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INTRODUCCIÓN 

El ser humano en el transcurso de su proceso civilizatorio siempre ha generado 

residuos como resultado de sus actividades básicas de supervivencia. Se 

conoce que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la revolución 

industrial, se inició un periodo de grandes avances tecnológicos que propició, 

en el siglo XX, el salto de la producción de bienes en forma artesanal a la 

producción en masa (Womack, Jones, & Roos, 1993). Estos avances, 

potencializaron e impulsaron la industria manufacturera alrededor del mundo, 

consolidaron un modelo económico que depende del consumo de esos bienes 

para mantenerse y originaron un pensamiento que resume el analista de 

mercado Víctor Lebow cuando decía en los años 40: “…hagamos del consumo 

nuestra forma de vida, que convirtamos la compra y el uso de bienes en 

rituales, busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción de nuestro 

ego en el consumo... necesitamos que las cosas se consuman, se quemen, se 

remplacen y se desechen a un ritmo cada vez más acelerado” (Durning, 1992). 

Estos cambios han alterado la forma en la cual el ser humano generaba sus 

residuos de forma natural, incrementándolos en forma inquietante.  

Actualmente el nivel de generación de residuos sólidos en los principales 

países del mundo se considera alto y se cree incrementarán cada vez más, 

debido a factores como el crecimiento demográfico y los hábitos de consumo 

(André & Cerdá, 2006). La generación en Estados Unidos es la más alta con 

aproximadamente 665.753 ton/día, seguido de Rusia con 567.123 ton/día, 

China (520.548 ton/día), Brasil (161.644 ton/día), Japón (145.205 ton/día), 

Alemania (134.247 ton/día) y Reino Unido (95.890 ton/día) (FORBES, 2006). 

Por otro lado, la concentración demográfica en los núcleos urbanos, con la 

aglomeración de residuos que esta conlleva, debido a la generación en las 

residencias, establecimientos comerciales, instituciones gubernamentales, 

industrias y demás entes en las urbes, provoca la necesidad de implementar un 

adecuado sistema de gestión de los mismos. Los encargados de implementarlo 

son los gobiernos municipales, quienes generalmente, a través de empresas 

privadas prestadoras del servicio de aseo trabajan en sus fases de generación, 

manejo, almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, 

procesamiento, disposición final, clausura y pos-clausura.  

La fase de transferencia, facilita y consolida la eliminación de los residuos que 

se generan en las cada vez más pobladas ciudades. Esta se desarrolla en las 

estaciones de transferencia (Sánchez et al.), que son instalaciones donde se 

transbordan los residuos sólidos desde los camiones recolectores, hacia 
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camiones de mayor tonelaje, que los transportan a los sitios de disposición 

final. 

Las primeras estaciones de transferencia fueron de tipo marítimo y aparecieron 

a comienzos del siglo XX en Nueva York y Lisboa; así mismo fueron pioneras 

las estaciones ferroviarias de París y Sao Paulo (Sánchez et al., 1996). A partir 

de la segunda mitad del siglo citado, el empleo de estas instalaciones se volvió 

más frecuente en las ciudades del mundo, debido a la alta generación de 

residuos sólidos y a la alejada ubicación de los sitios de disposición final. 

Haciéndose evidente la importancia de este eslabón dentro del sistema de 

gestión de residuos sólidos. 

Por otro parte, la situación en cuanto a la generación de residuos sólidos en el 

País, además de que los índices de generación y la concentración demográfica 

en las capitales son altos, es crítica; puesto que no hay separación en la 

fuente. Además, los sitios de disposición final están cumpliendo con su ciclo de 

vida, y esto es un agravante, ya que se hace necesaria la creación de nuevos 

sitios de disposición final. Estos sitios de disposición final, se presume serán 

ubicados en sitios alejados de las urbes generadoras, puesto que la población 

crece cada día más. Al ubicarse en sitios lejanos a las urbes, se hace evidente 

y necesaria la creación  y mejora de las estaciones de transferencia actuales. 

Por lo tanto, se hace pertinente explorar e investigar este eslabón, con el fin de 

hacer aportes que conlleven a la toma de decisiones y la planeación de los 

SGRSU en las diferentes ciudades, teniendo en cuenta sus niveles de  

generación de RSU y las necesidades de equipos y recursos.   

En este contexto, las estrategias y métodos aplicados para mejorar los 

sistemas de logística directa, se encuentran a disposición de ser 

implementados desde la logística inversa, para consolidar, en este caso, la 

rápida eliminación de los residuos sólidos urbanos. Es así como la estrategia 

Cross Docking (concepto similar a un centro de transbordo o terminal de 

consolidación), que es ampliamente usada por grandes distribuidores (Wal-

Mart, Carrefour, Sodimac, Almacenes Éxito en Colombia, entre otros) para 

consolidar la distribución de sus bienes de consumo; se puede emplear para 

transferir los residuos de esos mismos bienes, ya consumidos, junto con los 

demás residuos sólidos urbanos hacia el sitio de disposición final. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo de la investigación se realiza 

un modelo de simulación con el fin de aportar elementos que permitan mejorar 

el ciclo de operaciones en una ET multipropósito de residuos sólidos urbanos a 

través de la estrategia logística Cross Docking. Y así, realizar un aporte a la 

toma de decisiones y planeación, en esta fase, en el SGRSU.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha estimado que el promedio mundial de generación de residuos sólidos 

urbanos per cápita se encuentra por encima de 1 kilogramo diario (Muñoz & 

Bedoya, 2009). Sabiendo que la población mundial es actualmente de 7.000 

millones de habitantes aproximadamente (BUREAU, 2012), la generación de 

estos es alta. En países industrializados como Estados Unidos, y en sus 

grandes ciudades cada persona genera en promedio entre 1,5 y 3 kilogramos 

diarios de residuos sólidos (Feuerman, 2002). 

En Latinoamérica, debido al incremento de la densidad poblacional y al éxodo 

sostenido de la población rural hacia los centros urbanos que inició a mediados 

del siglo XX y que ha convertido a no pocas capitales en las ciudades con 

mayor población a escala mundial (Sánchez et al., 1996), se duplicó la 

generación per cápita de residuos sólidos, oscilando entre 0,5 y 1 kilogramo 

diario, con el agravante de la participación creciente de materiales tanto no 

degradables como tóxicos (Ripoll, 2003). 

La expansión de los centros urbanos implica que se hagan mayores esfuerzos 

en la gestión de los residuos sólidos en sus fases de generación, manejo, 

almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, procesamiento, 

disposición final, clausura y pos-clausura, debido a que, con mayor frecuencia, 

los rellenos sanitarios se construyen alejados de las urbes donde se generan 

los residuos y todos los residuos considerados como desechos van a parar a 

estos lugares. Haciéndose evidente el paso por las fases que la anteceden, 

entre estas la fase de transferencia, la cual realiza en las estaciones de 

transferencia de residuos sólidos urbanos.  

Una ET de residuos sólidos urbanos se define como el conjunto de equipos e 

instalaciones, donde se lleva a cabo el transbordo de dichos residuos desde los 

camiones recolectores hacia los camiones de transferencia, para ser 

transportados al sitio de disposición final (Sánchez et al., 1996). En cualquier 

ET se pretende privilegiar sistemáticamente los aspectos de rentabilidad y 

eficiencia. El objetivo fundamental de una ET es incrementar la eficiencia global 

de los servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos, a través de la 

economía que se logra con la disminución del costo general de manejo, así 

como la reducción en los tiempos de transporte y la utilización intensiva de los 

equipos y el recurso humano (Sánchez et al., 1996). 

 

Se afirma que las ciudades con más de un millón de habitantes, que generan 

más de 162 toneladas diarias de residuos sólidos por día, cuyos sitios de 

disposición final se encuentran a una distancia mayor de 34,51 Km o entre 30 y 
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60 minutos de recorrido, requieren una instalación de este tipo (Perdomo & 

Ramírez, 2010). 

 

Por tal razón, ciudades como New York que genera aproximadamente 20.000 

ton/día (Graham, 2012), México D.F (12.600 ton/día) (SMA, 2010), Río de 

Janeiro (9.400 ton/día) (Rio, 2012), Hong Kong (9.100 ton/día)  (EPD, 2010) y 

Mumbai (9.300 ton/día) (ED, 2011), cuentan con 18 (DSNY, 2011), 13 (SMA, 

2010), 4 (Rio, 2012), 8 (EPD, 2010) y 3 (ED, 2011)ET de residuos sólidos 

urbanos respectivamente.   

En Colombia, ciudades como Bogotá que genera aproximadamente 6000 

ton/día, Cali (2000 ton/día), Medellín (1800 ton/día), Cartagena (750 ton/día), 

Barranquilla (600 ton/día), Bucaramanga (560 ton/día) y Cúcuta (520 ton/día) 

(SUI, 2012), además de regiones en las cuales municipios aledaños comparten 

rellenos sanitarios, necesitarían apoyarse de estaciones de transferencia. Sin 

embargo, actualmente en el país sólo existen dos instalaciones de este tipo; La 

ET de Palmaseca que funciona para la ciudad de Cali y la ET de Sabaneta, que 

atiende los municipios del sur de Antioquia. 

 

Además, se conoce que la situación actual en Colombia de los sitios de 

disposición final en cuanto al vencimiento es alarmante, debido a que en los 

próximos 10 años caducarán 65 de ellos alrededor del país (SUI, 2012). Esto 

permite suponer que la posterior ubicación de los mismos, será en lugares 

alejados de las ciudades, las cuales necesitan cada vez mayor espacio para 

alojar a la población naciente y a la que llega a hacer parte de ellas. Por lo 

tanto, es posible una futura necesidad de estaciones de transferencia en el 

país, además de una mejora en el funcionamiento de las ya actuales. 

Atendiendo la posible exigencia de mejora, además de contar con nuevas ET 

(multipropósito preferiblemente, por lo beneficios de aprovechamiento que esto 

conlleva) en el país, surge la necesidad de tener instalaciones de este tipo, 

bien planeadas, acertadamente ubicadas, técnicamente bien diseñadas, 

adecuadamente construidas y eficientemente operadas (Sánchez et al., 1996). 

El logro de estas exigencias es posible mediante el estudio del ciclo de 

operaciones de dichas instalaciones a través de diversas estrategias logísticas, 

en este caso en particular el uso de la estrategia Cross Docking. 

Por último, teniendo en cuenta la importancia de las ET en el sistema de 

gestión de residuos sólidos urbanos, esta investigación busca responder la 

pregunta ¿Qué elementos se podrían aportar para mejorar el funcionamiento 

del ciclo de operaciones en una ET multipropósito de residuos sólidos urbanos? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Desarrollar una modelación basada en Cross Docking aplicada al ciclo de 

operaciones en una estación de transferencia multipropósito de residuos 

sólidos urbanos con el fin de aportar elementos que permitan mejorar el 

funcionamiento de estas. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar las características técnicas y operativas de las instalaciones, 

equipos y vehículos empleados en una estación de transferencia de 

residuos sólidos urbanos, teniendo en cuenta aspectos como capacidad, 

procesos y diferentes costos componentes de estas operaciones. 

 Estudiar la aplicabilidad, ventajas y desventajas de la utilización de la 

estrategia Cross Docking  en situaciones semejantes al funcionamiento 

de una estación de transferencia, a través de la revisión de casos tipo. 

 Modelar el ciclo de operaciones de una estación de transferencia 

multipropósito de residuos sólidos urbanos, mediante simulación, 

teniendo en cuenta las características técnicas y operativas de las 

instalaciones, equipos y vehículos empleados en éstas.  
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3 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

3.1 Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SGRSU) 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes de los diferentes entes 

generadores (Residencias, establecimientos comerciales, instituciones 

gubernamentales, entre otros) en las ciudades a nivel mundial, son manejados 

por el SGRSU. Este sistema es administrado por los gobiernos municipales, 

quienes trabajan en todas sus etapas, estas se muestran en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Etapas del SGRSU 

Etapa Descripción 

Generación de 
Residuos 

Abarca aquellas actividades en las cuales los materiales ya no tienen 
valor y son rechazados o aglomerados para su eliminación. Actualmente 
es una actividad que no se controla. 

Manejo y 
almacenamiento 

El manejo y almacenamiento de los RSU involucra actividades 
relacionadas con la gestión de almacenamiento desde la fuente de los 
residuos hasta que se colocan en las canecas. El manejo, también 
involucra el movimiento de las canecas hasta el punto de recogida. 

Recolección Incluye tanto la recogida de residuos sólidos como de materiales 
reciclables y el transporte de estos materiales después de la recolección a 
la instalación donde el camión recolector es vaciado, ya sea una estación 
de transferencia, lugar de procesamiento o un sitio de disposición final. 

Transferencia y 
transporte 

Consta de dos pasos: (GS1) El traslado de los residuos desde el camión 
recolector pequeño hacia el camión de transferencia más grande y (2) el 
posterior transporte de los residuos, por lo general a largas distancias, a 
un lugar de procesamiento o un sitio de disposición final. La transferencia 
se lleva a cabo en una estación de transferencia.  

Procesamiento El procesamiento de residuos sólidos municipales, se produce en 
instalaciones de recuperación de materiales, estaciones de transferencia, 
instalaciones de combustión y sitios  de disposición final. Se hace con el 
fin de reducir el volumen y peso de residuos a eliminar, además de 
recuperar materiales y energía. 

Disposición final Hoy en día la eliminación por vertido o esparcimiento es el destino final de 
todos los residuos sólidos, ya sean RSU recolectados y transportados 
directamente al sitio de disposición, residuos generados en el 
procesamiento, compost, u otras sustancias. Un relleno sanitario moderno 
no es un basurero, se trata de un método de eliminación de RSU en el 
manto terrestre sin crear peligros para la salud. 

Clausura Es la suspensión definitiva del confinamiento de residuos sólidos en el 
sitio de disposición final, debido al agotamiento de su vida útil. En esta 
etapa se realizan actividades de control del biogás, tratamiento de 
lixiviados, entre otras actividades de supervisión medioambiental. 

Post-clausura Se lleva a cabo una supervisión ambiental de menor frecuencia en el sitio 
de disposición final y se conforma el nuevo uso del suelo, donde se 
restaura el paisaje, generalmente con la creación de zonas verdes.  

[Basado en: (Tchobanoglous & Kreith, 2002)] 

 

Ahora bien, teniendo claro los aspectos componentes del sistema de gestión de 

residuos sólidos urbanos a nivel general, daremos un repaso a la composición 

de este sistema en el País. 
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3.2 SGRSU en Colombia  

En Colombia el SGRSU, es administrado por los gobiernos municipales, a 

través de la implementación de los Programas de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS), los cuales se definen según la resolución 1045 del 2003 en 

su artículo 2 como “el conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 

proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la prestación del 

servicio de aseo, basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

el cual se obliga a ejecutar durante un período determinado, basándose en un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero 

viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del 

servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados”.  

 

Los PGIRS, son una herramienta que diseñó el estado para manejar los 

diversos flujos de residuos en la sociedad. Los municipios del País los  

implementan con el apoyo de empresas privadas, quienes bajo la figura de 

Empresas de Servicios Públicos (E.S.P) prestan el servicio de aseo, a través 

del trabajo en algunas fases del SGRSU como recolección, transferencia, 

transporte y disposición final. 

 

La situación actual en el País en cuanto a ET se analiza en el documento 

CONPES 3530, “Lineamiento y estrategias para fortalecer el servicio público de 

aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos” (CONPES, 2003), 

en donde se diagnosticó una falta de implementación de estaciones de 

transferencia en esquemas regionales. Colombia sólo cuenta con dos ET, una 

ubicada en el municipio de Palmira – Valle del Cauca, la cual atiende a algunos 

municipios de esta región, la otra se encuentra en Sabaneta – Antioquia y 

atiende los municipios del sur de ese departamento. 

 

Este estudio también recomienda la inclusión dentro del Plan de Ordenamiento 

Territorial – POT (o el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT o el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, según sea el caso), los usos del 

suelo para la construcción de infraestructura para aprovechamiento y ET’s. 

Aquellos municipios que no lo han considerado, se les recomienda modificar su 

POT, su EOT o PBOT, de acuerdo con la Ley 388 de 1997 y el Decreto 838 de 

2005. 

4 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS (ETRSU) 

Son instalaciones en las cuales los RSU que se descargan allí desde los 

vehículos entrantes (camiones recolectores), son cargados lo más pronto 
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posible o de inmediato en los vehículos salientes (camiones de transferencia) 

con un almacenamiento limitado.   

Las ETRSU se definen en Colombia, según el decreto 1713 de 2002, como las 

instalaciones dedicadas al manejo y traslado de residuos sólidos de un 

vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta 

hasta su sitio de aprovechamiento o disposición final. 

Según la U.S Environmental Protection Agency (EPA, 2002), una ETRSU juega 

un papel importante en todo el SGRSU, sirviendo como un enlace entre la fase 

de recolección y la disposición final de los mismos. 

4.1 Tipos de ETRSU1 

Las ETRSU se pueden clasificar según el modo en que se transportan los 

residuos sólidos como de tipo marítimo, ferroviario o terrestre. Esta 

investigación se enfoca en el estudio de las de tipo terrestre, las cuales varían 

de acuerdo con la tecnología empleada en ellas, dichas estaciones son de 

descarga directa, indirecta y/o multipropósito.  

 

Figura 4.1 Tipos de Estaciones de transferencia2 

 

4.2 ET de Descarga Directa 

En estas instalaciones, el contenido de los camiones recolectores es 

descargado directamente a los camiones de transferencia mediante vaciado 

por gravedad. En estas, no se almacenan los residuos sólidos, esto obliga a 

contar siempre con camiones de transferencia a disposición para recibir los 

                                                           
1
 Este capítulo es desarrollado con base en los trabajos de: [(Sánchez et al., 1996), (Costa 

Leite, 1982), (EPA, 2002), (Sandoval, 2003)]. 
2
 Fuentes de las imágenes, al final del documento en referencias. 
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residuos de los camiones recolectores y evitar las posibles colas en la estación, 

especialmente en las horas pico. A continuación se muestra un diagrama de 

recorrido en el cual se describe el flujo que llevan los RSU en el interior de una 

ET de este tipo. 

 

Figura 4.2 Diagrama de recorrido de RSU en una ET de descarga directa. 

 
[Fuente: Elaboración propia] 
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4.2.1 Características Técnicas de las ET de Descarga Directa 

Dichas características varían de acuerdo con el tipo de tecnología y las 

necesidades de cada ET en relación a la cantidad y tipo de residuos generados 

por la ciudad en cuestión. En la tabla 4.1 y 4.2 se describen una serie de 

características técnicas generales. 

Tabla 4.1 Elementos técnico-operativos de una ET de descarga directa 

Elemento Descripción Imagen 

Camión recolector 
[Fuente imagen: 
http://www.elcolom
biano.com/BancoM
edios/Imagenes/re
colectores-de-
basura-bogota-c-
640x280-
23122012.jpg] 
 
 

Es un camión diseñado para recoger los 
residuos sólidos que se generan en las 
ciudades por medio de rutas de recolección 
predeterminadas, con el fin de 
transportarlos a ET´s, sitios de 
procesamiento o sitios de disposición final. 
Estos ofrecen la opción de comprimir los 
residuos para conseguir una mayor 
capacidad de almacenamiento, la cual 
varía entre 5 a 8 Ton. 

 

 

Caseta de control. 
 
[Fuente imagen: 
http://www.gespes
a.es/imagenes/et_
escurial.jpg] 

Se encuentra ubicada en el acceso 
principal de la ET, allí se lleva a cabo el 
registro de los camiones que entran y salen 
de la misma. Además tiene funciones de 
vigilancia, evitando la entrada de personal y 
vehículos no autorizados. En su interior, 
generalmente se ubican los equipos donde 
se graban los pesajes de los diferentes 
camiones. 

 

 
Básculas. 
[Fuente imagen: 
http://www.accuwei
gh.com.au/ 
System-For-Waste-
Transfer-Station-
79.aspx] 

Registran el peso de los camiones de 
recolección y transferencia que entran y 
salen de la ET. Este pesaje se lleva a cabo 
en una plataforma en la cual el camión se 
parquea, luego por medio de dispositivos 
electrónicos, la lectura se envía al equipo 
ubicado en la caseta de control, el cual 
almacena los datos en su memoria. 

 

 

Acceso y salida de 
vehículos. 
 
[Fuente imagen: 
(García de Diego, 
2007)] 

Es todo el conjunto de vías de acceso y 
salida de los camiones recolectores y de 
transferencia. Incluye las rampas en las 
cuales los camiones recolectores se elevan 
del nivel del suelo y llegan a la plataforma 
de descarga. Estas rampas deben contar 
con dos carriles con el fin de evitar 
detenciones en la operación de la estación 
por factores como averías en los vehículos 
o congestión en el tráfico. 

 

 

Patio de maniobras 
de camiones. 
 
[Fuente imagen: 
(García de Diego, 
2007)] 
 

Son patios en los cuales los camiones 
maniobran antes de estacionarse en los 
muelles de carga y descarga de los 
residuos sólidos. Cuenta con semáforos 
para indicar a los camiones recolectores su 
turno y posición. La dimensión de estos 
patios estará en función del número de 
tolvas de descarga y su distribución dentro 
de la ET. 

 

http://www.gespesa.es/imagenes/et_escurial.jpg
http://www.gespesa.es/imagenes/et_escurial.jpg
http://www.gespesa.es/imagenes/et_escurial.jpg
http://www.accuweigh.com.au/Client-Endorsements/Automated-Weighbridge-System-For-Waste-Transfer-Station-79.aspx
http://www.accuweigh.com.au/Client-Endorsements/Automated-Weighbridge-System-For-Waste-Transfer-Station-79.aspx
http://www.accuweigh.com.au/Client-Endorsements/Automated-Weighbridge-System-For-Waste-Transfer-Station-79.aspx
http://www.accuweigh.com.au/Client-Endorsements/Automated-Weighbridge-System-For-Waste-Transfer-Station-79.aspx
http://www.accuweigh.com.au/Client-Endorsements/Automated-Weighbridge-System-For-Waste-Transfer-Station-79.aspx
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Muelles de carga y 
descarga. 
[Fuente imagen: 
http://4.bp.blogspot
.com/-
t4Ocey00/alvizlo%
2B3.jpg] 
 

 
Es el espacio donde se parquean los 
camiones para ser descargados o cargados 
de residuos sólidos. Su tamaño, también 
está en función del número de tolvas de 
descarga con que cuente la ET. 

 

 

Tolvas de 
descarga. 
 
[Fuente imagen: 
(Días Mora, 2006)] 

Su forma es tronco-piramidal con 
pendientes variables y suficientes para que 
los residuos sólidos que son vertidos no se 
acumulen ni se queden estancados. A 
través de ellas se efectúa la transferencia 
de los residuos sólidos desde los camiones 
recolectores hacia los camiones de 
transferencia. Con frecuencia cuentan con 
cortavientos para evitar el esparcimiento de 
los residuos durante la descarga. 

 
 

 

Camiones de 
transferencia 
 
 
 
 
[Fuente imagen: 
http://www.bficana
da.com/files/Image
s/iesi_roll_off.jpg] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Fuente imagen: 
http://www.severnw
aste.com/images/tr
ucks.jpg] 

Varían entre 25 a 30 toneladas de 
capacidad, es decir; cada uno puede 
transportar la carga de aproximadamente 5 
camiones recolectores. Pueden ser de 
carrocería abierta o cerrada. Los camiones 
abiertos reciben los residuos sólidos por 
arriba, después de llenarse se cubren en su 
parte superior con toldos que evitan la 
dispersión de residuos en el transporte. 
Para ser descargados en el sitio de 
disposición final, utilizan métodos como 
sistemas de vertimiento  hidráulico o pisos 
móviles. 
Los camiones cerrados se emplean en 
estaciones dotadas de equipos 
compactadores que colocan la basura 
directamente en la puerta trasera del 
vehículo o en las cajas de transferencia

3
. 

En este sistema, las cajas de transferencia 
se acoplan al compactador y 
posteriormente por medio de montacargas 
se montan llenas al camión de 
transferencia. Para descargarse en el sitio 
de disposición final, cuentan con una placa 
de eyección impulsada con un cilindro 
hidráulico que empuja fuera la basura 
compactada. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Sistema de 
compactación 
(Opcional)  
 
[Fuente imagen: 
(Días Mora, 2006)] 

 
Se sitúa en la parte inferior de una tolva, 
allí se encuentra el compactador acoplado 
a la caja de transferencia por medio de 
garras metálicas (solo es empleado cuando 
los camiones de transferencia son 
cerrados). Cuando opera, la prensa 

 

                                                           
3
 Nombre que se le da a las cajas traseras de los camiones de transferencia en donde se descargan los 

residuos sólidos, en Colombia se conocen como “el volco”. Estas cajas son cerradas y tienen una puerta 
en su parte posterior por donde se empujan los residuos sólidos.  

http://www.bficanada.com/files/Images/iesi_roll_off.jpg
http://www.bficanada.com/files/Images/iesi_roll_off.jpg
http://www.bficanada.com/files/Images/iesi_roll_off.jpg
http://www.severnwaste.com/images/trucks.jpg
http://www.severnwaste.com/images/trucks.jpg
http://www.severnwaste.com/images/trucks.jpg
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hidráulica empuja los residuos sólidos en la 
caja de transferencia, quien los recibe por 
la parte posterior. Este sistema reduce el 
volumen de los residuos sólidos a razón de 
2:1 ó 3:1. Su empleo implica inversiones 
altas y mayores costos operativos. 
 
 

 
Aspersores de 
agua 
[Fuente imagen: 
http://t3.gstatic.com
/images?q=tbn:AN
d9GcSqDQ4T08kv
7Q2Mvox4f9GtXK5
EhvlwHHse6y7huS
N3iiGYt3xhpDcZ_Y
xd9Q] 

Son dispositivos mecánicos que toman el 
flujo líquido presurizado y lo transforman en 
rocío, asperjándolo para fines de riego, se 
utilizan en el interior de las ET o en las 
tolvas de descarga para evitar el 
levantamiento de polvo, olores o partículas 
que se da en el momento de la descarga 
de residuos sólidos. 
 

 

 

Taller  
 
[Fuente imagen: 
http://www.montan
apalentina.es/afilia
dos/logo-
Taller%20de%20re
paracin%20de%20
camio.jpg] 

El taller de una ET ofrece un apoyo 
mecánico y de limpieza a los camiones. En 
él se prestan principalmente dos clases de 
servicios, el servicio de reparaciones en 
donde se vulcaniza, se realizan 
reparaciones eléctricas y mecánicas en 
general, y el servicio de mantenimiento y 
conservación, donde se revisa la herrería, 
las instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
además se asean los camiones y equipos.  

 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Tabla 4.2 Elementos técnico-administrativos de una ET 

Elemento Descripción Imagen 

 
Sistema integrado de 
comunicación  
 
[Fuente imagen: 
http://blogs.periodista
digital.com/marinodigi
tal/blu.jpg] 
 
 

 
Es el medio por el cual se intercomunican 
los lugares y secciones de la ET, como los 
muelles de carga y descarga. Además 
comunica la estación de transferencia con 
los camiones de transferencia que salen de 
ella. 

 
 

 

Oficinas 
[Fuente imagen: 
http://www.zonafranc
adelpacifico.com/phot
os/oficinas_zfp3_G.jp
g] 

El área administrativa de una ET puede 
incluir las siguientes secciones 
dependiendo de las necesidades de la 
misma. Se encuentran la oficina del jefe de 
estación, oficinas administrativas, 
secretarial, área de recepción, oficina de 
intendencia, área de baños  y vestidores, 
área de archivo y papelería,  entre otras.   

 

 

Parqueaderos  
[Fuente imagen: 
http://www.realwestdo
rset.co.uk/wordpress/
wp-
content/uploads/2010/

 
Son los sitios destinados para los vehículos 
al servicio de la ET (recolección, 
transferencia, personal, visitantes). 
 

 

http://www.montanapalentina.es/afiliados/logo-Taller%20de%20reparacin%20de%20camio.jpg
http://www.montanapalentina.es/afiliados/logo-Taller%20de%20reparacin%20de%20camio.jpg
http://www.montanapalentina.es/afiliados/logo-Taller%20de%20reparacin%20de%20camio.jpg
http://www.montanapalentina.es/afiliados/logo-Taller%20de%20reparacin%20de%20camio.jpg
http://www.montanapalentina.es/afiliados/logo-Taller%20de%20reparacin%20de%20camio.jpg
http://www.montanapalentina.es/afiliados/logo-Taller%20de%20reparacin%20de%20camio.jpg
http://blogs.periodistadigital.com/marinodigital/blu.jpg
http://blogs.periodistadigital.com/marinodigital/blu.jpg
http://blogs.periodistadigital.com/marinodigital/blu.jpg
http://www.zonafrancadelpacifico.com/photos/oficinas_zfp3_G.jpg
http://www.zonafrancadelpacifico.com/photos/oficinas_zfp3_G.jpg
http://www.zonafrancadelpacifico.com/photos/oficinas_zfp3_G.jpg
http://www.zonafrancadelpacifico.com/photos/oficinas_zfp3_G.jpg
http://www.realwestdorset.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Whitchurch-small-pic-HRC-Shropshire.jpg
http://www.realwestdorset.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Whitchurch-small-pic-HRC-Shropshire.jpg
http://www.realwestdorset.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Whitchurch-small-pic-HRC-Shropshire.jpg
http://www.realwestdorset.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Whitchurch-small-pic-HRC-Shropshire.jpg
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05/Whitchurch-small-
pic-HRC-
Shropshire.jpg] 

 
[Fuente: Elaboración propia] 

4.2.2 Características Operativas de las ET de Descarga Directa  

Inicialmente se reciben a los camiones recolectores, que son registrados y 

pesados por personal que labora en la caseta de control. Posteriormente, usan 

la rampa de acceso elevándose a un segundo nivel y arriban al patio de 

maniobras donde éstos se estacionan de reversa en la plataforma de descarga. 

Simultáneamente en el primer nivel de la ET se van estacionando los camiones 

de transferencia de carrocería abierta debajo de cada tolva de descarga, 

dispuestos a recibir los residuos.  

 

Luego se realiza la operación de descarga, donde se transfieren los residuos 

sólidos urbanos por medio del vertimiento en las tolvas mediante vaciado por 

gravedad desde los camiones recolectores hacia los camiones de 

transferencia. Una vez llenos los camiones de transferencia, se cubren con un 

toldo para evitar la dispersión de residuos en el traslado al sitio de disposición 

final. Por último, cada camión (recolector y de transferencia) después de la 

operación de descarga/carga es registrado y pesado nuevamente antes de  

salir de la ET. Luego el camión recolector parte hacia la urbe generadora a 

continuar con su ruta de recolección y el camión de transferencia sale cargado 

hacia el sitio de disposición final. 

 

Si hay compactación de los residuos sólidos, la operación de la ET varía en 

unas pocas actividades destinadas para tal fin. Esencialmente su operación es 

similar a lo descrito anteriormente, con diferencias como el uso de camiones de 

transferencia de carrocería cerrada, además del empleo del compactador que 

se ubica debajo de una tolva de descarga. Cuando los camiones recolectores 

se descargan, su contenido es empujado y prensado dentro de la caja de 

transferencia, la cual se encuentra acoplada al compactador por medio de 

garras metálicas. Cuando la caja se llena, se ubica de nuevo en el camión de 

transferencia a través de un montacargas. Posteriormente, el camión de 

transferencia parte hacia el sitio de disposición final. 

4.3 ET de Descarga Indirecta 

Este tipo de ET tiene como característica principal que los camiones 

recolectores vacían los residuos en una fosa de almacenamiento o plataforma, 

http://www.realwestdorset.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Whitchurch-small-pic-HRC-Shropshire.jpg
http://www.realwestdorset.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Whitchurch-small-pic-HRC-Shropshire.jpg
http://www.realwestdorset.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Whitchurch-small-pic-HRC-Shropshire.jpg
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para posteriormente ser empujados por tractores o recogidos por excavadoras 

para ser cargados en los camiones de transferencia. 

 

En dichas estaciones se presenta almacenamiento temporal de los residuos, el 

cual debe ser máximo de un día, con el fin de evitar problemas ambientales. En 

estas instalaciones no se presentan colas de camiones recolectores, en las 

horas pico, como en las ET de descarga directa, por lo tanto los camiones 

recolectores nunca tienen que esperar para descargar los residuos sólidos. A 

continuación se muestra un diagrama de recorrido en el cual se describe el flujo 

que llevan los residuos sólidos urbanos desde que arriban a la ET dentro de los 

camiones recolectores. 

 

Figura 4.3 Diagrama de recorrido de RSU en ET indirecta 

 
[Fuente: Elaboración propia]
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4.3.1 Características Técnicas de las ET de Descarga Indirecta 

Se presentan elementos en común con una ET de descarga directa, tales 

como: camiones recolectores, caseta de control, básculas, acceso y salida de 

vehículos, patios de maniobras de vehículos, muelles de carga y descarga, 

sistema de compactación, aspersores de agua, sistema integrado de 

comunicación, camiones de transferencia, estacionamiento, oficinas, taller, 

techo, además de presentar otros elementos como los siguientes. 

Tabla 4.3 Elementos técnico-operativos ET descarga indirecta 

Elemento Descripción Imagen 

Fosa o piso 
principal 
 
[Fuente imagen: 
http://foundsf.org/i
mages/f/fa/Trucks-
dumping-at-
transfer-
station_6818.jpg] 

Es la estructura que recibe y almacena 
temporalmente los residuos sólidos 
vertidos por los camiones recolectores 
en las múltiples líneas de descarga que 
posee. Si es una fosa, se encuentra a 
un nivel más bajo de las plataformas de 
descarga, para facilitar la descarga por 
gravedad. También se presentan como 
un piso principal al mismo nivel de los 
camiones recolectores donde se 
acumulan los residuos sólidos. 

 

 

Vías de seguridad 
[Fuente imagen: 
http://www.calacad
emy.org/teachers/ti
ss/uploads/images/
slideShow/SF_Was
te_Transfer_station
.JPG] 

Se deben diseñar dichas vías con el fin 
de evitar detecciones innecesarias o 
accidentes durante la entrada y salida 
de los distintos camiones recolectores, 
cuenta con barandas especiales que 
disminuye el riesgo de caída de algún 
vehículo a la fosa. 

 

 

Sistema de 
ventilación 
 
[Fuente imagen:  
http://www.empres
aeficiente.com/uplo
ads/tecnologias/im
agenes/thumbnails/
d082ac39c938338
4f6795a0ee478ca7
0.jpg] 

Sistema de ventilación que cuenta con 
ventiladores, extractores de aire, 
ductos, que busca sustituir el aire 
circulante del interior de la ET 
(considerado indeseable por su falta de 
pureza) para renovarlo por otro que 
aporta una mejora. Se emplea con el fin 
de evitar que se afecte la salud del 
personal que labora en la ET, además 
para combatir los malos olores que se 
generan por la exposición de los 
residuos. 

 
 

 

Tractor topador de 
oruga  
[Fuente imagen: 
http://www.deere.c
om.ar/wps/dcom/es
_AR/products/equi
pment/waste_equip
ment/waste] 

Es un tractor con una cuchilla horizontal 
colocada perpendicularmente al eje 
principal de él, se utiliza para el 
movimiento y empuje de los residuos 
sólidos que se encuentran en la fosa o 
piso principal, con el fin de arrastrarlos y 
cargarlos en los vehículos de 
transferencia. 

 

 

Excavadora sobre 
oruga 
 
[Fuente imagen: 
http://www.deere.c

Es una máquina autopropulsada con 
una estructura capaz de girar 360° que 
excava terrenos, carga, eleva o 
acomoda materiales. En este caso son 
usadas para transferir los residuos de la 

 
 

http://foundsf.org/images/f/fa/Trucks-dumping-at-transfer-station_6818.jpg
http://foundsf.org/images/f/fa/Trucks-dumping-at-transfer-station_6818.jpg
http://foundsf.org/images/f/fa/Trucks-dumping-at-transfer-station_6818.jpg
http://foundsf.org/images/f/fa/Trucks-dumping-at-transfer-station_6818.jpg
http://foundsf.org/images/f/fa/Trucks-dumping-at-transfer-station_6818.jpg
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om.ar/wps/dcom/es
_AR/products/equi
pment/excavators/
excavators.page?] 

fosa de almacenamiento a los camiones 
de transferencia, además de realizar el 
llamado “despunte” de estos camiones 
que consiste en la presión, 
acomodación y repartición de los 
residuos sólidos dentro del camión con 
el fin de un mejor aprovechamiento del 
espacio y capacidad de los camiones. 
 

 

Sistema de 
trituración 
(opcional) 
 
[Fuente imagen: 
http://www.omergro
up.com/images/ph
otogallery/mini/rsu_
1.jpg] 

Se efectúa con el objetivo de reducir el 
volumen de los residuos sólidos para 
facilitar su transporte. Su operación es 
mediante alimentadores que transportan 
los residuos hacia molinos dentados 
que los trituran. Sus ventajas son que 
los residuos triturados tienen 
características menos agresivas y se 
facilita su disposición final. Sus 
desventajas son los altos costos de 
inversión y mantenimiento. 
 

 

 

Sistema de 
enfardado 
(opcional) 
[Fuente imagen: 
http://www.eldiario
24.com/uploads/edi
torial/2013/01/19/i
magenes/168_685
30_basura.jpg] 

Consiste en compactar los residuos 
sólidos en bloques colocándoles cintas 
de plástico que los mantiene 
coherentes. Su principal ventaja es la 
fácil disposición final ocupando 
pequeños volúmenes y necesitando un 
equipo reducido. La desventaja del 
enfardado, al igual que los otros 
sistemas de procesamiento opcionales, 
son los altos costos de inversión y 
mantenimiento. 
 

 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

4.3.2 Características Operativas de las ET de Descarga Indirecta  

Los camiones recolectores al arribar a la ET son registrados y pesados, luego 

son dirigidos hacia el borde de la fosa de almacenamiento o al piso principal 

donde realizan la descarga de los residuos sólidos. Posteriormente, los 

residuos son empujados por los tractores topadores o levantados por la 

excavadora para iniciar algún tipo de procesamiento o ser cargados 

directamente en los camiones de transferencia. 

 

En el caso de haber algún procesamiento, este se puede ejecutar con sistemas 

de enfardado, triturado o compactación. Después del procesamiento, los 

residuos son cargados al camión de transferencia para ser transportados al 

sitio de disposición final. Igualmente que en las ET de descarga directa, los 

camiones (recolectores y de transferencia) son registrados y pesados 

nuevamente antes de salir de la ET. 
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4.4 ET Combinada o Multipropósito 

Dichas estaciones presentan las mismas características de las ET de descarga 

directa e indirecta, además de estar equipadas con un sistema de separación 

de los residuos sólidos aprovechables. A continuación se muestra un diagrama 

de recorrido con el flujo que tienen los RSU al interior de las instalaciones, 

además de los flujos que tienen los materiales aprovechables a medida que se 

desarrolla la separación de los mismos. 

 

Figura 4.4 Diagrama de recorrido de RSU en ET multipropósito 

 
[Fuente: Elaboración propia] 
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4.4.1 Características Técnicas de las ET Multipropósito 

Este tipo de estaciones presenta características técnicas similares a las ET de 

descarga directa e indirecta, entre ellas, camiones recolectores, caseta de 

control, básculas, acceso y salida de vehículos, patios de maniobras de 

vehículos, muelles de carga y descarga, fosa o piso principal con múltiple 

líneas de descarga, tractor con hoja topadora, excavadora sobre oruga con 

garras, sistema de ventilación mecánica, aspersores de agua, sistema 

integrado de comunicación, camiones de transferencia, estacionamiento, 

oficinas, taller, techo, además de los elementos que se presentan a 

continuación. 

Tabla 4.4 Elementos técnico-operativos ET multipropósito 

Elemento Descripción Imagen 

Bandas 
transportadoras 
[Fuente imagen: 
http://3.bp.blogsp
ot.com/_Z8aSy4j
BN8U/SRiUNXU7
kSI/AAAAAAAAA
Bw/JMXphYEcen
k/s320/1112.jpg] 

 
Es un sistema de transporte continuo 
formado básicamente por una banda que 
se mueve entre dos tambores, esta es 
usada para transportar los residuos a lo 
largo de la estación y alimentar el sistema 
de  separación de los residuos sólidos 
aprovechables. 
 

 

 

Trommel  
 
[Fuente Imagen: 
http://www.comsp
ain.com/images/u
pload/aux021.jpg] 

Es una máquina rotatoria cilíndrica que 
cuenta con una malla que permite 
separar materiales por su tamaño. En 
este caso separa los residuos sólidos de 
acuerdo a su tamaño, principalmente los 
residuos orgánicos de los inorgánicos. 
Adicionalmente cuenta con cuchillas que 
durante la operación rasgan las bolsas de 
basura para derramar su contenido. 

 

 

Tolvas de 
separación de 
RSU 
[Fuente imagen: 
http://www.global
environmentdevel
opment.com/sp/i
mages/clip_imag
e002.gif] 

Dispositivo con el cual los operarios 
encargados de separar el material 
aprovechable, vierten por su parte 
superior el material específico (papel, 
cartón, vidrio, plástico), el cual cae por su 
compuerta inferior  en el almacenamiento 
temporal de cada tipo de material. 

 

 

Inductor 
magnético 
 
[Fuente imagen: 
http://www.youtub
e.com/watch?v=v
LJLZryO6aA] 

Este induce campos magnéticos en 
materiales metálicos, a través de un 
fenómeno eléctrico conocido como 
corriente de Foucault

4
. En este caso, se 

ubica encima de la banda transportadora 
en un lugar de la ET, para elevar 
principalmente latas de aluminio de la 
banda y separarlas de los demás 
materiales aprovechables. 

 

 

                                                           
4
 Es un fenómeno eléctrico descubierto por el físico francés León Foucault en 1851. Se produce 

cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable, o viceversa. 

http://www.globalenvironmentdevelopment.com/sp/images/clip_image002.gif
http://www.globalenvironmentdevelopment.com/sp/images/clip_image002.gif
http://www.globalenvironmentdevelopment.com/sp/images/clip_image002.gif
http://www.globalenvironmentdevelopment.com/sp/images/clip_image002.gif
http://www.globalenvironmentdevelopment.com/sp/images/clip_image002.gif
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Almacenamiento 
temporal 
[Fuente imagen: 
http://www.dipalm
e.org/Servicios/In
formacion/] 

Lugar donde se acumulan los materiales 
aprovechables que se han separado en la 
ET por medio de los operarios o el 
inductor magnético.  

 

Camión mediano 
[Fuente imagen: 
http://www.public
amion.com.co/not
icias/camion-
chevrolet-
nqr.html] 

Con capacidad entre 5 a 10 Ton, sirve 
para transportar los tipos de materiales 
aprovechables separados en la ET hacia 
el mercado de reciclables. 

 
[Fuente: Elaboración propia] 

4.4.2 Características Operativas de las ET Multipropósito.  

La operación se inicia al igual que en las ET’s de descarga directa e indirecta 

con la llegada de los camiones recolectores procedentes de la ciudad 

generadora a la estación, donde son registrados y pesados por operarios en la 

caseta de control. A continuación los camiones recolectores transitan por las 

vías de acceso de la ET rumbo a los múltiples muelles de descarga que hay en 

la fosa. Allí se vierten los residuos sólidos desde los camiones recolectores y 

son almacenados temporalmente (Máximo durante 24 horas). 

 

Después los tractores de hoja topadora o las excavadoras inician su trabajo de 

empujar o colocar los residuos sólidos acumulados en la banda transportadora 

que alimenta el sistema de separación de residuos aprovechables. En el inicio 

del transporte de los residuos sólidos por medio de la banda, se ubica un 

equipo de operarios que separan los residuos más voluminosos. En seguida, 

estos residuos que continúan en la banda ingresan al trommel, donde son 

separados los residuos orgánicos de los demás RSU.  

 

Los residuos orgánicos se arrojan a una banda transportadora que los lleva 

directamente hacia un almacenamiento temporal, para posteriormente ser 

enviados al sitio de compost. Los demás RSU salen por otra banda 

transportadora donde a lo largo de ella, se ubican diferentes equipos de 

operarios que se encargan de separar y almacenar, cada uno, un tipo de 

material aprovechable en específico (papel, cartón, vidrio y plástico). También 

en algún lugar a lo largo de la banda transportadora se coloca el inductor 

magnético para separar los residuos metálicos, principalmente el aluminio. 

Estos materiales que han sido separados y acumulados, se despachan en 

camiones medianos hacia el mercado de residuos  reciclables para ser 

comercializados. Posteriormente, los residuos no aprovechables o desechos 

caen a un almacenamiento temporal, para luego ser enviados al sitio de 

disposición final por los camiones de transferencia. Se resalta que al igual que 
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en los tipos de ET’s descritos anteriormente todos los camiones que salen de la 

estación son registrados y pesados previamente. 

4.5 Costos en estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos 

Según (Sandoval, 2003), el costo unitario por kilómetro recorrido para los 

camiones recolectores es de 2,265 dólares. Con la utilización de ET’s, se 

conoce que es posible lograr importantes ahorros en los costos de transporte, 

debido a que dichos camiones recorren menos distancias, ya que no van 

directamente al relleno sanitario. 

A continuación se muestra en la tabla 4.5 la inversión aproximada requerida 

para construir una ET con la capacidad de atender una ciudad en desarrollo  

con aproximadamente 500.000 habitantes. 

Tabla 4.5 Inversión para ET de descarga directa con compactación (valores en USD). 
Basado en (Sandoval, 2003). 

Elemento Cantidad Unidades Costo 
unitario 

Total 

Taller 600 m² $    136 $  81.734 

Oficinas 200 m² $    204 $  40.867 

Jardinería (incluye 
forestación) 

3500 m² $      14 $  47.678 

Techo 1200 m² $    204 $245.202 

Tolvas de descarga 4 Unidad $ 1.703 $    6.811 

Movimiento de tierras para 
nivelación  

3000 m² $     2,5    $  7.492 

Plataforma con muelles de 
descarga 

1 Global 
(Glb) 

$79.464 $  79.464 

Sistema de compactación 
(incluye equipamiento) 

1 Glb $272.447 $   272.447 

Aspersores de agua 4 Unidad $     2.838 $     11.352 

Caseta de control y pesaje 6 m² $        318 $       1.907 

Equipamiento para caseta de 
control 

1 Glb $     3.406 $       3.406 

Báscula de 18 m de longitud 1 Unidad $   39.732 $     39.732 

Acceso y salida de camiones 480 m² $          51 $     24.520 

Vías al interior de ET 4800 m² $          10 $     46.316 

Patio de maniobras de 
camiones recolectores 

800 m² $          51 $     40.867 

Patio de maniobras de 
camiones de transferencia 

250 m² $          51 $     12.771 

Parqueaderos y áreas 4000 m² $          10 $     38.597 

                                                           
5
 El valor en la referencia es de USD 1,99. Este se convirtió, teniendo en cuenta la inflación (IPC) 

acumulada de Estados Unidos a dólares actuales. (1 USD en 2003 es equivalente a 1,135 USD a mayo de 
2013). De igual forma los valores de la tabla 4.5 han sido convertidos a dólares actuales. 
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adicionales 

Red de agua potable 1 Glb $     5.676 $       5.676 

Alcantarillado 1 Glb $   17.028 $     17.028 

Iluminación interior y exterior 1 Glb $   45.408 $     45.408 

Tractor 3 Unidad $   79.464 $   238.391 

Remolques para CT de 30 
Ton 

5 Unidad $   45.408 $   227.039 

   Total $1.534.703 

La inversión aproximada para construir dicha ET es de USD1’534.703.  

5 CROSS DOCKING COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN6 

5.1 Definición 

El Cross Docking es una estrategia logística en la cual la mercancía que se 

descarga en el centro de distribución desde los vehículos entrantes, es cargada 

lo más pronto posible o de inmediato en los vehículos salientes con un 

almacenamiento limitado o inexistente. Según la Industria de Manipulación de 

Materiales de América (MHIA, por sus siglas en inglés), el Cross Docking se 

define como el proceso de traslado de mercancías desde el muelle de 

recepción hacia el muelle de despachos evitando su almacenamiento, con el 

objetivo de enviar estas mercancías. 

Esta estrategia se describe como el proceso de consolidación de cargas que 

provienen de diferentes orígenes y tienen el mismo destino (ver figura 5.1), a 

las cuales se les hace una mínima manipulación y con poco o nada de 

almacenamiento entre la descarga y la carga de los bienes. Además se 

caracteriza por manejar plazos de entrega muy cortos, por esta razón se 

necesita gran sincronización entre las cargas entrantes y salientes. Es por esto 

que esta estrategia se utiliza especialmente para los productos frescos (aves 

de corral, frutas y verduras, carnes, lácteos, periódicos, en general productos 

de consumo masivo). 

 

Figura 5.1 Cargas de diferentes orígenes con mismos destinos.  

 
[Basado en: (Palma, 2012)] 

                                                           
6
 Este capítulo está basado en el trabajo desarrollado por : [(Van Belle, Valckenaers, & Cattrysse, 2012) , 

(Bartholdi & Gue, 2004), (Boysen & Fliedner, 2010), (Palma, 2012)] 
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5.2 Terminal Cross Docking 

Una terminal  Cross Docking, llamada Cross dock, es la infraestructura logística 

donde se desarrolla esta estrategia, puede ser pensada como un centro de 

distribución de alta velocidad (Bartholdi & Hackman, 2008), con la diferencia de 

que las cargas (pallets o estibas, mercancías) permanecen almacenadas como 

máximo 24 horas dentro de las instalaciones. 

 

Esta rapidez se da en el hecho de que cuando la mercancía llega a una Cross 

Dock está lista y hecha a la medida, es decir, cada una tiene ya un destino 

conocido. Por lo tanto, cada carga puede fluir directamente desde la recepción 

hasta el despacho. Además el Cross Dock se considera como un nodo 

intermedio en una red de distribución que se dedica exclusivamente al 

transbordo de las cargas entre los camiones.  

 

En la figura 5.2 se muestra una representación esquemática de una terminal 

Cross Docking. Inicialmente cuando un camión entrante llega al muelle de 

recepción, este se acopla a la terminal y su carga se descarga adentro de la 

misma, donde se escanea con códigos de barras para determinar su destino. 

Después, la mercancía se clasifica y transporta (por algún dispositivo de 

manejo de material como operarios, montacargas, bandas transportadoras) 

hacia el muelle de despacho, donde se cargan los camiones salientes para una 

entrega inmediata en otro lugar específico de la red de distribución. 

 

Figura 5.2 Representación de una terminal Cross Docking en forma de I7 con 8 

muelles.  

 
[Basado en:(Boysen & Fliedner, 2010)] 

 

                                                           
7
 Ver capítulo 5.4 Formas del Cross dock. 
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El flujo de las mercancías dentro de estas instalaciones se lleva a cabo en las 

áreas que se muestran en la fig. 5.3. 

 

Figura 5.3 Principales áreas de una terminal con Cross Docking indirecto8. 

 
[Basado en: (Palma, 2012)] 

 

5.2.1 Elementos de una terminal Cross Docking 

Los principales elementos que componen una terminal Cross Docking se 

describen en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Elementos técnicos de un Cross dock. 

Elemento Descripción Imagen 

Camión de carga 

 

[Fuente imagen: 
http://www.aa-
auto.com/] 
 

Vehículo grande usado para el transporte de 

mercancías desde los proveedores y plantas 

de producción hacia el centro de distribución 

o Cross Dock. Algunos se diseñan para 

mantener las cargas refrigeradas.  

Muelles de 

recepción y 

despacho. 

[Fuente imagen: 
http://www.hotfro
g.es/companies/I
NKEMA-
SISTEMAS/imag
es/0000038/INKE
MA-.jpg] 

Lugar donde se parquean los camiones 

entrantes para descargarse o los camiones 

salientes para cargarse. Este puede ser 

rasante con el edificio o ubicarse dentro del 

mismo. Sus dimensiones dependen de los 

tipos de mercancías que se manejan en la 

terminal. Una medida estándar del tamaño 

de estos muelles es de 2,5 m de ancho a 3 m 

de alto. 

 

 
 

                                                           
8
 Ver capítulo 5.5.2 Cross Docking indirecto. 

Muelles de 

despacho 

Área de 

despacho 

Área de 

clasificación 

Área de 

recepción 

Muelles de 

recepción 
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Puertas de 

muelle 

[Fuente imagen: 
http://igomeze.blo
gspot.com/2012/] 

 

Acceso a la terminal que sirve de aislante 

térmico, acústico. Pueden ser seccionales, 

enrollables o de apertura rápida. Se pueden 

operar de forma manual o por medio de 

cuadros de maniobras. 

 
Abrigos de 

muelle 

[Fuente imagen: 
http://puertasindu
striales.es/abrigo
s-para-muelles-
de-carga/] 
 

Son lonas y espumas superiores y laterales 

que se montan sobre un marco metálico en 

el cual se apoya el camión cuando se acopla 

a la terminal Cross dock. Protegen las 

mercancías y al personal de las influencias 

climatológicas. 

  

Túneles 

isotérmicos 

[Fuente imagen: 

http://www.directi

ndustry.es/prod/d

oorhan/tuneles-

de-cargamento-

62536-

986447.html] 

Se instalan para que cierta mercancía que 

arriba a la terminal en los camiones 

entrantes conserve su cadena de frío durante 

la descarga. Estos se montan entre las 

puertas de los muelles y los abrigos de 

muelle. Se emplean en terminales 

especializados en mercancías que requieren 

terminales acondicionados para la 

conservación de temperaturas requeridas. 

 

 

Topes de goma 

[Fuente imagen: 
http://www.rosspa
in.com/tope-de-
muelle-de-
carga.html] 

Protegen el muelle y el abrigo de muelle de 

daños importantes. Estos absorben las 

fuerzas dinámicas del camión durante el 

proceso de carga o descarga. Tienen unas 

dimensiones estándar de 15 cm de ancho, 

40 de alto y 13 de fondo.  

Guías de camión 

[Fuente imagen: 

http://www.sacine

.com/jm2/product

os-

sacine/sistemas-

de] 

Ayudan al conductor durante el 

acoplamiento, facilitando que el camión se 

posicione recto en el muelle de recepción y 

despacho o en el abrigo de muelle. Así se 

evitan daños en el camión, el muelle y el 

abrigo de muelle y se asegura un eficiente 

estacionamiento de los camiones. 

 

 

Rampas 

niveladoras 

[Fuente imagen: 

http://www.hortico

m.com/empresas/

p/rampas-

niveladoras/angel

-mir/8507/25610] 

Puentes de enlace entre los camiones y el 

Cross dock que llenan el vacío generado por 

el contacto entre los topes del muelle y el 

camión. Hacen que cualquier equipo de 

manejo de materiales pueda transitar entre 

los camiones y el Cross dock y viceversa. Se 

utilizan para que las operaciones de carga y 

descarga se efectúen con mayor rapidez. 

Pueden ser de tipo mecánico e hidráulico. 
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Áreas o 

pulmones de 

recepción y 

despacho. 

[Fuente imagen: 
http://www.grolle
man.com/userfile
s/pagin/17-cross-
docking/0523.jpg] 

Son sectores que se incluyen en el interior 

del terminal Cross dock en los cuales se 

recibe la carga y/o se preparan los 

despachos a los clientes finales. En estas 

áreas también se inspecciona la mercancía. 

Sus dimensiones varían en base al tipo de 

mercancía a manejar. En cantidad de pallets, 

el tamaño de cada pulmón puede ser 

equivalente a 10 pallets. 

 

Pallets o estibas 

[Fuente imagen: 
http://www.sriumi
yavijaysawmill.co
m/euro-wooden-
pallets.htm] 

Plataforma o bandeja de madera, plástico, 

aluminio u otros materiales, que se usa para 

la unitarización de la carga. Posee unas 

ranuras debajo, en las cuales se introducen 

las barras del montacargas. Su función 

principal es facilitar la agrupación de 

mercancías fraccionadas para hacer eficiente 

su manipulación. Su tamaño estándar es de 

1m x 1.2m 

 

 

Montacargas  

[Fuente imagen: 

http://www.ecofor

mas.com/ES/tip/8

] 

Vehículo con contrapeso en su parte trasera, 

que cuenta con dos barras paralelas planas 

u horquillas en su parte frontal, montadas 

sobre un soporte unido a un mástil de 

elevación. Sus ruedas traseras son 

orientables para facilitar la maniobra de 

conducción. Puede transportar y apilar 

mercancías montadas sobre los pallets. 

 

 

Transportador de 

rodillos 

[Fuente imagen: 

http://es.wikipedia

.org/wiki/Transpor

tador_de_rodillos] 

Dispositivo que utiliza rodillos metálicos para 

transportar los pallets y mercancías en la 

terminal Cross dock.  Sirven ya sea para 

llevar directamente las cargas desde la 

recepción al despacho o para alimentar el 

área de clasificación de pedidos. Son más 

resistentes que las bandas transportadoras. 
 

Área de 

preparación o 

clasificación 

[Fuente imagen: 

http://www.logism

arket.com.ar/quin

tino/sistemas] 

Se emplea en terminales donde se almacena 

temporalmente la mercancía. Es un sector 

dentro de la terminal donde se reclasifican 

las cargas antes de ser despachadas a los 

clientes. En esta área para realizar esta 

actividad, se suelen combinar sistemas 

automatizados con personas.  

Sistema AR/RS 

[Fuente imagen: 

http://www.embot

elladoras.net/tag/

almacenamiento-

automatizado-y-

sistemasrec] 

Equipo computarizado y robótico de 

almacenamiento y recolección de cargas, 

que facilita la preparación de pedidos y su 

consolidación, debido a la automatización de 

estas actividades. Se emplea en terminales 

Cross dock donde se almacenan 

temporalmente las mercancías. 
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Sistema de 

etiquetado 

[Fuente imagen: 

Realiza el proceso de impresión y aplicación 

de etiquetas autoadhesivas a tiempo real. 

Codifica los pallets y mercancías que se han 

reconfigurado dentro del Cross dock con 

códigos de barra estandarizados y 

homologados por GS1 internacional. 
 

Envolvedora de 

pallets 

[Fuente imagen: 

http://www.embal

pack.com.ar/envo

lvedora_de_pallet

_f1_.html] 

Empleada para el embalaje de las cargas 

que van a ser despachadas desde el Cross 

dock. Permite agrupar temporalmente 

mercancías para facilitar su manipulación 

durante el transporte. 

 

Camión minorista 

[Imagen: 
http://www.dattalo
g.com/] 
 

Vehículo mediano usado para transportar las 

mercancías a las tiendas minoristas, recorre 

distancias pequeñas y distribuye los 

productos en dispersos puntos de venta en 

la ciudad.  
Patio de 
maniobras 
[Imagen: 
http://www.tradea
ddresses.com/listi
ng_detail_sb.ph] 

Patios en los cuales los camiones entrantes 

y salientes maniobran antes de estacionarse 

en los muelles de recepción y despacho del 

terminal Cross Dock. 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

5.3 Ventajas del Cross Docking 

El Cross Docking tiene ciertas ventajas, frente a los procesos donde hay 

almacenamiento, que la hacen una interesante estrategia logística que propicia 

a las empresas considerables ventajas competitivas, tales como: 

 

 Reducción de costos (costos de almacenamiento, manejo de inventarios, 

y mano de obra) 

 Disminución del Lead Time (desde el proveedor al cliente) 

 Aumento del nivel de servicio 

 Consolidación de envíos 

 Reducción del espacio en bodega 

 Rotación del inventario más rápida 

 Reducción del riesgo de pérdida y averías 

 Incremento de la vida útil del producto  

5.4 Tecnologías de información en Cross Docks 

La eficiencia de la estrategia Cross Docking es algo fundamental para cumplir 

con la misión que tiene de consolidar rápidamente las mercancías que fluyen a 

través de la red de distribución. Los sistemas y tecnologías informáticas son un 

punto importante a considerar para el buen desarrollo de la estrategia. 
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Estas tecnologías informáticas facilitan la planeación, gestión, control y 

trazabilidad de las mercancías que fluyen en la terminal,  pues permiten 

conocer  la información completa de cada carga desde su origen hasta su 

destino. Entre ellas se encuentran sistemas de intercambio electrónico de 

documentos, EDI (Electronic Data Interchange), que permiten una 

comunicación rápida y coherente con toda la cadena de suministro, sistemas 

de estándares GS1 de códigos de barras (GTIN 13) para la identificación 

automática de las mercancías, sistemas de gestión de almacenamiento (WMS - 

Warehouse Management System) para saber qué mercancías hay dentro las 

instalaciones y cuáles son sus movimientos, entre otros. 

 

Electronic Data Interchange (EDI) 

Es el sistema que permite enviar, recibir, codificar y decodificar documentos e 

información de tipo comercial y financiero que intercambian las empresas 

(pedidos, avisos de despacho, entre otros) bajo importantes elementos de 

seguridad, control y eficiencia (GS1, 2013a). Técnicamente EDI, es la 

transferencia electrónica de documentos de un computador a otro, a través de 

internet entre las empresas, estos documentos se estructuran mediante 

mensajes que reconocen fácilmente las empresas debido a una 

estandarización internacional.  

 

La finalidad del EDI es la de administrar el proceso de flujo de información 

dentro de sistemas tan complejos como aquellos que regulan los flujos de 

materias primas, inventarios y productos terminados a lo largo de una cadena 

de abastecimiento. Entre los estándares EDI más conocidos se encuentran el 

UN/EDIFACT empleado por las naciones unidas a nivel mundial  y el 

ANSI/ASCX12 empleado en Estados Unidos (Fiuba, 2013). Algunos 

documentos EDI que se usan en un Cross dock son: 

 

 Aviso de despacho (DESADV) 

 Confirmación de recepción de mercancía (RECADV) 

 Manipulación de mercancías (HANMOV) 

 Reporte de Inventario (INVRPT) 

 Información de las Partes (PARTIN) 

 Aviso de Embarque Anticipado (ASN) 
 

Global Trade Item Number (GTIN 13) 

Conocido como código de barras, es el número mundial de un artículo 

comercial, utilizado para identificar de manera única a cualquier producto o 

ítem sobre el cual existe una necesidad de obtener una información específica 

y al cual se le debe asignar un precio. Este número o código es utilizado a lo 
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largo de la cadena de suministro; desde la llegada de un producto a una 

bodega, su correspondiente cargue de inventario hacia el cliente, hasta el 

registro del producto en el punto de pago de un supermercado o la revisión de 

las ventas de un producto en un determinado punto de venta. 

 

Está constituido por 13 dígitos compuestos por: prefijo de país donde se 

codifica el producto, prefijo de empresa y referencia del artículo.  El último 

dígito sirve para la validación del código y es obtenido mediante un algoritmo 

específico (GS1, 2013b).  

Figura 5.4 Global Trade Item Number (GTIN 13) 

 
 

 

[Fuente imagen: http://www.scglossary.com/glswords.cfm?SearchCat=25] 

 

Warehouse Management System (WMS) 

Programa informático destinado a administrar, gestionar y controlar el 

movimiento y almacenaje de mercancías en centros de distribución. En él se 

optimiza el espacio de almacenaje mediante una adecuada gestión de 

ubicaciones, así como los movimientos o flujos de material. Este se acopla con 

los Enterprise Resources Planning (ERP) de las empresas proveedoras o 

receptoras. 

Gestiona el Cross Docking controlando el movimiento de las mercancías, 

asegurando que las cargas entrantes sean despachadas rápidamente hasta su 

destino, evitando almacenamiento temporal. Si en el Cross Dock hay 

almacenamiento temporal y reconfiguración de cargas, este gestiona también 

esta actividad, automatizando las operaciones,  ya que facilita la identificación 

de la mercancía con códigos de barras e Integra elementos destinados a la 

gestión de la documentación de expedición tales como etiquetado, manejo de 

datos físicos de expedición (peso, volumen), También facilita la trazabilidad de 

las mercancías al manejar una completa información sobre las cargas que 

arriban, se encuentran, o salen de la terminal Cross Dock. 

5.5 Tipos de Cross Docking 

El Cross Docking se divide en dos tipos: directo e indirecto. Estos se 

diferencian  principalmente por el número de “toques” que se le hace a la carga 

en la terminal, además de si se realiza una reclasificación de las mercancías 

Cód. País  Cód. Empresa  Cód. Producto  Dígito de control 
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dentro de estas instalaciones. A continuación en las tablas 5.2 y 5.3 se 

describen ambos tipos y las subdivisiones de los mismos. 

5.5.1 Cross Docking Directo 

La mercancía es pre-seleccionada por el proveedor de acuerdo con las 

órdenes de los minoristas, es recibida en la terminal Cross Dock, donde se 

transporta al muelle de despacho para consolidarla con cargas similares de 

otros proveedores en los camiones salientes a las tiendas minoristas, sin que 

haya mayor manipulación. 

 

La preparación de la mercancía por tienda minorista ya no se realiza en el 

centro de distribución, sino que lo hace el proveedor antes de que la carga sea 

despachada. Esta aplicación le permite al proveedor entregar a un punto único, 

centro de distribución, sin incrementar los tiempos de entrega a los minoristas. 

Esto se utiliza para productos frescos, como aves de corral, para incrementar la 

vida útil del producto. Sin embargo también puede aplicarse a mercancía de 

baja rotación para la entrega a supermercados o autoservicios, apropiado para 

productos de volúmenes pequeños con muchos números de referencia, como 

los cosméticos, productos para higiene, varios de ferretería, dispositivos, etc. 

 

 

Figura 5.5 Cross Docking Directo. 

 
[Basado en: (EAN, 2000)] 
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Tabla 5.2 Cross Docking directo. 

Tipo Descripción Esquema 

Cross 
Docking 
de un 
toque. 

Las mercancías son  tocadas una 
sola vez, ya que ellas son 
recibidas y cargadas 
directamente en los camiones 
salientes. Se conoce también 
como Cross Docking puro. 

 
Cross 
Docking 
de dos 
toques o 
de una 
etapa. 

Las mercancías son tocadas dos 
veces, ya que ellas son recibidas 
y almacenadas temporalmente 
en la terminal, hasta que se 
cargan en los camiones 
salientes. Por lo general, las 
mercancías se colocan en las 
zonas correspondientes a su 
banda o muelle de despacho. 

 

 
[Fuente imágenes: (Van Belle et al., 2012)] 

5.5.2 Cross Docking Indirecto 

Las mercancías son recibidas, fragmentadas y re-etiquetadas por el centro de 

distribución en nuevos empaques para ser entregados a las tiendas minoristas. 

Estos nuevos empaques luego se transportan al muelle de despachos para la 

consolidación con empaques similares de otros proveedores en los camiones 

salientes hacia las tiendas minoristas. El centro de distribución emite órdenes 

consolidadas que se detallan por tienda minorista.  

 

Figura 5.6 Cross Docking Indirecto.  

 
[Basado en: (EAN, 2000)] 
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Tabla 5.3 Cross Docking Indirecto. 

Tipo Descripción Esquema 

Cross 
Docking 
de toque 
múltiple o 
de doble 
etapa. 

Las mercancías son tocadas más 
de dos veces, ya que ellas 
después de ser recibidas y 
almacenadas en la terminal, se 
reconfiguran para su envío y se 
cargan en camiones salientes. En 
una configuración típica, la carga 
entrante se coloca primero en las 
zonas correspondientes a los 
muelles de recepción. Luego, las 
mercancías se ordenan en el 
área de clasificación y en los 
muelles de despachos. 

 

[Fuente imagen: (Van Belle et al., 2012)] 

5.6 Formas de las Terminales Cross Docking 

Actualmente muchos se construyen con forma de rectángulo largo y estrecho, 

en forma de I, sin embargo este puede ser en forma de: L, T, X, U, H, E, W. 

Esta depende del tamaño de la instalación, del patrón de los flujos de carga en 

su interior, del tipo de producto a manejar, la demanda. Además de los 

requisitos de estacionamiento, el radio de giro de camiones, y la necesidad de 

edificios de oficinas o de mantenimiento. 

Un Cross Dock tiene múltiples puertas, donde los camiones se estacionan para 

ser cargados o descargados. Si los bienes se almacenan temporalmente, estos 

se ubican en el piso del Cross Dock. En ocasiones es posible que el Cross 

Dock contenga, por ejemplo, estanterías de almacenamiento, si este se 

combina con una bodega de almacenamiento. 

Fig. 5.7 Formas de Terminales Cross Docking. 

 
[Fuente imágenes: http://www2.isye.gatech.edu/~jjb/wh/book/xdock/xdock.html] 
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5.7 Casos de estudio Cross Docking 

5.7.1 Validación mediante simulación de un nuevo diseño de terminal 

Cross Docking para alimentos en Bogotá9. 

La simulación con Promodel está siendo utilizada con éxito en procesos de 

validación de nuevos terminales logísticos Cross Docking en Bogotá, Colombia, 

como parte de un plan maestro destinado a optimizar el proceso logístico de 

abastecimiento de alimentos y hacer posible, gracias a la reducción de costos, 

una eficiente y económica solución para las comunidades pobres, 

estableciendo una tecnología probada para promover el desarrollo. 

 

Este proyecto desarrollado por la Universidad Distrital inicia con un estudio de 

mercado con el fin de construir un nuevo sistema de distribución de alimentos 

con la intención de reducir el costo de los mismos, en él se encontraron 

deficiencias importantes y que generan una gran cantidad de desperdicios de 

comida, lo cual aumenta los costos para el consumidor final. En la segunda 

fase se diseña una red de distribución de instalaciones logísticas, las cuales 

deben satisfacer la demanda del mercado para una zona geográfica específica, 

su diseño físico y operación debe ser probado antes de tomar una decisión 

final. Este proyecto está ligado al programa de la alcaldía de Bogotá para 

garantizar el derecho fundamental a la alimentación adecuada de los 

ciudadanos, llamado Bogotá Sin Hambre con el propósito de promover la 

construcción de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para la 

ciudad.  

 

Bogotá es una ciudad de 7'000.000 de personas, alrededor del 30% de su 

población son comunidades superpobladas que viven en extrema pobreza y 

consumen una sola comida al día, esta población tiene una deficiencia 

dietética, reciben sólo 46% de las calorías requeridas y 20% de las proteínas 

requeridas. Con salarios extremadamente bajos e inestabilidad laboral, las 

familias utilizan el 31% de sus ingresos en necesidades nutricionales. Entre el 

65% y el 70% del mercado de alimentos es comprado diariamente en "la tienda 

de la esquina". 

 

Por otro lado, el suministro de alimentos se ha diagnosticado "caótico e 

ineficiente". La manipulación incorrecta de la carga puede producir al menos el 

17% de desechos, los residuos de empaques son el 9% de la masa total 

transportada, los grandes distribuidores y minoristas agregan 21% a los costos 

de operación, la infraestructura de comercialización alimentaria se encuentra 

subutilizada, además la  flota de camiones sólo se utiliza en el 48%. 

                                                           
9
 Adaptado del trabajo de (Mesa, Mesa, & Orjuela, 2005). 
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El Caso 

Validar el diseño de una instalación Cross Docking donde se recibirán los 

bienes a través de camiones de carga, organizados provisoriamente en estibas 

y luego enviados según las órdenes de compra a cinco zonas logísticas 

utilizando camiones minoristas. 

 

La instalación debe operar hasta 230 toneladas de alimentos al día, 

clasificadas en 35 ítems diferentes, esta demanda, desagregada, debe 

satisfacer las necesidades de 272.060 habitantes y se entrega a través de una 

red de 807 pequeños comercios ubicados en una distancia media de 1,6 km. 

 

El modelo debe permitir formular políticas e implementar estrategias para 

equilibrar la asignación de recursos a los procesos dentro de la instalación. A 

continuación en la fig. 5.7 se muestran las instalaciones antes del proyecto. 

 

Fig. 5.7 Instalaciones antes del proyecto. 

 
 

El modelo 

Objetivo principal: Validar un diseño del futuro terminal Cross Docking. 

 

La intención es modelar los componentes y las operaciones del sistema 

obteniendo un modelo de simulación para probar, planificar y gestionar la 

instalación, identificar los cuellos de botella y sus causas posibles, las 

restricciones de capacidad, la posible respuesta a diferentes niveles de carga y 

programar la llegada de camiones,  con el fin de contrastar las tecnologías y el 

espacio requerido para satisfacer las necesidades, en la fig.5.8 se muestra el 

modelo de la terminal Cross Dock realizado en promodel, en donde se 

observan las diferentes locaciones donde se almacenan temporalmente los 

alimentos que arriban a él, los muelles de carga y descarga de la terminal, las 

áreas o pulmones de recepción y despacho, los recursos de manejo de 

material, entre otros elementos.  
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Figura 5.8 Esquema del modelo en Promodel 

 
 

Condiciones de operación 

La plataforma trabaja con el siguiente horario: 

04:00 - 08:00 Recepción (carga). 08:00 - 17:00 Entrega (descarga). Los 

operarios descargan la terminal, se preparan las órdenes, salen camiones 

minoristas. 

Un solo sentido al tiempo, es decir, están cargando  o descargando, y se debe 

terminar de cargar para comenzar la descarga. 

Área instalación: 3000 mts²  

 

Características del modelo 

- 83 locaciones 

- 35 entidades, agrupadas en tres líneas: 

 Carnes y lácteos, 6 tipos de entidades. 

 FRUVER, 16 tipos de entidades. 

 Abarrotes y granos, 13 tipos de entidades. 

- Dos redes o rutas, 90 nodos. 

- 8 tipos de recursos, entre ellos,  camiones minoristas, montacargas, 

operarios. 

 

Los atributos de las entidades hacen más fácil la programación. La entidad 

“bulto” utiliza atributos (ver tabla 5.4) que permiten determinar los tipos de ítem, 

haciendo más fácil el proceso de programación debido a que sólo se varía este 

atributo. Se trata de equilibrar la cantidad de “bultos” cargados por línea para la 

terminal, para garantizar un flujo permanente. Un estudio previo de mercado 

fue desarrollado por el equipo de investigación, estas cantidades se utilizaron 
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para diseñar el tamaño de la flota ideal y para la programación en la plataforma 

de carga. 

Tabla 5.4 Atributos 

Nombre Tipo Notas 

At_kilos_unidad Real Dice cuantos kilos tiene la unidad 
manipulada 

At_Unid_estiba Integer Capacidad por estiba 

At_prod_en_camión Integer Dice, que producto es, de una lista en 
archivo 

At_Tipo_producto Integer Contiene el número de la entidad 

At_linea_camión Integer 1. Abarrotes, 2.Fruver, 3.Frios 

At_carga _en_camión Integer Dice cuántas canastillas tiene el camión 

At_prod_en_proceso Integer Establece el tipo de producto que está en 
proceso de cargue o descargue 

At_peso_estiba Integer   

At_peso_pedido_alista
do 

Integer Guarda el acumulado de los pesos de 
pedidos demandados 

At_peso_del_envio Integer   

At_canastillas_en_envi
o 

Integer Cuenta las canastillas en cada envío 

At_canastillas_en_alist
am 

Integer Cuenta las canastillas en la estación 

At_destino_del_envio Integer Determina para dónde va el envío 

 

Una vez, la carga de la terminal esté completa, comienza la preparación de 

pedidos, el envío de camiones (3 toneladas) y la entrega en cinco zonas 

logísticas diferentes en Bogotá. Los grupos de pedidos se preparan dentro de 

cada camión minorista y se envían a cada una de las zonas. A continuación se 

muestra el diseño final de la terminal. 

 

Figura 5.9 Diseño final después de ajustes 

 
 



44 
 

Dentro de los beneficios obtenidos están que se determinó el número de 

muelles que debe haber en la terminal para la entrada y salida de camiones en 

el sistema (14), se determinó el promedio de permanencia de camiones en el 

sistema (84,21minutos), además de los beneficios conocidos que lleva consigo 

la aplicación del Cross Docking. 

Por otro lado, el proyecto permitió pensar en aplicaciones futuras a desarrollar 

en la ciudad como probar otras 17 plataformas logísticas, definir costos e incluir 

tecnología ABC, crear un modelo grande, además de que una vez en ejecución 

se aplique y mida la estocasticidad a los modelos. 

5.7.2 Implementación de Cross Docking en la distribución de alimentos: 

Un caso de estudio real10. 

Se ha implementado Cross Docking en condiciones industriales reales en una 

cadena minorista en Serbia. Esta cadena de tiendas, con más de 3.000 

empleados, tiene sus propios centros de distribución en algunas de las 

ciudades más importantes de Serbia, docenas de tiendas al por menor, propia 

flota de vehículos para diferentes propósitos y capacidades, además terceriza 

algunas operaciones de transporte. 

Analizando los costos logísticos en la empresa se evidenció que los costos de 

transporte, son los mayores. Estos costos de transporte de las mercancías 

comercializadas desde Belgrado hacia las 21 tiendas en la región de Vojvodina 

se consideraban altos, por lo que se intenta reducirlos mediante el uso de 

Cross Docking. Una de las posibles soluciones fue transportar todas las 

mercancías desde Belgrado al centro de distribución en Subotica que servirá 

como terminal Cross Dock, para luego, enviarlas a las tiendas minoristas (ver 

figura 5.10). 

Fig. 5.10 Mapa de Región de Vojvodina con ubicación de instalaciones logísticas 

 

                                                           
10

 Adaptado del trabajo de (Vasiljevic, Stepanovic, & Manojlovic, 2013) 
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Inicialmente se muestra la situación actual de la distribución en relación a los 

costos logísticos de transporte asociados, posteriormente se muestran estos 

mismos costos después de la aplicación de Cross Docking. El horizonte 

temporal observado en este estudio fue de tres meses. La estructura de las 

mercancías transportadas consiste en bienes envasados (50%) y frutas y 

verduras (FRUVER) (50%). Una restricción inicial, que se toma en cuenta, es 

que el centro de distribución de Subotica no está equipado para almacenar 

productos perecederos que deben refrigerarse. 

Situación inicial 

La estrategia inicial se basa en envíos directos desde el centro de distribución 

principal de Belgrado hacia 21 tiendas minoristas en la región de Vojvodina, 

con un promedio de 7 camiones por día. Los costos logísticos asociados al 

transporte se muestran a continuación. 

 

Tabla 5.5 Costos de distribución de mercancías desde Belgrado hacia las tiendas 
minoristas 

Indicadores 
Periodos 

Total 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Distancia recorrida (Km)  47330 41357 48360 137047 

Consumo de gasoline (Lt)  11832 10339 12090 34261 

Costo gasolina (€)  €    9.685   €     8.463   €     9.896   €    28.044  

Tiempo de trabajo 
conductores (horas) 1148 974 1527 3649 

Valor tiempo de trabajo (€)  €    1.880   €     1.594   €     2.500   €      5.974  

Número de viajes 197 157 204 558 

Valor peajes (€)  €    7.310   €     5.826   €     7.570   €    20.705  

Número de pallets 
transportadas 2358 1953 2719 7030 

Peso total transportado (kg) 1205200 858450 1422232 3485882 

Costos de mantenimiento (€)  €  12.131   €   10.858   €   12.817   €    35.806  

Costos de tercerización (€)  €  15.746   €   14.871   €   18.524   €    49.141  

Suma total  €  46.752   €   41.611   €   51.307   €  139.670  

 

Aplicación de Cross Docking 

Después de poner en funcionamiento el terminal Cross Dock en Subotica, la 

nueva estrategia de negocio requiere la distribución de FRUVER directamente 

desde Belgrado a las tiendas minoristas en Vojvodina (debido a la restricción 

del Cross Dock de no estar dotado de sistemas de refrigeración para productos 

perecederos), mientras que los productos envasados son transportados 

primero de Belgrado al centro de Cross Dock en Subotica, y desde allí, son 

distribuidos a las tiendas minoristas en Vojvodina. 
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Los costos de distribución adquieren la siguiente estructura: el costo de 

distribuir FRUVER procedentes de Belgrado a las tiendas minoristas en 

Vojvodina (Tabla 5.6), el costo de distribuir productos envasados de Belgrado a 

Subotica a través de tercerización (Tabla 5.7), y los costos de distribución de 

los productos envasados desde Subotica a las tiendas minoristas en Vojvodina 

(Tabla 5.8). 

 

Tabla 5.6 Costos de distribución de FRUVER desde Belgrado a Vojvodina 

Indicadores Periodos Total 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Distancia recorrida (Km) 23665 20678 24180 68523 

Consumo de gasolina (Lt) 5916 5169 6045 17130 

Costo gasolina (€) €    4.842 €    4.231 €    4.948 €  14.022 

Tiempo de trabajo 
conductores (horas) 

574 487 764 1825 

Valor tiempo de trabajo (€) €       940 €        797 €     1.250 €     2.987 

Número de viajes 98 77 102 277 

Valor peajes (€) €    3.655 €     2.913 €     3.785 €   10.353 

Número de pallets 
transportadas 

1179 976 1358 3513 

Peso total transportado 
(kg) 

602600 429225 711116 1742941 

Costos de mantenimiento 
(€) 

€    6.066 €     5.429 €     6.408 €   17.903 

Costos de tercerización (€) €    7.873 €     7.436 €     9.262 €   24.571 

Suma total €  23.376 €   20.806 €   25.653 €   69.835 

 

Tabla 5.7 Costos de distribución de productos envasados desde Belgrado a Subotica a 
través de tercerización. 

Indicadores 
Periodos 

Total 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Número de pallets 
transportadas 1179 976 1358 3513 

Número de viajes 37 31 42 110 

Costo de transporte (€)  €   11.776   €  9.566   €   13.200   €    34.541  
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Tabla 5.8 Costos de distribución de productos envasados desde Subotica hacia 
tiendas minoristas en Vojvodina. 

Indicadores Periodos Total 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Distancia recorrida (Km) 12926 11295 13208 37429 

Consumo de gasolina (Lt) 3231 2823 3302 9356 

Costo gasolina (€)  €  2.645   €  2.311   €   2.703   € 701.821  

Tiempo de trabajo conductores 
(horas) 

314 266 417 997 

Valor tiempo de trabajo (€)  €     513   €     435   €      683   €     1.632  

Número de viajes 98 77 102 277 

Valor peajes (€)  €          -     €         -     €           -     €             -    

Número de pallets 
transportadas 

1179 976 1358 3513 

Peso total transportado (kg) 602600 429225 711116 1742941 

Costos de mantenimiento (€)  €  2.225   €  1.800   €   2.453   €     6.479  

Costos de tercerización (€)  €  5.249   €  4.957   €   6.175   €   16.380  

Suma total  €10.632   €  9.504   € 12.014   €   32.150  

 

La suma total de los costos de distribución después de implementar Cross 

Docking para el período de tres meses se muestra a continuación. 

Tabla 5.9 Costos totales de distribución al implementar Cross Docking 

Indicadores 
Periodos 

Total 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Costos de distribución de FRUVER 
desde Belgrado  €23.376   €20.806  

 
€25.653   € 69.835  

Costos de tercerización de 
envasados desde Belgrado a 
Subotica  €10.632   € 9.504  

 
€12.014   € 32.150  

Costos de distribución de 
envasados desde Subotica a 
minoristas  €11.776   € 9.566  

 
€13.200   € 34.541  

Total  €45.784   €39.875  
 

€50.867  
 

€136.526  

 

Teniendo en cuenta los costos de distribución, antes y después de implementar 

el Cross Docking, la Tabla 5.10 presenta los ahorros logrados. 
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Tabla 5.10 Ahorros alcanzados 

Indicadores Periodos Total 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Costos de distribución desde 
Belgrado 

 €  46.752   € 41.611   € 51.307   €  139.670  

Costos de distribución con 
Cross Docking 

 €  45.784   € 39.875   € 50.867   €  136.526  

Total ahorro  €       968   €   1.736   €      440   €      3.144  

 

Por lo tanto al analizar la situación inicial, se encontró que el costo total de la 

distribución de bienes fue de €139.670 para el período de 3 meses. Mediante la 

implementación del terminal Cross Dock en Subotica, el costo total de la 

distribución de las mercancías fue de €136.526, generando un ahorro de 

€3.144 en tres meses en comparación con la situación inicial, se espera que los 

ahorros anuales sean alrededor de €12.575. Si tenemos en cuenta la 

restricción del centro Cross Dock en Subotica para almacenar FRUVER, es 

razonable analizar la viabilidad de dotar este centro con sistemas de 

refrigeración que permita el almacenamiento a corto plazo de los productos 

perecederos, lo que eliminará la necesidad del almacenamiento y tenencia de 

tales bienes en el almacén central de Belgrado. 

 

Se puede concluir de lo anterior que la ejecución de Cross Docking en la 

distribución de productos alimenticios puede llevar a importantes ahorros. Cabe 

señalar que estos ahorros se realizan en condiciones especialmente 

favorables. Tales como que la transformación del centro de distribución en 

Subotica en terminal Cross Docking, se hizo con inversiones insignificantes y 

sin costes extra de mantenimiento. Estos ahorros podrían ser mucho mayores 

si se realiza una inversión en sistemas de refrigeración para poner en práctica 

el concepto de Cross Docking con todas las mercancías, no sólo los productos 

envasados. 

5.7.3 Implementación de Cross Docking en el Grupo Eroski11. 

El Grupo Eroski está presente en toda España, en el año 2010 contaba con 

115 hipermercados, 1.042 supermercados, 280 agencias de viajes, 52 

gasolineras, 44 tiendas de deporte y 310 perfumerías. Además se apoya de 28 

plataformas logísticas para alimentar su red comercial. Ellos lograron un 

equilibrio entre la satisfacción del cliente, mejoramiento del servicio y reducción 

de los costos aplicando Cross Docking. 

El Cross Docking  se convirtió en una solución logística que se implementó 

desde el año 2000, y les evitó almacenar 20.000 artículos diferentes de 200 de 

sus proveedores en una de sus plataformas logísticas ubicada en Aguraín 

                                                           
11

Adaptado de (Mecalux, 2013) 
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(Álava, España). El 35% de las mercancías que circulaban allí lo hacían a 

través de Cross Docking, se trataba de artículos cuya rotación era de un día. La 

rotación del resto de mercancías (productos de importación, textiles, 

electrodomésticos, etc.) era de 13 ó14 días. 

Esta terminal abastecía decenas de hipermercados del Grupo, siendo pionera 

del Cross Docking en Eroski. Actualmente han masificado la implementación de 

esta estrategia en sus operaciones logísticas apoyándose de los más 

avanzados sistemas y tecnologías de información y automatización que 

permiten un efectivo flujo en sus actividades de almacenaje. 

El diseño de la plataforma 

El terminal de Aguraín (Álava) cuenta con 28.500 m² y tiene una forma parecida 

a una “T” mayúscula. A un lado de su brazo más largo se encuentran los 

muelles de descarga para la recepción de estas familias de productos que se 

reciben bajo la fórmula del Cross Docking. Los pallets que llegan pueden ser 

mono referencia o multi referencia para una sola tienda y en este caso se 

envían directamente a las áreas de despacho correspondientes de un 

hipermercado. Allí son cargadas en sus respectivos camiones a través de los 

muelles de carga. Cuando se reciben pallets cuyo contenido se debe repartir 

entre varias tiendas, se hace una reconfiguración de la carga donde esta se 

fragmenta según sus direcciones de envío. 

Un 80% de esta mercancía sale de las instalaciones el mismo día que entra 

porque pertenece a grandes establecimientos con elevados volúmenes de 

movimiento. El restante 20% de la carga se expide al día siguiente, que es 

cuando normalmente se completa un camión para los hipermercados Eroski de 

menor tamaño.  

Esta zona Cross Docking tiene una superficie de aproximadamente 6.000 m2 y 

encima se ha levantado una entreplanta para gestionar los productos textiles. 

El resto de la nave, el brazo corto de la “T”, se ha destinado a estocar aquellos 

artículos de importación que llegan normalmente en contenedores a través del 

puerto de Bilbao. Los operarios preparan los pedidos de cada tienda 

diariamente a partir de esta zona de almacenaje, que está organizada con 

estanterías de paletización convencional, y los consolidan con la mercancía 

que se mueve bajo la fórmula del Cross Docking. Los hipermercados, por tanto, 

reciben cada día el conjunto de estas solicitudes a través un solo 

camión. Concretamente, con los cambios llevados a cabo, tanto para las 

tiendas, como para los proveedores y la plataforma, la forma de operar actual y 

las ventajas del nuevo flujo de las mercancías son las siguientes. 
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Los hipermercados 

Comunican sus necesidades a la central mediante los códigos EAN 13 (unidad 

de producto), EAN 14 (agrupación o unidad de expedición) o EAN 128 

(identifica la unidad, la agrupación, el lote, la caducidad, la fecha de fabricación, 

etc.). También utilizan el código de barras de la etiqueta del lineal. Para realizar 

los pedidos se teclean las referencias en el terminal. Pero lo más significativo 

es que se ha definido una asociación permanente entre el día de la semana 

concreto y un proveedor determinado. 

 
Ventajas para los hipermercados: 

 Realización del pedido mediante transmisión electrónica a la central. 

 Plazo de entrega riguroso. 

 Homogeneización del servicio para todos los hipermercados. 

 Desaparición de la limitación del pedido mínimo y posibilidad de vender 

todas las referencias del catálogo. 

 Gestión eficiente del lineal. 

 Eliminación del stock de reserva. 

 Reducción de los costes administrativos de la gestión de los pedidos. 

 Disminución de los costes de recepción porque se recibe un único o únicos 

camiones al día. 

 Interlocución con la plataforma exclusivamente y no con cada proveedor. 

Los proveedores 
Reciben el pedido de Eroski el mismo día de la semana y a la misma hora. Tal 
pedido es el sumatorio de todas las necesidades del conjunto de los 
hipermercados, lo que supone un albarán y una única factura. La entrega se 
realiza en una sola dirección: en la plataforma de Aguraín, y en un plazo 
riguroso de tres días laborables, que siempre resulta ser el mismo día de la 
semana. Además se prepara una carga separada e identificada por cada punto 
de venta. 
 
Ventajas para los proveedores: 

 Disminución de los costes de transporte: una entrega en vez de 66 (una 

para cada hipermercado). 

 Reducción de los costes administrativos; ahora reciben un pedido semanal 

conjunto, lo que supone una sola factura y un albarán. 

 Resolución rápida de litigios. El interlocutor único es la plataforma y antes 

debían mediar con cada tienda individualmente. Mejor planificación del 

servicio porque saben con antelación qué día llega el pedido del Grupo 

Eroski y cuándo deben realizar la entrega en la plataforma. 

La terminal 
La mercancía se recibe en el día y hora fijados previamente con el proveedor. 
Al llegar en cargas separadas por direcciones finales de envío se simplifican las 
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tareas de entrada y manipulación. A las 24 horas el hipermercado recibe la 
carga, si el Cross Docking se ha realizado en el mismo día. Por tanto, el plazo 
de entrega total del ciclo completo es de cuatro días laborables, repitiéndose 
todas las semanas de forma regular. 
 
Ventajas para la terminal 

 Aumento de la rotación de los stocks (un día de stock). 

 Disminución de las tareas de manipulación; los pedidos para las tiendas son 

preparados por estos proveedores. 

 Organización óptima de los muelles de entrada y salida. 

 Liberación de espacios para el almacenamiento y el picking de otras 

categorías, orígenes, flujos. 

Durante la investigación realizada en la cual se consultó varias bases de datos 

académicas, no se encontraron trabajos en los cuales se presentaran casos 

tipo de ETRSU que aplicaran Cross Docking como estrategia de gestión. Por 

esta razón se muestran los casos tipo anteriores donde podemos apreciar los 

efectos del Cross Docking aplicado para mejorar sistemas de distribución de 

alimentos perecederos y mercancías que no permanecen más de 24 horas 

almacenadas. A continuación presentamos la estrecha relación que 

encontramos al realizar una comparación entre las terminales Cross Dock y las 

ETRSU. 

6 RELACIÓN ENTRE UNA ETRSU Y UNA TERMINAL CROSS DOCKING 

Hasta el momento se han desarrollado ambos temas por separado, sin 

embargo a medida que se avanza en la investigación, cada vez se hace más 

evidente las coincidencias de conceptos, aspectos técnicos y operativos de las 

ETRSU con las terminales Cross Docking. 

 

Primero se habló sobre las ETRSU, como “Una instalación en la cual los RSU 

que se descargan allí desde los vehículos entrantes (camiones recolectores), 

son cargados lo más pronto posible o de inmediato en los vehículos salientes 

(camiones de transferencia) con un almacenamiento limitado o inexistente”.  

Además se destacó la importancia de éstas en la gestión de los residuos 

sólidos, facilitando la  eliminación de los mismos, al servir como enlace entre la 

fase de recolección de los RSU y la disposición final. Se  explicaron los tipos de 

ET’s según los modos de transporte y la forma en cómo se descargan o 

almacenan dichos residuos dentro de estas instalaciones, se describieron 

características técnicas (tecnologías, dispositivos, maquinaria y equipos) y 

operativas, así como el flujo y manejo que llevan estos una vez ingresan allí y 

el destino que siguen al salir de la estación en el relleno sanitario o la 

reinserción en el ciclo productivo. 



52 
 

 

Luego, se discutió sobre el Cross Docking como “una estrategia logística en la 

cual la mercancía que se descarga en el centro de distribución desde los 

vehículos entrantes, es cargada lo más pronto posible o de inmediato en los 

vehículos salientes con un almacenamiento limitado o inexistente”. Se habló 

sobre las terminales Cross Docking, que es donde se lleva a cabo esta 

estrategia y se consolidan los envíos de mercancías entre los proveedores y 

clientes, así como donde se incrementa la velocidad y eficiencia de la red de 

distribución. También se mostraron características técnicas (tecnologías, 

dispositivos, maquinaria y equipos) y operativas de las terminales Cross-

Docking, se analizaron los tipos de Cross Docking que hay según el flujo y 

manejo de las cargas una vez ingresan a la terminal y de las formas de diseño 

que puede tener. 

 

Por estas razones, se puede afirmar que las ETRSU son en esencia 

instalaciones donde se aplica Cross Docking para transferir rápida y 

eficientemente los residuos sólidos generados en las ciudades hacia su 

procesamiento o disposición final. 

6.1 Los vehículos empleados 

En cuanto a los vehículos, se conoce que en la logística tradicional los 

vehículos entrantes son vehículos grandes (camiones de carga) y los vehículos 

salientes son vehículos pequeños (camiones minoristas), se pudo observar que 

en las ET esto al contrario, respecto a cómo se emplean en los centros de 

distribución y terminales Cross Docking. Allí los vehículos entrantes son 

vehículos pequeños (camión recolector) que transfieren las cargas a vehículos 

grandes (camión de transferencia). 

 

Una descripción del flujo que siguen las cargas que transportan los vehículos 

que interactúan en terminales Cross Docking y ETRSU es: todo se inicia en 

terminales Cross Docking, donde los camiones entrantes (grandes) traen las 

mercancías para el consumo masivo, las cuales se reparten en las ciudades 

por camiones salientes (pequeños) en las tiendas. Luego los residuos 

generados por estos productos ya consumidos por las personas, inician su 

recorrido por las etapas del sistema de  gestión de residuos sólidos, donde son 

recogidos en las puertas de las casas por camiones pequeños (recolectores), 

los cuales se convierten a su vez en los camiones entrantes en la ET que 

transfieren o devuelven los residuos a camiones salientes (grandes) para su 

pronta eliminación o reinserción al ciclo productivo. 

6.2 El flujo de la carga 

En ambas locaciones, las cargas provienen de distintos orígenes y se 

despachan a mismos destinos. En el caso de las ETRSU estas provienen de 
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cada casa en la ciudad, las cuales generan residuos particulares cada una, 

estos van hacia un relleno sanitario o el mercado de aprovechables. En el caso 

de las terminales Cross Docks, las cargas provienen de un puerto, fábrica o 

centro de distribución y van consolidadas hacia una misma gran superficie, 

tienda de barrio o un mismo restaurante. 

 

Se descubrió que el flujo de la carga en el Cross Docking directo de un solo 

toque es igual al que se da en una ET de descarga directa, la carga se 

transfiere directamente desde los vehículos entrantes a los vehículos salientes, 

por gravedad en el caso de las ET’s o por bandas transportadoras en el caso 

del Cross Dock, incluso en ambos casos las cargas no  tocan el suelo durante 

el transbordo de las cargas de vehículo a vehículo. 

 

Además se comprobó que el flujo de la carga en las terminales donde se aplica 

Cross Docking directo de dos toques, es el mismo que se da en una ET de 

descarga indirecta. Los residuos se descargan desde los camiones 

recolectores en la fosa (primer toque), allí se almacenan temporalmente hasta 

que el tractor topador los empuja (segundo toque) en el camión de 

transferencia. 

 

También se evidenció que la reconfiguración de la carga que se realiza en 

terminales donde se aplica el Cross Docking indirecto, se da similarmente en 

ETRSU multipropósito cuando se hace la manipulación y separación del 

material aprovechable, porque los RSU una vez se reciben y almacenan, se 

separan o reconfiguran para su envío hacia el mercado de aprovechables o la 

reinserción en el ciclo productivo. 

6.3 Elementos técnicos 

Ambas estructuras logísticas cuentan con elementos técnicos como:  

 Muelles de carga y descarga en el caso de ET’s o muelles de recepción 

y despacho en las terminales Cross Docks. 

 Vehículos de manejo de material: tractor topador para las ET y 

montacargas para las terminales Cross Docks. 

 Áreas de recepción y despacho: en las ET indirectas y multipropósito, el 

área de recepción es la fosa, el área de despacho se encuentra en la 

misma fosa, donde se encuentra el orificio por donde se vierten los 

residuos a los camiones de transferencia. En el caso de las ET 

multipropósito se encuentran áreas de despacho en los almacenes 

temporales de los materiales aprovechados o de los desechos. 

 Bandas transportadoras 

 Oficinas 

 Patio de maniobras 
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 Sistemas de embalaje: Cuando la ET use enfardadoras. En el caso de 

ET’s indirectas para enfardar los RSU o en ET’s multipropósito para 

enfardar los materiales aprovechados. 

6.4 Tiempo máximo de almacenamiento 

En ambas instalaciones, el tiempo máximo de almacenamiento es de 24 horas. 

En las ET se debe a consideraciones y riesgos ambientales que podría generar 

una acumulación de mayor tiempo de los RSU, así como al propósito de ser 

una locación donde estos están de paso. En las terminales Cross Docking se 

debe al propósito de eliminar los inventarios, consolidar envíos con rapidez, 

además de que también las mercancías allí también se encuentran de paso. 

7 SIMULACIÓN 

Entre los distintos tipos de procesos de simulación que se pueden utilizar en 

esta investigación, se va a desarrollar uno que se basa en el uso de 

ecuaciones matemáticas y estadísticas, conocido como simulación de eventos 

discretos o simulación discreta. Este proceso consiste en relacionar los 

diferentes eventos que pueden cambiar el estado de un sistema bajo estudio 

por medio de distribuciones de probabilidad y condiciones lógicas del problema 

que se esté analizando.  

La simulación de eventos discretos se define como el conjunto de relaciones 

lógicas, matemáticas y probabilísticas que integran el comportamiento de un 

sistema bajo estudio cuando se presenta un evento determinado. El objetivo 

del modelo de simulación consiste, precisamente, en comprender, analizar y 

mejorar las condiciones de operación relevantes del sistema (García, García , 

& Cárdenas, 2006).  

No en todas las ocasiones la simulación es el medio adecuado para resolver 

problemas, tanto de tipo estratégico, como de tipo operacional en ambientes 

manufactureros. A continuación se presentan algunas ventajas y desventajas 

durante el proceso de simulación. 

7.1 Ventajas  

 La simulación de un sistema real permite una mejor comprensión y 

análisis del mismo. Con el proceso de simulación se pueden estudiar 

nuevos procedimientos de operación, nuevas reglas de decisión, nuevos 

flujos de información, nuevos procedimientos organizacionales, nuevos 

diseños de equipos, entre otros, sin comprometer recursos para la 

evaluación de dichos recursos en un sistema real.  

 La simulación proporciona un método más simple de solución cuando 

los procedimientos matemáticos son complejos y difíciles. 
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 Con los modelos de simulación se pueden predecir los problemas antes 

de que ocurran en el sistema real sin modificar ni interrumpir las 

operaciones en curso. 

 El tiempo de corrida de la simulación puede ser comprimido, de esta 

manera situaciones que en el sistema real pueden tardar días o meses 

pueden ser simuladas en cuestión de minutos.  

 Contribuye a la reducción del riesgo inherente a la toma de decisiones. 

Además, la simulación de procesos puede ser desarrollada en múltiples 

campos, su implementación puede ser utilizada para12: reingeniería, 

expandir o consolidar plantas, mejorar la calidad del servicio, generar 

programas de trabajo, justificar inversión de capital, reducir costos, reducir 

Inventarios, apoyar la planeación estratégica, implementar justo a tiempo, 

reducir tiempos de espera, implementar sistemas Kanban, ver el sistema 

virtual en operación, estudios de ingeniería industrial, ayudar a crear 

escenarios alternativos de proceso, reducir tiempos de ciclo, entre otros. 

7.2 Desventajas  

 El consumo de tiempo y esfuerzo en el proceso de simulación no es 

garantía para obtener resultados efectivos, porque está basado en 

múltiples eventos aleatorios.  

 La complejidad del sistema puede ser una limitante, puesto que puede 

ser muy costoso y dispendioso su fase de construcción.  

 El proceso de simulación puede ser menos exacto que un modelo 

matemático, por cuanto se basa en lo aleatorio.  

 Los resultados de un modelo de simulación no son totalmente 

confiables, ya que puede ser el producto de numerosas ocurrencias 

generadas de forma aleatoria. 

7.3 Selección del Software  

Previa a la simulación del proceso en cuestión (ciclo de operaciones de una ET 

multipropósito de residuos sólidos urbanos), se debe seleccionar el software 

con el cual se realizará dicha simulación, dependiendo del análisis y de las 

necesidades respecto a los resultados que se desean obtener. La aplicación de 

un software requiere de una inversión inicial de capital, de tiempo de 

capacitación y aprendizaje de los usuarios factores que consumen gran 

cantidad de recursos, por esta razón una vez seleccionado un software la 

tendencia es permanecer con él durante un tiempo prolongado en el cual se 

recupere dicha inversión, es así que se debe prestar especial cuidado con su 

elección. Existen aspectos básicos los cuales se deben tener en cuenta para la 

adquisición de un paquete de simulación, algunos de ellos son:  

                                                           
12

 Fuente: http://www.promodel.com.mx   
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 Fácil de entender y amigable para el usuario. 

 Debe contar con capacidad de flujo de material, es decir debe modelar la 

programación de movimientos de materiales, recursos y su interrelación 

con centros de trabajo y el proceso en sí. 

 Debe contar con estadísticas estándar de producción, tales como 

tiempos de ciclo, tiempos de espera y utilizaciones de máquinas, 

recursos y materiales. 

 Debe contar con habilidad de animación gráfica para desplegar el flujo 

de productos a través del sistema. 

 Debe permitir una serie de alternativas de análisis de datos de entrada y 

de salida. 

 El paquete debe ir acompañado por una garantía confiable, servicio al 

cliente que incluya entrenamiento básico y avanzado, buena 

documentación y ejemplos de modelos que sirvan de guía al usuario, 

entre otros aspectos como lo es el costo de la inversión.  

7.4 Promodel 

El software de simulación seleccionado es el Promodel® (Production modeller) 

de Promodel Corporation. Este es una herramienta de simulación con la cual se 

pueden modelar sistemas de producción, tales como job  shops, producción en 

masa, líneas de ensamble, manufactura flexible, sistemas de justo a tiempo, 

sistemas Kanban, entre otros. Con esta herramienta se pueden modelar 

mejoramientos en el sistema actual, e inclusive diseñar nuevos sistemas y 

evaluarlos antes de invertir dinero, tiempo o algún otro recurso.  

Con este software, se pueden evaluar tanto desempeños particulares como 

globales de un sistema productivo real, se comparan y analizan alternativas 

operacionales utilizando escenarios del tipo ¿Qué pasaría si?, con el fin de 

hallar la mejor respuesta a implementar.   

 

El modelo a desarrollar será simulado en la versión completa del software 

(Versión 4.0), sobre esta versión pueden ser construidos modelos de gran 

capacidad, con un número ilimitado de recursos, locaciones y entidades. 

Además se puede hacer un completo análisis, el cual permite asemejar las 

operaciones de una manera muy cercana a la realidad.  

8 EL MODELO 

Para la simulación del modelo, en el software Promodel, se deben definir cuatro 

elementos básicos, estos son: locaciones, entidades, rutas y recursos, la 

definición de estos elementos no serviría de nada, sino se tiene en cuenta el 

procesamiento y la llegada. 
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8.1 Locaciones 

Las locaciones representan lugares fijos en el sistema. Las entidades son 

ruteadas a estas locaciones para procesamiento, almacenamiento, cualquier 

actividad o toma de decisiones. 

En este caso en particular se hicieron uso de las siguientes locaciones: Ciudad,  

fosa, bandas transportadoras, trommel, almacenamiento temporal de residuos 

sólidos orgánicos, almacenamiento temporal de residuos sólidos inorgánicos 

(papel, cartón, vidrio, plástico, metales), almacenamiento temporal de desechos 

e inductor magnético.  

Todas estas locaciones fueron descritas previamente en el documento, ya que 

hacen parte de la ET.  

8.2 Entidades 

Toda cosa que el modelo “procesa” es llamada entidad. Algunos ejemplos 

incluyen partes, productos, gente y papeles de trámites.  

Para el caso en particular, se tuvieron en cuenta las siguientes entidades: RSU, 

residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos de papel y cartón, residuos 

de plástico y vidrio, residuos de metal, otros residuos (mezcla entre desechos y 

residuos metálicos) y finalmente el desecho.  

RSU 

Se le llamó RSU al residuo que inicialmente entra a la estación desde la urbe 

generadora, y que son transportados en los vehículos recolectores.  

Residuos Orgánicos 

Son aquellos residuos alimenticios y de jardín que han sido separados por el 

trommel y posteriormente enviados hacía el almacenamiento temporal de 

residuos orgánicos.  

Residuos Inorgánicos 

Son aquellos residuos que han sido separados por el trommel y continuan en la 

estación de transferencia. A estos se les realiza el proceso de selección, donde 

se extraen los residuos sólidos aprovechables tales como papel, cartón, 

plástico, vidrio, entre otros.  

Residuos de Papel y Cartón 

Son todos aquellos residuos de papel y cartón que son extraidos de los 

residuos inorgánicos por parte de los operarios. 

Residuos de Plástico y Vidrio 

Son todos aquellos residuos de plástico y vidrio que son extraidos de los 

residuos inorgánicos por parte de los operarios. 
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Otros Residuos 

Son todos aquellos residuos que luego del proceso de selección de los 

residuos inorgánicos no contienen ni papel, ni cartón, ni plástico, ni vidrio. 

Residuos de Metal 

Son todos aquellos residuos de metal que van dentro de los “otros residuos” y 

son separados por medio del inductor magnético. 

Desecho 

Es todo residuo que ha sido rechazado durante el proceso de selección por 

parte de cada una de las locaciones y recursos. Estos llegan hasta el 

almacenamiento temporal destinado para su fin. 

Se asume que todos los residuos, que ya han sido procesados, de cualquier 

tipo, que llegan a los almacenamientos temporales salen, de alguna forma, de 

la ET. Este envío no se tomará en cuenta en la modelación puesto que no es 

del alcance del estudio. 

8.3 Rutas 

La ruta se define como el camino que debe recorrer la entidad, a través de 

cierta locación, con la ayuda de cierto recurso.  

Se definen tres rutas, puesto que estos caminos son los únicos que estarán 

ayudados por distintos recursos.  

 Desde la ciudad hasta los muelles de descarga de la fosa (con la ayuda 

de los camiones recolectores).  

 Desde la fosa hasta la banda de RSU (con la ayuda del tractor). 

 Desde la banda de selección hasta los almacenamientos temporales de 

residuos aprovechables (papel, cartón, plástico o vidrio), ayudado por los 

recursos operarios. 

8.4 Recursos 

Los recursos son elementos que ayudan, de alguna forma, a las entidades a 

moverse a través de cada una de las locaciones. 

Para este modelo se definieron 3 recursos: Operarios (cartón, papel, vidrio, 

plástico), camiones recolectores y tractores, a cada recurso se le define un 

número de unidades de acuerdo a los requerimientos de capacidad de la ET 

establecidos en cada uno de los escenarios del caso de estudio que se verá 

más adelante. 

Luego de definida cada una de las locaciones, entidades, rutas y recursos, se 

procede a realizar el procesamiento. Este procesamiento se define tratando de 

acercarse, de la manera más posible, al funcionamiento de una ET 
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multipropósito. Las características operativas de la ET multipropósito fueron 

tratadas  en el capítulo 4.  

8.5 Procesamiento 

La ciudad genera una cantidad de RSU durante un día, de ahí salen estos 

residuos trasportados por los camiones recolectores a los muelles de descarga 

de la fosa de almacenamiento de RSU de la ET, donde es descargado el 

residuo.  

En la fosa los RSU son recogidos por uno o varios tractores y llevados hasta la 

banda transportadora de RSU, de ahí este queda libre y vuelve a la fosa para 

realizar de nuevo el proceso. 

En la banda de RSU se realiza la separación de los materiales voluminosos por 

parte de algunos operarios, esta separación no se tendrá en cuenta en el 

modelo. La banda transporta estos residuos hasta el trommel, el cual, 

inmediatamente, hace la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos, 

con una determinada velocidad de procesamiento (toneladas/minuto), se 

asume un 66% de residuos orgánicos (comida y jardín) y un 34% de residuos 

inorgánicos, según la caracterización de residuos domiciliarios realizada por la 

Universidad del Valle en la ciudad de Cali durante el año 2006. Estos residuos 

son transportados por dos bandas, una banda de residuos orgánicos y una 

banda de selección (residuos inorgánicos). 

La banda de residuos orgánicos lleva estos residuos a un almacenamiento 

temporal de residuos orgánicos, con cierta velocidad (metros/minuto), de ahí 

son enviados hasta una planta de compost, es decir que salen ya procesados 

de la ET (para efectos de la modelación este envío no se tendrá en cuenta). 

En la banda de selección (inorgánicos), los operarios hacen la separación 

manual de cada uno de los residuos aprovechables (papel, cartón, plástico y 

vidrio), los ubican en cada uno de los almacenamientos temporales destinados 

para este fin, luego son enviados al mercado de residuos sólidos 

aprovechables, es decir que estos residuos aprovechables salen ya 

procesados de la ET (para efectos de la modelación este envío no se tendrá en 

cuenta).   

La selección de estos residuos (programación en el software) está basada en la 

caracterización de la composición de los residuos realizada en el año 2006 por 

la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, dicha caracterización se describe 

en la siguiente tabla:  

 

 



60 
 

Tabla 8.1 Composición de los Residuos Domiciliarios en Cali. 

Composición de los Residuos en 
Cali  

Categoría  % 

Comida 59,00 

Jardín  6,54 

Papel 3,84 

Cartón  2,39 

Bolsas y Empaques 6,93 

Plástico Soplado  3,21 

Caucho y Cuero  0,98 

Textiles 1,98 

Madera 0,62 

Metálicos 1,06 

Vidrio  2,56 

Cerámicos  1,34 

Huesos  0,30 

Higiénicos  7,73 

Otros 1,52 

[Fuente: (Marmolejo et al., 2006)] 

Cabe resaltar, que para efectos de la programación del modelo se toma en 

cuenta como residuos orgánicos la comida y los residuos de jardín, los residuos 

aprovechables como papel, cartón, plástico, vidrio y metales (estos por ser los 

definidos como aprovechables en diversos estudios), los demás son 

considerados desechos. 

Los residuos que no son considerados, en la banda, como aprovechables 

(otros residuos), pero aún contienen residuos metales,  continuan su camino y 

llegan hasta el inductor magnético, el cual separa los metales a una 

determinada velocidad de procesamiento (toneladas/minuto). Estos son 

descargados en un almacenamiento temporal de metales, para luego ser 

enviados al mercado de residuos aprovechables (para efectos de la modelación 

este envío no se tendrá en cuenta).  

Finalmente, los residuos a los que no se les puede dar ningún otro uso y 

considerados como desecho, llegan desde la banda que viene del inductor 

magnético (banda de desechos) y son enviados a un almacenamiento temporal 

de desechos, para posteriormente ser enviados al relleno sanitario (para 

efectos de la modelación este envío no se tendrá en cuenta).  

8.6 Llegada 

La llegada se define desde la cantidad procesada de RSU, esta cantidad es 

determinada de forma diaria de acuerdo a la suma generada por la urbe, dicha 

cantidad varía de acuerdo al escenario planteado. 
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9 CASO DE ESTUDIO 

Con el fin de simular el ciclo de operaciones en una ET multipropósito de 

residuos sólidos urbanos, se plantea el siguiente caso de estudio basándose en 

información real (tomada de diferentes fuentes) y algunos supuestos.  

Dicho modelo se evalúa para las 24 horas de un día (jornada de la estación), 

en las cuales debe salir todo el “producto” (residuos) que entra, debido a la 

restricción que tiene la estrategia Cross Docking y la ET de no almacenar por 

más de un día dichos “productos”. Esta salida total de “producto” se evaluará 

en distintos escenarios. 

Además se asumirá que dicha ET tendrá forma inicial de T y posteriormente de 

U, con el fin de facilitar la ubicación (parqueo) de los camiones recolectores en 

la fosa (donde se ubicarán los muelles de descarga), las líneas de separación 

que dependerá de cada escenario planteado y la ubicación de los operarios de 

separación en cada línea.  

9.1 Condiciones iniciales y supuestos 

Para efectos de la aplicación del modelo propuesto, se toma la generación de 

RSU en una ciudad en desarrollo llamada Ciudad Gótica, donde se consideran 

las siguientes condiciones:  

 La ciudad genera en promedio 165 ton/día (generación mínima para que 

una ciudad cuente con ET) de RSU, es decir 165000 kg/día.  

 Tiene una generación percápita aproximada de 0.95Kg/hab/día de RSU 

(Marulanda et al., 2009)  

 Tiene 41 viviendas aproximadamente por cada hectárea.  

 Tiene un promedio de 4 personas por vivienda.  

 Por lo tanto se genera en promedio 3.80kg diarios de residuos por hogar 

en dicha urbe. 

 Lo que lleva a concluir que por cada hectárea (una hectárea,100m2,  se 

asume como 400m lineales, debido al perímetro del cuadrado que la 

compone) se generan 156kg diarios de residuos. 

 Un camión recolector tiene una capacidad aproximada de 5 toneladas o 

5000kg.  

 Un camión recolector realiza su actividad a una velocidad de 2,5km/h ó 

42m/min, velocidad promedio de un operario recolector con carga 

(Tabares, 2012).  

Por lo tanto, la distancia que debe recorrer un camión para completar su 

capacidad está dada por la siguiente ecuación:  
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Ecuación 9.1 Distancia a recorrer por camión recolector 

Por lo tanto un camión recolector debe recorrer aproximadamente 12820 

metros, en ciudad Gótica, para completar su capacidad.  

Ahora bien, sabiendo dicha distancia, el tiempo que tarda haciendo esta 

actividad está dado por la siguiente ecuación:  

    
  

  
 

Ecuación 9.2 Tiempo Promedio de Recolección 

Donde Tr es el tiempo de recolección, Xr la distancia de recolección y Vr la 

velocidad promedio a la que recorre el camión recolector durante el proceso.  

Por esta razón, el camión tarda en promedio 306 minutos ó 5.08 horas, en su 

proceso de recolección.  

Se estima un tiempo de tolerancia entre el punto de capacidad máxima y la 

salida de la ciudad hacia la ET de unos 25 minutos aproximadamente, debido a 

que el camión puede estar al sur de la ciudad y la ET se encuentra a las salidas 

del norte de la ciudad, este recorrido tomaría aproximadamente 25 minutos 

más de trayecto.  

 La velocidad de un camión recolector lleno es de, aproximadamente, 

35km/h o 583 m/min (Tabares, 2012).  

 La distancia existente entre ciudad Gótica y la ET es de 

aproximadamente 21km ó 21000 metros.  

Por lo tanto, el tiempo que se toma el camión recolector lleno desde la ciudad 

hasta la ET está dado por la siguiente ecuación: 

    
  

  
 

Ecuación 9.3 Tiempo Promedio de Envío de Residuos 

Donde Te es el tiempo de envío, Xe es la distancia de envío y Ve es la 

velocidad de envío.  

El camión recolector se toma un tiempo de 36 minutos, aproximadamente, en 

transportar los residuos hasta la ET.  

 La velocidad de un camión recolector vacío es de, aproximadamente, 

60km/h ó 1000m/min (Tabares, 2012).  
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Por lo tanto, el tiempo que tarda el camión en devolverse de la ET a la ciudad 

está dado por la siguiente ecuación:  

    
  

  
 

Ecuación 9.4 Tiempo Promedio de devolución desde la ET a la Ciudad 

Donde Td es el tiempo de devolución, Xd es la distancia de la ET a la ciudad y 

Vd es la velocidad del camión vacío. 

Por lo tanto, el tiempo que tarda el camión vacío desde la ET hasta la ciudad es 

de 21 minutos aproximadamente.  

 El tiempo de “tolerancia dentro de la estación” es de aproximadamente 

15 minutos e incluye el tiempo que tarda el vehículo en la caseta de 

control cuando se realiza el proceso de pesaje este dura 

aproximadamente 3 minutos y el tiempo que tarda mientras realiza el 

descargue de los residuos.  

9.2 Características de las Locaciones 

Las locaciones fueron definidas de acuerdo a los requerimientos básicos de 

maquinaria empleada en una ET multipropósito definidos en el capítulo 4. 

Ciudad 

Como se dijo anteriormente, la ciudad genera en promedio 165 ton/día RSU. 

Para efectos de la modelación, esta será la capacidad de la misma. 

Fosa 

La fosa tendrá una capacidad igual al contenido del tamaño de la flota mínima 

de vehículos destinados a la recolección (más adelante se calcula dicha 

cantidad), además de que el número de muelles de descarga tendrá la 

capacidad suficiente para albergar la cantidad de vehículos mínimos 

necesarios para transportar los residuos, sin que se puedan generar posibles 

colas en la ET para descargar cada uno de los mismos. 

Banda de RSU (Cinta de alimentación al Trommel)  

Se instalarán un número determinado de bandas de RSU con estas 

características de acuerdo al escenario analizado. 

Tabla 9.1 Características banda RSU 

Longitud Aproximada  12m 

Velocidad de la Cinta Regulable 30m/min 

Capacidad  
5 

Toneladas 
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Trommel  

El número de trommel dependerá del número de bandas de RSU y por ende 

del escenario a analizar, puesto que habrá uno por cada banda.  

Tabla 9.2 Características Trommel 

Velocidad de 
procesamiento 10Ton/h  

Capacidad 5 toneladas 

 

Banda de Residuos Orgánicos  

El número de bandas de residuos orgánicos dependerá del número de trommel 

y por ende del escenario a analizar.  

Tabla 9.3 Características Banda Orgánicos 

Longitud Aproximada  20m 

Velocidad de la Cinta Regulable 45m/min 

Capacidad  
5 

Toneladas 

 

Banda de Residuos Inorgánicos (Selección de Aprovechables) 

El número de bandas de selección dependerá del número de trommel y por 

ende del escenario a analizar.  

Tabla 9.4 Características Banda Inorgánicos  

Longitud aproximada  41 m 

Velocidad de la cinta Regulable  6 m/min 

Capacidad  5 Toneladas 

 

La velocidad de 6m/min de la cinta transportadora garantiza la selección 

manual de los residuos sólidos aprovechables por parte de los operarios de 

selección.   

Almacenamientos Temporales (Orgánicos, Papel, cartón, Plástico, Vidrio, 

Metal y Desecho) 

Cada uno tendrá la capacidad suficiente, frente a la generación diaria de la 

ciudad en cuestión, para almacenar los residuos que lleguen a la ET, de 

acuerdo al porcentaje estimado según la caracterización de residuos que se 

tendrá en cuenta, caracterización realizada por la Universidad del Valle en la 

ciudad de Cali durante el año 2006.  

Inductor Magnético  

El número de inductores magnéticos dependerá del número de bandas de 

selección de residuos sólidos aprovechables y por ende del escenario a 

analizar.  
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Tabla 9.5 Características Inductor Magnético 

Velocidad de Procesamiento 2,5 Ton/h 

Capacidad   2 Toneladas 

 

Banda Desechos (Cinta de rechazo desechos) 

El número de bandas de desecho dependerá del número de inductores 

magnéticos, y por ende del escenario a analizar.  

Tabla 9.6 Características Banda Desechos 

Longitud aproximada  22m 
Capacidad  5 Toneladas 

Velocidad de la cinta 45 m/min 

 

La distancia de cada uno de los almacenamientos temporales de residuos 

aprovechables frente a la banda de selección será de un metro, con el fin de 

que el operario tenga aproximadamente un metro cuadrado para maniobrar y 

poder hacer una selección eficiente de los mismos.  

Otra distancia a destacar es la existente entre la fosa y la banda de RSU, la 

cual se estimó en aproximadamente 20 metros, distancia la cual debe recorrer 

él o los tractores para cargar los residuos en la banda.  

9.3 Carácterísticas de los Recursos  

Camiones Recolectores 

Cada uno tendrá una capacidad de 5 toneladas o 5000kg. Se determinó un 

número mínimo de vehículos para transportar los residuos generados por  la 

urbe, este número mínimo se realizó de la siguiente manera: 

Primero se calculó un tiempo total de trabajo por cada camión:  

Ttotaldetrabajo= Tiempo de Recolección + Tiempo de ciudad a ET + Tiempo de ET a 

ciudad + Tiempo dentro de la ET + Tiempo de tolerancia= 405 minutos.  

Todos estos tiempos han sido descritos anteriormente de acuerdo a las 

velocidades particulares y demás características del vehículo. 

Luego se determinó un número de viajes por vehículo teniendo en cuenta que 

la ET trabajará durante 24 horas o 1440 minutos: 

                  
     

               
 

Ecuación 9.5 Número de viajes por Vehículo 

Con esto se obtuvo que el número de viajes por vehículo es de 3.55 o 3 puesto 

que un vehículo no viajará 0.55 veces a la ET.  
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Posteriormente, se obtuvo el número máximo de residuos que llevaría cada 

vehículo hasta la ET:  

                                                               

Ecuación 9.6 Toneladas por vehículo 

Con esto se obtuvo que la máxima cantidad de residuos que un vehículo puede 

llevar diariamente a la ET es de 15 toneladas o 15000kg.  

Finalmente, sabiendo que la ciudad genera 165 Ton/día o 165000 kg/día se 

obtiene por la siguiente ecuación:  

                            
                                         

                      
 

Ecuación 9.7 Número mínimo de vehículos 

Que se necesitan por lo menos 11 vehículos aproximadamente para transportar 

las 165 Ton/día de RSU desde la ciudad hasta  la ET, con el fin de evitar 

inconvenientes se asume una tolerancia de por lo menos un vehículo más, por 

temas relacionados con mantenimiento y posibles fallas de alguno de los 

vehículos.  

Operarios  

Los operarios de selección, de cada uno de los residuos, trabajarán a una 

velocidad de 3km/h o 50m/min y un tiempo de carga (o recogida de residuo 

aprovechable correspondiente) de 20 segundos por kilogramo y un tiempo de 

descarga de 15 segundos por kilogramo (CAMACOESNIC, 2011) 

A la banda de separación  llegan 345kg de residuos, potencialmente 

aprovechables, cada 6 minutos, por la velocidad a la que opera el trommel, de 

estos el 34% (120kg) son aprovechables, es decir deben ser seleccionados por 

los operarios.  

Entre tanto, la banda de selección opera a una velocidad de 6m/min y tiene una 

longitud aproximada de 41m es decir que los residuos tardan 6,83 minutos en 

hacer el recorrido por toda la banda. Pero los operarios sólo disponen de los 6 

minutos que tardan en llegar los siguientes residuos potencialmente 

aprovechables, debido a la operación del trommel mencionada anteriormente.  

Ahora bien, sabiendo que se deben evacuar 120kg en menos de 6 minutos y 

que cada operario tarda aproximadamente 40 segundos en eliminar un 

kilogramo. Se necesitan como mínimo 13 operarios para lograr este objetivo y 

se establece un flotante que apoyará a estos y otras actividades.  
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Tractor Topador  

Los tractores, de recogida de los RSU, trabajarán a una velocidad de 5 km/h ó 

85m/min aproximadamente cuando esté vacío, a una velocidad de 3 km/h ó 

50m/min cuando esté lleno y un tiempo de carga (o recogida de RSU) de 60 

segundos y un tiempo de descarga de 30 segundos. Su capacidad será de una 

tonelada.  

Por tal razón, trabajando a una eficiencia del 100%, éste podrá surtir la banda 

de RSU, con más de 30 ton/h, si la capacidad de la banda lo permite.  

9.4 Objetivo del modelo 

Se desea observar cuales son los efectos reales del sistema durante 24 horas 

de corrida del modelo o 3 turnos de operación de la ET, desde las 6am de un 

día, hasta las 6am del día siguiente. En cada escenario del modelo, se 

pretenden analizar las variables que se mencionarán a continuación, además 

de la evacuación total de los residuos generados en la ciudad en cada uno de 

los escenarios evaluados:  

 Número de operaciones realizadas por el trommel y el inductor 

magnético, por ser los equipos de mayor impacto dentro de la ET.  

 Porcentaje de utilización, porcentaje de tiempo parcialmente lleno y el  

porcentaje de tiempo totalmente lleno de cada uno de los principales 

centros de trabajo (trommel e inductor magnético). 

 Comportamiento de cada uno de los recursos. 

9.5 Escenarios 

9.5.1 Escenario 1 

La urbe genera 165 ton/día. Para atender esta demanda, se diseña una 

terminal en forma de I,  se instalará una fosa con  capacidad suficiente para la 

recepción de toneladas generadas, es decir con 12 muelles descarga, una 

banda de RSU, una banda de residuos orgánicos, un trommel, una banda de 

selección, una banda de desechos, 14 operarios de selección, un tractor para 

alimentar la banda de RSU, un inductor magnético, un almacenamiento 

temporal para cada tipo de residuo sólido aprovechable, un almacenamiento 

temporal de residuos orgánicos y un almacenamiento temporal de desechos.  

Análisis de Resultados  

En el trommel se procesaron 165 lotes de 1.000kg cada uno, es decir 

165.000kg, la misma cantidad que genera la ciudad durante las 24 horas. El 

inductor magnético procesó 165 lotes de 225kg cada uno, es decir 37.125 kg.  

El trommel tuvo un porcentaje de utilización del 70%, mientras que en el 

inductor magnético fue del 62% del tiempo. Tanto el trommel como el inductor 

magnético tuvieron un porcentaje de ociosidad del 30% y 32%, 
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respectivamente. El software considera como porcentaje de utilización el 

tiempo real en procesamiento de la máquina sobre el tiempo total de la corrida 

de la simulación, es así como este indicador no es exacto para comparar 

utilizaciones entre diferentes tipos de máquinas. Por ejemplo, al trommel llega 

el primer lote de 1.000kg seis horas y media después de arrancar la simulación, 

es decir a las 12:30m aproximadamente. Para diversas consideraciones, los 

operarios del primer turno permanecen realizando actividades de limpieza y 

mantenimiento durante esas primeras seis horas del turno.  

Tabla 9.7 Camiones Recolectores – Escenario 1 

Nombre 
del 

recurso 
Unid 

Horas 
programadas 

N° 
veces 
usado 

  ̅minutos 
de uso 

  ̅minutos 
por viaje 

  ̅minutos  
parqueo 

% de 
bloqueo 

% de 
utilización 

Camión 
recolector 

1 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

2 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

3 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

4 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

5 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

6 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

7 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

8 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

9 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

10 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 

11 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 

12 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 12 288 33 384,02 13,36 21 0 75,89 
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Como se observa en la tabla 9.7, nueve de los doce camiones fueron usados 

en 3 ocasiones y tuvieron un porcentaje de utilización del 82,92% durante las 

24 horas de labor en la ET. Todos los camiones tienen un tiempo promedio por 

uso de 384 minutos.  

Tabla 9.8 Tractor y Operarios – Escenario 1 

Nombre del 
recurso 

Unid 
Horas 

programadas 

N° 
veces 
usado 

  ̅minutos 
de uso 

  ̅ 
minutos 
por viaje 

  ̅ 
minutos  
parqueo 

% de 
bloqueo 

% de 
utilización 

Tractor 1 24 165 1,9 0,18 0,23 0 23,93 

Operario 1 
papel/cartón 1 24 1.471 0,52 0,01 0,02 0 55,05 

Operario 2 
papel/cartón 1 24 1.471 0,52 0,01 0,02 0 55,06 

Operario 3 
papel/cartón 1 24 1.458 0,52 0,01 0,02 0 54,63 

Operario 4 
papel/cartón 1 24 1.458 0,52 0,01 0,02 0 54,59 

Operario 5 
papel/cartón 1 24 1.458 0,52 0,01 0,02 0 54,56 

Operario 6 
papel/cartón 1 24 1.457 0,52 0,01 0,02 0 54,48 

Operario 7 
papel/cartón 1 24 1.457 0,52 0,01 0,02 0 54,44 

Operarios  
papel/cartón 7 168 10.230 0,52 0,01 0,02 0 54,69 

Operario 1 
plástico/vidrio 1 24 1.457 0,52 0,01 0,02 0 54,45 

Operario 2 
plástico/vidrio 1 24 1.457 0,52 0,01 0,02 0 54,45 

Operario 3 
plástico/vidrio 1 24 1.348 0,52 0,01 0,02 0 50,32 

Operario 4 
plástico/vidrio 1 24 1.348 0,52 0,01 0,02 0 50,32 

Operario 5 
plástico/vidrio 1 24 1.320 0,52 0,01 0,02 0 49,27 

Operario 6 
plástico/vidrio 1 24 1.320 0,52 0,01 0,02 0 49,27 

Operario 7 
plástico/vidrio 1 24 1.320 0,52 0,01 0,02 0 49,27 

Operarios 
plástico/vidrio 7 168 9.570 0,52 0,01 0,02 0 51,05 

 

En la tabla 9.8, podemos ver que el tractor fue usado 165 ocasiones, esto se 

debe a que este tiene una capacidad de 1 tonelada, es decir que se usó el 

número de veces necesarias para eliminar las 165 toneladas que llegan a la ET 

y genera la urbe. Además, tuvo una utilización del 23,93% del tiempo.  
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Los operarios destinados a la selección de papel y cartón fueron usados en 

10.230 ocasiones, es decir que fueron capaces de seleccionar 10.230kg de 

estos residuos durante las 24 horas del día y su utilización fue del 54,69% del 

tiempo realizando actividades exclusivamente de selección, el resto del tiempo 

se destina en actividades de limpieza y mantenimiento, principalmente por los 

operarios del primer turno, como se mencionó anteriormente.  

Los operarios encargados de la selección de plástico y vidrio realizaron la 

selección de 9.570kg de residuos de este tipo y su porcentaje de utilización fue 

del 51,05% del tiempo en esas actividades de selección específicas.  

Tabla 9.9 Salidas Totales – Escenario 1 

Nombre de entidad Total (kg) 

Residuos orgánicos 108.075 

Papel y cartón 10.230 

Plástico y vidrio 9.570 

Metales 1.815 

Desechos 35.310 

Total 165.000 

 

Finalmente, en la tabla 9.9 podemos observar las salidas totales del sistema 

durante las 24 horas de procesamiento en la ET, de cada uno de los residuos 

que se generan en la urbe. Al realizar la suma de los mismos, podemos ver que 

se logran evacuar 165.000kg o las 165 toneladas que se generan en la ciudad 

durante las 24 horas del día.  

9.5.2 Escenario 2 

Se estima que debido al crecimiento acelerado y al alto consumo,  la urbe en 

los próximos meses generará 500ton/día aproximadamente. Por disposición del 

gobierno local, la ET deberá atender a tres pequeñas poblaciones aledañas, las 

cuales en su totalidad junto con la urbe generarán un poco más del doble de 

residuos que lo generado inicialmente por la urbe, es decir; aproximadamente 

500 ton/día de residuos. Con el fin de atender dicha demanda de residuos, se 

pretende ampliar la capacidad de la ET, con un trommel cuya capacidad de 

procesamiento será de 30ton/hora, un inductor magnético capaz de separar 

10ton/hora y un tractor capaz de transportar 2 toneladas. Además de esto se 

aumenta el equipo de operarios de selección de 14 a 40. 

 

Análisis de Resultados  

Se procesaron 500 lotes de 1.000kg en el trommel es decir 500.000kg. 

Mientras que el inductor magnético procesó 250 lotes de 450kg cada uno, es 

decir; 112.500kg.  
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El trommel tuvo un porcentaje de utilización de alrededor del 70% y una 

ociocidad del 30%. Entre tanto, el inductor magnético fue utiilizado durante un 

67% del tiempo.  

Tabla 9.10 Camiones Recolectores – Escenario 2 

Nombre 
del 

recurso 
Unid 

Horas 
programadas 

N° 
veces 
usado 

  ̅ 
minutos 
de uso 

  ̅ 
minutos 
por viaje 

  ̅ 
minutos  
parqueo 

% de 
bloqueo 

% de 
utilización 

Camión 
recolector 

1 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

2 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

3 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

4 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

5 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

6 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

7 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

8 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

9 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

10 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

11 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

12 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

13 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

14 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

15 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

16 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 
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Camión 
recolector 

17 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

18 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

19 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

20 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

21 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

22 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

23 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

25 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

26 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

27 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

28 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

29 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

30 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

31 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

32 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

33 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

34 1 24 3 384,02 14 21 0 82,92 

Camión 
recolector 

35 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 

36 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 
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Camión 
recolector 

37 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 

38 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 

39 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 

40 1 24 2 384,02 10,5 21 0 54,79 

Camión 
recolector 40 576 67 384,02 13,47 21 0 77,06 

 

En la anterior tabla, podemos observar que 34 de los 40 camiones, tienen un 

82,92% de utilización y son usados en tres ocasiones. Entre tanto, los restantes 

5 camiones son usados sólo en dos ocasiones, con una utilización del 54,79% 

del tiempo. En promedio, los 40 camiones son usados durante un 77% del 

tiempo en las 24 horas de procesamiento de la ET.  

Tabla 9.11 Tractor y Operarios – Escenario 2 

Nombre del 
recurso 

Unid 
Horas 

programadas 

N° 
veces 
usado 

  ̅ 
minutos 
de uso 

  ̅ 
minutos 
por viaje 

  ̅ 
minutos  
parqueo 

% de 
bloqueo 

% de 
utilización 

Tractor 1 1 24 250 1,9 0 0,23 0 33 

Operario 1 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 2 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 3 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 4 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 5 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 6 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 7 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 8 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 9 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 10 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 11 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 
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Operario 12 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 13 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 14 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 15 
papel/cartón 1 24 1.558 0,51 0,01 0,01 0 55,25 

Operario 16 
papel/cartón 1 24 1.556 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 17 
papel/cartón 1 24 1.556 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 18 
papel/cartón 1 24 1.556 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 19 
papel/cartón 1 24 1.556 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 20 
papel/cartón 1 24 1.556 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operarios  
papel/cartón 20 480 31.150 0,51 0,01 0,01 0 54,84 

Operario 1 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 2 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 3 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 4 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 5 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 6 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 7 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 8 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 9 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 10 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 11 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 12 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 13 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 



75 
 

Operario 14 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 15 
plástico/vidrio 1 24 1.443 0,51 0,01 0,01 0 54,67 

Operario 16 
plástico/vidrio 1 24 1.441 0,51 0,01 0,01 0 54,17 

Operario 17 
plástico/vidrio 1 24 1.441 0,51 0,01 0,01 0 54,17 

Operario 18 
plástico/vidrio 1 24 1.441 0,51 0,01 0,01 0 54,17 

Operario 19 
plástico/vidrio 1 24 1.441 0,51 0,01 0,01 0 54,17 

Operario 20 
plástico/vidrio 1 24 1.441 0,51 0,01 0,01 0 54,17 

Operarios  
plástico/vidrio 20 480 28.850 0,51 0,01 0,01 0 54,29 

 

En la tabla anterior, podemos observar que el tractor fue usado en 250 

ocasiones, es decir; que se usó el número de ocasiones necesarias para 

eliminar las 500 toneladas que llegan a la ET, generadas por la ciudades en 

cuestión. Además tuvo una utilización del 33% del tiempo.  

Los operarios destinados a la selección de papel y cartón fueron capaces de 

seleccionar 31.150kg y su utilización fue del 55% del tiempo realizando 

actividades exclusivamente de selección.  

Los operarios destinados a la selección de plástico y vidrio realizaron la 

selección de 28.850kg de residuos de este tipo y su porcentaje de utilización 

fue del 54% del tiempo en esas actividades de selección específicas. El tiempo 

restante, todos los demás operarios realizan actividades de enfardado, limpieza 

y mantenimiento en la ET.  

Tabla 9.12 Salidas Totales – Escenario 2 

Nombre de entidad Total (kg) 

Residuos orgánicos 327.500 

Papel y cartón 31.000 

Plástico y vidrio 29.000 

Metales 5.500 

Desechos 107.000 

Total 500.000 
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Finalmente, en la tabla 9.12 podemos observar las salidas totales del sistema, 

durante las 24 horas de procesamiento en la ET, de cada uno de los residuos 

que se generan en la urbe. Al realizar la suma de cada uno de estos, podemos 

observar que, al igual que en el primer escenario, se evacuan los 500.000kg 

que se generan en la ciudad durante las 24 horas del día.  

9.6 Consideraciones finales del caso de estudio 

Se deben tener en cuenta los muelles de carga (o recepción) de los residuos, 

los cuales se explican a continuación: 

Los residuos sólidos orgánicos, que llegarán a los almacenamientos 

temporales son aproximadamente 108.000kg durante todo el día, es decir 

cerca del 33% de lo que genera la ciudad.  Los camiones encargados de 

transportar dichos residuos tienen una capacidad de aproximadamente 

5.000kg, se establece un número de muelles de carga con capacidad para 

albergar el número de vehículos necesarios para el transporte de estos 

residuos, de acuerdo a la distancia de la ET al sitio de compost.  

Los muelles de carga destinados a los residuos sólidos aprovechables tendrán 

una capacidad de recepción de 3 vehículos (uno destinado a papel y cartón, el 

otro a plástico y vidrio y otro a metales), dado que los vehículos tienen una 

capacidad aproximada de 5.000kg y a los almacenes temporales de cada línea 

sólo llegarán aproximadamente 21.000kg durante todo el día.  

Los muelles de carga (de cada línea) encargados de evacuar los desechos, 

tendrán una capacidad de recepción de un vehículo, dado que a cada línea 

sólo llegarán 34.000kg aproximadamente durante todo el día y cada camión 

destinado a transportar los residuos hasta el relleno tienen una capacidad 

aproximada de 25.000 kg.  

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro del sistema de gestión de residuos sólidos y las fases que lo componen 

se resalta la importancia de la fase de transferencia, debido a que es un eje 

fundamental en dicho sistema, ya que conecta la etapa de generación con la 

disposición final, a través del uso eficiente de las estaciones de transferencia. 

Las estaciones de transferencia son una solución costo eficiente al manejo, 

recolección y transporte, debido a que permiten reducciones en tiempos de 

viaje, prolongan la vida útil de los vehículos recolectores y disminuyen la 

cantidad de mano de obra empleada para este fin. 
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Por otra parte, las diversas estrategias al servicio de la logística tradicional, 

pueden ser puestas a disposición de la logística inversa para mejorar la gestión 

de residuos sólidos generados en las ciudades. 

La estrategia logística Cross Docking es una metodología en la cual se propone 

la rápida evacuación de “productos” en una terminal Cross Dock, para con ello 

aumentar la eficiencia global de la red de distribución. Esta eficiencia se ve 

reflejada en la disminución de los tiempos entre la conexión de quien produce o 

genera el “producto” y quien finalmente dispone o hace uso del mismo. La 

disminución de estos tiempos se observa en la labor que se realiza en el lugar 

diseñado para este traslado, donde se trabaja de manera conjunta y 

organizada a fin de lograr este objetivo. 

Las ET y las terminales Cross Docking son en esencia similares. Por esta 

razón, analizar el funcionamiento de una ET desde una perspectiva Cross 

Docking, permite hacer aportes al sistema de gestión de residuos sólidos en el 

sentido de mejorar las fases de recolección, transferencia y disposición final.  

 

En cuanto a los vehículos, el uso y tránsito en las ET se da de forma inversa de 

cómo se emplean y fluyen en las terminales Cross Docking. En las terminales, 

los vehículos entrantes son vehículos grandes (camiones de carga) que 

transfieren las mercancías en los vehículos salientes pequeños (camiones 

minoristas). En cambio en las ET los vehículos entrantes son vehículos 

pequeños (recolectores) que transfieren los residuos en los vehículos salientes 

grandes (camiones de transferencia). 

El flujo de las cargas al interior de ambos sistemas logísticos se da de forma 

muy similar. Cuando en la terminal se aplica Cross Docking directo de un solo 

toque se da el mismo flujo que hay en una ET de descarga directa, pues la 

carga se transfiere directamente desde los vehículos entrantes a los vehículos 

salientes, por gravedad en el caso de las ET’s de descarga directa o por 

bandas transportadoras en el caso del Cross Dock. 

De igual modo, el flujo es el mismo cuando en la terminal se aplica Cross 

Docking directo de dos toques y la ET es de descarga indirecta, ya que los 

residuos se descargan desde los camiones recolectores en la fosa (primer 

toque), allí se almacenan temporalmente hasta que el tractor topador los 

empuja (segundo toque) en el camión de transferencia.  

El flujo en las ET multipropósito es igual que en las terminales donde se aplica 

Cross Docking indirecto, ya que se le hacen toques múltiples a la carga. Los 

RSU se descargan en la fosa donde se almacenan temporalmente (primer 

toque), luego se separan y reclasifican según el tipo de material (segundo 
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toque), posteriormente son cargados en camiones salientes (toques 

adicionales) y despachados hacia el mercado de aprovechables o el sitio de 

disposición final. 

Los requerimientos de equipos y recursos para que una ET evacúe los RSU 

mínimos (165 Ton/día) que una ciudad debe generar para contar con una ET, 

teniendo en cuenta las características del caso de estudio, son una línea de 

separación con 14 operarios, un trommel que procese 10 Ton/hora, una flota de 

12 camiones recolectores y un inductor magnético que procese 2,5 Ton/hora. 

Mediante la modelación, ante un posible incremento de la generación de los 

residuos en la urbe, se pueden analizar la cantidad de equipos, camiones 

recolectores  y mano de obra necesaria  para procesar dichos residuos en la 

ET y así contribuir a la reducción del riesgo inherente a la toma de decisiones 

cuando ocurra este incremento. 

No fue posible obtener información respecto a hábitos de consumo, las formas 

de cómo se generan los residuos, entre otras variables aleatorias con la cual se 

podría plantear un modelo no determinístico para tratar este problema. 

Esta investigación es un punto de partida para la aplicación de conceptos del 

Cross Docking en una ET, ya que en futuras investigaciones se pueden 

abordar problemas como los relacionados con la programación de camiones, 

ubicación de la ET, ruteo de vehículos, entre otros. 
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