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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 

Cajas de cartón corrugado 

Lineamientos para el desarrollo, optimización y consolidación de las 
cargas unitarias de expedición 

 
1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Esta norma establece los lineamientos para el 
desarrollo, optimización y consolidación de las 
cargas unitarias destinadas a expedición, que 
contienen como embalaje de transporte, cajas de 
cartón corrugado, previstas para un sistema de 
distribución conocido. 
 
Se establecen los lineamientos para los casos 
siguientes: 
 
a) desarrollo u optimización de una carga uni-

taria destinada a expedición, a partir de la 
selección o evaluación de sus respectivos 
componentes; 

 
b) consolidación de una carga unitaria destina-

da a expedición, con los componentes 
establecidos previamente. 

 
 

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, significa que se debe aplicar dicha 
edición. En caso contrario, se debe aplicar la 
edición vigente, incluyendo todas sus modifica-
ciones. 
 
IRAM 6733 - Envases y embalajes. Envases y 
embalajes de expedición completos y llenos, y 
unidades de carga. Guía para la selección y 
uso de ensayos de desempeño. 
 

IRAM 10011 - Pallets para manipulación y trans-
porte de mercancías. Medidas principales. 
 
IRAM 10014 - Pallets para manipulación y trans-
porte de mercancías. Cargas máximas de 
trabajo. 
 
IRAM 10040 - Pallets para manipulación y trans-
porte de mercancías. Reparación de pallets 
planos de madera. 
 
 

3  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
Para los fines de la presente norma se aplican 
los términos y definiciones siguientes: 
 
3.1  carga unitaria. Embalajes de transporte y 
otros componentes que se mantienen unidos y 
ajustados mediante uno o más medios para 
permitir la manipulación, transporte, apilado y 
almacenamiento como una unidad. 
 
3.2  deslizamiento. Desplazamiento de la pila 
de envases que apoya sobre el pallet con res-
pecto a éste.  
 
3.3  vuelo. Desplazamiento de los envases de 
la carga entre sí. 
 
 

4  DESARROLLO U OPTIMIZACIÓN DE 
UNA CARGA UNITARIA 

 

4.1  Generalidades. Para realizar el desarrollo 
u optimización de una carga unitaria resulta 
primordial conocer las condiciones del sistema 
de distribución y los riesgos asociados. La fun-
ción principal de los envases y embalajes, que 
componen la carga unitaria, es la protección del 
producto frente a estos riesgos. 
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Además, es importante considerar que la forma y 
las medidas del producto establecen el diseño 
estructural del embalaje de transporte y las parti-
cularidades de los materiales de constitución, es 
decir sus características de resistencia y protec-
ción. 
 
Por lo tanto, una vez evaluados los riesgos 
provenientes del sistema de distribución, se 
realiza la selección o evaluación de los embala-
jes de transporte y los componentes de una 
carga unitaria, de acuerdo con lo establecido a 
continuación.  
 
4.2  Pallet 
 
4.2.1  El pallet debe ofrecer la mayor base de 
apoyo posible a las cajas, de manera de garanti-

zar continuidad al apoyo y una buena resistencia 
a la compresión. 
 
4.2.2  Medidas. Se evalúan las medidas y las 
discrepancias de los pallets de cualquier mate-
rial, de piso simple o doble, reversibles o no 
reversibles, con cualquier tipo de entradas, de 
acuerdo con la IRAM 10011. 
 
Es recomendable que la separación entre ta-
blas sea menor que 20% de la medida de la 
arista de la caja que apoya sobre el largo del 
pallet, en la dirección del tirante, o 70 mm, el 
que sea menor.  
 
En la figura 1 se indican ejemplos de separa-
ción adecuada y no adecuada de tablas de un 
pallet en función de una medida de la caja. 
 

 

 
a) Adecuada 

 

 
b) No adecuada 

Figura 1 – Ejemplos de separación de tablas de un pallet 
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4.2.3  Carga máxima de trabajo. Para cada ti-
po de pallet se determina la gama de cargas 
máximas de trabajo, para diferentes cargas úti-
les, condiciones de soporte y carga, mediante 
ensayos apropiados de acuerdo con la 
IRAM 10014. 
 
4.2.4  Condiciones del pallet. Se debe evaluar 
si el estado en el que se encuentra el pallet es 
seguro y adecuado para la manipulación por 
parte de las personas. 
 
Para la evaluación de pallets de madera se uti-
liza la IRAM 10040. 
  
En la figura 2 se indican ejemplos de pallets 
con defectos. 
 
4.3  Cajas de cartón corrugado 
 
4.3.1  El diseño estructural de una caja es fun-
ción del producto a contener y del sistema de 
distribución física en el que se la utiliza. Los 
factores preponderantes del sistema de distri-
bución que se deben considerar son:  
 
a) proceso de embalado;  
 
b) armado de la carga paletizada; 
 
c) altura de la estiba; 
 
d) duración de la estiba; 
 
e) condiciones ambientales (temperatura, 

humedad y presión atmosférica); 
 

f) operaciones de manipuleo; 
 
g) tipo de transporte (terrestre, marítimo o 

aéreo); 
 
h) operaciones de carga y descarga. 
 
Para evaluar el desempeño en función del sis-
tema de distribución se selecciona un conjunto 
de ensayos de desempeño de acuerdo con la 
IRAM 6733. 
 
4.3.2  Se recomienda que las medidas exteriores 
de las cajas sean modulares con las medidas del 
pallet a utilizar. 
 
4.3.3  Las cajas de cartón corrugado pueden 
surgir del acuerdo entre el cliente y el proveedor. 
En tal caso, se recomienda analizar la caja de 
acuerdo con el sistema de distribución en la que 
se va a utilizar. 
 
4.4  Medios de sujeción. Para la sujeción de la 
carga al pallet, consolidación de la estiba y segu-
ridad durante su manipuleo, existen una variedad 
de métodos, elementos y dispositivos. Se debe 
seleccionar el medio de sujeción más adecuado 
al sistema de distribución. 
 
Éstos se clasifican de la manera siguiente: 
 
a) flejes; 
 
NOTA. Se recomienda consultar la norma ASTM D 4675 
para la selección y uso de flejes. 
 

 
 Tabla rota Taco roto 

 
Figura 2 – Ejemplos de pallets con defectos 
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b) mallas o redes; 
 
c) adhesivos o pegamentos; 
 
d) películas retráctiles; 
 
e) películas extensibles (“stretch film”). 
 
NOTA. Se recomienda consultar la norma ASTM D 4649 
para la selección y uso de películas extensibles. 

 
4.5  Accesorios. Además de los medios de su-
jeción, se pueden necesitar otros accesorios que 
ayuden a la sujeción y consolidación de la carga.  
 
Estos accesorios se clasifican de la manera si-
guiente: 
 
a) esquineros (de cartón, madera o plástico); 
 
NOTA. Se recomienda realizar la elección de los esquine-
ros de cartón que se utilizan para la consolidación de las 
cargas paletizadas, en distintas condiciones de tempera-
tura y humedad, de acuerdo con los requisitos y métodos 
de ensayo que se establecen en la IRAM 3094. 

 
b) separadores (de cartón corrugado, papel, 

plástico, tablero de partículas, etc.); 
 
c) marcos; 
 
d) eslingas y cintas; 
 

e) anclajes; 
 
f) papeles y películas con tratamiento de la 

superficie; 
 
g) materiales amortiguantes. 
 
 

5  CONSOLIDACIÓN DE LA CARGA 
UNITARIA 

 
5.1  Generalidades. Luego de definir cuáles son 
los embalajes de transporte y los componentes 
adecuados para conformar la carga unitaria, ya 
sea mediante la evaluación indicada en el capítu-
lo 4 o si se cuenta previamente con éstos, se 
recomienda seguir las pautas indicadas a conti-
nuación con el fin de garantizar la calidad e 
integridad del producto contenido en la carga 
unitaria. 
 
5.2  Distribución de las cajas de cartón co-
rrugado sobre el pallet 
 

5.2.1  Se debe evitar que la caja se ubique de 
manera que una arista inferior se sitúe entre la 
separación de las tablas del pallet (ver vista A 
de figura 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 3 – Ubicación de la caja entre tablas 

A 
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5.2.2  Las cajas se deben colocar alineadas, con 
su corrugación en disposición vertical, evitando 
sobresalientes (ver figura 4).  
 
Asimismo, deben evitarse sobresalientes del 
contorno de la superficie superior del pallet 
(ver figura 5). 
 

NOTA. Los sobresalientes provocan una pérdida considera-
ble de la resistencia a la compresión debido a la falta de 
utilización de la estructura completa de la caja. 
 

5.2.3  El apilado conveniente de las cajas en el 
pallet es aquel que dispone las cajas en forma 
alineada y vertical, haciendo coincidir sus cuatro 
esquinas, es decir, sin trabarlas (ver figura 6).  
 
NOTA. De esta forma se aprovecha al máximo la resisten-
cia vertical de las cajas. 

 
 

 
 

SI                                           NO 

 
 

Figura 4 – Colocación vertical de las cajas 
 
 
 

                                         
Sin sobresaliente     Con sobresaliente 

 
 

Figura 5 – Arreglo de las cajas con y sin sobresaliente 
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En columna                                                            Trabado 
 

 

Figura 6 – Apilado de las cajas en el pallet 
 

Sin embargo, una unidad de carga en la que se 
han apilado las cajas en columna ofrece poca 
estabilidad, a menos que se sujetan sus pilas.  
 
Existen tres formas de estabilizar el apilado: 
 
a) mediante trabado de las cajas. Por ejem-

plo, en un apilado de cinco filas, se apilan 
las primeras tres o cuatro filas en columna, 
haciendo coincidir verticalmente las esqui-
nas de las cajas, y luego se traba la última 
o las dos últimas filas, según se indica en 
la figura 7;  

 
b) intercalando un accesorio entre pilas. Por 

ejemplo, una hoja de cartulina gruesa o 
cartón corrugado después de la segunda fi-

la, y luego cada dos filas siguientes para 
asegurar las columnas. 

 
c) mediante encastrado. Para cajas con ale-

tas y orificios de encastre, en donde se 
debe verificar el correcto encastrado entre 
las cajas apiladas; 

 
5.2.4  Se recomienda que las cajas que con-
forman un apilado en una unidad de carga no 
formen espacios vacíos entre sí (ver figura 8). 
 
5.2.5  En las unidades de carga, la altura máxi-
ma de la pila de cajas se determina de acuerdo 
con el sistema de distribución. Se recomienda no 
exceder la altura máxima para la cual se diseña 
la caja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Forma de estabilizar el apilado Figura 8 – Apilado con espacio 
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5.2.6  En el caso de que se coloque un pallet so-
bre otro, la separación de cargas se realiza 
mediante un separador rígido que permita distri-
buir la carga uniformemente y proteger la fila 
superior del pallet inferior (ver figura 9). 
 
5.3  Sujeción de la carga. Para realizar una 
correcta sujeción de la carga utilizando medios 
de sujeción y accesorios, según se muestra en 
la figura 10, se consideran los lineamientos si-
guientes: 
 
a) se debe evitar el colapso de las aristas la-

terales. De no ser evitable, se utilizan es-
quineros de protección; 

 
b) se fijan los esquineros a la base del pallet 

siempre que la superficie ocupada por las 
cajas sea, como mínimo, del 95% de la su-
perficie del piso superior del pallet. 

Asimismo, es recomendable que el largo de 
los esquineros no sobrepase la altura de la 
pila de cajas; 

 
c) cuando se utilizan flejes, su colocación se 

realiza en función de las medidas de las ca-
jas y la altura de la pila, colocándose flejes 
en las 2 ó 3 filas inferiores de cajas. Luego, 
fila de por medio y en la fila superior. 

 
Los flejes se colocan en forma adecuada pa-
ra sujetar la carga pero sin provocar daños o 
roturas en el esquinero. 
 
En el caso de que se coloquen flejes en sen-
tido vertical, se recomienda utilizar 
protectores de aristas. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 – Pallets colocados uno sobre otro 
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Figura 10 – Sujeción de la carga 
 
 
 
 
5.4  Operaciones de manipuleo, carga y des-
carga. Durante las operaciones de manipuleo, 
carga y descarga, se debe observar si el con-
junto de la carga paletizada sufre tensiones 
dinámicas asociadas a vibraciones y choques 
que conducen a:  
 

a) deslizamientos. Se deben evitar desliza-
mientos mayores que 10% de la medida 
del pallet, ya que representan un riesgo 
importante de basculamiento de la carga 
durante el manipuleo. 

 
b) vuelos. Se deben evitar vuelos entre cajas 

paletizadas.
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Anexo A 
(Informativo) 

 

Lista de verificación para la consolidación de las cargas unitarias 
 
 
En la tabla A.1 se indica un ejemplo de lista de verificación para realizar la evaluación de las condi-
ciones de las cargas unitarias en el momento que se encuentran listas para expedición. 
 
Las características mencionadas son a modo orientativo, por lo que se pueden agregar o suprimir de 
acuerdo con la carga unitaria y el sistema de distribución. 
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Tabla A.1 - Ejemplo de lista de verificación de los elementos 
 

Característica 

Resultado de la  

evaluación  Observaciones 

Pasa  No pasa 

Carga    

Control del desplazamiento de la carga con 
respecto al pallet 

   

Control de existencia de vuelo de la carga    

Pallets remontados: Existencia de separador 
de carga 

   

    

Pallet    

Verificación del estado general del pallet uti-
lizado (ver 4.2) 

   

    

Cajas y bandejas    

Control de existencia de colapso de la pila    

Control de aristas quebradas    

Control del encastre de las cajas o bandejas    

Control de existencia de golpes en general    

    

Flejes    

Control de la cantidad estipulada    

Control de la inclinación horizontal    

Control de existencia de roturas y cortes    

Control del ajuste o tensión de los flejes (fle-
jes sueltos) 

   

    

Películas retráctiles y extensibles    

Control de existencia de roturas y cortes    

Control de sujeción al pallet    

Control de la colocación (Se considera como 
falla cuando se encuentra suelto) 

   

    

Esquineros    

Control de roturas    

Control de sujeción al pallet    

Control de la altura    

    

Otros ítems a controlar    
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Anexo B 
(Informativo) 

 

Bibliografía  
 
 
En el estudio de este esquema se ha tenido en cuenta el material aportado por los miembros del 
Subcomité. 
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Anexo C 
(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: 
  
Ing. Raúl CORVALÁN ZUCAMOR S.A. 
Sr. Christian CUELLO COCA COLA - ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. 
Ing. Walter FUENTES FORMACO S.R.L 
Lic. Sergio HEREDIA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL (INTI) - ENVASES Y EMBALAJES 
Lic. Rodrigo LONGARTE SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A. 
Ing.  Pablo MAIORANA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL (INTI) - ENVASES Y EMBALAJES 
Ing. Nestor NISNIK ZUCAMOR S.A. / ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

DE PAPEL Y CELULOSA (AFCP) 
Sr. Norberto QUINTANILLA COCA COLA - ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. 
Lic. Juan SACKMANN  SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A. 
Lic. Mariano SALUDJIAN CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE 

CARTÓN CORRUGADO (CAFCCO) 
Lic. Adrián SASSONE SAMER I.T. S.A 
Sr. Germán Pablo TELIC SAMER I.T. S.A 
Ing. Fabián VINDEROLA ARCOR S.A.I.C. 
Ing. Julieta JALIL QUIROGA IRAM 
 
TRÁMITE 
 
El estudio de este esquema se realizó en las reuniones del 3 de mayo, 7 de junio, 2 de agosto, 6 de 
septiembre, 4 de octubre y 1 de noviembre de 2012 (Actas 2, 3, 4, 5, 6 y 7-2012) y 7 de marzo, 4 de 
abril y 6 de junio de 2013 (Actas 1, 2 y 3-2013); en esta última se lo aprobó como Esquema 1 y se 
dispuso su envío a Discusión Pública por el término de 30 d.  
 
Finalizado este período, se consideró el documento en la reunión del 29 de octubre de 2013 (Acta 4-
2013), en la cual se aprobó como Proyecto 1 y se elevó a Comité General de Normas, ante quien se 
designó como delegado especial a la Lic. Sergio Heredia. 
 

****************************** 
 
APROBADO SU ENVÍO A COMITÉ GENERAL DE NORMAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENVASES Y 
EMBALAJES, EN SU SESIÓN DEL 29 DE OCTUBRE DE 2013 (Acta 4-2013). 
 
 

FIRMADO 
Ing. Julieta Jalil Quiroga 

Coordinadora del Subcomité 

 FIRMADO 
Lic. Sergio Heredia 

Secretario del Subcomité 

 


