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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el reordenamiento de las transportaciones de cargas para las Empresas 

Transportistas del país. Ha sido diseñado para poder conocer los destinos, vías autorizadas para las transportaciones de mercancías, 

distancias a recorrer, tiempo de movimiento y tiempo de descanso, posibilitando medir algunos indicadores de explotación del material 

rodante así como algunos indicadores que miden el sistema de pago de los choferes. Para la confección del itinerario se realizaron 

diferentes trabajos con la ayuda de programas computacionales, como por ejemplo, MAPINFO, MICROSOFT EXCEL, COREL 

DRAW 10, etc., a su vez se realizaron cálculos de los tiempos de movimiento y experimentos con el objetivo de comparar algunas 

distancias y comprobar los tiempos. Estos reordenamientos poseen ventajas avaladas por un mejor control del material rodante en 

cuanto a ciclo de rotación se refiere y cumplimiento con las rutas para las transportaciones así como una mayor explotación del 

material rodante con eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 Para la realización de las transportaciones de carga en las Empresas Transportistas, se utilizan como herramientas de control, los 

documentos que definen los itinerarios para las transportaciones urbanas y  de carretera. 

Las imprecisiones en las tablas de distancias, fundamentalmente en los cálculos de los tiempos, kilometraje, etc., inciden 

negativamente en el control y uso eficiente del material rodante, por lo que se crea la necesidad de elaborar itinerarios que brinden 

la mayor cantidad de información  y que posibiliten un mejor control del material rodante. 

El presente trabajo de investigación propone un reordenamiento de las transportaciones de cargas, teniendo en cuenta las distancias 

entre los orígenes y destinos, las velocidades normales, los tiempos de movimiento y de descanso, definición de las vías autorizadas 

para la circulación de los equipos pesados y el sistema de ruta eficiente para la realización de las diferentes transportaciones. 

DESARROLLO 

El  proceso de transportación se ve influenciado por factores organizativos y técnicos que permiten su realización. Desde que el 

equipo sale de la base hasta que regresa, debe existir un minucioso control que evite las violaciones que afectan el desarrollo del 

proceso. Uno de los elementos que conforman la transportación es el ciclo de viaje y, dentro de él, el tiempo de movimiento. Los 

ciclos de viaje en muchos casos no se cumplen y esto provoca que el equipo tarde en regresar al lugar de origen, lo cual imposibilita 

una aceleración en el proceso de transportación, de ahí una subutilización de la capacidad estática y dinámica, un aumento en los 

gastos de combustible y una disminución en las ganancias. 

Es por eso que se hace necesario confeccionar un esquema que permita tener un mejor control y que supera las deficiencias antes 

mencionadas, el mimo se denomina itinerario, el cual forma parte de un conjunto de medidas que permiten mejorar el proceso de 

transportación. 

 Un elemento fundamental en la utilización del itinerario es el cumplimiento estricto de lo que en él se plasma, por lo que se hace 

necesario el conocimiento del mismo por parte de todas las entidades que de una forma u otra, intervienen en el proceso de 

transportación. 
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El itinerario se diseñó partiendo de los fundamentales orígenes de las transportaciones que efectúan las empresas transportistas 

hasta todos los destinos en los municipios cabeceras y en las totalidades de las provincias en donde se ha aplicado el trabajo. Se 

pueden encontrar destinos de todas las provincias de país,  además puede ser utilizado cuando se efectúen los viajes de retorno. 

Este posibilita medir algunos indicadores que intervienen en el sistema de pago de los choferes como son: tiempo de movimiento, 

teniendo en cuenta las características de la carretera (autopista, terraplén, zona montañosa, carretera) y las velocidades que deben 

desarrollar los equipos en cada una de ellas; ciclo de viaje; tiempo de descanso en dependencia del tiempo de movimiento, etc. El 

concepto de itinerario está basado sobre un esquema que permite controlar el movimiento de un equipo desde su origen hasta su 

destino, conformado por los siguientes elementos: 

        Origen. 

        Destino. 

        Distancia entre el origen y el destino. 

        Vías. 

        Tiempo de movimiento. 

        Tiempo de descanso. 

 

Para su confección se han tenido en cuenta:  

 La localización del origen y el destino. 
 La distancia entre el origen y el destino. 

        Las vías: deben ser autorizadas para la circulación de camiones, poseer buen estado técnico y que soporten las cargas por ejes 

de los vehículos cargados. 
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 El tiempo de movimiento o tiempo de viaje. 

Cada una de las tablas que se presentan en el trabajo (ver ejemplo en Anexo), enmarcan un recorrido (ruta). Como puntos de destino 

aparecen lugares dentro de los límites urbano y fuera, es por ello por el sistema se hace imposible calcular una velocidad o tiempo de 

movimiento para la tabla, por ende, estos tiempos se han calculado sobre la base de una velocidad promedio de 15 km/h (en tramos 

de montaña), 20 km/h (interior de ciudades), 40 km/h (para carreteras dentro de la provincia) y 55 km/h (para movimientos 

interprovinciales), reflejándose en la parte superior de cada una de las tablas. No obstante, se les recomienda utilizar para calcular el 

tiempo exacto la siguiente formula: 

 

 

  

Donde: 

S = espacio, km 

V = velocidad (velocidad por tipo de vía) en km/h 
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Itinerarios 

En el anexo se encuentra un ejemplo de las tablas que conforman los tipos de itinerarios. Los recorridos seguidos para llegar a cada 

uno de los destinos, aparecen en dichas tablas. En el caso de los muy largos, con el objetivo de ahorrar y aprovechar el espacio, se 

identifican utilizando las simbologías: R1, R2, R3, ..... Rn. 

Este itinerario posibilita: 

  

1. Un mejor control de los equipos. 
2. Una disminución en los gastos de dietas de un 11 % en algunos de los casos. 
3. Un aumento en la efectividad de los indicadores del pago a los choferes, con el aumento de explotación con eficiencia del 

material rodante. 
4. Una mejor utilización de la capacidad dinámica del equipo, que posibilita tenerlo disponible, después de rendir su jornada en 

carretera, para su utilización en el trabajo local. 
5. Un ahorro considerable en piezas de repuesto, neumáticos, combustible, baterías, etc. 
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CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se constata la incidencia positiva del itinerario propuesto en la evaluación de la eficiencia de la actividad de 

transportación de las cargas. 

Del análisis de los resultados se concluye: 

1.   Mediante el reordenamiento de las transportaciones de cargas se pueden detectar las violaciones en los ciclos de viaje y las 

horas de demora. 

2.   Es fuente de información acerca de: 

      Vías transitables. 

      Tiempos de movimiento y de descanso entre origen y destino. 

      Kilometraje entre origen y destino. 

  

3.      El efecto que reporta en el ahorro en tiempo de los vehículos en carretera, con la correspondiente incidencia positiva en el 

control de los mismos, en el sistema de pago a los choferes, en la mejor utilización de la capacidad dinámica del equipo para su 

utilización en el trabajo local y un ahorro considerable en piezas de repuesto, neumáticos, combustible, baterías, etc. 
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RECOMENDACIONES 

1.   Utilizar dicho itinerario como uno de los documentos elementales en los Departamentos de Explotación de las Empresas en 

donde se ha introducido. 

2.     Estudiar el efecto posible en indicadores de explotación  tales como aumento de la capacidad dinámica de los equipos, 

incremento de la cantidad de viajes, etc. 
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ANEXOS 

      Velocidad Aproximada de Mov. 42 Km/h   

EJEMPLOS             

              

Desde: BASE BAYAMO        

    Viaje     de     Ida   Viaje     de    regreso 

  Distancia Tiempo  Itinerario en el  Distancia Tiempo Itinerario en el 

Hasta      (km)  mov.  (h:m) viaje de ida      (km) mov. (h:m) viaje de regreso 

Municipio Cauto Cristo             

Babiney 24,000 0:35 R1 24,000 0:35 Recorrido Inverso 

Cauto Cristo 32,000 0:50 R1 32,000 0:50 Recorrido Inverso 

El Sombrero 34,000 0:50 R1,ent.Sombrero 34,000 0:50 Recorrido Inverso 

La Jatía 48,000 1:05 R2,C.Dos Ríos,C. La Jatía 48,000 1:05 Recorrido Inverso 

La Yaya 50,000 1:15 R2,C.La Yaya 50,000 1:15 Recorrido Inverso 

Las Palmitas 36,000 0:55 R1,ent.Sombrero 36,000 0:55 Recorrido Inverso 

Pozo Redondo 50,000 1:15 R1,C. J.Hirtzel, C.Redondo 50,000 1:15 Recorrido Inverso 

Tranquera 54,000 1:20 R1,C. J.Hirtzel, C.Redondo,La Tranquera 54,000 1:20 Recorrido Inverso 

Municipio Rio Cauto             

Cayama 40,000 1:00 R3,Bayamo - Tunas,C.Rio Cauto 40,000 1:00 Recorrido Inverso 

Cauto Embarcadero 32,000 0:50 R3,Bayamo - Tunas,C.Rio Cauto 32,000 0:50 Recorrido Inverso 

El Mango 55,000 1:20 R3,Bayamo - Tunas,C.Rio Cauto,C.Guamo 55,000 1:20 Recorrido Inverso 

Biramas 89,000 2:05 R3,Bayamo-Tunas,C.Camaguesito,C.Biramas 89,000 2:05 Recorrido Inverso 

R1 -- Carretera Central vía Holguín             

R2 -- Carretera Central vía Santiago de Cuba           

R3 -- Carretera Mzllo vía Bayamo     
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    Velocidad Aproximada de Mov.   42 Km/h 

EJEMPLOS           

Desde: Base de Camiones Granma hasta Santiago de Cuba 

            

  Distancia Tiempo  

Tiempo 

de Tiempo  Itinerario 

Hasta      (km)  mov.  (h:m) 

Desc. 

(h:min) Total (h:min)   

Alto Cedro 116,000 2:50 0:15 3:05 R1, C. Palma -Brajagua, C. Alto Cedro. 

Alto Songo 114,000 2:45 0:10 2:55 R1, Aut. Nac.,C. Guantánamo. 

Baire 35,000 0:50 0:05 0:55 R1. 

Contramaestre 45,000 1:05 0:05 1:10 R1. 

Cruce de los Baños 61,000 1:30 0:05 1:35 R1, C. Cruce de los Baños. 

Baconao 172,000 4:05 0:15 4:20 R1,Aut. Nac., Circunv., C. Siboney, C. Baconao. 

Chile 115,000 2:45 0:10 2:55 R1,Aut. Nac., ent. San Luis, C. Chile. 

Dos Caminos de San Luis 103,000 2:30 0:05 2:35 R1. Aut. Nac. , C. Dos Caminos 

El Caney 125,000 3:00 0:15 3:15 R1,Aut. Nac., Circunv., C. El Caney. 

El Cobre 116,000 2:50 0:15 3:05 R1, C. El Cobre. 

El Cristo 112,000 2:40 0:10 2:50 R1, Aut. Nac.,C. Guantánamo. 

Fábrica de Cemento 128,000 3:05 0:15 3:20 R1, Aut. Nac.,Circuv., C. Turistica.  

Maffo 47,000 1:05 0:05 1:10 R1, C. Maffo. 

Matías 55,000 1:20 0:05 1:25 R1, C. Cruce de los Baños, C. Matías 

Puerto de Santiago de Cuba 124,000 3:00 0:15 3:15 R1, Aut. Nac.,Ciudad. 

San Luis 96,000 2:20 0:05 2:25 R1,Aut. Nac., ent. San Luis. 

Santiago de Cuba 120,000 2:55 0:15 3:10 R1,Aut. Nac., ent. San Luis. 

Nota : R1 -  Carretera Central           


