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RESUMEN 

 

 

El transporte ha estado presente en el diario convivir de las personas desde comienzos 

de la historia de los pueblos, contribuyendo poco a poco a mejorar la calidad de vida del 

ser humano. 

 Al transporte podemos considerarlo como un servicio intermediario, como un medio 

para alcanzar un fin, siendo este fin el de conseguir el cambio de localización de 

personas o de mercancías. 

 En el comercio internacional es indispensable el transporte para el movimiento de 

cargas que se realizan a todas las mercancías que se habrán de trasladar hacia su destino. 

Es por eso que se ha tomado alternativas que ayuden a optimizar tiempo, seguridad para 

una buena satisfacción del comprador-importador, lo que se ha propuesto solucionar un 

caso práctico basándose a las normas para efectuar lo condicionado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: transporte, cargas, importador, mercancías, comercio 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Transportation has been present in the daily life of people from the beginning of the 

history of the people, contributing little by little to improve the quality of life of the 

human being. 

 Transport can be considered as an intermediary service, as a means to an end, this aim 

being to achieve the change of location of people or goods. 

 In international trade it is indispensable to transport for the movement of cargoes that 

are made to all the goods to be transported to their destination. That is why we have 

taken alternatives that help to optimize time, security for a good buyer-importer 

satisfaction, which has been proposed to solve a case study based on the rules to effect 

the condition. 

 

 

 

 

KEY WORDS: transport, cargoes, importer, goods, international trade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE 
  

INTRODUCCION…………………………………………………………………….....3 

DESARROLLO………………………………………………………………………….4 

 La logística en la transportación, almacenaje y manutención de mercancías…………..5 

Qué es la logística…………………………………………………………………….…6 

La logística se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 

peligrosos………………………………………………………………………………...8 

Funciones en el manejo de mercancías carga y descarga……………………………….9 

La carga de la mercancía…………………………………………………………….…10  

Solución del caso práctico……………………………………………………………...12 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….13 

BIBLIOGRAFIAS…………………………………………………………………….14 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existen diferentes empresas que se dedican a realizar operaciones de 

comercio internacional de productos tradicionales, productos no tradicionales y 

productos con valor agregado. 

Para tener éxito en estas operaciones se debe manejar una logística internacional que 

permita llegar a los mercados extranjeros de una manera eficiente y oportuna, 

satisfaciendo así la demanda y proyectando una imagen de seriedad ante nuestros 

compradores (clientes). 

En nuestro país hay diferentes empresas que prestan estos servicios las cuales se han 

ido posicionando en el mercado poco a poco gracias a su buen trabajo y 

responsabilidad. 

Una flota de transporte brinda varios servicios como depósitos temporales para el 

almacenamiento de mercancías, equipos de carga y descarga de contenedores, y  

personal capacitado para las mercaderías que vayan hacer manipuladas. 

La mayoría de empresas basan su éxito en las cadenas de suministros, también de la 

logística en los procesos de importación y exportación, como también la logística en 

los procesos de transformación de mercancías y distribución (Fernández, Alcaraz, 

Sosa, & Araceli, 2015) 

El objetivo de este trabajo es identificar sistemas de manipulación de mercancías la 

cuales serán expuestas en el presente trabajo. 

Con la ayuda de artículos científicos y una investigación más profunda se puede dar 

solución a un caso práctico para un mejor entendimiento de lo resaltado en el trabajo. 
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DESARROLLO 

 

LA LOGÍSTICA EN LA TRANSPORTACIÓN, ALMACENAJE Y 

MANUTENCIÓN DE MERCANCÍAS. 

 

En los mencionados canales de distribución debe priorizar centros de almacenajes así 

como también sistema de transporte cualquiera que sea su forma y con normas que 

avalen su desempeño. (Payares & González, 2016) 

 

Previamente toda empresa que se dedica a una actividad cualquiera que este 

desarrolle, debe tener un manual de funciones, esto ayudara a conseguir los 

intereses de la organización . 

 

EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE. 

 

La gran creación de  nuevos negocios que necesitan distribuir sus mercaderías a 

distintos destinos ya sean nacionales o internacionales ha dado paso a la aparición de 

empresas que se dediquen a la logística de transporte y otras actividades afín de 

complementar de una manera ágil y eficaz todos los procedimientos operativos 

ayudando a dinamizar el comercio internacional y a su vez estas empresas obtengan 

mas utilidades. 

 

En lo referente al comercio internacional estas empresas han permitido 

internacionalizar los productos, en su mayoría los productos no tradicionales, 

permitiendo posicionar nuevas marcas y por ende al país. 

¿QUÉ ES LA LOGÍSTICA?. 

Es el proceso el cual se va llevar a cabo de manera eficiente la actividad de una 

empresa u organización en lo que respecta a la distribución de aquello que la empresa 

produce. 

La logística internacional es un área del comercio internacional que esta relacionado 

con los denominados INCOTERMS, clausulas del comercio internacional que se 

reflejan en los contratos de compra-venta de un producto para delimitar la 
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responsabilidad en los caos que surja un problema de transporte o de documentación 

aduanera. Los INCOTERMS afectan al exportador y al importador de un producto en 

toda una serie de aspectos las cuales son: 

a) La entrega de mercancías, b) medios de transporte, c) pago de transacciones o 

posibles riesgos y daños en la mercancía. 

La logística se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y 

residuos peligrosos. 

Para que la distribución física pueda cumplir su cometido principal lleva a cabo 

un conjunto de actividades que se agrupan en las siguientes: 

 

a.-) Procesamiento de los pedidos: Incluye todas aquellas actividades relativas a la 

recepción, comprobación y transmisión de órdenes de compra. 

b.-) Manejo de materiales: Determinación de los medios materiales (carretillas, cintas 

transportadoras, etc. ) y procedimientos para mover los productos dentro y entre 

almacenes y locales de venta de la propia empresa. 

c.-) Embalaje: Elección de los sistemas y formas de protección y conservación de los 

productos: papel, plástico, cajas de cartón o de madera, etc. 

d.-) Transporte del producto: Determinación de los medios materiales (camión, 

ferrocarril, avión, barco, etc.) a utilizar y plan de rutas a seguir para mover el producto 

desde el punto de origen al del destino. 

e.-) Almacenamiento: Selección del emplazamiento, dimensión y características 

(refrigeración, automatización, etc.) de los almacenes en los que se deben guardar los 

productos. 

f.-) Control del inventario: Determinación de las cantidades de productos que el 

vendedor debe tener disponibles para su entrega al comprador y establecimiento de la 

periodicidad con que han de efectuarse los pedidos. 

g.-) Servicios al cliente: Establecimiento de los puntos de servicio, medios materiales y 

personas para recibir y atender al cliente, así como para entregar y cobrar el producto. 

FUNCIONES EN EL MANEJO DE MERCANCÍAS. CARGA Y DESCARGA. 

Cabe decir que para que un almacén trabaje y produzca eficazmente se necesitan medios 

de manutención para el traslado de las mercancías internamente por el almacén, esto 
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hará posible que la manipulación y traslado de mercancías en el almacén sean 

ejecutados eficientemente. 

 

Mediante los medios de manutención se descarga la mercancía según sus características 

(si son bobinas las carretillas llevaran, por ejemplo, pinzas para transportarlas, etcétera) 

La mercancía recibe un tratamiento aunque sus operaciones sean simples: revisión de 

estado, (calidad de la mercancía, embalaje, etcétera) comprobación de cantidades 

recibidas (contrastar lo reflejado en el albarán con lo recepcionado físicamente) y la 

clasificación y codificación de artículos (clasificar las mercancías según sean peligrosas 

o no, etcétera y el etiquetado interno de los productos[códigos de barras…]) 

 

La carga de la mercancía: Se carga la mercancía en el camión correspondiente con 

carretillas contrapesadas y con los adaptadores correspondientes en función de la 

naturaleza de la mercancía. Es el proceso inverso a la descarga, así pues se contrasta la 

unidad de expedición y el pedido; posteriormente se procede al acondicionamiento del 

transporte y, por último, se codifican las unidades de expedición. 

 

Movimientos internos: Que se producen entre la carga y la descarga: primero desde el 

punto de descarga a las estanterías y, posteriormente al muelle de salida o a la zona de 

expedición de pedidos 

 

Preparación de pedidos: Es la recogida de las mercancías que 

especifican los pedidos en las zonas del almacén donde están 

ubicadas las mismas. 

 

Equipos de manutención.-En este mundo de los medios de manutención, podemos 

dividir dos grandes grupos:los vehículos de transporte manual (transpaletas, etcétera) 

,vehículos mecánicos(carretillas contrapesadas etcétera), y equipos de transporte 

continuo, así como los elevadores de cargas pesadas, transportes neumáticos y otros 

sistemas de manutención. 
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Vehículos de transporte manual- 

Los vehículos de transporte manual son aquellos medios 

mecánicos que necesitan de la fuerza del hombre o mujer para 

poder efectuar movimientos. 

 Transpaletas: Son aparatos de transporte destinados a los traslados horizontales 

de las cargas sobre palets o en contenedores aptos. Lo hacen mediante un dispositivo 

(ya sea mecánico o eléctrico) se eleva la carga a una altura a la que no toque con el 

suelo para así desplazar fácilmente la carga. 

 Transpaletas manuales: Este modelo dispone de un timón que permite accionar 

una pequeña bomba hidráulica que ordena el levantamiento de la carga y la conducción 

de la máquina. Este tipo de material permite el transporte de palets de hasta 3 toneladas 

según los modelos. No permite franquear las rampas con carga. El operario introduce 

las dos horquillas en las oberturas inferiores de los palets y, posteriormente, el 

levantamiento de la mercancía se realiza hidráulicamente accionando el mástil hacia 

arriba y para abajo. 

 Transpaletas motorizadas: Utilizan un dispositivo eléctrico para poder efectuar 

la elevación y el desplazamiento de la mercancía .Están provistos de 

un motor eléctrico de translación que pueden variar de 1 a 2 kilovatios. 

Pueden soportar una carga útil del orden de 1 a 3 toneladas y pueden 

desplazarse a velocidades de entre 3 y 11 Km/hora, las alturas 

alcanzadas pueden llegar a los 45 metros. Algunos modelos son 

capaces de franquear rampas del 15 % sin carga y del 10% con carga, 

para ello cuenta con un dispositivo de compensación, que evita la 

inclinación del palet. 

 Apiladoras: Las apiladoras, tienen una tipología similar a la de un transpaletas 

eléctrico que estuviera equipado con un mástil; tienen brazos de carga bajo las 

horquillas que se elevan a lo largo del mástil. La capacidad de estas máquinas va de 1 a 

2 toneladas, y la altura de la carga puede rebasar los 6 metros .Permiten elevar y apilar 

cargas, y existen apiladoras manuales o eléctricas. 

 Apiladora de tracción manual y elevación eléctrica. El operario empuja la 

apiladora y se eleva mediante un sistema eléctrico.. 
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 Apiladora de tracción y elevación eléctrica.. 

 Apiladora eléctrica con conductor sentado. 

 

Medios de manutención mecánicos.- Los medios de 

manutención mecánicos son aquellos diseñados para 

transportar, elevar, apilar y almacenar cargas paletizadas, 

que disponen de sistemas de movimiento propio y sólo 

necesitan de la fuerza humana para dirigirlos. 

 Carretillas elevadoras:están diseñadas de manera que giran fácilmente sobre 

radios muy pequeños, de forma que las maniobras de almacenaje, carga, descarga y 

otras funciones se pueden desempeñar en espacios muy pequeños. Si se utilizan en el 

exterior están provistas de 4 ruedas y un motor térmico, para poder rodar por firmes 

irregulares, y cuentan con una autonomía excelente. Si se utilizan para el interior, suelen 

tener 3 ruedas y motor eléctrico 

 Térmicas: Accionadas por motores de combustión (gasoil), tienen mayor 

potencia y autonomía, pero su mantenimiento es alto. NO se pueden utilizar en espacios 

cerrados. 

 Eléctricas: Funcionan mediante baterías. Se utilizan en almacenes cerrados ya 

que no produce gases. Un inconveniente bastante reseñable es su autonomía, ya que no 

supera las 6 horas de trabajo mayoritariamente, pero su productividad es altísima debido 

a su aceleración y suavidad. 

 Carretillas contrapesadas: Las baterías situadas detrás sirven de contrapeso. 

Frecuentemente la rueda de atrás es la rueda motriz, esto confiere una excelente 

maniobrabilidad, sin embargo desaconseja el utilizarla en rampas. Llevan un gran 

contrapeso en la parte trasera, de manera que equilibra la carretilla cuando la carga es 

elevada por encima del vehículo. En estos vehículos se pueden adaptar varios accesorios 

para transportar mercancías según su naturaleza: 

 Horquilla: es el más común de los accesorios y sirve para transportar mercancías 

paletizadas. 

 Alargaderas: Son fundas que se colocan en las horquillas para prolongarlas (para 

transportar dos palets a la vez, etcétera) 

 Desplazador: Este dispositivo está en la mayoría de carretillas y sirve para 

desplazar lateralmente la mercancía para su apilado. 
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 Pinzas: Accesorio que permite coger una carga no paletizada ya sea como 

bidones o bobinas. 

 Carretilla retráctil: El conjunto de horquillas y mástil puede desplazarse 

adelante y atrás dentro de los brazos de carga. La toma de un palet se efectúa avanzando 

el mástil y las horquillas por delante de las ruedas delanteras. A continuación, el palet es 

levantado por encima de los brazos de carga y llevado hacia atrás por la retirada del 

mástil. Es una carretilla capaz de manipular en pasillos estrechos, gracias al sistema que 

le permite variar el centro de gravedad. El mástil de estas carretillas es muy alto y 

permite apilar en alturas muy altas 

 Carretilla trilateral: Es una carretilla contrapesada que manipula la carga por los 

laterales y por el frente y no tiene movimiento de giro. Son carretillas con horquillas 

tridireccionales. Se habla también de horquillas en C, de horquillas pivotantes o de 

horquillas multidireccionales. Estas horquillas están montadas sobre un eje vertical 

alrededor del cual pueden pivotar. Este eje puede desplazarse transversalmente. Estas 

horquillas pueden cargar un palet en el suelo, darle la vuelta y 

depositarlo a derecha o izquierda sin que el carro se mueva. Pueden 

pues almacenar y desalojar cargas a ambos lados del pasillo. 

 Recogepedidos:Está compuesta por una cabina donde se sitúa el conductor, 

delante de la cual se encuentran las horquillas fijas. 

 Transelevadores: Son equipos preparados para transportar y 

apilar carga a una altura máxima de 30 metros, en pasillos estrechos y a 

gran velocidad, efectuándose el desplazamiento sobre carriles guía o 

raíles. 

 AGV’s:Son vehículos guiados automáticos que siguen un recorrido marcado 

por un cable enterrado en el interior del almacén pero sin conductor, realizando las 

operaciones de movimiento de materiales según instrucciones recibidas mediante un 

sistema de láser guiado, o bien de forma magnética por cable o por banda. El 

funcionamiento de estos vehículos está limitado al circuito marcado, ya que es donde 

reciben las señales que les indican el recorrido y las tareas que deben realizar. 

Aparatos de transporte continuo.- Son sistemas de transporte que desplazan el material 

o los productos de forma intermitente en dirección horizontal, vertical o inclinada, a 

medida que los van recibiendo. Se trata de dos modelos de equipo, a saber: 
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 Cintas transportadoras:Están constituidas por una plataforma deslizante o 

banda sin fin, de goma u otro material. Su utilización es habitual en los casos de 

transporte de productos a granel. 

 Transportadores por rodillos:Está formada por una 

pista de rodillos que a su vez están montados sobre 

rodamientos. 

Elevadores de cargas pesadas.- Son aparatos utilizados para 

actuar dentro de un área limitada con pesos superiores a 10 

toneladas. . Su uso está muy extendido en los puertos. Hay varios tipos, veamos cuales 

son: 

 Puentes grúa: equipos de elevación de carga que se desplaza por un carril 

formado por raíles, los cuales están sujetos en la parte superior del almacén. 

 Puente-grúa monorraíl: Se trata de una grúa que se mueve a través de un raíl 

que o bien se encuentra unido al techo o bien está soldado a las vigas metálicas que 

conforman la estructura de la nave. 

 Grúas pórtico: Es una variante del puente grúa. El carril de desplazamiento del 

carro de polipasto está soportado por un pórtico rectangular. 

Transporte neumático.- Es aquel en el que el transporte de los materiales de un lugar 

a otro se realiza por medio de la presión del aire. Hay varios tipos, veamos cuales son: 

 Chuponadoras. Succionan los materiales, que circulan por las tuberías igual que 

el agua por las cañerías. Entre algunos productos está el cemento, granos, harina, 

etcétera 

 Transporte de materiales en cartucho. Previamente a la 

introducción en el tubo, se coloca el material en un cartucho. 

 

Otros sistemas de manutención.- Tenemos los siguientes: 

 Montacargas. Es la variante industrial del ascensor, que se 

utiliza para desplazar cargas cuando en el almacén existen diferentes 

niveles para almacenar. 

 Spreader. Es una carretilla elevadora de gran tonelaje para 

contenedores, de hasta 40 toneladas, que, en lugar de utilizar horquillas para elevar el 

contenedor, lo manipula a horcajadas gracias al spreader. 
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Elementos que se utilizan para el transporte.- Especialmente se trata de los dos 

siguientes: 

 El Palet: Es un dispositivo móvil, constituido por dos 

pisos unidos entre sí por largueros, cuya altura está reducida al 

mínimo y compatible con la manipulación por medio de 

carretillas elevadoras con horquillas o por transpalets. En la 

base de un palet se puede reunir una determinada cantidad de 

mercancía para constituir una unidad de carga con vista a facilitar su manipulación, 

transporte o almacenamiento. La fabricación de estos palets se ha normalizado y 

actualmente existen dimensiones estándares que permiten una mayor organización en el 

transporte. Los materiales que se utilizan en el palet han sido hasta ahora 

mayoritariamente la madera, si bien se está imponiendo últimamente la utilización de 

otros como el plástico, material mucho más resistente y ligero de manejar, de aluminio, 

de poliestireno expandido o el cartón 

 El Contenedor: Es un instrumento de transporte que tiene un carácter 

permanente en la empresa que permite un uso repetitivo. Está 

diseñado exclusivamente para el transporte de mercancías, sin 

roturas de carga por uno o varios medios de transporte. Tiene 

unos dispositivos que facilitan la manipulación para realizar el 

trasbordo de un medio de transporte a otro. Está diseñado para facilitar la carga y 

descarga Su origen se debió a la necesidad de simplificar el movimiento de grandes 

cantidades de mercancías. La ventaja de este sistema es que integra todos los medios, 

pudiendo combinarse varios medios a la vez: vía marítima, ferrocarril, o por carretera 

 

La carga y descarga son base fundamental al momento de almacenar un producto y del 

manejo de mercancías. En muchas ocasiones estos procesos necesitan de equipos 

especiales para un mejor tratamiento a las mercancías, esto se da cuando 

una mercadería llega a un muelle y debe ser descargada con grúas específicas para este 

tipo de manipulación. 
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CASO PRÁCTICO A RESOLVER 

 

Las compañías transportistas deben manejar sistemas de colocación y trincaje en los 

vehículos y contenedores para una adecuada estiba de mercancías y la correcta 

distribución y apilamiento , tomando en cuenta cada tipo de transporte y vehículo, 

junto con las operaciones de estiba, carga y llenado. 

 

Usted es el conductor de un camión (tráiler) que frecuentemente lleva (traslada) 

contenedores de 40 pies en plataforma y debe dejarlo en un deposito aduanero para su 

posterior embarque en otro medio de transporte. 

 

Señale usted ¿qué alternativas de carga y manipuleo debe realizar y qué sistema 

utilizaría para realizar un embarque seguro y ágil? 

 

SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO. 

 

 Se ha propuesto para un manejo eficiente de carga, contar con personal 

calificado según el tipo de carga y además la utilización de equipos que vayan 

acorde a las mercancías. 

 

 Empleo del sistema de TY-GARD para un mejor trincaje de las mercancías 
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CONCLUSIONES. 

 

1.-)  Operatividad y funciones de las empresas de Logística internacional en sus 

diferentes áreas para realizar un embarque seguro y ágil. 

 

2.-) El manejo de mercancías y la manipulación de las mismas conlleva una gran 

responsabilidad por las personas o negocios que se encargan de realizar esta actividad, 

plenamente con personal adecuado y maquinaria óptima para estos casos. 

 

3.-) Identificar los modos de transporte y conocer sus costos, tiempo y seguridad que 

brindaran al transportar las mercancías. 

 

4.-) Métodos de trinca-je al momento de que la mercadería vaya a ser manipulada por 

personal de estiba, en las diferentes técnicas ya sea  apilación y/o cubicaje de las 

mismas. 
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