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CÁLCULO DE SUJECIÓN DE LA CARGA ACORDE AL CÓDIGO CTU 2014 

Consideraciones técnicas sobre la distribución de la carga en el contenedor 
 

 
 

ESPECIFICACIONES DE LA CARGA ESPECIFICACIONES DEL CONTENEDOR 
LONGITUD (r) (L) 2.5 m PAYLOAD (P) 30 t 
ANCHURA (B) 2.1 m TARA (T) 2 t 
ALTURA (H) 1.0 m MSL ANILLAS SUJECIÓN 5000 daN 
MASA (m) 28 t AÑO 1998 

 
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE SUJECIÓN 

MSL CINTAS DE POLIÉSTER TIRO SIMPLE 2000 daN 
MSL CINTAS DE POLIÉSTER TIRO DOBLE CON HEBILLA 4000 daN 
MSL CADENA ESLABÓN CORTO 9 MM GRADO 80 TIRO SIMPLE 5000 daN 

 
1 kilogramo fuerza ≈ 1 daN (por ejemplo, podríamos decir 4 toneladas fuerza de MSL o bien 4000 daN) 

 

La carga es un bloque de acero plastificado en los laterales y en la parte superior. Por la parte inferior es 
únicamente una superficie lisa de acero. El transporte es combinado por carretera, ferrocarril y marítimo 
área C. 
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Verificar si se puede estibar una carga concentrada de 28 t con una longitud de 2.5 m directamente en 
un 20’ FR. Ha de comprobarse si se supera la resistencia longitudinal del contenedor. 

 

Del propio diagrama de carga de un 20’ FR con 30 o 31 t de payload se deduce que para 28 toneladas la 
longitud de apoyo debe ser de algo mayor de 4 metros. Pero, a través de las fórmulas de cargas 
concentradas, puede verificarse si realmente es necesario crear un apoyo suplementario para la 
distribución longitudinal de la masa. 

Aplicando la fórmula para un contenedor antiguo (1998) que no ha superado un test de cargas 
concentradas y considerando que se trata de una carga rígida, 

r = L ∙  1 − 2 ∙ P + T4 ∙ m   

r = 5.85 ∙  1 − 2 ∙ 30 + 24 ∙ 28  = 2.61 > 2.5 

 
Por tanto, al ser el valor obtenido superior a la longitud real de la carga, son necesarias vigas para la 
distribución longitudinal de la masa en el suelo del contenedor. 
 
Las posibilidades son múltiples en cuanto a la longitud y número de vigas a usar. En este caso se opta por 
utilizar 4 vigas de 4.5 m de longitud. En base a estos datos, se puede calcular la sección necesaria de las 
vigas. 
 
En primer lugar se calcula K con la fórmula para t > 1.7 ∙ r, ya que 4.5 > 1.7 ∙ 2.5 
 K = (t − r) t  (si t > 1,7 ∙  ) 
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K = (4.5 − 2.5) 4.5 = 0.89 
 

A continuación se ha de calcular la sección de las 4 vigas de madera que se van a usar mediante la fórmula 
correspondiente y teniendo en cuenta el tipo de madera usada (en este caso, madera de calidad media, 
cuya σ puede ser considerada como 3,0 kN/cm2).  
 n ∙ W = 250 ∙ m ∙ Kσ  

 4 ∙ W = 250 ∙ 28 ∙ 0.893   
 
De donde W = 519 cm3. 
 

Sección cuadrada h (cm) × h (cm) 10×10 12×12 15×15 18×18 20×20 25×25 
Módulo resistente W=h3/6 (cm3) 167 288 563 972 1.333 2.604 

 
Por lo tanto, se han de usar 4 vigas de 4.5 m de madera aserrada de calidad media con una sección de 15 
cm x 15 cm para soportar adecuadamente la carga concentrada sin riesgo de colapso del contenedor. 
 
Otras opciones hubieran sido posibles usando madera más larga o más corta con mayor o menor número 
de vigas y de este modo saldría mayor o menor sección. No existe una única opción. 
 
Análisis del rozamiento 
 
El apoyo es acero sobre madera aserrada y el coeficiente de rozamiento por tanto 0.3. 
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4 Amarres directos de cadena (DC) con MSL 5000 daN ¿Qué sujeción aportan? 

 
 
H/B = 1 / 2.1 = 0.48 
H/L = 1 / 2.5 = 0.40 
 
No existe riesgo de vuelco longitudinal ni transversal, solo ha de ser analizada la sujeción por deslizamiento 
hacia delante, detrás y los lados.  
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DC1 y DC4 amarran hacia un lateral 2 x 3.9 = 7.8 t 
Con igual razonamiento, DC2 y DC3 amarran lo mismo hacia el otro lateral 
 
DC1 y DC2 amarran hacia delante 2 x 3.9 = 7.8 t 
DC3 y DC4 amarran hacia detrás 2 x 6.4 = 12.8 t 
 
Nótese que si el modo carretera no fuese a ser utilizado y solo se tratase de un transporte marítimo en 
área C (de puerto a puerto sin fase carretera), la sujeción hacia delante y detrás sería 12.8 t, no teniendo 
que ser considerado el valor de 7.8 t (este valor deriva de una aceleración 0.8 g hacia delante según el CTU 
2014 en el transporte por carretera, que podría surgir en una maniobra de frenada muy brusca). 
  

DC1 

DC2 

DC3 

DC4 
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4 Amarres directos de poliéster (DP) con 4000 daN en bucle ¿Qué sujeción aportan? 

 
 
H/B = 1 / 2.1 = 0.48 
H/L = 1 / 2.5 = 0.40 
 
No existe riesgo de vuelco longitudinal ni transversal, solo ha de ser analizada la sujeción por deslizamiento 
hacia delante, detrás y los lados. 

http://www.estibaytrincaje.com


CASO PRÁCTICO DE ESTIBA Y SUJECIÓN DE LA CARGA EN CONTENEDOR 11 de julio de 2016 
 

Francisco Fernández Sasiaín © Todos los derechos reservados                           www.estibaytrincaje.com 7 
 

 

 
DP1 y DP4 amarran hacia un lateral 2 x 2 x 1.6 = 6.4 t 
Con igual razonamiento, DP2 y DP3 amarran lo mismo hacia el otro lateral 
 
DP1 y DP2 amarran hacia delante 2 x 2 x 1.6 = 6.4 t 
DP3 y DP4 amarran hacia detrás 2 x 2 x 2.6 = 10.4 t 
 
¿Por qué se utiliza en este caso el doble del valor que se obtiene de las tablas? 
 

 
 
Una cinta tiene un MSL de 2000 daN en tiro simple (parte superior del esquema), pero si se emplea un 
lazo, es como si fueran 2 cintas en paralelo generando un sistema con el doble de MSL. De ahí que en un 
sistema de este tipo, si el MSL de la cinta es de 2000 daN, el MSL del sistema en lazo es el doble (parte 
inferior del esquema). 

DP1 

DP2 

DP3 

DP4 
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6 Amarres en bucle de poliéster (LP) con MSL 2000 daN ¿Qué sujeción aportan? 
 

 
 
H/B = 1 / 2.1 = 0.48 
 
No existe riesgo de vuelco transversal, solo ha de ser analizada la sujeción por deslizamiento hacia los 
lados. 
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LP1, LP2 y LP3 amarran hacia un lateral 3 x 4.3 = 12.9 t 
Con el mismo razonamiento; LP3, LP4 y LP6 amarran lo mismo hacia el otro lateral 
 
El amarre en bucle no aporta sujeción longitudinal. 

  

LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 
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2 Amarres de tirantes de poliéster (SP) con MSL 4000 daN (usado en lazo) ¿Qué sujeción aportan? 
 

 
H/L = 1 / 2.5 = 0.40 
 
No existe riesgo de vuelco longitudinal, solo ha de ser analizada la sujeción por deslizamiento hacia delante 
y detrás. 
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SP1 amarra hacia delante 2 x 6.1 = 12.2 t 
SP2 amarra hacia detrás 2 x 9.9 = 19.8 t 
 
El amarre de tirantes no aporta sujeción transversal. 

De la suma de amarres, se concluye que el amarre total es el siguiente: 

SUJECIÓN  LATERAL DELANTE DETRÁS 
DIRECTO CADENA 7,8 7,8 12,8 
DIRECTO POLIÉSTER 6,4 6,4 10,4 
EN BUCLE POLIÉSTER 12,9 0,0 0,0 
DE TIRANTES POLIÉSTER 0,0 12,2 19,8 

27,1 26,4 43,0 
 

Como la masa de la carga es 28 t, aún falta alrededor de una tonelada de amarre lateralmente y hacia 
delante. Esta diferencia se solventa con unas cuñas de madera clavadas. Las vigas de madera están 
clavadas al suelo y las cuñas a las vigas. El cálculo de clavos siempre es aproximado y debe usarse 
solamente para redondear una sujeción, no como método principal. La tabla del CTU es orientativa, ya que 
la sujeción depende de múltiples factores como la penetración del clavo en la madera, su longitud, su 
espesor, etc. En este caso, con una docena de clavos en cada dirección se sujeta holgadamente lo que falta. 

SP1 

SP2 
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