA 2. Si se utilizan guías para asegurar que la plata-
forma de carga se mantiene horizontal, es recomendable 
que no causen fricción que puedan afectar los resultados 
del ensayo. 
 
4.2.4  La plataforma de carga, utilizada en los 
métodos 2 y 3, cuando se coloca en forma cen-
trada sobre la muestra, debe ser lo sufi-
cientemente larga para superar en, como 
mínimo, 100 mm todos los lados de la superficie 
superior de la muestra, y rígida para soportar la 
carga completamente sin deformación. 
 
4.2.5  La masa de la carga total, incluida la ma-
sa de la plataforma de carga para los métodos 
2 y 3, debe estar dentro del 2% del valor prede-
terminado. 
 
4.3  Medios de medir la deflexión (si se indica 
en un documento normativo correspondiente o 
por acuerdo entre las partes), que permitan 
mediciones al 1 mm y que indique un aumento 
o disminución de las dimensiones.  
 
NOTA. La carga estable y de seguridad durante el ensayo 
depende de la fricción entre la superficie superior de la 
muestra y la superficie inferior de la plataforma de carga, 
así como de la capacidad de la muestra de ensayo para 
resistir la deformación. Por lo tanto, se recomienda pro-
veer de los medios para producir un montaje de ensayo 
estable y para asegurar que, si ocurren fallas, la carga es-
tá asegurada y no causa daño al personal en los 
alrededores. 

5  PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 
El embalaje sometido a ensayo debe llenarse 
con los productos que normalmente debe con-
tener y se debe asegurar que se encuentre 
cerrado normalmente, como si estuviese listo 
para su distribución. 
 
NOTA. Se pueden utilizar contenidos simulados o sustitu-
tos, a condición de que sus propiedades dimensionales y 
físicas sean lo más cercanas posible a las de aquellos 
productos que el embalaje contiene normalmente. Sin 
embargo, se recomienda utilizar el sistema habitual 
de cierre del embalaje. 
 

6  ACONDICIONAMIENTO 

 
El embalaje sometido a ensayo se debe acon-
dicionar conforme a uno de los conjuntos de 
condiciones indicados en la ISO 2233. 
 

7  PROCEDIMIENTO 

 
7.1  El ensayo se debe efectuar en condiciones 
atmosféricas idénticas a las utilizadas para el 
acondicionamiento. 
 
NOTA. Esto resulta esencial en el caso de que las condi-
ciones atmosféricas sean críticas para los materiales o a 
la aplicación de la muestra de ensayo.  
 
Por acuerdo entre las partes o para control in-
terno, el ensayo puede efectuarse en las 
condiciones atmosféricas lo más similares posi-
bles a las utilizadas para el acondicionamiento. 
En tal caso, el ensayo se debe efectuar dentro 
de los primeros 10 min de haberse retirado la 
muestra de la cámara de acondicionamiento.  
 
7.2  Se posiciona la pila de muestra de ensayo 
o, alternativamente, la plataforma de carga cen-
trada sobre la muestra de ensayo que se 
coloca en la superficie plana y horizontal. 
 
Si se utilizan los métodos 2 y 3, se colocan las 
masas que componen la carga en la plataforma 
de carga sin impacto, asegurando que estén en 
contacto total con la plataforma de carga antes 
que se liberen sobre ella. Las masas se deben 
distribuir uniformemente sobre la porción de la 
superficie de la plataforma de carga en contac-
to directo con la muestra de ensayo para 
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asegurar que el centro de gravedad de la carga 
está inmediatamente por encima del centro de 
gravedad de la superficie superior de la mues-
tra de ensayo. La distancia del centro de 
gravedad de la carga por encima de la plata-
forma de carga no debe exceder el 50% de la 
altura de la muestra de ensayo. 
 
Si se requieren representar condiciones de 
carga particulares, se pueden colocar perfiles 
apropiados por encima o debajo de la muestra, 
o en ambos lados. 
 
En el caso de muestras de ensayo almacena-
das en pallets o en pilas, es recomendable que 
el ensayo se realice en varias muestras lado 
por lado o utilizando un modelo real de apila-
miento. 
 
7.3  Se aplica la carga por el período de tiempo 
requerido (declarado por el fabricante, lo que 
indique un documento normativo o lo estableci-
do en el acuerdo entre partes) o hasta colapso. 
 
7.4  Si se indica en un documento normativo o 
por acuerdo entre las partes, durante el ensayo 
se pueden realizar mediciones de las deflexio-
nes o de las dimensiones. 
 
En los métodos 2 y 3, si se toman mediciones, 
éstas se deben realizar entre las dos superfi-
cies que ejercen compresión en la muestra 
después de la aplicación de una precarga sufi-
ciente para asegurar un buen contacto entre la 
plataforma de carga y la muestra de ensayo. 
 
7.5  Se remueve la carga y se examina la 
muestra de ensayo. 
 

8  INFORME  

 
Debe incluir: 
 

a) la mención a esta norma y la denominación 
del método utilizado; 

b) la descripción completa de la muestra de 
ensayo y sus medidas. Si se encuentran 
disponibles, las especificaciones de fabri-
cación, materiales y accesorios, tales como 

elementos de amortiguación y sujeción y 
dispositivos de cierre o de refuerzo;  

c) el número de muestras sometidas a ensa-
yo; 

d) la descripción del contenido, si se conoce; 
en caso de utilización de contenidos simila-
res o ficticios, deben proporcionarse los 
detalles necesarios;  

e) la masa bruta de la muestra de ensayo, en 
kilogramos; 

f) la temperatura, la humedad relativa y la du-
ración del acondicionamiento; temperatura 
y humedad relativa de la zona de ensayo 
durante la ejecución de este; 

g) la posición en la cual la muestra se somete 
a ensayo; 

h) el tipo de instrumento utilizado; 

i) la ubicación de los puntos de medición de 
la deflexión en la muestra y la fase del en-
sayo en la que se han efectuado dichas 
mediciones, en el caso que se hayan reali-
zado; 

j) el diseño y las medidas de los perfiles, si 
se utilizan; 

k) la masa, en kilogramos, de la carga total, 
incluyendo la masa de la plataforma de 
carga, y el período de tiempo durante el 
que la muestra se encontró bajo carga, los 
medios de carga utilizados, es decir, méto-
do 1, 2 ó 3, si se utilizaron guías y su 
diseño; 

l) cualquier desviación del método de  ensa-
yo descrito en esta norma; 

m) el registro de los resultados (tiempo, esta-
do observado del embalaje o envase 
ensayado, deflexiones o medidas en el ca-
so que se hayan medido estas últimas), así 
como cualquier observación que pueda ser 
útil para su interpretación; 

n) una identificación única del informe; 

o) la fecha de ensayo;  

p) el operador. 
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Anexo A 
(Informativo) 

 
Bibliografía 
 
 
En el estudio de este esquema se ha tenido en cuenta la bibliografía siguiente: 
 
 
ISO  - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATI ON  
 ISO 2234:2000 - Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads – Stacking 

tests using a static load. 
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Anexo B 
(Informativo) 

 
Integrantes del organismo de estudio 
 
 
El estudio de esta norma ha estado a cargo del organismo respectivo, integrado en la forma siguiente: 
 
Subcomité de Envases y embalajes 
 
Integrante  Representa a:  
  
Lic. Jorge CÁRDENAS TUBAPLAS S.A. 
Farm. Verónica CELDRÁN TECNOCOSMETICS S.R.L. 
Sr. Christian CUELLO COCA COLA - ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. 
Ing. Hugo DELLA NINA AKAPOL S.A. 
Lic. Claudia FRIGO CAIAMA - CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 

DEL ALUMINIO Y METALES AFINES 
Lic. Sergio HEREDIA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL - ENVASES Y EMBALAJES 
Ing.  Pablo MAIORANA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL - ENVASES Y EMBALAJES 
Sr.  Daniel MENA ALUEX S.A. 
Ing. Roberto NATTA TUBAPLAS S.A. 
Ing. Nestor NISNIK ZUCAMOR S.A. 
Sr. Norberto QUINTANILLA COCA COLA - ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. 
Lic. Mariano SALUDJIAN CAFCCO - CÁMARA ARGENTINA DE FA-BRICANTES 

DE CARTÓN CORRUGADO 
Lic. Adrián SASSONE SAMER I.T. S.A 
Sr. Horacio SIMONE  COPAL - COORDINADORA DE LAS INDUSTRIAS DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Lic. María del Rosario SOLARI CERA - CÁMARA DE EXPORTADORES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA  
Sr. Daniel Atílio SUAREZ COMERCIO DIGITAL S.R.L. 
Lic.  Diego SZVARKA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL - ENVASES Y EMBALAJES 
Sr. Germán Pablo TELIC SAMER I.T. S.A 
Ing. Mario TONELLI ECOPLAS 
Lic. Alicia VARELA MOLINOS RÍO DE LA PLATA 
Sr. Alfredo VANINI ALUEX S.A. 
Ing. Fabián VINDEROLA CARTOCOR S.A. 
Ing. Julieta JALIL QUIROGA IRAM 
 
 
TRÁMITE 
 
El estudio de este esquema se realizó en las reuniones del 1 de septiembre, 19 de octubre, 16 de 
noviembre de 2011 (Actas 6, 7 y 8-2011), 12 de abril, 3 de mayo y 7 de junio de 2012 (Actas 1, 2 y  
3-2012); en esta última se lo aprobó como Esquema 1 y se dispuso su envío a Discusión Pública por 
el término de 30 d.  
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Asimismo, en el estudio de este Esquema se han considerado los aspectos siguientes: 
 

Aspectos ¿ SE HAN INCORPORADO ? 
Sí / No / No corresponde Comentarios 

Ambientales No  
 

Salud No  
 

Seguridad No  
 

 
 

****************************** 
 
 
APROBADO SU ENVÍO A DISCUSIÓN PÚBLICA POR EL SUBCOMITÉ DE ENVASES Y EMBALAJES, EN SU 

SESIÓN DEL 7 DE JUNIO DE 2012 (Acta 3-2012). 

 
 

FIRMADO 
Ing. Julieta Jalil Quiroga 

Coordinadora del Subcomité 

 FIRMADO 
Lic. Sergio Heredia 

Secretario del Subcomité 
 FIRMADO 

Ing. Flavio Durante 
Vº Bº Gerente de Química y otras tecnologías 

 

 


