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¿Es importante asegurar nuestras cargas?



 Para evitar daños personales 

 Para prevenir daños en las cargas

 Para prevenir daños económicos

 Para prevenir daños ambientales 

 Que la reputación de la empresa quede dañada  

Objetivos fundamentales:
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¿Cuáles son las causas más frecuentes?

 Embalaje

 Manipulación

 Estiba 

 Sujeción
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MODALIDADES 
DE 

TRANSPORTE



Todas las modalidades de transporte las podemos encontrar en la cadena logística:



Descripción de las modalidades de transporte:

 Transporte Interno. Desde producción al almacén o muelle de carga utilizando trans-pallet, 
ya sea manual o bien mecanizado.

 Transporte por carretera. Desde el muelle de carga a destino final o bien a un punto de 
carga vía terrestre/camión. Regulado desde 2018 por Real Decreto y UNE 12195

 Transporte por ferrocarril, reglamentado en Europa por el RIV (Reglamentación Int. sobre 
vehículos) y en los EEUU por AAR (American Railroad Association),a través de CTU o Vagón 
abierto.

 Transporte intermodal. Combinación de mas de una modalidad de transporte (camión –
buque ,roro).

 Transporte marítimo. Reglamentado por IMO en dos modalidades, mediante CTU vía 
buques portacontenedores y a granel en cubierta o bodega de buques (Dependiendo de la 
naturaleza de la carga). Normativas CTU CODE - CSS CODE

 Transporte aéreo. Regulado por IATA.



Transporte Terrestre de Mercancías.    * No existía legislación hasta 2018.



Transporte Terrestre de Mercancías    



Transporte Terrestre de Mercancías    



Transporte Terrestre de Mercancías    



Transporte Terrestre de Mercancías    

Real Decreto 3/22 del 1 de Marzo.   “Descargar se va a acabar” 





Transporte Marítimo de Mercancías.   



Transporte Marítimo de Mercancías  



Transporte Marítimo de Mercancías.    





Transporte marítimo: CTU de 20 a 40 pies
Transporte



Transporte marítimo: CTU  de 20 a 40 pies
Transporte



Contenedores Box y Open top 20,40,45 pies (C.T.U.)

Resistencia lateral paredes : Peso de la carga x 0,6
Resistencia pared final y puertas : Peso de la carga x 0,4 
Resistencia puntos de amarre:
inferior* B/S 2 Tons MSL Mínimo 1 tonelada / 2204 lb por punto
superior*: B/S 1 Tons MSL Mínimo 0.5 tonelada / 1102 lb por punto

* ref.: ISO 1496-1:1990 Series 1 freight containers-specifications and testing

Transporte marítimo: contenedores de 20 a 40 pies
Transporte



Resistencia de los puntos de anclaje en el contenedor
El MSL “Carga Máxima de Seguridad” de los puntos de anclaje en el contenedor está ahora 
definido en 1 tonelada los puntos inferiores y en 0,5 tonelada para los  otros puntos de 
anclaje.



20 / 40 pies Contenedor Flat rack (CTU)

Peso máximo de carga : 37000 kg/39000 kg
Resistencia pared final/puertas : Peso de la carga x 0,4 =
Resistencia puntos anclaje : MSL 2,5 toneladas / 55115lb     4 toneladas / 8818lb por punto 

B/S     (5 ton / 11023lb 8 toneladas / 17636lb)

** ref.: ISO 1496-1:1990 Series 1 freight containers-specifications and testing

Transporte marítimo: flatracks de 40/40 pies
Transporte



Como casi todo en la vida la “cartera” influye para el viaje del CTU



 Cubierta
 Bodega

Transporte Marítimo de Mercancías: Break Bulk *Project Cargo



Break Bulk Cargo Vessels





LAS FUERZAS
DURANTE EL TRANSPORTE



¿En cuantas direcciones se puede mover una carga?

6 sentidos: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo



Las cargas que se transportan desde un “punto A” hasta un “punto B” están sometidas 

a fuerzas externas debido a la aceleración, desaceleración y los cambios de dirección.

Estas fuerzas se denominan Fuerzas G. Además de ellas existen otros factores externos.

Para evitar que estas fuerzas actúen negativamente sobre la carga, esta se tiene que 

asegurar, para evitar los movimientos aceleración/desaceleración, hacia los costados 

y hacia arriba/hacia abajo.





Fuerzas



Volteo Empuje Balanceo

Fuerzas





Fuerzas durante el transporte = Aceleraciones Medibles = Coef. 





Fuerzas que afectan a la carga; fuerzas G y fuerzas externas

El peso de la carga

Energía cinética = aceleración, desaceleración, curvas

Fricción

Fuerza de amarre (y resistencia de los puntos de anclaje)

Resistencia de la unidad de transporte

 Influencias climatológicas



Principio de sujeción de la carga



La importancia de los coef. de fricción:





Fuerzas
Trincaje deficiente




