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P R Ó LO G O

Cuando nos referimos al transporte de carga es importante resaltar que el 
sector empresarial, los consumidores y el mercado en general ya reconoce esta 
área como una actividad estratégica para la competitividad empresarial.

Por esta razón, dentro de las investigaciones desarrolladas como académicos, 
consultores empresariales, y con nuestros estudiantes y colegas de los 
grupos de investigación de los cuales formamos parte, quisimos presentar 
en esta obra la relevancia que necesitamos compartirles a los próximos 
profesionales de la Universidad Francisco de Paula Santander, frente a temas 
de consolidación de la carga, óptima liquidación de fletes en el transporte de 
mercancías y su importancia en la buena administración de dichos recursos 
con el fin de poder competir en tiempos y costos en un mercado cada vez 
más complejo y exigente.

El transporte de carga se consolida en la actualidad como una actividad que 
permite obtener ventajas competitivas desde la logística, para así generar un 
modelo de negocio que brinde las herramientas necesarias para gerenciar 
empresas y proyectos estratégicos, que financieramente sean viables, para la 
empresa, los inversionistas, el mercado, los consumidores y las diversas alianzas 
entre los diferentes agentes (comerciales, aduaneros, de carga, logísticos, 
financieros, almacenadores, entre otros).
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Invitamos a la comunidad académica en general y, sobre todo, a los 
empresarios, a leer y transmitir en sus equipos de trabajo los conocimientos 
y habilidades competitivas que tratamos de compartir en esta investigación, 
resumido todo ello en este libro.

Nelson Emilio García Torres

César Augusto Panizo Cardona

Javier Alfonso Cárdenas Gutiérrez



I N T R O D U CC I Ó N

En la actualidad, muchas empresas, al gerenciar y plantear sus estrategias, 
desconocen que pueden competir por medio de la optimización de su 
logística. Por este motivo, luego del resultado de muchas investigaciones, 
los autores de este libro de investigación, de índole internacional, presentan 
algunos aspectos relevantes de la logística del transporte de carga, para así 
administrar de manera óptima la reducción de costos y tiempos. Solo de 
este modo será posible competir en un mercado tan volátil como el actual.

Sin embargo, nos encontramos en un entorno empresarial en el que, aun 
analizando el mercado y viviendo los efectos de dicha volatilidad, desde 
la gerencia de proyectos o sus líderes empresariales, se toman decisiones 
muy aceleradas, descuidando procesos que en este libro se plasman de una 
manera muy sencilla de entender por cualquier miembro de la comunidad 
empresarial o académica en formación, que serán los profesionales en cuyas 
manos estén tales decisiones.

En este sentido, recomendamos que esta información sea insumo de consulta 
en cada uno de los niveles jerárquicos de las empresas. Así mismo, debe serlo 
entre estudiantes de pregrado y posgrado de las instituciones de formación 
y cualificación, con el fin de ejecutar proyectos integrales que sean liderados 
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con una visión global en cada uno de los eslabones que hacen parte de una 
cadena de suministro empresarial. Todo ello sin descuidar la importancia 
que (volviendo a referirnos al transporte de carga) presenta en la toma de 
decisiones en los procesos de logística de distribución, durante los diferentes 
procesos de la cadena de suministros, antes, durante y después de que la 
carga (mercancía) llegue a manos del consumidor.

Por último, es importante subrayar que la Universidad Francisco de Paula 
Santander —UFPS— nos ha apoyado con recursos físicos, académicos, 
tecnológicos, investigativos, entre otros, permitiendo así las condiciones 
necesarias para desarrollar de manera interdisciplinar proyectos de 
investigación, que, finalmente, son plasmados en este y otros libros, con 
los avales de los respectivos grupos de investigación categorizados por 
Minciencias Colombia.



CAPÍTULO 1

CO N C E P TO S  B Á S I CO S 
D E  T R A N S P O R T E  D E 

C A R G A  D E  M E R C A N C Í A S

La logística se conoce como un proceso en el cual se administra 
estratégicamente la operación, el flujo y almacenamiento de los productos, así 
como también el flujo de información asociado a partir de los proveedores, 
por medio de la empresa, hasta los usuarios finales.

Por otro lado, es una serie de actividades que tienen como fin poner un 
producto en el mercado al menor costo posible, de buena calidad y en un 
tiempo justo en donde este se demande. Su finalidad es transportar productos 
terminados o materia prima, de un país origen, que es el que exporta, a un 
país destino, que es el que importa, en donde se recibe y se comercializa o 
se fabrica.

Es importante que se transfronterice por medio de estrategias logísticas 
debido a que, sin estas, es imposible que los productos o materias primas se 
exporten e importen. Por tal razón, la logística internacional es un proceso 
importante para el mercado y la economía de los países. Si se planean 
estrategias de distribución eficaces con objetivos logísticos bien definidos, es 
probable que se optimicen los recursos financieros, técnicos y humanos para 
disminuir los procesos que no son necesarios en la logística internacional 
y así controlar los costos y aumentar la eficiencia y productividad de toda 
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una cadena de suministro general, en la que participen empresas de dos o 
más países.

Por este motivo, la logística internacional es importante debido a que permite 
que se realicen los intercambios comerciales en todo el mundo, lo cual es 
útil para las empresas y las pymes que exportan los productos al exterior 
por los diferentes canales de distribución.

Finalmente, en el desarrollo de las actividades logísticas es necesario 
comunicarse entre los partícipes de la cadena logística, usando un buen 
lenguaje que permita que estos se entiendan de manera especializada. Así 
mismo, es importante que se utilice un lenguaje técnico para manejar los 
diferentes procesos y actividades, como los siguientes conceptos: 

Abastecimiento: es una actividad que tiene como fin satisfacer las 
necesidades del consumidor de una unidad económica en calidad, forma 
y tiempo, asegurando el nivel de stock para poder cumplir con la finalidad 
del servicio.

Aduanas: en este punto de inspección se realiza un proceso para evaluar la 
mercancía para que cumpla con los requisitos legales, fiscales y normativos 
para luego ser distribuido, ya sea en el país importador o a otro punto de 
llegada o destino final del producto.

Al entrar la mercancía al país destino se distribuye al consumidor final 
con el fin de alcanzar las metas de distribución. Hoy en día las empresas 
utilizan servicios delivery, una estrategia mediante la cual el cliente solicita 
por un dispositivo electrónico su pedido y este le llega a su domicilio en un 
tiempo estipulado por la empresa, cumpliendo con los procesos logísticos 
que representa, a lo que también se le llama compras digitales.

En la cadena de suministro, al prestar un servicio delivery comienza un 
proceso, llamado la última milla, que consiste en trazar unas estrategias de 
entrega en el menor tiempo posible dependiendo de la distancia a donde se 
deba entregar el producto. Una de las estrategias que se aplica en la logística 
empresarial es la denominada Logística 3PL (Third Party Logistics), que 
consiste en tercerizar el servicio con una empresa que cuenta con flota de 
transporte propia, bodegas. Estos subcontratistas asumen la responsabilidad 
de dar gestión a los recursos como parte de los procesos logísticos brindados 
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a las empresas. De igual manera, las 5PL (Fifth Party Logistics) se caracterizan 
por gestionar muchas cadenas de suministro a nivel global. De esta manera, 
las empresas no son responsables de su propia logística debido a que delegan 
un ciento por ciento de este proceso a las cadenas de suministro 5PL. 

Respecto de los tipos de operadores logísticos, cuanto mayor sea el número 
adelante del PL, mayor será el nivel de responsabilidad y participación de 
los proveedores en las actividades logísticas y de distribución final de las 
compañías (DSV Global Transport and Logistics).

Administrador de materiales: es la persona que administra el nivel de 
inventario de las materias primas e insumos para que estos lleguen al 
sitio de producción. Además, se coordina con la parte de las compras, 
proveedores y producción para garantizar la eficiencia y la confianza del 
abastecimiento de insumos, de tal forma que permita que la producción 
se planee adecuadamente. Es responsable del depósito, la recepción, los 
movimientos internos y el programa de abastecimiento.

Agente de carga aérea: es el transitario que ejerce las actividades en el 
transporte aéreo. Mercantiliza las bodegas aéreas, organiza la técnica de 
distribución del transporte de la carga aérea y coordina la demanda con la 
oferta de las compañías del transporte aéreo.

Almacén: es la zona o área física donde se guardan las materias primas, el 
producto, bien sea terminado o semiterminado, de manera que pueda ser 
trasladado en la siguiente etapa de la cadena de suministro.

Almacenista: persona o empresa con actividades que consisten en recibir 
en el almacén o el lugar adecuado los productos para su respectivo 
depósito. Efectúa operaciones de separación, de almacenamiento, cargas, 
manipulación, custodia, administración, control y preparación de pedidos, 
entre otros, de su conveniencia. Al igual que puede realizar la distribución 
posterior a quien defina el depositante, en conveniencia del contrato de 
transporte, en tiempo, forma y sitio que se determine.

Almacenaje: se refiere a la actividad que administra, diseña y gestiona el 
espacio físico operacional que se necesita para el mantenimiento y cuidado de 
las existencias, en los almacenes y de las distintas herramientas tecnológicas 
que se necesiten para optimizar los procesos operativos. 
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Almacén automático: es un proceso sistemático y automatizado, tanto de 
entrada como de salida, de los estantes del almacén, que se realiza para las 
cargas de alta densidad.

Almacén de bloque: es un almacenamiento que se realiza por apilamiento 
sin necesidad de soportes que constituyan las cargas unitarias. 

Analista logístico: realiza metodologías cuantitativas y analíticas para 
entender, pronosticar y mejorar los procesos logísticos. Es el responsable 
de clasificar datos, analizarlos e identificar los resultados y problemas, para 
sugerir recomendaciones de soporte a la gerencia logística.

Apilador: es una máquina de sostenimiento utilizada para apilar las cargas, 
de función eléctrica o manual y por baterías recargables (Glosario de 
términos logísticos).

Aprovisionamiento: es un proceso logístico que se caracteriza por describir 
las acciones de aprovisionamiento de la materia prima a las empresas para así 
realizar el proceso de producción de la empresa. Por lo tanto, es importante 
que se tenga en cuenta el cálculo de acuerdo con las necesidades de la 
demanda para que no haya sobrecostos en almacenamiento.

Benchmarking: es un proceso que se realiza para evaluar y comparar el 
progreso de la cadena de suministro de las empresas basado en componentes 
cualitativos y cuantitativos y, a su vez, sus datos se pueden comparar con la 
competencia o con la propia empresa en sus dependencias.

B2B Business to Business (empresa a empresa): es una integración que 
representa los procedimientos de negocios internos de las compañías por 
medio de la red. Esta gestiona la compraventa de materia prima entre 
proveedores y distribuidores.

B2C Business to Consumer (empresa a consumidor): los muchos sitios 
de e-comercio que venden a los consumidores son considerados B2B. 
Esta denominación es necesaria cuando se comparan sitios web que son 
B2B como modelos de negocio, ejecución, estrategia y la diferencia del 
cumplimiento.
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Cadena de valor: acuerdo voluntario de empresas para obtener beneficios 
económicos para los clientes y compartir ganancias.

Canales logísticos: es la red de toda la cadena de suministros en la cual los 
partícipes se comprometen con el manejo, almacenaje, traslado, transporte 
y todas las funciones de comunicación que colaboran con el flujo correcto 
de los productos.

Canal de distribución: es el medio en el cual un grupo de personas organizan 
el flujo de los productos a su consumidor, estos se trasladan desde el punto 
original de fabricación hasta el consumidor final. 

Canal de distribución de bienes de consumo: son los diferentes canales 
a través de los cuales se trasladan los productos perecederos de una forma 
rápida y fácil.

Canal de distribución de bienes industriales: es cuando se dispone de 
diversos canales para llegar a las organizaciones que incorporan los productos 
a su proceso de manufactura u operaciones.

Canal de distribución de servicios: son los canales especiales originados 
naturalmente a partir de las necesidades de distribución de servicios. Este 
canal se puede presentar de dos maneras:

La primera es cuando el servicio se aplica en el momento que la persona lo 
exija, es decir, cuando se pide un servicio adicional. Este se debe aplicar en 
el instante en que el demandante lo determine.

La segunda es cuando la persona que necesita el servicio lo recibe cuando 
lo requiera, es decir, cuando se realiza la reservación de un hotel, el servicio 
se compra y se produce, pero se utiliza cuando lo decida quien lo solicitó.

Centros de distribución (CEDIS): es un almacén de posproducción para 
almacenar y/o distribuir bienes finales al mercado y los consumidores.

Certificación ISO 9001: la norma internacional que establece los requisitos 
para un Sistema de Dirección de Calidad para una compañía de servicio 
ISO 9001 es una aproximación para guiar un negocio de calidad. Lograr la 
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certificación es un proceso bastante estricto y complejo, debido a que tiene 
más de 130 requisitos que las operaciones deben cumplir.

Código de barras: es un grupo de barras verticales, mayormente de 
color blanco y negro, que se complementan con números que reflejan la 
información de un producto para identificarlo y gestionar sus datos.

Colaboración: es una forma de participación de los socios en la cadena 
de suministros en procura de buscar la manera de desarrollar y permitir 
la ejecución del objetivo, que es satisfacer las necesidades de los clientes, 
constituyendo los procesos y operaciones, la adquisición de beneficios, de 
información y evitar riesgos.

C-comercio: hace referencia al intercambio comercial colaborativo, 
electrónicamente habilitado para el personal de la compañía, clientes y 
compañeros comerciales en una comunidad a nivel comercial, que podría 
ser un segmento de la industria, una industria, un segmento de la cadena 
de suministro o una cadena de suministro.

Consolidación: es la composición de dos o más embarques con el fin de 
minimizar las proporciones del transporte.

Contenedor: es una unidad metálica de transporte de carga, en donde 
se traslada mercancía, bien sea por tierra, agua o aire. Dentro de los 
contenedores se almacenan los productos paletizados o de manera directa. 
Los contenedores pueden ser de varias cantidades de volumen dependiendo 
del tipo de contenedor. Estos se pueden observar en el libro Empaques y 
embalajes de la Distribución Física Internacional —DFI— (García et al., 
2021).

Costos de almacenaje de inventario: se trata de una medición financiera 
que valora todo tipo de costos afiliados para soportar las unidades de 
almacenamiento, inventario de almacenamiento, obsolescencia, daño 
o averías, impuestos, seguros, desvalorizaciones y costos de manejo, 
denominados comúnmente como un porcentaje del valor del inventario.

Council of Logistics Management (CLM): organización no lucrativa de 
personal comercial que se interesa por desarrollar sus habilidades en la 
dirección de la cadena de suministro y la logística. Está unido con la industria 
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privada y diferentes organizaciones con el fin de entender y desarrollar la 
definición de la logística. Se obtiene por medio de un programa contante 
de actividades formales e informales, investigaciones y debates planteados 
para entender el proceso logístico y desarrollar la teoría.

Cross Docking: es un tipo de estrategia que ayuda a aumentar y mejorar la 
efectividad o eficiencia de la planeación, basado en procesos en donde los 
productos están disponibles para los consumidores finales en condición de 
almacenamiento y manipulación mínima debido al buen control de tiempo 
y sincronización de procedimientos.

Des-consolidación: es un proceso de división de la una carga a granel a 
embarques de menor tamaño para su entrega a los últimos consignatarios.

Destinario: en el envío de un producto el destinatario es el cliente final, quien 
recibe por parte del proveedor, por medio de algún canal de distribución 
o transporte, su producto, comprado vía online o por medio tradicional.

Distribución: se considera el medio a través del cual se reparte el producto 
al cliente final, de acuerdo con las condiciones y requisitos pactados entre 
los interesados.

E-business: la palabra proviene de e-commerce y e-mail. Es el movimiento en 
el mercado de comprar, vender y ofrecer servicios a los clientes y cooperando 
con socios comerciales.

E-commerce: es el proceso que lleva a realizar transacciones comerciales de 
forma electrónica. Debido al crecimiento comercial de compras electrónicas, 
el e-commerce existe cada vez más en la web e internet. También son 
llamadas tiendas virtuales o cibertiendas. En la actualidad, gracias a que 
las transacciones se llevan a cabo por internet, se ha sugerido que se le 
denomine I-commerce (comercio de internet), o icommerce. El E-commerce 
puede ser negocio a negocio ([B2B]) o negocio al consumidor (Business to 
Consumer [B2C]).

Economía de escala: definición referente a la ventaja de costos que algunos 
procesos expansionistas, a un largo plazo, pueden otorgar a una compañía, 
que obtiene un decaimiento en el costo medio por unidad de un productor, 
generando la reducción del costo unitario de un producto o servicio.
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E-fulfillment: es el momento en donde se da la relación entre un proveedor 
y un cliente y el primero cumpla con el tiempo y la forma en que se 
comprometió: entrega de los productos o servicios, plazos establecidos, nivel 
de calidad asociado, garantías pautadas, entre otras formas. E-fulfillment 
permite que las compañías cumplan con que llegue el producto correcto, 
en el momento y lugar exactos a un costo razonable.

Embalaje: es el medio por el cual se protegen y se preparan los productos o 
mercancías para su respectivo transporte, teniendo en cuenta las condiciones 
de seguridad necesarias para su protección, evitando así averías durante el 
proceso de manipulación que se lleva a cabo normalmente desde la salida 
de la fábrica hasta su consignatario. 

Entrega (de productos): es la acción de transferencia del producto físico y 
su propiedad en el momento, lugar y forma acordados por los interesados 
(comprador, vendedor, importador o exportador).

Envase: es el recipiente en el que se deposita el producto, delimitando su 
volumen y separándolo del medio exterior. Los envases cumplen, ya sea 
con la función de servir como objetivo de mercadotecnia o solo puede ser 
funcional para el producto. 

Estanterías de paletización: son estructuras metálicas diseñadas para 
depositar la mercancía paletizada. Están constituidas por puntales fijados al 
suelo y arriostrados entre sí formando escalas y por largueros horizontales 
que conforman niveles de carga.

Estibar: es la acción de poner la carga a bordo para transportarla con mayor 
seguridad para el embarque y su tripulación, tratando de ocupar el menor 
espacio posible y así evitar daños en la mercancía y, por ende, que llegue en 
el tiempo exacto para su descarga en los puertos.

Fifo First in - first out (primero en entrar, primero en salir): es una regla 
de la gestión de stocks.

Flete: es el arancel del servicio de transporte, que comprende la evaluación 
del peso, el recorrido, el volumen, los riesgos y el costo de la carga.
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Gestión de stock: es la parte administrativa del almacén encargada de 
sostener el equilibrio entre oportunidad y riesgo, ahorro y gasto, capacidad 
de respuesta y cambios en la demanda. Rendimiento, competitividad y 
costos son las tres variables que esta genera para la planeación y presupuesto 
a la hora de tomar importantes decisiones que perjudiquen los niveles de 
inventario. 

Gestión logística: es el proceso que permite planificar, implementar y 
controlar los flujos y el depósito de almacenamiento correcto, costos bajos 
de los insumos, la información asociada y los productos terminados y 
semiterminados. 

Granel: es el tipo de mercancía que no necesita ningún tipo de embalaje 
como, por ejemplo, semillas, minerales, abonos, cemento, líquidos, entre 
otros. 

HUB: es un aeropuerto o puerto utilizado para la concentración de cargas 
mínimas que provienen de líneas feeder (alimenticias) y volver a distribuir 
por rutas trayectos intra o intercontinentales.

Indicadores (KPI): mediciones de rendimiento de una organización, cuya 
función es controlar su avance basado en la recolección de medidas de 
aspectos notables, cuantificables, específicos, alcanzables y sujetos a un cierto 
tiempo. Para que estos sean efectivos se deberán establecer en función de 
objetivos fijos y favorecidos por una estrategia.

Intermodal: sistema de transporte comúnmente utilizado en comercio 
internacional, promotor de beneficios en costos, en sostenibilidad y calidad. 
A diferencia de otros tipos es muy eficaz en la combinación de varios medios 
de transporte, producto de una planeación logística muy sencilla.

Inventario: es la cantidad de mercancía existente en un lugar de 
almacenamiento o almacén, ya sean insumos, productos semiterminados 
o terminados. Se caracteriza por su disponibilidad inmediata para su 
procesamiento venta o consumo.

Just in Time: metodología creada para la organización y flujo de la producción 
industrial. JIT reduce el inventario suministrando entregas a su debido 
tiempo y en el lugar que se necesita.
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Kaizen: método japonés de gestión de calidad. Hace referencia a la 
transformación llevando los procesos a la mejora continua. Consiste en 
crear hábitos adecuados que perduren, buscando mejorar la eficiencia y así 
añadir valor a los productos. 

Logística: de acuerdo con el Council of Logistics Management (CLM), 
logística es el proceso en donde se planea, se implementa y se controla 
de manera correcta el almacenamiento y flujo de productos y servicios e 
información relacionada desde el lugar de fabricación al de consumo con 
el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

Logística de abastecimiento: hace referencia a aquellas funciones de 
recepción, compras, almacenamiento y administración de inventarios, al 
igual que se relaciona con la búsqueda, clasificación, registro y seguimiento 
de los proveedores.

Logística de distribución: son aquellas funciones referentes a la expedición, 
distribución de bienes terminados a los mercados, estableciendo un vínculo 
entre las actividades de producción y comercialización.

Logística inversa: es donde se desarrolla un conjunto de actividades 
planificadas, cuya función es trasladar los productos desde su destino final, 
de manera contraria a la de los flujos de compraventa habituales. Es donde 
se procesa el retorno, la re-fabricación, el reciclaje, el reacondicionamiento 
y los inventarios estacionales. La recuperación de activos se enmarca en 
estos procesos que llevan a la sostenibilidad, ahorro y reducción de desechos 
en procura de generar y recuperar el valor y la eliminación correcta de los 
diferentes elementos que no se puedan recuperar.

Logística de planta: comprende las funciones de mantenimiento y servicios 
de planta, bien sea combustibles, luz, agua, etc. Así como también el cuidado 
del medio ambiente y la seguridad industrial.

Logística de producción: comprende las funciones de abastecimiento y 
servicios de planta, relacionados con las funciones de producción de bienes 
y servicios.

Manejo del inventario: son aquellas funciones relacionadas con el 
aseguramiento y disposición de los productos por medio de funciones 
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administrativas de planificación, supervisión del tiempo del producto y 
posicionamiento de stock.

Marketing relacional: estrategia de mercadotecnia enfocada en los clientes, 
mediante la cual pasan a un segundo plano las transferencias financieras 
y las operaciones, para buscar un vínculo con los clientes y, por ende, los 
socios y proveedores. El marketing relacional genera un aprovechamiento 
dirigido a mantener relaciones y disfrutar de la fidelidad y confianza, dos 
insumos de singular importancia en el ámbito comercial. 

Mercadería: productos de cualquier tipo dispuestos para ser transportados, 
incluyendo seres vivos, contenedores, paletas o cualquier elemento de 
transporte que no haya sido proporcionado por el operador de transporte 
multimodal.

Modo de transporte: es el medio o sistema disponible en el mercado para el 
transporte de mercancía, ya sea por vía aérea, acuática, terrestre o ferroviaria, 
excepto los auxiliares.

Operador de transporte multimodal: es la persona a cargo de un contrato 
de transporte multimodal que actúa como el principal expedidor de 
las operaciones de transporte multimodal, responsabilizándose por el 
cumplimiento del contrato.

Pallet: es un soporte, que puede ser de madera o plástico, utilizado para 
permitir el almacenaje automatizado y manual o transporte nacional e 
internacional de mercancías. Es un elemento que puede ser comprado o 
alquilado adoptando la normativa de acuerdo con su uso y destino final.

Picking: término utilizado en logística, que consiste en aplicar estrategias 
de preparación de los pedidos. Gracias al picking se agilizan los procesos de 
gestión de las órdenes que confirman los clientes, debido a la organización 
de los espacios en el almacén, a la correcta clasificación y etiquetado de los 
productos y a la planeación de tiempos mínimos de respuesta.

Reaprovisionamiento: es el procedimiento que se lleva a cabo para desplazar 
y suministrar de nuevo desde el lugar de almacenamiento de reserva a un 
lugar primario de picking.



TransporTe de carga. acTividad esTraTégica para la compeTiTividad empresarial12  

Responsabilidad social corporativa: es el compromiso que asumen las 
empresas de acuerdo con sus principios morales, como una forma de respeto 
hacia la sociedad y que se manifiesta en sus modelos, estrategias, sistemas 
de gestión y sus formas de relacionarse con proveedores, clientes, socios, 
comunidad y empleados.

Rotación del inventario: es el costo de los productos vendidos sobre el nivel 
promedio de inventario disponible. Este cálculo muestra las veces que el 
inventario de una empresa se ha vendido en cierto tiempo. Operacionalmente, 
las rotaciones del inventario son mediciones del resultado total de los 
productos al pasar por la cadena sobre el nivel del promedio de inventario 
para un tiempo dado.

Servicio al cliente: es la atención que brinda la compañía a las personas o 
consumidores. Se lleva a cabo mediante correos, contacto telefónico, redes 
sociales y cualquier modalidad telemática, en el instante en que se realiza la 
compra de un bien o servicio, a través de acciones publicitarias y comerciales, 
ya sea antes y después del momento y la capacidad de respuesta a problemas 
técnicos y lo que demande el cliente. 

Sistema de inventario: es una estrategia de control y manejo de políticas 
para la supervisión de los niveles que se deben mantener en el inventario e 
identificar el reabastecimiento y tamaño de pedidos.

Stock: es la mercancía almacenada, lista para su venta, distribución y 
consumo.

Stock de seguridad: productos de uso inusual que cubren los riesgos 
derivados de la aleatoriedad de las salidas de almacén.

Stock máximo: es la cantidad máxima de bienes que es posible almacenar 
en dicho almacén para que sea rentable. 

Stock mínimo: es la cantidad mínima de bienes que es posible almacenar 
con el fin de brindar un servicio eficaz. Si este stock se encuentra muy abajo, 
se produce las denominadas “Roturas de stock”.

SKU: tiene que ver con la referencia del producto depositado en almacén. 
Las siglas provienen de la expresión anglosajona stock keeping unit, y no 



Capítulo 1. ConCeptos básiCos de transporte de Carga de merCanCías 13  

solamente se asocia con un producto en físico. Se trata, además, de las 
variaciones de agrupaciones de stock disponible para la venta. Estos se 
diseñan de acuerdo con los criterios de gestión y facturación.

Supply Chain Management - Administración de la cadena de suministros: 
es una serie de procesos de flujo de información y materiales que se 
constituyen dentro de una empresa, con sus clientes y proveedores.

Transporte: es el desplazamiento de productos o personas de un lugar a otro 
por medio de vehículos, infraestructura y operaciones. El transporte se puede 
medir según la posesión y el uso que se le dé. Por un lado, está el transporte 
público, mediante el uso de vehículos de pasajeros que se transportan 
pagando un dinero. Por otro lado, está el transporte privado, adquirido 
por personas particulares y que se restringe al uso y disposición del dueño. 
En inglés, transit es el transporte público y traffic el transporte privado. 
Sin embargo, en español “tránsito” y “tráfico” son términos asociados a la 
circulación de vehículos de transporte; y “transporte pesado” al tráfico de 
mercancías y carga.

Transitario: es una empresa especializada en la organización y gestión, 
por petición del cargador, de la cadena de transporte de mercancías, bien 
sea por vía aérea, terrestre, ferroviaria o marítima. Su labor es contratar o 
realizar las operaciones que requiere: transporte físico de las mercancías, 
operaciones aduaneras, embalajes, consolidación y desconsolidación de 
cargas, almacenajes, seguros, trámites bancarios y documentarios, etc. Las 
empresas transitarias comercializan y coordinan todo tipo de transporte. Se 
enfocan específicamente en el transporte en agrupaciones, y ofrece una gama 
amplia de prestaciones logísticas; actúa como organizador del transporte 
internacional de mercancías de cualquier modo: por carretera, ferrocarril, 
por vía aérea y también por vía marítima.

Terminal de cargas: es una estación de transferencia en donde se almacenan 
unidades de carga y contenedores, se realizan actividades de llenado, 
unitarización de carga, vaciado, consolidación de contenedores, entre otras.

Transporte intermodal: moviliza carga utilizando dos o más modos de 
transporte. Por ejemplo, la carga en recipientes que se toma a un puerto 
por camión se transporta en barco y tren, y, por último, se transporta en un 
camión para su entrega final.
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Trazabilidad: es la capacidad que identifica los materiales en cualquier 
parte de la producción, el cual se enfoca en los detalles que lo componen.

Unitarización: es el proceso de organizar y preparar de forma adecuada la 
mercadería en unidades de carga para su transporte. 

Ventaja competitiva: es la característica que mejora y diferencia el 
posicionamiento del mercado de la empresa con respecto a su competencia 
y se basa en la innovación, el servicio y el costo. 

Zona de devoluciones: en esta zona de recepciones de mercancías devueltas 
se comprueba el estado de estos productos, y si está correcto, se transfiere 
a la zona de seguridad o picking para su reutilización, sacándola del stock 
y ordenando al departamento de administración para la devolución del 
dinero al cliente.

Zona franca: territorio usualmente delimitado en el que se facilita la entrada, 
manipulación, almacenamiento y expedición de mercancías, principalmente 
la exclusión de pago de derechos arancelarios y otros impuestos. Se expide 
para su venta y consumo.

Zona de informática: área donde se encuentran los terminales desde los 
que se sacan las listas de recogida o picking lists.

Zona de packing: área en donde se realiza la preparación de pedidos con su 
respectivo embalaje de productos.

Zona de palets: área donde se depositan los productos en bloque recibidos 
del proveedor y que irán pasando en pequeñas unidades a la zona de picking.

Zona de pesaje: área donde se encuentran las básculas para el pesaje de los 
productos, según la requiera el medio de entrega. 

Zona de picking: área en donde se encuentran los productos preparados 
para su recogida individual y la preparación de los pedidos.

Zona de seguridad: área donde se pondrán los productos de alto valor y de 
poco volumen. Debe permanecer siempre cerrada y con acceso autorizado 
solo por el supervisor del almacén.



El transporte de mercancías es una de las actividades económicas más 
importantes en el mercado a nivel global, debido a la necesidad de desplazar 
mercancías desde el lugar donde se fabrican, en donde se lleva a bordo a su 
lugar requerido de destino para su respectiva descarga.

Además, es una actividad que garantiza que el producto fabricado por las 
empresas se encuentre en el lugar y el momento adecuados para su consumo, 
con lo que se generan transacciones financieras y, por ende, una fuerte 
economía a escala mundial.

Es un proceso de gran importancia debido a que esta forma una asociación 
o lazo entre clientes y proveedores, sin duda una labor fundamental para la 
cadena de suministro y la logística.

Es posible que se transporten dos tipos de mercancías en un solo vehículo, 
pero esta se define como dos operaciones diferentes. Al mismo tiempo, cada 
una de las cargas y descargas se considera como el inicio y fin respectivamente 
de la operación de transporte. 

CAPÍTULO 2

T R A N S P O R T E 
I N T E R N AC I O N A L  Y 

T R A N S P O R T E  N AC I O N A L 
D E  M E R C A N C Í A S
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Por lo tanto, los valores que ofrece una compañía hacen referencia al traslado 
de mercancías, mas no al traslado de los vehículos. 

Además, en esta se introducen las llamadas operaciones en vacío, es decir, 
aquellos traslados de mercancías que no se realizan entre el sitio de descarga 
y carga.

El transporte internacional de mercancías se conoce en comercio internacional 
al hecho de trasladar productos o cargas de un lugar en origen a otro en 
destino, siendo estos ubicados en diferentes países o en zonas especiales 
aduaneras, para lo cual existe una variedad de medios de transporte que 
facilitan este traslado de mercancías. 

En el transporte internacional, se tiene en cuenta:

• Los distintos medios de transporte.

• Su infraestructura: puertos, vías, rutas, etc.

• La estructura del sistema de transporte: centros de acopio, zonas de 
almacenamiento, zonas logísticas, etc.

• Los costos y riesgos que puede generar el transporte.

Al momento de elegir el medio de transporte es necesario tener en cuenta:

• El tipo de mercancía.

• Los empaques y embalajes de la mercancía.

• Los envíos urgentes.

• Requisitos de manipulación de la carga.

• Disponibilidad y medios de transporte.

• Tarifas. 
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Transporte nacional

En una exportación, el transporte en tránsito nacional se entiende como el 
espacio comprendido entre la fábrica o vendedor y la aduana de exportación, 
independientemente de si esta aduana de exportación se ubica en el puerto de 
embarque. De igual manera, el tránsito nacional lo comprende el espacio entre 
la aduana de importación y el comprador final o cliente, independientemente 
si la aduana de importación se ubica en el puerto de arribo. Para la ejecución 
de estos tránsitos nacionales es importante tener en cuenta que existe cierta 
libertad por parte del dueño de la mercancía en el proceso de contratación 
de los agentes logísticos que vayan a intervenir en el desarrollo del modelo, 
normalmente los pagos por la participación se efectúan en moneda local.

Transporte internacional

Se entiende por transporte internacional el tránsito de mercancía 
comprendida entre la aduana de exportación y la aduana de importación, 
así estas aduanas se ubiquen en los puertos de despacho o puertos de 
arribo de la mercancía. De igual manera, independientemente si el trayecto 
implica desarrollar tránsitos por terceros países. El proceso de selección 
y contratación de los agentes que intervienen en este modelo logístico de 
transporte internacional necesita ser homologado para tal fin y contar con 
las pólizas y permisos necesarios para el desarrollo de la operación. En 
algunos casos, las cotizaciones y pagos se realizan en moneda de operación 
y aceptación internacional, que para nuestro caso es el dólar.

Transporte de mercancías en la cadena de suministro

En la cadena de suministros, el transporte de mercancías es una actividad 
importante. Por lo tanto, debe ser eficaz porque, de lo contrario, se verá 
afectada la empresa y será el transporte el responsable de que no haya una 
buena atención al cliente. 

Por tal razón, se pueden presentar quejas y reclamos en el servicio, algo 
que para las empresas nunca debe ocurrir, porque se originan comentarios 
y críticas que deterioran la imagen y publicidad del producto, situación 
que también afecta a la empresa, todo lo cual disminuye los niveles de 
producción.
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Así mismo, los productos deben cargarse de manera correcta, bien sea para 
que estos no sufran daños o averías. De todas maneras, el producto debe 
corresponder a la orden realizada por el cliente; de lo contrario, traerá su 
insatisfacción o frustración, lo que ocasionará que este cambie de parecer y 
decida realizar sus posteriores compras con otro competidor del mercado.

En el mismo sentido, el transporte representa unos costos elevados de acuerdo 
con su modo. Para que el producto llegue al extranjero de forma rápida se 
utiliza el transporte aéreo, pero si se escoge el transporte marítimo este 
demorará más tiempo, aunque tendrá un costo veinte veces más económico 
que el aéreo.

Aunque el costo no es lo suficientemente justificado para que una empresa 
deje de transportar mercancías, por cuanto la cadena de suministros debe 
tener en cuenta qué es lo más conveniente y considerar con cautela si el 
producto debe ser movido y cuál es la forma más económica de hacerlo.

El transporte de mercancías es una actividad importante en la logística, 
proceso en el que vinculan las actividades de la gestión de la cadena de 
suministro, planificando, implementando y controlando el traslado y 
almacenamiento correcto de los productos.

Al momento de transportar mercancías a escala internacional es importante 
seleccionar qué tipo de transporte se va a utilizar, que dependerá, 
naturalmente, del tipo de mercancía, de modo que las entregas se realicen 
de manera eficaz en el momento y el lugar exactos. Decidir cuál va a ser el 
modo de transporte, bien sea aéreo, por carretera, ferroviario o marítimo 
depende de las características del producto y negocio. 

El vínculo entre las compañías es importante, pero, además, se necesita 
tener un lazo con los proveedores y los clientes, y tal vínculo se produce por 
medio del transporte de mercancías. Es más, el transporte de mercancías 
es un servicio muy importante para el diario vivir de las organizaciones al 
hacer operaciones a menudo con proveedores y clientes (García et al., 2021).

La logística es un conjunto de procedimientos importantes para el transporte 
de las mercancías, combinando movimientos, recursos, personas, materiales 
o productos terminados, equipos y transporte de estos para que lleguen a 
un lugar en las mismas condiciones en que fueron embarcados.
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Historia del transporte de carga

Figura 1. Transporte de carga con animales

Fuente: elaboración propia.

En las naciones, incluyendo las más lejanas, el intercambio de mercancías 
es una actividad que se ha realizado desde hace muchos años, utilizándose 
como medio de transporte los camellos y las bestias de carga o burros, entre 
otros animales que resistían cargas pesadas en sus lomos.

El uso de animales constituía una gran desventaja, por cuanto no era posible 
trasladar grandes cantidades de carga a la vez, se necesitaba entonces un 
mayor número de animales para poder cumplir con la demanda.
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Figura 2. Historia de vehículos de transporte de carga

Fuente: Wikipedia (2013).

La Revolución Industrial en el siglo XVIII significó un gran progreso para 
el transporte de mercancías, debido a que se crearon nuevas formas de 
transporte, como la máquina de vapor, que cambió la historia del transporte, 
facilitando el intercambio de los productos de un lugar a otro. La máquina 
de vapor hacía referencia al barco de vapor y al ferrocarril de vapor, el cual 
mejoró los tiempos de forma significativa.

De esta manera, empezó una nueva era en el transporte nacional e 
internacional de mercancías (García et al., 2021).

Características del transporte de carga

El transporte de carga se diferencia de otros modos de transporte, por 
ejemplo, como el de pasajeros, debido a las grandes cantidades y volúmenes 
que puede transportar en una misma operación y de manera simultánea; 
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por tal razón, es necesario el uso de embalajes que faciliten su operación 
de manipulación, como es el caso de los contenedores; los espacios de 
almacenamiento suelen diseñarse o adecuarse para el tipo de mercancía, 
a diferencia de las instalaciones agradables y cómodas, que se diseñan y 
construyen para el transporte de pasajeros. De esta manera se transportan 
vehículos, materias primas, herramientas y equipos, composiciones y 
productos para el consumo (Concepto, 2021).

Ventajas del transporte de carga

• Mayor capacidad de transportar productos a largas distancias a un 
menor costo y directamente al lugar de descarga, a diferencia de varios 
vehículos pequeños de carga.

• Los vehículos utilizados para el transporte de mercancías tienen mayor 
capacidad de combustible y permiten viajes constantes sin necesidad 
de llenarlos de nuevo de combustible (Concepto, 2021).

Desventajas del transporte de carga

En el transporte de carga, los vehículos e instalaciones de acopio o 
manipulación solo se adaptan para estas operaciones, suelen no utilizarse 
para otros tipos de operaciones por la fragilidad o cuidados que debe tener 
la mercancía, sobre todo, si las instalaciones no son aptas para un tipo de 
carga en especial y al usarse vehículos de gran tamaño o de gran volumen, 
se deben habilitar espacios de maniobra y manipulación de los mismos 
(Concepto, 2021).

Factores del transporte internacional

En el desarrollo de un modelo logístico internacional, el transporte de carga 
se ve afectado por diversos factores, algunos de ellos los encontramos dentro 
de la empresa o modelo logístico y muchos otros son externos provenientes 
del ambiente o terceros agentes. Los siguientes son algunos factores que 
afectan el transporte de carga internacional:

• El transporte internacional suele tener mayor recorrido que el nacional.

• Cuenta con mayor participación de agentes logísticos o de 
intermediarios en la cadena logística.
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• Es necesario ejecutar operaciones de exportación e importación y 
aduaneras.

• El trasporte internacional es seguro; sin embargo, se generarán riesgos 
complejos, de modo que es necesario cubrir esos riegos con un seguro. 

• Es necesario cumplir con normas y requisitos de envases y embalajes 
del mercado internacional de cualquier país.

• Los contratos realizados en el transporte tienen muchos aspectos 
en común, aspectos como el transporte convenido con el cliente, las 
legislaciones, entre otros. La ejecución del contrato de un transporte 
internacional es responsabilidad del porteador, que es la persona 
que está al frente del transporte de la mercancía o carga desde el 
origen hasta el destino, todo ello manteniendo el precio acordado. 
Es necesario aclarar que el porteador es tenedor de la carga durante 
el tránsito internacional, con responsabilidad de su custodia sin ser 
propietario de la mercancía. 

• El transporte por carretera tiene la característica de ser el único medio 
de transporte que entrega el producto hasta la puerta del consumidor. 
Además, tiene la capacidad de transportar desde un paquete hasta un 
producto de mayor tamaño.

• El transporte marítimo es el medio más apto para el traslado de cargas 
voluminosas y a distancias muy largas. Este medio de transporte puede 
cargar hasta un 90 % de su peso en mercancías transportadas.

• El transporte aéreo es el de mayor rapidez y seguridad, pero su costo 
es superior a los demás medios de transporte, ya que su capacidad es 
limitada y la relación costo-unidad de carga afecta el precio del flete. 

• El transporte ferroviario es apto para carga de mercancías pesadas y 
voluminosas. Se caracteriza por transportar mayor volumen de carga 
por operación al mismo tiempo.

• El transporte multimodal es muy conocido por su combinación de 
medios de transporte y es operado por una sola persona. Así utilice 
más de un medio de transporte, se consolida la operación en un solo 
documento o contrato de transporte.
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Figura 3. Tipos de transporte internacional 

Fuente: Indiamart (2017).

La logística y el transporte en los mercados internacionales son importantes 
a la hora de establecer costos, tiempos e impactos en el entorno y en el 
medio ambiente. Ello se debe prever en el desarrollo de desplazamiento de 
la carga al país destino. Por tal razón, es importante tener en cuenta una 
buena gestión de recursos y personal capacitado, comprometido para obtener 
resultados económicos y tiempos de entrega de acuerdo con lo programado 
en el transporte internacional de mercancías.

Aunque es necesario saber que para realizar este proceso entre varios países 
se deben tener en cuenta algunos aspectos que afectan la operación y, por 
ende, las decisiones de la empresa, es preciso también seleccionar un agente 
logístico adecuado que garantice la cobertura en la operación. Es importante 
con el fin obtener el mejor servicio y la satisfacción de las partes, todo lo 
cual depende de lo siguiente:

• La clase de artículo o mercancía que se desee transportar.

• Su peso.

• Tamaño.

• Tiempo de entrega.

• País destino.
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Debemos recordar que los medios de transporte internacional de mercancías 
se identifican en transporte terrestre, marítimo, aéreo, ductos y multimodal.

Fases del transporte internacional de mercancías

Al momento de realizar el transporte internacional de mercancías, se 
identifican las fases para la logística de salida y llegada de los productos al 
país destino. Las principales fases son:

Figura 4. Fases del transporte internacional de mercancías

Fuente: elaboración propia.

Preparar y asegurar la carga

Antes de iniciar el proceso de transporte internacional de mercancías, es 
necesario llevar a cabo el primer paso, que consiste en preparar la mercancía 
para el traslado. A este primer paso también se le llama fase estática. Esta 
fase es necesaria para el correcto embalaje de los productos que se desean 
transportar con el fin de evitar averías en el transcurso del recorrido.

Al mismo tiempo, en esta fase estática se tienen en cuenta dos aspectos:

• Preparar la mercancía: hace referencia al envase, embalaje y poner 
a bordo la mercancía en el tipo de transporte en el que va a ser 
transportada.
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Además, es importante que las aduanas y agentes correspondientes 
tengan cómo realizar la inspección en relación con el envase y el 
embalaje.

• Asegurar la mercancía: una vez realizada la preparación correcta para 
transportar la mercancía internacionalmente, es importante acceder a 
un seguro con el fin de impedir que haya pérdidas si surge cualquier 
inconveniente, por daños, deterioro o accidente.

Transporte interior en el país de origen

Una vez la mercancía está lista para su traslado, el siguiente paso es el 
transporte de esta en el país de origen. Normalmente, se realiza por carretera 
para evitar costos muy altos y aligerar los procesos. Hace parte del transporte 
nacional el origen de la mercancía.

El transporte de la mercancía incluye el transporte desde el establecimiento 
del vendedor hasta el lugar preciso donde se realiza la carga en el tipo de 
transporte elegido.

Llegada a la aduana en el país de origen

En esta etapa del transporte es donde se efectúan los trámites administrativos, 
gestiones solicitadas por los agentes aduaneros, quienes son los que dan la 
autorización para el envío cuando la carga está preparada de una forma 
adecuada y los documentos solicitados cumplan con las órdenes exigidas.

Además, en esta etapa se contempla el despacho de aduanas de exportación 
de la mercancía hacia el país de destino; la mercancía sale aduaneramente 
del territorio nacional.

Transporte internacional de las mercancías

Cuando la carga está autorizada para su respectivo envío a través de los 
agentes aduaneros, es decir, la mercancía ha sido exportada, será transportada 
por el medio de transporte seleccionado de acuerdo con las condiciones de la 
carga y lo acordado con el comprador hacia el país de destino. Esta operación 
se denomina transporte principal o transporte internacional. 
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El exportador hará un contrato con la empresa transportista seleccionada 
por él mismo, para ajustar las condiciones del transporte internacional de la 
carga. En este convenio participan agentes como el despachador, el cargador, 
el transportista y el destinatario.

Llegada a la aduana de destino

Una vez lleguen las mercancías al país destino son supervisadas por la 
agencia de aduanas y de carga después de quitarles las estibas. Enseguida, los 
agentes aduaneros proceden a verificar si la mercancía y la documentación 
que la acompaña cumplen con los requisitos exigidos por el país de arribo, y 
se procede al proceso de desembarque de la carga. Del mismo modo que es 
posible la revisión de forma física de la mercancía, también puede presentarse 
solo la revisión documental.

Para el proceso de importación es importante tener en cuenta el procedimiento 
y las reglas de cada país, al igual que la carga enviada. 

Si la mercancía no cumple con la documentación exigida por la aduana, o 
si existen irregularidades en el proceso, cabe la posibilidad de que quede 
en poder de la autoridad aduanera, lo que genera su aprehensión y que se 
estanque por un tiempo en un depósito aduanero, hasta que se supere el 
inconveniente. Los costos y sanciones derivados de la aprehensión debe 
pagarlos el dueño de la mercancía.

Transporte interior en el país de destino

Una vez se cumpla con todos los requisitos y la aduana dé paso libre a la 
mercancía en el país de destino, es decir, se haya producido la importación 
de la mercancía, esta empieza el proceso de transporte desde la aduana 
hasta el destino final o importador. Este transporte, regularmente, se realiza 
por carretera, lo cual hace parte del transporte nacional de la mercancía en 
destino. 

Recepción de las mercancías

Una vez la carga es transportada desde la aduana de importación hasta 
su comprador, es necesario definir los costos y agentes necesarios para la 
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operación de descarga de la mercancía. Dependiendo del peso y embalaje, 
se requiere de equipos o herramientas especiales para esta operación. 

Los incoterms en el transporte internacional de mercancías

En el transporte internacional de mercancías existe algo llamado los incoterms 
o términos en comercio internacional. Se trata de un aspecto importante, ya 
que normaliza y define el grado de responsabilidad de quienes participan en 
el desarrollo del modelo logístico. Define, por ejemplo, quién es el encargado 
de comprometerse con los costos y cuál es el compromiso de cada uno 
de los interesados en el proceso de las fases de transporte, manipulación, 
almacenamiento y distribución de las mercancías en la operación.

Fijar estos términos es un aspecto importante, ya que se definen las 
condiciones de distribución de los costos y los riesgos que acarrea el 
transporte de la carga. Estos términos se definen entre el exportador y el 
importador, es decir, los interesados en el negocio y deben contemplarse y 
definirse antes de iniciar la operación internacional.





Al referirnos al transporte de carga de mercancías, es importante resaltar 
y diferenciar los conceptos de modo o tipo de transporte y, por otro lado, el 
concepto de medio de transporte.

Cuando hablamos de modo o tipo de transporte nos referimos a las 
modalidades existentes que permiten transportar de un lugar a otro, una 
materia prima, insumo, mercancía o bien tangible. Ello define el espacio por 
donde se realiza la operación de transporte.

En cambio, el concepto medio de transporte se refiere a la diversidad de 
vehículos de carga que existen en cada una de las modalidades, modos o 
tipos de transporte de mercancías o de carga o bienes.

Por este motivo, a continuación, relacionamos cada uno de los modos y 
medios de transporte de mercancía:

Modos de transporte aéreo

Este modo de transporte se caracteriza por realizarse por el aire. Todo 
vehículo que transporte mercancía por el aire se contempla como modo de 

CAPÍTULO 3
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transporte aéreo. El medio de transporte de este modo se denomina de la 
misma manera: medio de transporte aéreo.

Medio de transporte aéreo

Figura 5. Transporte aéreo

Fuente: elaboración propia.

El transporte internacional de mercancías usa como vehículo de carga el 
avión o la aeronave. Es el medio más utilizado si de rapidez se trata, aunque 
es el que menos volumen y peso transporta por operación. 

Cada año aumenta la cantidad de ventas y, por ende, su uso. Es conocido por 
su velocidad en llevar la carga, lo cual permite que las mercancías lleguen a 
su lugar de destino en menor tiempo que los demás medios de transporte. 
Se trata del medio más costoso de transporte, lo cual hace que se utilice 
cuando verdaderamente sea necesario.

Una de las mercancías que el transporte aéreo moviliza son los artículos de 
lujo, mensajería de urgencia, insumos sanitarios, productos perecederos, 
etc. Es decir, se transportan mercancías con mucha necesidad, urgencia y 
de poco volumen.

En el transporte marítimo se utilizan los TEU (Twenty-foot Equivalent 
Unit – Unidad Equivalente a Veinte Pies). En cambio, en el aéreo se utilizan 
con más frecuencia los palés o contenedores, ULD (Unit Load Device – 
Elemento Unitario de Carga), lo cual tiene una forma particular, por cuanto 
se acomodan al fuselaje (cuerpo) de los aviones. Además, se permite el 
aseguramiento de la mercancía, aunque cuando el avión la deba transportar 
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en grandes volúmenes, la movilice a granel o mediante formas irregulares, 
genera una restricción importante en relación con su espacio. Es importante 
subrayar que el transporte aéreo es el medio que más contaminación arroja 
al medio ambiente.

El precio del transporte por avión viene determinado, sobre todo, por el 
peso y volumen de la mercancía, así como por la urgencia exigida. Se utiliza 
especialmente para mercancías de alto valor, por lo que es recomendable 
contratar un seguro que cubra el costo de la carga.

Hoy en día, el transporte de mercancías, si hacemos una comparación entre 
el servicio marítimo y aéreo, el transporte aéreo se ve apartado a otro plano. 
Aunque gracias a las compañías de envíos exprés la inclinación empieza a 
ir al alza del transporte aéreo de mercancías.

Desde los años 90 entraron en funcionamiento las compañías de paquetería 
exprés. Además, con la llegada de la internet y el e-commerce, se han 
incrementado las órdenes de larga distancia y, por ende, el transporte aéreo. 
El aumento se ha previsto del 5 al 6 %, de tal forma que entre doce y quince 
años la mercancía se doblará en las rutas aéreas.

“La sociedad anónima que gestiona los aeropuertos y helipuertos de interés 
general del Estado en España (AENA), en 2015 dice que ha aumentado en 
un 8,2 % el transporte de carga aéreo, un dato que habla del crecimiento y 
el futuro prometedor de ese sector” (Bilogistik, S.A. 2016, párr. 12).

En el siglo XX apareció el transporte aéreo como el modo de transporte 
más reciente. La más destacada de sus características es que no requiere la 
tenencia de una pista en todo su trayecto. Solo se necesita al principio y fin, 
para su despegue y aterrizaje respectivo.

La tecnología aeronáutica cada vez provee aviones de mayor avance y 
motores más fuertes y eficaces en relación con el consumo de combustible. 
Gracias a ello, este modo de transporte se convierte en uno de los más 
rentables y ventajosos.

El transporte aéreo de mercancías internacional es el servicio más común. 
Su mayor ventaja es la rapidez, lo cual lo hace el más ideal cuando se habla 
en transporte de mercancías.
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La logística en el transporte aéreo de mercancías es más sencilla que por vía 
marítima, aunque es necesario resaltar que en el transporte aéreo el tamaño 
y el peso de la mercancía están limitados de acuerdo con las dimensiones 
del avión.

Ventajas del transporte aéreo

• Es el transporte de mercancías más rápido. Su duración promedio 
oscila entre las catorce y las veinticuatro horas.

• Tiene facilidad de ahorrar trámites, documentos, aduanas, inspecciones, 
a diferencia de los demás medios que deben cumplir con todas las 
normas y reglas de los diferentes países, mientras que el transporte 
aéreo se libra de países intermedios, debido a que responde solo al 
país de destino.

• No presenta ninguna barrera física, viaja sin obstáculos, seleccionando 
la ruta que más facilidad y rapidez tenga.

• Puede ingresar a lugares donde no tienen fácil acceso los demás medios 
de transporte.

• Es el indicado para el transporte de mercancías perecederas y de un 
gran valor a distancias muy largas.

Desventajas y ventajas del transporte aéreo de mercancías

El transporte aéreo de mercancías presenta algunas desventajas en el servicio. 
A continuación, se mencionan algunas:

• Su costo es más alto que los demás medios de transporte.

• Está condicionado por estar cerca a los aeropuertos.

• Es incierto debido a las condiciones climáticas, como agua, nieve, 
niebla, etc. Esto puede dar origen a la cancelación de los vuelos 
programados, lo cual suspendería el servicio de transporte.

• Por su costo y capacidad, no es el indicado para mercancías baratas 
y de grandes tamaños.
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• Hay países que cuentan con restricciones legales cubriendo sus 
intereses de seguridad.

• El mantenimiento de los aviones es mucho más costoso que el de los 
camiones o los trenes.

• Las mercancías varían de acuerdo con el tamaño del avión. Por ejemplo, 
el avión Boeing 737 tiene una capacidad de carga de dos toneladas y 15 
m3 de volumen. Entretanto, la capacidad de carga del Boeing 777-200 
es de dieciocho toneladas y 83 m3 de volumen.

• Los aviones grandes tienen en común las grandes dimensiones de las 
puertas. Eso, comparado con el avión estándar, facilita el abordo y 
desbordo de la carga.

• Los aviones de carga tienen un fuselaje más ancho que las aeronaves 
comerciales, lo cual es conveniente para el depósito de grandes 
cantidades de mercancías, así como también cuentan con un 
gran número de ruedas para el aterrizaje en aeropuertos por su 
particularidad.

• Cuenta con múltiples puertas para el acceso de las mercancías y 
también están dotados con puertas traseras. Por este motivo, las alas y 
la cola del avión siempre están en la mayor altura posible para permitir 
el paso de estas.

Modos de transporte acuáticos

El transporte acuático o transporte naval es el que utiliza algún tipo de 
embarcación y la adecuación de infraestructura e instalaciones que son 
imprescindibles para llevar a cabo las actividades de carga, descarga y 
embarcación de pasajeros o mercancías.

Se denomina transporte acuático a todo aquel medio de transporte que 
se realice en el agua, bien sea sobre la superficie o debajo de ella, y se 
contemplan como tal los que se realizan por mares y océanos, los que se 
llevan a cabo por ríos y canales y los que se desarrollan por lagos y lagunas.

Este medio de transporte es unos de los más antiguos en la historia de la 
humanidad. Iniciaron su desarrollo principalmente en las costas de ríos, 
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mares o lagos, permitiendo el desplazamiento por agua. Este desplazamiento 
sobre agua hizo posible el encuentro con culturas y civilizaciones ancestrales.

Además, el medio de transporte acuático fue un elemento esencial para 
el crecimiento y diversidad de la economía, así como también es muy 
importante para el flujo de productos y materias primas a escala internacional 
(Concepto, 2021).

Ventajas del transporte acuático 

• Posibilita desplazar grandes cantidades de materiales y pasajeros, 
puerto a puerto, por medio de mares o ríos.

• Juega un papel importante en la globalización económica. 

• Permite el intercambio migratorio, social y cultural, entre otros.

• Es accesible.

• Es cómodo.

• Es seguro.

• Económico.

• Permite gran variedad de carga.

• No tiene tantas restricciones a la carga, ya sea por su tipo, volumen 
o peso.

• Es posible el desplazamiento de grandes cantidades de masas, como 
graneles, líquidos o contenedores. 

Desventajas del transporte acuático

El transporte acuático no es tan veloz. Más bien es un poco lento, a diferencia 
de los otros tipos de transporte, como el aéreo o el ferroviario. Estos vehículos 
comúnmente son de gran volumen y pueden llegar a ser muy seguros por 
su lentitud.

Aunque el mayor temor que suscita este tipo de transporte se relaciona 
con accidentes, como naufragios y las consecuentes pérdidas económicas 
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y humanas, puede haber también esparcimiento del material de carga o 
mercancía por todos lados, lo que generaría un gravísimo daño ambiental 
(Concepto, 2021).

• Tienen mayor riesgo de ser saqueado y averiado.

• Obligatoriamente necesita de instalaciones físicas como puertos y 
servicios aduaneros.

• Su velocidad depende del buque y tipo de servicio.

• Velocidad relativa, en función del buque y tipo de servicio.

• Es uno de los que más contaminación emite.

El transporte acuático contempla tres modalidades, como son: medio 
marítimo, medio fluvial y medio lacustre.

Medio de transporte marítimo

Figura 6. Transporte internacional marítimo

Fuente: elaboración propia.

Este tipo de transporte se desplaza por medio de océanos y mares con 
el objetivo de unir los continentes con respecto al flujo internacional de 
mercancías.

Este tipo de transporte es muy económico, lo que hace que sea adecuado 
cuando no hay responsabilidad de exigir rapidez en la entrega de la carga.
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El costo varía según el peso. Cuanta más carga se quiera enviar, más 
económico le saldrá a la compañía exportadora.

Este medio de transporte, debido a su menor costo y capacidad de carga, 
es muy utilizado por las compañías para las operaciones internacionales de 
transporte. A su vez, dentro del transporte marítimo existen dos grandes 
especializaciones: el transporte de carga fraccionada (también conocido 
como “carga general”), que lo suelen realizar los buques de línea regular, y 
el transporte de carga masiva (o a granel), utilizado normalmente entre dos 
puntos con poco tráfico marítimo. Al mismo tiempo, este tipo de transporte 
se especializa en dos tipos: el transporte de carga general y el transporte de 
carga a granel. 

Del mismo modo, en este proceso se involucran personas para el transporte 
internacional de mercancías por vía marítima , y estos son:

• Armador: es la persona propietaria del buque, quien se preocupa 
porque su embarcación se encuentre en buenas condiciones, lista para 
emprender su ruta. Así mismo, puede realizar contratos de carga con 
el porteador.

• Porteador: es la persona transportista de las mercancías; al igual que 
el armador puede realizar estas funciones.

• Consignatario: persona que ejerce funciones de armador, agente o 
porteador y gestiona comercialmente el transporte internacional de 
mercancías en cada puerto que este se presente.

• Cargador: persona encargada de embarcar la mercancía en el puerto 
de origen o destino.

• Estibador: persona encargada de asegurar la carga para que esta se 
cargue y descargue en los buques. 

En el transporte marítimo es posible desplazar cargas voluminosas y pesadas, 
sólidas o líquidas. La capacidad de los buques puede superar el medio millón 
de toneladas de carga muerta, dispone de buques de menor tamaño y pueden 
estar adaptados a todo tipo de cargas.
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Ventajas del transporte marítimo

• La capacidad que tienen los buques para almacenar carga. Este tipo 
de transporte es el que mayor carga puede movilizar.

• El flete del transporte marítimo es económico y bastante competitivo. 
Se considera el medio de menor costo a largas distancias, a pesar de 
que se pueden adicionar cargos como el combustible.

• Son más seguros y estables, pueden ser maniobrados y estabilizarse 
en condiciones climatológicas complicadas.

• Cuenta con un transporte de productos más versátil.

• Debido a que la mayor parte de la Tierra está constituida por agua, 
este medio de transporte resulta ser de gran utilidad.

Desventajas del transporte marítimo

• El proceso de tramitología es bastante engorroso, a diferencia del 
transporte terrestre y aéreo.

• Debido a que por las normas generales este transporte de carga recorre 
grandes distancias, el tiempo de entrega es más demorado que el 
transporte terrestre y aéreo (Maitsa Customs Brokerage, 2022).
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Medio de transporte fluvial

Figura 7.  Medio de transporte fluvial

Fuente: elaboración propia.

Este medio de transporte se desplaza por medio de canales fluviales, ríos y 
cuerpos de aguas continentales interiores. Su origen se remonta al comienzo 
de la humanidad, y su crecimiento, a través del tiempo, lo ha convertido en 
una importante actividad económica.

A través del transporte fluvial se movilizan productos y pasajeros. Igualmente, 
se ocupa de la interconexión de la carga entre regiones o territorios físicos 
como, por ejemplo, el canal de Panamá, el cual se encarga de conectar los 
océanos Atlántico y Pacífico por medio de una infraestructura adecuada 
para tal fin.

Es muy importante para transitar y hacer posible el transporte comercial en 
los diferentes ríos del mundo. Así sucede con el Río de la Plata, el Amazonas, 
el Orinoco, el Rin, el Danubio o el Douro, entre otros, que son un gran 
polo de desarrollo y crecimiento en el transporte fluvial de acuerdo con su 
proporción.

Usualmente, cuando el río es de gran importancia o sirve de conexión entre 
puertos u océanos, se adecúan estos espacios navegables con el fin de que 
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existan puertos y rutas que hagan posible transitar el volumen suficiente, 
y así utilizarlo comercialmente, permitiendo a las ciudades colindantes 
beneficiarse de dicho tránsito fluvial. 

Características del transporte fluvial:

• Servicio de buques petroleros: es el indicado para el traslado de 
sustancias como la parafina o lubricantes, la gasolina y el crudo de 
petróleo. 

• Servicios de barcos sin rumbo fijo: conocido como el que presta un 
servicio general. No está sujeto a rutas específicas o itinerarios y 
transporta pasajeros o bienes variables.

• Servicios de ruta regular: están designados a una ruta específica o un 
itinerario que define su trayectoria fija y estable, a través de contratos 
establecidos por el conocimiento de embarque y anunciado por el 
barco cargador (Concepto, 2021).

Ventajas del transporte fluvial

• Una de las mayores ventajas de este tipo de transporte es el traslado de 
pasajeros para aquellas poblaciones que se benefician de este servicio, 
debido a que, en ocasiones, no hay transporte que salga al mar, de 
modo que si no existiera el transporte fluvial, quienes necesitan viajar 
se verían en la obligación de hacerlo por tierra. A diferencia de los 
barcos, estos permiten trasladar grandes volúmenes de personas y 
mercancías, lo cual hace que sean muy importantes y necesarios en 
el transporte.

• Otra de las ventajas es que este tipo de transporte es más económico 
y funcional por un corto plazo, a diferencia del marítimo y, además, 
la contaminación sonora y gaseosa que produce es inferior a la del 
transporte terrestre. Así mismo, la tasa de accidentalidad es bastante 
baja.

Desventajas del transporte fluvial

• Usualmente, los ríos requieren de tratamientos y esto amerita una 
inversión bastante alta debido a los ensanches, preparación para su 
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navegación y contaminación de los barcos, aunque estos no sean tan 
contaminantes.

• Normalmente, los ríos se declaran intransitables debido a la estación, 
bien sea por sus altos aumentos de volúmenes en tiempos de invierno, 
lo cual produce desbordamientos que limitan su funcionamiento.

• Contaminación por derrames de petróleo a causa de los tanqueros 
petroleros.

Medio de transporte lacustre

Figura 8. Medio de transporte lacustre

Fuente: elaboración propia.

Este tipo de transporte es llamado también cabotaje, debido a que sus recorridos 
son largos y normalmente se traslada en lagos y lagunas en un país. Puede 
realizarse a través de lanchas, embarcaciones, transbordadores, etc. 

Traslada personas y cargas interurbanas. Debido a la cantidad de lagos en 
el mundo, este transporte suele ser limitado.

Ventajas del transporte lacustre

• Es económico.

• Es flexible, de acuerdo con sus rutas de navegación.

• No genera grandes impactos ambientales.
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Desventajas del transporte lacustre

• Este tipo de transporte es bastante lento y de poco uso en la distribución 
de forma internacional (Definiciones y conceptos, 2022).

Modo de transporte terrestre

Figura 9. Transporte terrestre

Fuente: elaboración propia.

El transporte internacional de mercancías terrestre permite transportar 
productos de forma directa, fácil, rápida y, sobre todo, económica. Sin 
embargo, este tipo de transporte no puede cargar mercancía con altos 
volúmenes y no es aconsejable para movilizar productos a distancias largas.

En el transporte terrestre existe la opción de carga completa o carga agrupada. 
Lo que quiere decir que la carga completa es cuando un solo vehículo 
transporta una carga, y la agrupada es cuando varios vehículos transportan 
la mercancía. 

Características del transporte por carretera:

• Penetración: es el que ofrece el servicio puerta a puerta.

• Flexibilidad: son vehículos que tienen la capacidad de trasladar 
mercancías por carretera de volúmenes grandes o pequeños, 
denominados transportes especiales. También pueden trasladar 
cualquier tipo de mercancía, ya sea líquidos, sólidos o sustancias 
peligrosas.
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• Rapidez: es más común para transportes urgentes, ya que son de fácil 
descarga, tienen una amplia organización y rapidez, lo cual permite 
que estos sean apropiados para este tipo de transporte.

• Facilidad de coordinación con otros medios: permite el transbordo 
de la carga combinada, facilita el empalme de vehículos sobre otros, 
así como el manejo de la carga intermodal. 

En el transporte terrestre se encuentran dos medios de transporte: por 
carretera y ferrocarril:

Medio de transporte terrestre ferroviario

Figura 10. Transporte ferroviario

Fuente: elaboración propia.

En el transporte internacional de mercancías el transporte ferroviario es muy 
usado para realizar traslado de cargas a distancias muy largas, por cuanto su 
costo es menor que el aéreo, aunque este último sea más rápido. 

Los trenes son utilizados para cargar mercancías pesadas. Tienen la ventaja 
de que no se realiza transbordo. Numerosas compañías transportan los 
vagones completos para aumentar la rentabilidad, aprovechando el espacio 
ofrecido por estos y agilizar el proceso de exportación.

Tiene como ventaja, además, de que el costo es menor. Gozan de una extensa 
distribución y un óptimo almacenamiento y disposición.
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Ventajas del transporte ferrocarril

• Es ideal para cargas mayores y a larga distancia.

• Utilizan contenedores estándar, lo que facilita la labor de traslado de 
un tipo de transporte a otro.

• Es fiable.

Desventajas del transporte en ferrocarril

• Comúnmente, se utiliza como transporte intermodal, con un costo en 
transbordo en el momento que se deba hacer el cambio a un camión, 
avión o barco.

• Tiene menos flexibilidad y rapidez que el transporte por carretera.

Medio de transporte terrestre por carretera

Figura 11. Transporte por carretera

Fuente: elaboración propia.

Este medio de transporte es el ideal para distancias no tan largas. En países 
desarrollados tienen la responsabilidad de manejar un plan estratégico de 
infraestructura de carreteras para posibilitar el transporte con mayor rapidez 
y eficiencia de los camiones.

Está en condiciones de llevar la mercancía puerta a puerta. A diferencia 
de los demás modos de transporte, que necesitan de otros vehículos que 
permitan transitar y así poder llegar a su destino final. Por ello se destaca 
también que los transportes por carretera pueden llegar a sitios no muy 
poblados, zonas rurales y cubrir lo que se conoce como “la última milla” o 
entrega final al destinatario.
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Además, estos pueden llegar a ser más eficientes en recorrido más cortos, 
permitiendo economizar el cambio de transportes, lo cual hace también que 
aumenten los costos con respecto al tiempo.

Por otro lado, se tiene más libertad en cuanto a los horarios, posibilitando 
la solución de problemas e imprevistos, a diferencia de los otros medios de 
transporte, debido a que en estos los horarios tienen más restricciones para 
salir y llegar en tiempo no estipulado y tendrá que esperar a que llegue la 
siguiente hora acordada. 

Cada vez más, el transporte por carretera incorpora innovaciones 
tecnológicas, por ejemplo, con vehículos que eliminan menor cantidad de 
gases contaminantes respecto de los anteriores camiones. De esta manera, 
se mejora la calidad de vida y se contribuye a la conservación del medio 
ambiente, al igual que se utilizan nuevos combustibles, como el gas natural 
licuado (GNL) y camiones de motores eléctricos. 

El transporte por carretera es uno de los mayores responsables del movimiento 
de la actividad económica de los países, por ser el medio de transporte más 
conocido y común para el desplazamiento de mercancías de un sitio de 
origen a uno de destino por vías terrestres, que, a diferencia del transporte 
marítimo y aéreo, demanda altos costos en la infraestructura vial.

“Según el Consejo Privado para la Competitividad, el 72 % de la carga en 
Colombia es transportada por carretera y el 27 % por vía férrea (del que más 
del 98 % corresponde a carbón” (JAH Insurance Brokers Corp, 2018, párr. 1).

En el transporte terrestre es posible trasladar cualquier tipo de mercancías, ya 
que tiene un equilibrio de costos entre los precios y conservación, incluyendo 
aquellos productos perecederos. 

Ventajas del transporte por carretera

• Tiene mayor facilidad para realizar los trámites.

• Goza de varias modalidades por la versatilidad de sus vehículos. 

• Sus costos de operación son menores.

• Tiene una gran cobertura.
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Desventajas del transporte por carretera

• Es bastante inseguro.

• El tiempo de espera es medianamente largo.

Modo de transporte multimodal

Medio de transporte multimodal

Figura 12. Transporte multimodal

Fuente: elaboración propia.

Es preciso señalar que se denomina multimodal porque utiliza varios modos 
de transporte en un mismo envío o en una misma operación. Así sucede, 
por ejemplo, con un camión que lleva al puerto la carga, luego se fleta en el 
puerto en una embarcación marítima. En seguida, desembarca en el puerto 
del país de destino y continúa el trayecto en transporte terrestre o aéreo hasta 
su respectivo arribo al lugar de destino.
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En la variante multimodal la selección de la clase de transporte que se 
utilizará pasa por un análisis del tipo de mercancía, ya que esta depende de 
muchos factores:

• Urgencia del envío.

• Tipología del producto.

• Acceso de los tipos de transporte.

• Capacidad de pronosticar la demanda.

El transporte multimodal se da también porque un buque no tiene la 
capacidad de llegar hasta el destino del importador; por lo tanto, es necesario 
tomar otro medio de transporte que pueda terminar con el proceso del 
contrato entre el exportador y el importador.

El transporte internacional de mercancías es usado por más de dos medios de 
transporte. Se gestiona por medio de Operadores de Transporte Multimodal 
(OTM), que son compañías especializadas en este medio. Además, tiene la 
ventaja de que el costo, el tiempo de recorrido, los daños de las mercancías 
y los robos pueden ser menores.

Ventajas del transporte multimodal

• Es un proceso de operación, por lo tanto, disminuye el costo de tiempo 
y envío.

• Debido a que cuenta con un interlocutor, el cliente tiene la seguridad 
de que hay menos riesgos de pérdidas.

• El conocimiento de embarque multimodal (FBL) tiene prioridad en 
aduanas para el ingreso y el paso.

• El plan universal del proceso como la ruta, los costos bajos de la 
manipulación de carga o los costos de la mano de obra humana y 
demás procesos logísticos suelen ser más sencillos.
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Desventajas del transporte multimodal

• Tiene limitaciones de legislación internacional y operación.

• Las inspecciones en las estaciones terminales suelen limitar el proceso 
logístico.

• No hay infraestructura física del transporte multimodal debido a que 
no tiene una visión integral del transporte.

• El sistema de demanda es insuficiente; la ausencia de compensación 
de flujos perjudica la entrada de contenedores al interior.

Modo de transporte por ductos

Medio de transporte por ductos

Figura 13. Transporte por ductos

Fuente: elaboración propia.

Es uno de los medios de transporte más utilizados. En este caso, se involucra 
el transporte de líquidos y gases, conducidos por medio de tuberías a través 
de un sistema de redes.
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El drenaje por gravedad de efluentes (aguas residuales, aguas lluvias, sistemas 
de alcantarillado, etc.) y el tránsito de alimentos (cerveza, leche, granos, 
etc.) por medio de tuberías pueden entrar en esta acepción. Sin embargo, 
los productos en general descritos como elementos que se transportan 
por tubería son petróleo e hidrocarburos líquidos, gas natural y gas para 
combustibles, sustancias químicas (Wikipedia, 2021, párr. 2).

Los ductos reciben diferentes nombres de acuerdo con el producto que 
transportan, al igual que varía su técnica de funcionamiento y construcción, 
lo cual depende de su terreno, ausencia de carreteras, distancia y, sobre todo, 
el costo.

A continuación, se mencionan los sistemas fundamentales de transporte 
por tubería:

• Los gasoductos, por donde se desplaza el gas.

• Los oleoductos, por donde se desplazan los hidrocarburos líquidos, 
como el aceite.

• Los acueductos, por donde se desplaza el agua potable para el uso a 
diario.

• Saumoductos, por donde se desplaza el agua salada.

• Los oxigenoductos, por donde se desplaza el oxígeno.

• Los hidrogenoductos o hidroductos, por donde se desplaza el 
hidrógeno.

• Los etilenoductos, por donde se desplaza el etileno.

• Los alcantarillados, por donde se desplazan las aguas residuales.

En 1863, Dmitri Mendeléyev implementó este tipo de transporte de petróleo. 
Este tipo de transporte de carga por ductos corresponde a los sistemas de 
transporte no tripulados, ya que estos son llevados a través de cápsulas o 
trenes entre los terminales por medio de tubos.

Un sistema subterráneo de transporte por ducto puede llevar gran volumen 
de carga a través de áreas altamente congestionadas, con un efecto mínimo en 
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los sistemas de transportación superficial. Si estos sistemas fueran utilizados 
en áreas congestionadas, los vehículos de pasajeros podrían ser separados de 
los vehículos de carga con mejoras en la eficiencia y la seguridad de ambos 
modos. La mejora en la eficiencia resultaría en tarifas de carga más bajas 
y menores impactos ambientales en términos de calidad del aire y ruido. 
Además, el Instituto de Transporte de Texas de la Universidad de Texas 
A&M, estima que las pérdidas de productividad en los Estados Unidos, 
por congestión de tráfico, cuestan más de 40.000 millones de dólares al año 
(Instituto Mexicano del Transporte,1995, párr. 3).

Ventajas del transporte por ductos

• Los productos se desplazan de manera constante.

• Tiene mayor fiabilidad debido a la seguridad del sistema.

• La red puede tomar el camino más corto para llegar a su destino.

• Tiene mayor volumen de transporte; por ejemplo, cada año las tuberías 
de carbón de 720 mm de diámetro pueden transportar hasta veinte 
millones de toneladas de carbón.

• Es más amigable con el medio ambiente.

• Su área superficial es menor y su infraestructura consta de tuberías y 
estaciones de bombeo.

• Tiene menor consumo de energía, siendo el más bajo entre los demás 
medios de transporte.

• Por ser un transporte cerrado o subterráneo genera menor pérdida.

Desventajas del transporte por ductos

• Tiene la limitación de que los productos que transporta son líquidos 
o gases.

• La inversión inicial de la infraestructura es grande.

• La dirección de la red será siempre la misma.





Tipos de vehículos para modo de transporte terrestre

Para que el transporte de carga tenga el permiso de transitar por todo el país 
debe acatar las normas expedidas por el Ministerio de Transporte a través de 
la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004 apoyadas en el concepto de 
la NTC 4788 numeral 2. Se trata de un documento diseñado por Ministerio 
de Transporte asociado con Icontec (organismo nacional de normalización), 
en el que se especifican las características de los vehículos de acuerdo con 
su tipo en transporte de carga por carretera. Se tienen en cuenta también 
aspectos como el peso bruto, requisitos de dimensiones y pesos máximos 
por cada eje del vehículo con el objetivo de que transiten por todo el país 
sin inconvenientes.

Además, en el transporte de carga terrestre se puede movilizar cualquier 
equipo industrial de construcción o metalúrgico como:

• Maquinaria

• Automoción

• Prensa

CAPÍTULO 4

V E H Í C U LO S  PA R A 
T R A N S P O R T E  D E  C A R G A 
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• Elementos para publicidad

• Aparatos electrónicos

• Alimentación

• Textil

• Químicos

• Cosmética

En la Tabla 1 se visualizan los aspectos que integran la Norma Técnica 
Colombiana - NTC 4788.

Según esta norma, un vehículo de carga se evalúa de acuerdo con el número 
de ejes que este posea. A continuación, se observa su designación con 
respecto al número de ejes:

Tabla 1. Designación de vehículos de carga de acuerdo con la NTC 4788

Designación Esquema de vehículo

C2

C3

C4
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Designación Esquema de vehículo

C2S1

C2S2

C2S3

C3S1

Fuente: Ministerio de Transportes (2004). 

De acuerdo con la clasificación de la Norma Técnica Nacional e Internacional, 
se denomina con letra “C” para el servicio de transporte de carga, “S” 
para identificar que es un semirremolque y “R” para identificar que es 
un remolque. Estas letras se combinan con el número de ejes de acuerdo 
con el camión. Por ejemplo, un camión de dos ejes se identifica como C2. 
Al conocer estas denominaciones se entiende que existen varios tipos de 
vehículos de transporte de carga, así como también sus funciones. 
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En estos términos, enseguida se describirán algunos de los vehículos más 
utilizados, resultado de la unión de una unidad de carga y una tractora:

• Vehículo rígido

Un solo vehículo está compuesto por la unidad de carga y la unidad tractora. 
Tiene autorizado una longitud máxima de 13,2 m y un peso bruto de hasta 
32 toneladas. Su capacidad de carga es de máximo 20 toneladas, que es la 
misma para vehículos automotores.

• Vehículo articulado

Vehículo compuesto por una unidad tractora que lleva una unidad de 
carga. Se denomina camión debido a que arrastra un remolque, a diferencia 
de cuando arrastra un semirremolque, en cuyo caso se llama tractor. A 
continuación, se mencionan algunas de las combinaciones que se encuentran 
en estos vehículos:

Combinaciones:

• Camión con remolque o remolque balceado: con longitud máxima de 
hasta 23 m, midiendo el remolque hasta 10 m. Su peso bruto máximo 
es de 48 toneladas, con una carga de hasta 30 toneladas. Y máximo 8 
ejes de la designación vehicular, a diferencia de que si es un remolque 
este solo tendrá máximo 6 ejes.

• Tractor con uno o más de dos semirremolques que la combinación 
#1: longitud de hasta 23 m, midiendo el remolque hasta 10 m. Su peso 
bruto máximo es de 48 toneladas, con una carga de hasta 30 toneladas. 
Y máximo 8 ejes de la designación vehicular, el semirremolque solo 
tendrá 14,68 m de longitud.

De igual forma, existen unas características en relación con la carga 
transportada. La carrocería cuenta con unos equipos específicos para la 
manipulación de la mercancía. A continuación, se menciona esta clasificación:

• Remolcador: tiene la capacidad para arrastrar tractores y 
semirremolques. Posee un instrumento (la quinta rueda), en el que 
el tráiler se engancha al vehículo motorizado y le traspasa la carga.
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Figura 14. Remolcador

Fuente: elaboración propia.

• Remolcador grúa: conocido como tractorremolcador, tractocamión o 
tractor de carretera, este vehículo es creado para llevar semirremolques, 
soportando gran parte de la carga traspasada mediante la quinta rueda. 
En la parte de atrás de la cabina tiene una grúa mecánica utilizada 
para la carga y descarga de mercancías que están en el semirremolque.

Figura 15. Remolcador grúa

Fuente: elaboración propia.

• Panel: este vehículo cuenta con una carrocería cerrada para transportar 
las mercancías. Puede tener hasta siete sillas, incluida la del conductor; 
además, puede contener vidrio, rejas o mallas internas con la función 
de proteger a los ocupantes.
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• Plataforma: este vehículo cuenta con una carrocería plana que no se 
encuentra separada del habitáculo de pasajeros. Puede contar con 
varios niveles y su función es transportar carga en general. Además, 
tiene unos elementos adicionales para fijar la mercancía.

Figura 16. Plataforma

Fuente: elaboración propia.

• Baranda: este vehículo cuenta con una carrocería cerrada para 
transportar la carga que no se encuentra separada del habitáculo de 
pasajeros. Puede tener hasta siete sillas, incluida la del conductor; esta 
puede tener vidrio, rejas o mallas internas para proteger a los ocupantes.

• Furgón: este vehículo cuenta con una carrocería cerrada con techo 
separado de la cabina de pasajeros. Puede ser rígido o articulado, 
parecido al vehículo de baranda que cuenta con compuertas posteriores 
y laterales.

Figura 17. Furgón

Fuente: elaboración propia.
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Según las necesidades específicas de carga, el furgón puede ser:

• Furgón isotérmico: cuenta con una carrocería separada térmicamente 
para conservar la temperatura de la carga. Carece de sistema de 
refrigeración.

Figura 18. Furgón isotérmico

Fuente: elaboración propia.

• Furgón frigorífico: a diferencia del furgón isotérmico, cuenta con 
refrigeración que permite reducir la temperatura del tanque y 
conservarla constante.

Figura 19. Furgón frigorífico

Fuente: elaboración propia.
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• Cisterna: la cisterna es un vehículo articulado o rígido. Cuenta con 
carrocería cerrada y se utiliza para transportar cargas gaseosas y 
líquidas. Cuenta con unos compartimientos con bombas para carga 
y descarga. 

Figura 20. Cisterna

Fuente: elaboración propia.

• Cisterna de combustibles: se utilizan para el transporte seguro de 
combustibles.

Figura 21. Cisterna de combustibles

Fuente: elaboración propia.

• Tanque corrosivo: tiene la capacidad de proteger el transporte de la 
mercancía, que usualmente son ácidos y corrosivos.

• Tanque GLP: este tipo de vehículos pesados se utiliza para el transporte 
de gas licuado de petróleo (GLP) a granel, adecuado y suministrado 
por elementos de seguridad y un tanque de presión. 
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Figura 22. Tanque GLP

Fuente: Alibaba.com.

• Tanque GNC: este tipo de vehículos son adecuados con elementos de 
seguridad y recipientes herméticos de presión para transportar gas 
natural vehicular (GNV), gas comprimido (GNC), a granel.

Figura 23. Tanque GNC

Fuente: elaboración propia.

• Tanque criogénico: este tipo de tanques están equipados con recipientes 
dotados de aislamientos especiales y de seguridad, y también de esferas 
con el fin fe transportar gas natural licuado (GNL) u otros parecidos.

• Esparcidor de asfalto: este tipo de vehículos pesados cuenta con unos 
dispositivos para mover el asfalto a una temperatura ideal y así poderlo 
extender en la superficie sobre la carretera o vía.
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Figura 24. Esparcidos de asfalto

Fuente: elaboración propia.

• Esparcidor de material orgánico: este tipo de vehículos es adecuado 
para el transporte de materiales orgánicos fluidificados en campos.

Figura 25. Esparcidos de material orgánico

Fuente: ZDT (s.f).

• Portacontenedor: este tipo de vehículos puede ser rígido o articulado. 
Están acondicionados para el transporte de contenedores, cuya fijación 
cuenta con unos seguros y pines.
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Figura 26. Portacontenedor

Fuente: elaboración propia.

• Transporte de otros vehículos: están diseñados para transportar 
vehículos de diferentes tipos.

Figura 27. Transporte de otros vehículos

Fuente: elaboración propia.

• Cigüeña: este vehículo está diseñado para transportar vehículos 
pesados y posee más de una plataforma que permite el cargue y 
transporte de dichos vehículos.

• Auxilio mecánico: este tipo de vehículo puede transportar vehículos 
en su plataforma y cuenta con dispositivos que ayudan a fijarlos en 
su carrocería. 

• Volqueta: este tipo de vehículos disponen de una tolva con capacidad 
de voltearse y descargar el material de construcción, los minerales y 
los desechos orgánicos que se transportan.
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Figura 28. Volqueta

Fuente: elaboración propia.

• Camión con dispositivos hidráulicos o mecánicos: este tipo de 
vehículos pesados cuentan con un sistema hidráulico y mecánico 
que ayuda a manipular la carga, y pueden ser de tipo:

• Intercambiador: este tipo de vehículos carga y descarga toda clase de 
carrocerías, como las cisternas y tolvas. 

• Grúa: este tipo de vehículo tiene como función levantar objetos. 

Figura 29. Grúa

Fuente: elaboración propia.
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• Lubricador: este equipo se utiliza para lubricar, reabastecer los vehículos 
y equipos. Cuenta con unos tanques para este funcionamiento. 

• Elevador: este tipo de vehículo está diseñado para subir o levantar 
equipos y personas a la altura que se requiera. 

Figura 30. Elevador

Fuente: elaboración propia.

• Bomba hormigonera: vehículo para vaciar concreto en los diferentes 
elementos de construcción que se requieran por medio de bombeo. 

• Hormigonera: este vehículo cuenta con una carrocería equipada con 
maquinaria para mezclar y descargar concreto.

• Mezclador: este vehículo sirve para mezclar agregados para el concreto.

Otros tipos de carrocería

• Bombona: cuenta con carrocería cerrada, con sección cónica o 
trapezoidal en la parte inferior. Cuenta con un sistema de volteo u 
otros para descargar mercancías transportada a granel, como los 
alimentos balanceados, cemento, harinas, entre otros. 

• Cañero: se utiliza para transportar caña de azúcar. Tiene unas barandas 
laterales que usan unos cables como mecanismo de descargue rápido.

• Quilla: vehículo diseñado para el transporte de bebidas envasadas. 
Cuenta con un piso de pendiente a favor del eje central con el fin de 
evitar caídas o pérdidas de la mercancía. 



TransporTe de carga. acTividad esTraTégica para la compeTiTividad empresarial64  

• Granelero: vehículo pesado, dotado con carrocería de gran volumen 
de carga, alta y abierta, el cual transporta productos a granel. Algunos 
cuentan con sistema de volteo para la descarga. 

• Compactador: cuenta con un sistema hidráulico para la compactación 
de las basuras. Se utiliza para la recolección y transporte de esta. 

Tipos de remolques o semirremolques 

• Dolly: este vehículo cuenta con la rueda número cinco y se utiliza 
para acoplar un semirremolque adicional para un vehículo articulado, 
soportando parte del peso de este.

• Camabaja: está diseñado para transportar mercancías individuales y 
pesadas. Puede contar con más ejes y neumáticos en un eje que los 
remolques convencionales. En su plataforma puede tener una altura 
máxima de 1,1 m, que usualmente se utilizan para transportar equipos 
de volúmenes altos.

Figura 31. Camabaja

Fuente: elaboración propia.

• Madrina: estos vehículos se utilizan para el transporte de basura y 
cuentan con un sistema hidráulico para realizar estas funciones.

• Transporte de naves: cuenta con unos dispositivos para transportar 
naves acuáticas. 

Tipos de vehículos según la carga

El tipo de vehículo es importante para transportar la carga. Se deben tener 
en cuenta los protocolos de seguridad, las distancias y los productos que 
se necesiten transportar. A continuación, se relacionan los siguientes tipos:
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• Cisterna: tipo de camiones articulados o rígidos. Cuentan con una 
zona de carga de forma cilíndrica, lo que los hace ideales para el 
transportar sustancias líquidas, como gasolina, agua, leche, entre otros.

• Frigoríficos: vehículos adecuados para el transporte de cargas a una 
temperatura más baja que la del ambiente. Usualmente se transportan 
carnes de res, pescado, flores, entre otros.

• De ganado: vehículos usados y adecuados para el transporte de 
animales vivos. Muchos países cuentan con certificados con los que 
demuestran el traslado apropiado de los cuadrúpedos sin que estos 
sufran. Usualmente se transportan vacas, caballos, cerdos, ovejas, 
entre otros. 

• De lona: este vehículo está dotado de un semirremolque que tiene 
varas laterales cubiertas con lona. Esta lona se pueda retirar de manera 
manual y fácil.

• Plataforma abierta: están diseñados para el transporte de concreto, 
adobes, máquinas, entre otros.

• Portacoches: este vehículo cuenta con un remolque y monta hasta 
cinco coches. 

Algunos vehículos según su tamaño, cantidad de ejes y capacidad máxima 
de peso:

• Carga urbana o carry: vehículo diseñado para transportar empaques 
livianos en zonas urbanas y cubriendo distancias cortas. Usualmente 
sus dimensiones son de un metro de ancho, por uno de alto y uno de 
largo.

• Miniturbo: vehículos utilizados para realizar entregas urbanas y su 
capacidad de carga llega hasta las 2.5 toneladas.

• Turbo: vehículos cuya capacidad carga es de 3.5 hasta 4.5 toneladas.

• Patineta: también llamada plataforma abierta, cuenta una capacidad 
de carga de 14 toneladas y puede medir hasta 12 metros de largo.
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• Tractomula de dos ejes: usualmente se utiliza para distancias largas y su 
capacidad de carga es de 30 toneladas. Puede medir hasta 2 m de largo.

• Tractomula de tres ejes: este tipo de vehículos también se puede utilizar 
para el transporte a largas distancias. Cuentan con una capacidad 
máxima de hasta 34 toneladas. Su largo puede llegar hasta 12 metros.

En la logística de la distribución física internacional existen una gran cantidad 
de procesos. El transporte es uno de los más importantes y complejos, por 
cuanto para brindar calidad en el servicio se requiere de unos procesos 
integrales para cumplir con el objetivo propuesto.

Dicho esto, se pudo observar que el tipo de carga está ligado a la modalidad 
de transporte que se necesite utilizar en la distribución física internacional, 
para poder clasificar y seleccionar la clase de vehículo de acuerdo con la 
necesidad de las mercancías.

En Colombia, la infraestructura vial está conectada entre municipios, 
corregimientos y ciudades, propiciando un crecimiento económico, cultural 
político, social, educativo, entre otros aspectos. El transporte ha contribuido 
a esta evolución ofreciendo soluciones que permiten que la oferta y la 
demanda de los productos fluya de manera positiva para la población, con 
el fin cubrir todas sus necesidades. Naturalmente, las empresas públicas y 
privadas se han interesado en el mantenimiento y buen estado de las vías. 

Aunque Colombia es uno de los países latinoamericanos con una 
infraestructura vial con índices bajos de calidad, lo que dificulta el tránsito 
y disminuye la competitividad y desempeño logístico con respecto a los 
países latinos, es importante llevar un control y supervisar las cargas y las 
dimensiones de los vehículos que transitan las vías del país para mejorar y 
asegurar un servicio de óptima calidad.

En Colombia, la clasificación de los vehículos de transporte de carga está 
reglamentada mediante la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, 
publicada por el Ministerio de Transporte. En esta resolución se describe 
el tipo de vehículos de carga en el transporte terrestre, sus dimensiones 
máximas, como el peso bruto vehicular y el peso máximo para que pueda 
transitar por todo el territorio nacional, conforme con lo establecido en la 
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clasificación y designación en la tipología para vehículos de transporte de 
carga terrestre de la NTC 4788.

Para la aplicación de la resolución 4100, los vehículos de carga se designan 
de acuerdo con la configuración de sus ejes, de la siguiente manera: 

Con el primer dígito se designa el número de ejes del camión o del 
tractocamión (cabezote). 

Se adoptan las letras iniciales para identificar el elemento como tal; para el 
servicio de pasajeros se utiliza la B; para el servicio de transporte de carga 
se utiliza la C; para referirse a un semirremolque se emplea la S y para un 
remolque, la R.

• 2 rígido de dos ejes.

• 3 rígido de tres ejes.

• 4 rígido de cuatro ejes.

• 2S1 articulado conformado por un rígido de dos ejes y semirremolque 
de un eje.

• 2S2 articulado conformado por un rígido de dos ejes y semirremolque 
de dos ejes.

• 3S2 articulado conformado por un rígido de tres ejes y semirremolque 
de dos ejes.

• 3S3 articulado conformado por un rígido de tres ejes y semirremolque 
de tres ejes.

Estas configuraciones son las más comunes en el transporte nacional, y de 
este modo aparecen en la NTC 4788 (Sistema Integrado de Transporte de 
Carga - SITCA, 2019, párr. 6).
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Tabla 2. Designación de transporte nacional

Designación Configuración Descripción

2

 

Camión de dos ejes 
Camión sencillo

3

 

Camión de tres ejes  
dobletroque

4

 

Camión de cuatro ejes

2S1

 

Tractocamión de dos ejes 
con semirremolque de 
un eje

2S3

 

Tractocamión de dos ejes 
con semirremolque de 
tres ejes

3S1

 

Tractocamión de tres ejes 
con semirremolque de 
un ejes

3S2

 

Tractocamión de tres ejes 
con semirremolque de 
dos ejes

3S3

 

Tractocamión de tres ejes 
con semirremolque de 
tres ejes

R2

 

Remolque de dos ejes 



Capítulo 4. VehíCulos para transporte de Carga 69  

Designación Configuración Descripción

2R2

 

Camión de dos ejes con 
remolque de dos ejes

2R3

 

Camión de dos ejes con 
remolque de tres ejes

3R2

 

Camión de tres ejes  
Dobletroque con 
remolque de dos ejes

3R3

 

Camión de tres ejes  
Dobletroque con 
remolque de tres ejes

4R2

 

Camión de cuatro ejes 
con remolque dedos ejes

4R4
 

Camión de cuatro ejes 
con remolque de cuatro 
ejes

2B1
 

Camión de dos ejes con 
remolque balancín de 
un eje

2B2
 

Camión de dos ejes con 
remolque balancín de 
dos ejes

2B3
 

Camión de dos ejes con 
remolque balancín de 
tres ejes

3B1
 

Camión de tres ejes  
Dobletroque con 
remolque balancín de un 
ejes
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Designación Configuración Descripción

3B2
 

Camión de tres ejes  
Dobletroque con 
remolque balancín de 
dos ejes

3B3
 

Camión de tres ejes  
Dobletroque con 
remolque balancín de 
tres ejes

4B1
 

Camión de cuatro ejes 
con remolque balancín 
de un eje

4B2
 

Camión de cuatro ejes 
con remolque balancín 
de dos eje

4B3
 

Camión de cuatro ejes 
con remolque balancín 
de tres eje

Fuente: SITCA (2019)

Tipos de vehículos para el transporte ferroviario

Tren – ferrocarril

El transporte de mercancías por ferrocarril es otro de los medios de transporte 
terrestre que necesita de un solo conductor para su manejo. Puede llevar 
una sola cantidad de mercancía, a diferencia de los camiones o aviones, 
que necesitan varias cargas para ocupar la capacidad que traslada un tren 
o ferrocarril.

El uso del tren ayuda a reducir el tráfico en las carreteras, tiene mejor 
rendimiento con referencia a la seguridad y medioambiente, así como 
también logra adecuados registros de puntualidad.

En España, el 1 % del transporte de mercancías se realiza por ferrocarril. 
Aunque este sea un transporte que se incrementa a través del tiempo, en 2014 
y 2015 se registró un crecimiento del 14 %, acumulando desde 2007 un 38 %.
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Figura 32. Ferrocarril

Fuente: elaboración propia.

Carretero

Figura 33. Carretero

Fuente: elaboración propia.

Tipos de vehículos de carga ferroviaria

Furgón 50

Este tipo de vehículos se utilizan con el fin de transportar mercancías que 
necesiten protegerse de la intemperie. Sus amortiguadores varían cuando se 
desea transportar carga frágil, como elementos electrónicos, obras de arte, 
mercancías sensibles a movimientos bruscos o vibraciones. No cuentan con 
control de temperatura.
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Figura 34. Furgón 50

Fuente: Transporte.mx (2021).

Furgón 60

Estos furgones tienen la capacidad de regular la temperatura para los 
productos que lo requieran, como carnes, frutas, verduras, entre otros.

Figura 35. Furgón 60

Fuente: Transporte.mx (2021).

Altura: 17” 0”

Capacidad cúbica: 7,598 ft3

Peso neto sin carga: 83,200 lb

Longitud: 60’ 9 ¾

Longitud con coples: 66’ 1 ½
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Gandola

Estos carros son descubiertos. Se utilizan para los materiales que no requieren 
de protección contra el medio ambiente. Tienen la facilidad de cargar y 
descargar por medio de volteos o grúas.

Figura 36. Gandola

Fuente: Transporte.mx (2021).

Altura: 9”0”

Capacidad cúbica: 3,242 ft3

Peso neto sin carga: 72,000 lb

Longitud: 64’ 4.

Longitud con coples: 8’ 11 1/2”

Caja tráiler para tren

Estos pueden moverse por el ferrocarril por medio de plataformas, 
minimizando los costos de traslado a largas distancias. El control de 
temperatura puede ser a la del ambiente o varía dependiendo de la necesidad 
del producto.
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Figura 37. Caja tráiler para tren

Fuente: Transporte.mx (2021).

Altura: 9”6”

Capacidad cúbica: 3,864 ft3

Peso neto sin carga: 56,220 lb.

Longitud: 53’ 00

Longitud con coples: 8’ 6” 

Tolva granelera (mineral)

Estas tolvas se usan para transportar productos industriales que no necesiten 
protección contra el medio ambiente, como, por ejemplo, el carbón. Cuenta 
con compuertas que permiten la salida del carbón. 

Figura 38. Tolva granelera de mineral

Fuente: Transporte.mx (2021).



Capítulo 4. VehíCulos para transporte de Carga 75  

Altura: 15” 6”

Capacidad cúbica: 5,800 ft3

Peso neto sin carga: 63,300 lb.

Longitud: 62’ 0

Longitud con coples: 64’7 7 1/2”

Tolva granelera (agrícola)

Este tipo de tolvas se usan para transportar productos agroindustriales que 
no necesiten protección contra el medio ambiente, como, por ejemplo, el 
maíz, el trigo y el café, entre otros. Esta cuenta con unas compuertas en la 
parte inferior y superior que permiten la entrada y salida de la mercancía.

Figura 39. Tolva granelera agrícola

Fuente: Transporte.mx (2021).

Altura: 15” 6”

Capacidad cúbica: 5,800 ft3

Peso neto sin carga: 63,300 lb.

Longitud: 62’ 0.

Longitud con coples: 64’ 7 1/2” 
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Tolva cementera

La tolva cementera se usa para transportar mercancía que necesite ser 
protegida contra el medio ambiente y también cuenta con compuertas en 
la parte interior para la descarga de los productos.

Figura 40. Tolva cementera

Fuente: Transporte.mx (2021).

Altura: 15’ ” 

Capacidad cúbica: 3,000 ft3

Peso neto sin carga: 56,000 lb.

Longitud: 39’ 3 1/2.

Longitud con coples: 41’ 11” 

Carro tipo tanque

El carrotanque cuenta con un cierre hermético que impide que las fugas o las 
contaminaciones ingresen en su interior. Están diseñados para transportar 
productos gaseosos y líquidos, como, por ejemplo, el hidrógeno u oxígeno 
líquido, el vino y los jugos, entre otros. 
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Figura 41. Carrotanque

Fuente: Transporte.mx (2021).

Altura: 14’ 27”

Capacidad de carga: 90,719 ft3

Longitud: 50’ 26”

Pallet dos niveles para autos. Plataforma intermodal

Son plataformas utilizadas para transportar carga general o pesada que no 
necesite protección contra el medio ambiente. Asegura la carga durante el 
transporte de esta, gracias a los aditamentos que posee. 

Figura 42.  Pallet dos niveles

Fuente: Transporte.mx (2021).
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Altura: 57’

Capacidad cúbica: 586,500 lb

Peso neto sin carga: 215,500 lb

Longitud: 304’ 11.

Longitud con coples: 58’ 4” 

Autorock trinivel automotriz

Este tipo de vehículos se usan para transportar autos nuevos. Los hay de 
varios tipos para garantizar que el producto llegue en buenas condiciones. 
Pueden ser abiertos o cerrados.

Figura 43. Autorock trinivel automotriz

Fuente: Transporte.mx (2021).

Altura: 20’ 2”

Ancho: 10’ 8”

Capacidad automotriz máxima: 24 unidades

Longitud: 72’ 11 1/2”
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Clasificación de trenes

Existen tres tipos de trenes para trasladar mercancía en ferrocarril: 

Tren unitario

Figura 44. Tren unitario

Fuente: Kansas City Southern de México (2018).

En este tipo de tren, los vagones se utilizan para un solo embarque, los 
cuales están diseñados para el tipo de carga designado dentro de la ruta de 
transporte. Se trasladan entre un punto de origen y un punto destino. Hacen 
un recorrido de carga y descarga en donde el tren viaja con su mercancía a 
bordo y se devuelve vacío. 

Usualmente se transportan minerales como el carbón y productos de bajo 
costo, sobre todo en trenes cortos. Comparado con el camión, presenta 
mayores ventajas debido a su simple operación, pero también es competencia 
con los ductos, entre otros sistemas mecanizados de transporte.

Su mayor desventaja depende de instalaciones específicas como el acceso 
ferroviario y estaciones con suficiente espacio para maniobrar todo el 
proceso al interior de ellos.
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Tren mixto

Figura 45. Tren mixto

Fuente: Kansas City Southern de México (2018).

Este tipo de tren está conformado por vagones que transportan diferentes 
embalajes, cada uno de los cuales puede ser utilizado por más de un vagón, 
trasladándose desde su punto de origen hasta el lugar en donde esta se 
encuentra con las demás embarcaciones para formar un solo tren. Es decir, 
que cuenta con más de un lugar de origen, lugar de destino y también más 
de un cliente. Su competencia directa es el camión debido a que el camión 
transporta las cargas de menor dimensión, lo cual hace que el tren mixto sea 
utilizado con mayor frecuencia en el transporte de productos industriales 
intermedios como, por ejemplo, fertilizantes cereales, químicos, entre otros, 
que requieran un transporte especializado.

Su mayor desventaja es que depende de las instalaciones ferroviarias y 
estaciones en donde se transforma a la mercancía desde su origen hasta su 
destino, aunque pueden ser de un menor tamaño debido a sus embarcaciones.
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Tren intermodal

Figura 46. Tren intermodal

Fuente: elaboración propia.

Este tipo de tren recibe las cargas transportadas por camiones desde su lugar 
de origen en su estación ferroviaria en donde son descargadas al tren. Este 
ferrocarril transporta la carga hasta la estación más cercana al punto de 
destino. De igual manera, se descarga y se carga en camiones para finalizar 
el traslado de la carga hasta su destino, es decir, este tren cuenta con un solo 
origen, un solo destino y diferentes clientes.

En este caso, en el tren intermodal se utilizan carros especializados con 
unidades de contenedores o semirremolques, a diferencia del unitario y 
mixto. 

En el transporte interno intermodal, se acondicionan las cargas palletizadas 
de una mejor manera, debido a la simple operación de forma directa sobre 
andenes de fábricas, bodegas, tiendas y centros de distribución en cuanto a 
los contenedores sobre camiones.

Además, son utilizados para las conexiones entre localidades interiores y 
puertos, por cuanto se pueden transportar los contenedores marítimos desde 
una estación terminal marítima a un costo más reducido
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Tipos de vehículos para modo de transporte acuático

Tipos de vehículos para el transporte marítimo

Los principales tipos de transportes acuáticos son:

Figura 47. Transportes acuáticos

Marítimo

Fluvial

Lacustre

Tipos de
transporte

acuático

Fuente: elaboración propia.

En el transporte marítimo se pueden trasladar pasajeros y mercancía, que 
puede ser sólida, líquida o gaseosa desde un punto de origen a un destino. 
A nivel internacional, uno de los modos más comerciales es el transporte 
marítimo, pues tiene la capacidad de transportar grandes dimensiones de 
mercancía líquida o seca, a granel, y a su vez en contenedores.

Como sabemos, gran parte de la Tierra está cubierta por océanos. En 
consecuencia, una de las maneras para transportar hacia otros continentes 
es sobre el agua. 

El transporte de pasajeros por vía marítima ha dejado de ser importante 
gracias al desarrollo tecnológico de la aviación comercial.

Con todo, el transporte de mercancía por vía marítima se ha vuelto muy 
comercial por la digitalización de los mercados, lo que ha traído consigo 
una gran distribución internacional de mercancías. La gran mayoría de 
buques contenedores han evolucionado con celeridad, debido a que muchas 
mercancías son transportadas en estos contenedores, que pueden llegar a ser 
especializados entre otras características que se dan de acuerdo con el tipo de 
carga, como puede ser el transporte de líquidos, refrigerados, vehículos, etc.
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Los tipos de enfoques más utilizados en el transporte marítimo son los 
siguientes:

• Buque para carga general: se emplean para la carga suelta, como carga 
tipo granos, además para los tipos de carga unitarizada, utilizando 
contenedores para su carga.

Figura 48. Buque de carga general

Fuente: Global Transport and Logistics. (s.f.) 

• Buque tanque: para carga a granel y líquida, como productos refinados 
o químicos, crudo de petróleo, gases licuados, entre otros.

Figura 49. Buque tanque

Fuente: Global Transport and Logistics. (s.f.) 

• Buques graneleros o Bulk Carrier: utilizados para grandes volúmenes 
en el transporte de carga a granel, sólida, como cereales o minerales, 
etc. Están diseñados para facilitar por medio de cucharas y mangas, 
la carga y descarga en las bodegas. 
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Figura 50. Buque granelero o Bulk carrier

Fuente: Global Transport and Logistics. (s.f.)

• Buque portacontenedores: utilizados para el transporte de los TEU, que 
representan la unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 
pies, a través de los puertos más grandes del mundo Global Transport 
and Logistics (s.f.). 

Figura 51.  Buque portacontenedores

Fuente: Global Transport and Logistics. (s.f.)

• Buques de transbordo rodado o Ro-Ro: utilizados para las cargas 
rodantes como el transporte de vehículos, tractores, máquinas, 
camiones, entre otros.
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Figura 52. Buque de transporte rodado

Fuente: Global Transport and Logistics. (s.f.) 

• Buque frigorífico: se utiliza para transportar productos de carga 
perecedera. Su uso garantiza una atmósfera con temperaturas 
controladas para refrigerar carnes, frutas y verduras, productos lácteos, 
pescados, entre otros alimentos.

Figura 53. Buque frigorífico

Fuente: Global Transport and Logistics. (s.f.)

• Buques de tipo RO – RO: estas embarcaciones permiten el transporte de 
carga rodada, es decir, vehículos industriales o camiones, automóviles, 
entre otros, a través de una rampa. Su nombre (Roll on – Roll off) se 
origina de la acción de carga y descarga por medio de la popa y la proa, 
lo que garantiza que el proceso sea rápido y fácil.

A diferencia de LO – LO, que permiten acceder al buque por medio de una 
grúa, este lo hace a través de una rampa. Así como también, a diferencia 
del RO-PAX, que son similares, pero transporta pasajeros y, comúnmente, 
se le denomina ferrys. Por último, cabe resaltar que este carga cualquier 
tipo de vehículo o maquinaria, a diferencia del carriers que solo permite la 
carga de coches.
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Figura 54.  Carriers

Fuente: elaboración propia, ajustado de Global Transport and Logistics. (s.f.) 

En el transporte marítimo, la contratación se realiza atendiendo tres aspectos 
comunes como servicios chárteres: fletamento por tiempo (Time Charter), 
fletamento por viaje (Trip Charter) y fletamento a casco desnudo (Bareboat 
Charter). 

Bill of Lading (BL) 

El Bill of Lading BL es conocido como el documento más importante en 
las transacciones internacionales de transporte marítimo o conocimiento 
de embarque. Es difundido por la agencia naviera o por el agente de carga, 
y en él consta el recibimiento de la mercancía a bordo de la nave, para 
ser transportada al puerto definido bajo las condiciones pactadas entre el 
comprador y el vendedor en el mismo documento.

Agencia naviera

Son las compañías que operan o manejan el tráfico marítimo de mercancías. 
Comúnmente, son los propietarios de flotas de buques que transportan 
los contenedores con diferentes destinos a escala mundial. La principal 
función de un agente es informar y gestionar los documentos que avalan el 
permiso ante las autoridades competentes, al igual que el horario de atraque 
y desatraque.

Las funciones de agenciamiento se dividen en dos:

• Agente general: hace referencia a la persona contratada en la agencia.

• Agente especial: persona con menos poder de representación que el 
agente general. Es contratado para una escala y un buque específico 
en un puerto determinado.
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Tipos de vehículos para el transporte fluvial

• Cargueros: este tipo de vehículos transportan más mercancía que 
pasajeros. Por lo general, cargan cereales, minerales, líquidos, etc.

Figura 55. Carguero

Fuente: elaboración propia.

• Barcos de contenedores: tienen una gran capacidad de carga y descarga 
de la mercancía en un día, casi siempre de naturaleza industrial. 
Generalmente, se conectan con el medio de transporte ferroviario o 
marítimo.

Figura 56. Barcos de contenedores

Fuente: elaboración propia.

• Buques cisterna: estos vehículos están diseñados para el transporte 
de gases como el licuado y natural o líquidos como hidrocarburos y 
combustibles.
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Figura 57. Buques cisterna

Fuente: elaboración propia.

• Planchones: son vehículos planos para el transporte de pasajeros, 
vehículos o carga, en medio de lugares de tierra separados por aguas. 
Casi siempre se usan en bahías, ríos, lagos o canales.

• Barcos de transporte de pasajeros: están diseñados para transportar 
pequeñas o grandes cantidades de pasajeros. Pueden ser botes, lanchas, 
hasta cruceros fluviales.

Tipos de vehículos para el transporte lacustre

Este tipo de vehículos se complementa con el medio de transporte fluvial.

Existe dos tipos de transporte para este medio: el regular y el irregular. Y así 
se relacionan a continuación:

• Transporte de línea regular: donde los vehículos utilizados prestan 
un servicio con unas rutas e itinerarios programados aplicando un 
costo por el mismo.

• Transporte de línea irregular: no tiene rutas ni itinerarios programados. 
Casi siempre presta un servicio con respecto a la oferta y demanda de 
cargas o pasajeros.
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Tipos de vehículos para modo de transporte aéreo

Este tipo de transporte es ideal para las operaciones de exportación e 
importación por su seguridad, confiabilidad y rapidez, aunque es el de mayor 
costo. Además, puede transportar mercancías y pasajeros al mismo tiempo.

Tipos de transporte aéreo

En el transporte aéreo se utilizan con mayor frecuencia los siguientes tipos 
de aviones:

Aviones de carga o cargueros

Estos aviones se utilizan exclusivamente para la carga de mercancías de 
cualquier tipo. Usualmente se utilizan las siguientes aeronaves:

• Boeing 747 – 400 ERF

Figura 58. B747-400 ERF

Fuente: Lufthansa (s.f).

Este tipo de aeronave es exclusivo, comparado con el Boeing 747-400 
estándar, ya que cuenta con una capacidad de carga de112 toneladas. Siendo 
este considerado la actualización de la versión mixta, cuenta con una 
capacidad de carga de trece toneladas. No posee capacidad amplia de 
pasajeros, por lo tanto, cuenta con un mayor espacio carga. Además, cuenta 
con seis asientos para los clientes que quieran ir con la mercancía. Este 
puede transportar hasta 39 pallets, más la carga suelta, y una capacidad de 
volumen de 674 m³. 
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• Fleigther 747

Figura 59. Fleigther 747

Fuente: Gaceta aeronáutica (2021). 

Este avión cuenta con una cabina reforzada, a diferencia de la versión 
estándar de tipo mixto. Además, cuenta con una puerta lateral o también 
en su nariz, de acuerdo con el modelo, con una capacidad de carga de 38 y 
107 toneladas. Repartidos en la cubierta principal 29 pallets y nueve en la 
cubierta inferior.

• AN 12 

Figura 60. AN 12

Fuente: COAT (2010).

Este avión fue diseñado para transporte militar y utilizado también para 
vuelos comerciales. Usualmente, es empleado por empresas de transporte 
de mercancía voluminosa, estructuras de ingeniería, turbinas, vehículos, 
equipos de minería, entre otros. Cuenta con descarga usando paracaídas y 
los contenedores de carga también se pueden llevar en el compartimiento. 
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Su capacidad máxima de carga es de dieciocho toneladas. La capacidad de 
volumen llega hasta los 90 m³.

• AN 22 Antei

Figura 61. AN 22 Antei

Fuente: Scale model store (2016).

Este tipo de aeronave cuenta con una cámara espaciosa y una escotilla 
grande, con equipos potentes de elevación, lo que permite que sea ideal para 
los viajes a cualquier terminal. Su capacidad máxima de carga llega hasta 
las 50 toneladas, y su capacidad de volumen hasta 650 m³. Además, cuenta 
con puerta lateral.

• An 74

Figura 62. AN 74

Fuente: Fandom (2006). 

Este tipo de aeronave es ideal para transportar envíos pequeños, en especial 
para viajes a temperaturas muy bajas, hasta menos de 60 °C y más de 45 °C. 
Su capacidad máxima de carga llega hasta ocho toneladas y su capacidad 
de volumen llega hasta 45 m³.
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• An 124 Ruslan

Figura 63. AN 124 Ruslan

Fuente: Werehouse (2011).

Inicialmente, esta aeronave fue diseñada para transporte de lanzadores 
móviles de misiles balísticos intercontinentales. Creada por Antonov Design 
Bureau, hoy en día es un avión que opera para el transporte de cargas 
voluminosas y no estándar. Su capacidad de carga alcanza las 120 toneladas 
y su capacidad de volumen llega hasta los 800 m³.

• An 225 Mriya

Figura 64. AN 225 Mriya

Fuente: Pixabay (s.f).

Esta aeronave fue diseñada inicialmente para transporte de aviación del 
proyecto de nave espacial reutilizable Buran. Tiene una capacidad de carga 
de 250 toneladas y 1.100 m³ de volumen (Máster Logística).
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Aviones mixtos

Estos aviones se utilizan para transportar pasajeros en la cabina y mercancías 
en las bodegas de la aeronave. Los más conocidos son: 

• Airbus 319: aeronave de tipo mixto. Puede transportar mercancía en 
su bodega.

• Airbus 320: este tipo de aeronave carga pallets con las dimensiones de 
base mayor, pero con una altura más reducida. Cuenta con un rango 
operativo desde 3.500 hasta 5.600 kilómetros. Tiene la capacidad de 
carga de 4 pallets, más carga suelta con un total de 1.5 toneladas y un 
volumen de 19 m³.

• Airbus 321: al igual que el Airbus 320, carga pallets con dimensiones de 
base mayor, pero con una altura más reducida. Cuenta con un rango 
operativo desde 3.500 hasta 5.600 kilómetros. 

• Airbus 330: siendo avión de pasajeros, está dotado con una bodega 
utilizada para transportar mercancía. Cuenta con un rango de 
desplazamiento de 12.000 a 15.000 kilómetros. Tiene cuatro turbinas, 
varias de carga para pallets más amplias y también una bahía destinada 
para la carga a granel en la parte trasera. Sus puertas presentan un 
diseño especial para cargar fácilmente mercancía en pallets, con 
dimensiones de 96 por 125 pulgadas y 88 por 125 pulgadas. La 
capacidad de bodega del Airbus 330 es de hasta cinco pallets, más 
carga suelta, y su capacidad es de 10.3 toneladas.

• Airbus 340: es igual que el Airbus 330, solo que cuenta con un número 
hasta de siete pallets y su capacidad es de 16 toneladas. 

• Boeing 737: esta aeronave cuenta con un rango operativo más reducido, 
que varía entre los 2.700 hasta 4.650 kilómetros. Cuenta con un pasillo 
doble central de carga. Tiene una capacidad de carga suelta hasta de 
dos toneladas y usualmente se utiliza para vuelos de distancias cortas.

• Boeing 777-200: esta aeronave cuenta con un rango mayor que el 
Boeing 737, alcanzando los 12.000 kilómetros, al igual que el Airbus 
330 y 340. Cuenta con una bahía en la parte delantera y trasera para 
la carga de pallets, como también con una sección para la carga suelta 
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en la parte trasera. Su capacidad para transportar llega hasta los seis 
pallets, más la carga suelta con un máximo de 18 toneladas.

• Boeing 747: esta aeronave tipo mixto cuenta con un mayor rango 
operativo, que alcanza los 13.300 kilómetros para el tipo de modelo 
400. Sus bahías de carga de paletas están ubicadas en la parte trasera 
y delantera, así como también cuenta con unas puertas de mayor 
dimensión, siendo este de 88 por 125 pulgadas y 96 por 125 pulgadas, 
para facilitar la carga de contenedores o pallets. Tiene una capacidad 
de transportar hasta seis pallets, más carga suelta con un máximo de 
110 toneladas y 750 m³.

Supertransportes

Este tipo de aeronave de transporte de carga cuenta con una mayor disposición 
con respecto a las dimensiones de las puertas de carga y descarga, una mayor 
cantidad de ruedas para el aterrizaje en cualquier tipo de aeropuerto, un 
fuselaje más ancho, y, por último, cuenta con las alas y la cola mucho más 
alta de lo normal.

Estos aviones transportan mercancías con grandes volúmenes y dimensiones. 
Los más utilizados son los siguientes:

• Airbus 300-600 ST: llamado también Beluga, está diseñado 
especialmente para transportar cargas con altas dimensiones como, por 
ejemplo, otros aviones mucho más pequeños, helicópteros, entre otros. 
Cuenta con un rango de vuelo de 1.667 kilómetros y una capacidad 
de 47 toneladas. Su bodega de carga está ubicada en la parte baja de 
la cabina, lo que le permite aprovechar todo el largo del avión, y para 
introducir la carga de forma más fácil y cómoda, su puerta delantera 
se abre por completo.

Antonov Mriya: este tipo de aeronave es el transportador más grande 
del mundo. Cuenta con una capacidad de 250 toneladas. Su rango 
operativo es de 4.000 kilómetros. Tiene una longitud de casi el tamaño 
de una cancha de futbol. 

• IL 76: este tipo de aeronave se utiliza para transportar mercancía de 
forma internacional, con grandes dimensiones y volúmenes. Cuenta 
con una capacidad de hasta 48 toneladas y hasta 775 m³.
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• Airbus 300 B4: este tipo de aeronave fue diseñado con un amplio 
fuselaje, piso reforzado y la posibilidad de transportar estructuras y 
equipos voluminosos. Su capacidad de carga es de hasta 43.5 toneladas 
y su volumen es de 230 m³.

Tipos de vehículos para modo de transporte multimodal

Tipos de transportes atípicos

Existen otros medios de transportes que no son muy comunes, debido a que 
se especializan en una clase de mercancías. A continuación, se mencionan 
algunos:

Transporte RO-RO

Este tipo de transporte son los barcos y buques creados para transportar 
mercancía rodada, como, por ejemplo, los camiones, vagones, vehículos, 
entre otros, que ingresan al buque mediante una rampa hasta la bodega.

Además, se les llama RO-PAX a aquellos buques o barcos que pueden 
transportar además de vehículos, personas.

Transporte espacial

Este tipo de transporte ha evolucionado a través del tiempo y del desarrollo 
de la tecnología, ya que permite el transporte de productos fuera de la órbita 
terrestre, como, por ejemplo, los materiales transportados a estaciones 
espaciales.

Transporte de tracción animal y humana

Este tipo de transporte es muy antiguo; sin embargo, ha perdido importancia 
debido al cambio de los tiempos y de la tecnología. En los países desarrollados 
ya no utilizan esta modalidad de transporte. Actualmente, se utiliza más en 
el transporte turístico, al igual que el de tracción humana.
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Transporte por mensajería

El transporte por mensajería puede ser una compañía de bicicletas a una 
de aviones, camiones y centros de distribución, con una gran cantidad de 
trabajadores.

En comparación con las empresas aéreas, estas solo trabajan con el envío 
de productos. La infraestructura está mecanizada para el transporte solo 
de mercancías con el fin de garantizar la mayor eficiencia posible. Estas 
empresas pueden entregar un paquete, un embalaje o mercancías de mayor 
volumen en pallets, en un tiempo de alrededor de 48 horas.

Tipos de vehículos para modo de transporte por ductos

A continuación, se definen algunos de los sistemas de tubería mencionados 
en el capítulo 3:

• Oleoductos

Figura 65. Oleoductos

Fuente: elaboración propia.



Capítulo 4. VehíCulos para transporte de Carga 97  

Los oleoductos son ideales para el transporte de petróleo, desde los campos 
petroleros hasta las refinerías y centros de comercialización. El diámetro 
de estos ductos es mayor al de los poliductos. Existen lugares donde estos 
ductos transportan petróleo de un país a otro. Tienen un sistema de bombeo 
constituido por motobombas que mantienen una constante presión. Estos 
sistemas son la forma más económica para trasladar petróleo por tierra, 
aunque la instalación tenga un gran costo. El petróleo fluye a una velocidad 
de 1-6 m/s, manteniendo un movimiento constante.

A lo largo de estos ductos pueden ocurrir taponamientos y, por ende, la 
contaminación del medio ambiente, debido a la parafina y la cera que 
contiene el petróleo. Por esta razón es importante realizar un mantenimiento 
e inspección seguida, que es llamado como pigs, el cual acciona un mecanismo 
que permite limpiar los ductos y reutilizar la tubería.

• Poliductos

Figura 66. Poliductos

Fuente: Salva Integrita (s.f).

Estos sistemas de red de tuberías son utilizados para el transporte de 
hidrocarburos o productos que ya están terminados, como combustibles 
procesados, en refinerías, gas, oil, naftas, entre otros. En cambio, los 
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oleoductos transportan petróleo crudo. Estos sistemas tienen la posibilidad 
de abarcar hasta cinco productos diferentes en cada punto y luego son 
entregados en las estaciones intermedias que se ubican a lo largo del trayecto.

• Gasoductos

Figura 67. Gasoductos

Fuente: elaboración propia.

Estos sistemas se fabrican de polietileno o de acero y se utilizan para el 
transporte de gases combustibles a un mayor nivel, lo cual las mantiene en 
movimiento constante a alta presión. Estos tubos de gran tamaño transportan 
el combustible desde pozos donde se produce el gas natural hasta las refinerías 
y, por último, en los terminales de almacenamiento y distribución. También 
existen los ductos que están construidos sobre terreno. Esta red va desde 
estaciones marinas a diferentes lugares.

• Transporte de alimentos por ductos

El proyecto Foodtubes es una red de transporte de comida y otros bienes, 
a centros principales de distribución interconectados con lugares de 
producción por medio de unos túneles subterráneos, administrado por un 
software, a una velocidad de 100 km/h.
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Además, es un sistema amigable con el medio ambiente, orientado a reducir 
las emisiones de CO2, el consumo de combustible, y, por ende, los costos, 
así como también el tráfico.

Este sistema funciona con aire comprimido, en donde los vehículos livianos 
que van dentro de él se desplazarían por medio del software. Se opera igual 
que el concepto del sistema de tubería neumática, que es un sistema que 
transporta medicamentos y otros productos por medio de contenedores 
cilíndricos propulsores de aire comprimido.





R E F E R E N C I A S

Alibaba.com (s.f.). Tanque de almacenamiento de gas, tanque de propano. 
https://spanish.alibaba.com/product-detail/40m3-50m3-60m3-80cbm-
100cbm-lpg-60487088299.html

Bilogistik, S.A. (2016). El transporte de mercancías aéreo: rapidez y eficacia. 
https://www.bilogistik.com/

Comunidad Oficial de Aviación en Taringa – COAT (2010). Antonov An-
12 Cub: El Hércules Ruso. https://www.taringa.net/+aviones_y_helos/
antonov-an-12-cub-el-hercules-ruso_ll2ba

Concepto (2021). Transporte fluvial. https://concepto.de/transporte-fluvial/

Definiciones y conceptos (2022). Transporte lacustre: todas las cuestiones. 
https://definicionesyconceptos.com/transporte-lacustre-todas-las-
cuestiones/

DSV Global Transport and Logistics (s.f.). ¿Qué es 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 
5PL? Tipos de operadores logísticos, diferencias y ventajas. https://www.
dsv.com/es-es/ayuda/faq/que-es-1pl-2pl-3pl-4pl-5pl

https://spanish.alibaba.com/product-detail/40m3-50m3-60m3-80cbm-100cbm-lpg-60487088299.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/40m3-50m3-60m3-80cbm-100cbm-lpg-60487088299.html
https://www.bilogistik.com/
https://www.taringa.net/+aviones_y_helos/antonov-an-12-cub-el-hercules-ruso_ll2ba
https://www.taringa.net/+aviones_y_helos/antonov-an-12-cub-el-hercules-ruso_ll2ba
https://concepto.de/transporte-fluvial/
https://definicionesyconceptos.com/transporte-lacustre-todas-las-cuestiones/
https://definicionesyconceptos.com/transporte-lacustre-todas-las-cuestiones/
https://www.dsv.com/es-es/ayuda/faq/que-es-1pl-2pl-3pl-4pl-5pl
https://www.dsv.com/es-es/ayuda/faq/que-es-1pl-2pl-3pl-4pl-5pl


TransporTe de carga. acTividad esTraTégica para la compeTiTividad empresarial102  

Fandom (2006). Antonov AN-72. https://aircraft.fandom.com/wiki/
Antonov_An-72

Gaceta aeronáutica (2021). Boeing 747 Freigther: la reina regresa. https://
www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=40860

García, Panizo y Cárdenas (2021). Empaques y embalajes en la DFI: aspectos 
a tener en cuenta en el Transporte de Mercancías.

Global Transport and Logistics. (s.f.) Tipos de buques de carga para el 
transporte marítimo de mercancías. https://www.dsv.com/es-es/nuestras-
soluciones/modos-de-transporte/transporte-maritimo/tipos-buques-
carga-transporte-maritimo 

Glosario de términos logísticos (s.f.). https://www.upct.es/~gio/
GLOSARIO%20DE%20TERMINOS%20LOGISTICOS.pdf

Indiamart (2017). Servicio de transporte de carga. https://www.indiamart.
com/proddetail/cargo-transportation-service-20490268697.html

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2012). Tipología 
para vehículos de transporte de carga por carretera. parte 2: vehículos para 
el transporte de carga extradimensionada y/o extrapesada. (Norma Técnica 
Colombiana NTC 4788-2). http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/
cdj/conc/ntc_4788_2_12.pdf

Instituto Mexicano del Transporte (1995). Transporte de carga 
por ducto (primera parte). https://imt.mx/resumen-boletines.
html?IdArticulo=46&IdBoletin=13

JAH Insurance Brokers Corp (2018). ¿Qué es el transporte terrestre y cuál 
es el rol en la cadena logística? https://www.jahinsurance.com/que-es-el-
transporte-terrestre-y-cual-es-su-rol-en-la-cadena-logistica/

Kansas City Southern de México (2018). Nuevo procedimiento para las vías 
Industriales KCSM. https://www.kcsouthern.com/pdf/getting-started/
Nuevo-Procedimiento-de-Vias-Industriales-KCSM.pdf?language_id=2

Lufthansa (s.f.). Boeing 747-400. https://www.lufthansa.com/es/es/74e

https://aircraft.fandom.com/wiki/Antonov_An-72
https://aircraft.fandom.com/wiki/Antonov_An-72
https://www.dsv.com/es-es/nuestras-soluciones/modos-de-transporte/transporte-maritimo/tipos-buques-carga-transporte-maritimo
https://www.dsv.com/es-es/nuestras-soluciones/modos-de-transporte/transporte-maritimo/tipos-buques-carga-transporte-maritimo
https://www.dsv.com/es-es/nuestras-soluciones/modos-de-transporte/transporte-maritimo/tipos-buques-carga-transporte-maritimo
https://www.upct.es/~gio/GLOSARIO%20DE%20TERMINOS%20LOGISTICOS.pdf
https://www.upct.es/~gio/GLOSARIO%20DE%20TERMINOS%20LOGISTICOS.pdf
https://www.indiamart.com/proddetail/cargo-transportation-service-20490268697.html
https://www.indiamart.com/proddetail/cargo-transportation-service-20490268697.html
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/ntc_4788_2_12.pdf
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/ntc_4788_2_12.pdf
https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=46&IdBoletin=13
https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=46&IdBoletin=13
https://www.jahinsurance.com/que-es-el-transporte-terrestre-y-cual-es-su-rol-en-la-cadena-logistica/
https://www.jahinsurance.com/que-es-el-transporte-terrestre-y-cual-es-su-rol-en-la-cadena-logistica/
https://www.kcsouthern.com/pdf/getting-started/Nuevo-Procedimiento-de-Vias-Industriales-KCSM.pdf?language_id=2
https://www.kcsouthern.com/pdf/getting-started/Nuevo-Procedimiento-de-Vias-Industriales-KCSM.pdf?language_id=2
https://www.lufthansa.com/es/es/74e


RefeRencias 103  

Maitsa Customs Brokerage (2022). Ventajas y desventajas del transporte 
marítimo. https://www.maitsa.com/transitario/ventajas-desventajas-
transporte-maritimo

Máster logística (2021). Aviones de carga para transporte áereo. https://www.
masterlogistica.es/aviones-de-carga/ 

Pixabay (s.f ). https://pixabay.com/es/illustrations/antonov-an-225-
mriya-4911972/

Resolución 4100 de 2004 [Ministerio de transportes]. Por la cual se adoptan 
los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre 
automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial 
a nivel nacional. 28 de diciembre de 2004.

Salva Integrita (s.f). http://salvaintegrita.com/continuidad-del-negocio

Scale model store (2016). Antonov Airlines Antonov AN-22 Antei. https://
www.scalemodelstore.com/model/8562/Antonov_Airlines-Antonov_
AN-22_Antei.html

Sistema Integrado de Transporte de Carga (2019). Configuración de los 
vehículos de transporte de carga en Colombia. https://www.sitca.co/

Transporte.mx (2021). Tipos de carros de carga ferroviaria. https://www.
transporte.mx/tipos-de-carros-de-carga-ferroviaria/

Werehouse (2011). Antonov AN 124 Ruslan. https://3dwarehouse.sketchup.
com/model/a2f0971e8cfee0aaf64801ad2940cdd5/ANTONOV-AN-124-
RUSLAN

Wikipedia (2013). Transporte. https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte

Wikipedia (2021). Transporte por ductos. https://es.wikipedia.org/wiki/
Transporte_por_tuber%C3%ADa

ZDT (s.f ). Esparcidor RM. https://www.zdt.cz/en/products/the-
interchangeable-system-mega-and-grand-super/rm-spreader

https://www.maitsa.com/transitario/ventajas-desventajas-transporte-maritimo
https://www.maitsa.com/transitario/ventajas-desventajas-transporte-maritimo
https://pixabay.com/es/illustrations/antonov-an-225-mriya-4911972/
https://pixabay.com/es/illustrations/antonov-an-225-mriya-4911972/
https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/10387-resolucion-4100-del-28-de-diciembre-de-2004
http://salvaintegrita.com/continuidad-del-negocio
https://www.scalemodelstore.com/model/8562/Antonov_Airlines-Antonov_AN-22_Antei.html
https://www.scalemodelstore.com/model/8562/Antonov_Airlines-Antonov_AN-22_Antei.html
https://www.scalemodelstore.com/model/8562/Antonov_Airlines-Antonov_AN-22_Antei.html
https://www.sitca.co/
https://www.transporte.mx/tipos-de-carros-de-carga-ferroviaria/
https://www.transporte.mx/tipos-de-carros-de-carga-ferroviaria/
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/a2f0971e8cfee0aaf64801ad2940cdd5/ANTONOV-AN-124-RUSLAN
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/a2f0971e8cfee0aaf64801ad2940cdd5/ANTONOV-AN-124-RUSLAN
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/a2f0971e8cfee0aaf64801ad2940cdd5/ANTONOV-AN-124-RUSLAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_por_tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_por_tuber%C3%ADa


TRANSPORTE
DE CARGA

Actividad estratégica para la competitividad empresarial

9 789585 033467

ISBN 978-958-503-346-7

e-ISBN 978-958-503-347-4

El transporte de carga siempre ha sido conside-
rado como parte de la logística de distribución; 
como gerentes de proyectos muchas veces 
descuidamos la importancia de esta área en la 
productividad y competitividad de las empre-
sas y proyectos, al ser un área estratégica que 
permite optimizar tiempos y costos a lo largo la 
cadena de suministros.

Es por ello que, este libro presenta la informa-
ción necesaria de una manera sencilla, para 
entender el transporte de carga como una 
actividad estratégica indispensable para la 
competitividad empresarial y cómo poder 
establecer mejores estrategias empresariales 
que desde la alta gerencia se incluyan en los 
procesos de toma de decisiones.

Dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado, 
empresarios, docentes de programas académi-
cos relacionados con las Ciencias Empresariales, 
Económicas, Administrativas y especialmente, 
de Comercio, Negocios y Logística, así como a 
otros programas de Ingeniería relacionados con 
los procesos operativos en el desarrollo 
de proyectos, gestión administrativa y toma de 
decisiones gerenciales dentro de los elementos 
logísticos.

Terminología sencilla y de fácil de 
acceso.
Interrelación entre los niveles 
directivos, mandos medios, 
operativos y los demás elementos 
que se contemplan como los 
StakeHolders de las organizaciones.

Incluye

Nelson Emilio García Torres
MBA de la Universidad Viña del Mar, máster en 
Comercio y Finanzas Internacionales y especialis-
ta en Economía de la Universidad de Barcelona. 
Profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la 
Universidad Sergio Arboleda. Investigador 
asociado, Categoría A, según MinCiencias del 
Grupo de Investigación para el Desarrollo 
Socioeconómico -GIDSE, UFPS. Profesor universi-
tario e investigador.
 
César Augusto Panizo Cardona
MBA, especialista en Alta Gerencia, especialista 
Tecnológico en Comercio Electrónico, Adminis-
trador Aduanero y Comercio Internacional, 
Administrador de Empresas y Negocios Interna-
cionales. Investigador asociado, Categoría B, 
según MinCiencias del Grupo de Investigación 
en Logística, Competitividad y Negocios Interna-
cionales - GILOCNI, UFPS. Profesor universitario e 
investigador.
 
Javier Alfonso Cárdenas Gutiérrez
Estudiante de doctorado en Proyectos (UNINI), 
magíster en Administración de Empresas con 
especialidad en Dirección de Proyectos y 
especialista en Alta Gerencia. Ingeniero Civil. 
Director del programa académico de Ingeniería 
Civil de la UFPS y jefe del Departamento de 
Construcciones Civiles, Vías, Transporte, Hidráuli-
ca y Fluidos. Docente tiempo completo de la 
UFPS, director del grupo de investigación GITOC, 
investigador con categoría Senior según 
MinCiencias, Categoría B.


	_Hlk98193085
	_Hlk98193086
	_Hlk98193088
	_Hlk98193089
	_Hlk98193138
	_heading=h.j8sehv
	_heading=h.338fx5o
	_Hlk98193168
	_Hlk98193187
	_Hlk98193216
	_heading=h.47hxl2r
	_heading=h.2mn7vak
	_Hlk98193248
	_Hlk98193235
	_Hlk98193264
	_Hlk98193332
	_Hlk98193344
	_heading=h.3z7bk57
	_heading=h.1smtxgf
	_Hlk98193390
	_Hlk98193456
	_Hlk98193466
	_Hlk98193478
	_Hlk98193526
	_Hlk98193539
	_Hlk98193558
	_Hlk98193571
	_Hlk98193584
	_Hlk98193604
	_Hlk98193638
	_Hlk100086241
	Figura 1. Transporte de carga con animales
	Figura 2. Historia de vehículos de transporte de carga
	Figura 3. Tipos de transporte internacional 
	Figura 4. Fases del transporte internacional de mercancías
	Figura 5. Transporte aéreo
	Figura 6. Transporte internacional marítimo
	Figura 7.  Medio de transporte fluvial
	Figura 8. Medio de transporte lacustre
	Figura 9. Transporte terrestre
	Figura 10. Transporte ferroviario
	Figura 11. Transporte por carretera
	Figura 12. Transporte multimodal
	Figura 13. Transporte por ductos
	Figura 14. Remolcador
	Figura 15. Remolcador grúa
	Figura 16. Plataforma
	Figura 17. Furgón
	Figura 18. Furgón isotérmico
	Figura 19. Furgón frigorífico
	Figura 20. Cisterna
	Figura 21. Cisterna de combustibles
	Figura 22. Tanque GLP
	Figura 23. Tanque GNC
	Figura 24. Esparcidos de asfalto
	Figura 25. Esparcidos de material orgánico
	Figura 26. Portacontenedor
	Figura 27. Transporte de otros vehículos
	Figura 28. Volqueta
	Figura 29. Grúa
	Figura 30. Elevador
	Figura 31. Camabaja
	Figura 32. Ferrocarril
	Figura 33. Carretero
	Figura 34. Furgón 50
	Figura 35. Furgón 60
	Figura 36. Gandola
	Figura 37. Caja tráiler para tren
	Figura 38. Tolva granelera de mineral
	Figura 39. Tolva granelera agrícola
	Figura 40. Tolva cementera
	Figura 41. Carrotanque
	Figura 42. Pallet dos niveles
	Figura 43. Autorock trinivel automotriz
	Figura 44. Tren unitario
	Figura 45. Tren mixto
	Figura 46. Tren intermodal
	Figura 47. Transportes acuáticos
	Figura 48. Buque de carga general
	Figura 49. Buque tanque
	Figura 50. Buque granelero o Bulk carrier
	Figura 51.  Buque portacontenedores
	Figura 52. Buque de transporte rodado
	Figura 53. Buque frigorífico
	Figura 54. Carriers
	Figura 55. Carguero
	Figura 56. Figura 56. Barcos de contenedores
	Figura 57. Buques cisterna
	Figura 58. B747-400 ERF
	Figura 59. Fleigther 747
	Figura 60. AN 12
	Figura 61. AN 22 Antei
	Figura 62. AN 74
	Figura 63. AN 124 Ruslan
	Figura 64. AN 225 Mriya
	Figura 65. Oleoductos
	Figura 66. Figura 66. Poliductos
	Figura 67. Gasoductos
	Introducción
	Prólogo
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Transporte Nacional
	Transporte Internacional
	Transporte de Mercancías en la Cadena de Suministro
	Historia del Transporte de Carga
	Características del Transporte de Carga
	Ventajas del Transporte de Carga
	Desventajas del Transporte de Carga
	Factores del Transporte Internacional
	Fases del Transporte Internacional de Mercancías
	Preparar y Asegurar la Carga
	Transporte Interior en el País de Origen
	Llegada a la Aduana en el País de Origen
	Transporte Internacional de las Mercancías
	Llegada a la Aduana de Destino
	Transporte Interior en el País de Destino
	Recepción de las Mercancías
	Los Incoterms en el Transporte Internacional de Mercancías



	Capítulo 3
	Medio de Transporte Aéreo
	Ventajas del Transporte Aéreo
	Desventajas y Ventajas del Transporte Aéreo de Mercancías

	Modos de Transporte Acuáticos
	Ventajas del Transporte Acuático 
	Desventajas del Transporte Acuático

	Medio de Transporte Marítimo
	Ventajas del Transporte Marítimo
	Desventajas del Transporte Marítimo.


	Medio de Transporte Fluvial
	Ventajas del Transporte Fluvial
	Desventajas del Transporte Fluvial

	Medio de Transporte Lacustre
	Ventajas del Transporte Lacustre
	Desventajas del Transporte Lacustre


	Modo de Transporte Terrestre
	Medio de Transporte Terrestre Ferroviario
	Ventajas del Transporte Ferrocarril
	Desventajas del Transporte en Ferrocarril

	Medio de Transporte Terrestre por Carretera
	Ventajas del Transporte por Carretera
	Desventajas del Transporte por Carretera


	Modo de Transporte Multimodal
	Medio de Transporte Multimodal
	Ventajas del Transporte Multimodal
	Desventajas del Transporte Multimodal


	Modo de Transporte por Ductos
	Medio de Transporte por Ductos
	Ventajas del Transporte por Ductos
	Desventajas del Transporte por Ductos




	Capítulo 4
	Tipos de Vehículos para el Transporte Ferroviario
	Tren – Ferrocarril
	Carretero
	Tipos de vehículos de carga ferroviaria
	Furgón 50
	Furgón 60
	Gandola
	Caja Tráiler para Tren
	Tolva Granelera (Mineral)
	Tolva Granelera (Agrícola)
	Tolva Cementera
	Carro Tipo Tanque
	Pallet dos Niveles para Autos. Plataforma Intermodal
	Autorock Trinivel Automotriz


	Clasificación de Trenes
	Tren Unitario
	Tren Mixto
	Tren Intermodal


	Tipos de Vehículos para modo de Transporte Acuático
	Tipos de Vehículos para el Transporte Marítimo

	Tipos de Vehículos para el Transporte Fluvial
	Tipos de Vehículos para el Transporte Lacustre

	Tipos de vehículos para modo de Transporte Aéreo
	Tipos de Transporte Aéreo
	Aviones de Carga o Cargueros
	Aviones Mixtos
	Supertransportes


	Tipos de Vehículos para modo de Transporte Multimodal
	Tipos de Transportes Atípicos
	Transporte RO-RO
	Transporte Espacial
	Transporte de Tracción Animal y Humana
	Transporte por Mensajería
	Tipos de Vehículos para modo de Transporte por Ductos


	Referencias




