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los di"ferente~:, ti¡:.osde e;-;istentes en el

El presente estudio tiene por objeto la realización del

dise~o estructural eje un con ter-,E?dor-de 20 pies para

transporte de carga.

dEo:,tE,ll<:,nc:!CJE? 1 desarrCJllo del contenedor desde

sus inicios hasta la actualidad j se~alando la evolución

tenido en el mundo del transporte~ asi como

rner-cado.

Luego se hace un analisis de la situación actual para asi

poder realizar un estudio de factibilidad que nos permita

3. as; +í erie un con tenedot- como

sistema integral de transporte multimodal.

Posteriormente se realiza el dise~o estructural en si del

con tenedor- teniendo cuenta todas sus

cons ti tu ti VeIS ~ el mater-ial

todas 1 <.0\ s normas internacionalmente

delineadas para el dise~o del mismo.

Después se .elabora un análisis de costos para determinar

la rentabilidad de este dise~o.



VII

Finalmente se analizan las ventajas y desventajas de

dicho dise~o estableciendo las conclusiones respectivas y

proporcionando sugerencias que hagan factible la futura

fabricación de contenedores en nuestro pais.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES.-

Los mode~nos contenedores, utilizados para el transporte

in 1:E'r-n-3ciona1 los d.n ti.;)uo s

luego de

s€·?r··

fieras destinadas los antiguos circos

<3. clv::iles

El con losj aul ';;'.c.:, f:?V i t¿~.bi::'.todo con t.a ct o

animales y permitía llevarlos de las selvas

del circo en un único recipiente, sin tene~ que efectua~

transbordo alguno.

1.... os

df.;?~;t;in a.eI D'::; pr: in c í, p i.o aly en un

de' al<JDc:lón los los

almacenes de las hilanderias, aparecie~on unos a~Ds antes

de a1E:l murrd í.aL,

c:1¡?s.de el

campo hasta las ca~niceriis de Londres .

.~ '
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unos buques petroleros y ordena que las grúas suban la

Una compa~ia estadounidense que se encargaba de

distribuir mercaderias entre las siete estaciones de

Cleveland~ en el de 1917 empezó a utilizar

contenedores pOr via ferroviaria en fOrma organizada y

sistemática. Diez a~os más tarde~ los Estados Unidos y

el Reino Unido comenzaron a utilizarlos también para el

transporte maritimo.

En 1930~ la 11 Societa Italiana Casse Mobili

subvencionada por el sistema ferroviario de Italia~ se

decidió a enviar frutas y verduras Francia y Gran

Breta~a dentro de los contenedores refrigerados con hielo

nuevo impulso después de ésta, principalmente en los

seco. El desarrollo de este sistema de transporte~ que

se interrumpió durante la seg~nda guerra mundial~ cobró

paises más desarrollados.

La tendencia universal a unificar las cargas para

resolver problemas cruciales como el manipuleo de carga y

la integración del transporte~ marca su incipiente

cristalización en la década de los a~os 50 cuando el

camionero Malcom Mclean al hacerse cargo de la empresa

naviera SEALAND en 1954~ hace modificar la cubierta de.

carga destinada a satisfacer las necesidades del ejército

nOrteamericano en su esfuerzo militar en Vietnam~ en los

" '
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trailers de los camiones a dichos barcos.

La accidental idea rompe con lade este camionero

oposición de rutas~independencia una cadena dee

organizaciones y medios de cuanto selocomoción~ por

trata de sistema intente disponer de carg~sun que

homogéneas que puedan manejarse mecánicamente y que abre

la posibilidad deintegrar los distintos modosde

transporte, con el objetivo de reducir considerablemente

los costos de manipulación de la carga en los puertos.

Es decir la década de los 50 comlenza elque recién en

proceso de contenedorización que en pocos a~os introduce

mundialmente este medio de tra~sporte. El primer empuje

lo dan las compa~ias navieras internacionales~ que

reacionan ante qastos deel alarmante de losaumento

manipuleo estadounidenses además,en los puertos antev, ,
el permanente crecimiento del comercio mundial que llevó

a la congestión de los puertos~ traduciéndose en costosos

tiempos de espera para los buques. Había que investigar

cómo se podia ahorrar tiempo valioso y cÓmo aprovechar en

forma óptima la costosa mano de obra.

Siguiendo el ejemplo de la industria habia que encontrar

formas para ~ecanizar el transporte al máximo posible.

La gran cantidad de bultos embalados a conveniencia del

"'\ 1,' .• ,.
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exportador, que forman la carga de un buque, tenian que

ser agrupados que permitieran un manipuleoen unidades

rápido y económico. El resultado de estos estudios fue

el contenedor.

LI este instrumento disposición delarmador puso a

ex portador para el viaje de ultramar, normalmente con la

condición de que el contenedor ya estuviera cargado y a

la en el de arribo del buqueorden de aquél momento

transportador. En el puerto de destino el consignatario

debia reintegrar la unidad dentro de un lapso estipulado

de antemano.

Las contenedo~ fueron losdimensiones del fijadas por

due~os del mismo de acuerdo a sus propios criterios.

El exportador, muy pronto descubrió ventajas en el uso

del contenedor que sobrepasaron en mucho a lo pensadQ por

el armador. El permitió elmismo, hasta cierto punto

ahorro de embalajes costosos; la caja metálica protegía

mejor la mercadería; el riesgo de robo había disminuido;

permitia el ahorro de valiosos espacios de almacenaje~

porque la mercadería contenerizada podia ser entreqada en

el lugar de embarque, independientemente del itinerario

del buque .

..(, ., .... '
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al

id F:::¿;\ descarga dE'l1¿:\ de la carga yque

conb?nido independientemente delI'··ei:\l.izaríaaún

itinerariCi, pero siempre dentro de la zona portuaria.

Los e:: po r- t.¿<.cIo r-€-?s:· y consignatarios tuvieron al t-especto

sus propias ideas. El contenedor tendría que llegar a

su':::··fé.br-i.caso ésto

necesario llegar a un acuerdo sobre un tama~o uniforme y

normalizado que permitiera el transporte por carretera o

ferrocarril indistintamente.

El posible transbordo repetido de un medio de transporte

a Dtro t-'f:::qui si tDC,; ri·,.l.ni mo sE·:::i. f~1i.Ó 1'-12 f F!I·-·entf::':s la

e,,~tabi1.i dad de l con las

inc.;tit.u c í.on es intF!rnacionalF!s de normalización~

elaborados varios mDdelos

en 0:;.'1 mundo de manipulensuC::oF:J.emehtos

con s t ru í do~; -tOI'-'mc:\ permitiendo E~sta

E11 coritenE·?dolr un in s t IrumentoqUE~

universal irreemplazable en el transporte intermodal de

m e r" C co\d f::~tu. í ¿;\ S •

De ahí en lasconquiste\ del contenedot- de

Ví¿iS del t'ri::inSpC)j'-t,?:?mundial se debió no t.¿<.nto e\

Lniciati.ve ql...lenad¿:\ ¿i IDC::·

.:.; ~' ....



22

usuarios que transportaban mercaderias. No se trataba

solamente de que el transporte intermodal reducia da~os y

costos, sino que además acortaba los tiempos de tránsito.

De bienes rápido a susesta los llegan másforma~

destinos, tránsito significa nocapitaltiempo dey

utilizado.

Consecuencia: tiempo ganado es capital ganado.

Por eso los productos que inicialmente eran considerados

no contenedorizables fueron adaptados a las necesidades

del contenedor; llegara este fin, hastapara se

reconstruyeron máquinas e instalaciones.

La demanda de contenedores y bodegas para su transporte

crecieron enormemente. Los elarmadores mundo

observaron este desarrollo del sistema~ inicialmente por

ellos propagado, con cierto escepticismo. Los buques

convencionales no 1estaban en condiciones de satisfacer la

demanda de bodega; ésto obligó a los armadores a rearmar

su flota a ritmo poco deseado, sobrepasando muchas veces

sus posibilidades financieras. eran losNo sólamente

barcos especiales muchas más que losveces caros

convencionales, sino que además tenian que adquirir una

adecuada para abastecer susde contenedores

0o,
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cal cul an en tn:?teni(·:·?ndot'i:r'l cuenta de que se

txes y cinco juegos de éstos para asegurar que el buque

puerto~ encuentre suficiente cantidad de los

mismos~ listos para ser embarcados.

Pero estas inversiones eran inevitables para no correr el

p¿:\I~tt'::E:n rn(::::rcado,as.í que de

E!.l~JunE\ otra forma los gastos tenían que ser amortizados.

Lo s

h":iI b :1.¿~. D -f i'-f.:~c 5..d o a la clientela una

para las cargas contenerizadas.

vi ab l o ,

duración del viaje. Las velocidades de los buques fueron

(.:;:corióm .i Cc"'lfnE:~nteEll

j u s t:i. f i e ¿:II:)]. E? •

medida fue limitadop tenia que lograrse
1-

un considerable ahorro de tiempo Es.tos

ten:í¿:lnque ejemétodos para el manipuleo

carga contenerizada.

Así nació el denominado " tE.H""mi.na1 de con tenedot-es " que

modificó por completo el panorama habitual de un

Grúas-pórticos inmensas

-..... _.'
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las instalaciones del muelle,

miles deestán depositados

cDntf:.~necjol"-t::.'~:;. La. L.lI tima caja estibada en los

del buque porta-contenedor más grande está al alcance de

estas grúas que levantan hasta 40 toneladas.

En el muelle vehiculos especiales transportan los

contenedores desde el

donde son recibidos por el consignatario

o el transportista que los lleva a su destino final.

Con F: 1 servicio de contenedores se

reducido universo dee~;pr.::>c t.a eu 1a 1'-'

rec 1i:;¡rn¿:\cion¡:2~::;por da~os y pér~ida de la carga presentada

a los porteadores maritimos. Naturalmente ésto se debe a

qU.E? f.':"~; un .í.d a d C¿:\ r(J 0;\ t.ot.a IrOF:ntE~ het-rnét:i.C:c:\ quedE?

permite el transporte de bultos consolidados en unidades

normalizadas, presentando un

en los1c,\S "".n o 1'''ma.1id ,,:\d e~; qu o
l'

I'''¡uv''tus;, po rcomo

ani pu 1a.ción df!::mol'-i::\,

=lasificación, etc.

~l contenedorizac:iÓninicio .df:?

~roductividád de los principales puertos, en tanto que la

=roductiv:i..c:IE\d buque portacontenedores



25

función de toneladas-milla por año que desarrolla es de

cinco a ocho veces el de un carguero tradicional. Además

por cada empleo en un terminal de contenedores se están

creando tales como:cuatrootros campos conexosen

reparación contenedores, consolidación yde

desconsolidación de carga, etc; disipando asi los rumores

de crearia las condiciones para una graveque su uso

situación de desempleo entre los estibadores.

Si bien desplazado1 ...~d utilización de contenedores se ha

más que nada al comercio entre paises industrializados,

el regiones deintercambio comercial entre las la

periferia las metrópolis, el de lacambioy por

exportación productosde básicos o productos

semielaborados o terminados ha disminuido la densidad

relativa de la carga, aumentando por tanto la demanda de

espacios contenedores, experiencia haademás lapara

demostrado que la materia prima de exportación de algunos

paises en desarrollo, tales como la fruta enlatada, han

dado magnificos resultados como cargas contenerizadas,

habiéndose reqistrado una marcada reducción de da~os"

El del contenedor sólo ha producidouso no una

modificación en el mercado de trabajo e infraestructura

física de los puertos por los cambios que le 'han sido

inherentes y por los costos de capital adicionales por



concepto de muebles contened res, recintos depara

almacenamiento y otros equipos de manip ación; sino que

también han propiciado la necesidad de una revolución en

la infraestructura insti tuciona 1 transporte paradel

facilitar las operaciones de transporte multimodal.

Es conocido que el transporte multimodal comprende todos

los requisitos legales, comerciales y documentales para

el movimiento nacional como internacional de mercancias~

los mismos que ahora motivan la urgencia de establecer

limites legales dentro de los cuales un documento abarca
r

el dos o más medios detransportE? I1it~rcanc.i.a"spor-

transpor"te ~

responsable

d €? cargo y -consecuencia secuyo

una como principal ante elpersona

p r o p i e t a r in de la carga~ no sólo en 10 que respecta al

t r an s port.e y también de(~ntr"""eg¿1al consignatario~ sino

c~alquier pérdida o p€?rjuicio que experimentase

mercancia o de atrasos en la entrega.

Así pues~ hace algGn tiempo atrás la contenedorización

era tan sólo una técnica nueva de fransporte maritimo~ en

la actualidad una primordial delpsrt e comercioes

internacional entre todos los paises del mundo. Por su

eficiencia de costos~ esta innovación

tecnológicá, puedE? consider"arse factorel máscomo

significativo que los paises vender ya

26

la
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competir sus productos con las ventajas comparativas más

favorables en los mercados mundiales.

1

~ ,_ .....
"'.
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1.2 APLICACIONES GENERALES

1.2.1 DEFINICION DE CONTENEDOR

El contenedor construido de acuerdo cones un equipo

normas técnicas reconocidas internacionalmente~ dotado de

medidas externas normalizadas~ haciendo posible su uso

repetido durante un largo periodo de tiempo y permitiendo

su transferencia de una a otra modalidad de transporte~

con total protección para la carga en ella condicionada~

en términos de seguridad e inviolabilidad.

1.2.2 NORMALIZACION DE LOS CONTENEDORES

Con el desenvolvimiento del uso del contenedor,gran

surgió la necesidad de normalizar los contenedores~ ya

que el sistema mundial de contenedorización no se podía

desenvolver económica y técnicamente con la cantidad de

dimensiones de los contenedores.
1

La estructura de los navíos especializados en transportar

contenedores~ conocidos como buques porta-contenedores~

no podían cantidades deatender el manejo de grandes

diferentes dimensiones de contenedores, dejando de

usufructuar los beneficios grandes proporcionesen

generados la normalización, así como el uso depor



diferentes formas de transporte terrestre.

Para esta normalización se pr-esentaTon:

29

comD

ISO INTERNACIONAL STANDARD ORGANIZATION

En el Ecuador se adoptó el sistema pr-opuesto por la ISO,

siguiendo todas las especificaciones y normas técnicas.

debe reunir los siguientes re~uisitos:

ar-ticulo del- equipo de tr-ansporte y

b) Ser concebido de for-ma que facilite su movilización
1

en una o más modalidades de transporte,

descargar la mercaderia en puntos intermedios;

e) Ser provisto de dispositivos que asegur-en facilidades

dUr-ante la

b) AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION

en una o más

1.2.3 REQUERIMIENTOS DE UN CONTENEDOR

El contenedor es un

d. ) Ser- estable y poseer durabilidad,

resistencia para soportar- su uso repetido;

su ¡HOV i 11 z a. c::i ón , pai~ticu 1ar-mente

transferencla de un vehiculo a otro,

modalidades de transporte;



30

d) Ser dise~ado de modo que permita su fácil carga y

descarga; V
I

el Tener un volumen interno de 35.3 pies cúbicos (un

metro cúbico) o más.

1.2.4 FABRICACION

Para efectos de del lamaterial empleadoestudio en

construcción podemos dividirlo en tresdel contenedor,

partes: estructura, paredes y plSO.

La estructura, parte laresponsable deque es la

resistencia está hecha de acerb y las demás partes pueden

ser construidas tanto de acero como de aluminio~ material

sintético, madera o combinaciones de éstas.

La madera recibe un tratamiento especialdel piso

antifuego aplicado por medio de
t

para aplicación en madera.

autoclaves apropiados

Las pinturas de unalos contenedores sonusadas en

calidad especial con garantia para un determinado tiempo

de exposición a las más severas condiciones de trabajo.

Los contenedores después de su fabricación, y dependiendo

~ .,.. 01"
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de su u t i Li.z ac í.órt , inspeccionadosdeben ser

sociedades clasificadoras internacionales de acuerdo con

las normas ISO (International Standard Organization).

De entre esas entidades podemos citar a LIoyd Register~

Bureau Veritas y American BUreau of Shipping(ABS) entre

1.2.5 IDENTIFICACION, SIGLAS y NUMERACION

Dada la velocidad de las operaciones~ la contenerización,

c:\u to Ir· id¿~des.los

gubernamentales y de la computatión, exigen una rápida y

moderna visualizaciÓn.

los contenedores poseen siglas y numeraciones

que los identií:icE\n con rapidez a través de los medios

modernos de informática.

L..c\ I~F~COrnE?r·¡ el ¿,\ e :i. ón ISo-R-790, que rige la e o 1oc ec í.óri de

marcas e identificación del contenedor~ constando de:

a) CÓdigo del propietario

b)

e) Cótí iq o de d íq i t.o

d) Peso Máximo y tara en kilogramos y
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Este sistema de identificaciÓn es aplicado a todos los

contenedores que son normalizados por la ISO de acuerdo a

la cláusula 1.1 de ISO-R-830.

El sistema de código está formado por tres grupos:

por cuatro letras1.-

la última letra siempre ladel alfabetc::o

l::?)-:cepción del"U"~ con

contenedor tanque, todos los otros siquen esa norma.

6 números arábigos~

se los completacu an do 1 1E?q a

anteponiendo tantos ceros como fuesen necesarios.

-::-
"-' .

cual es calculado de la siguiente manera

ejemplo ilustrativo~

Con t,:":.'r,F:d D t- :

ICSU del F'r"opietCir-ioCódigo Integrated Container=

(Con "forme lo citado el CÓdigo dela

pr-op í e te r í.o t.e rrn í.ne siempr""e con la l,::?tra"U").

el Código del propietario en la tabla A

obteniéndose los siguientes números:

, '
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1 _. 1.9

('" = 1. .,=!'
'_.'

s = 30

u =

Ordenándolos colocamos la numeración arriba obtenida

seguida del número de serie. En nuestro ejemplo quedará

asi~

19 - 13 - 30 - 32 - 4 - O o

Se multiplica cada número arriba mencionado por el factor

de exactitud que va en la escala de 2Q a 29 Y asi

1. el ;.~ "'1(-. - 1.n..::.. - rr

.1 :::; x r" :l. .- 26..::.

:::::0 x z= __ o 1. 20

'-:"1";
)~ ~2;.!; ..- 2~5t.1''':'.1::''

':1· ;.~ :;~4 -- b':¡'

(> ;{ ~::~ !~."!I -- o

1 6 ;.~ ~;~~~~__ o :':::84

r.:: ;.{ ~:;~'7.- 640,.'

t:: ~{ :~:6_. 1.zaoe.'

o x ,-,"p - O,,:..

.......... '
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La suma de los productos obtenidos deberá ser dividida

para el valor modular (11)~ el residuo encontrado de la

división seré el código del digito que estamos buscando:

/ .1 1

...·'1-·1
-:!;;..:!.~-

6

En nuestro ejemplo el número ericontrado fue el residuo 6,

que corresponde al código del digito, teniendo entonces

qUE? la identificación comp l et e dE'} contenedor quedaria

de la manera siguiente:

ICSU - 406550 - 6
1-

as letras del código del propietario se riqen según los

valores especific::ados en la tabla A.

0\ 'o .,
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Ubicaci6n de la identificaci6n

La identificación debe ser colocada en lo alto de la

puerta posterior al lado derecho~ los paneleso en

laterales en la parte superior y a la· derecha de cada

lado.

C6digo del País

Este país donde fue registrado elcódigo indica el

contenedor. Esté alfabetoformado por 2 letras del

latino conforme a lo establecido 'por la norma ISO 3166.

C6digo de Tipo y Tama~o

Esté formado por 4 números arébigos~ separados en dos

grupos~ siendo~

1.
1

LI primer digito~ correspondiente a la longitud del

contenedor;

El segundo dígito correspondiente a la altura del

contenedor; y

3. Y 4. Significan el tipo de contenedor.
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1.2.6 TIPOS DE CARGA POSIBLES A UNITARIZARSE

Ll coMtenedor todas lasposee una estructura y

condiciones fisicas para de transportarpoder ser capaz

prácticamente cualquier tipo ya sea sólida~de carga~

liquida o gaseosa.

Aún cuando aquello resulta ser una verdad en la práctica~

no da de contenedorización de lostodosse el caso

productos o mercaderias a movilizarse de un país a otro;

generalmente contenedor quedala utilización del

criterio del usuar1o, ésto quiere decir que el usuario

puede introducir carga que posea más vdlumen que peso o

viceversa.

Ln el siguiente cuadro se indica una lista de productos

que pueden ser contenerizados~ existiendo parámetros de

probabilidades de embalar la carga y para lo cual se los

clasifica excelente, adecuada, marginalen~ e

inadecuada.

Excelente Productos de valor con fletegran

relativamente alto, cuyo valor de estiba sea compatible

con la carga delrelación volumen capacidad deV
!

contenedor y también los productos susceptibles de

deterioro y robo, por ejemplo: licores, vinos, cigarros,
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productos farmacéuticos, máquinas de escribir, conservas

t:::n1at<:\s.,E::tC.

Adecuada : Mercadería en general de valor moderado y que

posee tendencia a la contaminación. Ej: harina en sacos~

café en saco, semillas de cacao, pieles frescas, tinturas

Vf.-?ge ti':"\ 1e:..;; , ptc.

Marginal F'rod u c: t.D~:; co l o c e d o a

contenec:!ores, pueden se¡--d e1o ss

poco valor y de fletes bajos.

Inadecuada : Carga que no puede ser colocada fisic:amente

dentxo de-'? 1 cori tf:?nf='do r-- •

con 40

p rocíu ct o s dE~ rnl...l/ bai o lingotes de

más económico su transport.e en

navios especializados en ese tipo de carga.

1·

En E; 1. cu ad ro elF~ J. ¿:I ¡--E'f et---f2ne iEl, E? 1 Pr ocíu cto II rnin f.0t-¿I 1E~S no

metálicos, nu diversus II presenta porcentajes de embalaje

c:I ivf.::¡--~:;o~:;,.1. O:%. f::;~::-

marginal alcanza '-1-0% Y es inadecLl¿:r.do

equ.i.v¿.¡leEl d e c í t- qUE-? en forma secundaria (marginal) el

producto puede cuntenerizarse / solamente es excelente en

un minimo porcentaje.

"oI¡ oJo ••• ~ •
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E:: n "tabaco"~ paraes ex-elenteel item ( 1) del

contenerizar un 100% y es adecuado en e iSIIO porcentaje

Los "tintes veget.ales y materiales para teñir".

en el azufre es( I'-/ ) encontramos que el

inadecuado en un 100% para ser contenerizado.

El cuadro demuestra en definitiva los tipos de productos

qUf=- alcanzan porcentajes I~mbalarse enespó::!c-Í-f iC(J~; pal'''i::\

contenedores, rangos que permiten utilizar variantes para

obtener una utilidad del contenedor .

.o{ , ••••
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L15'l'1I DE 1.05 PROUUCT05 QUE PUEDEN SER COBT'mERIZ.ADOS

1. Pcoductos vegetales Q2 comestibles
Cilucho y derivados
ue s Iue s y p r od uc to s pe r a barcos
Ocoyus de orjgen vegetal
Gca.lOS y semillas
Aceites veyetilles, yrasa no comestible
Tintes Yeyet~les y materiales para te~ir
Productos vey., 110 comestibles, diversos
TülJaco

ll.rioras textiles y ~ manufacturas
f'lbcils natuC"aLes. no manufacturlldos
I\lyodón y lanil, mBllufactucaclas y semima.
Sücou de yutes y sllllilares
Marlu(act. vegetales de fibras. diversos
Fibran sintéticas y BUS manufacturas
Productos textiles diversos

ru, H.,dee" :t. ~
Troncos, postes, dur,nientes ferrocarril
Maderil no Inanu(Dclllrada
N.:HJeciI en b r u t c , t:iras y p La nc ha a
Munl,factura de Inadeca(incluye corchos)
P\llpu de nladera, p~pcl
M~tecial a b~se d~ pn(>eJ, p. peri6dico
Productos de papel, diversos

LV. Nincrilles !!2. met.llicos
picdc~ y cemento para COl15trucciolles
Vidrio y productos de vidrio y cer5mica
l.ildciJlos y azulejos
!\zu(re
s c j , e r e ne , ripio y piedras
Minerales 110 met~licos, no diversos

v. MctCltcS:t.. ~ OIanu(aclucils
lIict"co y aceros BC'IOi.terl1linüdos
()rod\lctos siderGrgicos
1\1euciollCS de (ierro. diversos
AI.feu. y aleaciones, Sr. refinado
I)b. y Zn. en bruto y semi fabricado
Mjnerales, Ilierco sucio
MOllufacturas metálicas, metales
ChoJtücca

VI. MilquillClCia y vehículos
Muquinariil
lIecCDmientas
V~hlculos,repuestos,accesorios,equipos
Eyuivo (crroviClrio,aeronáutico y marino
vehículos y repuestos, diversos

vu, Pcoductos químicos :t.. similares
pr epo r ac . médicCls y farmacéüticas
Productos quilnicos diversos
l)ignleFltos y pillturo:lB
e'c r tLt í e e n c e s
Pa:ouuctos de carbón
Itesina
Alcohul y cáusticos

"ill. Pt""oductos diversos
IX. Anim~lcs X productos Ull1milles

Productos de carrle, leclle y pesqueria
Cueros, pieles, cueros y sus manu[act.
Porducl:.os ílnimilles no comestibles
Productos anim~les diversos
Aceites y yr~s~s animales, comestibles

x , I'l"OUuCt03 veqetales alimenticios .r bebidas
lJarina y 9US preparClciones
V~getülcs,(rutas y preparaciones(nueces)
Aceites vcyctales y yrasas comestibles
C~f6 (en yrüno) y cac~o
1'~ y div~rsos, preparaciones, jarabe
Especies
Aztlca e
Mclo:lzüs
LLco r e s y v inos
Gcanos.flarilliJ,alilnentos para animales
Productos alimenticios,veyetales diversos

CUADRO # 1

~ .

EXCELENTE }wECUIIDOS ÑlJl(;IHAL lNJIDECUIIOQ

20\ 60\ 201.
2H 75'
90\ 10\
101 90\
10\ 40\ 50\

100\
60l 20\ 20\

100\

50\ 40\

100\

5\

55% 45\
10\ BO\ 10\
20\ 70\
45\
25\ 25\ 50\
25% 10% 60\

25\ 75%

50\ 30t
100\
1001

3U\ 40% 20\

25\ 25t 50\
35\ lU\

30\ '/0\
40\ 40\
50\ 50\

100\
30\ 25\ 15t

5\ 15\ 80\

20\ 15\ 10\
5\ 5\

20\ 15\ 10%
25\ 10\ 35\
10\ 10\ 20\

25\ 25\
40\
20\ 25% 45\501. 15\ lU\
40'. 10'.
50\ 40'&
45\ 10\ 5\

10\ 15\
75\
80\ 20\
9U\ 5\ 5\
25\ 75\

100\
20\
25\ 50\

100\

10\ 90\
2Ut 60\

80\ 20\
25\

~-P0.t
,~ •..,. \9'>8

\~li . ~",1"O'/ 6' \
: ;$',,,-~~~ .
: l.t!lllA S\~ L\1:0Rt.\. .
; rtf.C~lC;" '(¡r'l; -, ,).\jt-.\.\'(}~

?<)\. , "\3\y~1~",\J,,".•' '
1\"B\1()'ly,~~t<i. c: l.,

, ~,.",,'

101
10U\

100\
100\

95\

IU\
551

51.
10U\

100\
20\

lU\

55\

20\

30\

55\
90\
3U\
30\
60\

lUO\
50\
60\
10%
251
50\
10\
40\

751
25\

80\
25\

100\
lUU\

100\

75\
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1.2.7 ALQUILER DE CONTENEDORES

Son que tienen comointernacional

obj f.:"?tivoel i::\lqu:iler-de con tenedot-es. Estas empn:?sas

fueron creadas para atender el gran desenvolvimiento de
, _.
.L <:.~ quecontenedorización~ las compañías de

naVe¡;lación lo suficientemente preparadas para

1a~:.; grandes inversiones que SE? precisan para

comprar y mantener toda esta infraestructura.

i::\lquilf2t- sus

usuarios las siguientes ventajas:

de contrato. de servicio dE':' ubi ca c í.ón ,

dando a quien alquile las opciones cuanto de la forma de

utilización del contenedor como del plazo de utilización.

0pf.-?r··,,:\ti.V¿'I dec:\

depósito de contenf.-?dores, colocando a disposición de los

usuarios locales para obtener y reentregar contenedores,

de acuerdo con las necesidades de su flujo de carga.



.;-'"
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1.2.8 TIPOS DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES

Ex í ssten diven.;as pos í b í Lí.dade s de tomar- contenedor-es~ las

cual(?s en función de las'fundamenta lmente

necesidades del usuario y de las disponibilidades del

Algunos de ellos son:

Acuerdo I

El usuario toma el contenedor en A y lo devuelve en B.

si no dispone de la unidad.

El usuario deberé devolverlo indefectiblemente en B.

No se especifican cantidades.

(Este contrato es el más caro de todos)

Acuer-do II

El usuario toma el contenedor en A y debe pagar para

su devolución E~I-I

(Salvo esta variante, f::::l resto de condiciones son

","; ¡ ""."



42

iguales al acuerdo I~ inclusive el precio).

Acuerdo 111

El usuario no esta obligado a retirar contenedores.

Si los toma~ debe usarlos por un a~o como máximo.

Tiene depósitos alternativos para devolver y recibir.

Puede devolver hasta determinadas cantidades por mes.

(Precio menor que 11)

Acuerdo IV

El usuario esta obligado a tomar contenedores o a

absorber el alquiler por una cantidad minima aunque

no los retire.

Puede tenerlos hasta 4 o 5 a~os.

Puede, manteniendo el mínimo, devolver el resto

durante ese periodo.

(Precio menor que 111)

-. ~ "' ..



Acuerdo V

[1 usucu~io toma dur-ante un cierto tiempo ( refijado)

hac:=;taun r-II)r.H2r-1J def in ido de contenedores y lo uti 1iza

( o retiene ) durante 3~ 4 o 5 a~os~ según se acuerde~

sin devolver-.

(Precio menor que IV)

1.2.9 MODALIDADES DE TRANSPORTE

conten¡;~dores pueden ser transportados de diversos

modos, dependiendo de las conven~encias de 1DS e 1. €~rnentos

transportadores y exportadores.

A continuación se detallan los tipos de modalidades:

CASA A CASA

El tráfico puerta a puerta es el más difundido y el que

presenta las mayores ventajas En este

tipo de oper~ciones~ el embar-que es de responsabilidad

df,: 1 exportador y el d f?SE.'m bar-qu(';? cuenta del

impol'-tad or,

43
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El e;.(pOI·-tadot- txansporta el contenedor hasta el local

donde están depositadas sus mercaderías realizando la

operación de embarque. En el puerto de destino el

importador transporta el contenedor hasta el depósito de

mercaderias procediendo al desembar-que de 1 mismo y

devolviendo el contenedor al armador.

Para ésto dispone de un plazo de 7 dias para la descarga

del contenedor y su devolución. Si sobrepasa este plazo

COrrerá entonces una tasa diaria de sobreestadia.

CASA A PUERTO

el exportador es

re~;ponsab 1~::! del V
I transportador delf?mbal'"quF~

desembarque en el puerto de destino~ pasando enseguida a

tomar posesión del contenedor, entregando y colocando la

mercadería a disposición del consignatario. Está sujeto

a cobro elfo? tasas en las mismas condiciones establecidas
'~

para la modalidad anterior.

PUERTO A CASA

Tráfico puerto a puerta. En esta modalidad de transporte

el embarque de l es responsabilidad del

transportador y el dese~barque, del importador. Como en

l •.•
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la modalidad anterior está sujeto al cobro de tasas de

sobn:?estadíc:~.

PUERTO A PUERTO

Tt-cH i e o puerto En esta modalidad ela puerto.

transportador recibe la mercadería en la zona primaria

del puerto de embarque para cargar el contenedor. En el

-puerto de destino el transportador es responsable del

clesf2¡-nbc'l!"°quE:i c o lo ca disposición del

importador en la zona primaria del puerto.



46

1.2.10 DISTRIBUCION DE LA CARGA

El acondicionamiento de diversas mercaderias dentro del

contenedor requiere de personal técnico y experto en

esti ba.i e E.~1 cual debe tener en cuenta los siguientes

puntos:

El centro de gravedad longitudinal Y transversal de la

ce rq a en el interior del contenedor, lo más

coi I centr'o (bé:it-'icen tro) del

con t.enedot-.

I NCORF-<ECTO

I
lil[] ~i
1; ~

1

1: ;:
I

J I

e:;:;]
I ¡;;J

~

kB]' [8l I

I
I
I

-------_ .. . __ .. ---

cmmECTO

FIGUR{4 1.1

Se debe verificar la capacidad máxima de peso del

contenedor, indicada en la parte superior externa de

" r· .. ··

la
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Los volúmenes más livianos deben ser estibados sobre

los volúmenes más pesados.

Cargas de gran peso y poco volumen deben ser estibadas

sobre barras para aumentar la distribución de esfuerzos

debiendo saber la capacidad de resistencia estructural

del piso del contenedor.

Carga Homog~nea

Los sacos y bultos deben ser estibados cruzados~ es

decir una capa en sentido longitudinal y otra en sentido

transversal.

FIGURA 1.2

Los tambores deben estibados de pie con estrados de

madera separando las filas con materiales dev,

acolchonamiento para evitar el contacto entre los metales

de los bordes del tambor, con el piso y las paredes del



contenedor- .
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0000O( )(J( )
FIC::!U~-:;:PI1.3

Carga Heterogénea

Las cajas de madera cuando son colocadas junto a sacos

o cCt.rtone<5 debc;\n

Los product.os no deben

colocados junto a

con la sepat-ación

olor-

aquellos sensibles a contaminación por-

L¿;\s; cal~gas 1

secas no deben ser- est.ibadas junto a las

cargas que desprenden humedad. En el caso de que no haya

riesgo de averia por humedad~ la car-ga seca deberá ser-

colocada en la parte superior con la debida separ-ación.

qu e

irregular- (puntiaguda)~deben ser estibadas aisladas de

tengan prot.uberanci~s y fbr-ma
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las demás.

Carga Peligrosa

Los documentos de embarque deben contener el nombre

del total~ peso~incluido elproducto, la cantidad

volumen las etiquetas alusivas a las precaucionesy

pertinentes al peligro que la carga ofrece.

El aislamiento de los productos peligrosos colocados

en el interior de un mismo contenedor~ o en un contenedor

vecino, está enestablecido función de la

incompatibilidad de las cargas peligrosas entre si.

Los contenedores necesitan estar marcados

visiblemente, con letras de por lo 100 mm ( 4menos

pulgadas ), de altura, indicando la clasificación de las

referidas mercaderias.

, '
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1.2.11 PRECAUCION DE LA CARGA EN EL INTERIOR DEL

CONTENEDOR

Se debe evitar espacios vacios que puedan ser ocupados

con el descolocamiento caso dede la En el

e;.:is ten ci El de estos espacios, se los debe

completo oondulado~ClJría.s decon

materiales inflables para acolchonamiento de

los volúmenes en el interior del contenedor.

Los volÜmenf5!S de y Yt~I··Lí. cu 1os,

c í.n td~:; COrriE?ntF~, c:i.nt¿'<.~:;decon

material sintético (nylon), manillas y clips.

L¿IS puert¿..~" dE? 1os con tenedor-es no deben s(?rvi t- de

apoyo para carga, porque se puede caer con la abertura de

L.El 1·-·f:.~Si ~:.tE:~ne i cl vo Iu rn f3: n cl€-?he

para
l'

soportar la presión de estibada sobre la

misma, en caso contrario, la ruptura de un volumen en la

de un a carga, podria desmoronar todo el

estibaje, causando mayores averias.
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1.3 TIPOS DE CONTENEDORES

Una vez que se ha mencionado la importancia que posee el

contenedor dentro de la actividad marítima y más

especificamente en la conducción de mercadería a través

del mundo, lo que ha motivado no sólo crear otro tipo de

buques que lo conduzca sino, que los países se han visto

en la necesidad de desarrollar una nueva infraestructura

portuaria y terrestre, ahora nos queda manifestar los

tipos de contenedores que existen para conducir la carga

que es variada y muy diferenciada una con respecto a

otras.

Para ello debemos manifestar q0e aún existen contenedores

de diferentes tama~os ajustados a laspero

especificaciones de la Organización Internacional de

NormalizaciÓn (ISO) adoptadas por la ComisiÓny

Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), existiendo

dentro de la estandarización establecida dos tipos
~

principales en cuanto a cubicaje y peso bruto se refiere:

1.- De 6.10 mts (20 pies) de largo con peso bruto máximo

de 20 toneladas y en algunos hasta de 22 toneladas; y~

De 12.20 mts (40 pies) de largo, con un peso bruto

máximo de 30 toneladas.
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ti.po c:lE! 6.1.0 e ello lasmts vr en razón

estadisticas y las capacidades de los bu ues se miden con

contenedores y para o cual see~=.tetipo de

denomina como uni.dad TEU (Transport Equivalent Units).

Los contenedores dobles~ de 12.20 mts~ ambos tipos tienen

un ancho de 2.44 mts y su altura es variable

mt~:. por:int~::..

alto-ancha-largo, y 0:,1 volumen

in t.E:I'·· .i or t.ot.el;

especificaciones t.écnicas~ poc:lemosclasificar

a los contenedores de acuerdo a la carga que transportan

en:

DRY BDX ;

sacc:.s, ••.•• 1- ••••t:'LL.
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CONTENEDORES CISTERNA : tt-ansportan liquidos a gt-anel

y gas comprimido.

FLAT RACK ; Contenedor de media altura y techo

destinado a carga pesada,

al t.u r a i:JE! s:·u parte m~s alta sobrepasa

con dimensiones cuya

I¿,~~ el i'-nen~.i.ones

laterales del contenedor.
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acondicionamiento

OPEN TOP = Contenedor con techo abieF~o destinado al

cargas pesadas, ta es como:

motoniveladoras, tractores y ot-os tipos semejantes,

protegidos por telas impermeabilizadas .
• r __" - •

'"

¡

I •

F 1 C3LJ¡::U~.1. i'

TER/llCO Contenedor destinado al transporte de

El contenedor refriqerado

cargas perecibles. pudlendo ser calentado o refrigerado.

puede ser del tipo REEFER o

CONAIR; la diferencia entre éstos es que el REEFER posee

un "",i.s,tt".'rni::'lelf:? refrigeración propio que está ligado a la

cuanto que le CONAIR utiliza

refri.geración produclda por el navío.
'\

F=-II:=JU¡::;;A .1. 8
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emp eadoContenedor ventilado yVENTILADO: para

trans}Jortadasnecesitanmet-caderias

ventilación

conserque

constante para mantener su buen estado de

consE·rv¿:tción.

F 1 r:;UI~:¡::; 1.9

SOLIDO; Es u t i Li.z ad oCONTENEDOR PARA GRANEL para

transportar cereales en general~ azucar~ cemento, etc.

FIC;UF~n 1.1.0
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CONTENEDOR PARA AUTOHGVIL: EsteL:"-- e contenedot-es

poseen dispositivos 2.propiados para

son de dos pisos; aterales ni2.demás no tienen paredes

techo~ siendo tot2.lmente abiertos y enrejados con barras

de acero totalmente desmontables.

L -.----. . ~
. -

-3" ".ff*"'whru:ñ ·i._;;...-.•~h;; •••.•;~~.:..._ ..•.•.......... ~.J .••••••••• ;; ••• ~ ••• ,l.4 ••~~ •..~~ ~~\ -c'>:~~-..!..._

1= 1C3LJF~J1 1. 11

CONTENEDOR PLATAFORi'1A: Destinado también

pesadas con acceso de cargas por los laterales .

.------------------

F 1(3UHi~i 1.. 1.::



CONTENEDOR-PLAT AFORI'lA DESHOHT ABLE: Con la misma

finalidad que el anterior, pero ademdS posee a ventaja

de ocupar menos espacio cuando esta vacio, por que se lo

puede doblar, facilitando su transporte.

LIVESTOCK: Contenedo~ para transportar animales

vivos como ganado, aves de corral, etc.

57
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CONTENEDOR HIPOBARICO: Este t"p- de contenedor es
u t í La z ao o -roductos altamentetranspot-te de

perecibles~ como plantas~ flores~ frutas. El contenedor
hi po ba r i co ~ sistema de ventilación~ también
posee dos sistemas de vacio y de admisión~ permitien~o la

renovación de aire dentro del contenedor.

-...-- ...••..~.,--
f ~-

!J
I ...J_ .],~~w; ~.J., I X-i~1

-
F 1 C;L)F~(i1. 1~::'

DRY BULK: D f::'~~:::'t. ir', c\el c:r para llevar productos quimicos

", .
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IHSULATED : Para cargas que no p eden ser expuestas

a rápidos Secambios de tempertatura.o

pueden encontrar en versiones ventiladas y no ventiladas.

Algunos conE?~;tos pueden sistemas de

calentamiento para aplicaciones especiales.
~•., 0-·: ?:~. .."

F 1(3URA 1.. 1.7

SIDE LOADIHG : Se introduce la carga por un lado del

contenedor, tiene puertas en los lados para

la carga cuando las otras puertas no pueden ser abiertas.

La C¿ir""qa tient:?que set-

estibada con la ayuda de un montacarqas para facilitar la

opf:?r¿H::ión.

F 1EJLJFU~ 1.. H3
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SEA SHED topContenedor ex-e i,ental open:

desarrollado por MARAD y por la marina e os U.S. Este

siso. tema de llevar carga es dise~ado para transportar

equipo pesado(preferentemente militar). tipo deEl

del contenedor puede reducir el tiempo de

estibaje y puede proporcionar más espacio para tener las

bodega ya que no necesitan ser movidos paraCCiS¿~s en

llegar a su destino.

F 1GUFJ~1. 19

GARNENT : posee facilidades para

llevar carga colgada desde el techo.

~PO
~Y195B .~

(~)
~~~"'~&

V'~A SIÍ~#
?OUTECNICA DEL JXfOML .

BIBLIOTECA 'GONZALO ZEVALLOS
F.I.M.C.P.

F 1GUR{-) l. :?O

, '
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HIGH CUBE : ~:;Dncon t.enedon:-,susados para cargas de

grandes volúmenes y ::.-.crementarelbajo peso y pueden

dí.e pon íbLe Estosalmacenar carga.

pDseen una altura de 9,5 pies y

máximo de 48 ples.

CONTROLADO ATHOSFERICAHENTE: ei l. .i.ri droe deF'usE'en

ni tróiJeno Son contr-oladosliquido y dióxido de carbono.

por computadora, las cuales mantienen la at.mósfera dentro

del cont.enedor en niveles estables. Usados mayormente en

el t.ransport.e para ext.ender o prolongar el t.iempo de vida

de

"



CAPITULO 11

ANALISIS DEL PROBLEMA

2.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y DEFINICION DEL
PROBLEMA

El hombre desde un principio siempre ha buscado diversas

manel'-a:::; c órno d a s ucort fo rt ab l0? y

existencia, ideándose distintas formas para -facilital~ su

trabajo y realizarlo con mayor rapidez.

tI precisamente una unidad de carga que

cumple con estas funciones ya,que facilita el transporte

y traslado de diversos articulos de un lugar a otro

,freciendo seguridad.

=omo se vio en el capitulo anterior, e¡·:istendiversos

~ipos de contenedores, pero el que va a ser dise~ado es

un contenedor seco de 20 pies de largo, 8 pies de ancho y

(20'xS'xS') y que es el más utilizado a

ivelmundial para transportar mercaderías.

ebemos tener muy en cuenta que el contenedor debe estar

dise~ado de. manera que cumpla con los requisitos exigidos

internacionales, ya sean éstos en cuanto

-o;: " •• ,-
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-- tipo de material a utilizarse,

ener el material, etc.

a res·s e c~a que debe

nuestro país existen empresas que están dedicadas al

- regIo de contenedores, las cuales en servicioponen

evamente dañados por medio delos contenedores

eparaciones que obligadamente deben cumplir las normas

ternacionales, puesto que luego de cada reparación son

supervisados inspectores los apruebancualespor o

~esaprueban el tipo de compostura, y están en capacidad

e multar al patio de contenedores que haya realizado un

-rreglo que se aparte de la estandarización establecida.

Es decir, nuestro pais existen los elementosen

ecesarios como para diseñar y construir nuestros propios

-ontenedores, los que además de cumplir con el criterio

diseñador, no deben apartarse lasde normas

_nternacionales los rigen; y esto es loque que se

emostrará en el desarrollo de esta tesis .

..:: l' • o.,
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REQUERIMIENTOS A SATISFACER

os principales puntos traLan de satisfacer enque se

nuestro dise~o del contenedor son los siguientes:

a) Ventaj¿:lS p e r e la Economía Nacional: Puesto que la

roducción nacional puede ser transportada más económica

y eficientemente en el comercio internacional, aumentando

a capac:idd("J COmp0?t.i ti v .í dad merc<'~1d{}sf2n

internacionales, mejorando el transporte y ¿:/umentando 1a

productividad puesto ~ue ef iciencia f2n

el manipuleo de la carga y una disminución de pérdidas,

Ja~os y hurtos de mercaderias.

Ya que el aumento dede .l05 pu e rtos:;

~roductividad de los equipos a través de la mayor rapidez

descarga, incrementa la capacidad operacional

1 hacer" po s í.b le el continuo sin t€·:.·nerque

interrumpirlo por ningún motivo, y reduce la congestión y

e tiempo de espera de los buques.

;:) Apoyo a las empresas navieras~ Porque al mover mayor

-onelaje en menor tiempo, se pueden efectuar más viajes

~n un periodo determinado, incrementando los ingresos por

etes y reduciendo los costos de manipuleo, transporte

~ almacenamiento de unidades .

...• ..• ....



62

embarcador: Puesto ue la carga

oturas~
d) Seguridad para el

menos suscceptible a da~oscontenedorizada es

hUrtos y pérdidas en general~ evitando el deterioro

mal tiempo dUrante la carga y descarga.

pOr
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2.3 EL FLUJO DEESTUDIO DE FACTIBILIDAD BAS
CONTENEDORES EN EL IL Y SUSPUERTO
PROYECCIONES

2.3.1 ESTADISTICAS DE CONTENEDORES

Las instituciones vlnculadas con el transporte mari timo

de nuestro país se han conse':;:luir la

mod e r-ni:: i:"~.c.ion de los puertos~ con lassu concordancia

nuevas tecnologías introducidas al transporte maritimo~

que implica la optimización de las operaciones de e5tiba~

d t·t .]eseS-l'a~ manlpu ..eo, trasbordo y alamacenamiento de la

carga mediante la unitarización de la misma~ destacándose

los contenedores, semi-~emolques y paletas, que aumentan

la procíu ct i v .i.dé:t.c1 f~ficac.i.¿"df~ ins·t.a1aciones

portuarias y de las embarcaciones.

El movimiento de contenedores en el Puerto de Guayaquil

ha tenido en el a~o 1993 un in cr-emento eJe1 1.0~í.. en su
\

número y un incremento de 8.17% en toneladas con respecto

al a~o anterior.

En el cuaeJro No 2 se tabulan los eJatos de contenedores

el periodo de 1984 a 1993, así como el

total de tbneladas movilizadas anualmente y la·cantidad

de contenedores que ingresan y egresan vacíos o llenos; y

..." ) .. '
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la fó~mula: u= Y(1+t)n-1 se deter ina la tasa

~e c~ecimiento p~omedio; de donde:

e d oricl e ~

u - Ci::\nt. i d ad de contenedores~ año 1984

y ..-.. c-::.~ntid ad de contenedores~ - ""'- 1993cinu

t _ .. J~ ~. M" ••• Lit':- e r"¡:",'c.i, rni E'ntoL.c:\:-::)<::(

n = núme~o de a~os

U ::" Y(l+t)"" ....··1.

126627 = 42072 (1+t)9

126627 !42072 = (1+t)<"

t .....13.0:2 i:

~mo se obserya~ existe un promedio de crecimiento del

:3.02 %, lo que nos da la pauta del aumento del flujo de

-ontenedores en nuestro medio debido a su yersatilidad~

df2 usos f a cLLí.ded quesu innumerable cantidad V
I a la

o\'

~iene de ser transportado de un lugar a otro.

~ 1 • ~ •.



NUl\'lERO DE TONELADAS MOVILIZADAS DE CONTENEDORES
1984 -1993

'"

TOTAL
CONTENEDORES TONELADAS INGRESOS EGRESOS

ANOS MOVlLIZADAS LLENOS VACIOS LLENOS VACIOS

1984 42072 316677 173il 4409 9707 10585

1985 49909 423419 19600 5770 12896 11643

1986 54297 487728 21551 6814 13212 12720...

1987 59794 546339 22591 8502 15016 13685

1988 54974 511368 19553 8558 15285 11578

1989 80894 778542 21832 19588 27702 11772

1990 97031 912679 25298 25352 33800 1258

1991 111781 1116216 33303 24813 36303 17362

1992 115125 1116415 36498 22371 36599 19G57

1993 126627 1207596 37208 28312 41343 197

CUADRO # 2 Fuente: Anuarios Estadísticos de la

Autoridad Portuaria de Guayaquil 0'\
lT1
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2.3.2 PROYECCION DEL NUMERO DE CONTENEDORES EN EL
PUERTO DE GUAYAQUIL

La determinación de la cantidad de contenedores que se

movi Li z a r án po r el Puerto de Guayaquil~ tí.erie algunas

caracteristicas de tipo incierto~ ya sea por distintos

in cí.dencí.a f:?n los sector-estir::'nen su

E:"cor"lómico s , PE~I~[) poniendo ésto de lado, lo que haremos

será tomar datos del cuadro anterior para obtener una

proyección estimada al término de la presente década.

La proyección se basa en los siguientes factores:

1,) Se Dnülizc\ P'::II'-'alos ¿"trío~;,' 1.9B4 ti 1.9Cj~!:, E?speci-ficcldo en

método dt? los minimosmediEHlte elel

cuadrados, por cuanto es un método que permite visuDlizar

proy e c c í.órt y además porque es de

manE:?jo.

Se 9 r a ficar¿1
1

la ecuación para medir la proyección, y

su. factibilidad puede definirse como correcta en virtud

los avances tecnológicos se incr-ementande

paulatina~ente en nuestro pais y salvo problemas de tipo

climático o variación en los precios del petrÓleo, pueden

variar su~tancialmente lo proyectado.
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AñOS dv
" dyy

984 42072 o -4·5 -37178 ·4 20 ·25 167302. 8

98::5 ll·9909 1 - "-=!' 5 -29341 4 12 25 102694 n· · · ·7

986 :::'04297 r, - p., t.- -249::.:':5 4 6 25 62383 5..::. .,::. ·,") · · ·
~987 ::',9794 ~:: --1 r.:: -194::',6 4

p,
25 29184 I·",1 · ..::. · ·el

988' 51.1974 4 _.-(> 1::: --24276 4 O , .., e:: 121~S8 2·,-' · ·•.::. ,~I ·
989 80E.:¡94 ~' O ~.' .1.64:3 6 o ".'.lr.:- B21 8· · ·.1 ___ i ·
990 tjl7031 6 1 ~J 117lJO () '''l :2~5 17670 9· · .e; · ·
99.1. .1.117B1 -; ~, c.': :;:2~,~~::()t> 6 2::. E3l326 I::!..::. ·..' · · ·'-,

992 11 ~512::, ti -::; ·~:.) ~S:'5874·b .12·2::1 .t~,25~5l-:Jl·1-

"n-=-- 126f.ú7 C;' L~ t:: LlT!;76 6 20 "", r_"'! 213194 777·":' ·, .• 1 · ·..::.--' ·
---------- ---r--'-"--- ._-_._-_.- ---------

792::',04 LI· !::. / -,6000 82 ·so B12279 ·O

N-lO (Número de datos)

y = 792504 (Número de contenedores)

'7 == 45/10 := 4.!:',

y - 792504/10 = 79250.4

d ).( ::: >( .- ;.(

cly::: y _. y
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Reemplazando valores en:

y - y:": (c.l:-: • dy)/dx:Z • (x - x )

y 79250.4 = (812279/82.5) (x-4.5)

y - 79250.4 = 9845.81 x - 44306.13

y - 9845.81 x - 34944.27

Basándonos en la ecuación encontrada, la proyección para

los a~os subsiguientes serán las que se indican en la

tabulación a continuación expuesta.

AñO CONTENEDORES
1994 a.pr-cJ;·~ •

199:'5 apro¡·:..1.4:::::248.18

1996 1530'74

1997 apn.::n:. 16294·(1

199f:3 :l7T7f:3~5. 61 apn::¡;.:. 172786

1999 182631

2000 1921]'77. Z:::' 1':12477

A continuación se podrá observar estas proyecciones

graficadas en las figuras 2.1 y 2.2
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Según los graficar lasresultados obtenidos a

proyecciones, podemos darnos cuenta que para el a~o 2000

se movilizarán 200000 contenedores,aproximadamente

ratificando de esta manera el crecimiento del flujo de

é~tos en el Puerto de Guayaquil, asi como seguramente en

los demás puertos de nuestro País, lo que nos lleva a

pensar que definitivamente el uso de cbntenedores es un

negocio al cual si se le da la suficiente atención, puede

generarnos utilidades debido a fuente deque es una

ingresos que crece cada a~o.



CAPITULO II!

DISEÑO DEL CONTENEDOR

3.1 CARACTERISTICAS DEL CONTENEDOR SELECCIONADO

El Sf.?t·-o bj et.o de estudio en lacon tenf?dor que

presente tesis va a ser un contenedor seco de 20 pies que

es ut í Líz ac o a nivel mundial para

transporte de carga de un lugar a otro.

Este contenedor va a ser dise~ado tomando en cuenta los

materiales existentes en nuestro medio~ puesto que lo

queremos en definitiva es comparar costos en cuinto a un

contenedor importado y uno construido en nuestro pais~ ya

qu e c ap e c í.d ed suficiente1Ct.

con s t r u í t-

con tenedot-es dpeqados lasque Ct.

En nuestro CdSO el contenedor seco de 20 pies a dise~arse

se pro cu r- d t- ¿~ que t.enq.:~=..f?l peso apr o ximado de los

con tE?nedures d (~ e,=¡tetipo ~ es clecir· E.~ntn? 2 .2 Ton . y

de que sec:t cs pc:t.z de transportar .carga de

hasta casi 22 Ton. e~-::,deci r que el pesu del contenedor
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con su carga sea de aproximadamente 2 cm , que son 1.¿IS

c:aractE':H-i~.;t:i.cé\~:;que ~leneralmen e poseen a ayoría de los

contenedores en todo el mundo.

Cabe se~alar que para este dise~o se trabajará con

unidades del sistema inglés~ debido a que el manual que

se utilizará para la selección de las vigas, así como

pard el la soldadura será el (.) 1 se «(":)I"IER 1 CAN

INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION) y cambiar los datos al

sistelni~ in t.erndC.1.0na1 Cici:\siondr-í¿~ b¿'Istantes

problemas, puesto que muchos factores y fórmulas están

dados exclusivamente para trabajar en el sistema inglés~

sin

selección de los diversos' perfiles componentes del

como se las encuentra en el mercado nacional.

'"\ ...
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3.2 DESCRIPCION DE LAS PARTES CO

Corno en toda estl~uctur-a en el contenedor ex -sten partes

estr-ucturales que son más importantes que otras, es por-

esto 2 eltipos:difer-enciar-a

estructural primario estructur-al secundario

del contpnE!dor-.

cuerpo estructural primario encontramos: las

colummnas fr-ont,::..1f?S poster-iores, los

1os.~ ·'1,in -fer .í.or e s

posterior-es y dentro del cuerpo estructural secundario

encontramos a los travesa~os transversales, los paneles

corn ..lgadus, tr-avt-?I3años super-iores frontales y

posteriores, las puertas, etc.

A continuación se hace una breve reseña de algunas de las

ubicaciónV
!

conforme a la figura 3.1

- Esquineras (A): Son las cuales transmiten el peso del

contenedor-, ya que éste se apoya en ellos en sus cuatro

e~.quinas , d 'e,.í in .i SfflU cl...l¿~ndose coloca

esquineras qUf? sea

distribuye pl ppso del contenedor-, van soldados alas

colummnas fr-ontales y posterior-es.
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Columnas (B): las que Sü-or~-. e. sí el peso

transmitido por las esquineras cuando a os co,Lenedores

se los uno sobre otro~ deben ser diseñadoscoluca

pensando que van a ser sometidos a tensión y sobre todo a

compresión para evitar fallas producidas por pandeo de la

viga.

La ••..gue•...os (C): re c í ben E~1 peso deSon los; que

cuando (':1 con tenE,:clorps t¿:\siendo

trasladarlo de un lugar a otro por medio de una grúa, así

m i emo debe estar dise~ado dp t-=,.1 f o rma qut:.~s op ort.e

f 1e>: .i ón •

T•...avesaños (D) : '::,on e\que11os que van colocados

transversalmente en (·-:::1 piso del contenedor y sobre los

cuales van asentadas las maderas sobre las cuales a

vez se ubica la carga a ser transportada.

- Travesaños inferior y supe •...ior (E): Van ubicados tanto

en la parte anterior como posterior del contenedor y

1e\ par-te dela

cuerpo estructural primario del contenedor conjuntamente

con los largueros y las columnas.

- Paneles co•...•...ugados (F): Su función es la de cerrat- 1a

antes mencionadas y

la

la.

su

le
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además proporcionar rigidez a la estructura C3ffiD veremos

posteriormente para poder convertir al contenedor en una

forma segura de transporte.

Además al poseer la plancha una cierta corrugación~ puede

hacerla más resistente a impactos grandes producidos por

golpes lala estiba~ etc. también ayudaren y a

ventilación para que el aire cuando entre no se concentre

tanto y produzca demasiado calor.

- Plataforma de madera (6): Es la que soporta el peso de

la carga que se está estibando en lael contenedor y se

transmite a los travesa~os, los cuales a su vez se la

transmiten a los largueros. La madera puede ser plywood

marino o de chanul, que son la~ más utilizadas en nuestro

medio.

- Puertas (H): Están ubicadas en la parte posterior del

contenedor función la de facilitar lay su es

operatividad tanto de la carga como de la descarga del

contenedor, asi como proporcionar seguridad a la misma.

Está además complementada con una serie de accesorios que

sirven para asegurar la carga y que posteriormente se las

detallará.
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3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS PARTES IVAS

Para diseño el contenedor procederemos arealizar el

detallar parte por parte los distintos elementos que lo

conforman, indicando el tipo de material que se utiliza

para su diseño, debido a que no todos los elementos

soportan las mismas cargas y los mismos esfuerzos y por

lo tanto deben utilizarse materiales con distintas

características dependiendo de la función

dentro de la estructura.

que se cumple

Para nuestro caso se va partir de que queremos diseñar un

contenedor de 20 pies de largo x 8 pies de ancho x 8 pies

de altu~a, cuyo peso aproximado va ser Hx 5000 Lb.(2.2

Ton) y en el cual va a poder introducirse carga, hasta un

máximo de 48000 Lb. (21.8 Ton.). Es decir el peso del

contenedor con su carga va ser de 52000 Lb. (24 Ton). En

base a estos valores empezamos a realizar los.cálculos de

la estructura del contenedor.

3.3.1 DISEÑO DE LAS COLUMNAS

Para realizar el cálculo de las columnas vamos a tener en

cuenta lo siguiente~

Vamos a diseñar el contenedor suponiendo que está

, .
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soportando el peso de 5 contenedor2s que est~, ubicados

encirna de él y qu e pesan 24 Ton o sea 52000 b.cada uno~

el máximo número de contenedores que se puede

colocar sobre otro contenedor ya sea en el puerto o en

buque donde se los va a transportar.

Asumimos un extremo empotrado y el otro pivoteado puesto

que el extremo superior sólo está adherido a la esquinera

que el extremo inferior se lo asume empotrado

puesto ¿":\ 1 traves¿:\f,o y als o l d ado

Aunque todos estos elementos se

soldados a otros secundarios~ se los desprecia. {isumimos

esto por consideraciones de dise~o y a fin

c á LcuLo s ,

Teniendo en cuenta estas consideraciones obten¡:""mos un

a ct o r 1<==0. t3 el cual se especifica en la tabla B y que

ha sido obtenida del manual AISC.

~as columnas van a ;estar adherida a las p¿~rec.1esy f ijadcts

en el techo a través de las esquineras.

Fy == 0.66 Fbcon un

tr-abajalnos con una viga compacta con

dE? simpl if ic,,=w c á Lcu l os y ¿~demás E!::· u.n dato

'roporcionado por la experiencia.

..•.. ' ~..
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ara el dise~o de las columnas~ el acero que va a

ilizarse es el A572 (Normas AST) dOs onible en el

rcado local cuyas caracteristicas detallamos ay

ntinuación:

Propiedades Mecánicas

Resistencia a la fluencia 50 ksi

Resistencia a la tensión 65 ksi

Reducción de área % 24

Componentes del material

e : 0.23 max Si 0.30 max

ln : 1"35 max V

o .04 max Cb
~ o .05 max N~

(0.01 0.10)

(0.02 0.10)

0.015

Este acero va a ser utilizado tanto para las columnas

posteriores (puertas) como para las columnas frontales.

3.3.1.1 DISE~O DE LAS COLUHNAS FRONTALES

Como estamos suponiendo que un contenedor está soportando

el peso de 5 contenedores ubicados sobre él, que es el

caso más critico que podría ocurrir~ entonces estamos

hablando de este contenedor soporta un Peso o una carga

de 120 Ton o sea de 264000 Lb, que repartidas entre las 4

columnas del contenedor nos da un valor de 66000 lb. Es
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cada columna está sometida a - res:" " I Y sopot-ta

dE! 66000 lb; Y es en est.a ea ga quebase

osotros vamos a empezar a realizar nues os cA culos.

si mismo sabemos que el contenedor tiene una altura de 8

~ies tomada dE'? laesqu.inera a esquinera ~ POt- lo tanto

=olumna obviamente medirá 8 pies menos la altura de ambas

esquineras, lo cual nos da un valor de 7.22 pies.

~ste valor de 7.22 pies va a ser el largo

~e vamos a diseRar.

=alculamos el área mediante la fórmula:

onde Fa es aprox: Fy/2

el acero A572 es ksi~

entonces asumimos un Fa=25 ksi y procedemos a calcular el

r ' , ,. II ,...,
11-~.~. ~::.:=.~~:..:...:.)__= 2 •64 pul o:

- r- a - ,;r:' I<.l b.,. ,)_ .._._ .._ ....-
")

p u l q":

E:'n ton Cf~S

Con este valor nos vamos a la Tabla D y buscamos perfiles

a esta área obtenida,

•••• 1 J.
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inferiores a ésta.

or ejemplo tomamos un perfil L 6x6x5/16 cuya área es

Entonces por medio de la fórmula k*l/r que se aplica

columnas y sabiendo que k - 0.8 1 -- 7.:22 pies y

que r.~ = 1.20 pulg entonces tenemos que

k *1 r.,-,. ""~,
.__....._._~ .•I • / {-:>

1'" -

El radio z-z es el que utilizamos en este caso pO~-qUE' ¡:.::.'s

el menor de todos los radios en comparación con los otros

ejes, y es por donde seria más factible que falle la

_-On F::.'l v a lo r i:":\nt.f2s; olit.€"!nic\o rio s V ¿;I mos; c:\ }'

obtenei"iiDSpor medio de interpolación un valor de Fa que

en este caso seria~

"i 1 .,'
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El siguiente paso será obtene e fa ue se lo saca

dividiendo P/A~ entonces:

t-d- 66000 18/--- -_ - .""i::-l- 3.6::.

Pero lo que nosotros debemos procurar es que el Fa sea

casi igual al f i::\ ~ por: lo que debemos seguir buscando

otros perfiles que nos arrojen nuevos valores hasta

-onseguir que el r a y lo más parecidos

posible.

uego de algunos tanteos encontramos un perfil L 6x4x3/8

que nos da los siguientes valores:

{.;'+1 (O.E{) (7.22>k:t2)=._._ ...-
r 0.87"7

h.,l -r r-,__._._.=/ '---1

r

Si nos vamos a la Tabla e encantamos por medio de

interpolación que el valor de Fa = 19.21 ksi

".,
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si mismo el valor de fa será igu- a:

66fa- _
-3.61

entonces fa= 18.28ksi

os valores son lo más aproximado que se pudo encontrar~

or 10 que se constituirá en el perfil pn?cisu para el

ise~o de las columnas frontales.

Es dec í, r ~ Lque utilizaremos

en nuestro medio trabajamos en el

sistema internacional, utilizaremos estos valores pero en

-m~ por lo que nuestro perfil seria:

3.3.1.2 DISE~O DE LAS COLUHNAS POSTERIORES

columnas posteriores vamos a utilizar perfiles

=n forma de canal, debido a que en la parte posterior del

-ontenedor es donde van a estar ubicadas .las puertas y no

lendria al caso colocar un perf i 1 L en

••• t .•• "
.,,
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Realizamos entonces el mismo proc u ·zado para

c á l cu Lo c.if:? las columnas fr n a ---iendoque

k=0.8, 1 = 7.22 pies y trabajando con e radio y-y que es

el más critico en este caso.

Luego de algunos tanteos obtenemos que la mejor opción es

4x3xl/4 el cual tiene un A - 3.09 pulgZ y ryy = 1.15 pulg

k *1 ( o . El ) ( El* :l.:;:~)
••• _ ••••••••• H •••••• _ ••• _.N ~.~~ .. _ .•. H.__ .. _."." .. _, _ .. , _

r - .1. • :1. ~::'

Si nos vamos a la Tabla E obtenemos por medio de

Fa = 21.53 ksi y que fa es igual a:interpolación que

en ton C(·?S : fa = 21.36 ksi

En ':2~;;t.E' CE\S(J el Fa es mayor que fa pero difieren en un

peque~o valor que

,"1 ,.'
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ademés el siguiente cumpleque ya 10

satisfactoriamente con nuestros reque ":"2 por lo

tanto ésto queda a criterio del dise~a~or_

tanto el perfil que se usará para las columnas

posteriores será un canal 4">~311>~1/411 que transformado

a unidades del sistema internacional seria entonces :

3.3.2 DISEÑO DE LOS TRAVESAÑOS INTERIORES

Para empezar~ debemos mencionar que los travesa~os se los

asumirá como vigas simplemente ap0,/¿:\dc\S'1

carga distribuida debido e;.:tremos sóloa que en s·us se

encuentran soldadas a los largueros.

realizat- el cál.culo de los debemos

asumir las 1cond iciorlf::!sm¿ls éstoscriticas a las cuales

van el estar sometidos, ésto sees cuando el contenedor

enCUf?ntra soportando la carga máxima que puede almacenar

en su interior, o sea de 48000 lb; Y se lo eleva mediante

se engancha en las cuatro esquineras del

contenedor y 10 traslada de un lugar o otro. En ese

momento es cuaricí o los .t. t··Elvesa~oc~:;que

....... '
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transversalmente en lael piso dE

mayor carga y los mayores Esfuerz--.

Para calcular el tipo de perfil que van a tener nuestros

travesa~os debemos tener en cuenta que sobre éstos se van

a apoyar las maderas sobre las cuales a su vez descansará

la ubicada delel interiorircarga va enque a

contenedor.

El se utiliza como piso de lostipo de madera que

contenedores puede ser el plywood marino o el chanul~ que

en nuestro medio se lo usa con mayor frecuencia y es el

que utilizaremos nosotros.

El de es de(Fr) del chanulesfuerzo rotura

aproximadamente 2000 lb/pulg2

El factor de seguridad que utilizaremos va ser de n = 5

que es el recomendado por la experiencia en este tipo de

dise~o~ bastante certero si tenemos enademás que es

cuenta que de eso depende que la madera no vaya a ceder y

se plerda ubicada en el interior delmercancia valiosa

contenedor.

'or lo tanto tenemos que Fr = 2 ksi y que n = 5

y además sabemos que el esfuerzo de dise~o o de flexión
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está dado po r e

por lo que tendríamos Fb = 2 ksi I 5

lo cual nos da: Fb = 0.4 ksi

Las dimensiones del piso de madera para efectos de

cálculos van a ser las mismas que las del contenedor, es

decir 20 pies de largo x 8 pies de ancho x 1 pulgada, que

es la altura de la madera que se utiliza en los

con tenedor-es.

El siguiente paso será el cálculo de la carga distrib0ida

a través de todo el largo del contenedor, sabiendo que

tenemos:.

L¡·8000 1b 1 20 pies

Por medio de la fÓrmula w = P ¡ 1 , obtenemos la carga

distribuida a lo largo del contenedor que es igual a :

P 4UI<1 b
~~'--.... ------

- 1-20pi es

Por lo tanto la carga distribuida va a ser igual a

w = 2.4 klb/pie
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Ahora debemos encontrar in~ a a a cual

deben estar los puntos de apoyo que so or an a a ladera.

Para ésto consideraremos a la madera como si fuese una

viga simplemente apoyada y sometida a carga distribuida~

para obtener asi el momento máximo al cual está sometido.

Para el caso de este tipo de vigas el momento m á ximo se

encuentra en el centro y tiene un valor de:

r,
, ?~' .,J o,::.

1'1m ,3 )-:e -----8---

Asi mismo tenemos que el esfuerzo por flexión está dado

por:

- NC _ ~t b - ::.:¡- b
--1

donde M = 'Momento máximo

e - Distancia al eje neutro

1 Momento inercia sección

Despejamos el momento en la segunda ecuación y obtenemos:



89

F -
'.' bh =~---,,--e

Donde el momento de inercia para un rec dn o está dado

por:

1
b*li3--- 12

Por lo tanto

( FJ*12 ) ( 1 ) :::::
1 :: ·----p5--··-···

1 8 pulg4

Igualandd los momentos y luego despejando el valor de 1

obtenemos:

1 =

donde: w == 2.4 klb/pieFb 0.4 ksi

1 =:. 8 pu 1g4 e == o. ~I pu 19

Reemplazando estos valores en la ecuación~ obtenemos que

1= 16 pulg o se¿:1 1= 1.33 pies la cual es la distancia

minima a la que deben es~ar ubicados los puntos de apoyo.
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Para calcular el I"H.:\filE·rode espacios 1-b es en~ e apoyos

relacionamos la longitud total con

# espacios libres = 1 total I 1 minima

= 20 pies I 1.33 pies

Obtenemos entonces que el número de espacios libres es de

16, por lo tanto la distancia entre apoyo y apoyo o entre

viga y viga va a ser de:

distancia - ~u pies / 16 espacios libres

- 1.25 pies / espacios libres

pips una de

El númE'r-Oto ta 1 \/ :.1.CJ els s e r-á d e 17, es decir- una rnás

que el d o los espacios libres. Además debemos tener en

cuenta que tanto la primpra como la última viga soportan

mitad de la carga distribuida por lo qUE? se

las puede considerar a ambas como una sola viga; es decir

que para efecto de nuestros cálculos vamos a utilizar 16

v i q a ss •

El siguiente paso será el seleccionar el tipo de vioa que

utilizaremos que para nuestro caso va ~::,er-un pf21-·f.í 1 C.
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f:::'S, tu v i.eSE:: simplemente apoyada

a sc"- si

en realidad

~ga como

y s etida a carga

.::\unque

::;olclada pero

liga s-'?encuenta

para efectos des.;usen

simplificación de cálculos la asumiremos as1.

ccin o cer C:Ué:\ 1 Vd lade carga

distribuida que soporta una sola viga, entonces dividimos

la carga total que soporta el contenedor para el largo de

la viga y para el número de vigas que utilizaremos.

esto asumiremos que el largo de la viga es de S pies para

efectos de cálculo cuando en realidad es un poco menos de

e!::,tE~valor-o

4Elk:.::: ih·- ..... . _

-Spi E"S *16.; i <las

w = 0.375 ksi/pie

F~ste per·fil SE' ~ ut.ilizal~á un

designación de la ASTM (American Society of Testing and

Propiedades Mecánicas

Materials)~ y que posee lds siguientes caracteristicas:

Resistencia a la fluencia 3¿? k~.i

Resistencia a Id tensión ~jt~-80 ksi

Reducción de área % .-¡".,..
..::.. ...:.

"t 1 '",."
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Componentes del material

C Si : 0.05 ax

p 0.04 ma:·: Cu : 0.20 max

El acero A36 tiene un porcentaje bajo de Carbono lo cual

le proporciona una alta soldabilidad v resistencia a, la

cor-r-osión.

Volviendo a los cálculos~ con la carga distribuida de

w = 0.375 ksi/pie y utilizando un 1 = 8 pies, obtenemos

el momento maximo que actúa sobre la viga y que se

encuentra en el centro de ésta. Este momento es igual a:

.' ¡.¡ . >tJ :.2
h ma;.~= ---n--

o

?(0.375) (8)~
8

M max = 3 Klb-pie

Se asume viga compacta y se obtiene Fb = 0.66 Fy

Sabemos que el esfuerzo de flexión debe ser mayor que el

esfuerzo admisible, y este último está dado por:
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Hf .axb:--.~-

1'1,",-"
"Id h .c· -) 66F---_ -,<-. }/
::~X

Después de algunos tanteos vemos que el per-fil e que

cumple per-fectamente con esta condiciÓn es un e 4 x 5.4

que nos da los siguientes valor-es:

~ 1·-'..::.* :.::..(- 66 ( -:~6)----_ ·.u.' ._'
Sx

-r-
S x·:> 1 • ::',6pu 19 ...;.

Por lo cual este perfil cumple en la parte de cálculo

estr-uctur-al y además posee un tama~o y espesor- bastante

adecuado par-a nuestr-o dise~o.

Este pe rf i 1 en nuestr-o medio se lo encontr-ar-ia con las

siguientes dimensiones~

e (100 x 40 X5)

-, .



94

3.3.3 DISEÑO DE LOS LARGUEROS

Los largueros constituyen parte de

primario del contenedor conjuntamenLe c _-5

los travesa~os frontal y posterior.

Los vamos a asumir con los extremos empotrados

están soldados a las columnas y a las esquineras_

ral

e5- ue

considerando los tl'-avesa~os que se apoya

ás

os ~

i.es alargueros apenas [?stár-I~.E·parados entre sí 1.2c

ces

eran

a que

los 2

carga

cual relativamente pequeña~ Eiles una

vamos largueros como si esLa los

sometidos a flexión con carga distribuida.

El primer pa~.o s rserá calcular la carga

actúa sobre cada larguero.

F' 48000 lb 1 == 18.5 p-es

P 48klb¡I/ - __ """- _
- 1 -18 . ~I pie :..=:

_2.6k1b
pie

Pero como esta carga distribuida es soportada por

largueros entonces cada larguero soporta una

distribuida de:

w = 1.3 klb / pie
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Como los largueros están empotrados" e DICes sabemos que

es igual a:

el momento máximo ocurre en los extre os y ara este caso

Asumimos viga compacta~ entonces Fb - 0.66 Fy

Después de realizar algunos tanteos obtenemos que la

cual obtenemos estos valores:

mejor opción se encuentra en la viga Me 7 x 19.1 de la

2'1 N .,J/'mav----n_ 12

Reemplazando valores obtenemos que:

Nma;.:._ .
_._.;;:-_._-:.::.U • 66 F V

'-' ,:.t

,-' " -.., r ~,:,."...:·1.~,•48 pu 1 9 -

< '
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Hubiéramos podido escoger e lían bienotr s

en la parte analitica, pero que en o re fe ente a la

parte estructural incon -enien e de sertenían el

demasiado grandes, lo cual aumentaba el peso y a a vez

el costo del contenedor.

Por lo tanto la más óptima parala viga escogida es

nuestro diseño. Utilizando unidades del sistema

internacional~ perfil de lasentonces tendríamos un

siguientes características:

e ( 180 x 90 x 9 )

3.3.4 DISEÑO DE LOS TRAVESAÑOS INFERIORES FRONTAL Y

POSTERIOR

Ccinjuntamente con las columnas y los largueros forman la

estructura primaria del contenedor.

Para diseñar estos travesaños vamos a partir de la

asunción peso del ~ontenedor sólo estáde que el

distribuido en los travesaños inferiores y no vamos a

tomar en cuenta a los travesaños interiores~ todo esto

para efectos de cálculos.

Partimos dbteniendo el valor de la carga distribuida que

actúa en el contenedor pero a lo ancho, y asumiendo que
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tiene un largo de 8 pies para f -i os

P = 48000 lb 1 = 8pies

48klb klb
?I/ = -6 __

8pies- pie

Valor que distribuido entre los 2 travesa~os~ nos da una

carga distribuida para cada uno de :

w = 3 klb / pie

Igual que para el caso de los largueros~ a los travesa~os

y posterim- los vamos a considerar empotrados

puesto que van soldados a las columnas y a las esquineras

Por lo tanto el momento máximo será:

" (:3000) ( 8) 2 16 r: lb
I'I,'T,- '.'- -------- -- ---c\, .._, .12 - pie

Se asume viga compacta y por lo tanfo Fb = 0.66 Fy

Sabemos también que:

'(biFb
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Nrn-v
~<O.bbFy

S.l(

( 16* 12) <0.66 (~.O).~
,,:• .l(

3Sx :!i.81pulg

Con este valor vamos a la Tabla G y luego de revisar

algunas opciones escogemos una viga e 6 x13 que posee

un Sx = 5.80 Y que nos da los siguientes valores

33.1 < 33

Aunque en este caso fb no es menor que Fb. la diferencia

la vamos a considerar despreciable~ lapesto que

verdadera longitud de ~a viga es menor a 8 pies ya que no

estamos tomando en cuenta el tama~o de las esquineras.

Por lo -t¿H1 to la viga e 6x13 es una opción válida y su

medida en mm para poderla encontrar en el mercado local

seria de:

e ( 150 x 55 x 10) --
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3.3.5 DISEÑO DE LOS TRAVESAÑOS SUl?EJUClRE!S ALY

POSTERIOR

E:n cabe resaltar que estos tra- esañoslugar

consti.tuy(=i!n de la estructura secundaria del

con tE'>.neclory su función más que nada es la de rigidizar

estos travesaños utilizaremos E' 1 métocJo de

la pendiente-desviación basado en la determinación de las

rotaciones y desplazamientos de los diferentes nudos, 2\

c1f.? 1(J~5 Sl? obtienpn 1os momen tos

extremos de cada barra.

puro rnt?c:liude c:lato!::;conocidos,

sabemos que vigas utilizaremos para las columnas y para

obtener los del tos\!i::\ rno S

necesarios que nos ayuden a obtener una viga que se

constituya en nuestro travesaño superior.

F'o¡r simet¡···.i21

Estos valores representan las rotaciones en 105 extremos

tal como se aprecia en .la figura a continuación:
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'l !.C:---;--.~_
- r -

C.~
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(-,).
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r---,---- ---.' -.-el

"--:ir.:. .:,c'-'-

.:: i::: "'.-'"

'-

"'.",

Fig. 3.2
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La fónnula del momerrt.o en los extre-=.s ~ ~as barras está

d.ad o pCH·:

donde R es el desplazamiento de un punto con respecto a

otro, que en nuestro caso seria cero debido a la simetria

e:-::i.!::; tf?ntE-? "

ProcedemfJs entonces a colocar los momentos en

:?E.' .1 b «:

N/,. ,.-=: ..... .::-_.( :;':':8 b -kl ,_-)- .. 1 -

, :::;:'E1 i::í d ,., _ _ ~'J .z 2
¡.¡ ,-. 'J' -_···--·-.Z·.··--·-- (.::.~::l.,.+ (.=) (1 ) - ..-.---.-

'" ~t. 1.2
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(Constante --ra todo
elemento)

i'1ad+l'fab=O

,.,
t·! •. 1 ,::.

,. -_ __ _-
- 12..•l

r"\

, •..., . -. T .... toI >tJ. .•::.
l .•::.1 -:¡ I'¡+ 1;::,(1' } ti;:> + J. :::. )..,<3 )-, -- ..- ..----

<-- .o .. ~ ~.U L_ l~~A

Nab+Ndc:O
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°b°a =- .::.''...:~

Reemplazando este último valor en la ecuación anterior

[~'I'" [2
• ]' . ex " " J ." N"'"-\ . n b + =r:»•._) f::l b +. a bU b - -, , .

c•. , ::::., .. ••• :L2/1
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Una vez que hemos obtenido e¿ ~a r de Ob entonces

procedemos a elegir un perfil que p eda ser utilizado en

nuestl~o rJisePío. travesañosPara el caso de los

superiores vamos a utilizar cajas o canales debido a que

funcional y estéticamente son más adecuados.

Luego de algunos tanteos tomamos el canal ~'::::-(2:-:3/16 ~ cuyo

mOrOf?ntode inercia es Ix = 1.86 qUE? posee unpu lq ? y

módulo de sección de S - 1.24 pulg3-

Reemplazando en la ecuación de Mbc tenemos que:

Con esta ecuación empiezo a realizar los ci!:<.lcu lo~:; , y

luego de varios tanteos escogo on canal 3x2x3!16 ,CUyD

momento de inercia es Ix = 1.86 pulg4 y S - 1.24 pulg3

Reemplazando estos valores en la ecuación de Mbc,

-, '
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Mbc = 1.02 ~ b-p g

Como en los casos anteriores~ se asume v:ga compacta y

por lo tanto Fb - O.66Fy

PIS). m í arno fb ~ Fb~ por lo tanto

..~:~::.:.Fb
,.'

::::;::::;.08 <:

En este caso existe una diferencia insignificante~ además

si tomamos en cuenta que la dimensión de la viga es menor

podemos df2c.ir qU('? cumple
.,

con nuestro requerimientos ya

poco sobredimensionada.

dE!'finitiYElE'~::;.t¿;\En v :.i. (] El E!~::;la que usaremos en nuestro

di s.(?ñ o y nuest.r-o (Tif~d.i.ocon lasen

siguientes medidas del sistema internacional

(75 x 50 x 5) mm

..• ' .... '
'-.
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3.3.6 CALCULO PARA SELECCIONAR P~~I~~

os paneles corrugados son las p anchas que cierran la

estructura previamente formada y se convierten en las

paredes y techo del contenedor que va a proteger la carga

para que no se maltrate en el traslado y evitar que nada

desaparezca en su interior.

En un principio se pensó que existia una estandarización

con respecto a la corrugación de los paneles dependiendo

de la carga distribuida que actuaba sobre él, pero tal no

existe, por lo tanto justificaremos el uso del panel con

un criterio técnico.

Debido a la forma del panel, la estructura adquiere mucha

rigidez, hace que lolo la más compactaque y

comprobaremos posteriormente; además al poseer la forma

corrugada puede soportar impactos externos provocados por

diversos factores, asi como impactos internos provocados
~por la carga estibada en el interior del contenedor.

De la misma manera no podemos evitar comparar la forma

del panel como una especie de aletas, las cuales ayudan a

que la ventilación seel interior del contenedoren

realize de una manera más apropiada.
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El material que utilizaremos par- ¿as p¿--ch-s corrugadas

es un acero que -asee ¿as

ca r- a cti:;?r- :í. s t..iCc:l s :

Propiedades mecánicas:

~esist.encia a la tensión ~.~.ksi

qesistencia a la fluencia ij.(l ksi

Componentes del material:

(>.04 fTl'::\:·:

~U : <) "20 m¿;1>:

-n nuestro caso lo que haremos será Justificar el uso de

os p2-.ne 1F~S aumenta la rigidez decorrugados porque

est"-uctur¿;1 como lo. j t Jc::c.n,=.}. c.e t:- a _).f.::

emost.raremos a continuación:

pl...ledeC¿;I1cu 1at- cuan ta

soportar una sección de una plancha sin corrugar, "1
I

arf!:!ffiOslos cálculos utilizando el mismo largo y espesor

e con una d ot..et-minada

-=e"ara que f.:: s t¿;\lTIUSv amo s

_ce,bc:lj.'",ndocun columnas de lonqitud intermedia debido a

sus carac:teri~ticas y dimensiones, y vamos a asumir que

'?s tt, pi vo tf2i:ic! i':\

••••. l _.
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fEt.ct.DI·- 1<.-.1 "O

~ara el caso de una plancha simple:

c:c=

i~S~.o~

1(~1~I
vQLAS\J~

I'OLITECNiCA DEL LITORAL
BIBLIOTECA 'GONZALO ZEVALLOS'F.I.M.C.P.

Por otro lado tenemos que:

r
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Como > ec

esfuerzo admisible está dada por:

Fa
"12* TC'::* E

- t. T .,23(~ )..::.
r

... .1~.?*n:::? *( ::2-::-;.:';"..l. 0(' )
t: i:1:::: -;:, .

::?:::;. ( 2:':~::::::.2 ) .,:~

TI ..

í:'" a:::;()_...__.l:':.._...::._.
pul g'¿

Ahora vamos a calcular para cuando el panel posee una

determlnada corrugación y veremos como se incrementa el

esfuerzo de trabajo o admisible~ la

rigidez de la estructura.

Obtenemos en primer lugar el Cc

•••• 1 ••• "
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40
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.•.....• -r-

2 -¡L( 29.~·1()~.)

Calculamos la distancia al eje neutro de la fibra más

A Y Ay
., ) (-) o ~~I(;J O -t- e:: 1::: O 019(~!.L - . .-, .:' •••.1 \) .

,."
) o C)~,é) (

..
) ":"'t::: r.:: -) 0199..::. .. - .. ...:."..1 .•..• !. .

::::; ) o .. ::2:;~O o .. 671 O .. J. '¡·BO

U ~3:~;~2 1 :::;;81 (-) 1878.. .. - ..

c:;~ -- O .~::'6t:) pu 19

.~/ C:t. u_. O ..1.4-4 pul 9

Calculamos entonces k*l / r

.•• > ••

~e~,o~
(~)

'."'('-~7.,'$¿¡. S\)~';>'·

I'OLlTECNICA nst. LITORAL
BiBLIOTECA 'GONZALO) ZEVALLOS

F.I.M.C.l
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k*1-610.83
r -

Por lo tanto el esfuerzo de trabajo está dado por:

'.'\

1:?* TI":~*r:'
~ ~;'~;:"'(-'~=:~_~---')":2

r

,-\ /

Fa:: :~.~~_.!~:.~_~~:!.::-::JO.:~:.
~2::::;(61(l . E~:~;)..:~

ril comparación vemos que el

tl'-a.ba.jo para un plancha cOrrugada aumenta casi 13 veces

con respecto a una plancha simple y que no posee plieges~

tanto hace más resistente a la estructura y la

rigidiza aún más. Aunque la sección que usamos posee Hxs

dimensiones reales que tendrá plancha cOrrugada en

nuestro dise~o, ésta en realidad no posee una sección tan

-, .
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rect.él!' sino E SUSposee

que l¿~ relación de rigidez entre una p cha corrugada y

de aproximadamente 10:1~ que por

supues~tu sigue siendo una relación muy importante y a

tomélr en c:uen tii,¡~'.i. larigidez a

estructura de nuestro contenedur.

3.3.7 CALCULO DE LOS REFUERZOS DE LAS PUERTAS

LB,S pUE~rt:<::¡~:;d¡¡;21con t,f.':?nF~dol'-están hechas de planchas de

acef"C', dE?l mismo material que las paredes laterales y el

techo, (; ~OEJ7G 11 (2 mm)un V
I '5US

dimer",sionE'S; sori df2~ '''/' ::,-",:::;:/1.1," 'dE? an c ho y 11--~~:/4'1 de

al 1:: u 1'-<'::1 •

di VF)I'-SOS t..i. pDS, es

po s e en <:!<,lgunEls queCO f-f-I...lo;,)Ele i ón , lo

nUf:2str-¿1 seré una
l'

rigidizada por medio de perfiles e que irán soldados F2n

la parte posterior de la puert.a y que ayudarán a que los

golpes qu e Sf:': puedan producir por el mal estibaje de la

e o l. o C:i'':lc:Ii:':'1E'n p.l. intprior del c:ontenedor la va/él él

estroppar rápidamente.

pt::rfi 1vamos a seleccionar un
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= e con s i.ele !'"E:mUS¡ comoc\decuado ..:= -c .a ..•.

E5téti.c¿:\inenteh¿\blar",doi con est.e perfi s - -a cular-

-an colocados como se puede ver- en el plano No 19.

-1 perfi.l que utilizaremos sera un e (100x50x2) mID que

se puede encontrar en el mercado.

continuación se realizará el cálculo para conocer la

=arga distribuida que pueden soportar las puertas:

A Ay Ay2 Io=bh::$ I 12y

_) el .. 1~I~' () n o ~2"i()

0. • .1.::::,

3) O. 29¡:3 1 • .1.1

0.881 0.1

C2 "- 1. LJ 5 pu 19

Obtenemos entonces el momento de inercia aplicando la

fórmula de los ejes paralelos:
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1 1.41 + 0.1 - 1.45 (0.881)

estuviera simplemente

apoyada puesto que apenas está soldada a la puerta por

Para este caso el momento máximo será de:

! 8; Y además sabémos que el

flexión esta dado por:

NCcr - __
- .l

Asi que procedemos a despejar el momento en esta última
1

ecuación, e igualamos los momentos para asi poder obtener

la carga distribuida:

~,
tr 1 h'!f< .l''::'r:~--'8"-'-

"\. l _.
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Asumiremos viga compacta para s e cá culos~

O.66(36)(O.233pulg)(B)
1'1 e ''...''.''''''''.''--''-------- .

(1.45pulg)(74.Bpulg)

entonces~

~ ,".' 6F(i =r b ~_,- o y

Por" lo tan t.o :

f) /\¡~..•c." .,&.. l' 1 :2" • ,,".-, \1.... {,'I* .1.
-_ _ _ _.- ..:._-_._. __ ....•_ __ -.-c~ - E~

en 1:CJnces

/"1='5. 4 ~,.;¡·lO-::::;.....:~·lb
pulg

w = 5.46 lb / pulg
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3.3.8 CALCULOS PARA DIS~~ EL BISAGRAS

DE LAS PUERTAS

Para dise~ar el pasador de las bisagras de las puertas~

utilizaremos un acero inoxidable tipo 304 que tiene las

siguientes caracteristicas:

Propiedades mecánicas:

Resistencia a la fluencia: 40 k.~~.i.

Resistencia última

Reducción de área

Componentes del material:

e "1
/. R·-12 1..1\liO.OB

Cr lEJ-·:?O i~

Este acero posee una elevada resistencia a la corrosión y

de soldabilidad pero efectuada con mucho

cuidado.

Este pasador tendrá por objeto soportar las bisagras, las

cuales a su vez aguantan el peso de las puertas.

Para dise~arlo vamos a tomar el peso de la puerta y de

sus accesorios que es de 240 lb(110Kg) y vamos a suponer

que una pe~sona de 200 lb se sujeta de la puerta, lo cual

nos da un peso total de 440 lb.
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si mismo asumiremos el a vigapasador = -- s_

empotrada sometida a carga distr-bui -~ pues o que el

pasador estará soldado en sus extremos y no roLará.

W = w*l entonces w = W I 1

Asumiremos el pasador de 3.15 pulg (80mm)

. , i4
f·\·-._ .._.....__.

- 4 *l

440
1.•1- •...................._.........................•

-(4) (~.:::.1.~.i)

~:!.._.. := :;:.~Lt.:?_~s._ Li2 .t L:~l:~1q

ea 1cu 1;::\moslueqo €':!1esfuerzo de fléxión y el esfuerzo

,..,
,. e, l ": d" 64)

(T: 1'1*_... =!. ~'I *_.._.._) * (- ) * t __
1 12 2 ,4rt o

:,:~94·
0- ...._ .._- ..,.

d''';'



1/ N '" (0.054) (3 •..•..:)'T - _
- ~A-- A ,j2

8 (li- )
<1-

0.027
T=_'_'_'~':¿''''_

a
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Empleando la teo~ia de la energia de distorsión tenemos:

Como el esfuerzo cortante es pequeño~ - ,c.-I. .L

cuadrado su valor se insignificante asi qUE' lo

asumimos despreciable, entonces~

1-

el -r :(J).:,

I 294cr _ __._00_'0_- -"Cl··~1

"o •
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-plicando la fórmula del factor
n = 4 (a- ido)

Sv
ii = c!

'1" ( :2cji.q )

""-4"li?"ió6

d = 0.31 pulg

3.3.9 CALCULO DEL PESO DEL CONTENEDOR

El PE\SO \:.~S un f ac"l::()!'- muy importante para el dise~o de

cualquier estructura y en nuestro caso será un factor

muy a tomarse encuenta debido a que el contenedor debe

un PE:'SO c)cur-d,,:::·con las caracteristicas técn:i.Cé\S', v.'

que económicamente hablando sea rentable.

Los pesus de los perfiles y todos los demás componentes
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-el contenedor se detallan a con_in ac:

erfil L (150xl00x10) mm

l-at-go ~ 2210 mm

Peso unitario: 40.53 Kg

....antid¿:\cl: 2 81.07 Kg

Peso un i tal" io :::::4.64 Kg

Cantidad ~ 2 ••••••..•••.•.••••.•••••••.•• 69.27 i<q

Canal rnrn

Peso 1...in i t:'¿:¡.rlo 17. 71 ~::q

Cantidé\d ::2 " .......................••.•. 3::',.42Kg

Perfil e (150x55xl0) mm

La rq o : 2300 mm

Peso unitario 44.61 Kg

Cantidé\d : 2 .•...••.•••.•••.•.••...•..... 89.:2~.::: ~::q.

Perfil C (100x40x5) mm

Largo : 2400 mm

F'eso un i t¿,\r Lo "

......•.•. ~.•.............. :;:~90.90
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::erfil e rnrn

-eso un i ·té"lt'- i.o
•

. • . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . •••• _•329 .90 K •

( 2 mm )

edidas : (1220 x 2440) mm

eso unitay-io 46.74 1<<:;).

ari t.á ded : 17 •••••••••••••••.•••.••••••• 79'~. ~,¡3 I<g.

Puerta de contenedor

(Plancha metálica + Refuerzos)

Plancha metáli.ca (1140x2100) mm

3B 1<9.

Refuerzo de las puertas

Perfil e (100x50x2) mm

L.arC;Jo 9880 mm

¡='eso :30 Kq ,
~

2 puertas .•.....•....••...... 132 I<g.

(~,OX6) mrn

Largo : ~,7~iO mm

Peso un i t¿<.I'- i o 13. ::,4·Kg.

Cantidad: 2· 27.1 I(el. .r

, .
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Largo :2210 rnrn

8 Kg.

C2mtiLjad : 2 ••••••......•...•••..•..••••• 16.0 Kg.

Esquineras (Hierro fundido)

Peso unitario: 11.15 Kg

Cantidad: 8 89.24 Kg.

Plataforma de madera (5930x2260) mm

Peso total •••• " ••••• " ••• " •• 11 11 n 11 11 11 •• " " 11 " •• 11 • 11 11 1°:7(} 11 () ~:5 ~::g11

Plancha para bolsillo de

montacargas (381x6) mm

LanJo : ::400 mm

PE!SO un i ta 1'-i o

Can t .i.elad : 2 ••••••••••••••••••••••••••••• 86. O Kg

Peso unitario 7.6 Kg.

Cantí.d ecí : 4 •....•.•....•.............••. ::::;0.4 Kg

"•• - o"
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~in de barra fijadora

eso unitario : 0.9 Kg

................... __ 7.2

Sujetador de fin de barra

eso unitario ~ 0.8 Kg

.................. " "" 6.4 Kg

Guia de barra fijadora

Peso unitario: 0.4 Kq

•••••••••••••••••••••••••••••• :.:::.::2 I<c;l

Peso u.ni t.ar io

Barra aseguradora

1.. O I<g

.••• """ •••••••••• 4.0 I<g •

antidad : 8

Cantidad : 8

Can t ic:l ¿:\d : 4

Segu¡·-CJ

Peso unitario: 0.4 I<g

•••••••••••••••••••••••••••••• 1.6I<g

.,

Sujetador de barra aseguradora

Peso unitario : 0.2 Kg

. "" " .o , 8 KgCsanc i.cí e d : 4

'".
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~eso unitario: 0.8 Kg

an t í.d ad : 8 I
•••••• 11 •••••••••••••••••••••••• 0. Kg

uia central de barra fijadora

Peso unitario : 0.3 Kg

.""1I.1I1I".1t •••••••••• 1t ••••••••• 2~4 Kg

PESO TOTAL DEL CONTENEDOR

El peso tDtal del contenedor se encuentra entre 2270 y

2280 Kq e~ decir aproximadamente 5000 lb~ el cual es un

res:·u1tado pe¡rfectáment¡;::- con lascurnp le

caracteristicas que debe poseer un contenedor seco de 20

pies.
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3.4 CARACTERISTICAS DE LAS

3.4.1 DISEÑO DE LA SOLDADURA

Para realizar el dise~o de la soldadura de las partes más

importantes del contenedor vamos a empezar tomando en

cuenta que utilizaremo~ soldadura MIG.

Este tipo de soldadura consiste basicamebte en mantener

un arco eléctrico entre la pieza a soldar y el extremo de

un electrodo consumible constituido por un alambre

continuo que se alimenta hacia el arco automáticamente

desde la boquilla. arco se mantiene bajo unaEl

atmósfera de gas de protección que impide que el aire

circundante alcance el charco de soldadura evitando que

el 02~ N y otros gases contaminen el cordón haciéndolo

poroso y débil.

En soldadura MIG el gas inerte no reaccionala

químicamente con el ba~o de fusión. La mezcla de 80% de

(AGA MIX 20) se emplea frecuentemente en la

soldadura de aceros suaves y de baja aleación. Esta

relación combina las mejores características de los gases

inertes y activos.

"

Una vez
r•que hemos h~blado del tipo de proceso de
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soldadu~a a utiliza~~ ahor tipo de

EF;: 70S--6 cuyas ca~actet-isticas son as s':"U~E tes:

Análisis del metal depositado

e ~ 0.1 '1. Si : 0.90 ¡;, 1'1n 1 . ::.0 %

Proceso:

Gas de protección:

Resistencia a la tracción: uoooo
Alargamiento

tipo de elect~odo es el ¡-fiEl,,;t---ecomend¿:ldo

t~abaja~ con est~uctu~as que poseen un bajo po~centaje de

Ca rborio .

3.4.1.1 DISEÑO DE LA SOLDADURA DE LAS COLUMNAS

FRONTALES

1:.::1 diseño de
.,.

la soldadu~a en las columnas se lo ha~á en

tensión~ ya que el momento más c~itico de la soldadu~a

ocur~e cuando el contenedo~ está siendo elevado por medio

de una grúa y se lo t~anspo~ta de un sitio a otro.

Como dijimos anterio~mente este diseño de la soldadura
l-•será hecho en tensión, ya que sopo~ta bien la comp~esión
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a mayor parte de r losla compresión es

ementos en contacto (perfil y esqu:ne as).

: imeramente calculamos la soldadura para as ea umnas

~ ontales, la capacidad delde las cuales obtenemos

=_rfil en tensión, está dado por la siguientee 1. cua 1

~órmu l<:.~:

Ft es el esfuerzo cortante

A es el área transversal del perfil

_xceder de 0.6 Fy como se indica en la Tabla 1, y el área

_el perfil será de 3.61 pulg2, que es la que corresponde

~ un perfil L 6x4x3/8

::'orlo tanto : F't -- () .l-:;) Fy -L. A"..

F't 0.6 ( 50) (3.61 )

Pt = 108.3 Klb

La capacidad de la soldadura está dada

P¡"J = Fv * Aw

dondE' Fv - Esfuerzo en tensión

Aw - Area de la soldadura

El Fv se ,.•lo obtiene multiplicando la resistencia en
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factor-la soldadura que uti

este tipo de soldaduras y que es de 0.3; ientras ue el

Aw !Sf..~ ID obt í erie multiplicando el espesor de 1- so ciadura

te (que es igual a 0.707 * el ancho de la soldadura a)

con la suma de la sección que se va a soldar y por el

lados por donde vamos a soldar- y que en este

caso serían 2 porque vamos a soldar el perfil por ambos

1ado s ,

Entonces la capacidad de la soldadura será~

Pw - (0.3xBO) * [ (0.707 a)*(6+4)*(2) ]

P\.'J -- (2f.~) * (14.14 a)

Pw = 339.36 a

PrDcedemos a igualar los valor-es de la capacidad del

perfil en tensión y la capacidad de la soldadur-a par-a
1-

obtener el valor de a y así conocer- el ancho del cordón

dt~ soldadLlr-a.

Por- lo tanto el valor de a será de

a = 0.32 pulg aprox 5/16 pulg
l'•
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Para confirmar este valor e tanu-~ e_ n s habla

sobre el máximo tama~o que de e te_r y

se~ala que para perfiles cuyo espesor sea ~gu o ayor a

1/4" el mi:b:imoancho de la soldadura debe ser ~gual al

valor del espesor del perfil menos 1/16".

a -- :':;;/E~- 1/16

a = 5/16 pulg

lo cual se cumple perfectamente

Este ancho de la soldadura en mm seria de 8mm.

3.4.1.2 DISEÑO DE LA SOLDADURA DE LAS COLUMNAS

POSTERIORES

Utilizamos las mismas asunciones y el mismo tipo de

soldadura que para columnas frontales~ así que

"procederemos a realizar los cálculos tomando en cuenta

que trabajaremos con un canal 4x3xl/4.

Calculamos entonces la capacidad del perfil en tensión

Ft == 0.6 Fy
r

•. .
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F't - (O. 6 ) ( 5 -1 ) ( 3 J :;)

Pt = 92.7 K b

hora obtenemos la capacidad de la sol adura:

Pw - (O.3x80) [ (0.707a)*(8+6) ]

Pw = 238 a

Igualamos Pt y Pw, por lo tanto ~

y obtenemos entonces el valor de a que seria~

a = 0.39 pulg

Este valor expresado en mm equivaldría a: 10 mm

3.4.1.3 DISEÑO DE LA SOLDADURA DE LOS LARGUEROS

Para realizar el dis€~Ho do esta soldadura debemos
..

recordar que ésta trabaja en f Ie¡·: ión por lo que

usaremos obviamente otras fórmulas que nos ayudarán a

calcular el tama~o que deberá tener esta soldadura.

El primer paso será encontrar el momento de inercia de la

soldadura aplicando el método de los ejes paralelos cuya

1 = lo + A
,.•

, '
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=-nde 1 = r·1omento de .iner- - -

lo = Nomento de e - se ción

A = At-ea de la s'?c-

~.~ = Distancia al eje para~elo

-.tonces tenemos que

11 = 113.2 te

12 = 73.8 te

El momento de inercia total está dado por:

"1 = 187 te

~rocedemos ahora a hallar el máximo cortante y el momento

má x í.mo r

v=~~:o;:~~:=.J 1 • ::::;) ,~,.!:.~3•_~I )

..::' ..::'

'o•

~ ,
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v = 12.025

., N *12 (1•3) (18. 5) 2
}',.. --- - ----:-::::------ 12 - 12

M max = 37.1 Klb-pie

Con estos valores procedemos ahora a hallar el es·fuerzo

cortante de flexión y el esfuerzo normal de flexión.

Empezamos con el cortante de flexión:

~ V 12.025
T ;.:;-= A = te [7+2 (3 • 452 ) J+ 2

4t~&PO,V 1958 '!(".

~)\
ctiiiJ... s~~ .

?OLITECNlCADEL LlTO~
111 ¡'. ~CA 'GONZALO ZEVAt,LOS"
.. "' ::-T.M.C.P0,4r ; - ---- te

..

Este valor debido a que es tan pequeño lo vamo a a

considerar despreciable ya que en el p r ó x 11,,0 cálculo

tendremos que elevarlo al cuadrado lo cual haria que el

valor fuese más pequeño aún de lo que ya es.

Ahora hallaremos el esfuerzb normal de flexión \.•

';,



+,
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_ 8.33
I Ln---- te

Calculamos ahora el esfuerzo resultante que está dado

{ ,., q

f t" = {:::..:..+f 1)"'-

Pero sabemos que

7':b::;' fv

te = 0.347 pulg

te = 0.707 a

o . :::Vj. 7 :::::(l. 707 a

a = 1/2 pulg
t-•

Es decir la soldadura tendria un valor de 13 mm

..... _ ..



134

3.4.1.4 DISEÑO DE LA SOLDADURA E

INFERIORES FRONTAL Y POSTER

El dise~o de esta soldadura también a a s a rea izar

en f 1e x í.ón porque obviamente es el tip~ de carga que

estaria soportando, por lo tanto casoigual que en el

anterior obtendremos mornento de inercia ladeel

Scl 1 dadure\ por: E-':I. método dE-'los E-']E-'Sparalelos para

I1. = 56.8 te

1· L. .(t:: ..,..)3 "'[1 +r r: ~.J- e ~I '7 • 7 )2 ]. "';.- _..._._l e .._'....:. +<:. • 1.2...... "'"_..:..- .1.2

12 = 37.5 te
.,

Por lo tanto el momento de inercia total será:

I = 94.3 te

Como en el caso anterior deberiamos hallar ahora los

esfuerzos cortantes de flexión y normal de flexión, pero

como sabemos que el esfuerzo cortante de flexión nos va a

dar
t-•1Uf.?gD loun '~i

l que
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despreciaremos, entonces pasare~s --r - ~- ?S~2 - ti o

:y hallaremos solamente el esfuerzo or-

~1 2 (~_o,) (B) 2N _~'I •••.

12 - 12

Mmax = 16 klb-pie

'f',... 0·0 fb

Conocidos estos valores hallamos entonces el valor de te:

qllt.? hemos; hallado este valor procedemos a

. 6.11
tb=t;-

6.1:L ... ·~(8=l·)...__ :.::.U •..::. i)
te

te = 0.25 pulg

encontrar el valor de a:

'. .



tf:2 =:: O" 707 a

a = 0.36 pulg

Este valor expresado en mm seria de 9 mm.

3.4.1.5 DISENO DE LA SOLDADURA DE LOS TRAVESANOS
INTERIORES

igual que en los casos anteriores el dise~o de la

soldc\duri::\ 1'"e 0'\11Zd¡r·¿,.St? en que

realizaremos el mlsmo procedimiento previamente visto.

Obtenemos el momento de inercia de la soldadura:

I J.. I -t-r- :::~; "') - I 2
J.-._ .. r e i..~:.)· +:~[1.L11{)re(1.5) ]-12

1 = 7.2 te

Al igual que en el caso anterior sólamente obtendremos el

valor del ¡::jS -¡: U(2t-·:<: o nOrrili=.\1 de flexión puesto que el

cortante de flexión es despreciable, entonces~
t-

'. '
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,., 11/ *- L (0.375) (O)L
1'/= ..---'''

12 -

M max = 2 klb - pie

137

Pot- lo t¿'tr"ltCJ el E?f';'fuerzononnéll de f le x Lón está dado por:

Como el esfuerzo resultante VéI ser igual

normal de flexión, entonces:

~~_~~.o.::::(80)
te

te 0.21 PLllg

Por lo tanto el valor de él será de

te - 0.21 - 0.707 él

-, '
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a = 0.30

El valor- =- eesta soldadura

aproximadamente 8 mm.

3.4.1.6 DISEÑO DE LA SOLDADURA DE LOS BOLSILLOS PARA LAS
UÑAS DEL MONTACARGAS

El dise~o de esta soldadur-a es de mucha importancia ya

que es la que soporta esfuerzos cuando el contenedor- está

siendo tr-asladado de un lugar a otro

tanto debe estar dise~ada par-alo

cumplir a cabalidad con esta fun~ión"

Cabe anotar que esta soldadura está dise~ada

resistir- sólamente el peso del contenedor~ es decir éste

debe encontr-arse sin su interior cuando es

llevado por el montacargas.

Para este cálculo analizaremos solamente un espacio de .,
.i.

pulgada de la soldadura para no tener- que tomarla a todo

lo largo del cordón y para simplificar cálculos.

Comenzamos hallando el momento de inercia de la soldadura

por medio del método de lo~ ejes paralelos~ obteniendo:

....

-- - .
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l· 1 r i i e 2.. ~ e
-1:2

----=)~

1 = 0.0139 te

CcX 1cu 1él rnoS'. El ho r- él
los esfuerzos deflexión cortante Y

Calculamos el esfuerzo resultante que está dado por:



1 O

_ 21""0.3T = _
te

Calculamos ahora el valor de te:

f:~ fv

te = 0.09 pulg

Con este valor calculamos ahora a:

tE' :::: o , 707 ¿:\

•(>• oe¡; :-.: (>.707 C'\

a = 0.12 pulg

Este vC'\lorexpresado en mm nos dC'\ria: 3 mm ,



3.4.2 CONTROL DE CALIDAD

lfi

El control de nacalidad de as

precaución que debería tomarse e

cualquier estructura no como un
fallas luego de que éstas se producen~ sino As
prevenirlas y ahorrarnos innumerables problemas.

Entre métodos más recomendables para realizar ellos
-control la soldadura del contenedorcalidad dede

encontramos: inspección tintas penetrantes,visual,

ultrasonido y radiografia.

Los dos primeros métodos no son tan confiables~ puesto

que en el primer únic~mente de la buenacaso depende

vista de un experto que no es infalible~ mientras que las

tintas penetrantes también tienen sus limitaciones pues

no pueden ubicar fisuras que se encuentren muy dentro de

la soldadura.

En cuanto sonlos otros dos métodos~ éstos Sl

apropiados para realizar el tipo de control que nosotros

necesitamos, pero el método de la radiografia cuesta 3

veces más encarecería elque el ultrasonido, lo cual

cesto del contenedor; por lo que se optó por usar el

método de ultrasonido por ser un método confiable y menos

-\ 1 •• "



costoso.

La inspección ultrasónica es

detecciÓn y localización de disco

superficie exterior e interior de la s,_d-d -a.

Discontinuidades que son tan pequeña,5 en tamaño que so

detri.·r mI n ¿\de\S puedenque sercomo y

detectadas con Este método. En la inspección práctica de

so 1.d <::\eIu tr' E\ el f::! 1

pc:w el qL\E~ seel i ~::;E?í;í o t? 1 t,ipo df:?o

utilize para esta tarea.

La inspección ultra~ónica consiste en la discontinuidad o

el c¿imbiu de el f2r', <:; i. d del c:¡1...\(,,"

vibraciones de alta frecuencia propagadas por un metal.

La unidad de búsquedd del tipo ultrasónico del ecopulso

materialtiene CI'-ist¿:\l uel G?un

pif?ZOf.?lécl:r-ico). Cuando un voltaje es aplicado~

cr'ista,l vibra rápido y produce vibraciones mecánicas de

la misma frecuencia dentro de los materiales que

con t.¿;\ c tc:\ •

Cuando una apa~ato ultrasónico es puesto al de un

metal, las vibraciones son propagadas por este

.•. , ~..
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la discontinuida - --------•...-- . 25 -s

etapas, un poco de energía e-------- -

vuelta. Si durante este tie

hc\ sido cot-tada, entonces

actuar receptot-como un para reco e

La reflectada vibración causa presión en el cristal y se

9 en eY"¿~ un a corriente eléctrica que le a los

rayos ca tód .i cCr~;, d!?"!:1f:?ccionespY"Dcluce

dentro de la base horizontal.

Este ciclo de transmisión y recepción es.repetido en un

rango de 60 hasta 1000 veces por ·segundo.



CAPITULO IV

ANALISIS DE COSTOS

costo definitivamente es uno los facto e=
construcción de cua:- _~-para el dise~o y

es t.r u c t.u r a , debemos constr-uir-F'ar-a d€-::cidi¡~si

costo del mismo, materiales, consb-ucción y

ano de obra debe ser menor- que importar- un contenedor-

uevo.

os costos de todo lo que pe¡·--fi 1f:?Scon 1U~;

el contenedor fuer-on cotizados en PRECUACERO, en cu ant o <:'"'1

a soldadura, ésta fue cotizada en,AGA.

d e d o s, l'?nlos precios están v
" como dato

adicional E:-l precio del dólar en la actualidad es de

-proximadamente 2300 sucres.

osto de los mater-iales

~er-fil L (150xl00xl0) mm

argo :

Pr-ecio unitar-io: SI 60.795

r- I
" ••• lI'"." 11 """ n 11 •• n 11.11" 11 11 11 11 11 ti """ .i:.\¡ 11 1.:~1. ~:.:,9()



Canal (100x75x6) mm

Ls rqo s 2210 mm

Precio unitario : SI 47.790

Cantidad : 2 .. " " " .. " " " " ." .....- ....- ...- .- .- /.

Canal (75x50x5) mm

Pr-ecio un ít e r í.o ~:31 21..900

Car1'l:ic1c..':\cl: :I~~ "·"."""" """ "".".,,,,S/.

15

Perfil e (150x55xl0) mm

Lar-go : :;2300 mm

Pr-ecio unitario = SI 59.580

Cant.idad : :2
¡.... !

•• " •••••• """ •• " •• " •• " •• """ •• ,,"" 11 •• " •••••• n" .:""J/"

Perfil e (100x40x5) mm

Pr'ecio un í.t.erí.o SI :?1.b60

Can tida.·j : 15
,....... :'

••.•..•...•..•••.•..••• """,, ••••...••..•• t::J/.

- :,......

43.800

119.160

324.900

Perfil e (180x90x9) mm

Largo = 5El40 rnrn

Precio unitari.o: SI 200.520

CC<.ntidacl: 2 ..•...............•... " SI. il·01.040



Cantiddcl ~ r-: I
•• 11 •• " •••••• " ,. " " JI ti •• " •• " •••• ti " •• " ••••••• sr " "w, .. 106.400

6

Planchas de acero ( 2mm )

Medidas (1220 x 2440) mm

Pr oc í.o un 1. tat- io

Can'l:id2\d ~ .17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... ....... .. --; ..-"--=. ...

Plancha metálica para puerta

Medidas (1.140x2.100) mm

Precio unitario ~ 81 53.200

Refuerzo de las puertas

Perfil e (100x50x2) mm

Precio unitario : 81 L12. 000

C<,::\nticlacl : 2 •••.••••.•.•••••.•..•••••...•. 8/. [JL¡.• 000

F'l<':ltinas

ElI :.?O.:SJO

Cé:mtidacl : r' I
•• "" •••••• " ••••••.••• " ••••.•••.•••.• " Ir" •••••••• ,. ••• ;:;:JI LfO.620

2210 mm

Precio unitario : SI J2.000

Car-d:idacl : :::' •• " •• " ,. •••••••••••••••••• " •••• " 11 •• " •••• n" •••••••• n S./ ..

I,.
r



Esqu:i.ner-as

~3/. 89. 2()O

_ .-___ ,.E'_

Plancha para bolsillo de montacar_2

Precio unitario: SI 64.500

Can ti di::\c:1 ~ 2 .............................. 3/. 129.000

Accesorios de las puertas

Peso total de accesorios ~ 62.4 Kg

Prec.io por Kg ~;/ 9.000 e 1 ki lo

Precio total de accesorios = •• " ••••• 11I ••• " •••••••• f:;/.

Costo de pliege de planchas corrugadas

Precio SI 1.250 por kilo

Precio total ..... " S/.

* Alambre ER 708- 6

SI 4.970 f.01 kilo

Can tidad : 4L~ ki los " " ~.Sí. 21B.680



Precio de botella

* 20 horas de soldadura

Hombre I hora I máquina

__ -.

Precio de la hora: SI 15.000 ....•.•••••••• 5/.

3 galones de desoxidante

Precio unitario ~ SI 27.000

7 galones de anticorrosivo

Precio unitario ~ t:; I ::~;O•000

7 galones de pintura

Precio unitario ~ SI 2~':'.000

Cantidad a examinar : 6 m .
•SI 40.000 el metro

20 horas de montaje

Precio Hombre ; hora

•......... "" ..... 5/" 81.000

r-- '."N •••• " •• " •.• ~)/. 200.000

••.••.....••.• b/. :l.7~1.000

..•......• II." •••• f3/" 2-'1·0.000

b/. 10.000 S/. :200.000



Gastos administrativos

9

...... -,.
Dirección Técnica

Beneficios I
" • • • • • • • • • • • • _ • • e _ • _ _ _ _ • _ _ • _ • • _. l.

Costo total del contenedor l. -.- - --, - .=-~

El costo total de un contenedor diseñado'y fabricad en

el pais, con materiales e~i~tentes en nuestro medio seria

de 7'913.806 de sucres.

Si comparamos este precio con el de un contenedor nuevo

importado que está 4.200 Y $.4.300entre los U.S.

dólares casi 10'000.000 vemos que lasucres )~de

diferencia no es tomando én elcuenta todomuy grande

desgaste y la preocupación que significa estar detrás de

todo un proceso de fabricación de una estructura.

Pero este resultado es bastante comprensible debido a que
•los costos de los perfiles eran bastante elevados ya que

no eran perfiles estandarizados sino la mayoria de ellos

eran perfiles especiales, encarece ello que de hecho

costo de fabricación de nuestro contenedor~ ya que se le

recarga entre el no7% losel 10% perfilesy a

estandarizados~ forzosamente debieronque ser

seleccionados, ya que eran los perfiles indicados en el

." , .,'



manual del AISC con el que n--

t.ocloel c1escHTu 11C) de

muy pocos perfiles estandar~2a -5

150

-=~--
y estética de la estructura.

eP
~ \953
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i%i:;. ~\J'!~'"
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CONCLUSIONES

Defini tive:'Imente luego - .:.._-- -- ---- -_:=-=-~

podemos como conc: U5 -Ót,sacar

la capacidad téc:n-c:~ sy la ==--;:;

di<::.eñary fa.bt-icar nuestros pr op os ----==-=--~~
proporcionando el cualquie"-mismo servicio que

importado y cumpllendo a cabalidad con todas las n-r-a=

y estanda~izaciones requet-idas po
. .

f~ ;.~.l. q f,? n e;1. els

los que la

normalización de éstos.

pudo obse~var anteriormente, el cre c í.mí en to

dpl f lu i o hade con ten€~dor-e~:; ciudad

sufrido un incremento bastante considerable en relación a

los: ¡~i:l.t i iflo ~:. 1O años, y la proypcción del incremento de

éstos a futuro es definitivamente muy alentador hablando

ún i c¿~. Ciuayaqui 1,f:?::': e 1u ~-;i v ¿~.iflen t.E'\f
I

un ¿'I ~::.i tu¿'I c .i ór: los demás puet-·tos

import.antes de nuestro pais.

Este fenómeno es absolutamentp comprensible y se debe

a la sermu ltimodi='llicJad el contf?nedor dt~qUt?

trasladado de un sitio a ot~o sin importar el medio de

transport.e en el cual éste lleque a su destino y gracias

a la gran cantidad de facllidades en cuanto a contratos



.------~~-------

2

de arrendamiento de contenedores se e-~2 =

las compa~ias de alquiler a los armadores

buques y de las compa~ias navieras.

Uno de los detalles que más ha llamado la ~~--- ---

el hecho de que las compa~ias navieras no son

los contenedores que poseen, o son due~as de muy

es decir contenedores el negocio noal

vendérselos a las compa~ias navieras, porque a éstas n

las compa~ias de alquiler

de contenedores que son las que se encargan de proveer de

éstos a los armadores.

Sin embargo en el desarrollo de esta tesis hemos visto

qUE' al rea l Lz er E·I análisis de costos d o I c:c.ntenedor·

fabricado en el país, éstos eran más convenientes que los

de un contenedor importado, sin embargo la diferencia era

de SI. 2'000.000 de sucres aproximadamente, y si tomamos

en cuenta el tiempo empleado, las preocupaciones propias

de 1·una dela cor',s'l:rucción ele estxuctura, E·l

los t-' iesgos quizás t:~sta

diferancia sea mínima y no justifique el sacrificio; pero

debemos tOIn.3.Y- muy de qUE? hF-.?lT1osen cuenta analiz,,,,,dola

construcción de un solo contenedor, el cual se fabrica en

ser ie f.?notros lados del mundo, y nunca va ser rentable

un sólo pr ocfucto c:c.mpó'lr¿lclocon uno que se



', ,,

fabrica en serie.

Además es muy importante

estandarizados que se fabrican

cumplían con nuestros requerimientos de

en la mayoría de los casos se

especiales, lo cual encareció considerablemte el e SL -e

nuestra estructura, cosa que no ocurría si

pn ~:;E' 1'" :i. E' que r·losotr·os mismo pod rLamoss

hacE'I·-nUI=:~:;tlr·O~:; propios perfiles y el precio disminuiría

de manpra ostencible, sin hablar de la mano ele obr e y de

otros factores que contr~buirían al abaratamiento de la

fabricación del contenedor.

En def in iti v a el nE.~(':':¡(Jc.iodf:? los contenedores es un

negocio y cl 1t¿unF::nte

mismo s.i el mel'-c¿;ldo (jebecon f U(7~ ~_.z i:~. E?n

realizarse una inversión inicial muy fuerte

un con ssí.oe r e b l e quen I..'.lme r o de

puedan competir en el ámbito interno y externo y de esta

corto y mediano plazo conseguir los beneficios

deseados.

, SPO,
~ 1958 ~

~)\
~éLA suY~ \

POLlTECN1CA DEL LITORAL
SffiLIOTECA'GONZALO ZEVALLOt

F.T.M.C.P.
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A t: 10 H :: 18 N :: 2S U = 32
B :: 12 I :: 19 O = 26 V = 34
e :: 13 J - 20 p :: 27 ¡'l' = 35
D r. 14 K :;; 21 Q = 28 X :: 36
E ::; 15 L = 23 R = 29 Y - 37
J? ; 16 1·1 :: 24 S -- 30 Z :: 38
G ,. 17 T :: 31

TABLA A.



(111 (b' (,'0 (d, (el o e o

I I
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I , \ I I
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lIuálc-d shape of column I I I \ , I
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is shown by dashed line I I
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I II \ ,
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I I
I I

.o.'" );r 'li.
~

I TI:r .,fr,+
t t t I I t

.Theoret ical K vnlue o 5 o 7 1 .0 1 o 2 o 2.0
Recommended dcsign
value when ideal condi- o 65 0.80 1 2 1 o 2 10 2.0
!¡•.'n.< "re npproximnled
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I I I I ITOLlBANCIA: II&Sl (Id MATERI.ALBBI
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I 1 1 1 1 1 H ---1 - - __ u ... 1 DENOlllNAClON.
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Denominacion
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o PO~OR DE LAPUERTA
Material Cont MasaPlanojNorrn

A - 36l00x50I2

----t---1I----l TOLlJWfW: JUIl (ra)
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DENOlmUCION:------~--~-+~+=~~====~ ~A POSTIHUOR DE
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