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Resumen. La metrología es cada vez más importante en los sectores 

comercial, productivo, de salud, entre otros. Debido a la creciente apertura 

comercial entre los países, las mediciones tienen una amplia relación con la 
normalización, permitiendo desarrollar productos que cumplan con las 

normas establecidas y facilitando con ello, los vínculos entre las naciones. 

Para el desarrollo correcto de un sistema de medición, es necesario tomar en 

consideración las condiciones ambientales, al personal, instrumentos de 

medición y métodos. En este estudio se hace una revisión bibliográfica de 

tópicos relacionados con los sistemas de medición, normalización, pruebas 

y mediciones que se efectúan a los empaques de cartón, así como las 

características que deben poseer los laboratorios donde se llevan a cabo 

dichas mediciones. Esta investigación constituye un marco de referencia 

para la elaboración de una tesis de maestría, respecto al diseño  de un 

sistema de medición para empresas que elaboran empaques de cartón.  
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1 Introducción 

La función de medir está ampliamente relacionada con múltiples actividades humanas y 

ha estado presente desde tiempos remotos. Así mismo, ha  jugado un papel muy 

importante en la revolución científica y en el nacimiento de la ciencia moderna [1]. 

En el contexto de la globalización de la economía, la metrología se ha integrado con las 
funciones de normalización y acreditación en sistemas MNA (Metrología-Normalización-

Acreditación), los cuales se hacen indispensables en cada país para el correcto 

funcionamiento de la industria, comercio, protección de la salud y seguridad humanas [1]. 
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Por otro lado, debido a la fuerte competitividad existente en el mundo, las empresas 

requieren indudablemente incrementar su eficiencia y eficacia dentro de todas las etapas 

de su proceso productivo, esto con la finalidad de permanecer en el mercado  que cada vez 

se vuelve más exigente [2]. 

En este sentido, cualquier organización requiere medir las distintas características de 

calidad de sus productos para hacer una comparación entre lo que produce y las 

especificaciones previamente establecidas, evaluando así, la calidad de dichos productos. 

2 Marco Teórico 

A continuación se abordan aspectos relevantes a considerar para el desarrollo de un 

sistema de medición en empresas productoras de empaques de cartón. 

2.1  Sistemas de medición y normalización 

Antes abordar el tema de sistemas de medición, es preciso definir el término metrología. 

De acuerdo con González y Zeleny [3] la metrología es “la ciencia que trata de las 

medidas, de los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuarlas 

e interpretarlas”; así mismo, el CEHM [4] señala que la metrología proporciona confianza 

e información sobre la variabilidad de los procesos para su control y mejoramiento. En 

este sentido, gracias a la metrología se puede obtener información referente a la existencia 

de variaciones que se están teniendo en un proceso, permitiendo con ello determinar si se 

cumple o no con las especificaciones previamente establecidas. 
     Los factores que implican variabilidad en cualquier  proceso son conocidos como 

filosofía 5M’s (Métodos, Máquinas, Medio ambiente, Mano de obra y Materiales). 

Haciendo un análisis de las entradas y salidas de las máquinas que intervienen en un 

proceso, de su funcionamiento de principio a fin, así como  de sus parámetros de 

configuración, ayudarán a identificar si la causa raíz se encuentra en la maquinaria. 

Igualmente debe tomarse en consideración la forma en que se realizan las actividades 

involucradas en el proceso, es decir, el método. Otro de los factores muy importantes en la 

filosofía 5M’s es la mano de obra, siendo el factor humano la causa más común de fallas 

durante un proceso. Por su parte, el medio ambiente también puede afectar los resultados 

obtenidos y causar problemas, por lo cual es necesario atender  adecuadamente las 

condiciones del entorno, ya que la temperatura, humedad, entre otros, pueden originar 
variaciones en el resultado final. Por último, los materiales utilizados como entrada 

pueden formar parte de los problemas que se presentan en un proceso, por lo que se debe 

tener un buen sistema de trazabilidad en toda la cadena de suministro, así como del 

proceso durante el almacenaje, permitiendo identificar materia prima que no cumple con 

las especificaciones. Por esta razón, todos estos factores que constituyen las 5M’s deben 

ser estudiados de manera analítica cuando se trata de procesos de medición cuyos 

resultados son críticos y afectan la calidad del proceso o producto [5]. 
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En este contexto, para que las mediciones se lleven a cabo de manera adecuada y 

proporcionen resultados confiables, no basta con el instrumento o equipo de medición 

utilizado, sino que es necesario tomar en  consideración el sistema de medición en su 

totalidad.  

Según Reyes [6], un sistema de medición está constituido, por un grupo de 

instrumentos, estándares, operaciones, métodos, dispositivos, software, personal, medio 

ambiente y supuestos, utilizados para cuantificar una unidad de medida o valoración 

determinada al rasgo de la característica medida. Un sistema de medición muestra 
entonces, que al efectuar una medición, se presentan elementos importantes que influyen 

en la medida realizada: mensurando, instrumento de medida, operador  y el resto del 

universo [7]. 

La metrología tiene una estrecha relación con la normatividad, ya que esta permite la 

realización de  productos que cumplan con las especificaciones establecidas en las 

normas, pudiendo hacer una  comparación entre las mediciones resultantes y las 

establecidas en estas. Así, la normalización es considerada, según Vázquez y Jaramillo 

[8], como el elemento motor en que se apoya la industria y desarrollo económico, dada a 

través de la comunicación entre productor y consumidor, basada en términos técnicos, 

definiciones, símbolos, métodos de prueba y procedimientos.  

2.2  Empaques de cartón 

Actualmente existen distintos materiales utilizados como empaque de acuerdo al tipo de 

producto que este va a contener, los cuales son usados de manera cotidiana; entre ellos se 

encuentran los empaques de cartón. 

Existen diferentes tipos de papel que se utilizan para la fabricación de empaques de 
cartón, teniendo principalmente el papel liso y corrugado; ambos constituyen el papel 

combinado, con el cual se fabrican la mayoría de las cajas que se usan para empaque [9].  

De acuerdo a la Fibre Box Association [9] uno de los materiales que más está presente 

en el mundo es el papel corrugado, usado para promover y empacar casi todos los 

productos que vemos y compramos. Además, es de gran uso en la industria papelera ya 

que es un material que se puede recuperar y reciclar para elaborar nuevos embalajes. Por 

su parte, Guo et al. [10]  definen el papel corrugado como un tipo de empaque amigable 

con el medio ambiente, presentando peso ligero y  alta resistencia a la carga y rigidez, 

siendo utilizado principalmente  como empaque de protección para instrumentos y 

equipos de precisión, mercancía frágil y de uso en actividades domésticas.  

Por otro lado, el papel corrugado puede presentar diferentes tipos de flautas u 

ondulaciones, que dependiendo de su tamaño, estas pueden ser A, B, C, E y/o  F, las 
cuales repercuten en la resistencia final del producto terminado [9].   

El conocimiento de los tipos de papel que existen, son necesarios para determinar las 

pruebas y mediciones que se deben realizar a este material, existiendo las siguientes: 

calibre, resistencia a la compresión del borde (ECT), resistencia al aplastamiento vertical, 

resistencia a la compresión de la caja (BCT), de impacto, vibraciones, resistencia al 
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estallido (Mullen), adhesión de pines, resistencia al encorvamiento y al agua, entre otras 

[8]. De todas las pruebas y mediciones anteriores, de acuerdo con Popil [11],  la ECT (por 

sus siglas en inglés Edge Crush Test)  es la más utilizada para medir la calidad de las cajas 

de cartón. 

2.3  Laboratorios de medición de pruebas 

La existencia de laboratorios  es de suma importancia para llevar a cabo distintas 

mediciones y pruebas a los productos que se elaboran, con el objetivo de determinar si se 

está cumpliendo o no con las especificaciones establecidas, asegurando así, los productos 

y procesos. Estos laboratorios pueden encontrarse dentro de la misma compañía, o bien, 

externamente, los cuales brindan el servicio a diferentes empresas. 
De acuerdo a la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), la industria nacional cuenta 

con tres laboratorios de metrología acreditados ante este organismo para prestar servicios 

de medición y pruebas físicas al papel y cartón; en el estado de Sonora  no existen 

laboratorios acreditados que brinden este servicio [12]. 

En un estudio realizado para el establecimiento de un laboratorio interno de metrología 

industrial efectuado en una empresa mexicana, se  muestra la utilización de la 

metodología de planeación y diseño de instalaciones, señalando el cumplimiento de los 

requisitos metrológicos para asegurar la validación del producto, aunado a la 

normatividad aplicada para este caso; todo esto con la finalidad de cubrir adecuadamente 
las necesidades de los clientes. Para implantar dicho laboratorio fue necesario  considerar 

los siguientes aspectos: ampliaciones futuras, comunicaciones, sistemas de datos, 

seguridad, alarmas, limpieza, condiciones ambientales (temperatura a 20º C, ya que los 

materiales permanecen estables a dicha temperatura), vibraciones, seguridad ocupacional, 

iluminación, sanidad, salud, entre otras contemplaciones que se deben tener para la 

infraestructura física y humana dentro del laboratorio [2].  

3 Conclusiones 

Por medio de esta investigación se podrá conocer la importancia que tienen los  sistemas 

de medición dentro de una empresa productora de empaques de cartón o de cualquier otro 

tipo de organización, puesto que estos sistemas permiten verificar si los productos que se 

están elaborando cumplen o no con las características de calidad que se tienen 

previamente establecidas, logrando con ello que la empresa autoevalúe lo que produce y 

proporcione a sus clientes, productos que satisfacen las exigencias de los mismos. 

En este estudio se  identificarán también los diferentes aspectos que constituyen un 

sistema de medición, como son las personas, instrumentos de medición, métodos, medio 

ambiente, entre otros, los cuales repercuten en el resultado de las mediciones efectuadas, 

razón por la cual todos estos factores se deben considerar al momento de diseñar un 

sistema metrológico.  
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     Así mismo, es necesario contemplar las características que debe reunir un laboratorio, 

puesto que esto brindará una mayor confiabilidad en las mediciones efectuadas. Para 

lograr esto, es necesario además,  apegarse a normas nacionales o internacionales que 

permiten el buen funcionamiento de  los laboratorios, cumpliendo con lo establecido en 

las mismas. 
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