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Tipos de contenedor más utilizados
Autor: Alberto Rino

Modelos
Los tipos más corrientes de contenedor utilizados actualmente son los siguientes:
Contenedor de 20 pies (6 m.) para carga
sólida
Para usos generales y carga sólida.
Contenedor de 20 pies (6 m.) de largo. Tienen
8 pies (2,4 m. ) de ancho, por lo que el centro
de carga está a 48 pulgadas (1.200 mm.)

Contenedor de 40 pies (12 m.) para carga
sólida
Para usos generales y carga sólida.
Contenedor de 40 pies (12 m.) de largo. Tienen
8 pies (2,4 m. ) de ancho, por lo que el centro
de carga está a 48 pulgadas (1.200 mm.)
Open top
Contenedores de 20 pies (6 m.) y 40 pies (12
m.) con la parte superior abierta, para
transportar mercancías que no se estropeen si
están al descubierto.

Tank container
Contenedor-cisterna de 20 pies (6 m.) para el
transporte de líquidos (tales como productos
químicos) dentro de un bastidor tipo caja.
Pueden tener 8 pies (2,4 m.) o 8,6 pies (2,6 m.)
de altura.
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Half-height container
Contenedor-silo de media altura. Puede ser
abierto, techo rígido o lona, y paredes sólidas
o jaula. Mide 4 pies (1,2 m.) o 4,3 pies (1,3 m.)
de altura y puede transportar minerales o
materiales semi-elaborados.

Flat rack
Contenedores planos plegables: Consisten en
una plataforma plana y unos extremos
provistos de bisagras que pueden ponerse
verticales para formar un módulo de
contenedor o pueden plegarse para permitir el
almacenaje de contenedores en cuestión

Reefer container
Contenedores-frigoríficos de 20 pies (6 m.) y 40
pies (12 m.) con puertas en un extremo y una
unidad de refrigeración incorporada en el
extremo.

Tamaños
Las normas para los contenedores las establece la International Standards
organization, ISO (Organización Internacional de Normas) y algunas de las medidas y
pesos especificados son los siguientes:
Pesos máximos:
20 pies (6m) 44.800 lb (20.320 kgs)
40 pies (12 m) 67.200 lb (30.480 kgs)
Sin embargo, un contenedor puede cargarse inadvertidamente hasta un 10% más de
lo especificado, o con carga descentrada. Por lo tanto, un vehículo que transporte
contenedores debe tener una capacidad operativa de unos 75.000 lb (34.000 kgs),
con centro de carga a 1.200 mm.
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Medidas
Tanto los contenedores de 20 pies (6 m) como los de 40 pies (12 m) para carga sólida
pueden tener las medidas siguientes en milímetros:
Designa
ción

Altura
total

Altura
interior

Anchura
total

Anchura
interior

40 pies
Longitud
total

40 pies
Longitud
interior

20 pies
Longitud
total

20 pies
Longitud
interior

8 pies

2.438

2.197

2.438

2.299

12.192

11.998

6.058

5.867

8,5 pies

2.591

2.350

2.438

2.299

12.192

11.998

6.058

5.867

9 pies

2.735

2.494

2.438

2.299

12.192

11.998

6.058

5.867

9,5 pies

2.918

2.677

2.438

2.299

12.192

11.998

6.058

5.867

Todos los contenedores están provistos de cantoneras de hierro forjado en cada una
de las ocho esquinas (4superiores y 4 inferiores).

Cada una de estas piezas tiene unas aberturas en forma de muesca en dos
extremos y en la cara superior o inferior. Una pieza giratoria de sujeción (Twist lock),
es introducida en la abertura por el spreader perteneciente a un equipo móvil, que
la hace girar 90º, con lo que la pieza giratoria de sujeción (Twist lock) queda fija al
contenedor y bloqueada, y éste estará listo para el transporte.
Las muescas de las caras laterales son para la sujeción en estiba para el transporte
marítimo.
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Muchos contenedores de estructura de caja, tanto de 20 como de 40 pies, están
provistos de unos canales por donde se introducen las horquillas, de forma que
puedan ser manipulados por medio de ellas.
Contenedores especiales.

Se han desarrollado versiones especiales de contenedores para satisfacer necesidades
especificas de determinadas rutas comerciales. Por ejemplo:
- Matson lines, una compañía marítima que une la parte occidental de los Estados
Unidos con Hawai, utiliza un contenedor especial de 44 pies (13,4 m).
- Sealand, de 35 y 40 pies. El tipo de 40 pies de longitud puede manejarse
indistintamente a través de las cantoneras situadas a 35 pies o de las situadas a 40
pies. Las primeras son de tipo Sealand de forma distinta a las ISO.
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Los contenedores especiales constituyen menos de un tercio de la población total
de contenedores, pero indican la necesidad de adaptarse a situaciones fuera de
lo corriente siempre que sea preciso. Se ajustan a las normas ISO en cuanto al
peso, y son izados por los mismos puntos que los contenedores de medida standard
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