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Preambulo

LAS PARTES CONTRATANTES,
RECONOCIENDO la necesidad de mantener un alto nivel de seguridad de la
vida humana en la manipulaci6n, el apilamiento y el transporte de contenedores,
CONSCIENTES de la necesidad de facilitar el transporte internacional en
contenedores,
RECONOCIENDO, a este respecto, que convendria formalizar normas intemacionales comunes de seguridad,
CONSIDERANDO que la concertaci6n de un Convenio es el mejor medio de
alcanzar el fin propuesto,
HAN DECIDIDO formalizar las normas estructurales necesarias para que Ia
manipulaci6n, el apilamiento y el transporte de contenedores, en el curso de las
operaciones normales, se realicen en condiciones de seguridad, y con tal fm
HAN CONVENIDO lo siguiente:
Articulo I

Obligacion general impuesta por el presente Convenio
Las Partes Contratantes se comprometen a dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio y de sus anexos, los cuales constituinin parte integrante del Convenio.
Articulo II

Definiciones
A los efectos del presente Convenio, a menos que se disponga expresamente
otra cosa:
l.

Por "contenedor" se entiende un elemento de equipo de transporte:

a) de canicter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para
permitir su empleo repetido;
b) especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancias, por uno
o varios modos de transporte, sin manipulaci6n intermedia de la carga;

c) construido de manera que pueda sujetarse y/o manipularse facilmente,
con cantoneras para ese fin;
d) de un tamafio tal que la superficie delimitada por las cuatro esquinas
inferiores exteriores sea:
i)

por lo menos de 14 metros cuadrados (150 pies cuadrados) o

ii)

por lo menos de 7 metros cuadrados (75 pies cuadrados), si lleva
cantoneras superiores.

El termino "contenedor" no incluye los vehiculos ni los embalajes; no obstante,
incluye los contenedores transportados sabre chasis.
2.
Por "cantoneras" se entiende un conjunto de aberturas y caras situadas en
las esquinas superiores y/o inferiores del contenedor para su manipulaci6n, apilamiento y/o sujeci6n.

3.
Por "Administraci6n" se entiende el Gobierno de Ia Parte Contratante bajo
cuya responsabilidad son aprobados los contenedores.
4.

El termino "aprobado" significa aprobado por Ia Administraci6n.

5.
Por "aprobaci6n" se entiende la decision de una Administraci6n por Ia que
se declara que un determinado modelo de contenedor o un contenedor re(me las
condiciones de seguridad previstas por el presente Convenio.
6.
Por "transporte internacional" se entiende un transporte cuyos puntas de
partida y destino estan situados en el territorio de dos paises de los que uno por lo
menos es un pais al que se aplica el presente Convenio. El presente Convenio se
aplicara tambien cuando una parte de un transporte entre dos paises se efectue en el
territorio de un pais al que se aplica el presente Convenio.
7.
Por "carga" se entienden los bienes, productos, mercancias y articulos de
cualquier clase transportados en los contenedores.
8.
Por "contenedor nuevo" se entiende un contenedor cuya construcci6n
empez6 en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio o con posterioridad a
ella.
9.

Por "contenedor existente" se entiende un contenedor que noes nuevo.

10. Por "propietario" se · entiende el propietario con arreglo al derecho nacional
de Ia Parte Contratante o el arrendatario o depositario en caso de que este, en
virtud de un contrato con aquel, este facultado para asumir Ia responsabilidad del
propietario con respecto a Ia conservaci6n y examen del contenedor.
11. Por "modelo de contenedor" se entiende el modelo aprobado por Ia
Adrninistraci6n.
12. Por "contenedor de Ia serie" se entiende todo contenedor fabricado de
conformidad con el modelo aprobado.
13. Por "prototipo" se entiende un contenedor representativo de los que se
han fabricado o se fabricaran en serie segun un modelo.
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14. Por "peso bruto maximo de utilizaci6n" o "R" se entiende el peso maximo
permitido del contenedor y su carga.
15. Por "tara" se entiende el peso del contenedor vacio, incluido el material
auxiliar fijado al mismo con canicter permanente.
16. Por "carga util maxima autorizada" o "P" se entiende Ia diferencia entre el
peso bruto maximo de utilizaci6n y Ia tara.

Articulo III

Aplicacion
1.
El presente Convenio se aplica a los contenedores nuevos y existentes utilizados en el transporte internacional, con exclusion de los contenedores construidos
especialmente para el transporte atheo.
2.
Todo contenedor nuevo sera aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
anexo I para las pruebas por modelo o por unidades.
3.
Todo contenedor existente seni aprobado de conformidad con las disposiciones pertinentes del anexo I para Ia aprobaci6n de los contenedores existentes,
dentro de los cinco afios siguientes a Ia fecha de entrada e.n vigor del presente
Convenio.

Articulo IV

Prueba, inspeccion, aprobacion y conservacion
I.
Para dar cumplimiento a las disposiciones del anexo I, cada Administraci6n
establecera un procedimiento eficaz de prueba, inspecci6n y aprobaci6n de los
contenedores, de conformidad con los criterios establecidos en el presente
Convenio; no obstante, toda Administraci6n podra delegar Ia prueba, inspecci6n y
aprobaci6n de los contenedores en organizaciones debidamente autorizadas por ella.
2.
Toda Administraci6n que delegue Ia prueba, inspecci6n y aprobaci6n en una
organizaci6n informani al Secretario General de Ia Organizaci6n Consultiva Maritima
Intergubernamental (denominada en adelante "Ia Organizaci6n") para que lo
comunique a las Partes Contratantes.
3.
La solicitud de aprobaci6n podni dirigirse a Ia Administraci6n de cualquier
Parte Contratante.
4.
Todo contenedor se conservani en condiciones de seguridad con arreglo a las
disposiciones del anexo I.
5.

Si un contenedor aprobado nose ajusta de hecho a las normas de los anexos I

y II, Ia Administraci6n pertinente tomara las medidas que considere necesarias para

que el contenedor se ajuste a dichas normas o retirara Ia aprobaci6n.
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Articulo V

Reconocimiento de Ia aprobacion
1.
La aprobaci6n concedida bajo la responsabilidad de una Parte Contratante
con arreglo al presente Convenio seni reconocida por las otras Partes Contratantes a
todos los efectos previstos en el presente Convenio. Las otras Partes Contratantes
le reconocenin la misma validez que si se tratara de una aprobaci6n concedida por
ell as.

2.
Ninguna Parte Contratante impondni otras normas o pruebas estructurales
de seguridad respecto de los contenedores a que se refiere el presente Convenio; no
obstante, ninguna disposici6n del presente Convenio impedini que se apliquen las
disposiciones de reglamentos o leyes nacionales o de acuerdos internacionales por los
que se impongan normas o pruebas estructurales de seguridad suplementarias para
los contenedores destinados especialmente al transporte de mercancias peligrosas,
para las caracteristicas exclusivas de los contenedores en que se transportan liquidos
a granel o para los contenedores transportados por via aerea. La expresi6n
"mercancias peligrosas" tendni el significado que le atribuyen los acuerdos internacionales.
Articulo VI

Control
1.
Todo contenedor aprobado en virtud del articulo III estani sometido, en el
territorio de las Partes Contratantes, al control de funcionarios debidamente autorizados por dichas Partes Contratantes. Este control se limitani a comprobar que el
contenedor posee una placa valida de aprobaci6n relativa ala seguridad, con arreglo
a lo dispuesto en el presente Convenio, a menos que haya claras pruebas de que el
estado del contenedor constituye un riesgo manifiesto para la seguridad. En tal
caso el funcionario encargado del controllo ejerceni solamente en la medida que
sea necesaria para cerciorarse de que el contenedor vuelve a estar en condiciones de
seguridad antes de que continue prestando servicio.
2.
Cuando se compruebe que el contenedor no ofrece garantias de seguridad a
causa de un defecto que pudiera haber existido en el momento de su aprobaci6n,
la Parte Contratante que descubri6 el defecto informani a la Administraci6n
responsable de dicha aprobaci6n.
Articulo VII

Firma, ratificacibn, aceptacion, aprobacion y adhesion
1.
El presente Convenio estani abierto a la firma de todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de cualquiera de los organismos especializados
o del Organismo Internacional de Energia At6mica, asi como de todo Estado parte
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado
invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser Parte en el presente
Convenio de la manera siguiente: hasta e1 15 de ene~o de 1973 en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y, despues, desde el 1<:! de febrero de 1973 hasta el
31 de diciembre de 1973 inclusive, en la sede de la Organizaci6n en Londres.
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2.
El presente Convenio estani sujeto a ratificacion, aceptacion o aprobaci6n por
parte de los Estados que lo firmen.
3.
El presente Convenio quedani abierto a Ia adhesion de cualquiera de los
Estados a que se refiere el parrafo 1.
4.
Los instrumentos de ratificaci6n, aceptacion, aprobaci6n o adhesion se
depositaran en poder del Secretario General de Ia Organizacion ( denominado en
adelante "el Secretario General").

Articulo VIII
Entrada en vigor
1.
El presente Convenio entrani en vigor doce meses despues de Ia fecha en que
haya sido depositado el decimo instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobacion
o adhesion.
2.
Para cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o se
adhiera a el despues de haber sido depositado el decimo instrumento de ratificacion,
aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion, el presente Convenio entrani en vigor doce meses
despues de Ia fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificaci6n, aceptacion, aprobacion o adhesion.
3.
Todo Estado que llegue a ser Parte en el presente Convenio despues de Ia
entrada en vigor de una enmienda sera considerado, de no haber manifestado una
intencion diferente:
a)

Parte en el Convenio en su forma enmendada, y

b) Parte en el Convenio no enmendado con respecto a toda Parte en el
Convenio que no este obligada porIa enmienda.

Articulo IX
Procedimiento para enmendar una o varias partes del presente Convenio
1.
EJ presente Convenio podra ser enmendado a peticion de una Parte Contratante por cualquiera de los procedimientos especificados en el presente articulo.
2.

Enmienda despues de un examen en Ia Organizacion:

a) A peticion de una Parte Contratante, toda enmienda propuesta por ella
al presente Convenio sera examinada en Ia Organizacion. Si es aprobada por una
mayoria de dos tercios de los miembros presentes y votantes en el Comite de
Seguridad Maritima de Ia Organizacion, en el que todas las Partes Contratantes
habran sido invitadas a participar y votar, esa enmienda sera comunicada a todos los
miembros de Ia Organizacion y a todas las Partes Contratantes por lo menos seis
meses antes de su examen por Ia Asamblea de Ia Organizaci6n. Toda parte Contratante que no sea miembro de Ia Organizaci6n tendra derecho a participar y a votar
cuando Ia Asamblea examine Ia enmienda.
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b) Si es aprobada por una mayo ria de dos tercios de los miembros presentes y votantes en la Asamblea, y si esa mayoria comprende una mayoria de dos
tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes, la enmienda sera comunicada por el Secretario General a todas las Partes Contratantes para su aceptaci6n.
c) Esa enmienda entrani en vigor doce meses despues de la fecha en que
haya sido aceptada por los dos tercios de las Partes Contratantes. La enmienda
entrara en vigor respecto de todas las Partes Contratantes, salvo aquellas que, antes
de la entrada en vigor, declaren que nola aceptan.
3.

Enmienda por una conferencia:

A petici6n de una Parte Contratante, y con el apoyo de un tercio, por lo
menos, de las Partes Contratantes, el Secretario General convocara una conferencia
a la cual ser:in invitados los Estados a que se refiere el articulo VII.

Articulo X

Procedimiento especial para enmendar los anexos
1.
Toda enmienda a los anexos propuesta por una Parte Contratante sera examinada en la Organizaci6n a solicitud de esa Parte.
2.
Si es aprobada por una mayoria de dos tercios de los miembros presentes y
votantes en el Comite de Seguridad Maritima de la Organizaci6n, en el que todas las
Partes Contratantes habr:in sido invitadas a participar y votar, y si esa mayo ria
comprende una mayoria de dos tercios de las Partes Contratantes presentes y
votantes, la enmienda sera comunicada por el Secretario General a todas las
Partes Contratantes para su aceptaci6n.
Esa enrnienda entrani en vigor en una fecha que sera determinada por el
3.
Comite de Seguridad Maritima en el momento de la aprobaci6n, a menos que, en
una fecha anterior deterrninada al rnismo tiempo por el Comite de Seguridad
Maritima, un quinto de las Partes Contratantes o cinco de elias, si este numero es
menor, notifiquen al Secretario General que formulan objeciones a la enmienda.
La fijaci6n, por el Comite de Seguridad Maritima, de las fechas a que se refiere el
presente p:irrafo se hani por mayoria de dos tercios de los miembros presentes y
votantes, mayoria que deber:i comprender una mayoria de dos tercios de las Partes
Contratantes presentes y votantes.
4.
Una vez que entre en vigor, toda enmienda sustituira e invalidara, para todas
las Partes Contratantes que no hayan formulado objeciones a ella, cualquier
disposici6n anterior a que se refiera la enmienda; una objeci6n formulada por una
Parte Contratante no tendni fuerza obligatoria para las otras Partes Contratantes
respecto de la aceptaci6n de los contenedores a los que se aplica el presente
Convenio.
5.
El Secretario General transmitini a todas las Partes Contratantes y a los
miembros de la Organizaci6n toda solicitud y comunicaci6n hechas en virtud del
presente articulo y Ia fecha en que toda enmienda entre en vigor.
6.
Si una enrnienda propuesta a los anexos es examinada por el Comite de
Seguridad Maritima y este no Ia aprueba, cualquier Parte Contratante podra solicitar
Ia convocaci6n de una conferencia a Ia que seran invitados los Estados a que se
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refiere el articulo VII. Una vez que se haya -recibido de un tercio, por lo menos, de
las otras Partes Contratantes una comunicacion de aprobacion, el Secretario General
convocani tal conferencia para examinar las enmiendas a los anexos.

Articulo XI
Denuncia

1.
Toda Parte Contratante podra denunciar el presente Convenio depositando un
instrumento en poder del Secretario General. La denuncia surtira efecto un afio
despues de la fecha en que ese instrumento se haya depositado en poder del
Secretario General.
2.
Toda Parte Contratante que haya comunicado una objecion a una enmienda a
los anexos podra denunciar el presente Convenio y la denuncia surtira efecto en
la fecha de entrada en vigor de esa enmienda.

Articulo XII
Terminacion

El presente Convenio dejara de estar en vigor si el numero de Partes Contratantes es inferior a cinco durante un periodo de doce meses consecutivos.

Articulo XIII
So/ucion de controversias

1.
Toda controversia entre dos o mas Partes Contratantes relativa a la interpretacion o a la aplicacion del presente Convenio que no pueda resolverse por
negociacion u otros medios de arreglo sera remitida, a solicitud de una de esas
Partes, a un tribunal de arbitraje, el cual se constituira del modo siguiente: cada
parte en la controversia designara un arbitro, y los dos arbitros asi designados
designaran un tercero, que desempefiara las funciones de presidente. Si, dentro de
los tres meses siguientes a la fecha en que se haya recibido una solicitud, alguna de
las partes no designa arbitro o silos arbitros no pueden elegir presidente, cualquiera
de esas partes podra pedir al Secretario General que designe al arbitro o al presidente
del tribunal de arbitraje.
2.
La decision del tribunal de arbitraje establecido de conformidad con lo
dispuesto en el parrafo 1 tendra fuerza obligatoria para las partes en la controversia.
3.

El tribunal de arbitraje determinara su propio reglamento.

Las decisiones del tribunal de arbitraje tanto sobre el procedimiento y el
4.
lugar de reunion como sobre cualquier controversia que se le someta se tomaran por
mayoria.
5.
Cualquier diferencia que surja entre las partes en la controversia sobre la
interpretacion y ejecucion del laudo podra ser sometida por cualquiera de elias
ala decision del tribunal que lo haya dictado.
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Articulo XIV

Reservas
1.
Las reservas al presente Convenio estaran autorizadas, salvo las que se refieran
a las disposiciones de los articulos I a VI, del articulo XIII y del presente articulo,
asi como a las contenidas en los anexos, a condici6n de que tales reservas se
comuniquen por escrito y que, si lo son antes de depositarse el instrumento de
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion, se confirmen en ese instrumento.
El Secretario General comunicara esas reservas a todos los Estados a que se refiere
el articulo VII.
2.

Toda reserva comunicada de conformidad con el parrafo 1:

a) Modificar:i con respecto a la Parte Contratante autora de la reserva las
disposiciones del presente Convenio a que se refiera la reserva en la medida
determinada por esta, y
b) Modificar:i, en la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a
las otras Partes Contratantes en sus relaciones con la Parte Contratante autora de la
reserva.
3.
Toda Parte Contratante que haya comunicado una reserva con arreglo a lo
dispuesto en el parrafo 1 podni retirarla en cualquier momento mediante notificaci6n dirigida al Secretario General.

Articulo XV
Notificaci6n

El Secretario General, ademas de las notificaciones y comunicaciones dispuestas en los articulos IX, X y XIV, notificara a todos los Estados a que se refiere
el articulo VII lo siguiente:
a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones
conforme al articulo VII;
b) Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio conforme al
articulo VIII;
c) La fecha de entrada en vigor de las enmiendas al presente Convenio
conforme a los articulos IX y X;
d)

Las denuncias conforme al articulo XI;

e)

La terminaci6n del presente Convenio conforme al articulo XII.
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Articulo XVI
Textos autenticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en chino, espafiol, frances,
ingles y ruso son igualmente autenticos, se depositani en poder del Secretario
General, el cual remitini capias certificadas autenticas del mismo a todos los
Estados a que se refiere el articulo VII.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente
Convenio.
HECHO en Ginebra el segundo dia del mes de diciembre del af'io mil
novecientos sententa y dos.
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ANEXO I
REGLAS PARA LA PRUEBA, INSPECCION, APROBACION Y
CONSERVACION DE LOS CONTENEDORES

CAPITULO I - REGLAS COMUNES A TODOS
LOS SISTEMAS DE APROBACION

Regia 1

Placa de aprobacibn relativa a Ia seguridad
1.
En todo contenedor aprobado se fijani con caracter permanente, en un lugar
bien visible, al lado de cualquier otra placa de aprobaci6n expedida con fines
oficiales y donde no pueda danarse con facilidad, una placa de aprobaci6n relativa
a la seguridad que retina las caracteristicas indicadas en el apendice del presente
anexo.

2.
a)
menos:

En la placa figuraran los siguientes datos, en frances o ingles por lo

"APROBACION DE SEGURIDAD CSC"

Pais de aprobaci6n y referenda de aprobaci6n
Fecha (mes y aiio) de fabricaci6n
Numero de identificaci6n del fabricante del contenedor o, en el caso de los
contenedores existentes respecto de los cuales no se conozca este numero, el
numero asignado por la Administraci6n
Peso bruto maximo de utilizaci6n (kilogramos y Iibras)
Peso de apilamiento autorizado para 1,8 g (kilogramos y libras)
Carga utilizada para la prueba de rigidez transversal (kilogramos y libras).
b) Se reservani en la placa un espacio en blanco para la inserci6n de los
factores de resistencia de las paredes extremas y/o laterales, de conformidad con el
parrafo 3 de la regla 1 y las pruebas 6 y 7 del anexo II. Se reservani tambien en la
placa un espacio en blanco para las fechas (mes y afio) del primer examen de
conservaci6n y los examenes subsiguientes, si se utiliza la placa con tal fin.
Cuando la Administraci6n considere que un contenedor nuevo cumple los
3.
requisitos del presente Convenio respecto de la seguridad y cuando el factor de
resistencia de las paredes extremas y/o laterales deba ser mayor o menor que el
prescrito en el anexo II, este factor se indicani en la placa de aprobaci6n relativa
a la seguridad.
La presencia de la placa de aprobaci6n relativa a la seguridad no excluye
4.
la necesidad de colocar las marcas y otras indicaciones que puedan exigir otros
reglamentos en vigor.
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Regia 2

Conservacion
1.
El propietario del contenedor cuidani de conservarlo en condiciones de
seguridad.
2.
El propietario de un contenedor aprobado examinani o hani que se examine
el contenedor de conformidad con el procedimiento prescrito o aprobado por la
Parte Contratante interesada, a intervalos apropiados seg(in las condiciones de
utilizaci6n. La fecha (mes y affo) de expintci6n del plazo dentro del cual haya de
someterse un contenedor nuevo a su primer examen debeni ir marcada en la placa
de aprobaci6n relativa a la seguridad.
La fecha (mes y affo) de expiraci6n del plazo dentro del cual el contenedor
3.
haya de someterse a nuevo examen debeni ir marcada claramente en este, en la
placa de aprobaci6n relativa ala seguridad o lo mas cerca posible de ella y de manera
aceptable para la Parte Contratante que haya prescrito o aprobado el procedimiento
correspondiente de conservaci6n.

4.
El intervalo entre la fecha de fabricaci6n y la fecha del primer examen no
debera exceder cinco affos. Los examenes subsiguientes de contenedores nuevos y
los reexamenes de contenedores existentes se efectuaran a intervalos que no excedan
veinticuatro meses. En todos los examenes se determinara si el contenedor tiene
algun defecto que puede entraffar un riesgo para cualquier persona.
5.
A los efectos de la presente regia, "la Parte Contratante interesada" es la
Parte Contratante en cuyo territorio esta domiciliado o tiene su oficina principal
el propietario.

CAPITULO II - REGLAS PARA LA APROBACION DE
CONTENEDORES NUEVOS POR MODELO

Regia 3

Aprobaciim de contenedores nuevas
Todos los contenedores nuevos, para obtener la aprobaci6n en materia de
seguridad en virtud del presente Convenio, deberan ajustarse a las normas establecidas en el anexo II.
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Regia 4
Aprobacibn por modelo

Cuando se solicite la aprobaci6n de contenedores, la Administraci6n examinara los pianos y asistira a pruebas de prototipo con el fm de cerciorarse de que
los contenedores se ajustaran a las normas establecidas en el anexo II. Una vez
cerciorada de ello, la Administraci6n notificara por escrito al solicitante que el
contenedor cumple los requisitos del presente Convenio y esta notificaci6n
autorizara al fabricante para colocar la placa de aprobaci6n relativa a la seguridad
en cada uno de los contenedores de la serie.

Regia 5
Disposiciones para Ia aprobacibn por modelo

1.
Cuando los contenedores vayan a fabricarse en serie, la solicitud de aprobaci6n por modelo debera dirigirse a la Administraci6n acompafiada de pianos, de la·
caracteristicas del modelo de contenedor que se somete a la aprobaci6n y de los
demas datos que exija la Administraci6n.
2.

El solicitante indicara los simbolos de identificaci6n que el fabricante asignara

al modelo de contenedor a que se refiera la solicitud de aprobaci6n.

3.
La solicitud tambien ira acompafiada de una declaraci6n del fabricante en la
que este se comprometa a:
a) presentar a la Administraci6n todo contenedor que esta desee examinar
del modelo de que se trate;
b) comunicar de antemano a la Administraci6n cualesquiera modificaciones
que se proponga introducir en el disefio o las caracteristicas y aguardar su aprobaci6n antes de colocar en los contenedores la placa de aprobaci6n relativa. a la
seguridad;
c) colocar la placa de aprobaci6n relativa ala seguridad en cad a contenedor
de la serie y no en otros;
d) llevar un registro de los contenedores fabricados segun el modelo aprobado. Este registro contendra los numeros de identificaci6n del fabricante, las fechas
de entrega y los nombres y direcciones de los clientes a los que se entregan los
contenedores.
4.
La Administraci6n podra conceder su aprobaci6n a los contenedores que
constituyen una modificaci6n de un modelo aprobado cuando considere que las
modificaciones introducidas no influyen en la validez de las pruebas realizadas
para la aprobaci6n del modelo de que se trate.

5.
La Administraci6n no autorizara al fabricante para colocar la placa de
aprobaci6n relativa a la seguridad fundandose en la aprobaci6n por modelo, a
menos que tenga la certeza de que el fabricante ha establecido un sistema de
control interno de la producci6n para asegurar que los contenedores fabricados se
ajusten al prototipo aprobado.
12

Regia 6
Examen durante Ia fabricacion

Con el fin de garantizar que los contenedores de Ia rnisma serie se fabrican
segun el modelo aprobado, Ia Administraci6n examinani o aprobani tantas unidades
como considere necesarias, en cualquier etapa de Ia producci6n de Ia serie de que
se trate.

Regia 7
Comunicacion a Ia Administracion

Antes de iniciar Ia producci6n de cada nueva serie de contenedores que
deben fabricarse conforme a un modelo aprobado, el fabricante debeni comunicarlo a Ia Administraci6n.

CAPITULO III- REGLAS PARA LA APROBACION DE
CONTENEDORES NUEVOS POR UNIDADES

Regia 8
Aprobacion de contenedores por unidades

La Administraci6n podni conceder Ia aprobaci6n de contenedores por unidades cuando se haya cerciorado, despues de proceder al examen y de asistir a
las pruebas, de que el contenedor cumple las normas del presente Convenio; en tal
caso, Ia Administraci6n notificani por escrito Ia aprobaci6n al solicitante y tal
notificaci6n autorizani a este a colocar sobre el contenedor Ia placa de aprobaci6n
relativa a Ia seguridad.

CAPITULO IV - REGLAS PARA LA APROBACION DE
LOS CONTENEDORES EXISTENTES

Regia 9
Aprobacion de los contenedores existentes

1.
Cuando, dentro de los cinco afios siguientes a Ia fecha de entrada en vigor del
presente Convenio, el propietario de un contenedor existente presente los datos
siguientes a una Administraci6n:
a)

fecha y Iugar de fabricaci6n;
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b) numero de identificaci6n asignado por el fabricante al contenedor,
cuando lo haya;
c)
d)

e)

peso bruto maximo de utilizaci6n;
i)

prueba de que el modelo de contenedor ha sido utilizado en
condiciones de seguridad en el transporte maritima y/o interior
durante un periodo de dos afios como minima, o

ii)

prueba, que la Administraci6n estime satisfactorio, de que el
contenedor ha sido fabricado con arreglo a un modelo que, sometido a prueba, ha resultado conforme a las condiciones tecnicas
establecidas en el anexo II, exceptuadas las relativas a las pruebas
de resistencia de las paredes extremas y de las paredes laterales, o

iii)

prueba de que el contenedor ha sido fabricado de conformidad
con normas que, a juicio de la Administraci6n, equivalen a las
condiciones tecnicas establecidas en el anexo II, exceptuadas las
relativas a las pruebas de resistencia de las paredes extremas y de
las paredes laterales;

peso de apilamiento autorizado para 1,8 g {kilogramos y Iibras); y

f)
cualesquiera otros datos necesarios para obtener la placa de aprobaci6n
relativa ala seguridad;

la Administraci6n, previa investigaci6n, notificara por escrito al propietario si se ha
concedido la aprobaci6n; en caso afirmativo, esta notificaci6n autorizara al propietario a colocar la placa de aprobaci6n relativa a la seguridad, previa examen del
contenedor efectuado de conforrnidad con la regia 2.
2.
Los contenedores existentes que no reunan las condiciones necesarias para
su aprobaci6n en virtud del parrafo 1 podran presentarse para aprobaci6n segun
lo dispuesto en los capitulos II y III del presente anexo. En el caso de tales contenedores no se aplicaran los requisitos del anexo II relativos a las pruebas de resistencia
de las paredes extremas y de las paredes laterales. Cuando la Administraci6n tenga
pruebas de que esos contenedores han estado en servicio, podra eximir del cumplimiento de los requisitos relativos a la presentaci6n de pianos y la realizaci6n de
pruebas, exceptuadas las de izada y de resistencia del piso, seg(ln juzgue apropiado.

APENDICE

La placa de aprobaci6n relativa a Ia seguridad, conforme al modelo que se
produce a continuaci6n, sera una placa permanente, incorrosible, incombustible y
de forma rectangular que mida no menos de 200 mm por 100 mm. En la superficie
de la placa se estampanin, grabanin en relieve o indicaran de cualquier otro modo
permanente y legible las palabras "Aprobaci6n de seguridad CSC" con letras que
tengan como minima una altura de 8 mm, asi como todas las demas palabras y
numeros, que deberan tener una altura minima de 5 mm.
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PESO BRUTO MAXIMO ........•. kg- ...... lb

5 ... .

PESO DE APILAMIENTO AUTORIZADO
PARA 1,8 g ••.....•• kg- ..•.• lb

6 ... .

CARGA UTILIZADA PARA LA PRUEBA DE RIGIDEZ ..•..•.• kg- ...•. lb
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7 ... .

8 ... .

9 ... .

•1-------------;;;.. 200 m m - - - - - - - - - - - - .

1.

Pais de aprobaci6n y referencia de aprobacion en Ia forma indicada en el
ejemplo de Ia linea I. (El pais de aprobacion debe indicarse por medio del
signo distintivo utilizado para indicar el pais de matriculacion de los vehiculos
de motor en el tnifico internacional por carretera.)

2.

Fecha (mes y afio) de fabricaci6n.

3.

Numero de identificacion del fabricante del contenedor o, en el caso de los
contenedores existentes cuyo numero no se conozca, el numero asignado por
Ia Administraci6n.

4.

Peso bruto maximo de utilizaci6n (kilogramos y Iibras).

5.

Peso de apilamiento autorizado para 1,8 g (kilogramos y Iibras).

6.

Carga utilizada para Ia prueba de rigidez transversal (kilogramos y Iibras).

7.

La resistencia de las paredes extremas solo debe indicarse en Ia placa si las
paredes extremas estan proyectadas para resistir un peso inferior o superior a
0,4 veces Ia carga util maxima autorizada, es decir 0,4 P.

8.

La resistencia de las paredes laterales solo debe indicarse en Ia placa si las
paredes laterales estan proyectadas para resistir un peso inferior o superior a
0,6 veces Ia carga util maxima autorizada, es decir 0,6 P.

9.

Fecha (mes y afio) del primer examen de conservacion para los contenedores
nuevos y fee has ( mes y afio) de los ex3)nenes de conservaci6n subsiguientes
si se utiliza Ia placa con tal fin.
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ANEXO II
NORMAS Y PRUEBAS ESTRUCTURALES DE SEGURIDAD

Introduccion
En las disposiciones del presente anexo queda implicito que en todas las fases
de Ia utilizaci6n de los contenedores los esfuerzos resultantes de los movimientos,
de Ia colocaci6n, del apilamiento y del peso del contenedor cargado, asi como las
fuerzas exteriores, no excedenin Ia resistencia para Ia que fue proyectado el
contenedor. En particular, se da por supuesto que:
a) el contenedor se fijani de manera que no este sometido a fuerzas
superiores a aquellas para las que fue proyectado;
b) Ia carga en el interior del contenedor se estibani con arreglo a los usos
· recomendados en el ramo, de manera que no imponga a! contenedor fuerz?
superiores a aquellas para las que fue proyectado.

Construccion
1.
Se considerani que un contenedor reline las condiciones de seguridad exigidas
si esta hecho de cualquier material adecuado y supera satisfactoriamente las
pruebas que se indican a ·continuaci6n sin sufrir deformaciones ni anormalidades
permanentes que impidan su utilizaci6n para el fin a! que esta destinado.

2.
Las dimensiones, Ia colocaci6n y las tolerancias correspondientes de las
cantoneras se comprobaran teniendo en cuenta los sistemas de izada y sujeci6n que
se utilicen.
3.
Si el contenedor lleva cantoneras especiales que deben utilizarse unicamente
cuando este vacio, esta restricci6n debera constar sabre el contenedor.

Cargas de prueba y procedimientos de prueba
Cuando lo permita el disefio del contenedor, las cargas de prueba y los
procedimientos de prueba que se indican a continuaci6n se aplicaran a todas las
clases de contenedores que se sometan a prueba:

CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

1. IZADA

El contenedor, con Ia CARGA INTERIOR prescrita, se izara de tal manera que no
se aplique ninguna fuerza de aceleraci6n significativa. Una vez izado, el contenedor
quedara suspendido o apoyado durante cinco minutos y luego se bajara hasta el
suelo.
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CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

A) IZADA POR LAS CANTONERAS

Carga interior:

i)

Carga repartida de modo uniforme;
el peso combinado del contenedor
y Ia carga de prueba debeni ser igual
a 2 R.

Izada par las cantaneras superiares:
A los contenedores que tengan mas
de 3.000 mm (10 pies) (aproximadamente) de longitud, se aplicaran
fuerzas de izada verticales, en las
cuatro cantoneras superiores.
A los contenedores que tengan como
maximo 3.000 mm (10 pies) (aproximadamente) de longitud, se aplicaran
fuerzas de izada en las cuatro cantoneras superiores, de tal manera que
cada dispositivo de izada forme con
Ia vertical un angulo de 30°.

Fuerzas aplicadas externamente:

ii)

Las que permitan izar el peso combinado de 2 R del modo prescrito
(vease PROCEDIMIENTOS DE
PRUEBA).

Izada par las cantaneras inferiares:
Se aplicaran a los contenedores fuerzas de izada de tal manera que los
dispositivos de izada se sujeten (micamente a las cantoneras inferiores. Las
fuerzas de izada deberan formar con
Ia horizontal angulos de:
30° para los contenedores de
12.000 mm (40 pies) (aproximadamente) de longitud 0 mas;
37° para los contenedores de
9.000 mm (30 pies) (aproximadamente) y menos de 12.000 mm
(40 pies) (aproximadamente);
45° para los contenedores de
6.000 mm (20 pies) (aproximadamente) y menos de 9.000 mm
(30 pies) (aproximadamente);
60° para los contenedores de menos
de 6.000 mm (20 pies) (aproximadamente).
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CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PR UEBA

B) IZADA POR CVALESQUIERA OTROS METODOS ADICIONALES

i) Izada por los huecos de entrada de
las horquillas:

Carga interior:
Carga repartida de modo uniforme;
el peso combinado del contenedor
y la carga de prueba debeni ser igual
a 1,25 R.

El contenedor seni colocado en
barras que se encuentren en el mismo
plano horizontal, centrando una
barra dentro de cada uno de los
huecos de entrada de las horquillas
que se utilicen para izar los contenedores cargados. Las barras tendran
la misma anchura que las horquillas
que se vayan a · utilizar para la
manipulaci6n y penetranin en lc
huecos de entrada de las horquilla"
hasta el 75% de la longitud del
hue co.

Fuerzas aplicadas externamente:
Las que permitan izar el peso combinado de 1,25 R del modo
prescrito (vease PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA)

Carga interior:
Carga repartida de modo uniforme;
el peso combinado del contenedor
y la carga de prueba deber:i ser igual
a 1,25 R.

ii) Izada por los puntas de aplicaci6n
de los brazos prensores:

El contenedor se colocani sobre unos
soportes en el mismo plano horizontal, colocandose un soporte
debajo de cada punto de aplicaci6n
de los brazos prensores. Los soportes
tendran el mismo tamafio que Ia
superficie de izada de los brazos
prensores que se vayan a utilizar.

Fuerzas aplicadas externamente:
Las que permitan izar el peso combinado de 1,25 R del modo
prescrito (vease PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA)
iii)

Otros metodos:
Si los contenedores van a ser izados,
una vez cargados, por cualquier
metodo no mencionado en los epi·
grafes A o B i) y ii), senin tambiE
sometidos a pruebas con una CARGA
INTERIOR y unas FUERZAS APLICADAS EXTERNAMENTE que representen las aceleraciones propias
de dicho metodo.
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CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA
2.

APILAMIENTO

1.
Cuando, en condiciones de transporte internacional, las fuerzas maximas de
aceleraci6n vertical se aparten significativamente de 1,8 g y cuando conste clara
y efectivamente que el contenedor esta limitado a esas condiciones de· transporte,
se podni variar Ia carga de apilamiento en Ia correspondiente proporci6n de las
fuerzas de aceleraci6n.
2.
Efectuada esta prueba con exito, el contenedor sera declarado apto para un
peso de apilamiento estatico superpuesto que debera indicarse en Ia placa de
aprobaci6n relativa a Ia seguridad frente a las palabras "Peso de apilamiento autorizado para 1,8 g (kilogramos y Iibras)".

Carga interior:
.;ga repartida de modo uniforme;
e1 peso combinado del contenedor
y Ia carga de prueba debera ser igual
a 1,8 R.

El contenedor, con Ia CARGA INTERIOR
prescrita, se colocani sabre cuatro soportes
a nivel, que a su vez estaran apoyados
sabre una superficie horizontal rigida, bajo
cada una de las ·cantoneras inferiores o
estructuras de esquina equivalentes. Los
soportes estaran centrados bajo las cantoneras y tendran aproximadamente las
mismas dimensiones planas que las cantoneras.

Fuerzas aplicadas extemamente:
Las que sometan a cada una de las
cuatro cantoneras superiores a una
fuerza vertical descendente igual a
% x 1,8 x Ia carga de apilamiento
estatica superpuesta autorizada.

Cada FUERZA APLICADA EXTERNAMENTE se aplicara a cada una de las
cantoneras mediante una cantonera de
prueba que corresponda con aquella o
mediante un so porte de las mismas dimensiones planas. El soporte o cantonera de
prueba se desviani, en relaci6n con Ia
cantonera superior delcontenedor, 25 mm
(1 pulgada) en sentido lateral y 38 mm
(1,5 pulgadas) en sentido longitudinal.
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CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

3. CAR GAS CONCENTRADAS

a)

SOBRE EL TECHO

Carga interior:
Ninguna.

Fuerzas aplicadas extemamente:
Carga concentrada de 300 kg
(660 Iibras) repartida de modo uniforme sobre una superficie de
600 mm x 300 mm (24 pulgadas x
12 pulgadas).

Las FUERZAS APLICADAS EXTERNAMENTE se aplicanin verticalmente y en
sentido descendente a Ia superficie exterior de Ia parte mas debil del contenedor.

3. CAR GAS CONCENTRADAS

b) SOBRE EL PISO

Carga interior:
Dos cargas concentradas de 2.730 kg
(6.000 Iibras) cada una, que se aplicaran al piso del contenedor sobre
una superficie de contacto de
142 cm 2 (22 pulgadas cuadradas).

La prueba se hara con el contenedor
apoyado en cuatro soportes a nivel bajo
sus cuatro esquinas inferiores de manera
tal que Ia base del contenedor pueda
incurvarse libremente.

Se desplazara por toda Ia superficie del
piso del contenedor un dispositivo de
prueba que estani cargado con un peso de
5.460 (12.000 Iibras), es decir, 2.730 kg
( 6.000 Iibras) sobre cada una de las dos
caras, cuya superficie de contacto total,
una vez aplicado el mencionado peso, seni
de 284 cm 2 (44 pulgadas cuadradas), o
sea, 142 cm 2 (22 pulgadas cuadradas) en
cada cara; las caras tendran una anchura
de 180 mm (7 pulgadas) y distanin entr
si 760 mm (30 pulgadas) de centro "
centro.

Fuerzas aplicadas extemamente:
Ninguna.
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CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

4. RIGIDEZ TRANSVERSAL

Carga interior:
El contenedor vacio se colocani sabre
cuatro soportes a nivel debajo de cada
esquina inferior y se sujetani de manera
que se impida el movimiento lateral y
vertical por media de dispositivos de
anclaje dispuestos de modo que Ia sujecion lateral solo afecte a las esquinas
inferiores diagonalmente opuestas a
aquellas a las que se aplican las fuerzas.

Ninguna.

~<uerza.••

aplicadas externamente:

Las que ejerzan una presion lateral
sabre las estructuras extremas del
contenedor. Tales fuerzas senin
iguales a aquellas para las que fue
proyectado el contenedor.

La FUERZA APLICADA EXTERNAMENTE se aplicani bien separadamente
bien simultaneamente, a cada una de las
cantoneras superiores de un lado del
contenedor en lineas paralelas a la base y
a los pianos de las extremidades del
contenedor. Se aplicanin las fuerzas primero hacia las cantoneras superiores y
luego en sentido contrario. Cuando se
trate de contenedores en los que cada
extremidad es simetrica con relaci6n a su
eje vertical, bastani probar unicamente
un lado, pero cuando las extremidades
sean asimetricas, se someteran a prueba
los dos lados de los contenedores.

5. RESISTENCIA LONGITUDINAL (PRUEBA ESTATICA)

\l proyectar y construir los contenedores, ha de tenerse en cuenta que, cuando
$On acarreados por modos de transporte interior, pueden ser sometidos a aceleraciones de 2 g aplicadas horizontalmente en sentido longitudinal.
Carga interior:
Carga repartida de modo uniforme;
el peso combinado del contenedor
y la carga de prueba debera ser igual
al peso bruto maximo de utilizacion, R.

El contenedor,conlaCARGA INTERIOR
prescrita, se fijara longitudinalmente a
puntas de anclaje adecuados por las dos
cantoneras inferiores o estructuras de
esquina equivalentes de una extremidad.
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CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

Fuerzas aplicadas externamente:
Las que sometan a cada lado del
contenedor a fuerzas longitudinales
de compresion y tension de magnitud R, es decir, una fuerza combinada de 2 R sobre toda la base del
contenedor.

Las FUERZAS APLICADAS EXTERNAMENTE se aplicanin primero hacia los
puntos de anclaje y luego en sentido
contrario. Se sometera a prueba cada
lado del contenedor.

6. PAREDES EXTREMAS

Las paredes extremas deberan resistir una carga no inferior a 0,4 veces la carga ut
maxima autorizada. No obstante, si las paredes extremas estan proyectadas par..
resistir una carga inferior o superior a 0,4 veces la carga util maxima autorizada,
debera indicarse ese factor de resistencia en la placa de aprobacion relativa a la
seguridad, de conformidad con la regia 1 del anexo I.
Carga interior:
La que someta la superficie interior
de la pared extrema a una carga uniformemente repartida de 0,4 P o
cualquier otra carga para la que fue
proyectado el contenedor.

La CARGA INTERIOR prescrita se aplicara de Ia manera siguiente: se sometenin
a prueba ambas extremidades del contenedor, pero cuando estas sean identicas
solo sera necesario someter a prueba una
de ellas. Las paredes extremas de los
contenedores que no tengan lados abiertos
o puertas laterales podnin someterse a
prueba por separado o simultaneamente.
Las paredes extremas de los contenedores
que tengan lados abiertos o puertas laterates debenin someterse a prueba por
separado. Cuando las extremidades se
sometan a prueba por separado las rear
ciones a las fuerzas aplicadas a la pare~
extrema se limitaran a la base del contenedor.

Fuerzas aplicadas externamente:
Ninguna.
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CARGAS DE PRUEBA Y FUERZAS
APLICADAS

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

7. PAREDES LATERALES

Las paredes laterales debenin resistir una carga no inferior a 0,6 veces la carga util
maxima autorizada. No obstante, si las paredes laterales estan proyectadas para
resistir una carga inferior o superior a 0,6 veces la carga util maxima autorizada,
debera indicarse ese factor de resistencia en la placa de aprobacion relativa a Ia
seguridad, de conformidad con la regia 1 del anexo I.
Carga interior:
La que someta la superficie interior
de la pared lateral a una carga uniformemente repartida de 0,6 P o
cualquier otra carga para la que fue
proyectado el contenedor.

La CARGA INTERIOR prescrita se aplicara de la manera siguiente: se someteran
a prueba ambos lados del contenedor,
pero cuando estos sean identicos solo
sera necesario someter a prueba uno de
ellos. Las paredes laterales se someteran
a prueba por separado y las reacciones a
la carga interior se limitaran a las cantoneras o estructuras equivalentes. Solo se
sometenin a prueba los contenedores de
techo abierto en las condiciones de utilizacion para las que fueron proyectados;
por ejemplo, con los elementos superiores
amovibles colocados.

Fuerzas aplicadas externamente:
Ninguna.
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Copia certificada autentica del texto espafiol del
Convenio internacional sobre la seguridad de los
contenedores (CSC) dado en Ginebra el 2 de
diciembre de 1972, el original del cual ha sido
depositado ante el Secretario General de la
Organizaci6n Consultiva Maritima Intergubernamental.

Por el Secretario General de la Organizaci6n
Consultiva Maritima Intergubernamental:
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