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GLOSARIO 
 

 

GPS: global position system, es un sistema de ubicación satelital que permite saber en 
coordenadas exactas dónde está ubicado el tracto-camión. 

HOJAS DE RESORTE: elementos que forman parte de la suspensión de los vehículos de 
carga, ayudando a generar mayor resistencia y estabilidad en terrenos complicados por los 
que transitan los tracto-camiones.  

GRANÉL: cuando la carga no es empacada en bolsas, cajas o costales. La leche, maíz, 
carbón, etc. 

FORECAST: forma de pronosticar las ventas y la demanda según datos históricos para 
eventos futuros. 

TRANSPORTE MULTIMODAL: en el momento en que la carga pasa por dos tipos de 
transporte se convierte en multimodal. Por ejemplo cuando transportan la carga en tracto- 
camión hasta un aeropuerto y luego en avión es lleva a su destino final. 

FLETE: precio de movilización de la carga. 

SICE – TAC: sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor de 
carga. Este sistema fue elaborado por el ministerio de transporte para ayudar a los 
transportadores con una base de costos para ellos saber cuáles son sus costos. Esto sirve 
mucho para pequeños transportadores que no tienen una buena administración de sus 
pequeñas empresas (Fenalce, 2011)  

ARANCEL: impuesto que cobra la DIAN a los productos importados o exportados. 

PLUVIOSIDAD: forma de medir el nivel de lluvia. 

EMBALAJE: forma como se empaca la mercancía; esto puede ser en cajas, bultos, papel 
plástico, guacal (caja) de madera, etc. 

BATEA: desnivel en la carretera con forma de U. 

VELOCIDAD CRUCERO: botón el cual permite ir a una velocidad constante, comúnmente 
utilizado en carreteras rectas. 
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RESUMEN  
 

En el desarrollo de este trabajo de grado  “Análisis de reducción de costos logísticos en el 
sector transporte de carga” se encuentra que el mayor porcentaje de productos movilizados 
en el interior del país son trasladados por vía terrestre, superando los otros medios de 
transporte como vía férrea, fluvial, entre otros; por lo cual se enfoca en este sector. Durante 
su desarrollo se ve como el impacto de factores como el mal estado de las vías nacionales, 
la adquisición de vehículos con propiedades innecesarias para el trabajo y las ubicaciones 
de los centros de distribución hacían que se incrementaran los valores de los fletes y su 
costo por Kilómetro, y por consiguiente el aumento del precio final de los productos, 
disminuyendo la competitividad en el país. 

De acuerdo con las tablas de costos presentadas por el Ministerio de Transporte y por varias 
empresas de Transporte de Carga, los principales factores que hacen que los costos de 
movilización de un producto se incrementen son el combustible, las llantas y los peajes; 
sabiendo que en este último no hay ninguna medida que pueda reducir su valor, debido a 
que si desvían de estas autopistas, las carreteras alternas están en malas condiciones o 
implican un recorrido más largo.  

Para una reducción en el consumo de combustible es necesario tener en cuenta varios 
factores como la elección del vehículo correcto, pues muchas personas eligen vehículos 
con motores que superan el caballaje necesario, cajas de velocidades más costosas que 
no tendrían realmente uso. Todo esto hace que se aumente finalmente el consumo de 
combustible. Además a esto se le suma la forma de manejo de los conductores, lo que 
puede llevar a variar de manera drástica los resultados finales. Otro factor importante es la 
influencia de la aerodinámica, la menor resistencia al aire del vehículo lleva a un mayor 
número de Kilómetros por galón.  

Debido a que las llantas son otro de los factores que más influye en los costos por viaje, se 
debe tener en cuenta los factores que incrementan el desgaste de éstas en los vehículos, 
como la falta de alineación, mal estado de los tornillos en la barra estabilizadora del tráiler, 
baja presión de aire de las llantas, entre otros. 

Si se lograra impactar en estos factores antes mencionados, se pueden mejorar muchos 
aspectos en las compañías logrando disminuir grandes sumas de dinero que ayudarían al 
crecimiento de las mismas. 
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ABSTRACT 

In this project “Analysis of the reduction of logistic costs in the transport sector” we found 
that the percentage of mobilized products in the interior of our country is higher by land; high 
above others like train and boat. Thus, we focused in emphasizing in the most important 
factors impacting transport costs like the condition of the national highways, the acquisition 
of trucks with unnecessary properties and the localization of the distribution points which 
increase the value of the freight, value per kilometer, causing the over price of the products 
and decreasing the competiveness of the country in this sector. 

In accordance to the table of freight costs presented by the Ministry of transport and by other 
transport companies of cargo; the primary factors that increase the freight are gasoline, tires 
and tolls. These tolls can´t be avoided because the trucks would have to drive by secondary 
roads that are usually in bad conditions or cover longer routes.   

For a reduction in the use of gasoline it is necessary to have in mind factors like the election 
of a suitable truck, because many people chose a truck with more horse power than the 
truck really needs, gearboxes more expensive and that are usually unnecessary and affect 
the use of gasoline; and also the way the drivers drive drastically affect the final results. 
Another important factor is the aerodynamics, that can generate more friction of the air in 
the car increasing consume of gallons per kilometer.  

The tires are also an important factor that influences the costs of each trip. The accelerated 
waste occurs because of the trucks not being aligned, low pressure in the air and the screws 
of the stabilizer in the trailer.  

With all the factors above mentioned we can see that there are many possible targets that 
can be impacted by the companies to reduce the use of money, thus to be used in the growth 
of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia la cadena logística de las empresas contiene grandes elementos claves que 
hacen que los productos aumenten en un alto nivel sus precios. Uno de ellos, el desarrollado 
en este trabajo, es el transporte de carga. Este cuenta con variables de suma importancia 
tales como el combustible por su elevado precio, las llantas las cuales se desgastan con 
mayor facilidad por los terrenos tan defectuosos y el mantenimiento constante que es de 
vital importancia para un óptimo desempeño del vehículo. 

En el desarrollo del trabajo se profundiza en temas como la influencia de los tiempos 
muertos en los recorridos, encontrando tiempos perdidos en derrumbes, bloqueo en las 
vías, desvíos, demora en el turno del cargue o descargue y conductores no eficientes por 
la cantidad de paradas en un solo viaje. 

Se debe también dar importancia a la ubicación de los centros de recibo. Estos deben estar 
ubicados a las afueras de Medellín al lado de las principales carreteras de ingreso como 
son la Medellín - Bogotá, vía a la costa y la variante de caldas; ya que esto disminuye 
consumo de combustible en los tracto-camiones porque al ingresar a la ciudad, tantas 
paradas y arrancadas por tacos y semáforos, al tener que ejercer el tracto-camión más 
fuerza para volver a arrancar incrementa los consumos. Estos centros de recibo deben 
contar con elementos claves para la optimización del tiempo de cargue y descargue. 
Elementos tales como montacargas para carga muy pesada, estibas para facilitar el trabajo 
de los montacargas, rodillos para agilizar el movimiento de cajas o bultos pequeños y no 
tener que cargarlos, carretas manuales o eléctricas, y por ultimo mesas niveladoras las 
cuales sirven como complemento de los montacargas y no necesitan de un personal muy 
capacitado para su manejo. 

Finalmente se evaluó el impacto que generan dos recomendaciones importantes en un 
viaje. Estas dos recomendaciones fueron la adquisición de corta vientos para los cabezotes 
de los tracto-camiones y el reencauche de las llantas. Con el programa SICE-TAC se 
calculo el consumo de combustible para el viaje Medellín – Cartagena. A este se le aplico 
el 4% de ahorro al viaje (debido a las recomendaciones) el cual fue de 28.472 pesos. Si se 
tuvieran 200 vehículos cada uno haciendo 20 recorridos mensuales la persona dueña de 
estos vehículos se ahorraría 113.888.000 pesos. Con el reencauche, las llantas radial se 
pueden reutilizar 3 veces disminuyendo el costo por kilómetro 117 pesos. Eso quiere decir 
que más o menos dos reencauches reemplazan el costo por kilómetro de comprar una llanta 
nueva.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En el sector transporte de carga una de las variables que más influye en la rentabilidad final 
obtenida por la ejecución es el costo logístico. Este se ve afectado por ciertas variables 
tales como la velocidad mantenida por los transportadores, influyendo en el consumo de 
combustible por viaje; el calor de las zonas costeras las cuales afectan el pavimento 
desgastando las llantas; las altas revoluciones que pueden disminuir en gran medida la vida 
útil de los motores y otras variables que hacen que los costos por viaje se incrementen. 

En Colombia los altos costos logísticos de transporte han llegado a tal punto de ser una 
actividad económica poco rentable y poco atractiva para los empresarios de este gremio. 
Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que parte de estos incrementos son ajenos a 
la actividad del transporte, por ejemplo la inseguridad que los ha obligado a invertir grandes 
sumas de dinero en sus tráiler con puertas blindadas, las cuales aumentan el peso que 
tiene que halar el cabezote, y sistemas de monitoreo mediante GPS. 

1.1.2 Formulación del problema 

A partir de las cifras obtenidas por parte de la compañía Coca Cola FEMSA (Graciano, 
2012) y Coordinadora Mercantil sobre el costo por kilómetro de sus tracto-camiones que 
viajan a nivel nacional, surge la inquietud acerca de la disminución de estos costos. Se trata 
de lograr establecer las variables críticas que tienen mayor afectación en estos costos por 
kilómetro. Esta inquietud nace durante la realización de la práctica empresarial dentro de 
estas dos grandes compañías. Se busca analizar el costo para las principales vías que 
salen de Medellín. Esta investigación será buena fuente de información para que así 
muchas de las empresas colombianas que trasportan su mercancía a nivel nacional vía 
terrestre, y que transitan por estas vías, puedan aplicar elementos encontrados en este 
trabajo.  

1.1.3 Antecedentes 

En el ministerio de transporte (Ministerio de Transporte de Colombia, 2010) está el informe 
que contiene las rutas que serán construidas en el mediano plazo en Colombia llamado 
“participación privada en infraestructura en Colombia” donde empresas privadas invertirán 
en las vías colombianas disminuyendo los tramos y los tiempos entre las principales 
ciudades del país. Además las vías reformadas son las que menos inclinaciones tienen lo 
que disminuye el consumo de combustible y el esfuerzo realizado por los vehículos que se 
movilicen por estas vías. 



EIA 
Análisis de reducción de costos logísticos en el sector transporte de carga 14 

Amaya Múnera, Brian Alexander; Mesa Vasco, Julián; 2012 

En este artículo también se habla de la construcción de 5 vías férreas que conectaran el 
centro del país con los principales puertos, lo que puede disminuir en gran medida la 
obtención de viajes para estos vehículos de transporte de carga.  

En Argentina se realizó un estudio llamado “El transporte automotor de cargas en Argentina” 
(Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, 2005) donde hablan de todos los costos 
del sector transporte de carga, e incluyen costos que normalmente no son tenidos en cuenta 
pero que revisándolos se puede ver que se está incurriendo en gastos y costos 
significativos. En el texto se hablan de gastos como la depreciación, los recursos sacados 
para reparar o cambiar pequeñas partes como los son las hojas de resorte, empaques y 
demás piezas que se van deteriorando fácilmente, ya que los vehículos no permanecen en 
perfectas condiciones y requieren de manera periódica de estas reparaciones.  

Coca Cola FEMSA continuamente realiza estudios que ven la viabilidad de introducir 
camiones en nuevas rutas, moto tráiler, carros eléctricos, bodegas cercanas y carretillas, 
para disminuir los tiempos de recorrido que se perderían al tener uno u otro modo de 
transporte. También se hacen análisis de los tiempos necesitados en cargue de los 
productos y descargue de envases, pues todos estos factores significan una gran cantidad 
de dinero para la compañía.  

Varias empresas comercializadoras de tracto-camiones en el mundo y en Colombia han 
desarrollado varios estudios para llegar a un mercado más amplio. Las compañías pueden 
utilizar el bajo consumo de combustible, los repuestos económicos, la reparación de motor 
a bajos precios, facilidad en repuestos, entre otros, como un medio publicitario para dar 
reconocimiento a su marca o para compararse con los otros productos del mercado y 
demostrar su liderazgo. 

En el mercado Colombiano existen dos competidores fuertes que distribuyen tracto- 
camiones y equipo pesado: Kenworth de la Montaña, siendo líder del mercado, y Navitrans. 
Sin embargo Navitrans no se queda atrás y este año desarrolló un amplio portafolio para 
sus clientes donde ofrece todo tipo de vehículos; un ejemplo es un vehículo que está listo 
para la construcción como lo es la “poderosa 7600” que puede transportar concreto, la Eagle 
“Petrolera” que se entrega lista para la movilización de combustibles, entre otros vehículos 
que dan palabra de su durabilidad y alto desempeño. 

En cuanto se refiere a la relación de este trabajo en la disminución de gastos, Navitrans 
desarrollo una línea de vehículos llamados “ProStar” que gracias a su cortaviento disminuye 
la resistencia del aire en un 9%, pues la mayoría de tracto-camiones no lo tienen lo que 
hace que el viento choque con el tráiler y ejerza resistencia y aumente el esfuerzo por parte 
del vehículo. Con este tipo de carro se ahorra un 4% de consumo de combustible lo que 
mensualmente significaría una buena cifra para aumentarle la rentabilidad al vehículo. 
(NAVITRANS, 2011) 

De otro lado, Kenworth de la Montaña como líder del mercado se destaca por su gran 
respaldo en los tracto-camiones. Esta compañía desarrolla sus vehículos bajo un estilo 
americano donde aparecen tracto-camiones con motores grandes, estilos más cuadrados 
que le dan una apariencia más agresiva como lo es el tracto-camión w900L. Kenworth 
también tiene una línea más económica que son vehículos sin tantos lujos pero que brindan 
un alto desempeño, bajo consumo de combustible y también tienen adecuado un 
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cortaviento para disminuir la resistencia del aire. Lo que llama la atención de los vehículos 
Kenworth es que pueden trabajar por años y después cuando se van a vender no han 
perdido mucho valor con respecto a los otros vehículos del mercado, lo que puede aumentar 
la rentabilidad del propietario.  

1.1.4 Justificación 

El tema de los costos logísticos del sector transporte de carga en un principio se generó por 
la pasión a los carros y las distintas investigaciones realizadas involucrándolos a ellos. 
Posteriormente en las prácticas empresariales en las compañías Coca Cola FEMSA y en 
Coordinadora Mercantil, hubo un mayor acercamiento a los temas relacionados con 
distribución y mercadeo, donde uno de los mayores recursos involucrados son los 
automotores. 

En estas compañías se ha podido evidenciar como los costos y gastos que genera el sector 
automotriz a la empresa son muy altos y que, manejando un parque automotor tan amplio 
estos gastos se ven reflejados en cientos de millones. En ese punto surge la inquietud de 
cómo utilizando las bases de datos de estas dos compañías se puede analizar los gastos 
realizados en el parque automotor, en los montacargas, en el personal que dirige la logística 
de cargue de los camiones y de todo el grupo de personas que están involucradas allí. 

Con el trabajo se busca entonces identificar cuáles son los factores que influyen directa e 
indirectamente al sector transporte de carga y cómo se pueden aplicar e implementar en 
estas dos grandes compañías, que tienen tanta relación con el parque automotor. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar variables que afectan el costo por kilómetro en el costo de transporte y logística 
buscando disminuir los costos y aumentar la rentabilidad de las empresas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
1. Establecer zonas estratégicas de ubicación para los centros de distribución, en los 

cuales no hayan problemas de ingreso de los tracto-camiones ni problemas con la 

entidad de planeación territorial de cada ciudad. 

2. Diagnosticar el tipo de características técnicas y propiedades que debe tener cada 

tracto-camión para que optimicen el funcionamiento de estos para las carreteras 

nacionales. 

3. Puntualizar los factores de mantenimiento preventivo y correctivo más relevantes de 

los tracto-camiones que garanticen un excelente funcionamiento y eviten daños 

posteriores en el vehículo. 
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4. Analizar los tiempos muertos entre recorridos que puedan significar un costo de 
oportunidad para la compañía. 

5. Evaluar el impacto económico de las recomendaciones en las compañías.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA  

 
En Colombia el PIB ha venido creciendo con muy buenas cifras y el sector transporte es 
uno de los que ha demostrado tener una buena variación. Desde el 2010 la variación ha 
sido positiva como lo muestra la tabla a continuación. 
  

 

Ilustración 1  Variación PIB 2011- 2011 Colombia  

Fuente: (Dane, 2012) 

 

En este trabajo analizamos el equipo de transporte, ya que podemos evidenciar que está 
siendo uno de los actores más importantes en el PIB de Colombia. En el 2011 casi se 
duplicó la compra de maquinaria y equipo. Esta cifra se espera que siga en crecimiento 
debido a factores tales como el TLC con Estados Unidos, Corea y otros países, el cual va 
a incrementar el flujo de mercancía entrante y saliente del país. También muchas empresas 
extrajeras están entrando al manejo de concesiones viales para la construcción y 
mejoramiento de infraestructura vial.  

Del total del equipo de transporte, según (Uribe C. & Gutiérrez, 2010) el transporte por 
carretera es lo que más toneladas mueve de mercancía en el país, seguido por el de 
ferrocarril, ductos y por ultimo sin mover cifras muy significativas esta el fluvial, cabotaje y 
aéreo. En la siguiente tabla se muestran las toneladas movilizadas en el 2007 por cada uno 
de los métodos nombrados anteriormente. 
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Ilustración 2  Movilización de carga en Colombia 2007.  

Fuente: (Uribe C. & Gutiérrez, 2010) 

 

 

Primero se debe tener en cuenta que para las empresas, según (Ministerio de Transporte 
de Colombia, 2011), el 12.5% de las ventas totales representan costos logísticos. Este 
porcentaje se desglosa a continuación en la siguiente tabla. El transporte por carretera 
representa el 81% del negocio del transporte de mercancías; con una estructura de 
mercado fragmentada, de multicapas; en sí con una estructura de mercado muy compleja, 
falta de confiabilidad y transparencia, lo cual eleva los costos de operación, reduce la 
eficiencia y calidad del servicio. El mercado se concentra en cinco ciudades, que en 
promedio están a 245km de los puertos marítimos. Su flota se distribuye así: Camiones 
articulados (14%) los cuales llevan el 70% de la carga, y camiones rígidos (86%). En 
promedio la flota tiene 20 años.  
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Ilustración 3  Composición gastos logísticos en Colombia.  

Fuente: (Dirección Nacional de Planeción, 2007-2010) 

 

En esta gráfica se puede ver que un 37% de ese costo logístico es el transporte interno, 
siendo la cifra más alta. Este transporte interno consta del movimiento de la mercancía en 
tracto-camiones. Por esta cifra ser tan alta, los precios de muchos de los productos 
elaborados en Colombia se ven afectados, disminuyendo así la competitividad con 
productos fabricados en otros países; ya que en estos otros países invierten en tecnología 
e innovación todo este dinero se está destinando en transporte. En un estudio que hizo 
COLFECAR con respecto a este efecto que genera el costo de transporte “IMPACTO DEL 
TRANSPORTE EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO Y 
EXPORTABLES”. 2009, se logró determinar que ciertos productos de la canasta familiar de 
alto consumo son afectados de un 5% a un 10% en su precio final por el transporte. 

Finalmente el estudio aclara que no corresponde a los transportadores de carga asumir las 
ineficiencias logísticas de los generadores de carga, los problemas de movilización vial por 
rezagos en infraestructura, ni las restricciones que produce la localización de algunas 
industrias exportadoras que deberían estar cerca de los puertos y que por el contrario se 
encuentran al interior del país (Bogotá, Cundinamarca, Valle y Antioquia). 
 
Entrando más en detalle se puede evidenciar en la siguiente tabla qué porcentaje de cada 
carga es movilizada en Colombia. A partir de los datos encontrados en la tabla, se toma la 
decisión de analizar transporte de paquetes y mensajería, gráneles sólidos, gráneles 
líquidos y transporte de bebidas. En paquetes y mensajería podemos nombrar empresas 
importantes como Coordinadora Mercantil, Servientrega, TCC, Saferbo, Envía, UPS, DHL, 
FEDEX, Etc. En Gráneles Sólidos están empresas como Solla, Contegral, Noel, etc. En 
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gráneles Líquidos, Alpina, Colanta, Parmalat, Exxon mobil, Zeuss, Cryogas, etc. Y por 
último en transporte de bebidas esta Coca Cola, Postobón, Cervecera Sub Miller, Big Cola, 
etc. 
 

Tabla 1 Clasificación de Carga por Toneladas.  

 
Fuente: (Dirección Nacional de Planeción, 2007-2010) 

Con la Resolución 4100 de 2004 el ministerio de transporte estableció las dimensiones y 
los pesos permitidos por número de ejes para la circulación en el territorio nacional. En la 
siguiente tabla se presenta la clasificación de los vehículos; en el cuadro de designación el 
primer número corresponde al número de ejes del camión o del cabezote del tracto- camión, 
la letra “S” significa semirremolque y el número inmediato significa el número de sus ejes. 
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Ilustración 4  Vehículos según número de ejes.  

Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012) 

 

Ilustración 5 Configuración Vehículos según numero de ejes.  

Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012) 
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La siguiente tabla muestra el Máximo Peso Bruto Vehicular permitido para la movilización 
por las vías nacionales para los tracto-camiones y camiones. 

 

Ilustración 6  Peso Bruto Vehicular.  

Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012) 

 

Según Colfecar (Colfecar, 2011) cerca del 95% de la carga que se moviliza en el país es 
transportada por carretera representando 125 millones de toneladas al año. El parque 
automotor Colombiano está compuesto por 326.377 vehículos de los cuales el 85,53% hace 
referencia a los camiones de 2, 3 y 4 ejes, y el otro 14,47% corresponde a 47.235 tracto-
camiones de 2 ejes y 3 ejes. Por este motivo este trabajo de grado  se enfocar en este tipo 
de tracto-camiones, ya que la capacidad en toneladas que puede movilizar por las 
carreteras nacionales es superior a la de los demás vehículos que circulan por éstas.  

Debido a las obras en infraestructura que se vienen realizando en el país, el sector de 
transporte de carga terrestre va tener una vital importancia en el desarrollo y competitividad 
de este, puesto que es el mejor medio a mediano plazo para la movilización de la carga del 
interior del país a los puertos y viceversa. ¿Por qué el mejor medio a mediano plazo? 
Porque en el país se tienen proyectadas unas inversiones ferroviarias que podrían movilizar 
en un solo recorrido una gran cantidad de toneladas de carga que le darían más dinámica 
al país.  

Se dice que en el 2021 se consolidarán las dobles calzadas del comercio exterior que 
conectarán el interior del país con los puertos y los países vecinos. Colombia tiene un gran 
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atraso en infraestructura vial lo que hace frenar la economía del país. El siguiente gráfico 
muestra las dobles calzadas proyectadas a 2021 con un costo de 0,8 billones de pesos para 
la construcción de estos 5.200 km. 

 

 

Ilustración 7  Dobles Calzada Colombia.  

Fuente: (Dirección Nacional de Planeción, 2007-2010) 

 

En cuanto a obras ferroviarias en el país, se proyecta la construcción del sistema Ferroviario 
Central, Tren de Carare en el cual se rehabilitaran 125,5 km y se construirán 328,13 km 
nuevos. En la siguiente gráfica con la línea azul se puede observar la obra: 
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Ilustración 8  Obras Ferroviarias Colombia.  

Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2011) 

Con estas obras antes descritas se espera que Colombia tenga un gran desarrollo, al poder 
sacar y entrar los productos fácilmente de los puertos al interior del país y así disminuir los 
tiempos de recorrido y disminuir los consumos de combustible, logrando que los fletes de 
los traslados de las mercancías no sean tan costosos y poder ayudar al crecimiento de las 
compañías Colombianas con unos menores costos de transporte. 

Existe también una teoría acerca de cómo el tiempo de transporte afecta el costo del 
producto transportado. Esta presentación habla detalladamente desde muchos aspectos de 
cómo el tiempo afecta a los productos que son transportados tanto a nivel nacional como 
internacional. Se basa principalmente en el tema de la globalización, ya que esta es la etapa 
en la que se está desarrollando la logística desde 1990 después de varias etapas de 
evolución tales como Sun Tsu- Logística Militar, Orígenes, Transición, Tiempos de entrega 
y gestión. Se acerca más a la planificación, implementación y control de la carga; control 
que determina lo que sucede en el punto de origen y en el punto de destino. Con esto se 
busca lograr eficiencia (porque mientras menos tiempo permanezca la carga en un punto 
del proceso logístico menor será el costo) y también efectividad (menores costos mayor 
utilidad). Este tiempo se ve afectado por 3 variables importantes que son la capacidad de 
la empresa midiendo elementos como la tecnología, mano de obra, almacenamiento, 
producción, distribución, recursos financieros y materias primas. La segunda variable es 
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Forecast que permite con datos como experiencia en ventas, conocimiento del mercado y 
temporadas saber la demanda del producto en cierto periodo de tiempo con el fin de 
contratar y producir lo adecuado. La última variable es el costo que se determina por el valor 
agregado (elementos que forman el producto) y el costo adicionado que se genera por 
operaciones tales como el almacenamiento y el transporte. Por último, se describe la forma 
con que se regulan aspectos como la entrega de la mercancía, transferencia de riesgos, 
distribución de gastos y trámites documentales formalizados por los ICOTERMS 2000. Se 
explican también los tipos de transporte aéreo, terrestre, marítimo, tipo de contenedores, 
tipo de remolques, etc. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2011) 

En el libro Marco Conceptual de la Cadena de Suministro: Un nuevo enfoque logístico, 
hablan de varias teorías acerca de los costos logísticos de transporte y cómo pueden las 
empresas actuales disminuir estos costos. Este libro logra dar un enfoque al lector y habla 
de la importancia de la ubicación geográfica de las empresas, pues de contar con una buena 
localización se podrán disminuir los costos de los productos debido a la disminución de los 
recorridos y por ende el consumo de combustible. Se habla de la importancia de la 
competitividad de los productos, teniendo en cuenta la coordinación de las operaciones de 
la empresa, la cooperación de los trabajadores y el sentido de pertenencia por la empresa, 
lo que ayuda a no incurrir en sobrecostos y así poder tener los precios más bajos en el 
momento que sea necesario. El libro destaca también que a medida que las empresas se 
expanden y llegan a tener dimensiones globales no es tan rentable para ellos seguir 
apropiados del tema del transporte, por lo que buscan terceros que hagan ese trabajo y ahí 
se da la importancia de tener un sector bien estructurado que pueda satisfacer las 
necesidades del mercado. Elaboran entonces una nueva teoría basada en las anteriores, y 
concluyen que la cadena de suministro es lo que hoy en día aumenta la rentabilidad de las 
empresas.(Instituto Mexicano del Transporte, 2011) 

Según María del Pilar Lozano, en Colombia el transporte moderno se encarga de recoger 
la carga en la bodega del vendedor y entregarla en la bodega del comprador, teniendo en 
cuenta que el éxito de este transportador moderno se da si este conoce el mercado y las 
operaciones, y cuenta con un sistema de información en el cual se pueda lograr con 
facilidad comprender los requerimientos exigidos por los clientes. Argumenta claramente 
que las empresas que se dedican a tener nuevas rutas y a aumentar las flotas de tracto- 
camiones tienden a desaparecer, ya que hoy en día las empresas deben dedicarse a 
conocer el mercado, las operaciones y la documentación pertinente. Frente a las empresas 
de otros países argumenta que los mayores costos de transporte hacen que los productos 
elaborados aquí en Colombia sean de altos precios en mercados internacionales; del precio 
del producto el 20 al 60% corresponde al transporte. Esto disminuye la competitividad de 
estos productos teniendo que buscar estrategias diferentes a los precios para poder 
competir. Esto implica una gran desventaja para los productos colombianos ya que los 
grandes mercados tienen productos a muy bajos precios los cuales, a la hora de la verdad, 
no se pueden superar ni siquiera en aspectos como calidad e innovación. Ella introduce el 
tema del transporte multimodal y hace gran énfasis en este, trayéndolo como una nueva 
solución a estos problemas. Empresas como Coordinadora tienen cierta parte de su 
operación de forma multimodal. El transporte multimodal requiere de altas inversiones, ya 
que la empresa generadora de carga al hacer su entrega se está desprendiendo totalmente 
de su producto y empresas como Coordinadora se convierten en la entidad encargada de 
este, respondiendo de manera absoluta por la carga. Para poder dar un buen manejo a este 
método de transporte multimodal, se debe contar con un buen capital para invertir en 
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seguros, infraestructura, empleados, agentes especializados en comercio internacional y 
nacional. Lozano dice claramente que en países subdesarrollados las empresas temen 
entrar en este método multimodal por el hecho de tener que realizar estas grandes 
inversiones. Sin embargo no están proyectando a futuro los beneficios que podrían llegar a 
generar, tanto para el país como para las empresas, en cuanto a mejor control en la 
tributación, contrabando, mejor programación de las actividades, mejor programación en el 
uso de los vehículos, viajes continuos evitando paradas para terminar de llenar el camión. 
Además con el contrato multimodal existe mayor información para los entes reguladores del 
gobierno evitando paradas de requisas en las carreteras. Para el usuario los beneficios son 
mayores ya que cuentan con menores costos de transporte, disminución en los tiempos de 
viaje, programación de inventarios, facilidad en la programación de despachos y entregas, 
un solo interlocutor con responsabilidad total, atención técnica en el manejo de carga, 
menores riesgos en las técnicas de saqueo y robo y por último mejoran la capacidad de 
negociación con los transportadores porque si los transportadores logran conseguir uno de 
estos contratos disminuyen gastos de ventas y publicidad. Otro beneficio para el 
transportador es que tiene garantías frente a su cliente ya que este debe tener su empresa 
bien constituida o de lo contrario no se puede celebrar el contrato de transporte 
multimodal.(Lozano E., 2004) 

Legalmente en Colombia existe una tabla de fletes terrestres que estuvo vigente hasta el 
18 de Febrero del 2011. Esta tabla debía ser cumplida por todos los transportadores, pero 
el ministerio de transporte no ha encontrado la forma de hacer cumplir esta normatividad. 
Esta tabla fue elaborada de manera tal, que cada una de las empresas transportadoras 
pueda tener una utilidad sobre el transporte después de haber pagado todos sus gastos de 
funcionamiento. De esta manera ayudaría a las grandes empresas a mejorar sus valores 
agregados y a evitar el cambio frecuente de sus tarifas. El problema se presenta con los 
pequeños transportadores, los cuales generan menores costos de manejo por su menor 
carga nominal. Estos perjudican el mercado por sus bajos precios en los fletes. La tabla de 
fletes asignaba un valor mínimo y un valor máximo para el costo del transporte por tonelada 
entre las principales ciudades del país. Ahora el ministerio de transporte adoptó un sistema 
llamado SICE-TAC que significa “sistema de información de costos eficientes para el 
transporte automotor de carga”. Este es una plataforma en donde el usuario con el destino 
del transporte, los tiempos de cargue, descargue y tiempos de espera puede determinar el 
costo por tonelada y costo total del transporte. Adicional a estos costos tiene en cuenta los 
desgastes ocasionados por el transporte como lo son consumo de llantas, aceite, lavada, 
engrase, reparaciones, peajes, parqueadero, seguro y otros tenidos en cuenta en el costo 
del total por tonelada. La taba de fletes existente fue elaborada en Marzo de 2006, pero con 
todos los problemas derivados de ésta, tuvo que ser desmontada y se adoptó el nuevo 
sistema SICE-TAC. (Fenalce, 2011) 

Actualmente el ministerio de transporte ha decretado nuevas oportunidades de negocio 
para inversionistas extranjeros. Al ser establecido como decreto ayudará mucho al 
desarrollo de nuevas vías terrestres en una zona geográficamente defectuosa como lo es 
el territorio de Colombia. Este decreto apoyará la apertura de nuevas oportunidades de 
negocio ya que estas obras o el mantenimiento de éstas se podrán realizar por cualquier 
tipo de persona natural, empresa, consorcios, uniones temporales, etc. Lo decretado es 
especialmente para el manejo de vías, logrando así que empresas que tengan buen capital 
y conozcan acerca del tema de infraestructura vial logren ver en las vías de Colombia 
oportunidades de negocio. (Ministerio de transporte de Colombia, 2011) 
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En el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos se planteó el uso de unas locomotoras de 
infraestructura que muevan la economía del país. Con este plan se ha logrado una 
reducción en el arancel de la maquinaria pesada para la construcción con el fin de la mejora 
de la infraestructura del país. En esta locomotora de infraestructura y desarrollo, también 
se tienen en cuenta el aprovechamiento de ríos navegables para el transporte de carga, la 
construcción de vías férreas, puentes, túneles y muchas obras de mejoramiento que en 
conjunto con el trasporte de carga terrestre, buscan la mejora de la competitividad. Llevando 
a cabo estas obras de infraestructura se podrán reducir en el país la probabilidad de que 
haya taponamientos en las vías, y se disminuirán los tiempos de recorrido entre las 
principales ciudades del país. Desde todos estos a aspectos vemos una buena proyección 
en este sector. Sin embargo, se ha visto que la seguridad en las vías ha desmejorado y 
esto puede afectar los costos de transporte aumentándolos. ( Banco de la Republica de 
Colombia, 2011) 
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2. METODOLOGÍA  

Actualmente en las ciudades principales, planeación es la entidad encargada de la 
organización territorial y esta entidad está en proceso de organizar todas las grandes 
empresas que congestionan, desde el punto de vista vehicular y ambiental, las ciudades. 
Estas empresas están siendo reubicadas a las afueras de las ciudades donde no suceden 
estos problemas. Para establecer estas zonas territoriales, planeación con sus debidos 
estudios ha informado a las principales empresas. Sin embargo esta información no es 
publicada para nuevos empresarios. La información fue entonces recolectada mediante 
entrevistas con el personal de Coca Cola y Coordinadora encargado de la construcción de 
las terminales. La información acerca del precio de terrenos fue obtenida mediante una 
entrevista en profundidad con la persona encargada de avalúos en Acierto Inmobiliario.  

Con el fin de hacer un buen diagnóstico acerca de las características técnicas de los tracto-
camiones, se investigó en páginas web internacionales que hablan acerca de estos y se 
pudo hacer comparaciones con las características de las carreteras de Colombia. También 
se pudo obtener información en los concesionarios del país que se encargan de distribuir 
las grandes y reconocidas marcas de tracto-camiones que recorren las difíciles vías 
nacionales. 

Mediante el método de entrevista en profundidad se consultaron diez expertos encargados 
de los mantenimientos de los tracto-camiones. Se sacaron entonces conclusiones acerca 
de qué aspectos se pueden mejorar para disminuir estos altos costos de mantenimiento. 
Estas entrevistas se elaboraron de acuerdo a lo aprendido en investigación de mercados, 
en la cual enseñan la estructura debida para llevar acabo uno de estos procesos. 

Se analizó mediante datos de despachos en las terminales las consecuencias en demoras 
que pueden ocasionar los tiempos muertos. Estos tiempos de demoras pueden ser 
ocasionados por derrumbes, invierno o conductores relajados, que no ven los efectos 
secundarios que ocasionan sus malas decisiones. Para empresas como Coca Cola esto 
puede implicar grandes pérdidas en ventas porque en algunos casos sus clientes no dan 
espera; y para Coordinadora el tiempo que pase un tracto-camión parado puede ocasionar 
la congelación de un extenso proceso logístico, que requiere de estos tracto- camiones en 
ciertas ciudades a ciertas horas para cumplir su meta de servicio. Esta meta de servicio 
para Coordinadora es su razón de ser, ya que como su lema lo dice “recoge y entrega 
contra reloj”. 

Se evaluó con SICE-TAC el consumo promedio de combustible, peajes, llantas, 
mantenimiento y reparación. Con base a este programa y a los datos encontrados en la 
investigación se hicieron varios supuestos de viajes y analizamos con el caso de los 
cortavientos, con el reencauche de las llantas, etc., cuánto dinero podía ahorrarse por viaje.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Ubicación de los Centros de Distribución 

3.1.1 Ubicación Para Evitar un Alto Flujo Vehicular y Pérdida de Tiempo. 

Según (Zonu, 2012) las principales vías que ingresan a Medellín son las que salen a 
continuación en el mapa. Las vías en rojo oscuro están a cargo del gobierno nacional y las 
vías moradas en concesión. Cuando las vías a cargo del gobierno se empiezan a deteriorar 
y no hay recursos suficientes para su restauración, son llevadas a un proceso de licitación 
para encontrar empresas que están interesadas en el manejo de éstas y tomarlas en 
concesión. 

Las cuatro vías a analizar son: la que sale por Bello que es la vía a los puertos de 
Barranquilla, Cartagena y Santa marta; San Cristóbal que va hacia Turbo; Guarne que va 
hacia Barrancabermeja; y Bogotá, Bucaramanga y Caldas que va hacia Manizales y Cali. 
Estas vías son totalmente pavimentadas por los municipios o están en concesiones viales. 
La ventaja es que son vías rápidas y no cuentan con semáforos ni trancones como los hay 
en las principales ciudades. En este mapa se puede analizar también la cantidad de peajes 
que hay en cada vía, dónde están las básculas para pesar los camiones, dónde hay puentes 
y qué vías están pavimentadas. Con esta información podemos analizar por qué las 
empresas cambian los recorridos. En algunos casos los camiones cambian de rutas por 
evadir las pesas ya que llevan más peso del adecuado. Este cambio de rutas aumenta 
gastos en mantenimiento y consumo de combustible de los camiones. También empieza a 
haber cierto tipo de riesgo con la mercancía por el hecho de que esas vías alternas no 
siempre tienen buena vigilancia por parte del estado porque se supone que no hay alto flujo 
vehicular. En cuanto a la evasión de los peajes, algunas de las vías se comunican en ciertos 
pueblos, por lo tanto, por ahorrar en peajes, los conductores de estos tracto-camiones 
cambian de recorridos y no piensan en el desgaste del tracto- camión ni en el kilometraje; 
con lo cual este dinero que ellos se ahorran es un valor mínimo comparado con el deterioro 
del vehículo. Cada año la cifra de vehículos que transita en la ciudad de Medellín aumenta, 
disminuyendo así la facilidad de movilidad y aumentando los tiempos de los recorridos. De 
acuerdo a (Secretaria de Tránsito y Transporte de Medellín, 2012).  
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Ilustración 9 Mapa de Antioquia con Principales vías.  

Fuente: (Zonu, 2012) 
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Ilustración 10 Parque automotor circulante vehículos estimado Área 
Metropolitana.  

Fuente: (Secretaria de Tránsito y Transporte de Medellín, 2012) 

En el año 2011 la cantidad de vehículos en circulación por las vías del área metropolitana 
fue 1.018.257; cifra alarmante ya que Medellín no cuenta con una buena infraestructura 
vial. Los automotores mostrados en estas cifras sólo son para la ciudad de Medellín, con lo 
que se puede concluir que el número de automotores que circulan en el Valle de Aburrá es 
mucho mayor. En los municipios no hay un buen manejo de los recursos del tránsito por lo 
tanto no vemos inversión en infraestructura. Los tránsitos de los distintos municipios del 
Valle de Aburrá constantemente están recibiendo ingresos a partir de multas, impuestos de 
semaforización, rodamiento, matrículas, traspasos y ayudas del gobierno nacional. Sin 
embargo cada día aumenta la cantidad de vehículos circulando y no existe una planeación 
para este crecimiento.  

 

3.1.2 Ubicación de Bajo Precio y Gran Espacio Para Tener el Almacenamiento 
y Lograr Mayor Facilidad en la Maniobra de los Tracto Camiones y 
Montacargas 

La Tabla 2 muestra el precio del metro cuadrado de los lotes en distintos sectores. 

Según Frank Soto, Gerente Técnico de Coordinadora Mercantil, el tamaño adecuado para 
una empresa de transporte es de 20.000 m2. Este tamaño es ideal cuando se piensa en 
diez años de operación, ya que con el crecimiento proyectado para Colombia, se estima 
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que esto sería obsoleto para una terminal de transporte de carga donde el movimiento y 
necesidad de espacio para los tracto-camiones sería altísimo. De acuerdo a la tabla un lote 
en Copacabana para Coordinadora, tomando el valor mínimo del metro cuadrado (400.000 
pesos), valdría $8.000 millones; en Caldas (con el metro cuadrado a $500.000) valdría 
$10.000 millones y en Rionegro por la vía Medellín- Bogotá tomando el metro cuadrado a 
800.000 el lote valdría $16.000 millones pesos.  

Tabla 2  Precio Metro cuadrado Terrenos.  

 

Fuente: (Propiedad y Bienes S.A.S, 2010) 

Según Jorge Graciano, especialista de bodegas en el área de distribución, Coca Cola 
Medellín actualmente cuenta con una bodega de almacenamiento de 7.000 m² cuadrados 
y 2.000 m² para maniobras de los tracto-camiones y montacargas.  

 

3.1.3 Factores Adicionales con que Deben Contar los Centros de 
Distribución para una buena Ejecución de la Logística de la Empresa 

Estibas  

“Es una plataforma portátil generalmente hecha de madera en la cual se ponen los 
productos para su transporte y/o almacenamiento, su utilización permite el uso de equipo 
de manejo para manipular varios productos, además aumenta la productividad por manejo 
de mayores volúmenes, reduciendo costos y permitiendo su apilado”. (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 
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“El uso de estibas es aconsejable cuando el volumen del producto para almacenar es alto, 
si se manejan bajas cantidades de productos por diferentes referencias, se puede pensar 
en el uso de otros elementos de almacenamiento, como canastillas, cajones, canecas, cajas 
etc.”   (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 

Ilustración 11 Estiba para almacenamiento.  

Fuente: Guía de Almacenamiento Frigorífico, Instituto Internacional Del frío de (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda) 

  

“Entre otras ventajas de este sistema se encuentra: 

 Mayores volúmenes de almacenamiento al lograrse mayores alturas de estibas.  

 Reducción de daños y de esfuerzos mecánicos en embalajes y producto.  

 Agilización del cargue y descargue del producto.  

 Facilidad de ubicación en estantería”.  

  

“Densidad del Almacenamiento: La determinación de la capacidad de almacenamiento y 
su distribución depende de varios elementos: Rotación del producto, naturaleza del 
producto, tipo de embalaje, dimensiones de la carga y peso.” (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda) 

“Una estiba puede recibir varios niveles de cajas o embalajes; el número de éstas está 
determinado por la resistencia mecánica de los embalajes y por su forma geométrica que 
condiciona la facilidad de apilamiento.” (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“El peso óptimo de la carga debe permitir: reducir el número de manipulaciones y el espacio 
ocupado en el almacenamiento. Un peso más bajo implicaría un esfuerzo adicional en la 
manipulación transporte y almacenamiento; un peso superior excedería las capacidades de 
las máquinas e instalaciones llegando a causar daños a las mismas.” (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 

file:///E:/Fileshtml%2522%20l
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 “Tipos de Estibas: Desde el punto de vista de construcción los tipos de estibas son. 

 Estiba tipo repisa; las tablas que forman el área de carga, están soportadas por 

tablas colocadas verticalmente.  

 

 

Ilustración 12  Estiba tipo repisa.  

Fuente: CIAL de (Rivera Olarte & Ramirez Poveda). 

 Estiba tipo taco; los elementos de soporte de las tablas del área de carga son tacos. 

“ 

 

Ilustración 13 Estiba tipo taco.  

Fuente: CIAL de (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 

“Las estibas se construyen de doble entrada, apropiadas para ser levantadas en 
dimensiones opuestas; o de cuádruple entrada que permite levantarlas desde cualquiera 
de los cuatro lados. Las estibas de doble fase, tienen la ventaja de poder ser utilizadas por 
ambos lados, el espacio de entrada de los brazos del montacargas debe tener un mínimo 
de 100mm, para facilitar la entrada”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 
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Ilustración 14  Estiba tipo repisa.  

Fuente: CIAL de (Rivera Olarte & Ramirez Poveda). 

.  

“Es importante estandarizar el uso de las estibas, con el fin de facilitar la manipulación y 
unificar dimensiones con respecto a los diferentes puntos por donde circule el producto 
(camiones, montacargas, estanterías, puntos de distribución)”. (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda) 

Características de las estibas ISO I y II estándar: “La organización internacional de 
normalización ISO, estandarizó dos tipos estibas, con unas dimensiones de 1200mm X 
1000mm como tamaño de la unidad primaria de manejo de carga para el comercio (ISO II). 
También, ha aprobado normalizar una estiba de 1200mm X 800mm como ISO I”. (Rivera 
Olarte & Ramirez Poveda) 

 “La utilización de una u otra estiba dependerá de las dimensiones de los embalajes, la 
naturaleza de los productos (densidad), grado de elaboración (unidades de producto, 
manejo a granel o en bloque), rotación, peso del producto y destino del mismo”. (Rivera 
Olarte & Ramirez Poveda). Véase Tabla 3. 

Materiales de Construcción: “Las estibas se hacen generalmente de madera. Las tablas 
utilizadas para este propósito deben estar secas, con una humedad no superior al 30% y 
en condiciones apropiadas para aceptar clavos sin astillarse, ni rajarse. Deben tener vetas 
paralelas al corte y sin nudos. El grosor debe ser proporcional al peso de la carga y a las 
dimensiones de la estiba. En términos generales ninguna de las tablas empleadas deberá 
tener un espesor inferior a 12,5 mm. La separación entre las tablas superiores debe 
encontrarse entre 2 y 8 cm, según las dimensiones de los productos que vaya a manejar. 
La altura total de la estiba debe estar entre 15 y 18 cm según el tipo de madera que se 
utilice”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 
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Tabla 3  Dimensiones de estibas según organismos de normalización.  

ORGANISMO 
Dimensiones 

(mm) 
ORGANISMO 

Dimensiones 
(mm) 

 

ORGANISMO 

  

Dimensiones (mm) 

ICONTEC 

1200 x1600 

ASA 

 800 X1000 

BSI 

800 X 1000 

1200 x 1800  800X 1200 1000 X 1200  

800 x 1200  900 X 900 1000 X 1000 

1000 x 1200  900X 1050 900 X 1200 

800 x 1000  1000 X 1200 800 X 1200 

   1100 X 1050  1200 X 1600 

   1100 X 1500 1600 X 1800 

   1200 X 1800   

   2800 X 2600   

Fuente: CIAL en (Rivera Olarte & Ramirez Poveda). 

“El uso de estibas de madera, tiene la desventaja de no durar mucho tiempo, tienen clavos, 
se humedecen, promueven la creación de bacterias, etc. Por todas estas razones, este tipo 
de estibas deben evitarse en las operaciones donde se encuentren en contacto con 
alimentos o productos para consumo”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Por esta razón, las estibas de madera requieren un mantenimiento periódico, para evitar 
que el mal estado dañe los productos, como es el caso de puntillas mal clavadas que 
rompen bolsas, cajas y embalajes en general, generando pérdidas por daño de producto o 
embalajes”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“En ocasiones se fabrican tarimas con materiales diferentes a la madera, tales como virutas 
de madera aglutinadas, fibra prensada, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, 
cartón y otros materiales o combinaciones de estos; debe verificarse que tales materiales 
sean adecuados para su uso en alimentos, mediante pruebas extensivas. (Microbiológicas, 
porcentaje de humedad, toxicidad, etc.)”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Hay muchos procesos de fabricación de estibas plásticas, entre ellos: termoformados, 
rotomoldeado, inyección directa e inyección de espuma estructural. Este último, es el más 
adecuado, dado que por su proceso de fabricación tiene mayor resistencia a impactos y a 
bajas temperaturas. Las estibas de plástico deben ser fabricados con materiales 100% 
vírgenes, para que puedan ser aprobados por la FDA y USDA (organismos de salud en 
EUA que rigen para Colombia)”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Otro tipo de estibas son las de cartón o fibra que se utilizan especialmente para productos 
que van a salir al exterior y son consideradas no retornables. Su calidad no es muy buena 
y no son resistentes para almacenamiento”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Entre los materiales recomendados para la industria de alimentos están el acero 
inoxidable, aluminio, material galvanizado y el plástico; porque estos no producen ninguna 
alteración en los alimentos, no sufren daños por la humedad y son fácilmente lavables, 
garantizando la higiene”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 
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Logística de Apilamiento 

“La estiba es importante como elemento de función universal, utilizado para sostener, 
cargar, descargar, transportar y almacenar productos”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“El apilado de los productos puede hacerse de forma normal, montado estiba sobre estiba 
siempre y cuando no haya daño en el embalaje, hasta un máximo de altura de 3 estibas, 
puede hacerse uso de soportes que ayuden a estabilizar la carga sobre las estibas, 
alineando estiba sobre estiba omitiendo el uso de estantería”. (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda) 

 

Ilustración 15  Soportes para estibas.  

Fuente: Almacenes Planeación Organización y Control, Alfonso García. De (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda) 

  

“Otra forma es haciendo un apilado ajustable donde las estibas se ubican en estanterías 
que permite mayores alturas de apilamiento; o por carros móviles que no requieren el uso 
de estantería”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Cuando los productos por apilar son a granel, de formas irregulares, es necesario el uso 
de estibas tipo jaula o tipo caja, que encierran el producto, ajustándolo a la estiba 
permitiendo colocar una estiba sobre otra, sin necesidad de estantería como se dijo 
anteriormente”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“El ensamble de las cargas estibadas se basa en dos principios: 

El principio modular: Todos los embalajes están orientados en la misma dirección. Se 
debe tener en cuenta la longitud y el ancho de la estiba para determinar las dimensiones 
del embalaje, utilizando el área de la base de dicha estiba. La ubicación de los embalajes 
será uno encima del otro formando columnas separadas sobre la estibas (estiba en 
columna)”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 
El principio de dos vías: “Los embalajes quedan orientados longitudinalmente y otros a lo 
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ancho de la estiba, formando capas consecutivas que se entrelazan entre sí, ayudando a 
una mejor fijación de la carga sobre la estiba”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Usando cualquiera de estos dos principios es más fácil coordinar las dimensiones de los 
embalajes y la estiba, además pueden aplicarse elementos para fijar la carga como parte 
del proceso de empacado”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Las dimensiones del embalaje pueden escogerse logrando un buen apilamiento en 
columna, permitiendo considerar la necesidad de una estiba entrelazada en algún punto 
posterior de la cadena de distribución, esta ventaja es importante, puesto que todos los 
diseños de embalaje de cartón y de cajas de madera tienen mayor resistencia cuando son 
apilados en columna que cuando se entrelazan”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“La altura máxima por estiba aceptada para almacenamiento y transporte en vehículos es 
de 1.7mt., incluyendo la altura de la estiba, esta altura máxima les garantiza una fácil carga 
y descarga del producto de los camiones, estabilidad de carga evitando problemas de 
pérdida de productos por caída”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“La hilera de estibas debe colocarse perpendicularmente al sentido del movimiento del aire; 
la circulación del aire en la cámara frigorífica debe ser suficiente, independiente del estado 
de carga del cuarto, debiendo ser incrementada si es poca”. (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda) 

“El uso de una estiba en mal estado, puede llegar a producir daño, tanto en embalajes como 
en el mismo producto, al igual, que puede ser fuente de contaminación para los alimentos, 
causando pérdidas económicas para la empresa”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Por ejemplo una empresa que maneje frutas delicadas (papayas, moras, fresas) en cajas 
de cartón, apiladas en estibas de madera en mal estado es decir con puntillas, astilladas o 
sin tablas de soporte completas, pueden romper el embalaje y causar daños y 
contaminación al alimento”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda)  

“Las estibas plásticas presentan un bajo coeficiente de rozamiento, presentándose 
dificultades en manejo de cargas por posibles deslizamientos, esto puede solucionarse 
fabricando los tablones plásticos con salientes que aumentan la fricción evitando problemas 
de seguridad industrial”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“En el manejo de productos alimenticios se recomienda el uso de estibas de acero 
inoxidable, pero por su elevado costo debe optarse por otros materiales siempre y cuando 
no estén en contacto con el alimento, garantizando la no contaminación”. (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 

“El problema más frecuente que presentan las estibas de madera es el rompimiento de las 
tablas de soporte de los lados extremos, debido a golpes por parte de los elementos de 
transporte al momento de la carga; este problema se puede evitar colocando doble tabla de 
refuerzo en estos puntos como se observa en la siguiente figura”. (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda) 
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Ilustración 16  Estiba reforzada. 

Fuente: CIAL -INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE ALIMENTACION- de (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 

 

Bandas transportadoras 

“Existen de todos los tipos y diseñadas de acuerdo con las operaciones, requeridas en finca, 
centro de acopio o bodegas, los factores más importantes para seleccionar una banda para 
transportar cualquier tipo de alimento son: (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 Verificar que la construcción no se haya hecho con materiales oxidables.  

 Diseño simple y versátil que facilite la limpieza y el mantenimiento.  

 En lo posible evitar que tenga muchas piezas móviles que requieran lubricación, si 

esto último se da, verificar que no exista posibilidad de contacto entre las partes 

lubricadas con los alimentos.  

 Asegurarse de que no va a maltratar al producto.  

 Utilizar sistemas que requieren bajo consumo de energía y mínimo mantenimiento”.  
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Ilustración 17 Banda transportadora automática. 

Fuente: CIAL de (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 
Rampas y Plataformas 

“Estos accesorios se utilizan principalmente para evitar los desniveles existentes entre el 
vehículo transportador y el muelle o lugar de descargue de las frutas”. (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 

“Son elementos muy útiles pues mantienen el mismo nivel del piso y evitan deterioros a los 
productos, causados principalmente en las operaciones de cargue y descargue”. (Rivera 
Olarte & Ramirez Poveda) 

Mesas 

“Otro tipo de accesorios comúnmente utilizados son las mesas niveladoras que 
generalmente son de operación neumática o hidráulica y se utilizan principalmente en zonas 
donde no se tienen muelles elevados, para facilitar el acomodo de los productos en los 
vehículos”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 
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Ilustración 18 Mesa niveladora.  

Fuente: (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 

3.2 Identificación de las Cualidades de Todo el Equipo Necesario Para un 
Transporte de Carga. 

3.2.1 Mayor Resistencia del Tráiler a Menor Peso y Factores que Eviten su 
Desgaste, Perdida de la Alineación y mayor consumo de Llantas  

En lo que se refiere al tráiler de un tracto-camión lo que más puede ocasionar un gasto son 
las llantas, pues se debe tener cuidado en varios aspectos para evitar su rápido desgaste 
como lo es: Si se tiene una baja presión de aire en las llantas se desgastaran más 
rápidamente las bandas de frenos; se pueden recalentar las llantas aumentando el 
desgaste de éstas, además la llanta no girará con facilidad o aumentará la necesidad del 
arrastre del vehículo aumentando el consumo de combustible. 

Las altas velocidades aumentan el desgaste de las llantas debido al aumento en la 
temperatura en el caucho y si se cuenta con una llanta reencauchada puede ocurrir el 
desprendimiento de la banda. En las rectas donde se alcanzan altas velocidades las bateas 
y las inclinaciones repentinas en la carretera crean un deterioro del tráiler pues este, por su 
rigidez, sufre con estos cambios creando agrietamientos en el chasis y el marco del tráiler 
disminuyendo su vida útil. 

Las cargas que son almacenadas inadecuadamente y se apoyan en un solo lado de la 
carrocería, o si al tomar una curva fuertemente la carga también se va para un solo lado, 
se crean varios factores de desgaste en el tráiler como perder la alineación de las llantas, 
puesto que las de un lado están ejerciendo una mayor fuerza que las del otro, se genera un 
mayor desgaste en las llantas al recibir un mayor peso, entre otros. 

En ocasiones los conductores no frenan para pasar los reductores de velocidad o huecos 
grandes que hay en la vía, lo que ocasiona que se dañen unos cauchos en las barras 
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tensoras del tráiler, haciendo que se pierda la alineación y así llevan a un mayor desgaste 
de las llantas. Otro factor que también ocasiona este tipo de desgaste es el sobrepeso en 
la carga, pues el vehículo está diseñado para soportar una cantidad de toneladas y 
funcionar adecuadamente; al adicionar este peso, se incurre en mayores costos a corto 
plazo. 

Todos estos factores de desgaste pueden ser corregidos con unas buenas prácticas de 
manejo y cuidado del tráiler, pues de estos depende un menor consumo de combustible, 
menor desgaste de las llantas, menor desgaste de las bandas de frenos, menor 
agrietamiento de la estructura del tráiler, entre otros. 

  

3.2.2 Determinar el Fabricante del Tráiler con más Reconocimiento por su 
Desempeño, Corto Tiempo de Entrega y Bajo Precio. 

Cuando se está pensando en la fabricación de un tráiler hay que tener en cuenta que la 
mayoría de las empresas entregan el planchón del tráiler sin estacas, sin las varillas, sin los 
8 trompos para el cargue de contenedores y sin las llantas, entonces estos elementos 
adicionales pero necesarios, incrementan el valor total del tráiler. 

A continuación se mostraran una serie de tablas con los precios, fechas de entrega y 
observaciones que tienen las empresas fabricantes de tráiler. 

 

 

Tabla 4  Tráiler ROMARCO.  

Fecha Pedido  Abril 

Fecha Entrega Entre Agosto y Septiembre 

Precio 45.000.000 + I.V.A 

Observaciones Planchón sin llantas, Estacas y Varillas. 

Fuente: (Tintinago, 2012) 
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Tabla 5  Tráiler RANDOM.  

Fecha Pedido  Abril 

Fecha Entrega Entrega inmediata 

Precio 62.000.000  

Observaciones Planchón sin llantas, Estacas y Varillas. 
Viene con eje retráctil, 8 trompos 

Adicional 12.000.000 llantas, 7.000.000Estacas, 
2.000.000 carpa, 

Fuente: (Duque, 2011) 

 

Tabla 6  Tráiler Santander.  

Fecha Pedido  Abril 

Fecha Entrega 20 Días hábiles 

Precio 55.000.000  

Observaciones Planchón sin llantas. Viene con eje 
retráctil, 8 trompos, luces LED, Estacas y 
Varillas 

Fuente: (Rios, 2012) 

Tabla 7  Tráiler Antioquia Planchón.  

Fecha Pedido  Abril 

Fecha Entrega 45 Días.  

Precio 43.000.000 + I.V.A 

Observaciones Planchón sin llantas, Estacas y Varillas.  

Adicional Carrocería 9.500.000 + I.V.A  

Fuente: (Aristizabal, 2012) 
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Tabla 8  Tráiler Antioquia Planchón.  

Fecha Pedido  Abril 

Fecha Entrega 90 Días.  

Precio 128.000.000 + I.V.A 

Observaciones Tanque para transporte de alimentos. 

Fuente: (Aristizabal, 2012) 

 

Tabla 9 Tráiler Antioquia Planchón 

Fecha Pedido  Abril 

Fecha Entrega 50 Días.  

Precio 73.000.000 + I.V.A 

Observaciones Carrocería en Sider. 

Fuente: (Aristizabal, 2012) 

El tipo de Tráiler más comprado en Colombia por su resistencia, durabilidad y bajo precio 
es el Romarco. Entre menor sea el peso del tráiler sin sacrificar resistencia, podrá 
transportar mayor cantidad de carga, lo que aumentará los ingresos del vehículo. 

 

3.2.3 ¿Cuál es el Mejor Tipo de Tracto Camión? 

Para poder determinar cuál es el mejor tipo de tracto-camión que se adapte a la geografía 
Colombiana sin necesidad de adquirir equipos y partes innecesarias para tener un óptimo 
funcionamiento, se compararán las 2 compañías con mejores ventas en Colombia que son 
Kenworth e International.  

Según (Duque, 2011) Gerente de línea de Kenworth de la Montaña Medellín, el carro más 
vendido en Colombia en la compañía es la T800, el cual describe como un carro con una 
larga duración que se presta para que los consumidores lo personalicen a su gusto. Pero 
debido a la idiosincrasia de los colombianos, se compra un carro como este el cual tiene 
dos filtros externos que su verdadera utilidad es para carreteras no pavimentadas y lugares 
donde haya mucho polvo, además le adaptan motores Cummins isx 450 y 500 sabiendo 
que son motores con un caballaje innecesario para la carga movilizada en Colombia, le 
ponen pequeños lujos al tracto-camión que no producen ninguna rentabilidad adicional. 
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Los carros Kenworth tienen muy buena acogida en el mercado porque cuando una persona 
desea vender su vehículo, lo vende con facilidad y además lo venden a un mejor precio que 
los demás porque la depreciación es menor. 

El mercado tiende a desarrollar vehículos más livianos y aerodinámicos para lo cual adaptan 
unos cortavientos al automotor para así reducir la resistencia al aire y disminuir el consumo 
de combustible por recorrido. La mayoría de veces al ser un vehículo muy liviano la vida útil 
es muy corta, pero debido al mayor volumen movilizado, menor consumo de combustible, 
llantas y frenos, se puede librar en un menor tiempo. 

Para Carlos Iván el vehículo ideal es uno que tenga un motor Cummins Isx 400 con un peso 
de 1.450 lbs., caja de velocidad Fuller de 15 Velocidades, un eje delantero de 14.600 lbs., 
y un eje trasero de 46.000 lbs. Adicional a estas especificaciones es bueno tener unos rines 
de aluminio que disminuyen el peso en el tracto-camión y tener un cortaviento que reduce 
el consumo de combustible. 

Coordinadora adaptó un vehículo con todas estas especificaciones e hizo un recorrido de 
Medellín a Cartagena intentando que todas las variables fueran iguales, solo cambiaba que 
eran conductores diferentes lo que pudo ser un sesgo a la hora de observar los resultados. 
Se concluyó que así se tenga un vehículo con alta tecnología para generar ahorros por 
recorrido, la forma de conducción y las fallas como frenadas bruscas, aceleradas bruscas, 
y la no utilización de la velocidad crucero que tienen todos los tracto- camiones en busca 
de un menor consumo, pueden incrementar los costos. 

Debido a la mala calidad del combustible Colombiano por su alto contenido en azufre y 
otros componentes, no se han podido traer al país motores EPA 2010 que fueron 
desarrollados por su alta eficiencia, bajo consumo de combustible, pocas emisiones de 
gases. Por este motivo en el país sólo se cuenta con motores EPA 2004; se ve entonces 
un retraso en la tecnología existente en el país lo que hace que nuestra competitividad en 
el sector del transporte de carga sea un menor comparada con otros países. 

Según (Jairo, 2012), Navitrans tiene 3 marcas que son muy vendidas: la work star 5.600 
para trabajos con menos de 30 toneladas. Para tracto-camiones de 35 toneladas la más 
vendida es la Eagle con un motor Cummins isx 435. Desde julio del 2009 se introdujo la 
Prostar al país, la cual por su diseño aerodinámico (cortavientos) y su alta tecnología, en 
buenas condiciones logra obtener un 4% de reducción de consumo de combustible. Debido 
a que el combustible es el principal factor de gasto en cada recorrido, esta reducción en 
consumo sería una suma importante de dinero que se estaría ahorrando en un mes de 
trabajo. 

 

3.3 FACTORES DE MANTENIMIENTO 

En cuanto al mantenimiento preventivo, cada 13000km se debe hacer cambio de aceite del 
motor, filtro del aceite y filtro de ACPM. En cada viaje se deben engrasar muelles, 
suspensión, barras tensoras. Los filtros de aire del motor se deben cambiar cada dos 
cambios de aceites, eso quiere decir más o menos cada 26.000 km para los tracto- 
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camiones que tienen los filtros internos. Los tracto-camiones que tienen los filtros externos 
más o menos cada 52.000 Km. La alineación y balanceo debe ser cada 70.000 km, 
incluyendo cambio de bujes de las barras tensoras y los cauchos de los balancines 
(muelles). (Restrepo & Orrego, 2012) 

Todas las mañanas al iniciar un recorrido se debe medir el nivel de aceite de motor, teniendo 
en cuenta su estado, pues si este está deteriorado puede dar indicios de una camisa rota o 
con entrada de agua o aire. Mirar si los tornillos del soporte de motor no están generando 
desgaste; tocar los rines para ver si no existen fugas en los retenedores de los ejes y 
también apretar las tuercas con la mano para revisar que los espárragos no estén malos; 
fijarse si los pasadores de la hojas de resorte están en la posición adecuado para que el 
carro no ande de lado.(Restrepo & Orrego, 2012) 

Para el sistema de enfriamiento del motor, se debe revisar cada viaje que no existan fugas 
en las mangueras, que el ventilador este funcionando, que la tapa del tarro del liquido 
refrigerante selle con facilidad y no tenga dañada la rosca, revisar que la bomba de agua 
no genere ningún ruido extraño y 2 veces al año se le debe hacer mantenimiento al 
radiador.(Universidad Autonoma de la ciudad de México, 2012) 

El sistema de frenado se debe revisar antes de cada viaje. Lo primordial es el compresor 
de frenando y sus bandas; éstas se deben purgar para sacar el aire que se acumula en las 
mangueras, limpiar los tambores (campanas) y revisar que el liquido hidráulico no esté en 
niveles bajos.(Universidad Autonoma de la ciudad de México, 2012)  

3.4 Análisis de Tiempos Muertos 

 

3.4.1 Tiempo de Cargue y Descargue 

 

Los tiempos de cargue y descargue varían mucho dependiendo de varios factores como lo 
son: 

 Tipo de tráiler:  

 Tráiler en estacas 

 

Ilustración 19 Tráiler en estacas.  

Fuente: (Cargainfo, 2012) 
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 Tráiler en Sider 

 

Ilustración 20 Tráiler en Sider.  

Fuente: (Renders Mega trailer, 2012) 

 
 Tanque 

 

Ilustración 21 Tráiler en Tanque.  

Fuente: (Cargainfo, 2012) 

 
 Tráiler en contenedor  

 

Ilustración 22  Tráiler en Contenedor. 

 Fuente: (Cargainfo, 2012) 
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 Plataforma para contenedores. 

 

 

Ilustración 23 Tráiler en Plataforma para Contenedores.  

Fuente: (Groupama Transport, 2010) 

 
 Plataforma multinivel para cargar vehículos 

 

Ilustración 24 Tráiler en Plataforma multinivel para cargar vehículos.  

Fuente: (Cargainfo, 2012) 

 
 Plataforma para maquinaria pesada 

 

Ilustración 25 Tráiler en Plataforma para cargar maquinaria pesada.  

Fuente: (Cargainfo, 2012) 
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 Caja refrigerada 

 

Ilustración 26 Tráiler en Caja Refrigerada.  

Fuente: (Cosmotracs, 2012) 

 
 Carrocería en Volco 

 

Ilustración 27 Tráiler en Carrocería en Volco.  

Fuente: (Cargainfo, 2012) 

 

 Tipo de producto: 

 Líquido 

 Producto en bultos 

 Producto en big bag  

 Producto en cajas 

 Producto a granel 

 

 

Además de esto se pueden cargar y descargar los productos con montacargas, personas 
que cargan los bultos que son llamados coteros, en los puertos o grandes empresas que 
manejan los productos a granel utilizan unos surtidores, cuando se manejan líquidos se 
carga o descarga con unas motobombas. 
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Los tiempos relacionados a los factores mencionados y muchos otros, determinan el tiempo 
final de cargue o descargue de un producto porque por ejemplo un tracto-camión con el 
tráiler en estacas, está cargado con gaseosas en estibas y tiene que cargar botellas vacías, 
en este proceso se demora entre 1.5 horas a 2 horas, pero esto se da porque se debe llevar 
cada estiba hasta el final del tráiler (Graciano, 2012). Pero si el tracto-camión tiene un tráiler 
en cortina el cargue y descargue tiene un tiempo de 1 hora porque las estibas pueden 
ingresar por los lados del tráiler. De esta manera es evidente como algunos de estos 
factores hacen que el tiempo final sea mayor. 

Con el ejemplo anterior  se da a entender que la especialización de las empresas en su tipo 
de carga lleva a una productividad muy alta. Sin embargo, debido a que gran parte de los 
tracto-camiones que se movilizan en territorio nacional son de pequeños transportadores, 
se ven incrementos en los tiempos debido a factores como quitarle las estacas al camión y 
volverla a poner después del cargue o descargue, preparación del tráiler para cargar 
productos a granel y muchos otros factores que cuestan tiempo y dinero. 

Según los transportadores de la empresa NALDECAR S. A. S. lo que realmente demora en 
el tiempo total de cargar o descargar un producto, a menos de que sea perecedero como 
la leche, es el tiempo de espera en el turno que dan las empresas, porque así como se 
pueden demorar 1 hora esperando ser atendidos, pueden demorarse 1 o 2 días lo que 
disminuye el número de viajes realizados en el mes, reduciendo las utilidades. Ellos hablan 
que otro factor de desperdicio de tiempo es la desorganización de las empresas, pues 
narran que muchas veces en empresas que programan 5 turnos de cargue al mismo tiempo 
contaban sólo con un montacargas para atender los 5 turnos, entonces es un problema que 
realmente afecta los tiempos totales. 

 

Tabla 10  Tiempos cargue y descargue COCA-COLA.  

 

TIPO TRAILER PRODUCTO MODO CARGUE 
Y DESCARGUE 

TIEMPO CARGUE Y 
DESCARGUE 

TRAILER 
ESTACAS 

BOTELLAS EN 
ESTIBA 

MONTACARGAS 1.5 A 2 HORAS 

TRAILER 
CORTINA 

BOTELLAS EN 
ESTIBA 

MONTACARGAS 1 HORAS 

Fuente: (Graciano, 2012) 
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Tabla 11  Tiempos Cargue y Descargue COORDINADORA.  

TIPO TRAILER PRODUCTO MODO CARGUE 
Y DESCARGUE 

TIEMPO CARGUE Y 
DESCARGUE 

TRAILER EN 
CONTENEDOR 

CAJAS MUY 
PEQUEÑAS 

RODILLOS 3 HORAS 

TRAILER EN 
CONTENEDOR 

CAJAS 
PROMEDIO 

RODILLOS 1 A 1.5 HORAS 

Fuente: (Soto Cano, 2012) 

 

Tabla 12  Tiempos Cargue y Descargue NALDECAR.  

TIPO TRAILER PRODUCTO MODO CARGUE Y 
DESCARGUE 

TIEMPO CARGUE 
Y DESCARGUE 

TRAILER EN 
ESTACAS 

TALCO EN 
BIGBAG 

MONTACARGAS 1 HORA 

TALCO EN 
BULTOS 

PERSONAS 2 HORAS 

MADERA PERSONAS 6 HORAS 

MADERA 
PULPO 
MECANICO 

1.5 HORAS 

CEMENTO MONTACARGA 1 HORA 

CEMENTO PERSONAS 2 HORAS 

MAIZ GRUA 20 MINUTOS 

Fuente: (Restrepo & Orrego, 2012) 

Con las tablas anteriores de los tiempos de cargue y descargue se puede observar la 
diferencia de tiempos que existen cuando un tracto-camión es cargado por un montacargas 
comparado con cuando es cargado por varias personas. Esto hace aumentar el tiempo total 
además del costo, pues se necesitan muchas personas para agilizar el cargue o descargue 
del vehículo. 

Las empresas cada vez más se especializan en los modos de despacho de los tracto- 
camiones, pues así pueden laborar turnos más pequeños y disminuir los costos de mano 
de obra al igual que se aumenta la rentabilidad debido a esa productividad. 
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Nota: Los tiempos de cargue y descargue siempre van a variar de acuerdo a los tres 
factores mencionados anteriormente; tipo de tráiler, modo de cargue o descargue y tipo de 
carga. Teniendo en cuenta que cualquier combinación de estas tres variables puede tanto 
aumentar como disminuir estos tiempos. 

 

3.4.2 Tiempo de Recorrido y los Factores que más lo Incrementan 

El tiempo de recorrido entre el lugar donde es cargado y descargado el tracto-camión varía 
mucho dependiendo de varios factores como el clima, el estado de las vías y si en éstas 
está en curso alguna reparación, si hay derrumbes, accidentes, tiempos de descanso, 
alimentación y otros factores que hacen que el tiempo en un recorrido se incremente 
sustancialmente. 

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad promedio de cierres totales y pasos 
restringidos en las principales vías del país en el mes de marzo de 2011. Lo que demuestra 
que hay una gran cantidad de cierres de vías ocasionando demoras en los recorridos, o a 
veces pérdida de la carga mientras los conductores esperan el arreglo de la única vía que 
conduce a su destino, incrementando los costos para la empresa y disminuyendo la 
competitividad.  

Tabla 13  Cierre de Vías por Departamento. 

 

Fuente: (Colfecar, 2011) 
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En Colombia debido al alto nivel de pluviosidad que tiene, se ocasiona un alto número de 
desbordamientos de ríos y derrumbes que causan el taponamiento de las principales vías 
del país, a veces por largos periodos de tiempo. Esto hace que los transportadores tengan 
que buscar vías alternas que incrementan en un alto porcentaje los kilómetros que se deben 
recorrer, lo que significa mayor consumo de combustible. Adicionalmente estas vías 
alternas generalmente no se encuentran en las mejores condiciones lo cual aumenta 
también el tiempo de recorrido. 

 

Ilustración 28 Áreas vulnerables a inundaciones.  

Fuente: (Duque-Escobar, 2008) 

 

En la anterior gráfica se muestran las áreas más vulnerables a las inundaciones y las que 
más frecuentemente las sufren. Se puede observar que la zona costera del mar Caribe, que 
es donde se encuentran los puertos marítimos más importantes de Colombia, (Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta), es una región con un alto riesgo de inundaciones. Los tracto-
camiones tienen la obligación de ir a los puertos a dejar la mercancía del interior del país y 
a recoger los contenedores y cargas que vienen en los buques de muchos países.  

Hay algunas empresas transportadoras de carga que debido a los desastres naturales que 
ocurren en el país le reconocen a los transportadores un porcentaje adicional por tener que 
recorrer una mayor distancia, lo que les compensa los gastos adicionales por un mayor 
recorrido. 
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Hay conductores de tracto-camiones a quienes su experiencia les ha enseñado que 
conducir a baja velocidad tiene muchos beneficios como ahorro en el combustible, menos 
desgaste en las llantas, menos consumo de aceite y otros factores, pero incrementando el 
tiempo de recorrido. 

Dos conductores de la empresa NALDECAR S.A.S (Restrepo & Orrego, 2012) dieron su 
testimonio de lo que habían aprendido en sus años de ser conductores de tracto- camiones, 
y los dos coincidieron en decir que si ellos manejan a baja velocidad el consumo de 
combustible, bandas, llantas, ejes y aceite era menor; además que el buen estado del 
automotor se mantenía. Ellos decían que podían hacer más viajes en la semana a una 
mayor velocidad, pero les tocaría cambiar aceite cada 20 días, las llantas le durarían 9 
meses cuando normalmente se demoran de 14 a 16 meses en gastarse, por lo cual 
realmente las ganancias por hacer más viajes se veían disminuidas en mayores costos 
además del gran desgaste del vehículo. 

A las grandes empresas, cuyo único objetivo es la maximización de utilidades, no les 
importa el estado de los vehículos, porque ellos al cabo de 3 ó 4 años recuperan la inversión, 
consideran que este le prestó un amplio servicio a la compañía, simplemente lo venden a 
un bajo precio debido a su estado y compran uno nuevo para seguir con el ejercicio. En 
cambio con los pequeños transportadores, su rentabilidad consiste en recuperar la inversión 
inicial del vehículo y que este permanezca en excelentes condiciones para tener un buen 
precio de venta del activo o seguir transportando con el mismo y obtener más utilidades. 

 

 

Ilustración 29 Posición GPS Tracto camión 

Fuente: (SATRACK, 2012) 

 

Tiempos en recorrido 

El tracto-camión Eagle de placas SNN800 de la empresa NALDECAR S.A.S en el recorrido 
Medellín- Barranquilla salió de la ciudad de Medellín a las 6 de la mañana el domingo 18 
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de marzo de 2012 y llego a la ciudad de Barranquilla a las 10 de la noche del mismo día. 
Teniendo un tiempo de recorrido de 16 horas. 

 

Tiempos de Recorrido Según Conductores Naldecar 

Didier Restrepo y Oscar Orrego conductores de Naldecar dieron los tiempos promedio de 
recorrido entre las siguientes ciudades: 

 

Tabla 14  Tiempos recorrido NALDECAR.  

ORIGEN DESTINO TIEMPO EN 
HORAS 

MEDELLIN BARRANQUILLA 18 

MEDELLIN CARTAGENA 17 

MEDELLIN SANTA MARTA 20 

MEDELLIN BOGOTA (por 
VILLETA) 

18 

MEDELLIN BOGOTA (por 
IBAGUE) 

16 

MEDELLIN CALI 10-12 

Fuente: (Restrepo & Orrego, 2012)  

 

 

Los conductores de Naldecar contaron que los principales contratiempos en el recorrido 
eran ocasionados por los derrumbes, accidentes de tránsito, carros varados y huelgas en 
la vía. 

 

 

Tiempos de Recorrido Según Coordinadora 

Frank David Soto Cano, asistente de gerencia técnica de Coordinadora dio los tiempos de 
recorrido promedio de los carros:  
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Tabla 15  Tiempos recorrido Coordinadora.  

ORIGEN DESTINO TIEMPO EN 
HORAS 

MEDELLIN CARTAGENA 13 

MEDELLIN BARRANQUILLA 14 

BARRANQUILLA SANTA MARTA 2-3 

MEDELLIN BOGOTA (por 
VILLETA) 

11 

MEDELLIN BOGOTA (por 
IBAGUE) 

14 

Fuente: (Soto Cano, 2012) 

 

La tabla anterior corresponde a los tiempos promedio de recorrido en las horas de la noche 
debido al bajo flujo vehicular, teniendo en cuenta que cuando estos viajes se realizan 
durante el día se pueden incrementar hasta en 2 horas por recorrido. 

Para esta empresa, los principales motivos de retraso en los recorridos se deben a 
trancones por accidentes de tránsito, derrumbes o arreglos en las vías. 

Nota: La variación en los tiempos entre las empresas podría ser explicado por la misión de 
coordinadora de entregas contra reloj, razón por la cual mantiene alto flujo de trabajo; 
recuperando así rápidamente la inversión en tracto-camiones. Mientras que las empresas 
afiliadas a Naldecar cuentan con flotas de menor cantidad de camiones 

3.4.3 Rutas que Disminuyen los Tiempos de Recorrido  

Los conductores, debido al estado de la carretera, acostumbran meterse por las mismas 
rutas, porque a pesar de que esas vías alternas les puedan ahorrar media hora o un poco 
más, el deterioro de esas carreteras es importante, lo que hace que no puedan tener una 
velocidad constante y se corre además el riesgo de presentar una avería en el vehículo por 
causa de un hueco. 

Cuando los conductores van para Cartagena, Santa Marta o Barranquilla pueden elegir en 
una parte meterse por San Juan de Nepomuceno o por San Onofre, y si eligen por este 
último lado se ahorran 40 minutos de viaje. Sin embargo el testimonio de los conductores 
es que últimamente están eligiendo meterse por San Juan debido al mal estado de la otra 
carretera. 
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Hay dos vías que comunican a Medellín con Santa Marta. La primera es Medellín-Caucasia-
Barranquilla-Santa Marta la cual tiene una distancia de 815 kilómetros y el terreno tiene 
pendientes pronunciadas como la loma de matasanos y el territorio comprendido entre 
Puerto Valdivia y el Alto de Ventanas, que hacen que se reduzca la velocidad promedio y 
se aumente el consumo de combustible. La otra ruta es Medellín-Barbosa-Puerto Berrio-
Santa Marta que tiene una distancia de 851 kilómetros y tiene pendientes ascendentes en 
el tramo de San José del Nus hasta Santiago y después desciende hasta Cisneros; seguido 
de rectas hasta llegar a Santa Marta. En este momento el tramo de Barbosa a Cisneros 
está en muy mal estado por lo cual los conductores no optan por seguir por esta ruta porque 
incurren en un gran deterioro de los vehículos. Para las personas que no quieren hacer el 
recorrido por Caucasia y quieren evitar el mal estado de la vía por Barbosa, hay una 
carretera alterna entre Medellín y Puerto Berrio que es la vía por Doradal, sin embargo este 
desvió incrementa el recorrido total a 930 km.  

Se puede ver que en las rutas de Medellín a Santa Marta, si existiera un buen estado de 
las carreteras se podría ver la diferencia en tiempo y consumo de combustible gracias a las 
extensas rectas que existen por la vía de Puerto Berrio. Debido al mal estado de la carretera 
los conductores prefieren irse por la de Medellín- Caucasia que tiene una distancia menor 
en kilómetros pero el tiempo total del recorrido es mayor. 

En Colombia debido al estado de las carreteras es muy difícil encontrar vías alternas que 
disminuyan el tiempo de recorrido entre dos ciudades principales. Cuando todas las obras 
de infraestructura que se están llevando a cabo en el gobierno del presidente Santos sean 
finalizadas, se podrán elegir vías alternas que disminuyan los recorridos y el consumo de 
combustible dependiendo de los destinos, y de esta manera mejorar la competitividad de 
los productos Colombianos debido a una disminución de los fletes por tonelada y por el 
tiempo final de los recorridos. 

 

3.4.4 ¿Cuál equipo de montacargas puede agilizar un cargue y descargue? 

“La movilización dentro de una bodega de almacenamiento reviste gran importancia por 
minimizar costos y ahorrar tiempo y espacio durante la operación. Aumenta la productividad 
de la bodega por un mayor aprovechamiento del espacio disponible, facilita y agiliza las 
maniobras de transporte del producto y reduce los costos de mano de obra”. (Rivera Olarte 
& Ramirez Poveda) 

“De acuerdo con el almacén, a su diseño, al tipo de carga y tamaño se pueden utilizar 
diversos medios de transporte que van desde carretillas manuales hasta complejos equipos 
automatizados. Estos elementos ayudan a ordenar y aprovechar la capacidad cúbica de 
una bodega y agilizan la ubicación de cargas”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

  

Sistemas de Movilización Interna  

“Entre los elementos de transporte se encuentran: carretillas manuales, carretillas 
motorizadas, montacargas, grúas y elementos automatizados, la selección de estos 
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elementos depende de la estantería, las necesidades y del tamaño de las bodegas o centros 
de acopio”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Las grúas y elementos automatizados, son utilizados en bodegas de grandes volúmenes 
de almacenamiento y requieren de grandes inversiones para su instalación, por tanto, 
requieren un estudio específico y no se definirán en este capítulo”. (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda)  

 

Carretillas manuales 

“Hechas para ser tiradas o empujadas manualmente, manejan cargas relativamente ligeras 
y distancias cortas, por tanto el peso máximo de carga no debe exceder 2 toneladas para 
evitar esfuerzos nocivos en los operarios”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Las carretillas manuales se caracterizan por levantar la carga para que no tropiece durante 
el movimiento. Pueden tener un sistema de elevación mecánico o hidráulico. La acción 
elevadora remueve cargas a sitios elevados que no excedan 60cms”. (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 

 

 

Ilustración 30  Carretillas manuales.  

Fuente: Almacenes, organización planeación y control. Alfonso García Cantú de (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda). 

 

 

Carretillas eléctricas 

“El operario controla las maniobras de la carretilla pero no tiene que realizar ningún esfuerzo 
físico. La ventaja de estas carretillas con respecto a las manuales es su velocidad de 
maniobra además de resistir mayores pesos y volúmenes de carga”. (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 
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Ilustración 31 Carretilla Eléctrica  

Fuente: Guía de Almacenamiento Frigorífico. Instituto internacional del Frío de (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda). 

  

Carretilla eléctrica elevadora: “Alcanza alturas de 1.75 metros hasta 3.3 metros. La 
velocidad de elevación va de 3 a 6 m/min., dependiendo de la carga. La velocidad de 
movimiento horizontal va desde 8 a 10 km. / H., poseen un sistema de horquillas para 
manipulación de estibas, con un ángulo de 10º a 15º facilitando el movimiento de las 
mismas”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 

Montacargas 

“Son elementos de transporte más complejos, elevan cargas de gran peso hasta lugares 
de gran altura. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda). 
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Ilustración 32 Montacargas  

Fuente: Guía de Almacenamiento Frigorífico. Instituto Internacional del Frío de (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda). 

“Los montacargas funcionan por medio de combustibles o corriente eléctrica. Los primeros 
no se recomiendan para el manejo de alimentos, por producir residuos tóxicos, siendo más 
indicados los eléctricos. Estos montacargas requieren que la batería sea recargada cada 
cierto período de tiempo, su transmisión debe ser automática, son los ideales para manejo 
de alimentos por no producir contaminación”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Tienen capacidades desde 0.12 a 20 toneladas, están diseñados para cumplir diversas 
necesidades de operación y se suministran con uno o dos motores, con control de velocidad 
simple o múltiple y pueden estar dispuestos para el uso en corriente continua o en corriente 
alterna”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 
Montacargas de contrapeso: “Es el más elemental de los montacargas; cuenta con un 
diseño tal, que le permite elevar la carga sin perder estabilidad gracias a un contrapeso. El 
sistema de contrapeso generalmente esta dado por la misma batería eléctrica que se ubica 
en la parte posterior; en este montacargas el operario va sentado. La velocidad de elevación 
de carga es de 0.2 m/s. y de desplazamiento de 9Km/h”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Puede poseer un mecanismo de desplazamiento horizontal de la carga (pantógrafo) que 
facilita su ubicación en estanterías de más de dos estibas de profundidad”. (Rivera Olarte 
& Ramirez Poveda) 

 



EIA 
Análisis de reducción de costos logísticos en el sector transporte de carga 60 

Amaya Múnera, Brian Alexander; Mesa Vasco, Julián; 2012 

 

Ilustración 33  Montacargas de contrapeso. 

Fuente: Guía de Almacenamiento Frigorífico. Instituto Internacional del Frío de (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda). 

 

Montacargas de mástil retráctil: “Maneja velocidades semejantes a las del montacargas 
de contrapeso, su mástil tiene la ventaja de desplazarse completamente para ubicar las 
cargas”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

Montacargas Trilateral: “Este montacargas puede alcanzar alturas de 8 a 20mts. Es 
manejado por un operario que generalmente, se encuentra de pie sobre una plataforma 
angosta. El ancho de pasillo será el largo del montacargas con una estiba, más 30cm. Tiene 
un mecanismo que moviliza la carga hacia la izquierda o la derecha para poner o retirar los 
productos en los estantes”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 

 

Ilustración 34 Montacargas trilateral.  

Fuente: Guía del almacenamiento frigorífico. Instituto Internacional del frío de (Rivera Olarte & Ramirez 
Poveda). 
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“Es utilizado en bodegas de almacenamiento de gran tamaño, obteniéndose un ahorro en 
el espacio de 30 a 40% o un aumento proporcional en la capacidad de almacenamiento. 
Otra ventaja de este tipo de montacargas es su rapidez de maniobrabilidad, alcanza 
velocidades hasta de 15Km/ hora, de desplazamiento horizontal y 0.5 m/s., de ascenso de 
la carga; reduciendo el costo de mano de obra”. (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

“Una variación de este sistema es el montacargas elevador que sube la carga y al operario, 
simultáneamente, facilitando la toma de inventarios”. 

Montacargas brazo soporte: “Cuenta con brazo soporte en la parte delantera que le 
permite movilizar la carga sin perder estabilidad. Su velocidad de desplazamiento horizontal 
es corta debido a los rodamientos de los brazos; alcanza grandes alturas”. (Rivera Olarte & 
Ramirez Poveda) 

 

 

Ilustración 35 Montacargas de brazo soporte con pantógrafo.  

Fuente: (Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 

“Para facilitar la ubicación de la carga en la estantería, esta debe tener guías que orienten 
el montacargas y agilicen la operación”. 

(Rivera Olarte & Ramirez Poveda) 

 

3.4.5 ¿Cuáles son las Cualidades Necesarias del Resto del Equipo? 

Los centros de distribución deben estar localizados cerca de las vías de comunicación y 
tener fácil y rápido acceso a ellas. Actualmente, el diseño de centros de distribución se 
realiza con base en estándares más rígidos en cuanto a números de puertas, pisos de alta 
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resistencia y buena planicidad. Así mismo, la demanda está requiriendo ambientes cerrados 
con seguridad interna, mayor iluminación en las áreas de trabajo, patios de maniobras lo 
suficientemente amplios para estacionar tráilers grandes, estacionamientos para este tipo 
de vehículos, entre otras características. Además hoy las empresas buscan más volumen 
que área. 

3.5 EVALUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS RECOMENDACIONES EN 
LAS COMPAÑÍAS.  

Para evaluar el impacto económico que se puede generar en las compañías, se analizarán 
el combustible, peajes, llantas y mantenimiento y reparaciones, que son los 4 ítems que 
mayor peso tienen en el costo total por viaje en los tracto-camiones. 

Se mostrará a continuación una serie de tablas con los costos que se generan por recorrido, 
desde Medellín-Santa Marta, Medellín-Cartagena, Medellín -Bogotá, dando su valor por 
tonelada, por viaje y su participación en el total del costo. 
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RECORRIDO MEDELLIN-SANTA MARTA 

 

 

Ilustración 36 Costos recorrido Medellín- Santa Marta.  
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Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012) 

RECORRIDO MEDELLIN- CARTAGENA 

 

 

Ilustración 37 Costos recorrido Medellín- Cartagena.  

Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012) 
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RECORRIDO MEDELLIN-BOGOTA 

 

 

Ilustración 38 Costos recorrido Medellín- Bogotá.  

Fuente:(Ministerio de Transporte de Colombia, 2012) 
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Tabla 16 Resumen costos por kilómetro en recorridos. 

TIPO DE COSTO 
MEDELLIN- SANTA 

MARTA 
MEDELLIN- 

CARTAGENA 
MEDELLIN- 
BOGOTA 

COMBUSTIBLE 1.711,5 1.881,4 2.051,5 

LLANTAS 473,9 473,9 473,9 

PEAJE 264,7 254,3 670,8 

MANTENIMIENTO 
Y 

REPARACIONES 

343,8 343,8 343,8 

Con los datos de los costos por kilómetro, se puede concluir que las llantas y el 
mantenimiento y reparaciones tienen un valor por kilómetro igual en todos los recorridos.  

En cuanto al costo por kilómetro de combustible, se observa un mayor valor en la ruta de 
Medellín a Bogotá a pesar de su menor recorrido; esto puede ser debido a la cantidad de 
pendientes que hay en la vía, lo que hace que el vehículo ejerza una mayor fuerza y por 
consiguiente consuma más combustible. En la ruta hasta Cartagena y Santa Marta se 
presentan terrenos planos en la mayor parte del trayecto por lo que es necesaria una menor 
aceleración.  

A continuación se muestra una tabla en donde está el consumo de combustible por 
kilómetro en terrenos planos, ondulado y montañoso para los camiones sencillos, camiones 
doble-troque y tracto-camiones y así podremos ver el porqué de la diferencia de consumo 
de combustible en un recorrido al interior del país como lo es Medellín- Bogotá comparado 
con una zona costera como lo es Medellín- Santa Marta. 

Tabla 17  Rendimiento en kilómetros por galón.  

 

Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012)  
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Según el Ministerio de Transporte en la página del SICE-TAC la forma de hallar el costo de 
consumo de combustible por kilómetro es el siguiente: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 $/𝑔𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐾𝑚/𝑔𝑎𝑙
 

Ilustración 39 Indicador de consumo de Combustible 

 

Finalmente podemos concluir que lo que hace incrementar el valor del consumo de 
combustible es el tipo de terreno, porque este determina la cantidad de aceleramiento que 
necesita para transitar por una vía haciendo que los kilómetros por galón sean diferentes. 

A medida que se fueron realizando los objetivos propuestos en nuestro trabajo de grado, 
se pudo  llegar a varias conclusiones que lograrían dar una disminución en el consumo de 
combustible como lo son: mantener una presión de aire adecuada en las llantas lo que 
permite que se ejerza una mejor fricción y se necesite menos fuerza para movilizar la carga. 
La forma en la que los conductores conducen, pues si hacen el recorrido con altas 
velocidades y exigiendo el vehículo, este tendrá un mayor consumo de combustible. El uso 
de la velocidad crucero hace que el vehículo avance a bajas revoluciones disminuyendo el 
consumo por kilómetro. 

También con lo antes expuesto cabe resaltar la importancia de la adecuación de los 
cortavientos en los vehículos, pues según estudios que ha realizado Navitrans, con el uso 
de estos se puede disminuir en un 4% el consumo de combustible debido a su menor 
resistencia al aire; esta disminución puede llegar a alcanzar el 9% en algunos vehículos.  

A continuación se dará un ejemplo para mostrar el ahorro con el uso del cortaviento en los 
tracto-camiones. En un recorrido de Medellín hasta Cartagena según el Ministerio de 
Transporte hay 627.99 km; podemos decir que desde el municipio de Valdivia en el 
corregimiento de Puerto Valdivia es donde empieza el recorrido sin pendientes 
pronunciadas lo que hace que el cortavientos pueda reducir en gran medida la resistencia 
al aire. La distancia desde Puerto Valdivia hasta Medellín son 188 km, por lo cual serían 
469,99km donde habría un ahorro de consumo de combustible en un 4%. 

 

469,99 𝑘𝑚

5,4 𝑘𝑚/𝑔𝑎𝑙
= 87,03 𝑔𝑎𝑙 

 

87,03 𝑔𝑎𝑙 × 8.179
$

𝑔𝑎𝑙
= $711.818,37 
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En el recorrido de Puerto Valdivia hasta Cartagena el tracto-camión se consumirá 87,03 
Galones de ACPM, con un costo de $711.818. 

 

87,03 𝑔𝑎𝑙 × (1 −  4%)𝐴𝐻𝑂𝑅𝑅𝑂 =  83,55 𝑔𝑎𝑙 

 

83,55 𝑔𝑎𝑙 ×  8.179
$

𝑔𝑎𝑙
=  $ 683.345,63 

 

Con el ahorro de consumo de combustible en un 4% por el uso del cortavientos se 
disminuye en 3,48 la cantidad de galones consumidos en el recorrido lo que genera un 
ahorro de $28.472 en este recorrido. Teniendo en cuenta que se está suponiendo que en 
el trayecto de Medellín hasta Puerto Valdivia no se genera ningún ahorro debido a la 
geografía montañosa de este trayecto, una compañía con todos los recorridos que hace en 
el mes y con la cantidad de vehículos que tiene, puede llegar a obtener una cifra muy 
significativa en ahorro, lo que justificará la inversión del cortavientos.  

Siguiendo con el ejemplo anterior, en una empresa que suponiendo tenga 200 vehículos y 
cada uno haga 20 recorridos en el mes, con la adaptación de este cortavientos la empresa 
podrá ahorrar mensualmente $ 113’888.000 lo que puede ser una cifra valiosa para la 
empresa. 

Otro tipo de costo expuesto en la tabla de costos por Kilómetro que tiene un incidencia 
importante en el costo total por recorrido son las llantas, pues debido a la presión del aire 
utilizado, si se lleva a altas velocidades se generara un alto desgaste en el casco de las 
mismas. Además las frenadas bruscas debido a la cantidad de peso que transporta un 
tracto-camión implican mayor desgaste de las llantas. 

A continuación se mostrarán los parámetros de duración de las llantas en Kilómetros según 
el Ministerio de Transporte para así poder calcular el costo por Kilómetro de una llanta. Las 
llantas se dividen en Radiales y Convencionales. Las llantas radiales tienen hilos de 
alambre dentro del caucho en la dirección de la llanta de radio a radio, estas no necesitan 
neumáticos ni protector de neumático, estas llantas tienen una mayor adherencia al terreno 
por lo cual tienen una mayor tracción. Las llantas convencionales tienen hilos de Nylon en 
forma de x, estas llantas necesita neumático y protector de neumático. 

Las llantas direccionales son las 2 llantas delanteras del cabezote del tracto-camión, las de 
tracción son las 8 llantas que lleva el cabezote en la parte trasera y los ejes libres son las 
12 llantas que lleva en el tráiler. 
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Ilustración 40  Duración en kilómetros llantas.  

Fuente: (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012) 

Según Jaime Alonso Salazar, vendedor de llantas independiente, la llanta utilizada para los 
tracto-camiones es la 295-80 R22.5; la primera cifra es el ancho de la rueda por donde va 
apoyado a la vía, la segunda es la altura del rin a la llanta y el último valor es diámetro del 
Rin. Él dio los siguientes precios para las llantas de marca Michelin. 

Tabla 18  Precios llantas Michelin.  

RADIAL NUEVA $ 1’300.000 

CONVENCIONAL NUEVA $ 950.000 

REENCAUCHAR UNA RADIAL $ 480.000 

REENCAUCHAR UNA CONVENCIONAL $ 340.000 

Fuente: (Salazar, 2012) 

Además de esto manifiesta que las llantas convencionales se pueden reencauchar hasta 3 
veces y las radiales 3 o 4 veces. Las radiales después de tener un desgaste significativo se 
pueden regrabar con una profundidad de 5 milímetros que daría una vida útil de unos 30.000 
o 40.000 km. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑁𝑟𝑜 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑚
 

Ilustración 41 Indicador Consumo de llantas. 
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A continuación se verá un ejemplo de cuánto sería el costo por kilómetro si se tiene en el 
vehículo llantas radiales o llantas convencionales; además de la incidencia del reencauche 
en la disminución de costos. 

Para llantas Radiales: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑜𝑡𝑒 =
10 × $ 1.300.000

70.000𝐾𝑚
= 185,71$/𝐾𝑚 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟 =  
12 × $ 1.300.000

120.000𝐾𝑚
= 130 $/𝐾𝑚 

 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑛𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑜𝑡𝑒 =
10 × $ 480.000

70.000𝐾𝑚
= 68,57$/𝐾𝑚 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑛𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟 =  
12 × $ 480.000

120.000𝐾𝑚
= 48 $/𝐾𝑚 

 

Para llantas convencionales: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑜𝑡𝑒 =
10 × $ 950.000

37.375𝐾𝑚
= 254,18$/𝐾𝑚 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟 =  
12 × $ 950.000

62.000𝐾𝑚
= 183,87$/𝐾𝑚 

 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑛𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑜𝑡𝑒 =
10 × $ 340.000

37.375𝐾𝑚
= 90,97$/𝐾𝑚 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑒𝑛𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟 =  
12 × $ 340.000

62.000𝐾𝑚
= 65,80 $/𝐾𝑚 
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Resumen llantas $/km 

 

Tabla 19  Resumen Costo por Kilómetro llantas 

TIPO NUEVA $/Km REENCAUCHADA $/Km 

RADIAL CABEZOTE 185,71 68,57 

RADIAL TRAILER 130,00 48,00 

CONVENCIONAL 
CABEZOTE 

254,18 90,97 

CONVENCIONAL 
TRAILER 

183,87 65,80 

Se puede observar con la tabla anterior que al comprar una llanta radial se reduce en gran 
proporción los costos por kilómetro en las llantas, pues las radiales a pesar de su mayor 
precio tienen una durabilidad mucho mayor y posteriormente una menor inversión, pues se 
tiene que partir de que son 22 llantas las que conforman un vehículo y al tener una mayor 
durabilidad significará un ahorro. Adicional a esto, el costo por Kilómetro de las llantas 
Radiales reencauchadas es mucho menor y debido a que se puede hacer 3 o 4 veces 
estamos incurriendo solo en el 36,9% del valor de una llanta nueva y que podrá dar el 
mismo rendimiento. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para presentar en forma lógica los resultados y discutirlos, debe haber correspondencia 
con los objetivos específicos: por lo cual plantearemos los resultados obtenidos a lo largo 
del trabajo alineándolos con los objetivos específicos. 

En cuanto a las zonas estratégicas de ubicación para los centros de distribución, pudimos 
llegar a la conclusión que estos se deben establecer en las principales vías de ingreso de 
la ciudad de Medellín, en terrenos con un aproximado de 20.000 metros cuadrados y con 
la menor inclinación posible. Estos centros de Distribución también deben contar con 
elementos claves para la ayuda del levantamiento ágil de la carga para los empleados, 
logrando así disminuir tiempos de cargue y descargue en los tracto-camiones. 

Con relación al tipo de características técnicas y propiedades que debe tener cada tracto- 
camión para que optimice su funcionamiento en las carreteras nacionales, los factores más 
importantes a tener en cuenta son la aerodinámica en los vehículos, pues esto reduce la 
resistencia del vehículo al aire; un menor peso del tracto-camión sin arriesgarse a que este 
sea de mala calidad, pues este bajo peso hace que podamos movilizar una mayor cantidad 
de producto y maximizara la rentabilidad; y los componentes que conforman el vehículo, 
pues muchas veces algunos de estos son innecesarios y debido a la idiosincrasia 
Colombiana se siguen adquiriendo características que lo único que hacen es incrementar 
los costos por kilómetro en un viaje 

Se van a analizar los factores de mantenimiento preventivo y correctivo más relevantes de 
los tracto-camiones que garanticen un excelente funcionamiento y eviten daños posteriores 
en el vehículo. Se debe empezar mencionando la inspección diaria que deben dar los 
conductores a los vehículos pues de este depende el buen estado de estos. Este análisis 
busca mirar el estado del aceite y su nivel, nivel de líquido refrigerante, niveles de agua, 
estado de las correas de ventiladores, estado de los tornillos del soporte del motor, estado 
de todo lo que compone la amortiguación del cabezote y su tráiler para así evitar vararse 
en carretera e incurrir en un retraso en la entrega de la carga y unos costos inesperados 
por reparaciones del vehículo.  

Para poder analizar los tiempos muertos entre recorridos que puedan significar un costo de 
oportunidad para la compañía, se debe tener en cuenta que debido a los altos niveles de 
pluviosidad en el país, se presentan en las carreteras nacionales muchos derrumbes, 
desbordamientos de ríos, agrietamientos y hundimientos en las vías, que finalmente llevan 
a ocasionar retrasos en la entrega de la carga. No debemos dejar a un lado los tiempos 
muertos que se presentan en las zonas de cargue y descargue pues estos suceden debido 
a la mala planeación de las empresas que generan la carga o que la esperan. 

Para evaluar el impacto económico de las recomendaciones en las compañías, el programa 
del Ministerio de Transporte SICE-TAC arrojó unos costos por tonelada y por viaje con los 
cuales se logró sacar el costo por kilómetro que las empresas debían soportar. A partir de 
esto se analizaron dos variables; primero la adaptación de un cortavientos en el tracto-
camión que arroja un ahorro del 4% en el consumo de combustible, el cual para una 
empresa con muchos tracto-camiones representa un gran ahorro. Segundo el montaje de 
llantas radiales en vez de llantas convencionales en los vehículos, pues se puede notar la 
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gran diferencia del costo por kilómetro y la diferencia de cantidad de reencauches frente a 
una llanta convencional. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En la realización de este trabajo de grado, se encontró la importancia de estar más 
involucrados en el sector del transporte de carga, pues la información de resoluciones del 
gobierno, informes, hallazgos de empresas, entre otros, son muchas veces datos que 
simularían un mundo ideal y puede que no se cumplan en ocasiones; sin negar la 
importancia que estos tienen para el desarrollo de las operaciones del transporte de carga 
que se llevan a cabo. Hay personas que viven diariamente en este sector y son los que se 
dan cuenta realmente qué les está generando ahorros, qué acciones hacen que se perciba 
un mayor desgaste en los vehículos y menor rentabilidad, qué factores hacen que los 
recorridos sean más largos, porqué los tiempos de espera en consecución de carga se 
pueden aumentar o disminuir, entre otros. 

Entonces sin el apoyo de estas personas no podríamos ver todos los factores que hacen 
que el costo por kilómetro en los vehículos se incremente y tomar algunos datos muy 
globales que creen impacto en este costo pero no lo suficiente para que sea 
verdaderamente significativo. 

Algo que es importante tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo de grado que sirve 
como experiencia, es que el planteamiento inicial del trabajo no se debe hacer de una forma 
global pues esto puede comprometer muchos factores que finalmente no podrán ser 
abarcados en el desarrollo del trabajo. Se debería entonces buscar dónde realmente se 
desea generar el impacto y en base a esto desarrollar todo el proyecto con lo cual se evitaría 
muchos contratiempos. 
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