
 

 

 

 

  

 

 
 

ANEXO 1 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA EL ASEGURAMIENTO DE CARGA EN EL 
INTERIOR DE LOS TERMINALES PORTUARIOS 

 

1 OBJETO Y FINALIDAD 

 
Establecer un estándar de seguridad para el aseguramiento y amarre de la carga 
transportada en vehículos al interior de terminales portuarios con la finalidad de 
prevenir accidentes y así evitar daños a las personas, a la carga y a la 
infraestructura portuaria.  

 
Establecer en los terminales portuarios la obligación de asegurar la carga a 
transportar sobre la plataforma del camión, conforme a estándares internacionales. 

 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Los terminales portuarios a nivel nacional que realicen operaciones con cargas 
como bultos, cajones, cajas, maquinarias, bobinas metálicas y de papel, vehículos 
livianos, vehículos pesados, troncos, maderas, tubos de concreto, tubos de acero y 
cualquier otra pieza producto de la descarga de los buques que requieren fijarse y 
asegurarse sobre las plataformas del camión, dentro de los terminales portuarios. 

 

3 ESTÁNDAR APLICABLE 

 
- OSHA 49 CFR Parte. 393, Sub parte I – Protección Contra Desplazamiento y 

Caída de Carga. 
- Nota Técnica de Prevención (NTP) 1.038 - Dispositivos de sujeción de equipos 

de trabajo y cargas diversas sobre vehículos de transporte: seguridad 
 

4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

4.1 Amarre: Una combinación de dispositivos de seguridad que forman un conjunto 
que une la carga a un vehículo, o restringe la carga, y está unida a los puntos de 
anclaje. 

4.2 Amarre directo: Un amarre que proporciona resistencia directa ante el potencial 
movimiento de un artículo. 

4.3 Amarre indirecto: Un amarre cuya tensión está destinada a aumentar la presión 
de un artículo o pila de artículos en la cubierta del vehículo. 

4.4 Aparato de Seguridad: Cualquier dispositivo fabricado específicamente como un 
medio para sujetar o asegurar la carga a un vehículo. 

4.5 Artículo de carga: Una unidad de carga, que no sea un líquido, gas o agregado 
que carece de estructura física (p. Ej., Grano, grava, etc.), incluidos los artículos 
agrupados para que puedan ser manejados como una sola unidad o unificados 
mediante envoltura, flejes (zunchos), correas o dispositivos de protección de 
bordes. 



 

 

 

 

  

 

4.6 Bloqueo: Una estructura, dispositivo u otro elemento colocado contra o alrededor 
de un artículo de carga para evitar su desplazamiento horizontal (cuñas y 
estructuras). 

4.7 Capacidad de carga: Es el peso de la carga que un vehículo puede transportar 
cuando se carga a su peso bruto vehicular permitido. 

4.8 Carga: Todos los artículos o materiales transportados por un vehículo, incluidos 
los utilizados en la operación del vehículo. 

4.9 Carga límite de trabajo (WLL): La carga máxima que puede aplicarse a un 
componente de un sistema de aseguramiento de carga durante el servicio 
normal, generalmente asignado por el fabricante del componente. 

4.10 Carga límite de trabajo agregado: La suma de las cargas límites de trabajo o la 
capacidad de restricción de todos los dispositivos utilizados para asegurar un 
artículo de carga en un vehículo. 

4.11 Dispositivos de seguridad o de aseguramiento: Un dispositivo de 
aseguramiento está diseñado y fabricado para fijar o asegurar la carga en un 
vehículo o remolque, que incluye: Tapetes de fricción, cadenas, cables de acero, 
sogas naturales cabos sintéticos, flejes de acero, pinzas y pestillos, bloqueos o 
topes, mamparas o estructura de extremo frontal, ganchos de agarre, 
templadores ajustables, grilletes, winches, bolsillos de estaca, anillos “D”, 
sujetadores, correas con ratchet, refuerzos, correas sintéticas, protectores de filos 
cortantes, etc).} 

4.12 Capacidad de carga: Es el peso de la carga que un vehículo puede transportar 
cuando se carga a su peso bruto vehicular permitido. 

4.13 Estructura frontal: Es una barrera vertical que se coloca en la parte delantera de 
una plataforma que evita que la carga avance. Los requisitos especiales de 
rendimiento se aplican cuando su carga está en contacto con la estructura frontal. 

4.14 G: Aceleración debido a la gravedad, 32.2 pies/seg2 (9.823 metros/seg2) 
4.15 Punto de anclaje: Parte de la estructura, instalación o accesorio en un vehículo 

o carga a la que se sujeta un amarre. 
4.16 Sistema de aseguramiento y sus componentes: Un sistema de aseguramiento 

es un método de aseguramiento que utiliza uno o la combinación de los 
siguientes elementos: 

- Estructuras de vehículos: Tales como pisos, paredes, superficies, puntos de 
anclaje de amarre (rieles), cabeceros, mamparas, estacas, postes, bolsillos de 
montaje, puntos de anclaje (argollas “D”, cáncamos y otros). 

- Los componentes de aseguramiento: Tales como correas de acero (flejes), 
cables, cadenas, cuerdas, trinquetes. 

- Bloqueo y equipos de refuerzo: Tales como bloques de madera y barras de 
apuntalamiento. 

4.17 Tapete de fricción: Es un dispositivo colocado entre la cubierta de un vehículo y 
un artículo de carga, o entre artículos de carga, destinado a proporcionar una 
mayor fricción que la que existe naturalmente entre estas superficies. 

4.18 Vehículo de Plataforma: Un vehículo con una cubierta, pero sin laterales 
permanentes. 

5 RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGAS 

 
Los principales riesgos en las operaciones de transporte de cargas son los 
siguientes:  
 

- Volcadura del vehículo o carga transportada debido a:  



 

 

 

 

  

 

 
o El peso de la carga transportada superior a la carga máxima autorizada del 

vehículo de transporte.  
o El exceso de velocidad en curvas.  

 
- Caída o desplazamiento de la carga desde el vehículo de transporte debido a:  

 
o El amarre deficiente de la carga por una resistencia insuficiente de los 

puntos de anclaje.  
o El mal estado de los materiales de amarre.  
o Amarres mal realizados.  
o El uso de accesorios inadecuados o en mal estado.  

 

6 LINEAMIENTOS GENERALES PARA PREVENIR EL DESPLAZAMIENTO O 
CAÍDA DE CARGA AL INTERIOR DE LOS TERMINALES PORTUARIOS 

 

6.1 Requisitos generales aplicables 

La carga transportada debe ser contenida, inmovilizada o asegurada, para evitar 
que ésta se desplace en o dentro de vehículo de transporte, se mueva, ruede, 
se derrame, caiga o afecte adversamente la estabilidad o maniobrabilidad del 
vehículo, independientemente de la duración y características del trayecto a 
recorrer. 
 
Los vehículos de transporte deben seguir en todo momento las normas de 
circulación sobre todo en lo relativo a la velocidad.  

6.2 Criterios mínimos de funcionamiento para la seguridad de equipos y 
sistemas de la carga  

6.2.1 Criterio de rendimiento 

 
a) Resistencia a la rotura 

 
Los conjuntos de amarre (incluidas cadenas, cables de acero, flejes de 
acero, correas sintéticas y cordeles) y otros dispositivos de fijación o 
sujeción utilizados para asegurar artículos de carga a, o en, vehículos 
deben ser diseñados, instalados y mantenidos para asegurar que las 
fuerzas máximas que actúan sobre los dispositivos o sistemas no exceden 
la clasificación de resistencia a la rotura del fabricante en las siguientes 
condiciones, aplicadas por separado: 

 
i. 0.8 g de desaceleración en la dirección hacia adelante (0.8 veces su peso 

cuando el vehículo frena o desciende una pendiente); 
ii. 0,5 g de aceleración en la dirección hacia atrás (0.5 veces su peso cuando 

el vehículo acelera o sube una cuesta); y 
iii. 0.5 g de aceleración en una dirección lateral (0.5 veces su peso cuando el 

vehículo toma una curva). 
  



 

 

 

 

  

 

 
Las fuerzas anteriores representan condiciones “extremas” solo a poco 
tiempo de un accidente.  
 
Asimismo, las partes de la estructura del vehículo y los puntos de anclaje 
deben ser lo suficientemente resistentes para soportar estas fuerzas 
gravitacionales. 

 
b) Carga límite de trabajo 

 
Los conjuntos de amarre (incluidas cadenas, cables de acero, flejes de 
acero, correas sintéticas y cordeles) y otros dispositivos de fijación o 
sujeción utilizados para asegurar artículos de carga a, o en, vehículos 
deben ser diseñados, instalados y mantenidos para asegurar que las 
fuerzas que actúan sobre los dispositivos o sistemas no excedan la carga 
límite de trabajo para los dispositivos en las siguientes condiciones, 
aplicadas por separado (bajo condiciones normales de operación): 
 

i. 0.435 g de desaceleración en la dirección hacia adelante; 
ii. 0,5 g de aceleración en la dirección hacia atrás; y 
iii. 0.25 g de aceleración en una dirección lateral. 

 

6.2.2 Criterio de rendimiento de dispositivos para prevenir el movimiento 
vertical de las cargas que no están contenidas dentro de la estructura del 
vehículo 

 

Los sistemas de seguridad deben proveer una fuerza hacia abajo equivalente al 
menos a un veinte por ciento (20 %) del peso del artículo de la carga si el 
artículo no está completamente contenido dentro de la estructura interna del 
vehículo. Si el artículo está completamente contenido dentro de la estructura 
interna del vehículo, éste debe de ser asegurado de acuerdo con 7.1 (cuando el 
vehículo cruza sobre los rompe muelles o pasando desniveles, a menos que la 
carga esté totalmente dentro de la estructura del vehículo). 

 

6.2.3 Prohibición de exceder los límites de capacidad 

 
Los mecanismos y sistemas de seguridad de la carga (incluidas cadenas, cables 
de acero, flejes de acero (zunchos), correas sintéticas, etc.) y otros dispositivos 
de fijación o sujeción utilizados para asegurar artículos de carga en vehículos 
deben ser diseñados, instalados y mantenidos para asegurar que las fuerzas 
máximas que actúan sobre los mecanismos y sistemas de seguridad no 



 

 

 

 

  

 

excedan los límites de capacidad de resistencia a la rotura del fabricante bajo 
las condiciones mencionadas en 6.2.1 y 6.2.2.  
 

 

6.3 Criterios que deben cumplir los equipos y sistemas de seguridad de la 
carga  

6.3.1 Todos los mecanismos y sistemas utilizados para asegurar la carga a, o en un 
vehículo deberá ser capaz de cumplir los requisitos de 6.2.   

6.3.2 Para asegurar la carga, todos los amarres, sistemas de sujeción de carga, 
partes y componentes utilizados deben estar en buen estado de 
funcionamiento, libre de daños evidentes (incluyendo grietas o cortes), sin 
agotamiento o fatiga y sin parte o secciones debilitadas que afecte el 
rendimiento o reduzca la carga límite de trabajo. 

6.3.3 Las estructuras de vehículos, pisos, paredes, plataforma, puntos de anclaje de 
amarre de la plataforma del camión, cabeceros, mamparas, estacas, postes y 
bolsillos de montaje asociados utilizados para contener o asegurar artículos de 
carga deben ser lo suficientemente resistente como para cumplir con los 
criterios de rendimiento de 6.2, y deben estar en buen estado de 
funcionamiento, sin daño alguno que afecte su rendimiento o disminuya la carga 
límite de trabajo. 

6.3.4 El material para sujetar la carga, cuñas, soportes, barras de acomodamiento, 
bloqueo y abrazaderas, no deberán tener daños o defectos que puedan 
comprometer la efectividad del sistema de seguridad.  

6.3.5 Los dispositivos de amarre (incluidas cadenas, cables de acero, flejes de acero, 
correas sintéticas, etc) y otros dispositivos de fijación o sujeción utilizados para 
asegurar los artículos de carga en, o en, vehículos deben cumplir como mínimo 
con lo establecido en la OSHA 49 CFR Parte 393, Sección 393.104, normas 
ASME u otras normas similares de reconocimiento internacional aplicadas por la 
industria. 

 

6.3.6  Uso de amarres 

 
c) Los amarres y los dispositivos de seguridad no deben contener nudos. 
d) Si se repara un amarre, debe repararse de acuerdo con los estándares 

aplicables en 6.3.5, o las instrucciones del fabricante. 
e) Cada amarre debe estar sujeto y asegurado de manera que evite que se 

suelte, se desabroche, se abra o se suelte mientras el vehículo está en 
tránsito. 

f) Se debe usar protección de bordes siempre que un amarre esté sujeto a 
abrasión o corte en el punto donde toca un artículo de carga. La protección 
del borde debe resistir la abrasión, el corte y el aplastamiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

7 REQUISITOS GENERALES PARA ASEGURAR LA CARGA  

 

7.1 Aseguramiento de artículos de carga 

7.1.1 Estos requisitos son aplicables al transporte de todo tipo de artículos de carga, 
excepto los productos a granel que carecen de estructura o forma fija (por 
ejemplo, líquidos, gases, granos, concreto líquido, arena, grava, agregados) y 
se transportan en un tanque, tolva, caja o dispositivo similar que forma parte de 
la estructura de un vehículo de transporte. 

  
Los requisitos específicos de aseguramiento por tipo de carga se encuentran 
detallados en el Apéndice N°1. 

7.1.2 La carga debe estar firmemente inmovilizada o asegurada en o dentro de un 
vehículo mediante estructuras de resistencia adecuada, material para sujetar la 
carga, barras de apuntalamiento, amarres o una combinación de estas. 

 

7.1.3 Colocación y sujeción de la carga 

 
a) Los artículos de carga que puedan rodar deben estar sujetos con cuñas, 

soportes u otros medios equivalentes para evitar el rodamiento. Los medios 
para evitar el rodamiento no deben ser capaces de soltarse o aflojarse 
involuntariamente mientras el vehículo está en movimiento. 

b) Los artículos o carga colocados uno al lado del otro y asegurados por 
amarres transversales deben: 
 

I. Estar en contacto directo entre ellos, o 
II. Prevenir que se desplacen uno hacia el otro mientras está se encuentre en 

movimiento. 

7.1.4 La carga límite de trabajo agregada de los amarres utilizados para asegurar un 
artículo o grupo de artículos contra el movimiento debe ser al menos la mitad 
del peso del artículo o grupo de artículos. Entonces, la carga límite de trabajo 
agregado es la suma de: 

 
a) La mitad de la carga límite de trabajo de cada amarre que va desde un 

punto de anclaje en el vehículo a un punto de anclaje en un artículo de 
carga (50% de WLL de cada amarre directo); 

b) La mitad de la carga límite de trabajo de cada amarre que está unido a un 
punto de anclaje en el vehículo que pasa a través, sobre o alrededor del 
artículo de carga, y luego se une a un punto de anclaje en el mismo lado del 
vehículo (50% de WLL de cada amarre directo). 

c) La carga límite de trabajo para cada amarre que va desde un punto de 
anclaje en el vehículo, a través, sobre o alrededor del artículo de carga, y 
luego se conecta a otro punto de anclaje en el otro lado del vehículo (100% 
de WLL de cada amarre indirecto). 



 

 

 

 

  

 

 

7.2 Determinación de la carga límite de trabajo de un amarre (Working Load 
Limit) y valor de restricción de carga de un tapete de fricción 

7.2.1 La carga límite de trabajo (WLL) de un amarre, conector asociado o mecanismo 
de conexión es el límite de trabajo mínimo de la carga de cualquiera de sus 
componentes (incluyendo tensores), o el límite de capacidad de los puntos de 
anclaje a los que está unido, cualquiera que sea menor.  

7.2.2 Las cargas límites de trabajo de los amarres se pueden determinar utilizando las 
marcas del fabricante o utilizando las tablas de esta parte. Las cargas límites de 
trabajo listadas en las tablas deben usarse cuando el material de amarre no 
está marcado por el fabricante con la carga límite de trabajo. Se considerará 
que los materiales de amarre marcados por el fabricante con cargas límites de 
trabajo que difieren de las tablas, tienen una la carga límite de trabajo igual al 
valor para el cual están marcados. 

7.2.3 El cabo sintético (por ejemplo: nylon, polipropileno, poliéster) que no esté 
marcado o etiquetado para permitir la identificación de su composición o carga 
límite de trabajo se considerará que tiene una carga límite de trabajo igual al de 
la cuerda de fibra de polipropileno (ver Tabla N° 5). 

7.2.4 La cadena de acero que no esté marcada o etiquetada para permitir la 
identificación de su grado o carga límite de trabajo se considerará que tiene una 
carga límite de trabajo igual al de la cadena de grado 30 (ver Tabla N° 1). 

7.2.5 El cable de acero que no esté marcado por el fabricante con una carga límite de 
trabajo se considerará que tiene una carga límite de trabajo igual a un cuarto de 
la resistencia nominal indicada en el Manual del usuario del cable. 

7.2.6 El cable que no está marcado o etiquetado para permitir la identificación de su 
tipo de construcción se considerará que tiene una carga límite de trabajo igual al 
del cable de fibra de 6 × 37 (ver tabla N° 3). 

7.2.7 La soga de manila (fibra natural) que no esté marcada por el fabricante con una 
carga límite de trabajo se considerará que tiene una carga límite de trabajo 
basada en su diámetro según lo dispuesto en las tablas de carga límite de 
trabajo (Tabla N° 4). 

7.2.8 Los tapetes de fricción que no estén marcados o clasificados por el fabricante 
proporcionan resistencia al movimiento horizontal igual al 50 por ciento del peso 
ubicado en el tapete. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 
Tabla N° 1: WWL - Cadena 

Tamaño mm 
(pulgadas) 

WLL en kg (libras) 

Grado 30 
(Proof coil) 

Grado 43 
(High test) 

Grado 70 
(Transport) 

Grado 80 
(Alloy) 

Grado 100 
(Alloy) 

1. 7 (1/4) 580 (1.300) 1.180 (2.600) 1,430 (3,150) 1,570 (3,500) 1,950 (4,300) 

2. 8 (5/16) 860 (1.900) 1,770 (3,900) 2.130 (4.700) 2,000 (4,500) 2,600 (5,700) 

3. 10 (3/8) 1,200 (2,650) 2,450 (5,400) 2,990 (6,600) 3,200 (7,100) 4,000 (8,800) 

4. 11 (7/16) 1,680 (3,700) 3.270 (7.200) 3.970 (8.750) 
  

5. 13 (1/2) 2,030 (4,500) 4,170 (9,200) 5.130 (11.300) 5.400 (12.000) 6,800 (15,000) 

6. 16 (5/8) 3.130 (6.900) 5,910 (13,000) 7.170 (15.800) 8.200 (18.100) 10,300 (22,600) 

Ejemplos de marca de cadena: 

Ejemplo 1 3 4 4 7 7 8 10 

Ejemplo 2 30 43 70 80 100 

Ejemplo 3 300 430 700 800 1000 

 
 

Tabla N° 2: WWL - Correas sintéticas (Eslingas web) 

Ancho 
mm 

(pulgadas) 
WLL kg 
(libras) 

45 (1 3 ⁄ 4 ) 790 (1.750) 

50 (2) 910 (2,000) 

75 (3) 1,360 (3,000) 

100 (4) 1,810 (4,000) 

 
Tabla N° 3 : WWL - Cable de acero (6 × 37, núcleo de fibra) 

Diámetro 
mm 

(pulgadas) 
WLL kg 
(libras) 

7 (1/4) 640 (1.400) 

8 (5/16) 950 (2,100) 

10 (3/8) 1,360 (3,000) 

11 (7/16) 1,860 (4,100) 

13 (1/2) 2,400 (5,300) 

16 (5/8) 3.770 (8.300) 

20 (3/4) 4.940 (10.900) 

22 (7/8) 7.300 (16.100) 



 

 

 

 

  

 

25 (1) 9.480 (20.900) 

 
Tabla N° 4: WWL - Soga de Manila (fibra natural) 

Diámetro 
mm 

(pulgadas) 
WLL kg 
(libras) 

10 (3/8) 90 (205) 

11 (7/16) 120 (265) 

13 (1/2) 150 (315) 

16 (5/8) 210 (465) 

20 (3/4) 290 (640) 

25 (1) 480 (1,050) 

 
Tabla N° 5: WWL -  Cuerda de fibra de polipropileno (construcciones de 3 y 8 hilos) 

Diámetro 
mm 

(pulgadas) 
WLL kg 
(libras) 

10 (3/8) 180 (400) 

11 (7/16) 240 (525) 

13 (1/2) 280 (625) 

16 (5/8) 420 (925) 

20 (3/4) 580 (1,275) 

25 (1) 950 (2,100) 

Tabla N° 6: WWL -  Cuerda de fibra de poliéster (construcciones de 3 y 8 hilos) 

Diámetro 
mm 

(pulgadas) 
WLL kg 
(libras) 

10 (3/8) 250 (555) 

11 (7/16) 340 (750) 

13 (1/2) 440 (960) 

16 (5/8) 680 (1.500) 

20 (3/4) 850 (1,880) 

25 (1) 1,500 (3,300) 

 
 

Tabla N° 7: WWL - Cuerda de nylon 

Diámetro mm WLL kg 



 

 

 

 

  

 

(pulgadas) (libras) 

10 (3/8) 130 (278) 

11 (7/16) 190 (410) 

13 (1/2) 240 (525) 

16 (5/8) 420 (935) 

20 (3/4) 640 (1.420) 

25 (1) 1.140 
(2.520) 

 
Tabla N° 8: WWL - Cuerda de nylon trenzado doble 

Diámetro mm 
(pulgadas) 

WLL kg 
(libras) 

10 (3/8) 150 (336) 

11 (7/16) 230 (502) 

13 (1/2) 300 (655) 

16 (5/8) 510 (1,130) 

20 (3/4) 830 (1.840) 

25 (1) 1,470 
(3,250) 

 
Tabla N° 9: WWL - Flejes de acero (zunchos) 

Ancho × espesor mm 
(pulgadas) 

WLL kg 
(libras) 

31.7 × .74 (1 1 ⁄ 4 × 0.029) 540 (1.190) 

31.7 × .79 (1 1 ⁄ 4 × 0.031) 540 (1.190) 

31.7 × .89 (1 1 ⁄ 4 × 0.035) 540 (1.190) 

31,7 × 1,12 (1 1 ⁄ 4 × 0,044) 770 (1,690) 

31,7 × 1,27 (1 1 ⁄ 4 × 0,05) 770 (1,690) 

31,7 × 1,5 (1 1 ⁄ 4 × 0,057) 870 (1.925) 

50.8 × 1.12 (2 × 0.044) 1,200 (2,650) 

50.8 × 1.27 (2 × 0.05) 1,200 (2,650) 

 
 

7.3 Otras consideraciones para determinar el número mínimo de amarres  

7.3.1 Cuando los amarres se utilizan como parte de un sistema de sujeción de carga, 
el número mínimo de amarres requeridos para asegurar un artículo o grupo de 
artículos contra el movimiento depende de la longitud del artículo (s) que se está 



 

 

 

 

  

 

asegurando y los requisitos de 7.3.2 y 7.3.3. Estos requisitos son adicionales a 
lo establecido en 7.1. 

7.3.2 Cuando un artículo no está bloqueado o posicionado para evitar su movimiento 
hacia adelante por un cabecero, mampara u otra carga que está colocada para 
evitar el movimiento u otros dispositivos de bloqueo apropiados, debe estar 
asegurado al menos por: 

 

Cantidad de Amarres Condición 

1 
5 pies (1,52 m) o menos de longitud, y 1100 Ibs (550 kg) o 
menos de peso. 

2 

5 pies (1,52m) o menos de longitud y más de 1100 Ibs (500 
kg) de peso; o  
Más de 5 pies (1,52m) pero menor o igual a 10 pies (3,04 m) 
de longitud, independientemente del peso. 

2 + 1 amarre adicional 
por cada 10 pies 

(3,04m) de longitud  

Dos amarres si el artículo mide más de 10 pies (3.04 m) y un 
amarre adicional por cada 10 pies (3.04 m) de longitud del 
artículo, o fracción del mismo, más allá de los primeros 10 
pies (3.04 m) de longitud, independientemente del peso. 

 

7.3.3 Si un artículo individual está bloqueado, arriostrado o inmovilizado para evitar el 
movimiento hacia adelante por un cabecero, mampara u otros artículos que 
estén adecuadamente asegurados o por un método apropiado de bloqueo o 
inmovilización, debe estar asegurado por al menos un amarre por cada 3.04 
metros (10 pies) de longitud del artículo, o fracción del mismo. 

7.3.4 Estos requisitos no se aplican a un vehículo que transporta uno o más artículos 
de carga tales como maquinaria o elementos estructurales fabricados (por 
ejemplo, vigas de acero u hormigón, brazos de grúa, vigas y armaduras, etc.) 
que, debido a su diseño, tamaño, forma o peso, deben sujetarse mediante 
métodos especiales. Sin embargo, cualquier artículo de carga transportado en 
ese vehículo debe estar sujeto de forma segura y adecuada al vehículo. 

 

7.4 Ajuste de un amarre 

7.4.1 Cada amarre, o sus conectores asociados, o sus mecanismos de conexión 
deben diseñarse, construirse y mantenerse para que una persona pueda 
ajustarlos. Sin embargo, este requisito no se aplica al uso de flejes de acero 
(zunchos). 

 

7.5 Requisitos de las estructuras frontales utilizadas como parte de un sistema 
de sujeción de carga 

7.5.1 Estos requisitos son aplicables a los vehículos que transportan artículos de 
carga que están en contacto con la estructura frontal del vehículo. La estructura 
frontal de estos vehículos de transporte de carga debe cumplir con lo siguiente: 

 
a) Alto y ancho 

 
i. La estructura del extremo delantero debe extenderse hasta una altura de 4 

pies sobre el piso del vehículo o hasta una altura a la que bloquee el 



 

 

 

 

  

 

movimiento hacia adelante de cualquier artículo o artículo de carga que se 
transporte en el vehículo, el que sea más bajo. 
 

ii. La estructura del extremo delantero debe tener un ancho que sea al menos 
igual al ancho del vehículo o que bloquee el movimiento hacia adelante de 
cualquier artículo de carga que se transporte en el vehículo, el que sea más 
estrecho. 
 

b) Fuerza 
 
La estructura frontal debe ser capaz de resistir la siguiente carga estática 
horizontal hacia adelante: 
 

i. Para una estructura de extremo delantero de menos de 6 pies de altura, 
una carga estática delantera horizontal igual a la mitad (0.5) del peso de los 
artículos de carga transportados en el vehículo distribuidos uniformemente 
en toda la porción del frente estructura final que se encuentra a 4 pies por 
encima del piso del vehículo o que está a una altura o por debajo del piso 
del vehículo en el cual bloquea el movimiento hacia adelante de cualquier 
artículo de la carga del vehículo, lo que sea menor; o 

ii. Para una estructura frontal de 6 pies de altura o más, una carga estática 
delantera horizontal igual a cuatro décimas (0.4) del peso de los artículos de 
carga transportados en el vehículo, distribuidos uniformemente en toda la 
estructura frontal. 
 

c) Resistencia a la perforación 
 
La estructura frontal debe diseñarse, construirse y mantenerse de manera 
que sea capaz de resistir la perforación de cualquier artículo de carga que 
la contacte cuando el vehículo desacelera a una velocidad de 20 pies por 
segundo (6.1m/seg). La estructura frontal no debe tener una abertura lo 
suficientemente grande como para permitir que cualquier artículo de carga 
en contacto con la estructura pase a través de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 
APÉNDICE 1 AL ANEXO 1 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ASEGURAMIENTO POR TIPO DE CARGA 
 

1. Lineamientos para asegurar troncos  
 
(a) Aplicabilidad. Estos requisitos son aplicables al transporte troncos con 
las siguientes excepciones: 

(1) Los troncos que están unidos por bandas u otros medios comparables 
pueden transportarse de acuerdo con las reglas generales de seguridad de 
la carga de 6.1 a 7.5. 

(2) Las cargas que consisten en no más de cuatro troncos procesados 
pueden transportarse de acuerdo con las reglas generales de seguridad de 
carga de 6.1 a 7.5. 

(3) La leña, troncones, los escombros de troncos y otros troncos cortos de 
este tipo deben transportarse en un vehículo o contenedor encerrado a 
ambos lados, adelante y atrás y con la resistencia adecuada para 
contenerlos. Los registros más largos también pueden estar tan cargados. 

(b) Componentes de un sistema de aseguramiento. 

 (1) Los troncos deben transportarse en un vehículo diseñado y construido, o 
adaptado, para el transporte de troncos. Cualquier vehículo de este tipo 
debe estar equipado con literas, refuerzos, estacas o soportes u otros 
medios equivalentes que apoyen los troncos y eviten que rueden. 

(2) Todos los componentes del vehículo involucrados en la seguridad de los 
troncos deben estar diseñados y construidos para resistir todas las fuerzas 
operativas anticipadas sin falla, liberación accidental o deformación 
permanente. Las estacas o soportes que no están unidos permanentemente 
al vehículo deben asegurarse de manera que se evite la separación 
accidental del vehículo en movimiento. 

(3) Los amarres deben usarse en combinación con la estabilización provista 
por literas, estacas y refuerzos para asegurar la carga. 

(4) El límite de carga de trabajo agregado para los amarres utilizados para 
asegurar una pila de troncos en un vehículo con estructura, o un vehículo de 
plataforma equipado con literas, refuerzos o estacas debe ser al menos un 
sexto del peso de la pila de troncos. 

(c) Uso del sistema de aseguramiento.  

(1) Los troncos deben estar sólidamente embalados, y los troncos del fondo 
externo deben estar en contacto y apoyarse sólidamente contra las literas, 
refuerzos, estacas o soportes. 



 

 

 

 

  

 

(2) Cada tronco externo al costado de una pila de troncos debe tocar al 
menos dos estacas, literas, refuerzos o soportes. Si un extremo no toca 
realmente una estaca, debe descansar sobre otros troncos de manera 
estable y debe extenderse más allá de la estaca, litera, travesaño o soporte. 

(3) El centro del tronco exterior más alto en cada lado o extremo debe estar 
debajo de la parte superior de cada estaca, litera o soporte. 

(4) Cada tronco que no se mantiene en su lugar por contacto con otros 
troncos o las estacas, literas o soportes deben mantenerse en su lugar 
mediante un amarre. Deben usarse amarres adicionales o dispositivos de 
sujeción cuando la condición de la madera resulta en una fricción tan baja 
entre los troncos que es probable que se resbalen unos sobre otros. 

(d) Seguridad de troncos de madera corta cargados en forma 
transversal en bastidores, rieles y vehículos de plataforma.  

Además de los requisitos de los párrafos (b) y (c), cada pila de troncos 
cargados en forma transversal debe cumplir con las siguientes reglas: 

(1) En ningún caso, el final de un tronco en el nivel inferior puede extenderse 
más de un tercio de la longitud total del tronco más allá de la estructura de 
soporte más cercana en el vehículo. 

(2) Cuando solo se carga una pila de madera corta en forma transversal, 
debe asegurarse con al menos dos amarres. Los amarres deben unirse al 
marco del vehículo en la parte delantera y trasera de la carga, y deben 
cruzar la carga en esta dirección. 

(3) Cuando se usan dos amarres, deben colocarse aproximadamente a un 
tercio y dos tercios de la longitud de los troncos. 

(4) Un vehículo que tiene más de 10 metros (33 pies) de largo debe estar 
equipado con estacas centrales, o dispositivos comparables, para dividirlo 
en secciones de aproximadamente la misma longitud. Cuando un vehículo 
está tan dividido, cada amarre debe asegurar el tronco más alto a cada lado 
de la estaca central y debe estar sujeto debajo de estos troncos. Puede 
fijarse en cada extremo y tensarse desde el medio, o fijarse en el medio y 
tensarse desde cada extremo, o puede pasar a través de una polea o 
dispositivo equivalente en el medio y tensarse desde un extremo. 

(5) Cualquier estructura o estaca que esté sujeta a una fuerza hacia arriba 
cuando los amarres estén tensados debe anclarse para resistir esa fuerza. 

(6) Si dos pilas de madera corta se cargan una al lado de la otra, además de 
cumplir con los requisitos de los párrafos (d) (1) a (d) (5), deben cargarse de 
manera que: 

(i) No hay espacio entre las dos pilas de r troncos; 

(ii) El exterior de cada pila se eleva al menos 2.5 cm (1 pulg.) dentro de 10 
cm (4 pulg.) del extremo de los troncos o del costado del vehículo; 



 

 

 

 

  

 

(iii) El tronco más alto no está a más de 2,44 m (8 pies) sobre la cubierta; y 

(iv) Se utiliza al menos un amarre a lo largo de cada pila de troncos. 

(e) Seguridad de troncos cargados longitudinalmente en vehículos de 
plataforma y bastidor 

Además de cumplir los requisitos de los incisos (b) y (c), cada pila de 
“madera corta” cargada longitudinalmente en un vehículo de bastidor o 
plataforma deberá asegurarse al vehículo, al menos por dos amarres. 

 (f) Seguridad de troncos transportados en remolques ajustables de 
postes.  

(1) La carga debe estar asegurada por al menos un amarre en cada litera, o 
alternativamente, por al menos dos amarres utilizados como envoltorios que 
rodean toda la carga en lugares a lo largo de la carga que proporcionan un 
aseguramiento efectivo. 

(2) Las envolturas delantera y trasera deben estar separadas al menos a 
3,04 metros (10 pies). 

(3) Las cargas de troncos simples y dobles de gran diámetro deben 
inmovilizarse con bloques de seguridad u otros medios equivalentes para 
evitar el desplazamiento. 

(4) Los troncos de gran diámetro que se elevan por encima de las literas 
deben asegurarse a la carga subyacente con al menos dos envoltorios 
adicionales. 

 
2. Lineamientos para asegurar madera empacada o productos similares 

de construcción 

(a) Aplicabilidad.  

Estos requisitos se aplican al transporte de paquetes de madera revestida, 
madera envasada, productos de construcción como madera contrachapada, 
paneles de yeso u otros materiales de forma similar. La madera o los 
productos de construcción que no están empaquetados o empaquetados 
deben tratarse como artículos sueltos y transportarse de acuerdo con 6.1 a 
7.5. Para los fines de estos requisitos, “paquete” se refiere a paquetes de 
madera, materiales de construcción o productos similares que se unifican 
para su sujeción como un solo artículo de carga. 

(b) Posicionamiento de paquetes.  

Los paquetes deben colocarse uno al lado del otro en contacto directo entre 
sí, o debe proporcionarse un medio para evitar que los paquetes se 
desplacen uno hacia el otro. 



 

 

 

 

  

 

(c) Seguridad de paquetes transportados utilizando no más de un 
nivel.  

Los paquetes transportados en un nivel deben estar asegurados de acuerdo 
con las disposiciones generales de 6.1 a 7.5. 

(d) Seguridad de paquetes transportados utilizando más de un nivel.  

Los paquetes transportados en más de un nivel deben ser: 

(1) Bloqueado contra el movimiento lateral por estacas a los lados del 
vehículo y asegurado por amarres dispuestos sobre el nivel superior, como 
se describe en las disposiciones generales de 6.1 a 7.5; o 

(2) Restringido del movimiento lateral mediante dispositivos de bloqueo o de 
alta fricción entre niveles y asegurado por amarres dispuestos sobre el nivel 
superior, como se describe en las disposiciones generales de 6.1 a 7.5; o 

(3) Colocado directamente encima de otros paquetes o separadores y 
asegurado de acuerdo con lo siguiente: 

(i) La longitud de los separadores entre paquetes debe proporcionar soporte 
a todas las piezas en la fila inferior del paquete. 

(ii) El ancho de los separadores individuales debe ser igual o mayor que la 
altura. 

(iii) Si los separadores están compuestos de capas de material, las capas se 
deben unir o unir de manera que se asegure que el separador funcione 
como una sola pieza de material. 

(iv) La disposición de los amarres para los paquetes debe ser: 

(A) Asegurado por amarres sobre el nivel superior de paquetes, de acuerdo 
con las disposiciones generales de 6.1 a 7.5 con un mínimo de dos amarres 
para paquetes de más de 1.52 metros (5 pies); y 

(B) Asegurado por amarres de la siguiente manera: 

(1) Si hay 3 niveles, los paquetes medio y superior deben asegurarse 
mediante amarres de acuerdo con las disposiciones generales de 6.1 a 
7.5; o 

(2) (i) Si hay más de 3 niveles, entonces uno de los paquetes del medio y el 
paquete superior deben estar asegurados por dispositivos de amarre de 
acuerdo con la disposición general de 6.1 a 7.5, y la altura máxima para el 
medio el nivel que debe asegurarse no puede exceder los 6 pies sobre la 
plataforma del remolque; o 

(ii) De lo contrario, el segundo nivel desde abajo debe asegurarse de 
acuerdo con las disposiciones generales de 6.1 a 7.5; o 



 

 

 

 

  

 

(4) Asegurado por amarres sobre cada nivel de paquetes, de acuerdo con 
6.1 a 7.5 usando un mínimo de dos amarres sobre cada uno de los paquetes 
superiores de más de 1.52 metros (5 pies), en todas las circunstancias; o 

(e) Cuando se carga en un vehículo lateral o contenedor de resistencia 
adecuada, la madera empacada o productos de construcción similares se 
pueden asegurar de acuerdo con las disposiciones generales de 6.1 a 7.5. 

 
3. Lineamientos para asegurar bobinas de metal  

 
(a) Aplicabilidad.  
Estos requisitos se aplican al transporte de una o más bobinas de metal que, 
individualmente o agrupadas, pesan 2268 kg (5000 libras) o 
más. Cargamentos de bobinas de metal que pesen menos de 2268 kg (5000 
libras) se pueden asegurar de acuerdo con las disposiciones de 6.1 a 7.5. 
 
(b) Seguridad de bobinas transportadas con ojos verticales en un 
vehículo de plataforma, en un vehículo lateral con puntos de anclaje 
 
(1) Una bobina individual. Cada bobina debe estar asegurada por amarres 
dispuestos de manera que eviten que las bobinas se vuelquen en las 
direcciones hacia adelante, hacia atrás y lateral. El sistema de retención 
debe incluir lo siguiente: 
 
(i) Al menos un amarre conectado diagonalmente desde el lado izquierdo del 
vehículo (cerca de la parte más delantera de la bobina), a través del ojo de 
la bobina, hacia el lado derecho del vehículo (cerca de la parte posterior 
parte de la bobina); 
(ii) Al menos un amarre conectado diagonalmente desde el lado derecho del 
vehículo (cerca de la parte más delantera de la bobina), a través del ojo de 
la bobina, hacia el lado izquierdo del vehículo (cerca de la parte posterior 
parte de la bobina); 
(iii) Al menos un amarre unido transversalmente sobre el ojo de la bobina; y 
(iv) Bloqueo y arriostramiento, tapetes de fricción o amarres para evitar el 
movimiento longitudinal en la dirección hacia adelante. 
 

 
 
(2) Bobinas agrupadas en filas. Cuando las bobinas se agrupan y cargan una 
al lado de la otra en una fila transversal o longitudinal, cada fila de bobinas debe 
estar asegurada cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
 (i) Al menos un amarre unido al frente de la fila de bobinas, restringiendo el 
movimiento hacia adelante y, siempre que sea posible, formando un ángulo de 



 

 

 

 

  

 

no más de 45 grados con el piso del vehículo cuando se ve desde el lado del 
vehículo; 
(ii) Al menos un amarre conectado a la parte trasera de la fila de bobinas, que 
restringe el movimiento hacia atrás y, siempre que sea posible, formando un 
ángulo de no más de 45 grados con el piso del vehículo cuando se ve desde el 
lado del vehículo; 
(iii) Al menos un amarre sobre la parte superior de cada bobina o fila transversal 
de bobinas, restringiendo contra el movimiento vertical. Los amarres que pasan 
por encima de la (s) bobina (s) deben estar lo más cerca posible del ojo de la 
bobina y posicionados para evitar que el amarre se deslice o se desate 
involuntariamente mientras el vehículo está en tránsito; y 
(iv) Los amarres deben estar dispuestos para evitar desplazamientos o vuelcos 
en las direcciones hacia adelante, hacia atrás y lateral. 
 

 
 

(c) Seguridad de bobinas transportadas con ojos orientados 
transversalmente en un vehículo de plataforma, en un vehículo lateral con 
puntos de anclaje:  
 
(1) Una bobina individual. Cada bobina debe estar asegurada cumpliendo los 
siguientes requisitos:  
 
(i) Un medio (por ejemplo, maderas, cuñas, soportes, etc.) para evitar que la 
bobina ruede. Los medios para evitar la rodadura deben soportar la bobina fuera 
de la plataforma y no deben ser capaces de soltarse o aflojarse 
involuntariamente mientras el vehículo está en tránsito. Si se utilizan maderas o 
cuñas, deben mantenerse en su lugar con literas de bobina o dispositivos 
similares para evitar que se suelten. Se prohíbe el uso de tacos clavados como 
el único medio para asegurar maderas o cuñas, o una cuna (o soporte) de 
madera clavada; 
 
(ii) Al menos un amarre a través de su ojo, restringiendo el movimiento hacia 
adelante, y siempre que sea posible, formando un ángulo de no más de 45 
grados con el piso del vehículo cuando se ve desde el costado del vehículo; y 
 
(iii) Al menos un amarre a través de su ojo, restringiendo el movimiento hacia 
atrás, y siempre que sea posible, formando un ángulo de no más de 45 grados 
con el piso del vehículo cuando se ve desde el costado del vehículo. 
 



 

 

 

 

  

 

 
 
(2) Prohibición de cruzar los amarres cuando las bobinas se transportan con los 
ojos transversales. Está prohibido colocar amarres en diagonal a través del ojo 
de una bobina para formar un patrón X cuando se ve desde arriba del vehículo. 
 
(d) Seguridad de bobinas transportadas con ojos orientados 
longitudinalmente en un vehículo de plataforma, en un vehículo lateral con 
puntos de anclaje 

 

 
(1) Una opción de bobina individual 1. Cada bobina debe estar asegurada 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
(i) Un medio (por ejemplo, maderas, cuñas, una cuna, etc.) para evitar que la 
bobina ruede. Los medios para evitar la rodadura deben soportar la bobina fuera 
de la plataforma y no deben ser capaces de soltarse o aflojarse 
involuntariamente mientras el vehículo está en tránsito. Si se utilizan maderas o 
cuñas, deben mantenerse en su lugar con literas de bobina o dispositivos 
similares para evitar que se suelten. Se prohíbe el uso de tacos clavados como 
el único medio para asegurar maderas o cuñas, o una cuna (o soporte) de 
madera clavada; 
 
(ii) Al menos un amarre conectado diagonalmente a través de su ojo desde el 
lado izquierdo del vehículo (cerca de la parte más delantera de la bobina), al 
lado derecho del vehículo (cerca de la parte posterior de la bobina), formando 
un ángulo de no más de 45 grados, siempre que sea posible, con el piso del 
vehículo visto desde el costado del vehículo; 
 
(iii) Al menos un amarre conectado diagonalmente a través de su ojo, desde el 
lado derecho del vehículo (cerca de la parte más delantera de la bobina), al lado 
izquierdo del vehículo (cerca de la parte más trasera de la bobina), formando un 
ángulo de no más de 45 grados, siempre que sea posible, con el piso del 
vehículo visto desde el costado del vehículo o contenedor; 



 

 

 

 

  

 

(iv) Al menos un amarre unido transversalmente sobre la parte superior de la 
bobina; y 
 
(v) Ya sea bloqueo o tapetes de fricción para evitar el movimiento longitudinal. 

 
(2) Una bobina individual: opción 2. Cada bobina debe estar asegurada 
cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
(i) Un medio (por ejemplo, maderas cuñas, una cuna, etc.) para evitar que la 
bobina ruede. Los medios para evitar la rodadura deben soportar la bobina fuera 
de la plataforma y no deben ser capaces de soltarse o aflojarse 
involuntariamente mientras el vehículo está en tránsito. Si se utilizan maderas o 
cuñas, deben mantenerse en su lugar con literas de bobina o dispositivos 
similares para evitar que se suelten. Se prohíbe el uso de tacos clavados como 
el único medio para asegurar maderas o cuñas, o una cuna (o soporte) de 
madera clavada; 
 
 (ii) Al menos un amarre conectado directamente a través de su ojo desde el 
lado izquierdo del vehículo (cerca de la parte más delantera de la bobina), al 
lado izquierdo del vehículo (cerca de la parte más trasera de la bobina) y, 
siempre que sea posible, formando un ángulo de no más de 45 grados con el 
piso del vehículo visto desde el costado del vehículo; 
 
(iii) Al menos un amarre conectado directamente a través de su ojo, desde el 
lado derecho del vehículo (cerca de la parte más delantera de la bobina), al lado 
derecho del vehículo (cerca de la parte más trasera de la bobina), y siempre que 
sea posible, formando un ángulo de no más de 45 grados con el piso del 
vehículo cuando se ve desde el costado del vehículo; 
 
(iv) Al menos un amarre unido transversalmente sobre la parte superior de la 
bobina; y 
 
(v) Ya sea bloqueo o tapetes de fricción para evitar el movimiento longitudinal. 
 
(3) Una bobina individual: opción 3. Cada bobina debe estar asegurada 
cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
(i) Un medio (por ejemplo, maderas, cuñas, una cuna, etc.) para evitar que la 
bobina ruede. Los medios para evitar la rodadura deben soportar la bobina fuera 
de la plataforma y no deben ser capaces de soltarse o aflojarse 
involuntariamente mientras el vehículo está en tránsito. Si se utilizan maderas o 
cuñas, deben mantenerse en su lugar con literas de bobina o dispositivos 
similares para evitar que se suelten. Se prohíbe el uso de tacos clavados como 
el único medio para asegurar maderas o cuñas, o una cuna (o soporte) de 
madera clavada; 
 
 (ii) Al menos un amarre sobre la parte superior de la bobina, ubicado cerca de 
la parte más delantera de la bobina; 
 
(iii) Al menos un amarre sobre la parte superior de la bobina ubicada cerca de la 
parte más trasera de la bobina; y 
 
(iv) Ya sea bloqueo o tapetes de fricción para evitar el movimiento longitudinal. 



 

 

 

 

  

 

 

 
(4) Filas de bobinas. Cada fila transversal de bobinas con diámetros exteriores 
aproximadamente iguales debe asegurarse con: 
 
(i) Un medio (por ejemplo, maderas, cuñas, una cuna, etc.) para evitar que cada 
bobina en la fila de bobinas ruede. Los medios para evitar la rodadura deben 
soportar cada bobina de la plataforma y no deben ser capaces de soltarse o 
aflojarse involuntariamente mientras el vehículo está en tránsito. Si se utilizan 
maderas o cuñas, deben mantenerse en su lugar con literas de bobina o 
dispositivos similares para evitar que se suelten. Se prohíbe el uso de tacos 
clavados como el único medio para asegurar maderas o cuñas, o una cuna (o 
soporte) de madera clavada; 
 
(ii) Al menos un amarre sobre la parte superior de cada bobina o fila transversal, 
ubicada cerca de la parte más delantera de la bobina; 
 
(iii) Al menos un amarre sobre la parte superior de cada bobina o fila 
transversal, ubicada cerca de la parte más trasera de la bobina; y 
 
(iv) Ya sea bloqueo, abrazadera o tapete de fricción para evitar el movimiento 
longitudinal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

ESCALA DE SEGURIDAD EN CUANTO A MÉTODO DE ESTIBA DE 
BOBINAS 

 
(e) Seguridad de bobinas transportadas en un vehículo lateral sin puntos 
de anclaje. Las bobinas de metal transportadas en un vehículo con lados sin 
puntos de anclaje (Terminal Trucks) deben cargarse de manera que se evite el 
desplazamiento y la inclinación. Las bobinas también se pueden asegurar 
usando un sistema de bloqueo y refuerzo, tapetes de fricción, amarres o una 
combinación de estos para evitar cualquier movimiento horizontal y vuelco. 

 
(f) Uso de la cuna en el transporte de bobinas  
 
El uso de las cunas en el transporte de bobinas (siempre que los medios de 
estiba y desestiba de las bobinas lo posibiliten) es importante ya que:  
 
- Baja el centro de gravedad (g), por lo que: 

  
o El vehículo goza de mayor estabilidad y maniobrabilidad  
o Hay una probabilidad mucho menor de que la bobina gire sobre sí 

misma  
- Se consigue una mayor integración del alojamiento de la bobina y la 

plataforma del vehículo. 
 



 

 

 

 

  

 

 
4. Lineamientos para asegurar bobinas de papel  

(a) Aplicabilidad.  

Estos requisitos se aplican a los cargamentos de bobinas de papel que, 
individualmente o en conjunto, pesan 2268 kg (5000 lb) o más. Los 
cargamentos de bobinas de papel que pesen menos de 2268 kg (5000 lb) y 
los cargamentos de bobinas de papel que se unifican en una paleta, pueden 
asegurarse de acuerdo con las reglas de esta sección o los requisitos de 6.1 
a 7.5.  

(b) Seguridad de bobinas de papel transportados con ojos verticales en 
un vehículo lateral.  

(1) Las bobinas de papel deben colocarse firmemente contra las paredes del 
vehículo, otras bobinas de papel u otra carga, para evitar el movimiento 
durante el tránsito. 

(2) Si no hay suficientes bobinas de papel en el cargamento para alcanzar 
las paredes del vehículo, se debe evitar el movimiento lateral llenando el 
vacío, bloqueando, arriostrando, amarrando o tapetes de fricción. Las 
bobinas de papel también se pueden unir. 

(3) Cuando cualquier vacío detrás de un grupo de bobinas de papel, incluido 
el que se encuentra en la parte trasera del vehículo, excede el diámetro de 
las bobinas de papel, se debe evitar el movimiento hacia atrás mediante 
tapetes de fricción, bloqueos, arriostramientos, amarres o bandas a otras 
bobinas. 

(4) (i) Si la estructura del vehículo u otra carga no impide que una bobina de 
papel se incline o caiga hacia los lados o hacia atrás, y su ancho es más de 
2 veces su diámetro, se debe evitar que se incline o caiga al engancharlo 
otras bobinas, arriostramientos o amarres. 

(ii) Si la (las) bobina (s) más adelantado en un grupo de bobinas de papel 
tiene un ancho mayor que 1.75 veces su diámetro y no se evita que la 
estructura del vehículo u otra carga se incline o caiga hacia adelante, 
entonces se debe evitar que se vuelque o caer hacia adelante al atarlo a 
otras bobinas, arriostramientos o amarres. 



 

 

 

 

  

 

(iii) Si la (las) bobinas (s) más hacia adelante en un grupo de bobinas de 
papel tiene un ancho igual o menor a 1.75 veces su diámetro, y está 
restringido contra el movimiento hacia adelante solo por la (s) estera (s) de 
fricción, luego se unen, arriostran o No se requieren amarres para evitar que 
se vuelquen o caigan hacia adelante. 

(iv) Si una bobina de papel o el bobina más adelantada en un grupo de 
bobinas de papel tiene un ancho mayor que 1.25 veces su diámetro, y la 
estructura del vehículo u otra carga no impide que se vuelque o caiga hacia 
adelante, y no está restringido contra movimiento hacia adelante solo por lo 
(s) tapete (s) de fricción, entonces se debe evitar que se incline o caiga al 
atarlo a otros rollos, arriostramientos o amarres. 

(5) Si las bobinas de papel se unen, las bobinas deben colocarse 
firmemente uno contra el otro para formar un grupo estable. Las bandas 
deben aplicarse con fuerza y deben asegurarse para que no puedan caerse 
de las bobinas o hacia la plataforma. 

(6) Un tapete de fricción utilizada para proporcionar la sujeción principal para 
una bobina de papel debe sobresalir por debajo del rollo en la dirección en la 
que proporciona dicha sujeción. 

(c) Seguridad de cargas divididas de bobinas de papel transportadas 
con ojos verticales en un vehículo lateral.  

(1) Si una bobina de papel en una carga dividida no impide el movimiento 
hacia adelante por la estructura del vehículo u otra carga, debe evitarse el 
movimiento hacia adelante al llenar el espacio abierto o al bloquear, 
arriostrar, amarrar, tapetes de fricción o alguna combinación de estos. 

(2) Un tapete de fricción utilizado para proporcionar la sujeción principal para 
una bobina de papel debe sobresalir por debajo de la bobina en la dirección 
en la que proporciona esa sujeción. 

(d) Seguridad de cargas apiladas de bobinas de papel transportadas 
con ojos verticales en un vehículo lateral.  

(1) Las bobinas de papel no deben cargarse en una capa de bobinas de 
papel debajo, a menos que la capa inferior se extienda hacia la parte 
delantera del vehículo. 

(2) Se debe evitar que las bobinas de papel en la segunda capa y las capas 
posteriores se muevan hacia adelante, hacia atrás o lateralmente por los 
medios permitidos para la capa inferior, o mediante el uso de bobina de 
bloqueo desde una capa inferior. 

(3) La bobina de bloqueo debe ser al menos 38 mm (1.5 in) más alto que 
otras bobinas, o debe elevarse al menos 38 mm (1.5 in) utilizando material 
de estiba. 

(4) Una bobina en la fila posterior de cualquier capa elevada utilizando 
material de estiba no puede asegurarse solo con tapetes de fricción. 



 

 

 

 

  

 

(e) Seguridad de bobinas de papel transportados con ojos cruzados en 
un vehículo lateral.  

(1) Se debe evitar que las bobinas de papel rueden o se muevan 
longitudinalmente por contacto con la estructura del vehículo u otra carga, 
por cuñas, bloqueos y abrazaderas de tamaño adecuado, o por amarres. 

(2) Las cuñas o bloqueos deben mantenerse de forma segura en su lugar 
por algún medio además de la fricción, para que no se suelten o desaten 
accidentalmente mientras el vehículo está en movimiento. 

 (3) La bobina más posterior no debe asegurarse con las puertas traseras 
del vehículo, ni mediante el bloqueo que mantienen esas puertas en su 
lugar. 

(4) Si hay más de un total de 203 mm (8 pulgadas) de espacio entre los 
extremos de una bobina de papel, o una fila de bobinas, y las paredes del 
vehículo, rellenos vacíos, bloqueos, abrazaderas, tapetes de fricción, o se 
deben usar amarres para evitar que la bobina se desplace hacia cualquiera 
de las paredes. 

(f) Seguridad de cargas apiladas de bobinas de papel transportadas 
con ojos cruzados en un vehículo lateral.  

(1) Las bobinas no deben cargarse en una segunda capa a menos que la 
capa inferior se extienda hacia la parte delantera del vehículo. 

(2) Las bobinas no deben cargarse en una tercera capa o superior, a menos 
que se llenen todos los pocillos de la capa inferior. 

(3) La bobina más importante en cada capa superior, o cualquier bobina con 
un espacio vacío en frente, debe asegurarse contra el movimiento hacia 
adelante mediante: 

(i) Agruparlo a otras bobinas, o 

(ii) Bloquear contra una bobina de bloqueo vertical de ojo adecuadamente 
asegurado que descansa sobre el piso del vehículo que es al menos 1.5 
veces más alto que el diámetro del rodillo que está siendo bloqueado, o 

(iii) Colocándolo en un espacio formado por dos bobinas en la fila inferior 
cuyo diámetro es igual o mayor que el de la bobina en la fila superior. 

(4) La bobina más posterior en cada capa superior debe asegurarse con 
bandas en otras bobinas si está ubicado en cualquiera de los dos últimos 
espacios formados por las bobinas más posteriores en la capa de abajo. 

(5) Las bobinas deben estar asegurados contra el movimiento lateral por los 
mismos medios permitidos para la capa inferior cuando haya más de un total 
de 203 mm (8 pulgadas) de espacio entre los extremos de una bobina de 
papel o una fila de bobinas, y Las paredes del vehículo. 



 

 

 

 

  

 

(g) Seguridad de bobinas de papel transportados con los ojos a lo 
largo en un vehículo lateral.  

(1) Se debe evitar que cada bobina avance hacia adelante por contacto con 
la estructura del vehículo, otra carga, bloqueo o amarres. 

(2) Se debe evitar que cada bobina se mueva hacia atrás por contacto con 
otra carga, bloqueo, tapetes de fricción o amarres. 

(3) Se debe evitar que las bobinas de papel rueden o se muevan 
lateralmente por contacto con la pared del vehículo u otra carga, o por cuñas 
o bloqueos del tamaño adecuado. 

(4) Las cuñas o bloqueos deben mantenerse de forma segura en su lugar 
por algún medio además de la fricción, para que no puedan desatarse o 
aflojarse accidentalmente mientras el vehículo está en movimiento. 

(h) Seguridad de cargas apiladas de bobinas de papel transportadas 
con los ojos a lo largo de un vehículo lateral. 

 (1) Las bobinas no deben cargarse en una capa superior si otra bobina 
cabe en la capa inferior. 

(2) Se debe formar una capa superior colocando bobinas de papel en las 
paredes formados por los rollos debajo. 

(3) Una bobina en una capa superior debe estar asegurado contra el 
movimiento hacia adelante y hacia atrás por cualquiera de los medios 
permitidos para la capa inferior, mediante el uso de una bobina de bloqueo, 
o mediante bandas a otras bobinas. 

(i) Seguridad de bobinas de papel transportados en un vehículo de 
superficie plana o en un vehículo con cortina lateral  

(1) Bobinas de papel con ojos verticales o con ojos a lo largo.  

(i) Las bobinas de papel deben cargarse y asegurarse como se describe 
para un vehículo lateral, y toda la carga debe asegurarse mediante amarres 
de acuerdo con los requisitos de 6.1 a 7.5. 

(ii) Se prohíben las cargas apiladas de bobinas de papel con ojos verticales. 

(2) Bobinas de papel con ojos cruzados.  

(i) Se debe evitar que las bobinas de papel rueden o se muevan 
longitudinalmente por contacto con la estructura del vehículo u otra carga, 
por cuñas o bloqueos y abrazaderas de tamaño adecuado, o por amarres. 

(ii) Las cuñas o bloqueos deben mantenerse de forma segura en su lugar 
por algún medio además de la fricción para que no puedan desatarse o 
aflojarse accidentalmente mientras el vehículo está en tránsito. 



 

 

 

 

  

 

(iii) Los amarres deben usarse de acuerdo con los requisitos de 6.1 a 7.5 
para evitar el movimiento lateral. 

 

5. Lineamientos para asegurar tubos de hormigón  

(a) Aplicabilidad. 

 (1) Estos requisitos se aplican al transporte de tuberías de concreto en 
remolques y vehículos de plataforma, y remolques de plataforma baja. 

(2) La tubería de concreto unida firmemente en un solo artículo rígido que no 
tiene tendencia a rodar, y la tubería de concreto cargada en un vehículo o 
contenedor lateral debe asegurarse de acuerdo con las disposiciones de 6.1 
a 7.5.  

(b) Especificaciones generales para amarres. 

 (1) La carga límite de trabajo agregada de todos los amarres en cualquier 
grupo de tuberías no debe ser inferior a la mitad del peso total de todas las 
tuberías del grupo. 

(2) Se considera que un amarre transversal a través de una tubería en un 
nivel superior o sobre amarres longitudinales asegura todas esas tuberías 
debajo de las cuales ese amarre causa presión. 

(c) Bloqueo. 

(1) El bloqueo puede ser una o más piezas colocadas simétricamente 
alrededor del centro de una tubería. 

(2) Una pieza debe extenderse al menos la mitad de la distancia desde el 
centro a cada extremo de la tubería, y dos piezas deben colocarse en el lado 
opuesto, una en cada extremo de la tubería. 

(3) El bloqueo debe colocarse firmemente contra la tubería y debe 
asegurarse para evitar que salga de debajo de la tubería. 

(4) El bloqueo de madera debe tener dimensiones mínimas de al menos 10 
× 15 cm (4 × 6 pulg.). 

(d) Organizar la carga  

(1) Tubos de diferente diámetro. Si se cargan tuberías de más de un 
diámetro en un vehículo, se deben formar grupos que consisten en tuberías 
de un solo tamaño, y cada grupo se debe asegurar por separado. 

(2) Organizar un nivel inferior. El nivel inferior debe estar dispuesto para 
cubrir la longitud total del vehículo, o como un nivel parcial en uno o dos 
grupos. 



 

 

 

 

  

 

(3) Organizar un nivel superior. La tubería debe colocarse solo en los 
espacios formados por tuberías adyacentes en el nivel inferior. No se debe 
iniciar un tercer nivel o superior a menos que se llenen todos los espacios en 
el nivel inferior. 

(4) Organizar el nivel superior. El nivel superior debe organizarse como un 
nivel completo, un nivel parcial en un grupo o un nivel parcial en dos grupos. 

(5) Organizar el tubo de campana. (i) El tubo de la campana debe cargarse 
en al menos dos espaciadores longitudinales de altura suficiente para 
garantizar que la campana esté libre de la plataforma. 

(ii) El tubo de la campana cargado en un nivel debe tener las campanas 
alternando en lados opuestos del vehículo. 

(iii) Los extremos de la tubería consecutiva deben estar escalonados, si es 
posible, dentro del ancho permitido, de lo contrario deben estar alineados. 

(iv) El tubo de la campana cargado en más de un nivel debe tener las 
campanas del nivel inferior, todas en el mismo lado del vehículo. 

(v) La tubería en cada nivel superior debe cargarse con campanas en el lado 
opuesto del vehículo a las campanas del nivel inferior. 

(vi) Si el segundo nivel no está completo, la tubería en el nivel inferior que no 
soporta una tubería superior debe tener sus campanas alternando en lados 
opuestos del vehículo. 

(e) Asegurar la tubería con un diámetro interno de hasta 1,143 mm (45 
in). Además de los requisitos de los párrafos (b), (c) y (d), se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

(1) Estabilizando el nivel inferior.  

(i) El nivel inferior debe inmovilizarse longitudinalmente en cada extremo 
mediante bloqueo, estructura del extremo del vehículo, estacas, un 
descargador de tubería bloqueado u otro medio equivalente. 

(ii) Otra tubería en el nivel inferior también puede mantenerse en su lugar 
mediante bloques y / o cuñas; y 

(iii) Cada tubería en el nivel inferior también debe mantenerse firmemente en 
contacto con la tubería adyacente mediante amarres a través de las tuberías 
delantera y trasera: 

(A) Al menos un amarre a través del tubo frontal del nivel inferior debe correr 
hacia atrás en un ángulo de no más de 45 grados con la horizontal, siempre 
que sea posible. 

(B) Al menos un amarre a través del tubo trasero del nivel inferior debe 
correr hacia adelante en un ángulo de no más de 45 grados con la 
horizontal, siempre que sea posible. 



 

 

 

 

  

 

(2) Uso de amarres.  

(i) Cada tubería se puede asegurar individualmente con amarres a través de 
la tubería. 

(ii) Si cada tubería no está asegurada individualmente con un amarre, 
entonces: 

(A) Ya sea una cadena o cable de ½ pulgada de diámetro, o dos cadenas o 
cable de 3/8 pulgadas de diámetro, deben colocarse longitudinalmente sobre 
el grupo de tuberías; 

(B) Se debe usar un amarre transversal por cada 3.04 m (10 pies) de 
longitud de carga. Los amarres transversales se pueden colocar a través de 
una tubería, o sobre ambos amarres longitudinales entre dos tuberías en el 
nivel superior; 

(C) Si el primer tubo de un grupo en el nivel superior no se coloca en el 
primer espacio formado por tubos en la parte delantera del nivel debajo, 
debe estar asegurado por un amarre adicional que corre hacia atrás en un 
ángulo de no más de 45 grados a la horizontal, siempre que sea 
posible. Este amarre debe pasar a través del tubo frontal del nivel superior, o 
fuera de él y sobre ambos amarres longitudinales; y 

(D) Si el último tubo de un grupo en el nivel superior no se coloca en el 
último espacio formado por tubos en la parte posterior del nivel debajo, debe 
estar asegurado por un amarre adicional que avance en un ángulo de no 
más de 45 grados a la horizontal, siempre que sea posible. Este amarre 
debe pasar a través del tubo trasero del nivel superior o fuera de él y sobre 
ambos amarres longitudinales. 

(f) Asegurar una tubería grande, con un diámetro interno de más de 1143 
mm (45 pulg.). Además de los requisitos de los párrafos (b), (c) y (d), se 
deben cumplir las siguientes reglas: 

(1) El tubo delantero y el tubo trasero se deben inmovilizar mediante 
bloqueo, cuñas, estructura final del vehículo, estacas, descargador de tubos 
bloqueados u otro medio equivalente. 

(2) Cada tubería debe estar asegurada por amarres a través de la tubería: 

(i) Al menos un amarre a través de cada tubería en la mitad delantera de la 
carga, que incluye la del medio si hay un número impar, y debe correr hacia 
atrás en un ángulo de no más de 45 grados con la horizontal, siempre que 
sea posible; 

(ii) Al menos un amarre a través de cada tubería en la mitad posterior de la 
carga, y debe correr hacia adelante en un ángulo de no más de 45 grados 
con la horizontal, siempre que sea posible, para mantener cada tubería 
firmemente en contacto con la tubería adyacente; y 



 

 

 

 

  

 

(iii) Si la tubería delantera o trasera no está también en contacto con la 
estructura del extremo del vehículo, estacas, un descargador de tubería 
bloqueado u otro medio equivalente, al menos dos amarres colocados como 
se describe en los párrafos (f) (2) (i) y (ii), debe usarse a través de esa 
tubería. 

(3) Si solo se transporta una tubería, o si se transportan varias tuberías sin 
contacto entre otras tuberías, los requisitos de este párrafo se aplican a 
cada tubería como un único artículo delantero y trasero. 

 
6. Lineamientos para asegurar automóviles, camiones ligeros y camiones 

de carga (furgonetas) 

(a) Aplicabilidad. Estos requisitos se aplican al transporte de automóviles, 
camiones ligeros y furgonetas que pesan individualmente 4.536 kg. (10,000 
lb) o menos. Los vehículos que pesen individualmente más de 4,536 kg 
(10,000 lb) deben estar asegurados de acuerdo con las disposiciones de 7. 

(b) Seguridad de automóviles, camiones ligeros y furgonetas.  

(1) Los automóviles, camiones ligeros y furgonetas deben estar sujetos tanto 
en la parte delantera como en la trasera con un mínimo de dos amarres para 
evitar movimientos laterales, hacia adelante, hacia atrás y verticales. 

(2) Los amarres que están diseñados para ser fijados a la estructura del 
automóvil, camión ligero o furgoneta deben usar los puntos de montaje en 
aquellos vehículos que han sido diseñados específicamente para ese 
propósito. 

(3) Los amarres diseñados para encajar sobre o alrededor de las ruedas de 
un automóvil, camión ligero o furgoneta deben proporcionar sujeción en las 
direcciones lateral, longitudinal y vertical. 

(4) No se requieren protectores de bordes para las correas sintéticas en los 
puntos donde las correas entran en contacto con los neumáticos. 

7. Lineamientos para asegurar vehículos pesados, equipos y maquinaria  

(a) Aplicabilidad. Estos requisitos se aplican al transporte de vehículos 
pesados, equipos y maquinaria que operan sobre ruedas o cadenas, como 
cargadores frontales, excavadoras, tractores y palas eléctricas y que 
individualmente pesan 4.536 kg (10.000 lb) o más. Los vehículos, equipos y 
maquinaria que pesen menos de 4.536 kg (10.000 lb) también se pueden 
asegurar de acuerdo con las disposiciones de esta sección, con 6, o de 
acuerdo con las disposiciones de 6.1 a 7.5.  

(b) Preparación del equipo a ser transportado.  

(1) Los equipos accesorios, como las palas hidráulicas, deben bajarse por 
completo y asegurarse al vehículo. 



 

 

 

 

  

 

(2) Los vehículos articulados deberán estar sujetos de manera tal que eviten 
la articulación mientras el vehículo está en movimiento. 

(c) Seguridad de vehículos pesados, equipos o maquinaria con orugas 
o ruedas.  

(1) Además de los requisitos del párrafo (b), los equipos pesados o 
maquinaria con orugas o ruedas deben ser contenidos contra el movimiento 
en las direcciones lateral, delantera, trasera y vertical utilizando un mínimo 
de cuatro amarres. 

(2) Cada uno de los amarres debe fijarse lo más cerca posible de la parte 
delantera y trasera del vehículo, o de los puntos de montaje en el vehículo 
que hayan sido diseñados específicamente para ese propósito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

APÉNDICE 2 AL ANEXO 1 
 

ESPECIFICACIONES DE DISPOSITIVOS DE ASEGURAMIENTO  
 

(OSHA 49 CFR PARTE. 393, SUB PARTE I – PROTECCIÓN CONTRA DESPLAZAMIENTO Y CAÍDA DE CARGA) 

 
1. FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN 

 

Dirección del Movimiento  Fuerza Máxima Causa del Movimiento  

Hacia adelante 80% del peso de carga Frenado 

Hacia atrás 50%del peso de carga Aceleración, frenado en reserva 

Lateral 50% del peso de carga  Curvas 

Vertical 20% del peso de carga  Baches, caminos en mal estado  

 

 

 
2. ESPECIFICACIONES DE LAS CADENAS 

 

Grado 70  Grado 80  Grado 100  

Tamaño 
(pulg.) 

Carga 
Límite de 
Trabajo 

(Ibs.) 

Carga 
Límite 

de 
Trabajo 

(Kg) 

Tamaño 
(pulg.) 

Carga 
Límite 

de 
Trabajo 

(Ibs.) 

Carga 
Límite de 
Trabajo 

(Kg) 

Tamaño 
(pulg.) 

Carga 
Límite de 
Trabajo 

(Ibs.) 

Carga 
Límite de 
Trabajo 

(Kg) 

1/4 3150 1429 9/32 3500 1588 7/32 2700 1225 

5/16 4700 2132 5/16 4500 2041 9/32 4300 1950 

3/8 6600 2994 3/8 7100 3221 3/8 8800 3992 

1/2 11300 5126 1/2 12000 5443 1/2 15000 6804 

5/8 15800 7167 5/8 18100 8210 5/8 22600 10251 

3/4 24700 11204 3/4 28300 12837 3/4 35300 16012 

 
Nota: No exceda la carga límite de trabajo. Cadena sin marca se considera que 
tiene una carga límite de trabajo igual a la de la cadena de grado 30 del mismo 
diámetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

3. DETERMINACIÒN DEL NÙMERO MÌNIMO DE AMARRES – CARGA LÌMITE 
DE TRABAJO AGREGADA  
 
De acuerdo con lo establecido en 7.1.4, la carga límite de trabajo (WLL) total de 
cualquier sistema de fijación debe ser al menos el 50% del peso de la carga que 
se está asegurando. Si es menos, es necesario agregar más correas o 
elementos de fijación. 
 
Asimismo, el número de amarres y dispositivos de aseguramiento necesarios 
depende de si la carga no puede moverse hacia adelante, la longitud y el peso 
de la carga, y la fuerza del amarre. Debe tener en cuenta los tres factores a la 
hora de decidir la mejor manera de asegurar una carga, de acuerdo a lo 
establecido en 7.3. 
 
A continuación, se muestran algunos ejemplos para determinar el número 
mínimo de amarres para la carga: 
 
Ejemplo 1: Supongamos que tiene correas de carga con una carga límite de 
5000 libras (2268 Kg) y usted está asegurando 40000 libras (18144 Kg) de 
carga en una superficie plana utilizando un método indirecto de amarre. 
¿Cuántos amarres necesitaría? 
 
En primer lugar, usted sabe que el WLL agregado del sistema de amarre debe 
ser de al menos 20000 libras (9072 Kg), o el 50% del peso de la carga. Debido 
a que usted está usando el método de amarre indirecto, usted puede usar el 
100% de WLL de cada correa: 

 
 

Peso de la carga por artículo x 0.5 
Carga límite de Trabajo (WLL) 

 
20000 lbs. / 5000 lbs. = 4 

 
Por lo tanto, se necesitan cuatro amarres: 

 
Cuando el WLL agregado no se divide uniformemente en 50% del peso de la 
carga, siempre redondear el resultado. Por ejemplo, si la carga en nuestro 
ejemplo anterior pesó 20100 libras, se necesitarían 5 amarres: 
 

Peso de la carga por artículo x 0.5 
Carga límite de Trabajo (WLL) 

 
20100 lbs. / 5000 lbs. = 4.02 (redondeando a 5) 

 
 
Si utilizó un método de amarre directo en el ejemplo anterior, necesitaríamos 8 
amarres, porque al determinar el WLL agregado, sólo podemos contar con 50% 
del WLL de cada amarre, por lo tanto: 
 

Peso de la carga por artículo x 0.5 
Carga límite de Trabajo (WLL) x 0.5 

 
20000 lbs. / 2500 lbs. = 8 



 

 

 

 

  

 

 
 

Ejemplo 2: Supongamos que su carga es de 16 pies (4.9 m) de largo y pesa 
45000 libras (20412 Kg). Usted no va a colocar la carga contra un mamparo u 
otro tipo de carga, sus bandas de amarre tienen un WLL de 4000 libras (1814 
m) y está utilizando un método indirecto de amarre. 
 
En base a la ubicación y largo de la carga, de acuerdo al largo de la carga, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Cantidad de Amarres Condición 

1 
5 pies (1,52 m) o menos de longitud, y 1100 Ibs (550 kg) o 
menos de peso. 

2 

5 pies (1,52m) o menos de longitud y más de 1100 Ibs (500 
kg) de peso; o  
Más de 5 pies (1,52m) pero menor o igual a 10 pies (3,04 m) 
de longitud, independientemente del peso. 

2 + 1 amarre adicional 
por cada 10 pies 

(3,04m) de longitud  

Dos amarres si el artículo mide más de 10 pies (3.04 m) y un 
amarre adicional por cada 10 pies (3.04 m) de longitud del 
artículo, o fracción del mismo, más allá de los primeros 10 
pies (3.04 m) de longitud, independientemente del peso. 

 
Se necesitan al menos 3 amarres (la carga es más de 10 pies de largo, pero 
menos de 20 pies, y el movimiento hacia adelante no se evita). Sin embargo, las 
correas no son lo suficientemente fuertes para sostener la carga si se utiliza 
sólo 3, en base al WLL de las correas: 

 
 

Peso de la carga por artículo x 0.5 
Carga límite de Trabajo (WLL) 

 
22500 lbs. / 4000 lbs. = 5.63 

 
Por lo tanto, usted necesita usar por lo menos 6 correas. 
 
¿Qué pasaría si, en lugar de correas, utiliza una cadena grado 70 con un WLL 
de 11300 libras? En base al WLL agregado de las cadenas, parecería que sólo 
se necesitaría 2 dispositivos: 

 
 

Peso de la carga por artículo x 0.5 
Carga límite de Trabajo (WLL) 

 
 

22500 lbs. / 11300 lbs. = 1.99 
 

 
Ejemplo 3: Supongamos que va a asegurar 2 bobinas de metal de metal de 12 
toneladas de peso cada una, utilizando cadenas de 3/8” grado 80 con un WLL 
de 3220 Kg (7100 libras) como se muestra en las fotografías: 
 
 



 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
Entonces, utilizando la fórmula para determinar la cantidad de cadenas para 
asegurar cada bobina de metal: 
 

Peso de la carga por artículo (bobina de metal) x 0.5   =    (12000 Kg. X 0.5)    = 1.86   
                   Carga límite de Trabajo (WLL) de la cadena  3220 Kg  

 
Redondeando al número entero inmediato superior, cada bobina de metal de 12 
toneladas necesitaría usar por lo menos dos cadenas de 3/8” grado 80. 

 
 

De acuerdo con el ejemplo anterior, para determinar el número mínimo de 
cadenas para asegurar bobinas de metal a la plataforma de camiones (amarre 
indirecto), tendríamos lo siguiente: 
 



 

 

 

 

  

 

Grado 
de 

cadena 

Tamaño 
(pulg.) 

Carga Límite 
de Trabajo 

(WLL) 

Número mínimo de cadenas sugeridas para asegurar bobinas de metal (con 
los ojos orientados transversalmente en la plataforma del vehículo) por 

peso de artículo en Kg. 

(Lbs.) (Kg.) 2270 4540 6800 9070 11340 13600 15870 18140 20140 22680 

Grado 
70 

3/8 6600 2994 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 

1/2 11300 5126 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

5/8 15800 7167 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Grado 
80 

3/8 7100 3220 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 

1/2 12000 5443 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

5/8 18100 8210 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Grado 
100 

3/8 8800 3992 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 

1/2 15000 6804 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

5/8 22600 10251 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, si se transporta una o más bobinas 
de metal (con los ojos orientados transversalmente en la plataforma del 
vehículo) que, individualmente o agrupadas, pesan 2268 kg (5000 libras) o más, 
cada bobina debe estar asegurada por lo siguiente:  

 
- Un medio (por ejemplo, maderas, cuñas, soportes, etc.) para evitar que la 

bobina ruede.   
- Al menos un amarre a través de su ojo, restringiendo el movimiento hacia 

adelante, y siempre que sea posible, formando un ángulo de no más de 45 
grados con el piso del vehículo cuando se ve desde el costado del 
vehículo; y 

- Al menos un amarre a través de su ojo, restringiendo el movimiento hacia 
atrás, y siempre que sea posible, formando un ángulo de no más de 45 
grados con el piso del vehículo cuando se ve desde el costado del vehículo. 

 

 
Por lo tanto, el número mínimo de amarres para asegurar cada bobina de metal 
es 2. Cargamentos de bobinas de metal que pesen menos de 2268 Kg (5000 
libras) se pueden asegurar de acuerdo con las disposiciones de 6.1 a 7.5. 
Asimismo, está prohibido colocar amarres en diagonal a través del ojo de una 
bobina para formar un patrón X cuando se ve desde arriba del vehículo. 
 
 

 


