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TERMINOS UTILIZADOS 

1. Los contenedores son unidades reutilizables de agrupa-
ci6n de carga, normalmente construidos en tamanos estgndar, 
de acero, aluminio o madera terciada con refuerzo de fibra de 
vidrio (GRP), con adminiculos especiales en cada esquina para 
facilitar un manejo rgpido y eficiente, asi como la posibili-
dad de apilarlos, y que permiten la consolidaci6n de envases 
de diferentes pesos y dimensiones en unidades susceptibles de 
sellarse para su transporte por uno o mgs medios entre origen 
y destino, sin descarga intermedia. 

2. La sigla TEU o unidad equivalente a 20 pies se refiere 
a un contenedor de la serie 1 de la Organizaci6n Internacional 
de Normalizaci6n de 6 000 mm de largo, 2 438 mm de ancho y 
2 438 mm o 2 591 mm de alto (20 pies x 8 pies x 8 pies u 
8 pies y 6 pulgadas) y ordinariamente se utiliza como base 
para medir, entre otras cosas, el n6mero de estas unidades 
que puede transportar una nave y la productividad portuaria. 
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SINTESIS Y EVALUACION 

Con el fin de zooperar con los 'Daises latinoamericanos y 
del Caribe en materia de creacign de una "masa critics" de 
personal capacitado, equipos e instituciones de apoyo que per-
mitan mayor participacign en nuevos sistemas y tecnologfas de 
transporte, la Division de Transporte y Comunicaciones de la 
Comisi6n Econ6mica para America Latina de las Naciones Unidas 
(CEPAL) inici6 en mayo de 1980, gracias al generoso aporte 
financiero del Gobierno de los Paises Bajos, un proyecto de 
dos afios de duraci6n titulado "Cooperacilin econ6mica entre 
paises latinoamericanos y del Caribe en el establecimiento de 
empresas de reparacign y mantenimiento de contenedores". 

Para lograr los objetivos generales del proyecto, se 
elabor6 un programa de trabajo que comprendfa las siguientes 
etapas: a) reunion de informacilin acerca del establecimiento 
y funcionamiento de empresas de reparacign y mantenimiento de 
contenedores, obtenida de las empresas pertinentes en Europa, 
America Latina y America del Norte;*/ b) preparaci6n, por 
parte de la CEPAL, de un documento didgctico sobre la base 
de la informaci6n tgcnica reunida en la etapa precedente, como 
tambign de nueve anexos especializados redactados por diversos 
expertos de la industria, y c) realizaci6n de tres seminarios 
subregionales en los cuales la documentaci6n preparada en la 
etapa anterior se utilizarfa para evaluar las circunstancias 
econOmicas, tgcnicas y operativas en las cuales serfa factible 
el establecimiento de empresas de reparacign y mantenimiento 
de contenedores. 

Durante la etapa de reunion de informaci6n, se realiza-
ron misiones en toda America Latina y el Caribe, y tambign en 
Europa y America del Norte, con el fin de visitar diversas em-
presas de reparaciOn, corn() asimismo a sus proveedoresy clientes. 
En ese momento, se hizo evidente que muchas de las organizaciones 
visitadas contaban con valiosas experiencias que no solo 
podrian hacer aportes positivos al proyecto, sino que 
ademgs merecfan estudios especificos. En consecuencia, se 

*/ En el apgndice A se presenta un ejemplar del 
cuestionario. 
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invite a preparar anexos para el documento didgctico de la 
CEPAL a numerosas empresas del sector privado, asociaciones 
comerciales y organizaciones internacionales, como Container 
Comercio e IndUstria S.A., Evan's Container Repairs, Hempel's 
Marine Paints, Institute of International Container Lessors 
(Instituto Internacional de Arrendadores de Contenedores, 
IICL), Organizaci6n Maritima Internacional (GNI), Multimodal, 
S.A., REPCON (UK) Ltda. y Selecto-Flash, Inc. 

Los seminarios sobre reparaci6n y mantenimiento de conte-
nedores tenian por destinatarios tanto al sector pUblico como 
al sector privado, y se iniciaron en Rio de Janeiro, Brasil, 
entre el 15 y el 16 de abril de 1982. Este primer seminario 
cont6 con cien participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Peru y Uruguay. El segundo seminario tuvo 
lugar en Bogota, Colombia, entre el 19 y el 20 de abril de 
1982, y cont6 con la participaci6n de 86 personas de Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mgxico, 
Nicaragua, Panamg y Venezuela. Finalmente, se celebr6 un 
seminario para la subregi6n del Caribe en Santo Domingo, RepU-
blica Dominicana, entre el 22 y el 23 de abril de 1982, con 
62 participantes provenientes de Antillas Neerlandesas, 
Dominica, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, RepUblica Domini-
cana, Santa Lucia y Trinidad y Tabago. 

El programa de dichos seminarios incluia ponencias por 
parte de expertos de la CEPAL y de diversas industrias acerca 
de los siguientes temas: i) la contenedorizaci6n y su impor-
tancia para los parses de la regi6n, y las circunstancias eco-
n6micas en las cuales seria factible establecer empresas de 
reparaci6n y mantenimiento de contenedores; b) establecimiento 
y funcionamiento de una instalaci6n de reparaci6n de contene-
dores: estudio de un caso particular; c) necesidades especiales 
de los arrendadores de contenedores; d) Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de los Contenedores, y sus efectos sobre 
las normas de reparaci6n de contenedores; e) unidades m6viles 
de reparaci6n; f) m6dulos para el establecimiento de empresas 
de reparaci6n de contenedores; g) preparaci6n de la superficie 
de los contenedores y pintura de los mismos, y h) colocaci6n 
de marcas a los contenedores. Durante los debates que siguieron 
a cada ponencia, asi como en el lap so de discusiOn abiertaprevio 
a la clausura de los seminarios, pudo apreciarse que en opini6n 
de muchos asistentes, la participaci6n latinoamericana en la 
industria de los contenedores era imposible o bien exigia 
alguna forma de asistencia por parte de las compaiiras arren-
dadoras y de los gobiernos para crear una base de inversion 
apropiada. Sin embargo, al hacerse las presentaciones, los 
participantes comenzaron a comprender los diversos niveles de 
ingreso en este campo y la ventaja de establecer empresas de 
reparaciOn y mantenimiento de contenedores: baja exigencia de 
capital, use intensivo de la mano de obra en las reparaciones, 
y falta de competencia internacional en este tipo de labores. 
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Se elabor6 y envi6 a los participantes en el seminario 
un cuestionario destinado a reunir informacign acerca de los 
efectos producidos por las actividades del proyecto. Sobre la 
base de las respuestas a dicho cuestionario, se observe que: 
a) un 48% de los participantes senalaron que utilizan la docu-
mentacign del seminario para evaluar la factibilidad de esta-
blecer empresas de reparaci6n y mantenimiento de contenedores; 
b) un 50% indicaron que consideran necesario que haya semina-
rios del proyecto en otros parses ademgs de los tres en que 
se realizaron originalmente; c) un 65% sefial6 que consideraron 
tiles las ponencias y la documentacign del seminario para 

otros aspectos de su labor, tales como tgcnicas de reparaci6n 
y almacenamiento de contenedores, control de danos de contene-
dores durante operaciones de manejo, evaluacign de tarifas de 
transporte de contenedores en otros campos del comercio, etc., 
y d) un 74% serial6 que consideraban que la CEPA', deberia 
incluir en su futuro programa de trabajo una evaluacign del 
equipo de manejo de contenedores para diversos niveles de 
movimiento. A consecuencias de estas respuestas, la Divisign 
de Transporte y Comunicaciones de la CEPAL ester estudiando 
los diversos medios pare ofrecer asistencia tgcnica, en el 
marco del concepto de cooperacign tgcnica entre parses en 
desarrollo (CEPD) a quienes deseen establecer instalaciones 
de reparacign de contenedores; asimismo, estudie medios para 
financiar la evaluacign sugerida. 

Aun cuando no ester contemplado en los objetivos origi-
nales del proyecto, es de inters observar que la Divisitin de 
Transporte, Comunicaciones y Turismo de la Comisign Econ5mica 
para Africa de las Naciones Unidas (CEPA) ha evaluado la 
documentaci6n del proyecto a la luz de las necesidades de los 
parses de dicha regitin, y ha solicitado a la CEPAL su cola-
boraciOn en la organizacign, en el curso de 1984, de uno o 
mgs seminarios del proyecto para las naciones africanas. 
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PREFACIO 

Con el fin de crear un medio en que los sectores pertinentes 
de los parses latinoamericanos y del Caribe puedan prestarse 
asistencia reciproca para establecer empresas de reparaci6n y 
mantenimiento de contenedores, la Divisicin de Transporte y 
Comunicaciones de la CEPAL, con financiamiento del Gobierno de 
los Parses Bajos, emprendi6 en mayo de 1980 un proyecto de dos 
anos de duraci6n titulado Cooperaci6n Econ6mica entre Paises 
Latinoamericanos y del Caribe en el establecimiento de empre-
sas de reparaciOn y mantenimiento de contenedores. Entre las 
actividades programadas con arreglo al proyecto cabe mencionar, 
la preparaci6n del presente documento y la convocaci6n de tres 
seminarios subregionales. 

Debe entenderse desde un comienzo que el presente docu-
mento no constituye un manual de reparacin y mantenimiento 
de contenedores. Se trata, en cambio, de un documento que 
procura presentar a grandes rasgos algunos de los requisitos 
mgs importantes para establecer empresas de reparaci6n y man-
tenimiento de contenedores. Para los fines del documento, di-
chos requisitos se dividen en tres: los econOmicos, los indus-
triales y los operacionales. 

Existen diversas opiniones acerca de las ventajas rela-
tives del acero, del aluminio y de la madera terciada con re-
fuerzo de fibra de vidrio (GRP) en la construcci6n de contene-
dc2res para carga seca. Sin embargo, es un hecho que las gran-
des companies arrendadoras prefieren los contenedores de 
acero,l/ por cuanto sus costos de construcci6n y de repara-
ci6n son inferiores, y son menos susceptibles de sufrir 
averras.2/ Cabe observer que los equipos y el personal capa-
citado de una empresa de reparaciones dependen directamente 
del tipo de contenedor y del material del cual estg hecho. 
Por ejemplo, la reparaci6n de contenedores refrigerados exige 
(debido a sus sistemas especiales de aislaci6n, sellado y 
compresi6n) equipos y destrezas diferentes a las que se emplean 
en la reparaciem de contenedores de acero para carga seca. 
Por su parte, las reparaciones de contenedores de aluminio 
exigen contar con soldadores especializados. Por todo ello, 
el documento se limita a presentar una evaluacitin de las 
circunstancias en las cuales seria factible establecer 
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instalaciones de reparacign de contenedores de acero para car-
ga seca. A pesar de ello, muchos de los conceptos expuestos 
aqui podrian aplicarse tambign al establecimiento de empresas 
de reparacign de contenedores de aluminio o de madera terciada 
con refuerzo de fibra de vidrio. 

Cabe mencionar aqui que durante la recolecci6n de infor-
maci6n para este documento, hicieron aportes importantes las 
siguientes organizaciones: ALMADELCO; Autoridad Portuaria de 
Buenos Aires, Argentina; Autoridad Portuaria Dominicana, Santo 
Domingo, Republica Dominicana; Autorit4 Portuaire Nationale, 
Port-au-Prince, Haiti; Berry's Marine Services Ltd.; Carga de 
Mexico, S.A., de C.V.; Companhia de Transportes UNICO; Consejo 
Colombiano de Usuarios del Transporte (CUTMA); Consejo Domi-
nicano de Usuarios del Transporte, Inc. (CODUTI); Container 
Aid International (CAI); Container Comgrcio e Ind6stria S.A.; 
DELCARGO, Inc.; Flota Mercante Grancolombiana, S.A.; Geoffrey 
Reyner (Container Repairs) Ltd.; Hempel's Marine Paints A/S; 
Institute of International Container Lessors (IICL); Inter-
Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO); Inter-
national Cargo Handling Co-ordination Association (ICHCA); 
International Organization for Standardization (ISO/TC 104); 
Kingston Terminal Operators Ltd.; Lingas S.A.; Mander-Domolac 
Ltd.; Matson Navigation Company; Moore McCormack (Navegacao) 
S.A.; Multimodal S.A.; Overseas Containers Ltd. (OCL); Pandicol 
Ltda.; Politrans Transportes e Servicos Ltda.; Port Authority 
of Jamaica; REMAIN (Hamburg); REPCON (UK) Ltd.; Roman Maritime 
S.A.; Sea-Land Service Inc,; Selecto-Flash Inc.; Societ4 
Fossgene d'entretien de Containers; Transportadora Multimodal; 
y Transporte Combinado, S.A., de C.V. 

LA TAREA PARA LOS Al■TOS OCHENTA 

Una de las tareas mess importantes que espera a la Divisign de 
Transporte y Comunicaciones de la CEPAL durante el decenio de 
1980 consiste en asistir a los pafses latinoamericanos y del 
Caribe en sus intentos de crear una "masa critica" de capaci-
taci6n, equipos e instituciones de apoyo que permitan una 
mayor participacign en nuevas tecnologfas y sistemas de 
transporte tales como la contenedorizaci6n. 

En el caso de un sistema de transporte tan amplio como 
es la contenedorizacign los pafses de la regi6n que deseen 
incorporarse a 41 deben elegir cuidadosamente cugl sera el 
nivel en que lo hargn. Dicho nivel estg sujeto a los siguien-
tes criterios: a) que existan o puedan establecerse con faci-
lidad las necesarias infraestructuras de apoyo; b) que la 
empresa sea de cargcter local, es decir, no este sujeta a la 
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competencia internacional, y c) que haga use intensivo de la 
mano de obra. Estos criterion para evaluar un nivel apropiado 
de incorporaci6n a una determinada tecnologia aparentemente 
eliminarian la posibilidad de participacign de los parses lati-
noamericanos y del Caribe en la contenedorizacign, pero no es 
ese el caso en la prgctica. 

Como se explica con cierta extension en este libro, la 
industria de reparaci6n y mantenimiento de contenedores cumple 
con estos requisitos. Sin embargo, cabe destacar que, dada 
la continua modificacign de los contenedores con el fin de 
aumentar su resistencia y facilitar su manejo, la tarea se 
harp cada vez mgs compleja. A medida que se hace mgs compleja 
la tecnologia del transporte, es tambign rags onerosa, y de 
vida gtil mgs breve; en consecuencia, se hace mgs largo el 
proceso de adquisici6n de la capacidad necesaria para inter-
venir en su funcionamiento, construction y reparacign. En el 
caso de los parses desarrollados, que cuentan con recursos 
financieros suficientes para invertir en las instalaciones y 
equipos necesarios, y asimismo con personal capacitado para 
realizar las laborer de reparacign y mantenimiento, este perma-
nente aumento del nivel de la tecnologia no ha creado un pro-
blema insuperable. Sin embargo, los paises de Amgrica Latina 
y del Caribe, dada la escasez de recursos financieros, de 
personal capacitado y de infraestructura de apoyo, enfrentan 
un riesgo muy real: el de verse arrollados por el cambic tecno-
16gico, y de no alcanzar una participacign eficaz en el des-
arrollo de la industria. For lo tanto, y si bien es cierto que 
la tecnologia de las reparaciones ester todavia al alcance de 
todos los paises latinoamericanos y caribeiios, los sectores 
pertinentes de cada pais deben evaluar no solo la factibilidad 
de establecer las empresas de reparacign y mantenimiento de 
contenedores, sino tambign la utilidad de dichas empresas en 
cuanto bases tecnolggicas aesde las cuales puede el pais 
incorporarse a otras greas del proceso de contenedorizacign. 
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I. INTRODUCCION 

a) 	La importancia de los sistemas de transporte mediante 
contenedores para los paises latinoamericanos y del  
Caribe  

La unitarizacign de la carga consiste en agrupar varios 
bultos pequenos y medianos de diferentes formas y tamallos en 
unidades homoggneas y mgs grandes, para facilitar su movili-
zaci6n por medios mecgnicos y hacer mgs rgpido, seguro y efi-
ciente el transporte de bienes, eliminando el riesgo de rotu-
ras, hurtos o pgrdidas, y disminuyendo los costos para el 
duelio de la carga y los transportistas. El sistema permite 
que, en lugar de manejar un sinngmero de cajas, cajones, far-
dos o sacos sueltos de diversas dimensiones y pesos, se pueda 
manejar una cantidad reducida de unidades de tamano similar, 
con lo cual se consigue un considerable aumento de la produc-
tividad, no solo de la mano de obra, sino tambign de los bu-
ques, camiones, trenes y aviones, a la vez que se da una opor-
tunidad para reducir, simplificar y armonizar considerablemente 
la documentaci6n comercial y los trgmites consiguientes.3/ 

Aunque podria parecer que el contenedor es simplemente 
otro medio de unitarizar la carga, ello no es asi. No obstante 
su amplio uso, otras unidades de transporte, tales como las 
paletas y el preeslingado no han influido tan profundamente 
como el contenedor en toda la cadena de transporte. Por ejemplo 
el amplio uso de los contenedores ha llevado a modificar los 
muelles y las zonas de almacenamiento de carga conexas, las 
gr1as de carga, al costado de las naves, el equipo de manipula-
ci6n de carga, los buques, camiones, trenes, documentos de 
transporte y procedimientos aduaneros a fin de facilitar su 
traslado rgpido e ininterrumpido. 

Hay que recordar que la carga venfa empacgndose en cajas 
especiales para el transporte maritimo mucho antes que la 
Sea-Land Service, Inc., y la Matson Navigation Company intro-
dujeran la contenedorizacign en gran escala a mediados de los 
silos cincuenta -la primera en el Atlgntico en 1956 y la segun-
da en el Pacffico en 1958. No obstante, fueron los primeros 
en incorporar el concepto dentro del marco de un sistema en 
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virtud del cual la mercancia se cargaria en contenedores en 
el lugar de trabajo del porteador y se desplazarfa hasta el 
consignatario sin remoci6n de la unidad durante el viaje. A 
medida que en esa 6poca el costo creciente de las operaciones 
de transporte hacia subir los fletes en vista de que los por-
teadores debian introducir cambios importantes para controlar 
esta alza de las tasas de fletes a fin de asegurar la demanda 
de los expedidores, habia llegado el momento de la contene-
dorizaci6n. Si bien cuando comenz6 a desarrollarse la conte-
nedorizaci6n los aspectos multimodales eran relativamente li-
mitados, no habia duda que el sistema daba resultados. La 
influencia del transporte en contenedores en los fletes del 
comercio entre la Costa Occidental y Hawai 4/ son un buen 
ejemplo -en 1984 los fletes habfan bajado al nivel de 1961 
y no hubo mgs incrementos hasta 1971, ado en que la inflaci6n 
finalmente invadi6 las operaciones en contenedores.5/ 

No obstante que la experiencia de la Matson es sumamente 
instructive en lo que toca al ahorro de costos que puede 
trasladarse a los expedidores de carga, hay que tener presente 
que dicho ahorro se debe en parte al medio legal en que opera 
esta empresa maritime estadounidense. Como es mgs que nada 
un transportista marftimo interno, que opera entre la Costa 
Occidental de los Estados Unidos y Hawai, cualesquiera aumen-
tos de los fletes de los movimientos que realize deben some-
terse a la aprobaci6n de la Comisi6n Maritime Federal de los 
Estados Unidos (FMC),6/ y las solicitudes deben acompadarse 
de informaci6n que demuestre que la nueva tarifa se justifica 
por un incremento de los costos de operaci6n. De esta manera, 
aunque la posicign de mercado de los porteadores maritimos 
estadounidenses dentro de sus movimientos entre la Costa 
Occidental y Hawai, esta sujeta a control,los fletes de la 
Matson no reflejan dicha posici6n. 

No obstante que podria considerarse que la experiencia 
de la Matson en materia de fletes representa un caso anico, 
un estudio publicado en 1970 por la ComisiOn Maritime Federal 
de los Estados Unidos concluye que la Sea-Land, a la saz6n 
el porteador mgs importante del comercio entre los Estados 
Unidos y Puerto Rico, habfa logrado mantener los fletes a un 
nivel bajo 7/ gracias a la contenedorizaci6n, la eficiencia, 
la competencia, etc. En lo que respecta a las fluctuaciones 
de los fletes en dicho comercio en el mismo period() (1958-
1968) se informs que 

"el costo global del traslado de artfculos de consumo 
de Nueva York a Puerto Rico ha declinado 13.4% desde 
1958, no obstante que el fndice de precios al consumidor 
de la isla se elev6 33.7% durante el decenio 
siguiente...".8/ 
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En muchos otros casos, lo sucedido en materia de fletes 
como consecuencia de la introducci6n de los contenedores no 
puede compararse con la experiencia de Matson y de la Sea-
Land. Por ejemplo, despugs que el Gobierno de Nueva 
Zelandia 9/ resolvi6 analizar las tarifas de flete del comer-
cio de salida, y en un esfuerzo por revisar las prgcticas de 
las conferencias maritimas para fijar dichas tasas, se esta-
bleci6 que en el ultimo decenio en circunstancias que el fndi-
ce de precios al consumidor se habia elevado 182% y los pre-
cios de los insumos agrfcolas habian aumentado 175%, el costo 
del transporte de lana por via maritima a Europa se habia 
incrementado 265%, el de mantequilla 349% y el de corderos 
431%.10/ P. Chudleigh, Director Adjunto de la dependencia 
de investigaciOn econ6mica agrfcola de Lincoln College, seida-
l6 que a partir de dicha informaci6n 

"podia concluirse que las nuevas tecnologias (de trans-
porte maritimo) introducidas en los afios setenta han 
sido inadecuadas o se han introducido de manera inefi-
ciente o bien las lfneas no han trasladado los ahorros 
emanados de la revolucign de los contenedores".11/ 

Si bien a comienzos de los afios sesenta hubo creciente 
reconocimiento de las ventajas que lleva consigo transportar 
la carga en contenedores, la utilizacign de gstos no se di-
fundi6 realmente hasta 1970, alio en que la Organizacign Inter-
nacional de Normalizaci6n (ISO) aprob6 las dimensiones 
estgndar,12/ que permiten transportar unidades de carga por 
cualquier modo de transporte. Como los contenedores facili-
tan el transporte de puerta a puerta en vez de puerto a puer-
to, su utilizaci6n encontr6 rgpida aceptacign entre los expe-
didores de carga y los porteadores de las regiones desarro-
lladas y en 1975 podia hablarse de la "contenedorizacign" no 
solo como una condici6n establecida del arte del transporte 
sino tambign como la principal unidad de transporte utiliza-
da en los buques de servicio regular. 

La rgpida difusi6n de la contenedorizaci6n se debe en 
gran medida a que permite el transporte de bultos consolida-
dos en unidades normalizadas a que disminuye el tiempo de 
trgnsito global y a que aumenta la proteccign de la carga. 
Las cargas a granel y semi-granel se presentan ante el puerto 
como una sola clase de unidad de carga, con lo cual, por 
ejemplo, resulta fgcil mecanizar su manipulaci6n. Asimismo, 
para las autoridades portuarias los contenedores estgndar de 
la ISO representan una unidad de carga uniforme y constituyen 
una oportunidad para cambiar de operaciones de carga fraccio-
nada, de alta densidad de mano de obra, a un sistema de mani-
pulacilin de contenedores, de alta densidad de capital. Esto 
se logra utilizando equipo especializado entre el que cabe 
mencionar las grilas para contenedores, grilas de portico 
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meviles, carretillas elevadoras, etc., que aseguran la carga 
y descarga rgpida y eficiente de los buques portacontenedores 
asf como el traslado de los contenedores desde y hacia los 
recintos de almacenamiento. 

Cabe seiialar que mientras que un buque de carga general 
de 10 000 dwt permanecerfa en puerto a lo menos 5 dies para 
descargar toda la carga, los buques portacontenedores celu-
lares de tonelaje similar generalmente descargan igual volu-
men de carga en menos de un dia. En circunstancias que el 
buque de carga fraccionada antes sefialado necesitarfa hasta 
125 estibadores para vaciar la carga, los portacontenedores 
celulares solo requieren 15. Al respecto, R.P.M. de Bok, 
Director Administrativo de la Division de Puertos de Nedlloyd, 
sefiale que los buques de carga general permanecen en puerto 
para cargar y descargar y a la espera de servicios adecuados, 
un promedio de tres dias por recalada o cerca de 50% del 
tiempo que tarda un viaje completo de ida y vuelta. En 
cambio, el promedio de estadfa en puerto de los buques porta-
contenedores es inferior a un die, lo que equivale a 22-28% 
del tiempo requerido para un viaje de ida y regreso.13/ 

No obstante que las diferencias en materia de mano de 
obra portuaria que necesitan los buques portacontenedores y 
los buques de carga fraccionada parecerfa crear las condi-
ciones pars una grave situacien de desempleo entre los esti-
badores, las autoridades del puerto de Rotterdam estiman que 
por cada empleo en un terminal de contenedores, se creargn 
otros cuatro en campos conexos tales como reparacien de conte-
nedores, consolidacien y desconsolidacien de la carga, etc.14/ 
Como los principales mercados de las exportaciones latinoame-
ricanas y del Caribe son los de Europa, America del Norte y 
Japan y como los costos por concepto de estibadores en los 
puertos de esos mercados son muy superiores a los correspon-
dientes en esta region, los exportadores latinoamericanos 
y caribeilos deben ya sea absorberlos, reduciendo asf sus 
ingresos, o utilizer contenedores. 

La productividad de un buque portacontenedores moderno 
en funcien de las toneladas-millas por ano que desarrolla es 
de cinco a ocho veces el de un carguero tradicional y en 
1965 la productividad de un tripulante de un portacontenedores 
grande expresada en toneladas-millas por hombre de mar es 
aproximadamente 10 veces superior a la del tripulante de un 
buque de lTnea tradicional.15/ Como consecuencia de ello, 
un buque portacontenedores puede ocupar el lugar de tres a 
cinco buques de carga fraccionada. 

Ninguna industria ha obtenido tantos beneficios de una 
innovaci6n tecnolegica como el transporte maritimo de la 
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contenedorizacign. Los buques portacontenedores celulares se 
cargan o descargan en la sexta parte del tiempo antes reque-
rido y los contenedores pueden trasladarse a los muelles en 
minutos, en comparacign con las horas e incluso dfas que se 
necesitaban para cargar los camiones. Con el advenimiento de 
los contenedores se ha triplicado la productividad global de 
los principales puertos.16/ Pese a los costos de capital 
adicionales por concepto de muelles para contenedores, recin-
tos de almacenamiento grgas y otro equipo de manipulacign, las 
inversiones en estas instalaciones por tonelada de carga 
manipulada son inferiores en 60% a las de un muelle tradi-
tional para carga genera1.17/ 

El traslado de mercancfas en contenedores permite un 
transporte mgs rgpido de puerta a puerta, no porque los bu-
ques desarrollen ma's velocidad -no es fundamental que los 
buques portacontenedores viajen mgs rgpido que los buques 
de carga fraccionada- sino porque se han racionalizado las 
operaciones portuarias y los servicios de transporte inte-
riores reduciendo asf el tiempo que la mercancfa debe esperar 
para continuar su camino. Por ejemplo, la Cast North America 
Ltd., opera sus buques en el altamente competitivo comercio 
de contenedores del Atlgntico Norte a raz6n de 14 nudos. Se-
ggn su Presidente, H. Graf, "en definitiva, lo que interesa 
a cargadores y consignatarios es el tiempo total de trgnsito 
desde el punto de origen interior al punto de destino 
interior".18/ Cabe senalar que el aumento de la velocidad en 
movimiento eleva los costos mientras que la reduccign del 
tiempo que la mercancfa permanece a la espera de ser despa-
chada o de seguir camino los disminuye. Ademgs, la mayor 
rapidez del tiempo global de trgnsito reduce la desventaja 
de la distancia del mercado. En otros tgrminos, hay menos 
mercancfas en trgnsito en un momento promedio y por lo tanto 
menos capital comprometido.19/ 

Desde el advenimiento de los servicios de contenedores 
se ha reducido en forma espectacular el ngmero de reclama-
ciones por danos y pgrdida de la carga presentadas a los 
porteadores marftimos, al punto que ha sido posible rebajar 
sustancialmente las primas de seguro. Naturalmente, esto 
se debe a la protecci6n ffsica que proporcionan los contene-
dores a la carga contra danos por aplastaduras, manipulacign 
descuidada, desgaste, etc. Ademgs, como por lo general se 
reducen las oportunidades en que se manipula la carga conte-
nedorizada -ordinariamente solo al llenar y vaciar los 
contenedores- a su vez, esto reduce las posibilidades de 
danos, demoras, errores de clasificacign y hurtos.20/ 
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En la actualidad, se reconoce de manera general las ven-
tajas que lleva envuelto el use de contenedores para cargado-
res, porteadores, consignatarios y otras personas que inter-
vienen en la cadena de transporte. Si bien la experiencia 
en materia de contenedores se ha referido mgs que nada al 
comercio entre parses industrializados, muchos parses en 
desarrollo estgn en vias de industrializaci6n y pueden dis-
frutar de los mismos beneficios. El cambio de la exporta-
ci6n de productos bgsicos a articulos mgs elaborados y ter-
minados disminuye la densidad relativa de la carga y por lo 
tanto aumenta la demanda de espacio de contenedores.21/ 
Por otra parte, la carga que transportan los buques de Linea 
de muchos parses en desarrollo se presta para llevarla en 
contenedores. Por ejemplo, los productos de exportaci6n de 
algunos parses en desarrollo, tales como la fruta enlatada, 
han dado magnfficos resultados como carga contenedorizada, 
habiendose registrado una marcada reducci6n de los claims. En 
realidad, con el tiempo se comprobarg que las perspectivas 
de contenedorizaci6n son muy superiores a lo que se pens6 
originalmente. 

Aunque hace algunos afios la contenedorizaci6n era tan 
solo una tgcnica nueva del transporte maritimo, en la actuali-
dad es una parte fundamental del comercio internacional, inhe-
rentemente vinculada al comercio mundial. La contenedoriza-
ci6n ha demostrado en forma reiterada que, por su eficiencia 
en materia de costos, individualmente considerada puede 
convertirse en el factor mgs significativo que permitirg a 
los parses vender y competir mejor en los mercados mundiales. 
La contenedorizaci6n, que ya no es una innovation, se ha 
convertido en el lubricante fundamental que permite funcionar 
mejor el engranaje del comercio mundial. Seggn H. Graf, 
Presidente del Cast North America Ltd., 

"Fundamentalmente, creemos que el buque es tan solo 
otro vehiculo del sistema de transporte. Para el caso 
no tiene importancia. Lo que si importa es el 
contenedor".22/ 

b) 	Actividades regionales de transporte mediante  
contenedores  

Aunque quiz las personas que intervienen en el trans-
porte marftimo en Am4rica Latina y el Caribe tengan opiniones 
diferentes sobre la rapidez con que llegarg a utilizarse la 
contenedorizaci6n en el comercio de cada pars, todos concuer-
dan en que las experiencias de otras regiones tales como el 
Medio Oriente y Sudafrica parecen indicar que el proceso 
seria bastante acelerado. No obstante que el alcance de la 
penetraci6n de los contenedores y su oportunidad habrgn de 
variar de un pais a otro, el proceso de contenedorizaci6n 
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es sin embargo inevitable. Naturalmente, el exceso de tone-
laje de buques portacontenedores que existe actualmente habrg 
de influir en ello, puesto que estos buques estargn buscando 
empleo.23/ An subsisten regiones importantes del mundo don-
de prgcticamente no han llegado los contenedores. Como algu-
nos pafses latinoamericanos y del Caribe y numerosos pafses 
de Asia y Africa recign comienzan a utilizarlos, cabe prever 
que en los alios ochenta se producirgn grandes cambios en estos 
campos.24/ 

No obstante que el transporte marftimo de contenedores 
aGn no ha influido de manera muy marcada en el tonelaje total 
de mercancfas que mueve el comercio de Amgrica Latina y del 
Caribe, muchos pafses han reconocido las ventajas inherentes 
de esta tecnologfa y han comenzado a utilizar buques porta-
contenedores celulares en las corrientes comerciales perti-
nentes. Por ejemplo, en febrero de 1981 la lfnea nacional 
argentina asign6 un buque portacontenedores celular a su co-
mercio entre Buenos Aires y Santos, Brasi1.25/ Por otra 
parte, las lfneas nacionales de los pafses latinoamericanos 
estgn estudiando si serfa factible establecer empresas con-
juntas con empresas marftimas extrarregionales. Por ejemplo, 
la Nippon Yusen Kaisha (NYK), la Kawasaki Kisen Kaisha 
('K' Line) y la Compania Chilena de NavegaciGn Interocegnica 
(CCNI) han establecido un servicio conjunto totalmente conte-
nedorizado entre el Lejano Oriente y la Costa Occidental de 
Amgrica del Sur. Cada lfnea ha aportado un buque con una 
capacidad del orden de 500 a 600 TEU e inicialmente propor-
cionargn un servicio de un zarpe mensual.26/ Otro ejemplo 
que podrfa citarse es el consorcio EUROSAL, compuesto por 
miembros de la Conferencia Marftima Europea, del Pacifico Sur 
y de Magallanes, que a partir de 1984 vincularg la Costa 
Occidental de Amgrica del Sur y Europa con un servicio de 
portacontenedores celulares.27/ 

En el comercio latinoamericano y del Caribe ha aumentado 
marcadamente la utilizaci6n de buques multiprop6sito adecua-
dos al transporte de contenedores. Por ejemplo, una revista 
especializada de transporte maritimo observe hace poco que 
la Linea 'K' introducirg este sistema con una capacidad de 
hasta 500 TEU en el servicio que une Japi5n y el Lejano Orien-
te con la Costa Occidental de America del Sur; Lfneas Euroflot 
estgn utilizando cuatro buques de 200 a 300 TEU de capacidad 
entre los puertos del norte de Europa y Santos, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires y Montevideo, y Current Marine ofrecerg 
servicios con buques multiprop6sito desde la Costa del Golfo 
de los Estados Unidos al Caribe Oriental y la costa !;epten-
trional de Amgrica del Sur.28/ Finalmente, en 197 Lloyd 
Brasileiro comenz6 a prestar servicios con las naves multi-
prop6sito Calandrini y Cantuaria de 12 000 dwt, que tienen 
espacio para 390 TEU, de los cuales 72 pueden ser 
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refrigerados.29/ Ademgs, la misma empresa ha anunciado que 
en 1982 convertirg totalmente en portacontenedores celulares 
seis de sus buques rgpidos y bien acondicionados construidos 
entre 1969 y 1972.30/ 

Para responder a la creciente demanda de porte mgs mo-
derno por los expedidores, la mayoria de las empresas de IT-
nea regular que sirvan Amgrica del Sur estgn cambiando a bu-
ques mgs modernos, basados en el uso de contenedores. Por 
ejemplo, en marzo de 1980, la Hamburg Slld introdujo los pri-
meros buques celulares destinados totalmente a contenedores, 
el Monte Sarmiento y el Monte Olivia, ambos de 530 TEU de 
capacidad, 300 de las cuales pueden ser refrigeradas. Estos 
buques mantendrgn un servicio mensual que unirg Hamburgo, 
Bremen, Rotterdam y Amberes con Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.31/ Asimismo, Nedlloyd ha trasladado dos de sus buques 
multiprop6sito construidos en 1978, de 676 TEU de capacidad 
y que cuentan con sus propias grgas, al servicio que mantiene 
entre el Lejano Oriente y los puertos de Centroamgrica y 
America del Sur.32/ Ademgs, cuatro empresas maritimas britg-
nicas, Blue Star, Houlder, Lamport y Hold y Royal Mail, pien-
san establecer un servicio totalmente contenedorizado entre 
Europa, Brasil y los puertos del Rio de la Plata con dos 
buques celulares de 384 TEU, 132 de los cuales pueden 
refrigerarse.33/ 

Dentro de America Latina, el Caribe y Centroamgrica se 
han mostrado mgs dispuestos a aceptar la contenedorizaci6n 
que Mexico y America del Sur, donde en 1979 prgcticamente 
no existian instalaciones portuarias especializadas para 
contenedores. No obstante, debido a que en gstos ha aumen-
tado espectacularmente el uso de contenedores (vgase el 
cuadro que sigue), se estg tratando ahora de proporcionar 
instalaciones portuarias para contenedores. Por ejemplo, en 
Argentina, aunque el programa de mejoramiento de los puertos 
de un costo superior a los 300 millones de dglares pone el 
acento en los trabajos para profundizar los canales de acceso 
a los puertos cerealeros, comprende ademgs gruas para conte-
nedores y recintos de almacenamiento adecuados.34/ 

Despugs de una prolongada demora, Brasil estg tratando 
de adaptarse adecuadamente a la capacidad de empleo de con-
tenedores de los principales passes con los cuales comercia 
y en 1981 inaugur6 la etapa inicial de su terminal de conte-
nedores en Santos. Este fue concebido para el uso exclusivo 
de buques portacontenedores y podrg manipular hasta 145 mil 
TEU al alio, con posibilidades de duplicar dicha cifra en el 
futuro. Como para justificar la construcci6n de un terminal 
especial de contenedores el Gobierno de Brasil requiere que 
exista un movimiento anual de a los menos 50 000 TEU, lo 
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Cuadro 1 

EVOLUCION DEL TRAFICO DE CONTENEDORES EN SEIS PAISES SUDAMERICANOS 

(1969-1981) 

(Unidades y toneladas de carpal 

PUERTO 

ARGENTINA 

Ado 

	

Movisiento total 	1 	Contenedores embarcados 

No. 	Ton 	1 Car9ados 	Vacios 	Ton 

1 	No. 	No. 

1 

1 

I 

1 

Contenedores deseabarcados 1 

Car9ados 	Vacios 	Ton 

No. 	No. 

Buenos Aires 1969 3 040 	421 1 390 415 1 650 

BRAS IL 

Rio de Janeiro 1969 928 2 808 217 ... 760 583 126 2 048 

1981 21 629 185 764 6 231 3 039 94 503 5 593 6 766 91 261 

Santos 1969 2 605 13 294 568 722 4 194 1 049 266 9 100 

1981 130 403 1 259 693 55 635 10 477 794 100 25 450 38 791 465 593 

Todos los puertos 1981 208 091 	1 911 344 81 861 20 984 	1 181 001 40 605 64 641 730 343 

CHILE 

Iquique 1978 2 784 13 960 8 1 087 3 050 1 689 ... 10 910 

1981 16 591 67 517 13 8 446 369 8 132 ... 67 148 

Valparaiso 1969 3 327 6 683 588 811 1 710 1 700 728 4 973 

1981 62 447 420 259 6 250 21 361 84 102 29 421 5 415 336 157 

Todos los puertos 1981 115 402 746 431 14 815 39 236 198 347 49 669 11 682 548 084 

COLOMBIA 

Barranquilla 1978 8884 6 218 2960 ... 1 950 5920 ... 4 268 

1981 10 753 64 857 2 000 3 370 15 821 4 863 520 49 036 

Buenaventura 1969 86 200 22 900 ... 13 300 

1981 14 748 35 995 2 936 4 372 38 453 5 198 2 242 47 542 

Cartagena 1969 20 800 1 400 ... 19 400 

1981 11 986 91 918 4 425 1 729 53 063 3 314 2 521 38 855 

Sodas los puertos 1981 50 044 261 679 12 370 12 341 116 394 16 367 8 966 145 285 

ECUADOR 

Guayaquil 1969 4 620 23 025* 1 075 1 025 6 525* 2 460 60 16 500 

1981 23 316 160 874 4 685 6 002 57 315 10 647 1 982 103 559 

Manta 1978 4 991 38 6000 1 	492 989 14 000A 2 451 59 24 600 

1981 7 811 77 347 2 437 1 602 38 108 3 269 502 39 239 

URUGUAY 

Montevideo 1977 2 446 1 	100 76 —0* 1 	130 140 ...Ak 

1981 14 132 77 924 4 525 2 395 46 837 4 210 3 002 31 087 

Estimado. 

AA No se lleva registro separado de tonelaje de contenedores. 
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mgs probable es que en la primera mitad del presente decenio 
sergn muy pocos los demgs puertos, con la posible excepcign de 
Rio de Janeiro, que contargn con instalaciones similares. 
Ademgs, las autoridades brasilefias son partidarias de cons-
truir tan solo algunos terminales regionales para contenedores 
(tales como el de Santos), que servirian de centros de recep-
cign y despacho de contenedores a los puertos cercanos.35/ 

En vista del creciente movimiento de contenedores a 
travgs de los puertos chilenos, acaba de completarse en Val-
paraiso un nuevo recinto de almacenamiento para estas unida-
des, Aunque originalmente el puerto de San Antonio, ubicado 
al sur de Valparaiso, estaba destinado a la carga a granel, 
tambign estg manipulando un creciente volumen de carga gene-
ral y de contenedores. Para ilustrar la importancia de este 
puerto para los contenedores, cabe sefialar que fue selecciona-
do en vez de Valparaiso para el servicio conjunto de contene-
dores NYK/K Line/CCNI.36/ 

Aunque el movimiento comercial ecuatoriano incluye volg-
menes apreciables de petrgleo y carga refrigerada, se ha 
ampliado el puerto de Guayaquil de manera que proporcione 
mayor espacio para apilar y a la vez llenar y vaciar conte-
nedores. En Colombia, sobre la base de lo recomendado en un 
estudio financiado por el Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), el Gobierno solicitarg un prastamo 
de 170 millones de dglares del Banco Mundial para financiar la 
construccign de terminales para contenedores en Buenaventura, 
en el Pacifico, y en un puerto agn no determinado del Atlgn-
tico -tal vez Cartagena o Santa Marta. 

A raiz de las entradas obtenidas de la producci6n de 
petrgleo, y a travgs del Plan Nacional de Desarrollo Indus-
trial, Mgxico estg tratando de localizar las industrias nuevas 
lejos de los centros urbanos densamente poblados tales como 
Ciudad de Mgxico, Monterrey y Guadalajara.37/ Parte de este 
plan es un programa de puertos a 20 anos plazo con un costo 
de 20.2 mil millones de dglares que en la primera etapa, 
completada en 1981, comprende la construccign de terminales 
modernos para contenedores en Lgzaro Cardenas, Veracruz, 
Salina Cruz y Coatzacoalcos.38/ Los gltimos dos se dedicargn 
principalmente al trgfico de contenedores en transit° a tra-
vgs del istmo de Tehuantepec. Este puente terrestre inaugu-
rado en 1981 a un costo de 140 millones de dglares abarca 
no solo los puertos ya mencionados wino tambign 305 kilgmetros 
de carretera moderna y ferrocarril que facilitarg la manipu-
lacign del trgfico interocegnico de contenedores, constituirg 
una alternativa a la ruta tradicional a travas del Canal de 
Panama y reducirg la distancia entre, por ejemplo, el Oriente 
y Europa, en aproximadamente 2 000 millas nguticas, con el 
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consiguiente ahorro de tiempo y combustible. Se espera 
tambign que el puente terrestre maneje de 70 mil a 90 mil uni-
dades de carga contenedorizada durante su primer ano de fun-
cionamiento, previgndose un volumen anual de 500 mil unidades 
dentro de cinco anos.39/ 

Aunque hasta ahora en Montevideo, Uruguay, ha habido 
escaso movimiento de contenedores, en 1979 la posicien estra-
tegica en que se encuentra este puerto de la cuenca del Rio 
de la Plata para el trgficc de transbordo con los paises veci-
nos indujo al gobierno de dicho pats, con la ayuda de un pres-
tamo de 50 millones de delares del Banco Mundial, a comenzar 
la construccien de un muelle especializado para contenedores. 
Se espera completar los trabajos de mejoramiento en 1981, pre-
viendose la puesta en funcionamiento para 1983.40/ 

De la misma manera que. Mexico, Venezuela este utilizando 
las entradas del petreleo pars modernizar sus puertos. El 
Instituto Nacional de Puertos ha emprendido un programa quin-
quenal de inversiones de 900 millones de delares. Si bien 
dicho programa se centra principalmente en instalaciones por-
tuarias para petr6leo y carga fraccionada, los especialistas 
han elaborado planes de desarrollo portuario que incluyen 
muelles para contenedores.41/ 

Todo indica que Mexico sera el punto de concentracien 
para la prexima etapa de contenedorizacien en el Caribe. No 
obstante que el use de contenedores para la carga de importa-
cien en la Costa del Golfo de Mexico ha llegado a niveles 
alentadores, en general, el comercio que realizan los bisques 
de linea regular entre Europa y la regi6n del Caribe conserva 
su caracteristica tradicional de desequilibrio. Sin embargo, 
tal vez este no sea tan marcado como antes y en la actualidad 
la carga en direccien al este ha aumentado levemente. En 
parte esto se ha debido a que la contenedorizacien ha ampliado 
el mercado de los productos agricolas de algunas regiones y 
en parte porque la Association of West India Trans-Atlantic 
Steam Ship Lines (WITASS) ha establecido tarifas especiales 
para contenedores con productos seleccionados 42/ y tarifas 
promocionales para las exportaciones no tradicionales. 
Estas Cltimas han atraido nuevas exportaciones de manufacturas 
y artesanfas autectonas de los paises centroamericanos, 
Colombia y Jamaica.43/ 
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II. EL MEDIO ECONOMICO 

a) 	Efectos de los desequilibrios de las corrientes  
comerciales sobre la demanda de servicios de  
reparacign de contenedores  

En ciertos paises de la regign, los gobiernos con el fin 
de estimular sus respectivas economies, han aplicado politi-
cas de liberacign de las importaciones. En general dichas 
politicas han cumplido con su objetivo, y al hacerlo han 
creado tambign una fuerte demanda interna de bienes manufac-
turados fuera de la regign, la cual, a su vez, ha traido 
consigo la afluencia de dichos bienes en contenedores. 
Ademgs, el comercio de muchos paises en desarrollo se carac-
teriza por importar bienes manufacturados y exportar produc-
tos agricolas y productos bgsicos. En esta situaci6n es 
dificil lograr una corriente comercial perfectamente equili-
brada -es decir, una situacign en que el ngmero de contene-
dores cargados que ingresan al pais o al 'area comercial sea 
igual al de los que salen de ells cargados de productos de 
exportacign. 	Este hecho tiene su importancia porque el 
desequilibrio incide mgs en los costos de los servicios de 
transporte en contenedores que en los de la carga fraccionada, 
por una raz6n muy simple: los viajes de contenedores vacfos 
no son remunerativos. Para evitar la reubicacign no remune-
rative de los contenedores, es preciso que las industrias 
nacionales no solo respondan a la demanda interna, sino 
tambign puedan producir bienes de exportaci6n. Ademgs, los 
tipos de cambio del pals deben ser suficientemente favorables 
(en relacign con los de sus principales compradores) como 
para que los precios de dichos bienes resulten competitivos 
en los mercados mundiales. 

Para la mejor comprensi6n de como incide el desequili-
brio de la corriente comercial de bienes transportados en 
contenedores sobre la demanda de servicios de reparacign, a 
continuacign se eyalgan brevemente las situaciones existen-
tes en Argentina y Panamg. La contenedorizaci6n de la 
corriente comercial argentina se inici6 en 1967 y esta ya 
bastante adelantada. En 1980, el movimiento de contenedores 
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en Buenos Aires alcanz6 la cifra de 122 655 TEU, quintuplican-
do la de 1978; aunque dicha cifra parece indite de dinamismo, 
es preciso darse cuenta de que encubre un grave desequilibrio 
en favor de las importaciones. Por ejemplo, en el an° 1980 
solo 81 607 TEU zarparon con carga desde Buenos Aires.44/ 

A partir de 1976, las autoridades gubernamentales argen-
tinas han reducido sostenidamente los impuestos por concepto 
de exportaciones, y han liberalizado las importaciones con el 
fin de estimular la economia. Sin embargo, persiste el pro-
blema de la inflaci6n interna. Puesto que la devaluaci6n 
del peso argentino en relaci6n con el d6lar de los Estados 
Unidos no basta para contrarrestar dicha inflaci6n, el pre-
cio de los bienes manufacturados argentinos ha aumentado en 
los mercados mundiales, perjudicando evidentemente la indus-
tria del pals y sus posibilidades de exportaci6n.45/ Si el 
tipo de cambio fuera favorable, el sector manufacturero ten-
dria incentivos para exportar, y podrfa entonces utilizar 
una parte de los contenedores que entran al pats. En ese 
caso, si se utilizaran algunos de estos contenedores para 
transportar exportaciones argentinas, serfa preciso contar 
con servicios de inspecci6n, limpieza y reparaci6n de conte-
nedores. En este sentido, el senor R. Destefano, Gerente 
General de Multimodal, empresa de reparaci6n de contenedores 
dc Buenos Aires, senal6 que debido al desequilibrio de la 
corriente comercial de los contenedores en Argentina y la 
desfavorable relaci6n entre el peso argentino y el d6lar de 
los Estados Unidos, se ha reducido en forma espectacular la 
demanda de servicios de reparaci6n. En cambio, el senor 
G. Macmillan, de Transamgrica ICS, una de las principales 
firmas arrendadoras de contenedores, sena16 que los contene-
dores no se reparan en el mismo lugar en que sufren las 
averias solamente en el caso de que los servicios de repara-
ci6n no tengan capacidad para realizar eficaz y oportunamente 
el tipo de trabajo necesario. 

En Panama, el desequilibrio en la corriente comercial de 
contenedores se debe principalmente a la situaci6n geogrgfica, 
que hate del pats un centro comercial, creando asf una dispo-
nibilidad natural de bienes manufacturados, una limitada 
produccilin industrial para la exportaci6n, y una natural 
desconfianza de los expedidores y sus agentes ante un cambio 
de un sistema de transporte conocido a otro que desconocen. 
El senor A. Cano, Gerente General de Sea Shops, empresa de 
reparaciOn de contenedores ubicada on Col6n, Panamg, senal6 
que esta situaci6n junto con la decisi6n de ciertas compa-
nias arrendadoras de almacenar sus contenedores en otro 
pats de la cuenca caribena y dado que este ultimo tiene mayor 
demanda para su use en exportaciones, ha eliminado prgctica-
mente la demanda de servicios de reparaci6n. Cabe pues 
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considerar que los palses que utilicen contenedores en su co-
mercio de exportacidn, v cuyo tipo de cambio en relacion con 
el dOlar de los Estados Unidos sea favorable, pueden consti-
tuir posibles areas de mayor utilizacidn de los contenedores; 
y deberia determinarse la factibilidad econdmica, industrial 
y operacional de establecer empresas de reparacidn y almacena-
miento de contenedores en dichos palses. 

Debido a los desequilibrios de las corrientes comercia-
les, las compaElas arrendadoras han registrado un espectacular 
aumento de los costos de roubicaciOn de los contenedores suje-
tos a acuerdos especiales de arrendamiento (master lease  
agreements).46/ Para los (entenedores maritimos, dichos costos 
aumentaron en 10 millones e dOlares entre 1978 y 1979, alcan-
zando casi los 39 millones de dolares -lo que casi cuadruplica 
el monto registrado hace cinco anes.47/ Ya que nada hace su-
poner una desapariciOn de les desequilibrios comerciales en un 
future previsible, los arrendadores han ido adquiriendo con-
ciencia de que un contenedor solo puede reubicarse dos o tres 
veces antes que los costos de las operaciones respectivas 
igualen o incluse excedan el precio de adquisiciOn de nuevos 
equipos manufacturados en (A. Lejano Oriente.48/ 

Los arrendadores tienen diversos medios para corregir 
los efectos del desequilibrio de las corrientes comerciales 
sobre los movimientos de contenedores y disminuir asi los 
costos de reubicacidn. En primer lugar, los acuerdos espe-
ciales de arrendamiento (mnster leases) dicen permitir a 
los arrendatarios recoper 	depositar los contenedores a 
voluntad; sin embargo, no secede propiamente asi. Para 
}lacer use de este derecho ontractual, los arrendatarios 
deben pagar un cargo per et,ncepto de depOsito del contenedor, 
que oscila entre un mTnimo de 25 dOlares y un mAximo de 
625 dOlares. Este suma es atilizada por la comparila arren-
dadora para pager los cJr(.s de reubicacidn del contenedor. 
En segundo lugar, los arr,dadores ofrecen una prima de hasta 
50 dOlares a los arrendatarios que depositen los contenedores 
en puertos que cuenten on una gran demanda de exportaciones. 
En tercer lugar, ciertic 	 arrendadoras permiten a 
los arrendatarios evitar Is cargos por concepto de depOsito 
de contenedores realizando intercambios directos, es decir, 
transferir un contenedor i un arrendatario a otro, sin por 
ello suspender el contrato vigente. En esa situacidn, los 
contenedores deben sin emnsrgo cumplir con inspecciones de 
intercambio de equipos dertinadas a determinar las averlas y, 
en su case, la responsahil dad por el pago de las reparaciones. 
Finalmente, los arrendaderes almacenan contenedores en deter-
minados depositos hasta nu, cuenten con un ndmero que justi-
fique el flete de un barce complete para su reubicaciOn. 
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Las companies arrendadoras tambign han emprendido negocia-
ciones con las conferencias maritimas a fin de obtener fle-
tes rags favorables para el transporte de contenedores vacfos. 

La'mejor manera de comprobar los efectos del desequili-
brio en el movimiento de contenedores y los gastos de dep6si-
to concomitantes en el piano nacional es evaluar el caso del 
Paraguay. Aunque Asuncign, principal puerto del pals, 
cuenta con una sOla grim no movible para la carga y descarga 
de contenedores, en 1980 se registr6 un movimiento de 
1 500 TEU. Ademgs, como se ha transformado el Tabarg, 
antiguo transbordador de ferrocarril, para que pueda trans-
portar 130 TEU en un servicio de enlace entre AsunciOn, 
Buenos Aires y Montevideo, el movimiento de contenedores 
deberfa seguir aumentando.49/ Si bien Paraguay exporta mgs 
que nada productos agrfcolas, hay una serie de productos 
bgsicos que pueden transportarse fgcilmente en contenedores. 
Por ejemplo, el algodOn puede enfardarse a presi6n con lo 
cual su transporte en contenedores resulta eficaz en funci6n 
de los costos. Sin embargo, mgs de 90% de los contenedores 
que llegan a Asuncion regresan vacios. Para evitar gastos 
de reubicaci6n no rentables es fundamental utilizer estos 
contenedores en el comercio de exportation paraguayo. En 
la actualidad, una companfa que arrienda contenedores cobra 
a los arrendatarios 625 dglares por trasladar una unidad 
vacfa desde Asunci6n a zones de demanda tales como Brasil o 
Colombia. Como consecuencia de ello, el precio de las mer-
cancfas contenedorizadas que importa Paraguay debe aumen-
tarse en una suma cercana al millOn de dglares, para sufragar 
los gastos de esta "carga muerta". Cabe senalar que la 
Capitania general del puerto de Buenos Aires, en un esfuerzo 
por evitar este tipo de situaciones ha dispuesto 50/ que el 
comercio de importation y exportation argentino debe utilizer 
todas las formas de unitarizacign, incluidos los contenedores. 

b) 	Estructura de costos y demanda de servicios de 
reparation de contenedores  

Los pafses de America Latina y el Caribe confrontan 
cuatro aspectos de la contenedorizacign: i) cambio de los 
itineraries; ii) transformacign de la carga; iii) creation 
de terminales de carga interiores, y iv) transformacign de 
la infraestructura portuaria. El primero entrana el use de 
buques portacontenedores celulares por las empresas de 
transporte marftimo que sirven los puertos de esta regi6n. 
Segundo, para utilizer buques celulares en estas rutas comer-
ciales los cargadores, fletadores y otros tendrfan que modi-
ficar la carga de manera que de carga general pase a ser 
susceptible de transportarse en contenedor. Tercero, como 
la nacionalizaciOn de la carga contenedorizada en los puestos 
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de ingreso se ha traducido en grandes problemas de congestion, 
algunos paises de la regign 51/ han comenzado a emular a los 
de Europa creando terminales de carga en los puntos de origen 
para las exportaciones y en los de destino para la carga de 
importaciOn. En estos terminales de carga se ofrece la misma 
amplia gama de servicios complementarios que se encuentra 
ordinariamente en los puertos, lo que permite nacionalizar, 
asf como consolidar y desconsolidar la carga contenedorizada. 
Finalmente, hay que transformar la infraestructura portuaria 
para permitir la descarga y carga eficientes de los buques 
portacontenedores celulares que son de alta densidad de 
capital, asf como el movimiento ininterrumpido de contene-
dores entre dichos buques v los consignatarios o cargadores. 

Naturalmente, los contenedores son el com6n denominador 
de todos estos aspectos. En cambio, no resulta tan evidente 
el papel fundamental que desempefian las empresas de repara-
cign y conservation de contenedores para asegurar la protec-
ciOn de la carga contenedorizada de los efectos del clima, 
de modo que una vez reparados los contenedores danados 
puedan seguir manipulgndose con grgas estandarizadas, 
carretillas elevadoras, etc., y que puedan llegar al mgximo 
de su vida econ6mica. 

La industria de reparacign de contenedores de un pals 
refleja las necesidades de dicho pals en materia de contene-
dores, las corrientes comerciales nacionales y las prgcticas 
nacionales de exportaciOn. Si en un determinado pats los 
contenedores se utilizan para la exportacign en forma ding-
mica, estacionaria o deprimida, la industria de reparacign 
de los contenedores responderg a caracteristicas de una 
manera angloga. Ademgs, cabe seiialar que las zonas en que 
se ofrece la reparaciOn de contenedores son diferentes 
seggn su ubicaciOn geogrgfica; esto es, el terreno, la mano 
de obra, la clientela y la competencia se diferenciargn 
bastante de un lugar a otro. Las actividades de reparaciOn 
de contenedores solo podrgn ampliarse creando instalaciones 
nuevas en otros lugares, aumentando asf proporcionalmente 
los gastos generales. 

Los establecimientos de reparacign de contenedores son 
algo angmalo dentro de la contenedorizacign: son localizados, 
es decir, atienden una zona especifica, por lo general estgn 
ubicados cerca de un puerto o de un gran centro industrial, 
mientras que el resto de las actividades relacionadas con 
la contenedorizaciOn son de indole internacional. Ademgs, 
como en cierta medida los danos que sufre cada contenedor 
son Calicos en su genero, las posibilidades de mecanizaciOn 
son minimas. Por ejemplo, un desglose de los costos de 
reparaciOn de los contenedores revela que en las reparaciones 
corrientes el costo de material representa alrededor de 30% 
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del total, mientras que la mano de obra puede representar dos 
tercios.52/ Como consecuencia de lo anterior, dentro de un 
campo de alta densidad del capital, la industria de repara-
ciOn de contenedores usa de manera predominante la mano de 
obra, de tal modo que las distintas instalaciones se centran 
en torno a las personas y sus destrezas y no al equipo ni a 
los materiales. 

Como la industria de reparaci6n y mantenimiento de conte-
nedores es de alta densidad de mano de obra, sus costos son 
fundamentalmente fijos. Como es 16gico, los trabajos de 
reparaciOn suministrados sobre la base de una demanda fluc-
tuante se traducen en importantes variaciones de la fuerza 
laboral, y traen consigo consecuencias sociales y otras 
alteraciones, o bien estructuras de precios destinadas a 
generar recursos suficientes en los dfas de mgxima demanda 
para cubrir perdidas inevitables on los periodos de baja. 
Para crear y mantener una fuerza laboral especializada y 
experimentada, los propietarios de un establecimiento de 
reparaciones debergn estar dispuestos a aceptar que un elevado 
porcentaje de sus costos son fijos. Para el reparador profe-
sional es fundamental poder hacer frente a estas variaciones 
del volumen de reparaciones. Sin embargo, los posibles efec-
tos de estos elevados costos fijos frente a la oscilaci6n del 
volumen del trabajo de reparaciones pueden paliarse si el 
mismo establecimiento trabaja para varios propietarios de 
contenedores. Por ejemplo, el doctor W. Greverath, Gerente 
General de REMAIN, de Hamburgo, Alemania, piensa que pueden 
ofrecer mejores servicios de reparaciOn si trabajan para el 
mayor n6mero de clientes posible. Ademgs, otros estableci-
mientos tales como Sea Shops, de Colon, Panamg, han comenzado 
a reparar remolques, no solo para ofrecer una gama completa 
de servicios a los empresarios y arrendadores sino tambign 
para disponer de una fuente de ingresos que podria contra-
restar la naturaleza ciclica de los trabajos de reparaciOn 
de contenedores. 

Cuando los trabajos de reparaciOn alcanzan un volumen 
mgximo o elevado, la industria se ye estimulada a invertir 
mgs on terrenos, planta y equipo. Si estas inversiones se 
realizan de manera de atender adecuadamente la demanda 
mgxima de trabajo, cuando llegue el momento de la baja gsta 
resultarg exagerada ya que el incremento de la capacidad 
confrontarg un menor volumen de trabajo. Sin embargo, es 
interesante observar que is no utilizaci6n de la flota de 
contenedores por la falta de instalaciones de reparaci6n 
adecuadas on todo el mundo se elev6 de 10% en 1978 a 12% on 
1979, mientras que algunas companias arrendadoras tenian 
hasta 16% de su flota de contenedores a la espera de repara-
ciones. La reulaicaci6n de unidades vacfas represent6 otro 
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6 a 8% de los contenedores no utilizados. Asi, pues, en 1979 
alrededor de 20% de la flota mundial de contenedores perma-
neci6 sin utilizarse. Por otra parte, los contenedores ave-
riados yacen largos periodos a la espera de reparaciones. 
Como consecuencia de ello ha aumentado la reubicaciOn de 
contenedores vacios para satisfacer la demanda de carga la 
que, por su parte, ha llevado a fabricar nuevos contenedores. 
En algunos paises, particularmente paises en desarrollo, los 
contenedores tienden a utilizarse como almacenes transitorios, 
lc que una vez mgs aumenta la demanda de contenedores 
nuevos.53/ 

Como los establecimientos de reparaciOn de contenedores 
tienen un elevado porcentaje de costos fijos, entre los que 
cabe mencionar la mano de obra, las fluctuaciones del volumen 
de reparaciones pueden dificultar la fijaciOn de un nivel de 
precios adecuado. Por lo tanto, el factor mgs importante 
para determinnar los precios de los talleres es la fluctuation 
de la demanda debido al predominio de costos fijos on la 
actividad. 

c) 	Criterios para establecer empresas de reparaci6n de  
contenedores y realizar inversiones on las mismas  

La mayoria de las empresas de reparaciOn y mantenimiento 
de contenedores son companlas relativamente pequellas pero 
muy flexibles que se han incorporado a la industria a traves 
de la prestaciOn de servicios conexos a los propietarios de 
contenedores. Varios reparadores, tales como Geoffrey 
Reyner, de Container Repairs de Manchester, Reino Unido, 
pertenecieron a la industria del transports por carretera 
y al competir por el transports de los contenedores han 
ofrecido guardarlos en sus depOsitos y de ahi a repararlos. 
Como las destrezas bgsicas que se requieren para la repara-
ci6n de los contenedores de acero no son dificiles de adquirir 
y solo exigen una pequena inversion initial, es una de las 
industrias de la contenedorizaciOn que ha crecido con mayor 
rapidez. Con todo, hay que toner presents que numerosas 
empresas sin experiencia han comenzado con gran impulso y 
han fracasado con la misma rapidez. Sin embargo, a muchas 
no les ha sucedido lo mismo y han logrado superar la incer-
tidumbre del trabajo relacionado con las averias de los 
contenedores hasta situarse on una posiciOn bastante firme. 

La mayor ventaja de los establecimientos de reparaciOn 
de America Latina y el Caribe radica en que el costo de la 
mano de obra on la regign es competitivo. La mayoria de las 
empresas de reparacien y mantenimiento de los paises des-
arrollados debe pagar salarios mgs altos. Unidos a la 
alta densidad de mano de obra que requiere esta clase de 
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empresas, estos mayores salarios crean una situaci6n anti-
econ6mica y no competitiva para esta actividad. 

Aunque ello no resulta evidente de inmediato, lo mgs 
rentable son las reparaciones menores. De hecho, cabe sena-
lar que las roturas y abolladuras representan aproximadamente 
80% del total de los trabajos de reparacign.54/ El inspector 
de una empresa arrendadora no vacilarg en autorizar repara-
ciones de 20 a 50 dglares, pero cuando su valor sea de 
500 dglares se mostrarg mgs exigente y pedirg varios presu-
puestos.55/ Como consecuencia de ello bajan los mgrgenes de 
utilidad de los reparadores puesto que estos deben competir 
contra una oposiciOn que normalmente es bastante fuerte. 
En estos casos, el empresario pequeno cuyos gastos generales 
son inferiores disfrutarg de una ventaja en materia de costos 
sobre las demgs empresas que han invertido sumas apreciables 
en plantas y equipos. A gstas puede resultarles bastante 
descorazonante comprobar que los trabajos mgs lucrativos se 
los llevan las empresas pequeftas que a menudo no pueden 
realizar reparaciones estructurales importantes. Con todo, 
pese a que los propietarios de contenedores no necesitan 
empresas grandes para realizar las reparaciones necesarias, 
si necesitan reparadores competentes que realicen un trabajo 
de buena calidad, a un precio aceptable y en un tiempo 
razonable. 

Aparte de lo que invierten los reparadores en el per-
sonal de su empresa, sus mayores necesidades financieras 
incluyen terrenos, construcciones y equipos. Si bien la 
especializaciOn y la inversion necesarias para iniciar una 
actividad en pequena escala son minimas, los establecimientos 
de reparacign pueden ser costosos dado el elevado costo delos 
edificios y del equipo tales como grilas, montacargas, furgo-
nes de servicio y el equipo para granallado y pintura a pis-
tola. Sin embargo, para incorporarse a la actividad la 
mayorla de las empresas de reparaciones ha pasado por varias 
etapas -esto es, almacenamiento, reparaci6n y finalmente 
reacondicionamiento de contenedores.56/ Mientras que para 
guardar contenedores en depOsito las empresas que poseen 
equipos de manipulaciOn adecuados, tales como de acarreo 
y estiba, solo necesitan hacer una pequena inversion, aumen-
tan las necesidades financieras a medida que se eleva el 
nivel de actividad. 

La inversion requerida para crear un establecimiento 
de reparacign de contenedores es dificil de cuantificar 
puesto que hay demasiadas variables en juego. Sin embargo, 
una vez establecido que el movimiento de contenedores para 
las exportaciones en la zona en que habrg de ubicarse una 
instalacign es adecuado, se pueden indagar los costos de 

30 



adquisici6n y arrendamiento de los terrenos, edificios, monta-
cargas, equipo de soldadura, compresoras, mgquinas de cortar 
y doblar acero, y equipo de granallado y pintura a pistola 
adecuados, asi como de la infraestructura administrativa 
necesaria. Naturalmente, si el capital es escaso, lo que 
sucede casi siempre, no deben hacerse inversiones on equipo 
especializado, que no puede utilizarse de manera eficiente 
en trabajos muy diferentes, sino en un sistema que sea lo 
mgs flexible posible. 

Ante inversiones de esta magnitud, muchas empresas de 
reparaciOn estiman que las compailias arrendadoras de contene-
dores y las companias navieras deberian ofrecerles contratos 
de reparaciOn a largo plazo que prevean garantias suficientes 
para la inversion requerida. Sin embargo, como los dan-os 
que sufren los contenedores son de naturaleza fortuita, a los 
propietarios les resulta dificil si no imposible otorgar 
garantias o comprometerse con un solo reparador, puesto que 
no tienen manera de saber donde puede encontrarse una unidad 
cuando sufre el clan°. Ademgs, serian prohibitivos los costos 
que implicaria un contrato de esta indole en cuanto al 
transporte no remunerativo de contenedores vacios dafiados. 

Uno de los elementos mgs importantes para crear una 
empresa de reparaci6n y mantenimiento eficiente consiste en 
reconocer que cada hora, dia o semana que un contenedor se 
encuentre fuera de servicio significa perdida de ingresos 
para su propietario. El tiempo de reparaciOn de un contene-
dor esta determinado por los siguientes factores: a) alcance 
del dano; b) instalaciones de reparaciOn disponibles; c) dis-
tancia que debe recorrer el contenedor hasta ser reparado, 
y d) hecho de que haya que vaciar el contenedor antes de 
poder reparar el clan°. 

Se entiende que el transporte de un contenedor a traves 
de una distancia cualquiera para ser objeto de reparaciones 
no solo prolonga el periodo en que este fuera de servicio 
sino que aumenta el costo de dichas reparaciones debido a 
los gastos por concepto de transporte. A fin de reducir los 
costos no rentables del transporte de los contenedores 
averiados, la mayoria de las empresas arrendadoras acostum-
bran reparar dichos contenedores en establecimientos situados 
cerca del lugar on que se produjo la averia. 

En sintesis, los criterios para establecer una empresa 
de reparaciOn y mantenimiento de contenedores son: a) sala-
rios bajos; b) impuestos bajos; c) existencia de fuentes 
nacionales para obtener materiales y equipo de reparaci6n o 
aranceles favorables para su importaci6n; d) disponibilidad 
de trabajadores con cierta especializaci6n; e) buenas condi-
ciones para la inversion, o sea, estabilidad politica, 
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iii) Tasa de yenta como chatarra. Mientras que original-
mente las normas aplicables en el Reino Unido estimaban la vida 
de un contenedor en tres anos,62/ en la actualidad algunos 
empresarios tales como la K Line y la Mitsui OSK Lines, de 
Jap6n, y varies companies arrendadoras tales como CTI y Sea 
Containers estiman que los contenedores tienen una vida 6til 
superior a 15 aims, considerando a lo menos dos reacondiciona-
mientos en dicho periodo.63/ Para el comercio entre los parses 
desarrollados y los paises en desarrollo hay que modificar 
estas esperanzas de vida. Por ejemplo, la Johnson Line ha 
comprobado que en dicho comercio sus contenedores de acero 
tienen un vida 6til de ocho anos, mientras que para un arren-
dador importante ella fue de solo 5 anos.64/ 

Cabe precisar que dicha vida 6til es un promedio y que 
anualmente muchos contenedores se venden como chatarra 
debido a: 

i) danos superiores al costo econ6mico de las repara-
ciones; 

ii) antigUedad - al cabo de 8 a 10 anos la madera 
terciada reforzada con fibra de vidrio 
no conserve su integridad estructural; 

- el exceso de oxidaci6n de los contene-
dores de acero hace que su estructura 
se debilite y resulte demasiado oneroso 
reacondicionarlos; 

iii) obsolescencia - eliminaci6n gradual de las unidades 
de 8 pies de altura on favor de 
aquellas de 8'6" de altura. 

Como la vida 6til promedio de los contenedores ha ido en 
aumento,la obra "Containerisation into the 1980's" pronostica 
las siguientes tasas de yenta como chatarra. 

Ano 	 TEU vendidos como chatarra 

1980 
	

73 000 
1981 
	

83 000 
1982 
	

91 000 

En vista de que los contenedores que re6nen los requisitos 
para ser vendidos como chatarra pueden ya sea reacondicionarse 
o reemplazarse, estas estimaciones indican el volumen potencial 
del reacondicionamiento a traves del mundo. Como puede verse, 
este no es muy grande. Ademgs, como el precio de reemplazo de 
una unidad de acero fabricada en el Lejano Oriente es de apro-
ximadamente 2 200 a 2 400 d6lares 65/ los propietarios se ven 
estimulados a reemplazar en vez de reacondicionar los 
contenedores. 
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econOmica y laboral; f) situaciOn geogrgfica favorable en 
relacign con el movimiento de contenedores para las expor-
taciones; g) tipo de cambio favorable con relaciOn al d6lar 
estadounidense y h) disponibilidad de terrenos adecuados 
para ubicar las instalaciones. 
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III. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

a) 	Principales caracteristicas de las existencias mundiales  
de contenedores  

Aunque para determinar si resulta viable establecer 
empresas de reparation y mantenimiento de contenedores habria 
que estudiar cuidadosamente numerosos aspectos de las existen-
cias mundiales de contenedores, algunos de los mgs importantes 
a los efectos del presente anglisis son i) el tamano y las 
posibilidades de crecimiento; ii) la antigUedad; iii) las tasas 
de yenta para chatarra; iv) el tipo y material de fabricaci6n 
y v) el dominio. 

i) El tamano y las posibilidades de crecimiento. Hay que 
precisar que las existencias mundiales de contenedores han 
aumentado de manera bastante acelerada. Por ejemplo, de fines 
de 1970 a fines de 1977, dichas existencias se habian prgctica-
mente cuadruplicado.57/ Varios estudios recientes senalan 
que las existencias se elevaron de 2.1 millones de TEU a casi 
2.5 millones de TEU.58/ Se espera que la cifra siga aumentando 
hasta llegar de 4.1 a 4.3 millones de TEU a fines de 1985, lo 
que representa un incremento de 722.59/ En la actualidad, es 
probable que las existencias de contenedores hayan superado los 
2.5 millones de TEU y, de acuerdo con algunas estimaciones, 
incluso se aproximen a los tres millones de TEU.60/ De acuerdo 
con la informaciOn recogida por Containerisation International, 
revista especializada sobre contenedores, las existencias 
actuales podrian elevarse a aproximadamente 6 millones de TEU 
hacia fines del presente decenio si la actual tendencia a los 
servicios de puerta a puerta sigue utilizando mgs contenedores 
en los terminales interiores de la cadena de transporte. Como 
consecuencia de esta utilizaciOn de los contenedores tierra 
adentro, la relaciOn entre el flamer° de contenedores necesarios 
y el de compartimientos o celulas disponibles en los buques 
portacontenedores se ha elevado en forma sostenida de 2.9:1 en 
1970 a 4.6:1 en 1979.61/ 

Las estimaciones del crecimiento futuro de las existen-
cias mundiales de contenedores varian ligeramente. 
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Fuente  
1) "Containerisation 	2) "Containerisation 

into the 1980's" 	 International 
Yearbook 1979" 

1980 	 9.0 	 12.0 
1981 	 6.0 	 9.0 
1982 	 4.0 	 6.0 
1983 	 4.0 	 6.0 

Mgs all de 1983 estas fuentes difieren en lo que res-
pecta a las proyecciones de la tasa de crecimiento. Mientras 
que la primera pronostica una tasa de crecimiento cada vez 
mayor, la segunda preve que esta aumentarg de manera uniforme 
a traves del decenio de 1980. 

ii) Antigiiedad. Dado el crecimiento acelerado registrado 
en los afios setenta no es de extrafiar que los contenedores que 
existen actualmente en el mundo sean bastante nuevos. 

Alio de 
fabri- TEU 

(miles) caciOn 

Porcentaje de la 
flota a fines 

de 1980 

58 - 67 	89 3.6 	12 afios y mgs: 89 000 TEU 
3.6% 

68 	85 	 3.5 
69 	96 	 3.9 
70 	122 	 5.0 
71 	162 	 6.6 
72 	202 	 8.3 

6 a 11 afios: 878 000 TEU 
36.0% 

73 	211 
74 	201 
75 	197 
76 	215 
77 	350 
78 	500 

8.7 
8.3 
8.1 
8.8 

14.4 
20.6 

1 a 5 aims: 1 463 000 TEU 
60.4% 

  

Total 	2 430 100.0 

Fuente: "Containerisation International Yearbook 1979". En 
Containerisation into the 1980's, figuran cifras 
anglogas. 

La antigtiedad promedio de las existencias a fines de 1978 
era de 4.9 afios. Como en 1979 se fabricaron alrededor de 
300 000 TEU a fines de dicho afio dicha antigiiedad se elev6 a 
5.2 afios. Dado que se espera que la fabricaci6n anual se man-
tenga cerca de los niveles alcanzados en 1979 hasta bien avan-
zado el decenio de 1980, la antigUedad promedio de las exis-
tencias mundiales de contenedores deberia seguir aumentando. 
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iv) Tipo y materiales de fabricacign. Al reviser las 
existencias mundiales de contenedores por clase y material de 
que estgn hechos queda de manifiesto que la mayorla de ellos 
son para carga seca de acero y por lo tanto, la mayor parte 
de los trabajos de reparaci6n se relacionan con esta clase de 
contenedores. 

Tipos 	 Material de fabricaci6n 

Contenedores para carga seta 84.5% 	Acero 	 58.0% 
Refrigerados 	 6.1% Aluminio 	 35.0% 
Estanques 	 0.4% GRP 	 7.0% 
Otros 	 9.0% 	 100.0% 

100.0% 

Fuente: "Containerisation into the 1980's" y "Containerisation 
International", noviembre de 1978. 

El cuadro anterior permite comprobar que las existencias 
mundiales de contenedores de madera terciada reforzada con 
fibra de vidrio, de aluminio, estanques y refrigerados son lo 
suficientemente pequeilas como para que a una empresa nueva le 
convenga estudiar las ventajas -tales como la menor inversion 
en capital y en destrezas para efectuar reparaciones que le 
acarrearia dedicarse gnicamente a reparar contenedores de 
acero para carga seca. Sin embargo, una vez que los trabaja-
dores han aprendido bien a reparar contenedores de acero, las 
instalaciones podrlan ampliar sus servicios de manera de 
incluir las demgs clases de contenedores y de materiales de 
fabricacign. Pese a que ya hay una marcada preferencia por 
los contenedores de acero el predominio de este metal deberia 
aumentar agn mgs ya que la mayoria de los nuevos pedidos de 
fabricaci6n corresponden a esta clase de contenedores. 

v) Dominio. Al analizar a quign pertenecen los contene-
dores se comprueba que los principales propietarios son las 
empresas de arrendamiento. 

Participation en el dominio 

Fines de 
1977 

Fines de 	Fines de 
1978 	1980 

Empresas de arrendamiento 
de contenedores 40.3% 51.0% 	61.0% 

Lineas navieras 58,6% 44.5% 
Otros 	(ferrocarriles, 
expedidores, fuerzas 
armadas) 1.1% 4.5% 

39.0% 

100.0% 100.0% 	100.0% 

Fuente: "Containers News", junio de 1979, "Containerisation 
International", mayo de 1978. 
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Cabe senalar que desde la primera alza de los precios 
del petrgleo en octubre de 1973 hasta ahora el mundo ha atra-
vesado por una serie de recesiones que han repercutido de ma-
nera espectacular en la industria del transporte ocegnico. 
Como consecuencia de cada vuelta de alzas de precio del petr6- 
leo, las empresas maritimas se han sentido menos inclinadas 
a asumir la carga financiera de adquirir sus propios contene-
dores. En vista de ello es comprensible que entre dichas 
empresas se haya difundido cada vez mgs el use de contenedores 
arrendados. 

Respondiendo a esta situacign, durante los anos setenta 
las empresas arrendadoras iniciaron dingmicos programas de 
fabricacign. Si bien resultaba optimista estimar que la pro-
porci6n de contenedores pertenecientes a empresas arrendadoras 
se elevarla a 61% a fines de 1980, es muy probable que se 
alcance dicho nivel a comienzos del presente decenio. 

b) 	Principales grupos de clientes  

Hasta mediados de los anos sesenta los propietarios de 
buques de carga general se limitaban a proporcionar capacidad 
de transporte -esto es, las bodegas de carga- a eventuales 
expedidores. Sin embargo, hacia 1970, los propietarios de 
buques de los paises desarrollados, si agn segulan operando, 
no solo ofrecian capacidad sino tambign unidades de transporte 
uniformes, esto es, contenedores. Si bien el costo de los 
buques portacontenedores celulares especializados ha aumentado 
enormemente las necesidades financieras del propietario del 
buque, los contenedores han permitido materializar el concepto 
de transporte directo de puerta a puerta y de esta manera han 
incrementado muchisimo sus necesidades de disponer de contene-
dores. Para formarse una idea de esta necesidad hay que tener 
presente que los buques celulares portacontenedores necesitan 
alrededor de cinco contenedores por celula. Si se parte de la 
base de que un buque portacontenedores cuya vida util es de 
veinte anos posse 1 000 cglulas, de que la vida gtil de un 
contenedor es de diez aims, de que a tray-es de la vida gtil del 
buque 20% de los contenedores se "perdergn" o sufrirgn danos 
irreparables y de que on este period() el costo de un contenedor 
alcanzarg un promedio de 6 000 dglares, se concluye que los 
recursos financieros que necesita el propietario del buque para 
adquirir contenedores llegarla a aproximadamente 72 millones 
de daares, sin incluir costos tales como los correspondientes 
a reparaciones y seguros. El mayor desembolso de capital en 
que incurren las lineas navieras como consecuencia de la rela-
ci6n entre el ngmero de contenedores y el de cglulas los ha 
llevado a buscar terceros que financien el compromiso adicional 
de tener que invertir on contenedores no solo para llenar sus 
buques sino para satisfacer las necesidades del transporte 
interior. 
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El crecimiento acelerado de la industria de arrendamiento 
de contenedores es consecuencia de los profundos cambios que 
se han producido en el transporte marrtimo debido a la difusi6n 
del use de los contenedores, Si bien los arrendadores de 
contenedores han llegado a proporcionar innumerables servicios 
a los propietarios de buques portacontenedores, dos de los mgs 
importantes se relacionan con la adquisicign de contenedores y 
la correcci6n de los desequilibrios de las corrientes 
comerciales. 

En muchas clases de comercio, particularmente entre los 
parses desarrollados y los parses en desarrollo se produce 
una corriente de bienes manufacturados en una direcci6n y de 
materias primas y productos agropecuarios en la otra. En estos 
casos los contenedores que se utilizan para el transporte de 
articulos manufacturados rara vez se utilizan para las materias 
primas y solo en determinadas circunstancias para el transporte 
de productos agropecuarios. Como esta clase de corriente 
comercial crea un desequilibrio en la utilizacign de los conte-
nedores, a corto plazo solo queda una alternative y ella es la 
reubicacign no rentable de los contenedores. Cabe seiialar que 
en cierta medida todo comercio acusa alggn desequilibrio, y 
los arrendadores surgieron precisamente por esta raz6n.66/ 

Los propietarios de buques portacontenedores han recono-
cido estos aspectos de la contenedorizacign y para satisfacer 
sus necesidades han recurrido a las empresas arrendadoras. 
Estas les han ofrecido un alquiler diario razonable y la 
opciOn de depositar o disponer de contenedores, de acuerdo con 
sus necesidades. Aunque empresas tales como Zim Container 
Service y Matson Navigation Company sostienen que es menos one-
roso adquirir contenedores que arrendarlos, hasta 1979 las 
empresas de arrendamiento de contenedores habran adquirido la 
mitad de las existencias, Ademgs, los voceros de la industria 
han senalado que esperan que la participaci6n de las empresas 
arrendadoras en la flota mundial de contenedores siga aumen-
tando hasta llegar a 75% a fines del decenio.67/ 

Aunque desde el punto de vista material tanto de los 
contenedores arrendados como aquellos de propiedad de los 
porteadores pueden ser trasladados a cualquier lugar, por lo 
general estos gltimos carecen de libertad: rara vez escapan al 
control de la linea naviera a que pertenecen y no son desviados 
para satisfacer la demanda surgida mgs ally del itinerario de 
gsta. Ordinariamente tales contenedores van y vienen a travgs 
de las rutas de la linea y por esta raz6n aumentan apreciable-
mente las probabilidades de que viajen vacros en una direccign. 
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El presente anglisis de la industria permite comprobar 
que el principal grupo de clientes es la industria de arrenda-
miento de contenedores. Esta necesita almacenes de dep6sito 
que ofrezcan una gama completa de servicios incluidos repara-
ciones, revision, manipulacien, almacenamiento y, en algunos 
casos, reacondicionamiento. El grupo es estable y una vez que 
se ha hecho cliente de un reparador no se cambiarg fgcilmente 
a otro. Dentro de la industria de contenedores este grupo 
registra un alto crecimiento. El segundo grupo de clientes 
este formado por las lfneas navieras. Necesita trabajos de 
reparaci6n y algo de reacondicionamiento pero no intercambio 
de revisiones ni almacenamiento. Sin embargo, solo una pequena 
proporci5n de los trabajos de reparaciones de las lfneas navie-
ras se contrata con reparadores independientes. El trabajo 
para las lfneas navieras es inestable porque estas lo contra-
targn sobre la base de la mejor cotizaci6n y se trasladargn de 
un reparador a otro. Es un grupo de crecimiento bajo. 

Las empresas arrendadoras procuran que sus clientes 
(arrendatarios), por lo general compafilas navieras, examinen 
los contenedores cuando se hacen cargo de ellos con arreglo a 
un contrato de arrendamiento. Durante la duracien de este los 
contenedores se encuentran bajo la posesien y control exclu-
sivos de los arrendatarios a fin de que su utilizaci5n sea lo 
mgs flexible posible y los arrendatarios son responsables de 
las reparaciones y del mantenimiento de los contenedores mien-
tras dure el contrato. Al tgrmino de este o al restituirse el 
contenedor is compan-Ta arrendadora y el arrendatario proceden 
nuevamente a revisar los contenedores Por lo general, si hay 
dailos, las reparaciones se llevan a cabo en esta oportunidad. 
Para ayudar en estas labores la industria de arrendamiento de 
contenedores ha preparado una serie de publicaciones sobre las 
revisiones y las reparaciones. 

Las principales condiciones que buscan las lfneas navie-
ras y las compaiilas arrendadoras de contenedores en las empre-
sas de reparaciones son la buena calidad del trabajo y un 
precio razonable. Si las empresas no las rei -len ello es sufi-
ciente para que cambien de establecimiento. En cambio, si la 
calidad y el costo de reparacien son adecuados, el tiempo de 
rotacien pasa a ser el factor decisivo,  

Por lo general, las empresas arrendadoras han comprobado 
que los servicios que prestan los almacenes de dep6sito de 
contenedores de los palses en desarrollo atraviesan por dos 
etapas. Primero, sus actividades se limitan a recibir, revisar, 
manipular, almacenar y efectuar trabajos menores de manteni-
miento de los contenedores. Cuando el almacgn realiza estas 
labores de manera adecuada puede pedirsele que se encargue de 
reparar las unidades averiadas. 
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A las empresas arrendadoras en particular les preocupa 
mucho la falta de establecimientos de reparaci6n y estgn 
dispuestas a ayudar a personas que se encuentran en ubicaciones 
adecuadas a crearlas a fin de acelerar el movimiento de los 
contenedores dafiados, aumentar la tasa de utilizaci6n y reducir 
los costos de reubicaci5n de los contenedores vacios. En las 
regiones en que no hay almacenes de dep6sito de contenedores, 
las empresas arrendadoras a menudo inducen a las empresas loca-
les de camiones y estiba y desestiba a prestar esta clase de 
servicios puesto que 6stas usualmente cuentan con el equipo de 
transporte y manipulation de contenedores necesario 	Con todo, 

a juicio de una empresa de reparaciones alemana, gran parte 
del exceso de capacidad de la industria europea de reparaciones 
y reacondicionamiento era provocado por los propietarios de 
contenedores, tales como las empresas arrendadoras, que han 
inducido a otros a incorporarse a este campo de actividad. 

Las empresas que deseen proporcionar servicios de repa-
raci6n, conservation y almacenamiento a la industria arrenda-
dora de contenedores deberian conocer los requisitos del sector 
en materia de documentaci6n y procesamiento de la informaciOn. 
Por ejemplo, tanto el arrendador como el arrendatario necesitan 
documentos 68/ para retirar y restituir los contenedores en los 
almacenes de dep6sito. Ademgs, hay que presentar on forma 
oportuna y detallada los informes de revision y los presu-
puestos de reparaci6n. Algunas empresas arrendadoras tambien 
exigen informes diarios o semanales sobre el movimiento de con-
tenedores, las actividades de reparacign y las existencias de 
los almacenes de dep6sito. 

En sintesis, las empresas arrendadoras tienen las 
siguientes caracteristicas:69/ 

- Necesidad de una gama completa de servicios -inspeccign, 
manipulacign y almacenamiento, ademgs de reparaciones y, a 
veces, reacondicionamiento; 

- Estabilidad de la clientela -una vez relacionada con 
un reparador, no se cambia con frecuencia; el precio no es un 
elemento tan decisivo come en las lineas navieras; 

- Inestabilidad del volumen de los trabajos de reparacio-
nes -grandes fluctuaciones de semana en semana y estacionales; 

- Homogeneidad de in clientela -la industria arrendadora 
esta muy concentrada 70/ 	las especificaciones de las repara- 
ciones asi como los disedos y documentacign de los contenedores 
son anglogos. Es mgs facil comparar los trabajos de reparaci6n 
entre las empresas arrendadoras que entre las lineas 
navieras; 

- Necesidad de una amplia gama de reparaciones -de insig-
nificantes a mayores; se necesita a la vez trabajos fundamen-
tales y de estetica; 
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- Inestabilidad del volumen de trabajo de reacondiciona-
miento -las empresas arrendadoras tienden a contratar los 
trabajos sobre la base de la mejor cotizacign; 

- Necesidad de documentaci6n -deben proporcionar docu-
mentos tanto a las empresas arrendadoras como a los arrenda-
tarios y presentar informes de situaci6n periOdicos a las 
primeras. 

c) 	Relaciones con la clientela  

La relaci6n entre un establecimiento de reparaciones y 
una empresa arrendadora se establece formalmente al celebrarse 
un convenio de dep6sito/arrendamiento de servicios (Depot 
Agencis Agreement).71/ Esta relaci6n tambien ester reglamentada 
por otros instrumentos tales como las instrucciones para el 
manejo de un almacen de contenedores, las "repair guidelines" 
del Instituto de arrendadores internacionales de contenedores 
(IICL) y las condiciones comerciales o normas de comercio 
utilizadas por el servicio de conformidad con el c6digo de 
comercio de su pals. 

Los establecimientos de reparaciones y sus representantes 
legales deberfan considerar el convenio de dep6sito/arrenda-
miento de servicios como una base de discusi6n y no como 
instrumento que haya que aceptar o rechazar en su totalidad. 
Como las empresas arrendadoras redactan estos convenios de la 
manera mgs favorable a sus propios intereses, hay que estudiar 
cuidadosamente cada clgusula y si se estima sus condiciones son 
antiecon6micas para el establecimiento sera preciso redactar 
las modificaciones o contrapropuestas que procedan. Esta clase 
de convenios contiene muchas disposiciones que deben estudiarse 
con detenimiento entre las que cabe destacar las relativas a 
i) los dias de almacenamiento gratuito; ii) la responsabilidad 
por el pago de las reparaciones; iii) la responsabilidad por 
las reparaciones negligentes; iv) las reparaciones realizadas 
por terceros; v) el monto del seguro contra dafios a terceros; 
vi) la responsabilidad por lesiones a las personas o darios a 
la propiedad; vii) el derecho aplicable y viii) los precios que 
se cobran a los clientes. 

Ordinariamente las principales empresas arrendadoras de 
contenedores tratan de eximirse del pago de los gastos de alma-
cenamiento del contenedor hasta que las unidades averiadas han 
sido reparadas. Ello obedece al deseo de acelerar un proceso 
que, en su opiniOn, es controlado en gran parte por los repa-
radores -es decir, la inspeccign de los contenedores, la prepa-
raci6n del presupuesto de las reparaciones y en Ultimo terrain° 
la realizaciOn de estas. No obstante, la realidad comercial 
es algo diferente en el sentido de que, por lo general, los 
contenedores son revisados a su llegada a un servicio de 
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reparaciones y el presupuesto y la solicitud de autorizaciOn 
para realizar las reparaciones se despacha dentro de algunas 
horas. Pero el proceso no ester totalmente bajo el control de 
los reparadores puesto que las empresas arrendadoras pueden 
tardar en conceder la autorizacign para efectuar las reparacio-
nes a la empresa pertinente. Como consecuencia de ello, las 
compafilas arrendadoras usualmente transigen y aceptan eximir 
del pago de los gastos por concepto de almacenamiento del 
contenedor durante el periodo comprendido entre el momento en 
que se recibe la autorizaciOn para realizar las reparaciones y 
la terminaci6n de dichos trabajos. 

Como de conformidad con el contrato celebrado por las 
empresas arrendadoras y los arrendatarios, corresponde al 
arrendatario,72/ pagar las reparaciones de los contenedores, 
los convenios de dep5sito/arrendamiento de servicios usualmente 
establecen que los servicios de reparaciones debergn obtener 
dicho pago de los arrendatarios pertinentes. Pose a que pare-
ceria que estos convenios solo hacen responsables a los arren-
datarios por el pago de las reparaciones efectuadas a los 
contenedores, ello no es del todo efectivo. La prgctica comer-
cial predominante consiste en que la parte que solicita las 
reparaciones -sea el arrendador o el arrendatario- es fundamen-
talmente responsabledelpago de tales reparaciones. Por 
ejemplo, cuando un arrendador solicita que se efectgen repara-
ciones a un contenedor que ha ingresado al establecimiento de 
reparacien y su contrato de arrendamiento ha terminado, dicho 
arrendador deberg pagar por dichas reparaciones aunque los 
danos puedan haber ocurrido durante la vigencia del contrato y 
a pesar de que el arrendatario sea responsable ante el arrenda-
dor de los costos de reparacien. Del mismo modo, cuando el 
arrendatario solicita a una empresa de reparaciones que efectge 
reparaciones al contenedor durante la vigencia del contrato de 
arrendamiento, dicho arrendatario deberg sufragar los gastos de 
tales reparaciones aunque no sea propietario del contenedor. 
Con todo, en este Ultimo ejemplo podria darse in situaciSn de 
que el arrendatario que solicits las reparaciones no este -por 
cualquier motive- en condiciones de efectuar el pago y el 
convenio no contenga una disposiciSn on virtud de la cual el 
establecimiento de reps aciones pueda recibir el pago de parte 
de la compania arrenda.ora. Para evitar esta situaci6n conven-
dria que los establecimientos de reparacien incluyan en los 
convenios de dep6sito/arrendamiento de servicios una disposi-
ci6n a los efectos de que si el arrendatario no paga dentro de 
los 60 dias podrg cobrar a la empresa arrendadora y esta efec-
tuarg el pago requerido dentro de un plazo adicional de 
30 dias. 
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Por lo general, las empresas que arriendan contenedores 
incluyen en los convenios de depesito/arrendamiento de ser-
vicios una clgusula en virtud de la cual los servicios de repa-
raciones acuerdan indemnizar a las primeras por "todas o cua-
lesquiera reclamaciones" originadas por su negligencia en la 
realizaciOn de las reparaciones. Si bien aquellas tienen todo 
el derecho a esperar que las reparaciones sean realizadas ade-
cuadamente, el use de una clgusula de indemnizaciOn de esta 
naturaleza no tiene presente las prgcticas comerciales 
corrientes. Cabe precisar que las empresas arrendadoras no 
solo elaboran estgndares para la reparacien de los contenedores 
sino que tienen inspectores calificados que revisan las unida-
des averiadas y aprueban los presupuestos de reparaciones y, lo 
que es mgs importante, prestan su aprobacien a los trabajos de 
reparacien realizados. Por esta raz5n, como los estableci-
mientos de reparaci5n y las empresas arrendadoras intervienen 
directamente en la reparaci6n de los contenedores, es posible 
que los primeros esten dispuestos a estudiar la posibilidad de 
eliminar la frase "todas y cualesquiera reclamaciones" y 
limitar dicha indemnizaci5n al monto de las reparaciones en 
juego. 

Por lo general, los convenios de dep5sito/arrendamiento 
de servicios establecen que los servicios designados debergn 
permitir que terceros reparen contenedores en su estableci-
miento. Para evaluar adecuadamente las repercusiones de esta 
disposici5n hay que tener presente que los contenedores pueden 
ser reparados con un capital muy reducido por personas que 
dispongan de las planchas de metal y la experiencia en solda-
dura necesarias. En cambio, las empresas que ofrecen una 
amplia gama de servicios -almacenamiento, reparaciones y rea-
condicionamiento- deben realizar una inversion importante. En 
consecuencia, los pequefios talleres al aire libre o meviles 
tienen gastos generales muy inferiores y pueden cobrar precios 
bastante rags bajos que aquellos de las empresas que ofrecen 
un taller bajo techo con un espacio para almacenamiento pavi-
mentado y una gama completa de servicios. En realidad, per-
mitir que un taller repare contenedores en el establecimiento 
de otro equivaldria a utilizar el capital de este sin hacer 
ninggn aporte, Por lo tanto, antes de aceptar una disposicien 
de esta naturaleza parece que deberlan evaluarse cuidadosamente 
sus efectos econOmicos 

La mayorla de los convenios de depesito/arrendamiento de 
servicios exigen que los establecimientos de reparacien manten-
gan p6lizas de seguro contra claims a terceros por sumas de, por 
ejemplo, 1 mill5n de delares 	Como estas disposiciones no tie- 
nen en cuenta las prgcticas comerciales del pais, los cedigos 
de comercio nacionales, ni el alto costo de la prima de estas 
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glizas en las regiones en desarrollo, las empresas de repara-
cigndeberianprocurar negociar pglizas de monto adecuado, que 
tengan presentes estos factores. 

Aunque desde el punto de vista administrativo pareceria 
aceptable que las empresas arrendadoras sometan todas sus 
controversias al mismo sistema legal, hay que reconocer que 
estas empresas no solo tienen representantes en regiones en que 
se registra un alto movimiento de contenedores sino tambign 
perciben beneficios de las regiones atendidas -por ejemplo, los 
ingresos procedentes del use de su equipo y la protection de 
la policla y de las companias de bomberos. Ademgs, como las 
nuevas empresas de reparaciones de las regiones en desarrollo 
ordinariamente carecen de recursos suficientes para enviar re-
presentantes a los lugares seleccionados por las empresas 
arrendadoras y que son mgs convenientes para ellas, quizgs 
convenga que dichas empresas estudien las ventajas que podrian 
obtener si los convenios de depOsito/arrendamiento de servicios 
se sometan a la jurisdiction y regimen legal de sus tribunales 
nacionales. 

La remuneration por los servicios prestados por las em-
presas de reparaciones deberia ser el resultado de negociacio-
nes libres y abiertas entre dichas empresas y sus eventuales 
clientes. Sin embargo, las empresas arrendadoras incluyen en 
los convenios de dep6sito/arrendamiento de servicios una clgu-
sula a los efectos de que los precios sergn los mgs bajos 
cobrados a cualquier clients por servicios anglogos. Esta 
disposition elimina efectivamente la posibilidad de crecer a 
travgs de la fijacign de precios de promotion, ya que cuales-
quiera precios inferiores deben hacerse extensivos de inmediato 
a las empresas arrendadoras clientes y por lo tanto deberlan 
evaluarse cuidadosamente. 

Muchos establecimientos de reparation de contenedores han 
constatado que una vez que las empresas arrendadoras reciben 
el presupuesto de reparaci6n de los contenedores danados gene-
ralmente se inician negociaciones entre ellas y los arrenda-
tarios pertinentes para establecer qug dafios o parte de ellos 
pueden razonablemente considerarse producto del desgaste na-
tural y quign debe pagar par su reparaci6n. Una vez comple-
tadas estas negociaciones, por lo general las empresas arren-
dadoras comunican a los reparadores, por telex, telgfono o a 
travgs de sus representantes locales, quignes debergn pagar por 
una determinada parte del trabajo de reparaciones y dan su 
autorizacign al establecimiento para llevar a cabo las repara-
ciones senaladas, 
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Al negociar con las empresas de reparaci5n el valor de 
la reparaci6n de sus contenedores, las empresas arrendadoras 
no discuten el precio de una reparaci6n completa sino que des-
componen estos precios globales en componentes separados 
-ngmero de dias que los contenedores se almacenan gratuitamente, 
namero de horas para realizar cada reparaci6n, tarifa horaria 
que habrgn de percibir los trabajadores que llevan a cabo las 
reparaciones y costo de los repuestos- y los negocian uno por 
uno. Por lo tanto, las empresas arrendadoras no solo ejercen 
mayor control sobre sus costos de reparacign sino que ademgs 
son negociadoras formidables. Por ejemplo, la administraci6n 
de una empresa de reparaciones europea senal6 que la falta de 
poder negociador con las empresas que arriendan contenedores 
ha dado lugar a la siguiente situacign. 

Horas de 	D6lares/ 	Materia- 
reparaci6n 	hora 	les 

Total 

Inglaterra 10 20 50 250 
Alemania 6 30 100 280 
America Latina 22 8 70 246 
Arrendador 6 8 50 98 

Si bien las diferencias entre los precios totales de 
oferta correspondientes a Inglaterra, Alemania y America Latina 
son pequefias, las empresas que arriendan contenedores seleccio-
nargn la cotizaci6n mgs baja de cada partida de la propuesta 
y luego procurargn que el trabajo sea realizado a ese precio 
-es decir, a 98 delares 	Por lo tanto, sera muy conveniente 
que las empresas de reparaciones compilen informacign sobre 
costos, material y horas-hombre para justificar sus precios on 
dichas negociaciones. 

Como usualmente el precio que cobran los reparadores por 
los repuestos utilizados para reparar los contenedores ave-
riados es una suma equivalente all costo trigs un reajuste por-
centual para tener en cuenta los costos de oportunidad de 
dichas existencias, algunos propietarios de contenedores han 
comenzado a proporcionar sus propios repuestos eliminando asl 
esta fuente de ingresos. Muchos establecimientos de repara-
ci6n han comprobado que la clave de sus utilidades no radica 
en convenir on los precios sino rags bien en los trabajos 
incluidos en el presupuesto de cada reparacign, evitando asl 
las reparaciones "gratuitas". 
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El Instituto de arrendadoras internacionales de contene-
dores (IICL) al que pertenecen todas las empresas arrendadoras 
importantes es una de las pocas organizaciones que se ha puesto 
a la vanguardia en la elaboraci6n de manuales para la repara-
ci6n de contenedores, aunque muchas lineas navieras y socie-
dades de clasificaci6n ban seguido despu6s esta iniciativa 
Los manuales del IICL definen t6rminos tales como daiios "leves", 
"moderados", "graves", "aceptables" e "inaceptables", y con-
tienen procedimientos recomendados para hacer las reparaciones 
No obstante, estos manuales no son obligatorios y, como se 
expresa en la introduction del manual de reparaciones para los 
contenedores de acero para carga: "El Instituto espera conti-
nuar publicando peri6dicamente ediciones revisadas de sus pu-
blicaciones y acoger6 con agrado las sugerencias sobre mejoras 
o las omisiones que deberlan tenerse presentes en is edici6n 

siguiente". 

Pese a que los manuales del IICL contribuyen de manera 
importante a la eficacia y a la normalizaci6n de las revisiones 
y de la reparaci6n de los contenedores, solo se consideran 
como gulas y las empresas arrendadoras tienen plena conciencia 
de que como tales, pueden ser objeto de variadas interpreta-
ciones. Por lo tanto, muchas empresas arrendadoras complemen-
tan estos manuales con programas detallados de seminarios, 

filmes, etc. 

Cabe senalar que las empresas arrendadoras hacen fre-
cuentes comprobaciones para asegurar que se cumpla cabalmente 
con sus normas de reparaci6n. Para lograrlo, usualmente tienen 
un representante quien, segfin el alcance de los trabajos, ya 
sea se encuentra permanentemente en el terreno o visite peri6- 
dicamente varias instalaciones. Estos representantes pueden 
proporcionar f6cilmente a las empresas recien establecidas 
asesoramiento tecnico muy necesario sin costo directo para 

ellas. 

Como las normas de reparaci6n previstas por los distintos 
propietarios y usuarios de contenedores son diferentes, hay 
reparadores menos responsables puesto que no hay control sobre 
la calidad de las reparaciones y a menudo pueden hacer repara-
ciones inferiores al nivel establecido a precios bajos. Los 
principales reparadores y propietarios tienen conciencia de 
esta situation y est6n de acuerdo en que es preciso ejercer 
mayor control sobre la calidad de las reparaciones. Por 
ejemplo, la Overseas Containers Limited (OCL) elabor6 un manual 
de reparaciones pero luego comprob6 que los problemas plantea-
dos por las diferencias de idioma y modos de pensar regionales 

d) 	Normas de calidad de las reparaciones  
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han obligado a convertirlo en un manual grgfico reduciendo 
el ngmero de descripciones que pueden llevar a interpretacio-
nes erradas. 

La calidad del trabajo de muchos reparadores se ajusta 
a las normas existentes y ha logrado la aprobaci6n de socie-
dades de clasificaci6n tales como Lloyd's, Germanischer 
Lloyd, Bureau Veritas, etc., pero los establecimientos no 
estgn obligados a obtener dicha aprobaci6n. En realidad 
muchos reparadores pensaron que despugs de aprobar los conte-
nedores las sociedades de clasificaci6n recomendarlan que on 
caso de dafios deberlan enviarse a las empresas de reparaci6n 
certificadas por ellas, pero no siempre sucede asl. De hecho, 
las empresas de reparaci6n aprobadas por las sociedades de 
clasificaci6n han ejercido escasa influencia en algunos propie-
tarios que cuentan con numerosos funcionarios t6cnicos y 
prefieren encargarse de sus propias "aprobaciones". 

Ha habido varios intentos de establecer normas de 
calidad para las reparaciones. En 1968 se cre6 la Container 
Aid International (CAI), asociaci6n mundial de empresas para 
la reparaci6n de contenedores, Como la calidad de miembros 
plenos se reserva para aquellos establecimientos de reparaci6n 
que han sido aprobados por una sociedad de clasificaci6n, 
todos los reparadores y los terceros interesados en la indus-
tria pueden incorporarse como miembros asociados, El princi-
pal objetivo de esta asociaci6n es poner a disposici6n la 
amplia experiencia de sus miembros y asociados para facilitar 
el suministro de servicios de reparaci6n eficientes y hacer 
que se tenga presente el punto de vista de los reparadores al 
elaborar normas de calidad para el diseno, reparaci6n y mani-
pulaciOn segura de los contenedores. Algunos reparadores son 
de opini6n de que las normas de calidad de las reparaciones 
varfan seggn los resultados financieros de la empresa -cuando 
los propietarios tienen los medios necesarios, las normas de 
calidad son mgs estrictas y si carecen de ellas el nivel de 
exigencias baja, Todo el problema de las normas a que deben 
ajustarse las reparaciones es confuso, Por ejemplo, algunos 
propietarios no les hacen prgcticamente nada a sus contenedo-
res y los reparadores granallan y cubren con pintura las rugo-
sidades de los paneles en vez de estirarlos, mientras que 
otros contenedores restituidos al t6rmino de un contrato de 
arrendamiento son reparados con gran esmero.73/ 

Debido a la abundancia de normas de calidad para la 
reparaci6n de contenedores, la industria pertinente ha des-
arrollado el principio general a que deben ajustarse la natu-
raleza y normas de calidad de los trabajos de reparaci6n: 
siempre hay que reemplazar el material dafiado con repuestos 
de la misma resistencia y clase. En los casos en que no es 
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posible reemplazar una pieza por otra identica, el reparador 
deberg extender un certificado sobre el espesor y la calidad 
del acero mientras que, por su parte, el cliente podrg espe-
cificar exactamente el espesor y calidad requeridos.74/ 

Las diferencias entre las normas de calidad de las empre-
sas arrendadoras y las de otros propietarios de contenedores 
tales como las lineas navieras emanan de la naturaleza de las 
actividades de las primeras. Como consecuencia de la relation 
contractual, a menos que los arrendatarios reciban los conte-
nedores en condiciones impecables se producirlan interminables 
negociaciones sobre el momento en que se produjeron los danos 
-sea antes o despues de la aceptaciOn por los arrendatarios-
para establecer quien es responsable del costo de las repara-
ciones. Por esta razen, las empresas arrendadoras ordinaria-
mente exigen que durante el reacondicionamiento se realicen 
incluso reparaciones de estetica para asegurar que los arrenda-
tarios reciban los contenedores como nuevos. A manera de 
comparaci6n, otros propietarios de contenedores, tales como 
las 'Incas navieras solo exigen que sus contenedores carezcan 
de fallas estructurales que podrian hater que no fuesen seguros 
o que no pudiesen manejarse con equipo especializado y que sean 
a prueba del viento y del agua para proteger la carga 
transportada. 

Aunque los establecimientos de reparaci5n de contenedores 
disponen de equipos de prueba que pueden garantizar, por 
ejemplo, que se re6nen las nuevas normas de fabricaciOn esta-
blecidas por la Organization Internacional de Normalization 
(ISO), ni los propietarios de contenedores ni la industria de 
reparaciones consideran que deben pagar por dichas pruebas.75/ 
Los arrendadores han senalado que la industria de reparaciones 
deberia absorber el costo de estas pruebas puesto que se 
estarla comprobando la efectividad de sus propios trabajos 
de reparaciOn. 

e) 	Causas de clan° de los contenedores  

Hay amplio acuerdo de que las operaciones que entranan la 
manipulaci6n de los contenedores en los terminales son la fase 
mgs susceptible de causar danos a los contenedores. Ello se 
debe a la naturaleza de las instalaciones de manipulaci6n de 
los contenedores, que solo se justifican si el movimiento es 
muy grande y dependen mucho de la destreza de los operarios 
para manejar los equipos de manera segura. Ademgs, cabe agre-
gar que las areas de llenado y vaciado, como las que se encuen-
tran en los terminales de carga interiores y on los departamen-
tos de transporte de los principales exportadores, generalmente 
se encuentran congestionadas y por lo tanto crean una nueva 
fuente de dailo a los contenedores. 
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Un estudio reciente 76/ revela que 45% de todos los danos 
ocasionados a los contenedores se relacionan con fallas en la 
manipulaciOn en los terminales. Asimismo, se demostr6 que los 
danos sufridos durante el transporte ferroviario, por carre-
tera y maritimo llegaba a 30%. La estiba inadecuada represen-
taba 25%. Como la mayor parte de los danos en los terminales 
se producen durante la manipulation, que constituye tan solo 
un breve period() dentro del ciclo total del transporte, es evi-
dente que esta podria ser una ubicaciein conveniente para esta-
blecer una empresa de reparaciOn de contenedores. Sin embargo, 
cabe precisar que si la mayorfa de los contenedores manipula-
dos en los terminales marftimos son objeto de transporte ulte-
rior, cualesquiera danos sergn reparados provisionalmente para 
permitir que el transporte tenga lugar. Las reparaciones defi-
nitivas solo podrgn realizarse despues que se hayan vaciado los 
contenedores puesto que las soldaduras yotrosprocedimientos de 
reparaciOn pueden danar la carga transportada. 

Podria parecer que en las regiones que cuentan con rags 
de 20 ailos de experiencia en el transporte en contenedores los 
dailos registrados serian minimos, pero ello no es asi. Por 
ejemplo, en los servicios que presta la Matson Navigation 
Company entre la costa occidental de los Estados Unidos y 
Hawai, que son bgsicamente una operation de transporte de 
circuito cerrado con escaso movimiento sucesivo, cada man_u-
laci6n -por ejemplo, descarga desde un buque y traslado a dna 
zona de almacenamiento, produce dailos en 10 a 20% de los conte-
nedores. Por otra parte, 39% de los contenedores que utiliza 
la Overseas Containers Limited (OCL) entre las regiones des-
arrolladas regresan averiados al Reino Unido y el costo prome-
dio de su reparaci6n es de 140 d6lares, mientras que en el 
servicio que esta misma empresa mantiene con el Golfo 1).4rs1 ,  ) 
la proporci6n de contenedores danados se eleva a 54% y el 
costo de reparaciOn oscila entre 160 y 475 (Mares. 

Como tanto la Matson como la OCL utilizan buques porta-
contenedores celulares, una tesis ineditarecientepara obte , - r 
el grado de master proporciona valiosa informaciOn sobre el 
porcentaje de contenedores que se dafia cuando se utilizan 
buques de carga general e instalaciones portuarias no especi- 
lizadas. La tesis senala que se comprob6 que 78% de los conte-
nedores que se transportan sobre las tapas de las escotillas 
de los buques de carga general que recalan en numerosos 
puertos de la costa occidental de America del Sur antes de 
llegar a su destino final en Valparaiso, resulta danado. Este 
elevado porcentaje se debe a la utilizaci6n de buques e insta-
laciones portuarias no especializadas, a la falta de experien-
cia en la estiba y a la necesidad de bajar a tierra transito-
riamente los contenedores en cada puerto a fin de tener acceso 
a las bodegas para las operaciones de carga o descarga, o 
ambas cosas. 
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IV. AMBITO DE OPERACION 77/ 

a) 	Ubicaci6n  

Entre los numerosos factores importantes que deben tener-
se presentee al evaluar la ubicaci6n adecuada de un estableci-
miento para la reparaciOn de contenedores, cabe mencionar i) el 
movimiento de contenedores; ii) los usos de exportaciOn y 
iii) los costos del transporte hasta los establecimientos de 
reparaci6n. 

Aunque un puerto puede tener un gran movimiento de conte-
nedores, es posible que dicho movimiento guarde escasa relaci6n 
con la capacidad de producciOn de la regi6n interior y, por lo 
tanto, genere muy poco trabajo para un servicio de reparacio-
nes. Por ejemplo, los contenedores que se dafian mientras per-
manece en el puerto de Antofagasta, Chile, en su paso a La Paz 
Bolivia, en el puente terrestre entre Salina Cruz y 
Coatzacoalcos, Mexico o en Kingston, Jamaica, como centro de 
transbordo, se repararian provisionalmente para proteger la 
carga mientras que las reparaciones permanentes se realizarian 
cuando el contenedor complete el viaje y haya sido descargado. 
Es posible que en estos casos las autoridades portuarias consi-
deren conveniente estudiar la posibilidad de ampliar los bene-
ficios que podrian obtenerse destinando un espacio reducido 
dentro de sus puertos para realizar las reparaciones provisio-
nales. Estas garantizarian que los retrasos en el transporte 
que podrian deberse a darios sufridos por los contenedores se 
reduzcan al minim° y que la carga se proteja de inmediato. 

Aunque el movimiento de contenedores de puertos tales 
como Buenos Aires, Valparaiso y Caracas sea apreciable solo se 
considerarla la posibilidad de ubicar en ellos empresas de re-
paraciones si poseen o se encuentran pr6ximos a zonas de pro-
ducci6n interiores que utilicen contenedores para su comercio 
de exportaciOn. En los casos en que se utilizan contenedores 
para estos fines primero hay que revisarlos y, en caso nece-
sario, repararlos, para asegurar la protecci6n de la carga. 
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En vista de que muchos palses latinoamericanos y del 
Caribe cuentan con zonas de producci6n interiores adyacentes 
o pr6ximas a los puertos principales y de que aumenta la utili-
zaci6n de contratos de arrendamiento especiales en virtud de 
los cuales las lineas navieras pueden disponer de contenedores 
en lugares convenientes, la evaluaci6n de los sitios en que 
podrian ubicarse las instalaciones de reparaci6n podria comen-
zar con las zonas portuarias. Sin embargo, al realizar esta 
evaluaciOn hay que tener presente que las instalaciones de re-
paraci6n mgs econ6micas serlan aquellas ubicadas cerca de los 
principales centros de consumo y exportaci6n donde se vacian 
y llenan los contenedores. 

Otra ventaja de los establecimientos de reparaci6n de 
contenedores situados cerca de las principales corrientes 
comerciales radica en que se reducen al mlnimo los costos de 
transporte de las unidades danadas. Por ejemplo, el doctor 
W. Greverath de REMAIN, Hamburgo, Alemania, sefial6 que el no 
era partidario de que los establecimientos de reparaci6n se 
encuentren a mgs de 3 km de un puerto o de una zona de produc-
ci6n en el interior. Sin embargo, a 10 km de la zona portuaria 
de Hamburgo hay una empresa que se especializa en la reparaci5n 
de contenedores que han sufrido danos importantes. Se estim6 
necesaria esta especializaci6n ya que los costos de transporte 
hasta y desde las instalaciones constituyen un porcentaje mgs 
pequeno de los costos de reparaci6n que en el caso de dallos 
menores. 

b) 	Planta fisica  

Al planificar la planta flsica de una empresa de repara-
ci6n y mantenimiento de contenedores hay que tener presentes 
numerosos factores, entre los que cabe mencionar: i) el taller; 
ii) la zona de almacenamiento y iii) las oficinas 
administrativas. 

Si bien los establecimientos europeos de reparaci5n de 
contenedores cuentan con talleres totalmente cerrados, muchas 
empresas latinoamericanas tales como Lingas, Reparaci6n do 
Contenedores y Politrans solo utilizan 78/ zonas de reparaci5n 
cubiertas. Los talleres techados no solo permiten que los 
trabajadores realicen las reparaciones en un lugar seco durante 
la temporada de lluvias sino que reducen la inversion necesaria. 
A manera de ejemplo, cabe senalar que Lingas comenz6 a operar 
con un pequeno taller cubierto en el cual podian repararse 
simultgneamente alrededor de ocho contenedores. Como la deman- 
da de reparaciOn ha aumentado se piensa duplicar la superficie 
techada. 
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Mientras que los talleres de los establecimientos 
europeos y latinoamericanos tienen el piso de cemento, 
LLOYDBRATI de Santos, Brasil, ha cubierto el piso de su taller 
con losas transportables de hormig6n reforzado de dos metros 
cuadrados. Estos cuadrados de concreto solo necesitan una base 
arenosa pareja, pueden instalarse en un minimo de tiempo y 
volver a utilizarse en otras ubicaciones. Tienen la ventaja 
de que pueden ser levantados f5cilmente por un montacargas para 
su r5pida instalaci6n o traslado a otro lugar. Con todo, si 
estgn a la interperie hay que sellar cuidadosamente las juntu-
ras porque de lo contrario entrarg agua y las losas podrgn 
oscilar impulsando hacia la 3uperficie una mezcla de arena y 
agua. 

Como la zona cubierta de los establecimientos de reciente 
instalaci6n sera relativamente pequeiia, hay que asegurarse de 
que no sea utilizada para almacenar contenedores o repuestos. 
Hay que considerar que la zona para reparaciones cubierta es el 
principal sector generador de ingresos y por lo tanto debe 
sac5rsele el m5ximo provecho para la reparaci6n de contenedores 
averiados. 

Para atraer trabajos de reparaci6n de las empresas arren-
dadoras, los reparadores deben ofrecer amplio espacio para al-
macenar contenedores. No hay formulas matem5ticas que ayuden 
a determinar la superficie total que se necesita para un esta-
blecimiento de reparaci5n y almacenamiento de contenedores. 
Con todo, los factores pertinentes que hay que tener presentes 
son: i) is altura de apilamiento de contenedores deseada en 
relaciOn con el costo del equipo de manipulaci6n y de la pavi-
mentaci6n de la zona de almacenamiento; ii) el tiempo promedio 
que permanecen los contenedores en el establecimiento -tanto 
para su reparaci6n como depositados; iii) is proporci6n de 
contenedores de 40' y 20' que hay en el establecimiento y 
iv) el n6mero de clientes y sus necesidades. En lo que respec-
ta a lo Ultimo la mayorla de los convenios de dep6sito de las 
empresas arrendadoras exigen que haya espacio de almacenamiento 
para un n6mero determinado de contenedores, por ejemplo, 
850 TEU. 

Las opiniones sobre el tipo de revestimiento de la super-
ficie que se necesita para una zona de depOsito de contenedores 
son variadas. A juicio de J. Evans de Geoffrey Reyner 
(Container Repairs) de Manchester, Reino Unido, el terreno debe 
ser autodrenante para proteger los pisos de madera con una capa 
de grava de manera que sea utilizable todo el alio. Por otra 
parte, el doctor W. Greverath, de REMAIN, Hamburgo, estima que 
para reducir el oneroso desgaste del equipo de manipulaciOn de 
contenedores, por ejemplo, de los montacargas hay que cubrir 
el piso con cemento 	Otra alternativa para economizar en el 
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revestimiento seria colocar las losas de concreto mencionadas 
debajo de las cantoneras de los contenedores. De esta manera, 
dichas losas reducirfan el costo de pavimentacign puesto que 
servirfan de cojinetes para apoyar las cantoneras mientras que 
el espacio entre estas se cubriria con grava. 

La mayorfa de los establecimientos de reparaciOn nuevos 
utilizan contenedores para oficinas, almacenar repuestos y 
herramientas y proporcionar servicios sanitarios y de almuerzo 
a los empleados. Como por ejemplo, Politrans de Rio de Janeiro, 
ha utilizado tres y dos unidades combinadas para crear espacio 
transportable para el taller y las oficinas en un terreno 
arrendado situado a no mgs de 500 metros de la zona portuaria. 

En sfntesis, la planta fisica de un establecimiento nuevo 
para reparar contenedores deberfa incluir lo siguiente: 

i) un tercio para el espacio ocupado por el taller; 
ii) un piso de cemento para el taller y el sector de mani-

pulaci6n adyacente; 
iii) un revestimiento de grava para la zona de almacena-

miento; y 
iv) de tres a cinco contenedores transforinados que sirvan 

para oficina, almacen de repuestos y equipos, insta-
laciones sanitarias, etc, 

c) 	Equipo y repuestos  

Aunque los nuevos establecimientos de reparaciones 
podrian reducir enormemente sus necesidades de equipo adqui-
riendo en vez de fabricar los repuestos, ello se traduciria en 
un aumento de los gastos de explotacign que, en situaciones de 
mucha competencia, podrian hacer que el establecimiento resul-
tase menos rentable e incluso dejase perdidas. Por lo tanto, 
todo aquel que este estudiando si le resultarfa viable esta-
blecer una empresa de reparaciones deberfa tener presente la 
posibilidad de adquirir entre otras cosas, lo siguiente: 

i) equipo para soldaduras de argon, MIG y de barra, y 
para cortar metales con gas propano; 

ii) barrenos, sierras alternativas y trituradoras de 
disco electricos; 

iii) gatos hidrgulicos de 20 toneladas y limpiador a vapor; 
iv) luces portgtiles, cables de extension, remachadoras, 

escaleras; 
v) compresora de aire y cables aereos; 
vi) cizalla para cortar acero, prensa para curvar; 
vii) montacargas de horquillas ajustables para contenedores 

vacfos de 20' y 40' ajustados a las normas de la ISO; 
viii) serrucho circular para madera; y 
ix) tractor y remolques. 
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En vista de que para adquirir la prensa para curcar 
acero, la cizalla, el montacargas, el tractor y los remolques 
se necesita un gran volumen de capital, la mayoria de las 
empresas de reparacign latinoamericanas han evitado incurrir 
en dicho gasto subcontratando el transporte de contenedores 
hacia y desde el establecimiento y la fabricaciOn de repuestos 
con otros talleres que trabajan en metales, y arrendando monta-
cargas adecuados. Por ejemplo, Multimodal de Buenos Aires 
comenz6 a trabajar en reparaciones en 1970 y hasta ahora no ha 
tenido que adquirir la prensa para curvar aceros ni la cizalla. 
Por su parte, Reparacign do Contenedores, de Santos, Brasil, 
contrata el traslado de los contenedores a travgs de una aso-
ciacign local de propietarios de camiones y arrienda dos de 
sus montacargas, 

La disponibilidad de repuestos es un problema decisivo 
para los reparadores. Muchos son dificiles de obtener, espe-
cialmente cuando se trata de contenedores antiguos o armados 
en lugares muy distantes. Para obtener repuestos los repara-
dores a menudo tienen que desarmar contenedores dados de baja 
o bien fabricarlos ellos mismos. La falta de repuestos puede 
retrasar las reparaciones por largos periodos, lo que acarrea 
pgrdidas de ingresos a los clientes del establecimiento de re-
paracign y si el problema de los repuestos se vuelve crgnico, 
los clientes pueden cambiar de establecimiento. En un esfuerzo 
por evitar esta situacign, muchas empresas han adquirido 
equipos para curvar y cortar acero a fin de fabricar los re-
puestos necesarios. 

Como dificilmente podria pretenderse que un estableci-
miento para la reparacign de contenedores tenga repuestos de 
todos los tipos imaginables de contenedores que puedan pasar 
por sus instalaciones, es posible que preste servicios de 
depOsito a una o mgs empresas arrendadoras de contenedores y 
por lo tanto, sabria de antemano la clase de repuestos que 
tendria que tener. Si biers la industria de reparaciones ha 
avanzado mucho hacia la autosuficiencia on la fabricacign de 
repuestos, on muchos sentidos agn depende de fuentes externas 
de abastecimiento. Esta dependencia se debe a una serie de 
factores, tales como el hecho de que los propietarios de conte-
nedores insisten on que los lugares danados sean reparados con 
una determinada clase de componentes y la proliferacign de 
tipos de contenedor ha reducido bastante las posibilidades de 
que los reparadores puedan fabricar todos los componentes nece-
sarios. Por lo tanto, es importante que los establecimientos 
de reparacign se mantengan on estrecho contacto con las fuentes 
de abastecimiento de las diversas clases de componentes y en 
especial con aquellas que pueden comprometerse a una entrega 
mgs rgpida.79/ 
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Como consecuencia de lo anterior, los nuevos estableci-
mientos de reparaci6n deben verificar si los mercados nacional 
e internacional pueden proporcionarles elementos necesarios 
tales como pintura y planchas de acero. 

Si estos productos no pueden obtenerse en el pals y es 
posible importarlos a un precio razonable, el establecimiento 
debe asegurarse de que sus fuentes de abastecimiento despachen 
rgpidamente los pedidos, ofrezcan productos de calidad inva-
riable y utilicen embalajes adecuados para su protecci6n 
durante el transporte.80/ 

d) 	Especializacign del personal  

Los establecimientos de reparaci6n deben contar con 
personal capacitado en una amplia gama de especialidades. 
Ademgs, los reparadores deben proporcionar servicios continua-
dos, lo que significa una fuerza laboral estable y una adminis-
traci6n y gestiOn capaces de adaptarse rgpidamente a las fluc-
tuaciones del volumen de trabajo. 

A juicio de los establecimientosque reparan contenedores, 
los propietarios de estos necesitan cuatro cosas principales. 
Primero, una amplia gama de servicios de reparaci6n y mante-
nimiento de contenedores y la posibilidad de obtener servicios 
adicionales tales como almacenamiento y transporte. Segundo, 
servicios flexibles. El tipo de servicio que necesitan y es-
peran obtener los propietarios de contenedores es amplio y 
los volgmenes varian apreciablemente. La flexibilidad del 
servicio tambi5n comprende otros requisitos tales como las 
relaciones personales y, si fuere necesario, que se realicen 
reparaciones fuera de los horarios normales de trabajo. 
Tercero, conveniencia del servicio. Las necesidades de los 
propietarios de contenedores varian muchlsimo pero, en general, 
los establecimientos de reparaci6n deben encontrarse cerca de 
su base de operaciones y lo suficientemente prOximos a los 
centros de movimiento de carga. La raz5n de ello es evidente, 
a saber, reducir el costo del transporte de contenedores 
vaclos. Finalmente, aunque la mayorla de los propietarios de 
contenedores tienen sus propios manuales de reparaciones hay 
que garantizarles que los trabajos de reparaciones sergn lle-
vados a cabo cumpliendo con las normas de calidad deseadas. 
Ademgs, podria agregarse el requisito general de que las repa-
raciones sean realizadas rgpidamente y a un precio razonable. 

Si bien para reparar los contenedores de acero para 
carga seca, los trabajadores deben tener numerosas destrezas, 
las mgs importantes incluyen experiencia on el manejo de he-
rramientas manuales para trabajar metales, curvar y cortar 
planchas de metal, en los sistemas de soldadura a gas, 
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electrico y a gas inerte y en la lectura de pianos de la 
estructura y de las instalaciones electricas. Ademgs, por lo 
general las personas que trabajan en reparaciones son asesora-
das por especializas tales como electricistas para reparar los 
sistemas pertinentes de las herramientas, remolques, monta-
cargas, etc., funcionarios de mantenimiento para reparar herra-
mientas automgticas, motores, etc., personas encargadas de 
entregar, almacenar y pedir los repuestos necesarios, inspec-
tores para revisar los contenedores a su llegada y comprobar 
si estgn danados y emitir informes completos sobre el inter-
cambio de equipo y los danos, capataces para programar, inspec-
cionar y aprobar los trabajos de reparaciones y carpinteros 
para reemplazar los pisos danados. Aunque podria parecer que 
estos especialistas imponen grandes exigencias econ6micas a la 
empresa, hay que precisar que muchos de estas funciones pueden 
combinarse y a menudo son realizadas por los propios 
reparadores. 

Aunque las empresas de reparaciones dependen de los 
servicios de muchos trabajadores especializados, la persona 
que elabora los presupuestos desempena una funciOn decisiva en 
el funcionamiento general de un establecimiento de esta natura-
leza. Esto es, si dicha persona presenter una cotizaci6n dema-
siado baja por ciertos trabajos de reparacign disminuirgn e 
incluso desaparecergn las posibilidades de obtener una utilidad 
razonable sobre el capital invertido; en cambio si la cotiza-
ci6n es demasiado alta el establecimiento corre el riesgo de 
no adjudicarse el trabajo. Para el desempeno de esta impor-
tante funcign muchos establecimientos eligen a fabricantes y 
soldadores que tienen prgctica en contenedores y los ponen a 
trabajar durante unos tres meses con una persona experimentada 
en preparar presupuestos. Si bien al cabo de este period() las 
personas recien capacitadas comienzan a trabajar por su cuenta 
deberian mantener un diglogo activo con sus contrapartes que 
tienen experiencia a fin de resolver cualesquiera dudas, garan-
tizando asi que las cotizacLones no sean ni demasiado altas ni 
demasiado bajas. 

Como los establecimientos nuevos seguramente no cuentan 
con un grupo de reparadores experimentados entre los cuales 
podrian seleccionarse tasadores,quizg convendria que estudiasen 
la posibilidad de capacitarLos en otros establecimientos de la 
region. Con todo, a juicio del senor H. Haigt, Gerente general 
de Societe Fossgene d'Entretien de Containers, de Fos-sur-Mer, 
Francia, se podria capacitor tasadores en una empresa de re-
paraciones establecida utilizando las normas de tiempo y costos 
de la industria para efectuar determinadas reparaciones. 
Senal6 que para estimar el costo de las reparaciones el tasador 
podria comparar los danos efectivamente sufridos por los conte-
nedores con dichas normas. 
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e) 	Unidades mOviles de reparaci6n  

A fin de determinar las circunstancias en que las unida-
des mgviles de reparaci6n encontrarlan su mejor aplicacign, 
es necesario evaluar las fuentes de trabajo, de reparaci6n de 
contenedores y la forma en que dichas fuentes normalmente tra-
tan de conseguir servicios de reparaci6n. Las fuentes de 
trabajo de reparaci6n de contenedores son las siguientes: 
a) las compafilas de arrendamiento; b) las lineas de transporte 
marrtimo; c) las autoridades portuarias; d) los terminales 
interiores de carga; e) los principales exportadores; y f) los 
expedidores de carga. Mientras las compafilas de arrendamiento 
y las lineas de transporte marrtimo por lo general tratan de 
conseguir servicios de reparaci6n en los talleres designados, 
los terminales interiores de carga, los principales exporta-
dores y los expedidores de carga podrran utilizar servicios 
mgviles en sus instalaciones ya que pueden dailar los contene-
dores durante el llenado o vaciado de los mismos. Sin embargo, 
para los parses que hasta ahora no han establecido terminales 
interiores de carga y no disfrutan del use amplio de contene-
dores por parte de los principales exportadores y expedidores 
de carga, la demanda de servicios mgviles de reparaci6n se 
limitarra probablemente a servicios de reparaciOn en el muelle, 
de ser permitidas esas unidades en la zona portuaria. 

Cuando un contenedor sellado se dana durante las manipu-
laciones en el puerto, se deberia considerar si es posible 
continuar el viaje efectuando solo las reparaciones indispen-
sables para proteger el contenido hasta que llegue a su 
destino. Deberia entenderse que la ruptura del sello de un 
contenedor por parte de las autoridades gubernamentales perti-
nentes significa retraso, mayores costos de manipulacign y la 
posibilidad de que la carga experimente danos o sea hurtada. 
Por consiguiente, en los casos en que los contenedores se 
dafien durante el trgnsito o las actividades de transbordo -por 
ejemplo, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, Mgxico, y Jamaica-
se deberlan efectuar reparaciones provisionales en dichas loca-
lidades para proteger la carga y permitir que se complete el 
transporte sucesivo. 

Un servicio mgvil de reparaciones debe estar dispuesto 
a actuar a bordo de los barcos, en los muelles y en los dep5- 
sitos. Como en algunos lugares puede haber restricciones en 
materia de soldaduras, se debe disponer de otros medios para 
efectuar las reparaciones necesarias. Seggn el Sr. R. Game, 
de Overseas Containers Limited (OCL), el 80% de sus reparacio-
nes de contenedores -50% seggn el valor- son efectuadas por 
unidades mgviles. Es interesante sefialar que tales unidades 
permiten eliminar los costos de transporte e izamiento de 
contenedores a instalaciones estacionarias en todos aquellos 
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casos de reparaciones de averlas que no constituyan un impor-
tante dafio estructural. Sin embargo, el Dr. W. Greverath, de 
REMAIN, Hamburgo, Reptiblica Federal de Alemania, indic6 que las 
unidades m6viles pierden su relacign costo-eficiencia a menos 
que sean apoyadas por una instalacign estacionaria con equipo 
apropiado para la fabricaciOn de piezas de repuesto. 

Para emplear provechosamente una unidad m6vil de repara-
ciones, la empresa deberla recibir seguridades de que hay sufi-
ciente trabajo para un dia, como minimo, en cada lugar donde 
haya que efectuar reparaciones. Esto significa que las unida-
des mgviles no proporcionan servicios de reparaci5n de emer-
gencia sino servicios planeados para satisfacer demandas cons-
tantes. Sin embargo, se puede proporcionar un servicio de 
emergencia, cosa que ocurre a menudo, pero el costa de ese 
servicio deberia estableceIse sobre una base diferente. La 
labor realizada por las unidades mgviles on los contenedores 
tiene tres factores limitantes principales: 

a) la falta de equipo para efectuar reparaciones estruc-
turales importantes; 

b) la necesidad de un sistema de control que asegure que 
las reparaciones tengan la misma calidad que las efectuadas on 
instalaciones estacionarias; y 

c) la necesidad de sistemas de control de costos y de 
tiempo ya que el personal de las unidades m6viles de reparaci6n 
se desempena lejos de la instalacign estacionaria. 

Como resultado, la persona encargada de un servicio mgvil 
de reparacign debe ser no solo un tgcnico confiable, sino que 
tambign debe ser capaz de trabajar on forma independiente, 
tener una buena comprensiOn de los requisitos necesarios para 
trabajar en puertos y dep5sitos, y tener capacidad para proyec-
tar el trabajo. 

Hay dos tipos principales de unidades mgviles de reps-
raciOn: i) un vehiculo motorizado con una carroceria de furg6n 
equipada como taller; y ii) un contenedor, equipado angloga-
mente, que pueda ser tr ,nsportado en un remolque.81/ 

f) 	Procedimientos de trabajo  

Como se dijo en el prefacio, este libro no pretende ser 
un manual de mgtodos para reparar contenedores. Con todo,al 
recoger informacign de los establecimientos de reparaciOn de 
contenedores y de sus principales clientes asl como de los 
abastecedores de repuescos y pintura, surgieron ciertos proce-
dimientos de trabajo que podrian ser evaluados por las personas 
que tengan la intencign de crear establecimientos de esta na-
turaleza. Entre los numerosos procedimientos encontrados cabe 
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mencionar i) la naturaleza de las reparaciones realizadas a 
los contenedores; ii) la revision de los contenedores; iii) la 
documentaci5n; iv) la preparaci5n y pintura de la superficie; 
v) la colocacien de marcas a los contenedores; vi) los progra-
mas de productividad de los trabajadores y vii) el control de 
costos y la rentabilidad. 

i) La naturaleza de las reparaciones realizadas a los  
contenedores. Como las reparaciones que se hacen a un determi-
nado contenedor dependen de los dailos, de la clase de conte-
nedor, del material con que fue fabricado, de las normas de 
calidad de las reparaciones y del cliente, cada trabajo debe 
ajustarse a la situaci6n. Debido a que cada reparaci5n es 
Unica en su genero y que por lo tanto, se necesita flexibili-
dad, los trabajos de reparaci5n contienen un alto coeficiente 
de mano de obra. Ademgs, los trabajadores deben ser moderada-
mente especializados y versgtiles. Si bien es cierto que 
hasta cierto punto los trabajos pueden mecanizarse utilizando 
arietes hidrgulicos para estirar, sistemas automgticos de sol-
dadura y pintura y plantillas y dispositivos de fabricaci5n, 
cabe precisar que estos se utilizan simplemente como apoyo de 
una actividad que es bgsicamente manual. Las tecnicas automa-
tizadas o de produccien on cadena tienen escasa aplicaci5n en 
la reparaci5n de contenedores. Rara vez una misma labor se 
repetir5 exactamente de la misma manera mgs de un nrimero redu-
cido de veces. El diseno, fabricaci6n y condiciones de los 
contenedores varlan tanto que no se pueden utilizar plantillas, 
dispositivos ni herramientas especiales para hacer repara-
ciones on cadena. Despues de danos y reparaciones reiterados 
incluso los contenedores del mismo modelo y procedentes de los 
mismos fabricantes se convierten on piezas 6nicas. 

ii) La revision de los contenedores. Si bien is revi-
sion de los contenedores comprende una amplia gama de factores 
de criterio y otros, tales como las cambiantes reacciones 
al medio comercia1,82/ nunca se insistirg lo suficiente en la 
importancia de las revisiones de calidad de los contenedores. 
Las necesidades de revision, reparaci6n y almacenamiento de 
la industria arrendadora de contenedores difieren de aquellas 
de otros propietarios de contenedores en el sentido de que el 
cuidado on la revision y on las reparaciones obedece a impor- 
tantes fines comerciales 	En realidad, tanto a la industria 
arrendadora como a sus clientes les conviene que las revisio-
nes y reparaciones de los contenedores sean adecuadas. La 
industria reconoce dos situaciones diferentes on que la respon-
sabilidad por el estado de los contenedores se desplaza entre 
los arrendadores y los arrendatarios. Naturalmente, hasta 
que los contenedores son aceptados por estos 61timos, los 
arrendadores son responsables de todos los danos. Si on el 
momento de su entrega un contenedor no se encuentra on 
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condiciones adecuadas el arrendatario puede rechazarlo; si no 
ester en buenas condiciones cuando se devuelve, el contrato de 
arrendamiento establece que el arrendatario es responsable de 
los costos de reparaci5n. Por lo tanto, una vez que los arren-
datarios se hacen cargo de los contenedores, son responsables 
de todos los dafios. De este modo, la entrega de los contene-
dores por los arrendadores a los arrendatarios y su restituci6n 
a los arrendadores son actos reconocidos que trasladan la 
responsabilidad legal por los danos sufridos por los contene-
dores. Debido a que el arriendo de contenedores es una activi-
dad de alcance mundial, cabe sefialar que al revisar los conte-
nedores, las empresas de reparaciones desempenan un papel 
importante en la determination de la responsabilidad por los 
danos. Como los arrendadores no pueden recibir de los arren-
datarios ni entregarles a ellos los miles de contenedores de 
que disponen, a estos efectos celebran convenios de depOsito/ 
arrendamiento de servicios can las empresas de reparaciones. 
En estos casos, los arrendadores debergn confiar en las revi-
siones realizadas por dichas empresas, eso si que con verifi-
caciones peri6dicas de sus propios inspectores. Al parecer, 
el principal problema que se plantea en este caso respecto de 
los contenedores arrendados radica no tanto en que no se haga 
la revisi6n, sino en que se determine el momento en que se 
produjo el dano, lo que establece a quign corresponde la res-
ponsabilidad de las reparaciones. 

Para ayudar a llevar a cabo las revisiones, el IICL ha 
elaborado y publicado un manual para la revisi6n del equipo 
relacionado can contenedores, que es aplicable tanto a la 
industria arrendadora coma a sus clientes, puesto que rigen los 
mismos criterios de revision para los contenedores entregados 
a los arrendatarios y pars los devueltos por estos. Si bien 
las empresas arrendadoras aconsejan a los arrendatarios que 
examinen los contenedores en el momento de arrendarlos a fin 
de asegurar que las unidades recibidas no esten averiadas, 
muchos establecimientos de reparaci5n han sefialado que el 
n5mero de inspecciones que se realiza cuando los contenedores 
no estgn arrendados supera de 50 a 1 a aquel de la situation 
contraria. Ademgs, a menudo las revisiones fuera de contrato 
son objeto de negociaciones entre arrendadores y arrendatarios 
en lo que respecta al costa de las reparaciones, a quign es 
responsable de ellas, a lo que constituye desgaste natural, a 
los costos de reubicaci5n de loscontenedores y a los lugares en 
que se considera que los contenedores estgn al margen del 
contrato de arrendamiento. 

Todas las empresas arrendadoras importantes mantienen 
una red mundial de inspectores para verificar los presupuestos 
de los danos y aprobar las reparaciones. Si bien los admi-
nistradores de numerosos establecimientos de reparaciones 
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expresaron que estos inspectores proporcionan provechosos 
consejos tecnicos sobre los diversos metodos que pueden utili-
zarse para reparar contenedores danados, otros fueron de opi-
nign de que dichos inspectores carecen de conocimientos tecni-
cos suficientes para it mgs allg de verificar la existencia 
de dafios y aprobar su reparaci6n ulterior. Sin embargo, las 
empresas de reparacien recien establecidas deberian hacer lo 
posible por aprovechar la experiencia y las destrezas tecnicas 
de estas personas. 

La mayoria de las empresas arrendadoras tienen sus pro-
pios inspectores para reviser los contenedores reparados, pero 
los rugs importantes son aquellos empleados por la propia empre-
sa de reparaciones. Normalmente estos gltimos determinan lo 
que hay que hacer y la calidad de las reparaciones antes de que 
los inspectores de las empresas arrendadoras hayan tenido opor-
tunidad de examinar el trabajo. 

Como la mayorla de los contenedores son examinados on la 
etapa de entrada o de salida de una operacign de transporte, 
el mantenimiento y reparacign de los contenedores individual-
mente considerados es un proceso permanente, Si se tienen 
presentes las repercusiones financieras de las politicas de 
conservation y reparacign de los contenedores, por una parte y 
de reemplazo, por la otra, la inspecci6n peri6dica con vistas 
al mantenimiento y reparaci5n preventivos es fundamental, 

iii) La documentacien. Los aspectos documentales de la 
revision de los contenedores, de la estimation de los danos, del 
costo y del control administrativo de las reparaciones, que permi-
ten mantenerunacorrientede informaciOn frecuente y exacta de 
los clientes, son requisito previo para aquellas empresas que 
deseen proporcionar servicios de reparaciOn a las empresas 
arrendadoras y a muchas lineas navieras. Por lo general, los 
documentos que utilizan los establecimientos de reparacign 
comprenden lo siguiente: 

Recepcign de los contenedores: 
- mensaje por telex o telefono del propietario al dep6- 

sito solicitando la aceptaci6n del contenedor; 
- recibo de entrada on el recinto firmado por el conduc-

tor que entrega el contenedor, anotaci6n del ngmero del 
contenedor en el registro general y asignaci6n del 
flamer() de trabajo; 

Revisign del contenedor: 
- recibo de intercambio de equipo (EIR) debidamente lle-
nado y enviado a la empresa arrendadora pertinente; 

- presupuesto de reparaci6n (EOR) que es completado 
respecto de todos los contenedores daiiados y que se 
enviarg al propietario o arrendatario seggn cual de 
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ellos sea responsable de los danos con arreglo a las 
condiciones del contrato de arrendamiento. De todas 
formas se enviarg a1 arrendador copia del presupuesto 
para su informaci5n; 

Reparaci5n del contenedor: 
- telex del propietario del contenedor autorizando las 

reparaciones; 
- copia del EOR; 
- tarjeta de trabajo cobre el contenedor en que se ano-

targn las horas y materiales utilizados, tarjetas "T"  
para el tablero de control de los trabajos; 

- hoja de tiempo de los trabajadores, y 
- pedidos de materiales para las reparaciones; 
Facturacign del contenedor: 
- factura. 

Cuando un contenedor Llega al establecimiento de repara-
ciones deberla verificarse contra una "lista de aceptaci5n" 
Esta lista contiene los ngmeros de los contenedores cuya recep-
ci5n ha sido solicitada por cada cliente. A continuaci5n, la 
persona que entrega el contenedor -ordinariamente el conductor 
de un carrion- redacta v firma una "nota de aceptaci5n". A 
continuaci5n, se descarga ei contenedor y se somete a una re-
vision completa para comprobar si tiene darios, Si estg en 
perfectas condiciones se guarda en dep5sito, de lo contrario 
deberg colocarse en una ubicacign "a la espera de reparaciones" 
cerca del taller. 

La "nota be aceptaci6n" se entrega en la oficina del 
establecimiento de reparaciones y la informaciOn que contiene 
se transcribe al correspondiente recibo de intercambio de 
equipo (EIR) del cliente. El EIR se envia al cliente conjun-
tamente con un presupuesto be las reparaciones (EOR), en caso 
de que el contenedor este dailado, solicitando autorizaci5n para 
dar comienzo a los trabajos de reparaci5n. Ademgs, se anotan 
en orden cronol5gico en el registro general el ngmero del 
contenedor y la fecha en que fue recibido, A continuaci5n se 
llena una tarjeta "T" en que se anotan el nombre del cliente 
y el ngmero del contenedor, y se coloca en el tablero de 
control "a la espera de autorizaci5n para las reparaciones". 

Para programar de manera efectiva la corriente general 
de trabajo, la mayorla de los reparadores utilizan un tablero 
de control del trabajo en que se colocan las distintas 
tarjetas "T" de acuerdo con la siguiente clasificacign: 

1. a la espera de revision 
2. a la espera be autorizacign para las reparaciones 
3. autorizaciOn para las reparaciones recibida 
4, en reparaciOn 
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5. en reacondicionamiento 
6. terminado y trasladado a dep6sito. 

Cuando se recibe la autorizacign para las reparaciones se 
anotan los detalles en el registro general y en la tarjeta "T" 
de control del contenedor. Desde este momento pueden comenzar 
los trabajos de reparaci6n autorizados y se entrega a la cua-
drilla pertinente una "tarjeta de trabajo". Esta indica los 
trabajos de reparaci6n que habrgn de realizarse y el mgximo 
de horas autorizado, Ademgs, se preparan hojas de tiempo y 
pedidos de materiales para garantizar que la estimaciOn de los 
costos y el precio cobrado por los servicios de reparaciOn sean 
correctos. 

Al completarse los trabajos de reparaciones se devuelve 
a la oficina la "tarjeta de trabajo" y se anota la fecha. Esta 
se anota ademgs en el registro general. A continuation se co-
munica al cliente que el contenedor ha sido reparado y se anota 
la fecha de la comunicacign en el registro general. Finalmente, 
se traslada a dep6sito el contenedor y se hace la Ultima ano-
taci6n en el registro general cuando el contenedor sale del 
establecimiento. 

Por lo general, los establecimientos de reparacign envfan 
a sus clientes un informe diario de terminacign de las repara-
ciones y un informe semanal del estado de los trabajos. Para 
poder hacerlo las empresas de reparaci6n deben tener fgcil 
acceso a servicios de telex y telefgnicos. 

iv) La preparacign y pintura de la superficie. La tecno-
logia moderna de la pintura marina es un campo muy especializa-
do creado en gran medida por la introducci6n, a fines de los 
aims cincuenta, de los grandes buques petroleros, y seguida 
afios despugs por la introducci6n de complejos buques portacon-
tenedores. Como consecuencia de los grandes capitales en juego 
en esa 6poca se tarn apremiante mejorar la proteccign contra 
la corrosion y el sarro a fin de garantizar que los buques 
pudiesen mantenerse on navegacign por periodos mgs prolongados. 
Desde luego, los primeros contenedores que se introdujeron on 
el servicio maritimo no pasaban de ser remolques de carretera 
sin chassis ni ruedas. Como estos remolques carecian de reves-
timiento adecuado para el medio marino, sus partes de acero se 
oxidaban rgpidamente. 

En los gltimos treinta arias se ha avanzado muchisimo en 
la tecnologia de los revestimientos protectores. Gracias a 
ello, actualmente se cuenta can sistemas de revestimiento que, 
sea por si solos o combinados con otros, tienen un potencial 
de vide 6til de cinco, diez e incluso quince afios -a menudo on 
condiciones ambientales muy adversas. 

64 



Peso a la disponibilidad de estos materiales, la expe-
riencia comUn revela que en la prgctica, los sistemas de re-
vestimiento fallan prematuramente. Cuando ello sucede, rara 
vez puede atribuirse a los materiales empleados. Casi siempre, 
la falla obedece a que no se ha prestado la atenci5n debida a 
la preparaci5n de la superficie o bien, aunque con menor 
frecuencia, a la falta de destreza en la aplicaci5n del reves-
timiento y a que se lleva a cabo en condiciones ambientales 
adversas. En la actualidad es un hecho ampliamente reconocido 
que para obtener un 100% de eficiencia del sistema de revesti-
miento, los resultados depender5n en un 65% de la preparaci6n 
de la superficie, en un 25% de la calidad de la aplicaciOn 
-que en los cantos y 5ngulos agudos el revestimiento tenga el 
espesor adecuado, que la capa de revestimiento no tenga vacios 
ni espacios sin recubrir, etc.- y solo 10% del material 
utilizado.83/ 

En los casos de reparaciones de operaciones menores de 
mantenimiento hay otros factores que influyen en los buenos 
resultados de un revestimiento. Cabe seiialar en especial que 
en estos casos el revestimiento utilizado debe ser compatible 
con el original. En las reparaciones, la preparaciOn y 
pintura de la superficie debe realizarse con un cepillo de 
alambre electric° y una lijadora de disco y la pintura perti-
nente debe aplicarse con una brocha de mano. Solo en los 
casos en que el establecimiento de reparaciones tambien se 
ocupa de reacondicionar contenedores se hace necesario utilizar 
el granallado para preparar las superficies y equipo pulveri-
zador para la pintura. 

Para proteger los contenedores de la corrosi6n se utili-
zan numerosas clases de revestimientos. Aunque normalmente se 
aplican dos capas, una base y una Ultima mano, algunas pruebas 
con el sistema de una sola mano pueden dar buenos resultados. 
Usualmente los propietarios de contenedores eligen el sistema 
de pintura deseado. La mayorla de las empresas fabricantes de 
pinturas tales como Hempel's Marine Paints y Mander-Domolac 
proporcionan asesoramiento tecnico gratuito para asegurar que 
sus productos sean aplicados correctamente. Ademgs, muchos 
fabricantes han elaborado dibujos industriales y otras especi-
ficaciones para las plantas de fabricaci6n y reacondiciona-
miento de contenedores destinados a las personas que deseen 
crear establecimientos de esta naturaleza, siempre que den 
preferencia a sus productos.84/ 
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v) La colocacign de marcas a los contenedores. Los 
propietarios de contenedores marcan sus unidades tanto para 
cumplir con diversos requisitos legales como para fines de 
publicidad. Para ello generalmente emplean material vinflico. 
Hay dos clases de marcas en vinilico -moldeadas y laminadas. 
Las primeras se producen en forma liquida y se vierten en un 
molde. En cambio, las segundas, o laminado se obtienen esti-
rando el material plgstico hasta lograr el espesor deseado. 
El vinilico moldeado no se contrae despu6s de su aplicaciOn al 
contenedor; en cambio, el laminado suele contraerse y curvarse. 
La mayorla de los fabricantes indican que sus productos durargn 
de cinco a siete afios.85/ 

Para colocar marcas en los contenedores la superficie 
pertinente debe estar libre de aceites, grasas y siliconas, y 
a la temperatura adecuada; ademgs, hay que conocer las tecnicas 
de instalaci6n del fabricante. Si una calcomania no se 
adhiere, por lo general no se debe a que haya que mejorar el 
producto sino mgs bien a que no se prepar5 adecuadamente la 
superficie o a que el contenedor esta demasiado fro o mojado. 
Ademls, es posible que no se haya contado con una persona es-
pecializada para hacer el trabajo. La necesidad de un especia-
lista es fundamental no solo porque puede trabajar mgs rgpido 
sino porque el desperdicio sera menor. Por ejemplo, es posible 
que un obrero experimentado utilice una soluci6n jabonosa 
que permita deslizar las marcas a la posici6n adecuada, despues 
de lo cual la soluciOn se extrae mediante presign.86/ 

vi) Los programas de productividad de los trabajadores. 
Aunque podria parecer que las empresas de reparaciOn pueden 
determinar a su arbitrio el horario y los materiales necesarios 
para realizar las reparaciones, ello no es asl. Dentro de la 
industria de reparaciOn de contenedores hay un mgximo de horas 
autorizado y normas de calidad de las reparaciones que deter-
minan los materiales_que se necesitan para cada clase de 
reparaciOn. Como las empresas que se encuentran en esta si-
tuacign solo pueden controlar sus costos a traves de la produc-
tividad de los obreros, algunos establecimientos han creado 
programas en virtud de los cuales los empleados pueden parti-
cipar en cualquier parte del horario autorizado que no se uti-
liz6 para efectuarreparaciones. Por ejemplo, Geoffrey Reyner, 
de Container Repairs Ltd., Liverpool, aplica un programa de 
productividad que se basa en el "tiempo total para realizar 
las reparaciones" de un contenedor. Este factor se obtiene 
sumando los tiempos que ocupan las distintas personas en la 
reparaci6n de un contenedor. Cuando la empresa arrendadora 
autoriza la reparaci5n de un contenedor determinado, se entrega 
al taller copia del "tiempo total para realizar las reparacio-
nes", sin indicar el tiempo para los distintos elementos. Cada 
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semana se obtiene un coeficiente en que se compara dicho tiempo 
total empleado por todos los trabajadores que intervienen di-
rectamente en los trabajos de reparaci6n con el total de horas 
de asistencia al trabajo. A continuation, este coeficiente 
se expresa como rendimientu del taller: 

Tiempo total para realizar las reparaciones  x 100 = to del
Renden 

 
Horas de asistencia 

taller 

La administraci6n de La empresa Geoffrey Reyner Ltd. ha 
constatado que segUn los resultados logrados por el taller en 
su conjunto, los distintos obreros perciben una tarifa horaria 
aumentada que, en case de rendimiento excepcional llega a 
duplicar sus entradas. 

Naturalmente, este plan de productividad podria modifi-
carse ligeramente para incluir un factor de control de calidad. 
En este caso se reducirfa el tiempo total para realizar las 
reparaciones por eltiempn necesario para repasar cualesquiera 
contenedores. Por lo tante, las personas que llevan a cabo el 
trabajo deberlan tener un incentivo no s6lo para aumentar su 
rendimiento sino tambi-en para asegurar que su trabajo retina 
todos los requisitos de calidad exigidos por la industria. 

Tiempo total para realizar las reparaciones 	Rendimien- 
- tiempo necesario para repasos (si los hay) 	to del 

x 100= 
Horas de asistencia 	 taller 

vii) El control de custos y la rentabilidad,, Como los 
establecimientos de reparaciOn y mantenimiento de contenedores, 
s6lo cuentan con cuatro fuentes de ingresos -correspondientes 
a la revision, reparaci6n, dep6sito y transporte de contene-
dores- para garantizar la obtenci6n de las mgs alta rentabi-
lidad global habria que maximizar cada una de ellas. Aunque 
muchos clientes solicitaran que se les otorgue un plazo de 
dias de depOsito gratuito de sus contenedores, s6lo deberla 
concederseles cuando se establezca que la rentabilidad por 
este concepto sera superior a las entradas provenientes del 
deposito Tambien hay que tener presente que muchos estable-
cimientos de reparaci6n ofrecen un amplio espacio de almacena-
miento para protegerse de los peores efectos de las fluctuacio-
nes del volumen de reparaciones. Por ejemplo, la administra-
ciOn de Seashops de Col6n, Panama, comprob6 que si bien han 
disminuido sus ingresos por concepto de reparaciones, las 
entradas provenientes del almacenamiento de contenedores y 
de la reparaciOn de remolques ha permitido que el estableci-
miento siga siendo rentable. 
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Aunque normalmente los arrendadores de contenedores y 
las lineas navieras proporcionan transporte para el traslado 
de una unidad averiada hasta el establecimiento de reparacio-
nes seleccionado, a menudo se solicita a estos que transporten 
los contenedores cuando se trata de repararlos o guardarlos 
en depOsito. Por ejemplo, Geoffrey Reyner (Container Repairs), 
REMAIN y REPCON disponen de equipo apropiado para el trans-
porte de contenedores y el Ultimo cobra 2,50 d6lares por milla 

este servicio. 

Aunque un establecimiento de reparaci6n maximice los 
ingresos provenientes de cada una de estas fuentes, se puede 
aumentar la rentabilidad y a menudo esta se determina mediante 
un control de costos efectivo, Entre las medidas que podrian 
adoptarse para controlar los costos de un establecimiento de 
reparaci6n cabe sefialar: 

1. Realizar una revision constante de las operaciones 
de reparaci6n de contenedores para establecer los casos en 
que se podria reducir el tiempo que tardan las reparaciones 
mediante el use de plantillas de fabricaci6n, dispositivos y 
secciones de contenedor prefabricados; 

2. Reducir al minim° el nilmero de contenedores que hay 
que enviar de vuelta al taller para trabajos de nretoquen; 

Mantener un diglogo con las personas que realizan 
las reparaciones para establecer d6nde se producen estrangula-
mientos y concebir metodos para reducirlos o eliminarlos; 

4, Reducir al minim° el namero de veces que hay que 
trasladar un contenedor dentro del establecimiento de repara-
ciones, y 

5, Reducir al minim° los gastos administrativos 
-secretarias, contadores, mensajeros y personal administrativo 
en general, 
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Anexo 1 

REACONDICIONAMIENTO * 

* Preparado por la DivisiOn de Transporte y Comunica-
ciones de la CEPAL. 





Como el reacondicionamiento consiste en prestar losmismos 
cinco servicios a cada contenedor (limpieza con chorro de arena 
o particulas metglicas, recubrimiento, pintura, secado y remar-
cado), se trata de un proceso apto para la automatizaciOn. Sin 
embargo, las inversiones necesarias para un ciclo de reacondi-
cionamiento automatizado solo se podrgn justificar econ6mica-
mente cuando se asegure un elevado movimiento de contenedores. 
Desde el comienzo de esta tecnologia de transporte, los fabri-
cantes de contenedores, pinturas y equipo apropiado de manipu-
laciOn han mejorado sus respectivos productos en tal forma que 
ha aumentado mucho el tiempo que transcurre antes de tener que 
reacondicionar las unidades. A su vez, esto ha reducido la 
demanda de esas instalaciones y, por lo tanto, ha reducido la 
posibilidad de un elevado movimiento que justifique el gasto 
necesario de capital. 

Si bien el ciclo de reacondicionamiento no tiene que ser 
automatizado, deberia entenderse que aunque las compafilas 
arrendatarias por lo general no trasladan los contenedores de 
un lugar a otro para la reparaciOn de dafios, ese traslado puede 
justificarse fgcilmente si se trata de reacondicionamiento: un 
contenedor que necesita ser reacondicionado ester estructural-
mente en buenas condiciones y durante el traslado puede ser 
utilizado para transportar carga. Por consiguiente, las 
personas que procuren ofrecer servicios de reacondicionamiento 
de contenedores deben comprender que estgn en competencia 
directa a nivel mundial con las empresas mgs eficientes y de 
menor costo. 

La diferencia entre la reparaciOn y el reacondicionamiento 
radica en las caracteristicas de producci6n en serie que 
presenta este Ultimo. En la distribuciOn normal de una insta-
laciOn de reparaciOn y reacondicionamiento se asigna una gran 
superficie para las labores de reparaciOn mientras que la 
secci6n de reacondicionamiento ocupa un costado del edificio. 
Esta secci6n estg integrada por espacios separados y cercados 
o semicercados para la limpieza con chorro de arena o parti-
culas metalicas, el recubrimiento, la pintura con pistola, el 
secado y el reemplazo de las marcas de los contenedores. Los 
materiales necesarios para el reacondicionamiento consisten 
principalmente en granallado para limpieza por chorro, pintura, 
cinta adhesiva protectora y marcas de contenedores, y una 
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caracterlstica deseada es la atenciOn de una cadena relativa-
mente larga de unidades similares. Por otra parte, como la 
funciOn de reparacign requiere la adecuaci6n de una variada 
cuota de trabajo al equipo, a las habilidades de los trabaja-
dores y a los materiales, se necesita una planificaciOn 
constante. 

Las diferencias fisicas entre la reparaciOn y el reacon-
dicionamiento son evidentes. El proceso de reacondicionamiento 
con su sistema de recuperaciOn del granallado, climatizaci6n y 
use amplio de equipo junto con su grupo minim° de especialistas 
dependientes uno del otro es una estructura de costo indivi-
sible. Depende de un volumen ininterrumpido regular, clave 
para la fijaciOn de precios econOmicos. Una averia del equipo 
en cualquier parte de la secuencia de reacondicionamiento 
detendria todo el proceso. De este modo, el sistema es o no es 
funcional. Un contenedor sacado de este proceso para nuevas 
reparaciones crearla un costo adicional muy superior a los 
costos directos de manipulaciOn. Por otra parte, la reparacign 
de contenedores requiere un espacio cubierto, no obstruido, 
para lograr la maxima flexibilidad en materia de colocaciOn 
dentro de la organizaciOn. 

Estos dos procesos normalmente se presentan juntos, ya 
que todos los propietarios con necesidades de reacondiciona-
miento tienen tambien necesidades de reparaciOn. El disponer 
de un lugar comfin constituye por consiguiente una economfa 
directa. Ademgs, la integracign del manejo del lugar, del 
taller de reparaciones y del reacondicionamiento proporciona 
economias de escala. 

Es interesante sefialar que REMAIN de Hamburgo, Republica 
Federal de Alemania, abri6 una instalacign totalmente automa-
tizada de reacondicionamiento en la que se utilizan los 
servicios de tres operarios en un proceso que dura solo seis 
horas desde el comienzo hasta el final. REMAIN abri6 esta 
instalacign a fin de proporcionar una lfnea completa de 
servicios rgpidos y eficientes para contenedores, procurando 
de ese modo los trabajos de reparaci6n que se deben realizar 
antes del reacondicionamiento. Sin embargo, el doctor H. Rust 
de REMAIN indic6 que dado que los contenedores construidos hoy 
en dfa estgn mejor disefiados y protegidos con pinturas de larga 
duraciOn, hasta ahora la instalaciOn de reacondicionamiento ha 
generado ingresos suficientes solo para pagar sus gastos de 
explotaci6n. 
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Anexo 2 

NECESIDADES ESPECIALFS DE LA INDUSTRIA ARRENDADORA 
DE CONTENEDORES * 

* Preparado por el Institute Internacional de Arrenda-
dores Internacionales de Contenedores (IICL), Nueva York. 





IntroducciOn 

Los talleres de servicio para contenedores quiz sean la 
faceta menos atractiva de la contenedorizaci6n del transporte, 
pero si no existieran el comercio internacional todavia estaria 
utilizando procedimientos de manipulation de carga que ya eran 
anticuados hace cien an-os, 

El taller de servicio para contenedores es uno de los 
elementos claves de la industria de la contenedorizacign y 
permite a las demgs partes de esa industria funcionar con 
precisign y sin tropiezos. En cierto sentido, este taller 
presta servicios similares a los de las instalaciones de apoyo 
terrestre para la industria de la aviation, cuyos especialistas 
en aeronaves, mecgnicos calificados y personal affn mantienen 
a las aeronaves en buenas condiciones de vuelo. En el taller 
de contenedores los mecgnicos expertos, los soldadores y fabri-
cantes orientados por administradores capaces mantienen en 
buenas condiciones de navegaci6n la flota de contenedores de 
sus clientes. 

En este momento existen cientos de talleres de servicio 
para contenedores dispersos por diversas partes del mundo. 
Muchos de ellos pertenecen y son explotados por empresarios que 
quieren participar en el crecimiento explosivo de la contenedo-
rizaciOn que ha experimentado el transporte internacional en 
los 51timos dos o tres decenios. En muchos casos los talleres 
funcionan como lugares de estacionamiento en los cuales los 
contenedores esperan ser transferidos a las empresas navieras 
y asimismo como lugares que proporcionan los servicios nece-
sarios de reparaciOn y mantenimiento comunes en la industria. 
En un ano estos talleres pueden atender cientos de miles de 
ellos. 

Con todo, pese a que hay muchos de estos talleres, siguen 
siendo escasos y por la expansion de la contenedorizaciOn lo 
seguirgn siendo. 

Debido a la escasez de talleres de reparaciOn adecuados 
se estima que la proporciOn de contenedores fuera de servicio 
de la flota mundial subi6 de 10% en 1968 a 12% en 1979. Si se 
considera que la dotaciOn mundial de contenedores se estima en 
3 millones, eso significa que puede haber habido 360 000 conte- 
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dores fuera de servicio simplemente por falta de facilidades 
adecuadas para su mantenimiento y reparaci6n en suficientes 
lugares on el momento oportuno. El costo de esta inmoviliza-
ci6n ha sido enorme para los propietarios de los contenedores. 

Resulta muy interesante el hecho de que la escasez de 
talleres de servicios sea especialmente grave en America Latina. 
La contenedorizaci6n ha avanzado a un ritmo muy rgpido e incluso 
podria decirse de que ese crecimiento ha sido espectacular. 

Seggn un estudio realizado recientemente, los puertos 
latinoamericanos que muestran el mayor aumento en la manipula-
ci6n de carga contenedorizada son Buenos Aires, Rio de Janeiro, 
y Valparaiso. Entre 1970 y 1979 la carga contenedorizada mani-
pulada en conjunto por ellos tres subi6 de 25 000 toneladas a 
mgs de un mill6n. Ademgs, la inauguration inminente de nuevos 
puertos para atender carga contenedorizada en Mexico y el 
Brasil indica que America Latina ha tornado conciencia de esta 
nueva era del transports. 

Evidentemente el taller de servicio para contenedores 
desempefia un papel excepcionalmente importante en la contene-
dorizaciOn internacional, y para comprender la evoluci6n de 
este proceso vale la pena hater un breve examen de 61. 

La contenedorizaci6n: Antecedentes hist6ricos  

La contenedorizaciOn ester tan integrada a la red de 
transporte mundial que cuesta creer que solo se inici6 hace 
poco mgs de 25 anos. Aunque los origenes de la contenedoriza-
ciOn moderna se remontan por lo menos a la epoca de los 
fenicios, s6lo en el decenio de 1950 se afianz6 finalmente el 
concepto moderno de la contenedorizaci6n. Su creador fue el 
senor Malcolm McLean, exitoso ejecutivo de la industria de 
transports camionero de los Estados Unidos, quien retir6 las 
ruedas de algunos de los acoplados que utilizaba para el 
transports par carretera y asf cre6 los "contenedores". Estas 
unidades fueron colocadasen chasises con ruedas y en vagones 
planos de ferrocarril para ser colocados finalmente en barcos 
especialmente construidos para este fin. El Sr. McLean pudo 
mostrar de inmediato enormes reducciones de los costos de mano 
de obra, de tiempo de estadia on puerto y del deterioro y 
perdida de la carga. 

La industria de transporte maritimo qued6 muy bien impre-
sionada por estos avances pero s6lo a mediados del decenio de 
1960 empez6 a aceptarse definitivamente la contenedorizaci6n. 
Expertos que representaban todas las facetas de esta nueva 
industria establecieron on colaboraci6n con los gobiernos 
normas internacionales aplicables al tamano de los contenedores, 
a las especificaciones de construction y a las caracteristicas 
de resistencia. Establecidas estas exigencias se habiainiciado 
la revoluci6n del contenedor. 
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Se cre6 una industria completamente nueva en torno al 
contenedor para carga multimodal y se modific6 para siempre la 
estructura del comercio exterior. Por ese motivo, el buque de 
carga usado tradicionalmente para el transporte maritimo ha 
sido reemplazado en gran medida por eficientes barcos porta-
contenedores que transportan materias primas y productos termi-
nados en contenedores modulares. Algunos de estos barcos 

pueden llevar dos mil o in5s contenedores a la vez. Ademgs, a 
medida que ha ido evolucionando la industria han ido predomi-
nando los contenedores de acero de 20 y 40 pies de largo 
respecto de los demgs tipos. 

Se han producido asimismo modificaciones espectaculares 
en los puertos mismos los cuales ahora estgn dotados de grgas 
automatizadas para la manipulacign de contenedores que permiten 
su carga y descarga en pocos minutos. En los puertos mgs 
grandes hay recintos pavimentados de cientos de metros ilenos 
de contenedores apilados do a 3 o de a 4. Para mantenerse a 
la par con esta nueva tecnologia de alta velocidad se han 
racionalizado enormemente :os anticuados procedimientos de 
documentaciOn y los trgmites gubernamentales. 

La razOn fundamental por la cual creci6 el transporte 
maritimo en contenedores fue naturalmente su caracteristica de 
generar grandes beneficios econOmicos. Un buque portacontene-
dores celular puede cargar y descargar en pocas horas, en tanto 
que se necesitaban varias lias para la descarga de buques que 
transportaban el mismo volumen de carga fraccionada. Los 
contenedorespueden colocarse sobre chasises o sobre vagones 
plataforma y ser retirados de los muelles en minutos, en 
tanto que antes se tardaban varias horas e incluso dias para 
volver a colocar in carga fraccionada en los camiones. La 
rapidez con que van y vuelven los buques portacontenedores no 
solo ha permitido acortar los plazos de trgnsito de la carga 
sino que ha aumentado enormemente la capacidad de las flotas 
mercantiles de alto costo oara generar ingresos al incrementar 
el ngmero de salidas anuales. 

La funcign de la industria arrendadora  

La conversion de transporte de carga fraccionada a 
transporte en contenedores no siempre avanz6 sin contra-
tiempos. Uno de los problemas principales consisti5 en que 
nadie esperaba que la contenedorizacign creciese tan rgpida-
mente, y en parte las difi:ultades obedecieron a que las lineas 
maritimas, queriendo ser cautelosas, no efectuaron suficientes 
inversiones en equipos de contenedores y prefirieron traspasar 
a terceros los costos de la inversion de capital. 

Asi se dio comienzo a la industria arrendadora de conte-
nedores, can su capacidad tinanciera y sus condiciones de 
atender rgpidamente las necesidades de sus clientes. La 
primera empresa arrendadora de contenedores fue creada en 1956, 
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pero rgpidamente surgieron otras a medida que se ampliaba la 
contenedorizaciOn. Si bien la mayorfa de las empresas arren-
dadoras de contenedores se establecieron en los primeros doce 
a-nos de la era del contenedor, se han incorporado ahora muchf-
simas companias pequenas de todas partes del mundo. Asi, en 
la ediciOn correspondiente a 1980 de la publicaciOn Containeri-
zation International figuraban ins de 50 de esas empresas. 

Los aportes que ha hecho la industria arrendadora al 
perfeccionamiento de la contenedorizaciOn han sido enormes. 
Dichas compafilas, ya sea individualmente o colectivamente a 
traves de su asociaciOn, el Instituto de Arrendadoras Inter-
nacionales de Contenedores (Institute of International  
Container Lessors o IICL), no solo han alentado el crecimiento 
de la contenedorizaciOn sino que han tenido gran participacign 
en el perfeccionamiento y publication de normas para la repa-
raciOn e inspecciOn de contenedores asi como han perfeccionado 
mejoramientos en la construction y conservation de los mismos. 

El IICL, que fue fundado en Londres en 1971, tiene ahora 
su sede en Nueva York y ester formado por las empresas propie-
tarias de la mayorla de los contenedores alquilados en el 
mundo. Pese a que estas comparilas arrendadoras aplican indi-
vidual y colectivamente, y bajo estricta supervisign, rigurosas 
normas de seguridad, han colaborado y trabajado estrechamente 
con la Organizaci6n Internacional de NormalizaciOn (ISO), la 
OrganizaciOn Marltima Internacional (OMI) y asimismo con el.  
Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (American National 
Standards Institute) a fin de continuar elaborando exigencias 
aplicables al equipo y a la seguridad en beneficio de quienes 
manipulan contenedores. Y en efecto, una de las principales 
funciones del IICL es recoger asesoramiento tecnico de sus 
miembros y coordinarlo a fin de establecer pautas concisas de 
inspecciOn y manuales de reparacign, cuyo objetivo esgarantizar 
la seguridad en el funcionamiento de los contenedores. 

Debido principalmente a la existencia de la industria 
arrendadora de contenedores se han podido aliviar dos de los 
mgs graves problemas inherentes a esta actividad: desequilibrio 
del intercambio comercial y la reubicaciOn de contenedores, 
mediante complejos acuerdos de alquiler que le dan a las 
compafilas de navegaci6n la ventaja de movilizar los contene-
dores en forma econOmica. Y si bien esas companias tienen 
rutas regulares los contenedores alquilados, gracias a los 
acuerdos de intercambio, pueden viajar por el mundo trasladgn-
dose de una ruta a otra habitualmente sin restricciones. 

La industria arrendadora de contenedores es duena actual-
mente de mgs del 50% de la flota mundial de contenedores, que 
sobrepasa de tres millones de TEU.*/ Este es un solo indite 

*/ Un TEU es la capacidad de transporte de carga equiva-
lente a la de un contenedor de 20 pies; asl un contenedor de 
40 pies es igual a dos TEU. 
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de la importancia de la industria arrendadora de contenedores 
en el comercio internacional, y a medida que ha crecido la 
contenedorizaciOn tambien lo han hecho las empresas arrenda-
doras que son actualmente complejas organizaciones de servicio 
que hacen gran use de las computadoras. 

Se ha estimado que las compafilas arrendadoras sergn 
propietarias de alrededor de 61% de la flota mundial de conte-
nedores a mediados del decenio de 1980 y cerca de 75% a fines 
del mismo. Si se cumplen las proyecciones, en 1990 habrfa 6 
millones de TEU y la industria arrendadora serla propietaria 
de rags de 4.5 millones de TEU. Es evidente que la industria 
arrendadora de contenedores crece a un ritmo muy rgpido, y que 
los servicios afines de reparaciOn y mantenimiento deben parti-
cipar en dicho crecimiento. 

El interes par acelerar y controlar la calidad y el costo 
de las reparaciones por parte de las companlas arrendadoras ha 
tenido efectos importantes sobre sus clientes, pues a la vez de 
conservarles su propia flota de contenedores para arriendo han 
mejorado la calidad de los contenedores disponibles para 
alquilar. 

Los talleres son otra faceta importante on estos 
esfuerzos, ya que gracias d ellos hay contenedores disponibles 
on buenas condiciones en la mayoria de los lugares del mundo en 
que los necesitan los usuarios y las empresas navieras. Es 
imposible exagerar la importancia de esta relation, por cuanto 
la viabilidad tecnica y econOmica de la manipulaciOn de carga 
contenerizada depende de la disponibilidad de contenedores cuya 
seguridad este garantizada. 

Asi es fecil apreciar cuan importantes son los talleres 
de servicio para los contenedores dentro de la estructura del 
sistema de carga internacional contenerizada. A continuation 
se examinarg el funcionamiento de estos talleres. 

FunciOn del taller de servicio para contenedores  

A juzgar por el rgpido aumento del movimiento de contene-
dores en America Latina en los tiltimos aims, cabe prever que la 
reparaciOn y mantenimiento de contenedores sere una actividad 
de rgpido crecimiento on esta regi6n on el decenio de 1980 y 
siguientes. Ello interesa a los usuarios, a los empresarios de 
transports por agua, a las empresas arrendadoras y a otras 
empresas auxiliares. 

La funcien principal de los talleres de reparaci6n y 
mantenimiento es naturalmente asegurar que el contenedor 
mantenga sus caracteristicas de seguridad estructural capaz de 
proteger la carga para que no sufra dafios. Como primera 
prioridad cabe mencionar la seguridad fisica del p6blico on 
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general y del personal encargado de la manipulaciOn de la carga, 
y en segundo lugar la protecciOn del contenido del contenedor. 
Para lograr estas metas se aplican, ademgs de las rigurosas 
normas de seguridad de la propia industria y con su colabora-
ciOn, el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Conte-
nedores, que exige efectuar rigurosas inspecciones para auto-
rizar la puesta o continuation en servicio de los contenedores. 
Este Convenio, que ha sido ratificado por mgs de treinta palses 
(incluso tres en America Latina), entrarg en plena vigencia el 
6 de septiembre de 1982. Para la industria arrendadora el 
principal efecto de su aplicaci6n sera la obligatoriedad para 
cada contenedor de llevar una placa de aprobaci6n relativa a 
la seguridad y la certeza de su completa revision fisica cada 
dos afios. Esta exigencia no constituye problema para la 
industria arrendadora, porque en el momento de intercambio de 
los contenedores se emplean cOdigos y normas de mantenimiento 
y verificaciones de seguridad lugs rigurosos que los exigidos 
por el Convenio. 

Otro objetivo del taller de servicio para contenedores es 
asegurar que se hagan las reparaciones necesarias parapreservar 
la vida dtil del contenedor. Por cada hora, dia o semana que 
el contenedor este fuera de funcionamiento pierden dinero el 
cliente del taller y el propietario. Adem5s el propietario del 
taller tiene la obligaci6n de utilizar on la manipulaciOn del 
contenedor solamente equipo que permita moverlo con absoluta 
seguridad, sin dafiarlo de modo que este pueda continuar siendo 
una unidad multimodal integral. 

Seem estudios realizados recientemente la mayor partede 
los dafios son provocados por mala manipulaciOn en los termi-
nales. El transporte maritimo, por carretera y por ferrocarril 
constituyen la segunda causa mgs importante de dafios y el resto 
de estos pueden atribuirse a la estiba inadecuada en los buques. 

Los terminales tienen que manejar gran volumen de movi-
miento de contenedores para justificar su existencia desde el 
punto de vista econ6mico, y a ese fin se necesita contar con 
operarios muy calificados para manejar el equipo que permite el 
traslado seguro de los contenedores on estas instalaciones 
portuarias donde hay gran actividad y a veces gran congestiOn. 

Segrin estimaciones, la proporciOn del n6mero total de 
contenedores transportados por barco que sufren dafios fluct6a 
de 10% en los terminales y barcos adecuados y que estgn en 
servicio desde hace tiempo, hasta 75% en aquellos en que se 
embarca carga fraccionada o en que las instalaciones de los 
muelles son de categorla inferior. 

Los costos de reparation de los contenedores han subido 
9.2% anualmente on promedio en los 61timos cinco afios segiin 
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informaciones proporcionadas por un ejecutivo de la industria. 
Si bien esta situaciOn es muy buena para los propietarios de 
los talleres, lo es menos para los propietarios de los contene-
dores y sus arrendatarios. Las publicaciones sobre reparacign 
e inspeccign del IICL recomiendan algunos procedimientos ade-
cuados para identificar los perjuicios y su reparaciOn. Pero 
estos no son lo suficientemente rigurosos como para satisfacer 
las necesidades del servicio de las empresas arrendadoras y de 
sus clientes, los usuarios v las companias navieras. Los 
propietarios de los talleres deben compartir la responsabilidad 
de asegurar que las repara(_iones sean de buena calidad, que se 
cobren precios justos y que se utilice personal responsable. 

En suma, las compafilas arrendadoras tienen mucho interes 
en que se establezcan talleres responsables especialmente en 
regiones como America Latina en que hay gran escasez de ellos. 
La meta que persiguen las companias arrendadoras es la rgpida 
rotacign del equipo entre los clientes, y a ella contribuyen 
los servicios de reparacign de contenedores rapidos v satisfac-
torios y las instalaciones para su reacondicionamiento o alma-
cenamiento que hacen menos necesario el traslado de ellos. 

Como organizar un taller de servicio de contenedores  

Las companias arrendadoras constituyen un grupo estable 
que desean suscribir acuerdos de largo plazo con talleres de 
servicio responsables. Habiendose hecho cliente de un servicio 
de mantenimiento y reparacian no se trasladargn a un competidor 
sin causa justificada. El prestigio de la industria arrendadora 
de contenedores ante sus clientes ayudarg al exit° comercial 
que tenga el taller de reparaciOn y mantenimiento. 

En cambio, las empresas navieras en su calidad de propie-
tarios de contenedores v no de arrendadores tienen importancia 
secundaria para el empresario que proyecta organizar un taller 
de reparaciOn y mantenimiento de contenedores. Solo unapequena 
proporciOn de su trabajo es contratada con talleres de repara-
ciOn independiente, ya que la mayoria de ellas tiene suspropios 
talleres. Ademgs, los contenedores de propiedad de las empresas 
navieras no son reparados necesariamente en cada intercambio. 

Hay una serie de aspectos fundamentales que el presunto 
empresario debe investigar y resolver antes de decidir final-
mente sobre el establecimiento de un taller de reparaciOn de 
contenedores. Deberg estimar si el taller contarfa con activi-
dades de exportation e importaciOn y con posibilidades de 
colocar sus servicios en ei mercado, suficientes como para 
justificar la inversion. 

Asimismo debera recordarse que el principal grupo de 
clientes potenciales esta en la industria arrendadora. Esta 
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prefiere talleres que ofrezcan todos los servicios: reparacign, 
inspecciOn, manipulacign, almacenamiento y preferiblemente 
reacondicionamiento. Estos 61timos servicios son fundamentales 
porque casi las dos terceras partes de in flota mundial de 
contenedores son de acero y esos contenedores necesitan proba-
blemente ser reacondicionados dos veces durante su vida ail. 

El reacondicionamiento, que consiste en la restauraci6n 
de un contenedor para que, conforme a lo previamente estable-
cido vuelva a estar en condiciones "aceptables", se realiza 
normalmente mediante la limpieza de las zonas externas con 
granallado abrasivo, para luego ser recubierto y remarcado en 
la forma preestablecida; esa tarea requiere inversiones muy 
superiores a las de un complejo servicio de mantenimiento y 
reparaciones y asimismo personal mgs calificado. Entre los 
factores que hay que considerar cabe mencionar el tamafio y la 
estructura del taller de granallado, la calidad de la ilumina-
ci6n, la capacidad del compresor y de la manguera de granallado, 
el sistema de recuperaciOn del abrasivo, el equipo empleadopara 
pintar, y la calidad de las reparaciones realizadas con ante-
rioridad al reacondicionamiento. El control de la calidad, 
ademgs de esencial, puede ser muy provechoso para un servicio 
responsable de reacondicionamiento. 

Otros aspectos que es fundamental estudiar  

1. 	ElecciOn del sitio  

El taller de mantenimiento y reparaci6n debe estar ubi-
cado donde hay mgs movimiento, es decir, en el lugar en que se 
concentra la mayor actividad de las companias navieras y las 
oficinas arrendadoras de contenedores, y el mayor movimiento 
comercial de exportacign e importaciOn. El peor error que 
puede cometerse es ubicarlo a trasmano, como lo seria instalar 
un restaurant en un camino lateral que sale de la carretera 
principal cercano a ella pero inaccesible. 

Lo primero que hay que hacer es encontrar un lugar en que 
haya un activo comercio de exportaciOn e importaciOn. Sin 
embargo, no conviene estar en el propio terminal portuario, 
porque ese suele ser solamente un lugar para el transbordo de 
carga en camino hacia otros destinos, en el cual son elevados 
los costos de almacenamiento de contenedores desocupados. En 
esos lugares, es probable que los contenedores dafiados solo 
sean sometidos a reparaciones temporales que les permitan 
continuar hasta su destino final en el cual se les hard la 
reparaciOn definitiva. 

Como es cada vez mgs frecuente que se almacenen los 
contenedores en lugares cercanos a los principales puertos en 
que son alquilados, hay que buscar un lugar prOximo a ellos 
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pero no situado en el mismo terminal portuario. A continuacign 
figuran algunas sugerencias Utiles para la bgsqueda: 

Primero debe buscarse un predio que este dentro de un 
radio de aproximadamente ocho kilOmetros del puerto. Esta 
ubicaciOn es lo suficientemente cercana como para reducir 
los costos de traslado y permitirla evitar la congestion 
y los elevados costos de un lugar ubicado en el puerto 
mismo. 

Segundo, debe buscarse un lugar adyacente a una carre-
tera principal y de preferencia a una distancia no mayor 
de cinco kilOmetros de la misma. Tambien es ventajoso 
el acceso a un desvio ferroviario. 

Y tercero, lo mgs importante es encontrar un predio lo 
suficientemente grande que ademgs de dar cabida al taller 
tenga suficiente espacio para almacenamiento. Debe 
tenerse presente que se necesita espacio para las 
maniobras del equipo empleado en la manipulacign de 
contenedores a fin de almacenar los contenedores en forma 
segura y eficiente. Lo ideal es que aproximadamente el 
30% del lugar permanezca despejado de construcciones y 
contenedores. 

Es conveniente ubicar el taller en un lugar cercano a las 
zonas de agrupamiento de carga en que se cargan o descargan los 
contenedores. En estas zonas que atienden la carga de muchos 
expedidores diferentes se genera la principal demanda de conte-
nedores vacios. 

2. 	Proyeccign del taller, equipo y repuestos  

Para decidir sobre la construcciOn o disposicien del 
taller, es necesario tener en cuenta en gran medida el volumen 
de trgfico previsto, los costos de construccign, las condiciones 
meteorolOgicas, y el equipo con que se puede contar parareparar 
los diversos tipos de contenedores atendidos. Las estadfsticas 
indican que el 58% de los contenedores estgn hechos de acero, 
el 35% de aluminio y el 7% de madera terciada reforzada con 
fibra de vidrio. En general, tanto para la reparaciOn de 
contenedores de aluminio como para los de fibra de vidrio se 
necesitan artesanos mgs calificados que para la de contenedores 
de acero. La reparaciOn de contenedores refrigerados exige 
utilizar personal y equipo muy especializado y por lo general 
contar con una autorizaciOn del fabricante del equipo de refri-
geraciOn y la adquisiciOn de conocimientos tecnicos suminis-
trados por este. 
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Por lo tanto, la compra del equipo necesario para reparar 
los contenedores de acero (equipo para soldar, pintar, ende-
rezar, levantar contenedores, herramientas y otros), es lo 
primero que el nuevo taller de reparaciones de contenedores 
debe considerar. 

El avenamiento, el clima y el terreno en que se ha de 
situar el taller son elementos importantes para elegir la ubi-
caciOn adecuada. Debe tenerse presente que el predio debeestar 
en condiciones de dar cabida a equipo pesado de levantamiento 
capaz de alzar, por los cuatro puntos de concentraciOn del peso 
(las cantoneras), un contenedor no cargado y el peso acumulado 
de otros tres. Debe contarse con sistemas adecuados de avena-
miento en los lugares lluviosos a fin de prevenir el deterioro 
del contenedor y del equipo de manipulacien. La mayorfa de las 
compaalas arrendadoras exigen fundamentalmente que el taller 
este dotado de zonas cubiertas adecuadas protegidas de los ele-
mentos para realizar las reparaciones, especialmente cuando se 
utiliza equipo moderno para soldar y para aplicar pinturas y 
marcas. Naturalmente en las regiones frfas es necesario cale-
faccionar los talleres. El predio debe ser razonablementeplano 
y grande a fin de que pueda dar cabida a un nemero necesario de 
contenedores y a los caminos que necesitan para el equipo de 
manipulaciOn. Es tambien conveniente que haya suficiente sitio 
como para clasificar los contenedores por tamaRo (20 o 40 pies) 
y segen propietarios. 

El empresario del taller debe decidir si va a fabricar el 
mismo o adquirir de terceros los repuestos y componentes que 
deben ser reemplazados en el contenedor. Si es necesario 
importar los repuestos, el propietario debe conocer las exi-
gencias aduaneras y los gravemenes arancelarios. Tengase 
presente tambien que algunas empresas arrendadoras exigen que 
se usen ciertos materiales, como determinadas pinturas o marcas, 
y que estos han de importarse. Por consiguiente, es necesario 
averiguar si hay algunos problemas en relaciOn con la importa-
ciOn y expedition de esas partes y resolverlos. 

Es necesario examinar cuidadosamente la posibilidad de 
subcontratar la fabricaciOn de partes de acero a talleres 
mecenicos ajenos a la empresa, porque el tiempo de reparaci6n 
y los costos de fabricaciOn tienden a aumentar y es necesario 
controlar permanentemente la calidad del material suministrado 
para asegurar que no se utilicen elementos de calidad inferior 
a la normal. 

El objetivo de este an-dlisis no es examinar las ventajas 
de fabricar on el taller los repuestos o de adquirirlos afuera. 
Sin embargo, nOtese que no solo es necesario tener a mano el 
equipo de manipulaciOn, sino tambien los repuestos o por lo 
menos tener acceso fecil y reTido a ellos. 
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La propia industria arrendadora de contenedores puede 
suministrar material auxiliar pigs concreto a las personas inte-
resadas en montar un taller. El IICL publica manuales tecnicos 
con muchos datos Utiles y los departamentos tecnicos de las 
compafiTas arrendadoras tambien estargn dispuestos a cooperar. 

La industria arrendadora utiliza inspectores tecnicos que 
revisan y aprueban las reparaciones en todo el mundo. Bien 
podria la persona que provecte establecer un taller de repara-
cien aprovechar los conocimientos y la experiencia de estas 
personas. 

3. 	Personal y fijacien  re precios  

El taller debere contar con personal capacitado con 
amplia variedad de conocimientos. Entre estos se incluyen el 
manejo de equipo para el movimiento de contenedores (comogrUas 
horquilla o grUas), tecnicos pars soldar, diversos aspectos de 
la reparacien, estimacien de costos, etc. A la vez ese 
personal debe dar la continuidad de servicios que confiere una 
fuerza de trabajo eatable 	una administracien v gerencia que 
se adapten con rapidez a ids modificaciones en la cantidad de 
trabajo. 

El inspector encargado de preparar el presupuesto es 
clave y su seleccign debe onsiderarse con mucho detenimiento. 
Sobre el recce is responsabilidad de determinar los costos de 
reparaciOn; si su presupuesto es demasiado bajo la empress 
pierde dinero y si es muv dlto esta pierde la oportunidad de 
establecer una relacien ccaercial duradera con el cliente. 

Con todo debe tenors,  presente que la mayoria de las 
companias arrendadoras 	talleres establecidos de reparacien 
cuentan con tablas de (_otos fijos para las reparaciones o con 
pautas a ese fin aplicable.- a las reparaciones mgs corrientes 
y basadas en la experienH.. Como la mayoria de las repara-
ciones corresponde a esta ategoria, gran parte de las conje-
turas se eliminan del celc,Ilo del presupuesto y el encargado 
del taller sabe de antemano cuento ester dispuesto a pagar su 
cliente. Debe tenerse asirlismo presente que estas tablas no 
han sido establecidas en r.,rma arbitraria, sino son el resul-
tado de una serie de negoiaciones conducidas durante cierto 
tiempo entre las empresas :rrendadoras y el. propietario del 
taller. A la industria ar-endadora de contenedores le conviene 
que existan talleres que a is vez que ganen buenas utilidades, 
sean manejados con eficienbia. En esta forma no solo el arren-
dador y el propietario del taller se benefician, sino tambien 
en Ultimo termino su cliente: la empresa naviera. 

Para lograr esa meta, sin embargo, es imprescindible que 
el empresario del taller, sea nuevo o antiguo, aplique un 
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sistema eficaz de control de costos. A continuaci6n se exponen 
algunas ideas sobre c5mo puede el empresario controlar esos 
costos: 

1. Contratar personal consciente, responsable y 
calificado. 

2. Reexaminar peri5dicamente las actividades del taller 
para encontrar nuevas maneras de reducir el tiempo de 
la reparaciOn. 

3. Ubicar proveedores que suministren el material de 
reparaci5n a los costos m5s bajos. 

4. Reducir al minim° el nUmero de contenedores que deben 
volver al taller para ser retocados. 

5. Mantener un di5logo permanente con los obreros para 
determinar los estrangulamientos que se producen en 
las reparaciones y los metodos mediante los cuales 
aquellos pueden reducir al minimo su labor de 
reparaci6n. 

6. Reducir el nUmero de veces que debe trasladarse el 
contenedor dentro del taller de reparaciones. 

Estas ideas representan solo una pequefia muestra de la 
experiencia colectiva acumulada por la industria arrendadora 
de contenedores. Se sugiere al propietario del taller que 
mantenga estrecho contacto con los expertos tecnicos de esas 
compafilas y con otros propietarios de talleres a fin de tener 
acceso a esa experiencia tan ail. 

Cu5ndo decidir sobre la instalaciOn de un taller 

Es evidente que la decisiOn de dedicarse a la reparaciOn 
de contenedores no debe adoptarse a la ligera y ni IICL ni las 
empresas arrendadoras pueden garantizar el exito. Esta es una 
decisi5n que debe sopesarse cuidadosamente teniendo presente 
los siguientes antecedentes: 

1. La contenedorizaciOn ha experimentado un aumento 
espectacular en America Latina en el Ultimo decenio. 
Todo parece indicar que se producir5 una acelerada 
expansiOn en el futuro. 

2. Con todo, ese crecimiento no ha ido acompafiado de la 
instalaciOn de una red de talleres de reparaci5n y 
mantenimiento adecuadamente equipados en la regiOn. 
Por ese motivo, ese sector especial de esa industria 
deber5 crecer apreciablemente en los afios venideros, 
ya que la demanda de servicios de talleres aumenta 
con el tiempo. 

3. Como la industria arrendadora de contenedores es la 
principal propietaria de estos, es la que mAs se 
preocupa por la escasez de servicios no solo de repa-
raciOn, sino tambien de reacondicionamiento. En este 
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momento hay servicios de reacondicionamiento de buena 
calidad en zonas del mundo de altos costos en que ya 
ester bien afianzado el comercio de contenedores. 
Algunas empresas arrendadoras podrian estar dispuestas 
a respaldar el establecimiento de talleres para 
efectuar reacondicionamiento de buena calidad en 
America Latina, a fin de ahorrar los gastos que 
demanda el traslado de los contenedores que necesitan 
esa atencign de inmediato. Se puede obtener informa-
ciones sobre esta materia de las empresas miembros del 
IICL. 

4. La inversion inicial de capital dependerg de la 
amplitud de los servicios que el nuevo taller proyecte 
prestar. No es necesario que un nuevo taller trate de 
ofrecer una gama completa de servicios de inmediato 
para tener exito. 

No hay que olvidar el asesoramiento que puede propor-
cionar la propia industria arrendadora, la cual necesita los 
servicios que el taller le proporciona y a la cual le interesa 
tanto como al taller que este no se inicie con insuficiente 
capital. El exit° del taller es tan necesario para esa 
industria como para el taller mismo. 

Por Ultimo, cabe recordar que hace algunos anos se 
hablaba de la revolucign de los contenedores como si fuese un 
fengmeno peculiar del decenio de 1950 y el de 1960. En realidad 
la revolucign se encuentra agn en marcha, especialmente en los 
'Daises en desarrollo como los de America Latina. La industria 
arrendadora de contenedores tiene muy presente el explosivo 
crecimiento en dicho continente y tiene todas las intenciones 
de participar en el. Si en esa tarea no hay una participacign 
cooperativa de la industria arrendadora y de los propietarios 
de los talleres que este basada en intereses coincidentes, en 
el respeto mutuo y en el profesionalismo, este futuro brillante 
bien podria opacarse y nadie quiere que esto ocurra. 
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FORM. LT.2-73 

Conditions of Lease 

Anexo 3 

INSTITUTO DE ARRENDADORES INTERNACIONALES DE 
CONTENEDORES: CONDICIONES DE 

ARRENDAMIENTO * 

(Traducci6n no oficial) 

* Las condiciones de arrendamiento del Institute de 
Arrendadores Internacionales de Contenedores han sido prepa-
radas como formulario para el uso parcial o total, y estricta-
mente voluntario, de las partes en arrendamientos de contene-
dores y equipos conexos. El Instituto no hace recomendaci6n o 
presentaci6n alguna acerca del contenido de los contratos de 
arrendamiento, ni tampoco en relaci6n con las presentee dispo-
siciones; estas gltimas solo deben utilizarse con el debido 
asesoramiento legal. Las Condiciones de Arrendamiento no se 
bastan a si mismas y deben referirse a las instrucciones para 
su uso contenidas en el memorgndum adjunto. 





INSTITUTO DE ARRENDADORES INTERNACIONALES DE CONTENEDORES: 
CONDICIONE DE ARRENDAMIENTO 

Las condiciones que siguen se entienden incorporadas al 
contrato de arrendamiento precedente, o a cualquier contrato 
que pueda hacer suyas dichas condiciones, tomando en cuenta la 
promesa del arrendador de arrendar los equipos a que se hace 
referencia en dicho contrato o contratos de arrendamiento, la 
promesa del arrendatario do pagar los respectivos cargos por 
concepto de arrendamiento v los siguientes tgrminos y 
condiciones: 

1. 	Definiciones. Los tdrminos utilizados tendrgn las 
siguientes acepciones en las presentes condiciones de 
arrendamiento: 

a) Por "Arrendador" se entenderg ( 
).*/ 

b) Por "Arrendatario" se entendera la otra parte del 
contrato o contratos de arrendamiento que precede o 
preceden las presentes condiciones, o bien del 
contrato o los contratos que hagan suyas estas 
condiciones. 

c) Por "Condiciones" se entendergn las disposiciones del 
presente documento. 

d) Se entenderg por "contrato de arrendamiento" todo docu-
mento que incorpore las presentes condiciones, ya sea 
adjuntgndolas, hacigndolas suyas, refirigndose a ellas 
o de cualquier otra forma; y, con arreglo a lo dis-
puesto en el pgrrafo 17 j), la referencia a "este 
contrato de arrendamiento" significarg, en adelante, 
dicho documento complemented° o modificado por las 
presentes Condiciones. 

e) Por "equipos" se entendergn todos los contenedores, 
remolques de chassis y otras piezas sujetas al 
contrato de arrendamiento, junto con las mejoras, 
reparaciones, accesorios y repuestos de los mismos 
antes de la devoluciiin del equipo al arrendador. 

f) Por "pieza del equipo" se entenderg cada una de las 
partes del mismo. 

*/ Nombre de la compaRia arrendadora. 
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g) Por "cargo por concepto de arrendamiento" se enten-
derg el monto contable que aparece en el contrato de 
arrendamiento y que es pagadero por parte del arren-
datario por el use de cada pieza del equipo durante 
la duraciOn del contrato de arrendamiento. 

2. Cargo por concepto de arrendamiento. Salvo disposici6n 
en contrario en el presente texto, el arrendatario pagarg el 
cargo por concepto de arrendamiento expresado en el contrato de 
arrendamiento por cada pieza del equipo desde la fecha en que 
dicha pieza del equipo sea entregada por el arrendador hasta la 
fecha en que dicha pieza sea devuelta, incluygndose en el pago 
tanto la fecha de entrega como la fecha de devolucign. Si la 
pieza de equipo no es devuelta en conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de arrendamiento, o si no cumple con las condi-
ciones estipuladas por dicho contrato en el momento de la devo-
lucign, el arrendador tendrg los derechos y recursos que se 
estipulan mss adelante, y el arrendador seguirg pagando 
arriendo a la misma tarifa pagadera durante la duracign del 
contrato de arrendamiento, o a otra tarifa si asi lo dispone 
dicho contrato. 

La oportunidad en que debe hacerse el pago de cada cuota 
de cargo por concepto de arrendamiento con arreglo a las 
presentes condiciones formarg parte esencial y sera condici6n 
del contrato de arrendamiento; sin perjuicio de lo anterior ni 
de ninggn otro recurso del arrendador, los pagos que no se 
reciban antes de, o en, la fecha estipulada, estargn sujetos a 
un cargo que ascenders al 	% mensual sobre el saldo impago. 

3. DuraciOn del contrato. Sujeto a lo que disponga el 
contrato de arrendamiento, como tambign a los pgrrafos 8 y 13 
del presente texto, este contrato de arrendamiento estarg 
vigente para las partes desde el otorgamiento del contrato por 
parte del arrendatario y del arrendador, y seguirg vigente 
durante un period() que terminarg en la Ultima fecha estipulada 
en el contrato para la devolucign de piezas del equipo, sin 
perjuicio de que los recursos y otros derechos del arrendador, 
asi como las obligaciones y responsabilidades del arrendatario, 
seguirgn vigentes hasta el cumplimiento de dichas responsabi-
lidades u obligaciones y hasta la devoluciOn de la Ultima 
pieza del equipo. 

4. Entrega de los equipos. El arrendador tomarg todas las 
medidas pertinentes para entregar los equipos en las fechas 
estipuladas en el contrato de arrendamiento y en los lugares 
alli designados, pero no sera responsable de las demoras en la 
entrega. La devoluciOn al arrendador, por parte del arrenda-
tario, del recibo y del informe sobre equipos presentados por 
dicho arrendador, sera prueba concluyente de que todas las 
piezas de los equipos pertinentes han sido entregadas al arren-
datario, y que este Ultimo las ha examinado encontrgndolas 
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completas, en buenas condiciones y entregadas a su plena satis-
facciOn (salvo indicaci6n en contrario en dichos recibos o 
informes sobre equipos). Ninguna anotaci6n por parte del arren-
datario en dicho recibo o informe de equipos afectarg la 
obligaciOn del arrendatario de pagar la totalidad del cargo por 
concepto de arrendamiento ni ninguna de las otras obligaciones 
del arrendatario estipuladas en el contrato de arrendamiento. 

5. EXCLUSION DE GARANTIAS. TODAS LAS PIEZAS DEL EQUIPO SE 
ARRIENDAN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN, Y EL ARRENDADOR 
SOLO GARANTIZA QUE CORRESPONDEN A LA DESCRIPCION CONTENIDA EN 
EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (0 EN LOS CONTRATOS DE ARRENDA-
MIENTO POSTERIORES QUE SE ADJUNTAN 0 QUE PUEDAN EN EL FUTURO 
HACER SUYAS ESTAS CONDICIONES), Y QUE EL ARRENDATARIO GOZARA 
DE LA QUIETA Y PACIFICA POSESION DE LOS MISMOS SIN OPOSICION NI 
DE NINGUNA PERSONA QUE INVOQUE LOS DERECHOS DEL ARRENDADOR. 
SALVO LO ANTERIOR, EL ARRENDADOR NO HA OTORGADO NI OTORGARA 
CONDICION NI GARANTIA ALGUNA RELACIONADA CON EL EQUIPO NI CON 
NINGUNA DE SUS PARTES, Y QUEDAN ANULADAS Y EXCLUIDAS TODAS LAS 
CONDICIONES Y GARANTIAS AL RESPECTO, TANTO EXPLICITAS COMO 
IMPLICITAS, LEGALES, COLATERALES 0 DE OTRO TIPO, YA SEA 
RESPECTO DE LA APTITUD DEL EQUIPO 0 DE ALGUNA DE SUS PIEZAS 
PARA DETERMINADOS EFECTOS, 0 RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIER CONVENIO, ESTATUTO, REGLAMENTO, ORDEN U OTRA DISPO-
SICION 0 NORMA LEGAL, 0 BIEN EN RELACION CON EL CARACTER COMER-
CIABLE DEL EQUIPO, CON LA DESCRIPCION, ESTADO, CALIDAD 0 CONDI-
CION DEL MISMO 0 DE CUALQUIERA DE SUS PIEZAS EN EL MOMENTO DE 
LA ENTREGA 0 EN CUALQUIER OTRA OPORTUNIDAD. 

6. Operaci6n, Mantenimiento y Reparaciones  

a) El arrendatario utilizarg debidamente todas las piezas 
del equipo y por su cuenta mantendrg y devolverg cada una de 
ellas en buenas condiciones de uso, haciendo las reparaciones, 
colocaciones de repuestos, retoques de pintura, etc., que sean 
pertinentes. Sera' asimismo responsable de toda reparaci6n 
defectuosa. El arrendatario lavarg y limpiarg regularmente 
cada pieza de los equipos, tanto por dentro como por fuera, 
para evitar la corrosion u otros daTios. El arrendatario sera 
responsable de todos los gastos, costos y perdidas para el 
arrendador que se produzcan debido a que el arrendatario no 
haya mantenido y devuelto los equipos en buenas condiciones de 
uso, y asimismo de reparar la pintura, hacer otras reparaciones 
o colocar los repuestos necesarios para mantener y devolver 
debidamente los equipos. 

b) El arrendatario utilizarg cada pieza del equipo dando 
cumplimiento a todas las limitaciones de carga, procedimientos 
de manejo e instrucciones operativas pertinentes, y evitando 
impactos excesivos, carga desequilibrada, etc. No utilizarg 
ninguna pieza del equipo para almacenar o transportar conte-
nidos que puedan causar dafios al equipo, entre ellos, sin limi- 
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taciOn, sustancias corrosivas sin protecciOn, materiales mal 
asegurados o productos a granel que pudieran corroer, oxidar, 
agujerear, contaminar, manchar, abollar fuertemente o danar de 
cualquier otra manera el equipo. 

c) Salvo expresa disposiciOn en contrario en estas Condi-
ciones, el arrendatario sera responsable de todos los cambios 
en las condiciones de cada una de las piezas del equipo antes 
de su devoluciOn al arrendador, y dichos cambios serail consi-
derados danos de acuerdo con el parrafo 9 del presente texto. 
El arrendatario no sera responsable de: i) el uso normal, tal 
como se define mas adelante, que pueda esperarse entre la 
entrega de la pieza del equipo y la fecha de devolucian esti-
pulada en el contrato, o la fecha de su devoluciOn efectiva, 
si esta Ultima es anterior; ni tampoco de ii) los cambios que 
demostrablemente hayan sido causados por el arrendador. El 
uso normal puede incluir leve oxidacian o leve corrosion, 
diversas pequeRas abolladuras o rasgunos, en cualquier costado 
de la pieza del equipo, que sean causados por un manejo 
normal, por el almacenamiento en tierra o en barcos, por las 
amarras en los barcos, por el transporte o por carga y descarga, 
y que estgn acordes con las prgcticas aceptadas y las especifi-
caciones, procedimientos de manejo e instrucciones de opera-
clan que haya dado el arrendador al arrendatario. Sin perjucio 
de lo dicho en ambas oraciones anteriores, los cambios que 
podrian haberse evitado mediante lavado de rutina, lubricaci6n 
de rutina, reparacian parcial de pintura u otros procedimientos 
normales de reparaci6n y mantenimiento, como asimismo los 
cambios que pudieran afectar la seguridad, la resistencia al 
agua, la resistencia a las inclemencias del tiempo, la funcian 
mecgnica y/o elgctrica de componentes integrales, la integridad 
del diseno o de la estructura, o el cumplimiento de requisitos 
reglamentarios, de clasificacian o de certificacian, o bien los 
que afecten las dimensiones interiores o exteriores o la capa-
cidad crIbica de una pieza de los equipos, ya sea que aumenten 
o disminuyan dichas capacidades, o los cambios que puedan 
afectar la seguridad de las personas o de la propiedad, no 
seran considerados como provenientes de un uso normal, y el 
arrendatario deberg hacerse responsable de ellos. 

d) Todas las mejoras, reparaciones, accesorios, repuestos, 
etc., que se hayan o se coloquen en una pieza de equipo por 
parte del arrendatario pasan a formar parte de dicho equipo y 
a ser propiedad del arrendador, sin que gste incurra en obli-
gaciones por este concepto. El arrendatario no realizarg modi-
ficaciones, mejoras, reparaciones o colocaciOn de repuestos, 
ni tampoco colocarg accesorios o elementos adicionales en 
piezas del equipo, sin contar con una autorizaci6n por escrito 
otorgada previamente por el arrendador, salvo en caso de nece-
sidad provocados por emergencias o para cumplir con otras 
disposiciones del contrato de arrendamiento. Dicha autoriza-
ciOn por escrito puede incluir condiciones a criterio del 
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arrendador, entre ellas la posterior restauracign del equipo a 
sus condiciones anteriores. 

e) El arrendatario no podrg cambiar o complementar marcas 
que identifiquen el equipo, entre ellas y sin limitaciOn las 
letras y los ngmeros, salvo en conformidad con lo dispuesto en 
otro lugar de las presentes Condiciones o seggn un acuerdo por 
escrito entre arrendador y arrendatario. Dicho acuerdo puede 
incluir todo tipo de condiciones convenidas por el arrendador 
y el arrendatario, entre ellas la restauracign posterior del 
equipo a su condiciOn original. Con arreglo a lo dispuesto en 
dicho acuerdo, correrg por cuenta del arrendatario mantener en 
buenas condiciones dichas marcas, asi como el color de cada 
pieza del equipo, mientras dure el contrato de arrendamiento. 

f) Correrg por cuenta del arrendatario el cumplimiento 
de todas las convenciones, leyes, reglamentos u 6rdenes de 
gobiernos y autoridades federales, estatales, extranjeras y 
nacionales que puedan afectar en cualquier forma alguna pieza 
del equipo o su utilizacign, funcionamiento y almacenamiento, 
o que en alguna forma incidan en el presente contrato de arren-
damiento; el arrendatario sera responsable de todas las multas, 
sanciones y cargos, asi coma de los respectivos intereses que 
se cobren para sancionar incumplimientos de dichas disposi-
ciones. El arrendador no tendrg responsabilidad alguna por el 
cumplimiento de ninguno de dichos convenios, leyes, reglamentos 
ni 6rdenes, incluyendo entre ellas sin limitacign, convenciones, 
leyes, reglamentos u Ordenes vinculados a aspectos aduaneros, 
de transporte, de manejo, de seguridad, de legislaciOn laboral, 
de reparation, de normas, etc. 

g) El arrendatario cumplirg en todos sus aspectos el 
Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores 
(CSC), y tendrg y ejercerg la responsabilidad que habria corres-
pondido al arrendador, en ,:umplimiento de dicho Convenio, 
respecto del mantenimiento y revision de las piezas del equipo. 
El arrendatario cumplirg asimismo con los requisitos estable-
cidos en los convenios aduaneros sobre contenedores de 1956 y 
de 1972, entre ellos, sin limitacign, todas las obligaciones 
de quien maneje una pieza del equipo y todos los requisitos 
vinculados a admisign temporal, transporte de bienes sellados 
por aduanas y mantenimiento de registros. 

h) Correrg por cuenta del arrendatario el cumplimiento de 
todos los reglamentos y prgcticas de los puertos, depOsitos, 
zonas de almacenamiento y compafilas de transporte, tal como lo 
disponen los otros requisitos de este pgrrafo 6. 

i) Si el equipo queda en manos de un tercero ajeno al 
arrendatario y al arrendador antes de su devolucign por parte 
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del arrendatario, este Ultimo deberg tomar todas las medidas 
adicionales necesarias para garantizar que dicho tercero acepte, 
maneje, y entregue el equipo en forma compatible con las obliga-
ciones del arrendatario y los derechos del arrendador en confor-
midad con las presentee Condiciones. 

	

7. 	Impuestos, gravgmenes gubernamentales y otros cargos  

a) Corrergn por cuenta del arrendatario todos los impues-
tos (excepto los impuestos sobre el ingreso del arrendador), 
honorarios, multas y cargos vinculados con el equipo con poste-
rioridad a su entrega, incluyendo, sin limitacign, los que 
afecten a la propiedad, las yentas, la utilizaciOn y el consumo, 
los derechos, cargos aduaneros y todos los otros gravgmenes, 
derechos o cargos gubernamentales, entre ellos, sin limitacign, 
las multas y sus respectivos intereses. Sin perjuicio de lo 
anterior, el arrendatario pagar todos los cargos aduaneros en 
que se incurra por falta de cumplimiento de instrucciones dadas 
por el arrendador al arrendatario. 

b) Corrergnporcuenta del arrendatario todos los cargos 
en que se incurra en puertos, depOsitos, zonas de almacenami-
ento, etc., por concepto de use del equipo, entre ellos, sin 
limitaciones, levantamientos y carga, entrada y salida, cargos 
aduaneros y derechos portuarios. Asimismo, deberg pagar todos 
los costos y otros cargos en que se incurra por concepto de 
recoger y devolver el equipo. 

	

8. 	DevoluciOn de los equipos  

a) Correrg por cuenta del arrendatario la devolucign de 
cada una de las piezas del equipo en la fecha y lugar estipu-
lados para ello en el contrato de arrendamiento. El tiempo es 
condicign esencial para el cumplimiento del contrato. 

b) En caso que is duracign del contrato de arrendamiento 
se extienda mgs ally de seis meses, el arrendatario darg al 
arrendador aviso por escrito con no menos de 90 dies de antici-
paciOn respecto de is fecha y lugar de devolucign de cada 
pieza; en caso que dicho contrato se extienda por seis meses o 
menos, el arrendatario deberg dar aviso por escrito con 30 dlas 
de anticipaci6n. 

c) Al hacerse la devolucign, el arrendador y el arrenda-
tario redactargn un informe conjunto acerca de la inspeccign 
de los equipos, identificgndolos tal como estgn especificados 
en el inventario de equipos, e identificando y reconociendo 
los cambios verificados en las condiciones del equipo con pos-
terioridad a su entrega. 
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d) En cuanto a chassis y remolques, el arrendatario los 
devolverg con la misma marca de neumgticos, iguales en valor y 
condicign a los entregados junto con el equipo. Las disposi-
ciones relativas al "uso normal" contenidas en las presentes 
Condiciones no se aplicargn a los nuemgticos. 

e) La devoluciOn de los equipos sera considerada inade-
cuada en caso que el arrendatario, sin contar con el consenti-
miento previo y por escrito del arrendador, devuelva una pieza 
del equipo en una fecha o en un lugar diferentes a los especi-
ficados en el contrato de arrendamiento para su devolucign. 
Dentro de un plazo razonable tras haberse producido esta devo-
luciOn inadecuada, el arrendador podrg optar por alguno de los 
recursos senalados infra con los ngmeros i), ii) y iii), 
recurriendo a ellos separadamente o bien en combinaci6n o 
secuencia, todo ello sin perjuicio de otros recursos o derechos 
en conformidad con el presente contrato de arrendamiento, o de 
otros que pueda ejercer el arrendador, quedando solo al crite-
rio de este Ultimo lo que sea necesario para cumplir con sus 
obligaciones respecto del arrendatario o de otras personas, o 
para mantener una adecuada asignacign y condicign de sus 
equipos: 

i) ofrecer la misma pieza de equipo al arrendatario en 
el lugar de su devoluciOn inadecuada, o en otro lugar 
convenido por ambas partes; 

ii) en caso que dicha pieza de equipo no se encuentre en 
poder del arrendador, ofrecer otra pieza de equipo de 
tipo equivalente en el lugar de la devolucign inade-
cuada, o en alggn otro lugar convenido por ambas 
partes; 

iii) en caso que el arrendatario, dentro del plazo de cinco 
dias que siga a la decision del arrendador, se rehgse 
a aceptar las ofertas senaladas en los puntos i) y 
ii) supra, el arrendador puede optar por poner tgrmino 
inmediato al contrato de arrendamiento en lo que se 
refiere a dicha pieza del equipo (pero sin perjuicio 
de otros derechos y recursos en conformidad con las 
presentes Condiciones). 

En el caso en que el arrendador opte por una de las tres 
alternatives (i), ii), iii)) supra, se mantendrgn todas las 
obligaciones del arrendatario en conformidad con el contrato 
de arrendamiento, entre ellas, sin limitacign, la obligation 
de pagar el cargo por concepto de arrendamiento, sin considerar 
interrupciones provenientes de la devolucign inadecuada; ademgs, 
el arrendatario pagar todos los costos o cargos por concepto 
de manipulaciOn o de serylcios en que se haya incurrido a causa 
de la deyoluci6n inadecuada, incluyendo, sin limitaci5n, los 
cargos de envio de la pieza del equipo o de otra pieza 
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de equipo equivalente al lugar de la oferta. 	En el caso que 
el arrendador elija la alternativa iii) supra, deberg realizar 
todas las gestiones posibles para arrendar dicho equipo a 
terceros, y, al recibir de terceros alquiler por concepto de 
arrendamiento, deberg abonar al arrendatario dicho monto, tras 
deducir de 61 los costos extraordinarios y cargos a que se 
hizo referencia supra, y otros costos razonables en que se 
pueda incurrir en relaci6n con las tareas de procurar arrenda-
miento a terceros. La devolucign inadecuada por parte del 
arrendatario constituirg aviso pleno y suficiente para este 
Ultimo de la intenciOn del arrendador de ejercer uno o mgs de 
los derechos que le confieren las presentes Condiciones, no 
obstante cualquier otra disposiciOn de las mismas, siempre que 
el arrendador notifique al arrendatario de su opcign por i), 
ii) o iii) supra dentro de un plazo razonable tras dicha 
opciOn. Ninguna elecciOn de i) o ii) afectarg la duraci6n del 
contrato, salvo autorizacign en contrario con arreglo a las 
presentes Condiciones. 

f) En caso que el arrendatario, sin contar con el consen-
timiento previo y por escrito del arrendador, demore mgs de 30 
dias despugs de la fecha estipulada en el contrato en devolver 
alguna pieza del equipo, el arrendador, sin perjuicio de 
ninguno de los derechos que le confieren las presentes Condi-
ciones, entre ellas, sin limitacign, derechos relativos al 
cargo por concepto de arrendamiento, al rompimiento del 
presente contrato o al ejercicio posterior de cualquier 
derecho de recuperacign, podrg, a su solo criterio, optar por 
considerar perdida dicha pieza del equipo, en cuyo caso el 
arrendatario deberg pagar al arrendador el valor de reposici6n 
de dicha pieza en conformidad con las disposiciones del 
contrato de arrendamiento. El arrendatario seguirg pagando 
alquiler de acuerdo con la tarifa estipulada on el contrato de 
arrendamiento para cada una de dichas piezas de equipo, o bien, 
a criterio del arrendador, el cargo normal del arrendador para 
dicha pieza a la tarifa vigente para cada dfa posterior al 
tgrmino de dichos 30 dias, hasta la fecha en que se pague 
dicho valor de reposiciOn. En caso de que, una vez pagado el 
valor de reposicign, el arrendador opte por la restauraci6n 
y la obtenga, deberg restituir al arrendatario la parte de 
dicho valor de reposici6n que a juicio del arrendador sea el 
valor de dicha pieza del equipo en la fecha de su recuperacign, 
menos los costos en que haya incurrido el arrendador. 

9. 	Riesgos por pgrdidas o danos. El arrendatario es respon- 
sable de toda pgrdida o dario que pueda sufrir el equipo con 
posterioridad a su entrega y antes de su devoluciOn al arren-
dador, cualquiera sea la fecha en que se descubra dicho dafio. 
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a) Danos. Si una pieza del equipo es devuelta danada al 
arrendador, este Ultimo notificarg de ello al arrendatario al 
descubrir el dano. Quedarg al arbitrio del arrendador efectuar 
por si mismo las reparaciones del equipo, o bien exigir al 
arrendatario que las efectge. En caso que el arrendador decida 
efectuar por si mismo las reparaciones, el arrendatario en este 
acto lo autoriza para hacerlo, o para tomar medidas para que se 
haga en un taller de reparaciones determinado por el arrendador. 
El arrendatario otorgarg los documentos que sean necesarios 
para dar la autorizacign correspondiente al taller. Todas las 
reparaciones se hargn por cuenta del arrendatario, y este 
Ultimo tendrg derecho a inspeccionarlas. El arrendatario 
seguirg pagando alquiler de acuerdo con la tarifa estipulada 
en el contrato de arrendamiento hasta la fecha en que arren-
dador y arrendatario lleguen a un acuerdo por escrito acerca 
del monto del costo y de los gastos de dichas reparaciones, y 
luego hasta la fecha estipulada en dicho acuerdo para el 
tgrmino de las mismas. Una vez finalizadas gstas en forma 
satisfactoria, y recuperadas las buenas condiciones de use del 
equipo, el arrendador, a solicitud del arrendatario, emitirg 
un segundo informe de inspecciOn de las condiciones del equipo, 
dejando constancia de este hecho. 

b) Pgrdida y dafio total. Quedarg solo al arbitrio del 
arrendador determiner si es o no factible la reparacign de una 
pieza de equipo. En caso de que el arrendador determine que 
una reparaciOn no es factible, o en caso de pgrdida o hurto 
de una pieza de equipo, el arrendatario pagar al arrendador 
el valor de reposicign de dicha pieza en conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de arrendamiento. El arrendatario 
pagar los cargos por concepto de arrendamiento en conformidad 
con dicho contrato hasta la fecha en que se llegue a un fini-
quito al respecto. En caso de no llegarse a dicho finiquito 
dentro de los 30 dies siguientes a la fecha de devolucign espe-
cificada en el contrato de arrendamiento, el arrendatario, si 
asl lo dispone el arrendador, deberg pagar el cargo normal por 
concepto de arrendamiento cobrado por el arrendador por dicha 
pieza, a la tarifa vigente para cada uno de los dias posteriores 
al tgrmino de dichos 30 dias. El finiquito consistirg en 
prueba de la pgrdida, a satisfaction del arrendador, y pago del 
total del valor de reposicicin del equipo. 

c) Reposition. En caso de dafio, pgrdida o hurto del 
equipo, el arrendador podrg, sin estar obligado a ello, 
entregar otra pieza de equipo que considere de tipo similar, 
y tendrg la opcign de que el presente contrato de arrendamiento 
rija para dicha pieza de reposiciOn del equipo. 
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10. Intereses en el contrato de arrendamiento, subarrenda- 
miento y otros gravgmenes. No obstante otras disposiciones de 
las presentee Condiciones, entre ellas, sin limitaci5n, las 
definiciones y la nomenclatura empleadas, este contrato de 
arrendamiento no podrg considerarse para ninggn efecto ni como 
una yenta ni como otra cosa que un contrato de arrendamiento. 
El arrendatario no podrg vender, ceder, subarrendar, empenar, 
hipotecar, o gravar de cualquier otro modo ninguna de las 
piezas del equipo ni tampoco ninguno de los derechos o inte-
reses contemplados en el presente contrato de arrendamiento 
sin el consentimiento del arrendador expresado por escrito; el 
arrendador podrg, a su solo arbitrio, abstenerse de otorgar 
dicho consentimiento. 

11. Liberacign de responsabilidad civil. El arrendatario 
liberarg al arrendador de toda responsabilidad civil por dalio 
o pgrdida (entre ellas, sin limitacign, gastos relacionados 
con reclamaciones o demandas, tales como honorarios de abo-
gados, costos judiciales y otros gastos) por concepto de: 
a) cualquier falta de cumplimiento de las obligaciones del 
arrendatario en conformidad con el presente contrato de arren-
damiento; o bien el intento por parte de terceros, sean gstos 
agentes privados o gubernamentales, de hacer responsable al 
arrendador de las obligaciones del arrendatario; b) cualquier 
reclamaciOn o demanda, ya sea de cargcter privado o guberna-
mental, relativa a danos personales o muerte, o a pgrdida o 
clan° a personas, propiedades, carga o embarcaciones debidos a 
incidentes, o surgidos en relaciOn con los mismos, respecto de 
la propiedad, selecciOn, posesign, arrendamiento, funciona-
miento, control, utilizacign, almacenamiento, carga, descarga, 
movimiento, mantenimiento, entrega o devoluciOn de cualquier 
pieza del equipo; y c) toda confiscacign, embargo o incauta-
ci6n de piezas del equipo, o cualquier gravamen o derecho de 
retenciOn de dichas piezas. En caso de producirse los casos 
senalados en los apartados b) y c), cada una de las partes se 
compromete a dar pronto aviso a la otra respecto de reclama-
ciones, demandas o acciones emprendidas en su contra al 
respecto, En el caso de producirse el caso se-naiad° en el 
apartado c), el arrendatario concuerda en no resolver respecto 
de ninguna acciOn relativa al equipo sin el consentimiento del 
arrendador. 

12. Seguros. Sin perjuicio de otras responsabilidades con 
arreglo al presente contrato de arrendamiento, correrg por 
cuenta del arrendatario mantener pglizas de seguros a satisfac-
el6n del arrendador, con compafilas aseguradoras tambign a 
satisfacci5n del arrendador, como sigue: 
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a) responsabilidad ante terceros, incluso sobre dafios 
materiales, con limitaciones que no sean inferiores a 

por cada persona, $ 	por cada siniestro, 

Y $ 	por dafios materiales para cada accidente; 
b) responsabilidad del empresario y por la carga, para 

cubrir las obligaciones de indemnizaci6n que corres-
ponden al arrendatario con arreglo al presente 
contrato; 

c) seguro contra todo riesgo de dafios materiales por un 
monto igual al valor de reposicign del equipo, y que 
cubra dicho equipo en tierra, durante la navegacign, 
en trgnsito o en dep6sito en cualquier lugar del 
mundo, incluso casos de averla parcial y de averla 
gruesa, y con deducciones de dicho valor por un monto 
no superior a $ 

d) seguro de autom6viles y danos materiales, con limita-
ciones no inferiores a las dispuestas en el apartado 
a) supra. 

Los certificados, p6lizas y recibos de primas debergn 
proporcionarse al arrendador cuando este lo solicite. Las 
p6lizas debergn contener disposiciones seggn las cuales las 
pgrdidas sergn pagaderas al arrendador, y disposiciones que 
prohlban la cancelaciOn de las peilizas sin dar aviso por 
escrito al arrendador can 45 dias de anticipaci6n. El arren-
datario, por este acto, designa irrevocablemente al arrendador 
como su apoderado para hacer reclamaciones o demandas, recibir 
pagos, otorgar y endosar todos los documentos, cheques o 
giros para el pago de pgrdidas o daflos can arreglo a cualquier 
Oliza de seguro. El monto recuperado con arreglo a dichos 
seguros se aplicarg en primer lugar a la responsabilidad del 
arrendatario establecida en el pgrrafo 11 de las presentee 
Condiciones, y luego a su responsabilidad establecida en confor-
midad can el pgrrafo 9 de las mismas. El arrendatario no uti-
lizarg el equipo, ni permitirg que este se use, para ninggn 
prop6sito no permitido ni cubierto por los tgrminos y condi-
ciones de dichas p6lizas de seguro; tampoco realizarg ni permi-
tirg que se realice ninggn acto mediante el cual puedan quedar 
sin efecto dichos seguros. Si el arrendatario deja de cumplir 
con su obligaciOn de pagar alguna prima de dichos seguros, el 
arrendador podrg, sin tener obligaci6n de hacerlo, pagar 
dicha prima; en este caso, el arrendatario deberg pagar el 
monto respectivo al arrendador a solicitud de este Ultimo. 

13. 	Otros recursos. Los recursos y otros derechos estipu- 
lados en el presente pgrrafo, en otras disposiciones del 
presente contrato de arrendamiento, o aquellos a que tenga 
acceso el arrendador por otras vias, son de cargcter acumula-
tivo y no alternativo. Dichos recursos y derechos pueden ser 
ejercidos separadamente o bien en cualquier combinaciOn o 
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secuencia, y la utilizaciOn de alguno de ellos en forma aislada 
o en cualquier combinaciOn o secuencia se hard sin perjuicio 
de, ni renuncia a, ninguno de los otros. El ejercicio de 
dichos derechos o recursos, incluyendo, sin limitacign, el de 
poner tgrmino al contrato, no dispensar5 al arrendatario del 
cumplimiento de ninguna responsabilidad u obligaciOn estable-
cida por el presente contrato de arrendamiento en la que haya 
incurrido antes del ejercicio del derecho o recurso por parte 
del arrendador. 

Tgrmino del contrato. El arrendador (sin perjuicio de 
ninguno de los derechos estipulados en el presente contrato de 
arrendamiento) podr5 mediante aviso escrito al arrendatario, 
poner tgrmino inmediato al contrato respecto de todas las 
piezas del equipo o cualquiera de ellas, en los siguientes 
casos: 

a) si el arrendatario deja de pagar puntualmente alguna 
cuota del cargo por concepto de arrendamiento en la 
fecha estipulada para ello en el contrato; o 

b) si, dentro de los diez dias siguientes a haber reci-
bido aviso del arrendador al respecto, i) el arrenda-
tario no paga cualquier otra suma que deba canceler 
en esa oportunidad con arreglo a lo dispuesto en el 
presente contrato de arrendamiento, o ii) el arrenda-
tario no corrige cualquier otro incumplimiento de las 
disposiciones del presente contrato de arrendamiento; 
o iii) el arrendatario no rectifica cualquier condi-
ciOn o situaci5n que pueda poner en peligro los 
derechos del arrendador sobre los equipos o cuales-
quiera de sus piezas; o 

c) si el equipo o cualquiera de sus partes se ve afectado 
por embargo, ejecucign u otro proceso legal; o 

d) si el arrendatario demora m5s de siete dias en pagar 
alg5n cargo que se le haya impuesto por la via de 
sentencia judicial por un monto superior a 1 000 
dglares, o si no cumple, durante siete dias, con las 
5rdenes judiciales de cualquier tribunal; o 

e) si se entabla una peticign de quiebra, cesign de 
bienes para beneficio de acreedores, nombramiento de 
sindico de todos o algunos de sus activos, o se inicia 
cualquier tipo de procedimiento de quiebra o insol-
vencia contra el arrendatario, incluso, sin limitacign, 
cualquier acci6n por parte de gste para reunir sus 
acreedores, para llegar a un avenimiento o para nego-
ciar alg5n tipo de arreglo con sus acreedores; o 

f) si la firma arrendataria o cualquiera de sus activos 
es incautada o nacionalizada por un gobierno o una 
autoridad gubernamental. 
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Una vez recibido el aviso de tgrmino de contrato, el 
arrendatario darg al arrendador, a la brevedad, aviso por 
escrito de la ubicaci6n de cada pieza del equipo, y deberg 
devolver, por su propia cuenta, cada una de dichas piezas en 
la forma indicada por el arrendador. 

Recursos provisionales y procedimientos sumarios. Al 
producirse alguna de las circunstancias previstas en a), b) i) 
al iii), c), d), e) o f), el arrendador podrg, optando a ello 
mediante un aviso por escrito al arrendatario, utilizer los 
recursos legales que estgn a su alcance, entre ellos, sin limi-
taci6n, la reivindicaci6n, el mandato o requerimiento judicial, 
la sentencia sumaria, o cualquier otro recurso provisional o 
procedimiento sumario para obtener la posesiOn del equipo o de 
cualquiera de sus piezas, o bien para proteger dichos equipos 
o piezas. En este acto, el arrendatario renuncia especifica-
mente a oponerse a dichos recursos provisionales. 

Recuperaci6n sin proceso judicial. En caso que se pro-
duzca cualquiera de las circunstancias previstas en los apar-
tados a), b) i) al iii), c), d), e) o f), el arrendador podrg, 
dando aviso por escrito al arrendatario, retomar posesiOn de 
los equipos o de cualquiera de sus piezas sin recurrir a 
proceso judicial, y para esos efectos podrg ingresar en cual-
quier recinto perteneciente al arrendatario, o que se encuentre 
ocupado por este o bajo su control. 

Vencimiento anticipado. En el caso que el arrendatario 
no pague puntualmente cualquier cuota del cargo por concepto 
de arrendamiento en in fecha en que gsta sea pagadera segun 
lo estipulado en el contrato de arrendamiento, y si el arren-
dador opta por ello mediante aviso por escrito al arrendatario, 
podrg entenderse vencida y pagadera la totalidad de los cargos 
por concepto de arrendamiento correspondientes a todo el 
period° abarcado por el presente contrato de arrendamiento, 
incluso las fechas de devoluci6n estipuladas en dicho contrato, 
respecto de la totalidad del equipo; o bien, a criterio del 
arrendador, podrg especificarse que in aceleraciOn solo se 
aplicarg a determinadas piezas del equipo, y en ese caso solo 
a las piezas especificaias en el referido aviso. En caso de 
que el arrendador opte por ello, podrg, sin otro aviso al 
arrendatario, volver a tomar posesiOn del equipo o de cualquiera 
de sus piezas. En dicho caso, el saldo impago del cargo por 
concepto de arrendamiento se considerarg inmediatamente vencido 
y pagadero, pero el arrendador procurarg hacer todas las 
gestiones necesarias para el inmediato arrendamiento de dichos 
equipos a terceros, y abonarg al arrendatario el monto del 
alquiler recibido por concepto del arrendamiento de dichos 
equipos durante el resto del period() abarcado por el contrato 
de arrendamiento, tras deducir los costos razonables en que 
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haya incurrido en relacign con dichas gestiones de recupera-
, 

cion y arrendamiento a terceros. 

14. 	Legislacign aplicable. El presente contrato de arrenda- 
miento se regirg y se entenderg en conformidad a la ley de */ 

15. 	Arbitraje y litigios. La institucign de arbitrajes o 
litigios por parte de cualquiera de las partes se hares sin 
perjuicio ni renuncia a los derechos del arrendador a ninguno 
de los recursos a que se hace referencia en los pgrrafos 8, 13 
u otros del presente contrato de arrendamiento, ni a otros que 
estgn a su alcance, entre ellos, sin limitacign, tgrmino de 
contrato, recursos provisionales, recuperacign sin proceso 
judicial o vencimiento anticipado. 

a) Toda controversia, disputa o reclamaciOn que surja del 
presente contrato de arrendamiento o tenga relaci6n con el o 
con su incumplimiento, y cuyo monto sea inferior a la suma de 

, sera resuelta mediante arbitraje de un grbitro Unico, 
en conformindad con las reglas vigentes de **/ ( 

), y dicho arbitraje se realizarg en */ ( 	 ). 
Todo dictamen respecto de fallo arbitral podrg ser registrado 
en los tribunales competentes. Dicho arbitraje, asl como 
todos los documentos y actos conexos, estargn en idioma inglgs. 

b) Toda controversia, disputa o reclamacign cuyo monto 
sea de $ 	o mgs, o que sea relativa a la ejecuciOn de un 
fallo arbitral, o que se refiera a una compensaciOn no mone- 
taria, se litigarg en los tribunales de */ ( 	 ); 
en este acto, las partes reconocen expresamente la jurisdiccign 
de dichos tribunales para estos efectos, y consienten en que 
las diligencias de emplazamiento para dicho litigio se hagan 
por correo certificado (solicitgndose la devoluci6n del recibo) 
a la direccign que figura en el pgrrafo 17 f) de las presentes 
Condiciones. 

16. 	Alcance de las responsabilidades y obligaciones. No 
eximirgn al arrendatario del cumplimiento de sus responsabili-
dades y obligaciones con arreglo al presente contrato de arren-
damiento circunstancias ajenas a su control, entre las que se 
cuentan, en enumeracign no exhaustiva, incendios, temporales, 
inundaciones, terremotos, explosiones, accidentes, actos contra 
el orden pgblico, sabotajes, motines, desOrdenes civiles, 
insurrecciones, guerras, huelgas, paros patronales, disputas 
laborales, falta de mano de obra, detenci6n de trabajos, 
embargos o demoras en el transporte, falta o escasez de 

*/ Pais o Estado. 
**/ Organo arbitral nacional o internacional. 
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materiales, equipos, combustibles, electricidad u otros abas-
tecimientos, falta de entrega por parte de proveedores, falta 
de cumplimiento por parte de entidades reparadoras, casos de 
fuerza mayor, y actos, instrucciones, Ordenes, reglamentos o 
prioridades de gobiernos o de sus ramas u organismos. 

17. 	Disposiciones generates  

a) El presente contrato de arrendamiento rige para las 
partes y para sus respectivos herederos, representantes 
legales, sucesiones y cesionarios. 

b) El presente contrato de arrendamiento contiene la 
totalidad del acuerdo entre las partes y no puede ser enmen-
dado, alterado, modificado o complementado excepto mediante un 
escrito firmado por la parte que adquiere compromisos mediante 

dicha acciOn. 

c) El arrendador podrg dar en garantia el presente 
contrato de arrendamiento, v asimismo o concomitantemente 
ceder total o parcialmente sus obligaciones, derechos, titulos 
o intereses en el mismo, incluso in totalidad o parte de los 
cargos por concepto de arrendamiento vencidos o por veneer. 
En la medida en que el presente contrato de arrendamiento 
constituya efecto de comercio (chattel paper) (como se define 
dicho termino en el Cedigo Comercial Uniforme vigente en una 
jurisdiccien pertinente), no podrg darse en garantia mediante 
la transferencia o posesign de ning(n ejemplar del mismo salvo 
el ejemplar original, debidamente identificado como tal en la 
pggina que contiene las firmas del contrato de arrendamiento. 

d) En este acto, el arrendatario renuncia a toda contra-
reclamacien o contrademanda en relacien con el cargo por 
concepto de arrendamiento o cualquier otro cargo pagadero con 
arreglo al presente contrato de arrendamiento. 

e) Los encabezamientos de los pgrrafos de las presentes 
Condiciones solo se han incluido para facilitar la lectura y 
no podrgn alterar ni afectar ninguna de sus disposiciones. 

f) Todo aviso que deba darse con arreglo al presente 
contrato de arrendamiento se considerarg efectivo al ser des-
pachado a la parte destinataria a la primera de las direc-
ciones indicadas, o a cada una de las direcciones que puedan 
haberse comunicado luego par escrito a la otra parte o partes 
del presente contrato de arrendamiento en conformidad con lo 
dispuesto en el presente pgrrafo. Todos los avisos que deban 
hacerse por escrito sergn entregados por mano, o por correo, 
o bien por telex confirmado por correo. En todos los casos se 
entenderg por correo el correo aereo certificado, salvo que 
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la direccign de entrega se encuentre en el mismo pais desde el 
cual se envia el aviso y que la distancia sea inferior a 200 
millas (en cuyo caso bastard el envio por correo ordinario de 
primera clase, certificado). 

g) En caso que algunos de los terminos y condiciones del 
presente contrato de arrendamiento no hayan sido completados 
mediante la inserci6n de las palabras o las cifras necesarias, 
las partes concuerdan en aplicar los terminos y las condiciones 
que normalmente impondria el arrendador a equipos comparables 
en el momento de la firma del contrato por parte del arrenda-
tario; entre ellos, y sin limitacign, cargos por concepto de 
arrendamiento, multas por devolucign inadecuada y valores de 
reposicign. 

h) En el caso que dos o mgs personas sean partes del 
presente contrato en calidad de arrendatarios, sus obligaciones 
con arreglo al presente contrato sergn mancomunadas y 
solidarias. 

i) Las disposiciones del presente contrato son suscep-
tibles de separarse entre si; en caso de que algunas de ellas 
sean interpretadas judicialmente como prohibidas por la ley, 
quedargn sin efecto en la medida de dicha prohibici6n, sin por 
ello invalidar las disposiciones restantes. 

j) Las presentes Condiciones incorporan todas las dispo-
siciones del contrato de arrendamiento; las disposiciones de 
dicho contrato y las presentes Condiciones debergn en todos los 
casos interpretarse de modo de constituir un acuerdo eficaz y 
coherente, aunque en caso de conflicto entre las disposiciones 
del contrato de arrendamiento y las presentes Condiciones, 
prevalecergn las disposiciones del contrato. 

k) Ninguna renuncia a un recurso u otro derecho con 
arreglo al presente contrato de arrendamiento constituirg 
renuncia a ninggn otro recurso o derecho; tampoco el ejercicio 
parcial o total de uno solo de los recursos o derechos consti-
tuirg obstgculo para volver a ejercer ese mismo u otros 
recursos o derechos. 

1) Las referencias que se hacen en las presentes Condi-
ciones al arrendatario se hargn extensivas tambign a sus 
empleados y agentes, incluyendo, sin limitacign, companias 
navieras, dep6sitos y transportistas terrestres contratados 
por 61. Toda acci6n o acuerdo que corresponda al arrendatario 
con arreglo a las presentes condiciones podrg ser tornado por 
sus empleados o por las compafilas navieras, depOsitos, trans-
portistas terrestres u otros agentes, y sus actos u omisiones 
comprometergn la responsabilidad del arrendatario. 
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INSTITUTO DE ARRENDADORES INTERNACIONALES DE CONTENEDORES 

Uso de las Condiciones de Arrendamiento del Instituto  
de Arrendadores Internacionales de Contenedores 

Para la utilizaci6n de las condiciones de arrendamiento del 
Instituto de Arrendadores Internacionales de Contenedores, es 
preciso tener presentes las observaciones que siguen. Las 
Condiciones de Arrendamiento de dicho Institute tienen por 
objeto servir come un conjunto de ejemplos de disposiciones 
susceptibles de aplicarse, en su totalidad o parcialmente, en 
forma estrictamente voluntaria, por las partes contratantes 
en el caso de contratos de arrendamiento por largo plaza de 
contenedores y equipos conexos (v6ase el primer p6rrafo de las 
Condiciones, relativo a definiciones). Las Condiciones no se 
bastan a si mismas. Las disposiciones m6s esenciales del 
contrato de arrendamiento (es decir, las referentes a los 
nombres del arrendador y del arrendatario, el ngmero y la iden-
tificaci6n de contenedores y equipos, cargos por concepto de 
arrendamiento, valores de reposition, fechas de entrega y de 
devoluci6n, condiciones de facturaciOn y pago, y moneda de 
pago) no aparecen en dichas Condiciones, y deben ser especifi-
cadas en el contrato de arrendamiento. 

En caso que el contrato de arrendamiento sea en si mismo 
un documento por separado, las Condiciones del Institute cons-
tituyen ejemplos de disposiciones que pueden adjuntarse a dicho 
contrato. Si se desea contar con un solo documento, en 61 
pueden incorporarse las disposiciones que se estimen conve-
nientes. Adem6s, en caso de hacerse use de los pgrrafos 1, 2, 
12, 14 6 15, debergn agregarse adem6s las otras disposiciones 
que exigen dichos p5rrafos. 

Cabe tener presente en todo momenta que las Condiciones 
de Arrendamiento del Institute de Arrendadores Internacionales 
de Contenedores no constituyen disposiciones estgndar. Es 
importante hater esta distinci6n desde el punto de vista de 
las leyes antimonopolios de los Estados Unidos, de los decretos 
relativos a prgcticas comerciales restrictivas del Reino Unido, 
y de otras disposiciones legales. El Instituto no recomienda 
ni explicita ni implicitamente en forma alguna la aplicaciOn 
de estas condiciones. Cade compania arrendadora tiene plena 
libertad para pasarlas por alto o para aplicarlas parcial-
mente, de acuerdo con su criteria. En caso de aplicarse las 
disposiciones, dicha aplicaci6n no podrg tener car5cter obli-
gatorio. Tampoco puede baber acuerdos entre miembros del 
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Instituto respecto del uso total o parcial de las disposi-
clones por parte de algunos o de todos los arrendadores. Se 
recomienda con insistencia a los miembros del Instituto que 
no se comuniquen entre si respecto del alcance del uso que dan 
a estas disposiciones. Los miembros no deben intercambiar 
informaci6n alguna que tenga ni la mgs leve relaci6n con 
precios. 

INSTITUTO DE ARRENDADORES INTERNACIONALES DE CONTENEDORES: 
CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO 

ModificaciOn del pgrrafo 6, apartado g), en conformidad con el  
articulo II (10) del Convenio Internacional sobre la  

Seguridad de los Contenedores (CSC)  

El pg.rrafo 6 g) de las Condiciones de Arrendamiento del Insti-
tuto de Arrendadores Internacionales de Contenedores se referia 
al cumplimiento del Convenio Internacional sobre la Seguridad 
de los Contenedores (CSC) y de los convenios aduaneros sobre 
contenedores de 1956 y 1972. Especificamente, se referia, con 
arreglo al articulo II (10) del CSC, al ejercicio de la opor-
tunidad de considerar al arrendatario como dueno de los conte-
nedores para los efectos del Convenio. 

Al entrar en vigencia el CSC, en septiembre de 1977, fue 
preciso contar con mayor flexibilidad en relaciOn con las 
diversas obligaciones impuestas por el Convenio. En conse-
cuencia, el Instituto ha reformulado el pgrrafo 6 g) para hacer 
m5s especificas las exigencias relativas a mantenimiento, 
examen y aprobaci6n inicial en conformidad con el CSC. Dado el 
period() de transiciOn de cinco anos previsto para los contene-
dores existentes, y los cinco anos anteriores al primer examen 
de nuevos contenedores (los nuevos recibirgn placas de apro-
baciOn en materia de seguridad, otorgadas por el CSC, al manu-
facturarse), la (mica exigencia que se impone inmediatamente 
es la obligation de mantener los contenedores en buenas condi-
ciones de seguridad. 

La version modificada del pgrrafo 6 g) se presenter a 
continuaci6n, y se distribuye, en conformidad con los prop6- 
sitos de las Condiciones de Arrendamiento originales, como 
ejemplo de una disposiciOn que puede ser adoptada total o 
parcialmente, en forma completamente voluntaria, por las partes 
de un contrato de arrendamiento de contenedores o equipos 
conexos. No se distribuye como disposici6n estgndar, y el 
Instituto no recomienda ni explicita ni implicitamente su uti-
lizaci6n. Tiene por objeto serialar como pueden distribuirse 
las obligaciones en caso que las partes deseen aprovechar la 
oportunidad de hacerlo con arreglo al articulo II (10) del 
Convenio. 
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g) Corresponderg al arrendatario el cumplimiento, en 
todos sus aspectos, del Convenio Internacional sobre 
la Seguridad de los Contenedores (CSC), y para los 
efectos de dicho Convenio el arrendatario asumirg las 
responsabilidades del duerio, entre ellas, sin limi-
tacign, las que corresponderfan a este Ultimo en 
cuanto al mantenimiento, examen y reparaciOn de cada 
contenedor. El examen de los contenedores incluirg 
la comprobaci6n de que gstos no presentan defectos que 
pudieran atentar contra la seguridad de las personas, 
la marcaciOn de cada contenedor con la fecha antes de 
la cual deberg someterse a un nuevo examen, y asimismo 
el cumplimiento de todas las otras exigencias impues-
tas por el pats en el cual tiene domicilio o sede 
principal el arrendatario. En el caso que ni el pals 
de domicilio del arrendatario ni el de su sede prin-
cipal sean signatarios del CSC en la fecha en que 
corresponda realizar un examen, el arrendatario deberg 
hacer las gestiones necesarias para efectuar dicho 
examen de acuerdo con las reglamentaciones de un pais 
signatario que asf se lo permita. En caso de que se 
llegue a la fecha en que deba cumplirse con el trgmite 
de aprobaciOn y colocaci6n de placas a un contenedor 
antes de la fecha en que este debe devolverse al arren-
dador, la solicitud de aprobaci5n, si no estg ya hecha, 
corresponderg al arrendador; sin embargo, la fijaciOn 
de la placa de aprobaci5n relativa a la seguridad, en 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio v en los 
requisitos pertinent:es impuestos por el gobierno de 
que se trate o por las autoridades que otorgan la 
aprobaci5n (asf come la realizaci5n del respectivo 
examen del CSC), corresponderg al arrendatario. En 
ese caso, este Ultimo utilizarg las placas de apro-
baci6n relativas a la seguridad pertenecientes al 
arrendador, y el arrendador deberg proporcionarle la 
cantidad de placas v las instrucciones necesarias. 
Tambign corresponderg al arrendatario cumplir con 
todos los requisitos establecidos en los convenios 
aduaneros sobre contenedores de 1956 v de 1972, entre 
ellos, sin limitaci5n, todas las obligaciones de quien 
maneje una pieza del equipo y todos los requisitos 
vinculados a admisi5n temporal, transporte de bienes 
sellados por aduanas y mantenimiento de registros. 
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Transamenca 
NI ICS 

Acuerdo con Agencias  
de Dep6sito  

   

El presente acuerdo tiene fecha 	  
19 	("fecha de entrada en vigor"), y se celebra entre 
TRANSAMERICA ICS INC., 522 Fifth Avenue, Nueva York, N.Y. 
10036 ("ICS") y 

("Agente"). 

CONSIDERANDO que la ICS se dedica a arrendar sus cmIte-
nedores de carga y equipos conexos a terceras personas 
("arrendatarios") y 

CONSIDERANDO que la ICS cuenta con planes de arrenda-
miento mediante los cuales los arrendatarios pueden obtener 
determinados equipos de dep6sitos especificados y autorizados 
de la ICS, y devolver dichos equipos a dichos dep6sitos o ben 
a otros dep6sitos autorizados por la ICS, y 

CONSIDERANDO que la ICS desea celebrar un contrato con 
el Agente para que este Ultimo preste ciertos servicios y 
otorgue determinadas facilidades a la ICS para el cumplimiento 
de sus planes de arrendamiento, y 

CONSIDERANDO que el Agente ha manifestado a la ICS que 
cuenta con las autorizaciones y con las condiciones para 
prestar dichos servicios y otorgar dichas facilidades, 

POR TANTO, las partes llegan al siguiente acuerdo: 

1. 	El Agente se compromete a recibir, inspeccionar, alma- 
cenar y entregar equipos, y prestar servicios de mantenimiento 
y reparaciones a la ICS y a sus arrendatarios, como se detalla 
mgs adelante, en su lugar o lugares de funcionamiento, ubi-
cados en 

(enumerar las direcciones 
de los depOsitos donde se prestargn los respectivos servicios). 

Los servicios incluyen */ 

( ) Almacenamiento - el Agente darg facilidades para el 
almacenamiento de 	contenedores de 20' o su equi- 
valente, y 	chassis de 20' o su equivalente. Se 
entiende y se acuerda que la capacidad del Agente para 
almacenar dicha cantidad de equipos es condici6n esen-
cial para el cumplimiento del contrato. 

*/ Indicar "si" o "no" en el casillero correspondiente. 
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El Agente tomarg todas las medidas razonablemente nece-
sarias para la protecciOn del equipo de la ICS que se 
encuentre en su poder de toda pgrdida o clan°, y serg 
responsable de perdidas o danos producidos por falta de 
cuidado por parte del Agente o de sus empleados, agentes 
o criados. 

) Recepci6n, entrega e inspection de los equipos - El 
Agente, en conformidad con instrucciones de la ICS: 
i) recibirg equipos de los arrendatarios de la ICS y los 
inspeccionarg en representaci6n de la ICS, y ii) entre-
garg equipos a arrendatarios de la ICS. En el momento 
de recibir y entregar equipos, el Agente otorgarg, en 
representaci6n de la ICS, los formularios que perigdica-
mente le proporcionarg dicha organizacign. Todos los 
servicios mencionados se realizargn en estricto cumpli-
miento con las instrucciones para el funcionamiento de 
dep6sitos ICS que esta organizaciOn emite y entrega 
peri6dicamente al Agente. La ICS tendrg el derecho de 
modificar dichas instrucciones en cualquier momento. 

) Mantenimiento - A solicitud expresa de la ICS, el Agente 
realizarg labores habituales de mantenimiento. Al 
inspeccionar los equipos, el Agente dar5 aviso a la ICS 
respecto de la necesidad de efectuar dichos trabajos. 
El costo de estos 61timos serg fijado de comiin acuerdo 
entre el Agente y la ICS en el momento en que la ICS d6 
las instrucciones necesarias para su realizacign, salvo 
indicaciOn especifica en contrario en la cgdula A 
adjunta. 

( ) Reparaciones - El Agente proporcionarg las instalaciones 
adecuadas y mantendrg las existencias de repuestos y 
materiales necesarias para la reparaciOn de los equipos 
de la ICS. El Agente concuerda en aceptar todas las 
Ordenes de reparaciOn provenientes de la ICS o de sus 
arrendatarios, y en realizar los trabajos pertinentes 
sin demora y en conformidad con las normas de reparaciOn 
vigentes en la industria, incluso las pautas especificas 
de reparaciOn de la ICS, emitidas y entregadas al Agente 
peri6dicamente por dicha organizaci6n, la que podrg 
modificarlas en cualquier memento. 

El Agente se compromete a realizar las reparaciones a 
precios competitivos en el sitio donde se encuentre su 
Lugar de trabajo. Los cargos por concepto de repara-
ciones incluirgn todos aquellos otros cargos relacionados 
con ellos, como los correspondientes al transports que 
sea necesario. Los equipos danados no estargn sujetos 
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a cargos por concepto de almacenamiento mientras no 
sean reparados. 

El Agente reconoce que, en general, la responsabilidad 
de las reparaciones, en conformidad con los acuerdos 
celebrados entre la ICS y los arrendatarios, corresponde 
a estos atimos. En consecuencia, y salvo especificaciOn 
en contrario en la cgdula A adjunta, los acuerdos de 
reparaciones se pactargn con los arrendatarios, y los 
costos correspondientes sergn de cargo de dichos 
arrendatarios. 

La ICS tendrg derecho a contratar directamente al Agente 
para la reparacign de sus equipos; en estos casos, el 
costo de dichas reparaciones sera de responsabilidad de 
la ICS. Todos los presupuestos por reparaciones deben 
ser aprobados por la ICS antes de iniciarse los trabajos. 

El Agente indemnizarg a la ICS y lo librarg de toda 
responsabilidad respecto de cualquier reclamaci6n o 
demanda originada por la negligencia del Agente en cuanto 
a la realizacign de las reparaciones. 

La ICS se reserva el derecho de pedir a terceras personas 
en cualquier momento presupuestos por costos de repara-
cign de todos los equipos danados, y de hacer contratos 
de mantenimiento y de reparaciones con dichas terceras 
personas. El Agente concuerda en permitir dichos 
trabajos de mantenimiento y reparacign en los dep6sitos 
ubicados en las direcciones que figuran en el presente 
documento. Concuerda asimismo en permitir a dichas 
terceras personas retirar y devolver equipos en dichos 
lugares de dep6sito. 

La ICS tendrg derecho a presentar en su publicidad al 
Agente como empresa de reparaciones de la ICS, y asi-
mismo como dep6sito de la ICS. El Agente consiente en 
que la ICS utilice su nombre en relaci6n con este tipo 
de avisos y publicaciones. 

2. 	La ICS pagarg al Agente, por concepto de sus servicios 
de recepcign, inspeccign, almacenamiento y entrega de equipos 
de la ICS, los cargos enumerados en la cgdula A adjunta. 
Dichos cargos se hargn efectivos por el period° de vigencia 
del presente Acuerdo, salvo especificacign en contrario en la 
cgdula A, o cambios que se dispongan posteriormente. En caso 
que el Agente desee modificar los cargos enumerados en la 
cgdula A durante el period° cubierto por el presente Acuerdo, 
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deberg dar a la ICS aviso por escrito con 90 dias de antici-
paciOn, y las modificaciones a dichos cambios podrgn hacerse 
mediante acuerdo entre las partes del presente contrato. 

3. El Agente, por su propia cuenta y a sus prorias expensas, 
mantendrg seguros de responsabilidad ante terceros, incluso 
seguros de cuidado, guardia y control, contra reclamaciones o 
demandas de dano personal, muerte o dant) a la propiedad, por un 
monto no inferior a un mill6n de dOlares por cada accidente o 
siniestro. A solicitud de la ICS, el Agente proporcionarg a 
dicha organizacign copias de las pOlizas u otras pruebas que 
dichos seguros se encuentran vigentes. El Agente concuerda 
ademgs en nombrar a la ICS como segundo asegurado en dichas 
pglizas. 

4. El Agente liberarg a la ICS de toda responsabilidad civil 
por pgrdida, danos, reclamaciones, demandas u obligaciones por 
dan-o a personas o dario a la propiedad surgidas de, debidas a 
o vinculadas a los servicios desempeliados por el Agente con 
arreglo al presente contrato. 

5. El Agente reconoce que todo el equipo de la ICS que 
llegue a su poder en conformidad con el presente Acuerdo es de 
propiedad de la ICS y, no obstante cualquier otra disposicign 
del presente Acuerdo, deberg entregarse a la ICS a solicitud 
de esta Ultima. El Agente concuerda en no hacer ninguna recla-
maci6n ni retencign, ni tomar medidas de embargo preventive 
contra la ICS o sus bienes a causa del incumplimiento de arren-
datarios respecto del pago al Agente de cargos que correspondan 
a dicho arrendatario. 

6. El presente Acuerdo tendrg vigencia durante un ado a 
partir de la fecha de entrada en vigor, y luego seguirg vigente 
por periodos sucesivos de un ado. Sin embargo, cualquiera de 
las partes puede poner tgrmino al Acuerdo en el Ultimo dia de 
cada uno de los periodos anuales, dando aviso por escrito con 
90 dias de anticipation a la otra parte. En el case de ponerse 
tgrmino al Acuerdo, la ICS tendrg un plazo de tres meses para 
retirar sus equipos de los terrenos del Agente. Durante dicho 
trimestre, seguirgn en vigor los tgrminos y las condiciones 
del presente Acuerdo. 

7. El Agente permitirg el acceso de la ICS y sus agentes 
autorizados a los equipos de la ICS que se encuentren en su 
poder, asi come a los libros y registros pertinentes, en plazos 
y horarios que estgn dentro de lo razonable. 

8. El presente Acuerdo constituye la totalidad de lo acor-
dado entre la ICS y el Agente, y ninguna declaraciOn, presen-
taciOn o entendido que no conste especificamente en 61 podrg 
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comprometer a las partes, salvo acuerdo por escrito firmado 
por la parte que adquiere obligaciones mediante dicho 
instrumento. 

9. El presente Acuerdo no puede ser cedido por el Agente sin 
contar con el consentimiento de is ICS. 

10. El presente Acuerdo deberg interpretarse en conformidad 
con is legislacign interna del Estado de Nueva York, Estados 
Unidos de America. 
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SCHEDULE A 

Effective for a Currency 

 

   

minimum period of 

_ 
CONTAINERS 	 CHASSIS 

20' 	 40' 	 1,1..1 	 20' 	 40' 

1 
In 

Handling Rate 	Out 

2 

Storage Rate 
(fill in a or b) 

Fixed a.  

b. Volume Discount 

Free Storage 

3 

Inclusive Rate 
(till 	in if handling-in, 
handling-out and storage 
are quoted as one rate) 

4 
Per Hour Labor Rate 

(for repairs) 

5 

Supplemental Provisions 

'Handling rate includes inspection, forklift or crane charges, preparation of interchange forms, oiling of hinges, sweep-out and removal of port 
and line stockers. It other services are to be included in handling rate, such services should be listed in Item 5. 

Agent hereby agrees that the prices charged to ICS shall be the lowest prices 
charged by Agent to any customer for a similar service. 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement, including 
Schedule A, to be signed by their duly authorized officers as of the day and year first 
above written. 

TRANSAMERICA ICS INC. 
Depot Agent (Type Name) 

By: 	 By: 	  

Title: 	 Title: 	  

119 



DATE OF INTERCHANGE IS NOT NECESSARILY DATE OF ON OFF HIRE. REFER TO LEASE AGREEMENT. 

FRONT 

EFT 
SID  

E 

-77 IF Tr 
ics

ansamerica Equipment 
Interchange 
Receipt 

EASTERN REGION 
CONTAINER NUMBER Dal E OF 	EF C 	GE LOCATION MOVEMENT 

 IN QUID 

STA1 US 

Li DAMAGE 	“COD 1 	C $ 	LI 

CSC PLATE FITTED 

1.1 RCS 	NO [I] 

RE LEASE NO RESEIPT NO LESSEE NAME CODE 	 CAR IIER NAME 	 VEHICLE  

INSPECTION REPORT: PLEASE INSPECT THE EQUIPMENT AND NOTE THE FOLLOWING AS APPROPRIATE. 

CROSS MEMBERS 

FORKLIFT POCKETS 

SIDES 

FRONT TUNNEL 

DOORS HARDWARE 

RAILS 

END FRAMES CASTINGS 

INSIDE WALLS LINING 

FLOOR 

ROOF ,ROWS 

MARKINGS 

PAINT 

OTHER RECON NEEDED 

[3 YES NO 

ERR DELIVERING CARRIER. 	HIS yOUIPME NT WAS DELIVERED 

IN SOUND CONDEI ION, EXCEPT AS NOTED ABOVE 

SIGNED 

FOR RECEIVING CARRIER. TIES EQUIPMENT WAS RECEIVED 
IN SOUND CONDIT ION EXCEPT AS NOTED ABOVE 

Sif 	I) 

CHIN I NAME PRINT NAME 
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Anexo 4 

EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS 
CONTENEDORES (CSC) Y SUS EFECTOS SOBRE LAS 

NORMAS PARA LA REPARACION DE 
CONTENEDORES * 

* Preparado por S.E. Fielding, Oficial Tecnico, Secci6n 
de Cargas, Organizaci6n Maritima Internacional (OMI), Londres, 
Reino Unido. 





LA OMI Y EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE 
LOS CONTENEDORES (CSC) DE 1972: GENERALIDADES 1/ 

La OrganizaciOn Maritime Internacional (OMI) es un orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas que ester integrado 
por 122 gobiernos miembros :e tiene su sede en Londres. El 
principal objetivo de la OMI es facilitar la cooperaci6n entre 
los gobiernos en cuestiones t6cnicas que influyen en el trans-
porte maritimo internacional, a fin de alcanzar las mgs altas 
normas prgcticas en materia de seguridad y eficiencia. La 
organizaciOn tiene una especial responsabilidad respecto de la 
seguridad en el mar y de la protecciOn del medio marino a 
travgs de la prevention de la contaminaciOn del mar por buques 
y otras naves. La OMI tambign se ocupa de cuestiones juridicas 
relacionadas con el transporte maritimo internacional y con la 
facilitaciOn del trgfico maritime internacional, y se encarga 
de proporcionar asistencia t6enica a los liaises on desarrollo 
en asuntos maritimos. Esta Ultima actividad ha aumentado muy 
apreciablemente en los Ultimos afios y en la actualidad la OMI 
dispone de un conjunto de asesores que forman parte de su 
programa de cooperaciOn tgcnica. Estos comprenden asesores 
regionales generales para Africa, Amgrica Latina, Asia y el 
Pacifico, asi como especialistas interregionales que prestan 
asesoramiento a nivel mundial sobre determinados temas. 

En lo que respecta a las responsabilidades y actividades 
de la OMI relacionadas con el transporte multimodal y la conte-
nedorizaciOn, cabe senalar que la OMI se ocupa fundamentalmente 
de la seguridad y de aspectos tgcnicos conexos del transporte 
multimodal en los casos en que dicho transporte incluye un 
tramo maritimo (por ejemplo, en buques de autotransbordo, de 
tipo LASH o de contenedores). Es un hecho reconocido que 
existe una creciente tendencia al transporte puerta a puerta 

1/ La interpretaciOn de los instrumentos internacionales 
es prerrogativa de las Partes Contratantes o, on el caso de 
recomendaciones, de los gobiernos que los aplican. Los puntos 
de vista expresados en el presente trabajo no debergn inter-
pretarse como si correspondiesen a aquellos de la Secretaria de 
la OMI, ni como interpretaciones oficiales de los instrumentos 
citados. 
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que se caracteriza por is rotaci6n acelerada de los buques y 
la dependencia cada vez mayor del comandante y de la tripula-
ci6n de las naves de las destrezas de personas situadas cada 
vez a mayor distancia ddl buque. Esto es particularmente efec-
tivo en los casos del transporte contenedorizado y del auto-
transbordo en que frecuentemente los contenedores y vehrculos 
llenados previamente se cargan y se fijan r5pidamente en is 
nave, a veces lejos de la supervisi6n en tierra, y hay que 
partir de la base de que la carga que contienen re5ne condi-
ciones de seguridad. Tambi-en es efectivo que la integraci5n 
del transporte destaca is interdependencia de los modos de 
transporte y is indivisibilidad de la seguridad en el trans-
porte desde el origen hasta el destino. En lo que respecter a 
la contenedorizaci6n, como depositaria del Convenio Interna-
cional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC), is OMI es 
responsable de todos los aspectos de seguridad relacionados con 
la aplicaci6n y enmienda de dicho Convenio. 

El Convenio Internacional sobre is Seguridad de los  
Contenedores 

En 1967, dado el r5pido aumento del use de contenedores 
de carga parer el envio de mercancias por via maritima y el des-
arrollo de buques portacontenedores especiales, is OMI empren-
di6 is tarea de identificar todos los aspectos de seguridad de 
is contenedorizaci5n del medio del transporte marine y, como 
los contenedores eran el comiin denominador del sistema, el 
propio contenedor se convirti5 en el aspecto m5s importante por 
considerar. El examen de este asunto por el Subcomit6 recnico 
sobre Contenedores y Carga de is OMI se tradujo en is adopci5n 
del Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contene-
dores on el curse de una conferencia mundial convocada por is 
OMI y las Naciones Unidas on 1972. El Convenio entr6 en vigor 
en septiembre de 1977 y actualmente son partes en el 35 Estados, 
incluidos los parses a que pertenecen los principales empre-
sarios de contenedores del mundo. En is actualidad, de los 
parses latinoamericanos y del Caribe, Argentina, Chile y las 
Bahamas han ratificado el Convenio. El ap6ndice 1 contiene una 
lista de los Estados contratantes. 

El Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Conte-
nedores, m5s conocido como CSC, es probablemente un caso en que 
la vacuna se descubri6 antes que se produjese is epidemia. En 
realidad, se trata de medicina preventiva, cuyo valor depende 
del punto de vista. Algunos estiman que no es lo suficiente-
mente estricto, puesto que se puede obtener is aprobaci6n 
prevista en el CSC respecto de contenedores construidos de 
acuerdo con normas que no re5nen los requisites de resistencia 
exigidos por la OrganizaciOn Internacional de Normalizaci6n. 
Otros en cambio consideran que el CSC es lo suficientemente 
flexible como parer poder aplicarlo al mayor n5mero de contene-
dores utilizados en todos los modos de transporte internacional 
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de superficie teniendo presentes las distintas condiciones de 
operaci5n. Para quienes piensan que no es necesario un convenio 
internacional, basta con pedirles que traten de imaginarse lo 
que sucederia si tuvieran que tratar de cumplir con reglamentos 
y procedimientos nacionales ampliamente divergentes. Una de 
las principales razones per las cuales los gobiernos interesados 

elaboraron el CSC fue evitzr la existencia de requisites 
nacionales diferentes. Fl otro motivo principal a que obe-
deci5 la creaciOn del CSC rue que expertos de numerosos 
gobiernos quisieron asegursr que, a medida que se desarrollase 
la contenedorizaci5n se mantuviese el historial notablemente 
seguro del transporte en contenedores. Por esta razOn se consi-
der5 conveniente formalizar la prgctica de seguridad corriente 
de in 5poca, a fin de garantizar su continuidad. Por ejemplo, 
se concluy5 que era 16gice bacon responsables a los propie-
tarios 2/ del mantenimiento de los contenedores en condiciones 
de seguridad y de la inspenci5n peri6dica de los mismos para 
garantizar dichas condicioses. 

Como cualquier convenio internacional suscrito entre 
paises que tienen sistemas politicos, juridicos y econ5micos 
diferentes, el CSC es di resultado de un arreglo negociado. 
Por lo tanto, algunas personas podrian pensar que tiene 
defectos y que no es 1.0 suficientemente estricto como para 
alcanzar sus fines. Sin embargo, no hay que olvidar que un 
convenio internacional no es inmutable y es susceptible de 
enmiendas y mejoras cuando La experiencia demuestra que elle 
es necesario. A diferencia de muchos convenios internacio-
nales, el CSC prev5 un procedimiento relativamente simple para 
modificar sus anexos t5cnicos y olio facilitarg la aprobaci5n 
de las enmiendas que puedan requerirse en el futuro. Mgs ade-
lante en este mismo trabajc nos referiremos a las enmiendas 
introducidas en 1981 en el Convenio por el Comit6 de Seguridad 
Maritima de la OMI en retaclOn con las fechas de colocaciOn de 
las placas y con in inspect iOn de los contenedores. 

Contenido del CSC  

Los requisites del Convenio son aplicables a la gran 
mayorfa de los contenedores de carga que se trasladan inter-
nacionalmente por cualquier mode de transporte, salvo por via 
aerea. No fue la intenci5n abarcar todos los tipos y tamaiios 
de contenedores, furgones de carga o cajas de embalaje reuti-
lizables, de tal mode que eL alcance del Convenio ester limitado 
a los contenedores provistos de cantoneras que los hacen mani- 

2/ A los efectos del CSC, el Cermino 'propietario' 
tambi5n incluye los empresarios que han arrendado contenedores 
y han aceptado la responsabilidad de obtener la aprobaciOn con 
arreglo al CSC y del examen de los contenedores y de in colo-
caci5n de las placas pertinentes. 
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pulables, fijables o apilables, y a los de un tamafio prescrito, 
es decir, solamente aquellos contenedores cuya superficie 
inferior es de a lo menos 14 metros cuadrados, o 7 metros 
cuadrados cuando poseen cantoneras superiores e inferiores. 

El Convenio establece los procedimientos en virtud de los 
cuales los contenedores que se utilizan para el transporte inter-
nacional recibirgn la aprobaci6n relacionada con la seguridad 
de la Administracign de un Estado Contratante o de una orga-
nizaciOn que actge en su nombre (por ejemplo, las sociedades 
de clasificaciOn).3/ El Convenio contempla la aprobaciOn de 
contenedores por unidades, de los fabricados en serie y de 
aquellos que existian antes de la fecha de entrada en vigor del 
Convenio. Debido a las dificultades que entrafia la aprobaci6n 
de los miles de contenedores fabricados antes de la entrada en 
vigor del Convenio (esto es, de los "contenedores existentes"), 
se contemplan dispositivos transitorios menos severos asl como 
un plazo de gracia (hasta el 6 de septiembre de 1982) durante 
el cual los propietarios de dichos contenedores debergn soli-
citar la aprobacign. 

Despugs de obtenida la aprobaci6n de un contenedor, su 
propietario deberg adoptar medidas para su examen asl como para 
la colocaci6n de la placa de aprobaciOn. En el apgndice 2 se 
presenta un modelo de la placa de aprobaciOn relativa. 

Se prev que esta etapa significarg acceder efectivamente 
a un determinado contenedor, hacerlo examinar y hacerle fijar 
la respectiva placa, en un depOsito o en un establecimiento de 
reparaciones, on conformidad con las disposiciones vigentes. 

La aprobacign otorgada por un Estado Contratante, y 
demostrada por la placa de aprobaciOn relativa a la seguridad, 
deberg ser reconocida por los demgs Estados Contratantes. Este 
principio de aceptaci6n reciproca de los contenedores aprobados 
en lo relativo a la seguridad es la piedra angular del Convenio 
y, despugs que elcontenedorhaya sido aprobado y se le haya 
colocado la placa, se espera que se traslade internacionalmente 
con el minimo de formalidades relativas al control de la segu-
ridad. Para asegurar esta "libre circulaciOn", el control del 
movimiento de los contenedores por inspectores o funcionarios 
de seguridad normalmente se limitarfa a verificar que todos 

3/ Por su parte, dicha organizacign podrg a su vez auto-_ 
rizar a empresas que se dedican a la reparacign de contene- 
dores a que efectgen la reparaciOn, el mantenimiento y la colo-
caci6n de placas, o a que vuelvan a marcar los contenedores, 
sea de conformidad con un programa de aprobacign o a satisfac-
ci6n de la AdministraciOn u organizaciOn. Los criterios gene-
rales relacionados con la aprobacign de una empresa de repara-
ci6n de contenedores se examinargn on las pgginas siguientes. 
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lleven una placa vglida de aprobacign relativa a la seguridad. 
Sin embargo, si resulta evidente que el contenedor no re5ne los 
requisitos de seguridad, se supone que el funcionario de 
control deberg asegurar que el contenedor vuelva a ser seguro 
antes de seguir en el servicio. Si el contenedor puede trasla-
darse de manera segura (por ejemplo, a un lugar en que puedan 

restablecerse sus condiciones de seguridad, o a su destino) el 
funcionario que ejerce el control podrg permitir dicho traslado 
en las condiciones que establezca y siempre que el contenedor 
sea reparado en la forma mgs rgpida posible y que no sea vuelto 
a cargar antes de su repardciOn. 

El propietario es responsable del mantenimiento de un 
contenedor aprobado a los efectos de la seguridad. Para ase-
gurar que el contenedor siga reuniendo los requisites de segu-
ridad, deberg inspeccionarse con una periodicidad establecida 
de acuerdo con sus condiciones operativas. Por lo tanto, de 
tiempo en tiempo el propietario 4/ deberg hacer examinar el 
contenedor de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
el pais de su domicilio o en que posee su oficina principal; 
naturalmente, siempre que dicho pais sea parte on el Convenio. 

El anexo tgcnico del Convenio exige que, en los casos on 
que ello proceda de acuerdo con el diserio del contenedor, gste 
sea objeto de pruebas de izada, apilamiento, concentraciOn de 
la carga on la parte superior e inferior, rigidez transversal, 
y resistencia longitudinal y de las paredes extremas y late-
rales. Estas son pruebas lnternacionalmente aceptadas que 
combinan los requisitos de seguridad del transporte tanto 
interior como maritimo. Se supone que los valores de la carga 
utilizados simulen las fuerzas que ordinariamente se encuentran 
en el transporte de contenedores por mar y por tierra. Los 
contenedores pueden construirse de cualquier material adecuado  
que permita satisfacer los requisitos de la prueba. 

Participacign en la labor de la Organizaci5n Maritima  
Internacional  

Todos los miembros de la OMI pueden participar en el 
Subcomitg sobre Contenedores y Carga, 5nico responsable de 
elaborar propuestas de enmlenda al Convenio. Dicho Subcomitg 
se compone de delegaciones de los gobiernos, las que general-
mente estgn integradas tanto por asesores de la industria como 

4/ Un propietario/empresario puede haber arrendado conte-
nedores y puede haberse hecho responsable del examen y coloca-
cign de la placa de aprobacign on los contenedores arrendados 
(el hecho de que fuese o no atinado asumir dicha responsabi-
lidad carece de importancia). Por su parte, ello significa que 
el verdadero propietario ester exonerado de su responsabilidad 
de conservaciOn y examen a los efectos del CSC. 
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por representantes gubernamentales. Ademgs, hay numerosas 
organizaciones internacionales no gubernamentales que parti-
cipan activamente en las reuniones del Subcomitg y a menudo 
plantean los puntos de vista de la industria acerca de los 
problemas analizados. Entre las organizaciones que gozan de 
status consultivo ante la OMI cabe mencionar la Asociaci6n 
Internacional para la Coordination de la Manipulation de la 
Carga, la AsociaciOn Internacional de Puertos, la Cgmara de 
Comercio Internacional, el Instituto de Arrendadores Interna-
cionales de Contenedores, la UniOn Internacional de Seguros de 
Transportes, la Cgmara Internacional del Transporte Maritimo, 
y la Organizaci6n Internacional de NormalizaciOn (ISO). 

Enmiendas introducidas al CSC en 1981  

En el segundo trimestre de 1981, la Division de Seguridad 
Maritima de la OMI 5/ aprob6 ungnimemente propuestas de 
enmienda del CSC que prolongan el plazo para completar los 
trabajos de colocaci6n de placas on los contenedores existentes 
y en los contenedores nuevos no aprobados y a los que no se les 
coloc6 placas en el momento de su fabricaci6n. 

Las enmiendas se aprobaron porque a juicio de los 
gobiernos el proceso de inspecci6n y colocaci6n de placas a los 
contenedores existentes simplemente no podia completarse on 
septiembre de 1982, en la forma prevista originalmente. 

Las enmiendas al Convenio tienen dos objetivos 
principales: 

1. Conceder un plazo adicional de aproximadamente 2 1/4 
aaos para que los propietarios de contenedores pongan termino 
al proceso de inspecci6n y colocaciOn de placas a los contene-
dores existentes y a los contenedores nuevos no aprobados on el 
momento de su fabricaci6n, cambiando la fecha limite para 
completar este proceso del 6 de septiembre de 1982 (esto es, 
cinco anos despu6s de la fecha de entrada en vigor del Convenio 
en su conjunto) al 1°  de enero de 1985; 

2. Conceder, come arreglo transitorio, un plazo adicional 
de dos aaos, esto es, hasta el 1°  de enero de 1987, en que se 
eximirg del requisite de anotar la fecha del prOximo examen 
(es decir, la Ultima fecha para la primera inspecciOn de los 
contenedores nuevos y la Ultima fecha para volver a examinar 
los contenedores existentes y los contenedores nuevos no apro-
bados en el momento de su fabricaci6n). Este arreglo transi-
torio estg sujeto a la condition de que una Administraci6n 
pueda exigir requisites mgs estrictos que abarquen a los conte-
nedores pertenecientes a nacionales de su pais. 

5/ Seinvit6 tambi6n a los Estados contratanes no miembros 
de la OMI. 
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La exenciOn de los requisitos relacionados con la colo-
caciOn de la fecha de inspecci6n tiene por objeto permitir que 
los propietarios dispongan de un margen razonable de flexibi-
lidad en sus planes para completar la labor de inspecci6n y 
colocaci6n de placas a los contenedores y para modificar las 
fechas de dichas inspecciones que puedan haberse colocado en 
los contenedores, a fin de equilibrar la labor de reexamen. 
El 1°  de enero de 1987 todos los contenedores debergn exhibir 
la fecha en que habrg de realizarse el nuevo examen. 

En el curso de los trabajos relacionados con la enmienda 
al Convenio se convino en que habria que introducir otras dos 
modificaciones pequeRas a la regla 2 del ap5ndice 1 a fin de 
establecer una distinciOn mgs clara entre el mantenimiento del 
contenedor, que es de cargo de su propietario, y el examen de 
aquel, que debe ser dispuesto por el propietario de conformidad 
con un procedimiento prescrito o aprobado por el gobierno. 
Estas enmiendas aparentemente secundarias son importantes para 
los propietarios de contenedores que han insistido reiterada-
mente en que debe consider5rseles plenamente responsables del 
mantenimiento de sus propios contenedores y de la selecci6n del 
m5todo para hacerlo. 

El ap6ndice 3 contiene las recomendaciones sobre la inter-
pretaci6n arm5nica y la aplicaciOn del CSC, en la forma modi-
ficada y aprobada por el Comit6 de Seguridad Naritima en el 
segundo trimestre de 1981. 

Como se desprende de lo anterior, el procedimiento simpli-
ficado para la modificaci5n de los anexos al Convenio, del que 
ya se hizo menci6n, permite adaptar los procedimientos de 
examen y otros requisitos tecnicos a las necesidades futuras 
del trgfico internacional de contenedores. 

Futuras enmiendas del Convenio 

El Convenio ester sometido a permanente examen destinado 
a tomar en cuenta hechos nuevos relacionados con los contene-
dores. En la actualidad se estgn considerando cuatro enmien-
das, referentes en especial a contenedores cisternas. Cabe 
destacar que ninguna de las enmiendas entrafia gastos econ6- 
micos; por el contrario, significargn ahorro financiero, el 
que se lograrS sin afectar los excelentes niveles alcanzados 
en materia de seguridad de contenedores. 

Normas de los contenedores 

En el transporte maritimo se han utilizado contenedores 
de diversos tamarios, como por ejemplo los de 10, 20, 30, 40 y 
alrededor de 35 pies. 
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Si bien predominan los contenedores de 20 pies, al menos 
en lo que se refiere al transporte maritimo, suelen observarse 
diferencias en cuanto a las normas. Un aumento de la altura 
de 8 pies a 9 pies y 6 pulgadas, con el objeto de aumentar la 
carga gtil, asi como el consiguiente aumento del peso bruto 
mgximo de los contenedores, dificulta, para los puertos actual-
mente en desarrollo, la eiecciOn de instalaciones y equipos 
adecuados para su atencign. 

Por una parte, no deberla permitirse que la renuencia a 
modificar las normas de los contenedores reduzca a !al punto 
la flexibilidad que se obstaculicen la eficiencia, la seguridad 
y la economia en el comercio internacional. 

Por otra, existe la impresign de que la modificaciOn de 
las normas fundamentales sobre contenedores de la Organizaci6n 
Internacional de Normalizaci6n podria tener importantes reper-
cusiones tecnicas y econ6micas, entre otras en el transporte 
maritimo, y que habria que evitar aquellos cambios que no son 
estricta o urgentemente necesarios. 

Debido a los efectos fundamentales de los posibles 
cambios de las normas relacionadas con los contenedores en la 
industria de base terrestre y maritima, el Subcomit6 sobre 
Contenedores y Carga ha establecido un dispositivo oficial de 
consulta dentro del sistema de las Naciones Unidas (en el cual 
las dos organizaciones que participan en forma rags inmediata 
son la UNCTAD y la OMI) para el caso en que se propongan modi-
ficaciones a las normas bgsicas aceptadas en relaci6n con los 
contenedores. 

De lo anterior se desprende que hay muchas normas en 
materia de contenedores. El gnico denominador comgn lo consti-
tuye el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los 
Contenedores. 

Estiba de la carga en contenedores 

En un contenedor, la carga debe estibarse con arreglo a 
las prgcticas recomendadas, a fin de evitar presiones incon-
venientes. Por cierto, para la seguridad es esencial la debida 
manipulacign, porte y carga de los contenedores. La publica-
cign de la OMI y la OIT respecto de pautas para la capacitacign 
para cargar contenedores fleteros, IMO/ILO Guidelines for  
Training in the Packing of Cargo in Freight Containers, propor-
ciona informacign 6til acerca de los principios bgsicos del 
embalaje de seguridad, y constituye un instrumento de capaci-
tacign para use de los responsables de cargar y estibar conte-
nedores fleteros. 
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Cabe recordar que cada vez se tiende mgs al uso de conte-
nedores con gases refrigerantes fungibles, para enfriamiento, 
y asimismo de contenedores que se encuentran en proceso de 
fumigaci6n. Por ello, los contenedores que deban abrirse para 
inspecciOn o reparacign habrgn de ser tratados con mgximo 
cuidado, y no abrirse en espacios cerrados. 

Instalaciones de fabricacign, mantenimiento y reparacign de  
contenedores 

La falta de instalaciones de fabricacign y reparaci6n 
adecuadas, asi como de fgcil disponibilidad de contenedores, 
puede constituir un inconveniente importante para operar al 
mgximo con ellos, puesto que habria que transportarlos en gran 
escala vacios desde los lugares en que existen en abundancia. 

A juzgar por el eLevado ngmero de contenedores danados 
que permanecen largos periodos en los terminales de puertos 
que carecen de instalaciones de reparacign y mantenimiento ade-
cuadas sin ser utilizados, se obtiene la impresi6n de que aun 
no se ha prestado adecuada atenciOn a estos aspectos. Esto se 
traduce en el traslado innecesario de contenedores vacios 
danados y en la consiguiente p6rdida de ingresos. Como sucede 
con el equipo tgcnico, todas las regiones necesitan personal 
adecuadamente capacitado para realizar todas las reparaciones 
de los contenedores que sean necesarias. Lo mismo se aplica 
en especial cuando los contenedores se encuentran en puerto 0 
en las proximidades de un puerto. A menos que este problema 
se aborde seriamente, es posible que los paises en desarrollo 
tengan que seguir pagando por contenedores nuevos que se uti-
lizan en una sola direccign, lo que resultarla en costos ele-
vados y demoras en perfeccionar el uso de los contenedores. 
Asimismo, en lo que toca al aspecto de seguridad, tambign 
podria suceder que algunos empresarios se vean tentados a des-
pachar contenedores que no regnen los requisitos de seguridad 
debido a que hay escasas probabilidades de que regresen al 
punto de origen. 

Por lo general, los propietarios de contenedores, sean 
empresas de transporte maritimo o de arriendo de contenedores, 
pretenden que los depOsitos de contenedores les proporcionen 
no solo los servicios de almacenamiento, llenado y vaciado de 
los contenedores, sino tambien las reparaciones. El manteni-
miento y las reparaciones programados sirven para prolongar la 
vida econ6mica gtil de los contenedores, con lo cual se protege 
la inversion de los propietarios y se reduce el ngmero de uni-
dades "de repuesto" que deben mantener en sus flotas 

respectivas. 
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Normas de reparaciOn  

Por desgracia, las normas comunes de reparacign son 
bastante escasas, puesto que incluso dentro de las rutas comer-
ciales del mismo empresario se registran diferencias apreciables 
en lo que respecta a la calidad de la mano de obra y el precio. 
Muchas empresas han comprobado que les conviene traer de 
regreso el equipo danado hasta un lugar seleccionado a fin de 
garantizar las normas de reparaci5n necesarias para salvaguardar 
el futuro de la unidad. Naturalmente, este criterio especial 
solo resulta prgctico cuando existe un importante desequilibrio 
comercial. La mayorla de las empresas ha elaborado sus propios 
manuales de reparaci5n que contienen normas detalladas sobre lo 
que debe realizar cada taller de reparaciones. Por desgracia, 
suele haber un abismo entre la teoria y la prgctica y por lo 
general los propietarios/empresarios independientes emplean a 
inspectores/supervisores tgcnicos, sean estos inspectores de 
una sociedad de clasificaciOn, otros Organos reconocidos o 
inspectores empleados directamente por el propietario, para 
asegurar la armonizacign de las normas de reparaci5n. 

Algunos propietarios, tales como las empresas de trans-
porte maritimo, solo exigen que sus contenedores carezcan de 
defectos estructurales que podrian hacer que su use resultase 
poco seguro o que impidan manipularlos, por lo que solo apro-
bargn el minimo de reparaciones, sea cual fuera el clan() que 
hayan sufrido. Otros, tales como las empresas arrendadoras, 
prefieren conservar sus contenedores "como nuevos" y exigen 
que las reparaciones sean llevadas a cabo de conformidad, por 
ejemplo, con las pautas del Instituto de Arrendadores Interna-
cionales de Contenedores. De lo contrario, al tgrmino del 
contrato de arrendamiento habria discusiones interminables 
sobre quign responde de los danos y sus reparaciones. 

Esto no facilita las cosas a los reparadores de contene-
dores, ya que tienen que habOrselas con expectativas y normas 
diferentes frente a cada cliente. En casos extremos es posible 
que un reparador se encuentre on la odiosa situacign de tener 
que elegir entre exigir menos o perder un cliente. 

A pesar de la abundancia de normas diferentes en cuanto 
a la reparaci5n de contenedores, la regla general de la indus-
tria consiste en reemplazar, on caso necesario, los materiales 
danados por repuestos del mismo tipo y caracteristicas. Si 
ello no es posible, se procurarg utilizar material equivalente, 
garantizando asi el mantenimiento de la resistencia estructural 
de la unidad. La administraci5n n organizaci5n exige normal-
mente la certificacign de los materiales y componentes, y es 
preciso asegurarse de que existan medios para identificar el 
componente en todas las etapas de la reparaci5n. 
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Tanto los disedadores como los fabricantes, los encar-
gados de control de calidad y los compradores de contenedores 
nuevos influyen profundamente en la capacidad de los contene-
dores de soportar dados y deterioro. Sin embargo, la industria 
carece de normas relativas al desgaste natural, el equipo de 
manipulaci5n, etc. Los criterios mas pr5ximos que pueden 
encontrar el comprador y el disedador para establecer normas 
para los contenedores son las normas de la ISO asi como las 
establecidas por las sociedades de clasificaci5n y por los orga-
nismos de reglamentaci5n tales como la OMI. Las normas de la 
ISO son simplemente criterios de disedo destinados a facilitar 
el intercambio. Estas y las normas conexas efectivamente se 
abocan a una serie de aspectos de la resistencia de los conte-
nedores pero no son may detalladas, puesto que solo fueron 
concebidas para abarcar cuestiones practicas. 

Las normas de las sociedades de clasificaciOn y las 
reglas gubernamentales tienen directamente en cuenta la resis-
tencia de los contenedores. Sin embargo, sus requisitos 
apuntan fundamentalmente a prevenir dados graves a los contene-
dores a fin de evitar que La tripulacign, el personal de tierra 
y los buques se vean expuestos a riesgos de seguridad. Salo 
consideran en menor medida la vida de los contenedores y la 
posibilidad de repararlos y mantenerlos, etc. Estas son consi-
deraciones econ5micas v como tales, se entregan principalmente 
al disedador y al comprador. De todas formas conviene conocer 
y comprender la politica de cada propietario de contenedores 
acerca de las reparaciones a los mismos. La variedad de poll-
ticas que se encuentran de un propietario a otro puede ser 
bastante sorprendente. 

Volviendo al Convenio CSC v a la forma en que afectara a 
la industria cuando se generalice su aplicaciOn, lo razonable 
seria esperar que se traduzcan en un incremento de los costos 
de operacign. Sin embargo, se reconoce ampliamente que el CSC 
sera beneficioso para in industria en su conjunto. Si se inter-
pretan adecuadamente, sus disposiciones garantizargn que todos 
los contenedores sean examinados a lo menos cada dos ados, lo 
que una vez mas contribuira a asegurar que se mantengan en 
condiciones adecuadas y sin duda prolongaran su vida 

Muchos propietarios no solo han sometido a clasificaciOn 
sus barcos, sino asimismo su equipo de manipulaci5n de conte-
nedores, presentando ambos a la consideraci5n de una sociedad 
de clasificaci5n. Por consiguiente, podria ser previsible que 
los propietarios de contenedores insistieran en efectuar repa-
raciones en instalaciones aprobadas por un determinado orga-
nismo, que podria ser una sociedad de clasificacign, debida-
mente autorizado por las autoridades correspondientes. Para 
anticiparse a un hecho semcjante, podria convenir a las 
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empresas de reparaciOn mejorar sus instalaciones y servicios, 
y asimismo hacer aprobar sus talleres de reparaciones. Este 
posible requisito afectaria las instalaciones de reparaci6n de 
contenedores tanto en los palses desarrollados como en los 
palses en desarrollo. 

En lo que respecta a las normas de reparaci6n y manteni-
miento, dentro de la OMI se ha convenido en que la elaboraci6n 
de directrices detalladas sobre las normas de reparaci6n 
impondria una carga innecesaria tanto a las Administraciones 
que procuran aplicar el Convenio como a los propietarios. Se 
ha reconocido que el Convenio establece que el propietario es 
responsable de mantener el contenedor en condiciones de segu-
ridad, y se ha estimado que es tambi6n responsable ante la 
AdministraciOn que aprob6 su programa de inspecciones. Si en 
el curso de una verificaciOn se obtiene la impresi6n de que el 
contenedor no reilne condiciones de seguridad, el propietario 
tendria naturalmente, que someterse a la autoridad del funcio-
nario de control. De acuerdo con este razonamiento, Ultima-
mente la OMI expres6 que, a su juicio, por el momento no habria 
que seguir prestando atenci6n a los pormenores del funciona-
miento de las empresas de reparaciones. Al examinar este tema, 
la OMI sefial6 que la "Gula Revisada del Institute de Arrenda-
dores Internacionales de Contenedores" constituye una gula 
6til para los procedimientos de inspecci6n.6/ 

Aprobaci6n de los establecimientos de reparaciones  

Como ya se ha dicho, cada vez son m5s numerosos los 
propietarios de barcos que prefieren instalaciones de repara-
ciones para contenedores y equipos que hayan sido aprobadas 
por alein organismo reconocido. Es pr6cticamente indudable que 
en el futuro, una vez que entren on vigencia la totalidad de 
las disposiciones del Convenio, tanto una empresa de repara-
ciones establecida como una nueva verian mejorar su confiabi-
lidad si contaran con la posibilidad de presentarse como apro-
badas por un determinado registro o aprobadas por el Ministerio 
de Transporte respectivo. 

Las principales sociedades de clasificaci6n han creado 
programas para la aprobaciOn de las empresas de reparaciones 
que, en muchos sentidos, son similares. 

6/ AdemAs de esta Gula, el Instituto ha publicado 
manuales de reparaciones para diversos tipos de contenedores, 
un manual de reacondicionamiento para contenedores de acero, 
presentaciones de diapositivas respecto de inspecciOn y repa-
raci6n de contenedores, y un c6digo de dafios y reparaciones. 
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El objetivo bgsico del programa para la aprobaci6n de los 
establecimientos de reparaciones de contenedores consiste en 
garantizar que existan las instalaciones, personal y procedi-
mientos de control de calidad necesarios para permitir que las 
reparaciones y el reacondicionamiento de los contenedores se 
lleve a cabo de manera satisfactoria de acuerdo con normas 
aceptables, asegurando asl un nivel satisfactorio de seguridad 
para el beneficio de todos los interesados. 

Por lo general, se espera que una empresa de reparaciones 
de contenedores aprobada disponga de lo siguiente: 

1. Un local adecuado, limpio y bien iluminado en que 
puedan realizarse reparaciones bajo techo. Si algunas de ellas 
se realizan a la intemperie, ello debe hacerse en forma razona-
blemente protegida; 

2. Equipo de izada con el cual puedan manipularse y trans-
portarse los contenedores en forma segura dentro del taller de 
reparaciones; 

3. Un espacio dotado de plataformas en que los contene-
dores puedan inspeccionarse en forma cabal y efectiva tanto 
por dentro como por fuera, e incluso por debajo; 

4. Equipo para limpiar y examinar las soldaduras mediante 
sistemas de verificaciOn indestructiva tales como los que 
emplean liquidos penetrantes o partfculas magngticas; 

5. Un espacio para almacenamiento dotado de instalaciones 
para separar las existencias de materiales de acuerdo con sus 
diversos grados•y espesores que se utilizan comUnmente en la 
industria de contenedores; 

6. En los casos en que se requieran componentes completos 
tales como las principales piezas de resistencia -por ejemplo, 
cantoneras, piezas longitudinales y transversales- ya ajustadas 
a las formas utilizadas por los diversos fabricantes y el 
encargado de las reparaciones no puede producirlas por su 
cuenta, debe tener acceso a los fabricantes de componentes de 
contenedores que correspondan; 

7. El equipo para soldaduras debe ser apropiado y encon-
trarse en buen estado de conservacign, y los productos fungibles 
deben mantenerse en un almacgn seco adecuado. En los lugares 
calurosos y hgmedos es indispensable que el taller cuente con 
un horno para almacenamiento en caliente; 

8. Es posible que en los talleres de reparaciones las 
operaciones de soldadura sean lugs complejas que en las fgbricas 
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de contenedores, puesto que para la mayorla de las soldaduras 
los primeros no gozan de los beneficios de la fabricaciOn por 
etapas ni del use de gulas de alineamiento para soldadura auto-
matica o hacia abajo. En la reparaciOn de contenedores, se 
utiliza mucho ma's la soldadura posicional, es decir vertical y 
sobrecabeza, debido a que los trabajos se realizan en contene-
dores ya fabricados; 

9. Todos los soldadores deben tener un cabal conocimiento 
de los diversos matodos de soldadura requeridos, a satisfacciOn 
de la autoridad competente, por ejemplo de los sistemas de 
electrodos o de estirado continuo de erg-On/CO

2
. Entre otros 

requisitos, los soldadores deben ser diestros en el tipo de 
soldadura posicional antes senalado. 

Prueba de las reparaciones  

Si bien en la mayorla de los casos no sera necesario que 
la empresa de reparaciones disponga de un equipo de prueba que 
pueda realizar todas las pruebas de la ISO aplicables a los 
contenedores, de todas formas debera tener acceso a un disposi-
tivo de prueba que, a juicio de la autoridad pertinente, pueda 
realizar todas las pruebas exigidas. 

Como minim°, las empresas de reparaciones deberian estar 
en condiciones de izar un contenedor para la inspecci6n 
prevista en el Convenio y para probar las soldaduras de una 
cantonera fundida que se haya reemplazado. Ello puede hacerse 
con un simple bastidor colocado sobre la esquina del contenedor 
que pueda desarrollar una fuerza de 0.5R, en que R es el peso 
bruto maximo del contenedor. 

Al terminarse la reparaciOn del contenedor, es indispen-
sable realizar una prueba de impermeabilidad al clime. 

Personal 

Es importante que la administraci6n de la empresa mani-
fieste una actitud responsable frente a las reparaciones, tanto 
respecto de su suficiencia como de las normas de la mano de 
obra. 

La persona encargada de recomendar el alcance de las repa-
raciones debe tener un conocimiento cabal en este campo, 
mientras que el encargado de la calidad del producto y de la 
inspecci6n final de las reparaciones terminadas debera tener 
acceso directo a la administracian en general y no debera verse 
indebidamente influido por la necesidad de mantener el volumen 
de producci6n. 
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Los inspectores que intervienen en las reparaciones de 
contenedores debergn tener conocimientos s6lidos sobre lo 

siguiente: 

1. Trabajos en laminado de metal, incluso la formaciOn de 

secciones metglicas y la soldadura; 

2. Las distintas calidades de acero utilizadas y sus 
caracteristicas de resistencia y soldabilidad; 

3. Las recomendaciones de la ISO sobre construcci5n de 
contenedores y las pruebas aplicables a un prototipo. 

Por Ultimo, ni la rapidez de rotaciOn de los contenedores 
ni el alcance o costo de las reparaciones deben influir inde-
bidamente en los inspectores, sean 4stos empleados de la 
empresa de reparaciones o del propietario de los contenedores. 
Dichos inspectores deberlah estar en condiciones de fijar el 
alcance de los danos y de recomendar que se efectilen repara-
ciones razonables para que los contenedores se conserven en 
condiciones de seguridad para el trabajo. 

CertificaciOn, documentaci6n y marcas 

Las empresas de reparaciones deben llevar un sistema de 
archivos donde se registren la inspecci5n inicial de los dahos, 
las reparaciones recomendadas y las llevadas a cabo, como asi-
mismo los resultados del examen para la aceptaciOn final de 
cada contenedor que ingrese en el establecimiento. 

Como es natural, los registros que se lleven a los 
efectos del CSC estgn sujeros a la aprobaci5n de las distintas 
Administraciones, pero procablemente comprendergn como mlnimo 

lo siguiente: 

a) Los pormenores quo hay que consignar en la placa de 
aprobaci5n relativa a la seguridad que deberg colo-
carse en los contenedores existentes, como asimismo 
la ubicaciOn de dicha placa en el contenedor; 

b) El registro de reexgmenes con arreglo al CSC (conte-

nedores no dailados); 
c) El registro de recxgmenes con arreglo al CSC (conte-

nedores dailados) (si procede). 

Cuando los dahos estructurales se reparen reemplazando 
piezas de la estructura, dcberg otorgarse certificado del 
material utilizado. 

Cuando se exija una prueba de izada deberg emitirse un 
certificado de prueba. 
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Cuando haya que utilizer madera desinfectada deberg 
emplearse madera tratada qufmicamente y otorgarse el certifi-
cado pertinente al empresario de contenedores. 

Epilogo  

Lo anterior revela que es dificil establecer reglas 
rfgidas sobre las normas de reparacign de los contenedores, en 
especial si se pretende que sean mundialmente aceptables. 

Sin embargo, se espera que la presente exposiciOn haya 
permitido formarse una idea general acerca de los aspectos de 
seguridad pertinentes de la contenedorizaciOn y que, en espe-
cial en la Ultima secci6n, haya logrado orientar acerca de lo 
que se necesita para establecer un servicio de reparaciones de 
contenedores eficiente. 

Con relacign a lo anterior, la OMI estg dispuesta a 
prestar ayuda a los liaises en desarrollo en la aplicacign del 
CSC y a formular recomendaciones sobre el trgfico de contene-
dores, a travgs de su programa de cooperaci6n tgcnica, de su 
Subcomitg sobre Contenedores y Carga y de los demgs organismos 
tgcnicos pertinentes. Asimismo, la OMI puede adoptar medidas 
para prestar asistencia tgcnica especializada en el campo 
general del transporte marftimo en contenedores y en las opera-
ciones de manipulaci5n conexas, entre las que cabe mencionar 
la creaci6n de instalaciones para la reparacign de 
contenedores. 
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Ap4ndice 1 

OMI 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE 
LOS CONTENEDORES 

Dep6sito del instrumento de adhesion por el Gobierno de  
Sud5frica  

El Secretario General de la Organizaci6n Maritima Inter-
nacional tiene el honor de referirse al Convenio Internacional 
sobre la Seguridad de los Contenedores, suscrito en Ginebra el 
2 de diciembre de 1972 y de expresar que el Gobierno del Estado 
de Sud6frica deposit6 un instrumento de adhesiOn el 25 de 
junio de 1982. 

De conformidad con el articulo VIII 2) el Convenio 
entrar6 en vigor para el Gobierno de Israel el 25 de junio de 
1983. 

A continuaci6n se incluye una lista de los treinta y 
cinco Estados contratantes del Convenio. 

139 



C
O
N
V
E
N
I
O
 
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L
 
S
O
B
R
E
 
L
A
 
S
E
G
U
R
I
D
A
D
  
D
E
  
L
O
S
  
C
O
N
T
E
N
E
D
O
R
E
S
 

E
s
t
a
d
o
s
  
c
o
n
t
r
a
t
a
n
t
e
s
  

0 
U 
• H 0 
u) 

10 0 
0.. 0 
W 
• 0 

a) 
-o 

crf 

U 
a) 0 
w -0 

N. N. IN• 	 N 
r■ r- 

	

CT CT CT ON CT ON CT CT 	o 	CT 

	

0 0 al a) CU a) 0 al 	W 	W 
P P P P P P P 7-1 	P 	P 

	

5 5 5 5 5 5 5 5 	5 	5 

	

al al cu a) a) a) a) (1) 	0 	0 
•H •,-1 •H 	•H 	••--1 

G. 

	

0.• 0.• P.. 	(:L 

	

0 a./ 0 	W 	0 

	

W u) u) 	M 	CO 

cr,  
o 

cr, 
— 00 

CLS 

▪ 

 0, CY, 0", (7N (7, CT 	0, 
s•-■ 	 N N. 	(1) 
.0 S. 0,  CY, 	0, 0, 	U 

ai .0 	0 	(L) .17 0 
E 

• H a) 0 0 a) 0 0 A Cl) a) 
pi • H U U U N 	M • H 

a) a p U C P U A 
CU 0 0 G 	ca 	U • H 
Ca G al al 4-4 	••---) 0 -0 

,./0 	Cfl N. -.7 CO C■I ,CIS CO (0 
▪ C■1 F

e
c
h
a
  
d
e
  
e
n
t
r
a
d
a
  

•,-1 •H •H •H 	•r-1 
0 

fa. (0.,  0-• (0. P. 
CU 0 0 CU 	al 

> La u) u) cia 	u) 

a) 

	

-(7 	 ,.0 	..0 

	

0 	

Cr, 

	

,7 Cr) 	 r, 	r■ ,S7 	 C.0 
CT 01 N 	 N 
.--I 	.-I CT 	00 	CO CT (7, 

(•-■ 	N- 	N- .—i N- N. 
W (1.) 	CO 00 0,  CO 00 CT 	0, ,(7 	CL) Cr, 	.0 	
S-■ 	U W r, r, .--t r- r- —I W —4 

	

-.7 1.4 	0.) 
.0 	-0 	0-,  Cr, 	ch a,

0  E -0 	0 	0 ▪ Cr, Cr, 0 a) aa -0 —1 	
O 	0 E 	P 	S-I 5 P 

	

3-1 E E 	0 
•H 	•H al 0 0 CU 0 0 A al 0 0 	• H 	0 0 0 
U 	4 •H P S-I S-1 N •H 0 •H 5-• P O OP 0 	•H •H 	Ca 

(11 	fa.• 	(.1 9 H 	0 
	

12, 	04 > CU (11 A P G P U A 
a/ 0 G 	Cl) al 	U • H al • G ctl 	(.1 H 

G  
0 0 	OD 	al 	

W G a/ 0 4-1 5 •r-) 0 -0 w 

	

0 -0 	••--) 

	

0, M N 	,0 	 (.0 
	

N -(7 CO N1 ,0 00 ,0 

	

c‘l c's1 c‘i 	cs4 

ca 
0 	 • H 

10 	 co 
•H m 	 0 
U 71 	M 	U 

	

ca (.1 	• H 	P 	,--. 

	

U • H 	G 	0 	G 
•H 4-1 	M 	,H 	ACD 

	

4-1 NW 	k 	a) 	-r1 

	

-,1 •H 	U 	-H 	U 

	

4-,  > 	 CO 	M 

	

M 0 	 U 
M 

 
	 U (.n 	0 	Cl) 	•H 	 e, 

- H 	 ',. -., 	 '0 	7:, 	 t(1-1 	(...., 
-....„ 	0 	 7) 	 ( H 	C‘I I 	10 
'—' I 	G 	 CD GI 	ca 	M 	U 	 • H 

	

-0 4-) 	u 	u 	0 	--_, 	u 
a)

• 	

---..., 	(/) 	• H 	• H 	k 	.-.1 	M 
,---, 	1--1 	.--11 	■-1 •H 	k 	U 	...." 	 U 
O <4 	 C1 1-1 	1(1) 	AO 	"----, 	 r•-■ 	 - H 

(CO 	 ,--, ----. U . 4 ti 	-,-4 	•H 	,-11 0 	O 	,--. Lk 
•H 	Cl) 	O 1̂ 1 (1) -,-1 	> 	> 	U 	(CO 	O •H 
U "O ------,A0 	rO U 	0 	0 	e-. •H 	• H 	AO 4-,  
03 	'--' i -H '...., a.) 0 	cn 	cn 	0 s-, 	u 	•H CO 

O .0 	M 	ti) O 4-1 Cf) 	 AO WU 	ro 	U) k 
AO 0 	C.) e-,  CU NO 	-----, M 	t 	•H 	 U 	0) ,..., 
•H U 	•H O ,O • H O (1) •-■ I U ----- k — U 	 •H 	,..O 
U O, 	k1OT/C)UO 	M '-'I M '-'I CO 	.... Lk 	-O CI •-■ 
M O e--.. AO •H CI (I •H U ..-- •H 	•H 	C.) CU 	O •H 	O I.) O 
U `..--'OP C.)‘-'01-1-1-1 	1-1 ,---. ,-1.---. ,-117 ,-,A0k ,-", '.-'S-IA0 
•H 	AO C.) O 	-,-1 an ,---I O CO O O C LI-I 	O •H  al 0 	0 •H 
.,-• ca • H 0 A cc, t-e-i 17 .0 (CO •H (CO -7--1 (CO -T-1 CO 10 (I) U (CO cl 0 (I) 
•H •H (1) 	0 •H •T-1 CLIO •H U •H C) •H U  0 -r-I 0 '4-4.4  •H k 	a) 
4--) 0 0 a) P -0 4-1 a) ta. (..) 0 U 0 c) ca -0 W A 	w •H 0 A 
G cr A (GI G. 0 ctl (=4 al cl cr) cl cn ca U •H 0.) "Cl 0 CU '0 '1=1 '0 
U M 'CI 	CI O k 	(Z4 U 	U 	U •-• C -O CI 77 ,O O 	M 

‘..., >clicIs-, ,-I ,-/.. 	-Ha:1,-10;1,-1 	.-C) -̀''' - f-1 .-ClOtt'-' 
O '-' ci 	a) 	cc) a) ,-1-4 C.) LI-I U (4-1 CICI 	M 	0 CI CIS (-S 

CCI (--1 	•H M NI ctl - ■-1 -(0 •H •H •H •H -I-I •H Cf) "..../ O 	̀.-..• 	•H CI 
(CH cn (If ,-1 •H 	•H o 	4.-1 —1 4_, ,--1 4_1 $_, 0 	• H 	71 ,-I cc, 
• 0 +0 -0 u ca 	0 o cl -0 ca -0 (I ca -0 Et 	0 0 •r-1 -0 

	

P.0 u co tO 0 > 0;1 E %0 ... ‘O I, 1 O 	PO cl •,-.1 a) 0 AO ,-0  AO O 
O O CL CL II CU 	a•  H `-• O. `-' Ca. `.--' v-I 4-1 '0 ..0 •H CL O fa, ,-O 
O .-O CI CU P O O r-I O 	01 	I) 	7 ID O •H a) O k I) M 
= (-) 4.1C4I-, ZP4 .,4 	(24 	(24 	PCIG-71-11-1(24.) <4 r4 pa 

(
ad
h
e
s
i
Or

i)
 
 
1
/
 

140 



F
e
c
h
a
  
d
e
  

(t) 

0 
4-) 
U 
a) 

cn 

cc 

U 
• a) 

NO 

• 

M 
.H 
U M 
•H 
M M 
U $.-1 
aro 
cU • c.) 

w 
ca 

Q.) 	• 
all 
M 14.-[ 00 
a) 	CA 
U 0 r-1 
•n 

• M 
AO C -C) 
•H 
U 0 
M 0 •H 
1-1 C 
M •H 

(1) 
U Iz4 
(2) 

ar 
M 71 OA 

(1) •H M 
7O U 

• u A 
.H 

M 
(1.1 

CID u-0 
C. 

/-1  
71 
 aal 

0 
• M M 
< ,a H, 

IN I 

CD 	 ---, 	N 
CO 	 00 --, 	c0 
CA 	 cA c0 	 CA 
-, C) 	-7 	,, cc 	cNi 	--, 

c0 	c0 	 •-■ 	CO (N1 
cD co a) (DA -, ch -, --, M 	c..1 CA 00 W 01 
00 00 5-I -, c0 -, 00 00 A.4 M CO -A CA A-i CO 
CA CA 4a 	CA 	CA CT 4a 	oA 	-4 an cc
„, -, 	 -a 0 w --, 0 -, 	an -, 0 	0 -, 

W A-, 	A4 	M 0 	A-1 0 0 
1-1 	0 0 • H ,n 0 al 0 0 . H 0) 0 al 4-1 . r4 0 
O N N 4-I C A-i U N 'H 4.-1 •,1 S-I A-, (), 11 •r4 

SA 1-, 0). 4-1 0.1 an A-1 0 (0.- > a) ...0 0 (O. C 
•-1 	M t MUC MMC (1100W00 W C 
> 0 0 M 0 W 1Hi 0 ••-) M 0 0 u, M M •,-) 

C; 	0.1 A.sn -, •-, -...1- 0.1 00 CA 0-) 0-1 cn cn .--) AID L.r% 
M 	 -, ro -, N 0.1 	04 -4 -, -4 N -, Cg F

e
c
h
a
  
d
e
  
e
n
t
r
a
d
a
  

CA 	 CD 
I- 	 00 CD 	 c0 
CA 	 co, c0 	CA 

	

cA 	CD 	 (0A 

	

r- 	00 	 00 -1 
CA ch 	Cr C) Ch CD cD ci 	ch 00 W 
A, A, U  ,, co 	00 CO c- 0.1 CO 	CA U CO 
OA CA an 	OA 	CA CA gn U OA 	gn cN 

	

-4 E M 	0 	7-1 	p-7 0 	0 

	

M S-1 	 0.1 	A-I 0 M 
O 0 •--1 an 0 M • 0 0 •H (1.1 0 a) 4-1 •(-1 0 
N N 1.1 7 S-1 Sa N •H 	.H U U M 1.1 •H 
U U 0.) 4-1 CU -0 1-i 0 a> CU -0 0 0-• 
M ro 01 U C a) a01 C Q) 0 0 Q.) OD 	C 
• M 0 a) w 0 •H M c ci LA-1 m m 

cq  ,0  „, 	0Q co (DA cc cc CA CA 	ul 

	

cn 	cq 

U 
--- 
HI I a

0  
) 	,---, 

...., 	.,--, 

,, ,, 10 	 G 0 •—■ 

• ,---1  0 	u-1 0 --- 	AO 	%0 	C 
10 M NO 	U AO -,1 	H 	•H 	,.---. NO 
•H 7n .H ----. M .H 	,... 	M ,---, u ....--. C •,-1 
M 	M C U M ...--. C ,---.. M C M C AO M 
W W a) AO •H a) C AO C ,n NO U AO •.-.4 M 
-n ,..(D ,C •r-1 w ..0 AO •--1 AO 71 •H •H •,-1 M ...0 
-0 71 -0 M •H 7:1 •H M •r-I M M 14-1 M 0) 77 
M 14 M M 4-1 M M (1.1 M •--- M •H a) -n M 

'--.' 	•--' -C M '.--( 0 ..0 0 	,n 4-1 ,C 71 •-• 
0 	M 7:1 
Op M A-,  (11

7:1 	71 
M M M 

-0  
M ,--.” M -CI 71 

„n 
-0 	 "-., M 

U U C '-.-, 	,-.1 71 '..--, M A-,  ,--'•-•'--- 	U 
1-o .H .H 	M H ,-- 	,--• 0 	 M . H 
M ,-i Hs t . H 71 	M 	..0 M AM •--1 U A-,  
O an 0 .H C 1-4 Q1 ,--1 71 0 CI) 70 a) • rA u-i 
71 A C (11 •--I 0 4-i -I U C a) C 71 al 0• 17I 
C 04 CO cc •-•-I cr) • H a.) •,-4 X • H C U HI -0 
• H al U 4-1 0 C „0 C -0 C C 71 0 VI) C 
• (24 < Hi 0. < U cf) C..) .--1 CO a...) 1-1 pa cn 

141 





APROBACION DE SEGURIDAD CON ARREGLO AL CSC 

	  (GB-L/749/2/7/75) 
	  FECHA DE MANUFACTURA 	  
	  NUMERO DE IDENTIFICACION 	  
	  PESO BRUT() MAXIMO 	kg 	lb 
	  PESO PERMITIDO DE APILACION 

PARA 1,8 g 	kg 	lb 
	  VALOR DE CARGA EN PRUEBA DE 

RIGIDEZ 	kg 	lb 

200 mm 

Apgndice 2 

8 ... 

1. Pais de aprobacign v referencia de aprobaciOn como figura 
en el ejemplo de la Linea 1. (El pais de aprobacign debe 
indicarse mediante el signo distintivo utilizado para 
indicar el pais de registro de vehiculos motorizados en 
el trgfico caminero internacional.) 

2. Fecha (mes y alio) de manufactura. 

3. Milner° de identificacign del contenedor puesto por el, o, 
en el caso de contenedores existentes cuyo respectivo 
ngmero se desconozca, n6mero asignado por la 
Administracign. 

4. Peso bruto m6ximo de operacign (kilogramos y libras). 

5. Peso permitido de apilaciOn por 1.8 g (kilogramos y 

libras). 

6. Valor de carga en prueba de rigidez transversal (kilo-
gramos y libras). 

7. La resistencia de las paredes extremas debe indicarse en 
la placa solo si dichas paredes estgn hechas para 
resistir una carga inferior o superior a 0.4 veces la 
carga gtil maxima permitida, es decir, 0.4 P. 
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8. La resistencia de las paredes laterales debe indicarse 
en la placa solo si dichas paredes estgn hechas para 
resistir una carga inferior o superior a 0.6 veces la 
carga util maxima permitida, es decir, 0.6 P. 

9. Fecha del primer examen de mantenimiento (mes y alio) para 
los nuevos contenedores, y fechas de los exgmenes de man-
tenimiento posteriores (mes y afio) si la placa ha de uti-
lizarse para estos fines. 
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Apgndice 3 

RECOMENDACION REVISADA Y CONSOLIDADA SOBRE INTERPRETACION 
ARMONICA Y APLICACION DEL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 

SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES, 1972 

1. GENERALIDADES 

1.1 	A continuaciOn se sefialan los diversos puntos relativos 
a la interpretaciOn armOnica y a la aplicaciOn del Convenio 
Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores respecto 
de los cuales se ha llegado al consenso. 

2. DEFINICIONES (Articulo II, pgrrafos 8 y 9) 

2.1 	"Contenedor nuevo" y "contenedor existente". Cuando sea 
necesario, las distintas Administraciones debergn establecer la 
fecha en la cual se considerarg que ha comenzado la construe-
ciOn de un contenedor a los efectos de establecer si deberg 
considerarse "nuevo" o "existente". 

3. APLICACION (Articulo III, pgrrafo 1) 

3.1 	"Cuerpos intercambiables/desmontables". Hay acuerdo en 
que el Convenio CSC no tiene que aplicarse a los contenedores 
conocidos como cuerpos intercambiables/desmontables y conce-
bidos y utilizados para el transporte por carretera Gnicamente 
o por ferrocarril y carretera ilnicamente, y que carecen de 
capacidad de apilamiento y de dispositivos de izada superiores. 
Este acuerdo tambign es aplicable a los cuerpos intercam-
biables/desmontables transportados por via maritima, siempre 
que vayan montados a vehiculos de carretera o vagones de 
ferrocarril. 

3.2 	Sin embargo, no se aplica a los cuerpos intercambiables/ 
desmontables utilizados para los servicios transocegnicos. 

4. ENTRADA EN VIGOR, TERMINACION DEL PLAZO DE GRACIA y 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS (Articulos III y VIII) 

4.1 	Los interesados debergn procurar por todos los medios que 
los contenedores existentes sean aprobados y que se les coloque 
la placa pertinente lo mgs pronto posible. 

4.2 	Los propietarios de contenedores podrgn obtener libre- 
mente la aprobaciOn de sus contenedores existentes antes del 
6 de septiembre de 1982. Si un propietario coloca la placa en 
un contenedor existente antes del 1 de enero de 1983 o si la 
coloc5 en un contenedor nuevo antes del 1 de enero de 1980, 
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contenedores existentes y contenedores 
nuevos no aprobados en el momento de 
su fabricaci6n a los que se les haya 
colocado la placa antes del 1 de 
octubre de 1981 

contenedores nuevos a los que se les 
haya colocado la placa antes de 
1979 

contenedores existentes y contenedores 
nuevos que no hayan sido aprobados en 
el momento de su fabricaciOn y a los 
que se les haya colocado la placa 
entre el 1 de octubre de 1981 y el 30 
de septiembre de 1982, ambas fechas 
inclusive 

contenedores nuevos a los que se les 
haya colocado la placa en 1979 

diciembre de 1975 

abril de 1986 

tendria que hacerlo examinar nuevamente antes que se coloque 
la placa a los contenedores existentes y que tenga lugar el 
control. 

	

4.3 	No obstante que el Convenio es claro en lo que respecta 
al requisito de que los contenedores existentes sean vueltos a 
examinar a intervalos no superiores de 24 meses, es de vital 
importancia alentar a los propietarios no postergar la obten-
ciOn de la aprobaciOn y el comienzo al programa de inspecci6n 
y colocaci6n de placas, tanto para los contenedores nuevos 
como para los existentes. 

	

4.4 	Los propietarios de contenedores debergn organizar el 
examen y colocaci6n de placas en los contenedores existentes 
que hayan sido aprobados y en los contenedores nuevos no apro-
bados en el momento de su fabricaciOn antes del 1 de enero de 
1985, y a partir de entonces debergn lograr que los trabajos 
de reexamen sean aproximadamente constantes. 

	

4.5 	En vista de lo anterior, se acepta que las Administra- 
ciones, a su arbitrio, permitan que los propietarios de conte-
nedores a los cuales se les haya colocado la placa antes del 
1 de enero de 1985 indiquen la fecha en que corresponde el 
nuevo examen de la manera siguiente: 

Fecha de la colocaciOn inicial de 
la placa  

Fecha limite para  
el examen  
posterior 
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Fecha de la colocacien inicial de  
la place  

Fecha limite para 
el examen 
posterior 

contenedores existentes y contenedores 
nuevos que no hayan sido aprobados en 
el momento de su fabricaci5n y a los 
que se les haya colocado la placa 
entre el 1 de octubre de 1982 y el 
30 de septiembre de 1983, ambas fechas 
inclusive 	 agosto de 1986 

contenedores nuevos a los que se les haya 
colocado la placa en 1980 

contenedores existentes y ,_ontenedores 
nuevos que no hayan sido aprobados en 
el momento de su fabricacien y a los 
que se les haya colocado la placa 
entre el 1 de octubre de 1983 y el 
31 de diciembre de 1984, ambas fechas 
inclusive 

contenedores nuevos a los que se les 
haya colocado la placa en 1981 

5. PRUEBA, INSPECCION Y APROBACION (Articulo IV, pgrrafos 1 
y 2) Y SELECCION DE LA ORGANIZACION ENCARGADA DE LLEVAR 
A CABO ESTAS FUNCIONES 

5.1 	Las Administraciones requerirgn una descripciOn bgsica de 
las organizaciones a las que se encomendargn estas funciones, 
asl como pruebas de su capacidad tecnica para llevar a cabo las 
aprobaciones, y debergn comprobar la capacidad financiera de 
dichas organizaciones. Ademgs, deberg constarles que las orga-
nizaciones estgn libres de influencias indebidas de parte de 
los propietarios, empresarios, fabricantes, arrendadores, repa-
radores y demgs personas relacionadas con los contenedores que 
puedan tener inters personal en obtener la aprobacien de los 

mismos. 

6. APROBACION DE LOS CONTENEDORES PARA LOS PROPIETARIOS 0 
FABRICANTES EXTRANJEROS (Articulo IV, pgrrafo 3) Y 

RECIPROCIDAD 

6.1 	Siempre que ello sea posible, las Partes Contratantes 
debergn hacer cuanto este de su parte por proporcionar insta-
laciones o medios para otorgar la aprobaciOn a los propietarios 
o fabricantes de contenedores extranjeros que soliciten dicha 
aprobacien de conformidad con las disposiciones del Convenio. 

diciembre de 1986 
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6.2 	La aprobacign de los contenedores se facilitarla si 
pudiese facultarse a las sociedades de clasificacign u otras 
organizaciones aprobadas por una Parte Contratante para que 
actgen en nombre de otras Partes Contratantes en tgrminos acep-
tables para las partes interesadas. 

7. MANTENIMIENTO (Articulo IV, pgrrafo 4) 

7.1 	La elaboraciOn de directrices detalladas sobre las normas 
de conservacign impondrgn una carga innecesaria tanto a las 
administraciones que procuren aplicar el Convenio como a los 
propietarios de contenedores. La declaraciOn de que "el 
propietario del contenedor cuidarg de conservarlo en condi-
ciones de seguridad" (anexo I, regla 2, pgrrafo 1 del Convenio) 
deberg interpretarse de la siguiente manera: el propietario de 
un contenedor (en la forma definida en el articulo II, pgrrafo 
10 del Convenio) sera responsable ante el gobierno de cualquier 
territorio en que opere el contenedor de las condiciones de 
seguridad del mismo. El propietario estarg obligado a observar 
las normas legales sobre seguridad existentes en dicho terri-
torio asl como las leyes o reglamentos que puedan poner en 
ejecuciOn los requisitos de control del articulo VI del 
Convenio. Sin embargo, los mgtodos con arreglo a los cuales 
los propietarios regnen los requisitos de seguridad de sus 
contenedores, con arreglo a las disposiciones del articulo IV, 
esto es, la combinacign adecuada de un programa de manteni-
miento, procedimientos de reacondicionamiento, ajuste y repa-
raciOn y la seleccign de las organizaciones que debergn reali-
zar este trabajo, debergn ser de su propia responsabilidad. 
En los casos en que haya claros indicios para considerar que 
en forma reiterada un propietario no ha logrado alcanzar un 
nivel de seguridad satisfactoria, deberg solicitarse al 
gobierno del territorio en el cual el propietario tiene su ofi-
cina principal o domicilio que garantice la adopciOn de las 
medidas correctivas adecuadas. La responsabilidad del propie-
tario de conservar su contenedor en condiciones de seguridad 
deberg incluir la responsabilidad de asegurar que cualesquiera 
modificaciones que se introduzcan en un contenedor aprobado no 
influyan negativamente en la seguridad ni hagan que la infor-
maciOn registrada en la placa de aprobaci5n relativa a la 
seguridad resulte inexacta. 

8. RETIRO DE LA APROBACION (Articulo IV, pgrrafo 5) 

8.1 	En lo que respecta al retiro de la aprobaci6n, se consi- 
derarg que la "AdministraciOn pertinente" es aquella que otorgO 
la aprobaciOn. Si bien cualquier Parte Contratante puede 
ejercer control sobre el movimiento de contenedores de confor-
midad con el articulo VI, solo podrg retirar su aprobacign la 
AdministraciOn que dio su aprobacign al contenedor. 
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9. 	CONTROL (Articulo VI) 

9.1 Generalidades  

9.1.1 A los efectos de ejercer el control (en la forma prevista 
en el articulo VI del Convenio) las Partes Contratantes solo 
debergn designar grganos gubernamentales. 

	

9.2 	Control hasta el 1 de enero de 1985  

9.2.1 Se conviene en que el articulo VI solo es aplicable a los 
contenedores que han sido aprobados y a aquellos en que debe 
colocarse la placa antes del 1 de enero de 1985 con arreglo a 
las reglas 9 y 10. En la medida en que las Administraciones 
deseen establecer medidas de control antes del 1 de enero de 
1985, se conviene en que dichas medidas estargn orientadas a 
asegurar que los contenedores no se encuentren en condiciones 
tales que no sean seguros (vgase mgs adelante el pgrrafo 9.3.3 
respecto de las medidas que hay que adoptar respecto de los 
contenedores que no regnen condiciones de seguridad). Hasta 
el 1 de enero de 1985 no deberg detenerse a un contenedor 
simplemente porque no lleva la placa de aprobacign relativa a 
la seguridad. 

9.3 	Control despugs del 1 de enero de 1985  

9.3.1 Contenedores que no son defectuosos pero que carecen de  
placa de aprobacign relativa a la seguridad o cuya placa  
no contiene informaciOn exacta  

9.3.1.1 El movimiento de esta clase de contenedores deberg 
detenerse. Sin embargo, en los casos on que pueda probarse ya 
sea que dicho contenedor ha sido aprobado con arreglo a los 
tgrminos del Convenio o que regne los requisitos del Convenio, 
la autoridad que ejerce el control podrg permitir que el conte-
nedor siga viaje hasta su destino a los efectos de descargarlo, 
siempre que se le coloque la placa lo mgs rgpidamente posible 
y que no sea vuelto a cargar hasta que se le haya colocado la 
placa correcta con arreglo al Convenio. 

9.3.2 Contenedores obsoletos 

9.3.2.1 A partir del 1 de enero de 1987, cuando se compruebe 
que un contenedor tiene anotada una fecha de inspeccign en o 
cerca de la placa de aprobaciOn relativa a la seguridad que 
estg atrasada, la autoridad competente que ejerce el control 
podrg permitir que el contenedor prosiga viaje hasta su 
destino para la descarga siempre que sea examinado y actuali-
zado lo antes posible y no se vuelva a cargar antes de hacerlo. 
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Hasta el 1 de enero de 1987 dichos contenedores no debergn ser 
detenidos. 

9.3.3 Contenedores que no regnen requisitos de seguridad  
(Articulo VI, pgrrafo 1, tercera frase) 

9.3.3.1 Cuando la autoridad que ejerce el control compruebe que 
un contenedor tiene una falla que podria entrallar peligro para 
las personas, deberg detenerlo. Sin embargo, si el contenedor 
puede trasladarse sin peligro (por ejemplo, a un lugar en que 
puedan restablecerse sus condiciones de seguridad, o a su 
destino) el funcionario que ejerce el control podrg permitir 
dicho traslado en las condiciones que 61 especifique y a 
condiciOn de que el contenedor sea reparado lo mgs rgpidamente 
posible y no sea vuelto a cargar antes de su reparaci5n. 

9.3.4 Traslado internacional de contenedores bajo control 

9.3.4.1 Se reconoce que en cualquiera de los casos expuestos 
en los pgrrafos 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3, es posible que el propie-
tario desee trasladar su contenedor a otro pais en que se 
puedan llevar a cabo en forma mgs efectiva las medidas correc-
tives adecuadas. Los funcionarios de control podrgn permitir 
dichos movimientos de conformidad con las disposiciones de los 
pgrrafos 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3, seggn proceda, pero debergn 
tomar las disposiciones que sean razonablemente practicables 
para asegurar que efectivamente se adopten las medidas correc-
tivas adecuadas. En especial, el funcionario de control que 
permita dicho movimiento deberg resolver sobre la necesidad de 
informar al funcionario o funcionarios de control del otro pais 
o parses a trav4s de los cuales se trasladarg el contenedor. 
Es preciso estudiar mgs a fondo los aspectos prgcticos de esta 
cuestiOn. 

9.4 	NotificaciOn relative a la falta de seguridad de los  
contenedores de una determinada serie aprobada  

9.4.1 Se sugiere que, si en el futuro se comprueba que un 
ngmero apreciable de contenedores de una determinada serie 
aprobada no reline condiciones de seguridad como consecuencia 
de defectos que puedan haber existido antes de dicha aprobaciOn 
(artfculo VI, pgrrafo 2), tal vez convenga que las Administra-
ciones notifiquen a la organizacign asi como a la Parte Contra-
tante interesada. 
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10. 	PLACA DE APROBACION RELATIVA A LA SEGURIDAD (regla 1): 
USO DEL CODIGO DE IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO 

10.1 Se considerarg que ei siguiente criterio relativo al 
cumplimiento de algunos de los requisitos de informaciOn del 
Convenio concordarg con este: 

"Podrg asignarse un ngmero gnico de aprobacign a cada 
propietario para todos los contenedores existentes en una 
solicitud individual de aprobaciOn que podria anotarse 
en la primera lfnea de la placa". 

10.2 El ejemplo ofrecido en la primera Linea de la placa 
modelo de aprobaciOn de seguridad (vgase el apgndice del anexo 
I del Convenio) no deberg interpretarse en el sentido de que 
la referencia a la aprobaciOn deba incluir fecha de la misma. 

10.3 El apgndice del anexo I del Convenio puede interpretarse 
en el sentido de que permite utilizar los cedigos de identifi-
cacign alfanumgricos de la ISO, sea en los contenedores nuevos 
o en los existentes. Ello puede hacerse aunque se disponga del 
ngmero de serie del fabricante, siempre que el solicitante 
lleve un registro en que se correlacionen sus ngmeros de iden-
tificaciOn con los ngmeros de serie del fabricante. 

10.4 En los casos en que no haya que anotar en la placa la 
resistencia de las paredes extremas o laterales (por ejemplo, 
un contenedor cuya resistencia en las paredes extremas o late-
rales sea igual a 0.4 PO 0.6 P, respectivamente) no es nece-
sario dejar un espacio en blanco en la placa de aprobaciOn 
relativa a la seguridad para consignar dicha informacign, sino 
que puede utilizarse para colocar otros datos exigidos por el 
Convenio, por ejemplo, para anotar fechas posteriores. 

10.5 Cuando haya que anotar la resistencia de las paredes 
extremas o laterales en la placa de aprobaciOn relativa a la 
seguridad, ello deberg hacerse de la siguiente manera: 

- en ingl6s: 
END-WALL STRENGTH 
SIDE-WALL STRENGTH 

- en trance's: 
RESISTANCE DE LA PAROI D'EXTREMITE 
RESISTANCE DE LA PAROI LATERALE 

10.6 En los casos en que haya que anotar en la placa de apro-
baciOn relative a la seguridad una resistencia de las paredes 
superior o inferior ello puede hacerse brevemente remitigndose 
a la formula relacionada con la carga rentable P. 
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Por ejemplo: SIDE-WALL STRENGTH 0.5 P. 

10.7 En lo que respecter a las caracteristicas materiales de 
la placa de aprobacign relativa a la seguridad (vgase el apgn-
dice del anexo I del Convenio) a los efectos de aprobar los 
contenedores cada AdministraciOn podrg definir a su manera los 
tgrminos "permanente", "incorrosible" e "incombustible", o 
exigir simplemente que las placas de aprobaci6n relativas a la 
seguridad sean de un material que, a su juicio, retina los requi-
sitos de esta definiciOn (por ejemplo, un metal adecuado). 

11. 	CONSERVACION (regla 2): PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN 

11.1 Funcionarios que llevan a cabo el examen 

11.1.1 Los programas de examen prescritos o sometidos a apro-
baciOn debergn disponer que el examen sea llevado a cabo por 
una persona que posea tales conocimientos y experiencia en 
relaciOn con los contenedores que le permitan establecer de 
conformidad con el pgrrafo 11.2.2 si ellos tienen defectos que 
podrian entranar peligro para las personas. 

11.2 Elementos que debergn incluirse on el examen  

11.2.1 Si bien las diversas Administraciones podrgn especificar 
los factores que debergn tenerse presentes en un programa de 
examen de los contenedores, por el momento no habria necesidad 
de convenir en una lista concreta de los factores o lista 
minima de las partes de un contenedor que deberian incluirse 
en un examen. Sin embargo, todo examen deberg incluir una 
inspecci6n personal detallada en busca de defectos u otras 
deficiencias o danos relacionados con la seguridad que hagan 
que el contenedor no retina los requisitos de seguridad 
necesarios. 

11.2.2 Se acepta que normalmente bastard con una inspecci6n 
personal de la parte exterior del contenedor. Sin embargo, si 
ello es razonablemente practicable tambign deberg realizarse 
un examen del interior (por ejemplo, si en ese momento el conte-
nedor ester vacio). Ademgs, deberg examinarse la superficie 
inferior del contenedor, lo que puede hacerse ya sea apoyando 
el contenedor en un armaz6n bgsico o, si el inspector lo estima 
necesario, despugs que el contenedor haya sido levantado y colo-
cado en otros apoyos. 

11.2.3 La persona que lleva a cabo el examen externo deberg 
estar facultada para exigir una inspeccign mgs detallada del 
contenedor si las condiciones del mismo pareciesen justificarlo. 
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11.3 Uso de calcomanias para indicar la fecha del primer  
examen y el reexamen posterior de los contenedores  

11.3.1 Deberg permitirse el uso de calcomanias para indicar la 
fecha del primer examen y las fechas de los exgmenes poste-
riores del contenedor, las que de preferencia debergn ser de 
colores segUn el modelo estandarizado que se ofrece mgs ade-
lante en el pgrrafo 11.3.3 y senalando un color para cada ano 
de acuerdo con las condiciones siguientes: 

1. La fecha pertinente (mes y ano) deberg indicarse en 
palabras o cifras, o ambas, internacionalmente reco-
nocibles, en las calcomanias o en la propia placa; 

2. En el caso de los contenedores nuevos, la fecha del 
primer examen deberg figurar (ya sea en calcomanias 
o de otra manera) en la propia placa, como lo exige 
la regla 2.2 del anexo I del Convenio CSC. 

11.3.2 El uso de calcomanias deberg ser opcional y no eliminar 
en modo alguno las disposiciones pertinentes del Convenio a que 
se aludig. Corresponderg a los propietarios la responsabilidad 
de concebir y aplicar un sistema de esta naturaleza. 

11.3.3 Programa de colores 

CAFE 1986 1992 1998 
AZUL 1987 1993 1999 
AMARILLO 1988 1994 2000 
ROJO 1989 1995 etc. 
NEGRO 1990 1996 
VERDE 1991 1997 

12. REGISTRO DE LOS EXAMENES 

12.1 Convendrg exigir a los propietarios que lleven un 
registro de los exgmenes el que ademgs de la identificaci6n de 
los contenedores deberg incluir un registro de la fecha del 
Ultimo examen y un medio para identificar al examinador. No es 
necesario estandarizar el mgtodo con arreglo al cual debergn 
llevarse estos registros y a lo menos por un period° transi-
torio podrgn aceptarse los sistemas de registro existentes. A 
solicitud de la Administracign, dichos registros debergn 
ponerse a disposici6n de esta dentro de un period() razonable. 

13. FRECUENCIA DEL EXAMEN 

13.1 El Convenio reconoce que tal vez sea necesario inspec-
cionar los contenedores con mgs frecuencia que cada 24 meses 
cuando estgn sujetos a manipulacign y transbordo frecuentes. 
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Sin embargo, cabe tener presente que cualquier reduccign signi-
ficativa del period() de 24 meses entre cada examen plantearla 
graves problemas de control de la inspeccign. Hay que observar 
que en los casos senalados, lo mgs probable as que tambign sean 
controlados con frecuencia. 

13.2 Por lo tanto, al establecer si es aceptable que el inter-
valo entre los exgmenes con arreglo al Convenio sea de 24 meses 
como mgximo, hay que tener debidamente presentes las inspec-
ciones intermedias, considerando su alcance y la competencia 
tgcnica de las personas que las llevan a cabo. 

14. MODIFICACION DE LOS CONTENEDORES EXISTENTES 

14.1 Es posible que se exija a las personas que solicitan la 
aprobacign de los contenedores existentes que certifiquen que, 
a su mejor saber y entender, las modificaciones que se hayan 
introducido previamente no influyannegativamente en las condi-
ciones de seguridad o en la pertinencia para dichos contene-
dores de los datos presentados conjuntamente con la solicitud 
de conformidad con el anexo I, regla 9, pgrrafo 1 d) ii) y iii). 
Alternativamente, los solicitantes debergn dar a conocer los 
pormenores de la modificacign para que ellos sean examinados. 

15. METODOS Y REQUISITOS DE PRUEBA (anexo II) 

15.1 Se estimarg que los contenedores probados de conformidad 
con los mgtodos reseriados en la norma 14.9 de la ISO han sido 
plena y suficientemente probados a los efectos del Convenio. 

16. PRUEBA DE APILAMIENTO (anexo II, 2) 

16.1 A manera de gula para interpretar los pgrrafos 1 y 2 de 
la prueba de apilamiento puede utilizarse lo siguiente: 

"El peso sobre el contenedor inferior en una pila de 
seis contenedores de 20 toneladas largas (20 320 kilo-
gramos) (44 800 libras) seria 5 x 20 toneladas largas 
(20 320 kilogramos) (44 800 libras), esto es, 100 tone-
ladas largas (101 600 kilogramos) (224 000 libras). Por 
lo tanto, cuando se trate de contenedores de 20 toneladas 
largas cuya capacidad de apilamiento sea de 6, la placa 
deberg senalar: 	'Peso apilable permitido de 1.8 g 
- 101 600 kilogramos/224 000 libras". 

16.2 Lo siguiente podria ser una guia util para establecer el 
peso de apilamiento autorizado: 

"El peso de apilamiento autorizado para 1.8 g puede 
calcularse partiendo de la base de que la carga apilada 
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en el esquinal es uniforme. La prueba de carga apilada 
aplicada a un extremo del contenedor se multiplicarg por 
el factor (4) y el resultado se expresarg en las uni- 

(1.8) 
dades pertinentes". 

16.3 A continuaci6n se ofrece un ejemplo ail de la forma en 
que podria modificarse el peso de apilamiento autorizado en la 
forma prescrita en el pgrrafo 1 de la prueba de apilamiento: 

"Si en un viaje determinado la aceleraciOn vertical 
maxima de un contenedor puede limitarse confiable y 
efectivamente a 1.2 g, el peso de apilamiento autorizado 
para dicho viaje serla aquel anotado en la placa multi-
plicado por la raz6n de 1.8 a 1.2 (peso de apilamiento 
autorizado anotado en la placa x 1.8 = peso de apila- 

1.2 
miento autorizado para el viaje)". 
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Anexo 5 

CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA DE REPARACION 
DE CONTENEDORES: UN EJEMPLO PRACTICO * 

* 	Preparado por Roberto A. Destefano, Gerente General 
de Multimodal SA,, Buenos Aires, Argentina. 





Introduction  

Toda especializacien, par su propia naturaleza, tiene no solo 
una terminologia y caracteristicas particulares sino procedi-
mientos e inclusive una filosofia que la diferencian claramente 
de otras disciplines. Ademgs, si esa actividad guarda relaciOn 
con el intercambio comercial entre los pueblos y constituye el 
principal medio de efectuarlo, adquiere una dimensign suma-
mente singular. En este sentido, el contenedor y su complejo 
entorno han generado un proceso de caracteristicas irreversibles 
en permanente evoluciOn en cada una de sus multiples facetas. 

En el presente trabajo se examina una de esas facetas, 
la relative a is reparaciOn y mantenimiento de contenedores. 
Si bien es importante lo aprendido hasta ahora sobre la mate-
ria, queda mucho camino aun por recorrer. Resultarfa imposible 
exponer en las pocas pgginas que siguen toda la experiencia 
acumulada en el Ultimo decenio en materia de reparaciOn de 
contenedores. De igual modo, la infinidad de variantes y 
detalles tgcnicos que podrian interesar a quienes consideren 
la posibilidad de dedicarse a esta actividad especializada no 
pueden, por razones de espacio, examinarse aquf, pero podria 
hacerse posteriormente si fuera necesario. Sin embargo, se 
espera que el presente trabajo constituya un aporte mgs al 
esfuerzo que la Comisien Econ6mica para America Latina realize 
en relaciOn con el proyecto sobre cooperaciOn econemica entre 
los paises de America Latina y el Caribe, para el estableci-
miento de empresas de reparaciOn y mantenimiento de 
contenedores. 

A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA 

Para el anglisis realizado en este trabajo se use como marco 
de referencia exclusivamente la experiencia recogida en 
America Latina y, mgs exactamente, en el puerto de Buenos Aires 
y sus alrededores. Apenas ha transcurrido poco m5s de un 
decenio desde la llegada del primer contenedor a la Argentina, 
y por lo tanto son bastante recientes los elementos con que se 
cuenta para emitir juicios sobre la rentabilidad de la repara-
cien y el mantenimiento de contenedores. 
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En los alrededores del puerto de Buenos Aires no hay mgs 
de seis dep6sitos donde se realizan reparaciones y la mitad 
de ellos, por la envergadura de sus servicios, no liege a la 
categoria de taller. El resto que compone el universo examinado 

en el presente trabajo data de diferentes gpocas; el mgs anti-
guo es la empresa Multimodal. Aun cuando son muchos los fac-
tores que deben tomarse en cuenta para establecer la factibi-
lidad de establecer dichas empresas, pueden mencionarse aqui 
algunos, entre los mgs importantes: 1) el trgfico, 2) la rota-
cign, 3) la ubicacign, 4) las actividades complementarias, 
5) el tipo de cambia de paridad, y 6) los gastos financieros. 

1. Trgfico 

El nilmero de contenedores que circula por una zona comercial 
(un puerto y sus alrededores) debe ser lo suficientemente impor-
tante como para tener la seguridad de que siempre haya un 
minim° de unidades en trgnsito en el dep6sito. Hay que entender 
que la cantidad de manufacturas importadas y exportadas en una 
determinada zona comercial, asf como otros factores tales como 
la recesign mundial, determinan la demanda de TEU y por consi-
guiente el ngmero de ellas en circulacign.*/ A su vez, el 
volumen de trgfico por contenedores determina el tamano del 
taller de reparaciones y del area de estacionamiento. Ademgs, 
la circulacign de contenedores en una zona comercial debe 
vincularse al comercio interno de dicho zona, en cuanto origen 
de las cargas de exportacign y destino de las importadas; de 
no ser asi, los contenedores solo estargn en trgnsito, y en 
caso de sufrir danos solo necesitargn reparaciones provisio-
nales para un transporte sucesivo a cada uno de sus destinos. 

2. Rotaci6n  

Como se dijo antes, el ingreso de una gran cantidad de conte-
nedores a una zona comercial no basta para justificar la crea-
cign de una empresa de reparaci6n. Seria preciso que fuera 
aproximadamente el mismo el ngmero de contenedores que entran 
a la zona con cargas de importaciOn y el de los que salen con 
cargas de exportacign; de lo contrario los dep6sitos se satu-
ran, hecho que ocasiona graves dificultades de todo orden y 
atenta contra la rentabilidad de la empresa. Un desequilibrio 
en sentido contrario -mayores salidas que entradas- es tambign 
perjudicial por cuanto las areas de estacionamiento permanecen 
vacias y las unidades que ingresan al pais con fines de repo-
sici6n se rigen por condiciones diferentes. Por ese motive, 

*/ TEU: unidad con capacidad de carga equivalente a la 
de un contenedor de veinte pies de largo. 
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la rotacien de contenedores debe ser permanente para beneficio 
de todos aquellos que participan en la actividad. 

Ubicacien  

Toda averla de un contenedor representa una perdida doble para 
su propietario. En primer termino se tiene el costo de la 
reparacien y luego el tiempo en que la unidad permanece ociosa 
a la espera de que se apruebe la reparaci6n, de que esta se 
efectge, etc. Si a ello se agrega el necesario traslado del 
contenedor a grandes distancias, luego de su 	 para 
ser reparado o estacionado, debe sumarse el costo del trans-
porte como tercer factor de incidencia negativa. El propie-
tario procurarg entonces minimizar este costo desplazando la 
unidad al lugar mgs cercano al lugar en que sufri5 la averia. 
Como la mayor parte de dichas averias se produce en los puertos 
y durante el llenado y el vaciado de los contenedores, las 
areas de taller y de estacionamiento deberian ubicarse cerca 
del lugar en que se realizan dichas operaciones. 

4. Actividades complementarias  

La mayor parte de los contenedores dedicados al comercio argen-
tino son actualmente llenados y vaciados en el puerto he Buenos 
Aires, por lo que today las empresas de reparaciOn y areas de 
dep6sito se ubican muy cerca de dicho puerto, Debido a esto 
Ultimo, y a la necesidad de reducir la fluctuacign del volumen 
de trabajo en contenedores averiados, la mayor parte de dichas 
empresas se dedican tambi5q a actividades afines; he ese modo, 
durante las epocas en que sisminuye la atenci5n de contene-
dores, el personal del taller puede dedicarse a las reparacio-
nes de equipos de manejo C:e carga y de transporte. A modo de 
comparaci5n, algunas compaias argentinas dedicadas al trans-
porte terrestre no extendieron su campo hasta ese tipo de 
actividades complementarla,,, limitgndose solo a servicios de 
reparaci5n y dep6sito de ,.intenedores, y en general su gesti5n 
no ha sido exitosa. 

Sobre la base de is xperiencia de in empress !Aultimodal 
en el Ultimo decenio, pued concluirse que la dedicaci6n exclu-
siva a los servicios de reparaci5n y depOsito de contenedores 
no garantiza la estabilidaq. Aun cuando in empress pueda 
dedicarse a actividades complementarias pars paliar los efectos 
de la fluctuacien del volumen de trabajo, is aparici6n he 
multiples competidores he distinta envergadura complica in 
situaci5n por cuanto reducn el mercado potencial. 
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5. Paridad cambiaria real  

Tanto los arrendatarios como los propietarios de contenedores 
procuran evitar el movimiento de contenedores desocupados, que 
resulta antiecon6mico; por ello, las unidades averiadas suelen 
repararse, generalmente, en un lugar lo mgs cercano posible al 
de la averia. En esta situaci5n, la competencia en materia 
de precios entre empresas reparadoras solo suele darse entre 
las que atienden una misma zona comercial. Sin embargo, cual-
quier deformaci6n de la relaciOn entre la moneda local y el 
d5lar estadounidense incide sensiblemente en la demanda de 
servicios de reparaci6n y asimismo en los precios de los mismos. 
Sucede asi por cuanto una moneda local sobrevaluada subirg los 
precios de los productos del pais respectivo en los mercados 
internacionales, reduciendo asl la demanda de dichos productos 
y de su transporte respectivo. En ese caso se reducirg tambign 
la demanda de servicios de reparaci6n, lo que llevarg a las 
empresas a mantener su nivel de ingresos disminuyendo los 
precios y captando una proporci6n mayor del volumen ya redu-
cido de trabajos. En consecuencia, sera preciso prestar espe-
cial atenci6n a la relaci6n entre la respectiva moneda local 
y el dOlar de los Estados Unidos cuando se trate de negociar 
los precios de los servicios de reparaci6n y estacionamiento 
con las companias arrendadoras de contenedores. 

6. Gastos financieros  

Cualquiera sea la solvencia, eficiencia o buena disposici6n de 
los duenos de contenedores, el cobro en el exterior de las 
facturas por reparaciones requiere un period° de anglisis, 
verificaci5n, aprobaci6n y gesti6n del pago antes de que el 
pago mismo se pueda efectuar. La experiencia de la empresa 
Multimodal indica que el tiempo necesario para la cancelaci6n 
de facturas desde un pals ajeno al del domicilio del duel-lc) del 
contenedor no es inferior a los cincuenta dlas a partir de la 
fecha de emisi6n de la factura, y que en algunos casos se 
extiende a mgs de setenta dias. Lo expuesto es un elemento de 
suma importancia, por cuanto esta demora en el reintegro de los 
fondos deberg ser tenida en cuenta a los efectos de determinar 
las necesidades de capital para la creaci6n y funcionamiento 
de una empresa. 
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B. MULTIMODAL S.A. 

1. Origenes y evoluci6n  

La empresa de reparaci6n de contenedores conocida como Multi-
modal, S.A., es la culminaci6n de un proceso que se gest6 en 
el seno de la Empresa Murchison, S.A. de Estibajes y Cargas 
a fines de los anos sesenta. En abril de 1967 dicha empresa, 
que desde hacia setenta aiios prestaba servicios de estiba en 
el puerto de Buenos Aires y otros del litoral marItimo, reci-
bi6 los primeros contenedores que llegaron al pals. En esos 
momentos la Empresa Murchison solo manipulaba las unidades en 
el puerto de Buenos Aires. 

Entre 1969 y 1970 la Empress Murchison tomb la repre-
sentaci6n comercial de una compania arrendadora de contenedores 
y se utiliz6 tambi6n en su agente de dep5sito. Un poco rags 
tarde, y utilizando un contenedor como precario taller, empez5 
a. reparar algunas unidades a fin de poder entregarlas en buenas 
condiciones. Su capacidad de almacenaje no pasaba de cien 
contenedores en un reducido predio de 1 000 m2. En 1972 este 
pequeno espacio de dep6sito se hizo insuficiente y se habilit5 
un terreno contiguo al existente que incluia un viejo galp6n 
perteneciente a los servicios portuarios. Asi se ampli5 su 
recinto a 2 000 m2  de los cuales 200 m2  son cubiertos. Asimis-
mo, comenz6 a expandirse el grupo que se ocupaba de esas acti- 
vidades dentro de la Empresa Murchison. 	En consecuencia, se 
form5 el departamento contenedores, se inici6 el registro esta-
distico y parte del personal fue a capacitarse al exterior. 

En 1974 y atento a la multiplicidad de clientes del dep6- 
sito/taller, la empresa dej6 la representaci6n comercial de 
arriendo de contenedores y concentr6 su actividad en el almace-
naje y reparaci6n de contenedores. En esa gpoca el taller 
atendia cinco de las siete companias arrendadoras que operan 
a travgs delpuerto de Buenos Aires. Se ampliaron las instala-
ciones cubiertas para albergar las secciones de granallado, 
pintura, secado y los mecanismos de prueba de contenedores, y 
en 1975 se ofrecieron servicios de reacondicionamiento. Duran-
te ese mismo period() se adquiri6 y equip6 un cami6n para trans-
formarlo en unidad m6vil para atenci6n de averias menores y 
medianas en el puerto y en plantas industriales. Sin embargo, 
dado el escaso movimiento terrestre de contenedores por enton-
ces, ya en 1979 se hizo evidente que el taller directamente 
adyacente al puerto podia proporcionar todos los servicios ne-
cesarios, por lo cual dicha unidad m6vil dej6 de funcionar. 

163 



En diciembre de ese ano, y como consecuencia de un pro-
ceso de escisi6n, el departamento contenedores de Murchison 
S.A. se convirti6 en Multimodal S.A, Ante la creciente deman-
da de sus servicios de reparaciOn y dep6sito, en 1977 se tras-
lad6 a sus actuales instalaciones, en el recinto portuario, 
y ha desarrollado a partir de ese momento una intensa activi-
dad en su especialidad. La superficie ocupada por la empresa 
alcanza ahora a 19 000 m2 con 800 m2  de talleres. De ellos, 
260 m2 corresponden a la section de granallado y pintura. Las 
oficinas administrativas, operativas, vestuarios y comedor 
totalizan 280 m2 cubiertos distribuidos en un edificio de dos 
plantas con un completo sistema de comunicaciones como telex, 
telefonos y transceptores portgtiles (walkie talkies) para el 
movimiento interno de playa. El taller cuenta con equipos 
neumgticos, hidr6ulicos y de soldadura, en la cual se emplea 
gas protector, Cada operario posee su armario mgvil con 
30 implementos de trabajo ademgs de su equipo de seguridad. 
Ademgs, en 1978 la empresa incorpor5 chasises portacontenedo-
res y tractores tipo Yard Commando para facilitar el movimien-
to de contenedores. En esa gpoca era agente de dep6sito de 
tres grandes compafilas arrendadoras y comenz6 a recibir los 
contenedores de las lineas maritimas que hacen escala en el 
puerto de Buenos Aires. 

El control del movimiento y estadia de contenedores en 
la playa de la empresa Multimodal se controla mediante un sis-
tema de tablero, con el respaldo del centro de c6mputos de 
Murchison, S.A. La informacign de dicho tablero se ingresa 
diariamente al computador. El mismo proceso se utiliza para 
el sistema de facturacign y de control administrativo. 

Aunque el personal es poco numeroso, cada una de las 
funciones claves en lo t6cnico y operativo de la empresa se 
encuentra a cargo de personas que han recibido capacitation 
especial, En este sentido, cabe observar que, ademgs de la 
infraestructura fisica, la empresa Multimodal considera al 
personal experimentado como element() esencial de un funciona-
miento general, eficiente y lucrativo_ 

Ademgs de las habilidades de oficio que ostenta Multi-
modal a traves de los convenios con las distintas compaaias 
que atiende, posee la Certificaci6n Internacional de habili-
tacign como taller de reparaciOn y reacondicionamiento de 
contenedores conferida por la Socigtg Ggngrale de Surveillance 
(Ginebra-Suiza) bajo el nUmero 60492/1. 

En 1979, por efecto de la politica gubernamental de 
apertura de la economia, aument6 sensiblemente la importaci6n 
de manufacturas. Puesto que la mayor parte de ellas venian 
en contenedores, se abarrotaron rgpidamente las areas de 
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dep6sito, entre ellas la de la Multimodal. La relacien entre 
el peso y el dOlar se mantuvo a un nivel que reducla y en algu-
nos casos incluso eliminaba la ventaja comparative de precios 
para la industria manufacturera nacional en los mercados mun-
diales, y en consecuencia solo una pequefia parte de los conte-
nedores que llegaban al pars se utilizaba para la exportacien 
de manufactures argentinas. Esta situaciOn ocasion6 un aumento 
del nemero de unidades ociusas (sin rotacien) y una baja en la 
demanda de los servicios de reparacien. Durante el periodo 
algunos talleres fueron parcialmente desmantelados, y se sus-
pendieron temporalmente servicios tales como el reacondiciona-
miento y ciertas reparaciones de envergadura. Se produjeron 
asimismo muchas dificultades con los propietarios de contene-
dores que no podian ubicar sus unidades vacias por falta de 
espacio. Sin embargo, en 1981 el panorama comenze a mejorar. 
Desde entonces se ha ido despejando la playa, y puede decirse 
que la situacien volvere a lo normal dentro de un period() 
relativamente breve. 

Produccien  

Si bien las actividades de reparaciOn se iniciaron en 1970, 
solo se dispone de informacien estadistica desde 1972 hasta la 
fecha como puede observarse en el cuadro de la pegina 
siguiente 

Los contenedores reparados por la empresa Multimodal 
corresponden en diferentes proporciones a las siguientes empre-
sas: Transamerica ICS (ICSU); Container Transport International 
Inc. (CTIU); Moore Mc Cormack Lines (MMLU); Interpool (INTU); 
UNIFLEX (UFCU); Sea Containers Inc. (SCIU); SSI Container 
Corporation (SSIU); Ivarans Rederi A/S (IVLU); Transportes 
Vidal S.A. (TVSA); Jose Gallegari e Hijos S.A. (JC); Nic 
Leasing Inc° (NICU-NICA-NICB-NICC); Blue Star Line (BSLU); 
CATU Containers S.A. (CATU); Contrans (CONU); Ferrocarriles 
Argentinos (FACU); Compagnia Italiana (ICCU); Johnson Line 
(JLCU); Lloyd Brasileiro (LLBU); Royal Mail Lines Ltd_ (RMLU); 
Mitsui Osk Lines (MOLU), 

Se reacondicionaron contenedores de las siguientes com-
pafilas: Transamerica ICS (ICSU); Container Transport Inter-
national Inc. (CTIU); Sea Containers Inc_ (SCIU); Interpool 
(INTU); Contrans (CONU). 

Los tipos de trabajos que se efect6an en el taller son: 
reparaciones, mantenimientu, lavado, remodelaciones, reidenti-
ficaci6n, reacondicionamiento y prueba posterior a la repara-
cien. Las reparaciones comprenden desde trabajos menores hasta 
la recomposicien estructural, El mantenimiento incluye el 
reemplazo de techos y puertas asi como la reposicien de todas 
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las partes de la unidad inutilizadas por el 6xido. El lavado 
incluye tratamientos de distintos tipos con materiales espe-
ciales. La remodelacign consiste en el reemplazo de partes 
de acuerdo con las instrucciones de los propietarios, por 
ejemplo en los equipos con defectos de flbrica. El reacondi-
cionamiento incluye reparaciones necesarias, eliminacign de 
la pintura anterior y de la corrosion mediante granallado, 
aplicacign de pintura en la superficie y colocacign de nuevas 
marcas. 

Hay varios largos de contenedores (de 10, 20 y 40 pies) 
asl como diversos tipos (por ejemplo, tipo caja, techo abierto 
y plataforma). Tambien existen contenedores cisterna, gene-
ralmente sometidos a pruebas tras su reparaci6n, y unidades 
termicas. En la construccign de contenedores pueden utilizar-
se el aluminio, el acero y la madera terciada con refuerzo de 
fibra de vidrio (GRP) ya que la demanda de contenedores de 
este Ultimo material es escasa, y por lo tanto pocas las re-
paraciones respectivas, la empresa Multimodal no se ha especia-
lizado en este aspecto. 

Las reparaciones se efectgan conforme las instrucciones 
de cada propietario. Se usan como base los manuales del 
Instituto de Arrendadores Internacionales de Contenedores 
(IICL) y los especificos de cada compania arrendadora. Las 
inspecciones se rigen asimismo por las nomas del IICL y por 
las de cada empresa en particular. La experiencia de la empre-
sa Multimodal demuestra que todas las unidades deben repararse 
previa aprobacign, y que en un 60% de los casos el dueno del 
contenedor o su representante harg una inspecci6n antes de que 
se autorice la reparaciOn. 

Por Ultimo, cabe decir que los recibos de intercambio 
se confeccionan directamente en idioma ingles y la informaci6n 
de movimiento se remite diariamente a las gerencias regionales 
de las companias arrendadoras y de las lineas maritimas que 
tengan contenedores en depOsito. 

C. ASPECTOS INHERENTES A LA ACCION EMPRESARIA 

1. Dimensiones 

La dimensi6n del area destinada al centro de reparaciones 
guarda directa relacign con el volumen potencial que deberg 
absorber el taller. Para cuantificar dicho volumen se efec-
tuarg un estudio que tomarg en cuenta los siguientes aspectos: 
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a) ;Aug compafilas arrendadoras sergn las futuras 
usuarias? 

b) LQue trgfico mantiene cada una de ellas en el grea, 
diferenciando el ingreso del egreso? 

c) iCugntos dep6sitos estgn actualmente en 
funcionamiento? 

d) j,Qu6 porcentaje de averlas registra en esa area cada 
compania? 

Al principle habrg que decidir si el taller sere simul-
tgneamente dep6sito de unidades vacias y taller o gnicamente 
este Ultimo. La definicign en este sentido es importante 
porque de ella depende que se elija una superficie limitada 
para atender unidades averiadas o un terreno mucho mgs grande 
para operaciones de dep6sito y reparaciOn de contenedores. 
Cabe observar que incluso un gran depOsito puede llegar a 
saturarse en alggn memento en que se agudicen los problemas 
de desequilibrio del trgfico. 

Clare estg que existen diferencias de orden comercial 
entre disponer de un taller gnicamente y un taller con depOsito. 
Es importante evaluar conjuntamente los elementos b) y c) a 
efectos de determinar que volumen de unidades necesitarian los 
servicios del taller y la consiguiente demanda potencial. El 
elemento d) es importante per cuanto existen compafilas cuya 
flota es antigua o ester muy deteriorada y en cambio otras 
cuentan con equipo nuevo que se averla menos cuando es 
tratado en forma des( uidada. 

Sin embargo, algunas empresas con equipo muy antiguo se 
encuentran en proceso de renovacign de sus flotas, y dentro de 
poco habrgn cambiado su situaci6n. Cabe observar que tras 
hacerlo superargn a aquellas cuyas flotas se encuentran ahora 
en mejores condiciones. 

Por lo expuesto, y tomando en cuenta que cada regign 
presenta sus particularidades, se puede concluir que el estudio 
de mercado debe realizarse en profundidad, sin dejar de lado 
lo que sugiera la intuicign o los indicios que orienten acerca 
de la tendencia de la plaza. 

SupOngase un ingreso mensual de 100 unidades averiadas 
al taller. Considerando que aproximadamente transcurririan no 
menos de 14 dias entre el ingreso y el egreso de cada conte-
nedor, se very que al cabo de un mes habrgn simultgneamente 
unidades en el taller en proceso de reparaciOn y unidades ave-
riadas recign ingresadas, llegando incluso a duplicarse el 
nilmero de unidades estacionadas. Los 14 dias mencionados pue-
den distribuirse de la siguiente manera: inspeccign, un dla; 
aprobacign, 7 dias; reparacign, 2 dias; estadia con posterio-
ridad a la reparacign, 4 dias. El period() de detenciOn 
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calculado es minimo y podria extenderse, aumentando asi el fla-
mer° de contenedores en el recinto. Por lo tanto, se estima 
conveniente considerar un espacio para almacenar un flamer° de 
unidades equivalente a 2.5 veces el ingreso promedio mensual. 

De esta manera, si se calcula una entrada de 100 TEU se 
debe disponer de espacio para 250 TEU. Apilados de a tres, 
de cinco en fondo con calle de ocho metros de ancho se tendrg 
una superficie de 7.02 m2 por TEU y de 850 m2 para 100 TEU y 
para 240 TEU, 1 700 m2. Existen naturalmente limitaciones en 
cuanto a la configuraciOn del recinto. En la superficie 
mencionada se estg considerando una sola calle entre dos 
bloques de contenedores. Al saturarse la zona de depOsito, 
los contenedores pueden agruparse en bloques, y puede reducir-
se el flamer° de calles de acceso. Es evidente que medidas de 
este tipo acarrean dificultades; sin embargo, no se ha dado 
en Buenos Aires el caso de que un depasito haya rechazado reci-
bir contenedores por razones de facilidad de movimiento, siem-
pre que hubiera espacio, por minimo que fuese. 

A la superficie calculada debe sumgrsele la de un espacio 
para un taller capaz de atender simultgneamente cuatro TEU. 
Aun cuando es posible reparar contenedores a la interperie y 
con mal tiempo, el contar con un taller cubierto permite la 
continuidad y eficiencia de un minimo de trabajo. Si fuese 
necesario albergar mgs de cuatro unidades, seria preciso 
ampliar el taller. Sin emrargo, se considera como un buen 
punto de partida un taller que permita la reparaciOn simultgnea 
de cuatro contenedores. Si se estiman 60 m2 por cada TEU, se 
llega a una superficie cuhlerta de 240 m2. Agreguese a lo an-
terior un panol, equivalente a la superficie de dos contenedo-
res de 40 pies para una ot.cina, vestuarios, sanitarios y alma-
cenamiento de repuestos. 

Suponiendo que en ei taller se disponga de chasises 
portacontenedores para movThar los contenedores hacia la 
playa y desde ella, debe e•nsiderarse un espacio para 10 cha-
sises de 40 pies y tractores. Tomando en cuenta sus radios de 
giro se estima que una superficie de 800 m2 es suficiente para 
el estacionamiento y man1o1-,ra. Sumando las superficies nece-
sarias se llega a un total de 2 500 m2, al que debe agregarse 

un 30% correspondiente a 	espacio de reserva para eventuali- 
dades, estacionamiento de vehiculos y elevadores, etc., y se 
obtiene una superficie de 	250 m2  como minimo para reparar 

y estacionar 240 TEU. 

El anglisis precedence supone que el predio sere rectan-
gular, lo cual no siempre ocurre. En realidad la configuration 
del estacionamiento de unidades y el apilamiento de las mismas 
deberg adaptarse a la toporafia y geometria del recinto, asi 
como al equipo de elevaci(In con que se cuente. 
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Existen f6rmulas que permiten determinar la superficie 
necesaria para estacionar contenedores en funci6n del ngmero 
de unidades, del area proyectada por contenedor, y del factor 
de utilizaci5n. Este Ultimo es variable, por cuanto depende 
del equipo disponible (cargador lateral, grga de puente, 
chasis, etc.) para apilar y del ngmero de unidades apilado. 
Pero en general este tipo de cglculo se toma en cuenta a los 
efectos de terminales para contenedores cargados. El manejo 
de los vaclos es mgs sencillo y se tiende a agruparlos en 
bloque. 

2. Piso  

La vision imponente de los grandes terminales portuarios puede 
llevar a creer, sin fundamento, que todo contenedor debe 
reposar sobre un suelo parejo de hormig6n o material que se 
le asemeje. 

Sin embargo, los contenedores vaclos, cuyo peso varla de 
1.8 toneladas a 3.8 toneladas considerando magnitudes de 20 
y 40 pies, no precisan superficies tan trabajadas. Por otro 
lado, por el hecho de tratarse de un artefacto metglico de 
poco peso relativo y de aspecto s6lido, suelen colocarse en 
lugares decididamente inadecuados, pues se piensa -equivocada-
mente- que no vale la pena hacer gastos para preparar la super-
ficie de un area de dep6sito para ellos. 

En realidad la soluci6n es un piso de resistencia inter-
media. Un piso de hormig6n armado o uno de tierra gruesa con 
cemento y riego asfgltico tiene como desventaja su costo ele-
vado y la lenta recuperacign de la inversion Sin embargo, 
tiene las siguientes ventajas: a) permite apilar mgs de tres 
unidades; b) garantiza que no se deforme la estructura bgsica 
del contenedor por efecto de los desniveles en el terreno; 
c) se mantiene la unidad al abrigo del agua en caso de lluvias; 
d) facilita la identificaci6n mediante el marcado del piso; 
e) permite utilizar equipo tipo camign de chasis de pgrtico 
alto sobre cubiertas; f) facilita la limpieza para la remoci6n 
de todo elemento cortante o punzante proveniente del taller y 
que pudiera producir averlas en los equipos de manipulaciOn. 

El piso mgs desventajoso es aquel de tierra negra que 
la lluvia convierte fgcilmente en barro, pues no permite 
apilar mgs de dos contenedores, puede ocasionar deformaciones 
en la estructura y suele averiar los pisos de madera de los 
contenedores. Los equipos de manipulacign no pueden, natural-
mente, desplazarse durante algunos dfas despugs de cada lluvia. 
Su Unica ventaja consiste en que no requiere inversion alguna. 
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La soluciOn intermedia entre ambas alternativas es un 
piso de tierra mejorado con cascotes o elementos similares 
(escoria, etc.) que permita tanto el apilamiento como el des-
plazamiento en diversas condiciones climgticas. 

A veces se pueden combinar diversos tipos de preparacign 
de las superficies, por ejemplo mejorando las calles por donde 
circulan los equipos de manipulacign y dejando en preparacign 
el piso de los lugares en que se almacenan los contenedores. 
En estos casos se corre un riesgo, ya que las vias de acceso 
suelen estar en desnivel y el drenaje se produce hacia los 
lados, inundando los terrenos adyacentes y exponiendo a danos 
la base de los contenedores. Habria pues que tomar medidas 
especiales para lograr un drenaje adecuado, salvo que el 
terreno no lo exigiera. 

Por Ultimo cabe decir que todo terreno mejorado debe 
recibir un mantenimiento periOdico. 

3. Compra o alquiler  

Con respecto a la posibilidad de adquirir o arrendar un terreno, 
resulta dificil aconsejar el camino a seguir debido a los innu-
merables factores que deben considerarse. Entre los mgs impor-
tantes estgn el valor del terreno en el pals de que se trate, 
los mgrgenes de utilidad del negocio y el trgfico de contene-
dores que se desarrolla a travgs de esa area. En el caso 
particular de la Argentina, el 80% de los talleres se encuen-
tran en terreno portuario y se arriendan por periodos que 
oscilan en torno a 10 anos. El periodo de arrendamiento tiene 
gran importancia cuando hay que hacer construcciones y otras 
mejoras. En consecuencia, dicho period() dependerg de una 
cuidadosa evaluaci6n de dichos factores, asi como de proyec-
ciones de la demanda de servicios de reparaciOn. 

Para una empresa de reparacign de contenedores resulta 
imprescindible estar cerca de las zonas de consolidaciOn y 
desconsolidaciOn de la carga, asi como del embarque de los 
contenedores. Para Buenos Aires, puede decirse que el radio 
mayor de operacign para una empresa es de 20 km de distancia 
del puerto. Existen importadores que reciben carga a mayores 
distancias, pero las unidades vuelven vacias a la zona circuns-
crita por ese radio. Dentro de esa zona la mayor parte de la 
superficie esta ocupada por las construcciones de la ciudad y 
los gnicos espacios abiertos disponibles se encuentran bajo 
jurisdicciOn portuaria. En consecuencia, los operadores de 
contenedores y todos aquellos que ingresan a esta actividad 
sin ser propietarios de los recintos no tienen otra alterna-
tiva que arrendar terrenos a la autoridad portuaria. 
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4. Diseiio  

Como en el caso de las dimensiones, la configuraciOn del es-
quema de la playa dependerg de diversos factores. Sin embargo, 
hay algunos aspectos que se pueden considerar fundamentales 
para un desarrollo eficiente de las operaciones. Uno de ellos 
es la ubicaci6n del taller. De ser inadecuada puede consti-
tuir un serio obstgculo para programar el estacionamiento 
ordenado, si se considera que suele trabajarse afuera y on la 
zona circundante. Por lo tanto, cuando se habla del taller se 
debe pensar que no solo se trata de un recinto limitado por 
sus paredes sino que incluye una zona de influencia no inferior 
a los 15 metros por cualquier costado. 

La ocupaci6n de dicho sector es necesaria para el esta-
cionamiento de contenedores en reparaci6n y en espera de la 
inspecci6n del trabajo realizado, la recepci6n de materiales 
para su almacenamiento y la ubicaciOn de diversas herramientas 
y equipos de grandes dimensiones, que solo pueden ser empleados 
a cielo abierto. 

Si el taller ester ubicado cerca de la entrada a la playa 
o en el centro de la misma anularg un porcentaje critic° de 
la superficie util para estacionamiento y maniobras. Por ese 
motivo se recomienda ubicar el taller a un costado o en un 
extremo alejado de la entrada, tomando en cuenta el espacio 
que necesita a su alrededor, El taller podria tener solo techo 
y carecer de paredes, pero en ese caso habria que tomar en 
cuenta factores climgticos, El techo debe tener una altura 
minima de cuatro metros, necesaria para elevar el contenedor 
sobre caballetes cuandp haya que reparar la base. 

Existen empresas que utilizan grandes gr6as que despla-
zan contenedores por encima de otras unidades, pero el presente 
caso se refiere a areas con un movimiento relativamente menor 
que no justifica la inversion on complejos equipos adecuados 
para una cuasi-planta industrial. La experiencia de Multimodal 
demuestra que los contenedores pueden entrar al taller sobre 
un chasis, sobre plataformas rodantes o diversos tipos de ca-
rretillas elevadoras. Cabe observer que el tipo de equipo 
utilizado para desplazar contenedores dentro de la zona de 
estacionamiento, como asimismo para su entrada y salida del 
taller, determinarg las dimensiones, ubicaciones y n6mero de 
puntos de acceso que tendrg una determinada empresa. 

En cuanto al reacondicionamiento de contenedores los 
recintos de granallado y pintura no deben estar on el mismo 
taller. Se trata de una tarea independiente que en buena me-
dida, por sus efectos de generaci6n de particulas en suspension 
provenientes de arena, metal y esmaltes, deteriora las herra-
mientas y equipos de reparaciOn. 
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Una de las reglas fundamentales de un taller de repara-
ciOn de contenedores es hacer el trabajo por orden de llegada. 
Asimismo, la ordenaciOn de los contenedores debe hacerse de 
modo que se movilice el menor nUmero de unidades al retirar 
una de ellas. La situaci6n -Optima es aquella en que el apila-
miento es doble con filas dobles pero para eso se requieren 
muchas calles con la consiguiente perdida de espacio. Mientras 
mgs fgcil sea el acceso a las unidades estacionadas, mayor es 
el espacio por contenedor v viceversa. El caso mgs desfavo-
rable seria el de apilamiento cugdruple o mayor con filas de 
mgs de cinco unidades, Una soluci6n intermedia es la de apila-
miento triple, en files de cinco, con calles a ambos lados. 
Si se trata de contenedores de 40 pies la situaci6n es mgs 
desfavorable pues es necesario ampliar las calles: estas deben 
ser mgs anchas que las unidades de 20 pies, salvo que el equipo 
elevador pueda moverse per sobre las unidades apiladas. 

Es recomendable que Maya un solo acceso a la playa de 
modo que el personal de oficina que maneja los tableros de tar-
jetas y documentaci5n aduanera pueda ver la unidad que ingresa 
a la playa o sale de ella. Asimismo, se recomienda que el 
tamafto de la playa sea suficiente como para estacionar conte-
nedores adquiridos como chatarra; en caso contrario, dichas 
unidades podrian ocupar grandes espacios de almacenamiento, 
susceptibles de generar ingresos. 

5. Equipos  

Uno de los interrogantes que suele plantearse es is de la con-
veniencia de comprar o de arrendar los equipos necesarios para 
la manipulaci6n de contenedores. La experiencia de Latino-
america, por lo menos la acumulada en la region sur, indica 
que el movimiento de un volumen moderado de contenedores no es 
suficiente por si solo para amortizar la inversion que repre-
senta este tipo de maquinaria. Por otro lado, sin embargo, 
resulta obvio que Ll equipo debe estar disponible todo el 
tiempo; es decir, que no puede ser alquilado por dias o meses, 
sino que debe permanecer en la playa todo el tiempo en que esta 
funciona. En consecuencia, se recomienda que el equipo de 
manipulaci6n forme parte del patrimonio de la empresa, ya sea 
arrendgndolo por largos periodos o comprgndolo usado. 

Con respecto a cugles son los equipos mgs Utiles para un 
taller de reparaciones, cabe decir que son los necesarios para 
apilar de a tres, y sean a la vez fgciles de mover, de hacer 
funcionar y de mantener. Debe tenerse en cuenta que en un 
negocio de estas caracteristicas son de vital importancia en 
la manipulaci6n la seguridad y los tiempos. A este respecto, 
cabe recordar que una unidad, entre su ingreso y su salida, es 
movida por lo memos siete veces a fin de: 
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a) retirarla de la unidad transportadora e inspeccionarla 
al ingreso; 

b) transportarla hasta su estacionamiento; 
c) retirarla de la pila para la verificaci5n del 

inspector; 
d) devolverla a la pila; 
e) retirarla de la pila para reparaci6n; 
f) devolverla a la pila despugs de haber sido reparada, y 
g) retirarla de la pila y colocarla sobre la unidad trans-

portadora para su entrega al usuario. 

A estos siete movimientos deben agregarse otros indirec-
tos para retirar otras unidades pr6ximas en la zona de esta-
cionamiento. De todos estos movimientos, solo generan ingresos 
el primero y el sgptimo. El costo de los restantes debe ser 
absorbido por el negocio, y por lo tanto la rentabilidad de 
la empresa aumentar5 si se le reduce a un minim°. 

Los equipos m5s comunes de manipulaci5n de contenedores 
son elevadores equipados con horquillas con capacidad para 
7 1/2 o 15 toneladas, provistos de dispositivos que permiten 
tomar las unidades de 40 pies por las esquinas superiores. La 
mayorla de estos equipos est5n disenados para el momiviento de 
contenedores cargados, y por eso un elevador mediano resulta 
m5s adecuado para los vacios. Cabe destacar que la proporci6n 
de unidades de 20 a 40 pies varla seg5n la regi6n, pero en el 
comercio argentino se puede hablar, sin mucho margen de error, 
de 3 a 1 en favor de los de 20 pies. 

6. Infraestructura administrativa y de operaci5n  

Comimente, un taller de reparaciones -como de autom6viles, 
heladeras, etc.- cuenta con sistemas separados para lo admi-
nistrativo y lo operativo. En el caso particular que se exa-
mina debe considerarse un tercer aspecto que participa de 
ambos: la inspeccign, que, si bien es operativa, tiene impor-
tantes elementos administrativos. Adem5s, en gran medida, el 
prestigio del taller y en gran medida el gxito de la empresa 
dependen del inspector,, 

La dotaciOn de operarios depender5 de la producci6n pro-
yectada para el taller, pero debe tenerse en cuenta que un 
contenedor es atendido, como promedio, por 1 1/2 operarios. 
Es decir, no se puede postular como base del c5lculo que 
cuatro operarios reparan cuatro contenedores sino tres 5nica-
mente. Este trabajo, dadas las caracteristicas del material, 
no es de gran complejidad sino por el contrario se trata de 
una tarea en que se requiere fuerza fisica para el enderezado 
de los metales y para la soldadura. Adem5s, los operarios 
deben ser capaces de interpretar la importancia del trabajo 
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en los elementos estructurales y la gravitaci5n que tendrg una 
reparaci5n mal efectuada sobre el resto de las partes del 

contenedor,  

En los talleres hav generalmente dos niveles de opera-
rios: soldador y ayudante. Ambos, ademgs de sus tareas 
principales, deben realizar el trabajo de enderezado de metales 
por sistemas de percusi6n o hidrgulicos. 

El capataz, que debe mantener una estrecha coordinacien 
entre las funciones del toiler y las del inspector, tendrg 
a su cargo el registro de los tiempos empleados en cada parte 
de la tarea a los efectos de cotejarlos con los tiempos esti-
mados y efectuar las correcciones correspondientes para futuros 
trabajos similares. Finalmente, debe contarse con una o mss 
personas capaces de manejar con seguridad y eficiencia equipos 
de manipulaciOn de contenedores tales como los elevadores. 

Administrativamente, en un taller de reparaciOn de conte-
nedores es necesario disponer de un par de personas que tengan 
a su cargo los aspectos contables, de facturacien y cobranzas. 
El administrador principal de la empresa, si bien no necesita 
ser tecnico, deberg tener suficientes conocimientos sobre 
estas materias como para respaldar la evaluaciOn tecnico-
econemica de los trabajos. Si no tiene pleno conocimiento en 
este sentido, deberg ser asesorado por quien lo tenga (capataz 
o inspector), por cuanto con frecuencia deberg justificar las 
cotizaciones por tareas de reparaci5n ante los inspectores de 
las compaiilas arrendadoras y los liquidadores de seguros de 

los usuarios. 

7. Inspeccien  

Oportunamente se subray5 is importancia de esta labor, a la 
cual lamentablemente no hace mucho se le ha empezado a prestar 
suficiente atenclen en America Latina. Existe confusion con-
ceptual para la calificaci5n de los deterioros y del desgaste 
natural de un contenedor por parte de quienes se inician en la 
especialidad, e inclusive de los que desde hace tiempo se de-
dican a ella. No compete especificar en el presente trabajo 
qu6 se entiende por averia y que por desgaste, sino puntualizar 
la necesidad de instruir adecuadamente a los que se desempe-
riaren como inspectores pars minimizar los inconvenientes que 
actualmente se presentan en esta materia. 

El mejor metodo pars alcanzar un nivel adecuado de cono-
cimientos, aparte del aprendizaje a traves de manuales y de la 
informacien que suministran las companias arrendadoras de con-
tenedores, es mantenerse permanentemente on contacto con el 
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taller y conocer al dedillo todos los aspectos relativos 
al disefio, los materiales de construccign y las tgcnicas de 
reparation de los contenedores. 

Si bien existen reglas bgsicas al respecto, las exigen-
cies de inspection sufren variaciones por el permanente perfec-
cionamiento del diseno y de los materiales de construcci6n. La 
idoneidad del inspector depende directamente del ngmero y tipo 
de contenedores inspeccionados, asi como de su propio criterio 
personal. Por ejemplo, cualquiera puede descubrir el hundi-
miento de un panel o una perforaciOn en el techo sin ser espe-
cialista, pero cuando se combinan averias menores y corrosion 
es rags dificil distinguir entre averias y desgaste natural. 
La diferenciaci6n es importante por cuanto, si hubiera sido 
adecuada la mantenci6n del contenedor, no se habria producido 
corrosion, v en consecuencia la manipulaci5n defectuosa no 
hubiera producido los dahos menores que ahora obligan a rea-
lizar la reparaci6n. 

En los casos en que existen a la vez averias y desgastes 
naturales, la delimitaci6n de responsabilidad entre el usuario 
y el propietario de la unidad no ester claramente definida. El 
inspector deberia poder diferenciar entre ambos en su informe, 
de mode que el taller no repare por error un dano no cotizado 
o tenga que inspeccionar nuevamente la unidad porque no se 
sabe concretamente cual es su estado. Es com6n encontrar la 
indicaci6n de hacer un trabajo, el cual a su vez, pero sin que 
est5 especificado, supone realizar otras tareas complementa-
rias come el desarme de partes o la reposici5n de piezas cir-
cundantes a la zona de la averia. Si todo esto no se indica 
claramente en el recibo de intercambio, el taller deberg rea-
lizar esos trabajos sin poder imputar el cargo correspondiente. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta por el encargado 
de las inspecciones es el nivel de verificaci6n. Es sabido 
que el grade de inspecci5n que corresponde para poner fin a un 
contrato de arrendamiento no es similar al que se practica en 
una unidad perteneciente a una linea maritima que ingresa al 
taller para reparaciones menores, come las correspondientes a 
perforaciones o cortes. 

El inspector deberg conocer estas particularidades a 
efectos de no caer ya sea en el extreme de hacer una inspecciOn 
insuficiente, pasando por alto averia del contenedor, o ins-
peccionar en exceso, registrando detalles que no son conside-
rados averias por las lineas maritimas. Por ultimo, el inspec-
tor tendrg la obligation de detectar e indicar en el registro 
correspondiente las reparaciones mal efectuadas en otras partes 
del contenedor revisado. 
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Ello ratifica la necesidad de que el inspector conozca 
como se realizan los trabajos de reparacign de contenedores. 
Una actitud critica con respecto a lo realizado por otras 
empresas origina no pocas dificultades con depgsitos y compa-
nies arrendadoras, recargando la labor administrative y provo-
cando a veces tensiones quo entorpecen las relaciones comer-
ciales. Sin embargo, la experiencia de la Multimodal seriala 
que las indicaciones respecto de las reparaciones mai hechas 
no pueden omitirse. 

Por Ultimo, debe tenerse en cuenta que el inspector de-
berg llenar normalmente los recibos de intercambio en idioma 
inglgs. 

8. 8otizacign 

El cglculo del valor mullet:lain de los trabajos por realizar no 
es tarea simple; siempre ha suscitado controversies 	seguirg 
suscitgndolas a pesar its nnn 	avances en esta materla. La 
subdivisign del trabaje en elementos ha contribuido a aclarar 
el esquema general. Estos olementos son: mano de obra, mate-
riales y costo incremental. En ocasiones se agrega a la 
partida mano de obra un pereentaje de los costos de operacign, 
administrativos y utilidai convirtiendose en el rubro "labor" 
que es mess completo que man de obra. Tambign se inclnyen a 
veces factores correspondieates at tiempo que el contenedor 
permanece ocioso en el taller a la espera de que se 	la 
orden de initiation del fraaaj°, he ser removido parr la 
inspecciOn del especialista pertinente y de los trasiados antes 
y despugs he ser reparndo. 

Dentro del rubro lab:: cumple un papel importance el 
tiempo de reparacign. La cxperiencia internacional ha permi- 
tido tabular los trabajos 	reparacign de acuerdo con sus 
dimensiones v su ubicacign an el contenedor. No obstante, aura 
subsisten diferencias outdo las propias compaaTas arrendadoras 
en cuanto a los tiempos asinados pare ciertos trabajos de 
reparacign. 

Con respecto a in manara concrete de cotizar cisten 
variantes. Una es separar aateriales y labores, °lora lnolnye 
en el rubro labor los matel Lales correspondientes y 
valores fijos por contenedor independientemente de a.assverias 

que presenten. Cada una de las alternativas ors ,ert ventajas 

desventajas. Cuando en 	cotlzacign se inlays :Hlr.amnte 
el elemento labor se supone que el costo de los materiales 
representa en promedio un diterminado porcentaje de a mano 
de obra. En este case se arre el riesgo, cuand° 	Banos 

son graves y el total no ire materiales supera lay 	evisiones 

basadas en las estadisti( 	de subestimsr 	est.es de la 
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reparacign. El costo incremental esta constituido por todas 
aquellas funciones que deben cumplirse como complemento de las 
reparaciones. En general no se cotiza por separado sino que 
se incluye en labor y materiales seggn corresponda. 

No existe un sistema Unico que pueda recomendarse; influ-
yen mucho la calificacign de la mano de obra, la disponibi-
lidad de materiales, la afluencia de unidades, los anos de uso 
de los contenedores, las exigencias de las compafilas que con-
tratan el servicio del taller y la falta de uniformidad entre 
los clientes. Sin embargo, se sugiere a los encargados de 
confeccionar las cotizaciones de los trabajos que utilicen 
buena informacign internacional en cuanto a los tiempos de re-
paraci6n y conozcan las posibilidades de suministro local de 
partes de contenedores. 

D. FACTORES DE INCIDENCIA AJENOS AL CONTROL EMPRESARIO 

1, La coyuntura econ6mica  

El uso de contenedores suele implicar mavimiento internacional 
de bienes, campo en el cual hay mucha competencia. En conse-
cuencia, la evolucign de la economia interna de cada pals 
tiene gran repercusign en la demanda de servicios de repara-
ciones. La mayoria de los paises occidentales aplican una 
serie de gravgmenes en beneficio de actividades gubernamentles. 
Entre ellos cabe citar el impuesto al capital, a las ganancias, 
a los ingresos brutos y al valor agregado. Pueden haber varia-
ciones en cuanto a las alicuotas fijadas en cada pais a cada 
impuesto. En la Argentina solo tres de esos impuestos gravan 
la reparacirm de contenedores. La medida en que dichos gravg-
menes afectan a la empresa depende de la rentabilidad de la 
misma, de modo que en el presente trabajo resulta dificil 
emitir opini6r1 de cargcter general sobre el tema. 

Otro factor que incide en las empresas de reparaciones 
y se ve afectado por las politicas econ6micas y la propia 
evoluci6n del mercado es la paridad cambiaria respecto del 
dOlar, Si gste se encuentra subvaluado, el valor en (Mares 
del precio en moneda local de un trabajo sera mayor en propor-
cign a la subvaluacign del &liar. Asi un trabajo que vale 
100 dOlares cuando la relaciOn con la moneda local es normal 
(no hay sobre ni subvaluacign) pasa a valer 300 dglares cuando 
esta moneda esta subvaluada en una proportion de 3 a 1 con 
respecto a la nacionalo Aun cuando podria suponerse que la 
variation de los precios de reparaciOn no es significativa, 
en el gmbito internacional esa distorsi6n de origen local 
altera por completo el valor de las cotizaciones Ella trae 
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como consecuencia la cancelacien de las Ordenes de trabajo y 
la salida del pals sin reparar de las unidades averiadas; en 
definitiva la industria hasta puede desaparecer de un deter-
minado pais por ese motivo. Poco o nada pueden hacer los 
empresarios de los servicios de reparaci6n para solucionar este 
problema salvo que dispongan de un selido respaldo financiero 
proveniente de otras fuentes y trabajen a perdida esperando un 
cambio de situaci6n, para lograr en un futuro alcanzar ante-
riores niveles de rentabilidad. 

Entre los servicios financieros de apoyo local. a esa ac-
tividad cabe mencionar la prefinanciaci5n y financiacien de 
los servicios de exportaciOn, otorgados por entidades bancarias 
en cumplimiento de disposiciones gubernamentaleso Se incluyen 
entre los servicios beneficiados la reparacien, el mantenimien-
to y el reacondicionamiento. Sin embargo, a los efectos del 
control bancario, el Ultimo de los mencionados es el que ofrece 
mayores posibilidades. En los trabajos de reacondicionamiento, 
asi como en los trabajos importantes de mantenimiento tales 
como reemplazo de techo y puertas, por sus caracteristicas 
especiales, pueden hacerse verificaciones sistemeticas 	Por 
su complejidad, es mgs dill:I:ell la verification de las repara-
clones. La prefinanciaci6n constituye en algunos casos el 
medio adecuado para compensar las disminuciones sensibles de 
la rentabilidad, Sin embargo, cuando las tasas de interes son 
positivas en relacien con La tasa de inflaci5n, este recurso 
no es el mgs apropiado. Una medida similar pero con matices 
diferentes es el regimen de reembolsos otorgado por los paises 
a la promoci5n de las actividades exportadoras, y que consiste 
en realidad en una rebaja tributaria, Esta option no ha sido 
aprovechada aen en la medida apropiada par cuanto no existe 
una legislaciOn especifica para la reparacien de contenedores. 
No obstante, por tratarse este de un servicio de naturaleza 
no traditional can materiales y man() de obra nacional, podria 
asimilarse a la exportaci5n de mercaderias procesadas en el 
pais. 

2. Disponibilidad de repuestos y otros de  
materiales de reparaci6n  

Este aspecto tiene directa relacien con las exigencias de los 
usuarios del taller y naturalmente con la capacidad local de 
fabrication para proveer los materiales necesarios. Como lo ha 
demostrado la experiencia de la Multimodal, la posibilidad de 
production de dichos materiales en Argentina difiere de la de 
Norteamerica. En Argentina no se dispone de grandes cantidades 
de partes completas de contenedores, simplemente porque no 
existe la industria que satisfaria eventuales pedidos. Es 
probable que cuando se reactive la fabricaci6n de contenedores 
y se mantenga una continuidad razonable pueda contarse con el 

179 



suministro necesario de dichas partes, pero mientras tanto no 
sera fgcil obtenerlas. Entre ellas las mas importantes son 
los largueros, soportes verticales principales y laterales, 
y frentes y costados completos. 

Como hay diferencias en cuanto a los perfiles, el 
espesor de los materiales y los compuestos adhesivos utili-
zados en la construction de contenedores, es prgcticamente 
imposible mantener existencias de la mayorla de los diferentes 
elementos empleados, 

A principios de los anos setenta un gran porcentaje de 
la flota estaba constituida por contenedores de aluminio de 
construction similar en su mayorla. En esos momentos era po-
sible disponer, por ejemplo, de soportes verticales laterales 
o chapas para parches. Posteriormente, con el gradual reem-
plazo de la flota de contenedores de aluminio por otros de 
acero, la situation se torn5 rags compleja. Existen partes de 
contenedores, como el burlete, que varian no s5lo entre los 
diferentes fabricantes de contenedores sino seggn el alio de 
fabricacign de un mismo producto. En consecuencia resulta 
imposible mantener existencias de muchos componentes. 

C5mo se resuelven todos estos inconvenientes? Hasta 
ahora han existido en la region tres opciones. La primera es 
tomar el model° de la parte danada (por ejemplo un larguero) 
y hacerlo construir expresamente, Esta solucign, ademgs de 
tener un costa superior al de su fabricaci6n en serie, supone 
cierta espera. La segunda alternativa es la importaciOn de 
los materiales, que no solo representa costos adicionales y 
un period° de espera, sino tambien la adquisici5n de cantida-
des importantes, Una tercera posibilidad es aprovechar los 
materiales en buen estado de contenedores adquiridos por la 
empresa on calidad de chatarra, Si bien no es una soluciOn 
sofisticada, permite a veces suplir la falta de los repuestos 
necesarios. Esto solo es posible naturalmente en aquellos 
talleres que a su vez operan como dep6sitos y en los cuales 
hay suficientes contenedores dados de baja. En paises como el 
Brasil, donde se fabrican actuaimente contenedores, hay mg.s 
posibilidades de conseguir repuestos. En el caso particular 
de la Argentina, que fabric5 contenedores en el decenio de 
1970, desaparecieron los repuestos junto can terminaT la menu-
factura nacional de unidades.  

Hasta ahora se ha hecho referencia al abastecimiento de 
repuestos de importancia. Si se habla de partes menores coma 
chapa corrugada, chapa lisa, travesanos de piso, etc., la 
soluciOn es m5s f5cil, ya que basta tomar el molde y fabri-
carlas en el taller o mandarlas a hacer a terceros. En este 
caso hay que considerar el espesor y el tipo de material, que 

180 



deben atenerse a las exigencias establecidas por las companias 
arrendadoras para los talleres. La experiencia de la empresa 
Multimodal indica que los talleres de reparaci5n en zonas 
semejantes a las de sus actividades deberlan mantener solo 
un minim° de existencias do repuestos y otros materiales de 
reparaci5n. 

En cuanto a materiales que protegen el metal, como los 
esmaltes, los fondos anticorrosivos o recubrimientos bitu-
minosos, debe darse prioridad al tratamiento protector de un 
contenedor, lo que forma Porte del convenio bgsico entre su 
propietario y el taller. Fl material necesario puede ser 
comprado localmente o importado, pero en ambos casos se deberg 
costar con la aprobaci6n previa del propietario del contenedor. 
En la prgctica esta exigencia es mgs estricta para los procesos 
de reacondicionamiento que para los retoques. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que is norma deberia extenderse a todas 
las reparaciones. 

3. Alternativas a to importaciOn de repuestos 
y otros materiales de reparaciOn 

La posibilidad de imports repuestos para contenedores presen-
ts ventajas y desventajas. Como ventaja cabe senalar que el 
taller ubicarg a los mejores proveedores de repuestos en 
cualquier parte del mundo y podrg disponer de un buen material 
que satisfaga al propietario del contenedor. Si bien su precio 
puede ser ligeramente mayei• que el del suministrado en la loca-
lidad, el propietario del contenedor podrg estar seguro de la 
calidad del material empleado en la mantenci5n de sus equipos. 
Las desventajas de comprar repuestos en el exterior radican 
en las diferencias en cuanto a las caracteristicas tbecnicas 
de los contenedores. For cjemplo, se pueden importar manijas 
que se colocan sobre is barra de cierre, pero zeugntas? y ode 
que.  especificaciones? No se pueden comprar cinco o diez, sino 
muchas mgs. Lo mismo ocurre con un larguero inferior. i,Cugi 
debe ser su espesor o perfil? 	perfil o espesor tendrgn 
los largueros de los contenedores que podrgn set traidos al 
taller? y cuando lleguen estargn danados como para ser reem-
plazados o podrgn ser reparados? Estas dudas apuntan a uno 
de los problemas que entrana el mantener existencias adecuadas 
de repuestos y otros materiales de reparacign. El segundo 
problema se refiere a la demora antes de poder disponer del 
repuesto. Se sabe que los trgmites de importaci5n no son 
simples ni rgpidos, lo que puede demorar una reparaciOn, con 
los consiguientes riesgos comerciales. En tercer Lugar, debe 
tenerse presente la inestdbilidad de is reglamentaci6n guber-
namental relativa a las corrientes, cupos v aranceles de 
importaci5n. 
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La orientation de las politicas nacionales de los distin-
tos parses suele cambiar de acuerdo con la situation de la 
industria, del balance de pagos, etc., y asi para los repuestos 
y otros materiales un precio considerado accesible desde el 
punto de vista econamico en determinado momenta puede mas ade-
lante tornarse prohibitivo. Los encargados de un taller no 
pueden dejar su eficiencia a merced de los altibajos de los 
cambios en las politicas comerciales gubernamentales ni tampo-
co considerar dichos cambios coma justificaciOn suficiente para 
el usuario del servicio. 

En cuanto a los esmaltes y anticorrosivos, su selection 
es facil desde el punto de vista de sus caracterrsticas fisicas 
y de colores determinados. La Unica dificultad se refiere a 
la posibilidad ya mencionada de que el gobierno modifique las 
pautas de importation. Otro material que podria importarse, 
al igual que la pintura, es la madera del pisoo Si bien es 
fgcil obtenerla en el lugar, no debe descartarse la posibili-
dad de importarlo a precios mas bajo; esto vale en general 
para todos los pisos de madera de los contenedores. Al respec-
to cabe tener en cuenta la aplicacign del tratamiento recomen-
dado por el Ministerio de Salud de Australia para pisos de 
madera. 

Para finalizar, y como principio general, se sugiere 
que primero se agoten los medios para adquirir localmente el 
material, y que se importen los repuestos mas importantes, que, 
como se dijo, son dificiles de obtener en el pals 

4. Relation contractual con las compafilas arrendadoras  

Se puede definir coma depasito un lugar destinado al estacio-
namiento de contenedores vacros en el cual tambign pueden 
efectuarse diversos tipos de reparaciones 	Sin embargo, los 
duedos de contenedores suelen pedir otros servicios en un 
depOsito. Entre dichos servicios estan los siguientes: 
a) recepcign y entrega de sus unidades vacias; b) information 
de movimientos; c) estacionamiento; d) reparacign; e) manteni-
miento; f) reacondicionamiento; g) cambios tgcnicos de 
diversa indole; h) transporte. Una vez que un depasito ha 
demostrado su capacidad e idoneidad para prestar a las compa-
fiTas arrendadoras todos o algunos de los servicios mencionados 
precedentemente, puede procederse a la firma de convenios con 
dichas compafiras, gstos pueden ser de duracign semestral o 
anual con la opcign de dejarlos sin efecto de comUn acuerdo 
entre las partes. 
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Un depOsito debe contar con habilitaciones de cargcter 
local y/o internacional, y ademes contestar un cuestionario de 
las companias arrendadoras para empresas que aspiren a prestar 
servicios de depOsito, reparacien o reacondicionamiento de 
contenedores. Dichos cuestionarios se refieren a aspectos 
tales como las caracteristicas de la zona colindante (residen-
cial, industrial, etc.), el tipo de piso con que cuenta el 
taller, la terminacien de su superficie, el sistema de drenaje, 
el tipo de iluminacign, el metodo de distribucign que se uti-
lizarg en la playa asi como el tipo de equipos, con sus capa-
cidades y especificaciones. Con respecto al personal las 
preguntas, ademgs de referirse a la cantidad y la especializa-
cien, atanen a los alms de experiencia. En cuanto a las repara-
ciones, el cuestionario solicita informacign sobre el personal 
y los equipos disponibles, y asimismo averigua las certifica-
clones de cada uno de los soldadores, el tipo de materiales 
que se mantienen en existencia permanentemente y las areas 
de operacign, tanto cubiertas como al aire libre. En cuanto 
al reacondicionamiento, el cuestionario abarca desde las dimen-
siones de la boquilla de granallado hasta los tiempos inter-
medios de espera entre la aplicacien de cada capa de fondo 
anticorrosivo, el sistema de pintura empleado y el procedi-
miento de secado y control de humedad. Cabe destacar que si 
bien pueden existir casos on que, presionada por las circuns-
tancias, una compania arrendadora comience a utilizar los ser-
vicios de un depOsito sin una acuciosa investigacign de sus 
caracteristicas, dicho depOsito deberg ofrecer una gama comple-
tes de servicios para no perder luego al cliente. 

El convenio se materializa entre las companias arrenda-
doras y el depOsito incluye ciertas clgusulas que varian de 
acuerdo con la politica de cada propietario de contenedores. 
Por ello, aqui no se hace referencia a ninguna compania en 
particular, sino a las principales exigencias de la mayoria 
do ellas. Se establece el mgximo de unidades que pueden alma-
cenar cada depOsito pero no se fijan minimos. El depOsito 
deberg contar con un seguro que cubra la responsabilidad civil, 
dahlos a la propiedad o al contenedor, e inclusive perdida 
total del contenedor. Los montos de dichos seguros los fija 
la compania arrendadora. El depOsito deberg inspeccionar las 
unidades a su ingreso y confeccionar la documentacign perti-
nente seggn las instrucciones de la compania. Los aranceles 
por recibo de la unidad debergn incluir el barrido interior y 
el retiro de toda marca exterior que pertenezca al Ultimo 
usuario. El depOsito debera informar diariamente, semanalmente 
y mesualmente a los duenos de contenedores, y si asi lo esti-
pula el acuerdo, dar informes sobre diversos aspectos de la 
operaciOn. Dichos informes incluyen aspectos tales como inven-
tarios, caracteristicas fisicas de las unidades e informaciones 
varias. Con respecto al taller, este deberg estar dotado de 
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las instalaciones adecuadas, y hacer la reparacign sin demoras, 
de acuerdo con las normas industriales y las fijadas por las 
companias arrendadoras o asociaciones de estas. 

En general las companias establecen en los acuerdos que 
el precio acordado con el taller, por ejemplo para la mano de 
obra, sera el menor que dicho establecimiento cobre por repa-
raciones a cualquiera de sus clientes. Si asi no fuera, se 
cobrarg dicho precio menor a la respectiva compafila 
arrendadora. 

Ademgs, diversas clgusulas exigen que las reparaciones 
se hagan con materiales de caracteristicas iguales o similares 
a los del contenedor original, y que el taller obtenga la 
aprobacign de la compabia arrendadora antes de hacer la repa-
racign. A veces la compafila pide garantfa de seis meses o un 
an° sabre is reparacign y el taller siempre queda obligado a 
indemnizarla por las reparaciones defectuosas. La compania 
tiene la opciOn de revisar la contabilidad del taller en cual-
quier momenta; y el taller, para subcontratar los trabajos, 
debe contar con la aprobaciOn previa de la compadla respectiva. 
El depgsito queda inhabilitado para desarrollar actividades de 
arrendamiento de contenedores, ya que ello crearia un conflicto 
de intereses. Existen otras clgusulas coma la que exime a la 
compania arrendadora de cualquier reclamo por parte del taller 
en caso de que los usuarios de contenedores no paguen las repa-
raciones. Finalmente, las companias se reservan el derecho de 
solicitar cotizaciones a terceros si no la satisface el precio 
cobrado por el taller que haya contratado. 

En realidad, todas las condiciones enunciadas parecerian 
favorecer los intereses de una sola parte y tener poco o nada 
en cuenta los del depOsito. Sin embargo, cuando el depgsito 
funciona eficientemente y mantiene una determinada linea de 
conducta, estas clgusulas no significan un obstgculo para la 
evoluciOn del negocio. En cambio, hay otras circunstancias 
que a veces conspiran contra el normal desarrollo de la 
relaciOn entre las partes. Estas se examinargn en la secci6n 
siguiente. 

5. Dingmica de la relaciOn entre la compania  
arrendadora y el depOsitu  

Cada una de las empresas propietarias de contenedores actga 
de acuerdo con su propia politica, is que no siempre as concu-
rrente con las aspiraciones y necesidades de los depgsitos y 
talleres de reparacign de contenedores, especialmente cuando 
los vaivenes del mercado muestran gran intensidad de rotacign. 
Dichas politicas dependen de is experiencia de is empresa, del 
ngmero de unidades que posea y de las areas donde les 
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corresponda actuar. En este sentido cabe sefialar que las exi-
gencias de la empresa tambien dependen de las necesidades 
tecnicas y de las caracteristicas comerciales de la regiOn 
donde se desarrolla su actividad. En principio hay que sub-
rayar que ninguna compafiia arrendadora puede garantizar a un 
taller una determinada cantidad de trabajo de reparacien 
sencillamente porque no puede saber cuentas unidades se ave-
riaren, ni tampoco cuando y donde. En cambio, puede compro-
meterse a entregar para reparacien un porcentaje de las uni-
dades que ingresan al pais. 

Existen dos situaciones extremas para un taller como el 
de is empresa Multimodal. Jna de ellas se presenta cuando el 
ingreso de contenedores averiados es reducido y los operarios 
que deben permanecer °closes se convierten en una carga finan-
ciera para la empresa con codas las consecuencias previsibles. 
En estos casos las compahias arrendadoras poco o nada pueden 
hacer porque esa situaclen obedece, por ejemplo, a falta de 
trefico importador o al buns estado de la flota perteneciente 
a la compafiia. En la otra circunstancia, el ingreso de conte-
nedores averiados es constante y masivo, pero no hay egresos. 
En ese caso, a falta de demanda por parte de arrendatarios, 
las companias arrendadoras Lienen menos urgencias en repararlos. 
El taller se repleta de un lades, muchas sin autorizacien de 
reparacien, y cuando se terminan de reparar las aprobadas no 
queda Ines que rechazar el ingreso de nuevas unidades por falta 
de espacio. Las situaciones; descritas se han planteado durante 
la decada pasada y han redundado en importantes ensefianzas 
para ambas partes respecto e la relation entre compahias y 
talleres. 

Entre 1970 y 197z4 in lemanda de unidades fue creciendo 
y seprodujo un desequildLr.a entre las salidas y las entradas, 
de modo que los talleres aLendian muy pocas reparaciones. Tras 
la recesien mundial de 197=4 y hasta 1976, la entrada de uni-
dades aument5, saturando lus depOsitos y talleres. A raiz de 
esta situacien, las companias arrendadoras redujeron sus 
programas de mantenimiento n reacondicionamiento, salvo en 
casos especiales. Tras un Largo periodo de critica disminucien 
de la actividad de los talleres, se desmantelaron recursos 
tecnicos y humanos, con lay consiguientes repercusiones nega-
tivas para los grupos dediados a esta actividad. Tomando en 
cuenta este tipo de situacien, las companias arrendadoras debe-
rian considerar la posihll.Llad de absorber una serie de gastos 
adicionales, entre los one 	mencionar inspecciones defec- 
tuosas, manipulaciones excesivas, jornadas extraordinarias de 
trabajo, deterioro del equLpo durante el period() inactivo y 
finalmente roces con los talleres por las discrepancias sobre 
responsabilidad par el deterioro de los contenedores. 
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Hasta ahora se ha hecho referencia a situaciones extre-
mas, pero tambien es importante ver cugl es en condiciones 
normales la relaciOn entre una empresa que repara contenedores 
y sus clientes. Generalmente los talleres procuran atender 
mgs de una empresa de contenedores y se presenta la curiosa 
circunstancia que algunas compaillas averiguan primero cugles 
son las otras que utilizan ese taller antes de decidir la 
aceptaciOn del mismo. Esto se debe a que las compaiilas pre-
fieren gozar de una posiciOn de favor en lo que respecta a 
tenor prioridad para la reparacign de sus propias unidades. 

El convenio entre las partes suele fijar un precio por 
almacenaje, manipulacign, materiales y mano de obra. Algunas 
compafilas solo suscriben acuerdos respecto del rubro mano de 
obra, y otras fijan tiempos mgximos de reparacign y precios 
de los materiales. Ademgs existen acuerdos de precios fijos 
por contenedor, independientemente de la averfa, siempre que 
esta no supere ciertos montos. Es decir, existen muchas alter-
nativas en materia de tarifas de los servicios entre los 
talleres y companias arrendadoras. Sin embargo, cuando se 
trata de trabajos especiales como reacondicionamiento o reem-
plazo total de techo y puertas, pueden convenirse cifras fijas 
que son relativamente independientes del valor de la mano de 
obra establecido para los demgs trabajos. En el caso particular 
de los reacondicionamientos, los precios pueden variar tambien 
seggn el volumen de unidades atendidas. 

A partir del convenio establecido vale separar la factu-
raciOn en dos direcciones diferentes. Si el contenedor es 
devuelto por un usuario adscrito a un plan de protecciOn 
contra averlas, se factura directamente al propietario del 
contenedor. De no ser asl, se trata directamente con el usua-
rio. Esta segunda alternativa trae no pocos inconvenientes al 
taller, sobre todo si ese usuario desconoce las modalidades 
del sistema y solo desea devolver la unidad. En estos casos 
el taller debe mantener un delicado equilibrio entre la aten-
ciOn de companias arrendadoras y de los usuarios de contenedo-
res a fin de no perjudicar las relaciones comerciales exis-
tentes entre ambas. Se han presentado muchos casos en los que 
el usuario exhibe un documento de recepcign de la unidad en 
condiciOn de averiada y por eso no acepta al devolverla que 
esas mismas averlas le sean imputadas a el. Las soluciones a 
situaciones como estas son varias y no siemprefgciles. Sin 
embargo, cuando hay confianza reciproca entre la compania arren-
dadora y el taller, estos inconvenientes se subsanan sin graves 
consecuencias. En los gltimos afios los propietarios de conte-
nedores han acopiado informacign suficiente como para exigir 
pautas de reparacign con cierto respaldo tecnolegico. En 
consecuencia, las companias arrendadoras han establecido 
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programas estrictos de reparaciOn, lo cual se ha traducido en 
un mejoramiento de los servicios prestados por los talleres y 
en la eliminaci5n de muchos de los ineficientes. 

En un principio, independientemente del hecho que las 
reparaciones requirieran o no aprobacign, se operaba sobre una 
base de buena fe por parte de las compailias arrendadoras de 
contenedores, con no pocas sorpresas desagradables. Actual-
mente la mayorfa de ellas cuentan con un inspector regional o 
local, o con ambos, que inspeccionan las unidades antes y des-
pu6s de realizado el trabajo. Con este sistema han ido desapa-
reciendo gradualmente las deficiencias anteriores. Ahora rige 
un principio en virtud del cual ninguna unidad es aprobada 
sin haber sido revisada por el representante de la compafiTa 
arrendadora, y cualquier unidad puede ser inspeccionada despugs 
de su reparaci6n. Si no se hiciera esto Ultimo, en la inspec-
ci6n del contenedor antes de su salida del dep6sito realizada 
por el usuario se determinarg si el trabajo se efectu6 satis-
factoriamente. Existen naturalmente otras opciones para las 
compaillas arrendadoras: por ejemplo tener su propio taller o 
asociarse con talleres independientes. Lo primero es general-
mente viable en las areas donde tienen ubicada su central y 
los controles pueden ser mgs efectivos. En zonas alejadas les 
resulta mgs conveniente subcontratar los servicios de un taller 
y fiscalizarlo mediante un inspector. 

Dado que el negocio de la reparaci6n es fluctuante y 
depende de muchos factores que la empresa no puede controlar, 
la inversion debe ser rational y el n6mero de personas que en 
ella se desempeiian deberg ser el minim° posible. Cuando el 
trgfico es normal puede ocurrir que en una semana no ingrese 
ninguna unidad y que a la semana siguiente, en dos dias, se 
reciban cincuenta contenedores averiados para ser reparados y 
entregados a la compania arrendadora en tres dias. Para aten-
der esa petition el taller deberg ser lo suficientemente ding-
mico como para disponer de los materiales, programar los 
tiempos y alistar al personal para terminar por lo memos quince 
unidades diarias. Generalmente para poder atender estos tra-
bajos apurados, deben trabajarse horas extraordinarias y dias 
no laborables. De lo contrario habria que disponer de una 
dotaci6n numerosa que permaneceria semiociosa en pocas de poco 
trabajo. Tambi6n cabe recordar que la compania arrendadora 
exige pronta atenci5n y normalmente no acepta que se aplace su 
solicitud porque otras companias competidoras se encuentran en 
situation similar. Asi, la empresa deberg atender a cada una 
de ellas como cliente prioritario. Aunque lograr un equilibrio 
en estas condiciones es sumamente dificil, en parte la situa-
ci6n puede resolverse si: a) se desarrolla una actividad 
complementaria como la reparaci5n de chasises, buques o 
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tractores que permita ocupar al personal cuando se produzcan 
los inevitables periodos flojos, y b) no se atienden demasia- 
das compafilas 	Todos estos aspectos deben plantearse clara- 
mente toda vez que exista la posibilidad de iniciarse en el 
negocio de la reparaciOn de contenedores. 

Resulta importante sefialar que las presiones no tienen 
cabida en esta relacign. En otras palabras, el taller no 
puede pedir un cupo minimo porque la compafila no sabe cugntas 
unidades se averiargn, y tampoco puede poner precios que no 
sean razonables porque los arrendadores optargn por otro 
taller. Otro factor de importancia es que siempre habrg otros 
talleres dispuestos a hacer rebajas ya sea porque sus servi-
cios son de inferior calidad, porque necesitan el trabajo, 
porque su infraestructura es menor o, simplemente, porque 
desean ampliar su participacign en el mercado. 
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Anexo 6 

UNIDADES MOVILES DE REPARACION * 

* 	Preparado por J.E. Mason, T. Eng. (C.E.I.), 
M.I. Plant E.M.I.M.H., Ingeniero de proyectos y manteni-
miento, REPCON (U.K.) Ltd., Liverpool, Reino Unido 





I. INTRODUCCjON Y BREVE RESERA HISTORICA 

A mediados del decenio de 1960, los contenedores de la Orga-
nizaciOn Internacional de ormalizaciOn (ISO) estaban cornea-
zando a surgir en el Reino Unido como un medio importante de 
transporte de mercaderlas per carretera, ferrocarril y mar en 
buques celulares. Este sinnificaba que los contenedores que 
llegaban al costado del muelle y que habian sido daqados en 
trgnsito tenian que sec descargados y reparados por los traha-
jadores del muelle antes do su transporte a su destino Ultimo. 
Los conocimientos especializados de que disponla la fuerza de 
trabajo de los muelles, junto con la falta de equipos adecuados, 
no eran propicios para la reparaciOn de contenedores. Esto 
causaba muchos problemas, entre los cuales no eran los menores 
la calidad de las reparacjones, la velocidad con que gstas se 
efectuaban y su costo. 

Las reglas laboralus vigentes en ese entonces signifi-
caban que si un contenedor necesitaba, por ejemplo, solo un 
parche, tenian que intervenir tres operarios Oiferentes: un 
fabricante de la pieza, en soldador y un pintor. Esta prgcti-
ca era sumamente costosa y demandaba mucho tiempo. Finalmente, 
comenzaron a surgir companias especializadas, tales como la 
REPCON (U.K.) Limited. Hay dos formas principales de unidades 
de reparaciOn no estacionarias que utiliza la REPCON en el 
Reino Unido. One es el vehiculo motorizado, con una carroce-
rla de furgOn cerrado, cuyo interior est5 equipado come un 
pequefio taller compacto, v la otra es el contenedor modifi-
cado para servir como taller, que puede ser transportado al 
lugar en un remolque de carretera. Nos referiremos a dichas 
unidades como MOVILES (camiones) y PORTATILES (un contenedor 
modificado o una combinacion de contenedores modificados) para 
claridad de la descripciOn. 

Si bien la mayor pare de las empresas utilizan talleres 
estacionarias, algunas equIparon especialmente furgones mOviles 
para realizar todo tipo de reparaciones en los lugares donde 
se almacenaban o se desembarcaban los contenedores. Estos 
furgones mOviles presentaban la ventaja de que el personal que 
trabajaba en ellos era especializado en los diversos aspectos 
de la reparaciOn y de quo se evitaba el problema laboral ya 
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mencionado. Si bien son muchas las ventajas de los furgones 
mOviles -entre ellas la eliminaciOn de la mayor parte de los 
costos de levantar y transportar los contenedores- muy pronto 
se estableci6 que los repuestos necesarios no podian fabricarse 
utilizando los furgones; en consecuencia, las piezas de re-
puesto tenian que encargarse por anticipado a talleres fabri-
cantes de piezas, lo que a veces causaba demoras debido a que 

dichos repuestos se fabricaban con arreglo a un orden de prio-
ridades. Pronto surgi6 la necesidad de apoyar las instala-
ciones mOviles, lo que dio por resultado el establecimiento 
de talleres portgtiles (contenedores modificados para servir • 
como talleres) que podian fabricar repuestos. Otros repues-
tos se obtenian de diversos fabricantes y proveedores. 

La evoluciOn desde el furgOn movible al taller port6til 
y luego a las instalaciones estacionarias, esta determinada 
en gran parte por el volumen de reparaciones. La experiencia 
en el Reino Unido muestra que, con el aumento de las repara-
ciones en esferas especificas, se inici6 la modificaciOn de 
contenedores para su use como talleres. Estas unidades podian 
apoyar a un mayor ngmero de operarios y disponlan de mgs 
equipo y mayor posibilidad de fabricar mgs piezas de repuesto. 
Con esta innovaciOn se resolvi6 el problema de las comunica-
ciones entre los operarios y el personal administrativo, y se 
proporciong espacio de oficinas, necesario ahora debido a la 
documentaciOn adicional. A medida que sigui6 aumentando el 
volumen de las reparaciones, comenz6 la preponderancia de 
talleres fijos, que significaban recintos cubiertos para las 
operaciones de reparaciOn. 

Actualmente existen on el Reino Unido talleres fijos 
para la reparacign de contenedores junto a las unidades 
mOviles y portgtiles de reparacign, y cada uno tiene su propio 
papel que desempefiar para proporcionar un servicio de repara-
ciones rgpido, eficiente y de calidad a la industria de los 
contenedores. Las unidades mOviles y portgtiles de repara-
cign estgn disenadas para hacer frente a las demandas de 
reparaciOn de contenedores lejos del taller base. Ambos tipos 
estgn equipados para permitir que se realice prgcticamente 
toda reparaciOn importante, sujeta solo a la disponibilidad 
de materiales; on algunos casos, se dispone de instalaciones 
de izamiento. 
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II. DESCRIPCIONES 

1. M6vil  

Los furgones utilizados en este tipo de taller presentarian 
normalmente las siguientes caracteristicas: 

Capacidad del motor: 	 Motor diesel de 2.5 litros, 
minimo 

Capacidad minima de transporte: 2 toneladas 
Dimensiones internas del taller: Aproximadamente 3.5 m de 

largo; 2.0 m de ancho; 
1.8 m de altura. 

La secci6n taller tiene un banco de trabajo metglico 
asegurado al piso, equipado con una prensa de tornillo. El 
equipo y herramientas se guardan de manera ordenada, como se 
muestra en las fotografias 1 y 2. La lista completa del 
equipo se describiri mgs adelante. 

2. Portgtil  

Este tipo de unidad hace use de un contenedor ISO corriente 
de 40 pies, adaptado internamente para ofrecer en su interior 
instalaciones compactas de taller. La distribuciOn es por lo 
general la misma de la unidad mOvil, con bancos de trabajo, 
equipo y un pequefio inventario de materiales. La parte delan-
tera del contenedor se puede utilizar como oficina de adminis-
traciOn con un tabique que lo separaria de la secciOn de 
taller, o como central energetica, si se instala en ella un 
generador y un compresor de aire. 

Existe bgsicamente poca diferencia entre las capacidades 
de las unidades. Los factures determinantes al decidir res-
pecto de cugl debe usarse son bgsicamente los siguientes: 

Carga de trabajo: volumen suficiente para un determinado 
periodo de tiempo 

Emplazamiento: 	superficie suficiente donde efectuar 
las reparaciones. 

III. MARCO ECONOMICO 

1. Costos  

a) 
	

Unidad mOvil (furg6n) 

Los costos bgsicos de los vehiculos del tipo recomendado 
en el Reino Unido ascienden actualmente a aproximadamente 
10 000 libras esterlinas, incluyendo la pintura y la senali-
zaciOn con el nombre de la compafiia, el equipamiento interior 
de paneles perforados y un banco metglico equipado con una 
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prensa de tornillo de 100 mm. El costo de los articulos portg-
tiles, que se enumerargn mis adelante, ascenderia a un total 
de 6 000 libras esterlinas, lo que arrojarla un total general 
de 16 000 libras esterlinas. 

b) 	Unidad portgtil (contenedor) 

Los costos correspondientes a este tipo de unidad serian 
los siguientes: 

Costo de un contenedor de acero de 40 pies 
de segunda mano 	  

Equipo igual al senalado anteriormente, con 
la adiciOn de mgs bancos y estanteria para 
materiales, y una oficina administrativa en 
la parte delantera 	  

£ 600.00 

7 000.00 

  

Total 	 £ 7 600.00 

Cabe senalar que en este costo no se incluyen los cargos 
recaudados por los propietarios del terreno en que se emplace 
temporalmente la unidad portgtil. Dicho costo puede ascender 
en el Reino Unido a £ 1 250 al ano. 

2. Volumen de reparaciones que justifique la inversion 

El volumen de reparaciones necesario para justificar la 
inversion en cualquiera de estos tipos de unidad tiene que 
ser suficiente para cubrir la depreciaciOn de vehiculo y 
equipo y los costos de mano de obra, de operaciOn y de mate-
riales, y para que produzca una utilidad respecto del capital 
de alrededor del 20%. 

Para emplear lucrativamente una unidad mOvil de repara-
ciones, se deberia asegurar a la empresa un minimo de, por 
ejemplo, un dia de trabajo en cada lugar de reparaciones. Esto 
significa que la finalidad de las unidades mOviles no es 
proporcionar servicios de reparaciOn de emergencia sino 
servicios planificados para satisfacer demandas constantes. 
Sin embargo, se puede proporcionar un servicio de emergencia, 
lo que se hace a menudo. Los costos de dichos servicios 
deberian sufragarse sobre una base diferente, considerando la 
distancia recorrida y el volumen de trabajo que haya en el 
punto de destino. Por ejemplo, el costo de viajar 20 millas 
para efectuar un trabajo de reparacign que demore cuatro horas 
tendria que calcularse de forma que permita recuperar el 
ingreso normal de un dia completo. 
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3. Tarifas  

En comparaciOn con los gastos generales y los costos de 
explotaciOn de un taller fijo, las tarifas de lop servicios 
de unidades mOviles y portgtiles pueden ser mgs competitivas. 
Para obtener utilidades, la REPCON ha comprobado que no es 
necesario estipular una tarifa minima por hora, sino estable-
cer un cargo segtin las niveles del volumen de trabajo, mgs un 
costo fijado previamente para la distancia y el tiempo de 
viaje. A continuaciOn se presenta un ejemplo de un cobro 
tipico de una unidad mOvil o portgtil, basado en una cuadrilla 
de seis hombres que trabajan 40 horas a la semana. 

Horas productivas: 210 (6 x 35 horas) 

Ingresos RemuneraciOn media £ 10.00 (mano de obra - £ 8.00 
por hora: 	 materiales 	- £ 2.00) 

Ventas productivas: £ 2 100.00 
(mama de obra - £ 1 680.00 
materiales 	- 	£ 420.00) 

De esta cantidad de 	2 100.00, restense: 

Costos 
variables 

de 
producciOn 

Trabajo de reparaciOn directo 
Costo de los materiales (33% de margen de 
ganancia bruta en la yenta de £ 420.00) 

Combustible 
ReparaciOn de vehiculos 
Alquiler y tarifas (unidades portgtiles 
finicamente) 

Mantenimiento de la planta 
Her ramientas 
Articulos de consumo 
Vestimenta protectora 
Arriendo de equipo 

  

Se obtiene asi el margen bruto. Para determinar el 
margen neto, restese: 

Sueldo del supervisor o administrador 
Costos de oficina (cuentas, facturacitin, etc.) 
Telefonos 
Imprenta y articulos de escritorio 
Gastos generales (honorarios de auditoria, 

cargos bancarios, etc.) 
Gastos diversos (servicios de comedor, 

bienestar social) 

Costos 
variables 

de 
adminis-
traciOn 
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Se obtiene asi el margen neto. 	Para determinar los 
ingresos antes de la aplicacian de impuestos, restese: 

Costos 
fijos 

{ DepreciaciOn (de cuatro arios, normalmente) 
Seguros 
Impuestos sobre la propiedad y las licencias 

Se obtienen asi los ingresos antes de la aplicacian 
de impuetos. 

4. Lugares donde podrian utilizarse las unidades de  
reparaciOn mOviles y portatiles  

a) 	Unidades mOviles 

Estas serian perfectamente adecuadas para los siguientes 
lugares: 

i) donde el volumen de reparaciones no justifique la 
instalacian de un taller Inas permanente; 

ii) donde los contenedores esten distribuidos sobre una 
gran superficie de terreno y las reparaciones tengan 
que hacerse in situ; 

iii) donde se deba reparar los contenedores sin moverlos 
(puede significar que sea preciso descargar y volver 
a cargar el contenedor, en caso que su contenido 
pudiera sufrir averias durante la reparaciOn); 

iv) en patios de almacenamiento de contenedores y termi-
nales cargueros internos donde se necesiten muchos 
y diversos tipos de reparaciones pequefias; 

v) en zonas de llenado y vaciado de contenedores, es 
decir, costado de muelles, terminales cargueros 
internos, terminales ferroviarios, almacenes de gran 
volumen, fabricas exportadoras importantes, etc. 

b) 	Unidades portatiles 

Este tipo de instalacian se utilizaria con mayores 
ventajas alli donde el volumen de las reparaciones pueda 
sostener la inversion, pero no justifique un taller permanente. 
Sera preciso contar con espacio suficiente para el emplaza-
miento de la instalaciOn portatil y una zona de reparaciones, 
suficientemente alejada de la zona de carga y descarga de 
contenedores. La ubicacian ideal para semejante unidad seria 
un terminal carguero interno perteneciente a una compaRla 
importante o bien a un consorcio de companlas, todas las 
cuales contribuyan a sufragar los costos. 

En esta situacian se da la ventaja de poder descargar 
y cargar en forma inmediata los contenedores, en caso que asi 
lo exija la reparaciOn. 
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IV. MARCO INDUSTRIAL 

1. Clientes  

Tanto para unidades mOviles coma para unidades portgtiles, la 
demanda principal de servicios proviene de clientes tales 
como: 

- empresas navieras y de arriendo de contenedores; 
- expedidores y agentes; 
- compaiiias de transporte caminero, y 
- usuarios industriales de contenedores. 

2. Normas de reparaciOn  

Los trabajos de reparaciOn que se realicen fuera del control 
y la supervision de los procedimientos de inspecciOn de 
calidad de un taller fijo estgn evidentemente sujetos a 
comprobaciones menos rigurosas; par consiguiente, para mante-
ner un buen nivel de trabajo de reparaciones, es preciso 
adoptar las siguientes medidas: 

a) Dar instrucciones al personal que se desempefia en 
las unidades mOviles para que proporcione siempre un servicio 
cuidadoso y haga reparaciones de apropiado nivel de calidad. 
Esto es esencial para asegurar que cada parte de la instalaciOn 
de reparaciOn funcione eficiente y eficazmente. 

b) Destinar un capataz de primera para dirigir las ope-
raciones de la unidad mOvil. 

c) Efectuar comprobaciones de calidad al azar para 
cerciorarse de que se cumplen las normas de calidad. El empleo 
del formulario de informe de la calidad de la reparaciOn es 
un media util para verificar la calidad del trabajo efectuado 
(vgase el ejemplo N°  1). 

d) Mantener un estrecho contacto entre los propietarios 
de contenedores y el personal de las unidades mOviles para 
cerciorarse de que el tiempo de reparaciOn y las normas de 
calidad satisfagan sus exigencias. 

e) Tener cuidado de asegurarse de que el personal de 
reparaciones conozca y utilice las innovaciones en el equipo 
y las nuevas tgcnicas de reparaciOn. 

f) Facilitar a todos los operarios de la unidad mOvil 
los manuales de reparaciOn publicados por fabricantes de 
contenedores, las instrucciones y normas de reparaciOn de los 
arrendadores y otras instrucciones tgcnicas pertinentes. 
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Los propietarios de contenedores suelen tener en su 
poder manuales de reparaciOn publicados por fabricantes de 
contenedores. Muchas empresas tambien emplean sus propios 
ingenieros para supervisar la calidad de las reparaciones. 
Donde se carezca de dichos manuales, o donde estos no existan, 
cada unidad de reparaciones deberia tratar de obtener repues-
tos identicos con objeto de asegurar que las reparaciones 
se hagan con materiales y especificaciones correctas. Por 
61timo,.es aconsejable preparar un Manual de metodos de  
reparaciones de la comparila, asi como un C6digo de prgcticas, 
y mantenerse al corriente de los atimos reglamentos aduaneros 
relacionados con los contenedores. 

3. Tipos de reparaciones 

Las unidades mOviles o portgtiles pueden realizar practice-
mente todo tipo de reparaciones si estgn adecuadamente 
equipadas, salvo las correspondientes a dello estructural 
importante. A modo de ejemplo, pueden considerarse represen-
tativos los siguientes: colocaciOn y rectificaciOn de paneles 
corrugados y lisos, renovaciOn y parchado de montanas de 
gngulos, renovaciOn y rectificaciOn de travesanos superiores 
e inferiores, reemplazo de soportes del peso, reemplazo de 
arcos de techo y diversas reparaciones de las puertas. Tambien 
se realize cierto tipo de mantenimiento programado (principal-
mente rutinario) como barrido, aceitado, engrasado, etc. 

V. MARCO OPERACIONAL 

1. Equipo 

El equipo de reparaci6n que mgs com6nmente llevan tanto las 
unidades mOviles como las portgtiles depende principalmente 
de las tendencias que presenten las reparaciones que deban 
efectuar las distintas unidades: puede comprobarse por ejemplo, 
que en la zona en que act6an las unidades, tal vez solo se 
manipulan contenedores de aluminio o madera terciada refor-
zada con fibra de vidrio, y, en consecuencia, solo seria 
necesario que puedan trabajar con ese tipo de material. Sin 
embargo, la mayoria de las unidades deberian estar equipadas 
para facilitar las reparaciones de todos los contenedores, 
cualquiera sea su tipo o material de construcciOn. Por lo 
tanto, la siguiente lista de equipo es amplia e incluye 
articulos que tal vez no se utilicen o necesiten con 
frecuencia: 
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- Banco de taller, de acero (dimensiones: 2 m de largo 
x 1 m de alto x 0.5 m de ancho) equipado con una prensa de 
tornillo con mordazas de 100 mm. 

- Generador accionado por motor de gasolina, 115 a 
230 voltios de corriente alterna, con una capacidad de 
3.5 KVA (3 500 vatios). 

- Compresor de aire accionado por motor de gasolina, con 
un minimo de 100 libras por pulgada cuadrada de presiOn y 
15 pies ciibicos por minuto. 

- Maquinaria para soldar accionada por motor de gasolina, 
20-200 amperios, corriente alterna. 

- Frascos de gas oxiacetileno con mangueras y vglvula 
reguladora. 

- Pequeftos frascos de equipo de combustiOn con sopletes 
para calentar y soldar. 

Nota: El equipo antes mencionado deberla ser asegurado 
firmemente dentro de la unidad. 

Herramientas de mano 

 

Costo aproximado 
(En libras 
esterlinas) 

  

   

2 taladros electricos con portabrocas 
de 3/8",2 velocidades 	 200.00 

1 pequena esmeriladora de mano 	 100.00 
1 pistola a aire caliente para soldar 
plgsticos 	 150.00 

1 rodillo de caucho para usar con esa 
pistola 	 5.00 

1 sierra para contornear (madera) 	 35.00 
1 recortadora de chapa met5lica, manual 	 100.00 
1 pistola remachadora Avdel y tubo engrasador 	100.00 
1 pistola remachadora de golpe Unico 	 80.00 
1 selladora 	 20.00 
1 inyector de grasa lubricante 	 10.00 
Almgdena y martillo de 7 libras 	 40.00 
Cizalla de mano para chapas metglicas 	 40.00 
Caja de herramientas de mecgnico (1/4"-1 1/4") 	150.00 
Cincel ancho 	 80.00 
Juego de punzones cOnicos 	 20.00 
Destornillador de percusiCiu 	 20.00 
2 llaves Stillson de 18" 	 50.00 
2 llaves Stillson de 3' 	 100.00 
Sierra para cortar metales 	 5.00 
Cepillo de alambre 	 5.00 
2 lgmparas portgtiles de 110 v 	 20.00 
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Herramientas de mano 
Costo aproximado 

(En libras 
esterlinas) 

Lata de aceite 
Cuchillo de hoja sustituible 
Sierras para madera (para aserrado 
transversal y a lo largo) 

2 perforadoras de aire comprimido 
Pistola remachadora manual de golpe Unica 

Otros equipos  

2 cajas de conexiones electricas 
2 mascaras para soldar 
2 conductores de cable electrico 
2 tripodes para ejes de chasis 
Juego de cuerdas TIR 
Elevador de tracciOn Yale 
Ariete hidrgulico con tubos de extension 
de 8' 

Gato pequeFlo (del tipo de frasco hidrgulico) 
Palanca pata de cabra 
Tuberia de aire comprimido 
Cunas (para levantar chasis, etc.) 
2 prensas de tornillo 
Bandejas para aplicaci6n de pintura 
(15" x 10" x 3") 

Extinguidores de incendio, 5 K.G. 
(PSKS o Chubb BCF) 

Percha para brochas y pinceles 
Botiquin de primeros auxilios 
Gafas protectoras para soldeo por llama 

de gas 
2 cascos de seguridad 
2 tapa orejas 
Diversas arcas y perchas para transportar 
2 pares de guantes protectores para soldar 
Escala alargable de corredera con accesorio 

para mantenerse parada por si sola 
EscobillOn 
Armario de almacenaje 
Armario de pinturas 

5.00 
80.00 
45.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
40.00 

300.00 
40.00 
10.00 
10.00 
20.00 
10.00 

10.00 

40.00 
20.00 
20.00 

10.00 
10.00 
10.00 
50.00 
10.00 

40.00 

20.00 
30.00 
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2. Existencias de piezas de repuesto  

El inventario de piezas de repuesto de una unidad port5til se 
diferencia solo marginalmente de el mantenido en una unidad 
mOvil. Sin embargo, seria posible disponer de un suministro 
mucho mgs variado de materiales de reparacien en la unidad 
port5til, debido fundamentalmente a su mayor tamalio. Las 
existencias normales incluyen: 

- Materiales de parche de diversos grosores, incluidas 
chapas delgadas de acero, chapas delgadas de aleaci6n y 
madera tratada quimicamente. 

- Secciones de acero y aleaci6n para contenedores 
com5nmente encontrados (secciones huecas rectangulares, 
5ngulos, etc.). 

- Arcos de techo y soportes de piso. 
- Sujetadores, que incluyen una variedad de remaches, 

tornillos y pernos. 
- Una selecciOn de articulos que incluya alambres para 

retener toldos de lona y de pl5stico, materiales para parchar 
toldos de lona y de pl5stico, componentes de mecanismos de 
cierre, mangos, bisagras, levas, protectores y obturadores 
de caucho para puertas, sellador, cintas, sustancia adhesiva 
y una variedad de pinturas de brocha. 

Estos articulos se Ilevan siempre y est5n disponibles 
para reparaciones de menor importancia. Cabe observar que, 
si una unidad mOvil recibe informaciOn correcta respecto del 
tipo de reparaciOn que se precisa, las piezas de repuesto 
necesarias pueden fabricarse en el taller fijo o provenir de 
las existencias de dicho taller. Asl, pueden llevar tambien 
paneles formados, montantes de 5ngulo, travesanos laterales, 
cabeceros y umbrales y otros articulos especiales que se 
necesiten para las reparaciones m5s complejas y 
especializadas. 

3. N5mero de obreros empleados y conocimientos  
tecnicos necesarios 

Junto con la inversion de capital, debe contarse con una 
fuerza de trabajo capaz de realizar diversos trabajos espe-
cializados a un nivel conveniente de calidad para que se 
encargue de prestar los servicios propios de unidades mOviles 
o port5tiles. Por lo que se refiere a la unidad mOvil, es 
procedimiento normal el disponer de un equipo de dos o tres 
hombres por vehiculo. El que ester a cargo debe ser no solo 
un tecnico confiable, sino que debe poder tambien trabajar 
independientemente, tener capacidad para programar el trabajo 
y poseer un buen conocimiento de las operaciones del puerto 
y del dep6sito. La fuerza de trabajo de una unidad port5til 
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se determinarla segUn el volumen de trabajo disponible. Es 
normal que el equipo este constituido por seis hombres, uno de 
los cuales se desempena como capataz. Los dos conocimientos 
tecnicos bgsicos que se exigirian a los trabajadores serian 
los siguientes: 

a) Experiencia en montaje de carrocerias de vehiculos, 
incluido el conocimiento de los procedimientos de 
taller, y 

b) Conocimientos en materia de soldadura. 

En el metodo utilizado por la REPCON para la seleccien 
de personal, el candidato debe completar el formulario que 
figura en el ejemplo N°  2, en el que se enumeran diversos 
conocimientos especializados y el nivel actual de experiencia. 
No se espera que el candidato tenga experiencia en cada uno 
de los rubros, pero es preciso cerciorarse de que conozca 
una amplia gama de tecnicas de soldadura, tales como el use 
de biOxido de carbono, del arco electric° y del gas inerte 
sobre diversos metales, entre ellos el acero dactil, el 
acero Corten y tal vez el acero inoxidable y el aluminio. 
El formulario puede utilizarse tambien como registro para 
fines de capacitacien y como inventario de los conocimientos 
especializados disponibles. 

4. Procedimientos de trabajo  

El encargado de una unidad mOvil o portgtil de reparaciones 
tiene la responsabilidad de: 

a) identificar la necesidad de reparacien por el 
cliente o en nombre de el; 

b) preparar y presentar una cotizacien, verbalmente o 
o por escrito (por lo general se hace en una conver-
saciOn con el cliente), y 

c) obtener aprobaciOn del cliente respecto de la 
cotizacien, y seguir sus procedimientos de 
reparaciOn. 

El formulario para cotizaciones de reparaciones utili-
zado por la REPCON, que se muestra en el ejemplo N° 3, 
indica los trabajos que se requieren y sus costos estimados. 
Dicho formulario se prepara en cuatro copias: 

a) La primera copia -amarilla- es retenida por el 
operario que lleva a cabo la reparaciOn. 

b) La segunda copia -blanca, que tiene las condiciones 
comerciales corrientes impresas en el reverso- se 
entrega al cliente. 

204 



Ej emplo 2 

We 

EXPERIENCE 

required 

require competent employees who are skilled in the following duties, or who are prepared to undergo training to the 

level. Please fill in the table to show your levels of experience: 

SKILL EXPERIENCED 
SOME WORKING 

EXPERIENCE 

LITTLE OR NO 
EXPERIENCE 

Woodwork 

Fibreglass 

Sheet Metal Work (steel) 

Sheet Metal Work (aluminium) 

Welding (gas) 

Welding (arc) 

Welding (MIG and TIG1 

Industrial Painting 

Tilt Repairs 

Trailer Servicing 

Trailer Repairs 

Reading Engineering Drawings 

Fan Insulation 

Fridge Unit Servicing 

Fridge Unit Repairs 

Industrial Safety 

Firefighting 

Use of Normal Hand Tools 

Supervision 

Use of air or electric power tools 
for drilling, sawing, grinding, 
pop riveting or screwdriving. 

DECLARATION 

I certify that the information given by me in this application is correct. 

Signed  	 Date 	  

FOR OFFICE USE ONLY 

Interview Notes 
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c) La tercera copia -azul- se entrega al departamento de 
contabilidad para su facturaciOn. 

d) La cuarta copia -rosada- se entrega a las tiendas 
para reponer las piezas de repuesto. 

Cabe sefialar que el sistema de cotizaciOn de las repa-
raciones puede ser modificado para adecuarse a diferentes 
tipos de operaciones. La aprobaciOn de la cotizaciOn se 
entrega directamente en el sitio de la reparaciOn o se 
confirma por telex desde la oficina central del cliente. 
Evidentemente, ciertos tipos de reparaciones, por ejemplo, 
reemplazo de arcos de techo, pequenos parches de acero, etc., 
se han llevado a cabo muchas veces y ya se han determinado 
los precios (horas-hombre y costos de los materiales). 
Estos se conocen como tarifas y cada cliente importante 
deberia disponer de hojas en las que ellas figuran. Por 
consiguiente, seria prgctica normal que tales reparaciones 
se efectuaran tan pronto como se determinara el trabajo 
necesario, sin esperar la aprobaci6n del cliente. 

La autorizaciOn tambien puede realizarse mediante un 
acuerdo dispuesto previamente con el cliente, como por 
ejemplo, una aprobaciOn automgtica para proceder dentro de 
un precio limite fijado previamente; tarifas convenidas; 
sistema rutinario de informes, o facturas presentadas por 
separado o en conjunto. 

5. DocumentaciOn 

Tanto las unidades mOviles como las portgtiles emplean 
esencialmente la misma documentaciOn que el taller fijo, 
incluyendo: 

a) Formulario de cotizaciones, descrito anteriormente; 
b) Tarjeta de trabajo mOvil (veanse los ejemplos 

N°  4 y 5); 
c) Hoja diaria de jornales devengados (vease el 

ejemplo N°  6); 
d) En el caso de la unidad mOvil, registro de opera-

ciones del vehiculo (requisito legal del Reino Unido), 
en el que se deja constancia de las millas reco-
ridas, el combustible utilizado, los servicios de 
mantenimiento del vehiculo y las piezas de repuesto 
colocadas, como nuevos neumgticos, tubos de escape, 
etc. 

Este sistema de documentaciOn se considera mfnimo y 
tiene por finalidad llevar registros para las comprobaciones 
de cuentas, los pagos y la facturaciOn. 
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repcon[w] Ltd 

Ejemplo 3 

PLEASE REPLY TO 
CONTAINER QUOTATION No. 

HEAD OfFICE 
CANAL STREET 
BOOTLE L20 8NP 
Telephone.  051-922 8781/9 
Telex: REPCON [UK] Leo°, 827808 

1 PRINCIPAL  A F e3C---AKI 	NiTAtt.) 	EXPRass  

2 YOUR REF. 	 3 OUR REF 	t■A S. 	4 DATE  Cv 	- eit 

5 ADDRESS A413 	 sTzP.Q0  izod,c.  

6 Container No. 

Ac e) IG0552G 

7 Location 
cku 	14 ST Z ZT 

AZ:  
8 TYPI,   

C
I  

51-FP . 
9 Manufacturer 

'Yoe< 

10 Date of Inspection 

6, -  12.81 

11 	Inspected by 

77 r? MUISA4-4Y 

INSPECTION REPORT,- 	b/B - Bent or Bruised, br/BR - Broken, c/C - Cut or Crocked, d/D - Dented. h/H - Hole, M - Missing. 

12 Left side 	 13 Right side 	 14 Front 

17 Rear 15 Top 

Front  

16 Floor 

Front 
LI  

DIA 
No. 

SUMMARY OF DAMAGE AND REQUIRED REPAIR 

ESTIMATED COST OF REPAIR 

Moreno! Labour Total 

E p L 

cze.b.Jaw 1.)04 SIDE PA■JeL e I4. SIDE 

SILL 

32  

I 

oc 

5o 

4a00  

12 00 

80  

13 

cc 

so Pic-  iv ',meter To peop.sr 

-------ZET---W1.1e. RA PRop..rr CPP—Ni &X. Ft7ST 45 CO SG DO AI oo 

2et.1a.v4 Kl°4 F-LoolZ EsEAR.ee 12 oo 24 0o .36 co 

DTs 7 55 la co 23 SS PAINT V40P-KEP ANnz) Klev%) 

COMMENTS TOTAL 08 os 06,00 294 os 

‘`. 

PI [ACP NnTO 7.11,-hon 
Signed 

manrrenra 
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Ejemplo 3 (conc.) 

REPCON (U.K.) LIMITED 

CONDICIONES COMERCIALES GENERALES 

	

1. 	Todos los contratos se regirgn por las Condiciones 
Comerciales Generales de Repcon (U.K.) Limited. En dichas 
condiciones, el tgrmino "cliente" designa a la parte con la 
cual se celebra un contrato. Mediante el presente instrumento, 
queda revocada toda otra condiciOn o garantia que pudiera invo-
carse. Las presentes condiciones solo pueden ser omitidas, 
modificadas o dejadas de lado mediante autorizacign escrita 
otorgada por la Compania. 

	

2. 	Al celebrar contrato con la Compania, el cliente se 
compromete a: 

a) que es y seguirg siendo, durante los periodos de que 
se trate, el duefio o el agente autorizado del dueno 
de los bienes, y que representarg ademgs a todas las 
personas que tengan intereses en los bienes o en 
cualquier parte de ellos; 

b) que ester autorizado para aceptar, y que acepta de 
hecho, que las presentes Condiciones rigen para el y 
para las otras partes interesadas, y que las obliga-
ciones consiguientes incluyen la cancelaciOn de 
cuentas, sin limitarse a ella; 

c) que la Compania quedarg eximida de toda responsabi-
lidad civil en cualquier circunstancia, y libre de 
toda responsabilidad respecto de cualquier demanda o 
reclamacign interpuesta por terceros referente a 
cualquier pgrdida, retencign, demora, entrega equivo-
cada o dano, sean gstos causados o no por negligencia 
de la Compafiia o de sus criados, agentes, subcontra-
tistas u otros por los cuales esta Ultima podria ser 
responsable. 

	

3. 	Las cotizaciones, que podrgn retirarse en cualquier 
momento previo a su aceptaciOn, y que en todo caso caducan si 
no son aceptadas dentro de los treinta dias siguientes al dia 
en que estgn fechadas, estgn sujetas a variaciones de acuerdo 
con los cambios en los precios de materiales o repuestos, asi 
como de la mano de obra. 

	

4. 	Salvo instrucciones por escrito entregadas con anterio- 
ridad al inicio de los trabajos, se hargn todas las gestiones 
necesarias para utilizer repuestos que correspondan a las 
recomendaciones de la empresa manufacturera. 
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5. 	Los costos de transporte desde y hacia los lugares de 
reparation pertenecientes a la Compania debergn agregarse a los 
cargos de reparaciOn y mantenimiento que figuran en la coti-
zacign, salvo indicaciOn en contrario. 

	

6. 	A la entrega de los contenedores o cajas para su limpieza, 
el Cliente deberg advertir a la Compariia la presencia de cual-
quier sustancia contaminante, y la Compania quedarg eximida de 
toda responsabilidad civil respecto de cualquier reclamation 
que pueda plantearse a raiz del incumplimiento de la presente 
Condition, o que tenga cualquier tipo de conexign con dicho 
incumplimiento. 

	

7. 	La Compania no se harg responsable de pgrdida o dano 
alguno resultants de: 

a) Fuerza mayor, invasion u otro acto de enemigo extran-
jero, hostilidades (haya sido o no declarada la 
guerra), guerra civil, alteraciOn civil, motin, rebe-
lign, saqueo, insurrection, perturbaciones de orden 
politico, poder militar o usurpado, confiscation, 
requisicign, destruccign, robo o daflos a la propiedad 
por orden de autoridades locales o estatales. 

b) Asociaciones para impedir el cumplimiento de las 
presentes condiciones, acciones industriales, paros 
patronales, detention general partial o limitaciOn 
del trabajo por cualquier causa, o huelgas legales o 
ilegales de personas empleadas por la Compania o por 
otras entidades. 

	

8. 	La Compariia no sera responsable por pgrdidas o por lucro 
cesante a consecuencia directa o indirecta de falta de cumpli-
miento, o de demora o mal cumplimiento de cualquier servicio 
que se haya comprometido a prestar (lo que incluye, sin limi-
tarse en modo alguno a ellas, las demoras producidas total o 
parcialmente por asociaciones para impedir el cumplimiento de 
las presentes condiciones, acciones industriales, paros patro-
nales o huelgas legales o ilegales de personas empleadas por 
la Compania o por terceros), tengan o no origen en sus actos, 
incumplimientos o negligencias, o en los criados, agentes, 
subcontratistas u otros por cuyos actos sea responsable la 
Compaiiia. 

	

9. 	La Compania tendrg derecho a hater gestiones para que 
cualquiera de las partes de los servicios contratados sea 
prestada por subcontratistas, quienes no tendrgn ante el 
Cliente, en forma adicional o separada, responsabilidad alguna 
respecto de los bienes que no sea la que corresponds a la 
Compania. 
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10. La Compafila quedarg libre de toda responsabilidad, y se 
considerarg que hay desistimiento y absoluta anulaci6n de toda 
reclamaciOn si 4sta no se hace por escrito, dando aviso de ella 
a la Compafila a la brevedad posible, y en todo caso dentro de 
los 28 dias siguientes al momento en que el Cliente, o bien 
sus criados o agentes, toman conocimiento del hecho que la 
motive. Toda reclamaci6n hecha por el Cliente deberg limitarse 
al valor comercial de los bienes sujetos a servicio o a 
reparaciOn. 

11. Todos los bienes estargn sujetos a un gravamen general 
y particular respecto de los dineros que puedan deberse a la 
Compania, ya sea en relaci6n con dichos bienes, o en relaci6n 
con cualquier saldo general o particular u otros dineros que 
el Cliente u otro interesado en los bienes adeude a la 
Compania. Si dentro de los 28 dias siguientes de haber dado 
al Cliente aviso de la retenciOn de dichos bienes no se pagan 
a la Compafila los dineros adeudados, los bienes en referencia 
podrgn subastarse o bien venderse en otra forma, al arbitrio 
de la Comparlia y a expensp.s del Cliente, y la suma obtenida 
se abonarg a dicho gravamen general o particular. 

12. El pago se hard al contado neto y sera exigible 28 dias 
despu6s de la fecha de facturaci6n. Aun cuando el Cliente 
tenga una reclamaci6n pendiente contra la Compania, no tendrg 
derecho a descontar el monto de dicha reclamaci6n de los 
dineros adeudados a la Compania. 

6. InstalaciOn de apoyo  

En el Reino Unido, las unidades mOviles y portgtiles se 
proporcionan a veces como un servicio adicional a un taller 
fijo (como es el caso de la REPCON) y a veces como una 
empresa privada de individuos. En ambos casos, el suministro 
de piezas de repuesto y de equipo no constituye problema. 
En Europa hay muchas fuentes de suministro de materiales y 
piezas forjadas a presiOn. 

No es absolutamente necesario disponer de un taller 
base que pueda fabricar piezas de repuesto; sin embargo, 
sin contar con esta facilidad se hace dificil la operaciOn 
y el control de los costos. Como alternativa, los clientes 
podrian mantener existencias de piezas de recambio, o estas 
podrian ser compradas (en el extranjero, de ser necesario), 
pero con el consiguiente efecto sobre los niveles de las 
existencias y los tiempos de reparaciOn. En estas circuns-
tancias, la disposiciOn de los clientes de aceptar los 
mayores costos de material de reparaciOn determinarg en 
gran medida la viabilidad econOmica de dichas unidades. 
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Dadas las variaciones existentes entre las configura-
ciones del diseno de los diversos fabricantes de contene-
dores, es imposible especificar con exactitud cugles son 
los repuestos que han de fabricarse o adquirirse, ni en qug 
cantidad. En consecuencia, puede convenir a una empresa de 
reparaciOn de contenedores de reciente formaciOn dividir sus 
necesidades de repuestos en las tres categories siguientes: 

a) aquellos que dependen de fabricaciOn local, como 
montantes de gngulos de acero, paneles corrugados, 
travesafios superiores y soportes de piso hechos de 
acero; 

b) aquellos que, siendo vitales, pueden obtenerse de 
contenedores de buena calidad que hayan sido dados de 
baja, como equipamiento de puertas, piezas de esquina, 
maderas de piso, soportes de piso hechos de aleacio-
nes, y parches de montantes de gngulos, y 

c) aquellos que probablemente haya que importar, como 
componentes especificos hechos de aluminio o de 
aleaciones, tales como travesanos superiores, 
montantes laterales y arcos de techo. 

Cabe destacar que REPCON no se atiene al procedimiento 
sugerido, por cuanto cuenta con un taller de fabricaciOn y 
se encuentra muy prOxima a las fuentes europeas de abasteci-
miento. Sin embargo, en el caso de una empresa de repara-
ciones recientemente establecida en una regiOn en desarrollo, 
dichas pautas pueden ser Utiles para comprender como obtener 
repuestos para el funcionamiento de unidades mOviles y 
portgtiles de reparaciOn. 

7. Problemas  

Se tropieza con diversos problemas cuando se mantienen insta-
laciones mOviles y portgtiles de reparaciOn. Los principales 
son los siguientes: 

a) Falta o exceso de volumen, es decir, fluctuaci6n en  
la carga de trabajo. Por una parte, esta situaciOn provoca 
pgrdida de rentabilidad y tiempo ocioso y, por otra, descon-
tento del cliente, cuyos contenedores no se devuelven al 
servicio con suficiente rapidez. 

b) Confiabilidad del equipo. No se pueden finalizar las 
reparaciones si falla, por ejemplo, el equipo de soldar o 
el compresor de aire. Por consiguiente, en las unidades 
mOviles es indispensable el buen mantenimiento de todo el 
equipo, incluso el vehiculo. 
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c) Disponibilidad de piezas de repuesto. Ha de ser 
posible conseguir rapidamente las piezas exactas de recambio, 
con objeto de completer las reparaciones puntualmente y a 
la satisfacciOn del cliente. 

d) DotaciOn de personal idOneo con conocimientos  
especializados adecuados. Es importante contar en estas 
unidades con una fuerza de trabajo que sea confiable, efectile 
su trabajo concienzudamente y este bien capacitada 
tecnicamente. 

e) Niveles de precios. Los cobros deben estructurarse 
para que se obtenga un rendimiento razonable de la inversion 
de capital. 

f) Condiciones climaticas. En el Reino Unido el mal 
tiempo durante los meses de invierno puede interrumpir las 
reparaciones. Evidentemente, la lluvia hace que cualquier 
forma de soldadura o pintura sea imposible de realizar, a 
menos que se proporcione algun tipo de cubierta. En este 
sentido, cabe observer que las condiciones climaticas en el 
Reino Unido durante el invierno de 1981 fueron las peores de 
muchos aFtos. Sin embargo, la experiencia de REPCON muestra 
que el volumen de reparaciones de las unidades mOviles solo 
disminuy6 en un 20% durante dicho periodo. 

VI. CONCLUSION 

Se ha tratado de hacer en el presente anexo una evaluaciOn 
del surgimiento de las unidades como servicio viable de 
reparaciones y demostrar que, con un volumen de trabajo 
adecuado, pueden producir un buen margen de utilidad, asi 
como ofrecer al cliente un servicio de reparaciones de 
primera clase. 
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E-iomnlo 4 

rE 7  011 Rai Ltd. L.d.,1 Les 

MOBILE WORK CARD 

Branch No 	  

Owner 	A. C. a  
C.E.A. 	.  

	

148 •EIN STP-444D 	

Job No 
	 cp 	s 

4:441ri  ACEL) 16C/St  
Date Started 

	7 -ITS'  
Date Completed 	  

Customer to 
be Invoiced 

Address 

ex)d-rua  Live0601... Customer Order/ 
Authorization 	 Co435 

 

Material Used Cost 
Price 

Selling 
Price 

Repcon No Description °panti ty 

ElEA!Zare. S •. IQ, 1.-,c, 
...70 ‘:
C:0 
(5:: ; 
_;;;1 

S"x jrx 10 sWel A,Jcli_e__ 1 
ZS:s 
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S 
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- . -.• 

': 
corta2 rcrsT I 
at X 4 iCOZWOATM) FAtt..M. 
PAINT 	• 31.1f  S 

■ 

■ 

Es,Got 'TOTAL 

Form No F./ 119 Signed 

 

Foreman/Chargehand 
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Ejemplo 4 (conc.) 

JOB DESCRIPTION 

2e- ►evg Kle4 PA►1.1aL laki SIDE. 
FIT 12" rwsseT To F2oM.Tr S1%3.- 
2E3.1E14 R/ 	FRor.1 	Cc:RAE-Z. pcGT 
eet.larg NYD4 PLcom. SakrzaR, 
PA1P4T Klogice.z) ANID NIEW PARTS 

D.siz'aeD 	414es. 7.12.8% 

Comments :— 
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Ejemplo 5 

fr" 711 Fr r71 
46.01 	hIMI LIPS{ 	L 	 11; s'e. 	Ltd. 

MOBILE WORK CARD 

Branch No 57 	 Job No  ISOIQG  

Owner  B • 14. 1—•  
customer to 	11, 14 • 1—.. 	.  be Invoiced 	 Date Started 	7  

	

Date Completed 	6. 112. E.,1  

L_Ivszpoot, 1224)  SQP  Customer Or der!
B. 14 L. a Gsi-it 

Marcrial Used Cost 
Price 

Selling 
Puce 

Repcon No Descron Quantity 

I 4 SG 

20 4S 

BP S 

I 

-
1

 
-
-
"
  

r„,/
 

_
 , 	

_ 

uNic)::::_t,.1:::::.ttl-AL 2 1W--, 
10--  1 ,:). 06„ vq[2.7...L.E.-..1t,:l a E-7..0 I, .*. . 5 v4 ni 

TOTAL aL  51C) 

Form No P/119 Signed 	  

 

Fore nan/Chargehand 

 

Address  CRUP-Cifi St 

215 



Elemplo 5 (conc.) 

JOB DESCRIPTION 

at7:1-z-AJ  NI° 4, Ce:44?)_, lc)  ILMEIterr_72.S  
Pi/ NI rz Aai STMAIGi+T 7N1 	n61 TOM BAIL- 
reL77:-17-/VSTI 17-timc:$2.  

p. 	—E.E.1> 4 vAtzs 7.12.61 

Comments :— 
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Ejemplo 6 
REPCON (UK) LIMITED 

DAILY WORK SHEET 

Branch No. 	 

I Day MOS16A/  

  

!Date • si  

Name I:if • SPEED 

 

I Works No. aros  

Job No. 
(if any) 

Equipment No. Location 	No. CAT 
Hours 

Basic Overtime 

Sac)126  ACEU 1606526 4 

;o12.‘ E1SLU oIo323 4 

• Enter 'T' if Trainer 

Authorised Signature 	  
TOTAL 

pt 2 
Fo.m No PI 117 Dec 741 
R.2. 
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Diagrama 1 (cont.) 

76" 

33" 

Panel mamparo para 
ser instalado detris 
del asiento del 
conductor 

21" 	_I 

3 armarios 
metalicos 
tipo Dexion con 
18 depositos 
tamaiio 20 

Alzado posterior 

Notes: Los armarios de almacenaje, la estanteria de arco de techo y los armarios de 
pintura se instalan segiin sea necesario. 
Equipo electrico: La Puente principal proviene del generador conectado 
mediante cable de servicio pesado a un grupo de cuatro enchufes de pared, 
como figura en el dibujo. 
Un faro amarillo esti instalado en el techo y conectado al tablero de 
instrumentos del vehiculo. 
Ademis, dos luces interiores (tubos fluorescentes) se encuentran situados 
sobre el banco de taller y conectados al circuito electrico del vehiculo. 
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() 

Diagrama 2 (cont.) 

Otro equipo que no figura en el contenedor 

Soldadora a gas inerte, de 220 amperios 	Soldadora de varilla oxford 

Chive: 

Enchufes dobles de 13 amperios 

Conmutador de luces 

	 Tubo de luz fluorescente 

No kr Instalado en un contenedor de carga ordinario de 20 pies de largo. 
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Anexo 7 

MODULOS PARA LA INSTALACION DE EMPRESAS DE 
REPARACION DE CONTENEDORES * 

* Preparado por Bruno Sarti, Cerente T4cnico, Container 
Comercio e Indastria S.A., Rio de Janeiro, Brasil. 





Introduction  

En vista del incremento de la demanda de servicios de 
reparaci6n y mantenimiento de contenedores a traves de todo el 
mundo, las autoridades portuarias, los porteadores, los princi-
pales exportadores y otros interesados estgn estudiando seria-
mente la posibilidad de crear empresas para este fin. Como en 
cualquier otra empresa, para que resulte econOmicamente viable 
su instalaci6n, hay que equiparar cuidadosamente la demanda de 
servicios -es decir, la clase, calidad y rapidez- con un nivel 
apropiado de inversiones. 

Teniendo presente que estas empresas pueden instalarse en 
lugares en que el clime y el acceso a los distintos factores de 
producci6n sean totalmente diferentes, se resolvi6 que la 
manera mess 6til, sencilla y econ6mica de encarar dicha instala-
ciOn seria a partir de un modulo normalizado que fuera autosu-
ficiente y que al mismo tiempo pudiera ser ampliado segrin las 
variaciones de la demanda. Asi, cualquier pais o regi6n puede 
utilizar este modulo de diseilo bgsico con los ajustes nece-
sarios para tener en cuenta las diferencias en cuanto a la 
naturaleza y disponibilidad de los materiales y servicios de 
construction que se encuentran en la localidad para fabricar 
puertas, ventanas, techos, etc. Ademgs, al concebir este 
modulo como una unidad completa y m6vil que pueda ser ubicada 
en un lugar determinado y posteriormente reubicada, se facilita 
la adaptaciOn a las variaciones de los patrones de la demanda 
de servicios. 

La idea fundamental que se tuvo presente al disenar los 
m6dulos para la reparaci6n de contenedores fue combinar en un 
solo lugar los factores taller, equipo, repuestos y los cono-
cimientos especializados necesarios para iniciar una actividad 
estable y penetrar en un mercado determinado. Inicialmente, 
se proyectaron dos mOdulos para atender a demandas mensuales de 
30 y 100 contenedores TEU,*/ respectivamente, y con una confi-
guraci6n de las instalaciones con personal capacitado, herra-
mientas y repuestos para funcionar por un lapso de 45 dias. 

*/ Unidades de tamailo equivalente a 20 pies. 
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De acuerdo con la experiencia y como norma prgctica, las insta-
laciones basadas en estos mgdulos y manejadas por personal 
administrativo experimentado pueden ofrecer servicios de repa-
raci6n de calidad sin mayores dificultades. 

Si aumenta la demanda de servicios de reparacign y por lo 
tanto es necesario ampliar las instalaciones, estos mOdulos 
pueden utilizarse como base de referencia. Por ejemplo, si se 
necesita mgs espacio para guardar repuestos o para el funcio-
namiento de oficinas o servicios sanitarios, es muy fgcil 

agregar a las instalaciones existentes contenedores usados adi-
cionales, ya sea en forma horizontal o vertical seggn convenga. 
Sin embargo, hay que destacar que si las reparaciones aumentan 
de 30 a 90 TEU al mes esto no significa que haya que triplicar 
todos los elementos del modulo original. Algunos elementos del 
modulo, como por ejemplo, el personal, deberlan ampliarse en 
cierta proporci6n para aumentar la capacidad, pero el modulo 
bgsico posee suficiente flexibilidad para absorber un use muy 
intensivo al menos en el corto plazo. Un ejemplo de dicha 
ampliaci6n podrfa ser la contratacign de un ngmero adicional de 
mecgnicos soldadores y la compra de mgs herramientas. Por lo 
tanto, el dueno del taller deberg evaluar cuidadosamente la 
demanda adicional de servicios de reparaci6n de contenedores 
para ampliar aquellos rubros del modulo necesarios para satis-
facer dicha demanda. 

Como se comprueba en el grgfico 1, se emplea de cinco a 
siete contenedores usados reparados y transformados por el 
personal del taller para crear el espacio necesario de almace-
namiento y para instalar servicios sanitarios y oficinas. Cqbe 
precisar que estos mOdulos representan talleres iniciales 
suficientes y que fueron disefiados remitigndoseaestgndares 
financieros y econOmicos prudentes. Por esta raz6n, solo se 
consideraron espacios abiertos para las operaciones de repa-
raciOn de los contenedores, En los cuadros 1 y 2 figuran esti-
maciones de los egresos para el equipo, herramientas, personal 
e instalaciones necesarios para ambos mOdulos. 

Al escoger un sitio para la instalacign de un modulo, es 
importante tener presente la disponibilidad de los servicios 
pgblicos esenciales de agua, luz elgctrica, alcantarillado, 
recoleccign de basura, telgfono, telex y medios de transporte, 
as como la necesidad de preparar el terreno en cuanto a five-
laciOn, compactaciOn, pavimentacign y drenaje. Estos altimos 
factores se relacionan con los tipos de equipo, tales como 
elevadores de horquilla y grgas, que se usargn en el taller 
para la manipulacign de los contenedores vaclos. 
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Cuadro 1 

MODULO DE UN TALLER AL AIRE LIBRE PARA REPARAR 30 
CONTENEDORES TEU POR MES 

EQUIPO PARA SOLDAR 

Soldadura al arco  

Un juego consistente en un transformador portgtil de 
bobina, cables, fijaciones de suelo y soportes de 
electrodos 

Valor total aproximado - US$ 2 310 

Equipo oxiacetileno para soldar y cortar  

Un juego que consta de: 
1 BalOn de acetileno 
2 Balones de oxigeno 
1 Carretilla de transporte para balones 
Equipamiento conexo 

Valor aproximado - US$ 2 500 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO BASICO 

1 Martillo con punta para detectar 6xido bajo la pintura 
1 Cepillo de acero 
1 Martillo 
1 Mazo 
2 Escoplos de acero 
1 Plegadora mecgnica de metal de 2.50 m de largo 
1 Taladro elgctrico portgtil de 1/2" 
2 Esmeriladoras elgctricas portgtiles con discos de 4 1/2" 
1 Sierra de vaivgn (madera) 
1 Serrucho (para acero) 
1 Cincel de madera 
1 Pistola para remaches 
1 Gato hidrgulico de 5 toneladas 
8 Caballetes de 1.70 m de alto 
2 Escaleras de madera largas 
2 Escaleras de madera cortas 
1 Compresora de aire portgtil, para pintura, 1/2 H.P., 

100 p.s.i. (libras por pulgada cuadrada) 
1 Compresora de aire, 5-6 H.P., 165 p.s.i (libras por 

pulgada cuadrada) de use general 
2 Pistolas para pintar 
1 Aplicador para calafateo 
1 Espgtula 
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Planchas metglicas  

8 3.00 m x 1.22 m x N°  16, de acero 
3 3.00 m x 1.22 m x 1/8" de acero 
2 3.00 m x 1.22 m x 3/16" de acero 
1 2.40 m x 2 mm x longitud disponible (bobina de 6 m 6 10 m) 

de aluminio 
2 2.40 m x 1.20 m x N°  19 de acero, para paneles de puertas 

Madera terciada para uso naval  

3 3.00 m x 1.20 m x 3 mm 

Tablas  

8 6.0 m x 30 cm x 3 cm de pino 

Brocas (de acero de alta velocidad) 

10 1/8" 
10 3/16" 
10 7/32" 
10 1/4" 
5 5/16" 
5 3/8" 
5 1/2" 

Discos de lija  

20 discos 4 1/2" 

Clavos y tornillos  

200 refuerzos para puertas,de 17" x 17" 
200 tornillos que no precisen agujeros previos 

Pinturas (de uso naval) 

8 Galones gris 
10 Galones azul 
10 Galones de imprimaci6n 
10 Galones negro 
50 Litros diluyente 

Valor total aproximado de todos los materiales - US$ 10 100 

PERSONAL 

1 Capataz de taller 
1 Soldador 
1 Trabajador metal6rgico 

236 



2 Ayudantes 
1 Auxiliar de oficina 

Costo mensual total aproximado - US$ 1 950 

Ropa de trabajo  

Pantalones, camisas y botas para todo el personal 
Valor total aproximado - US$ 340 

ESTRUCTURAS 

5 Contenedores usados, reparados y modificados, para oficina, 
almacgn, dep6sito, comedor y vestuario. Costo total apro-
ximado - US$ 4 500 
Instalaciones para agua y servicios sanitarios. Costo 
estimado - US$ 2 400 
Instalaciones elgctricas. Costo estimado - US$ 1 500 
(N6tese que no se incluyen los costos de muebles, aire 
acondicionado, ventanas, puertas, escaleras, bases de apoyo, 
etc., ni tampoco el alquiler de los terrenos en que se 
ubicarg el taller). 
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Cuadro 2 

MODULO DE UN TALLER AL AIRE LIBRE PARA REPARAR 100 
CONTENEDORES TEU POR MES 

EQUIPO PARA SOLDAR 

Soldadura con gas inerte  

Un juego, que consta de: 
1 Fuente de energia 
1 Alimentadora de alambre 
1 Soplete MIG 
1 Vglvula reguladora de presign para gas carb6nico 
1 Vglvula reguladora de presign para arg6n 
1 Rodillo alimentador 
1 Boquilla de la tuberia de salida 
1 Cafio reductor 
1 Tuberia 
1 Tuberla auxiliar 
1 Manguera para gas 
1 Rodillo de presign 

20 Tubos de contacto para aluminio 
10 Tubos de contacto para acero 
1 Tuberla interna 
1 Dispositivo para transportar cilindros, 45 kilos de 
alambre MIG 0.80 m para acero 

1 Dispositivo para transportar cilindros, 15 kilos de 
alambre MIG 0.76 m para aluminio 

4 Balones de oxigeno 
4 Balones de acetileno 

Valor total aproximado - US$ 6 540 

Soldadura al arco 

Cinco juegos, cada uno de los cuales consta de: 
Transformador de bobina portgtil, cables, grapas de tierra 
y portaelectrodos 

Valor total aproximado - US$ 11 300 

Equipo oxiacetileno para soldar y cortar  

Cuatro juegos, cada uno de los cuales consta de: 
1 Balgn de acetileno 
2 Balones de oxigeno 
Sopletes de soldar 
Sopletes de cortar 
Extensign para soldar 
Carretilla para balones 
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Manguera verde para oxigeno 
Manguera roja para acetileno 
Vglvulas reguladoras de presiOn para oxigeno 
Vglvulas reguladoras de presiOn para acetileno 
Vglvulas de retenci6n para oxigeno y para acetileno 
Juego de agujas para limpieza de soldadoras 
Encendedor para soldadora a gas 
Abrazaderas para mangueras 

Valor total aproximado - US$ 9 620 

HERRAM1ENTAS Y EQUIPOS 

Basicos  

3 Taladros elgctricos, 1/2" 
3 Sierras tipo vaivan (para madera) 
4 Esmeriladoras elgctricas de mano, con discos (4 1/2" y 

7") 
5 Remachadoras manuales para remaches "Pop" 
1 Compresora de aire de 1/2 HP, portatil, para pintura, 
100 p.s.i. (libras por pulgada cuadrada) 

4 Pistolas para pintura 
1 Destornillador elgctrico (para tornillos de 2") 
1 Tijera elgctrica de mano, para metal 
3 Gatos hidrgulicos de 5 toneladas 
1 Gato de engranaje de 10 toneladas 
2 Pistolas para remaches de percusi6n 
1 Plegadora manual de 2.50 m, para metal 
5 Cajas de herramientas para soldadores, dotadas de los 

siguientes elementos: 
- Martillo 
- Martillo con punta para detectar 6xido bajo la pintura 
- Alicate universal, para cortar (7") 
- Alicate para cortar, elgctrico (5") 
- Juego de destornilladores (standard, 3x60 mm, 6x 38 mm y 

8x150mm; Phillips, 6x125 mm) 
- Llave inglesa (24" x 2 1/2") 
- Juego de llaves de boca, para tuercas (8: 1/4" - 2") 
- Cepillo de acero 

4 Cajas de herramientas para ayudantes, dotadas de los 
siguientes elementos: 
- Mazo 
- Martillo 
- Escoplo de acero 
- Martillo con punta para detectar Oxido bajo la pintura 
- Cinta matrica 
- Encendedor para soldadora a gas 
- Cepillo de acero 
- Juego de agujas para limpieza de soldadoras 

239 



- Tiza 
- Espgtula 
- Punz6n 
- Escuadra ajustable 
- Marcador para metales 

Valor total aproximado - US$ 10 580 

En comgn  

1 Martillo con punta para detectar 6xido bajo la pintura 
1 Cepillo de acero 
1 Martillo 
1 Mazo 
2 Escoplos de acero 
1 Sierra de arco (acero) 
2 Cinceles (madera) 
8 Caballetes de 1.70 m de alto 
8 Escaleras de madera, largas 
4 Escaleras de madera, cortas 
3 Aplicadores para calafateo 
1 Espgtula 
1 Juego de destornilladores (standard, 3x60 mm, 6x38 mm y 
8x150 mm; Phillips, 6x125 mm) 

1 Juego de llaves de boca, para tuercas (8: 1/4" - 2") 
1 Alicate universal para cortar 
1 Soporte para remaches de percusi6n 
5 Gafas protectoras para soldadura al arco 
5 Mgscaras para soldar al arco 
10 Mandiles y guantes para soldar 
11 Cascos de seguridad 
10 Orejeras 
2 Tornillos de banco (151 mm x 155 mm) 

Valor total aproximado - US$ 920 

EQUIPO DE MANIPULACION DE CONTENEDORES 

Un camign de horquilla elevadora, de siete toneladas, diesel, 
con 5.55 m de altura telesc6pica para apilar hasta tres 
contenedores, y con una extendedora manual para levantar 
y manipular unidades de 40 pies. 

Precio de compra aproximado (nuevo): US$ 40 000 
Un camign diesel pequeno para el traslado de contenedores 
entre la empresa de reparaciones y los usuarios. 

Para mantener en un minim° las necesidades de inversion en 
estos equipos, sera preciso investigar acuciosamente diversas 
alternativas. Por ejemplo, dado que la mayor parte de has 
empresas de transporte carretero y de estiba cuentan con dichos 
equipos, podria formarse con cada una de ellas o con ambas una 
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empresa conjunta para la reparaci6n de contenedores. Ademgs, 
este tipo de companies podria contar con equipos subutilizados 
o reemplazados hace poco tiempo, pOr lo que podrian considerar 
la posibilidad de arrendarlos o venderlos. 

MATERIALES (Existencias para aproximadamente 45 dias) 

Pernos con tuercas y arandelas  

300 3/8" x 2" 
300 3/8" x 1 1/2" 
300 5/16" x 1 1/2" 

1 000 1/4" x 1 3/4" 
1 500 1/4" x 2" de cabeza avellanada 

Tornillos autorroscantes  

2 000 3/16" x 1 5/8" 
2 000 1/4" x 1 3/4" 

Remaches "Pop" 

2 000 1/4" largos 
2 000 3/16" cortos 
2 000 3/16" medianos 
2 000 3/16" largos 

Remaches de percusi6n  

2 000 1/16" x 1/2" de cabeza plena 
1 000 1/4" x 1" de cabeza redonda 

Material de calafateo  

2 Cajas de cartuchos para aplicadores 

Perfiles  

50 2.40 m x 30 mm x 50 mm x 1.50 mm 
50 2.50 m x 6" x 2" x 3/16" perfiles "L" 
50 2.50 m x 2" x 1" x 3/16" perfiles "L" 
60 2.50 m x 4 1/2" x 2" x 2" x 5/32" perfiles "C " 
50 2.50 m x 5" x 2" x 2" x 5/32" perfiles -c - 
30 2.40 m perfiles 	o "I" para techos de aluminio 
25 2.50 m x 2" x 1" x 3/16" perfiles de acero para 

canaletas de puertas 
2 barras de aluminio de 6 m de longitud para canaletas 

de puertas de contenedores de aluminio 
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4 Tubos para barras cerradoras de puertas, de 6 m, 
1 1/2" de digmetro 

10 2.40 m x 30 mm x 30 mm x 60 mm x 4 mm columnas 
laterales de aluminio 

Planchas metglicas  

25 3.00 m x 1.22 m x N° 16 de acero 
5 3.00 m x 1.22 m x 1/8" de acero 
5 3.00 m x 1.22 m x 3/16" de acero 
2 2.40 m x 2 mm x longitud disponible (bobina de 6 m 6 

10 m) de aluminio 
4 2.40 m x 1.20 m x N° 19 de acero, para paneles de puerta 

Madera terciada para uso naval  

6 3.00 m x 1.20 m x 3 mm 

Tablas  

24 6.0 m x 30 cm x 3 cm de pino 

Brocas (de acero de alta velocidad) 

10 1/8" 
10 3/16" 
10 7/32" 
10 1/4" 
5 5/16" 
5 3/8" 
5 1/2" 

Discos de lija  

40 de 4 1/2" 
40 de 7" 

Clavos y tornillos  

400 refuerzos para puertas,de 17" x 17" 
400 tornillos que no precisan agujeros previos 

Pinturas (de uso naval) 

16 Galones gris 
20 Galones azul 
12 Galones negro 
20 Galones imprimaciOn 
50 Litros diluyente 

Valor total aproximado de todos los materiales - US$ 14 600 
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PERSONAL 

1 Jefe de taller 
1 Capataz (estarg ademgs encargado de la inspecciOn y de 
dar recibos de intercambio de equipos) 

1 Soldador 
4 Trabajadores metalgrgicos 
4 Ayudantes 
1 Pintor/ayudante 
1 Auxiliar de oficina 

Costo mensual total aproximado - US$ 4 000 

Ropa de trabajo  

Pantalones, camisas y botas para todo el personal 
Valor total aproximado - US$ 2 000 

ESTRUCTURAS 

5 Contenedores usados, reparados, para oficina, almacgn, 
depOsito, comedores y vestuario. Costo total - US$ 4 500 
Instalaciones para agua y servicios sanitarios. Costo 
estimado - US$ 2 400 
Instalaciones elgctricas. Costo estimado - US$ 1 500 
(N6tese que no se incluyen los costos de muebles, aire 
acondicionado, ventanas, puertas, escaleras, bases de 
apoyo, etc., ni tampoco el alquiler de los terrenos en 
que se ubicarg el taller). 
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Grafico 1 (cont.) 
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Anexo 8 

MARCAS DE CONTENEDORES * 

* 	Preparado por Richard Plath, Vicepresidente, 
Selecto-Flash Incorporated, West Orange, New Jersey, U.S.A. 





IntroducciOn  

La utilizaciOn de marcas externas en equipos mgviles como 
vehiculos, contenedores, aviones, talleres de construccign, 
etc., ha aumentado espectacularmente en los gltimos 25 afios 
por razones publicitarias, legales y vinculadas a las relacio-
nes pgblicas. Para satisfacer esta demanda ha surgido una 
nueva industria basada en el use de peliculas autoadherentes 
que ha crecido muchisimo y que ofrece productos de muy buena 
calidad. Por ese motivo dichas peliculas ocupan una parte 
creciente del mercado a expensas de metodos aplicados anterior-
mente como la pintura de letras a mano, el estarcido y las 
calcomanias. 

1. Criterio para elegir un sistema de marcas  

Los contenedores ins que ningdn otro tipo de equipo de trans-
porte quedan expuestos a las mgs rigurosas condiciones 
meteorolOgicas. Ellos viajan de regiones como Arabia Saudita 
cuya temperatura ambiente llega a 130 grados Farenheit a 
regiones como Alaska donde esta puede bajar hasta a 50°F bajo 
cero. Los extremos de temperatura, los rayos ultravioletas, 
el rocio de agua salada y la humedad son las causas fundamen-
tales del envejecimiento y deterioro del revestimiento y de 
las marcas de los contenedores transportados por mar. Por 
este motivo se han investigado muchos tipos de tintas y mate-
riales de base en los gltimos 18 afios para determinar cual de 
ellos daria los mejores resultados. 

Al elegir un sistema de marcas, el usuario potencial 
deberia consultar con sus departamentos tecnicos para estable-
cer el ciclo realista de vida del contenedor entre periodos de 
reacondicionamiento. Es importante sefialar que el perfeccio-
namiento de los aceros de tipo CORTEN y de los nuevos y 
mejores sistemas de revestimiento exterior han prolongado 
enormemente los plazos entre cada reacondicionamiento. La 
mayoria de los duenos de contenedores actualmente espera que el 
ciclo de reacondicionamiento de las unidades de acero sea de 
siete anos. Es extremadamente importante que las marcas del 
sistema que se elija duren por ese tiempo como minim° sin des-
colorarse, arrugarse, agrietarse, pelarse o descascararse 
dentro del periodo de garantia. Las marcas que lleva el con-
tenedor son extremadamente importantes no solo para identificar 
la unidad sino para asegurar que se respete la capacidad maxima 
de carga y la seguridad de manejo del contenedor. Otro 
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aspecto importante que debe considerar el comprador es la 
superficie sobre la cual se aplicarg la marca. El proveedor 
de marcas debe estar completamente familiarizado con los 
diversos sistemas usados para el revestimiento de contenedores 
de acero y debe haberlos probado para asegurar sean compatibles 
con las peliculas y adhesivos que utiliza. Por ejemplo, muchos 
sistemas de revestimiento contienen disolventes y aditivos, 
como plastificantes, que pueden afectar el sistema de marcas 
en el largo plazo. 

El proveedor de marcas debe estar en condiciones de 
orientar al comprador sobre cuales son los mejores sistemas 
de adhesivos para emplear en el acero, aluminio, fibra de 
vidrio y otros materiales de construcciOn de contenedores. Es 
asimismo importante sefialar que los contenedores que nunca han 
sido reacondicionados generalmente tienen una superficie mgs 
lisa que los que se han sometido a granallado durante re-
acondicionamiento. Como estos altimos tienen una superficie 
mgs gspera, es necesario un adhesivo fluido que pueda llenar 
las irregularidades que deja el granallado. 

Es tambign importante que el proveedor de marcas conozca 
las condiciones del taller en que se aplican las marcas. Por 
ejemplo muchas fgbricas de contenedores situadas en las regio-
nes mgs frias del mundo trabajan a temperaturas ambientes muy 
bajas. Se ha observado que la temperatura del ambiente 
interior en algunas fgbricas es cercana a 0°C, lo cual crea 
problemas en cuanto a la preparaciOn del acero para imprima-
ci6n y revestimiento y tambign afecta la aplicaci6n de la 
marca. En este caso el abastecedor debe suministrar un 
adhesivo adecuado para climas frios. En los climas mgs 
cglidos en los cuales la temperatura interna de la fgbrica de 
contenedores es mucho mgs alta, el proveedor de las marcas 
debe recomendar un adhesivo especialmente adaptado a esas 
condiciones. 

El proveedor de marcas debe ofrecer un period° minimo de 
garantia para su producto que coincida con el ciclo de re-
acondicionamiento del dueno del contenedor. Si por cualquier 
motivo se produjera un desperfecto dentro de este periodo, se 
presume que el proveedor debe determinar la causa de ese des-
perfecto y recomendar una soluci6n satisfactoria para que las 
marcas puedan ser reemplazadas sin costo para el propietario 
del contenedor. Sin embargo, debe senalarse que en casi todos 
los casos el deterioro de las marcas puede atribuirse a que 
la proporciOn de aditivos aplicados en el revestimiento, el 
secado de las capas de revestimiento al tiempo de fabricaciOn 
del contenedor y la aplicacign de las marcas son inadecuados. 
En este caso el responsable ante el duefio del contenedor es el 
fabricante. 
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2. Tipos de marcas  

Las marcas utilizadas para los contenedores pueden clasificar-
se en dos categorlas: calcomanias y peliculas autoadherentes. 

Las calcomanias consisten en una pelicula de pintura y 
tinta o una combinaciOn de ambas que va colocada en una hoja 
de papel, pero separada de ella mediante una sustancia soluble 
en agua. La hoja suele remojarse en agua o en un disolvente 
que active el agente liberador, separgndose de ese modo la 
calcomania del papel en que es transportada. Estas marcas 
suelen deslizarse del papel hacia la superficie del contenedor 
y un sistema adhesivo activado por el agua y por el disolvente 
o por ambos solidifica la , alcomania y la fija en dicha 

superficie. 

Las marcas autoadherentes consisten en una pelicula de 
plgstico, entre las cuales la de uso mgs corriente es la de 
plgstico vinflico, con un adhesivo sensible a la presi6n pro-
tegida por un papel en su parte posterior. Para aplicar este 
tipo de marca no se necesita agua o disolvente y basta con 
guitar el papel que va en la parte posterior y fijar la marca 
en la superficie del contenedor, alisgndola mediante el uso 
de un rodillo de plistico. 

3. Mgtodos de producci6n  

Para producir las calcomanias y las marcas autoadherentes se 
utiliza el sistema de impresi6n con estarcido de seda (silk 
screen). Este mgtodo permite al fabricante depositar una 
capa gruesa de tinta o pintura en el sustrato de la marca, lo 
cual le confiere durabilidad en superficies exteriores. Con 
los demgs metodos solo se puede colocar una capa muy delgada 
de pintura que se deteriora rgpidamente cuando ester expuesta 
a las inclemencias del tiempo. 

El agente liberador de la calcomania y el adhesivo se 
colocan en el papel utilizado como sustrato. Suele ser 
necesario colocar una capa de pigmento blanco debajo de los 
m5s obscuros por cuanto el blanco refleja la luz en lugar de 
absorberla. Si se usan pigmentos mgs obscuros, las marcas se 
deterioran rgpidamente cuando quedan expuestas a las incle-
mencias del tiempo. Despugs de haberse colocado los colores 
se pone una capa transparente sobre la calcomania y la marca 
queda lista para ser aplicada. 

Por otra parte las marcas autoadherentes utilizan un 
material de base o un plgstico que suele ser blanco o de color 
claro, y de ese modo los colores que se desea imprimir se 
colocan simplemente en el sustrato y se agrega una capa 
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transparente para protecciOn a fin de asegurar la durabilidad 
en las superficies exteriores. 

4. Ventajas y desventajas de las calcomanias  

La Unica ventaja relativa de las calcomanias reside en que 
pueden trasladarse disenos de formas irregulares mediante el 
proceso de impresiOn con estarcido de seda al sustrato del 
papel portador. No se necesita utilizar un troquel para cortar 
esas formas irregulares, pero sin embargo el mgtodo tiene 
varias desventajas: 

i) Es extremadamente dificil aplicar calcomanias en cual-
quier superficie. 

ii) Es prActicamente imposible aplicarlas cuando hace 
frio 	a menos que se utilice un disolvente similar a los anti- 
congelantes para impedir su congelaciOn. 

iii) Como se usa un disolvente o agua como agente libera-
dor, el tiempo de secado es muy largo. Por lo general es 
necesario dejarlas secar toda una noche. 

iv) Las calcomanias no duran tanto como las marcas 
aplicadas mediante sistemas autoadherentes. Las calcomanias 
tienen una duraciOn normal de tres a cinco afios y no superior 
a la de sistemas relativamente baratos que utilizan pintura. 

5. Ventajas y desventajas de las marcas autoadherentes  

La Unica desventaja de este sistema es que su costo es un poco 
superior al de las calcomanias, pero esta diferencia de costos 
se compensa fAcilmente cuando se consideran sus principales 
ventajas: 

i) El sistema puede aplicarse en tiempo frio utilizando 
alguna forma externa de generaci6n de calor como una pistola 
calentadora o activando el adhesivo con alcohol, o utilizando 
una combinaci6n de ambos mgtodos, lo cual torna un poco mAs 
pegajoso el adhesivo en tiempo frio. 

ii) El vinilo autoadherente puede aplicarse sobre super-
ficies irregulares incluidas las superficies corrugadas, los 
remaches y las uniones de las soldaduras 	Estas marcas se 
adaptan fAcilmente a las superficies irregulares, en tanto 
que la calcomania tiene que ser recortada en torno a esas 
irregularidades sobre las cuales debe aplicarse pintura para 
llenar el hueco. 

Una marca autoadherente en cuya fabricaci6n se utilicen 
tintas de buena calidad y se cubra con una capa transparente 
para protegerla dura de siete a nueve aims. Sin embargo 
muchas de las marcas preparadas por Selecto-Flash y utilizadas 
por algunas de las principales compafilas arrendadoras y 
despachadoras de contenedores han durado mAs de 12 anos. 
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Este tipo de marca no necesita dejarse secar durante una 
noche entera. Una vez aplicada la marca al sustrato, queda 
adherida permanentemente. Hay un plazo de fraguado de aproxi-
madamente 72 horas durante el cual el adhesivo va aumentando 
su resistencia al desprendimiento hasta llegar a aproximada-
mente seis a seis y media libras. Este period() de fraguado 
se considera necesario pues permite a los aplicadores reubicar 
las marcas si fuera el caso. La resistencia inicial de la 
marca al desprendimiento es de aproximadamente tres libras, 
lo cual permite al aplicador reubicarla, si fuera necesario, y 
a la vez es considerada suficiente para su retenci6n perma-
nente en la superficie del contenedor. 

La facilidad relative con que se puede colocar una marca 
autoadherente la hace muy ventajosa con respecto a las calco-
manias que utilizan agua o un disolvente. Algunos fabricantes 
de contenedores han observado que el coeficiente de perdida de 
calcomanias al momento de aplicaciOn es de 5% a 10%, en tanto 
que en el caso de las marcas autoadherentes este factor es de 
0% a 0.5%. Esta ventaja obedece principalmente a que las 
marcas autoadherentes pueden retirarse y reubicarse durante el 
proceso de aplicaci6n en tanto que, una vez colocada en su 
lugar una calcomanfa que usa agua o un disolvente, es extrema-
damente dificil trasladarla sin romper la delgada pelicula de 
pintura o tinta lo cual la inutiliza. Por consiguiente, las 
calcomanias le crean muchos problemas a los aplicadores y 
estos debera'n tener a mano una cierta cantidad de repuesto. 

6. AplicaciOn  

Es necesario preparar la superficie de la misma manera para la 
aplicaci6n tanto de las marcas autoadherentes como de las cal-
comanias que utilizan agua o un disolvente. Es imprescindible 
que la superficie sobre la cual se va a colocar la marca este 
limpia, desprovista de aceite, grasa o cualquier otro conta-
minante; debe tenerse presente que en los lugares en que se 
producen contenedores de acero siempre hay flotando en la 
atmOsfera particulas de las pinturas aplicadas con rociador 
que se depositan en las paredes laterales y en los techos del 
contenedor y que deben ser eliminadas antes de que se apliquen 
marcas de cualquiera de los dos tipos. El principal requisito 
para la aplicaciOn de marcas es la limpieza. 

Para colocar marcas autoadherentes se necesita muy poca 
capacitaciOn y conocimientos especializados, pero debe tenerse 
presente que se necesitan conocimientos distintos para aplicar 
marcas de distintas formas y tamanos. Por ese motivo, se 
considera conveniente dar cada cierto tiempo orientaciones y 
ayuda a quienes las aplican en las diversas plantas de conte-
nedores a traves del mundo. Otra de las razones por las 
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cuales se visitan las plantas que fabrican contenedores es que 
la rotaciOn del personal a veces hace necesario capacitar nue-
vo personal. Con todo, para la capacitaciOn en materia de 
aplicaci6n de marcas autoadherentes suelen bastar los boleti-
nes tgcnicos preparados y distribuidos por el fabricante. 

En cambio para la aplicaciOn de calcomanias se necesitan 
conocimientos especializadosque solo pueden adquirirse a 
travgs de la prgctica constante. Por experiencia se ha com-
probado que el 6nico pals en que se aplican con gxito constante 
las calcomanias es el Jap6n. El sistema de calcomanias para 
colocar marcas en una fabrica que tenga un indice normal de 
rotaci6n de personal quizgs resulte muy poco practico. 

Cabe sefialar que en el pasado algunas empresas expedido-
ras de contenedores utilizaban un sistema de marcas que se 
basaba en letreros rigidos, normalmente hechos de aluminio. 
Sin embargo, este sistema resulta muy poco practico porque sus 
costos de conservaciOn son extremadamente elevados, ya que los 
letreros son muy susceptibles a perforaciones y otros dafios 
en los muelles, especialmente durante la manipulaciOn de los 
contenedores durante la carga y descarga de los buques. 

7. Temperatura  

La temperatura a la cual deben aplicarse las marcas varia para 
los distintos adhesivos utilizados en las marcas auto-
adherentes. Algunos de los adhesivos fabricados por las 
empresas como la 3 M necesitan una temperatura minima de apli-
caciOn de 60°F mientras que otros, como los adhesivos de la 
MACtac, solo necesitan 40°F; y las peliculas MACtac pueden 
aplicarse hasta a temperaturas tan bajas como 32°F. Sin 
embargo, debe tenerse presente que a temperaturas inferiores 
a gsta, siempre hay cristales de hielo en los poros del acero 
o del aluminio. Cuando se apliquen marcas a 32°F o a tempe-
raturas levemente inferiores, se recomienda limpiar previa-
mente la superficie con alcohol para eliminar los cristales de 
hielo. Una vez evaporado el alcohol, la superficie queda lista 
para la aplicaciOn de la marca. 

8. Composici6n de la pelicula 

Para fabricar peliculas de vinilo es necesario combinar dife-
rentes ingredientes quimicos para obtener las propiedades que 
se desean. Esta combinaci6n de tipos y cantidades de productos 
quimicos le imparte caracteristicas muy tiles como flexi-
bilidad, conformabilidad y resistencia a la pelicula. 

La resina de cloruro polivinilico (PVC) es la base de la 
pelicula pero deben agreggrsele otros productos quimicos para 
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producir peliculas que tengan las propiedades adecuadas. La 
mayorfa de las peliculas de vinilo contienen materiales como 
estabilizadores para protegerlas del deterioro por efecto del 
calor, la luz y otros productos quimicos. Tambidn pueden 
usarse lubricantes u otros materiales auxiliares que faciliten 
el proceso de fabricaciOn. Pigmentos de relleno confieren 
opacidad y ayudan a reducir el costo total del producto. Se 
pueden utilizar diversos aditivos de colores para obtener la 
amplia variedad de colores disponibles actualmente. 

Si bien todos los materiales mencionados anteriormente 
pueden ser empleados para modificar la resina basica PVC, el 
que ejerce mayor influencia sobre las propiedades fisicas de 
la pelicula de vinilo es un grupo de materiales conocidos con 
el nombre de plastificadores. El grado de plasticidad de la 
pelfcula quedarg determinado por el tipo y la cantidad del 
plastificador utilizado, y ella a su vez influye sobre la 
flexibilidad, resistencia y estabilidad del producto final. 

9. Vinilo de distintos grados de flexibilidad  

Los vinilos rigidos son productos que no contienen plastifi-
cantes y por consiguiente son duros y quebradizos. Esta 
caracteristica limita las posibilidades de use de una pelfcula 
delgada de este material. 

En cambio el vinilo flexible contiene una apreciable 
cantidad de plastificantes y por eso tiene gran flexibilidad, 
conformabilidad, drapeado o cafda. Este tipo de pelfcula de 
vinilo es quiza el Inas usado. 

El vinilo semirrigido tiene propiedades intermedias entre 
el rigido y el flexible. Se le agrega una cantidad adecuada de 
plastificante para evitar que sea quebradizo, pero on una pro-
porciOn relativamente baja para que el plastificante no inter-
fiera con sus propiedades como la capacidad de ser impreso, la 
estabilidad de las dimensiones y su compatibilidad adhesiva. 

Debe tenerse presente que se pueden usar distintas pro-
porciones de plastificantes que confieren la flexibilidad 
correspondiente entre las clases de vinilo flexible y 
semirrigido. 

10. Tipos de plastificantes  

Bastara variar la cantidad de plastificante para obtener la 
flexibilidad deseada y en esta caracteristica como on otras 
influyen enormemente el tipo de plastificante elegido. 

Existen on general dos grandes categorlas de plastifican-
tes: los mongmeros y los polimeros. Los mongmeros son 
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productos quimicos cuyas moleculas son mgs bien pequeiias y 
bastante mOviles, y por consiguiente este tipo de plastifican-
te emigra facilmente dentro de la pelicula de vinilo y afluye 
a la superficie o se volatiliza. En casos extremos cuando se 
emplean grandes cantidades su afloramiento a la superficie 
torna resbalosa o aceitosa la pelicula, y esta concentracian 
on la superficie puede reducir la capacidad de adhesiOn de las 
pinturas, tintas o adhesivos. 

Los plastificantes polim6ricos son productos quimicos 
que han sido sometidos a una polimerizaciOn, la que es una 
union quimica de las molgculas individuales para formar cadenas 
extensas que suelen subdividirse, y cuyo tamafio fisico es mayor. 
Esta configuraciOn mgs compleja y este mayor tamaiio limitan su 
movilidad y por ese motivo hay menos posibilidades de que se 
produzcan problemas de migraci6n, volatilizaciOn o compatibi-
lidad del plastificante. 

Cabe preguntarse por qu6 no se utilizan exclusivamente 
los plastificantes polim6ricos en las peliculas de vinilo. El 
motivo principal es que son mgs caros y a veces son menos 
eficientes. Por consiguiente, hay que considerar el delicado 
equilibrio entre el costo y las propiedades deseadas para 
satisfacer las necesidades totales del producto. 

11. Proceso de fabricaci6n  

Otro factor importante que debe tenerse en cuenta para elegir 
el producto es el proceso de fabricaciOn que se aplicarg para 
elaborar la pelicula. Se emplean dos metodos basicos para su 
fabricacian: el de calandrado y el de moldeo por colada. 
Estos metodos tienen ventajas y desventajas inherentes que 
influyen directamente on el costo final y en el comportamiento 
de las peliculas. 

El proceso de calandrado en su forma mgs simple consiste 
en calentar la fOrmula de vinilo y hacerla pasar entre dos 
rodillos de metal calientes. Los rodillos prensan el vinilo 
hasta transformarlo en una pelicula del grosor deseado y le 
dan la textura necesaria (que puede ser brillante u opaca) a 
la superficie. El costo de este proceso resulta muy convenien-
te cuando se lo emplea para fabricar grandes cantidades de 
pelicula cuya formula, grosor, textura de superficie y otras 
caracteristicas son identicas, si bien resulta oneroso y poco 
practico para fabricar pequenas cantidades. 

El moldeo por colada consiste en aplicar una capa uni-
forme de soluciOn liquida o en suspensi6n de la fOrmula de 
vinilo sobre una lamina de colado cuya superficie tenga la 
textura adecuada. El disolvente se evapora despu6s de haber 
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depositado sobre la superficie una pelfcula de vinilo uniforme 
y libre de esfuerzos. Esta tecnica es mgs cara que la de 
calandrado porque es necesario utilizar disolventes caros y el 
proceso de elaboraciOn es mucho mgs lento. Sin embargo, su 
mayor costo es compensado por la flexibilidad para producir 
pequenas cantidades que poseen otras ventajas inherentes que 
se examinarin mgs adelante. 

Ambos procesos difieren ademgs en que las formulas de 
vinilo empleadas en el proceso de calandrado necesitan niveles 
mgs altos de plastificantes, lubricantes u otros productos 
auxiliares de elaboraci6n. En los plastificantes monomericos, 
que son los mgs corrientes, es menor la compatibilidad y la 
estabilidad dimensional de la pelfcula. Por otra parte, el 
tipo y cantidad de plastificantes empleado en las f6rmulas de 
vinilo para el proceso de moldeo por colada no depende del 
proceso de manufactura, y por ello la eleccign de una fOrmula 
para este proceso puede hacerse teniendo presente exclusiva-
mente la aplicaciOn a la cual se la piensa destinar. 

Una distinciOn muy importante entre el calandrado y el 
moldeo por colada es la enorme cantidad de presign a que es 
sometida la pelfcula cuando la fOrmula de vinilo es prensada y 
estirada al pasar a traves de las calandrias calientes. Poste-
riormente, cuando las condiciones lo permiten, se alivian los 
esfuerzos con la consiguiente modificaci6n de las dimensiones 
de la pelfcula, la que se encoge. Como con el sistema de 
moldeo por colada se deposita sobre la lgmina una soluciOn de 
vinilo que no ha sido sometida a presiOn, la pelfcula obtenida 
no contiene esfuerzos que tienen que aliviarse y por ese motivo 
dichas pelfculas son dimensionalmente muy estables. 

El margen y el control del grosor de la pelfcula varfan 
con cada proceso. El calandrado permits producir pelfculas 
gruesas pues no es necesaria la evaporacign de un disolvente. 
Sin embargo, es mgs diffcil la produccign y el control de 
pelfculas cuyo margen fluctila entre 0.002 pulgadas y 0.003 
pulgadas. Por otra parte el moldeo por colada resulta ade-
cuado para pelfculas mgs delgadas y permits obtener un producto 
de gran uniformidad. Como es necesario evaporar el disolvente 
de la fOrmula de vinilo empleada en el sistema de moldeo, a 
medida que aumenta el grosor de la pelfcula aumentan las 
dificultades y los costos. Como aquel depende de la finalidad 
a la cual se vaya a dedicar la pelfcula, el metodo de fabri-
caci6n suele estar elegido de antemano. Si se pueden producir 
pelfculas del mismo grosor utilizando ambos metodos, deben 
considerarse detenidamente los demgs factores que so han 
mencionado. 
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12. Resumen  

Sobre la base de varios aflos de experiencia en la fabricaciOn 
de marcas externas cabe recomendar a los compradores de marcas 
que tengan presente las siguientes pautas para asegurarse que 
adquieren marcas de larga duraciOn, de buena calidad y cuyo 
precio se justifique: 

i) La marca debe ser de vinilo moldeado por colada, pues 
ello permite superar casi la totalidad de los problemas de 
adherencia y aplicaciOn que pudieran plantearse. 

ii) Las tintas utilizadas con el vinilo o con bases 
acrilicas deben it revestidas de una cubierta trasparente pro-
tectora; esta exigencia es indispensable sobre todo si se 
desea asegurar una larga duraciOn. 

iii) Debe pedirse una garantia de duraci6n por escrito 
a los proveedores de la marca, de la pelicula y de la tinta. 

13. Forma de elegir al proveedor de marcas  

La selecci6n de un proveedor de marcas es tan importante coma 
la marca misma. La industria de contenedores es de escala 
mundial, y una vez fabricados los contenedores viajan a todos 
los rincones del mundo. Al producirse problemas con las 
marcas, el proveedor debe cumplir lo ofrecido en la garant,. 
y tener un servicio para determinar las causas de los problemas 
en cualquier lugar del mundo. Para cumplir estos dos objetivos 
el proveedor tiene que ser una empresa de gmbito mundial con 
representantes en las principales zonas de embarque. 

La compafila proveedora debe ser lo suficientemente grande 
como para estar en condiciones de respaldar financieramente los 
compromisos adquiridos en la garantia y tener capacidad para 
producir suficiente cantidad de marcas de contenedores coma 
para mantener abastecidos a sus representantes en cualquier 
lugar del mundo. 

El proveedor de marcas debe tener equipo de prueba en su 
fgbrica. Algunos fabricantes ofrecen garantfas que no estgn 
respaldadas por pruebas. Por consiguiente, es importante que 
para abastecerse de marcas se elija a una empresa que disponga 
de sistemas de pruebas y que conozca la duraci6n de sus pro-
ductos. 

Es muy importante disponer de asistencia tgcnica. Como 
ya se dijo, a veces es necesario utilizar tecnicas especiales 
de aplicaci6n para las marcas que puedan o no ser fgciles de 
encontrar en el mercado. Asimismo, la asistencia tecnica 
deberla incluir, si fuera necesario, los trgmites aduaneros y 
el transporte desde el puerto o aeropuerto al lugar en que 
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esten los talleres de reparaciOn de contenedores. 

Para dar asistencia tecnica el proveedor de marcas debe 
tener tambien conocimientos sobre las pinturas y revestimientos 
utilizados en los contenedores. Como las marcas se aplican al 
revestimiento y no al metal de que ester hecho el contenedor, 
las marcas pueden desprenderse si el proveedor no tiene s6lidos 
conocimientos sobre estos revestimientos. 

14. Exigencias en materia de marcas  

Las exigencias en materia de marcas de contendores pueden cla-
sificarse como sigue: 

a) 	Marcas obligatorias  

Estas corresponden a las exigencias legales para dar 
cumplimiento a las normas internacionales para contenedores 
de la OrganizaciOn Internacional de Normalizaci6n (ISO) y de 
la Uni6n Internacional de Ferrocarriles (UIC). Si se considera 
un contenedor estandar de carga Seca de 20 pies x8 piesx 8 pies 6 
pulgadas, las exigencias mfnimas en materia de marcas son: 

Ndmero total de 
marcas por  
contenedor  

C6digo de identification del propietario, el 
cual va seguido por un ndmero de serie de seis 
cifras determinado por el propietario y luego 
un digito de comprobaci6n que figura en una 
casilla, por ejemplo: CTIU 000000(0). Suelen 
emplearse digitos de 100 mm de altura pero 
algunos transportistas los usan de 150 mm o de 
otros tamaRos. Se coloca cada una de estas 
marcas on ,:ada lado del contenedor y dos en el 
techo. El digit° de comprobaci6n se calcula 
empleando una fOrmula proporcionada por la ISO. 
Pais de origen y tipo del contenedor. Se 
emplean tres letras (es posible que dentro de 
poco solo se necesiten dos) que indican el 
pals on que ester inscrita la oficina del pro-
pietario, por ejemplo, USA -Estados Unidos de 
America; GBX -Reino Unido; CHX -Suiza; a con-
tinuaciOn figuran cuatro cifras que indican el 
tipo de contenedor. Por ejemplo, el ndmero 
2200 representa un contenedor estandar de 20 
pies x 8 pies x 8 pies 6 pulgadas: la cifra 2 
que aparece en primer lugar indica que el con-
tenedor tiene 20 pies de longitud, la cifra 2 
que aparece en segundo lugar que tiene 8 pies 

6 

3 
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Niimero total de  
marcas por  
contenedor  

6 pulgadas de altura, y los dos ceros que vie-
nen a continuaci6n que el contenedor no tienen 
elementos adicionales. Si el contenedor dis-
pusiese de pequelias aperturas para ventilaci6n 
a cada lado, el ndmero seria 2210. 

1 
	

Especificaciones correspondientes al peso bruto 
y a la tara. Como ninimo se exige que el peso 
bruto y la tara figuren en libras y en sus 
equivalentes metricos. 
Por ejemplo: Gross WT 44 800 lbs 

20 320 kg 
Tare WT 	39 290 lbs 

18 000 kg 
Cada letra o niimero como minimo debe tener 
50 mm de altura. Muchos transportistas indican 
tambi6n el peso neto y la capacidad c6bica. 

2 
	

Marcas UIC. Estas corresponden a marcas 
estgndar utilizadas en todo el mundo y que se 
componen de las letras IC impresas cada una en 
una casilla aparte pero colocadas en forma 
contigua y un ndmero que aparece debajo en una 
casilla mgs grande. Este ndmero es elegido por 
el pals fabricante del contenedor siempre que 
el pais aparezca en la lista. Por ejemplo, el 
ferrocarril nacional de Gran Bretana tiene el 
numero 70, el de Suecia el 74 y el de Francia 
el 87. 

2 
	

Marcas de altura. Si el contenedor mide mgs 
de 8 pies de altura, una marca deberg indicarlo. 
Para la altura de 8 pies 6 pulgadas se emplea 
una marca uniforme en todo el mundo que con-
siste en las cifras 2-6 impresas en negro sobre 
un 8 1/2 en fondo merino en todos los conte-
nedores de este tamafio. N6tese que es posible 
que el minima para los contenedores que no 
necesiten llevar marcas se eleve a 8 pies 6 
pulgadas, por lo que se eliminarian las dos 
marcas 2-6 y 8 1/2. 

Las exigencias anteriores son las minimas, pero como en 
muchas otras actividades se usan marcas adicionales por diver-
sas razones, por ejemplo, si los contenedores satisfacen 
especificaciones mgs rigurosas y por lo tanto pueden llevar mgs 
peso en algunos paises. 

Ejemplos de estas marcas adicionales son las siguientes: 
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a) Una marca del Departamento del Trabajo de los Estados 
Unidos se aplica en los contenedores de 20 pies para indicar 
que pueden llevar mgs carga 6til en dicho pals. 

b) Si los contenedores estin dotados de huecos de 
entrada de horquillas para ser alzados cuando estgn vaclos, 
suele aplicarse una marca a cada lado que dice EMPTY LIFT ONLY 
o alguna frase similar. 

c) Cuando se adosa a cualquier lado del contenedor una 
escalera o cualquier otro equipo para facilitar el acceso al 
techo del contenedor, se coloca un simbolo de advertencia para 
indicar los peligros de descargas elgctricas desde la parte 
superior. 

Haymuchasotras mgs, pero se han descrito la mayoria. 

b) 	Nombre y direcciOn de la  empresa  

Muchos propietarios de contenedores tambign aprovechan 
la oportunidad para hacerle propaganda a su empresa en sus 
contenedores. A este fin puede utilizarse simplemente el 
nombre completo en dos o tres lados o un simbolo que represente 
a la empresa. 

En una de las puertas se aplica una marca que indica la 
direcci6n de la empresa, que por lo general consiste en su 
nombre, la ciudad o pueblo y el pals. 
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Anexo 9 

REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE CONTENEDORES, 
PREPARACION Y PINTURA DE SUPERFICIES * 

* 	Preparado por Hempel's Industrial Coatings, una 
SecciOn de Pinturas Maritimas de Hempel, Copenhague, Dinamarca 





PREPARACION Y PINTURA DE SUPERFICIES 

1. Introduction y objetivo del papel  

Teniendo en consideracien el alcance de las consecuericias de 
una contenedorizaci6n sistemgtica en America Latina y los 
paises del Caribe para el transporte de mercancias y la nece-
sidad de disponibilidad y mantenimiento de contenedores, podrg 
apreciarse la importancia vital de la protecciOn de los mismos 
contra la corrosion. 

La protecciOn eficaz contra la corrosion solo podrg con-
seguirse mediante una pintura de alta calidad junto con su 
aplicacien cuidadosa en una superficie limpia y bien preparada. 

Los objetivos del presente estudio consisten en informar 
con claridad sobre una serie de aspectos que deben tenerse en 
consideraciOn en lo que se refiere al reacondicionamiento de 
los contenedores y proporcionar al lector conocimientos bgsicos 
sobre los procedimientos. 

Sin embargo, muchos de los puntos, como por ejemplo, la 
disposiciOn de la planta, la soldadura, la ventilacign, el 
chorreado, los equipos, los talleres de pintura, la aplicaciOn 
de la pintura, etc., deberian tratarse en detalle con los su-
ministradores de equipos en cuestien, para asi consftguir la 
Linea de producciOn mgs rational y econOmica. 

2. TIPOS TIPICOS DE CONTENEDORES 
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DRY CARGO CONTAINER (contenedor de carga seca) 
Es el tipo de contenedor mas comin. Se usa para transportar 
una gran variedad de productos de forma y tamano normales. 
Estos productos normalmente vienen envasados en cajas, envases 
de carton, sacos, bidones o fardos. 

1. Escotillas de techo 
para carga a granel 

2. Aberturas de des-
carga en las puer-
tas para descarga 
a granel 

3. Aberturas de venti-
laciOn en los pa-
neles laterales 

4. Aberturas de venti-
laciOn en el piso 

BULK CONTAINER (contenedor de carga a granel) 
Productos a granel o en sacos, otros cargamentos que puedan 
sufrir dano por agua de condensaciOn y cargamentos a granel. 
Aqui debe anotarse que el contenedor ventilado asimismo podra 
utilizarse para el transports de los productos mencionados 
bajo unidades de carga seca, con la excepciOn de los carga-
mentos de la IMO y los cargamentos sucios. 



REEFER (contenedor de refrigeraciOn) 
Pescado y carne congelados, frutas y legumbres, productos 
15cteos, productos farmaceuticos y otras mercanclas que 
requieren refrigeraciOn durante el transporte. 

FLAT RACK (marco piano) 
Maquinaria, cargamentos de proyecto, equipo industrial pesado, 
madera de construcciOn, madera contrachapada y otros carga-
mentos de tamario y dimensiones poco usuales. Ocasionalmente 
se descarga por exceso de altura y anchura mediante el des-
montaje del techo o de los paneles laterales. 
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TANK CONTAINER (contenedor cisterna) 
Un tanque de acero montado en un marco de contenedor. 

OPEN-TOP CONTAINER (contenedor sin techo o abierto) 
Maquinaria, cargamentos de proyecto de tamafio y dimensiones 
poco usuales (exceso de altura), cristaleria que requiere 
descarga mediante el desmontaje del techo. 

PLATFORM CONTAINER (contenedor plataforma) 
Disefiado exclusivamente para tanques y similares de gran tamafio. 

3. PreparaciOn de superficies  

El presente capitulo examinarg exclusivamente la preparacign 
manual de superficies de acero, ya que el acero dulce y el 
acero corten A son los materiales que mgs se usan para fabri-
car contenedores, por lo que gstos deben ser protegidos contra 
la corrosion. La preparaci6n de superficies se puede realizar 
mediante limpieza con herramienta manual o herramienta mecgnica 
o mediante chorreado abrasivo en hgmedo o en seco. 

Es de suma importancia que la preparaci6n de la super-
ficie se realice de manera correcta, para que un sistema de re-
cubrimiento de protecciOn, correctamente elegido cumpla con su 
finalidad y de el resultado esperado. Tanto las pruebas como 
la experiencia propiamente dicha han demostrado que existe una 
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relaciOn directa entre el grado de preparacign de las superfi-
cies y la duracign efectiva del sistema de recubrimiento de 
proteccign. 

3.1 	Limpieza con herramienta manual  

La limpieza con herramienta manual es uno de los procesos 
mgs antiguos, todavia en uso, para la preparacign o limpieza de 
las superficies antes de la aplicaciOn de la pintura. Como 
regla general, la limpieza manual solamente procede cuando no se 
dispone de equipo mecgnico, cuando no llegan al area de trabajo las 
herramientas mecgnicaso cuando el trabajo es demasiado pequedo 
comoparajustificar el uso de herramientas mecgnicas. 

La limpieza con herramienta manual es un mgtodo de pre-
paraci6n para superficies metglicas, antes de la aplicacign de 
la pintura, por el cual se eliminan la escama de laminado 
suelta, el orin suelto y la pintura suelta mediante limpieza 
manual con cepillo, lijado manual, limpieza manual por rascado 
o desincrustado manual. Con este proceso no se propone elimi-
nar toda escama de laminado, orin o pintura, sine solo la 
escama de laminado, el orin y la pintura sueltos asi como 
tamoign otros objetos extrados perjudiciales. 

3.2 	Limpieza con herramienta mecgnica  

La limpieza con herramienta mecgnica tambign es un mgtodo 
de preparacign de las superficies metglicas antes de la aplica-
ciOn de la pintura, el cual consiste en eliminar la escama de 
laminado suelta, el orin suelto y, la pintura suelta. En esta 
tgcnica, en cambio, se utilizan cepillos mecgnicos de alambre, 
herramientas mecgnicas de impacto, rectificadoras mecgnicas, 
lijadoras mecgnicas, o bien una combinacign de dichos metodos. 
Con este proceso no se propone eliminar toda escama de laminado, 
orin y pintura; sin embargo, el grado de limpieza es 

notablemente mejor que el obtenido mediante limpieza con 
herramienta manual. 

La limpieza con herramienta mecgnica, empleando cepillos  
de alambre: procede para conseguir lo que se define como un 
grado St de limpieza. Realizando la limpieza mecgnica con 
cepillo de acero o alambre se corre el riesgo de que la super-
ficie de acero resulte pulida en vez de limpiada y de que con-
tenga grandes cantidades de productos de corrosion (orin). 

Limpieza con herramienta mecgnica, empleando disco  
abrasive: (lijado mecgnico de discos o rectificado mecgnico de 
discos). El lijado mecgnico de discos, normalmente da un resul-
tado muy bueno y se puede decir que es el gnico mgtodo, ademgs 
de la limpieza por chorreado, que permite obtener una superfi-
cie metglica limpia. Es relativamente fgcil conseguir un grado 
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de limpieza St 3, mgs indicado para superficies planas. Si se 
utiliza un disco de granos demasiado gruesos la superficie 
resultarg excesivamente rugosa, mientras que el use de un disco 
de granos demasiado finos naturalmente puede dar por resultado 
una superficie pulida. 

3.3 	Chorreado abrasivo a mano (abierto) 

La limpieza por chorreado, y en este capitulo solo tra-
taremos el chorreado manual o el chorreado de tobera abierto, 
consiste en cortar, desincrustar o limpiar por abrasign la 
superficie mediante el impact() de alta velocidad de granos 
abrasivos sobre is misma. Cuando se prepara una superficie de 
acero para la aplicacign de pintura mediante limpieza por 
chorreado, el orin, la escama de laminado y la pintura vieja, 
se eliminan junto con cierta parte del metal base. 

Con el chorreado abierto, el abrasivo se descarga en un 
chorro de aire de alta presign. 

En la limpieza por chorreado, la velocidad de impacto del 
abrasivo contra el metal debe corresponder a su nivel mgs alto 
de efecto abrasivo. Este depende del tamano, forma y dureza de 
los granos y de su limite de resistencia a la rotura. Por 
ejemplo, la arena, que tiene un limite de resistencia alto, 
tendrg su mayor efecto si se usa a una presign mgs baja que la 
recomendada para un abrasivo metglico. 

Los componentes esenciales para una operaciOn acertada de  
chorreado abrasivo son: 

1. Compresor grande 
2. Manguera de alimentacign de aire grande y acoplamien-

tos grandes 
3. Mgquinas de chorreado de alta producci6n 

4. Manguera de chorreado grande con acoplamientos 
exteriores 

5. Tobera Venturi de orificio grande 
6. Vglvulas de control remoto 
7. Separadores de humedad 
8. Presi6n alta de aire on is tobera 
9. Abrasivo apropiado 
10. Casco de seguridad alimentado por aire 
11. CapacitaciOn de operarios 

1. 	AlimentaciOn de aire comprimido. Esta es is parte mgs 
critica de una operacign de chorreado de arena. El trabajo se 
realizarg en proporcign directa al volumen y presign del aire 
que pasa por la tobera. Para que resulte econ6mico, gl 
chorreado abrasvo requiere una presign alta, 7 kg/cm 
(90-100 lb/pulg ) y volgmenes grandes de aire, 140-575 m3/h 
(80-338 pie3/min). 
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El chorreado sobre plancha de acero debe realizarse den-
tro de las 90 a 100 lb/pulg2, y, dentro de las 40 a 50 lb/ 

pulg2  sobre estructuras de mamposteria o cristal. Cuanto mgs 
grande sea el compresor, tanto mgs grande la tobera que puede 
operar. Cuanto mgs grande sea la tobera trabajando a la 
presign apropiada, tanto antes se terminarg el trabajo. 

Son dos las fuentes del aire comprimido: o un compresor 
estacionario elgctrico o activado por un motor, o bien un 
compresor portgtil de gas o activado por un motor Diesel. El 
compresor estacionario se utiliza para trabajos fijos de 
chorreado, como por ejemplo, los que se realizan dentro de una 
fgbrica. Dicho compresor, por regla general, puede mantener 
las altar presiones necesarias, siempre que el tamano de la 
tobera corresponda al rendimiento en pies3/min del compresor. 

Es una regla empirica que por cada HP el6ctrico disponible se 
producen unos 4.5 piesi/min de aire. (Por ejemplo, un com-
presor de 40 HP produce unos 196 pies3/min de sire.) 

El compresor portgtil, por regla general, se emplea para 
operaciones de chorreado in situ. El chorreado abrasivo 
constituye uno de los trabajos que mgs requiere del compresor, 
y solo deben emplearse para este tipo de trabajos los mejores 
compresores. La mayor parte de los demgs equipos de aire 
trabaja en forma discontinua, donde el compresor reposa entre 
dos trabajos; el chorreado de arena requiere un volumen alto 
constante y un chorro de aire de alta presign por varias horas 
seguidas. 

2. Manguera de alimentaciOn de aire y acoplamientos. Para 
procurar una pgrdida minima de presign, se recomiendan tubos 
de aire de un digmetro interior grande y una distancia lo mgs 
corta posible desde el compresor hasta la mgquina de chorreado, 
mgs el uso de acoplamientos de garras universales en todos los 
tubos de aire. La raz6n para usar tubos grandes es evitar la 
pgrdida de fricciOn al pasar el aire por la manguera. La pgr-
dida de una libra de presign supone una reducci6n de produccign 
del 1 1/22, o sea una pgrdida de diez libras supondria una pgr-
dida de produccign del 152. 

3. Chorreado abrasive. La eleccign de la mgquina apropiada 
de chorreado debe hacerse con gran cuidado. Existen varios 
tipos: a) uno de ellos es de procedimiento por aspiracign o 
educcign, en que el aire se utiliza no solamente para la fuerza 
de chorreado, sino tambign para trasladar el material desde el 
embudo de relleno hasta la tobera; jstos no mantienen la arena 
bajo presign. En segundo lugar, la mgquina de actuacign por 
vacio donde el abrasivo sale en chorro recogigndose on seguida 
y on su totalidad por vacio. En tercer lugar, las mgquinas de 
presign directa. Como todas las herramientas, cada mgquina 
tiene su campo de uso especial. La mgquina de aspiraciOn a 
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menudo se emplea para limpieza ligera, como por ejemplo, el 
esmerilado de cristal, la limpieza de soldaduras, la limpieza 
de carrocerias, la limpieza de materiales de poco espesor, para 
eliminar pintura o recubrimientos ligeros de una superficie, 
etc. La mgquina de actuaci6n por vacio normalmente se usa 
cuando no se toleran abrasivos volantes. Ambos tipos trabajan 
bastante lentamente comparados con las unidades de presi6n. 

La mgquina de presi6n directa es la mgquina de chorreado 
de alta producciOn que se usa muchisimo en astilleros, refine-
rfas, plantas quimicas, para la limpieza de vagones de ferro-
carril, la limpieza de edificios o de otras estructuras 
grandes y complicadas. 

Existen equipos de presign dentro del campo de chorreado 
abrasivo de varios tamallos. Por regla general, el tamaiio lo 
decide la capacidad de arena o abrasivo de la mgquina. La 
Unica diferencia entre las mgquinas de tipo similar de dife-
rentes tamaiios es el hecho de que, desde luego, hay que llenar 
mgs a menudo una mgquina pequefia que otra mgs grande. Si hay 
que limpiar areas grandes, deben emplearse mgquinas que permi-
tan un trabajo continuo de 30 a 40 minutos, sin necesidad de 
parar la mgquina para rellenarla de abrasivo. 

Segiin la categorla de presign, existen dos tipos de mg-
quinas de chorreado. Uno que fundamentalmente es una mgquina 
de procedimiento por gravedad y el cual mantiene una presi6n 
igual por encima del abrasivo y por debajo del mismo, y otro 
que es de alimentaciOn por chorro. Can el chorro el abrasivo 
se introduce a trave's de un tubo vertical y por un codo, en la 
manguera de chorreado. El noventa y cinco por ciento, mis o 
menos, de las mgquinas que se emplean para grandes trabajos 
de limpieza son del tipo de procedimiento por gravedad. 

En lo que se refiere a la elecciOn de la mgquina apropia-
da para un determinado trabajo, los siguientes puntos son de 
suma importancia: 

1. Una mgquina portgtil de peso reducido, montada sobre 
ruedas, la cual puede trasladarse sin problemas de 
un trabajo a otro, o por un area para un trabajo 
especifico. 

2. Una mgquina de chorreado debe construirse siguiendo 
las normas reconocidas, o sea The National Board o 
ASME Building Code. Para una mgquina de este tipo, 
el fabricante garantiza que ha sido construida con-
forme las normas existentes empleando un grado 
determinado de acero, soldada por soldadores auto-
rizados, probada hidrostgticamente hasta dos veces 
la presign de trabajo esperada e inspeccionada por 
inspectores del Estado o de una compaRla de seguros. 
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3. La tuberia de la mequina de chorreado debe ser de un 
diseno muy sencillo con el menor flitier° posible de 
guarniciones y codos. El tamano minimo de la tuberia 
debe ser de 1", y si tiene que realizarse el chorrea-
do de alta produccien, la mequina debe venir provista 
desde la febrica con tuberia de 1 1/4". 

4. La mequina debe trabajar igualmente bien con cual-
quiera de los abrasivos comunes descritos en el pre-
sente capitulo. 

5. La mequina debe estar provista de una velvula auto-
mgtica de llenado del abrasivo, protegida de caucho 
y con cierre autometico (las velvulas de llenado de 
operacien manual son lentas e incOmodas). 

6. La mequina de chorreado debe estar provista de una 
cabeza cencava. Si se operan varias mgquinas en un 
trabajo con un solo tender de alimentaciOn al reci-
piente, dicho tender podrg colocar en la cabeza cOn-
cava de la mequina el sesenta por ciento, mes o menos, 
de la capacidad de regimen para abrasivo de la mequi-
na, de modo que este material, una vez evacuado el 
aire, quede listo para ser alimentado inmediatamente 
a la mequina. 

7. La mequina de chorreado debe estar provista de una 
vglvula de carburador para el abrasivo, que mida con 
exactitud la cantidad de abrasivo alimentado a la 
manguera de chorreado. 

8. La mequina de chorreado tambien debe estar provista de 
un agujero manual de fgcilapertura, tanto para la revi-
sion del interior de la mequinacomopara que el operario 
pueda sacar repidamente de la mequina de chorreado cual-
quierobjetoextrarioquehaya caido a la misma, 

9. La mequina debe tener un fondo cenico con una incli-
nacien minima de 35°  para asi asegurar el flujo Libre 
del abrasivo. 

10. Si la mequina es para use exterior y existe la posi-
bilidad de lluvia por la noche o de que dentro de la 
mequina se acumule agua de condensaciOn, debe estar 
provista de una cubierta. 

11. La mequina de mayor rendimiento que existe es una 
unidad de acciOn continua, la cual permite que siga 
el chorreado mientras se rellena el recipiente. Esta 
seria la mes indicada para trabajos de chorreado 
continuo. Este tipo de unidad requiere varias mequi-
nas. Bgsicamente, dichas unidades constan de dos 
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recipientes de presien, uno montado encima del otro. 
Todo el chorreado se realiza desde el compartimiento 
inferior. Mientras se ester realizando el chorreado 
desde dicho compartimiento, la presien en el compar-
timiento superior puede ser interrumpida y el compar-
timiento rel nado de abrasivo. Una vez reestableci-
da la presi6 on el compartimiento superior, el abra-
sivo pasarg automgticamente desde dicho compartimien-
to hasta el de abajo. 

4. Vglvulas de interrupciOn automgtica ("deadman" valves) 
de control remoto para chorreado abrasivo. Las vglvulas 
de control remoto hacen superfluo el tender de alimentaciOn al 
recipiente y dan seguridad al hombre que realiza el chorreado, 
ya que trabajan a base de un principio de interrupciOn 
automgtica. 

Antes, muchas de estas vglvulas se controlaban electrica-
mente, por lo cual no podian emplearse en refinerias o en 
terrenos donde habfa peligro de explosiOn. Ahora pueden adqui-
rirse vglvulas neumgticas, las cuales no requieren ninguna 
fuente elgctrica, pues se activan a base del mismo aire que se 
utiliza para el chorreado. 

5. Vglvula de mediciOn del abrasivo. Esta constituye 
corazOn de la mgquina de chorreado. Tal como el carburador de 
un coche controla la mezcla de aire y gasolina hacia el motor, 
esta vglvula determina la proporciOn apropiada entre el abra-
sivo y el aire disponible. 

El operario de la mgquina de chorreado realiza el ajuste 
initial y con su experiencia determina el flujo de abrasivo en 
proporcign al volumen y presign del aire al salir de la tobera. 
Generalmente, los operarios tienden a usar una cantidad excesi-
va de abrasivo, lo cual da por resultado un chorreado mgs lento, 
polvo en exceso mgs un aumento de los gastos de limpieza. El 
chorro de aire desde la tobera debe ser de color azul con solo 
un ligero descoloramiento a causa del abrasivo que lleva. 
Normalmente, esto indica que la mezcla es correcta. 

6. Manguera de chorreado abrasivo. La manguera de chorreado 
debe estar provista de un tubo de caucho natural, tratado con 
negro de humo para asi evitar que al operario se le de una 
descarga electrica. Debe tener un digmetro interior adecuado 
para asi reducir la fricciOn y mantener una capacidad/ritmo de 
produccign alto. La regla empfrica es que el digmetro interior 
debe ser de tres o cuatro veces el tamano del orificio de la 
tobera. 

7. Acoplamiento de la manguera. S6lo deben emplearse aco-
plamientos rgpidos de montaje exterior; los de montaje interior, 
por su presencia dentro de la manguera, reducen el digmetro 
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interior de la misma. Reducen la capacidad para conducir el 
aire y provocan condiciones turbulentas donde el aire y el 
abrasivo alcanzan el borde delantero del pez6n de la manguera. 
Todo esto provoca descensos enormes de la presi6n y graves 
condiciones de desgaste. 

8. ElecciOn de la tobera apropiada. Esto es tan importante 
como elegir el palo de golf apropiado. Se fabrican muchos 
diferentes tipos de toberas, cada uno con su aplicaci6n espe-
cffica. Deben considerarse herramientas, y tal como un buen 
mec6nico tiene llaves inglesas de varios tamafios, el operario 
de chorreado de arena debe tener toberas de m6s de un tamafio. 

El tamafio del orificio debe corresponder a la alimenta-
ciOn de aire disponible. Debe consultarse el cuadro de elec-
ci6n del fabricante. Por regla general, el orificio debe ser 
tan grande como lo permita la alimentaci6n de aire disponible. 
El trabajo se realizar6 en proporciOn directa al volumen de 
aire que pasa por la tobera a alta presi6n. 

9. Cascos para chorreado. Existen dos tipos de cascos de 
use corriente dentro de la industria de chorreado. lino es un 
simple dispositivo de quitaip6n de protecci6n contra abrasivo 
rebotador; el segundo tipo es el casco alimentado por aire; es 
un casco de seguridad de protecci6n completa, al que se sumi-
nistra aire por separado para que el operario no respire polvo. 

10. PresiOn del aire al salir de la tobera. Solamente hay un 
metodo para determinar la presiOn del aire al salir de la 

tobera. Se utiliza un man6metro de aguja hipodermica insertado 
en la manguera de chorreado durante la operaciOn. 

Dichos manOmetros se pueden conseguir de la mayoria de 
los fabricantes de equipo de chorreado y de todos los fabrican-
tes de compresores; es, simplemente, un pequefio indicador de 
cuadrante al cual viene sujeta una aguja hipodermica. La aguja 
se introduce con cuidado a traves de la manguera de chorreado 
hasta quedar introducida on el chorro de aire y abrasivo, y asi 
se puede hacer una lectura instant6nea. 

Si la presi6n del aire es baja al salir de la tobera, 

debe controlarse: 

1. el funcionamiento correcto del compresor; 

2. el tamafio de los tubos de aire; 

3. el tamafio de la tuberia de la m6quina de chorreado 

de arena; 
4. el tamafio de la manguera de chorreado de arena; 

5. si la manguera de chorreado viene provista de aco-
plamientos exteriores o interiores, 

6. el tamafio de la tobera y su relaci6n con el rendi-
miento del compresor. 
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La importancia de la presi6n del aire al salir de la 
tobera se desprende claramente del cuadro que sigue, en que se 
muestra el rendimiento, on un momento dado, usando el mismo 
equipo, solo que existe una diferencia en la presiOn del aire 
al salir de la tobera. 

Chorreado de tobera a una presign de 
100 lb/pulg2  = 100% de la superficie 

Chorreado de tobera a una presiOn de 
88 lb/pulg2 	= 66% de la superficie 

Chorreado de tobera a una presign de 
60 lb/pulg2 	= 50% de la superficie 

Repetimos que el trabajo se realizarg en proporci6n 
directa a la cantidad de aire y presi6n que pase a travgs de 
la tobera. 

11. Capacitaci6n de los operarios. Debe establecerse un 
programa de capacitaci6n para todos los operarios de chorreado. 
La mayorfa de los fabricantes de equipos organizan cursos 
regulares o especiales o estarian dispuestos a procurar mate-
rial bgsico (manuales, etc.) para dicha capacitaciOn. 

12. Eleccien del abrasivo. En lo que se refiere a la elec-
ci6n del abrasivo, debe tenerse en consideraci6n lo siguiente: 

1. El tipo de superficie que se va a limpiar, incluso 
el tipo de metal. 

2. El tamano y forma de la superficie que se va a lim-
piar, y el porqug ha de realizarse el trabajo de 
limpieza. Si esta se realizara dentro de una cabina, 
una caseta de chorreado, una maquina de esmerilado 
en hilmedo, una mgquina de actuaci6n por vacio o al 
aire libre. 

3. El estado de la superficie antes de la limpieza. 
4. El estado deseado de la superficie despugs de la 

limpieza. 
5. El tipo de recubrimiento a que debe aplicarse y las 

caracteristicas de rugosidad de la superficie reque-
ridas para obtener una adherencia perfecta. 

Los abrasivos se clasifican seam diferentes criterios: 

1. Segall su dureza: cuanto mgs duro sea el abrasivo, 
tanto mgs rgpida y profunda sere la acciOn cortante. 
Por regla general, la dureza se determina con la 
escala de Mohs o la de Rockwell. 

2. ClasificaciOn segen tamano: cuanto ma's grande sea el 
grano abrasivo, tanto lugs fuerte sere el impacto del 
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mismo sobre la superficie. Cuanto mgs fino sea el 
grano abrasivo, tanto menos fuerte sera el impacto 
del mismo sobre la superficie. La uniformidad de 
tamano de los granos abrasivos es de suma importancia 
para conseguir caracteristicas apropiadas de 
rugosidad. 

3. Clasificaci6n seggn la forma: 
a) Los granos esfericos o casi esfericos limpian por 

impacto y tienen un efecto uniforme de limpieza 
sobre la superficie. 

b) Los granos abrasivos muy angulosos limpian por 
su efecto cortante o estriador sobre la superficie. 
Estos tendrgn un ataque mAs profundo o dejargn 
caracteristicas de rugosidad mgs profundas. 

c) Los granos abrasivos subangulosos limpian por una 
combinaciOn entre impacto y efecto estriador. 
Estos abrasivos tienen un efecto de semiataque 
por lo que permiten lograr una superficie mgs 
lisa que la que se obtiene por el use de abrasivos 
de granos muy angulosos. 

4. ClasificaciOn segGn la fuente: 
Los abrasivos naturales son los que provienen de la 
naturaleza. Se lavan, se secan y, en algunos casos, 
se trituran. Este grupo de abrasivos es el que mgs 
se usa, dado que pueden obtenerse en el mercado local. 
Dicho grupo incluye la arena de mar, la arena de rio, 
la arena de dunas y la silice. 

a) Los abrasivos Joplin Flint o Flint constan de 
pedernal triturado. 

b) La silice pulverizada y descompuesta es un 
abrasivo de grano sumamente fino que se vende 
bajo varies nombres, a menudo llamado novaculita. 

c) La arena de granate es un abrasivo natural duro 
que, en su mayor parte, viene de Idaho. 

d) El zircon y el esmeril son abrasivos naturales, 
pero de use muy limitado. 

e) Los abrasivos agricolas son subproductos de pro-
ductos agricolas. Son blandos, de corte lento y 
se usan, especificamente, sobre superficies blan-
das. Entre ellos se encuentran la cascara de 
nueces negras, los huesos triturados de la fruta, 
las mazorcas molidas, los cascos molidos del 
arroz, etc. Se usan, com6nmente, en la industria 
de aviones para limpiar los pistones eliminando 
los sedimentos de carb6n. 

f) Los abrasivos artificiales son subproductos de 
reducciones de minerales u otros procesos de 
fabricaciOn. Por regla general, tienen un efecto 
cortante rgpido, son friables, de dureza media y 
fgcilmente asequibles. Entre estos se encuentran 
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la escoria mineral, que es un subproducto de la 
escoria de cobre o bien la escoria de plomo; la 
escoria de utilidad, que se produce en cierto 
tipo de horno de coque, y el perdigOn mineral, que 
es un subproducto de un proceso de fabricaci6n de 
lana mineral. 

g) Los abrasivos artificiales no metglicos tienen un 
efecto cortante rgpido: son durables, uniformes 
y se pueden adquirir en muchos tamanos. Entre 
6stos se encuentran el carburo de silicio y el 
6xido de aluminio, asi como tambi6n las cuentas de 
cristal que se emplean en las esmeriladoras. 

h) Los abrasivos artificiales metglicos son durables 
y uniformes y se pueden adquirir para muchos usos 
especificos y en muchos tamanos. Estos son per-
digones o bien granalla, y se pueden obtener de 
fundiciOn endurecida, acero fundido, aluminio 
maleable o sometido a tratamiento termico, 
perdigones de lat6n o cobre. Dentro de esta cate-
gorra tambien se usa alambre cortado, clavos muy 
finos, etc. 

Los de use mgs comgn son: 

Diferentes tipos de arena 
Oxido de aluminio (corind6n) 

Silicato de aluminio 
Escoria de cobre 
Arena de acero (perdigones y granalla) 

Arena cuarzosa. Antes la arena cuarzosa era el 
material de chorreado mgs usado; ahora, sin embargo, 
su uso ha sido prohibido cada vez en mgs parses, ya 
que el polvo puede acarrear una enfermedad Hamada 
silicosis. 

El 6xido de aluminio (corind6n) es un abrasivo muy 
duro de gran eficacia. El perfil de la superficie 
queda mgs profundo y mgs anguloso que el que se 
obtiene usando arena. Puede ser recirculado y, por 
consiguiente, utilizado mgs veces, lo cual hace 
bastante econ6mico su uso. 

El silicato de alumnio es un producto de escoria 
tambi6n de gran eficacia. Su uso permite conseguir 
un perfil de superficie mgs profundo y mgs anguloso 
que el que se obtiene usando arena y tambien da a una 
superficie de acero un color mgs oscuro. 

Existen varios tipos de escoria de cobre, pero todos 
resultan menos eficaces que los tres abrasivos 
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arriba indicados. La escoria, normalmente, es negra 
y deja una superficie mas oscura y mas polvorienta 
que los demas abrasivos. 

La arena de olivino es menos eficaz que la arena. 
Consta de varios minerales diferentes por lo cual 
deja una superficie manchada. Resulta muy dificil 
guitar las manchas y no se sabe si 4stes reducen la 
vida de la pintura. 

Existen dos tipos importantes de arena de acero, uno 
de granos redondeados (perdigones de acero) y otro 
de granos angulosos (granalla de acero). Gran efica-
cia y baja formaci6n de polvo. Para resultar econg-
mica, la arena de acero tiene que utilizarse mas 
veces. 

13. 	El proceso de limpieza por chorreado acarrea dos proble- 
mas comunes: 

1. El grado de limpieza especificado no se consigue. 
2. El grado de rugosidad especificado no se consigue. 

Para remediar el problems 1: 

a) Reducir la velocidad del chorreado 
Si con eso no se soluciona el problema: 
b) Controlar el equipo y el procedimiento y ajustar. 
Si sigue habiendo orin en el fondo de las depresio-
nes: 
c) Mezclar el abrasivo en la proporciOn de 1:1 con 

otro abrasivo mas fino de un tamatio de grano entre 
0.2 y 0.5 mm. 

Para remediar el problems 2: 

a) Clasificar el abrasivo pars asT separar los granos 
mas pequeflos, o sea los de menos de 0.5 mm, del 
abrasivo. 

Si con eso no se soluciona el problema: 
b) Controlar el equipo (y ajustar, si es necesario): 

i) Excede a 8 kg/cm2  (110 lb/pulg2) la presi6n 
del aire del compresor? 	2 

ii) ZEstg a 6 kg/cm2  (85 lb/pulg ) o mas a 
presiOn del aire en is manguera al salir de 
la tobera? 

iii) ZEs 3 veces mgs grande el diametro interior 
de is manguera que el de is tobera? 

iv) LE1 operario procura mantener la distancia 
corrects entre tobera y superficie (20 cm)? 
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v) ZE1 operario procura trabajar con la tobera 
en un gngulo correcto respecto a la superficie 
(70°- 80°)? 

Si, despues de ajustarse lo arriba indicado a los 
valores correctos, la rugosidad especificada todavia 
no se consigue: 
c) Cambiar a otro abrasivo (mgs duro). 

3.4 	Chorreado al vacio  

El chorreado al vacio es un proceso que se desarrolla en 
un sistema completamente cerrado, y casi sin producir polvo. 
El abrasivo es por ejemplo, arena de acero, que puede volver 
a utilizarse. Este m6todo se presta principalmente para el 
acabado de Areas de soldadura, danos, etc. Es de use limitado, 
en parte porque el orificio de chorreado tiene que ajustarse 
apretadamente a la superficie que se va a tratar, y en parte a 
causa de su muy baja capacidad de trabajo. La capacidad de 
trabajo del equipo pequeno puede llegar a 10 m por minuto a 
una anchura de 3 cm. La presi6n normalmente estg a 6-7 kg/cm2  
(100 lb/pulg2) y el aire necesario a 1-2 m3  por minuto 
(55 pies3/min2)• Se crea un vacio alrededor del surtidor de 
chorreado y dicho vacio hace al abrasivo volver a introducirse 
en la mgquina junto can las impurezas sueltas y los contaminan-
tes. Estos luego se separan y el abrasivo vuelve a utilizarse. 

3.5 	Chorreado por barrido  

Una superficie limpiada mediante chorreado por barrido 
se define como una superficie de la cual se han eliminado por 
completo todo aceite, grasa, impurezas, escama de Oxido, escama 
de laminado suelta, orin suelto,pintura o recubrimientos suel-
tos. Sin embargo, nada impide que la escama de laminado, el 
orin, la pintura y los recubrimientos muy pegados puedan quedar 
sin eliminar, siempre que toda escama de laminado y todo orin 
hayan sido expuestos al chorreado abrasivo en un grado sufi-
ciente como para que queden a la vista varias manchas del metal 
subyacente, distribuidas muy uniformemente por toda la 

superficie. 

Como lo indica el nombre, el chorro recorre la superficie 
barri6ndola en las areas sin danar, mientras que las areas 
danadas o corrofdas son expuestas a chorreado hasta haberse 
conseguido el grado de limpieza requerido. 

Aparte de lo que viene definido arriba, no existen 
normas ni estgndares para el chorreado por barrido. 
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3.6 	Chorreado en hilmedo  

El chorreado en hilmedo es un proceso de chorreado abierto 
durante el cual se afiade agua al chorro fuera de la tobera. 
Tiene por finalidad evitar que el polvo contamine el ambiente. 
La presiOn de trabajo esta a 6-8 kg/cm2. 

Cuando se usa agua en el proceso de chorreado es posible 
anadir al Ultimo enjuague un inhibidor de corrosion, para asf 
minimizar y retardar la formacian de orin instantaneo sobre la 
superficie de acero recien limpiada. Antes de rociar la 
superficie con el agua que contiene el inhibidor, hay que 
limpiarla con cuidado hasta que se haya eliminado todo abrasivo 
residual y toda particula de orin. 

Conforme los requisites de chorreado en hilmedo del 
Institute of International Containers Lessors (IICL) se pueden 
usar los siguientes inhibidores de corrosion (soluci6n del 2% 
por peso): 

acido cramico 
cromato s6dico 
dicromato s6dico 
dicromato de potasio 

3.7 	Grado de limpieza  

Existen normas aprobadas y reconocidas internacionalmente 
para determinar el grado de limpieza de los sustratos antes de 
la aplicaciOn de pintura: 

Las referencias rags conocidas y de use mas comiln son: 

1. SIS 055 900 STANDARD SUECO 
2. BS 4232 STANDARD BRITANICO 
3. SSPC - SP STANDARD U.S. 

Sus descripciones respectivas son como sigue: 

SIS 055 900  BS 4232 	 SSPC SP 

   

   

Sa 3 	Primera calidad 	SP-5 "Metal blanco" 
Sa 2 1/2 	Segunda calidad 	SP-10 "Casi blanco" 
Sa 2 	Tercera calidad 	SP 	"Comercial" 
Sa 1 	No hay 	 SP-7 "Por barrido" 
St 3 	No hay 	 SP-3 "Limpieza con 

herramienta 
mecanica" 

St 2 	 No hay 	 SP-2 "Limpieza con 
herramienta 
manual" 

El Standard Sueco as una norma visual con representacian 
grafica de los grados determinados de limpieza; las otras dos 
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normas son verbalmente descriptivas. El Standard Sueco ademgs 
considera el estado de la superficie antes de la limpieza. 

Las superficies de acero deben ser preparadas por uno de 
los m6todos siguientes: 

a) Chorreado a metal blanco: (Sa 3, BS 4232, primera 
calidad, SSPC-SP-5). El chorro de abrasivorecorre 
la superficie hasta eliminar toda escama de 
laminado, orin y objeto suelto. Por Ultimo, la 
superficie se limpiarg con un limpiador al vacio 
o con aire comprimido limpio y seco. Entonces 
debe tener un color metglico uniforme. A una 
superficie de metal blanco se le debe dar la 
primera mano de pintura cuanto antes, de preferen-
cia antes de una hora y siempre mientras la 
temperatura del metal estg a 3°C o mgs por encima 
del punto de rocio y antes de que se forme orin. 

b) Chorreado a metal casi blanco: (Sa 2 1/2, BS 4232, 
segunda calidad, SSPC-SP-10). Chorreado muy a 
fondo. Se eliminargn la escama de laminado, el 
orin y los objetos extranos hasta que queden sola-
mente unas manchas ligeras en forma de puntos o 
rayas. Por ultimo, la superficie se limpiarg 
con un limpiador al vacio o con aire comprimido 
limpio y seco. 

c) Chorreado comercial: (Sa 2, BS 4232, tercera ca-
lidad, SSPC-SP-6). Chorreado a fondo. Se elimi-
narg casi toda escama de laminado, orin y objeto 
extrafio. Por Ultimo, la superficie se limpiarg 
con un limpiador al vacio, con aire comprimido 
limpio y seco o con un cepillo limpio. 

d) Limpieza por rascado mecgnico y con cepillo de  
alambre: (St 3, SSPC-SP-3). Rascado (con 
rasquete de metal duro) y limpieza con cepillo de 
alambre muy a fondo. El rascado se realizarg 
primero en un sentido y luego en angulos rectos. 
A continuacign la superficie se limpiarg energica-
mente con cepillo de alambre. 

El material que queda suelto debe ser eliminado 
durante la operaciOn para asi poder controlar el 
resultado. Por Ultimo, la superficie se limpiarg 
con un limpiador al vacio, con aire comprimido 
limpio y seco o con un cepillo limpio. Entonces 
debe tener un pronunciado brillo metglico. 
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e) Limpieza manual por rascado y con cepillo de  
alambre: Los requisitos para la limpieza a mano 
son fundamentalmente los mismos que los que se 
senalan para limpieza mecgnica. Es un proceso 
lento y costoso, y se usa principalmente para la 
limpieza de pequefias extensiones para retoque, 
imprimacign de mantenimiento y pintura. 

Refirigndonos otra vez a los requisitos de IICL, 
la superficie de acero que se va a reacondicionar 
debe ser limpiada con chorro de granalla hasta 
obtenerse una superficie casi blanca (SP-10), 
Sa 2 1/2, segunda calidad, utilizando granalla de 
acero, escorli triturada o arena cuarzosa. Para 
is subestructura y las barras versales de los 
contenedores, IICL requiere un acabado de super-
ficie comerciil (SP-6), Sa 2, tercera calidad. 

3.8 	Rugosidad de superficie - Perfil de rugosidad  - 
Caracteristica de rugosidad de la superficie  

Adem5s del grado de limpieza de la superficie, tambien 
su textura es de suma importancia para la vida y el comporta-
miento del sistema de recubrimiento. 

Dibujo: PARAMETROS DE LAS CARACTERISTICAS DE RUGOSIDAD: 

Para la descripci6n be las caracteristicas de rugosidad 
de una superficie, se usariin cuatro pargmetros, por lo menos, 
para que dicha descripci6n resulte suficiente: 

Profundidad desde Is cresta hasta el valle 
2. Dimensi6n horizontal be los crgteres 
3. Forma de los cr5teres 
4. Niimero de cr5teres por pulgada o centimetro 

Para determinar, registrar o comunicar Is rugosidad y 
perfil de una superficie, hay que atenerse a normas y refe- 
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rencias internacionalmente reconocidas. Las ma's usadas son el 
RUGOTEST N°3 y el Comparador de Perfil de Superficie KEANE-
TAT OR. 

Para proyectos importantes de limpieza y preparaci6n de 
superficies, muchas veces se elaboran manuales de referencia, 
los cuales se emplean como referenda y norma. El reacondicio-
nador, el suministrador de pintura y el representante de la 
compafila de arrendamiento, desde luego, se pondrAn de acuerdo 
al respecto. 

En lo que se refiere al perfil de superficie, IICL 
requiere entre 25 y 35 micras (1 a 1.5 mio), a no ser que 
quede especificada otra cosa por el suministrador aprobado del 
material de recubrimiento protector que debe utilizarse. El 
chorreado no debe dar lugar en ningan sitio, a una reducciOn 
de mAs del 5% del espesor del metal, sobre todo en los paneles 
laterales, el fondo y el techo. 

4. AplicaciOn de la pintura  

Condiciones generales  

Para obtener un buen resultado al aplicar la pintura se 
requiere planificaciOn. A base de la especificaciOn de la 
pintura debe hacerse un calendario ilustrativo del progreso de 
la preparaci6n de superficies y la aplicaci6n de la pintura. 
Hay que contar con espacios de tiempo suficientes para el 
montaje y el cambio de sitio del andamio; intervalos para el 
secado, el endurecimiento y el repintado; deben tomarse en 
consideraciOn las pronosticadas temperaturas del aire, la 
superficie y la pintura, lo mismo que el tiempo atmosfgrico en 
general. Se debe contar con espacios de tiempo para las obras 
de construcci6n o limpieza, si las hubiere, obras que puedan 
causar danos en la superficie pintada o la contaminaci6n de la 
misma. En el calendario debe tomarse en consideraciOn tambi6n 
la duraci6n de los productos mezclados de dos componentes. 

4.1 	Aplicaci6n con brocha  

Con tantos nuevos metodos rApidos para la aplicaciOn de 
pintura y ante la necesidad de un alto ritmo de producci6n con 
la utilizaciOn de un minimo de mano de obra, nos inclinamos a 
considerar la aplicaci6n con brocha como anticuada y anti-
econOmica, si no desusada. Ello, sin embargo, no es asi y 
todavia hoy se realiza un n6mero considerable de obras de 
aplicaci6n a brocha. 

En cuanto a las reparaciones y el reacondicionamiento de 
contenedores, la aplicaci6n con brocha solo se realiza al 
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reparar y retocar zonas reducidas y al filetear los bordes. 

Cuando se trabaja con brocha se obtienen todavfa los 
mejores resultados en cuanto a la aplicaciOn de las primeras 
manos de protection en superficies de acero puesto que la 
utilizaciOn de una brocha facilita la penetraciOn en la super-
ficie lo que da por resultado una adherencia perfeccionada. 

Ventaj as  

1. La brocha es una herramienta adaptable, fgcil de mover, 
independiente de fuentes de energfa, lo que implica 
costos de equipo reducidos. 

2. La aplicaci6n con brocha tiende a desplazar polvo y, 
hasta cierto punto, incluso humedades de la superficie 
receptora y por eso resulta particularmente apropiada 
para la aplicaciOn de la primera capa de imprimaci6n. 

3. El mgtodo es limpio implicando poca o ninguna cubierta 
de las zonas inmediatas o cercanas. Es apropiado para 
las zonas estrechas y reducidas, como por ejemplo las 
estructuras reticulares y de varillas. 

4. Tratgndose de superficies gsperas o picadas, la pene-
tracign que ofrece la aplicaciOn con brocha (realizada 
por un operario experto y concienzudo) es igualada 
solo por la aplicaciOn con pistola sin aire. 

5. En muchos pafses, los reglamentos de seguridad esti-
pulan la obligatoria aplicaci6n con brocha de pinturas 
a base de plomo. 

Limitaciones 

1. No todos los tipos de pintura son aptos para la 
aplicaci6n con brocha siendo particularmente inaptas 
las "high builds", especialmente las de secado ffsico. 

2. La calidad del trabajo depende casi exclusivamente de 
la habilidad del aplicador y el mgtodo requiere mayor 
habilidad que cualquier otro mgtodo de aplicaciOn. 

3. La aplicaci6n con brocha es obligadamente una opera-
ciOn bastante lenta y por consiguiente supone costos 
de trabajo elevados. 

4.2 	Rodillos de pintura  

Los rodillos de pintura utilizados hoy en dfa para las 
construcciones metglicas estructurales son de un tipo bastante 
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ins grande que el utilizado para la decoracien del hogar. 

La calidad y acabado de la aplicacign a rodillo dependen 
on menor grado del aplicador y en mayor grado de la funda del 
rodillo; esta puede ser de lana de cordero, mohair, nil6n, 
dinel o espuma de plistico sintetico. 

La lana de cordero tiene pelos largos y es muy apropiada 
para las superficies gsperas. 

El mohair tiene pelos mes cortos y se utiliza general-
mente para las superficies lisas dejando en las mismas un 
acabado picado (tipo cascara de naranja) menos pronunciado 
que en el caso de la lana de cordero. 

El nil6n y el dinel son sustitutos sinteticos de la lana 
de cordero de costos relativamente bajos. Son resistentes al 
desgaste y muy apropiados para la mayorla de las obras de 
aplicaciOn en rodillo. 

La espuma de plgstico es econOmica pero poco estable; 
tiene tendencia a aplicar mal la pintura y no se recomienda 
para la aplicacien de recubrimientos de proteccien. 

Ventajas  

1. Costos de equipo reducidos, movilidad e independencia 
de fuentes de energfa son las ventajas que tienen en 
comiln el rodillo y la brocha. 

2: En el use el rodillo resulta mgs limpio que la pistola, 
particularmente al aire libre cuando hace un poco de 
viento. 

3. El rendimiento de trabajo es mayor que el que se 
obtiene mediante la utilizacien de la brocha. 

4. La aplicaciOn a rodillo es particularmente ventajosa 
tratgndose de cercas de alambre y superficies anchas 
de dimensiones limitadas. 

Limitaciones  

1. Poco apropiado para las superficies irregulares, 
estructuras reticulares, tuberia de dimensiones 
pequenas, etc. (esto excluye el rodillo para casi 
todas las obras de aplicaciOn de contenedores). 

2. Tiene tendencia a aplicar la pintura on una capa 
desigual y fina, a menudo picada y con muchos defectos. 
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3. Tiene un efecto reducido de penetracian por lo que no 
se recomienda para la aplicaciOn de las primeras capas 
de las imprimaciones. 

4. Inapropiado para la aplicaciOn de productos "high 
build" (esto tambien excluye el rodillo de la mayorra 
de las obras de aplicaciOn de los contenedores). 

Pinturas que se aplican con brocha y con rodillo  

Las pinturas mas aptas para la aplicaciOn con brocha o 
rodillo son las oleorresinosas y las resinas alquidicas 
oleosas; las razones son las siguientes: 

a) Tienen un grado de flujo muy alto, por lo que se 
eliminan las marcas de brocha. 

b) La viscosidad del medio sOlido es de un caracter tal 
que 'este sigue fluyendo, es decir, se puede obtener 
una superficie fina y pareja ("joining up") despues 
de evaporar la masa del disolvente. 

c) El white-spirit es un disolvente apropiado puesto que 
tiene un grado de olor reducido y no tiene ningun 
efecto en las capas previas. 

Las resinas alquidicas modificadas de poliamidas en las 
cuales el medio mismo tiene estructuras tix6tropas producen 
pinturas que frecuentemente tienen propiedades buenas para su 
aplicaciOn a brocha. 

Las pinturas con un contenido de plomo soluble mayor del 
5% se aplican generalmente con brocha puesto que los reglamen-
tos en la mayor parte de los parses no permiten su aplicaciOn 
con pistola. 

Los tipos de pintura que no se aplican bien con brocha 
o con rodillo son: 

1) Las pinturas de disolventes rgpidos y medios viscosos, 
o sea, los esmaltes de secado a la estufa y los 
esmaltes rapidos de secado al aire, ya que 6stos 
muestran un incremento rapid° y pronunciado de la 
viscosidad a la p6rdida de parte del disolvente y 
por consiguiente no puede realizarse el "joining up" 
de manera satisfactoria. 

2) Ciertos tipos de secado frsico, o sea, resinas vinf-
licas o clorocauchos en que: 
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- puesto que inicialmente la viscosidad ha de ser 
baja para poder aplicarse, se producen chorreaduras 
en las peliculas espesa; 

- no se puede obtener una superficie fina y pareja 
(joining up) puesto que el disolvente normalmente 
se evapora r-ipidamente dejando polimeros extremada-
mente viscosos; 

- la segunda capa disuelve la primera, lo que difi-
culta mucho la aplicaci6n con brocha y con rodillo. 

Nota: Se han realizado esfuerzos para mecanizar la 
aplicaciOn con brocha y con rodillo, pero con poco 6xito. Por 
ejemplo, se han disefiado brochas y rodillos de alimentaciOn de 
flufdos en linea, pero sin que estos fuesen generalmente acep-
tados. El fracaso relativo de dichos esfuerzos se debe al 
hecho de que el exit° de la aplicaci6n can brocha y con rodi-
llo radica en las adaptabilidades de los metodos y en el hecho 
que dichos metodos pueden utilizarse en condiciones ilimitadas 
y situaciones variables, y el aplicador tiene el control com-
pleto de los movimientos y de la cantidad de pintura aplicada. 

4.3 	AplicaciOn por pulverizaciOn  

Todos los sistemas de aplicaci6n por pulverizaci6n tie-
nen en comiln la atomizaci6n, o sea la descomposiciOn en gotitas 
diminutas de la pintura liquida antes de que sea aplicada en la 
superficie receptora. La energla necesaria para realizar esta 
atomizaci6n puede ser suministrada por cada una de tres fuentes, 
lo que nos lleva al reconocimiento de dos metodos b5sicos de 
aplicaciOn por pulverizaci6n: 

1. Sistema convencional o atomizaciOn por aire, en el que 
se efectiaa la atomizaci6n mediante la intersecciOn de 
chorros de aire comprimido. 

2. Sistemn sin aire o sistema hidr5ulico, en el que me-
diante un sGbito disparo de alta presi6n, cuando la 
pintura es expulsada a traves de un pequeno orificio, 
se produce la atomizaci6n. 

Aplicaci6n can pistola  

Fundamentalmente la pistola funciona a base de un chorro 
de pintura fluida expuesto a una corriente de aire; el equili-
brio correcto entre el aire y la pintura es indispensable para 
obtener una aplicaci6n perfecta con pistola. La pintura es 
inyectada a la corriente de aire en cantidades dosificada a 
traves del pico de fluido, siendo regulada la cantidad admitida 
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por las dimensiones del orificio en el pico de fluido, el tipo 
y la viscosidad de la pintura utilizada, la presign de aire 
ejercida en la misma y el punto hasta el que el operario retire 
la valvula de aguja. 

Para atomizar una cantidad dada de pintura se requiere un 
determinado volumen de aire, volumen que queda regulado por el 
tipo particular del casquillo de aire, el nilmero de agujeros 
del casquillo de aire y sus dimensiones y posiciOn relativas 
con respecto al orificio de aire. Los casquillos de aire y los 
picos de fluido se complementan: por el casquillo de aire se 
hace pasar el volumen suficiente de aire necesario para atomizar 
la cantidad de pintura admitida por el pico de fluido 
correspondiente. 

No obstante, la aplicaciOn con pistola de capas de pro-
tecciOn y acabados decorativos supone un surtido bastante redu-
cido de equipo. Se trata a este respecto de elegir entre los 
metodos de alimentaciOn de pintura (sifOn o alimentaciOn a 
presiOn mediante tanques o bombas a presiOn) y entre los metodos 
de atomization (mediante toberas mezcladoras externaso internas). 

La selecciOn del casquillo de aire y el pico de fluido 
es determinada sobre todo por el tipo de pintura, el ritmo de 

aplicaciOn con pistola necesario y las dimensiones del abanico 
requerido. 

Ventaj as  

1. Se puede obtener un acabado de alta calidad. 

2. Se puede obtener con facilidad un espesor igual. 

3. Resulta fgcil el ajuste del flujo de pintura y del 
patrOn de rociado. 

4. Los costos de equipo son reducidos en comparacign con 
los del equipo para aplicacign con pistola sin aire. 

5. El rendimiento de trabajo es mayor que el que se 
obtiene mediante la utilizaciOn de la brocha o el 
rodillo. 

6. Puede utilizarse para la aplicacign de silicatos de 
cinc sostenidos por el agua. 

Limitaciones  

1. Mucha niebla de pintura ("paint fog") y gran perdida 
de material. Ademgs, el aplicador dehe emplear mas-
cara de protecciOn y posiblemente gafas de protecciOn. 
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2. Los costos de equipos son mgs elevados que en el caso 
de aplicaci6n con brocha o rodillo. 

3. Es poco apropiada para trabajos al aire libre y espe-
cialmente cuando hace mucho viento. 

4. Tiene poco efecto de penetraci6n y, en superficies 
defectuosamente limpiadas, tiene tendencia a dejar la 
pelicula de pintura encima del polvo y la humedad y 
no on el sustrato. 

5. En manos de un operario inexperto existen grandes 
posibilidades de que se produzca exceso de rociado 
(rociado en seco). 

6. Es menos mOvil que la brocha y el rodillo y es depen-
diente de una fuente de energia. 

Pinturas que se aplican con pistola convencional  

Casi todos los tipos de pintura pueden aplicarse con 
pistola, pero ciertos tipos necesitan toberas especiales. Si 
las pinturas que contienen disolventes extremadamente volgtiles 
se aplican con pistola, estos se evaporargn antes de que , a, 
partfculas de pintura lleguen a la superficie producignd-o 
rociado en seco y propiedades de pelicula insuficientes; en 
caso de que los disolventes tarden demasiado on evaporarse, la 
pintura resultarg demasiado fresca y se producirgn chorreaduras. 

Teniendo en cuenta la mecgnica de la aplicaciOn con pis-
tola, una pintura on masa, una vez atomizada, ha de experimen-
tar un incremento enorme en cuanto al area de superficie; por 
consiguiente, es razonable suponer que las pinturas de baja 
tension de superficie se atomizan mejor que las pinturas de 
tension de superficie alta. 

Sin aire  

La aplicaciOn con pistola sin aire es un mgtodo de apli-
caciOn de pintura por el que no se utiliza aire comprimido para 
la atomizaciOn de la pintura o material de recubrimiento. S6lo 
se utiliza una presiOn hidrgulica para atomizar el lfquido des-
carggndolo a alta presiOn (hasta alrededor de 5 000 lb/pulg2, 
360 kg/cm2) a travgs de un orificio pequeno on la tobera de 
pulverizaciOn. Ya que el liquid() se descarga de repente a 
dichas presiones, gste se descompone on gotitas pequenas por 
lo cual se obtiene un rocfo perfectamente atomizado. El lfqui-
do se descarga a una velocidad tan alta que, despugs de la 
atomizaci6n, queda tiempo suficiente para transportar las pe-
quenas particulas a la superficie receptora. 
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La presign del liquid° necesaria para obtener una atomi-
zaciOn apropiada depende en primer lugar de la viscosidad del 
material utilizado y, hasta cierto punto, de su naturaleza 
cohesiva. Los liquidos muy ligeros pueden atomizar con gxito 
a alrededor de 400 hasta 800 lb/pulg2 (28-56 kg/cm2); la mayor 
parte de las pinturas y recubrimientos de protecciOn necesitan 
1 500-2 000 lb /pulg2  (100-150 kg/cm2) y ciertos materiales 
de recubrimiento pesados pueden necesitar presiones de alrede-
dor de 3 000 lb/pulg2  (210 kg/cm2) o mgs, antes de que se 
consiga la atomizaciOn. 

El equipo empleado para la aplicacign con pistola sin 
aire es mucho menos complicado que el que se necesita para la 
aplicaciOn con pistola convencional. El equipo para la apli-
caciOn con pistola sin aire consiste bgsicamente en una bomba 
de alta presign con una presign y capacidades de volumen 
apropiadas, una fuente de aire comprimido para hacer funcionar 
la bomba, una manguera para liquidos de alta presign y la 
pistola sin aire. 

La tobera sin aire determina tanto el volumen que puede 
aplicarse a pistola como la anchura del patrOn de rociado. 
Antes de seleccionar la tobera es necesario tomar en conside-
raciOn la viscosidad del liquido y el ritmo de aplicaciOn de-
seado para determinar las dimensiones apropiadas del orificio 
de la tobera. 

La cantidaddeliquido aplicada a pistola es determinada por 
las dimensiones del orificio; el espesor de pelicula empleado 
es determinado tanto por las dimensiones del orificio como por 
el gngulo de abanico. Dos toberas de las mismas dimensiones de 
orificio pero de gngulos de abanico diferentes aplicargn la 
misma cantidad de pintura, cubriendo, sin embargo, zonas dife-
rentes. Obsgrvese que los orificios no son de forma circular 
sino de forma eliptica; los digmetros mencionados equivalen a 
un digmetro circular con la misma capacidad de flujo. Por lo 
general, conviene determinar el gngulo de abanico mgs grande 
y el orificio mgs pequeno que resulten prgcticos para el liqui-
do y el metodo de aplicaci6n especificos. 

Ventajas  

1. Alto rendimiento de trabajo. 

2. Buena atomizacign sin que la pintura sea transportada 
en un chorro de aire comprimido; por consiguiente 
niebla de pintura en cantidad insignificante. 

3. Se pueden obtener capas gruesas, incluso mediante una 
sola pasada. 
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4. Se pueden alcanzar zonas de dificil acceso utilizando 
una pistola de tipo polo. 

5. M4todo de aplicaciOn mgs apropiado para la mayor parte 
de productos "high build". 

6. Efecto de penetraciOn excelente. 

Limitaciones  

1. Costos de equipo elevados. 

2. Depende de una fuente de energia. 

3. Menos mOvil que la brocha o el rodillo. 

4. Cierto peligro de rociado en seco (exceso de rociado) 
cuando es utilizada por un operario inexperto o 
descuidado. 

Pinturas que se aplican con pistola sin aire  

Los recubrimientos de protecci6n para acero estructural, 
hormign, etc., se preparan con una formula especial para su 
aplicacign con pistola sin aire y por eso muestran las mejores 
propiedades cuando se aplican mediante este mgtodo. 

Sin embargo, la mayor parte de las pinturas pueden apli-
carse sin dificultades mediante pistola sin aire. Debido a 
las dimensiones finas de los orificios, es indispensable, por 
supuesto, que todas las pinturas aplicadas con pistola sin aire 
queden libres de pedacitos, capas secas y otras materias 
extranas. 

Ya que la atomizaciOn de la pintura aplicada a pistola 
sin aire se debe, en parte, a la rgpida evaporacign de los di-
solventes en la boquilla del pulverizador, la presign de vapor 
de estos disolventes tiene relacign con la atomizaciOn. General-
mente se prefieren los disolventes de bajo punto de ebulliciOn 
junto con una pequefia dosificaciOn de un verdadero disolvente 
de alto punto de ebullici6n para perfeccionar las propiedades 
de flujo. En caso que la porcign del alto punto de ebullicign 
de la mezcla de disolventes no sea un verdadero disolvente, o 
sea solo un diluyente, puede ocurrir que la pintura no se apli-
que en la superficie de una manera igual, sino en concentracio-
nes de polvo y pintura, respectivamente, defecto conocido en 
ingles como tailling. La ausencia de la corriente rgpida de 
aire atomizador caracteristico de la aplicaciOn a pistola con-
vencional hace que los disolventes no se quiten tan rgpidamente 
de la pelicula de pintura y, por consiguiente, si se utiliza 
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una mezcla convencional de disolventes, existe la posibilidad 
de que puedan producirse escurridos y chorreaduras. Por con-
siguiente, las capas de acabado brillantes son formuladas 
generalmente con una composiciOn de disolventes rapidos y un 
grado de estructura tixOtropa para producir la atomizaci6n 
suficiente y conseguir que la pintura no se corra (hold-up). 

Normalmente las capas de fondo y las primeras manos alta-
mente pigmentadas no necesitan una formula especial. Esto se 
debe al hecho de que la atomizaciOn se realiza mas facilmente 
con liquidos de baja viscosidad, y estas pinturas altamente 
pigmentadas son generalmente tix6tropas, lo que da lugar a 
viscosidades bajas al alto grado de deslizamiento que se pro-
duce debido al flujo a alta velocidad a trave's de los pequelios 
orificios de la boquilla de la pistola sin aire. Debido a la 
atomizaciOn superior de las pinturas altamente pigmentadas, 
estas generalmente ofrecen, si se utiliza la misma boquilla, 
un abanico mas ancho que las capas de acabado correspondientes. 

5. Finalidad  

La inspecciOn o supervisi6n realizadas en conexi6n con la 
aplicaciOn de recubrimientos de protecci6n tiene Unicamente un 
propOsito: 

Asegurar el 6ptimo rendimiento del sistema de recubri-
miento elegido. 

Dependiendo del valor protector de un sistema de recubri-
miento de varios factores, muchos de los cuales tienen poco que 
ver con la misma pintura, el inspector de recubrimientos debe 
tener conocimiento y experiencia, no solamente de la tecnolo-
gia de la pintura, sino tambi6n de una extensa gama de tecno-
logias conexas, para que cumpla el prop6sito de su funciOn. 

Aunque algunos afirmen que la experiencia es de poca 
importancia considerando los instrumentos de que se dispone 
hoy dia, otros manifiestan que un inspector realmente experto 
en recubrimientos con pintura desempena su funciOn perfecta-
mente sin todos esos aparatos electrOnicos. 

La realidad es que solo el inspector experto con equipo 
adecuado a su disposici6n podra esperar detectar defectos y 
errores con la suficiente antelaci6n para poder corregirlos, 
antes de que su efecto resulte perjudicial para el rendimiento 
del sistema de recubrimientos de protecci6n. 

Funciones  

En resumidas cuentas, la funci6n del inspector de recu-
brimientos consiste en asegurar que la obra sea efectuada en 
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conformidad con la especificaciOn de pintura y que el esta'ndar 
general de la ejecuciOn profesional de la obra sea satisfacto-
rio. Esto incluye normalmente la supervisiOn del almacenamien-
to y distribuci6n de las pinturas, la preparaci6n de la super-
ficie, la aplicaciOn de la pintura y secado/endurecimiento; 
la inspecciOn de las condiciones ambientales (microclima) 
durante el proceso de pintar y la recopilaciOn de registros 
sobre la obra. 

Los siguientes detalles mereceram la atenciOn del 

inspector. 

Almacenamiento y distribuci6n de las pinturas  

1. Condiciones correctas ma's un alto nivel de limpieza 
en el almacen de pinturas. 

2. Uso sistemAtico de la pintura segUn la distribuci6n: 
quiere decir que si hay lotes diferentes deben 

distribuirse en el mismo orden en que fueron recibidos. 
Ninguna pintura debe distribuirse despues de expirado 
el period() de almacenamiento estipulado por el 
fabricante. 

3. DistribuciOn de la pintura correcta para cada finali-
dad. La pintura debe estar completamente mezclada y, 
en el caso de productos de dos componentes debe salir 
en las debidas proporciones. 

Las pinturas que se aplican con pistola muchas veces 
se filtran antes de ser usadas. Debe descartarse 
cualquier pintura de dos componentes que no sea usada 
dentro del plazo de duraciOn especificado. 

Durante la marcha de la obra debe estar abierto en 
cualquier momento 6nicamente un namero minimo de re-
cipientes, y deben sellarse temporalmente los reci-
pientes que est-en parcialmente llenos. 

4. PrevenciOn de la adulteraci6n de la pintura. No 
deben hacerse modificaciones de la pintura que sean 
contrarias a las instrucciones del fabricante o a 
los requisitos de la especificaciOn. 

Todas las pinturas deben suministrarse del almacen a 
los pintores listas para su aplicaciOn, y no debe 
admitirse la adiciOn de diluyentes ni de ningiin otro 
material. 
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PreparaciOn de superficies  

1. La calidad de la preparaciOn de superficies debe estar 
de acuerdo con la norma especificada, tanto en lo que 
se refiere a la limpieza como al perfil de superficie 
(rugosidad). 

2. Deben eliminarse de los alambres de soldadura y del 
acero adyacente las escorias provenientes de la sol-
dadura y las salpicaduras. Hay que cuidar de que 
estas zonas sean limpiadas concienzudamente y que sean 
quitados la cascarilla de 6xido, las escorias de 
soldadura, las salpicaduras y los residuos del 
fundente. 

3. Ninguna zona preparada debe quedar sin pintar por mgs 
tiempo del especificado. Una ficha de trabajo debe 
haber sido aprobada previamente entre el inspector y 
el contratante para garantia de ello. 

4. Las superficies preparadas deben ser inspeccionadas 
antes de la aplicaciOn de cualquier recubrimiento. 
Toda obra inaceptable debe rehacerse segiln lo estime 
necesario el inspector; una vez aprobada, la pintura 
debe aplicarse sin demora. 

Aplicacign de la pintura  

1. La calidad de la ejecuciOn de la obra. Toda pintura 
debe aplicarse en conformidad con la especificaciOn 
de la pintura y/o las instrucciones del fabricante. 

2. La suficiencia de cualquier equipo de pintura con 
pistola que se emplee. 

3. NingUn producto de dos componentes debe usarse des-
pugs de la expiraciOn del plazo estipulado en las 
condiciones generales, de las que se le debe haber 
dado aviso al fabricante. 

4. Deben ser tratados correctamente los bordes afilados, 
las superficies de contacto, los remaches y las 
escorias de soldadura. Puede ser necesaria una capa 
de filete adicional aplicada a brocha para los bordes, 
los cantos, las grietas y las cabezas del perno y del 
remache. 

Las grietas, por ejemplo entre las uniones soldadas 
intermitentes deben sellarse con pintura o relleno 
con mgstique tenido. 
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5. Cada capa debe haber llegado a un estado apropiado 
antes de la imprimaci6n o el tratamiento de la es-
tructura de acero. Cualquier limpieza o retoque debe 
hacerse antes de aplicada la prOxima capa. 

6. MediciOn del espesor de la pelicula de pintura hlimeda 
y del de la pelicula de pintura seca por cada capa y 
tambien del espesor de la pelicula seca del sistema 
completo. 

Secado y sistema de secado de la pintura  

1. Observar el tiempo necesario entre la evaporaciOn 
inicial ("flash-off") antes de iniciarse el secado 
forzado. 

2. Controlar la temperatura de la camara de secado no 
solamente en el term6metro de la c6mara de secado sino 
tambien en todas las zonas del horno. 

3. Controlar que funcionen los sistemas de ventilaciOn 
de la evaporaciOn inicial y de la c5mara de secado y 
procurar que sean remediados eventuales defectos. 

4. Asegurarse de que la pintura no sea expuesta a fluc-
tuaciones de temperatura y a condensaciOn de humedad 
excesivas antes de que est6 suficientemente endurecida 
y seca. 

5. Asegurarse de que el color final y el aspecto visual 
del sistema de recubrimiento resulten conformes a lo 
especificado. 

Procedimiento de control  

El espesor de la pelicula hlimeda de la capa aplicada por 
cada pintor debe controlarse durante la aplicaciOn y deben 
tomarse las medidas necesarias para corregir toda deficiencia 
inmediatamente. 

Se ha conseguido un control adicional inspeccionando las 
cantidades usadas. El espesor de la pelicula puede calcularse 
de manera aproximada a base de la extension especifica y el 
coeficiente de perdida. 

Condiciones ambientales 

Los trabajos efectuados seglin el esquema de protecci6n 
deben suspenderse en caso de que las condiciones ambientales 
sean desfavorables seglin queda definido en la especificaciOn 
de pintura o bien en el manual del fabricante de pintura. 
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En el caso de que el contratante y el inspector no esten 
de acuerdo sobre las condiciones ambientales, la decision de 
continuar o suspender el trabajo le corresponderg al ingeniero 
residente. 

Registros  

Deben registrarse las cantidades de pintura usadas y las 
superficies cubiertas durante cada dia de trabajo. Todos los 
registros deben inscribirse en un cuaderno de trabajo o debe 
arreglarse una forma de redactar informes que se adapte al 
trabajo en marcha. 

Ademgs de las informaciones arriba citadas, los regis-
tros deben incluir el horario de las operaciones, apuntes 
sobre las condiciones ambientales a intervalos de cuatro horas 
a lo menos mientras dure el trabajo. 

Tambi4n deben inscribirse registros sobre el grado de 
limpieza, rugosidad y otras medidas, lo mismo que todos los 
hechos relativos al trabajo. 

Equipo del inspector  

El inspector de recubrimientos debe disponer del siguien-
te equipo: 

1. Una norma para determinar la limpieza de las superfi-
cies 

2. Una norma para determinar la rugosidad de las super-
ficies. 

3. Un termOmetro de maxima y minima. 
4. Un termOmetro de superficies. 
5. Un higr6metro de term6metros seco y Firmed° u otros 

instrumentos para medir la humedad. 
6. Un indicador del espesor de la pelicula hilmeda. 
7. Un indicador del espesor de la pelicula seca. 
8. Una linterna electrica y un espejo. 
9. Una ampliadora con lgmpara de flash. 
10. Recipientes para pintura y otras muestras. 

Inspeccign de limpieza de las superficies  

La inexistencia de aceite y grasa en is superficie se 
somete a prueba salpicando la superficie con agua fresca. Si 
el agua se convierte en gotitas o perlas, la superfice sigue 
contaminada por aceite, grasa u otras sustancias grasientas. 

La inexistencia de polvo y otros contaminantes de 
adherencia suelta se somete a prueba apretando un trozo de 
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cinta adhesive contra el sustrato y sacgndolo otra vez. Los 
contaminantes sueltos se pegargn a la cinta. 

El grado de limpieza de herramientas manuales mecgnicas 
limpiadas y de superficies limpiadas por chorreado abrasivo 
se determine mediante comparacign visual con el manual de re-
ferencia, de mutuo acuerdo o bien mediante una norma reconocida 
internacionalmente, como el Standard Sueco SIS 05 59 00, que 
es una colecciOn de representaciones fotogrgficas de diversos 

grados de limpieza. 

InspecciOn del perfil de superficie (rugosidad) 

La rugosidad del acero limpiado por chorreado debe 
mantenerse dentro de determinados limites. Puede medirse en 
cualquiera de las siguientcs cuatro maneras: 

a) ComparaciOn visual (o al tacto) con norma reconocida 
(o especimen especialmente preparado). Los compara-
dores del perfil de superficie de reconocimiento 
internacional son: 

Rugotest N°3 y 
Keane-Tator. 

El metodo visual es de use mgs general. 

b) Instrumentos que usan un estilete de dimensiones 
apropiadas en forma de un calibre de profundidades. 

c) Una cinta medidora de la rugosidad de superficies; 
las ondulaciones y perfil producidos apretando la 
cinta contra el sustrato son medidos despues por 
microscopio. 

d) Un instrumento 6ptico en que el perfil de superficie 
es proyectado sobre una pantalla donde puede evaluarse 
su amplitud y geometria. 

Un estudio visual de toda la superficie de trabajo es 
esencial, y el ngmero de mediciones hechas debe ser suficiente 
para ofrecer la seguridad necesaria de uniformidad de perfil y 
su conformidad con la especificaci6n de pintura. 

Control de las condiciones ambientales  

La razOn mgs frecuente de male adherencia de la pintura 
(desconchado, descamaciOn) la constituye la aplicaciOn a 
superficies hgmedas, mojadas o escarchadas. Ademgs, la expo-
sicign de la pelfcula de pintura hgmeda a escarcha, lluvia, 
niebla o rocio antes de haber sido secada debidamente, produce 
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TABLA ILUSTRATIVA DEL PUNTO DE ROCIO 

TEMPERATURA DEL AIRE INDICADA EN GRADOS 

CENTIGRADOS 

Humedad 
relativa 
en % 

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 

 

100 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 

95 	49 44 39 34 29 24 19 14 	9 4 -1 -6 -11 

90 	48 43 38 33 28 23 18 13 	9 4 -1 -6 -11 

85 	47 42 37 32 27 22 17 12 	8 3 -2 -7 -12 

80 	46 41 36 31 26 21 16 11 	7 2 -2 -7 -12 

75 	45 40 35 30 25 20 15 10 	6 1 -3 -8 -13 

70 	44 39 33 29 23 19 15 	9 	5 0 -4 -9 -14 

65 	43 37 32 28 22 18 13 	8 	4 -1 -5 -10 -15 

60 	41 36 31 27 21 17 12 	7 	2 -2 -6 -11 -16 

55 	39 35 29 25 20 16 11 	6 	1 -3 -7 -12 

50 	37 33 28 23 19 14 	9 	5 	0 -4 -8 

45 	35 31 26 21 17 13 	8 	4 -1 -6 

40 	33 29 24 19 15 11 	6 	2 -3 -7 

35 31 27 22 17 13 9 5 0 -5 

30 28 23 19 15 11 7 2 -3 -7 

25 25 20 16 12 8 4 0 -4 

20 21 17 13 9 4 1 -4 -9 

15 17 13 8 3 -1 -3 -8 

10 10 7 3 -8 -5 -9 
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un efecto muy perjudicial en el funcionamiento del sistema de 
pintura. Por ende, es de soma importancia que los recubri-
mientos de protecci6n solo se apliquen en condiciones ambienta-

les favorables. 

La temperatura ideal ie pintura est6 dentro de un inter-

valo de 13-32°  C, Sin embargo, algunas pinturas son m6s 
sensibles, otras menos sensibles a variaciones de is tempera-
tura, y siempre debe consultarse is hoja de especificaciones 
tecnicas del fabricante sobre is pintura en cuestiOn. 

Es ideal que la humedad ambiental relativa est6 por 

debajo del 80%, y definicivamente no por encima del 90% 

(consilltese la hoja de especificaciones t6cnicas del fabri-

cante sobre la pintura en tiestiOn). 

La superficie debe estar limpia y seca, y su temperatura 
debe estar por encima del panto de rocio (v6ase la tabla 

relativa al punto de redo , . 

Un m6todo simple par comprobar sin instrumentos si is 

temperatura de superficie est6 por encima del punto de rocio 
es humedecer is superficie con un trapo mojado; si el Lugar 
mojado se seca completament• dentro de 10-15 minutos, is tem-
peratura de superficie estil por encima del punto de rocio. 

Medici6n del espesor de is pelicula mojada  

Dos formas principales son de use corriente: el medidor 

de peine y el medidor de disco. 

a) El medidor de peine se aprieta contra is superficie 
de pintura mojada y uno o varios de los dientes 
(de largos graduados) recoger6n is pintura. El 
espesor del recubrimiento se registra segGn is moja-

dura del diente mils corto. 

b) El medidor de disco que afecta la forma de un disco 
con una ranura circunferencial de profundidad 
variable se hate rodar a lo largo de is superficie 
pintada. Despu6s de examinado el medidor, se descu-
brir6 que la pintura ha side recogida en is ranura 
central en algtin punto y que el espesor de is pelicula 
se lee per Is graduaciGn indicada en los lados del 

calibre. 

Observaci6n: Deben practicarse mediciones de is pelicula 
mojada a los pocos segundos siguientes de aplicada is pintura. 
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MediciOn del espesor de la pelicula seca  

Abundan los aparatos medidores del espesor de peliculas 
de pintura seca, los que pueden dividirse en dos categorias 
principales: no destructivos y destructivos. 

Los mgtodos no destructivos se prefieren dentro de la 
industria de la construcci6n, y estos instrumentos funcionan 
seggn el principio denominado pull-off magngtico, el principio 
de flexign magngtica o el de corrientes pargsitas aplicables 
a sustratos de acero. 

La precisign de los instrumentos usados en el lugar de 
trabajo probablemente corresponde a los requisitos del + 10% 
necesarios para ellos y siempre que sean manejados por inspec-
tores expertos la posibilidad de reproducciOn y repetici6n de 
los mgtodos resulta bastante buena. 

La importancia de las lecturas individuales solo puede 
evaluarse si se realiza una inspecciOn sistemgtica de la zona 
en cuestign, lo que requiere destreza y experiencia 
considerables. 

Ejemplos de instrumentos no destructivos de utilizacign 
en el lugar de trabajo son: el inspector thickness gauge, el 
microtest y el smaltometer, todos los cuales se sirven del 
principio de pull-off 	magngtico. Son instrumentos de bol- 
sillo, de fgcil manejo, y los emplean los inspectores de re-
cubrimientos con pintura en todas partes del mundo. 

Los mgtodos de medida destructivos generalmente solo se 
emplean donde pueden hacerse reparaciones; pueden usarse para 
resolver cualquier controversia en cuanto a la precisi6n de 
las medidas del espesor de la pelicula seca. 

El instrumento mgs conocido dentro de esta categorla es 
probablemente el paint inspector gauge (PIG), que corta una 
muesca en forma de V en el recubrimiento con una cuchilla de 
precisign. Luego, el corte en forma de V es medido geomgtri-
camente mirando por una parte iluminada de calibraciOn del 
indicador. 

Control de continuidad  

Los medidores del espesor de la pelicula de pintura no 
detectan discontinuidades existentes en la pelicula; para tal 
fin existen instrumentos conocidos como detectores de poros, 
detectores de la capacidad de fluido de la pintura o detectores 
de puntitos. Sin embargo, para inspeccionar los contenedores 
basta una lmpara provista de un vidrio de aumento para todos 
los fines prgcticos. 
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Control de la adhesion  

Tres m6todos se emplean generalmente para realizar prue-
bas de adhesi6n en el lugar de trabajo: 

a) La prueba de la navaja proporciona un control somero 
de la adhesi6n. Consiste en seccionar el recubri-
miento con una navaja afilada y tratar de alzar el 
recubrimiento introduciendo la hoja de la navaja por 
debajo del recubrimiento. 

b) La prueba de la zona cuadriculada. En esta prueba se 
hacen cortes paralelos a traves de la pelicula con 
una cuchilla de varias hojas, especialmente disefiada, 
o con el lade de un instrumento de cortar apropiado 
colocado a ciertas distancias minuciosamente elegidas. 
Se registra comportamiento de la pintura dentro de 
los cuadrados asi formados, lo mismo que el total de 
los danos sufridos en los bordes de los cortes. 

c) Pruebas "pull-off", en que se mide la fuerza necesa-
ria para guitar una pieza de ensayo que se adhiere 
a la superficie de la pintura mediante una cinta adhe-
siva apropiada. En una de estas pruebas se aplica la 
fuerza rectangularmente a la superficie mientras que 
en otra prueba se emplea una llave dinamom6trica con-
venientemente disenada y calibrada para guitar la 
pieza de ensayo. 

ObservaciOn: Ninguno de los m6todos de ensayo aqui mencionados 
han sido concebidos para ser usados por el inspector en el 
lugar de trabajo, es comparable a las mediciones y ensayos de 

laboratorio en cuanto a precisi6n. 

6. Etapas tipicas del reacondicionamiento  
de contenedores  

Ya hemos discutido las mis importantes cuestiones relativas al 
reacondicionamiento de contenedores para conseguir una protec-
ci6n anticorrosiva adecuada y un buen resultado est6tico; a 
continuaciOn vamos a relacionar y discutir en breve las etapas 
que suele incluir el proceso de reacondicionamiento: 

1. Inspecci6n de] reacondicionamiento previo 

2. Reparaciones 
3. Preparaci6n de superficies 

4. Imprimaci6n 
5. InspecciOn de la imprimaci6n posterior 

6. Recubrimiento de acabado 

7. Recubrimiento de fondo 
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8. Aplicaci6n de marcas adhesivas comerciales 
9. Control de calidad 

Las dimensiones, la disposici6n y las instalaciones de 
los locales en que se practicar-dn las operaciones varlan mucho 
segUn la capacidad diaria planeada, asi como las condiciones 
climqticas. Debe destinarse un amplio espacio para el alma-
cenamiento de los contenedores que van a reacondicionarse, 
para el manejo de los contenedores, para el almacenamiento de 
los contenedores ya reacondicionados y para los dep6sitos de 
los repuestos correspondientes. 

6.1 	InspecciOn del reacondicionamiento previo  

El objetivo de la inspecci6n del reacondicionamiento 
previo a la que deben someterse todos los contenedores antes 
de que se practique cualquier operaciOn, es el de determinar, 
si conviene reacondicionar los contenedores o no y -en caso 
afirmativo- cugies son los componentes de acero que van a 
reemplazarse y cua"les son las operaciones que van a practicar-
se, antes de que se proceda a las operaciones de chorreado y 
pintado. 

6.2 Reparaciones  

En el supuesto de que el propietario apruebe que se pon-
gan en marcha las operaciones, se pueden realizar las repara-
ciones decididas durante la inspecci6n de reacondicionamiento 
previo. Las reparaciones consisten en cortar piezas de acero 
danadas, y en su lugar soldar nuevas piezas de acero, rectifi-
car costuras soldadas, reemplazar o reparar tablas del suelo 
y posibles forros interiores. 

6.3 	Preparaci6n de superficies  

Antes de empezar la preparaci6n de las superficies, las 
juntas de puerta y otros objetos que puedan ser danados y que 
no deban chorrearse, 6stos deben cubrirse para protegerlos 
contra el chorreado, y deben eliminarse todas las impurezas de 
la superficie. Esta preparaci6n de superficies se realiza en 
la forma senalada y el grado de limpieza debe ser Sa 2.5, metal 
casi blanco, segunda calidad, para todas las superficies 
exteriores con la excepsi6n de las subestructuras y las barras 
transversales, en cuyo caso es aceptable un chorreado comer-
cial, de tercera calidad. Todos los restos de granallado y 
otros agentes deben eliminarse de la superficie antes de que 
se realice la imprimaciOn de la misma. 
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6.4 	Imprimaci6n  

La primera mano, tradicionalmente un primer de cinc-epoxy 
de dos componentes, debe aplicarse por medio de pistola sin 
aire y con un tiempo de secado al tacto de unos 30 minutos a 

20°C/68°F. 

	

6.5 	InspecciOn de la imprimaciOn posterior  

El objeto de esta inspecci6n es determinar si las opera-
ciones de chorreado han danado los paneles, de manera que 
tienen que ser reemplazados o bien reparados. En easo afirma-

tivo deben realizarse las reparaciones correspondientes y 
luego la zona reparada, inclusive las zonas de soldadura, 
recibira su preparaci6n de superficie e imprimaci6n como el 

resto del contenedor. 

	

6.6 	Recubrimiento del acabado 

La capa de acabado, que por supuesto debe aplicarse en 
el color del propietario, jebe aplicarse al primer dentro de 
1-8 horas despu6s de que se realiz6 la operaci6n de imprima-
ciOn. Debe aplicarse mediante pistola sin aire y suele bracer-
se con un recubrimiento "high-build", acrilico, de clorocaucho 
o PVC. El tiempo de secado de un producto de este tipo es de 

unas cuatro horas a 20°C/68°F. 

	

6.7 	Recubrimiento del fordo 

Los miembros transvcasales, los miembros laterales de 
fondo, el entablado, etc., se recubriraln con un material anti-
corrosivo blando pesado, generalmente un material negro 

bituminoso. 

	

6.8 	Aplicaci6n de marcas adhesivas  

Cuando la capa de acabado se ha endurecido por completo, 
las nuevas marcas adhesivas comerciales se pegara al contene-
dor en lugar de las marcas quitadas al iniciarse la operaci6n 
de reacondicionamiento. Aigunos propietarios apruehan la 
aplicaci6n de marcas mediante estarcidos o medios similares 

en lugar de marcas adhesivas. 

	

6.9 	Control de calidad 

Antes de entregar el contenedor reacondicionadu al pro-
pietario, la empresa de reacondicionamiento debe con:colar el 
resultado final de acuerdo con las especificacionca 

propietario. 

La empresa debe mantener un archivo con los detalles de 

la inspecciOn. 
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7. Especificaciones tfpicas de pintura 
para contenedores  

7.1 	IntroducciOn  

El objetivo de esta secciOn es facilitar la referencia 
sobre el sistema de pintura que aplican a los contenedores 
las compafilas de mantenimiento y reparaci6n y de los inspec-
tores del propietario. 

Hemos puesto 6nfasis en la importancia de obtener una 
protecci6n de larga duraci6n y feed mantenimiento y repara-
ciOn subsiguientes, mediante tipos avanzados de pinturas 
genericas, por ejemplo, cinc-epoxy de dos componentes, primer  
acrilica, de clorocaucho, "high-builds" y PVC. 

Cabe observar que en este manual se distingue entre: 

- reacondicionamiento completo (o sea, chorreado 
completo y repintado del contenedor) 

- retoque y reparaci6n (o sea, reparaciOn y pintado de 
dafios reducidos) 

- recubrimiento de acabado estetico (o sea, donde el 
color de la capa de acabado se ha descolorado). 

Finalmente, se adjuntan ejemplos de sistemas de pinturas, 
asl como hojas de especificaciones tecnicas sobre los productos 
especificados. Es aconsejable controlar todos los detalles 
tecnicos de estas hojas de especificaciones antes de aplicar 
los productos especificados. 

7.2 	PreparaciOn de superficies  

7.2.1 Acero. Es necesario que el acero sobre el que 
van a aplicarse las capas subsiguientes reciba un chorreado 
abrasivo a Sa 2,5, como minim°, segfin el Standard Sueco SIS 
055900-1967, igual al Standard Americano SSPC-SP-10, metal 
casi blanco. 

En cada una de las hojas de especificaciones esta indi-
cado el grado minima de la limpieza requerida. 

7.2.2 Acero galvanizado. Se requiere que se eliminen 
todos los residuos de aceite, grasa y otras impurezas antes de 
aplicar las capas subsiguientes, por ejemplo, mediante limpieza 
a fondo utilizando un diluyente o detergente adecuado, seguido 
de baldeado posterior con agua dulce. 

7.2.3 Aluminio. Es necesario que todas las superficies 
de aluminio sobre las cuales deben aplicarse las capas sub-
siguientes se limpien de cualquier suciedad mediante desengra-
sado a fondo, seguido de baldeado posterior con agua dulce. 
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7.2.4 Fibra de vidrio y madera contrachapada reforzada. 
Este producto requiere un barrido con un abrasivo ligero (o 
mediante papel de lija con herramienta mecgnica) para rascar 
la superficie y para eliminar zonas de gel defectuosas. 

Despugs debe baldearse con agua dulce a alta presi6n para 
eliminar sales y otros agentes contaminantes. Todas las am-
pollas superficiales profundas y zonas de laminado mal consoli-
dado deben repararse antes de pintar. 

7.2.5 Rugosidad superficial. Salvo especificaciOn en 
contrario, se requiere que las caracteristicas de rugosidad 
medias (perfil y densidad) sean como la Rugotest N°3 N1OBb - 

N11Bb (Ra = 12.5-25 micras). 

7.3 	AplicaciOn de sistemas de recubrimiento  

7.3.1 El primer debe aplicarse dentro de una hora si-
guiente a la terminaciOn del chorreado. (Y despugs de elimi-
narse todo el abrasivo y polvo.) El almacenamiento al aire 
libre o en condiciones h6medas antes de la imprimacign reducirg 

el periodo de aplicaciOn. 

7.3.2 Mgtodo de aplicaciOn. En las hojas de especifica-
ciones tgcnicas estg indicado el mgtodo de aplicaciOn posible. 

Se recomienda, sin embargo, que toda pintura de contene-
dores se realice con pistola sin aire. Las especificaciones 
tgcnicas de la pistola sin aire indicadas corresponden a las 
que se obtienen mediante un patrOn de rociado aceptable y 
estgn sujetas a modificaciones, dependiendo de las condiciones 
del equipo y de la intemperie. Puede emplearse el cepillo o 
la pistola en zonas locales, en el supuesto de que los trabajos 
de pintura realizados sean de primera categorfa. No obstante, 
se debe conseguir el espesor minimo de pelicula seca cualquiera 

sea el mgtodo de aplicaciOn. 

En general, el espesor de pelicula especificado para re-
cubrimientos "high-build" solo se puede conseguir por aplica-

ciOn de pistola sin aire. 

7.3.3 Mezcla de pinturas de dos componentes. La mezcla 
solo debe practicarse en las proporciones indicadas en is 

especificaciOn. 

Por regla general las pinturas de dos componentes deben 
mezclarse completamente 30 minutos antes del uso. 

Los dos componentes nunca deben diluirse por separado, 

sino unicamente despugs del mezclado. 
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7.3.4 Dilusign. La dilusi6n de pinturas siempre debe 
reducirse a un minimo y solo debe emplearse el tipo de dilu-
yente correcto de acuerdo con las especificaciones. 

7.3.5 Intervalos entre dos manos de pintura. Los inter-
valos minimos y mgximos van indicados a una temperatura media 
de 20°C/68°F y pueden aumentarse o reducirse en temperaturas 
mgs bajas o mgs altas. 

7.4 	IntroducciOn a las especificaciones de la pintura  

7.4.1 Informacign sobre el sistema. La especificaci6n 
indica el nilmero y el orden de las capas que deben aplicarse. 

7.4.2 Espesor de la pelicula hilmeda. Indica el minimo 
absoluto de pelicula hgmeda que debe aplicarse para alcanzar 
el espesor de pelicula hilmeda especificado. 

7.4.3 Espesor de la pelicula seca. El espesor de 
pelicula seca especificado se considerarg como el espesor de 
pelicula seca tanto para capas individuales como para sistemas 
completos. 

El ngmero de lecturas de las mediciones debe averiguarse 
en la gama de 20 lecturas por 20 pies al costado del contenedor. 

Tolerancias: Un minim() de 85% de las lecturas del espe-
sor de pelicula debe ser idgntico o superior al espesor de 
pelicula minim() especificado y el 15% restante del espesor de 
pelicula no debe ser inferior al 90% del espesor de pelicula 
especificado. 

7.4.4 Extension especifica. La extension especifica 
te6rica se basa gnicamente en la proporci6n de sOlidos en 
volumen de la pintura y el espesor de pelicula seca especifica-
do sobre superficie lisa sin pgrdidas de producto. 

La extension especifica prgctica se puede estimar a base 
de la extension especifica te6rica, teniendo en cuenta las 
siguientes reducciones: 

Primera capa  
Consumo adicional para llenar el "volumen muerto', 

correspondiente a la rugosidad superficial media para obtener 
la protecciOn de las crestas superiores, mgs un consumo adicio-
nal del 20-30% por pgrdidas. 

Capas subsiguientes  
Un 20-30% de consumo adicional por pgrdidas. 

7.4.5 EspecificaciOn - contenedores de carga seca, de  
puro acero  
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A - Reacondicionamiento total 

Para su reacondicionamiento completo se recomienda un 
sistema que consiste en un primer epoxy rico en cinc seguido 
de un "high-build" termoplgstico, como HEMPADUR ZINC 1535, 
seguido por HEMPATEX HI-BUILD 4637. (Se adjunta hoja de espe-
cificaciones de la pintura.) 

Si se desea un acabado con PVC se podrg sustituir 
HEMPATEX HI-BUILD 4637 por HEMPANYL 4661. 

Para superficies marginales (o sea, donde se puede 
obtener un grado de limpieza de solo St 3 - Sa 2) se debe 
sustituir HEMPADUR ZINC 15 35 poi: HEMPATEX PRIMER 1632. (Se 
adjunta hoja de especificaciones de la pintura.) 

B - Retoque y reparatiOn  

Como recubrimiento de retoque y reparaciOn para dafios 
reducidos habidos sobre HEMPATEX HI-BUILD 4637_ se nnpdp 
recomendar una capa como HEMPEL'S ACRYLIC 4641 pigmentada con 
productos antioxidantes. (Se adjunta hoja de especificaciones.) 

C - Recubrimiento  de acabado estetico. 

Si la capa de acabadc de un contenedor se ha descolorado 
o destenido en servicio, podria ser deseable repintar el con-
tenedor por razones est6ticas. Para este fin se puede aplicar 
una capa de HEMPATEX HI-BUILD 4637 o HEMPEL'S ACRYLIC 4641 de 
un espesor de pelicula seta de 50-75 micras despues del desen-
grasado, si esto es necesario, y del baldeado con agua dulce. 

8. Conclusi6n 

El presente estudio ha abordado diversos temas, comb por ejem-
plo, la preparaci6n de superficies, la aplicaci6n de pinturas, 
un procedimientotipico de reacondicionamiento y las especifica-
ciones de las pinturas. Asimismo, junto con las especificacio-

nes del propietario o de la compariia de arrendamiento (Especi-
ficaciones para el Reacondicionamiento de Contenedores de Acero, 
editadas por el Institute of International Container Lessors 
Ltd., Nueva York) proporcionara conocimientos muy completos 
sobre el reacondicionamiento de contenedores y los requisitos 
para la preparaciOn de superficies y los sistemas de aplicaciOn 

de pinturas. 

Se recomienda que cuando existan problemas especificos 
relacionados directamente con el proyecto de reacondiciona-
miento en cuesti6n, se discutan en detalle con los fabricantes 
respectivos del equipo y/o con un consultor especializado en 
contenedores, asi comb tambign con fabricantes de pinturas, 
comb HEMPEL'S MARINE PAINTS. 
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