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UNIDAD 4 

 

NORMATIVIDAD, LEGIBILIDAD Y REGISTRO DE MARCA 

 

OBJETIVO 

Conocer la legislación y normas nacionales e internacionales que le permitan 

administrar los aspectos legales, registro de marca y sanciones de un producto 

(envase). 

 

TEMARIO 

4. NORMATIVIDAD, LEGIBILIDAD Y REGISTRO DE MARCA 

4.1 NORMA OFICIAL MEXICANA Y SUS APLICACIONES 

4.1.1 Identificación del producto  

4.1.2 El código de barras  

4.1.3 EAN, UPC, tamaños y aplicaciones  

4.1.4 Datos obligatorios de contenidos  

4.1.5 Revisión de los componentes gráficos del envase 

4.2 ASPECTOS LEGALES 

4.2.1 Requerimientos básicos  

4.2.2 Envase de exportación 

4.2.2.1 Materiales aceptados internacionalmente 

4.3 REGISTRO DE MARCA O DISEÑO DE ENVASE 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta Unidad se van a conocer las características y aspectos legales que se 

deben seguir para la creación de envases y embalajes. 

 Cuando se eligen los materiales, el diseño, el tamaño, y forma de un 

envase, ya se posee un prototipo del envase, pero falta conocer el esquema 

legal que gira en torno al mismo, así como las sanciones y trámites que hay 

que seguir para dar a conocer el producto. A continuación se detallan estos 

temas. 
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4. NORMATIVIDAD, LEGIBILIDAD Y REGISTRO DE MARCA 

Es indispensable verificar todos los requisitos específicos de los envases, 

empaques y embalajes que operan nacional e internacionalmente. En México 

tenemos normas que se deben cumplir. 

 

4.1 NORMA OFICIAL MEXICANA Y SUS APLICACIONES 

La normatividad oficial mexicana tiene como objetivo asegurar valores, 

cantidades y características en el diseño, producción de los bienes de 

consumo, hay varios tipos de normas y se denominan o reconocen por las 

siglas NOM, NMX. 

 En la actualidad, se cuenta con 10 normas oficiales mexicanas para los 

envases, empaques y embalajes, a saber:23 

 

Clave Descripción 

NOM-003-SCT/2008 Características de las etiquetas de envases y 

embalajes, destinadas al transporte de sustancias, 

materiales y residuos peligrosos. 

PROY-NOM-014-

NUCL-1995 

Categorías de bultos y sobreenvases que contengan 

material radioactivo: marcado, etiquetado y rotulado. 

NOM-027-SCT2/2009 Especificaciones especiales y adicionales para los 

envases, embalajes, recipientes intermedios a granel, 

cisternas portátiles, transporte de las substancias, 

materiales y residuos peligrosos de la división 5.2, 

peróxidos orgánicos. 

NOM-024-SCT2/2010 Especificaciones para la construcción y reconstrucción, 

así como los métodos de ensayo de los envases y 

embalajes de las sustancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-051-SCT2/2003 Especificaciones especiales y adicionales para los 

envases y embalajes de las sustancias peligrosas de la 

división 6.2, agentes infecciosos. 

NOM-023-SCT2-1994 Información técnica que debe contener la placa que 

                                                             
23 Referencia: Diario Oficial de la Federación, en www.dof.gob.mx 
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portarán los autotanques, recipientes metálicos 

intermedios para granel (RIG), y envases de capacidad 

mayor a 450lts que transportan materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-002/1-SCT-2009 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más 

usualmente transportados, instrucciones de uso, 

recipientes intermedios para granel (RIG S), grandes 

envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores 

de gas de elemento. 

NOM-007-SCT/22010 Marcado de envases y embalajes destinados al 

transporte de sustancias y residuos peligrosos. 

NOM-002-SSA1-1993 Salud ambiental, bienes y servicios, envases metálicos 

para alimentos y bebidas. Especificaciones de la 

costura. Requisitos sanitarios. 

NOM-024-SCFI-1998 Información comercial para empaques, instructivos, 

garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 

electrodomésticos. (Esta norma cancela a la norma 

NOM-024-SCFI-1994). 

  

 

Reglamento de envases y embalajes 

1. Nombre de la empresa. 

2. Lugar, origen. 

3. Dirección de la empresa. 

4. Población. 

5. Contenido. 

6. Deberá estar regido por el código sanitario correspondiente en donde 

se estipula la forma de presentación del envase. 

7. Fecha de elaboración y caducidad o de ambos. Según sea el 

producto. 

 

4.1.1 Identificación del producto 

Para identificar un producto, se deben considerar los siguientes atributos: 
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Tamaño–Color–Funcionalidad–Diseño–Contenido–Marca–Uso 

  

En un mercado globalizado, como el actual, hay demasiada competencia 

de productos, por ello se debe identificar bien el producto de los demás con 

características similares, el envase no solo contiene el producto, sino que 

transmite un mensaje y comunica datos importantes, esto se logra con alguna 

etiqueta, las especificaciones del producto, el código de barras, el diseño, el 

color, la tipografía, la ergonomía, y toda una serie de variables que sobresalen 

y logran que el producto se venda solo. 

 

4.1.2 El código de barras  

Es una representación gráfica de la información contenida en un producto, para 

dar entrada a los datos de éste; es único y está formado por líneas paralelas 

verticales de diferente grosor y con distintos espacios que permite identificar al 

producto mediante un lector de códigos de barras óptico o scanner. 

 El código de barras se imprime en los envases o etiquetas de un 

producto, y debe ser visible, legible, y de colores oscuros. 

 La recomendación es imprimir el código en espacios discretos, como en 

los costados laterales o la parte trasera del envase. 

 

4.1.3 EAN, UPC, tamaños y aplicaciones 

EAN (European Article Number). Son códigos de barras lineales utilizados o 

adoptados por más de 100 países. Lo conforman 13 dígitos con una estructura 

dividida en cuatro partes, a saber: 

 

1) Los primeros dígitos identifican el país que otorgó el código, no el de 

origen, se compone por tres dígitos. 

2) Código de empresa, es una 

serie de 4 o 5 dígitos, los cuales 

identifican al propietario de la 

marca. 
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3) Código de producto, el cual completa los 12 primeros dígitos. 

4) Dígito de control, se obtiene sumando los dígitos de las posiciones 

impares, el resultado se multiplica por tres, y luego se suman los 

dígitos de las posiciones pares, se busca la decena inmediatamente 

superior y se le resta el resultado obtenido. El resultado es el número 

de control que se coloca al final del código EAN. 

UPC (Uniform Code Council). Es un código de barras universal utilizado en 

EUA, contiene 12 dígitos.  Los primeros seis son asignados por la UCC y los 

cinco restantes son los que identifican al 

producto, el dígito final es el denominado 

checksum o dígito de control del código UPC. 

  

Hay una versión más corta del código, llamada 

UPC-E que se usa cuando no hay suficiente 

espacio para el código de barras, este contiene 

solo siete dígitos. 

 

Tales códigos deben medir 1.5 pulgadas de ancho, el alto puede variar. 

 

4.1.4 Datos obligatorios de contenidos 

Las indicaciones de la información obligatoria que debe contener un envase, 

por lo general, van en la etiqueta unida al mismo. Será forzoso que figuren en 

el mismo campo visual las indicaciones relativas a: 

 

• Denominación de venta. 

• Marcado de fechas. Fecha de caducidad. 

• Relación de ingredientes o componentes. 

• Contenido neto. Unidades en volumen (litros, mililitros, etc.), unidades de 

masa (kilos, gramos). 

• Condiciones especiales de conservación y utilización. 

• Nombre, razón social o denominación del fabricante. 

• Lote. 

• Procedencia. 
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• Grado alcohólico en su caso superiores a 1.2%. 

• Si es sustancia peligrosa, señalar la simbología adecuada. 

 

En todos los casos estas indicaciones obligatorias deberán ser legibles y 

ubicarse en un lugar destacado y visible, indeleble y comprensible. 

 

4.1.5 Revisión de los componentes gráficos del envase 

El envase es un elemento decisivo para la compra del producto y para que el 

consumidor siga adquiriéndolo en el futuro. 

 La revisión es un proceso que requiere coordinación y planificación por 

parte de la persona responsable del producto, pues se deben cuidar los 

detalles del diseño de envase, los diseños gráficos y los diseños visuales 

innovadores. 

 Se requiere de mucho trabajo en equipo e integración del diseñador 

gráfico, mercadólogo, investigador, desarrollo, ingeniería y producción. 

 A medida que se va avanzando, el proceso exige más recursos, como 

tiempo y dinero, pero cada etapa requiere planificar, organizar y revisar toda la 

información plasmada en el envase. 

 

4.2 ASPECTOS LEGALES 

Hoy en día, los envases deben de cumplir con las exigencias y normas que 

marca la NOM y las legislaciones exclusivas para envases nacionales y de 

exportación. 

Las normas NMX y NOM se pueden consultar directamente en la 

Secretaría de Economía de México o en su página web oficial, o bien, en la 

página del Diario Oficial de la Federación.24 

 

4.2.1 Requerimientos básicos 

Normativa para los adhesivos de los envases: 

 

 

                                                             
24 Véase http://www.economia-nom.gob.mx y http://www.dof.gob.mx  
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Norma Título 

UNE-EN 542: 2003 Adhesivos. Determinación de la densidad. 

UNE-EN 923: 2000 Adhesivos. Términos y definiciones. 

UNE-EN 924: 2003 Adhesivos en base solvente y libre de solventes. 

Determinación del punto de inflamación. 

UNE-EN 1238: 2000 Determinación de la temperatura de 

reblandecimiento de adhesivos termoplásticos 

(anillo y bola). 

UNE-EN 1239: 1998 Adhesivos. Estabilidad a la congelación – 

descongelación. 

UNE-EN 1242: 1998 Adhesivos. Determinación del contenido de 

isocianato. 

UNE-EN 1243: 1998 Adhesivos. Determinación de formaldehído libre de 

los consensados de amino y amino formaldehído. 

UNE-EN 1244: 1998 Adhesivos. Determinación de la estabilidad del color 

de un adhesivo bajo la influencia de la luz. 

UNE-EN 1245: 1998 Adhesivos. Determinación del valor del Ph. Método 

de ensayo. 

UNE-EN 1246: 1999 Adhesivos. Determinación del contenido de cenizas 

total y cenizas sulfatadas. 

UNE-EN 12092: 2001 Adhesivos. Determinación de la viscosidad. 

UNE-EN 12962: 2001 Adhesivos. Determinación del comportamiento 

elástico de adhesivos líquidos (índice de 

elasticidad). 

UNE-EN 12963: 2001 Adhesivos. Determinación del contenido de 

monómero libre de adhesivos basados en polímeros 

sintéticos. 

UNE-ENV 13999-1:  

2002 

Método corto para la medición de las propiedades 

de emisión de adhesivos con bajo contenido de 

disolventes o libres de disolventes tras su 

aplicación. Procedimiento general. 

UNE-ENV 13999-2: 2002 Método corto para la medición de las propiedades 

de emisión de adhesivos con bajo contenido de 
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disolventes o libres de disolventes tras su 

aplicación. Determinación de compuestos orgánicos 

volátiles. 

UNE-ENV 13999-3: 2002 Método corto para la medición de las propiedades 

de emisión de adhesivos con bajo contenido de 

disolventes o libres de disolventes tras su 

aplicación. Determinación de aldehídos volátiles. 

UNE-ENV 13999-4: 2002 Método corto para la medición de las propiedades 

de emisión de adhesivos con bajo contenido de 

disolventes o libres de disolventes tras su 

aplicación. Determinación de diisocianatos volátiles. 

UNE ISO 10363: 2001 Adhesivos Hot-Melt. Determinación de la estabilidad 

térmica. 

UNE EN 1719: 2003 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Medida de la pegajosidad 

de los productos adhesivos sensible a la presión. 

Determinación de la pegajosidad de un bucle. 

UNE EN 1720: 2003 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Determinación de la 

capacidad de dispersión. 

UNE EN 1721: 2001 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Medida de la pegajosidad 

de los productos adhesivos sensibles a la presión. 

Determinación de la pegajosidad de una esfera. 

UNE EN 1895: 2002 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Ensayo de pelado en T a 

180° para una unión encolada de adherente flexible 

sobre flexible. 

UNE EN 1896: 2001 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Determinación de la 

resistencia a la tracción y del alargamiento. 

UNE EN 12703: 2000 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Determinación de la 
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flexibilidad a baja temperatura y de la temperatura 

de fisura en frío. 

UNE EN 12704: 2000 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Determinación de la 

formación de espuma en adhesivos acuosos. 

UNE EN 12960: 2001 Adhesivos para papel, cartón, envases y productos 

higiénicos desechables. Determinación de la 

resistencia a la cizalla.  

 

 

4.2.2 Envase de exportación 

Desde el momento en que se envían muestras de los productos a los clientes, 

es muy importante tomar en cuenta la presentación física del producto, y el 

envase, empaque o embalaje son clave para lograr la venta efectiva del 

producto. 

En la exportación de productos, uno de los aspectos más relevantes a 

considerar, es cumplir con la normatividad del país destino. Las normas 

oficiales internacionales a cumplir son las normas ISO. 

 Para contar con un envase adecuado para exportación, se recomienda 

hacer un diagrama en el que se especifiquen tanto las características del 

envase y del producto, como las características gráficas del mismo. 

 Es importante conocer los atributos físicos y químicos del producto a 

envasar, así como las tendencias nacionales e internacionales para efectuar 

una buena selección de los materiales de envase o embalaje. 

 Se debe evaluar las propuestas de diseño y materiales, y tener 

alternativas de estas para cumplir con las especificaciones internacionales. 

 La finalidad de hacer este análisis de mercado internacional, es cumplir 

con las condiciones de exportación y así evitar rechazos y pérdida en tiempo y 

especie para la empresa. 

 Una vez que se ha cumplido con las especificaciones internacionales, se 

procede a buscar el transporte adecuado y el tipo de medio de exportación que 

requiere nuestro producto para llevar a cabo una evaluación del costo y la 

calidad, y así cumplir con los criterios para la selección del embalaje. 
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4.2.2.1 Materiales aceptados internacionalmente 

Se debe maximizar la utilización económica de los materiales de empaque al 

obtener la máxima cantidad de envases con la misma cantidad de materia 

prima. Las propiedades de los materiales de los envases pueden ajustarse 

para optimizar el uso de las materias primas. 

 La mayoría de los materiales se obtienen por peso, pero hay que 

considerar el costo antes, porque esto es lo que ayuda a reducir costos de 

transporte, y ahorra tiempo al momento de la exportación. 

 En el caso de alimentos procesados, se recomiendan los envases 

metálicos, de plástico, de vidrio, de papel metalizado o películas plásticas 

metalizadas. En algunos países no se permite la entrada de alimentos 

perecederos por ser considerados sustancias peligrosas. 

 Para las frutas, verduras u hortalizas, es recomendable utilizar sacos de 

rafia, pues le permite al producto estar bien ventilado. Pero también es 

importante cumplir con las especificaciones de peso. 

 Para productos que están en supermercados, se pueden utilizar las 

charolas de plástico. 

 Los envases de madera son para productos de peso ligero o mediano (6 

a 14 kilos). También se pueden ocupar cajas de cartón corrugado, de plástico, 

charolas de cartón reciclado, charolas termoformadas, mallas de polietileno, 

entre otras. 

 

4.3 REGISTRO DE MARCA O DISEÑO DE ENVASES 

La marca es una señal distintiva que identifica al producto o servicio, y puede 

representarse por un símbolo, término, logotipo, signo o diseño, o bien, una 

combinación de estos. 

La marca diseña una imagen al producto, el cual lo distingue de los 

demás. 

Para poder registrar una marca se deben conocer los tipos y clases de 

marcas, la Ley de Propiedad Industrial presenta cinco clases de marcas, a 

saber: 

 

1. Marcas nominativas: son las que señalan a un producto o 

servicio y se componen de una o varias palabras. No debe ser 
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semejante con otros productos del mismo tipo o ramo. Ejemplo, 

Nike, Sanborns, Sony. 

2. Marcas innominadas: se compone por logotipos que diferencian 

visualmente a la marca, es decir, la marca se resume con una 

imagen que proyecta lo que ofrece la empresa. 

3. Marca mixta: es la combinación de las dos marcas mencionadas 

antes, la mayoría de las veces están compuestas o integradas por 

palabras con logotipos. La función de esta marca es recordar el 

nombre y asociarlo con una imagen que señale claramente el giro 

del negocio. 

4. Marcas tridimensionales: tiene que ver con la forma de los 

productos, empaques, envases o envoltorios. Exhiben también 

tres dimensiones, como las botellas, los envases, los empaques, 

las cajas. Ejemplo, botella de Coca-Cola, o envase de bebida 

deportiva energética. 

5. Marca colectiva: es la registrada por una asociación o sociedad 

de productores, los cuales desean diferenciar su producto o 

servicio. Ejemplo, ANTAD, AMAI. 

 

Figuras de protección 

• Nombre comercial, es una variante de la marca, no requieren de la 

emisión del título del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial), solo es necesario solicitar la publicación del mismo. El 

nombre comercial solo protege el nombre de un comercio, industria, 

empresa, organización. En ingles se utilizan las letras TM para referirse 

al nombre comercial. Ejemplo, nombres de medicamentos. 

• Aviso comercial, es una frase que promueve y diferencia al producto, 

puede servir como slogan o frase publicitaria. Son frases que distinguen 

al producto sin mencionar la marca. Ejemplo: ¡A que no puedes comer 

solo una! 

• Registro de una marca, primero se debe verificar que no exista el 

registro de la marca en la base de datos del IMPI, luego se llena un 

formato para iniciar con el proceso, éste se presenta ante el IMPI, 

después se procede con la titulación de la marca, es un proceso que 
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lleva de 6 a 8 meses siempre y cuando el instituto no haga 

observaciones a la solicitud. 

• Clases de marca, es el conjunto de productos o servicios que guardan 

una relación entre sí o que poseen características en común que van de 

acuerdo con la funcionalidad, el uso, la utilidad, el ramo, y son 

agrupados de acuerdo con la clasificación que es aceptada 

internacionalmente. 

a) Clase 1. Productos químicos que están destinados a la industria, 

ciencia, fotografía, agricultura. 

b) Clase 2. Colores, barnices, lacas, resinas naturales en estado bruto, 

decoradores, impresores, artistas. 

c) Clase 3. Preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, 

perfumería, aceites esenciales, cosméticos. 

d) Clase 4. Aceites y grasas industriales (lubricante, combustible). 

e) Clase 5. Productos farmacéuticos y veterinarios. 

f) Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones, materiales de 

construcción, metálicos. 

g) Clase 7. Máquinas, herramientas. 

h) Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano. 

i) Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, ópticos, (salvamiento), de 

enseñanza. 

j) Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y 

veterinarios. 

k) Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de 

vapor. 

l) Clase 12. Vehículos, aéreo, terrestre, acuático. 

m) Clase 13. Armas de fuego. 

n) Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas 

materias o chapado. 

o) Clase 15. Instrumentos de música. 

p) Clase 16. Papel, cartón, productos de imprenta. 

q) Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica, productos en 

materias plásticas semielaboradas. 
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r) Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales. 

s) Clase 19. Materiales de construcción no metálicos. 

t) Clase 20. Muebles, espejos, marcos. 

u) Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina. 

v) Clase 22. Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos y 

velas. 

w) Clase 23. Hilos para uso textil. 

x) Clase 24. Ropa de cama y de mesa. 

y) Clase 25. Vestidos, calzado y sombrerería. 

z) Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, alfileres y 

agujas, flores artificiales. 

aa) Clase 27. Alfombras y otros revestimientos de suelos, tapicerías, 

murales que no sean de materias textiles. 

bb) Clase 28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte, 

decoraciones para árboles navideños. 

cc) Clase 29. Carne, pescado, aves y caza. 

dd) Clase 30. Té, café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos 

del café. 

ee) Clase 31. Productos agrícolas, forestales y granos, animales vivos. 

ff) Clase 32. Cerveza, agua, minerales y gaseosas, otras bebidas no 

alcohólicas, bebidas y zumos de frutas. 

gg) Clase 33. Bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza). 

hh) Clase 34. Tabaco, artículos para fumadores, cerillas. 

ii) Clase 35. Publicidad, gestión de negocios comerciales, 

administración comercial, trabajos de oficina. 

jj) Clase 36. Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, 

negocios inmobiliarios. 

kk) Clase 37. Construcción, reparación, servicios de instalación. 

ll) Clase 38. Telecomunicaciones. 

mm) Clase 39. Transporte, embalaje, almacenaje de mercancías. 

nn) Clase 40. Tratamiento de materiales. 

oo) Clase 41. Educación, formación, esparcimiento, actividades 

deportivas y culturales. 
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pp) Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, servicios de 

investigación y diseño relativos a ellos. 

qq) Clase 43. Servicios de restauración (alimentación), hospedaje 

temporal. 

rr) Clase 44. Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de 

higiene y belleza para personas o animales. 

ss) Clase 45. Servicios jurídicos, servicios de seguridad para la 

protección de bienes y personas.25 

• Patentes, es la certificación que el Gobierno de nuestro país otorga a 

las personas físicas o morales, y permiten explotar de modo exclusivo 

invenciones, las cuales consisten en nuevos productos o procesos 

durante un plazo de 20 años a partir de la solicitud correspondiente. 

Es importante patentar un producto porque de este modo el 

Gobierno promueve nuevas creaciones de aplicación industrial y 

fomenta el desarrollo y explotación de la industria. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Objetivo 

Involucrar al alumno en un proceso de investigación y diseño. 

 

Actividad 

Diseñar la aplicación gráfica de un empaque y un envase siguiendo las normas 

y aspectos legales correspondientes. 

                                                             
25 Clases de marca registradas ante el IMPI 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de la Norma Oficial Mexicana? 

2. ¿Qué es el código de barras? 

3. ¿Por qué es recomendable hacer una evaluación de los componentes de un 

envase? 

4. ¿Qué aspectos tenemos que evaluar en un envase de exportación? 

5. ¿Qué es una marca? 

6. ¿Qué es una patente? 

 

 

Respuestas 

 

1. Asegurar los valores, cantidades y características del diseño, producción de 

bienes de consumo. 

2. Es una representación de la información contenida en un producto y está 

formada por líneas verticales de diferente grosor. 

3. Porque se deben cuidar los detalles del diseño del envase, del diseño gráfico 

y los visuales, así como hacer una revisión de la información plasmada en el 

envase para cuidar los recursos, tiempo y dinero. 

4. Cumplir con la normatividad del país destino, hacer una diagrama con las 

características físicas del envase, conocer los atributos químicos y físicos del 

producto. 

5. Es una señal distintiva que identifica al producto. 

6. Es la certificación que se le da a las personas físicas o morales, y permite 

explotar inventos, consisten en nuevos productos o procesos. 


