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1 Nociones fundamentales 

Los requisitos legales sobre el aseguramiento de cargas figuran en las normas de 

circulación y transporte por carretera (en Alemania, StVO y StVZO). Las normas 

técnicas para la realización y cálculo figuran en la directiva 2700 de VDI (la 

Asociación de Ingenieros Alemanes) "El aseguramiento de cargas en los vehículos 

de transporte por carretera", especialmente VDI 2700 N° 3.5 de noviembre del 2004. 

Las fuerzas de aseguramiento de la carga requeridas se desprenden del documento 

VDI 2700 apartado 1.3.2.1, a saber: 

 

• 0,8 x G en el sentido de marcha 

• 0,5 x G en sentido opuesto al de marcha 

• 0,5 x G en sentido transversal al de marcha o bien 

• 0,7 x G en sentido transversal al de marcha para las mercancías 
en posición inestable 

 

G se refiere aquí a la fuerza por peso de la carga a asegurar. A partir de 

ahora, todos los datos sobre apartados se refieren al documento VDI 2700. 

 

2 Bienes de transporte y métodos de aseguramiento de cargas 

La lista que figura a continuación incluye todos los bienes de transporte examinados 

con sus principales características. 

La carga está compuesta de big bags sobre palés y productos en sacos sobre palés. 

Los productos en sacos y los big bags contienen áridos minerales como materias 

primas (p. ej. arena y grava con granulometrías de 0 – 32 mm y mortero 

seco/hormigón, p. ej. V1/50, V1/10, MH 20 etc.) 

Las dimensiones de los europalés (la x an x al) son 1.200 mm x 800 mm x 150 mm; 

peso aprox. 20 kg. Se utilizan palés de madera tanto nuevos como usados. Con los 

palés cargados, los bultos sobresalen hasta 100 mm en 2 lados de los palés. En los 

palés reutilizables puede haber un espacio hacia dentro de hasta 40 mm por 2 lados. 

Los sacos se apilan en los palés en un sistema compuesto. La altura de carga de los 

palés es de hasta 900 mm (sin el palé). Los big bags pueden sobresalir sobre el palé 

hasta 115 mm por cada lado. 
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La altura de carga de los palés es de hasta 1.000 mm (sin el palé). Las cargas se 

colocan en una capa sobre los distintos vehículos de transporte. 

 

Para las unidades de carga: 
 
2.1 Big bags 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Big bags con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 1.0 m,  
ancho hasta 0,95 m, largo hasta 1,27 m 
Funda elástica de 150 µ 
Contenido de los big bags: Fundición de mineral 

 

 
Figura 1: Big bag sobre palé 
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2.2 Sacos en palés 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.000 kg,  
altura hasta 0.60 m, ancho 0,8 m, largo 1,20 m 
Funda elástica de 150 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: Relleno rápido V2/80 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 8, 5 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Película de plástico entre los productos en sacos y la 
europalé 
Sacos de papel 

 

 
Figura 2: Productos en sacos sobre palé 
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2.3 Big bags 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Big bags con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 0.80 m,  
ancho hasta 1,00 m, largo hasta 1,24 m 
Funda elástica de 150 µ 
Contenido de los big bags: Mortero seco/ hormigón 

 

 
Figura 3: Big bag sobre palé 
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2.4 Productos en sacos en palés 
Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.250 kg,  
altura hasta 0.60 m, ancho 0,8 m, largo 1,20 m 
Funda elástica de 150 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: por. ej. MH 02 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 8, 5 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Película de plástico entre los productos en sacos y la 
europalé 
Sacos de papel 

 

 
Figura 4: Productos en sacos en palés 
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2.5 Productos en sacos en palés 
Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.250 kg, altura hasta 0.55 m, 
ancho 0,85 m, largo 1,20 m 
Funda elástica de 150 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: p. ej. V1/10 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 8, 5 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Película de plástico entre los productos en sacos 
y la europalé 
Sacos de papel con efecto antideslizante 

 

 
Figura 5: Productos en sacos en palés 
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2.6 Productos en sacos en palés 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 0.95 m, 
ancho 0,80 m, largo 1,00 m 
Lámina de envoltura de 21 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: Material húmedo, p. ej. grava de 
cuarzo 8 – 16 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 5, 8 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Sacos de PE con burbujas 
Envoltura: 6 + 6 
80% de solapamiento de la envoltura 

 

 
Figura 6: Productos en sacos en palés 
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2.7 Productos en sacos en palés 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 0.90 m, 
ancho 0,84 m, largo 1,00 m 
Lámina de envoltura de 21 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: p. ej. grava de cuarzo 5 – 8 
Apilado en sistema compuesto 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 5, 8 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Sacos de PE con burbujas 
Envoltura: 6 + 7 
80% de solapamiento de la envoltura 

 

 

Figura 7: Sacos en palés 
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2.8 Productos en sacos en palés 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 0.90 m, 
ancho 0,80 m, largo 1,20 m 
Lámina de envoltura de 21 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: p. ej. arena de cuarzo 0,7 - 1,2 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 5, 8 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Sacos de PE con burbujas 
Envoltura: 8 + 8 
80% de solapamiento de la envoltura 

 
 

 
 

Figura 8: Sacos en palés 
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2.9 Big bags 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Big bags con peso hasta aprox. 1.250 kg, altura hasta 0.80 m,  
ancho hasta 1,10 m, largo hasta 1,10 m 
Lámina de envoltura de 21 µ 
Contenido de los big bags en paletas: p. ej. grava de cuarzo 2 -3 
Envoltura: 6 + 6 
80% de solapamiento de la envoltura 

 

 
Figura 9: Big bag sobre palé 
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2.10 Productos en sacos en palés 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 0.90 m, 
ancho 0,85 m, largo 1,14 m 
Lámina de envoltura de 21 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: p. ej. arena de cuarzo 0,7 - 1,2 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 5, 8 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Sacos de PE con burbujas 
Envoltura: 6 + 6 
80% de solapamiento de la envoltura 

 
 

 
 

Figura 10: Sacos en palés 
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2.11 Productos en sacos en palés 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 0.85 m, 
ancho 0,85 m, largo 1,04 m 
Lámina de envoltura de 21 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: p. ej. grava de cuarzo 5 – 8 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 5, 8 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Sacos de PE con burbujas 
Envoltura: 6 + 6 
80% de solapamiento de la envoltura 

 
 

 
 

Figura 11: Sacos en palés 
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2.12 Productos en sacos en palés 

Los palés de madera tienen una estructura gruesa de la madera 
Productos en sacos con peso hasta aprox. 1.000 kg, altura hasta 0.85 m, 
ancho 0,85 m, largo 1,04 m 
Lámina de envoltura de 21 µ 
Contenidos de los sacos en paletas: p. ej. arena de cuarzo 1,4 - 2,2 
Apilado en sistema compuesto: 
40 sacos, 25 kg por saco 
Apilado compuesto de 5, 8 hileras superpuestas 
Palé con un ligero rebasamiento de carga por 
exceso o por defecto. 
Sacos de papel 
Envoltura: 6 + 6 
80% de solapamiento de la envoltura 

 
 

 
 

Figura 12: Sacos en palés 
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3 Colocación y aseguramiento de la carga 

La carga se coloca centrada sobre la superficie de carga; normalmente, los bultos se 

ubican: 

• unos detrás de otros en una hilera, en el centro de la superficie de carga 

• unos junto a otros en dos hileras, distribuidos a lo ancho de la superficie 
de carga 

 

Los productos se transportan en sacos sobre palés y en big bags sobre palés. 
 

3.1 Requisitos generales 

Las estructuras superiores del vehículo no deben presentar daños. No deben faltar 

componentes de montaje como travesaños, refuerzos del techo, etc. 
 
 

 
 

Figura 13: Estructura superior sin daños 
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Figura 14: Pared delantera intacta 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15: Ningún componente de montaje dañado 
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Figura 16: Superficie de carga limpia 
 
 

 
 

Figura 17: Correa de amarre enganchada en el bastidor exterior perforado 
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Figura 18: Correa de amarre enganchada en el punto de amarre 
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Amarrar la carga sin puntos de amarre: 

 
 

 
 

Figura 19: Enganches de garra 
 
 
Los puntos de amarre en el vehículo son un requisito indispensable para un amarre 

seguro de los artículos cargados. Excepcionalmente se pueden sujetar también al 

bastidor del vehículo con elementos de conexión apropiados (p. ej., enganches de 

garra). Con la condición de que se puedan transmitir aquí también las fuerzas de 

aseguramiento necesarias. 

No se debe amarrar la carga sobre las trampillas elevadoras. 
 
 
Las correas de amarre se deben desechar cuando: 

• tengan cortes laterales de más del 10 % 

• tengan dañada la costura principal 
• les falte el etiquetado 

• estén deformadas a causa del calor 
• estén dañadas por efecto de sustancias agresivas 
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Figura 20: Etiquetado (debe tenerlo) en la correa de amarre  
(aquí STF 300 daN)  

4 Carga sobre estructuras no certificadas 

 
4.1 Requisitos que debe cumplir el vehículo: 

Para camiones o remolques se aplica:  carga útil máx. 15.000 kg;  

Pared delantera fija  = 3.000 daN (por lo menos) 

 
Para semirremolques se aplica:  carga útil máx. 25.000 kg; 

Pared delantera fija  = 5.000 daN (por lo menos) 

 

Equipo auxiliar necesario: 
 
Correas de amarre LC = 2.500 daN STF = 300 daN 
 
Alfombrillas antideslizantes µ mayores de 0,6 (en función de las 
unidades de carga) 
 
Protector de bordes (recomendables) 
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Argollas de sujeción: 2.000 daN, como mínimo, de resistencia de la argolla. 

 
Superficie de carga limpia y seca (es imprescindible quitar el hielo y nieve). 

 
 

Las unidades de carga deben colocarse en sentido de marcha y opuesto a él, 
así como en unión positiva 

 
 

 
 

Figura 21: Unidades de carga colocadas unión positiva 
 
 
Correa de amarre y europalés colocados encima: 
Cada hilera de carga debe amarrarse verticalmente con por lo menos una correa de 
amarre (LC = 2.500 daN, STF 300 daN) con tensor de carraca normal y europalés 
colocados encima. 
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Figura 22: Correa de amarre colocada sobre el europalé 
(sin retorcer la correa)  

 

o 
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Correa de amarre y esteras antideslizantes entre el suelo del vehículo y el palé: 

Cada hilera de carga debe amarrarse verticalmente con por lo menos una correa de 
amarre (LC = 2.500 daN, STF 300 daN) con tensor de carraca normal y esteras 
antideslizantes colocadas entre el suelo del vehículo y el palé. 

 
 

 
 

Figura 23: Esteras antideslizantes colocadas entre medias y correa de amarre 
 
 
Tener presente: Los europalés no deben estar en contacto en ningún punto con el 
suelo del vehículo. 

 
 
Tener presente: Con caja abierta (remolques para material de construcción) y 
remolques en que el costado elevador no llega a 800 mm de altura o sin 
costados elevadores, siempre se requieren europalés sobre los artículos de 
carga. 
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4.2 Otras medidas 

En caso de estructuras sin certificación, la pared frontal no tiene fuerza suficiente. La 

fuerza de la pared frontal que falta debe generarse mediante dos amarres directos 

adicionales en semirremolques y un amarre directo adicional en vehículos 

motorizados / remolques (aros de amarre superiores o soporte con europalés y 

correa de amarre en los palés). 

En la transición de las hileras con bultos unos detrás de otros a las hileras dobles 

adyacentes se requiere un amarre directo. 

También es necesario un amarre directo con unidades de carga no colocadas en 

unión positiva en sentido de marcha. 
 
 

 
 

Figura 24: Ejemplo de aro de amarre superior 

Angulo vertical α entre 20 y 65 grados; ángulo horizontal ß entre 6 y 55 grados. 

Explicación: 

Ángulo vertical α = trayectoria de la correa de amarre de abajo hacia arriba. 
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Ángulo horizontal ß = trayectoria de la correa desde la superficie de carga hacia el 
interior de los bultos. 

 
 
4.3 Otras modalidades de colocar la carga: 
Para todas las unidades de carga se aplica: 

Si toda la carga está colocada sobre esteras antideslizantes (µ mayor que 0,6), no 

se requiere un amarre directo en caso de que la carga esté situada en unión positiva 

en sentido de marcha. Las unidades de carga no deben estar en contacto en ningún 

punto con el suelo del vehículo. 
 
 

 
 

Figura 25: El palé no está en contacto con el suelo del vehículo 
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5 Carga sobre estructuras certificadas 
El certificado determina las condiciones requeridas. 

Para todos los certificados se aplica: 

 

1 La carga debe encontrarse en sentido de marcha y opuesto a él, así como 
en unión positiva. 
 

2 Las estructuras superiores del vehículo no deben presentar daños. No 
deben faltar componentes de montaje como travesaños, refuerzos del 
techo, etc. 
 

3 Superficie de carga limpia y seca (es imprescindible quitar el hielo y 
nieve). 
 

4 Los coeficientes mínimos de rozamiento dinámico se deben 
consultar en el certificado correspondiente. 
 

Requisitos mínimos exigidos a una estructura certificada: 

Pared delantera 0,5 x carga útil 

Pared lateral  0,3 x carga útil o bien 0,4 x carga útil  

Compuerta trasera  0,3 x carga útil 
 

Estas resistencias de la estructura se alcanzan, entre otras formas, con 

estructuras montadas del tipo: 

• Resistencia de la estructura código XL 

• Resistencia de la estructura código L con indicación de la resistencia 
del costado lateral 
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Cada vez que se cargan bultos hay que tener en cuenta: 
Si la carga no está junto a la pared frontal, esta fuerza debe aportarse mediante un 

amarre directo adicional (aros de amarre superiores o soporte con europalés y 

correa de amarre en los palés). 

 

Si la carga no está junto a la compuerta trasera (más de 15 cm de distancia), esta 

fuerza debe aportarse mediante un amarre directo adicional en la carga (aros de 

amarre superiores o soporte con europalés y correa de amarre en los palés) o el 

espacio de almacenamiento. 

 

En la transición de las hileras con bultos unos detrás de otros a las hileras dobles 

adyacentes se requiere un amarre directo. 

Si no se cumplen las condiciones requeridas en el certificado de la estructura del 

vehículo o si no es posible cumplirlas, la carga deberá asegurarse igual que en las 

estructuras sin certificación. 

 

Si no se cumplen las condiciones requeridas en el certificado de la estructura del 

vehículo o si no es posible cumplirlas, la hilera de carga correspondiente deberá 

asegurarse igual que en las estructuras sin certificación. 

 

6 Resumen 

Si se observan las condiciones que figuran arriba, se cumple un aseguramiento de la 

carga conforme a VDI 2700 y sig. o DIN EN 12 195 -1. 
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7 Otros documentos aplicables: 
Informe de inspección N°: LS 0210817A2 TÜV NORD Mobilität, Fachgruppe 
Ladungssicherung (sección especializada en aseguramiento de cargas). 

 
 
 

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG 
Fachgruppe Ladungssicherung  
      (sección especializada en  
       aseguramiento de cargas) 

 
 
Hannover, 09.07.2010 Martin Keller 
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