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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 vibración aleatoria vertical 

 
 
1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1  Esta norma establece un método para rea-
lizar un ensayo de vibración aleatoria vertical, 
sobre embalajes de expedición completos y 
llenos, y unidades de carga utilizando una ex-
citación aleatoria. 
 
1.2  Este ensayo se puede utilizar para evaluar 

el desempeño de un embalaje en términos de 
su resistencia o la protección que ofrece a su 
contenido cuando se somete a vibración verti-
cal.  
 
1.3  Se puede realizar ya sea como un solo 

ensayo para investigar los efectos de la vibra-
ción vertical o como parte de una secuencia de 
ensayos designados para medir la aptitud de 
una muestra de ensayo para resistir un siste-
ma de distribución que incluye riesgos de 
vibración. 
 
NOTA. En el siguiente texto un embalaje o unidad de 

carga se denomina muestra de ensayo. 
 
 

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. 
 
* ISO 2234 - Packaging - Complete, filled 
transport packages and unit loads - Stacking 
tests using a static load. 
 
* Hasta tanto se realice el estudio de las normas IRAM 
sobre el tema, se emplean las normas citadas. 

 
 

3  DEFINICIONES 

 

Para los fines de la presente norma, se aplican 
los términos y definiciones siguientes: 

 
3.1  densidad espectral de potencia (PSD). 

Límite de la media cuadrática de la amplitud 
en una banda rectangular dada, dividida por el 
ancho de banda cuando ese ancho tiende a 
cero. 
 
NOTA. Las unidades en la que se expresa son g

2
/Hz 

(g
2
/ciclos/s), donde g es la relación entre la aceleración 

medida y la aceleración de la gravedad.  
 

3.2  media cuadrática del PSD (grms). Raíz 

cuadrada de la integral de la densidad espectral 
de potencia sobre todo el rango de frecuencias. 
 
NOTA. El grms no es una unidad del SI. Sin embargo se 
utiliza para especificar y comparar la energía en los sis-
temas de vibración. 
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3.3  decibel (dB). Expresión logarítmica del 

valor relativo de dos cantidades.  
 
NOTA. Para mediciones relativas de potencia, como es el 
PSD, el valor dB equivale a 10 veces el logaritmo en ba-
se 10 de dos cantidades, es decir, dB = 10 log10 (P1/P2). 

 
3.4  octava. Intervalo entre dos frecuencias, 
teniendo una relación entre las frecuencias de 
dos a uno. 
 
 

4  RESUMEN 

 

4.1  Se coloca la muestra de ensayo sobre la 

mesa de vibración y se la somete a una vibra-
ción aleatoria vertical de acuerdo a un rango de 
frecuencia de los espectros descriptos en el 
anexo A. 
 
4.2  Se determinan previamente las condiciones 
atmosféricas, la duración del ensayo, la densi-
dad espectral de potencia de aceleración, la 
disposición de la muestra de ensayo y el méto-
do de sujeción de acuerdo con el propósito del 
ensayo.  
 
NOTA. Cuando sea necesario, se puede superponer una 
carga sobre la muestra de ensayo con objeto de simular 
las tensiones existentes en la parte inferior de un emba-
laje apilado. 

 
 

5  INSTRUMENTOS 

 

5.1  Mesa de vibraciones, lo suficientemente 
grande y rígida para permitir que se coloquen 
las muestras de ensayo y que pueda mantener 
la superficie en forma nivelada durante el en-
sayo. La frecuencia mínima de resonancia, 
debe ser superior a la amplitud de frecuencia 
para ensayos preestablecida. 
 

La mesa de vibraciones debe estar equipada 
con los siguientes componentes:  
 

5.1.1  Barrera inferior, para limitar el despla-
zamiento lateral y frontal posterior de las 
muestras durante el ensayo. 
 

5.1.2  Barrera superior, u otros medios para 

mantener la carga superpuesta en la posición 
preestablecida sobre las muestras durante el 
ensayo. 
 
5.1.3  Medios para simular el método de su-
jeción, de la muestra durante el ensayo al 
igual que durante el transporte. 
 

Además, los instrumentos deben cumplir con 
los requisitos y tolerancias del capítulo 7 de 
esta norma. 
 

5.2  Dispositivos para la medición de la vi-
bración, almacenamiento de datos y 
sistema de control, debe contar con ace-

lerómetros, acondicionadores de señal, y una 
computadora que permita: 
 
a) generar una vibración con la densidad es-

pectral de potencia requerida; 
 

b) controlar el movimiento de la mesa de vi-
bración por medio de la realimentación de 
la señal transmitida desde el acelerómetro 
de control que monitoriza la aceleración 
de la mesa de vibración; 

 

c) llevar a cabo el análisis con 120 grados 
estadísticos de libertad como mínimo; 

 

d) tener un sistema de adquisición de datos y 
canales de control con una precisión en la 
respuesta del 5% por sobre el rango de 
frecuencia especificado para el ensayo. 

 
 

6  MUESTREO 

 
6.1  Preparación de las muestras de ensayo 
 
Las muestras de ensayo deben contener los 
productos reales. Sin embargo, se pueden uti-
lizar contenidos similares o sustitutos, siempre 
y cuando las medidas y propiedades físicas de 
tales contenidos sean lo más parecidas posi-
bles a las de los productos reales.  
 
Cualquiera sea el contenido, los requisitos de 
sellado, uniones y hermeticidad deben ser los 
mismos que los requeridos para el transporte 
de cargas reales. 
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6.2  Acondicionamiento 

 
Las muestras de ensayo se deben acondicio-
nar de acuerdo con ISO 2233, previo al 
ensayo. 
 
Se pueden establecer condiciones especiales 
bajo acuerdo de las partes. 
 
 

7  PROCEDIMIENTO 

 
7.1  El ensayo se debe efectuar en condicio-
nes atmosféricas idénticas a las utilizadas para 
el acondicionamiento. 
 
Por acuerdo entre las partes o por control inter-
no, el ensayo se puede efectuar en las 
condiciones atmosféricas lo más similares posi-
bles a las utilizadas para el acondicionamiento. 
 
7.2  Se colocan las muestras de ensayo en la 

mesa de vibración en una posición predeter-
minada, con el centro de gravedad ubicado lo 
más cercano al centro de la mesa. Si las 
muestras de ensayo no se encuentran seguras 
en la mesa, se pueden sujetar para evitar el 
desplazamiento de las mismas. Si se requiere 
una carga superpuesta, el procedimiento de 
carga debe cumplir con la ISO 2234.  
 
7.3  La aceleración impuesta a las muestras se 

mide lo más próximo de éstas. Se debe prote-
ger el acelerómetro adecuadamente para 
evitar su rotura. 
 
7.4  Se debe asegurar que las componentes 
horizontales de la vibración no excedan del 
20% del valor de la componente vertical. 
 
7.5  La tolerancia para la aceleración media 

cuadrática no debe exceder del 15%. La den-
sidad espectral de potencia de la señal de 
control del ensayo no debe tener una desvia-
ción mayor que ± 3 dB en todo el rango de 
frecuencia del ensayo. 
 
7.6  La duración del ensayo y la densidad es-

pectral de potencia de la mesa de vibración, 
deben estar de acuerdo con lo que se indica 
en el anexo A. 
 

7.7  Se registran las condiciones de ensayo 

(rango de frecuencia, PSD y tiempo utilizado 
en el ensayo), la aceleración efectiva y PSD 
obtenidos. 
 
7.8  Se inicia el ensayo a 6 dB por debajo del 

nivel de ensayo para permitir que el sistema 
iguale el perfil de densidad espectral de poten-
cia; luego se ajusta cuidadosamente el nivel 
para alcanzar el nivel de ensayo total y se con-
tinúa el ensayo por el tiempo determinado 
previamente. 
 
7.9  Se debe observar si las muestras tienen 
deformaciones, roturas o fisuras.  
 
 

8  INFORME 

 

El informe del ensayo debe incluir: 
 

a) la referencia a esta norma y la denomina-
ción del ensayo; 

 
b) la identificación de la muestra de ensayo; 
 
c) el nombre y la localización del laboratorio 

de ensayo y el nombre y la localización 
del solicitante; 

 
d) una identificación única del informe del 

ensayo; 
 
e) la fecha de recepción de las muestras y 

las fechas de ejecución del ensayo; 
 
f) la información general del equipo utilizado 

en el ensayo y su número de serie; 
 
g) la cantidad de muestras sometidas a ensa-

yo; 
 
h) una descripción de los dispositivos utiliza-

dos para la sujeción de la muestra;  
 
i) el detalle del contenido (nombre del pro-

ducto, tipo y peso específico). En caso de 
haber utilizado muestras de modelo o 
muestras substitutas, se deben especificar 
los detalles correspondientes; 
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j) la masa bruta de la muestra de ensayo; 
 
k) la temperatura y humedad relativa y el 

tiempo de acondicionamiento y temperatu-
ra y humedad relativa del área del ensayo; 

 
l) las condiciones de ensayo: rango de fre-

cuencia, PSD y tiempo utilizado en el 
ensayo y registro de aceleración efectiva y 
PSD obtenidos; 

 
m) en caso de haber cargas superpuestas, 

detalle de la masa, en kilogramos, y el 
tiempo de duración de este estado, en 
horas y minutos; 

 
n) el detalle de las barreras de restricción de 

movimientos, si las hubiera, y del método 
y contenciones utilizadas; 

 

o) el diagnóstico relacionado al PSD regis-
trado; 

 
p) el comportamiento de las muestras duran-

te el ensayo; 
 
q) el registro de los resultados del ensayo 

(descripción de deformaciones y/o rotu-
ras); 

 
r) el diagnóstico general de los resultados 

del ensayo; 
 
s) cualquier desvío con respecto al método 

de ensayo de esta norma; 
 

t) el nombre, título y firma de las personas 
responsables del informe del ensayo; 

 
u) una declaración de que los resultados ob-

tenidos de los ensayos se limitan a las 
muestras utilizadas en el mismo. 
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Anexo A 
(Normativo) 

 

Señales PSD para ensayos 
 
A.1  General 
 

El presente anexo tiene como objeto complementar las especificaciones indicadas en la parte princi-
pal de la norma.  
 
En el caso que no se disponga de los datos de pruebas de transporte, la aplicación de las indicacio-
nes de este anexo permite la realización de ensayos muy cercanos a las condiciones reales de 
transporte. 
 
A.2  Parámetros de ensayo 
 

De acuerdo al tipo de transporte se deben elegir las condiciones del ensayo según se indica en la tabla 
A.1. 
 

Tabla A.1 - Condiciones de ensayo según el tipo de transporte 

 

Tipo de 
transporte 

Nivel Condiciones aplicables Referencia 

Terrestre 
carretero 

Condiciones 
de ensayo 

para rutas de 
la República 

Argentina 

Nivel 1 

 Transporte de larga distancia.  

 Infraestructura de transporte de pobres 

condiciones.  

 Se estima la aparición de grandes 

aceleraciones en forma frecuente. 

Tabla A.2 

Nivel 2 

 Transporte de media distancia.  

 Infraestructura de transporte de regulares 

condiciones.  

Tabla A.3 

Nivel 3 

 Transporte de corta distancia.  

 Infraestructura de transporte de muy 
buenas condiciones, tales como autopistas. 

 Se estima una mínima cantidad de 
grandes aceleraciones. 

Tabla A.4 

Otras condiciones de 
ensayo 

Para el caso que se requiera simular 
transporte carretero en rutas de otros países 

o no se haya indicado el nivel de ensayo. 
Tabla A.5 

Aéreo 

Nivel I Se sugiere utilizar el nivel II salvo que las 
condiciones establezcan lo contrario. El nivel 
I provee un ensayo más severo que el nivel 
II. El nivel III provee un ensayo menos severo 

que el nivel II. 

Tabla A.6 
Nivel II 

Nivel III 

Marítimo Mar calmo - 20 nudos a Para todas las condiciones de ensayo  Tabla A.7 

a
 El nudo no es una unidad del SI. Equivale a 0,5144 m/s aproximadamente. Su empleo es habitual en la navegación 

marítima (20 nudos ≈ 10,288 m/s). 
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A.2.1  Transporte terrestre carretero 
 
A.2.1.1  Para simular el transporte terrestre carretero en las condiciones de las rutas argentinas, se 
deben utilizar los parámetros de las tablas A.2, A.3 y A.4 según corresponda.  

 
 

Tabla A.2 – Argentina 
 

Condiciones de ensayo (Nivel 1) 
 

Figura A.1 - Tramo relevado para Nivel 1 
 

 

Características de la ruta 
Tramo relevado 

Aimogasta (La Rioja) - Iguazú (Misiones)  

Distancia: 1590 km  

Tiempo real: 19 h 

 

Porcentaje de estado de la ruta según 
niveles de aceleración 

Bueno 78 % 

Regular 3 % 

Malo 19 % 

Ejemplo de medio de transporte: 

Camión tipo semirremolque 

Suspensión: elástica y neumática 

Carga: 24 624 kg            
Capacidad máxima: 30 000 kg 

 

Figura A.2 - Registro de aceleración efectiva y PSD para Nivel 1 

Frecuencia 
(Hz) 

Densidad  
de potencia 

(g
2
/Hz) 

3 0,0300 

5 0,0020 

9 0,0002 

17 0,0001 

33 0,0038 

64 0,0003 

100 0,0005 

Aceleración 
efectiva 

0,305 grms 

Tiempo 5 h 

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

1 10 100

Hz

g
2 /H

z
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Tabla A.3 – Argentina 
 

Condiciones de ensayo (Nivel 2) 

 

Figura A.3 - Tramo relevado para Nivel 2 
 

 

Características de la ruta 
Tramo relevado 

Buenos Aires - Mendoza 

Distancia : 1000 km 

Tiempo real: 14 h 

 

Porcentaje de estado de la ruta según niveles de 
aceleración 

Muy Bueno 53,5 % 

Bueno 44,3 % 

Regular 0,9 % 

Malo 1,3 % 

Ejemplo de medio de transporte: 

Camión tipo semirremolque 

Suspensión: elástica y neumática 

Carga: 27 000 kg              
Capacidad máxima: 28 000 kg 

Figura A.4 - Registro de aceleración efectiva y PSD para Nivel 2 

Frecuencia 
(Hz) 

Densidad  
de potencia 

(g
2
/Hz) 

3 0,0126 

5 0,0016 

7,5 0,0020 

9,5 0,0001 

14,5 0,0041 

100 0,0001 

Aceleración efec-
tiva 

0,273 grms 

Tiempo 3 h 

 

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

1 10 100

Hz

g2 /H
z
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Tabla A.4 – Argentina 
 

Condiciones de ensayo (Nivel 3)  

 

Figura A.5 - Tramo relevado para Nivel 3 
 

 

Características de la ruta 
Tramo relevado 

Rosario - Buenos Aires 

Distancia : 267 km 

Tiempo real: 4 h 

 

Porcentaje de estado de la ruta según niveles 
de aceleración 

Muy Bueno 60 % 

Bueno 37 % 

Regular 2 % 

Malo 1 % 

Ejemplo de medio de transporte: 

Camión tipo semirremolque 

Suspensión: elástica y neumática 

Carga: 3150 kg  
Capacidad máxima: 24 700 kg 

 

Figura A.6 - Registro de aceleración efectiva y PSD para Nivel 3 

Frecuencia 
(Hz) 

Densidad  
de potencia 

(g
2
/Hz) 

3 0,01600 

4 0,00180 

8 0,00030 

10 0,00110 

30 0,00010 

100 0,00002 

Aceleración 
efectiva 

0,2 grms 

Tiempo 1 h 

 
A.2.1.2  Cuando resulte necesario simular condiciones distintas a las de la República Argentina y no 

se encuentren disponibles registros experimentales, se deben utilizar los parámetros establecidos en 
la tabla A.5.  

0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

1 10 100

Hz

g2 /H
z
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Tabla A.5 - Densidad espectral 

 

Frecuencia 
(Hz) 

Densidad espectral de potencia 
(g2/Hz) 

Pendiente 
(dB por octava) 

3 0,0005 - 

3 a 6 - +13,75 

6 a 18 0,0120 - 

18 a 40 - -9,34 

40 0,0010 - 

40 a 200 - -1,29 

200 0,0005 - 

 
 

La aceleración cuadrática media del rango de frecuencias es 0,59 grms. 
 
La duración mínima de ensayo recomendada es de 30 min para cada muestra de ensayo. La correla-
ción entre distancia de transporte y duración del ensayo no se especifica en este caso. 
 
A.2.2  Transporte aéreo. 

 
Para simular el transporte aéreo, se deben utilizar los parámetros de la tabla A.6. 
 

Tabla A.6 - Condiciones de ensayo para transporte aéreo 

 

Nivel de densidad espectral de potencia (g2/Hz) 

Frecuencia 
Hz 

Nivel I Nivel II Nivel III 

2 0,00040 0,00020 0,000100 

12 0,02000 0,01000 0,005000 

100 0,02000 0,01000 0,005000 

300 0,00002 0,00001 0,000005 

Aceleración efectiva (grms) 1,49 1,05 0,74 

Duración (min) 180 180 180 

 
 

El registro de aceleración efectiva y PSD para el Nivel II se establece en la figura A.7. 
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0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

1 10 100 1000
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P
S

D
 (

g
2

/H
z
)

 
 

Figura A.7 - Registro de aceleración efectiva y PSD para Transporte Aéreo  
Nivel II 

 
 
A.2.3  Transporte marítimo 

 
Para simular el transporte marítimo, se deben utilizar los parámetros de la tabla A.7. 
 

Tabla A.7 - Condiciones de ensayo  
 

Frecuencia 
(Hz) 

PSD (Densidad espectral de potencia) 
(g2/Hz) 

3 0,00005 

4 0,00005 

4 0,00002 

6 0,00002 

6 0,00200 

20 0,00200 

20 0,00010 

30 0,00010 

30 0,00005 

50 0,00005 

Aceleración efectiva 0,183 grms 

Duración 3 h 

Referencia: CEDOCAR - Centre d’Information et de Documentation de l’ armament -Ministerio de Defensa de Francia. 

Norma GAM-EG 13 “Basic environmental testing procedures“. 
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El registro de aceleración efectiva y PSD para transporte marítimo se establece en la figura A.8. 
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Figura A.8 - Registro de aceleración efectiva y PSD para transporte marítimo 
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Anexo B 
(Informativo) 

 

Bibliografía 
 
 
En el estudio de este esquema se ha tenido en cuenta la bibliografía siguiente: 
 
 
ISO  - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  

 ISO 13355:2001 - Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - 
Vertical random vibration test. 

 
 
ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 

 ASTM D 4169:2004 - Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers 
and Systems. 

 
Material aportado por miembros del Subcomité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esquema 2 IRAM 6732:2012
 

 

 17 

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. Sebastián CÁCERES TOYOTA ARGENTINA S.A. 
Sr. Christian CUELLO COCA COLA - ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. 
Lic. Jorge CÁRDENAS TUBAPLAS S.A. 
Sra. Verónica CELDRÁN TECNOCOSMETICS 
Sr. Hugo DELLA NINA AKAPOL S.A. 
Lic. Claudia FRIGO CAIAMA - CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL 

ALUMINIO Y METALES AFINES 
Lic. Sergio HEREDIA INTI - ENVASES Y EMBALAJES 
Sr. Martín MAGGIO ZUCAMOR S.A. 
Ing.  Pablo MAIORANA INTI - ENVASES Y EMBALAJES 
Sr. Sergio MIRETTO ITASA 
Ing. Nestor NISNIK ZUCAMOR S.A. 
Sr. Norberto QUINTANILLA COCA COLA - ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. 
Sr. Diego RUFINO DGM ARGENTINA 
Lic. Mariano SALUDJIAN CAFCCO – CÁMARA ARGENTINA DE FA-BRICANTES 

DE CARTÓN CORRUGADO   
Lic. Victor SANABRIA MOLINOS RIO DE LA PLATA 
Lic. Adrián SASSONE SAMER I.T. S.A 
Lic.  Diego SZVARKA INTI – ENVASES Y EMBALAJES 
Sr. Germán Pablo TELIC SAMER I.T. S.A 
Ing. Fabián VINDEROLA CARTOCOR S.A. 
Sr. Alfredo VANINI ALUEX S.A. 
Ing. Julieta JALIL QUIROGA IRAM 
 
 
TRÁMITE 
 
El estudio de este proyecto se realizó en las reuniones del 2010-05-06; 2010-06-03; 2010-08-05; 
2010-09-02; 2010-10-07; 2010-11-11 y 2010-12-15 (Actas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7-2010) en la última de las 
cuales se lo aprobó como Esquema 1 y se dispuso su envío a Discusión Pública por el término de 
30 d. Se trató nuevamente en la reunión del 2011-04-07 (Acta 2-2011). 
 
Vencido este plazo, se lo consideró en la reunión del 2011-10-19 (Acta 7-2011), en la cuál se aprobó 
como Proyecto 1 y se elevó al Comité General de Normas, ante quien se designó como delegado 
especial al Lic. Heredia. 
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Debido a sugerencias del Comité General de Normas, fue considerado nuevamente en el organismo 
de estudio en las reuniones del 2012-04-12 y 2012-05-03 (Actas 1 y 2-2012) en la última de las cua-
les se decidió aprobar como Esquema 2 y se dispuso su envío a Discusión Pública por el término de 
30 d. 
 
 

****************************** 
 
 
APROBADO SU ENVÍO A DISCUSIÓN PÚBLICA POR EL SUBCOMITÉ DE ENVASES Y EMBALA-
JES, EN SU SESIÓN DEL 5 DE MAYO DE 2012 (ACTA 2-2012). 
 
 

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 

 

 


