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1 Introducción 
La aplicación digital “Calculadora de sujeción de las cargas en carretera”, promovida por el Gobierno 
Vasco, se presenta como una herramienta digital que facilite tanto a los profesionales del transporte 
como a cualquier agente vinculado al sector, la posibilidad de realizar los cálculos y consultar las 
recomendaciones sobre los procesos de estiba de la carga terrestre. 

El 9 de junio de 2017 entró en vigor el Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales, incorporando al ordenamiento jurídico la 
Directiva 2014/47/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, cuyo objetivo es 
el de mejorar las condiciones de seguridad en las vías de tránsito de la Unión Europea. 

El 5 de marzo de 2018, el pleno de la ATE acordó constituir una ponencia específica de la Estiba dentro 
de la sección de Mercancías creando un grupo de trabajo integrado además del Gobierno Vasco 
(Transportes, Seguridad, Tráfico, Osalan) y Diputaciones Forales, por asociaciones y empresas de 
transportes, transitarios y generadores de cargas. 

Finalmente, en septiembre de 2019, la sucesión de reuniones plenarias y de la mesa técnica 
contribuyeron al resultado pretendido: publicar la Guía Vasca de la Estiba, una guía de ámbito general 
para la CAV sobre la estiba de la carga terrestre. Este trabajo fue un ejemplo de complementariedad 
de las diferentes variables que afectan al transporte diario de mercancías y la participación de todas 
las entidades y agentes involucrados en materia de transportes, permitiendo que con esa Guía de 
recomendaciones se avanzara en una mejora continua que permitiera dotar a nuestro territorio de un 
referente hasta ese momento inexistente. 

En este contexto, con el objetivo de ofrecer una nueva herramienta que complemente las tareas de 
amarre, se ha considerado necesaria la puesta a disposición de los agentes que componen el sector 
del transporte por carretera de una aplicación de consulta que facilite los procesos de estiba y amarre 
de la carga. 

La aplicación digital aporta recomendaciones en el cálculo del número y propiedades de los amarres 
en función de las características de la carga. Además, incluye un conjunto de Fichas de estiba 
personalizadas con datos específicos de las principales cargas de nuestras carreteras. 
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2 Instalación 

2.1 Android 

1. Descargar la aplicación “Calculadora de amarres GV” desde GooglePlay. 

2. Instalar la aplicación. 

 

2.2 iOS 

1. Descargar la aplicación “Calculadora de amarres GV” desde App Store. 

2. Instalar la aplicación. 

 

2.3 Windows (versión para PC) 

1. Descargar la aplicación “Aplicación digital para el cálculo de estiba y amarre” desde la web 
del Gobierno Vasco. 

2. Descomprimir el fichero .zip. 

3. Abrir la aplicación mediante el archivo ejecutable “Calculadora de amarres GV”. 

2.4 Mac (versión para PC) 

1. Descargar la aplicación “Aplicación digital para el cálculo de estiba y amarre” desde la web 
del Gobierno Vasco. 

2. Descomprimir el fichero .zip. 

3. Abrir la aplicación mediante el archivo ejecutable. 
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3 Aplicación 

3.1 Menú principal 

En el Menú Principal se incluyen los accesos a los cuatro apartados que componen la aplicación. 

Para salir de la aplicación hay que pulsar la cruz ubicada en la esquina superior derecha. 

 

 

3.2 Presentación y aviso legal 

En este aparatado se incluye la información relativa a los derechos y objeto de la aplicación. 
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3.3 Cálculo 

En este apartado podemos observar los cinco métodos principales de amarre. 

 

 

3.3.1 Cálculo Amarre superior 

1. Introducir los datos de la carga (Windows: para separar las decimales, utilizar “,” y no “.”): 
a. Coeficiente de fricción. Si no se conoce, se puede elegir el material en el desplegable. 
b. Masa de la carga. 
c. Dimensiones de la carga: altura, ancho y largo. 
d. Ángulo α. Pulsando el botón “Medir” se puede calcular el ángulo α mediante la 

inclinación del dispositivo móvil (consultar ayuda  ). 
e. STF y LC de las cintas. 

2. Pulsar el botón “Calcular”. 

3. La calculadora dará como resultado el número de amarres recomendados. 

  

+ Info 

 Pulsando el icono  se mostrará más 
información sobre el contenido del 
campo. 

 Pulsando en el icono de “Reducir”, se 
indicarán ciertas recomendaciones para 
reducir el número de amarres.  

 Pulsando el icono de “Detalle del 
cálculo”, se mostrarán las fórmulas 
utilizadas y los cálculos realizados. 
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+ Info 

 Pulsando el icono  se mostrará más 
información sobre el contenido del 
campo. 

 Pulsando en el icono de “Reducir”, se 
indicarán ciertas recomendaciones para 
reducir el valor de la LC mínima.  

 Pulsando el icono de “Detalle del 
cálculo”, se mostrarán las fórmulas 
utilizadas y los cálculos realizados. 

+ Info 

 Pulsando el icono  se mostrará más 
información sobre el contenido del 
campo. 

 Pulsando en el icono de “Reducir”, se 
indicarán ciertas recomendaciones para 
reducir el número de amarres.  

 Pulsando el icono de “Detalle del 
cálculo”, se mostrarán las fórmulas 
utilizadas y los cálculos realizados. 

3.3.2 Cálculo Amarre diagonal 

1. Introducir los datos de la carga (Windows: para separar las decimales, utilizar “,” y no “.”): 
a. Coeficiente de fricción. Si no se conoce, se puede elegir el material en el desplegable. 
b. Masa de la carga. 
c. Ángulos α y βx. Pulsando el botón “Medir” se puede calcular el ángulo α mediante la 

inclinación del dispositivo móvil (consultar ayuda  ). 

2. Pulsar el botón “Calcular”. 

3. La calculadora dará como resultado el LC mínimo de cada trinca para evitar deslizamiento 
(ATENCIÓN: hay que tener en cuenta que el LC del amarre siempre tiene que ser al menos 
de 2000 daN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Cálculo Amarre en bucle 

1. Introducir los datos de la carga (Windows: para separar las decimales, utilizar “,” y no “.”): 
a. Coeficiente de fricción. Si no se conoce, se puede elegir el material en el desplegable. 
b. Masa de la carga. 
c. Ángulos α y β (a efectos del cálculo se considera α1=α y β1=β2=β). Pulsando el botón 

“Medir” se puede calcular el ángulo α mediante la inclinación del dispositivo móvil 
(consultar ayuda  ). 

2. Pulsar el botón “Calcular”. 

3. La calculadora dará como resultado el número de pares de amarres recomendados para 
evitar deslizamiento transversal (ATENCIÓN: si no se usan bloqueos, siempre tiene que 
haber al menos dos pares de amarres). 
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+ Info 

 Pulsando el icono  se mostrará más 
información sobre el contenido del 
campo. 

 Pulsando en el icono de “Reducir”, se 
indicarán ciertas recomendaciones para 
reducir el número de amarres.  

 Pulsando el icono de “Detalle del 
cálculo”, se mostrarán las fórmulas 
utilizadas y los cálculos realizados. 

3.3.4 Cálculo Amarre por resorte 

1. Introducir los datos de la carga (Windows: para separar las decimales, utilizar “,” y no “.”): 
a. Coeficiente de fricción. Si no se conoce, se puede elegir el material en el desplegable. 
b. Masa de la carga. 
c. LC de las cintas. 
d. Ángulos α y β. Pulsando el botón “Medir” se puede calcular el ángulo α mediante la 

inclinación del dispositivo móvil (consultar ayuda  ). 

2. Pulsar el botón “Calcular”. 

3. La calculadora dará como resultado el número de pares de cintas recomendadas para 
evitar deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Cálculo de Bloqueo 

En el cuadro de cálculo se indica la fuerza de bloqueo necesaria que deben tener los bloqueos (postes, 
pivotes metálicos, etc.…) para inmovilizar una carga sin usar otra técnica adicional, en función de: 

 La masa de la carga. 
 El coeficiente de rozamiento. 
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3.4 Guía vasca de estiba para el transporte de mercancías por carretera 

En este apartado se puede acceder a la “Guía vasca de estiba para el transporte de mercancías por 
carretera” en formato pdf. 

 

 

La barra superior incluye las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

  

Avanzar o retroceder 
de página 

Elegir número de página 

Aumentar o disminuir el 
tamaño del documento 

Realizar una búsqueda 
en el documento 

Volver a la pantalla 
anterior 

Compartir el documento  
(solamente en la aplicación 

para móviles) 



Aplicación digital para el cálculo de estiba y amarre - Manual de usuario v1. 26-06-2020 

 10 

3.5 Fichas de estiba 

En este apartado se incluye un conjunto de Fichas de estiba personalizadas con datos específicos de 
las principales cargas que circulan por las carreteras vascas. 

Se puede navegar por el listado desplazando la barra lateral derecha o, en la aplicación para móvil, 
deslizando el dedo verticalmente. 

También se puede realizar la búsqueda de una ficha concreta introduciendo parte de su nombre en el 
campo superior y pulsando el botón                       . 

Una vez localizada la ficha, para acceder a la misma hay que pulsar el botón .  

 

En las fichas de estiba se incluye la siguiente información: 

Útiles 
recomendados 

Vista general, lateral y 
superior de la carga 

Resumen de los pasos 
de carga y estiba 

Tabla con ejemplos 
de cálculo 

Modos de transporte 
y EPIs 

Información sobre las 
características de la carga 

Volver a la pantalla 
anterior 

Compartir la ficha  
(solamente en la aplicación 

para móviles) 


