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Naturaleza de los insumos 

y las materias primas
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Se denomina carga a las mercancías que son objeto 

de transporte mediante el pago de un flete. 

También se puede denominar carga a las mercancias 

que un buque, un avión u otro tipo de vehículo 

transportador, tiene en su bodega en un momento 

dado.

CARGA
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TIPOS DE CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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TIPOS DE CARGA

Fuente: Gestión logística de la distribución física internacional de Alberto Handabaka Rubial. Año. 2005.
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TIPOS DE CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

1. Suelta convencional:

(no unitarizada): este tipo

de objetos consiste en

bienes sueltos o individuales,

manipulados como unidades

separadas,

pequeños sacos, paquetes,

cajas, tambores, piezas

atadas, bultos etc.

Carga General: Carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente y 

almacenan en cantidades más pequeñas que aquellas a granel. Existen dos tipos:
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TIPOS DE CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

2. Unitarizada: está compuesta de artículos individuales, tales como 

cajas, paquetes, otros elementos desunidos u objetos sueltos, 

agrupados en una carga compacta de de mayor tamaño como 

paletas o estibas, contenedores, los cuales son manejados como una 

sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento y facilitando 

operaciones de manipulación y favoreciendio labores logísticas.
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TIPOS DE CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Los graneles sólidos o secos y líquidos se almacenan, por lo general, en tanques o

silos y se transportan por bandas transportadoras o ductos, respectivamente.

Ninguno de estos productos requiere embalaje o unitarización ya que

el contenedor es su embalaje.

Sólida o Seca, Liquida, Gaseosa

ｷ Se almacenan en tanques, silos, patios, cobertizos.

ｷ Se transportan por bandas transportadoras o ductos.

ｷ Se manipulan por: bombeo, succión y otros equipo
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Carga perecedera:es aquella
mercancía susceptible al deterioro en sus
características físicas, químicas y microbiológicas,

como resultado del paso del tiempo y las
condiciones del medio ambiente, es decir,
cuando es expuesta a condiciones extremas
de temperatura, calor, humedad o presión.

Requieren ciertos medios de preservación como

el control de la temperatura y de humedad relativa,

para mantener sus características originales de sabor,

olor y color de manera que se conserven en buenas

condiciones durante la movilización y almacenamiento

entre el productor y el consumidor.

Este tipo de carga puede deteriorarse y

dañarse si no se almacena y se transporta adecuadamente.

Por ello requieren de almacenamiento y manipulación especial

Ejemplos: Frutas, verduras y hortalizas, productos cárnicos,

productos marinos. productos lácteos, flores y follajes
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Carga Frágil:

La manipulación de productos frágiles 

requiere de un manejo especial, dada sus 

características, toda la operación debe 

realizarse con extremo cuidado, incluyendo 

recibo, almacenaje, alistamiento, embalaje, 

cargues y descargues y el traslado y 

movimiento del vehiculo. 

Este tipo de mercancía se debe proteger 

adecuadamente rodeándola con material de 

amortiguación apropiado, como el caso de 

las espumas de poliuretano.
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Carga peligrosa: por sus carácterísticas explosivas,combustibles,oxidantes,

Venenosas,radioactivas y corrosivas, pueden causar accidentes y daños a otros

productos, al vehículo en que se movilizan , a las personas o al medio ambiente.

Se ha establecido normas para su manipulación y transporte, especialmente en su 

embalaje, marcado y manipulación.

Los productores de estas cargas deben suministrar la información adecuada del 

producto y proporcionar un empaque adecuado.
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Cargas de tamaño excesivo: Las cargas con 

exceso de longitud,de anchura y de peso 

requieren permisos especiales de tránsito.

El conducir con dichas cargas generalmente 

queda limitado para ciertas horas.Tal vez se 

necesiten equipos especiales tales como 

señales de "carga ancha", luces intermitentes, 

banderas, etc. Dichas cargas pueden requerir 

una escolta de policía o vehículos pilotos que 

llevan señales de advertencia y/o luces 

intermitentes. Estas cargas especiales 

requieren mucho cuidado al conducir.
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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EMBALAJE

http://camara.ccb.org.co/ empaques y embalajes para exportación.pdf

http://camara.ccb.org.co/dempaques
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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EQUIPO

http://camara.ccb.org.co/ empaques y embalajes para exportación.pdf

http://camara.ccb.org.co/dempaques
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CLASIFICACION EMPAQUE 

Y EMBALAJE

http://camara.ccb.org.co/ empaques y embalajes para exportación.pdf

http://camara.ccb.org.co/dempaques
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NECESIDADES DE PROTECCION

http://camara.ccb.org.co/ empaques y embalajes para exportación.pdf

http://camara.ccb.org.co/dempaques
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NECESIDADES DE PROTECCION

http://camara.ccb.org.co/ empaques y embalajes para exportación.pdf

http://camara.ccb.org.co/dempaques
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE

http://camara.ccb.org.co/ empaques y embalajes para exportación.pdf

http://camara.ccb.org.co/dempaques
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE

http://camara.ccb.org.co/ empaques y embalajes para exportación.pdf

http://camara.ccb.org.co/dempaques
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE

http://cargainfo.com/front_content.php?idart=4442
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE

http://cargainfo.com/front_content.php?idart=4442
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE

http://cargainfo.com/front_content.php?idart=4442
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TIPOS DE MATERIALES 

EMPAQUE TERCIARIO o  EMBALAJE

http://cargainfo.com/front_content.php?idart=4442
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TIPOS DE MATERIALES 

EMPAQUE TERCIARIO o  EMBALAJE

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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TIPOS DE MATERIALES 

EMPAQUE TERCIARIO o  EMBALAJE

http://cargainfo.com/front_content.php?idart=4442
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TIPOS DE MATERIALES 

EMPAQUE TERCIARIO o  EMBALAJE
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TIPOS Y MATERIALES DE 

EMPAQUE

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

DE MADERA
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EMPAQUES PARA UNIDADES 

DE VENTA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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EMPAQUES DE UNIDADES 

DE VENTA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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EMPAQUES DE UNIDADES 

DE VENTA
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EMPAQUES DE UNIDADES 

DE VENTA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf



Artesanías de Colombia 2008 Todo los derechos reservados

EMPAQUES DE UNIDADES 

DE VENTA
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EMPAQUES DE UNIDADES 

DE VENTA
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RIESGOS A LOS QUE SE 

EXPONEN LOS EMPAQUES 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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RIESGOS A LOS QUE SE 

EXPONEN LOS EMPAQUES 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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TIPOS DE EMBALAJES 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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TIPOS DE EMBALAJES 



Artesanías de Colombia 2008 Todo los derechos reservados

TIPOS DE EMBALAJES

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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SELECCIÓN DE MATERIAL

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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SELECCIÓN DE MATERIAL

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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MATERIALES DE 

AMORTIGUAMIENTO

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Materiales que aislan el producto de choques o vibraciones.
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MATERIALES DE 

AMORTIGUAMIENTO

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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MATERIALES DE 

FIJACION

-Zunchos plàsticos y metálicos..

- Perfiles y cantoneras.

- Pelicula extensible
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EMBALAJE: UNIDADES DE

CARGA 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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EMBALAJE: UNIDADES DE

CARGA 
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EMBALAJE: UNIDADES DE
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EMBALAJE: UNIDADES DE

CARGA
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EMBALAJE: UNIDADES DE

CARGA
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SEGÚN NATURALEZA  DE LA 

CARGA

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf
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Equipos para manejo de cargas
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EQUIPO

El equipo que se utiliza para acomodar una 

estiba con mercancía en alguna ubicación 

del almacen, para su almacenamiento 

(apilamientos, estanterías)

El sistema de extracción de objetos se 

refiere al vehículo o sistema que se utiliza 

para retomar o extraer la mercancia que fue 

almacenada en una ubicación particular del 

almacén.
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EQUIPO

Carretillas tipo Walkie

Este tipo de vehiculo puede movilizar

las estibas a nivel de piso y puede

estibar a un mínimo de tres cargas de

alto, es decir la mercancía se recoge

en el suelo y se deposita en el suelo;

tiene la función doble de extracción

acomodo de estibas y de

cargas/descarga de camiones por su

facilidad de ingreso.

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615
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EQUIPO

Carretillas tipo Walkie

Este tipo de vehiculo puede movilizar

las estibas a nivel de piso y puede

estibar a un mínimo de tres cargas de

alto, es decir la mercancía se recoge
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tiene la función doble de extracción
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EQUIPO

Montacargas de contrapeso:

Se utiliza un contrapeso en la parte posterior 

del equipo para estabilizar las cargas 

transportadas y levantadas                                                                                                   

sobre un mástil al frente del equipo. Pueden 

ser operados por gasolina, diesel, a gas o por 

batería.  El limite de altura generalmente es de 

unos 7,5 mtrs.  No se puede utilizar un 

montacargas de contrapeso para almacenar a 

profundidad doble.  Existen equipos de 

contrapeso con capacidad de operar hasta 

45000 kg. La principal desventaja del 

montacargas de contrapeso es su amplio radio 

de giro, por ello requiere pasillos de 3.35 a 

3.65 mtrs de ancho. Es un equipo diseñado 

para ubicar mercancías tanto en estanterías 

como en apilamientos.

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615
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EQUIPO

Montacargas de contrapeso 

para cargas múltiples: 

Sirven para aumentar la

productividad general de las

operaciones del montacargas

debido a que por su diseño

puede cargar y movilizar varias

estibas al tiempo.

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615
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EQUIPO

Equipos pórticos (straddle trucks):

Ofrece estabilidad a la carga y al

vehiculo, utilizando balancines para

montar la carga en la tarima, en vez

de utilizar peso contrabalanceado.

Como resultado, el ancho de pasillo

requerido es de 2.45 a 3.05 mtrs a

diferencia de los 3.35-3.65 metros

requeridos con el montacargas de

contrapeso.

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615
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EQUIPO

Equipos pórticos (straddle trucks):

Ofrece estabilidad a la carga y al

vehiculo, utilizando balancines para

montar la carga en la tarima, en vez
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http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615

 



Artesanías de Colombia 2008 Todo los derechos reservados

EQUIPO

Equipo pórticos extensibles (straddle reach 

trucks):

Se desarrollaron a partir de los equipos póricos 

convencionales acortando los balancines del 

equipo y ofreciendo una capacidad de alcance con 

un mecanismo de alcance con tijera o pantografo. 

Al hacerlo, los balancines no tienen que continuar 

hasta la parte inferior de la carga a nivel de piso 

para permitir acceso a las posiciones de 

almacenamiento. Existen dos diseños básicos  de 

estos equipos extensibles de mástil o de tenedor. 

Un equipo de estos puede operar en un pasillo de 

2.45 a 3.05 mtrs.

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615
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EQUIPO

Equipos de carga lateral:

Carga y descarga por un costado, eliminando así la

necesidad de virar en un pasillo para acceder a

posiciones de almacenamiento. El ancho de

pasillo requerido es menor que para los equipos p

ticos y los equipos extensibles. Un pasillo típico

tendrá un ancho de 2 metros, guiado por el riel o

por cable. Estos equipos pueden acceder a

cargas hasta 12 metros de altura.

La principal desventaja del este equipo es la

necesidad de ingresar por el extremo correcto del

pasillo para lograr acceso a algún sitio en

particular, incrementando así el tiempo y la

complejidad de diseño los recorridos de los

vehículos.

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615
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EQUIPO

Montacarga tipo turret:

son de mástil giratorio y de alcance

giratorio, no requieren que el vehiculo gire

dentro del pasillo para almacenar o extraer

objetos. Facilitan el acceso a posiciones de

carga hasta 15 metros de alturas, haciendo

posible aumentar la densidad de

almacenamiento donde el espacio de piso

es limitado. También se pueden movilizar

en pasillos de 1.5 a 1.8 metros de ancho, lo

que permite aumentar aun mas la densidad

de almacenamiento.

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615
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EQUIPO

Equipos de Preparación de Pedidos: 

denominados stock pickers u order 

pickers, permiten al preparador viajar a los 

sitios de preparación muy por encima del 

nivel de piso. Debido a que la velocidad de 

movimientos vertical es muy inferior a la 

velocidad de movimiento horizontal y 

puesto que el operador deber tomar 

especial cuidado en posicionar el vehiculo 

frente al sitio de preparación la 

productividad de la preparación de cajas 

con un equipo de este tipo oscila apenas 

entre 50 y 100 cajas por hora-hombre. Este 

equipo tambi駭 se utiliza para realizar la 

toma física de inventarios en cualquier caso 

se deben utilizar las líneas de vida

http://www.slideshare.net/paulam93/lecturas-de-verificacion?src=related_normal&rel=7868615

 


