
  

Hojas de Actuación 

Septiembre 2012 

Transporte por carretera 
 

 

 

 

 
 

  

 

Carta de compromisos voluntarios para  
la reducción de emisiones de CO2 en el  

transporte de mercancías por carretera 

 



 

 

                                       Septiembre 2012 1/214 

 

Introducción a las 
Hojas de Actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La presente traducción del original ADEME “Fiches Actions” fue 
finalizada en Abril de 2015 y llevada a cabo por la Fundación 

Valenciaport 

Las Hojas de Actuación también se encuentran disponibles en francés 
e inglés en la página web www.objectifco2.fr 

La versión original (de fecha Septiembre de 2012) es la única versión 
oficial del documento 



 

 

                                       Septiembre 2012 2/214 

 

Introducción a las 
Hojas de Actuación 

Indice 

1 Introducción a las Hojas de Actuación .................................................................................................................... 4 

1.1 Presentación inicial: “Carta de Objetivos CO2 - compromiso de los operadores de transporte” .................. 4 

1.2 Objetivos de las Hojas de Actuación ............................................................................................................ 4 

1.3 Guia de lectura de las Hojas de Actuación ................................................................................................... 4 

1.3.1 Hoja Resumen .............................................................................................................................................. 5 

1.3.2 Hojas de Actuación en detalle ...................................................................................................................... 7 

1.4 La regla de los ahorros acumulados ........................................................................................................... 11 

1.5 Certificados de Ahorro de Energía (CAE) .................................................................................................... 12 

1.6 Resumen de las Hojas de Actuación .......................................................................................................... 13 

2 Hojas de Actuación ............................................................................................................................................... 17 

2.1 EJE VEHÍCULO ............................................................................................................................................ 18 

2.1.1 Modernización y ajuste de la flota a su uso ............................................................................................... 18 

2.1.2 Soluciones técnicas para la limitación de la velocidad y el apagado del motor al ralentí .......................... 29 

2.1.3 Uso de lubricantes Fuel Economy ............................................................................................................... 36 

2.1.4 Empleo de accesorios para reducir la resistencia aerodinámica ............................................................... 42 

2.1.5 Mejora del mantenimiento del vehículo (excluyendo los neumáticos) ..................................................... 50 

2.1.6 Gestión del parque de neumáticos ............................................................................................................ 55 

2.1.7 Climatización .............................................................................................................................................. 70 

2.1.8 Aligeramiento del vehículo ........................................................................................................................ 74 

2.1.9 Reducción de los consumos relacionados con requisitos diferentes a la tracción .................................... 78 

2.1.10 Temperatura controlada: elección del sistema de producción de frío ...................................................... 82 

2.1.11 Temperatura controlada: equipos específicos y mantenimiento ............................................................ 102 

2.2 EJE COMBUSTIBLE ................................................................................................................................... 108 

2.2.1 Selección de la motorización .................................................................................................................... 108 

2.2.2 Uso de combustibles alternativos ............................................................................................................ 116 

2.2.3 Aditivos que mantienen el sistema de alimentación, inyección y la cámara de combustión limpios...... 122 

2.2.4 Mejora del seguimiento del consumo ...................................................................................................... 125 

2.3 EJE CONDUCTOR ...................................................................................................................................... 134 

2.3.1 Implementación de un programa de conducción eficiente ..................................................................... 134 

2.3.2 Acciones eficientes y buenas prácticas específicas del transporte con temperatura controlada ........... 147 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRANSPORTE .................................................................................... 150 

2.4.1 Utilización de medios alternativos al transporte viario ........................................................................... 150 

2.4.2 Herramientas informáticas para la optimización de trayectos ................................................................ 164 

2.4.3 Optimización de la carga de los vehículos ................................................................................................ 171 

2.4.4 Trabajo de colaboración con los clientes para una mejor optimización del transporte .......................... 191 

2.4.5 Sensibilización de los servicios subcontratados ....................................................................................... 200 

2.4.6 Optimización del transporte de mercancías en envíos urbanos .............................................................. 207 



 

 

                                       Septiembre 2012 3/214 

 

Introducción a las 
Hojas de Actuación 

 

  



 

 

                                       Septiembre 2012 4/214 

 

Introducción a las 
Hojas de Actuación 

1 Introducción a las Hojas de Actuación 

1.1 Presentación inicial: “Carta de Objetivos CO2 - compromiso de los operadores de 

transporte” 

En un contexto en el que es necesario hacer frente al cambio climático y al constante incremento de los 
precios del combustible, existe una amplia gama de soluciones aplicable al sector de mercancías que 
permite a los operadores reducir el consumo de combustible y, por lo tanto, las correspondientes 
emisiones de CO2. 

Dichas soluciones pueden ser de tipo tecnológico (orientado hacia el vehículo y consumo de combustible), 
de tipo organizacional (optimizando cargas y flujos) o conductuales (centradas en el conductor). No 
obstante, ninguna tomada individualmente es capaz de proporcionar resultados satisfactorios, sino que 
cada acción en complementaria de otras. 

El programa “Carta de Objetivos CO2 - compromiso de operadores de transporte” fue concebido, teniendo 
esta característica en mente, por el Ministerio de Ecología, Energía y Desarrollo Sostenible (MEDDE) y 
ADEME (Agencia Francesa del Medio Ambiente y Gestión de Energía) en cooperación con organizaciones 
profesionales de este sector. 

La Carta de la ADEME CO2 era una continuación lógica de los acuerdos de la conferencia medioambiental de 
Grenelle y aborda en particular el artículo 10 de los acuerdos de la ronda 1 de Grenelle. Esta carta se basa 
en la participación voluntaria y compromete a cada participante y signatario a un plan de acción 
individualizado, con el objetivo de disminuir su consumo de combustible y, por lo tanto, sus emisiones de 
CO2. 

Cada operador de transporte que se comprometido con el programa y que ha tomado la decisión de 
firmarlo, debe llevar a cabo una auditoría de CO2 como un requisito previo (sobre la base de las 
especificaciones predefinidas). Esta auditoría, dentro del entorno de actividad elegido, tiene varios 
propósitos: 

- Establecer un objetivo calculado –a tres años vista- para los dos Indicadores de Rendimiento 
Medioambiental (EPI) denominados gCO2/km y gCO2/t.km (donde g representa los gramos, t 
toneladas y km kilómetros). 

- Redactar un Plan de Acción para un período de 3 años de duración total. 

- Establecer los indicadores y objetivos adecuados a alcanzar, para cada una de las acciones elegidas. 

Los resultados de esta auditoría de CO2 se publican posteriormente en la página web www.objectifco2.fr 
que será la herramienta utilizada por cada operador de transporte durante los tres años del programa. 

1.2 Objetivos de las Hojas de Actuación 

Diseñado como un recurso para la toma de decisiones, las Hojas de Actuación están dirigidas a informar, de 
manera independiente e imparcial, a los operadores de transporte de todas las soluciones que están 
disponibles en el mercado y que pueden tener un impacto positivo en el consumo de combustible y en 
cuestiones relativas a la reducción de CO2. 

La herramienta www.objectifco2.fr los integra en su sección dedicada a la evaluación del potencials de 
reducción de consumo de combustible, así como de emisiones de CO2, con el fin de permitir que cada 
operador de transporte pueda proceder con el diseño de un Plan de Acción adaptado sus propias 
actividades específicas. 

1.3 Guia de lectura de las Hojas de Actuación 

Las hojas de actuación se organizan en torno a cuatro ejes:  

http://www.objectifco2.fr/
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· EJE VEHÍCULO que agrupa todas las acciones relativas al vehículo y el semirremolque (accesorios, 
opciones de motor, neumáticos, etc.). 

· EJE COMBUSTIBLE; acciones sobre la fuente de energía utilizada por el motor de los vehículos 
(monitorización del consumo, biocombustibles, híbridos y eléctricos, etc.).  

· EJE CONDUCTOR: reúne todas las acciones que se deben tomar para mejorar el comportamiento del 
conductor (Conducción Eficiente, buenas prácticas para el sector del transporte con temperatura 
controlada). 

· EJE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRANSPORTE: toda acción relativa a la optimización del 
proceso de carga, a la utilización de otros medios de transporte alternativos y a la sensibilización de 
los clientes y subcontratistas de transporte por carretera. 

Cada operador de transporte deberá leerse las Hojas de Actuación teniendo en cuenta su caso particular y 
tras haber realizado previamente una auditoría de CO2, sobre la base de especificaciones predefinidas. 
Cabe remarcar que las acciones y las soluciones propuestas son recomendaciones cuya relevancia debe ser 
analizada teniendo en cuenta el tipo de tráfico a transportar, los medios utilizados, las necesidades 
operativas, la legislación vigente, así como el nivel de rendimiento de cada operador de transporte 
involucrado. 
Esta es la razón por la cual, con el fin de facilitar la lectura, cada Hoja de Actuación se estructura en torno a 
una hoja resumen, junto con una hoja más detallada. 

1.3.1 Hoja Resumen 

El propósito de la Hoja Resumen es sintetizar en una página cada acción y su solución óptima asociada. Se 
pretende facilitar la identificación inmediata, por parte de cada operador, de la relevancia de las soluciones 
propuestas dada la especificidad de los casos que se tratan. 
Cada Hoja Resumen está organizada de la siguiente manera: 

· Una breve descripción de la acción.  
· Su área de relevancia.  
· Soluciones asociadas a la acción mencionada, resumen e imagen, con un cursor que sitúa su nivel 
de rendimiento en cuanto a:  

- Ahorros esperados en términos de emisiones de CO2.  
- ROI o Tiempo de Retorno de la Inversión. 
- Grado de viabilidad en la aplicación de la solución recomendada. 

 
 



 

 

                                       Septiembre 2012 6/214 

 

Introducción a las 
Hojas de Actuación 

 
Figura 1. Hoja resumen donde se sintetiza las acciones propuestas. 

 
Cuanto más en el extremo derecho esté situado el cursor de la celda sombreada en verde, más relevante es 
la solución respecto al factor. La posición se calcula de la siguiente manera: 

 AHORRO DE CO2: ahorro en términos de dióxido de carbono asociadas a la implementación de la 
solución propuesta respecto a la situación normal. Los ahorros se expresan generalmente en un 
porcentaje que va desde 0% a 10%. Sin embargo, para ahorros de más de 10%, la escala se modifica 
con el fin de permitir la diferenciación de las acciones que generan los ahorros más importantes. En 
el formulario detallado, los ahorros de CO2 de cada solución se especifican para cuatro categorías 
de vehículos (véase el punto 1.3.2 de este documento). 

 TIEMPO ROI: tiene en cuenta toda la implementación necesaria para cada solución (es decir, la 
diferencia de costes entre el equipo estándar y el específico, los costes operativos adicionales o 
implementación, etc.), junto con el ahorro en el consumo de combustible, lubricantes, etc. 
relacionados con la solución. El retorno de la inversión se calcula dado un coste de 1,1 € por litro de 
combustible diesel. Se expresa entonces en períodos relativos de tiempo, considerando rápido si se 
encuentra < 1 año, a medio plazo si se encuentra entre 1 y 3 años y largo plazo si se encuentra > 3 
años de duración. 

 VIABILIDAD: representa la facilidad de implementación de una actuación por parte de un operador 
de transporte. Para cada solución identificada se ha asignado un nivel de viabilidad, materializado 
por una etiqueta entre 1 (Difícil) y 3 (Fácil).El etiquetado tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

o Tiempo de implementación: son los principales pasos y la cantidad necesaria de tiempo 
utilizado para implementar la solución considerada (estudio y análisis preliminar, pruebas 
de validación, la negociación y la comunicación con otras partes involucradas en el sistema 
de la organización del operador, etc.). 

o Dificultad para determinar cuál es la solución óptima; ¿Tenemos que lanzar estudios 
preliminares? ¿está suficientemente diversificada la gama de productos o servicios 
existentes en la actualidad? 
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o Aspectos organizativos: complejidad y cantidad de personal involucrado. 
o Cambio de conducta: ¿Van las empresas de transporte a integrar con rapidez las soluciones 

propuestas? (adaptación de los conductores al nuevo cambio en la tecnología, la necesidad 
de recibir formación sobre el proceso de implementación de la nueva solución, etc.) 

o Disponibilidad de mercado: ¿Están las soluciones ofrecidas, productos o servicios, ya 
disponibles en el mercado? 

o Restricciones vinculadas a la solución una vez ya operativa: uso de equipo específico, 
necesidad de formación, necesidad de control o mantenimiento específico requerido, etc. 

1.3.2 Hojas de Actuación en detalle 

En esta sección, el operador de transporte encontrará información detallada sobre cada acción y 
solución identificada, estructurada de la siguiente manera:  

o Contexto y reglamentación asociada (véase la página siguiente) 

 

Figura 2. Presentación de la primera página de la Hoja de Detalle. 

Las siguientes páginas están organizadas según la solución ofrecida: 
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Figura 3. Presentación de cada solución en la Hoja de Detalle. 

Cada solución se ha analizado usando los siguientes cinco aspectos: ¿Como funciona?, Impacto en el 
consumo de combustible y emisiones de CO2, Campo de relevancia, Implementación de la solución y 
Seguimiento de la Solución. 

 ¿Cómo funciona? en esta sección se describe la solución de forma pedagógica. 

 Impacto en el consumo de combustible y emisiones de CO2. Los valores de ahorros en el consumo 
de combustible y en las emisiones de CO2 se proporciona como medida del orden magnitud de la 
solución. Los valores provienen de estudios realizados por ADEME, consejos de profesionales 
destacados, o de estudios más teóricos. El origen de los datos siempre está minuciosamente 
detallado. 

Los ahorros reales pueden diferir de las estimaciones promedio realizadas y dependerán del tipo de 
vehículo utilizado, perfil del operador, actividad específica en el sector de los operadores de 
transporte, situación geográfica y, en general, de su situación inicial en el momento de la 
participación en el programa. 

 Cuatro categorías de vehículo han sido las seleccionadas para asociar una tipología de la carrocería 
a su uso principal y a su Peso Máximo Autorizado (PMA). Esta segmentación permite clasificar 
distintos potenciales de ahorro de CO2

1. 

Cada categoría de vehículo está representada por un pictograma circular coloreado. A su vez estos 
pictogramas permiten, en cada Hoja de actuación, una rápida identificación del ámbito de 
aplicación para cada solución propuesta. 

 

 

 

 

                                                      

1 Cuando esté justificado, los ahorros potenciales de CO2 se diferencian en el texto según si corresponden a comercio, 
envíos urgentes, paquetería o corta distancia, en el caso de los Vehículos Comerciales Ligeros que operan en el 
transporte urbano. 
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Tamaño del vehículo Uso Principal Peso Máx. Autorizado Pictogramas 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤ 3,5 ton 
 

Camión Rigido Pequeño Urbano 3,6 – 12 ton 
 

Camión Rígido Grande Regional > 12 ton 
 

Semirremolque Larga Distancia 40 toneladas 
 

 

El VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO (VCL) ha sido definido en el Programa Carta CO2, como un vehículo que 
efectúa el servicio de transporte público a terceros (no para uso propio). Tiene un PMA que es igual o 
inferior a 3,5 toneladas. De acuerdo con la normativa de tráfico, puede ser conducido por cualquier 
persona que disponga de un carné de conducir tipo B. Como información general, la amplia mayoría de los 
vehículos del tipo "cabina sobre bastidor" tienen un PMA de 3,5 toneladas. 

Las empresas que utilizan flotas de VCL por cuenta propia no están incluidas en el alcance del programa. 
Esto se debe al hecho de que, a diferencia de los operadores de transporte que utilizan camiones de carga 
pesada y para los que el negocio claramente identificado es el transporte, independientemente de si es por 
cuenta propia o ajena. Esto no se aplica a los VCL, ya que una parte importante de los usuarios 
profesionales hacen uso personal de los vehículos, siendo éste un uso totalmente diferente al del 
transporte de mercancía. Este es el caso, en concreto, de los autónomos, como empresas de servicios como 
lavado en seco, servicios de"catering", distribución de gas y electricidad y los operadores de 
telecomunicaciones. 

  

 

 

VCL tipo “Furgoneta Compacta” VLC Tipo “Furgoneta” VCLs tipo “Cabina sobre bastidor” 

 

CAMIÓN RIGIDO PEQUEÑO (RP) ha sido definido como un camión, para transporte propio o ajeno, con un 
PMA de más de 3,5 toneladas y menor o igual a 12 toneladas, concebido o adaptado para ser equipado con 
una carrocería o un equipo específico sobre su bastidor (p.e. volquete, plataforma, brazo retráctil, cisterna, 
para residuos, mezclador de cemento, algunos tipos de grúas, etc.). 
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Vehículos Rígidos Pequeños 

CAMIÓN RÍGIDO GRANDE (RG) tiene la misma definición general que un RP, pero con un PMA > 12 
toneladas. Incluye los tipos 19 toneladas y 26 toneladas. 

 

Vehículo Rígido Grande 

SEMIRREMOLQUE o "camión articulado" (SEMI) tiene dos secciones: la cabeza tractora a la que un semi-
remolque está conectado por una placa de giro. Su PMA es generalmente superior a las 40 toneladas y 
limitado a 44 toneladas. Se utiliza tanto para el transporte por cuenta propia como para transporte a 
terceros. 

 

Semirremolque 
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Hipótesis empleadas para el cálculo de los ahorros teóricos y cifras medias de valoración utilizadas 

Tamaño del 
vehículo 

Uso 
principal 

PMA 
Carga útil 

(toneladas) 

Peso 
Máximo 

Bruto 
(toneladas) 

Velocidad 
media 
(km/h) 

Distancia 
media 
anual 

recorrida 
(km) 

Consumo 
medio de 

combustible 
(litros/ 
100km) 

Vehículo 
Comercial Ligero 

Urbano ≤ 3,5 t 0,8 2,2 40 18.200 10 

Camión Rígido 
Pequeño 

Urbano 3,6-12 t 4 7 40 50.000 20 

Camión Rígido 
Grande 

Regional >12t 10 15 65 80.000 25 

Semirremolque 
Larga 

distancia 
40t 18 33 68 113.500 34 

Fuentes:  
- Para VCL: Commissariat Général au Développement Durable- Chiffres es Statistiques – “Les 
véhicules utilitaries légers au 1er janvier 2011” – nº 310 – Abril 2012 

- Para otros segmentos: encuesta del "Comité Nacional Routier" (www.cnr.fr, 2010). 

- ÁMBIO DE APLICACIÓN: se especifica en qué caso será relevante implementar la solución considerada 
(actividad específica, las categorías y el uso de vehículos...). 

- IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: se dan consejos prácticos para la implementación de la solución. 
Cuando la información está disponible, se proporciona un costo o sobrecosto adicional. 

- SEGUIMIENTO DE LA SOLUCIÓN: para cada solución aportada, se dan los indicadores asociados de la 
actuación propuesta, junto con las disposiciones prácticas para la recolección de los datos necesarios y 
para implementar la solución de una manera eficaz y asegurar el seguimiento en la herramienta web en 
www.objectifco2.fr. 

1.4 La regla de los ahorros acumulados 

La mayoría de las soluciones presentadas son independientes entre sí, permitiendo que se produzca un 
ahorro acumulado. De hecho, el objetivo de las actuaciones realizadas en una Carta de CO2 es reducir al 
mínimo la cantidad de CO2 por tonelada transportada. Se puede resumir con la siguiente fórmula: 

 

 

Debe tenerse en cuenta que el ahorro relativo a varias soluciones no se suman entre sí, sino que se 
multiplican. A modo de ejemplo, tres soluciones sumadas, cada una permitiendo una reducción del 10% 
sobre el CO2 no tienen un ahorro acumulado de 30% (10% + 10% + 10%), sino de 27% (1 - (1-10%) x (1 - (1-
10%) x (1 - (1-10%)). 

Sin embargo, esta visión simplificada tiene que ser revisada ya que  algunas de las soluciones propuestas 
tienen objetivos idénticos. Incluso aunque sean elegidas por el operador como complementarias, la 
acumulación de sus efectos individuales puede llevar a sobreestimar el potencial de ahorros global. 

Además, ciertas soluciones constituyen un requisito previo para la otra solución. Por ejemplo, este es el 
caso para la Formulario de Acción N° 1 del EJE VEHÍCULO del Formulario de Acción N° 3 del EJE 
COMBUSTIBLE y el Formulario de Acción nº 1 del EJE CONDUCTOR. 

 

Eficacia CO2

(t CO2 / tonelada transportada)

(t CO2 / litro

combustible)

(litro combustible

/ 100 km)
(100 km / tonelada

mercancía transportada)

Eje Combustible
Eje Organización
(Multimodalidad)

Eje Vehículo
Eje Conductor

Eje Organización

http://www.cnr.fr/
http://www.objectifco2.fr/
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La siguiente tabla muestra muestra las principales relaciones entre las soluciones. 

 La solución de la recogida de datos relativos al combustible es, de hecho, un requisito previo para 
las soluciones del formulario de conducción eficiente, tanto para la formación inicial como para las 
soluciones más avanzadas (formación continua y el Sistema de Gestión de la conducción eficiente). 

 Los ahorros relativos a  la telemática a bordo y cajas de cambio robotizadas están vinculados al EJE 
VEHÍCULO. Son soluciones de tecnología que ayudan al conductor a llevar a cabo de forma 
satisfactoria una conducción eficiente. En ese sentido, no se pueden añadir a los ahorros máximos 
atribuidos al uso de una conducción eficiente (10%), pero pueden ser acumuladas a soluciones 
intermedias (primero la fase de formación y fase permanente de entrenamiento). 

Sin embargo, debido al hecho de que las cifras de ahorro son indicativas (basado en cifras medias) y debido 
al hecho de que el entorno de elección de la acción a veces difieren, llega a ser extremadamente 
complicado predecir cómo las acciones tomadas van a interactuar una con la otra. Sólo los resultados 
reales de la aplicación de las acciones finalmente podrá permitir la identificación de los ahorros globales 
que se han obtenido. 

 

 

Nota: Los ahorros que se indican en la tabla de arriba son aplicables para semirremolques. La regla de los 
ahorros acumulados se aplicaría de igual forma para vehículos rígidos así como para vehículos industriales 
ligeros. 

1.5 Certificados de Ahorro de Energía (CAE) 

El programa de CAE tiene como objetivo principal fomentar la introducción de soluciones de eficiencia 
energética. Se basa en la obligatoriedad legal de todas aquellas entidades ("sujetos obligados") que venden 
energía (electricidad, gas, calor, refrigeración, combustible) para que emprendan acciones encaminadas a 
conseguir un ahorro energético. 
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3%
indire

cto
5%

indire

cto
3% 6% 10%

HA Vehículo. 1: Modernización & ajuste 

de flotas al uso del vehículo

Cambio de marchas 

automático
3% 3% 8% 3% 6% 9% 10%

Proceso de recolección de 

datos
indirecto 3% 3% 6% 10%

Sistema telemático a bordo 

(consumo)
5% 8% 8% 10% 10%

Seguimiento y gestión de 

datos
indirecto 3% 3% 6% 10%

Primer paso de formación 

Conducción Eficiente
3% 6% 3% 8% 3%

Formación contínua en 

Conducción Eficiente
6% 9% 6% 10% 6%

Sistema de evaluación del 

rendimiento del programa 

de Conducción Eficiente

10% 10% 10% 10% 10%

Requis i to previo de combinación para  que exis tan 

ahorros

HA Combustible 3: Mejora del 

seguimiento de consumos

HA Conductor 1: Implementación del 

Programa de Conducción Eficiente

HA Combustible. 3

HA Conductor 1: 

Implementación del 

Programa de Conducción 

Eficiente
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Los CAEs son concedidos, bajo determinadas condiciones, a cualquier operador del mercado que logra un 
ahorro energético. Los vendedores de energía pueden satisfacer sus obligaciones estando en posesión de 
certificados de igual valor, certificados que resulten de las medidas adoptadas por los operadores por sí 
mismos, o mediante la compra a otros operadores que realizaron las mismas acciones. Los resultados de 
los ahorros de energía pueden, en algunos casos, llevar a complementar la valoración a través de la venta 
del CAE a las partes obligadas o intermediarios. 

El procesamiento de las demandas de certificados CAE es, hoy en día, responsabilidad del Pôle National des 
Certificats d' Economies d' Energie (PNCEE)2 creado en octubre de 2011.3 Con el fin de simplificar el proceso 
de registro de los archivos de ahorro de energía se han creado formularios estándar de operaciones 
(Formularios CAE), algunos de ellos relacionados con el transporte, con el fin de identificar las condiciones 
de elegibilidad y la valoración de los ahorros de energía conseguidos con las operaciones más comunes. 
Entre los formularios de transporte, algunos corresponden a los del ‘Objetif CO2’ como en el caso de la 
formación en conducción eficiente, el uso de lubricantes ‘Fuel Economy’ o la optimización de la 
transmisión. El número de certificados CAEs relativos al transporte es menor que el número de formularios 
de acción de la Carta de CO2. Esto puede explicarse por el hecho de que algunas soluciones son 
significativas en relación con el CO2, pero resultan ser poco (o nada) relevantes en cuestión de la energía. 
Por otra parte, los operadores de transporte están trabajando en los nuevos CAE. 

Cada vez que una solución del ‘Objetif CO2’se corresponde a un CAE existente, se incluyen unos logotipos 
especiales delante de la solución en cuestión, con el fin de permitir que el operador de transporte sepa que 
esta solución podría recibir financiación adicional. El CAE correspondiente se muestra en la sección final de 
la hoja de detalle.  

Para obtener más información acerca de los CAEs en el transporte, por favor consulte la siguiente página de 
Internet: 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/5-le-secteur-des-transports.html 

1.6 Resumen de las Hojas de Actuación 

El diagrama resumen que se encuentra entre las páginas 14 y 16 muestra las soluciones globales y las 
acciones que se han identificado, centrándose en: 

 El ámbito de aplicación de cada solución en función de la categoría de vehículo de que se trate. 

 Acciones que se deben tomar al renovar el vehículo. 

 Existencia (o no) de un Certificado aplicable Ahorro de la Energía (CAE). 

 Ahorro en términos de emisiones de CO2, el tiempo de retorno de la inversión y el nivel de 
viabilidad. El rango de datos se corresponde con la dispersión estadística entre las distintas 
categorías de vehículos. 

 

 

                                                      

2 pole-national-cee.dgec@developpement-durable.gouv.fr 
3 Orden del Gobierno de 30 de septiembre 2011 "La création du importante pôle national des certificats d'économies 
d'énergie" que complementa el decreto n ° 2011-1215 del 30 de septiembre 2011 

Leyenda

Temperatura controlada Largo >3 años <2,5%

Transporte - forma específica Intermedio 1-3 años 2,5-5%

Corto < 1 año ≥ 5%

No aplicable -

Difícil +++

Intermedio ++

Fácil +

Tiempo de Retorno de la 

Inversión

"CAE" * Formulario asociado a 

la solución

Implementar cuando se 

renueven los vehiculos

Viabilidad

Emisiones de 

CO2 ahorradas 

Ámbito de aplicación

* "CAE": Certificado de Ahorro de Energía

VCL RG SEMIRP

http://www.developpement-durable.gouv.fr/5-le-secteur-des-transports.html
mailto:pole-national-cee.dgec@developpement-durable.gouv.fr
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Adecuación de la potencia del motor 3-5% < 1 año +

Elección de una caja de cambios 

robotizada
3-7% 1-3 años +

Optimización de la transmisión 2,50% < 1 año +

Limitación de la velocidad máxima de 

los vehículos

1,2 a 5% < 1 año +

Apagado automático del motor al 

ralentí
1 a 6% < 1 año +

HA Vehículo 3: Uso de 

lubricantes Fuel Economy

Uso de lubricantes de motor Fuel 

Economy
1,25% < 1 año +

Accesorios cabeza tractora y cabina 0,5 a 10% 1-3 años +

Accesorios para el remolque o para la 

caja de un rígido
0,5 a 4% 1-3 años ++

Implantación de un sistema de 

seguimiento de mantenimiento
2,00% < 1 año +

Creación de un libro de registro para 

conductores
indirecto - ++

Neumaticos de baja resistencia a la 

rodadura
0,5 a 4% < 1 año +

Reesculturado y recauchutado de 

neumáticos
1,00% < 1 año +

Presurización de los neumáticos 1 a 2,5% < 1 año +

Optimización de la geometría de los 

trenes rodantes
1,50% < 1 año +

HA Vehículo 7: 

Climatización Climatización evaporativa
3,00% 1-3 años +++

HA Vehículo 8: 

Aligeramiento del 

vehículo Reducción de la tara del vehículo

0,5 a 20% - ++

HA Vehículo 9: Reducción 

de los consumos 

relacionados con 

requisitos diferentes a la 

tracción

Optimización de la alimentación de los 

equipos
Variable - +++

Dimensionamiento del grupo adaptado 

a su uso
Variable - +

 Grupo de frío autónomo utilizando la 

red eléctrica durante su 

funcionamiento estático

5 a 10%* - +

 Grupo frigorífico de alta eficiencia 

energética
50%* > 3 años +

Grupo frigorífico de inyección indirecta 75%* > 3 años +++

Grupo frigorífico de inyección directa 65%* > 3 años +++

Grupo frigorífico de acumulación 97%* < 1 año ++

Equipamientos específicos para reducir 

en espacios refrigerados
15 a 25% < 1 año +

Mantenimiento de los equipos 

frigoríficos
0,05 - +

Eje Vehículo

HA Vehículo. 1: 

Modernización y ajuste 

de la flota a su uso

HA Vehículo 11:  

Temperatura controlada: 

equipamientos 

específicos y 

mantenimiento

HA Vehículo 4: Empleo de 

accesorios para reducir la 

resistencia aerodinámica

HA Vehículo 5: Mejora del 

mantenimiento de los 

vehículos (excluyendo 

neumáticos)

HA Vehículo 6: Gestión 

del parque de neumáticos

HA Vehículo 10:  

Temperatura controlada: 

elección del sistema de 

producción de frío

HA Vehículo 2: Soluciones 

técnicas para la 

restricción de la velocidad 

y el apagado automático 

del motor en ralentí

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMI

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

SEMI

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

RG SEMI

VCL RP

VCL RG SEMIRP

RG SEMI

VCL RG SEMIRP
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Stop & Start 1 a 5% < 1 año ++

Vehículos híbridos 10 a 15% > 3 años ++

Vehículos eléctricos 94% > 3 años +++

HA Combustible 2: Uso de 

combustibles alternativos
Empleo de B30 <13,6% > 3 años ++

HA Combustible 3: 

Aditivos que mantienen 

el sistema de 

alimentación, de 

inyección y la cámara de 

combustión limpios

Aditivos de limpieza de los circuitos de 

alimentación e inyección
4,40% < 1 año +

Recogida de información indirecto - ++

Telemática embarcada (consumo) 5% < 1 año ++

Gestión y uso de la información indirecto - ++

Formación inicial en Conducción Eficiente 3,00% < 1 año +

Formación continua en Conducción 

Eficiente
6% < 1 año +

Sistemas de gestión de los resultados del 

programa de conducción eficiente
10% < 1 año ++

MA Conductor 2: Acciones 

eficientes y buenas 

prácticas específicas del 

transporte con 

temperatura controlada

Limitación de las pérdidas de frío durante 

la apertura de la cámara
Variable - +

HA combustible 4: Mejora 

del seguimiento del 

consumo

Eje Conductor

MA Conductor 1: 

Implementación de un 

programa de Conducción 

Eficiente

Eje combustible

HA Combustible. 1: 

Selección de la 

motorización

VCL RP

RGRP

VCL RP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP
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Uso de transporte combinado Mar-

Carretera
16% - ++

Uso de transporte combinado Fluvial-

Carretera
48% - ++

Uso de transporte combinado 

Ferrocarril-Carretera
94% - ++

Herramienta para la creación de planes 

de transporte
5 a 15% 1-3 años ++

Herramienta para la geolocalización de 

vehículos
1 a 10% 1-3 años ++

Optimizar el ratio volumen/peso de la 

carga
3 a 20% < 1 año ++

Consolidar el transporte entre varios 

clientes
7 a 10% < 1 año ++

 Uso de dobles suelos 14 a 21% 1-3 años ++

Uso de software para la mejora del 

coeficiente de carga
7 a 14% < 1 año +

Uso de cajas móviles rodantes o de 

remolque adicional
Variable 1-3 años +

Flujo de doble sentido Variable - ++

Reemplazar un vehículo frigorífico 

estándar por uno multitemperatura
20 a 30% 1-3 años ++

Información sobre la emisión de CO2 

del transporte
Indirecto - ++

Definir el plan de transporte con los 

clientes
Variable - +++

Optimizar la carga de los vehículos 

modificando la paletización
3 a 7% - ++

Establecimiento de reuniones Variable - +

Informar a los subcontratistas sobre 

buenas prácticas
1 a 2% - +

Proponer el uso de "KPI" (Key 

Performance Indicators = Indicadores 

clave de rendimiento) para el consumo 

de combustible

Indirecto - ++

Proponer la adhesión al Programa 

Objectif CO2
5% - +

HA Organización 6: 

Optimización del 

transporte de mercancías 

en envíos urbanos

Optimizar esquemas logísticos para 

envíos urbanos
Variable - +++

HA Organización 4: 

Trabajo de colaboración 

con los clientes para una 

mejor optimización del 

transporte

HA Organización 5: 

Sensibilización de los 

servicios subcontratados

Eje Organización del flujo de transporte

HA Organización 1: 

Utilización de medios 

alternativos al transporte 

viario

HA Organización 2: 

Herramientas 

informáticas para la 

optimización de trayectos

HA Organización 3: 

Optimización de la carga 

de los vehículos

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RGRP

SEMI

SEMI

SEMI

SEMI

SEMI

VCL RG SEMI
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2 Hojas de Actuación 

2.1 EJE VEHÍCULO 

2.1.1 Modernización y ajuste de la flota a su uso 
2.1.2 Soluciones técnicas para la limitación de la velocidad y el apagado del motor al 

ralentí 
2.1.3 Uso de lubricantes Fuel Economy 
2.1.4 Empleo de accesorios para reducir la resistencia aerodinámica 
2.1.5 Mejora del mantenimiento del vehículo (excluyendo los neumáticos) 
2.1.6 Gestión del parque de neumáticos 
2.1.7 Climatización 
2.1.8 Aligeramiento del vehículo 
2.1.9 Reducción de los consumos relacionados con requisitos diferentes a la tracción 
2.1.10 Temperatura controlada: elección del sistema de producción de frío 
2.1.11 Temperatura controlada: equipos específicos y mantenimiento 

2.2 EJE COMBUSTIBLE 

2.2.1 Selección de la motorización 
2.2.2 Uso de combustibles alternativos 
2.2.3 Aditivos que mantienen el sistema de alimentación, inyección y la cámara de 

combustión limpios 
2.2.4 Mejora del seguimiento del consumo 

2.3 EJE CONDUCTOR 

2.3.1 Implementación de un programa de conducción eficiente 
2.3.2 Acciones eficientes y buenas prácticas específicas del transporte con temperatura 

controlada 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRANSPORTE 

2.4.1 Utilización de medios alternativos al transporte viario 
2.4.2 Herramientas informáticas para la optimización de trayectos 
2.4.3 Optimización de la carga de los vehículos 
2.4.4 Trabajo de colaboración con los clientes para una mejor optimización del 

transporte 
2.4.5 Sensibilización de los servicios subcontratados 
2.4.6 Optimización del transporte de mercancías en envíos urbanos 
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 Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
Eje Vehículo 

Eje Vehículo 

Hojas Nº 1 

 
 

Descripción de la Actuación 

Al proceder al dimensionamiento de la flota, se 
utilizan tres elementos principales para 
determinar el tamaño correcto del vehículo; la 
potencia del motor, caja de cambios y la 
transmisión. Estos tres elementos deben ser 
adaptados al perfil de uso del vehículo. 

Esta acción tiene que ser implementada tan 
pronto como se inicia el proceso de compra y con 
la máxima interacción con los fabricantes de 
camiones ya que, puesto que afecta a la vida útil 
del vehículo, se trata de un hecho de importancia 
crítica. 

 

 

Ámbito de Amplicación 

Esta acción es adecuada para todas las 
actividades de transporte. La mayoría de las 
actuaciones del enfoque del vehículo han de ser 
estudiadas teniendo en cuenta la acción 
seleccionada sobre la adaptación de la flota. 

 

 

 

  

  

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Optimización de la potencia

del motor

Elección de un motor adecuado, adaptado a  las  neces idades

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Elección de una caja de cambios 

robotizada

TRA-EQ-15

Equipamiento de cambios  de marchas  automáticos

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Optimización de la trasmisión

Elección del  tren de potencia  adaptado a  las  neces idades

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

3% a 5%

3% a 7%

2,50%

CEE

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

Eje Vehículo – Hoja N° 1 
Modernización y ajuste de la flota a su uso 

HOJA RESUMEN 

Fuente: página web 

lavied1routier2.rmc.fr 
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Eje Vehículo 

Hojas Nº 1 

 

Contexto y reglamentación 

Se puede observar una tendencia creciente en el mercado francés en la potencia promedio de los motores 
de transporte pesado de mercancías, siendo hoy alrededor de 450 caballos para los camiones articulados 
que operan el transporte de larga distancia. Existen tres factores que explican este incremento: las técnicas 
de venta proactiva de los fabricantes de camiones que ofrecen a sus clientes "siempre más opciones", la 
comodidad del conductor y la capacidad de disponer de suficiente potencia para mantener una velocidad 
aceptable en perfiles montañosos. Más recientemente, se ha observado una tendencia de reducción del 
régimen de giro de crucero, para conseguir menores consumos de combustible. En un vehículo EURO 5, el 
número de revoluciones de crucero es de 1.280 rpm frente a 1.380 rpm en un EURO4. Para un VCL con un 
peso bruto máximo de 2 t el par óptimo se obtiene entre 1.750 rpm y 2.500 rpm. 

Se deben considerar tres elementos:4 

1 / Las características del propio motor que determina el parámetro de potencia máxima 

2 / La caja de cambios que optimiza el sistema de propulsión 

3 / La transmisión que transmite potencia a las ruedas y adapta la capacidad del vehículo a diferentes 
velocidades. 

El contexto es muy diferente en el caso de los vehículos industriales ligeros5. El Consejo de la Unión 
Europea adoptó a 11 de mayo de 2011 el Reglamento N ° 510/2011 que limita las emisiones de CO2 de los 
nuevos vehículos comerciales ligeros en flota a un promedio de 175 g de CO2/km a partir de 2017. Este 
exigente límite se extenderá progresivamente entre todos los fabricantes entre 2014 y 2017. La cifra 
promedio se refiere a los vehículos nuevos puestos en el mercado, con una cierta excepción en el rango de 
tolerancia de emisión, de acuerdo con el tipo de carrocería de vehículo. En caso de que se superen los 
límites, se multará económicamente al usuario por exceso de emisiones de CO2. Para el 2020, el objetivo de 
la regulación será de 147 g de CO2/km para vehículos industriales ligeros. 

VCL emisiones de CO2/km 2014-2017 

VCL (Toneladas) Objetivo (gramos/km) 

1,5 156 

2,0 202 

2,5 249 

3,0 295 

3,5 342 

Promedio 175 

Fuente: Regulación Europea nº 510/2011, 11 de Mayo de 2011 

Con fines comparativos, el consumo medio de un VCL en Francia en 2011 fue de 8,1 litros/100 km, lo que 
corresponde a 213 g de CO2/km (considerando 2,63 Kg CO2/litros de combustible diesel). 

Para todos los operadores afectados, dicho Reglamento presenta un fuerte aliciente para optimizar sus 
flotas de vehículos comerciales ligeros. 

                                                      

4 Es importante señalar que en las normas Euro no se regula la emisión de gases de efecto invernadero y no tienen 
relación directa con el consumo de combustible. Establecen los umbrales para las emisiones de óxido de nitrógeno 
(NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y partículas. 
5 CGDD - Chiffres et Statistiques - "Les véhicules utilitaires Légers au 1er janvier 2011" - n ° 310 - Abril 2012 

Eje Vehículo – Hoja N° 1 
Modernización y ajuste de la flota a su uso 

HOJA DE DETALLE 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Vehículo  
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VCL RG SEMIRP

Eje Vehículo 

Hojas Nº 1 

 

¿Como funciona? 

 

 

La potencia del motor es el primer parámetro que tendrá un efecto directo sobre el consumo de 
combustible. De hecho, un exceso de potencia del motor es un factor que puede provocar mayores 
consumos en las siguientes tres situaciones: 

- Usando el motor en un rango de revoluciones de trabajo más bajo (por debajo de 1.100 - 1.200 rpm) que 
no permite trabajar en una zona de eficiencia óptima. 
- Un exceso de potencia a su vez conlleva un sobrepeso del motor y de la cadena cinemática (p.e Hoja de 
Actuación 8: Reducción de peso del vehículo). 
- Por último, el exceso de potencia del motor tiende a ser utilizado por los conductores, 
independientemente de si realmente lo necesitan o no. 

Por tanto, el reto es reducir la potencia innecesaria, proporcionando al mismo tiempo un servicio adecuado 
en términos de logística y seguridad. Se considera que, a la velocidad de crucero controlada y en un perfil 
plano, un vehículo articulado necesita sólo 120-130 kW (160-170 CV) con el fin de mantener dicha 
velocidad. Por lo tanto, la potencia adicional se utiliza para las fases de aceleración, así como en perfiles de 
la carretera de montaña, siendo un elemento de seguridad y comodidad. 

En el caso de un VCL en una carretera estandar, por lo general, se necesita un motor con una potencia 
comprendida entre 60 CV (VCL compacto) y 130 CV (VCL carrocería larga). 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El consumo de combustible es mayor al aumentar la potencia del motor del vehículo, siendo esta influencia 
bastante significativa (VCL carrocería larga). 

Potencia (CV) Consumo medio (litros/100km) 

60-130 10,2 

131-170 21,0 

171-230 23,2 

231-310 30,5 

311-380 33,4 

381-480 34,7 

 

 

 

Solución 1: Adecuación de la potencia del motor 

1) Motor 

2) Embrague 

3) Caja de cambio 

4) Cigüeñal 

5) Tren de potencia 

6) Ejes de ruedas 

Fuente: 

- Para el tipo de vehículos comerciales 
ligeros (60 - 130 CV): www.guidetopten.fr1 
y www.ate.ch1 

- Para vehículos pesados: los datos se basan 
en 1.300 pruebas con un panel 
representativo de vehículos de todas las 
categorías (rígidos pequeños y grandes, 
semirremolques) basados en los resultados 
de la comparación de la herramienta de 
consumol Energeco.1 

 

http://www.guidetopten.fr/
http://www.ate.ch/
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La tabla anterior muestra que, en el segmento de carga pesada, una reducción de 50 a 80 CV permite un 
ahorro de 5% a 10% (es decir, 2 litros/100 km). Considerando que estos ahorros son el resultado de una 
reducción tanto de peso y como de potencia del motor con una carga útil a bordo similar, parece preferible 
tener en cuenta únicamente la cifra más baja de esta estimación, es decir, el 5%. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, la estimación de ahorro esperado es de alrededor de 3%. En 
proporción, la diferencia de consumo es más pequeña, debido al hecho de que la diferencia de potencia del 
motor también es menor. 

Tamaño del vehículo Uso principal 
Peso Máximo 

Bruto 
Ahorros asociados a la reducción de 
50 CV (% de consumo en L/100km) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 3% 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

5% Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: 
- Media calculada sobre la base de datos de www.energeco.org (para camiones de carga pesada) 
- Estimación del fabricante (para los vehículos comerciales ligeros) 

Ámbito de Aplicación 

Esta actuación es relevante para todas las actividades de transporte. 

Algunos de los perfiles de las rutas utilizadas pueden ser un obstáculo para la implementación de esta 
solución. Cuando existen fuertes desniveles en los perfiles de las carreteras utilizadas, se puede justificar 
una potencia extra, ya que permite mantener una velocidad comercial suficiente. Esta solución será aún 
más relevante cuando los vehículos están dedicados a rutas específicas, facilitando este tipo de 
optimización. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros que se utilizan principalmente en los perfiles de rutas 
urbanas, es importante tener en cuenta el tipo de carga transportada, por lo tanto, la especificidad de la 
actividad de transporte, para optimizar la potencia. 

 Cuando se transportan mercancías voluminosas (mercancías con una baja relación peso-volumen) 
una potencia de motor moderada es conveniente para poder permanecer en la parte baja del 
rango de potencia del motor para un determinado tipo de vehículo. Además, para fomentar los 
resultados de bajo consumo, se recomienda el compromiso entre la combinación de un sistema de 
propulsión cinemática larga con una potencia de motor modesta. 

 Por el contrario, si el vehículo transporta cargas pesadas, y su PMA total - Peso bruto máximo por lo 
general alcanza su peso máximo reglamentario aceptado en la carretera, se recomienda proveer de 
una potencia adicional disponible. 

Por el contrario, con los vehículos industriales ligeros recorriendo viajes de larga distancia, es necesario que 
el conductor disponga de potencia suficiente para evitar situaciones de consumo excesivo, en particular, en 
los perfiles montañosos con vehículos equipados con control de crucero. Para una furgoneta, se 
recomienda una potencia mínima de 120 CV. 

Implementación de la solución 

Esta acción se debe tomar durante la organización de la rotación de vehículos. 

El primer paso es llevar a cabo un estudio sobre el consumo de combustible, teniendo en cuenta la 
potencia del motor del vehículo, dada la misma carga útil y uso. El segundo paso sería realizar un 
intercambio de ideas a fondo con los fabricantes de camiones, seleccionando adecuadamente la potencia 
del motor y adaptándola al tráfico específico del operador del transporte y a las misiones asignadas al 
vehículo. 
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Algunos fabricantes de camiones ofrecen pruebas de vehículos en condiciones reales, lo que puede 
representar una forma eficaz de validar la potencia necesaria de los motores y, al mismo tiempo, proceder 
a la evaluación del consumo de combustible del vehículo, realizado bajo condiciones de funcionamiento 
reales. Esta solución tiene un retorno de la inversión corto, de menos de un año, ya que el precio de 
compra suele ser más barato para vehículos equipados con un motor menos potente. 

La viabilidad de esta solución se encuentra entre fácil e intermedia en función de si no requiere cambio en 
la organización. La solución óptima no es siempre una opción obvia y además, podría ser limitada, una vez 
expuestas las necesidades de usos múltiples requeridas por ciertas flotas. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros se deben presupuestar 1.500€ por opción, para cada 25 CV 
adicionales.6 Además, es esencial que el comprador a cargo de la flota de vehículos comerciales, esté bien 
documentado antes de la compra sobre la evolución futura de la gama de vehículos en los años posteriores. 
Los vehículos EURO 5 en el mercado hoy en día tienen un consumo que es un poco superior al de la 
categoría EURO 4. Una furgoneta EURO 5 de 120 CV consumirá 2 L/100 km más combustible que una EURO 
4 de la misma potencia.7 Sabiendo esto, si un operador desea cambiar un VCL de 120 caballos asignado a 
larga distancia con un perfil montaños, es posible que la mejor opción sea un motor de 150 CV, para evitar 
penalizaciones de consumo al subir pendientes. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento: 

 El número de vehículos de rotación con una potencia reducida del motor para las mismas misiones 
realizadas. 

 Las diferencias en el consumo de combustible de los vehículos nuevos frente a los vehículos que se 
desechan de la flota (en litros/100 km)  

Proceso de recogida de datos: 

- Hacer un gráfico de doble entrada que muestre la flota organizada por rango de potencia y por la 
actividad realizada (misiones asignadas a los vehículos, la geografía de las operaciones, etc.). 

- Gráfica de seguimiento de nuevos vehículos de compra: potencia, peso bruto máximo, tipo de caja de 
cambios y opciones del tren de potencia utilizado. 

 

                                                      

6 Datos de los fabricantes (VCL de 100 CV a 125 CV). 
7 Datos del fabricante 
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¿Como funciona? 

  

 

 

En el mercado existen hoy en día tres tipos de cajas de cambios: de tipo manual, automatizada y 
robotizada. 

Las cajas de cambios automáticas y robotizadas permiten una selección de marchas de forma automática, 
pero utilizando diferentes tecnologías: 

 En la opción automática, un convertidor de par reemplaza el embrague. Este convertidor necesita 
de energía para ser activado, demandando un pequeño consumo adicional de combustible. 

 En la opción robotizada (con o sin sincronización) se añade un robot electro-hidráulico a la caja de 
cambios manual. Realiza los movimientos de embrague electrónicamente, así como la selección de 
marchas. Se puede decir que una caja de cambios robotizada funciona principalmente como una 
caja de cambios manual (aunque asistida). 

 Se pueden distinguir dos modos de funcionamiento: 
o cajas de cambios secuenciales que ordenan un cambio de marchas de forma secuencial. 
o cajas de cambios de impulso que permiten el cambio de una marcha a otra, sin tener que 

utilizar las marchas intermedias. 

Las ventajas de la caja de cambios automática son numerosas: la pérdida de energía es menor y el 
mantenimiento cuesta menos. En comparación con la caja de cambios manual, esta solución también trae 
mayor confort en la conducción y la seguridad adicional. 

Algunas opciones también ofrecen complementos, optimizando la caja de cambios. Las cajas de cambios 
robotizadas suelen venir de serie en todos los vehículos de carga pesada, y como opción en los vehículos 
más ligeros de > 2,5 toneladas de peso bruto. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

El atractivo de las cajas de cambios robotizadas es que permiten embragar y cambiar de marcha de forma 
automatizada, con un costo de energía limitada. 

Sin embargo, las cajas de cambio robotizadas no pueden reemplazar la habilidad de conducir y de 
anticipación del conductor. Como ejemplo, acercándose a una cuesta arriba, el conductor bajará de 
marchas antes que lo haga la caja de cambios robotizada. Algunas unidades electrónicas integran 
parámetros que son externos al motor (las condiciones de cambio de pendiente, por ejemplo). 

Solución 2: Elección de una caja de cambios robotizada 

1) Motor 

2) Embrague 

3) Caja de cambio 

4) Cigüeñal 

5) Tren de potencia 

6) Ejes de ruedas 
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En cuanto a la industria de camiones pesados, los resultados de la prueba organizada por ADEME y una 
empresa de transporte en emplazamientos y con la participación de 11 camiones articulados de 40 
toneladas Peso Bruto Máximo cada uno, entre 6 a 12 meses, son los siguientes: 

 Reducción del consumo medio de 1,2 L/100 km; 

 La desviación estándar del consumo entre conductores se reduce a tan sólo 2,5 litros a los 100 km; 

 Los conductores de alto rendimiento obtienen el mismo rendimiento de consumo de combustible 
con cajas automáticas o incluso ligeramente superior; 

 Conductores de bajo rendimiento experimentan una alta reducción de su propio consumo de 
combustible. 

En el caso de vehículos ligeros, las cajas de cambio robotizadas están bien adaptadas a las condiciones del 
tráfico urbano. Su impacto sobre el consumo de combustible logra suavizar la evolución temporal del 
rendimiento (el rendimiento en todo instante de tiempo se aproxima a un valor medio). 

En las rutas urbanas, se puede observar una diferencia del 40% en el rendimiento del combustible entre 
conductores. En el caso de "pisar a fondo", las cajas de cambio robotizadas consiguen un ahorro sustancial 
de combustible. Por el contrario, un conductor eficiente ya no verá una reducción importante en el 
consumo de combustible cuando utiliza una caja de cambios automatizada. 

El siguiente cuadro muestra los ahorros asociados a esta solución: 

Tamaño del vehículo Uso principal 
Peso Máximo 

Bruto 
Ahorros asociados a la solución 

(% de consumo en L/100km) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 7% 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 4% 

Rígido Grande Regional >12 t 3,5% 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 3% 

Fuentes: ADEME, entrevistas a fabricantes 

Ámbito de Aplicación 

Los ahorros vinculados a la opción de cajas de cambio robotizadas serán mayores en perfiles de rutas que 
demandan una gran cantidad de cambios de marcha (secciones urbanas, perfil de ruta con cambios 
constantes en entornos montañosos, etc.). Cuando se utilizan en camiones pesados, las cajas de cambio 
robotizadas tienden a convertirse en elementos habituales para realizar largos recorridos (7 de cada 10 
camiones están ahora pre-equipados). 

Implementación 

Esta actuación puede llevarse a cabo cuando se realiza rotación de la flota de vehículos. No se puede hacer 
después, porque sería demasiado caro. El coste adicional de una caja de cambios robotizada generalmente 
está entre 2.000 € y 4.000 €. Para un VCL como por ejemplo una camioneta, la estimación de coste 
adicional será de alrededor de 1.500 €. Se debe planificar formación específica para el conductor. Al 
cambiar el tipo de caja de cambios se requiere la adaptación del conductor, debido a que el nuevo estilo de 
conducción es muy diferente. 

Esta actuación se puede prever con la actuación sobre la formación en conducción eficiente y las medidas 
de seguimiento de consumo de combustible. Tiene menos sentido involucrar a los conductores eficientes, 
sin embargo se puede proponer a los menos eficientes, o a aquéllos que encuentren dificultades prácticas 
en el uso de su caja de cambios. 

En el contexto de coste enumerado arriba, el tiempo de retorno de la inversión es intermedio, de uno a tres 
años. La viabilidad de esta solución es bastante alta ya que todos los fabricantes de camiones ahora ofrecen 
cajas de cambios robotizadas. 
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Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento: 

- Número de vehículos equipados con caja de cambios robotizada. 

Proceso de recolección de datos: 

- Gráfico incluyendo nuevos vehículos: tipos de opciones de potencia del motor, Peso Bruto Máximo, 
cajas de cambios y sistemas de propulsión. 
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Hoja de resumen de: Certificados de Ahorro Energético de camiones de 
remolque optimizados 
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¿Como funciona? 

  

 

 

Los elementos del tren de potencia realizan la transmisión de energía desde el motor a las ruedas. Se 
distinguen los distintos tipos de trenes de potencia mediante la relación del ratio de rotación entre el eje 
motor y la velocidad de transmisión a las ruedas. Puede variar entre 1:2,2 (rápido, unidad del tren de 
potencia "largo") y 1:2,8 (unidad del tren de potencia lento o "corto"). 

Un tren de potencia de tipo largo es adecuado para largas distancias a una velocidad estable, pero la 
reducción de marchas será menos efectiva. Por otro lado, un tren de potencia con opción de unidad corta 
será adecuado para condiciones de cambio de marchas frecuentes. Los fabricantes de vehículos 
comerciales ligeros tienen tendencia hacia el tren de potencia de accionamiento largo, puesto que pueden 
obtener ahorros de combustible. Las consecuencias son un par insuficiente cuando se circula cuesta arriba 
– con el fin de ganar velocidad, el conductor tiene que ir en 3ª o 4ª marcha, lo que a su vez tiene un 
impacto negativo en el consumo de combustible. 

En condiciones urbanas, esto es menos importante, ya que el conductor siempre puede reducir marchas 
con el fin de producir una aceleración uniforme. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

Para camiones pesados, la brecha entre la situación más y menos satisfactoria en términos de ajuste del 
tren de potencia, es de alrededor un 5%. Los ahorros asociados a esta actuación se estiman en 2,5%. Los 
ahorros promedio vinculados al uso de un tren de potencia de tipo corto en vehículos comerciales ligeros 
es de la misma magnitud que para los camiones pesados. 

Tamaño del vehículo Uso principal 
Peso Máximo 

Bruto 
Ahorros asociados a la solución 

(% de consumo en L/100km) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

2,5% Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuentes: www.energeco.org, entrevistas con fabricantes 

 

 

 

 

Solución 3: Optimización de la transmisión 

1) Motor 

2) Embrague 

3) Caja de cambio 

4) Cigüeñal 

5) Tren de potencia 

6) Ejes de ruedas 

http://www.energeco.org/
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Ámbito de Aplicación 

Esta actuación es aplicable a todos los tipos de vehículos. El ajuste del tren de potencia debe realizarse 
junto con los fabricantes de camiones, adaptando la velocidad máxima al perfil de la ruta elegida para cada 
vehículo. Esta solución resultará mucho más eficiente si los vehículos se utilizan en rutas idénticas de forma 
recurrente, permitiendo la optimización de ese vehículo en particular. 

En cuanto a los vehículos industriales ligeros, esta solución sólo es aplicable a vehículos con propulsión 
trasera.8 Existe la tendencia entre fabricantes de camiones de ofrecer la unidad de dirección del tren de 
potencia con una sola opción. 

Algunos VCLs de 3,5 toneladas se proponen, sin embargo, con dos opciones de dirección: una de serie 
"normal" y una dirección larga, teniendo en cuenta que la dirección larga sólo es apropiada para distancias 
de largo recorrido (transporte de carga general, transporte individualizado urgente). 

Implementación 

Esta actuación se debe tomar durante la renovación de la flota de vehículos, ya que posteriormente la 
modificación resultará costosa. Para implementar esta solución, será de utilidad solicitar al fabricante un 
estudio de simulación específico. 

Para llevar a cabo este estudio, el fabricante necesitará datos importantes como rutas empleadas (nivel de 
pendientes cuesta arriba, velocidad máxima, número de paradas, las condiciones del tráfico....). Con esta 
información, el fabricante estará en condiciones de seleccionar la unidad del tren de potencia óptima a 
elegir. Es importante señalar que las opciones de potencia óptimas están asociadas con las rutas tomadas. 
Cualquier alteración en el tipo de ruta o en las condiciones de uso, tendrá efecto sobre el rendimiento del 
vehículo. 

Esta solución tiene un retorno de la inversión muy corto (<1 año) ya que no hay costo específico adjunto. 

Por último, la viabilidad de la solución puede ser considerada de fácil a intermedia: si no requiere cambio 
en la organización, la solución óptima nunca es fácil de determinar, ya que su límite está determinado por 
la necesidad de emplear los vehículos de la flota en varios tipos de ruta. 

Seguimiento de la solución 

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Número de vehículos que tienen el tren de potencia optimizado por el fabricante; 

- El ahorro promedio (litros/100 km) estimado por el fabricante tras la optimización. 

Proceso de recogida de datos: 

- Gráfica de seguimiento de los nuevos vehículos: potencia del motor, peso bruto máximo, tipo de 
caja de cambios, unidades de potencia (tipo corto, tipo largo). 

 

                                                      

8 La mayoría de los vehículos industriales ligeros del tipo furgoneta o cabina sobre carrocería pueden ser de tipo 
propulsión trasera  o de tracción delantera. En este último caso, no hay tren de potencia 
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Descripción de la Actuación 

Las medidas de reducción de velocidad consisten 
en decidir voluntariamente una limitación o la 
definición de una velocidad máxima del vehículo. 
Esta cifra representará el mejor compromiso 
entre el consumo de combustible y las 
limitaciones operativas que se deben cumplir 
(tiempo de entrega). La elección de la velocidad 
máxima debe hacerse sólo cuando se han 
completado una serie de pruebas iterativas. La 
velocidad exacta se debe seleccionar empleando 
datos obtenidos en un recorrido de sólo 1km 
como máximo, entre 80 y 90 km/h en vehículos 
pesados, y 110 km/h para el tipo VCLs.  

Los dispositivos de apago automático del motor 
al ralentí consisten en equipos electrónicos que, 
siendo programables y ajustables en minutos, 
apagan el motor dentro de un lapso de tiempo 
predeterminado, a raíz de una parada en el 
camino, o inmediatamente después de accionar 
el freno de estacionamiento. 

Ámbito de Aplicación 

La decisión sobre la opción voluntaria velocidad 
máxima es particularmente relevante para largos 
recorridos con velocidades controladas por el 
control de crucero. 

El corte automático del motor es adecuado para 
múltiples paradas de un perfil determinado de 
duración (ciclos de recogida y entrega). 

 

 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Limitación de la velocidad 

máxima de los vehículos

Limitar la  velocidad máxima del  vehículo

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Apagado con el motor en ralentí

Automatizado, tiempo de parada regulado, motor en ra lentí

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

1,2% a 5%

1% a 6%

VCL RG SEMI

RG SEMIRP

Eje Vehículo – Hoja N° 2 
Soluciones técnicas para la restricción de velocidad y el apagado automático del 

motor al ralentí 
HOJA RESUMEN 
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Contexto y reglamentación 

Medidas de restricción de velocidad 

Los camiones pesados y los furgones deben cumplir los límites de velocidad, definidos en el Art.R413-7 de 
la siguiente forma: 

- 90 km/h en autopistas y autovías (80 km/h para el transporte de mercancías peligrosas) 

- 80 km/h en carreteras secundarias (70 km/h para el transporte de mercancías peligrosas) 

Estos límites de velocidad llevan de forma natural a los fabricantes a adecuar sus motores y vehículos de tal 
manera que presentarán el consumo de combustible optimizado cuando se alcanza la velocidad de 90 
km/h. Establecer en el motor una limitación inferior a la reglamentaria es una decisión voluntaria que se 
desvía del rendimiento operativo habitual de referencia. 

En el caso de los VCL, la velocidad máxima de los vehículos con un PMA de 3,5 t está limitada, más allá de 
las zonas urbanas, a 130 km/h en las autovías, 110 km/h en carreteras de doble sentido donde los dos 
carriles están separados por una elevación y 90 km/h para el resto de carreteras. 

En las zonas urbanas, la velocidad máxima para todos los vehículos se establece en 50 kilómetros por hora 
(velocidades de hasta 70 km/h también se permiten en las secciones de carreteras donde existen tanto 
accesos a residentes como pasos de peatones, en un número limitado y protegidos por un equipamiento 
urbano adecuado) y 80 km/h en el cinturón de París, en los carriles exteriores e interiores. 

Corte automático del motor en ralentí 

A diferencia de Canadá o Estados Unidos de América, donde todo funcionamiento en ralentí improductivo 
está prohibido por ley, en la Normativa francesa o europea en su conjunto, no se menciona este punto. 

 

 

Eje Vehículo –Hoja N° 2 
Soluciones técnicas para la restricción de velocidad y el apagado automático del 

motor al ralentí 
HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona? 

La velocidad tiene un efecto sobre la resistencia aerodinámica, lo que requiere potencia extra del motor y 
por lo tanto conduce a un mayor consumo de combustible. La reducción de la velocidad de operación 
estándar - comercial - producirá un ahorro de combustible de una manera directa y tangible. Esta actuación 
se vincula a "Modernización y ajuste de la flota", HOJA DE ACTUACIÓN DEL ENFOQUE DEL VEHÍCULO N ° 1. 

En efecto, la cadena cinemática de un camión pesado puede estar optimizada para velocidades cercanas a 
90 km/h (eligiendo el tren de potencia adecuado), en cuyo caso la actuación de limitación puede, en 
algunos casos, llevar a un aumento en el consumo de combustible. Para camiones pesados, el ajuste de 
velocidad óptima de funcionamiento se puede determinar directamente con el fabricante. El objetivo será 
acercarse a un régimen comprendido entre 1.100 y 1.200 rpm para la velocidad óptima en la marcha más 
alta, obteniéndose la eficiencia óptima y una reducción del consumo de combustible al mismo tiempo. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, la restricción de velocidad puede preverse a partir del 110 
km/h en una ruta estándar. Por el contrario, si el vehículo se utiliza en configuración de ruta urbana, la 
limitación de velocidad no va a reportar ningún ahorro significativo (aunque podría estar justificado por 
razones de seguridad). 

Buenas prácticas 

Es indispensable que los operadores de transporte traten de emprender una acción de comunicación 
colectiva dirigida a todos los conductores en el tema del respeto a velocidad máxima. Esta simple acción 
puede, en algunos casos, evitar cualquier decisión adicional de restricción de velocidad, o bien puede ser 
tomada de forma conjunta con una acción de restricción de velocidad. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Los ahorros para los diferentes tipos de vehículos y sus diversos usos son particularmente significativos en 
las distancias de largo recorrido, en los que el porcentaje de los viajes a la máxima velocidad que permite la 
ley es mayor. Para el uso regional, este porcentaje es bastante menor y los ahorros esperados a su vez 
también serán menores. Por último, para el uso urbano, el ahorro puede ser clasificado como insignificante, 
ya que el porcentaje que funciona a la velocidad máxima de funcionamiento es despreciable.  

Para vehículos comerciales asignados a perfiles de rutas de largo recorrido, el ahorro esperado para una 
limitación de velocidad a 110 km/h es del 5%.9 Éste puede ser mucho mayor, dependiendo del 
comportamiento de los conductores. 

Tamaño del vehículo 
Uso 

principal 

Peso 
Máximo 

Bruto 

Ahorros asociados a la limitación de velocidad 
(% de reducción de la emisión de CO2) 

Limitada de 
90 a 80 km/h 

Limitada de 
90 a 85 km/h 

Limitada a 110 km/h 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 tn - - 
5% (largos recorridos 

en autovía) 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 tn - - - 

Rígido Grande Regional >12 tn 2,5% 1,2% - 

Semirremolque 
Larga 

Distancia 
40 tn 5 2,5% - 

Fuente: Fabricantes 

                                                      

9 Fuente: fabricante del vehículo 

Solución 1: Limitación de la velocidad máxima de los vehículos 
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¡Atención! La restricción de velocidad puede causar, en ciertas situaciones, un incremento en la tasa de 
consumo de combustible. En efecto, una limitación de velocidad demasiado baja, puede provocar que el 
conductor tenga que cambiar excesivamente de marcha, y encontrarse la mayor parte del tiempo en el 
rango de revoluciones más alto. Por tanto, será necesario obtener con exactitud el tiempo empleado en 
cada marcha con el fin de identificar a los posibles efectos negativos de la restricción de velocidad. 

Ámbito de Aplicación 

La medida de restricción de velocidad es significativa para recorridos de larga distancia realizados a la 
velocidad más alta legal y en condiciones estabilizadas. 

Implementación 

En un primer paso, se puede concertar una reunión con el fabricante del camion con el fin de encontrar el 
punto de optimización del vehículo, así como la relevancia, en su caso, del impacto de una restricción de 
velocidad. Se puede realizar una prueba sobre una muestra de vehículos, manteniendo como base de 
referencia los vehículos sin sistema de limitación (si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, 
se pueden probar varias velocidades de limitación operativa). Un análisis de consumo mostrará 
rápidamente la validación de los resultados para iniciar la acción de limitación de velocidad, en parte o en la 
totalidad de la flota. 

Antes de implementar esta solución, es conveniente analizar el impacto que tendrá. Se puede realizar un 
estudio económico, segmentado por tipo de actividad con el fin de mostrar, por un lado los ahorros 
esperados y, por otro lado, los posibles efectos negativos que la operación a velocidad baja podría traer: 
aumentando el tiempo hasta llegar a los clientes, mayor período de amortización de los camiones 
involucrados y más horas de conducción operacionales. 

Se debe comprobar el grado de aceptabilidad de la solución en los conductores. Por último, será 
importante validar previamente con los clientes la implementación de esta solución (para más información 
consulte ORGANIZACION HOJA DE ACTUACIÓN DE FLUJO DE TRANSPORTE N ° 4 "trabajo en equipo 
cooperativo con los clientes para una mejor optimización del transporte"). 

Hay dos elementos que facilitarán la implementación de esta solución: se puede ajustar fácilmente (volver 
al origen es simple y casi no cuesta nada) y las pruebas se puede llevar a cabo durante un período 
relativamente corto de tiempo. Una simple prueba puede consistir en comparar durante uno o dos meses 
de funcionamiento, el consumo de combustible de dos vehículos - uno con restricción de velocidad y el otro 
sin restricción de velocidad - del mismo tipo y del mismo peso bruto máximo, en rutas muy similares. Por 
estas dos razones, la solución ha sido calificada como fácil de implementar. 

Por último, la operación mecánica para cambiar una limitación de velocidad apenas cuesta nada. El único 
coste es de trabajo de taller para ajustar los parámetros (unos 20 minutos en promedio). Teniendo en 
cuenta la estimación de los ahorros y los costos presentados anteriormente, el tiempo de retorno de la 
inversión es corto (<1 año). 

 

 

Ilustración: Resultados de las pruebas de camiones de carga pesada (ADEME y operadores de transporte) 

Prueba del efecto de la restricción de velocidad (80/85/88 km/h) en el consumo de combustible que se 
realizó en 77 vehículos (camiones tipo articulados) y se prolongó durante dos meses. 
Se formaron tres grupos de conductores, teniendo en cuenta el consumo medio registrado de su camión:  
Grupo 1: Conductores <de 32 litros/100 km: impacto de la restricción de velocidad era nula  
Grupo 2: Los conductores situados en un rango de 32 a 35 litros/100 km: la restricción de 88 km/h trajo 1 
litro/100 km de ahorro; 85 km/h trajo 1,5 litros/100 km de ahorro.  

Grupo 3:> 35 litros/100 km: limitación de 80 km/h se obtuvo 6 litros a los 100 km y fue el más eficiente. 
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Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento:  

% de los vehículos para los que se ha modificado la limitación de velocidad en la flota, indicando la 
opción de límite de velocidad elegida.  

Proceso práctico de recogida de datos:  

Seguimiento del consumo de combustible de los vehículos a los que se les ha limitado la velocidad. 
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¿Cómo funciona? 

El uso del ralentí cuando un vehículo no está en movimiento puede tener varias razones: 

- Costumbre del conductor de "calentar" el motor (ya no es necesario con la tecnología actual); 

- La necesidad de seguir trabajando equipos auxiliares, como el aire acondicionado o el sistema de 
calefacción; 

- Tráfico congestionado; 

- Los tiempos de espera durante la carga o descarga del vehículo; 

- Olvido de que el motor se encuentra al ralentí. 

Es factible instalar un dispositivo que cortará automáticamente el motor de un vehículo al ralentí. El 
sistema aceptará la programación de parámetros y tras un período determinado de tiempo (unos pocos 
minutos) cuando el vehículo está parado y el freno de estacionamiento está activado, entonces el motor se 
apagará automáticamente. 

El sistema se puede montar una vez que el vehículo ha sido comprado: para vehículos recientes, los 
fabricantes pueden ajustar los parámetros en el sistema electrónico del vehículo. Para los vehículos de más 
edad, un complemento específico en la caja electrónica puede adaptarse para que apague el motor cuando 
el vehículo se encuentra parado y con el freno de mano. 

Sin embargo, la mejor solución es enseñar a los conductores el uso correcto de los motores, y convertirlo 
en un objetivo prioritario (ENFOQUE DEL CONDUCTOR – HOJA DE ACTUACIÓN N ° 1 CONDUCCIÓN 
EFICIENTE). 

Efectos en ratios de consumo de combustible y emisiones de CO2 

El consumo promedio de combustible en ralentí de camiones pesados es de 3 litros/hora. Dado que es 
bastante común que el motor de un camión esté dos o tres horas en ralentí todos los días, el consumo 
adicional de combustible generado puede ser equivalente a un 6%. Las cifras promedio proporcionadas por 
los fabricantes muestran un 1,5% de consumo adicional en ralentí lo que representan unas 300 horas 
acumuladas anualmente. 

Las cifras dadas son únicamente para información general y están sujetas a cambios significativos en 
relación a la duración de cada parada (a mayor tiempo en ralentí, por supuesto, mayores ahorros 
esperables). Un ahorro potencial de entre el 2% al 6% se puede esperar en el caso de múltiples paradas, el 
caso de largos tiempos en ralentí, mientras que los ahorros sólo serán del 1% al 3% en las rutas con sólo 
unas pocas paradas planificadas. 

Tamaño del vehículo Uso principal 
Peso Máximo 

Bruto 

Beneficios relacionados con el 
apagado automático en ralentí (% de 

reducciones de emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

1-6% Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: Expertos de ADEME, cálculos basados en entrevistas con fabricantes y empresas de transporte 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es significativa para vehículos que hacen numerosas y largas paradas en recogidas y entregas. 
No es relevante para vehículos comerciales ligeros que operan en condiciones urbanas. 

 

Solución 2: Apagado automático del motor al ralentí 
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Implementación  

Esta actuación se va a realizar en tres pasos: seguimiento y análisis del tiempo al ralentí del motor, la 
comunicación a los conductores y la instalación de las soluciones automatizadas más adecuadas. 

Por tanto, es esencial comenzar con un seguimiento consistente en el registro de tiempos al ralentí. Una 
opción fiable es recoger todos los datos a través de sistemas telemáticos a bordo. En el caso en que no 
exista recogida de datos continua, se puede hacer una estimación, a partir de muestras de rutas 
suficientemente representativas de la actividad, pidiendo a los conductores tomar nota de los tiempos de 
espera o midiendo los tiempos a su lado durante un cierto período de tiempo. 

Simplemente una acción comunicativa puede ser suficiente para obtener un comportamiento adecuado de 
los conductores. Se puede entregar una guía de buenas prácticas, así como dar formación específica y una 
nota de recordatorio para adiestrar a los conductores a apagar el motor al ralentí cuando pasa del umbral 
de los 30 segundos. 

Seguimiento de la solución  

Seguimiento indicador de la solución: 

- Horas-ralentí% tendencia observada a la baja. 

Proceso práctico de recogida de datos:  

- Seguimiento del consumo de combustible relacionado con el ralentí y/o seguimiento de número de 
horas en las que el motor se encuentra al ralentí. 
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Descripción de la Actuación 

Hoy en día, existen en el mercado lubricantes de 
ahorro energético, que pueden contribuir a la 
reducción del consumo de combustible mediante 
la reducción de la pérdida de energía como 
consecuencia de la fricción de metal sobre metal. 

Ámbito de Aplicación 

Esta actuación es significativa para todas las 
activades de transporte de mercancías. 

 

 

 

 

Desglose de las pérdidas de energía en un motor 
térmico 

Eje Vehículo –Hoja N° 3 
Uso de lubricantes Fuel Economy 

HOJA RESUMEN 
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Contexto y reglamentación 

El importante papel que desempeñan los lubricantes de automoción es el de reducir la fricción entre varias 
partes en movimiento (ejes, pistones, las cubiertas, la distribución, etc.) 

Las funciones de un lubricantes son las siguientes: 

 Protección de las piezas 

 La reducción de la temperatura 

 Limpieza de piezas 

 Reducir las situaciones de fricción. 

Estos objetivos se cumplen cuando una fina película de aceite se intercala entre las partes en movimiento. 
Existen tres categorías de lubricantes: minerales, sintéticos y semi-sintéticos, siendo este último el más 
utilizado hoy en día. 

Los lubricantes se clasifican por grados correspondientes a su grado de viscosidad. La clasificación más 
utilizada es el sistema propuesto por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SIA). Se estructura en torno a 
un tipo de clasificación "X-W-Y" donde: 

X: índice de viscosidad en condiciones de frío. Un valor bajo significa fluidez satisfactoria a baja 
temperatura. 

Y: índice de viscosidad bajo condiciones de calor (100 - 150 ° C), lo que representa la viscosidad 
durante el funcionamiento del motor. 

Para camiones de carga pesada, el índice de viscosidad bajo condiciones de calor es el más importante, 
debido a las operaciones de largo recorrido y, por tanto, el funcionamiento del motor en condiciones de 
calor durante la mayor parte del tiempo. Cabe destacar que el tipo de lubricante más utilizado en Francia es 
15W-40. 

Durante 10 años, el parámetro de ahorro de energía se ha tenido en cuenta en los programas de I+D. El 
objetivo es optimizar los tres parámetros principales de lubricantes: duración efectiva (con el fin de 
aumentar en el intervalo de tiempo entre dos servicios de reemplazo de aceite), el nivel de protección del 
motor, y un mejor coeficiente de fricción con el fin de reducir el desperdicio de energía ligada a la fricción 
interna. 

Dado que la mejora de algunas de estas especificaciones se oponen unas a otras, la optimización exige 
importantes esfuerzos en I+D para determinar la fórmula adecuada para estos lubricantes. 

Por último, aunque existen lubricantes con especificaciones de energía tanto para los motores, como para 
la transmisión de potencia o para cajas de cambio, este manual de actuación se centra sólo en los primeros 
(lubricantes de motor), ya que es donde se encuentran los ahorros más importantes. 

Existen 2 manuales de Certificado de Ahorro Energético (CAE-TRA-EQ-13 para camiones pesados y CAE-
TRA-EQ-04 para los vehículos industriales ligeros) para los lubricantes con especificaciones de ahorro de 
energía, basado en el supuesto de que ofrecen ahorros de combustible superiores al 1% (para más 
información consulte el manual CAE anexado a este hoja de actuación). 

Eje Vehículo – Hoja N° 3 
Uso de lubricantes Fuel Economy 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona? 

Las especificaciones de eficiencia energética para los lubricantes de motor se pueden obtener de dos 
maneras: 

-Trabajar en la viscosidad del aceite: la optimización de la curva de viscosidad en relación con la 
temperatura, presión y cizallamiento, con el objetivo de obtener un grado más bajo de la viscosidad sin 
riesgos de desgaste o de agarre. 

-A través de la incorporación de aditivos llamados "modificadores de fricción". 

Los lubricantes energéticamente eficientes son aquellos en los que el rendimiento del consumo de 
combustible es mayor que el lubricante 15W40 referencia. Los lubricantes de eficiencia energética están 
disponibles en todos los tipos de aceite y de categorías (minerales, semisintéticos y sintéticos). 

Efectos en el ratio de consumo de combustible y emisiones de CO2 

El ahorro en el consumo de combustible se puede obtener a través de varias pruebas: 

- En bancos de pruebas, realizadas en bancos de rodillos en condiciones estandarizadas; 

- Las pruebas realizadas en flotas de vehículos en condiciones reales de operación. 

Los proveedores de lubricantes publican pruebas de flota de vehículos, reconociendo hasta el 2% -3% de 
ahorro, pero los bancos de pruebas de motores estáticos muestran (de acuerdo con las formas de la CAE 
relacionadas) que los lubricantes comerciales de hoy en día ofrecen entre el 1% y el 1,5%. Por ello, se 
propone una cifra de 1,25% para esta solución en camiones de carga pesada. 

Tamaño del vehículo Uso principal 
Peso Máximo 

Bruto 

Ahorros asociados a esta solución 
(% de consumo de combustible en 

L/100km) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

1,25% Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: fabricantes, ADEME (estimación para los vehículos comerciales ligeros) 

Ámbito de Aplicación  

Los lubricantes para motores de bajo consumo son aplicables a todos los usos en el transporte de 
mercancías.  

Implementación 

La elección del lubricante debe estar en conformidad con los requisitos del fabricante: el operador de 
transporte deberá controlar que no están usando un lubricante que se situaría por debajo del grado de 
viscosidad requerida y las especificaciones en condiciones de calor, por ejemplo, la elección de un tipo de 
aceite que lo haría ser demasiado fluido. 

La selección del lubricante se lleva a cabo o bien por el transportista, o bien por el servicio de 
mantenimiento del motor, en caso de que el operador haya optado por el mantenimiento externo del 
motor. En el último caso, las especificaciones de los contratos de mantenimiento deben mencionar 
exactamente que lubricantes tienen que ser utilizados por el operador que preste este servicio. 

El coste de los lubricantes es relativamente "secundario" en la estructura de costes de un transportista 
(entre 0,5% y 1%), es por eso que los ahorros generados pueden compensar el coste adicional de usar 
lubricantes Fuel Economy. 

Solución 1: Uso de lubricantes de motor Fuel Economy 
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En el caso de los camiones pesados, haciendo una estimación de 0,25€/litro de lubricante y dado un 
consumo de 0,05 L/100 km (30 litros de aceite de mantenimiento cada 60.000 km), el costo adicional es de 
0,01€/100 km. Dados el 1% de ahorro en un consumo medio de 35 litros a los 100 km, puesto que un litro 
de combustible diesel está en 1,1€, el ahorro viene a estar entorno a 0,38€/100 km. Como consecuencia, el 
tiempo de retorno de la inversión es muy rápido (<1 año). 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, dada una estimación en carga de trabajo de un consumo de 
lubricante de 0,05 L/100 km (15 litros de aceite por cada 30.000 km), el coste adicional es también de 
0,01€/100 km. Con un 1% de ahorro en 10 litros/100 km de consumo de combustible, el precio del 
combustible diesel en 1,1 €/litro, se espera un ahorro de 0,11€/100 km. El tiempo de retorno de la 
inversión también es muy rápido (<1 año). 

La viabilidad de esta solución es fácil: los productos están disponibles en el mercado y su aplicación no 
requiere ningún cambio en la organización en el sistema del operador de transporte. 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento: 

- % de lubricantes de bajo consumo utilizados en la flota. 

Proceso práctico de recogida de datos: 

- Consumo de lubricante de eficiencia energética de la flota, según el tipo de lubricante (uso directo 
o a través de un subcontratista del servicio de mantenimiento). 
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Hoja informativa: Certificados de Ahorro Energético para lubricantes 
energéticamente eficientes 
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Descripción de la Actuación 

Existen accesorios especiales que reducen la 
resistencia aerodinámica de la carrocería del 
vehículo contra el flujo de aire, permitiendo así la 
reducción en el consumo de combustible.  

Entre los diversos accesorios existentes en el 
mercado se pueden distinguir entre los instalados 
en la parte delantera del vehículo (cabeza 
tractora o cabina) que reducen la turbulencia del 
aire y las fijadas en la sección trasera del vehículo 
(camión rígido o semi-remolque). 

Ámbito de Aplicación 

Esta actuación se aplicará a los vehículos 
industriales ligeros con cabina sobre el motor, a 
los camiones rígidos y camiones articulados.  

Su eficacia resultará óptima en los vehículos de 
una estructura de cuerpo de perfil alto, que 
mantienen el control de crucero a la velocidad 
máxima legal. 

 

 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Accesorios de cabeza tractora y 

cabina
TRA-EQ-15

Usando accesorios  fi jos  a  la  cabina

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Accesorios para el remolque o 

para la caja de un rígido

Usando accesorios  fi jos  a l  semirremolque

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

0,5% a 10%

0,5% a 4%

CEE VCL RG SEMIRP

RG SEMIRP

Eje Vehículo – Hoja N° 4 
Empleo de accesorios para reducir la resistencia aerodinámica 

HOJA RESUMEN 
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Contexto y reglamentación  

Cuando un vehículo está en movimiento, el aire empuja al vehículo con una fuerza opuesta a su dirección 
de movimiento. Esta fuerza (llamada resistencia aerodinámica) tiene un impacto significativo en el 
consumo de combustible de los vehículos en cuestión. 

 

Vehículo no Optimizado Vehículo Optimizado 

La fórmula siguiente da una estimación del consumo a velocidad de crucero, es decir, con el vehículo en 
condiciones estacionarias. Esto demuestra que la resistencia depende de la forma de la carrocería del 
vehículo, la superficie frontal que éste presenta al aire y de su velocidad. 

 

 

 

Esta potencia aerodinámica (también llamada, incorrectamente, resistencia aerodinámica) aumenta con el 
cubo de la velocidad y, por tanto, aumenta drásticamente con el ésta. Los fabricantes y los diseñadores de 
carrocerías tienen en cuenta la aerodinámica en los nuevos productos, pero la sección de interfaz (entre la 
cabeza tractora y el remolque) no siempre está optimizada. Existen accesorios que reducen la resistencia 
aerodinámica generada por el aire y por lo tanto pueden reducir la resistencia del aire (conocido como Cx 
con un valor de cerca de 0,75 para un camión pesado) y, por lo tanto, el consumo de combustible.  

Los accesorios opcionales utilizados deben, por supuesto respetar las máximas dimensiones máximas 
autorizadas, que se dan en el art. R.312 10 a R. 312-13 de las normas de circulación, pero no existe una 
regulación específica para los accesorios. La instalación de accesorios en la cabeza tractora y remolque 
puede producir unos ahorros globales de combustible de entre el 7% al 8%.Las soluciones descritas en esta 
hoja de actuación proporcionan una gráfica desglosada de los ahorros asociados a cada equipamiento 
accesorio. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑉) =
𝐶𝑅𝑅 · 𝑚 · 𝑔 · 𝑉 +

1
2 · 𝜌 · 𝐶𝑥 · 𝑆 · 𝑉

3

𝜂(𝑉) · 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏
 

Donde CRR es el coeficiente de resistencia de rodadura, m es la 
masa del vehículo, g = 9,81 m2/s la aceleración de la gravedad 
terrestre, V la velocidad (en m/s), ρ = 1,2 kg/m3 la densidad 
del aire a temperatura ambiente, S la superficie frontal del 
vehículo (en m2), η la eficiencia del motor y Ecomb el poder 
calorífico del combustible (en J/L) 

 

Eje Vehículo – Hoja N° 4 
Empleo de accesorios para reducir la resistencia aerodinámica 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

Los desviadores de viento superiores montados en el techo desvían el flujo de aire para evitar que impacte 
en la parte superior del remolque que sobresale a la cabeza tractora, y asegura un flujo de aire aerodinámico 
continuo entre la parte delantera y trasera del vehículo. Los accesorios laterales (desviador de corriente de 
aire lateral en la interfaz y la carrocería) reducen la turbulencia del aire en todo el vehículo. Un equipo como 
este es relevante para cabezas tractoras y remolques articulados, así como para camiones rígidos. 

Aleta para camión articulado 

Cuando la altura del remolque (o carrocería del vehículo) sobresale por encima de 
la cabeza tractora (o cabina), el desviador de corrientes de aire situado en el techo 
facilitará el flujo de aire situada en la parte delantera del vehículo. Los desviadores 
de corrientes de aire se utilizan a menudo para camiones articulados, también 
conocidos como tipo "Tautliner" (de lonas laterales). 

Deflector de corrientes de aire para un VCL (tipo cabina sobre carrocería) 

 

Aleta de interfaz lateral. 

El objetivo de una aleta de desviación de corriente de aire es el rellenar el 
hueco entre la cabeza tractora o cabina y el remolque o carrocería. Al igual 
que los accesorios de desviación de corrientes de techo, estos accesorios son 
recomendables para los camiones Tautliner, aunque también los fabricantes 
están desarrollando equipos para camiones y tanques específicos para el 
transporte de líquidos. En general, resultan efectivos siempre que exista un 

espacio de 10 cm entre la parte delantera (cabina) y la parte trasera del vehículo (sección de remolque). 

Faldones laterales del chasis de la cabeza tractora  

El faldón lateral reducirá la turbulencia alrededor de la parte delantera del 
vehículo. Se canalizará el flujo de aire en los lados del vehículo, situado entre los 
dos ejes delanteros. Se justifica cuando existe una zona discontinua entre los 
dos ejes. 

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Para camiones pesados, los ahorros asociados con el equipamiento completo son significativos en 
recorridos urbanos, y está situado en torno a un 3% en el interurbano y el 4,5% para las rutas nacionales de 
larga distancia.  

Para los vehículos industriales ligeros del tipo de cabina sobre carrocería, los ahorros asociados a un 
accesorio de desviación de corrientes de aire en techo no son significativos en condiciones urbanas, y se 
estima entre el 8% al 10% para largo recorrido interurbano o nacional. El impacto es muy positivo en este 
tipo de vehículos, ya que la distancia entre la cabina y la carrocería es generalmente grande. Para una 

Solución 1: Accesorios de cabeza tractora y cabina 
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mejor estimación del ahorro, será necesario un análisis específico teniendo en cuenta los perfiles de ruta 
dados. 

Tamaño del 
vehículo 

Uso 
principal 

PMA 

Ahorros asociados 
al uso del diversor 

de techo (% de 
reducción de 

emisiones de CO2) 

Ahorros asociados 
al uso del faldón 
de interfaz (% de 

reducción de 
emisiones de CO2) 

Ahorros asociados 
al uso del faldón 

lateral (% de 
reducción de 

emisiones de CO2) 

Vehículo 
Comercial Ligero 

Urbano ≤3,5 t 8 % despreciable despreciable 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t despreciable despreciable despreciable 

Rígido Grande Regional >12 t 1,5 % 1,5 % despreciable 

Semirremolque 
Larga 

Distancia 
40 t 2 % 2 % 0,5 % 

Fuente: fabricantes y el estudio “Buenas prácticas en el transporte de mercancías en el Reino Unido – 
Aerodinámica y operaciones de transporte eficientes” (extrapolación de los datos del transporte de larga 
distancia a los casos urbanos y regionales)  

Ámbito de Aplicación 

Los accesorios aerodinámicos son particularmente relevantes para operaciones de largo recorrido, con la 
configuración tractocamión articulado, camiones rígidos o vehículos comerciales que operan en largo 
recorrido a velocidad de crucero controlada y a velocidad de operación elevada. El impacto del efecto de la 
resistencia aerodinámica será más alto que para el transporte urbano y regional. En el caso de los vehículos 
industriales ligeros, el desviador de corrientes de aire en el techo puede resultar eficaz en cabina y en la 
configuración Tautliner (estructura de cubierta deslizante) para rutas de larga distancia. Esta solución 
resultará eficaz en los vehículos donde su perfil es discontinuo: grandes espacios entre la cabeza tractora y 
el remolque o sección delantera y trasera o geometría no-aerodinámica entre ejes. 

Implementación 

Existen accesorios destinados para la sección delantera para cabezas tractoras nuevas o camiones rígidos 
nuevos, pero también se pueden instalar tras la compra. Se distribuyen a través de los diseñadores de 
carrocerías de camiones y de los fabricantes. Cabe destacar que, si el remolque no opera conectado, la 
resistencia aerodinámica global de la cabeza tractora será mucho mayor, a menos que el desviador de 
corrientes de aire se coloque horizontalmente. Algunos desviadores de viento son ajustables y por lo tanto 
pueden adaptarse con precisión a la sección de remolque del camión articulado (en términos de altura y 
profundidad). Los costes en el mercado son generalmente los siguientes: 1.000 € para desviador de viento 
de techo, 2.500 € para un kit de desviador de viento de techo y lateral, y 1.000 € para panel de desviación 
de viento lateral. 

El coste relativamente alto de esta solución conlleva un tiempo de retorno de la inversión largo. Un kit de 
accesorios completo, estaría alrededor de tres años. En términos de viabilidad, esta solución es bastante 
accesible, porque la mayoría de los fabricantes incluyen como opciones los accesorios para la sección 
delantera, pero es necesario llevar a cabo un inventario de los equipos existentes, y hacer las preguntas 
pertinentes para cada vehículo (por ejemplo, teniendo en cuenta la frecuencia de conexión-desconexión 
del remolque) y, en algunos casos, el gasto de tiempo de ajuste de desviadores de viento. 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento:  

-% de los vehículos equipados, especificando cada tipo para cabeza tractora y cabina. 

Proceso de recogida de datos: 

- Seguimiento del número de vehículos equipados. 
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¿Cómo funciona?  

Los accesorios diseñados para la parte trasera del vehículo limitarán las turbulencias de aire situados en el 
lado y el extremo trasero del vehículo. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Desviador trasero 

El desviador montado en el extremo trasero del vehículo guía el flujo de aire 
hacia abajo del remolque o carrocería, lo que reduce la zona de turbulencia 
situada detrás del remolque. Este sistema se puede montar sólo en el ángulo 
superior de remolques con una superficie plana. 

Desviador lateral de viento para bastidor del remolque o para el compartimiento de la carrocería. 

El desviador de viento para bastidor reducirá la turbulencia alrededor de la 
parte trasera del remolque, canalizando el flujo de aire lateral del vehículo, 
situada entre los ejes del remolque. Se justifica en el caso de las zonas 
espaciales discontinuas entre ejes.  

Los ahorros esperados se muestran a continuación: 

Tamaño del 
vehículo 

Uso principal PMA 

Ahorros asociados al uso 
de un deflector trasero (% 

de reducción de 
emisiones de CO2) 

Ahorros asociados al uso 
de un desviador lateral de 
viento (% de reducción de 

emisiones de CO2) 

Vehículo 
Comercial Ligero 

Urbano ≤3,5 t - - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 3 % despreciable 

Rígido Grande Regional >12 t 3 % despreciable 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 4 % 0,5 % 

Fuentes: entrevistas con fabricantes, proveedores de soluciones y el estudio ‘Freight Best Practice UK – 
Aerodynamics for efficient Road Freight Operations’ (Extrapolación de los datos del transporte de larga 
distancia al uso urbano y regional). 

No existen paquetes comerciales de accesorios para la sección trasera; cada solución tiene que ser 
estudiada de acuerdo con el perfil de remolque o de cabina. 

Ámbito de Aplicación  

Los accesorios aerodinámicos son particularmente relevantes para distancias de largo recorrido; para 
camiones articulados o camiones rígidos recorriendo largas distancias a una velocidad media comercial alta. 

Esta solución también será eficaz en los vehículos más largos; cuanto más largo es el vehículo, mayor es la 
eficiencia y el ahorro potencial de los accesorios aerodinámicos que reducen la resistencia al flujo de aire. 

Para los vehículos industriales ligeros, esta solución no trae ahorros significativos. 

Implementación 

Los accesorios que están diseñados para la sección trasera del vehículo (remolque o carrocería) pueden 
estar disponibles para nuevos trailers o camiones rígidos aunque también se pueden instalar 
posteriormente. Se distribuyen a través de los diseñadores de carrocerías de camiones o de compañías 
especializadas en el diseño de desviadores traseros. 

Solución 2: Accesorios para el remolque o para la caja de un rígido 
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Los costes son por lo general de alrededor de 1.000€ para desviador lateral y 800€ para la parte del "ángulo 
de la esquina superior" trasera. 

Se pueden fijar fácilmente en remolques con tuercas y tornillos suministrados con el producto. El operador 
de transporte tendrá que comprobar que las “nuevas” dimensiones del remolque cumplen con las 
especificaciones reglamentarias (“nueva” anchura y altura del remolque). 

Por último, los conductores deben estar bien documentados e instruidos, dándoles los conocimientos 
básicos de la aerodinámica del vehículo, y el fuerte impacto que tiene sobre su consumo de combustible; 
deben comprobar que las lonas están cuidadosamente y permanentemente cerradas, aseguradas con la 
tensión adecuada para que ninguna correa se quede suelta, flotando en el viento. 

El tiempo de retorno de la inversión es intermedio (de 1 a 3 años), siendo de 1,5 años en el caso de las 
distancias de largo recorrido y rutas nacionales (los ahorros esperados y costes mencionados están 
calculados arriba). 

La viabilidad de la solución se ha de considerar intermedia: el desviador de la esquina superior trasera es 
fácil de instalar, mientras que, en función de las características de remolque, se requiere consultar el 
catálogo de un gran proveedor, con el fin de identificar la mejor solución para cada accesorio aerodinámico 
y validar su impacto. 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento: 

-% de los vehículos sobre los que están montados equipo aerodinámico delantero y/o trasero. 

Proceso de recogida de datos: 

- Seguimiento del número de vehículos equipados. 
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Descripción de la Actuación 

La elaboración de un plan de mantenimiento, que 
incluye todos los vehículos, es una forma eficaz 
de mejorar el nivel de mantenimiento y la 
garantía de un seguimiento adecuado.  

Un chequeo diario del conductor también 
contribuirá a la mejora de la eficiencia del 
mantenimiento del motor. 

Ámbito de Aplicación 

El programa de mejora hace referencia a todas 
las empresas de transporte y todo tipo de 
vehículos. 

 

 

Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 5 
Mejora del mantenimiento de los vehículos (excluyendo neumáticos) 

HOJA RESUMEN 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Implantación de un sistema de 

seguimiento del mantenimiento

Elaboración de un s is tema de seguimiento de acciones  de mantenimiento (rea l izadas  y futuras) para  el  conjunto de vehículos  de una flota

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Creación de un libro de registro 

para conductores

Creación de un l ibro de regis tro que recoja  las  observaciones  de los  conductores

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

2 %

Indirecto Indirecto VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP
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Contexto y reglamentación 

Los programas de mantenimiento recomendados por los fabricantes generalmente consisten en el 
cumplimiento de las recomendaciones establecidas, que se basan - según cual sea el evento que suceda 
antes - en umbrales de distancia (60-80-90.000 km para los vehículos pesados, de 30.000 a 40.000 km, en 
los vehículos industriales ligeros) o en períodos de tiempo, entre dos operaciones principales de 
mantenimiento (de 2 a 3 años). Este programa de mantenimiento también debe tener en cuenta la 
sustitución de todas las partes principales comunes que sufren desgaste (pastillas de freno, discos de freno, 
filtros de aire y el filtro de aceite, etc.) 

El seguimiento del mantenimiento de cada vehículo asegurará el correcto funcionamiento del motor. 
Teniendo esto en cuenta, el conductor puede realizar el mantenimiento preventivo diario evitando 
situaciones de desgaste total, o pedir una revisión de mantenimiento adicional, anticipándose a la 
programada. 

Ninguna disposición reglamentaria indica la frecuencia del mantenimiento obligatorio. Sólo un control 
técnico anual es obligatorio para el segmento de >3,5 toneladas (Art. 27 de julio 2004 relacionado con el 
mantenimiento técnico de camiones pesados). 

El reglamento relativo a VCLs10 (Categoría N111) es el mismo que para los vehículos de pasajeros, en materia 
de controles técnicos. Vehículos con > 4 años de edad tienen una revisión obligatoria que tiene que ser 
renovada cada dos años. La fecha de la revisión debe tener lugar en los seis meses posteriores al cuarto 
año, es decir, cuando el vehículo se validó por primera vez como apto para circular. 

 

                                                      

10 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020572753andcidTexte=LEGITEXT000006074228 
11 "Vehículo concebido y construido para el transporte de mercancías con un peso máximo inferior o igual a 3,5 
toneladas." 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 5 
Mejora del mantenimiento de los vehículos (excluyendo neumáticos) 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona? 

Con el fin de optimizar la operativa de los vehículos mientras se sigue un plan de mantenimiento riguroso 
de cada uno de ellos, es crucial establecer procesos que identifiquen rápidamente el nivel de 
mantenimiento alcanzado, los registros de mantenimiento y lo que debe llevarse a cabo en el futuro. 

Esta solución también ofrece herramientas simples (como hojas de cálculo o papel) proporcionadas por el 
director técnico, con el fin de enumerar todas las operaciones de mantenimiento que se deben realizar 
(incluyendo reparaciones puntuales) y programar, ya sea en base a los kilómetros, o teniendo en cuenta el 
tiempo entre dos operaciones de mantenimiento en general (2 a 3 años). Este seguimiento personalizado 
de vehículos permitirá que el administrador prevea los futuros plazos y fijar fechas para las tareas de 
mantenimiento, dentro de lapso de tiempo recomendado por el fabricante según sea necesario, evitando 
así el deterioro de eficiencia del motor. La planificación del mantenimiento y las "fechas de advertencia" de 
mantenimiento del vehículo son propuestos generalmente por los fabricantes, ya que están equipadas con 
un sistema de gestión de todos los parámetros del motor (velocidad de aceleración, tiempo total de 
frenado en un día, etc.) 

Estas herramientas permiten, a través de una señal de advertencia automatizada para cada vehículo, 
notificar al conductor del camión de las próximas fechas programadas de mantenimiento "de rutina", 
teniendo en cuenta su estilo de conducción y sus registros, a veces anticipando las fechas (ENFOQUE DE 
COMBUSTIBLE – HOJA DE ACTUACIÓN N° 3, solución Nº 2). 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

Incluso si los ahorros de esta solución son a veces difíciles de evaluar, se estima que una mala organización 
del mantenimiento en un vehículo de 40 toneladas puede generar hasta 2 litros/100 km de consumo de 
combustible adicional, lo que representa un 5% de consumo adicional (extracto del informe BEET sobre el 
control del consumo de combustible en el transporte de mercancias por carretera, y los intercambios con 
los fabricantes)12 A modo de ejemplo, aquí hay algunas acciones de mantenimiento proactivas, para evitar 
el consumo excesivo de combustible: 

 La pérdida de calidad del lubricante con el tiempo provocará un deterioro de la eficiencia del motor. 

 Una elección coherente del lubricante y una frecuencia de servicio apropiada conllevará una diferencia 
de 1 litro (más o menos) / 100 km; 

 El deterioro de las condiciones de trabajo normales de la caja de cambios puede causar 2 L/100 km de 
consumo de combustible adicional, lo que representa el 6% el consumo adicional (ver 
www.energeco.org). 

Hay que tener en cuenta que un plan de gestión del mantenimiento y de la flota formalizado contribuirá a 
evitar esta situación "consumo excesivo". El ahorro promedio para esta solución es del 2% (que 
corresponde al 50% de los ahorros máximos esperados de la actuación, ahorrando 1 L/100 km). 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la implantación de un 

sistema de mantenimiento (% de reducción 
de emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

2 % 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: Documento BEET y entrevistas con los fabricantes 

                                                      

12 BEET: Benchmarking Energy Efficiency in Transport 

Solución 1: Implementación de un sistema de seguimiento del mantenimiento 
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Ámbito de Aplicación 

Esta actuación está destinada a todos los operadores que no gestionan su mantenimiento o no siguen un 
plan de mantenimiento formal. 

Implementación 

Con el fin de lograr un plan formal de mantenimiento (usando papel, hojas de cálculo u otro software 
automatizado de datos), es aconsejable, en una primera etapa: 

 Realizar un inventario de todos los vehículos y sus especificaciones (categorías, fabricantes, la 
potencia del motor, kilómetros, y el primer año en la carretera, etc); 

 Realizar una validación de todos los registros de operaciones de mantenimiento realizadas 
(seguimiento de los cambios de piezas, control de listas de revisión, mantenimiento de aceite, etc) 
empleando un registro individualizado del mantenimiento del vehículo o los registros del operador 
del servicio de mantenimiento de que se trate; 

 Registrar las recomendaciones de mantenimiento del fabricante. 

Esta organización del seguimiento puede incluso mencionar y programar todos los puntos de revisión a 
realizar, en particular: 

 El control y bloqueo de fugas del compresor de aire. 

 Comprobación de que los tanques de combustible, las tapas de combustible y las tuberías están 
bien selladas. 

 Los filtros están limpios (aire, aceite, combustible) y el mantenimiento de los filtros de partículas. 

 Rodamientos de bolas y piezas giratorias: comprobar los puntos de agarre. 

 Cantidad de grasa dispuesta en la placa de giro. 

 Grasa en el volante, las suspensiones y las transmisiones. 

 Estado de aceite del motor. 

 El sistema de refrigeración funciona correctamente. 

 Controlar la opacidad de los humos emitidos. 

 Comprobación de las correas del ventilador y circuitos eléctricos. 

 Rellenar los gases CFC (vehículos refrigerados). 

En el caso de una gestión del mantenimiento externalizada, el transportista puede solicitar al operador del 
servicio un coste por vehículo, mostrar los procedimientos de mantenimiento, los informes generales y por 
vehículo. En el caso de la gestión de mantenimiento interno, el operador de transporte registrará todas las 
operaciones de mantenimiento realizado. El coste de implementación de este tipo de solución es mínima, si 
se utiliza una hoja de cálculo. Si se utiliza un programa de software de mantenimiento, el coste podría llegar 
a ser un poco más alto, que es el precio a pagar por la fiabilidad del proceso en general. En cualquier caso, 
los costes de implementación son mínimos en comparación con los ahorros esperados del 2%, con lo que se 
obtiene un tiempo de retorno corto (<1 año). 

La implementación de esta solución requiere una inversión en tiempo, con el fin de definir el proceso de 
seguimiento. La viabilidad es intermedia. 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento: 

- % De los vehículos seguido por un programa de software de hoja de cálculo de mantenimiento. 

- % De los vehículos controlados antes de los plazos. 

Proceso de recogida de datos: 

- Operando el sistema de seguimiento descrito en esta hoja de actuación. 
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¿Cómo funciona? 

El transportista podrá tomar la iniciativa de escribir un libro de registro para cada conductor, mostrando 
todos los parámetros importantes del vehículo, a través del cual el conductor puede comunicar su 
información al gerente de mantenimiento.  

Estas observaciones se pueden hacer antes de salir de las instalaciones, y a lo largo de la ruta; van a ser de 
utilidad para detectar errores que pueden ser detectados cuando las operaciones de mantenimiento se 
llevan a cabo. 

Impacto en el consumo y las emisiones de CO2 

Se trata de una solución preventiva típica y los ahorros resultantes son difíciles de evaluar. 

Ámbito de Aplicación 

Esta acción se adapta a todas las actividades de transporte y todo tipo de vehículos. 

Implementación 

Redactar el libro de registro de un conductor necesita el uso de recursos internos, pero la tarea principal 
será la de motivar a los conductores sobre todos los problemas de mantenimiento, en las que ellos tienen 
influencia y en las que pueden participar activamente. 

Por lo tanto, se solicita a cada conductor que, diariamente: 

 Compruebe el aspecto aparente general de todo el vehículo; 

 Tome nota de todas las discrepancias de lubricante del motor (nivel equivocado, fugas, etc); 

 Notifique a mantenimiento sobre cualquier comportamiento "inusual" del motor; 

 Detecte problemas de suciedad y contaminación; 

 Evalue la activación del ventilador (si es de hecho desembragable!). 

Esta solución no da un ahorro inmediato y no puede, por tanto, asociarse a ningún tiempo de retorno de la 
inversión. La implementación de esta solución va a necesitar algunos cambios en la organización, así como 
la participación del equipo de conducción; su viabilidad es intermedia. 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento: 

- Número de conductores que han recibido una charla y que están en posesión permanente de su 
libro de registro. 

Proceso de recogida de datos: 

- Seguimiento de las charlas a los conductores y número de conductores en posesión permanente de 
su libro de registro. 

 

Solución 2: Creación de un libro de registro para conductores 
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Descripción de la Actuación 

Esta acción tiene como objetivo la optimización 
de las condiciones generales de funcionamiento 
de los neumáticos, en varios aspectos: 
adquisición de neumáticos de baja resistencia, 
uso de recauchutado, consecución de la presión 
adecuada en todo momento, y ajuste de la 
geometría.  

El mantenimiento adecuado de su vida traerá 
importantes ahorros en el consumo de 
combustible, al mismo tiempo que aumenta la 
duración de los neumáticos. 

Las cuatro soluciones se pueden utilizar por 
separado o puede abrir el camino para un 
completo programa de mejora, sobre todo en el 
caso de un operador de servicio a cargo del 
mantenimiento general de los neumáticos 

Ámbito de aplicación 

Esta acción se aplica a todos los vehículos y las 
actividades de transporte, con la excepción de 
reesculturado o recauchutado de neumáticos, 
que no se aplican a los vehículos industriales 
ligeros. 

 

 

Figuras 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 6 
Gestión del parque de neumáticos 

HOJA RESUMEN 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Neumáticos de baja 

resistencia a la rodadura

Equipamiento del  vehículos  con neumáticos  de menor res is tencia  a  la  rodadura

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Reesculturado y 

recauchutado de 

neumáticos

Recauchutado de neumáticos , asegurando la  fiabi l idad de los  mismospara  prolongar su vida  úti l  con baja  res is tencia  a  la  rodadura

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Presurización de los 

neumáticos

Mantenimiento y seguimiento de la  pres ión óptima en los  neumáticos  de la  flota

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Optimización de la 

geometría de los trenes 

rodantes

Revisar y mantener la  geometría  óptima de los  neumáticos  del  parque

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

0,8 a 4 %

1% RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

1% a 2,5% VCL RG SEMIRP

1,5 % VCL RG SEMIRP

CEE

CEE

CEE

TRA-EQ-06
TRA-EQ-15

TRA-SE-05

TRA-SE-04
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Contexto y reglamentación 

El Reglamento Europeo N° 661/2009 da la definición de la clasificación energética de los neumáticos 
basándose en el coeficiente de resistencia a la rodadura, expresada en kg/t. 

El Reglamento Europeo N° 1222/2009 da una tabla de la referencia de la clase de neumáticos, con una 
etiqueta de clasificación energética asociada a cada clase de neumático (desde la clase "A" hasta la clase 
"G", clasificación de acuerdo a su coeficiente de resistencia a la rodadura), que da información el impacto 
en el ahorro de combustible, la adherencia en condiciones de humedad, y el ruido de rodadura hecho por 
los neumáticos (ruido externo percibido expresado en dB). 

Este último reglamento citado, que es aplicable a partir de noviembre 2012 en toda Europa, hará que sea 
obligatorio para los fabricantes de neumáticos mostrar algo de la información de forma accesible en los 
laterales de los neumáticos. 

El objetivo es aumentar la seguridad, la eficiencia económica y ambiental en el mundo del transporte por 
carretera, promoviendo neumáticos de bajos decibelios, seguros y eficientes en combustible. La etiqueta 
mostrará tres parámetros que son críticos al hacer una elección: 

- Impacto en el consumo de combustible – de Clase "A" a Clase "G". 

- La adherencia, conduciendo bajo condiciones de humedad. 

- Ruido externo de rodadura, medido en dB. 

Esta actuación reúne varios niveles de influencia, que pueden ser activados o no, de acuerdo con la 
actividad del operador de transporte. La gestión de los neumáticos puede realizarse internamente o 
externalizada; Las soluciones se pueden implementar indirectamente por el operador de servicio de 
neumáticos, o directamente por el operador de transporte. 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 6 
Gestión del parque de neumáticos 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona? 

Cada vez que una rueda hace una rotación completa, la banda de 
rodadura del neumático se modifica al entrar en contacto con la 
carretera, perdiendo posteriormente el contacto con el suelo. La 
modificación de la forma del caucho disipa energía por calentamiento, 
provocando el 90% de la resistencia a la rodadura. Un neumático de baja 
resistencia es un neumático que tiene un bajo Coeficiente de Resistencia 
a la rodadura (CRR). El CRR se puede modificar usando diferentes mezclas 
en los neumáticos (especialmente la adición de sílice para los materiales 
de goma) o por modificación del cuerpo del neumático. De esta forma se 
puede lograr una reducción de aproximadamente 1 kg/t.  

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

A velocidad de crucero, el consumo de vehículo se puede expresar por la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(𝑉) =
𝐶𝑅𝑅 · 𝑚 · 𝑔 · 𝑉 +

1
2 · 𝜌 · 𝐶𝑥 · 𝑆 · 𝑉

3

𝜂(𝑉) · 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏
 

Siendo m la masa del vehículo (en kg), g = 9,81 m/s2 el valor de aceleración de la gravedad, V es la velocidad 
(en m/s), ρ = 1,2 kg /m3 la densidad del aire, Cx es el coeficiente de arrastre (0,75 para un camión pesado), S 
la superficie frontal del vehículo (en m2), η es el rendimiento del motor (sin unidad) y Ecomb es el poder 
calorífico del combustible (en unidades de julios / litro). 

El vínculo entre el CRR - Coeficiente de resistencia - y el consumo de combustible es complejo, ya que 
muchos de los parámetros interactúan al mismo tiempo: tipo de vehículo, tipo perfil de ruta, número de 
ejes, el número de neumáticos de baja resistencia a la rodadura utilizada, etc. Con el fin de calcular la 
resistencia media es necesario desglosar el impacto de cada eje en función del peso soportado, siendo el 
desglose estándar del peso el siguiente: 

 Vehículos comerciales y camiones rígidos: 35% sobre el eje de conducción y el 65% en el eje del motor; 

 Articulado camión tractor remolque completo: 15% sobre el eje de conducción, 25% sobre eje 
motor, 60% sobre otros ejes (llamados los ejes de arrastre). 

Al hablar de los camiones pesados, el valor "promedio" de la resistencia a la rodadura de un neumático es 
la clase "D" (el coeficiente CRR oscila entre 6,1 y 7 kg / tonelada). Hay dos tipos de neumáticos que es 
necesario distinguir: el de uso de larga distancia y el de uso regional. La categoría de larga distancia por lo 
general tiene una resistencia a la rodadura más baja (5,5 a 6 frente a 6,5-7 kg / tonelada), ya que las 
necesidades de resistencia son también más bajas (menos curvas y las necesidades de frenado inferiores, 
recubrimiento de carreteras generalmente de mejor calidad, etc). Los neumáticos representan 
generalmente el 35% del consumo de combustible de un camión pesado. Los ahorros que se han 
establecido y se presentan a continuación se han obtenido después de un cálculo teórico basado en 
estimaciones de equipos que permiten un 10% de resistencia a la reducción a la rodadura en todo el 
conjunto de llantas empleadas en perfiles urbanos y regionales y el 5% para los perfiles de rutas de larga 
distancia. La fórmula anterior sólo es relevante en el caso de velocidad con control de crucero estabilizada. 
Se realizó un ajuste con el objetivo de obtener ahorros representativos para cada uso. Estos ahorros son 
generales y comúnmente esgrimidos por los fabricantes de neumáticos. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, los neumáticos generalmente representan el 25% del 
consumo de combustible. El Formulario CES TRA-EQ-06 en "los neumáticos para vehículos ligeros de baja 
resistencia a la rodadura" se refiere a la compra de neumáticos que tienen una clasificación de energía de 
por lo menos la categoría "C", que se utiliza para la sustitución de los neumáticos de vehículos comerciales 

Solución 1: Neumáticos de baja resistencia a la rodadura 

 

Pérdida de energia bajo el efecto 
de la deformación del neumático 
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ligeros dentro de una flota.13 Se estima que un ahorro del CRR de 1 kg/t en los cuatro neumáticos supone un 
ahorro de combustible de 0,08 L/100 km, una cifra que fluctuará de acuerdo con el perfil de la carretera 
utilizada (urbana, semiurbana, única carretera, etc) y, por lo tanto, conlleva una reducción de consumo de 
combustible del 0,8% para un vehículo tipo furgoneta. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados al uso de neumáticos 
de baja resistencia (% de reducción de 

emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 0,8 % 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 1 % 

Rígido Grande Regional >12 t 3 % 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 4 % 

Fuente: cálculo teórico de ADEME basado en datos proporcionados por los fabricantes. 

Ámbito de Aplicación 

Esta solución será muy relevante en los casos en los que el vehículo recorra largas distancias con una 
velocidad estable. De forma contraria, será menos eficiente en operaciones con condiciones de carretera 
difíciles que requieren la máxima adherencia: condiciones adversas de la carretera, carreteras con 
importantes pendientes de descenso, vehículos usados en ambientes de construcción de obra pública, etc 

Implementación 

Para camiones pesados, los neumáticos de baja resistencia se están convirtiendo en la primera opción en 
ciertas clases de vehículos, en las versiones "económica" y "estándar", en general, con un coste adicional de 
compra del 1% en comparación con la versión estándar de los neumáticos. En general, para vehículos 
comerciales el coste adicional para los neumáticos de baja resistencia será de aproximadamente un 4% 
sobre el coste de la versión estándar.14 

Antes de la decisión de compra, se recomienda llevar a cabo una auditoría o un diagnóstico por un experto, 
con el fin de averiguar la resistencia media del coeficiente de rodadura de la flota considerada. En el caso 
de la gestión externalizada de los neumáticos, el operador del servicio a su cargo será instruido para utilizar 
los neumáticos con resistencia de rodadura más bajos posibles, siempre y cuando se respeten las normas 
de seguridad. Este punto debe ser mencionado en los documentos del contrato y controlado 
posteriormente durante las operaciones. En el caso de gestión interna de los neumáticos, esta actuación 
conlleva la realización de un seguimiento preciso con el fin de evaluar a los vehículos con neumáticos de 
baja resistencia. Esta solución tiene un rápido retorno de la inversión (<1 año) debido a la estimación de los 
ahorros y costes mencionados anteriormente, y se puede considerar de viabilidad razonable ya que no se 
espera ninguna dificultad en particular (el diagnóstico es simple, los productos están disponibles, 
implementación rápida, etc.). 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento: 

% De los vehículos equipados con neumáticos de baja resistencia a la rodadura, con especificación de la 
clase de vehículo (vehículos industriales ligeros, camiones rígidos pequeños, rígidos grandes o articulados). 

- Promedio de CRR de la flota (si está disponible por el operador de servicio de neumáticos). 

Proceso de recogida de datos: 

- Seguimiento de los neumáticos usados por vehículo y remolque (seguimiento interno): tipo de los 
neumáticos montados por eje, por vehículo, la duración de cada uno de los neumáticos, etc 

                                                      

13 Clasificación de la normativa europea n ° 66 1/2009 
14 Información del fabricante. 
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¿Cómo funciona?  

El reesculturado consiste en volver a dar forma a las ranuras de la banda de rodadura cuando su 
profundidad es menor que 2-3 mm. El propósito es alargar la vida total de cada neumático. El reesculturado 
está autorizado por las normas de circulación y recomendado por los fabricantes de neumáticos, y con él se 
restauran los neumáticos a las condiciones de adherencia requeridas, lo que aumenta de manera 
significativa la eficiencia por kilómetro, para la misma muestra, contribuyendo a ahorros en el consumo de 
combustible, ya que la duración de los neumáticos se alarga hasta un momento "crítico" específico, cuando 
su resistencia al coeficiente de rodadura es el más bajo.  

El recauchutado consiste en la renovación - volver a la situación normal de uso del neumático – de la banda 
de rodadura de los neumáticos reemplazándola, o mediante la sustitución tanto de la estructura rodadura y 
como de los flancos de los neumáticos, aumentando de esta forma la esperanza de vida total del 
neumático. Los neumáticos potencialmente pueden seguir un ciclo de vida de 4 pasos: 

 

Como se indicó anteriormente, la resistencia a la rodadura (y por lo tanto el consumo de combustible) 
disminuye tras el desgaste de los neumáticos. El reesculturado prolonga la vida útil de los neumáticos de 
manera positiva; cuando llega a su punto de consumo de combustible "más bajo" (con un espesor mínimo 
de goma de la banda de rodadura).  

Impacto en el consumo de combustible y emisiones de CO2  

Los ahorros en términos de reducción del consumo de combustible, desde la fase de reesculturado, se 
estiman en 1,5 litros cada 100 km (aproximadamente 4,5%). Los ahorros sólo se pueden contar para esta 
fase que representa el 25% del ciclo de vida total, lo que significa que la cifra corregida será la reducción de 
consumo de combustible en un 1% con neumáticos reesculturados.  

Las cifras de ahorros no se verán afectadas por la clase de vehículo, tipo o uso. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados reesculturado y 
recauchutado (% de reducción de 

emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t No es aplicable 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

1 % Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: Fabricantes 

Solución 2: Reesculturado y recauchutado de neumáticos 
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Ámbito de aplicación 

Para ser reesculturado, los neumáticos en cuestión deberán llevar un signo "reesculturizable" o "U" que 
simboliza lo mismo, colocada en el lateral del neumático. Los neumáticos reesculturados pueden ser 
colocados en cualquiera de los ejes del vehículo, a diferencia de los neumáticos recauchutados, que nunca 
debe ser colocada en el eje de distribución de energía del vehículo. Los neumáticos recauchutados y 
reesculturados están destinados a vehículos de más de 3,5 toneladas de Peso Máximo Bruto. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, no sólo esta solución no es aplicable, sino que puede ser 
peligroso implementarla. 

Implementación 

Aunque los siguientes valores solo sirven como guía, el primer reesculturado se llevará a cabo cuando el 
cuentakilómetros del vehículo marque entre 180.000 y 220.000 km para neumáticos de uso en largos 
recorridos, 110.000 a 120.000 km, para neumáticos de uso regional (fuente: intercambio de comunicación 
con los fabricantes de neumáticos). 

Los fabricantes de neumáticos publican diseños de reesculturado para ser estrictamente seguidos en sus 
productos, con el ancho y profundidades recomendadas bajo la superficie de la banda de rodamiento 
original (por ejemplo, después del reesculturado ningún cable debe de ser visible). El reesculturado se tiene 
que realizar únicamente bajo la supervisión de profesionales. 

El coste promedio de un neumático reesculturado es de aproximadamente 25 €. 

El tiempo de retorno de la inversión para el reesculturado es corto (<1 año) teniendo en cuenta las 
estimaciones anteriores de ahorros y los costes. Esta solución no presenta ninguna dificultad de 
implementación en particular y puede considerarse que tiene una buena viabilidad. 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento: 

- -% De la flota que opera con neumáticos reesculturados. 

Proceso de recogida de datos: 

- Seguimiento de la flota por eje y por vehículo; tipo de neumático, medidas claramente identificadas 
del ciclo de vida (primer reesculturado, etc) y seguimiento de los kilómetros recorridos. 
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¿Cómo funciona? 

Una presión de los neumáticos insuficiente somete a la sección principal de un neumático a un efecto de 
flexión no deseada que, a su vez produce un sobrecalentamiento del neumático, aumentando la resistencia 
a la rodadura que conduce a un desgaste prematuro de toda la estructura de éste. 

Una de las soluciones alternativas utilizadas por los operadores de transporte para reducir las limitaciones 
vinculadas con la presión correcta permanente de los neumáticos, se consigue mediante la presurización 
empleando gas de nitrógeno. 

Las mezclas de caucho son de hecho más herméticas para el nitrógeno que para el aire. Aunque un 
neumático con nitrógeno a presión pierde gas más lentamente que el de aire, también necesita un control 
constante. Todas las normas y recomendaciones dadas para neumáticos que utilicen aire son válidas al usar 
gas nitrógeno. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

La presión inapropiada - menor a la requerida - de los neumáticos tendrá inmediatamente un efecto de 
incremento del 2,5% en el consumo de combustible, para distancias de largo recorrido.15 En el caso de 
camiones pesados, los ahorros que aparecen en el siguiente cuadro corresponden a una relación media de 
subpresión de 15%. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, el Formulario de CSE N° TRA-SE-04 "La presurización de los 
vehículos industriales ligeros y vehículos de pasajeros" indica que el funcionamiento con neumáticos a baja 
presión aumenta el coeficiente de resistencia a la rodadura de los neumáticos y, por tanto, aumenta el 
consumo de combustible. 

Estudios específicos sobre la materia muestran que, con una presión menor a la esperada de 0,3 bar (o 4,35 
psi) se consumen 0,05 litros/100 km - en referencia a la prueba estándar de UTAC (lo que significa un 
aumento del 6% en la resistencia a la rodadura) y por la falta de 1 bar (o 14,51 psi) se registra un consumo 
extra de 0,23 litros cada 100 km (lo que representa un 30% más de resistencia a la rodadura). Esto 
corresponde a un consumo extra de entre el 1,2% y el 6%, de acuerdo a las mediciones de presión 
insuficiente. 

Por otra parte, en un estudio de impacto realizado por la Comisión Europea, se concluye que en toda la 
Unión Europea, una presión correcta de los neumáticos ahorraría el 2,5% de todo el consumo europeo de 
combustible. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados al uso de una 

presión de neumáticos óptima (% de 
reducción de emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 2,5 % 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 1 % 

Rígido Grande Regional >12 t 1 % 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 1,5 % 

Fuente: fabricantes, hojas de información de los Certificados de Ahorro Energético 

 

 

                                                      

15 Además, se aumentará la vida útil del neumático. Una sub-presurización de un 10% significará que el desgaste 
aumentará en un 10%. 

Solución 3: Presurización de los neumáticos 
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Ámbito de Aplicación 

Esta actuación se aplica a todos los campos de transporte. Será más eficiente para los vehículos que 
realicen rutas de largo recorrido, y cuando las situaciones de baja presión sean importantes. La 
presurización de nitrógeno es aplicable a todo tipo de vehículos. 

Implementación 

Esta actuación requiere un seguimiento de la presión de los neumáticos constante. En la práctica, es 
necesaria una revisión mensual.16 Para un camión pesado, la presión de los neumáticos montados sobre el 
eje motor se encuentra generalmente entre los 6,5 y 8,5 bares (94,32 y 123,34 psi) y en el remolque será de 
7 a 9 bares (o 101,57 a 130,59 psi). 

Para un VCL, la presión se encuentra entre 3-5,8 bares (o 43,53 a 84,16 psi).17 

En el caso del operador externo de mantenimiento de neumáticos, todos los neumáticos deben ser 
revisados al menos cada dos meses. Por otra parte, después de cualquier intervención sobre un neumático, 
los niveles de presión de los neumáticos también deben ser revisados para el resto de los neumáticos. En 
promedio, ésto aumentará ligeramente en un 5% la presión, en comparación con el valor recomendado, 
por lo tanto no se producirá un consumo extra de combustible. La presión nominal se debe ajustar para el 
uso del vehículo, teniendo en cuenta la carga media transportado y el perfil de la ruta a realizar. 

Para llevar a cabo un programa de gestión interna del neumático (PGN) existen varios procesos: 

- Control de la presión sistemática cuando el vehículo pasa por un mantenimiento en taller; 

- Control dinámico, mediante el uso de manómetros en cada vehículo; 

- Dispositivos de advertencia automática (instalación de sensores LED o de presión electrónicos). 

El tiempo de retorno de la inversión para el control de presión de los neumáticos de forma sistemática es 
corto. Esta solución puede requerir, en el caso de gestión interna, de poner en marcha un proceso de 
seguimiento, ya sea manual o automático, y por lo tanto, esta solución es intermedia en cuanto a 
viabilidad. 

Con el fin de presurizar todos los neumáticos con gas nitrógeno, el coste de una botella de 200 bares (2902 
psi) está alrededor de los 50 €. El impacto del coste calculado por neumático a presión es poco relevante. 

Seguimiento de la solución 

Indicador de seguimiento: 

- % De los neumáticos que se comprueban al menos cada dos meses. 
(Nota: La frecuencia de control tiene que ser aumentada para mostrar un resultado permanente de 
más del 10% de las presiones controladas). 

Proceso de recogida de datos: 

- Gráfico de seguimiento de todas las presiones de los neumáticos registradas. 

 

                                                      

16 Hoja ESC T912: Presurización de neumáticos para turismos y vehículos industriales ligeros. 
17 http://www.conti-online.com: Technical Manual “Continental” Neumáticos para VCLs. 
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¿Cómo funciona? 

Son varios los aspectos que definen la geometría de un neumático: ángulo de inclinación, el ángulo de giro, 
el ángulo del marco y el paralelismo. Estos áspectos deben ser coherentes de tal manera que eviten el 
desgaste prematuro y el consumo excesivo de combustible:  

- Ángulo de inclinación o combadura es el grado de inclinación de la rueda en comparación con el 
centro vertical 

- Ángulo de giro es el ángulo formado por el centro de giro y la vertical vista frente a la vertical, 

- Ángulo de marco es el ángulo que se forma por el centro de giro y el vertical, pero visto desde el 
lado  

- El paralelismo es el ángulo formado por el plano de la superficie de la rueda y el centro longitudinal 
(lado del vehículo). 

El ajuste incorrecto de uno de estos parámetros incrementará el coeficiente de resistencia a la rodadura y 
dará lugar a un consumo excesivo de combustible.  

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El exceso de consumo de combustible a través de ajustes en la geometría de la rueda se puede traducir en 
1 litro/100 km. A raíz de la información de los fabricantes, se estiman unos 0,5 litros cada 100 km, lo que 
supone un incremento del 1,5% en el consumo de combustible. El ahorro no se ve afectado por el tipo de 
vehículo o del tipo de las actividades de transporte. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la optimización de la 
geometría de los neumáticos óptima (% 

de reducción de emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

1,5 % 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: fabricantes 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es adecuada para todos los vehículos y las actividades de transporte. 

Implementación 

La comprobación de la geometría de la rueda debe ser realizada por un profesional. El coste habitual de un 
chequeo de la geometría asciende a 150 €. 

Solución 4: Optimización de la geometría de los trenes rodantes 

 

            Combadura                             Marco                                                      Paralelismo 
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En la parte superior del ajuste de geometría, es posible obtener la optimización en el desgaste y desgarro 
del neumático, mediante el cambio de los neumáticos exteriores por los interiores, y viceversa. Los 
neumáticos situados en el eje de potencia pueden obtener un 10% más de vida útil.  

El tiempo de retorno de la inversión en las medidas de control de la geometría es corto (<1 año), de 
acuerdo con los costes y ahorros mencionados. La viabilidad de la solución es intermedia (necesita un 
profesional ya sea interno o externo).  

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento: 

- -% De los vehículos para los que la geometría de la rueda está comprobada por lo menos una vez al 
año.  

Proceso de recogida de datos:  

- Gráfica con todos los controles de geometría realizados; diagnósticos por eje y por vehículo y todos 
los ajustes necesarios para un ajuste satisfactorio de la geometría de la rueda. 
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Descripción de la Actuación 

El objetivo de esta actuación es ofrecer una 
solución para la reducción de emisiones 
asociadas al uso de aire acondicionado.  

La sustitución de un sistema de aire 
acondicionado de serie por un sistema de 
evaporación evitará el uso de gases refrigerantes, 
que tienen un importante impacto negativo y 
contribuyen en gran medida al calentamiento 
global. 

Ámbito de Aplicación 

Esta actuación es apropiada para todos los 
dominios de transporte, y para todos los 
vehículos equipados con un sistema de aire 
acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 

 

 

 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 7 
Climatización 

HOJA RESUMEN 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Climatización evaporativa

Equipado con un s is tema de refrigeración evaporativa

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

3 % a 3,3 % VCL RG SEMIRP
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Contexto y reglamentación  

El uso de sistemas de aire acondicionado en vehículos ha traído una mayor comodidad y seguridad en 
cabina para los conductores. Sin embargo, al mismo tiempo, esta tecnología ha incrementado las emisiones 
de gas de efecto invernadero (GEI) por dos razones:  

 El uso de aire acondicionado conlleva el uso de un compresor, el cual obtiene su energía del motor 
del camión que a su vez aumenta su consumo de combustible y por lo tanto las emisiones de CO2. 

 Los circuitos de aire acondicionado no son 100% a prueba de fugas y los gases refrigerantes que se 
desprenden tienen un efecto muy negativo, empeorando el calentamiento global más de lo que ya 
está (¡algunos gases tienen 1.430 veces la potencia de calentamiento del CO2!).  

Por lo general, los gases refrigerantes para el uso en vehículos son del tipo R-134a. Hasta ahora, la 
producción de frío por compresión es la más utilizada por los fabricantes y es la que más comúnmente se 
puede encontrar en el montaje original del vehículo. 

 

 

 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 7 
Sistema de aire acondicionado por evaporación 

HOJA DE DETALLE 

Buenas prácticas y manipulación correcta 

Además de optimizar las actuaciones relacionadas con el aire acondicionado, es esencial que el operador 
de transporte transmita una "Práctica Ecológica" a los conductores (véase ACTUACIÓN ENFOCADA EN EL 
CONDUCTOR - HOJA 1 - SOLUCIÓN 2). 

La comunicación puede consistir en la adhesión a las buenas prácticas, tales como:  

- Aparcamiento a la sombra siempre que sea posible.  

- Abrir las ventanas para evacuar el calor antes de encender el aire acondicionado.  

- Cerrar las ventanas mientras el aire acondicionado está encendido.  

- No programar más de 4 a 5 °C de diferencia con la temperatura exterior.  

- Apagar el climatizador automático cuando aún no hace demasiado calor.  

- Reciclar del aire en la cabina cuando hace demasiado calor. 
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¿Cómo funciona?  

En el caso de aire acondicionado por evaporación, el aire exterior caliente y seco se filtra, se refresca y 
rehidratada mediante evaporación de agua, y posteriormente se introduce en la cabina. La principal 
característica de esta tecnología es que funciona añadiendo aire, sin reciclar el aire interior, mientras que 
filtra y purifica el aire externo utilizado. La tecnología de aire acondicionado por evaporación ha pasado 
pruebas de validación y funcionamiento en condiciones reales tras haber sido usado cientos de veces, 
durante algunos años, lo que confirma la satisfacción de los usuarios. Desde el punto de vista del medio 
ambiente, la tecnología de evaporación tiene las ventajas acumulativas de no usar ningún gas refrigerante 
con impacto negativo sobre el calentamiento global, mientras que, al mismo tiempo, reduce el consumo de 
combustible requerido por las necesidades de energía del aire acondicionado. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Un sistema de aire acondicionado clásico utilizará aproximadamente 1 kg de gases refrigerantes, y la 
proporción de las emisiones por fugas será de alrededor de un 17% al año. Durante el plazo de un año, 
estas emisiones de refrigerantes corresponden a 240 kg de CO2 equivalente (o 2 gramos de CO2 por 
kilómetro para un vehículo funcionando 120.000 kilometros al año). Además, el consumo adicional de 
combustible generada por las necesidades del sistema de aire acondicionado será de alrededor del 5%. El 
aire acondicionado por evaporación es tres veces más eficiente, por lo que esta actuación conllevará una 
reducción de consumo de combustible estimada del 3%.  

En la siguiente tabla, el ahorro de combustible se ha separado de los ahorros de emisión de CO2. En el 
segundo caso, las dos ventajas ambientales del aire acondicionado por evaporación se pueden acumular 
(no existencia de gases refrigerantes y los efectos limitados sobre el consumo adicional de combustible). 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 

Ahorros asociados al uso de climatización 
evaporativa al compararlo con la clásica  

(% de reducción de 
consumo de 
combustible) 

(% de reducción de 
emisiones de CO2, 

incluyendo emisiones 
de fluido refrigerante) 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

3 % 3,3 % 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: ADEME 

Ámbito de Aplicación  

Al usar aire acondicionado por evaporación la reducción de la temperatura en la cabina es menor que con 
aire acondicionado clásico (de -9 a -13° C para una temperatura externa de 35° C), por lo que el operador 
de transporte tiene que prever un deterioro relativo del confort en las condiciones de trabajo de los 
conductores. Sin embargo, el aire en la cabina se rehidrata, y el malestar de la sensación de aire seco del 
aire acondicionado estándar desaparecerá.  

Implementación  

Con el fin de optar por la aplicación del aire acondicionado por evaporación, es esencial para el operador de 
transporte obtener varias estimaciones financieras y propuestas de sus posibles proveedores, en las dos 
tecnologías existentes (aire acondicionado estándar, por un lado, por evaporación en el otro) que aporten 
respuestas a las siguientes preguntas:  

 

Solución 1: Climatización evaporativa 
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 ¿Cuál es la naturaleza exacta de los gases refrigerantes utilizados?  

 ¿Cuál es la cantidad exacta (carga inicial nominal) de los gases en cada solución?  

 ¿Cuánta energía se utiliza para cada una de las soluciones de aire acondicionado que ofrece?  

La inversión en un sistema por evaporación para una cabina es de alrededor de € 1.500 (montado en un 
vehículo nuevo que no está equipado con aire acondicionado clásico).  

El coste de uso se divide entre tres para la solución de aire acondicionado por evaporación cuando se 
compara con uno estándar (que necesita una potencia de entre 5 y 6 CV).  

Dado el coste y las estimaciones de ahorro mencionado anteriormente, el tiempo de retorno de la inversión 
de una solución de este tipo es 1,5 años. La viabilidad es intermedia.  

En el caso de un pedido enviado a una autoridad regional, para su sometimiento y evaluación para el 
mercado público, es posible referirse al artículo como adecuado para un desarrollo sostenible, lo que 
permite órdenes independientes para los vehículos, estén o no dispuestos de aire acondicionado, por un 
lado, o equipados con el aire acondicionado por evaporación en el otro.  

Debe subrayarse que el aire acondicionado por evaporación tiene ciertas limitaciones de aplicación, por 
ejemplo, su instalación en un techo que no es perfectamente plano. También la aerodinámica se modifica 
una vez instalada, lo que provoca un consumo adicional de combustible. Por último, cuando está en uso, se 
necesita rellenar casi todos los días el depósito de agua para que el aire acondicionado pueda empezar a 
trabajar.  

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento:  

- % De los vehículos de la flota están equipados con aire acondicionado por evaporación.  

Proceso de recogida de datos:  

- Seguimiento técnico de los equipos de aire acondicionado. 
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Descripción de la Actuación 

Esta actuación tiene como objetivo reducir la tara 
del vehículo, considerado en su conjunto (cabeza 
tractora y remolque de camiones articulados).  

La reducción de tara reduce el coeficiente de 
resistencia a la rodadura cuando el vehículo está 
saturado en volumen y permite aumentar la 
capacidad de carga útil cuando el vehículo está 
saturado en peso. 

Ámbito de Aplicación 

Esta actuación es especialmente relevante para el 
transporte realizado con remolques específicos 
en los que potencialmente se puede realizar la 
reducción de peso. 

También existen vehículos comerciales con bajo 
peso de carrocería para el tipo de vehículo cabina 
sobre bastidor.  

Debe de hacerse un estudio antes de la compra 
de vehículos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 8 
Aligeramiento del vehículo 

HOJA RESUMEN 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Reducción de la tara del 

vehículo

Selección de un vehículo (tractor o remolque) más  l igero

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

0,5 % a 20 % Muy variable VCL RG SEMIRP
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Contexto y reglamentación  

Los límites de Pesos brutos Máximos (PBM) de los vehículos de transporte de mercancías son los 
siguientes:  

 3,5 t para un VCL que puede ser operado con un permiso de conducir tipo "B". 

 19 t de 2 ejes  

 26 t de 3 ejes  

 32 t de 4 ejes (o más)  

 40 t para camiones articulados (tractor + remolque) conocidos como "semis": 7 t tractor + 
remolque 8 t + Máxima capacidad de carga de 25 t. 

Los pesos promedio de tara están entre 1 t 
a 15 t, de acuerdo con la categoría de PBM 
del vehículo. Esto representa 60% del PBM 
para los vehículos industriales ligeros y 
40% para los camiones articulados.  

 

 

 
Fuente: Guia de los factores de emisión, Bilar Carbone® Versión 6.1 

 

Para los camiones articulados, el peso del tractor representa el 50% del peso de tara, desglosado de la 
siguiente manera: 

 

Fuente: Technologies and Approaches to Reducing  
the fuel Consumption of Medium and Heavy-Duty Vehicles 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 8 
Aligeramiento del vehículo 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

El peso de un vehículo no sólo tiene impacto en el consumo de combustible, sino que también afecta a la 
potencia necesaria para poder ser utilizado en recorridos cuesta arriba o durante la aceleración. Con la 
elección de materiales más ligeros es posible reducir la tara del vehículo. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Se pueden observar dos situaciones: 

Vehículo con carga completa en volumen  

 La reducción permitirá un ahorro en el consumo de combustible 
(litros/100 km), ya que el peso del vehículo puede generar 
consumo extra.  

Vehículo con carga completa en peso (hasta el límite de su PBM) 

 En este caso, el consumo en litros cada 100 km no se verá 
modificado, pero la reducción de peso permitirá una mayor carga 
útil que mejorará la relación gCO2/t.km.  

Además, el consumo de combustible se reduce en caso de operar el 
vehículo vacío o con un vehículo que no está completo ni en peso ni volumen.  

En el caso de los camiones pesados, los ahorros que se indican a continuación se han calculado con una 
ganancia de 500 kg en el peso de la tara del vehículo. Este objetivo se puede cumplir en la mayoría de los 
casos. Estas ganancias de peso se han calculado para un vehículo rígido de 20 toneladas y para un vehículo 
articulado de 40 toneladas.  

Para los vehículos industriales ligeros del tipo de cabina sobre bastidor, las reducciones de peso 
relacionadas con el uso de una carrocería aligerada pueden alcanzar los 400 kg aproximadamente (una 
carrocería estándar de 14 mm de espesor pesará 800 kg y de 20 mm de espesor con termoplástico pesará 
400 kg).18 El consumo de combustible se reducirá de 2 a 3 litros a los 100 km.19 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 

Saturación en volumen: 
reducciones asociadas a 
un aligeramiento de 500 

kg (litros/100 km) 

Saturación en peso: 
reducciones asociadas 
a un aligeramiento de 

500 kg (litros/t km) 

Vehículo Comercial 
Ligero 

Urbano ≤3,5 t - Hasta 20 % 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - - 

Rígido Grande Regional >12 t 1 % 4 % 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 0,5 % 2 % 

Fuentes: Entrevistas con usuarios, cálculos teóricos y el studio “Technologies and Approaches to Reducing the Fuel 
Consumption of Medium- and Heavy-Duty Vehicles”, National Research Council, 2010. 

Ámbito de Aplicación  

Esta actuación es relevante para todos los tipos de transporte. Las acciones específicas más apropiadas 
están relacionadas con el remolque. Siendo el peso uno de los principales puntos de diferenciación a la 
hora de su comercialización, los fabricantes de remolques poseen varias propuestas en ese aspecto. 

                                                      

18 Información del fabricante 
19 Información del fabricante, sobre la base de informes iniciales basados en experiencias previas. 

Solución 1: Reducción de la tara del vehículo 
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En el caso de los vehículos industriales ligeros de cabina sobre carrocería, una solución consiste en dotar a 
la zona situada bajo el marco con una estructura de aluminio y una carrocería termoplástica "todo en una 
sola pieza".20 Con esta configuración se puede llegar a transportar una carga adicional un 45 % superior. 
Además de sus características mecánicas y especificaciones, las carrocerías termoplásticas son reciclables.  

Por otro lado, en caso de daños, las reparaciones pueden resultar más complicadas y el personal 
relacionado debe recibir instrucción apropiada con el fin de reducir las situaciones de riesgo. Esta solución 
no es adecuada para los vehículos industriales ligeros como furgonetas pequeñas.  

Implementación 

Esta solución tiene que ser implementada durante la fase de adquisición del vehículo. La reducción de peso 
puede tener por objeto:  

 Cabeza Tractora o camión rígido: la característica del peso tiene que ser considerada en la elección 
global realizada (como en la hoja de actuación VEHÍCULO N° 1). Según el uso, si se llevan a cabo 
operaciones de transporte regionales, no se necesitará una litera para el conductor/es y ningún 
otro equipo auxiliar, ahorrando peso la cabeza tractora, reducciendo el consumo y el aumentando 
la carga útil en la misma cantidad. Una cabina de confort básico será más ligera.  

 Semirremolque: durante el proceso de compra es necesario analizar los datos proporcionados del 
transportista sobre los servicios ofrecidos con el vehículo. En particular, las dimensiones del 
remolque tienen que ser calibradas con el fin de evitar cualquier inconveniente en la carga (unos 
pocos centímetros pueden afectar significativamente la relación de carga). Además, la elección del 
equipo de ajuste de altura adicional permitirá que el remolque pueda ser adaptado a la carga y a la 
cabeza tractora, limitando de este modo la resistencia aerodinámica. Existen numerosas 
situaciones y las ofertas de los proveedores son diversas. Cada solución tendrá que ser específica y 
bien adaptada a su uso y su contexto. Las principales categorías de remolques son los siguientes: 
equipado con una lona cubierta (llamado "Savoyarde" o “Tautliner”), tanques y basculantes.  

La actuación de reducción en la tara es, en términos de viabilidad, intermedia. Aunque se espera que los 
cambios organizativos necesarios sean modestos y el tiempo de ejecución corto, la búsqueda de una 
solución óptima conllevará mucho tiempo y las opciones disponibles en el mercado no siempre son 
inmediatamente adaptables al uso específico del operador de transporte. Los costes adicionales generados 
por materiales más ligeros también son difíciles de estimar debido a las diversas situaciones que se dan. El 
tiempo de retorno de la inversión será variable. Se debe realizar un estudio por parte del operador de 
transporte para cada situación particular. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros de cabina sobre carrocería, el coste adicional debido a la 
compra de una carrocería de un solo tipo de material termoplástico será – como estimación máxima – del 
10% del coste del vehículo. 

El tiempo de retorno de la inversión es muy corto, con un tiempo de amortización de tres meses, de 
acuerdo a registros empíricos. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de Seguimiento:  

- Reducción de peso en los nuevos vehículos de la flota (kg) con una indicación de la situación (carga 
completa en volumen o carga completa en peso).  

Proceso de recogida de datos:  

- Seguimiento de las taras de los vehículos de la flota. 

 

                                                      

20 La mayoría de las carrocerías de cabina están hechos de madera contrachapada estratificada y son no reciclables 
(madera + polyester + cola). 
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Descripción de la Actuación 

El consumo de combustible auxiliar (bombas, 
grúas, etc) se puede reducir al optimizar el 
rendimiento obtenido al producir esta energía, 
bien desde el motor (unidad principal o 
secundaria) o desde una batería (principal o 
autónoma). 

Las soluciones técnicas son específicas para cada 
tipo de actividad de transporte y por lo tanto es 
difícil de definir el coste y el ahorro para esta 
solución. 

Ámbito de Aplicación 

Esta solución se adapta a todos los tipos de 
transporte específicos, tales como granel líquido, 
basuras, etc, y para todos los tipos de transporte 
donde se monta una unidad auxiliar 
(consumidora de energía). 

 

 

 

 

 

 

Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 9 
Reducción de los consumos relacionados con necesidades diferentes a la tracción 

HOJA RESUMEN 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Presentación de las  di ferentes  soluciones  de la  a l imentación de los  equipos  auxi l iares  y optimización de las  soluciones  asociadas

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Optimización de la alimentación de los 

equipos

Ahorros de CO2 ViabilidadRetorno de la Inversión

Variable Variable VCL RG SEMIRP
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Contexto y reglamientación  

Son varias las fuentes de energía se pueden utilizar para alimentar las unidades auxiliares de vehículos de 
transporte de mercancías: el motor o la batería del vehículo, o una unidad autónoma. Todas estas 
soluciones para la alimentación de potencia muestran algún punto fuerte en función de su uso, por lo que 
unas serán más adecuadas que otras. Por ejemplo, si este equipo tiene el propósito de funcionar mientras 
el motor del vehículo no lo hace, será más adecuado un motor autónomo o una batería, evitando así el uso 
del motor al ralentí. 

Las leyes europeas y francesas no tienen regulaciones vinculantes sobre el uso de un motor cuando el 
vehículo se encuentra en punto muerto. Por el contrario, en otras partes del mundo, el uso abusivo de 
ralentí del motor puede ser perseguido por ley (EE.UU., Canadá). Esta acción viene como un complemento 
del HOJA DE ACTUACIÓN DEL CONDUCTOR N° 1 - "Implementación de un Programa de conducción eficiente 
". 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 9 
Reducción de los consumos relacionados con necesidades diferentes a la tracción 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

Existen numerosos tipos de equipos auxiliares, que pueden ser alimentados bien por una fuente (autónoma 
o no) de alimentación independiente o por la batería del vehículo: hormigonera, basculante, grúa, máquina 
de mezcla, bomba, etc. Las especificaciones varían ampliamente de un determinado uso a otro. Se deberá 
estudiar una adaptación de la solución para cada caso en particular. La solución que consuma menos 
energía será, sin duda, la batería del vehículo funcionando como el alimentador (cuando el motor del 
vehículo está apagado), o bien una batería auxiliar cuando sea posible.  

Una segunda alternativa es el uso de un motor independiente; sin embargo esta solución resultará eficaz 
sólo si el combustible por hora que se necesita es menor que el consumo de combustible del motor al 
ralentí. 

Por último, si ninguna de las dos anteriores soluciones se pueden implementar, podría ser interesante 
organizar reuniones con los fabricantes sobre la elección del motor y los ajustes a realizar, lo que podría 
permitir la optimización de sus dos usos en el vehículo: en potencia de tracción y en la potencia del equipo 
auxiliar.  

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Al cambiar a un motor independiente en lugar del propio del vehículo, la reducción del combustible será la 
diferencia de consumo entre los dos motores. Si el consumo en ralentí es de alrededor de 2 litros por hora, 
el consumo del motor por separado tendrá que ser menos. El uso de la batería ahorra consumo de ralentí 
del motor (2 litros / hora) o más si la potencia necesaria para el equipo auxiliar es mayor que la potencia 
suministrada por el motor al ralentí. 

Elegir correctamente entre las varias soluciones disponibles conlleva prestar una especial atención al peso 
de la unidad de potencia auxiliar: el peso adicional puede llevar a un consumo adicional de combustible en 
circulación por carretera (con lo que se eliminarían los ahorros realizados por el consumo de combustible 
auxiliar, sobre todo cuando está parado).  

Como ejemplo, la siguiente tabla muestra la potencia entregada y el consumo vinculado en función del tipo 
de equipo alimentado: 

Tipo de vehículo 
Numero de horas de 

operación promedio (en 
horas por año 

Potencia 
(kW) 

Consumo de diésel 
(en litros/hora) 

Camión volcador 100 20-50 4-10 

Camión con mezclador de cemento 100-280 40-90 8-17 

Camión equipado con grúa 100-280 20-30 4-6 

Camión con bomba de cemento 200-800 160-220 40-170 

Fuente: Scania:“Selection of auxiliary movement power and average consumption of a self-propelled unit” 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es aplicable a todos los vehículos equipados con equipo auxiliar, impulsado - o no - por un 
motor independiente. 

Implementación 

Lo primero es evaluar el consumo de combustible del equipo auxiliar con el fin de buscar un proveedor 
adecuado. Para ello, el operador de transporte puede obtener la ayuda de dispositivos electrónicos de 
medición a bordo que registrará, cuando el vehículo está parado, el consumo de combustible vinculado al 
equipo auxiliar. 

Solución 1: Optimización de la alimentación de los equipos 
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Cuando no se utilizan estos dispositivos, el operador de transporte puede estimar el total de potencia 
adecuada a suministrar, partiendo de la potencia nominal individual de cada unidad consumidora de 
energía, expresado en litros/hora: teniendo en cuenta que este segundo enfoque es muy aproximado. 

Cada solución de optimización es única. El operador de transporte tendrá que ponerse en contacto con los 
diferentes proveedores con el fin de encontrar una tecnología que será a la vez adecuada desde un punto 
de vista técnico y económico, así como desde el punto de vista energético.  

Sólo el proveedor estará en condiciones de estimar los costes y la viabilidad, al cambiar a una nueva 
tecnología. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de Seguimiento:  

- Consumo de Combustible (o electricidad) de todas las unidades auxiliares antes de optimización (en 
litros / hora o en kWh).  

- Consumo de Combustible (o electricidad) de todas las unidades auxiliares después de la 
optimización (en litros / hora o en kWh). 

- Horas de funcionamiento anual de los equipos.  

Proceso de recogida de datos:  

- Obtención de conocimiento del consumo horario de combustible, con el fin de separar los datos en 
el equipo auxiliar. 

- Seguimiento del número de horas utilizadas por los equipos auxiliares. 
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Descripción de la Actuación 

En la compra de un vehículo con temperatura 
controlada, la elección de tecnología, así como el 
tamaño correcto tendrán un impacto significativo 
en el consumo de combustible y las emisiones de 
CO2. 

Las últimas tecnologías disponibles actualmente 
permiten un ahorro significativo. 

 

 

Ámbito de Aplicación 

Estas soluciones se pueden aplicar a todos los 
tipos de transporte de temperatura controlada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 10 
Temperatura controlada: elección del sistema de producción de frío 

HOJA RESUMEN 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Elección de un grupo frigorífico cuya potencia  está  adaptada a l  uso del  vehículo

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Pos ibi l idad de conectar el  vehículo a  la  red eléctrica  cuando el  vehículo está  parado

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Grupo frigorífico de alta 

eficiencia energética

Exis ten dos  tipos  de grupos  para  su elección: grupos  autónomos o grupos  no autónomos

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uti l i zación de CO2 o ni trógeno l íquido como fluido refrigerante de inyección directa

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso del  ni trógeno l íquido como vehículo de inyección indirecta

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Grupo frigorífico de 

acumulación

Uso de un grupo de frío que acumula  en frío entre placas  de perfi les  eutécticos , conectado a  la  red de corriente

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas
1 Las ganancias y los tiempos de retorno presentados aquí son relativos a las emisiones de CO2 y los costes asociados al grupo de frío
2 Para más información consulte el la fica de Certificados de Ahorro de Energía, anexa a esta ficha

 Grupos frigorífico de inyección 

directa

 Grupos frigorífico de inyección 

indirecta

Ahorros de CO2 1
Retorno de la Inversión 

1
Viabilidad

Grupo de frío autónomo 

utilizando la red eléctrica durante 

su funcionamiento estático

Dimensionamiento del grupo 

adaptado a su uso
Variable

5% a 10%

Variable

Variable

50 %

75 %

CEE

TRA-EQ-11
TRA-EQ-12

65 %

97 %

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

SEMI

RG SEMI

RG SEMI

VCL RP
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Contexto y reglamentación  

El transporte de productos alimenticios bajo condiciones de temperatura controlada generará gases de 
efecto invernadero directo (GEI), debido al consumo de combustible de los vehículos usados y a la unidad 
de potencia de refrigeración, pero también debido a las fugas de gases refrigerantes implicados, que 
contribuyen de forma significativa al calentamiento global.  

El potencial de reducción de emisiones de CO2 es muy significativo, porque la tasa de renovación de la flota 
de vehículos refrigerados a nivel nacional es de 11.000 vehículos al año, de los cuales el 30% son 
articulados, el 15% son camiones rígidos y el 55% restante son vehículos comerciales ligeros de menos de 
3,5 toneladas. Este importante volumen de renovación conlleva un potencial de reducción de emisiones 
muy importante, ya que cerca del 20% de las emisiones de CO2 de los vehículos de temperatura controlada 
(de tracción y de la producción de frío) se originan en la unidad de refrigeración (fuente de datos ADEME). 

En el caso de los vehículos dedicados a la distribución urbana, la producción de energía de la unidad de 
refrigeración representará hasta un 30% de las emisiones totales producidas.21 

Estado de la flota francesa 2007, fuente: fabricantes y federación francesa 

 

El transporte de productos alimenticios bajo temperatura controlada ha sido regulado por la ATP (acuerdo 
relativo a todo el transporte internacional de productos perecederos y equipos especiales que se utilizan 
para este tipo de transporte), que establece una norma europea, si no es un estándar mundial. 

 

                                                      

21 Fuente: ANR PREDIT, proyecto "TRUE": Camión de Refrigeración en Medio Ambiente Urbano (2007-2011, LUTB 
etiqueta 2015): reducción del consumo de energía de un vehículo refrigerado, mediante un enfoque global, 
incluyendo el estudio de la producción de refrigeración y minimización de las fuentes termales (citado por François 
Clavier Conseil: "Energétiques Bonnes Pratiques pour la Distribución Urbana de Denrées Périssables" - UNTF-TF, 26 de 
enero de 2011). Durante 7h de funcionamiento, un vehículo cubre 100 kilometros usando 30 litros a los 100 km y una 
unidad refrigerada trabaja durante 5 horas a 3 litros / hora (15 litros). Unidad de consumo de potencia = 33% del 
consumo total (15/45). 

 Desglose por tecnología en función del tipo 
de vehículo 

 Número 
de 

vehículos 
en 

Francia 

 Rígido 
pequeño 
hasta 5t 

Vehículo 
entre 5 

y26 t 

Trailer y 
semitrailer 

Total 
 

Refrigeración mecánica no autónoma 92 % 11 % 1 % 40 %  44.400 

Refrigeración mecánica autónoma 3 % 82 % 99 % 54 %  60.300 

Refrigeración por acumulación 5 % 5 % 0 % 3 %  3.900 

Refrigeración criogénica 0 % 1 % 1 % 1 %  700 

Total 41 % 29 % 31 % 100 %  111.000 

       

Numero de vehículos 45.000 32.000 34.000 109.140   

Tasa de renovación 13 % 5 % 10 % 10 %   

Número de vehículos renovados 6.000 1.500 3.500 11.000   

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 10 
Temperatura controlada: elección del sistema de producción de frío 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

Un vehículo refrigerado está equipado con una carrocería isotermica y una unidad de refrigeración, con el 
fin de ser capaz de transportar productos perecederos (frutas, verduras, carnes...), productos químicos, o 
cualquier otro producto que requiera un control de temperatura o que requieren temperatura constante. 

La elección de una unidad refrigeración se determina a partir de los requisitos de refrigeración para:  

- Cumplir estrictamente las temperaturas reguladas,  

- Adaptación al uso operativo de los vehículos con control de temperatura,  

- Teniendo en cuenta la curva de obsolescencia progresiva de los materiales involucrados, su 
duración promedio del ciclo de vida, 22 

- Respetar las normas del Acuerdo ATP, que estipula que el poder de refrigeración real entregado 
será superior a la pérdida térmica - cuando el sistema está funcionando de forma permanente - que 
existe a través de las paredes de la carrocería para la clase considerada, multiplicada por un factor 
de 1,75 23 

En consecuencia de lo cual el operador de transporte, en la compra de un vehículo refrigerado, deberá 
definir las especificaciones térmicas, lo que permite al proveedor proporcionar las características térmicas 
adecuadas de la unidad refrigerante. 

Esta información se recoge en un folleto especificaciones que tendrá en cuenta: 

- La naturaleza de las mercancías transportadas; 

- La temperatura de regulación necesaria, en la que los bienes tienen que ser mantenidos; 

- Tipo de perfil de distribución con el fin de evaluar el número de transbordos necesarios (aperturas 
de puertas, distancias).  

El operador de transporte deberá comprobar que su proveedor ha tenido en cuenta estas especificaciones. 
Por otra parte debe asegurarse de que el tamaño de la unidad de refrigeración elegida y su eficiencia 
energética a lo largo de todo el rango de temperaturas de uso se adapta a su uso predeterminado. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

En el transporte de larga distancia, se debe tener en cuenta que el número de las aperturas de puertas 
debe ser limitado. Teniendo en cuenta estas condiciones, el criterio de dimensionamiento del grupo 
frigorífico debe ser que la potencia de refrigeración requerida sea solamente ligeramente superior a las 
necesidades (utilizando un factor de seguridad de 1,75 entre la capacidad de refrigeración del dispositivo y 
sus pérdidas de calor) es apropiado para limitar el consumo de energía de la unidad de potencia, y por lo 
tanto su impacto de CO2.  

Un vehículo refrigerado, dadas diferentes condiciones de uso, puede no ser capaz de producir el volumen 
necesario de refrigeración de forma que podría en peligro la cadena de frío.  

Los ahorros en términos de reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2 pueden variar de 
acuerdo a las diferentes situaciones encontradas. 

 

                                                      

22 El coeficiente de la obsolescencia de la carrocería isotermica del vehículo es del 5% aproximadamente cada año 
durante 12 años para los camiones articulados ("semis"), del 4,5% para los camiones rígidos y un 3,5% para los 
vehículos industriales ligeros (origen de datos: "CEMAFROID"). 
23 Acuerdo ATP, 2 de enero de 2011 revisado 

Solución 1: Dimensionamiento del grupo adaptado a su uso 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Vehículo  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 85/214 

 

Eje Vehículo 
Hojas Nº 10 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Reducción obtenidad con la solución  

(% de reducción del consumo del grupo de frío) 
Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t Variable 

 

Ámbito de Aplicación  

Esta actuación es apropiada para vehículos frigoríficos que realizan recorridos de larga distancia, con un 
pequeño número de apertura de puertas durante el viaje. 

Implementación 

Cada situación debe ser considerada como específica. Se recomienda que los operadores de transporte 
estén en contacto con los fabricantes de las unidades de refrigeración para encontrar una tecnología 
óptima que agrupe tanto aspectos técnicos como económicos. El proveedor del equipo estimará el coste y 
la viabilidad con el fin de proporcionar el equipo adecuado. El tiempo de retorno de la inversión deberá ser 
calculado para cada caso.  

Seguimiento de la solución  

Indicador de Seguimiento:  

- El consumo de combustible de unidades de refrigeración cuyo uso no se ha tenido en cuenta para 
el dimensionado o utilizadas en condiciones distintas a las recomendadas.  

- El consumo de combustible de unidades de refrigeración cuyo uso se ha tenido en cuenta para el 
dimensionado y son utilizadas en las condiciones recomendadas.  

Proceso de recogida de datos: 

- Saber exactamente el consumo por hora de unidades refrigeradas; 

- El seguimiento de la cantidad de horas de uso de las unidades de refrigeración. 
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¿Cómo funciona?  

Durante su período operativo, los vehículos se mantienen estacionados durante 10/15% de su tiempo. 
Algunas unidades de refrigeración tienen la posibilidad de conexión con la red pública eléctrica en uso 
estacionario. Esta conexión permitirá cambiar el motor accionado por GNR o por el combustible diésel 
habitual a modo eléctrico cuando el vehículo está en un punto muerto. En el caso de unidades de energía 
eléctrica autónomas, no es necesario tener equipo eléctrico adicional. Por contra, para las unidades de 
energía de tipo mecánico, se requerirá un motor eléctrico adicional.  

Esta operación es adecuada durante los ciclos de carga y descarga, por ejemplo en una plataforma logística, 
durante la fase de producción de la refrigeración, y también en carreteras estacionamientos y 
embarcaciones "Ro-Ro", cuando sean accesibles con el cable eléctrico adaptado. 

La eficacia de esta solución también está vinculada al comportamiento del conductor, que debe ser 
informado de lo que está en juego, y que él tiene que acordarse de conectar la unidad de alimentación a la 
red eléctrica pública, siempre que se disponga del equipo apropiado para ello. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

Suponiendo que una unidad de refrigerado trabaja durante el 10/15% del tiempo con electricidad de la red 
pública, es posible reducir en la misma proporción su consumo de combustible, que es de 0,4 litros/hora 
para un consumo inicial de 2,8 litros/hora. Sin embargo la sustitución de la electricidad como combustible 
también tiene un impacto.  

Teniendo en cuenta que la unidad de refrigerado necesita 4 kWh por hora, las emisiones asociadas de CO2 
se estiman en 370 g CO2eq utilizando la red eléctrica.24 Este impacto puede ser reducido empleando una 
fuente de energía renovable. La reducción global de CO2 se situará en ese caso entre un 5 a un 10%. Para 
vehículos VCL, los ahorros están en el mismo rango (Consumo de la unidad refrigeradora de 1,5 a 2 kWh). 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Reducción obtenidad con la solución  

(% de reducción del consumo del grupo de frío) 
Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

5 – 10 % 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: calculo de ADEME a partir de los datos de las hipótesis incluidas en las fichas ESC.  

Ámbito de Aplicación  

Esta tecnología se adapta a todos los vehículos.  

Implementación  

Esta tecnología será aplicable una vez que se instalen enchufes en las plazas de aparcamiento de 
plataformas logísticas. Podría resultar práctico para convencer a los cargadores de tenerlos instalados en 
sus locales de entrega. 

La adición de un motor eléctrico o un compresor es una opción que implica un coste adicional, pudiendo el 
mismo ser importante en algunos casos. Este coste adicional es variable y el tiempo de retorno de la 
inversión tendrá que ser calculado para cada solución prevista. Teniendo en cuenta la disponibilidad en el 

                                                      

24 Teniendo en cuenta las emisiones medias de CO2 de Francia, generadas por la producción de 1 kWh (incluyendo las 
pérdidas de línea), es decir, 92 g de CO2 en 2010 - Fuente de datos: Bilan Carbone v6.1 

Solución 2: Grupo de frío autónomo utilizando la red eléctrica durante su 
funcionamiento estacionario 
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mercado de las tecnologías asociadas, los cambios en el proceso al requerir la conexión de la unidad 
refrigerada y el montaje de las tomas de alimentación, la viabilidad varía entre baja y media. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, esta tecnología está disponible con un coste adicional de 
unos 400 €. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de Seguimiento:  

- % De las unidades de energía autónomas y que se pueden conectar a la red eléctrica, funcionando 
en modo estacionario.  

- Número de horas de funcionamiento cuando el vehículo está parado, antes de adoptar esta 
solución.  

Proceso de recogida de datos:  

- Conocimiento de las diferentes tecnologías utilizadas en la flota.  

- Seguimiento de la cantidad de vehículos reemplazados por una nueva unidad de refrigeración que 
puede ser conectada directamente a la red pública de electricidad existente. 

 

 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Vehículo  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 88/214 

 

VCL RG SEMIRP

Eje Vehículo 
Hojas Nº 10 

 

¿Cómo funciona?  

Al hacer la adquisición de una unidad de refrigeración, se puede elegir entre dos opciones de alta eficiencia 
energética: 

- Alta eficiencia energética - unidades autónomas: el principio es un motor diésel independiente, 
que alimentará el compresor, produciendo la refrigeración requerida. Los requisitos que se deben 
cumplir para alcanzar una alta eficiencia energética se detallan en la hoja de información ESC-11 
TRA-EQ. Los ratios de eficiencia que deben alcanzarse son 3,75 kWh/litro entre 0 °C y 30 °C y 2,4 
kWh/ litro entre -20 °C y 30 °C.  

- Alta eficiencia energética - Unidades no autónomas: el principio de una unidad no autónoma se 
basa en el uso del motor del vehículo, el cual va a suministrar la energía necesaria al convertidor 
para la producción de frío. Las disposiciones que se deben tomar con el fin de alcanzar una alta 
eficiencia energética se detallan en ESC TRA-EQ-1225. Los ratios de eficiencia que deben alcanzarse 
son 5,5 kWh / litro entre 0 °C y 30 °C y 3,1 kWh/litro entre -20 y 30 °C. 

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El uso de una unidad de alta eficiencia energética dará lugar a una reducción de consumo de energía del 
50% por unidad en comparación con las soluciones más comunes hoy en día. Teniendo en cuenta unos 2,8 
litros/hora, el ahorro esperado son de 1,4 litros/hora y por lo tanto 4 kg CO2eq/hora (fuente: ESC hoja en el 
consumo promedio). 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Reducción obtenidad con la solución  

(% de reducción del consumo del grupo de frío) 
Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

50 % 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: Ficha ESC 

La parte del consumo de combustible utilizado para la refrigeración está entre el 10% y el 30%, y depende 
de numerosos parámetros (tipo de vehículo, organización); en cambio, una unidad de refrigeración de alta 
eficiencia energética reduce el consumo global de combustible entre un 5% a un 15%. 

 

 

                                                      

25 No existe una hoja de ESC para los vehículos industriales ligeros. 
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Solución 3: Grupo frigorífico de alta eficiencia energética 
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Ámbito de Aplicación  

Las unidades de alta eficiencia son adaptables a todos los vehículos con control de temperatura, y a todo 
tipo de transporte. Sin embargo, la oferta para vehículos comerciales ligeros es limitada. Para este tipo de 
vehículos, la tecnología conocida como "alimentación no autónoma" constituye una alternativa interesante 
(véase el recuadro). 

Implementación 

El uso de estas tecnologías se debe hacer durante el proceso de adquisición del vehículo. 

Los costes asociados a la unidad no autónoma con una alta eficiencia energética son los siguientes: 

 Para los vehículos con peso bruto máximo entre 5,5 toneladas y 26 toneladas la gama de precios es 
muy amplia, desde 14.000 € a 30.000 € de acuerdo a la configuración de usos y compartimentos. El 
coste de esta solución también variará de acuerdo con el tamaño de los vehículos. 

 Para los vehículos articulados de 40 t: el rango de precios es de entre 22.000 € y 38.000 € de 
acuerdo a la configuración de usos y compartimentos. 

En cuanto a la compra de una unidad autónoma con una alta eficiencia energética, los costes asociados 
son los siguientes:  

 Para los vehículos de entre 5,5 t y 26 t PBM, entre 10.000 € y 24.000 €;  

 Para los vehículos de 40 t PBM, entre 15.000 € y 28.000 €.  

Una solución adaptada a un uso urbano intenso: solución con unidad eléctrica no autónoma 

Esta tecnología reciente se basa en el siguiente principio: la potencia entregada por el eje del motor se 
transforma en electricidad mediante un convertidor que genera energía eléctrica. 

La energía eléctrica está regulada por un "convertidor" de acuerdo con las necesidades de refrigeración y 
se transmite a un compresor hermético que gira con regímenes diferentes y ajustables, de acuerdo con 
la potencia suministrada por el inversor. La capacidad de refrigeración es constante en todas las fases de 
refrigeración. 

 

Esta tecnología es muy adecuada para los vehículos industriales ligeros de temperatura controlada, con 
paradas frecuentes (múltiples aberturas de la puerta mientras realiza entregas, tráfico congestionado, 
etc.) Permite un control concentrado de la "cadena de frío" mediante la entrega de un nivel constante 
de refrigeración, sea cual sea las revoluciones del motor1. La máxima potencia de refrigeración se 
alcanza a 1.000 rpm, ofreciendo un "nivel constante de frío" en condiciones de entrega. 

Además, ya que la producción de refrigeración es un sistema de tipo hermético, las emisiones de CO2 
debidas a fugas de fluidos refrigerados se reducen en un 75% en comparación con un grupo de unidad 
de potencia convencional.   
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El coste adicional, en comparación con la tecnología actual, de la unidad de potencia, depende de la 
tecnología utilizada, y puede esperarse una variación muy grande de entre el 5% y el 70%. Por tanto, el 
tiempo de retorno de la inversión puede ser larga. Esta solución no siempre está disponible en el mercado 
(sólo un número limitado de proveedores ofrecen esta solución) y no tiene efecto sobre un cambio de 
organización, la viabilidad, por tanto, se puede considerar entre fácil y intermedia. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución:  

- % de los grupos de unidades de potencia equipados con una tecnología de alta eficiencia 
energética.  

- Número de horas de funcionamiento de las unidades de refrigeración. 

- El consumo de combustible de las unidades de refrigeración autónomas.  

Proceso de recogida de datos:  

- Conocer las tecnologías utilizadas por la flota.  

- Seguimiento de la cantidad de vehículos reemplazados por un nuevo vehículo equipado con una 
unidad de alta eficiencia energética. 
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¿Cómo funciona?  

En este tipo de dispositivo, la unidad de compresión que contiene los fluidos refrigerantes HFC como en la 
versión estándar, se sustituye por una unidad criogénica con inyección directa de CO2 o de nitrógeno 
líquido (el CO2 utilizado proviene de procesos industriales).  

El CO2 o el nitrógeno líquido se mantienen en tanques especiales colocados directamente en el vehículo, y 
circulan hacia un intercambiador térmico, que realiza el papel de un evaporador. Este intercambiador se fija 
en la zona de carga y está equipado con un aparato de circulación de aire, permitiendo así que la 
temperatura del aire en el interior disminuya dentro de la cámara, a la temperatura deseada. El calor 
extraído por el aire permite, en primer lugar, una evaporación completa del líquido criogénico (CO2 o 
nitrógeno líquido) en circulación en el intercambiador, a continuación, la temperatura se eleva a un nivel 
que está muy cerca de la temperatura de circulación. El fluido criogénico que sale del intercambiador se 
libera entonces fuera, después de haber entregado el máximo de la energía de refrigeración. Este 
dispositivo permite una mayor velocidad en el descenso de la temperatura que con un motor diesel y 
funciona en silencio.  

Caso de CO2 líquido con sistema de inyección indirecta 

Los semirremolques articulados o los camiones rígidos están equipados con un tanque de CO2 de 330 o 430 
litros, con un peso, respectivamente, de 373 kg y 489 kg. Un experimento llevado a cabo tanto en París 
como en regiones de Normandía, con camiones rígidos transporte de productos congelados (-18 ° C), ha 
mostrado un consumo de CO2 promedio de 34 kg/hora durante un año, para ser comparado con un 
consumo de combustible de 2,4 litros de diesel por hora para las unidades de refrigeración. En esas 
condiciones, la autonomía del vehículo es de 10 a 14 horas con un tiempo de recarga de CO2 de 
aproximadamente 12 minutos.  

Caso del sistema de inyección de nitrógeno líquido indirecta  

Los vehículos están equipados con un tanque de 300 a 1.000 litros de capacidad de nitrógeno líquido (NL). 
Su consumo está relacionado con sus características (tipo de vehículo, las aberturas de puertas, mono-o 
multi-temperatura, etc). El consumo medio de nitrógeno líquido puede extenderse desde los 20 litros a los 
30 litros/hora para un camión con estos parámetros. El tiempo de llenado es de menos de 10 minutos. 

 

Principio de funcionamiento del intercambio indirecto con nitrógeno 
Esquema extraído de “Camions frigorifiques refroidis à l’azote liquide” (ED 6124). ©INRS 

 

 

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 

Solución 4: Grupo frigorífico de inyección indirecta 
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En comparación con un sistema estándar de producción de frío, la tecnología criogénica reduce las 
emisiones de CO2 como consecuencia del empleo de energía no fósil, y no tiene fugas de CO2 debido a los 
fluidos HFC. 

Las emisiones globales de CO2 de esta tecnología dependen sólo de la fuente de energía necesaria para 
producir el líquido, CO2 o nitrógeno líquido, y transportar el refrigerante a su lugar de utilización.  

Caso de CO2 líquido con sistema de inyección indirecta  

En comparación con un sistema estándar de frío, esta tecnología reduce las emisiones de CO2 en un 60% a 
un 90%, dependiendo del lugar de producción de CO2 criogénico y su origen, teniendo en cuenta las 
emisiones de producción y de transporte para el CO2 criogénico.  

Los ahorros por hora en las emisiones de CO2 cuando el sistema está en funcionamiento se estiman en 75%. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Reducción obtenidad con la solución grupo 
criogénico con inyección indirecta de CO2 

líquido (% de reducción de las emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t 
75 % 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: Life Cycle Analysis of temperature controlled foods by truck transport – CIT Ekologik AB – October 2002 

Caso de nitrógeno líquido con sistema de inyección indirecta  

Esta solución no utiliza ningún combustible y utiliza nitrógeno líquido en su lugar, pero no produce 
emisiones locales de CO2. Teniendo en cuenta las emisiones de CO2 durante las fases de producción y de 
transporte, en comparación con un sistema estándar de enfriamiento, esta tecnología reduce entre un 60% 
a un 90% las emisiones de CO2 en Francia, por cada hora de enfriamiento. El ahorro por hora de las 
emisiones de CO2 - cuando el sistema está en marcha - se estima en 75%. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Reducción obtenidad con la solución grupo 

criogénico con inyección indirecta de N2 
líquido (% de reducción de las emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t 
75 % 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: Basado en datos de 2010, Annual Sustainable Development Report, Air Liquide. 

Ámbito de Aplicación  

Esta tecnología se adapta a los camiones rígidos y semi-remolques. El CO2 no se distribuye directamente en 
las estaciones; los líquidos de recarga pueden resultar un inconveniente en rutas nacionales e 
internacionales. 

En el caso de los vehículos industriales ligeros, esta solución no es conveniente, ya que el volumen ocupado 
por el sistema reduce drásticamente el espacio de carga disponible. 

Implementación 

En referencia a la implementación de esta solución, varios puntos deben tenerse en cuenta:  

- El suministro de fluido (CO2 o de nitrógeno líquido) puede llegar a ser un verdadero inconveniente 
en las rutas nacionales o internacionales, debido al hecho de que no se distribuye en la red de 
estaciones de servicio. Sin embargo, los operadores de transporte pueden crear una organización, 
la instalación de tanques en sus bases logísticas. 
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- Costo del alquiler mensual de tanques de 20 a 50 m3 es de alrededor de 800 €. Los gastos de 
entrega son de alrededor de 50-60 € para repostajes. 

- Utilización de esta tecnología no trae ningún coste adicional en comparación con un vehículo 
estándar, ya que el coste promedio de un kilo de CO2 es de alrededor de 0,13 € y la media de 
consumo de una unidad es de 34 kg/hora, el coste promedio de un litro de nitrógeno líquido es de 
alrededor de 0,10 € y el consumo medio de la unidad es de 30 litros/hora.  

- El peso del equipo y del vehículo son los mismos que una unidad de refrigeración estándar. La 
unidad criogénica pesa 35 kg, sin el tanque. El peso bruto total (incluido el tanque) está muy cerca 
del peso de una unidad refrigeradora estándar. El reparto de peso en el vehículo es diferente (el 
centro de gravedad baja con este sistema), un vehículo equipado con una unidad criogénica será 
más estable en las curvas. 

- Esta tecnología requiere de la puesta en servicio de una unidad de recalentamiento auxiliar, 
trabajando ya sea con electricidad, combustible diesel o eléctrica de gas natural, para todos los 
vehículos equipados con la solución de nitrógeno criogénico indirecta, y por semirremolques 
equipados con un sistema criogénico de CO2.  

- Para los camiones rígidos equipados con una solución de CO2 criogénico, la calefacción se 
suministra por una tubería de derivación colocada en el circuito de agua del motor.  

- Los costes de operación del sistema son comparables a uno normal, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros:  
o El sistema criogénico líquido indirecto tiene el mismo precio que una unidad diesel y su vida 

útil es de 14 años en lugar de 7 años para una unidad diesel.  
o costo de mantenimiento se divide por 2.  
o La posibilidad de colocar el volumen de aire, contacto de puerta, el viento desviador de tiro en 

el techo y organizar una sesión de formación específica para los conductores.  

- Se recomienda formar a los conductores en el uso de estas nuevas tecnologías y sus aspectos específicos 
con el fin de optimizar las ganancias esperadas. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento:  

- % Equipado con unidades de energía, ya sea con el tipo criogénico CO2 o de inyección indirecta de 
nitrógeno líquido. 

- Relación de las toneladas transportadas / costes operativos comparados.  

Proceso de recogida de datos:  

- Conocimiento de las tecnologías utilizadas en la flota;  

- Seguimiento de la cantidad de vehículos sustituidos por uno nuevo equipado con un grupo 
criogénico, utilizando CO2 o nitrógeno líquido. 
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¿Cómo funciona?  

El nitrógeno líquido se obtiene por destilación de aire líquido, puede utilizarse como refrigerante 
sustitución de los gases de HFC. Los gases se almacenan en el depósito del vehículo y se liberan por 
evaporación a lo largo de todo el día en el interior de la carrocería isotérmica del vehículo.  

Este sistema permite un descenso de temperatura más rápido que la unidad estandar y además es mucho 
menos ruidoso en funcionamiento. Se necesita una fuente eléctrica adicional para alimentar el sistema de 
control y seguridad, ventilando el interior del vehículo cuando se descarga. Los semirremolques están 
equipados con uno o dos tanques de nitrógeno líquido de 650 litros cada uno, o uno de 1.000 litros de 
capacidad. Los camiones rígidos están equipadas con un tanque de 450 litros o 650 litros.  

El consumo medio de gas nitrógeno líquido es de 20/30 litros por hora, es decir, permitiendo de 2 a 3 días 
de autonomía. 

 
Principio del proceso de inyección indirecta de nitrógeno 

Diagrama de "Camions frigorifiques refroidis à l'azote liquide" (ED 6124). © INRS 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Las emisiones de CO2 son liberadas sólo en la fase de producción del nitrógeno líquido y durante el 
transporte hasta el punto de uso. En comparación con un sistema de refrigeración estándar, esta tecnología 
reducirá las emisiones de CO2 de un 40% a un 90% por hora de enfriamiento, en función del lugar de 
producción del nitrógeno líquido. Se tendrá en cuenta una reducción promedio del 65% de CO2 por hora de 
producción. En el caso de los vehículos industriales ligeros, esta solución no es relevante dado que el 
volumen ocupado por la instalación del sistema reduce drásticamente el espacio de carga disponible y 
aumenta el peso del vehículo (tanque). 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 

Reducción obtenidad con la solución grupo 
criogénico con inyección directa de N2 
líquido (% de reducción del consumo de la 

unidad de refrigeración) 
Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t 
65 % 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: "Energy life cycle assessment in truck refrigeration" – MWH – Enero 2007 

Ámbito de Aplicación  

Solución 5: Grupo frigorífico de inyección directa 
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Esta tecnología se adapta a grandes camiones rígidos y las semirremolques. El nitrógeno líquido no se 
distribuye directamente en las estaciones, y el proceso de recarga puede presentar un problema en las 
rutas nacionales e internacionales. Esta tecnología no es adecuada para el transporte de organismos vivos 
(como las plantas) debido a la escasez de aire creado por el hecho de que el nitrógeno se inyecta 
directamente en el compartimiento de la parte de la carrocería del vehículo.  

Implementación  

En cuanto a la implementación de esta solución presenta algunos puntos que deben ser examinados: 

- La recarga de fluidos puede presentar un problema en las rutas nacionales e internacionales, 
debido al hecho de que el gas nitrógeno líquido no se distribuye en las estaciones. Sin embargo, los 
operadores de transporte pueden organizarse de modo que se instalen tanques en sus propias 
bases logísticas. El coste del alquiler de un tanque de 20 a 50 m3 es de alrededor de 800 € 
mensuales, mientras que el coste de un porte es de 60 €. El coste promedio de un litro de 
nitrógeno es de 0,10 €, el consumo medio de un grupo es de 30 litros/hora, y el uso de esa 
tecnología no conlleva un coste adicional en comparación con un vehículo con tecnología estándar. 

Esta tecnología exige la puesta en marcha de un calentador auxiliar que trabaja con gas propano.  

- Antes de la descarga, es obligatorio distribuir la ventilación de aire en el compartimiento de la 
carrocería, ya que el gas de nitrógeno reduce la proporción de oxígeno en el aire y puede provocar 
un riesgo anóxico para el conductor o manipulador.  

- La oferta en términos de soluciones criogénicas es bastante limitada y la implementación de esta 
solución crea cambios organizativos en la operación de transporte, debido a las condiciones 
específicas en las que la unidad de potencia opera (recarga y la gestión del suministro de fluidos, en 
particular).  

Para más información, véase el folleto "Camions frigorifiques refroidis à l'azote liquide" - Institut National 
de Recherche et de Sécurité (INRS) - ED 6124 - Febrero de 2012, se puede descargar en: 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediateca/doc/publications.html?efINRS=ED% 206124 

Seguimiento de la solución  

Indicador de Seguimiento:  

- % de unidades de energía equipadas, ya sea con el tipo criogénico CO2 o de inyección directa;  

- Relación de las toneladas transportadas / costes operativos comparados.  

Proceso de recogida de datos:  

- Conocimiento de las tecnologías utilizadas en la flota;  

- Seguimiento de la cantidad de vehículos sustituidos por uno nuevo equipado con un grupo 
criogénico usando gas nitrógeno líquido. 
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¿Cómo funciona?  

Placas eutécticas 

El enfriamiento se produce por medio de compresión mecánica alimentada con la red pública de 
electricidad (durante la noche preferiblemente) y se acumula en placas, llamadas perfiles eutécticos. El frío 
acumulado se redistribuye, a lo largo del tiempo del reparto, mientras exista disponibilidad de la reserva de 
frío. Dicha tecnología requiere el preacondicionamiento de las placas antes de utilizar el vehículo, usando 
un sistema independiente (o no) de la unidad de potencia. 

El principio de funcionamiento es el mismo que el que existe en la neveras portátiles, limitando los 
requerimientos de potencia después de la abertura de la caja, mientras que el frío se mantiene 
directamente gracias a los productos enfriados por las placas eutécticas. 

Hielo seco 

Esta tecnología se basa en un principio diferente al de las placas eutécticas respecto a la técnica de 
acumulación de frío, ya que el aporte de frio se efectúa con hielo seco en granos (almacenados en un 
tanque principal), el cual se carga en el vehículo antes de cada turno de repartos. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Al compararlo con una unidad de potencia autónoma o no-autónoma, esta tecnología no requiere de 
ningún aporte energético para refrigerar durante el transporte, ya que las placas desprenden el frío 
acumulado. Por lo tanto, los ahorros son del 100 % para el caso de la compresión mecánica alimentada con 
la red eléctrica, y de un 95 % si se consideran las emisiones de CO2, debido a que se producen entre 1 kg y 
1,6 kg de CO2eq como consecuencia del consumo eléctrico. (la capacidad acumulada se encuentra entre 18 
y 30 kWh).26 

Sin embargo, los ahorros serán menores si para conseguir la temperatura deseadas en las placas eutécticas 
se requiere de energía térmica (por ejemplo, requiriendo un grupo electrógeno). Será autónomo para 4/6/8 
horas en función del tipo elegido. El peso de las placas eutécticas es mayor que la del sistema de 
compresión mecánica, lo que al final repercute en un sobreconsumo del vehículo y una limitación de la 
capacidad de carga. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros relativos a esta solución (%reducción 

del consumo de la unidad de refrigeración) 
Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

97 % 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t - 

Fuente: "Fabricantes 

La proporción de combustible que se utiliza en la unidad de refrigeración puede variar entre un 10% y un 
30%, en función de muchos parámetros (tipo de vehículo, organización). No obstante el cambio a un 
sistema de refrigeración por unidad de acumulación reducirá el consumo de combustible en entre un 9 y un 
28%. Además, antes de la compra, será necesario calcular el impacto sobre la capacidad de carga de la 
instalación de las placas eutécticas. 

 

 

                                                      

26 Considerando unas emisiones de CO2 promedio generadas por la producción de 1 KWh en Francia (incluyendo las 
pérdidas) de 53 g de CO2-eq en 2012 (Fuente: Base Carbone 2012) 

Solución 6: Grupo frigorífico de acumulación 
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Ámbito de Aplicación  

Esta solución se adapta a la distribución urbana de productos ultra-congelados con VCL y camiones rígidos 
pequeños. La abertura frecuente de puertas no tendrá un excesivo impacto como consecuencia de la 
inercia térmica de la solución. El uso de placas eutécticas se adapta bien a las situaciones donde se debe 
garantizar una temperatura determinada en el vehículo. Este sería el caso del reparto de helados, así como 
productos congelados para el desayuno (croissants, magdalenas, etc). 

La tecnología con hielo seco se adapta especialmente al caso con vehículos ligeros utilizados al límite de su 
carga máxima, ya que este sistema es de 3 a 4 veces más ligero que las placas eutécticas. También se 
adapta bien a la refrigeración de compartimentos de pequeños volumenes en vehículos con muchos 
compartimentos (consulte EJE ORGANIZACIÓN- HOJA DE ACCIÓN nº3, Solución 7) 

Implementación  

Esta solución necesita poco mantenimiento. No obstante, las placas eutécticas tienen la desventaja de ser 
pesadas y limitar la capacidad de carga del vehículo. Para mantener la eficacia de las placas eutécticas, la 
superficie se debe limpiar de hielo en cuanto éste se forme. 

El coste de las placas oscila entre 3.000 € y 12.000 € para vehículos pequeños de hasta 5 toneladas y entre 
8.000 € y 12.000 € para camiones rígidos pequeños. Teniendo en cuenta los ahorros y los costes de esta 
solución, el tiempo de retorno de la inversión será corto (< 1 año). 

Esta solución ha sido, hasta el momento, poco utilizada e implica cambios organizativos para el operador de 
transporte, debido a que requiere de unidades de refrigeración muy específicas (principalmente en la 
recarga y gestión del suministro de fluidos), por lo que la viabilidad de la solución es intermedia. 

La refrigeración utilizando hielo seco requiere de un estudio detallado debido a que necesita una unidad 
central de almacenamiento. Solamente se justifica para una flota de más de 10 vehículos. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento: 

- % de los vehículos que cuentan con una unidad de enfriamiento por acumulación 

Proceso de recogida de datos 

- Inventario de las tecnologías que se utilizan en la flota 

- Seguimiento del número de vehículos en los que se ha reemplazado la unidad de refrigeración por 
una unidad de acumulación. 
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Ficha de resumen de los ‘Certificados de Ahorro de Energía’ respecto a 
los equipos de refrigeración autónomos de alta Eficiencia Energética 
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Ficha de resumen de los ‘Certificados de Ahorro de Energía’ respecto a 
los equipos de refrigeración no autónomos de alta Eficiencia Energética 
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Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Insta lación de cortinas  y seleccionando adecuadamente las  aperturas  de las  puertas  adaptadas  a l  vehículo y a l  tipo de transporte

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Creación de un s is tema de manteniemiento para  todos  los  vehículos  que real izan transporte con temperatura  controlada

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas
1
 Las ganancias y los tiempos de retorno presentados aquí son relativos a las emisiones de CO2 y los costes asociados al grupo de frío

Equipamiento especial para 

reducir pérdidas en espacios 

refrigerados

Mantenimiento del equipo de 

refrigeración

Ahorros de CO2 1
Retorno de la Inversión 

1 Viabilidad

15 al 25 %

5 % Variable

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

 

Descripción de la Actuación 

Más allá de la selección de tecnología para la 
refrigeración (unidad de potencia) y conservación 
(caja) en el transporte refrigerado, el operador de 
transporte también puede optar por aplicar 
algunas soluciones específicas (parada 
automática de la unidad de potencia, detectores 
de abertura de puerta, etc.) y también realizar un 
seguimiento el rendimiento del vehículo para 
prevenir averías en la refrigeración o en la 
conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 

 

 

 

Ámbito de Aplicación 

Estas soluciones pueden ser implantadas en todo 
tipo de transporte con control de temperatura. 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 11 
Temperatura controlada: equipamiento específico y mantenimiento 

HOJA RESUMEN 
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Contexto y reglamentación 

Las especificaciones relativas a los rendimientos térmicos y la estanqueidad, los vehículos (caja y unidad de 
potencia) deben cumplir con la normativa establecida por la ATP. 

Cada unidad de potencia debe poseer un certificado válido de la ATP o, cuando no se requiere, demostrar 
que se posee un certificado de evaluación equivalencite, de forma que se garantice el mismo nivel de 
cumplimiento. 

La normativa propuesta por la ATP también es auditada, de acuerdo con la legislación aplicable en Francia 
bajo el Decreto Nº 2007-1791 

 

 

Enfoque del Vehículo – Hoja N° 11 
Temperatura controlada: equipamiento específico y mantenimiento 

HOJA  DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

Las aberturas frecuentes y prolongadas de puertas durante el reparto pueden ocasionar importantes 

pérdidas del frío producido. Al cerrar la puerta, la unidad de potencia de refrigeración deberá compensar 

éstas pérdidas para que la caja vuelva a la temperatura normal. Esta producción de frío genera un consumo 

extra de energía. Sin embargo, existe equipamiento específico que puede ser instalado para reducir 

pérdidas en los procesos de carga y descarga. 

El operador de transporte puede elegir entre las siguientes soluciones: 

 Equipar el umbral de la puerta con listones de plástico, una cortina de aire o de un portón trasero 

para limitar la entrada de aire caliente y húmedo en la caja refrigerada durante cada abertura de la 

puerta. 

 Seleccionar la aberturas adaptadas para el transporte y el tipo de vehículo. El operador de 

transporte debe asegurarse de que las puertas se adaptan al tipo de unidades logísticas repartidas 

(cartones, rollos, palets, etc) para, de esa forma, minimizar el tiempo de abertura de la puerta. En 

función de las condiciones de operación, puede ser buena idea realizar aberturas laterales o 

puertas traseras equipadas con una plataforma hidraúlica. 

 Equipar a las puertas del vehículo con un detector de abertura: durante cada abertura de la puerta 

el equipo de refrigeración se detendrá, deteniendo el flujo frío o el soplado de aire al exterior. 

 Planificar un espacio de almacenamiento que sea fácilmente accesible, donde se pueden guardar la 

transpaleta y el resto de equipamiento de elevación, lo que reducirá la necesidad de abrir la puerta. 

(Fuente: Syndigel y Cémafroid) 

Una de las soluciones más apropiadas es el uso de una cortína con listones de plástico transparente, incluso 

teniendo en cuenta que genera incomodidas al personal de reparto. Se debe revisar el desgaste de las tiras 

plásticas para asegurarse que alcanzan la superficie del suelo del camión bajo condiciones normales de 

temperatura. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Los ahorros asociados con esta solución pueden variar en función de la elección final del operador de 

transporte. La siguiente tabla muestra los ahorros asociados en función del tipo de vehículo: 

Tamaño del vehículo 
Ahorros asociados a esta solución 

(% de reducción de consumo de la unidad de 
potencia del equipo de refrigeración) 

Cortina de listones 14 % 

Sensores para la interrupción de la unidad de refrigeración 14 % 

Abertura de puertas adaptadas 8 % 

Espacio de fácil acceso para guardar el equipo de reparto 7 % 

Fuente: ADEME y François Clavier Conseil 

La implementación de, al menos, dos de las soluciones permitirá un 25% de ahorros para el caso de 
camiones pesados. Para el caso de VCL, las cortinas de aire no se pueden adaptar a las furgonetas como 
consecuencia del poco volumen de carga. 

Solución 1: Equipamientos específicos para reducir las fugas en espacios 
refrigerados 
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Además, los detectores de puerta no pueden ser utilizados ya que las unidades de refrigeración no son, en 
su gran mayoría, autónomas. La mejor solución consistirá en una cortina plástica de listones conbinado con 
una abertura de puerta adaptada. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros relativos a esta solución (%reducción 

del consumo de la unidad de refrigeración) 
Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 15 % 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

25 % Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuentes: ADEME, François Clavier Conseil, datos provenientes de compañias de alquiler de flota 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se adapta a cualquier tipo de transporte con temperatura controlada, en el que existan 
frecuentes intercambios de calor durante el reparto. En particular, se recomienda para el reparto con VCL 
en áreas urbanas. 

Implementación  

Al comprar la caja del vehículo, el operador de transporte deberá contactar con el fabricante para 
seleccionar el equipo que mejor se adapta a esa actividad, teniendo en cuenta el rendimiento térmico del 
equipo. No obstante se deben considerar algunos inconvenientes (incordio, higiene) relacionados con las 
cortina de listones (coste 80 €) durante la carga y descarga (la comunicación a los conductores de estos 
inconvenientes es conveniente). Las cortinas de aire y el uso de sensores no requieren de ningún 
entrenamiento específico para los conductores. 

El tiempo de retorno de la inversión será corto, ya que el equipo necesario tiene un coste muy bajo al 
compararlo con el precio de compra del vehículo. La viabilidad de esta solución es relativamente fácil, ya 
que todos los tipos de equipos analizados están disponibles en el mercado. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento: 

- Número de vehículos equipados con cortinas de listones o cortina de aire 

- Número de vehículos equipados con aberturas de puertas adaptadas 

- Numero de vehículos equipados con sensores 

- Número de vehículos equipados con un espacio especial de almacenamiento para el equipo de 
carga y descarga. 

- Consumo de combustible relacionada con la producción de frío. 

Proceso de recogida de datos 

- Inventario de los equipos de los que se dispone en la flota 

- Seguimiento del consumo de combustible asociado a la producción de frío, antes y después de la 
implementación de estas soluciones. 
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¿Cómo funciona?  

Para mantener el nivel de desempeño requerido en los equipos de producción de frío y almacenamiento de 
productos refrigerados, es necesario seguir exactamente las reglas recomendadas por los fabricantes y 
revisar regularmente el equipo específico. Se debe revisar periodicamente la estanqueidad aire-agua-gas de 
las unidades de producción de los equipos de refrigeración que contienen más de 2 kg de fluidos 
refrigerantes, así como realizar una rápida reparación en el caso de que se detecte una fuga. 

Además, un mantenimiento global y eficaz de los equipos de refrigeración contribuye a la eficiencia de toda 
la instalación, asegurando que se cumplen los requisidos de sanidad durante el transporte (revisión de la 
estanqueidad de la caja, limpieza de los evaporadores o el manteniento de la lubricación del compresor). 

Todo equipo en activo debe cumplir los requisitos del Ministerio regulados el 1 de julio de 2008, y deben 
pasar un test de ciclo de vida de 6/9/12 años y renovar, al mismo tiempo, su Certificado de Conformidad 
Técnica. Este test consiste en una inspección visual para revisar las condiciones de la caja isoterma, y un 
test realizado para observar la rampa de descenso de temperatura y el mantenimiento de las condiciones 
de temperatura a un nivel dado. Los procedimientos y las especificaciones requeridas se describen y están 
disponibles en www.cemafroid.fr 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

La optimización del mantenimiento de los equipos de producción de frio y almacenamiento de productos 
refrigerados permitirá que el desempeño de los equipos se mantenga en niveles aceptables. Los ahorros 
asociados a esta solución pueden variar mucho. Por ejemplo, revisar el desgaste de la cortina de listones y 
su buen funcionamiento (por ejemplo, que la longitud de la cortina se adapta a las dimensiones de la caja) 
permite un 5% de ahorros de la unidad de refrigeración. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros relativos a esta solución (%reducción 

del consumo de la unidad de refrigeración) 
Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

5 % 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: ADEME y François Clavier Conseil 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se puede adaptar a cualquier transporte con temperatura controlada. 

Implementación  

Para conseguir un mantenimiento más eficiente, se recomienda programar todas las acciones de revisión 
que deben ser llevadas a cabo en cada vehículo como una rutina sistemática. Para implementar un 
programa de mantenimiento eficiente, se deben seguir los siguientes pasos: 

- Llevar a cabo un inventario de vehículos y sus especificaciones (categoria, tipo de la unidad de 
potencia, tipo de caja, nombre del fabricante, rendimiento, kilómetros, fecha de puesta en 
carretera, etc) 

- Llevar a cabo un inventario de mantenimiento de todas las acciones llevadas implementadas 
(partes cambiadas, número de revisiones del equipo de refrigeración, deshielo, si es relevante, etc.) 
utilizando el libro de registro o cualquier dato recopilado por el operador del servicio a cargo del 
manteniemiento 

- Recopilar todas las recomendaciones del fabricante. 

Solución 2: Mantenimiento de los equipos frigoríficos 
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El coste de la implementación de esta solución es muy variable. Las soluciones sugeridas reducirá todas las 
fugas y las situaciones de consumos excesivo, reduciendo la frecuencia de compra de los fluidos 
refrigerantes. Como consecuencia, el tiempo de retorno de la inversión también será muy variable. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento: 

- % de la flota con un Libro de Registro de Manteniemiento (LRM). 
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Soluciones Campo de Relevancia

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Motorización incluyendo una s is tema de 'Encendido y Paro'

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Creación de un s is tema de manteniemiento para  todos  los  vehículos  que real izan transporte con temperatura  controlada

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Creación de un s is tema de manteniemiento para  todos  los  vehículos  que real izan transporte con temperatura  controlada

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Vehículos híbridos

Vehículos Eléctricos

Ahorros de CO2 1
Retorno de la Inversión 

1 Viabilidad

Stop & Start 15 al 25 %

5 %

5 %

VCL RP

RGRP

VCL RP

 

Descripción de la Actuación 

La selección de la motorización debe realizarse en 
el momento de la compra. Existen dos 
motorizaciones alternativas disponibles, siendo 
válidas tan solo para una gama limitada de usos: 
motorización híbrida o eléctrica.  

También se puede equipar a los motores con un 
sistema de ‘Stop&Start’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 

 

 

Ámbito de Aplicación 

Las tres soluciones descritas en esta acción son 
aplicables exclusivamente al uso urbano con 
paradas frecuentes. 

 

Enfoque del combustible – Hoja N° 1 
Selección de la motorización 

HOJA RESUMEN  
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Contexto y reglamentación  

Existen algunas soluciones que se presentan como alternativas fiables a los motores diésel. La mayor parte 

de ellas se basan, total o parcialmente, en la sustitución del consumo de combustible diésel por 

electricidad, soluciones de ‘Stop&Start’, motores híbridos o eléctricos, siendo las dos ultimas soluciones 

emergentes que no pueden cubrir todos los tipos de vehículos de transporte de mercancías. 

Estas tecnologías presentan puntos fuertes en términos de gestión medioambiental, es decir en emisiones 

contaminantes y CO2, y también en cuanto a la producción de ruido. El uso de soluciones basadas en la 

electricidad para sustituir el uso de combustibles fósiles permite la eliminación directa de contaminantes 

(para la proporción correspondiente al uso de electricidad) y de emisiones de CO2.  

Este tema tendrá una importancia fundamental en el futuro, ya que ya se han tomado decisiones de 

próxima aplicación, para crear Zonas de Acción Prioritaria sobre el Aire (ZAPA), para todas las ciudades con 

más de 100.000 habitantes27. Las ZAPA se definen en el artículo L.228-3 del Código Mediambiental (artículo 

creado por la Ley 2010-788 del 12 de Julio de 2010, art. 182). 

El principio fundamental es la expulsión del tráfico, en el área designada, para ciertos tipos de vehículos, de 

acuerdo con criterios medioambientales especificados previamente. Para definir los procedimientos de 

aplicación de este principio se requerirá de la realización de pruebas en algunas ciudades. Además, más allá 

de la creación de estas áreas, algunas ciudades ya han elaborado normas con el objetivo de incentivar el 

uso de vehículos límpios en áreas urbanas. 

Desde el 1 de enero de 2007, los profesionales del transporte que realicen repartos en París deben cumplir 

por ley el principio medioambiental, que establece que sólo los vehículos limpios pueden realizar repartos 

las 24 horas del día. Con respecto a los repartos diarios, la regulación establece que los repartos entre las 

17:00 y las 20:0028 deben ser efectuados con vehículos limpios, como los vehículos eléctricos, los vehículos 

de gas, hibrido y los vehículos que respeten la norma EURO29. 

Otras motorizaciones alternativas diferentes a las descritas en esta hoja de acción, son objeto en estos 

momentos, de intensos esfuerzos en I+D y podrían aparecer en el mercado en los próximos años (vehículos 

con celda de combustible, propulsión bi o tri modo, etc.). 

Sin embargo, si se tienen en cuenta las propuestas que ofrece el mercado, solamente están disponibles las 

siguientes soluciones: ‘Stop&Start’, motores híbridos y motores eléctricos. 

 

                                                      

27 Para más información sobre ZAPA visite la página web del ADEME  
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96andm=3andid=73612andref=23980andp1=B 
28 Carta de buenas maneras- Transporte y Reparti, Ciudad de Paris 
29 Con una superficie de suelo de menos de 23 m2 

Enfoque del Combustible – Hoja N° 1 
Selección de la motorización 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

La tecnología ‘Stop&Start’ para automaticamente el motor en cuanto el vehículo se pone al ralentí (por 
ejemplo en un semáforo o en medio de un atasco), y, a continuación, vuelve a encender el motor cuando se 
libera el pedal de freno. Esta solución corresponde al primer nivel de adaptación hacia la hibridación30. El 
sistema trabaja utilizando un aparato eléctrico que se denomina alterno-starter. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Para poder analizar el impacto de esta solución, se debe conocer las horas totales al ralentí que acumula el 
vehículo al año (estimadas o proporcionadas por la telemática a bordo). La siguiente tabla muestra los 
ahorros asociados a la frecuencia de paradas de los vehículos. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 

Ahorros asociados a 

5 paradas de 10-60 s/h 
(92 horas al año) 

10 paradas de 10-60 s/h 
(183 horas al año) 

(% reducción de las emisiones de CO2) 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 2,5 % 5,0 % 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 1,0 % 2,0 % 

Rígido Grande Regional >12 t - - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t - - 

Fuentes y estimaciones: Vehículo rígido pequeño: consumo medio al ralentí 1,1 L/h, 50 000 km por año en 

promedio, 20 L/100 km en consumo promedio. Número de días operativos al año: 220 (Fuente CNR – Comité National 
Routier, Paris). Tipo VCL: datos de fabricante provinientes de banco de ensayos estáticos con un motor de 125 
caballos, ciclo urbano, 2 litros/h en ralentí, 18 400 km al año, 10 L/100 km consumo 

Ámbito de Aplicación 

La tecnología Stop&Start se usa con frecuencia en VCL y camiones rígidos pequeños, para un uso con 
paradas frecuentes (semáforos en rojo, tráfico congestionado, repartos). Los ahorros de combustibles serán 
más importantes cuando la ruta utilizada implica muchas situaciones en las que el motor está al ralentí. 

Los ahorros serán más importantes a lo largo de una ruta de reparto que en una ruta de punto a punto. 
Además del ahorro de combustible, los sistemas de Stop&Start también son apreciados por los conductores 
ya que permiten que el ambiente en la cabina sea más silencioso (cuando el vehículo está parado). Por el 
contrario, en rutas principalmente por carretera con pocas paradas, la solución presenta poco interés. 

Finalmente, la solución Stop&Start no puede ser utilizada en el transporte urbano refrigerado – VCL o rígido 
– equipado con una unidad de potencia no autónoma, ya que el impacto y los efectos sobre la unidad de 
potencia podría ser contraproducentes. 

Implementación  

Este sistema se debe elegir a la compra del vehículo. La adaptación de un vehículo que no lo posee 
previamente sería demasiado caro. Además, podría causas problemas debido a las modificaciones 
requeridas sobre la cadena cinemática (problemas de homologación) y en las partes del sistema de 
arranque que deben ser reforzadas (motor eléctrico directamente conectado al volante de inercia. 

Los costes extra son de menos de 1.000 € para un camion pesado y menos de 500 € para para un VCL. 

Los sistemas Stop&Start no suponen un impacto negativo sobre el desgaste del motor de arranque, el cual 
está pensado para una elevada frecuencia de paradas. Si se consideran los ahorros potenciales presentados 
anteriormente, el tiempo de retorno de la inversión puede ser considerado como rápido (< 1 año) 

                                                      

30 Informe a la asamblea nacional: Definición e implicaciones del Concepto de Coche Limpio 

Solución 1: Stop & Start 
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considerando un mínimo de 5 paradas diarias. Esta solución es relativamente fácil de implementar y la 
viabilidad es elevada. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento: 

- % de los vehículos equipados con tecnología Stop&Start. 

Proceso de recogida de datos 

- Uso de la base de datos para el seguimiento de los vehículos de la flota y el tiempo ocupado al 
ralentí. 
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¿Cómo funciona?  

La motorización híbrida consiste en conectar (en serie o en paralelo) un motor térmico convencional con un 
motor eléctrico. El motor electrico tiene dos funciones: encendido del vehículo y optimización del motor 
térmico cuando la potencia requerida es importante (y, también se reduce la necesidad de potencia al 
compararlo con un motor púramente térmico). La mayor parte del tiempo, las baterias del motor eléctrico 
se recargan, bien cuando es necesario el motor térmico o durante las deceleraciones. 

El uso de electricidad como fuente de energía para algunos usos de los vehículos de transporte ofrece 
algunas ventajas desde un punto de vista medioambiental (no contribuyen a la contaminación en áreas 
urbanas, menos ruido). Además y al contrario que los vehículos electricos, los híbridos no requieren 
ninguna infraestructura de suministro adicional (con las excepción de los modelos ‘plug-in’) 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Los ahorros de combustibles serán más importante para transporte urbano con múltiples paradas. Por el 
contrario, un vehículo híbrido que solamente se utilizase para su conducción en autopista con pocas 
paradas conseguiría ahorros insignificantes debido a que la motorización eléctrica no se activaría con 
frecuencia y el coste extra de la motorización híbrida no se vería compensada con los ahorros conseguidos. 

La hibridación de un motor diesel proporciona ahorros de entre el 10% y el 30%, en función de la tecnología 
utilizada. Medidas realizadas en campo con condiciones reales de conducción muestran que para motores 
con hibridación en paralelo diesel/eléctricos el consumo de combustible se reduce del 20% al 30% en 
perfiles de la periferia de las ciudades y un 3% por autovías (fuente: ADEME) 

Tamaño del Vehículo Uso principal  PMA 
Ahorros asociados a la solución (% 
de reducción en emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6 – 12 t 10% - 15% 

Rígido Grande Regional >12 t 10% - 15% 

Semirremolque Larga Distancia 40 t - 

Ámbito de Aplicación  

El híbrido constituye una buena opción en aquellos casos en los que se realizan principalmente trayectos 
urbanos con muchas paradas. Por otra parte, a diferencia del vehículo eléctrico, el híbrido no tiene 
limitaciones de autonomía. La oferta comercial actual de vehículos híbridos se limita a vehículos con un 
PMA entre 3,6 t y 19 t. No existe, por ahora, una oferta de vehículos de transporte ligero. 

Implementación  

La oferta comercial de vehículos pesados con una motorización híbrida está en desarrollo y se espera que 
evolucione rápidamente en los próximos años, así como sus costes. Se aconseja ponerse en contacto con 
los proveedores de vehículos para intercambiar opiniones sobre los costes y beneficios de los vehículos. Por 
lo tanto, se recomienda la realización de un estudio de viabilidad técnico-económica antes de la puesta en 
marcha de esta solución, integrando, entre otros datos, el ámbito de aplicación de estos vehículos. Por otra 
parte, la viabilidad de esta solución puede considerarse como intermedia, resultado de los problemas de 
disponibilidad de los vehículos (oferta todavía limitada). 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 
 - Porcentaje de vehículos híbridos en el parque (%). 
Modalidades prácticas de recopilación de datos: 
 - Explotación del archivo de seguimiento de la flota de vehículos. 

Solución 2: Vehículos híbridos 
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¿Cómo funciona? 

Un vehículo eléctrico funciona a partir de energía eléctrica almacenada. Esta energía es transmitida al 
motor a través de un alternador que transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna. 

La recarga de los vehículos eléctricos puede hacerse a través de una conexión a la red eléctrica. El motor 
eléctrico también puede transformar la energía cinética del vehículo en energía eléctrica durante las fases 
de desaceleración y de frenado, lo que permite recargar la batería. 

Impacto sobre el consumo de carburante y sobre las emisiones de CO2 

Aunque no genere ningún consumo directo de combustible fósil, el uso de un vehículo eléctrico necesita de 
la producción de electricidad, que ya origina de por sí emisiones de gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, considerando la “mezcla energética” de la producción de electricidad31 en Francia, se estima que 
la reducción de las emisiones de CO2 en comparación con un vehículo similar que funciona con gasóleo se 
acerca al 95%. 

Tamaño del Vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la solución (% de 

reducción en emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 94% 

Rígido Pequeño Urbano 3,6 – 12 t 94% 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t - 

Fuente: cálculo ADEME para vehículos de 3,5 t y de 5,5 t. 

Ámbito de Aplicación  

Debido a su limitada autonomía (una media de 80 a 100 km), los vehículos eléctricos se adaptan sobre todo 
a las entregas en ciudad y a los trayectos de corta distancia. La oferta actual se limita a los vehículos con un 
PMA inferior a 7 toneladas: camiones de carga ligera, furgones compactos, furgones y bastidores con 
cabina. 

La conveniencia del uso de vehículos de transporte ligero eléctricos está estrechamente relacionada con la 
puesta en marcha de un trabajo colaborativo con las colectividades (véase la introducción a la ficha acción 
“Organización 6”). En particular, la poca disponibilidad de enchufes de recarga en los centros de ciudades 
constituye, hoy en día, un problema para las empresas. 

Implementación 

El coste de compra de un vehículo eléctrico es aproximadamente el doble del de un vehículo diésel de la 
misma categoría (costes de baterías incluidos). No obstante, en la fase de uso del vehículo, los gastos se 
reducen en un 90% (sin los costes de cambio de batería). El coste de una batería ronda los 30.000€ para un 
vehículo de 5,5 t, para un vida media del orden de 8 años. En el caso de un furgón compacto, la batería, de 
una vida media de 8 años, se propone para un alquiler mensual fijo de 75 € libres de impuestos (sobre una 
base de 15.000 km/año). El sobrecoste en la compra constituye actualmente un obstáculo para un 
rendimiento de la inversión satisfactorio. 

La oferta de furgones compactos eléctricos se ha ampliado relativamente. Las características medias de 
este tipo de vehículo son las siguientes: carga útil: 650 kg, volumen útil: de 3 a 4,6 m3, autonomía declarada 
por los constructores: del orden de 170 km. El precio de compra es de 15.000 a 17.000 € libre de impuestos 
según el tamaño del vehículo (este precio tiene en cuenta una bonificación fiscal de 7.000 € pero no incluye 
el precio de las baterías). En vez de comprar un vehículo eléctrico, las empresas prefieren a menudo 

                                                      

31Se consideran las emisiones medias de CO2 generadas por la producción de un kWh en Francia (incluyendo las pérdidas en línea), o sea 53 g de 

CO2 eq en 2010. Fuente: Base Carbono 2012. 

Solución 3: Vehículos eléctricos 
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recurrir a un alquiler de larga duración. El coste de este alquiler ronda los 850 €/mes, o sea, el doble del 
coste del alquiler de un vehículo de transporte ligero de gasóleo (400 a 500 €/mes). El rendimiento de la 
inversión por la compra de un furgón compacto eléctrico se sitúa alrededor de 3 a 4 años32.  

La oferta de los fabricantes de furgones eléctricos empieza a desarrollarse. Sin embargo, sigue siendo 
menos amplia que la de furgones compactos, ya que los constructores aún no han encontrado el acuerdo 
“carga x volumen” apropiado. No obstante, la concepción de los bastidores de los furgones no permite una 
adaptación fácil de las baterías en los vehículos. 

El interés de la motorización eléctrica en el caso de los bastidores con cabina está relacionado con el hecho 
de que la cabina es ligera y las baterías son más fáciles de colocar que en un furgón: PMA técnico de 4,5 t, 
carga útil hasta 1,9 t, autonomía media de hasta 100 km. La homologación en Francia de estos vehículos es 
de 4,5 t (3,5 + 1 t) gracias a la reglamentación específica relacionada con los “vehículos limpios” 
(conducción con carné B). 

Los “maxi camiones” eléctricos (cuadriciclos pesados33) proporcionan un volumen útil de 1,8 m3 y 600 kg de 
carga útil, una velocidad máxima de 45 km/h y una autonomía de 75 km/h. El precio varia entre los 9.000 € 
si es de segunda mano a los aproximadamente 17.000 € si es nuevo. Su uso está aún poco desarrollado. 

Los vehículos de transporte ligero eléctricos, concebidos específicamente para el transporte urbano 
frigorífico, empiezan a aparecer en el mercado. Se trata de vehículos de 4 a 8m3 de capacidad y de 450 kg 
de carga útil, utilizando una tecnología de aportación exterior de hielo seco. Se podrán utilizar por ejemplo, 
para la entrega en puntos de comida rápida, e-comercio alimentario, el reparto de comidas a domicilio o la 
distribución de productos de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

La disponibilidad de las infraestructuras de recarga de baterías 

Es un punto clave que hay que estudiar con detenimiento antes de proceder a la compra de un vehículo 
eléctrico. De hecho, suele ser difícil disponer de un garaje o una cochera equipados con tomas de corriente. 
Para muchas empresas de reparto urbano, la falta de estaciones de recarga constituye un obstáculo 
importante en cuanto a la adquisición de vehículos eléctricos de transporte ligero. Así pues, existen muchas 
dificultades para que se acepten las solicitudes realizadas ante los gestores de aparcamientos. 

Para que una empresa de transporte pueda recargar sus vehículos eléctricos en entorno urbano, se pueden 
contemplar dos tipos de soluciones: 

-La solución “privatizada” que consiste en comprar una plaza de aparcamiento y equiparla. 

-La solución “alquiler de una plaza con toma de recarga” en un lugar estratégico (aparcamiento público…). 

Por otra parte, la carga útil de un vehículo eléctrico es, a veces, inferior a la de un vehículo estándar. Este 
punto puede tener un impacto sobre la organización del transporte, aumentando en algunos casos el 

                                                      

32 Comentarios de experiencia de empresas utilizando grandes flotas de vehículos de transporte ligero. 
33 Reglamentariamente, un cuadriciclo pesado es un vehículo con motor con cuatro ruedas cuya potencia máxima neta del motor es inferior o igual 

a 15 kilovatios, el peso en vacío no supera los 550 kilogramos para los cuadriciclos destinados al transporte de mercancías, la carga útil no supera los 
1000 kilogramos si están destinados al transporte de mercancías, y no corresponde a la definición de los cuadriciclos ligeros con motor (fuente: 
Livre 3 – Titre 1er Dispositions techniques (Article L311-1-1 à L318-4) (Articles R311-1 à R318-8) – Chapitre Ier – Décret R311-1). 
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número de trayectos a efectuar. El usuario ha de considerar este aspecto durante el análisis de esta 
solución. 

La necesidad de instaurar una nueva organización de transporte (autonomía limitada y tiempo de recarga) 
así como la disponibilidad limitada de estos vehículos hacen que esta solución sea relativamente difícil de 
aplicar. Su viabilidad se sitúa pues, entre intermedia y difícil. 

Por último, en el caso de los vehículos eléctricos de transporte ligero que efectúan entregas en entorno 
urbano, hay que tener en cuenta lo siguiente: si existe un uso intensivo de la puerta trasera, el exceso en el 
consumo eléctrico que esto provoca puede que no sea compatible con la capacidad de las baterías del 
vehículo. Ese punto tiene que ser tratado con el fabricante durante la compra del vehículo.  

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

 - Kilometraje recorrido por los vehículos eléctricos (km); 

 - Consumo de electricidad correspondiente (en kWh); 

 - Porcentaje de vehículos eléctricos en el parque (% en cifra). 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

 - Explotación del archivo de seguimiento de la flota de vehículos, seguimiento del consumo 
eléctrico de los vehículos. 
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Descripción de la Actuación 

Existe un combustible semejante al gasóleo, que 
no exige un cambio radical del modelo energético 
y que se encuentra actualmente disponible en 
Francia para el transporte de mercancías. Se trata 
del B30, contiene un 30% de ésteres metílicos de 
aceites vegetales (frente al 7% como máximo en 
volumen  del gasóleo estándar actual) o de 
ésteres de aceites comestibles usados (EMACU). 

Recurrir a este biocarburante permite reducir las 
emisiones de CO2  del pozo a la rueda, si se 
respetan los criterios de durabilidad de la 
directiva 2009/28/CE, y sin la existencia de  
efectos ligados a cambios en el uso del suelo.  

Ámbito de Aplicación 

El B30 se puede utilizar en todos los vehículos 
Diésel desde la norma euro 2 hasta la norma 
actual euro 5-EEV. 

No se encuentra disponible en gasolineras, 
únicamente tienen acceso a estos carburantes las 
empresas con una flota y surtidores propios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuras: 

 

 

 

  

Enfoque del Combustible – Hoja N° 2 
Uso de combustibles alternativos 
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Contexto y reglamentación:  

La directiva 2009/28/CE de 23 de abril  de 2009 relativa al fomento del uso de la energía producida 
mediante fuentes renovables (también denominada directiva EnR) fija como objetivo que de aquí a 2020, al 
menos el 10% del consumo final de energía en el sector de transportes provenga de fuentes renovables.  
Sin embargo, este objetivo se ve condicionado por los criterios de durabilidad de los diferentes tipos de 
biocarburantes y por la disponibilidad de biocarburantes de segunda generación en el mercado. 

El B30 es un biocarburante compuesto en volumen por un 70% de gasóleo y un 30% de éster metílico de 
ácidos grasos (aceites vegetales, aceites comestibles usados provenientes del reciclaje (EMAU), grasas 
animales (EMAA)). Francia es el 2º consumidor y productor de biodiésel de la Unión Europea detrás de 
Alemania34. 2,12 millones de toneladas de biodiésel han sido consumidas en 2010 en el mercado francés, 
representando el 6,7% del consumo nacional (en contenido energético) de gasolina y gasóleo35. 

Experiencias con otros tipo de carburantes son llevadas a cabo paralelamente, en especial la emulsión 
DOE40 que es un biocarburante con una composición del 60% en gasóleo, 27% en ésteres de aceites usados 
de reciclaje (EMAU) y en un 13% de agua y de aditivo.  

Nota: Los carburantes gaseosos del tipo GNV (Gas Natural Vehicular) no han sido tenidos en cuenta en la 
presente ficha ya que no producen resultados beneficiosos en cuanto a las emisiones de CO2 respecto al 
gasóleo (por cuestiones de rendimiento). En cambio, el GNV es beneficioso con respecto a los otros 
contaminantes (NOx, SOx, etc) y con otros efectos externos como el ruido. El uso de estos carburantes es 
completamente aplicable a vehículos que funcionan con biogás (vease recuadro Prospectiva: el 
GNV/biogás). 

 

 

  

                                                      

34 Fuente: Estado de energías renovables en Europa, Edición 2009, 9º balance EurObserv’ER 
35 Fuente: Estudio anual DGEC industria petrolera y del gas, 2011 

Enfoque del Combustible – Hoja N° 2 
Uso de combustibles alternativos 
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Prospectiva: el GNV/biogás 

El biometano (o biogás)36 proviene de recursos renovables (contrariamente al GNV que proviene de 
combustibles fósiles37). Se beneficia, por este motivo, de una legislación particularmente favorable. Desde 
el 1 de enero de 2012, los grandes productores o propietarios de importantes cantidades de deshechos de 
origen orgánico (por ejemplo las industrias agroalimentarias, restaurantes, comedores, mercados) estan 
obligados a recoger selectivamente estos deshechos dado su futuro valor en compostaje o metanización. 
Además, los carburantes originados por estos deshechos están exentos del pago de la TGAP. El hecho de no 
clasificar los residuos es un delito castigado con 75.000 € y 2 años de cárcel. 

El biometano nace de la fermentación de materia orgánica en ausencia de oxígeno, que puede aparecer 
espontáneamente (como el caso de los vertidos) o provocado en los reactores específicos sellados 
denominados digestores (metanización). Este procedimiento conduce a la producción de una mezcla 
gaseosa, el biogás, y de un efluente depurado, el producto digerido (que se utiliza en general como 
fertilizante agrícola). El biogás obtenido contiene inicialmente entre un 50% y un 75% de metano. 
Inmediatamente se depura y comprime con el objetivo de ser utilizado como carburante.  

 

El biometano constituye una solución prometedora. El hecho de poder hacer funcionar un vehículo con 
biometano permite evitar las emisiones que tendrían lugar por la misma flota utilizando gasóleo. Siendo el 
biogás un carburante de origen renovable, no se le puede atribuir por su uso, emisión alguna de CO2. 
Teniendo en cuenta las emisiones asociadas a la producción y al uso del biogás, se obtiene una ganancia 
entre el 90% (se excluye la valorización del producto digerido) y el 100% (se incluye la valorización del 
producto digerido). 

Aunque a día de hoy, el biometano no esté disponible para el transporte por carretera de mercancías, la 
situación podría evolucionar, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de las primeras 
gasolineras en 2012 y a los tests realizados por los constructores de vehículos en vehículos de transporte 
ligero. Además,  hay proyectos en marcha sobre estaciones de compresión en Bretaña, Toulouse y Alsacia, 
donde el biometano producido se reinyecta en el entramado gasístico 

 

                                                      

36 El biometano (o biogás) es una fuente de energía que proviene de la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. 

Se trata de una mezcla compuesta esencialmente por metano (CH4) y de gas carbónico (CO2) pero igualmente (en menor 
proporción) de agua, nitrógeno, hidrógeno sulfurado, oxígeno así como compuestos aromáticos organohalogenados y metales 
pesados, en trazas. Para más información, consultar la siguiente página web: http://www.biomethanecarburant.info/  
37 El GNV (gas natural vehicular) proviene de combustibles fósiles; en comparación con el gasóleo, permite reducir notablemente 
las emisiones de partículas, de NOx, SOx, y también el ruido. Sin embargo, no conlleva a ganancias en términos de emisiones de CO2 
en el uso de vehículos pesados o VUL (por cuestiones de rendimiento). Esta es la razón por la cual no ha sido incluido en esta ficha.  
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.  

   

 

El biometano puede ser utilizado tanto en estado gaseoso comprimido a 200 bares como en estado 
líquido (GNL a -160ºC). 

En el mercado francés existen cerca de cuarenta modelos de vehículos que funcionan con GNV (camión, 
bastidor con cabina, furgón) con una autonomía usando GNV comprendida entre los 150 y 400 km, y 
alrededor de 1000 km usando el modo combinado (GNV + gasóleo) y que podrían, por tanto, utilizar el 
combinado GNV/biogás. 

Numerosos factores deben ser considerados en el momento de aplicar esta solución para vehículos que 
ya funcionan con GNV: 

 Disponibilidad del biogás: para ser utilizado como carburante, el biogás debe cumplir determinadas 
características precisas que impiden que cualquier biogás producido en Francia pueda ser utilizado.  La 
oferta de biogás como carburante es, de esta manera, bastante limitada en la actualidad en Francia. Por 
otra parte, hay que considerar problemas de normativa y dificultades administrativas (relacionados en 
su mayoría con el traslado del sistema de canalización para el transporte del biometano).  

 Costes del biogás: el precio del biogás es inferior a los 0,75€/m3 (producción a partir de residuos) 
mientras que para el GNV oscila de 0,80 a 1 €/m3 . Los precios de los dos carburantes son bastante 
próximos pero el precio del biogás podría verse modificado en función de la capacidad de los lugares de 
producción del biogás y de la materia prima utilizada (cultivos energéticos, purines, residuos…). Por 
ejemplo, el precio del biogás producido a partir de purines varía entre los 0,5 y 1,5 €/m3 ; 

 Costes de las inversiones: el coste de una estación privativa de distribución de GNV/biogás se debe 
tener en cuenta. 

 Explotación: la llegada de vehículos que funcionan con biogás necesita claramente algunos arreglos para 
una correcta alimentación y un buen mantenimiento de estos vehículos. Las zonas cubiertas donde 
estos vehículos se trasladarán deben estar abastecidas de una ventilación adecuada y de detectores de 
gas situados en la zona alta.  

Aunque el biogás es más barato que el gasóleo, como el precio de compra de los nuevos vehículos y sus 
costes de mantenimiento son más elevados, se prevé un sobrecoste en el total. 
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¿Cómo funciona? 

El B30 está constituido por un 70% en volumen en gasóleo y un 30% en Éster Metílico de Aceite Vegetal 
(EMAV). En Francia, se usa principalmente el aceite de colza (con una ligera parte de aceite de girasol. 
Aunque también se encuentra aceite de soja y de palma) para la fabricación de EMAV obtenido por una 
operación denominada transesterificación con metanol.  Las características fisicoquímicas de los EMAV son 
parecidas a las del gasóleo, lo que permite utilizarlos mezclados en los motores diésel clásicos. Una 
incorporación del 30% en el gasóleo clásico se realiza para producir el B30. 

En la actualidad, existe una variante del B30 constituido por ésteres de aceites vegetales (EMAV). El B30 
EMACU está constituido por un 70% en gasóleo y un 30% en éster metílico de aceites comestibles usados 
(EMACU) proveniente del reciclaje38. Las características fisicoquímicas de los EMAU, exactamente idénticas 
a las de los EMAV, se parecen a las del gasóleo, lo que permite utilizarlas mezcladas con el gasóleo en los 
motores diésel clásicos. Una incorporación del 30% en el gasóleo clásico se realiza para producir el B30 
EMACU. 

Impacto sobre el consumo de carburante y sobre las emisiones de CO2 

De acuerdo con el estudio sobre los Análisis del Ciclo de Vida aplicados a los biocarburantes de primera 
generación consumidos en Francia publicado por la ADEME en febrero de 2010, la reducción de las 
emisiones de GEI (en ausencia de los efectos relacionados con cambios en el uso del suelo) relacionadas 
con el uso de B3039 respecto al gasóleo puro40 es del 13,6% por km recorrido. 

Conteniendo ya el gasóleo estándar41 como máximo un 7% de éster de aceite vegetal, la reducción efectiva 
de CO2 relacionada al uso del B30 dependerá de esta manera de la tasa de incorporación de biodiésel al 
gasóleo estándar (y será en todo caso inferior al 17% por kilómetro recorrido). Considerando una tasa de 
incorporación media del 6% en volumen42 en el gasóleo, la reducción de emisiones de CO2 será de un 
13,6%. 

El B30 EMACU permite una reducción de emisiones de CO2 (del pozo a la rueda) del 26% por el hecho de 
usar un aceite reciclado en lugar de un aceite vegetal puro43. Considerando una tasa de incorporación 
media del 6% en volumen en el gasóleo, la reducción de emisión de CO2 será de un 20,8%.  

Tamaño del vehículo  Uso principal PMA 
Ahorros asociados a esta solución. 

(% de reducción de emisiones de CO2) 

B30 EMAV B30 EMACU 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano 3,5 t 

13,6% 20,8% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga distancia 40 t 

 

 

                                                      

38 La misma variedad es posible a partir de grasas animales. El nivel de disponibilidad en el mercado de los B30 producidos a partir de aceites 

comestibles usados o de grasas animales no se conoce de manera precisa (información solamente conocida por ahora por los distribuidores).  
39 A partir del aceite de colza. 
40 El B30 se prepara principalmente a partir de gasóleo B0 (sin biocarburante).  
41 El gasóleo estándar que corresponde, de hecho, al gasóleo que se encuentra en el surtidor y que se destina principalmente a los vehículos 

ligeros, puede contener hasta un 7% en volumen de biodiésel: se trata de una tasa máxima y no de una tasa fija.  
42 Fuente: fabricante de carburante. 
43 Las ganancias se obtienen considerando tanto el biocarburante puro como el que incorpora únicamente un único origen de biocarburante.  En 

cambio, los carburantes aditivos dedicados al consumo comportan en general una mezcla de biocarburantes. 

Solución 1: Uso del B30 
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Ámbito de Aplicación  

Los B30 se pueden utilizar en todo tipo de vehículo diésel desde la norma euro 2 hasta la actual euro 5-EEV. 
Es necesario de antemano asegurar una autorización previa por parte de los constructores para mantener 
la validez de la garantía. 

Al no distribuirse en gasolineras, este carburante solo es accesible a las empresas que tienen flota y 
surtidores propios. Para ello, es necesario disponer de un contrato con un distribuidor del carburante para 
el aprovisionamiento de éste.  

Implementación 

El carburante B30 no está disponible en gasolineras, razón por la cual será necesario disponer de un tanque 
que contenga este carburante in situ. De esta manera, esto implicará utilizar un tanque ya existente y 
remplazar el carburante que esté almacenado por el B30 o construir un nuevo tanque. Respecto a la 
primera opción, los depósitos de carburante utilizados por diésel pueden también acoger B30. No obstante,  
se aconseja realizar una limpieza de los tanques previamente al primer llenado con B30. En el caso de optar 
por la segunda opción, será necesario tener en cuenta el reglamento ICPE (Instalaciones clasificadas para la 
protección del medio ambiente) para la construcción del depósito. Para un depósito de 40 m3, el coste de 
creación de una instalación del tipo ICPE rondará los 60.000 €. 

El sobrecoste por el uso del B30 oscila entre el 1 y el 3% por km recorrido44. De hecho, su precio medio es, 
hoy en día, similar al del gasóleo y además, acarrea un exceso de consumo de entre el 1% y el 3% (cálculo 
realizado según las condiciones fiscales de 2011, sin tener en cuenta los gastos de transporte). 

Por otro lado, es necesaria una garantía del constructor y prever un mantenimiento específico para los 
vehículos, con atención especial a los filtros y recambios de aceite y a los depósitos de carburante. En 
determinados casos, puede ser pertinente añadir un prefiltro para dar cuenta de posibles casos de 
aparición de bacterias, como por ejemplo las salmonelas. 

La puesta en marcha del B30 EMACU es la misma que para el B30. No hay un sobrecoste en el uso de uno 
respecto al otro. De hecho, su precio medio45 es actualmente similar al del B30 y conlleva un exceso de 
consumo que ronda el 5% (cálculo realizado según las condiciones fiscales de 2011, sin tener en cuenta 
gastos de transporte). 

La complejidad de esta solución residirá en establecer tanques específicos y en el abastecimiento de la flota 
y de los vehículos fuera de la zona destinada para ello. Dejando de lado este obstáculo, esta solución será 
inmediatamente integrada de manera bastante fácil en la organización como consecuencia de la 
compatibilidad de los motores. Por consiguiente, la viabilidad de la solución es entre fácil e intermedia. 

Seguimiento de la solución 

Indicadores del seguimiento de la solución: 

- porcentaje de vehículos que funcionan con B30 (%). 
- porcentaje de kilómetros recorridos utilizando B30 (%). 
- volumen de carburante B30 consumido (litros). 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- seguimiento del número de vehículos que funcionan con B30. 
- seguimiento del consumo del B30. 

 

                                                      

44 La energía contenida en un litro de EMAV es del orden de 33 MJ mientras que un litro de gasóleo puro dispone de cerca de 36 MJ. La utilización 

del B30 conlleva pues, un exceso de consumo de un 9% respecto al gasóleo puro. 
45 Fuente: Distribuidor de carburante. 
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Descripción de la Actuación 

Esta solución permite recuperar las 
características óptimas del funcionamiento del 
motor 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de Aplicación 

Esta solución abarca todos los campos del 
transporte por carretera de mercancías ya que el 
producto utilizado se puede aplicar a todos los 
motores diésel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enfoque del Combustible – Hoja N° 3 
Aditivos que mantienen el sistema de alimentación, de inyección y la cámara de 

combustión limpios 
HOJA RESUMEN 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Aditivos  cuyo objetivo es  la  recuperación del  estado inicia l  del  motor

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Aditivos de limpieza de los 

circuitos de alimentación e 

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

4,4% VCL RG SEMIRP

. 
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Contexto y reglamentación:  

El combustible utilizado en los motores diésel desempeña la función de transformar la energía térmica en 
energía mecánica de propulsión. Este combustible que cumple normas (Norma EN 590) satisface las 
exigencias de una combustión optimizada por los constructores y los motoristas. 

Las limitaciones principales del uso de este carburante son: 

- La obtención del rendimiento energético más elevado posible. 
- La minimización de las emisiones contaminantes. 

En efecto, la combustión de un motor diésel (como en una caldera) no es ni perfecta, ni completa. Produce 
residuos bajo la forma de hidrocarburos sin quemar y monóxido de carbono. El nitrógeno contenido en el 
aire reacciona con el oxígeno cuando la temperatura es elevada para crear óxidos de nitrógeno (NOx). 
Todos estos productos son contaminantes y más o menos tóxicos. 

Los sistemas de tratamiento posterior de los gases de combustión (catalizadores de oxidación, filtros de 
partículas, trampas de NOx…) y las disposiciones tomadas directamente en el motor como los sistemas EGR 
y SCR tienen como objetivo disminuir estos contaminantes. Sin embargo, no los eliminan por completo y su 
eficacia disminuye con el tiempo, sobre todo cuando los motores no se utilizan bien o no se mantienen de 
manera adecuada (inyectores sucios, sistema de escape o de admisión taponado…). 

Existen en el mercado productos de alto rendimiento capaces de modificar algunas de las especificaciones 
de combustible comercializado en gasolineras. Se prioriza cumplir las especificaciones del combustible que 
establece la normativa, siendo el objetivo obtener un descenso significativo en el consumo y las emisiones 
contaminantes. 

 

 

Enfoque del Combustible– Hoja N° 3 
Aditivos que mantienen el sistema de alimentación, de inyección y la cámara de 

combustión limpios 
HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

El descenso en el consumo de combustible y de las emisiones contaminantes se obtiene: 

- Destruyendo los depósitos formados en las líneas de transferencia, de inyección, de las cámaras de 
combustión, turbofán y líneas de escape. 

- Emulsionando de nuevo y estabilizando el combustible para conservar sus características básicas 
durante todo su uso. 

Esta solución permite recuperar las características óptimas de funcionamiento del motor. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Los proveedores de aditivos destacan una serie de ensayos hechos sobre flotas de transporte cuyas 
ganancias comprobadas pueden variar. 

Un laboratorio autorizado tendrá que validar las ganancias de consumo según un ciclo de conducción 60 
NERV (bajo protocolo ADEME) con un vehículo cargado. 

Los descensos de consumo de carburante y CO2 tendrán que ser como mínimo del 4,4%. 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se refiere a todos los ámbitos del transporte por carretera de mercancías, ya que el producto 
utilizado se puede aplicar al conjunto de los motores diésel. 

Implementación  

El producto no cambia las características respecto a la norma EN 590. 

La aplicación y el uso del producto pueden hacerse de dos formas: 

- en el depósito de combustible; 
- en los tanques de almacenamiento de combustible. 

Dado que el coste del producto oscila entre el 1 y el 1,5% por litro de carburante, el ahorro realizado por el 
usuario es, como mínimo, del 3%. 

Los productos están disponibles en el mercado. Su aplicación no necesita ningún tipo de organización 
compleja que pueda penalizar al usuario. La perspectiva de puesta en marcha es entonces <1 año. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores del seguimiento de la solución 

 - contabilización del consumo de producto utilizado. 

 - contabilización del consumo de carburante. 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

 - seguimiento interno del consumo. 

Solución 1: Aditivos de limpieza de los circuitos de alimentación e inyección 
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Descripción de la Actuación 

Saber medir y seguir con precisión el consumo 
de combustible (por vehículo y conductor) 
permite a la empresa definir su estado inicial y 
fijarse un objetivo de reducción cuantitativo y 
realista, así como acciones específicas (¡Todo lo 
que se mide se mejora!). 

Tres soluciones se proponen: la recopilación de 
la información relativa al consumo, el sistema 
telemático integrado (un tipo particular de 
recopilación) y la gestión y el uso de los datos de 
consumo. 

Ámbito de Aplicación 

La acción es pertinente para todos los ámbitos 
del transporte por carretera. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuras 
 

 
 
 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Puesta  de un s is tema de recogida de la  información por vehículo y por conductor

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Insta lación de un s is tema telemático integrado para  rea l izar el  seguimiento por vehículo y por conductor

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Tratamiento de los  datos  recogidos

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Sistema Telemático Integrado

Gestión y uso de la Información

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

Recopilación de información Indirecto Indirecto

5 %

5 %

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

CEE

TRA-EQ-03

Enfoque del Combustible – Hoja N° 4 
Mejora del seguimiento del consumo 

HOJA RESUMEN 
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Contexto y reglamentación:  

Cada vez existen más empresas de transporte que realizan un seguimiento preciso de su consumo de 
combustible. Este creciente interés es el resultado de la presión económica y del aumento del precio de los 
carburantes. Se prevé que dicho aumento siga la misma tendencia en los próximos años. 

Para las empresas de transporte por carretera, la partida del presupuesto dedicada al combustible es: 

- La segunda (26,3%) después de los sueldos, para las actividades de larga distancia (PMA 40 
toneladas). 

- La tercera (17,9%) después de los sueldos y el material, para las actividades realizadas a nivel 
regional. 

- la segunda o tercera (entre el 8% y el 20%) después de los sueldos, los gastos y alquileres 
financieros y otros gastos de alquiler, para las empresas que utilizan vehículos de transporte ligero. 

(Fuente: cifras Comité Nacional de Carretera, diciembre de 2010 y les cahiers de l’observatoire CNR 2003, 
SNTL) 

Una buena gestión del consumo de combustible permite pues, aumentar de manera significativa la 
competitividad. 

Esta acción está relacionada con otras, en particular con las siguientes: 

- “Información sobre las emisiones de CO2” de la ficha acción n.°4 del eje organización del flujo de 
transporte. De hecho, es gracias a un seguimiento detallado del consumo del combustible que se 
podrá hacer una presentación de las emisiones de CO2. 

- “Puesta en marcha de un programa de conducción eficiente” (ficha acción n.°1 del eje conductor). 
Haciendo un seguimiento preciso del consumo llevado a cabo por los conductores, se identificará a 
los que necesiten una formación en conducción eficiente. 

 
 

Enfoque del Combustible – Hoja N° 4 
Mejora del seguimiento del consumo 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

Los distintos procesos para comunicar la información son los siguientes, del más simple al más sofisticado: 

 Método Ventajas Inconvenientes Nivel de 
incertidumbre 

1 Comunicación de los 
volúmenes por los 
conductores en cada 
suministro de 
combustible 

 Inversión casi nula  Poco fiable 

 Necesita la implementación 
de un sistema de 
verificación 

- 20% 

2 Comunicación de los 
consumos en las 
estaciones por los 
proveedores de 
combustibles 

 Permite comprobar 
los datos 
comunicados por 
los conductores 

 Armonización necesaria 
entre los datos de los 
distintos proveedores. 

 Posibles errores al teclear 
los km. 

- 10% 

3 Seguimiento 
informático del 
consumo interno 
(casos de los tanques 
de combustibles 
propios de la empresa) 

 Automatización del 
proceso 

 Pertinente sólo con los 
depósitos realizados de la 
misma empresa. 

 Posibles errores al teclear 
las distancias 

- 7% 

4 Sistema telemático 
integrado (cf. solución 
2 de la presente ficha 
acción) 

 Permite la 
transmisión directa 
del consumo. 

 Puede integrar 
módulos 
complementarios: 
parámetros de 
conducción, 
posicionamiento del 
vehículo... 

 Coste 

 Puede necesitar una 
formación por parte de los 
proveedores de la solución 
para ayudar a los 
conductores en su uso 

- 5% 

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

La recopilación de la información no tiene un impacto directo en términos de reducción de consumo de 
combustible. No obstante, se ha constatado con la mayoría de las empresas de transporte en las que los 
conductores saben que el consumo está monitorizado vehículo por vehículo. En general, esto es suficiente 
para disminuir el consumo (por lo menos de manera temporal). 

Por otra parte, para los responsables logísticos de la empresas de transporte, el conocimiento preciso de 
los consumos por conductor y/o vehículo constituye una primera etapa hacia la instauración de cualquier 
medida de optimización (conducción eficiente, sistema de premio/penalización…). 

Por último, el establecimiento de herramientas de gestión del consumo es un primer paso hacia la 
disminución de dicho consumo, y de la misma forma hacia una ganancia en emisiones de CO2. 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución está relacionada con todos los ámbitos de transporte por carretera. 

 

Solución 1: Recogida de información 
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Implementación  

Cada método requiere una puesta en marcha distinta: 

 Método 1 “vía conductores”: para poner en marcha el método 1, hace falta pedir a todos los 
conductores que apunten en cada repostaje efectuado los datos relativos a los volúmenes de 
combustible comprados y  el kilometraje al que se ha hecho. 

 Método 2 “vía proveedores de carburante”: los proveedores de carburante proponen tarjetas 
personales, atribuidas al vehículo o al conductor. Estas tarjetas permiten consolidar la facturación y 
por consecuencia los consumos de carburante. 

 Método 3 “vía informática de los propios tanques”: los tanques de combustible tienen que estar 
equipados de sensores que permiten un registro de los volúmenes utilizados. 

 Método 4 “vía sistema telemático integrado”: este método necesita una inversión más 
importante. A veces incluye funcionalidades complementarias que permiten una optimización 
global de la gestión de la flota (ejemplo: geo-localización, gestión de los tiempos de conducción, 
etc.).  El coste de una caja es del orden de 1.000€, al cual hay que añadir un coste de suscripción 
mensual variable (unas decenas de euros) en función de los servicios elegidos por la empresa de 
transporte (véase la solución 2 de la presente ficha acción “Sistema telemático integrado”). 

Esta solución no presenta ninguna ganancia directa de combustible y no puede entonces, estar asociada a 
un tiempo de rendimiento de la inversión. Sea cual sea el método de seguimiento elegido, se tendrá que 
movilizar a una cierta cantidad de personas. La viabilidad de esta solución es así intermedia. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Identificar el/los método/s de seguimiento utilizado/s (métodos de n.°1 a n.º4) así como el 
nivel de precisión estimado (expresado en porcentaje). 
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¿Cómo funciona?  

El término “telemático” engloba una gran variedad de sistemas, pero designa de manera general unos 
aparatos de ayuda a las operaciones de transporte que combinan tecnología de información y herramientas 
modernas de telecomunicación. Su objetivo es mejorar el control de vehículos y conductores. El uso eficaz 
de estos aparatos puede permitir mejoras significativas en términos de seguridad y productividad. 

En el mercado existen hoy en día alrededor de unos cincuenta proveedores procedentes por un lado del 
mundo de las telecos y de la informática, y por otro de los constructores de vehículos. En general, 
proponen productos muy completos nuevos o de segunda mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de información y personas afectadas 

La telemática integrada afecta a tres tipos de usuarios. Estos pueden sacar provecho de la información 
transmitida: el conductor (retroalimentación sobre su conducción), el encargado (ayuda en la organización) 
y el jefe de parque (optimización del mantenimiento). 

En esta solución, sólo se contempla la función “seguimiento del consumo” del sistema telemático 
integrado. 

Estos productos permiten optimizar la “gestión del parque”. Están destinados a los responsables de las 
empresas, por lo que les permiten conocer la información siguiente, por vehículo y conductor: 

- Seguimiento del consumo, del kilometraje y del régimen motor. 
- Seguimiento de las ratios que comparan el consumo de carburante, los kilómetros recorridos y 

las emisiones de CO2. 
- Una gestión automática del mantenimiento (resumen del horario de mantenimiento, alerta en 

tiempo real en caso de fallo técnico del vehículo). 

- Una herramienta pedagógica destinada al encargado de la flota y a su vez, al conductor. Lo que 
permite avisar a este último en caso de bajo régimen o sobre régimen del motor, un exceso de 
velocidad o frenados demasiado bruscos. 

 

Solución 2: Telemática embarcada (Consumo) 

Información transmitida, grabada y fechada Usuarios de la información 

Consumo 
combustible 

Distancia recorrida 

Parámetros de conducción 
(uso del acelerador, cambio de marchas...) 

Localización del vehículo 
(GPS, cartografia 2D o 3D,…) 

Otros módulos 
(información carga, facturación electrónica) 

Conductores 

 

Encargado de la explotación 
del transporte 

 

Jefe del parque 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Combustible  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 130/214 

 

VCL RG SEMIRP

Eje Combustible 
Hojas Nº 3 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Esta solución sólo reduce el consumo si va acompañada de una formación de los conductores en 
conducción eficiente. 

La ficha de síntesis del certificado de ahorro de energía “Sistema telemático integrado para seguimiento de 
conducción de un vehículo46”, cuyo ámbito de aplicación engloba las “flotas de vehículos profesionales” 
define la naturaleza de los datos mínimos que el sistema telemático debe proporcionar: consumo del 
vehículo, kilometraje, uso del acelerador, uso de los frenos, régimen motor y tiempo de parada con el 
motor funcionando al ralentí. La ganancia media de consumo atribuida al sistema telemático se sitúa 
alrededor del 5%. 

Tamaño delVehículo Uso principal PMA 

Reducciones conseguidas con el sistema 
telemático integrado (% reducción emisiones 
de CO2), si esta solución va acompañada de 

la ficha acción n.°1 “Puesta en marcha de un 
programa de conducción eficiente” 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

5% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6 – 12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se aplica en particular a grandes camiones y a los vehículos que más consumen ya que el 
tiempo de rendimiento de inversión del equipamiento será menor. Sin embargo, teniendo en cuenta las 
evoluciones tecnológicas recientes y la disminución de precios de los equipamientos, esta solución es, hoy 
en día, interesante para los vehículos de transporte ligero en trayectos urbanos. 

La formación en conducción eficiente, las herramientas informáticas y las medidas correctivas posteriores 
forman un conjunto que no se debe separar. 

Implementación  

Para la empresa, el coste de puesta en marcha de un sistema telemático integrado se compone del precio 
de instalación del aparato en cada vehículo (menos de 100€ por vehículo) y de un gasto de alquiler (menos 
de 30€/vehículo y mes). Desde el principio de los años 2000, la parte del parque equipada ha progresado 
constantemente  hasta situarse hoy alrededor del 10%. 

La información transmitida desde el vehículo se trata de manera frecuente a través del servidor gestionado 
por el constructor del vehículo o por el proveedor del sistema. Este tipo de servicio se incluye cada vez más 
en el contrato de mantenimiento. 

Esta solución sólo dará resultados tangibles si su puesta en marcha se enlaza con una formación de los 
conductores en conducción eficiente. Se aconseja instalar el material antes de la formación para que el 
sistema telemático pueda proporcionar un punto “cero” fiable y permita seguir las ganancias y orientar a 
los conductores hacia formaciones complementarias en función de sus respectivos comportamientos. 

Hay que tener en cuenta la opinión de los conductores respecto a la instalación de sistemas telemáticos 
integrados. Por otra parte, la empresa ha de depositar una declaración a la CNIL (Comisión Nacional de 
Informática y Libertades en Francia). 

El tiempo de rendimiento de la inversión de esta solución es del orden de un año (los costes son 
relativamente elevados pero también lo son las ganancias). Su viabilidad es intermedia. La instalación de 

                                                      

46 Ficha de cálculo TRA-EQ-03 
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herramientas telemáticas integradas puede tener un gran impacto sobre el funcionamiento de la empresa 
(organización del servicio informático, gestión de nuevos flujos de información…). 

Al adquirir un sistema telemático integrado, la empresa de transporte debe verificar si la ganancia de 
consumo de combustible declarada por el proveedor es real, así como la manera con la que esta cifra ha 
sido calculada. Para ello, será útil comparar varias ofertas del mercado. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de vehículos equipados de sistemas telemáticos integrados (con un módulo  de observación 
del consumo). 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

- Seguimiento del número de vehículos equipados de un sistema telemático integrado  (con un módulo 
de observación del consumo). 
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¿Cómo funciona?  

Se pueden distinguir tres niveles de gestión que permiten comprender de manera más o menos precisa el 
consumo de combustible: 

• Nivel mínimo: analizar los datos de consumo en litros/100 km y compararlos al consumo estándar. 
(cf. página web www.energeco.org o www.cnr.fr)  

• Nivel intermedio: caracterizar los trayectos (velocidad media, tipo de recorrido, tipo de mercancías 
transportadas), detallar los datos de consumo por tipos principales de vehículos (autoconvoys, 
camiones de carga ligera o pesada) y luego analizarlos. 

• Nivel máximo: tener en cuenta todos los parámetros de conducción (velocidad, uso del régimen y 
del par, uso del ralentí y de los frenos, del embrague…) pero también de los parámetros exógenos 
que dependen del vehículo y/o de las condiciones operacionales de su utilización (PMA del 
vehículo, tipo de actividad de transporte, congestión, tipo de carretera…). Realizar una estimación 
de los datos de consumo en litros/toneladas·km. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Del mismo modo que con la solución recopilación de información, no hay ningún impacto directo. Pero el 
análisis detallado del consumo permitirá la identificación de las ganancias potenciales y la selección de las 
acciones más relevantes. 

Los análisis de consumo también pueden permitir la instauración de programas de formación personalizada 
adaptados a cada conductor en función de sus resultados. 

Ámbito de Aplicación 

Esta solución engloba todos los ámbitos del transporte por carretera. 

Implementación  

La puesta en marcha de un sistema de reporting y análisis del consumo necesita una inversión significativa 
en tiempo y tal vez la intervención de recursos propios. La empresa de transporte puede hacer progresar su 
nivel de análisis siguiendo los tres niveles descritos en el apartado “¿Cómo funciona?”. 

Esta gradación permitirá entender en detalle los parámetros que influyen en el consumo y en su peso 
relativo. La inversión de tiempo está muy ligada con el tamaño de la flota y la diversidad de las actividades 
de transporte de la empresa. Como ejemplo, un equivalente a tiempo completo puede justificarse a partir 
de una flota de 100 vehículos si se busca un nivel de gestión máxima. 

Esta solución no presenta ninguna ganancia de combustible directa y no puede entonces estar asociada con 
un tiempo de rendimiento de la inversión. Esta medida conlleva cambios de organización porque se 
necesitan empleados que dediquen tiempo al tratamiento de la información. Por lo tanto, se puede 
considerar su viabilidad como intermedia. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

 - Indicar el nivel de gestión de la información (nivel) 

 

 

Solución 3: Gestión y uso de la información 
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Ficha de síntesis de los “Certificados de Ahorro de Energía” relativa a la instalación 
de sistemas telemáticos integrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificados de ahorro de energía 
Operación n°TRA-EQ-03 

 

Sistemas telemáticos integrados para el seguimiento de la conducción de un vehículo. 

 
1. Ámbito de aplicación 
Flotas de vehículos profesionales 
 
2. Denominación 
Instalación de un sistema telemático integrado y acceso a los análisis de comportamiento por parte de los 
conductores y los gestores de flota. 
 
3. Condiciones para la remesa de certificados 
Los sistemas telemáticos integrados proporcionan los datos mínimos siguientes: 

1. El consumo del vehículo. 
2. El kilometraje. 
3. El uso del acelerador. 
4. El uso de los frenos. 
5. El régimen motor. 
6. Los tiempos de parada con el motor funcionando. 

 
4. Tiempo de vida habitual 
4 años. 
 
5. Importe de los certificados en kWh cumac (acumulados y analizados) 
 

Tipo de vehículo 
Importe en kWh cumac por operación 

telemática instalada 

Vehículos ligeros 2.000 

Vehículos utilitarios ligeros 2.900 

Vehículos pesados 33.000 

Autocares o Autobuses 19.000 
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Descripción de la Actuación 

El objetivo principal de este programa es 
modificar los hábitos en la conducción de los 
transportistas para que ésta sea más eficiente en 
cuanto al consumo de combustible a largo plazo. 

Se contemplan varios pasos en un programa de 
conducción eficiente: un aprendizaje inicial de los 
principios de conducción eficiente (primera 
formación), la actualización periódica de esta 
formación (formaciones periódicas), y por último 
la integración de los objetivos de conducción 
eficiente en el sistema de gestión de los 
conductores (sistema de gestión conducción 
eficiente). 

Ámbito de Aplicación 

Esta acción es apropiada para el conjunto de 
conductores por carretera. 

 

 

 

Figuras 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Formación en eco-conducción que consti tuye un punto de partida  del  programa 'eco-conducción'

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Seguimiento de las  ses iones  de formación de refuerzo y acciones  de sens ibi l i zación para  conservar las  ganancias  adquiridas

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Establecimiento de un s is tema de gestión para  hacer perdurar en el  tiempo el  programa 'eco-conducción' y as í como mantener los  ahorros  conseguidos

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Formación inicial en conducción 

eficiente

Formación contínua en 

conducción eficiente

Sistema de gestión de los 

resultados del programa de 

formación en conducción 

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

3 %

6 %

10 %

VCL RG SEMIRP
CEE

TRA-SE-01/TRA-SE-02
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VCL RG SEMIRP

Enfoque del Conductor – Hoja N° 1 
Implementación de un programa de conducción eficiente 

HOJA RESUMEN 

 



 Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Conductor  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 135/214 

 

Eje Conductor 
Hojas Nº 1 

 

Contexto y reglamentación:  

Las formaciones obligatorias 

Desde 1995, los conductores de transporte público de mercancías por carretera están obligados a seguir 
distintas formaciones con el objetivo de desarrollar la calidad, la seguridad y las condiciones de trabajo. El 
decreto del 8 de noviembre de 2004 ha ampliado este dispositivo a los conductores de las empresas que 
utilizan transportes de mercancías privados, sea cual sea su sector de actividad. 

Aunque la reglamentación francesa no impone, de manera concreta, formación en conducción eficiente, 
sus conceptos están incluidas, en parte, en formaciones obligatorias, como por ejemplo en la Formación 
Continua Obligatoria (FCO). 

Como recordatorio, existen dos tipos de formaciones obligatorias: 

 La Formación Inicial Mínima Obligatoria (FIMO) concierne a todos los empleados que ocupan por 
primera vez un puesto de conductor o a aquellos que conducen un vehículo de más de 7,5 
toneladas de PMA. La FIMO consiste en 140 horas de formación. 

 La Formación Continua Obligatoria (FCO) concierne a todos los empleados que ocupan un puesto 
de conductor o aquellos que conducen un vehículo de más de 3,5 toneladas de PMA. Hay que 
renovar esta formación cada cinco años. Desde el 10 de septiembre de 2008, fecha de aplicación de 
la Directiva europea 2003/59/CE del 15 de julio del 2003, la FCO ha pasado de 3 a 5 días. Esta 
directiva fue transpuesta al derecho francés por el Decreto 2007-1340 del 11 de septiembre de 
2007 “relativo a la cualificación inicial y continua”, y el contenido de la formación fue detallado en 
la orden del 3 de enero de 2008. Uno de los cuatro temas tratados en la FCO es el tema 1 llamado 
“Perfeccionamiento de la conducción racional centrada en las reglas de seguridad” de 11 horas de 
duración, de las cuales 6 están dedicadas al perfeccionamiento de la conducción. Trata de los 
temas siguientes: 

o Tener en cuenta las características técnicas del vehículo. 
o Perfeccionar una conducción segura y eficiente, posibilitar el uso de una informática 

integrada, optimizar del consumo del combustible; 
o La carga, el anclaje, el cumplimiento de la regulación, el buen uso del vehículo. 
o Aplicar de manera práctica la conducción tanto en situaciones normales como en 

situaciones difíciles. 

Aunque se puede tratar la conducción eficiente en la FCO (en un formato reglamentado y en la mayoría de 
los casos en el marco de una formación inter-empresarial, es decir no adaptado a las especificidades de 
cada empresa), esta FCO no siempre respeta las condiciones de una formación en conducción eficiente tal y 
como se definen en la solución n.°1 (formación inicial en conducción eficiente). 

Por otra parte, en la FCO no se hace referencia a los vehículos de transporte ligero. 

Se proponen formaciones específicas relacionadas con la conducción eficiente para adaptarse a las 
necesidades de las empresas de transporte, normalmente en un formato inter-empresarial. 

Dos fichas CEE existen para la formación en conducción eficiente (CEE n.°TRA-SE-01), correspondientes a los 
vehículos de transporte ligero y a los vehículos pesados (véase fichas CEE en anexo de la presente ficha): el 
cálculo de la ganancia asociada se basa en una ganancia del 3% durante el primer año después de la 
formación, y del 0% los años siguientes (salvo que el conductor asista a una formación de refuerzo). Véase 
la ficha CEE en anexo. 
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Estatuto y formación específica de los conductores que realizan entregas en entornos urbanos 

A día de hoy, no existe ninguna formación obligatoria referida a este tipo de conductores con el carné B. Sin 
embargo, se observa una fuerte demanda por parte del sector del transporte de mercancías en ciudad de 
formación específica, así como de un “estatuto y de una formación de repartidores” que definiría las 
normas y los requisitos previos del reparto urbano. Este estatuto incluiría una serie de compromisos de los 
conductores sobre distintos temas de la conducción en ciudad (los diversos usuarios de las carreteras, 
cómo adaptarse a los otros usuarios…) y sobre la reglamentación específica de las entregas (utilización de la 
carretera, pasillos de circulación, aparcamientos, descargas…). 

Para hacer frente a esta falta de recursos, algunas empresas de transporte con vehículos utilitarios ligeros 
han tomado la iniciativa de instaurar de forma interna diplomas de conductor-repartidor, normalmente en 
cooperación con un organismo de formación. Estos diplomas, que suelen ser reconocidos por el Estado, 
permiten que el cliente tenga una mejor imagen de los conductores de la empresa.  

Aunque la formación específica de dichos conductores no implica directamente la conducción eficiente, su 
desarrollo constituiría un elemento de sensibilización importante. La empresa y el conductor podrían, de 
esta forma, sacar muchos beneficios de ello: disminución de la conducción agresiva, distribución de la 
carretera con los demás usuarios en entornos urbanos, gestión del estrés al volante, gestión de las 
situaciones de riesgo. Por otra parte, la instauración de un estatuto de conductores-repartidores (a nivel 
regional, o incluso nacional) permitiría homogeneizar la situación. 

Los entes territoriales, el Estado y las organizaciones profesionales tienen un papel decisivo en el proceso 
de elaboración de este estatuto y de las condiciones de formación necesarias para adquirirlo. 

Con una duración de aproximadamente una semana, la formación inicial de los conductores de vehículos 
de transporte ligero (≤3,5 t de PMA) se articularía alrededor de 3 temas47: 

 Adquirir los conocimientos específicos de la labor de conductor de vehículos utilitarios ligeros. 

 Aplicar las bases de una conducción basadas en las normas de seguridad y en la conducción 
racional. 

 Adoptar una actitud profesional adecuada a su entorno. 

La tabla siguiente indica la repartición de los temas de esta formación. 

Tema Duración 

Bienvenida y presentación de la formación 1h00 

Perfeccionamiento de la conducción racional basada en las normas de 
seguridad 

13h00 

Aplicación de la reglamentación 10h30 

Salud, seguridad vial y medioambiental 7h00 

Servicio, Logística 2h00 

Evaluación de los logros y síntesis de la formación 1h30 

Duración total 35h00 

 
 

                                                      

47 Fuente : AFT-IFTIM. 
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¿Cómo funciona?  

La formación inicial en conducción eficiente constituye la primera etapa en el establecimiento de un 
programa de conducción eficiente. Se enmarca en una iniciativa voluntaria de la empresa (excepto las 
formaciones obligatorias FCO o FIMO). 

Una formación en conducción eficiente se divide en una parte teórica (en aula) y en una práctica 
(conducción del vehículo). Debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

La parte teórica consiste en concienciar a los conductores de las ventajas de la conducción eficiente y de 
los medios necesarios para la misma. Los temas tratados han de ser los siguientes: 

 Recordatorio de las ventajas: CO2 y Transporte, partida del coste de combustible en la estructura de 
coste de la empresa de transporte… 

 Presentación de las características técnicas de los motores modernos: recordatorio del principio de 
funcionamiento de un motor: par motor, potencia, consumo específico, circuito de alimentación, 
norma Euro… 

 Presentación de los otros parámetros tecnológicos de los vehículos: caja de cambios y transmisión, 
aerodinamismo, neumáticos,… 

 Presentación de los medios disponibles para limitar el consumo: gestión de la caja, gestión de la 
aceleración, prácticas de anticipación, estado del vehículo, uso de la calefacción y de la 
climatización, limitación del uso del motor en reposo… 

La parte práctica de la formación se articula normalmente alrededor de 4 fases distintas: 

- Una primera fase de observación de la manera de conducir del conductor por un formador 
experimentado sobre un recorrido definido. Un registro de los parámetros de conducción puede 
complementar esta función (registro del tiempo, del consumo, de los datos relativos al motor y al 
frenado…). 

- Una segunda fase de estudio de las actitudes que el conductor debe tener en el ejercicio de su profesión: 
modificaciones de las actitudes observadas, comunicación de los datos técnicos indispensables para que el 
conductor pueda tomar conciencia de la lógica de dichas modificaciones. 

- Una tercera fase de conducción comentada sobre el mismo recorrido que el anterior para la aplicación 
de las técnicas estudiadas. 

- Una última fase de valoración de las ganancias obtenidas. 

Este componente práctico permite que el conductor constate de manera muy concreta los efectos reales 
de una conducción eficiente sobre el consumo. También se puede reforzar con la utilización de módulos de 
cálculos que registran los parámetros de consumo y comparan los consumos antes y después de la 
aplicación de los principios de conducción eficiente. No obstante, es importante focalizar la atención del 
conductor en los equipamientos que encontrará en su conducción diaria y con los cuales tendrá que actuar. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El Proyecto BEET (Benchmarking Energy Efficiency in Transport) realizado por el AFT-IFTIM (en colaboración 
con NEA y con la ayuda de Renault Trucks) ha permitido la evaluación de las ganancias relacionadas con la 
formación en la conducción eficiente en el caso de los vehículos pesados. Después de una formación, se ha 
constatado una reducción media del consumo de los vehículos pesados de 5,25L/100 km. Teniendo en 
cuenta la disminución paulatina de los beneficios de la formación con el tiempo, el informe BEET concluye 
que existe un posible ahorro permanente de 3,5 a 4L/100 km, siempre que se continúe la realización de  
formaciones periódicas. Este ahorro representa más o menos un 10% de reducción teniendo en cuenta un 
consumo medio de 35L/100 km (lo que corresponde a un semirremolque de 40t). 

Solución 1: Formación Inicial en Conducción Eficiente 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Conductor 

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 138/214 

 

VCL RG SEMIRP

Eje Conductor 
Hojas Nº 1 

Se puede considerar que el seguimiento de una formación inicial en conducción eficiente genera una 
ganancia inicial significativa sobre el consumo de combustible, entre el 5% y el 15% (media del 10%) según 
el tipo de actividad. 

Las actividades mediante las cuales los conductores efectúan cambios de régimen de manera más 
frecuente son las que que tienen beneficios potenciales más importantes (Ejemplo: actividad de obras 
públicas o trayectos urbanos). 

Estos beneficios desaparecen casi al completo (hasta el 80%) en el año siguiente a la formación si no se 
toma otra medida complementaria (formación de refuerzo o instauración de una gestión interna específica 
en conducción eficiente). 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los vehículos de transporte ligero, la ficha CEE n.°TRA-SE-02 titulada “Formación de un 
conductor de vehículo ligero a la conducción eficiente” se refiere a las flotas cautivas. Para obtener la 
entrega del certificado, la formación inicial, realizada por la empresa o el organismo autorizados, debe 
comportar una parte teórica que trate el funcionamiento del motor y los principios de conducción eficiente 
(anticipación, solicitación adecuada de la mecánica) y de una parte práctica en el vehículo. Si se trata de 
una formación interna no impartida por un organismo autorizado, es necesario que su contenido teórico y 
práctico sea aprobado por un organismo autorizado interno o externo. 

En la práctica, los beneficios asociados a la formación en conducción eficiente van a depender mucho del 
uso del vehículo (misiones, rutas), de su mantenimiento, de su antigüedad y por supuesto del estilo de 
conducción del conductor. Para aquellos conductores que tienen una conducción atípica y no racional, los 
beneficios pueden alcanzar hasta un 15%. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros promedio sobre 3 años (% del 
consumo de combustible en L/100km) 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

3% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se adapta al conjunto de los conductores por carretera. 

Implementación  

Previamente a la formación, es necesaria la instauración de un seguimiento del consumo por conductor 
para poder medir los beneficios efectivos que siguen a la formación. 

Numerosos organismos de formación proponen módulos dedicados específicamente a la conducción 
eficiente para conductores de vehículos pesados. Algunas de estas formaciones están organizadas bajo un 
formato interempresa y se llevan a cabo en el establecimiento del organismo de formación pudiendo 
utilizar los vehículos de estos formadores. Otras pueden estar organizadas bajo un formato intraempresa, 
es decir, en la misma empresa con los vehículos propios ésta, para acercarse al máximo a sus condiciones 

Ganancias 
combustible 

(%) 

Meses 

Así pues, las ganancias medias en el primer año 
son del 6% y del 2% en los años 2 y 3. Es decir 
una media del 3% en 3 años. 
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de explotación. En este sentido, se puede considerar que las formaciones específicas intraempresa son más 
eficaces que las formaciones interempresa.  

Estas formaciones suelen transcurrir entre 1 y 1,5 días, y el coste por jornada se sitúa entre 300 y 500 € / 
día y alumno. 

Los organismos de formación proponen también la formación de monitores internos en la empresa. 
Disponer de uno o varios formadores internos es pertinente sobre todo en casos de empresas que 
disponen de una importante flota de camiones. Las empresas también pueden juntarse para financiar la 
instrucción de un formador para que éste pueda intervenir en el funcionamiento de estas empresas.  

Por último, con el fin de mantener un nivel de beneficios elevado, se recomienda encarecidamente ir más 
allá de una primera formación (cf. soluciones 2 y 3). 

Con las hipótesis de ganancia y coste anteriormente mencionadas, esta solución tiene un rendimiento de 
inversión rápido (<1 año) y se puede considerar que su viabilidad es buena: de hecho, las ofertas de 
formación son numerosas y pueden establecerse muy rápidamente. 

Por otra parte, las empresas pueden incluir las formaciones en su plan de formación; estarán entonces 
asumidas en parte o por completo (para mayor información sobre las modalidades, acercarse al organismo 
público de financiación de la formación profesional, OPCA en Francia). 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

 - porcentaje de conductores que han seguido una formación inicial en conducción eficiente  (%). 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

 - utilizar el archivo de seguimiento de las formaciones de los conductores. 
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¿Cómo funciona?  

Dada la constatación de la rápida desaparición de los beneficios después de una formación simple sin 
seguimiento, es importante mantenerlos de forma regular, en particular vía formaciones de refuerzo y 
sesiones de sensibilización sobre temas específicos. 

Los formadores estiman que, en condiciones óptimas, se debería proponer una formación de refuerzo 
cada año. Para una mayor eficacia, esta formación debería estar enfocada a los conductores para los cuales 
el efecto de la formación inicial en conducción eficiente desaparece lo más rápidamente. 

No existe hoy en día un programa “específico” para estas formaciones de refuerzo. Es decir, para 
conductores que ya han seguido una primera formación en conducción eficiente. En el caso de empresas 
con una flota significativa que justifique la creación de un puesto de formador interno, la mejor solución 
consiste en instaurar formaciones periódicas llevadas a cabo por dicho formador, ya que éste conoce el 
historial de los conductores. De esta manera, este profesional podrá adaptar sus consejos en función de los 
puntos fuertes y débiles de cada conductor. 

Se pueden también utilizar módulos “integrados” de ayuda a la conducción.  Estos módulos, conectados al 
motor, sirven para alertar a los conductores sobre su conducción dándoles un consejo a primera instancia 
(cf. ficha acción Carburante n°4 “Mejora de seguimiento del consumo”, solución Sistema telemático 
integrado). Por supuesto, estos sistemas no sustituyen a la asistencia y a la valoración de un formador en 
conducción eficiente. 

Más allá de las formaciones de refuerzo en conducción eficiente, se pueden organizar acciones dedicadas a 
la sensibilización sobre temas específicos (tratados en las formaciones) como la utilización del motor en 
reposo, la optimización del uso de la climatización, la verificación de los neumáticos,… (véase la sección 
“puesta en marcha”). 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Como para la formación inicial en conducción 
eficiente, la ganancia post-formación media de 
10% desaparece durante el año siguiente. 

Reforzando las acciones de sensibilización 
(usos del motor en reposo y de la 
climatización), se puede considerar que el 
seguimiento de formación periódica permite 
mantener una ganancia media del 6% en 3 
años. 

  

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorro promedio en 3 años (% del 

consumo de combustible en l/100km) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

6% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

 

 

Ámbito de Aplicación  

Solución 2: Formaciones contínua en conducción eficiente 

Ganancias comubstible (%) 

Meses 

Formación de refuerzo Formación inicial 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Conductor 

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 141/214 

 

VCL RG SEMIRP

Eje Conductor 
Hojas Nº 1 

Las formaciones de refuerzo se destinan principalmente a los conductores que han seguido una primera 
formación en conducción eficiente y cuyo seguimiento de consumo muestra una fuerte degradación 
respecto a los beneficios iniciales. No obstante, las sesiones de sensibilización específica pueden estar 
organizadas para el conjunto de los conductores. 

Implementación  

Más que para la formación inicial, la instauración de un seguimiento preciso del consumo por vehículo y 
conductor es imprescindible para la puesta en marcha de este dispositivo de formación periódico; con el 
objetivo de adaptar la oferta de formación a las necesidades de cada conductor. 

Los organismos que ofrecen una primera formación en conducción eficiente proponen también módulos de 
refuerzo. El coste de dicha formación es idéntico a la primera. Como se ha mencionado antes, este 
dispositivo será todavía más eficaz con la formación de un formador propio de la empresa. 

Más allá de la conducción, se debe sensibilizar los conductores para que adopten medidas tales como la 
limitación del uso del motor en reposo y la optimización del uso de la climatización. Estos temas se ven a 
menudo marginalizados, incluso olvidados en las formaciones, cuando tienen un potencial de ganancias 
muy importantes. 

Equipamientos de ayuda a la conducción eficiente 

Existen aparatos individuales de ayuda a la conducción eficiente muy simples. Dichos aparatos permiten 
que el conductor disponga de información en tiempo real sobre el consumo de carburante en función de su 
manera de conducir. El aparato proporciona informaciones como “Usted frena bien”, “Usted gira bien”, 
“Un atasco está señalado en tal sitio…”. El conductor también puede conocer su score de conducción 
eficiente. Estos aparatos son particularmente útiles en el caso de los vehículos de transporte ligero porque 
las aceleraciones provocan un gran consumo de combustible y el coeficiente de penetración en el aire de 
los vehículos es bastante elevado. 

Este sistema permite fácilmente alcanzar un 10% de reducción del consumo de combustible. El coste es del 
orden de 40€ por vehículo (portátil de navegación, aplicación desarrollada de manera estándar para los 
teléfonos móviles). 

Para los conductores de vehículos de transporte ligero que efectúan trayectos de tipo encargos o rutas en 
entornos urbanos, estos sistemas permiten el desarrollo de una conducción “calmada”: mejora de la 
conducción en los giros, reducción del desgaste de los neumáticos… 

Sin embargo, la empresa deberá asegurarse de la aceptabilidad social de este tipo de tracking, que a veces, 
es objeto de reticencias por parte de los conductores. 
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Optimización del uso de la climatización 

El uso de la climatización en los vehículos conlleva un aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por dos razones: 

- El funcionamiento de la climatización necesita el accionamiento de un compresor por el motor térmico del 
vehículo, lo que aumenta el consumo de combustible (y por consecuencia las emisiones de CO2): algunos 
estudios48 han mostrado que el uso de la climatización conlleva un consumo extra medio anual de entre 
1l/100 km y 1,4 L/100 km.  

- Los circuitos de climatización no son del todo herméticos y los fluidos refrigerantes utilizados pueden 
escaparse, siendo gases de efecto invernadero potentes cuyo Potencial de Calentamiento Global (PCG) se 
sitúa entre 1000 y 300049.  

Una simple sensibilización puede ser suficiente para poner en marcha esta acción. Se podrá formalizar con 
una guía interna o integrada a una sesión de sensibilización a los eco-gestos. Esta sensibilización puede 
referirse a gestos tan simples como: 

- Aparcar en la sombra cuando sea posible. 

- Abrir las ventanas para evacuar el calor antes de encender el aire acondicionado. 

- Cerrar las ventanas cuando el aire esté puesto. 

- No superar 4 o 5°C de diferencia entre el exterior y el interior del vehículo climatizado. 

- Desactivar el aire acondicionado automático en situaciones de poco calor. 

- Reciclar el aire del habitáculo cuando hace mucho calor. 

Con las hipótesis de ganancia y de coste, arriba mencionadas, esta solución tiene un rendimiento de la 
inversión rápido. Se puede considerar su viabilidad como intermedia, ya que necesita la instauración de una 
organización específica en la empresa (seguimiento detallado del consumo y tal vez internalización de la 
formación). 

Del mismo modo que con formación inicial en conducción eficiente, las empresas pueden incluir estas 
formaciones de refuerzo en su plan de formación. Dichas formaciones estarán, entonces, asumidas en 
parte o por completo (para más información y conocer las modalidades, acercarse al organismo público de 
financiación de la formación profesional, OPCA en Francia). 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de conductores que han seguido formaciones de refuerzo y asistido a sesiones de 
sensibilización específicas (%). 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

 - Utilizar el archivo de seguimiento de las formaciones de los conductores. 

                                                      

48 Los acondicionadores y la climatización, ADEME, 2006 
49 El Potencial de Calentamiento Global (PCG) representa el impacto sobre el cambio climático del gas de efecto invernadero en comparación con el 

impacto del CO2. Por ejemplo, un gas de efecto invernadero con un PCG igual a 1000 es un gas que tendrá 1000 veces más impacto que el CO2,es 
decir que la emisión de un kilógramo de este gas equivale a la emisión de una tonelada de CO2,. 
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¿Cómo funciona?  

Para perpetuar los beneficios realizados gracias a la conducción eficiente, es necesario ir más allá de un 
simple dispositivo de formación y de sensibilización. Para modificar de manera duradera los 
comportamientos de los conductores, la gestión de la empresa ha de poder integrar este principio en su 
sistema de funcionamiento, para que los objetivos de conducción eficiente no estén en conflicto con otros 
del conductor (niveles de servicio o plazos). Contrariamente, estos objetivos tienen que verse favorecidos 
por otros parámetros tales como la valorización general del conductor en la empresa o su remuneración 
económica.  

Distintas soluciones existen para integrar la conducción eficiente en la gestión de la empresa. La siguiente 
lista no es exhaustiva: 

 Un informe semanal y mensual del consumo de los conductores, con una conversación individual si 
se constata un cambio negativo. 

 Un sistema de colocación de carteles con los gráficos de evolución media del consumo de la 
empresa y de cada conductor. 

 La instauración de objetivos individuales de reducción del consumo, con la elaboración si es 
necesario de un programa personalizado para ayudar al conductor (formación/es suplementaria/s, 
equipamiento/s,…). 

 La instauración de un objetivo global de reducción para la empresa. 

 La organización de un “reto de conducción eficiente” entre los conductores y/o las agencias para 
fomentar la motivación: 

o Definición de objetivos por categoría (vehículo x actividad). 
o Publicación de los resultados por conductor en una base trimestral. 
o Recompensa anual de los conductores con mejores calificaciones en su categoría. 

 La instauración de primas económicas por conductor en función de sus “resultados”, o de un 
acuerdo de bonificación para los empleados, con objetivos diferenciados en dos grupos: los 
conductores y el resto del personal. El cálculo de la bonificación, que puede llegar hasta un mes de 
sueldo suplementario, podrá por ejemplo, basarse en 3 criterios de resultados: el consumo de 
gasóleo, la siniestralidad del vehículo (menos de 4 declaraciones amistosas de accidente como 
responsable en el año) y la limpieza interior y exterior del vehículo. 

La asimilación y la integración de estos conocimientos permite perpetuar las ganancias de conducción 
eficiente. En este contexto, el conductor debe someterse a un reciclaje preventivo en este campo antes de 
olvidar lo aprendido. Este refuerzo de la información optimiza la integración de los conocimientos. Después 
de 3 o 4 repeticiones, la información se ha consolidado. Existen distintos tipos de refuerzo: 

 Refuerzo sin impacto significativo sobre el tiempo de trabajo: soluciones “en línea” durante 
periodos muy cortos y con alta frecuencia. 

 Refuerzo “variado”: presentación de un mismo tema con distintas perspectivas. 

 Refuerzo personalizado: paso de una temática a otra en función de la tasa de retención del 
aprendiz. 

Refuerzo permanente: cuando el aprendiz se conecta, gana uno o varios puntos en por el seguimiento y 
cuando contesta correctamente gana puntos por adquisición de conocimientos. (Estos puntos se 
describirán de manera concreta más adelante). 

 

 

Solución 3: Sistemas de Gestión de los resultados del programa de conducción 
eficiente 
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Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Instaurar un sistema de gestión de la conducción 
eficiente permite prolongar los efectos de la 
formación en el tiempo y de esta forma, mantener 
los beneficios de consumo. 

Así, se puede alcanzar un beneficio duradero de 
aproximadamente un 10% de media durante el 

año. 

 

 

 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorro promedio en 3 años (% del 

consumo de combustible en L/100km) 

Vehiculos Comerciales Ligeros Urbano ≤3,5 t 

10% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución está destinada al conjunto de los conductores y a las empresas de transporte. 

Implementación  

Para ser lo más eficaz posible, esta acción se debe llevar a cabo en estrecha colaboración con la política de 
recursos humanos y la dirección general de la empresa. Los sistemas de primas y/o de incentivos 
contemplados han de ser coherentes con la política general de la empresa. 

Con las hipótesis de ganancia y de coste arriba mencionadas, esta solución tiene un rendimiento de la 
inversión rápido. Se puede considerar su viabilidad como intermedia o hasta compleja porque se necesita 
una atención continua tanto en la gestión como en la instauración de un verdadero proyecto de empresa 
alrededor de la conducción eficiente, que moviliza al conjunto de los empleados e implica modificaciones 
de numerosas costumbres. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Descripción del nivel de sistema de gestión conducción eficiente instaurado en la empresa. 

- Porcentaje de los beneficios en conducción eficiente redistribuidos entre los conductores (bajo la 
forma de bonificaciones). 
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Ficha de síntesis de los “Certificados de Ahorro de Energía” relativa a la formación de un 
conductor en la conducción eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

Certificados de ahorro de energía 

Operación n°TRA-SE-01 

Formación de un conductor en la conducción eficiente 

 
1. Ámbito de aplicación 

Transporte por carretera profesional. 

2. Denominación 

Formación de un conductor en la conducción eficiente. 

3. Condiciones para la remesa de certificados 

La formación, realizada por una empresa o un centro de formación autorizados para impartir cursos de formación 
profesional, comporta: 

- una parte teórica que trata del funcionamiento del motor y de los principios de la conducción eficiente (anticipación, 
solicitación adecuada de la mecánica); 

- una parte práctica sobre vehículo que contiene un análisis comentado de la conducción de la persona en formación. 

4. Tiempo de vida habitual 

3 años. 

5. Importe de los certificados en kWh cumac (acumulados y analizados) 

Tipo de vehículo 
Importe en kWh cumac por 

persona formada 

 

 

Número de personas 
formadas 

Vehículos destinados al 
transporte de mercancías de 
categorías N2 o N3 

15.000 

 

 

X N 

Vehículos destinados al 
transporte público de personas 
de categorías M2 o M3 

8.500 
 

Las categorías de vehículos se refieren al artículo R. 311-1 del Código de Circulación francés. 
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Ficha de síntesis de los “Certificados de Ahorro de Energía” relativa a la formación de un 
conductor de vehículos (coches particulares y camionetas) en la conducción eficiente 

 

 

 

 

 

 

Certificados de ahorro de energía 

Operación n°TRA-SE-01 

 

Formación de un conductor de vehículos (coches particulares y camionetas) en la 
conducción eficiente 

 
1. Ámbito de aplicación 

Flotas profesionales de vehículos correspondientes a la definición de coches particulares o camionetas del artículo R. 311-1 del 
Código de la Circulación francés. 

2. Denominación 

Formación de un conductor en la conducción eficiente. 

3. Condiciones para la remesa de certificados 

La formación, realizada por una empresa o un centro de formación autorizados para impartir cursos de formación profesional, 
comporta: 

- una parte teórica que trata del funcionamiento del motor y de los principios de la conducción eficiente (anticipación, solicitación 
adecuada de la mecánica); 

- una parte práctica sobre vehículo que contiene un análisis comentado de la conducción de la persona en formación. 

4. Tiempo de vida habitual 

3 años. 

5. Importe de los certificados en kWh cumac (acumulados y analizados) 

Tipo de vehículo 
Importe en kWh cumac 

por persona formada 

 Número de 
personas formadas 

Coches particulares 4.200 
X 

N 

Camionetas 3.300 
 

 

 



 Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Conductor 

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 147/214 

 

Eje Conductor 
Hojas Nº 2 

 

 

Descripción de la Actuación 

Los conductores de los vehículos frigoríficos 
pueden llevar a cabo un conjunto variado de 
buenas prácticas que no dependen de la 
conducción del vehículo ni de soluciones de tipo 
tecnológico como alternativas a los clásicos 
grupos fríos  (FA Vehículo nº.10) o equipamientos 
específicos (FA Vehículo n. º11).  

De hecho, es aconsejable instaurar en la empresa 
un sólido programa de sensibilización dirigido a 
los conductores para una aplicación adecuada de 
buenas prácticas en el uso de grupos de frío. 
Merece una atención especial la reducción de la 
frecuencia de apertura de puertas y el tiempo 
que éstas permanecen abiertas. 

 

 

 

 

 

Figuras 

Ámbito de Aplicación 

Esta acción está dirigida a todos los conductores y 
a todas las empresas de transporte a 
temperatura controlada 

 

.  

 

Enfoque del Conductor – Hoja N° 2 
Acciones eficientes y buenas prácticas específicas del transporte 

con temperatura controlada 
HOJA RESUMEN 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Sens ibi l i zación a  los  conductores  respecto a  los  contratiempos que suponen las  pérdidas  de frío en la  apertura de las  puertas

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

Limitar frecuencia y tiempo de 

apertura de las puertas

Variable Variable VCL RG SEMIRP
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Contexto y reglamentación:  

Aunque ya se hayan propuesto medidas dentro del campo de la conducción eficiente por medio de determinadas 
formaciones dirigidas a los conductores (dejando de lado la manera de conducir en sí), raramente se analizan 
aquellas específicas del transporte a temperatura controlada. Es de gran utilidad para una empresa de este sector 
poner en marcha acciones internas de sensibilización o de recordatorio de la problemática medioambiental y 
también económica, que se asocian a la conducta del transportista. 

Como complemento a esta sensibilización, se pueden instaurar equipamientos suplementarios como cortinas de 
aire o de tiras y hasta detectores de puertas abiertas. Estos equipamientos se presentan en la solución 1, 
“Equipamientos específicos para reducir las pérdidas de frío” de la ficha nº.11 del eje vehículo, “Temperatura 
regulada: equipamientos específicos y mantenimiento”.   

Un buen número de verificaciones complementarias relativas al mantenimiento se presentan en la solución n.º2, 
“Mantenimiento de equipamientos frigorífico” de la ficha nº.11 del eje vehículo, “Temperatura regulada: 
equipamientos específicos y mantenimiento”. Como acción auxiliar, resulta útil reunir el conjunto de las buenas 
prácticas determinadas por la empresa en una guía de acciones eficientes y de buenas prácticas. La elaboración 
de una guía de este tipo resulta de tal importancia que se pueden incrementar las ganancias asociadas a las 
diferentes soluciones (considerando las acciones de manera independiente). 

 
  

Enfoque del Conductor – Hoja N° 2 
Acciones eficientes y buenas prácticas específicas del transporte 

con temperatura controlada 
HOJA DE DETALLE 

 



 Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Conductor  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 149/214 

 

Eje Conductor 
Hojas Nº 2 

 

¿Cómo funciona?  

La apertura frecuente y prolongada de la cámara durante las entregas puede acarrear pérdidas de frío 
importantes si no se toma ninguna medida para limitar estas acciones. Ahora bien, para mantener los productos a 
la temperatura deseada, será necesario producir más frío justo después de cada cierre de la cámara. Un buen 
número de soluciones pueden llevarse a cabo para reducir estas pérdidas. Algunas de ellas están relacionadas con 
los hábitos de trabajo durante las operaciones de carga, aunque también hay otras que afectan a los conductores, 
especialmente durante los periodos en los que hacen la entrega de los productos. 

La primera medida clave que el conductor puede tomar consiste en limitar al máximo los tiempos de apertura de 
la cámara para reducir los intercambios de aire entre el exterior y el interior de ésta. Desde esta óptica, una 
buena solución pasa por formar a los conductores para que optimicen el tiempo de carga y descarga. Por ejemplo, 
el hecho de organizar la disposición espacial de la carga por cliente en orden inverso al de reparto (cargar en 
último lugar los productos que se van a repartir primero) facilitaría el acceso y reduciría de esta forma el tiempo 
necesario para cada descarga y a su vez la duración de apertura de las puertas.  

La segunda medida consiste en detener el grupo frigorífico antes de cada apertura de puertas con el objetivo de 
evitar una rápida entrada de aire caliente en la cámara. Esto se explica por el hecho de que el grupo frío aspira el 
aire del interior de la cámara. Así pues, a cada apertura de puertas, el fenómeno de depresión induce una 
aceleración en el aire caliente que entra en la cámara.  

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Limitar el tiempo de apertura de la cámara permitirá limitar el uso del grupo frío y reducirá el consumo de energía 
asociado. La relación entre el tiempo de funcionamiento del grupo y el tiempo de apertura de la cámara 
dependerá de numerosos parámetros: gradiente entre temperatura exterior e interior, superficie de apertura, 
presencia de elementos accesorios para la reducción de pérdidas de frío…  

No es posible prever el impacto de estas soluciones en términos de consumo o de emisiones de CO2. No 
obstante, haciendo un seguimiento del consumo del grupo, será posible controlar las reducciones de 
consumo asociadas a esta medida. 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es aplicable a todos los tipos de transporte a temperatura regulada.  

Implementación  

Estas medidas de sensibilización pueden ser integradas en un programa de formación realizado por un 
organismo exterior o por una persona de la empresa. Teniendo en cuenta la variabilidad de las ganancias 
asociadas a estas acciones, el rendimiento de las inversiones realizadas será objeto de análisis en cada uno 
de los casos citados. Asimismo, dejando de lado la dificultad que puede entrañar el hecho de inducir una 
mejora en la conducta de los conductores, esta acción resultará bastante simple de poner en marcha. La 
viabilidad de esta medida se considera, de esta manera, entre fácil e intermedia. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores del seguimiento de la solución: 
- Número de transportistas sensibilizados con esta medida. 
- Consumo del grupo frío antes y después de la puesta en marcha de esta acción (l/h). 

Modalidades prácticas de recopilación de datos. 
- Seguimiento de las formaciones de los transportistas. 

Solución 1: Limitación de las pérdidas de frío durante la apertura de la cámara 
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Descripción de la Actuación 

El éxito a nivel medioambiental en el transporte 
de mercancías pasa por la optimización intrínseca 
del transporte por carretera, aunque no se puede 
dejar de lado la utilización de otros medios 
complementarios: el ferroviario, el fluvial y el 
marítimo. 

Cada tipo de transporte presenta unos puntos 
fuertes y unos débiles. Combinar el uso de estos 
distintos medios permite alcanzar, en 
determinados casos, un mejor equilibrio entre las 
limitaciones relacionadas con los costes, la 
calidad del servicio y el impacto medioambiental. 

 

Ámbito de Aplicación 

Estas acciones son especialmente pertinentes, 
sobre todo, para los siguientes tipos de trayectos: 
de media y larga distancia, de tipo equilibrado 
tanto en las idas como en las vueltas, y para 
aquellos donde las infraestructuras y las ofertas 
de servicio estén disponibles.  

 

 

Figuras: 

 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso de soluciones  marítimas  de manera complementaria  a l  transporte por carretera

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso de soluciones  fluvia les  de manera complementaria  a l  transporte por carretera

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso de soluciones  ferrovarias  de manera complementaria  a l  transporte por carretera

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Viabilidad

Uso de transporte combinado

 mar-carretera

Uso de transporte combinado

 río-carretera

Uso de transporte combinado

ferrocarril-carretera

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión

16% Variable

16 % Variable

16 % Variable

SEMI

CEE

TRA-EQ-07

CEE

TRA-EQ-01

SEMI

SEMI
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Contexto y reglamentación:  

El transporte por carretera de mercancías es a día de hoy el medio dominante en los intercambios 
comerciales internos en Francia. En 2009, representaban cerca del 88% del tráfico terrestre de mercancías 
(sin tener en cuenta los oleoductos). El transporte ferroviario y fluvial representan respectivamente el 9,9% 
y el 2,3% del total.  

Cuota modal para el transporte de mercancías (incluyendo el tránsito) 

 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Transporte  carretera 66,9 76,5 81,0 81,3 87,0 87,4 87,6 87,4 87,9 

Transporte ferroviario 29,2 20,6 16,9 16,6 10,9 10,6 10,6 10,6 9,9 

Navegación fluvial 4,0 2,8 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0 2,3 

Total(Gt-km) 192,1 253,3 284,8 347,5 373,1 389,1 403,5 382,3 325,9 

Fuentes: MEEDDM / Compte des transports 2009 (anexo M2) SOeS, VNF; cálculos SOeS 
Campo de actuación: excepto oleoductos, utilitarios de menos de 3,5 toneladas de PMA y vehículos pesados bajo pabellón extranjero. 
Para los modos restantes, se trata de toneladas-kilómetros realizadas en territorio francés (transporte interior), excluyendo el tránsito. 

Este puesto dominante del transporte por carretera se debe en gran parte a sus ventajas en términos de 
flexibilidad, fiabilidad y competitividad. La calidad de las infraestructuras en la red viaria francesa, el flujo 
de transporte cada vez menos masificado y el precio del petróleo “barato” han sido factores determinantes 
del citado auge. 

Sin embargo, los principales responsables del transporte, los transportistas terrestres, deben hacer frente a 
sus desafíos anticipándose a ellos desde ahora: 

- Dependencia de una fuente de energía fósil no renovable (el petróleo) que está condenado a 
convertirse poco a poco en un recurso más escaso y caro. 

- Ejes viales congestionados. 
- Retos mayores en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes. 
- Un objetivo de los acuerdos de Grenelle respecto al medioambiente en el que se pretende 

aumentar el transporte mercantil que no sea ni viario ni aéreo del 14% al 25% para 2022. 

Es necesario tener en cuenta que los medios ferroviario, fluvial y marítimo consumen menor cantidad de 
energía de origen fósil, permiten descongestionar determinados ejes viarios y conllevan una menor emisión 
de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes por tonelada-kilómetro transportada que los 
medios viarios y aéreos. 

Por contra, estos medios de transporte disponen de unas infraestructuras menos difundidas que el 
transporte por carretera. Este es el motivo por el que en determinados sectores tenga más sentido utilizar 
el transporte combinado. Se trata de combinar, al menos, dos medios en una misma cadena de transporte 
sin que exista ningún riesgo de ruptura en la carga de la mercancía gracias al uso siempre del mismo 
contenedor (unidad de transporte intermodal (UTI) o semirremolque). Los trayectos principales se efectúan 
por ferrocarril, río o mar y los de salida y/o llegada por carretera.  

Elegir una solución de transporte combinado es el resultado de una metodología estratégica de empresa. 
Previamente, se recomienda realizar un estudio de viabilidad . Como punto de partida, es conveniente 
caracterizar el conjunto de sus flujos, principalmente en los que se refiere a distancias, tipos de mercancía 
trasportada, limitaciones técnicas, frecuencias y retrasos. A continuación, se tratará de identificar los flujos 
pertinentes para decantarse por el uso del transporte combinado.  
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Para ello, es necesario conocer adecuadamente:  

- los responsables del transporte combinado (operarios, transportistas viarios, arrendadores de 
materiales…). 

- Las ventajas reglamentarias, como la posibilidad de circular con un vehículo por carretera de 44 
toneladas50. 

- Las ofertas de servicios y enlaces existentes.  
- Las diferentes técnicas y materiales… 

 

La página web www.viacombi.eu, plataforma europea de los trasportes combinados (ferroviario, río y mar) 
aporta a las empresas, en un solo lugar, toda la información para ayudar a tomar una decisión. Los 
apartados prácticos y visuales (en forma de fotos y vídeos) están disponibles de manera gratuita: contactos 
útiles, técnicas y materiales, ejemplos de empresas a tener en cuenta, herramienta cartográfica de 
terminales y enlaces, comparador de CO2. …). 

  

                                                      

50El artículo R312-4 del código de circulación francés define los casos particulares de uso de vehículos cuyo peso total al circular puede sobrepasar 

las 40 toneladas (sin estar por encima de las 44 toneladas). El transporte de mercancías en tales condiciones se autoriza en especial para el 
transporte combinado, alrededor de las autopistas ferroviarias y de los puertos marítimos o fluviales, tanto para el transporte de productos 
agrícolas como agroalimentarios. Sin embargo, es importante informarse sobre los decretos existentes para integrar adecuadamente las 
condiciones específicas de los vehículos de 44 toneladas.  

http://www.viacombi.eu/
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¿Cómo funciona?  

Los buques de pasaje (llamados también Ro-Ro, del inglés Roll-On, Roll-Off) permiten cargar 
sustancialmente vehículos acompañados (se trata del autoconvoy o tractocamión +remolque, que es 
arrastrado) o no acompañados (se trata únicamente del semirremolque). Se diferencian de los buques de 
carga habituales en los que los productos se cargan en vertical con la ayuda de grúas.  

 

 

 

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El transporte de mercancías por vía marítima (buque de pasaje o ferry) emite de media entre unos 28,6 y 
85,2 g de CO2 /t·km dependiendo de la potencia y de los equipamientos de estos medios.51 

Considerando que el factor de emisión acumulado medio en Francia de los semirremolques (PMA 40T) es 
de 75,9 g de CO2 /t·km y el del transporte marítimo con un buque de pasaje (perfil optimizado) de 63,6 g de 
CO2 /t·km52, la reducción de emisiones de CO2  es del 16%.  

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Utilización del transporte combinado 

carretera-mar 
 (% de reducción de emisiones de CO2) 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 16% 

NB: los factores de emisión de cada medio de transporte se consideran dentro de un perímetro global “del 
pozo a la rueda” teniendo en cuenta: 

- La fase de suministro, llamada también “del pozo al depósito” (emisiones de gases de efecto 
invernadero en equivalentes de CO2  durante la extracción, el transporte, la transformación y la 
distribución de la energía considerada). 
- La fase de utilización, llamada también “del depósito a la rueda” (emisiones de CO2 durante la 
utilización de la energía considerada).  

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se adapta a transportes de todo tipo de mercancías, utilizando semirremolques (cabeza 
tractora+ semirremolque) sobre unos ejes, seguidamente de un servicio de buque de pasaje tipo Ro-Ro, 
principalmente en casos de travesías de brazos de mar donde las distancias marítimas son inferiores a las 
viarias. 

 

 

 

                                                      

51 Estudio de la eficiencia energética y medioambiental del transporte marítimo, estudio realizado por MLCTC y Tecnitas para 
MEDDTL/ADEME en 2009. 
52 Eficiencia energética y medioambiental de los medios de transporte, estudio realizado por la ADEME en 2005.  

Solución 1: Uso de transporte combinado mar-carretera 
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Implementación  

La utilización del transporte combinado carretera-mar no necesita materiales específicos. Dependiendo de 
la organización y  tipos de flujo considerados, el transporte se efectuará: 

- Combinados acompañados: el conductor tendrá la posibilidad de realizar descansos en el navío. 
- Combinados no acompañados: los conductores de un lado y otro del transbordo podrán utilizar de 

manera óptima la cabeza tractora para realizar otros transportes. Únicamente el semirremolque 
con su carga se transporta en el navío. 

En lo que atañe al territorio nacional, será necesario el uso de esta solución para los flujos de transporte 
alrededor de: 

- El arco atlántico (una línea ente Portugal y España y otra entre Francia y el Norte de Europa). 
- El arco mediterráneo (entre España, Francia e Italia).  

Estas líneas tienen aseguradas frecuencias regulares entre dos puertos y se explotan comercialmente por 
operadores marítimos o armadores (generalmente propietarios de los navíos). 

Para más información sobre las líneas regulares de explotación y los diferentes responsables de la 
profesión, consultar las páginas web: www.viacombi.eu y www.shortsea.fr. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje adicional de utilización de transporte combinado carretera-mar en t.km 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento del consumo y del kilometraje del transporte utilizado por carretera con destino a los 
navíos.  

- Seguimiento de las toneladas-kilómetros por carretera y por mar. 

  

http://www.viacombi.eu/
http://www.shortsea.fr/
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¿Cómo funciona?  

La configuración más frecuente es el envío de contenedores utilizando las vías fluviales que conectan un 
puerto marítimo y uno fluvial. El transporte anterior o posterior se realiza por carretera o, de manera más 
excepcional, utilizando el tren. En este caso, el transporte combinado se basa en la prolongación de las 
líneas marítimas utilizando buques contenedores.  

 

 

 

Es posible encontrar otro tipo de cadena, aunque se utiliza con menor frecuencia: las mercancías, 
inicialmente cargadas en fábricas o en almacenes en contenedores o en cajas móviles, son trasladadas por 
carretera (o por ferrocarril) hacia una terminal de intercambio río-carretera. Estas UTI (Unidades de 
Transporte Intermodal) se transfieren y encauzan mediante gabarras hasta la terminal de destino. Después, 
se dirigen de nuevo hasta un semirremolque para ser finalmente entregadas a su destinatario. 

 

 

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El transporte de mercancías por vía fluvial emite de media entre unos 25 y unos 51,2 g de CO2 /t·km 
dependiendo de la cuenca fluvial y de la potencia de los equipamientos de estos medios (automotor, 
remolcador).53 

Considerando que el factor de emisión acumulado medio en Francia de los autoconvoys  (PMA 40T) sea de 
75,9 g de CO2 /t·km54 y el del transporte fluvial medio (todo tipo de cuencas y equipamientos) de 39,1 g de 
CO2 /t·km, la reducción de emisiones de CO2  es del 48%.  

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Utilización del transporte combinado 

carretera-río 
 (% de reducción de emisiones de CO2) 

Vehiculo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 48% 
NB: los factores de emisión de cada medio de transporte se consideran dentro de un perímetro global “del pozo a la 
rueda” teniendo en cuenta: 

- La fase de suministro, llamada también “del pozo al depósito” (emisiones de gases de efecto invernadero en 
equivalentes de CO2  durante la extracción, el transporte, la transformación y la distribución de la energía 
considerada). 

- La fase de utilización, llamada también “del depósito a la rueda” (emisiones de CO2 durante la utilización de la 
energía considerada).  

 

Ámbito de Aplicación  

                                                      

53 Estudio del nivel de consumo de carburante de las unidades fluviales francesas- Eficiencia energètica y emisiones unitarias de CO2  para el 

transporte fluvial de mercancías, estudio realizado por TLA para la ADEME y VNF, 2006. 
54 Eficiencia energética y medioambiental de los medios de transporte, estudio realizado por Deloitte para la ADEME, 2005. 

Solución 2: Uso de transporte combinado fluvial-carretera 
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Esta solución se adapta a transportes de todo tipo de mercancías que circulan a lo largo de las grandes 
cuencas fluviales francesas (ver mapa en el apartado Puesta en marcha). 

Implementación  

Las vías fluviales se distinguen en los tamaños (grande, mediano y pequeño), subdivididos en función del 
puerto por el peso muerto (cargamento máximo de unidades fluviales) admisible. La infraestructura y la red 
fluvial son gestionadas por Voie Navigable de France (VNF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se disitinguen dos tipos de transporte viario para el transporte combinado carretera-río: 

1. El encauzamiento de contenedores marítimos de tipo ISO (20’ ó 40’) que tienen como origen o 
destino un puerto marítimo. En este caso, el proceso se dirige a los operarios de los puertos 
fluviales, que son los encargados de asegurar los enlaces regulares en los ejes identificados entre 
dos plataformas portuarias. El operador juega el papel de armador y en general, es propietario de 
las gabarras fluviales. Se tiene que prever una organización específica a nivel de transporte 
terrestre previo o posterior, bien con sus propios vehículos y chasis o con la subcontratación de 
transportistas.  

2. El transporte masificado de mercancías desde una zona industrial o desde una plataforma logística 
en dirección a un puerto fluvial localizado en una zona urbana para ser seguidamente encauzadas 
por carretera.  En este caso, tras una identificación de un operador fluvial, se tratará de adquirir o 
de alquilar unas UTI en forma de contenedores específicos o de cajas móviles (posibilidad de 
financiamiento vía dispositivo de Certificados de Eficiencia Energética. Para más información, 
dirigirse a la ficha CEE en el anexo de esta ficha detallada). Una buena organización específica 
tendrá, de la misma manera que en el caso anterior, que tenerse en cuenta a nivel de transporte 
terrestre previo o posterior, bien sea con vehículos o chasis propios o con la subcontratación de 
transportistas.    

Para más información sobre las líneas regulares de explotación y los diferentes responsables de la 
profesión, consultar las páginas web: www.viacombi.eu y www.vnf.fr. 

 

 

 

Seguimiento de la solución  

Tamaño Clase Peso muerto 

Grande 

6 + de 3000 toneladas 

5 De 1500 a 3000 toneladas 

4 De 1000 a 1500 toneladas 

Mediano 
3 De 650 a 1000 toneladas 

2 De 400 a 650 toneladas 

Pequeño 
1 De 250 a 400 toneladas 

0 De 50 a 250 toneladas 

http://www.viacombi.eu/
http://www.vnf.fr/
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Indicador de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje adicional de utilización de transporte combinado carretera-río en t.km 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento del consumo y del kilometraje del transporte utilizado por carretera con destino a las 
plataformas portuarias fluviales.  

- Seguimiento de las toneladas-kilómetros por carretera y por río. 
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¿Cómo funciona?  

En este tipo de transporte TCFR (Transporte combinado Carretera-Ferrocarril), no acompañado, las 
mercancías cargadas, antes de salir desde las fábricas o desde los almacenes, en contenedores, cajas 
móviles o semirremolques, son dirigidas por carretera hasta una terminal. Estas UTI se transfieren o 
encauzan por tren hasta la terminal de destino. Tras haber sido transferidas de nuevo a un autoconvoy, las 
mercancías se entregan al destinatario. Hay que remarcar igualmente la técnica del combinado ligero 
(sistemas de carga múltiple (multi-berces) y Polyrail) que no necesitan una plataforma de transbordo.  

 

Por extensión, se considera igualmente como transporte combinado carretera-ferrocarril el encauzamiento 
de contenedores marítimos a través del medio ferroviario entre un puerto marítimo y líneas marítimas 
utilizando buques contenedores. 

 

La autopista ferroviaria (denominada también carretera rodante) pertenece a la categoría del transporte 
combinado carretera-ferrocarril. Son posibles dos configuraciones: 

o El combinado acompañado (los conductores, tractocamiones y remolques viajan en el tren). 
o El combinado no acompañado (solo los tractocamiones o los remolques se cargan en los vagones, 

sin los conductores).  

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Considerando que el factor de emisión acumulado medio en Francia de los semirremolques (PMA 40T) es 
de 75,9 g de CO2 /t·km)55 y el del transporte combinado carretera-ferrocarril medio de 4,4 g de CO2 /t·km56, 
la reducción de emisiones de CO2  es del 94%.  

 

 

 

 

                                                      

55 Eficiencia energética y medioambiental de los medios de transporte, estudio realizado por Deloitte para la ADEME, 2005. 
56 Eficiencia energética y emisiones de CO2 del transporte ferroviario de mercancías , estudio realizado por la ADEME.  La tracción de los trenes de 

transporte combinado se realiza en Francia principalmente con locomotoras eléctricas.  

Solución 3: Utilización del transporte combinado ferrocarril-carretera 
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Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Utilización del transporte combinado 

carretera-ferrocarril 
 (% de reducción de emisiones de CO2) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 94% 
NB: los factores de emisión de cada medio de transporte se consideran dentro de un perímetro global “del pozo a la 
rueda” teniendo en cuenta: 

- La fase de suministro, llamada también “del pozo al depósito” (emisiones de gases de efecto invernadero en 
equivalentes de CO2  durante la extracción, el transporte, la transformación y la distribución de la energía 
considerada). 

La fase de utilización, llamada también “del depósito a la rueda” (emisiones de CO2 durante la utilización de la energía 
considerada). 

Ámbito de Aplicación  

Las soluciones carretera-ferrocarril se adaptan a transportes de todo tipo de mercancías y principalmente 
(aunque no exclusivamente) para trayectos de larga distancia (superiores a 500 km)57 lo más posiblemente 
equilibrados entre idas y vueltas. 

Implementación  

La infraestructura y la red ferroviaria son gestionadas por la red ferroviaria de Francia (Réseau Ferré de 
France, RFF). 

Transporte combinado carretera-ferrocarril no acompañado por UTI: 

 

 

 

 

 

                                                      

57 Cuadro del marcador de transportes combinados, ADEME, 2006. 
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Se distinguen dos tipos de transporte viario para el transporte combinado carretera-ferrocarril: 

1. El encauzamiento de contenedores marítimos de tipo ISO (20’ ó 40’) que tienen como origen o 
destino un puerto marítimo.  

2. El transporte de mercancías (paletizados o sin paletizar) entre dos zonas industriales o almacenes 
logísticos. En este caso, se tratará de adquirir o de alquilar Unidades de Transporte Intermodal (UTI) 
en forma de contenedores específicos, cajas móviles o semirremolques con gancho de pinza 
(posibilidad de financiamiento vía dispositivo de Certificados de Eficiencia Energética. Para más 
información, dirijase a la ficha CEE en el anexo de esta ficha detallada). Una buena organización 
específica tendrá, de la misma manera que en los casos anteriores, que tenerse en cuenta a nivel 
del pre y posencauzamiento viario, bien sea con vehículos o chasis propios o con la subcontratación 
de transportistas.  

El transportista se dirigirá a los operarios de transporte combinado que aseguran los enlaces regulares 
sobre los ejes definidos entre las terminales de carretera y de ferrocarril. Estos operarios de transporte 
combinado aseguran la explotación comercial del transporte ferroviario y se sitúan en los terminales donde 
se realizan las operaciones de transbordo de las UTI. 

Para más información sobre las líneas regulares de explotación, los diferentes responsables de la profesión 
y las distintas técnicas y materiales, consultar las páginas web: www.viacombi.eu y www.rff.fr. 

Autopista ferroviaria 

La tabla siguiente muestra las principales líneas de autopistas ferroviarias de Europa. 

 

La utilización de autopistas ferroviarias no necesita materiales específicos. Según el servicio ofrecido, el 
transporte se realizará como: 

- Combinado acompañado: el tractocamión (con conductor) y el semirremolque se transportan en 
los vagones. Es el caso que ofrece la línea entre Aiton y Orbassano. (www.ferralpina.com). 

- Combinado no acompañado: Solo los semirremolques se transportan en los vagones. Una buena 
organización específica tendrá que tenerse en cuenta a nivel del pre y posencauzamiento viario, 
bien sea con vehículos o chasis propios o con la subcontratación de transportistas. Los conductores 
de una parte y otra del enlace podrán utilizar de manera óptima, el tractocamión rodante para 
realizar otros transportes. Esta solución se ofrece en el servicio entre Bettembourg y Perpiñán 
(www.lorry-rail.com) y también entre Aiton y Orbassano (www.ferralpina.com).   

Para más información sobre las líneas regulares de explotación, los diferentes responsables de la profesión 
y las distintas técnicas y materiales, consultar las páginas web: www.viacombi.eu y www.rff.fr. 

http://www.viacombi.eu/
http://www.rff.fr/
http://www.ferralpina.com/
http://www.lorry-rail.com/
http://www.ferralpina.com/
http://www.viacombi.eu/
http://www.rff.fr/
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Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje adicional de utilización de transporte combinado carretera-ferrocarril en t.km 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento del consumo y del kilometraje del transporte utilizado por carretera con destino a las 
plataformas de transporte combinado carretera-ferrocarril.  

- Seguimiento de las toneladas-kilómetros por carretera y por ferrocarril. 
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Certificados de Eficiencia Energética 
Operación n.º TRA-EQ-01 

 

1. Ámbito de aplicación 

Transporte combinado carretera-ferrocarril aplicado al transporte interurbano de mercancías.  

2. Denominación: 

Adquisición de una unidad de transporte intermodal (UTI) nueva (caja móvil o semirremolque con gancho de 
pinzas) destinada al transporte combinado carretera-ferrocarril (se excluye el contenedor marítimo de tipo ISO). 

3. Condiciones para la remesa de certificados 

Codificación de la UTI realizada por un operario de transporte del combinado carretera-ferrocarril. 

Los viajes se tienen que hacer teniendo en cuenta que bien la salida o la llegada se realizará desde un punto de 
transporte combinado localizado en Francia. 

Informe del tráfico, según el número de Viajes realizados en Francia por la UTI tenida en cuenta, en un periodo de 
12 meses consecutivos. Este control deberá realizarse antes de depositar el dossier petición de CEE.  

4. Tiempo de vida habitual: 

12 años 

5. Importe de certificados en kWh cumac (acumulados y actualizados) 

 

Longitud de la UTI Importe en kWh 
cumac/ viaje 

 9 m 16.000 

< 9 m 8.000 

 

  

Unidad de Transporte Intermodal (UTI) 
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Certificados de Eficiencia Energética 
Operación n.º TRA-EQ-07 

 

1. Ámbito de aplicación 

Transporte combinado carretera-río aplicado al transporte de mercancías.  

2. Denominación 

Adquisición de una unidad de transporte intermodal (UTI) nueva  de todo tipo de tamaño destinada al 
transporte combinado carretera-río, sin contar con contenedores marítimos de tipo ISO. 

3. Condiciones para la remesa de certificados 

El demandante hace entrega a la administración de los siguientes elementos: 

- Una copia de las facturas definitivas de adquisición de las UTI y una copia de su codificación, realizada por 
un operario de transporte combinado. 

- Un informe de tráfico, que se debe realizar antes de depositar el dossier de petición de CEE, mencionando 
el número de viajes realizados en 6 meses consecutivos por la UTI comprada. El informe de tráfico está 
certificado por Voies Navigables de France. Los viajes deben ser realizados en territorio francés. 

4. Tiempo de vida habitual: 

12 años 

5. Importe de certificados en kWh cumac (acumulados y actualizados) 

Ga x V 

Ga = ganancia neta actualizada del transporte combinado en kWh cumac por una UTI. 

V= número de viajes examinados en 6 meses en la UTI comprada x 2 (= número de viajes por año realizados 
por UTI en transporte combinado carretera-río). 

Ga Sena Ródano Norte-Paso de 
Calais 

Rhin/Moselle Intercuenca 

Barco DEK (1.000 t) 3.400 2.800 2.900 - - 

Barco RHK(1.350 t) 7.200 6.800 3.600 - 5.200 

Barco Grand Rhénan (2.500 t) 7.700 7.100 4.200 3.700 6.000 

Barco Convois (4.400 t) 8.200 7.700 7.500 5.900 7.300 

Se considera que el tráfico realizado por las UTI en 6 meses consecutivos se mantiene de media durante el 
tiempo de vida de los materiales. 

 

Unidad de Transporte Intermodal para el transporte combinado 
carretera-río 
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Descripción de la Actuación 

Las herramientas informáticas de explotación 
disponibles en el mercado permiten una mejor 
organización del tráfico de mercancías y pueden, 
como resultado de su acción, limitar el consumo 
de combustible y de emisiones de CO2.  

Se distinguen dos tipos de herramientas: aquellas 
que permiten crear planes de transporte en una 
central y las que permiten geolocalizar vehículos. 

El primer tipo está destinado, en principio, a 
mejorar la organización de los trayectos, y el 
segundo permite adaptar dicha planificación a las 
situaciones cambiantes en tiempo real. 

 

Ámbito de Aplicación 

Estas herramientas se adaptan a todo tipo de 
transporte. 

Una mayor complejidad de los planes de 
transporte y de la variabilidad de los itinerarios, 
otorgará a estas herramientas un papel más 
importante. 

 

 

 

 

 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 15% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Adquis ición de una herramienta de plani ficación

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Adquis ición de una herramienta de geolocal izaciónd e vehículos

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Herramientas de geolocalización 

de vehículos

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

Herramientas de planificación del 

transporte
5 a 15 %

1 a 10 % VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 2 
Herramientas informáticas para la optimización de trayectos 

HOJA RESUMEN 
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Contexto y reglamentación:  

En el mercado de herramientas de gestión de flotas compiten una cincuentena de proveedores que 
provienen del mundo de las telecos y de la informática, así como constructores de vehículos que proponen 
productos completos de primera o segunda mano. 

La solución n.º2, “herramientas de geolocalización”, guarda relación con la solución nº.2, “Sistema 
telemático integrado”, de la ficha acción n.º.4 del Eje Carburante relativa a la mejora de seguimiento del 
consumo. De hecho, la geolocalización es una opción que pueden estar incluidas en los sistemas telemáticos 
integrados. 

 

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 2 
Herramientas informáticas para la optimización de trayectos 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

Existen un gran número de opciones en el mercado para optimizar las planificaciones de las rutas. Se trata 
de paquetes de programas interactivos (software) de optimización que tienen en cuenta para su 
elaboración los requisitos establecidos por los horarios de servicio de los clientes, la capacidad de los 
vehículos, los tiempos de servicio, etc. Las rutas se calculan según parámetros propios de la empresa, se 
basan en datos cartográficos detallados e integran las especificidades y limitaciones de circulación de la 
carga pesada (alturas de puentes, límite de tonelaje…) 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

La elaboración de herramientas de creación de planes de transporte permite una reorganización de las 
rutas y una reducción del número de kilómetros en vacío. La tabla siguiente presenta los órdenes de 
magnitud de las ganancias de consumo asociados a esta medida por su relación con la disminución de las 
distancias de transporte. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Herramientas de creación de 

planes de transporte 
 (en % de consumo) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

5-15% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: ADEME 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es particularmente interesante para el sector de la distribución (lotes parciales), de la 
mensajería (paquetes pequeños) y cuando las rutas son complejas y variables. 

Implementación  

La elección del software es una decisión importante que se debe hacer una vez que el proveedor ha 
comprendido las expectativas y éstas han sido inscritas en un pliego de especificaciones preciso. Se 
distinguen cuatro etapas para la instauración de la herramienta informática: 

1) Identificación de las necesidades (evaluación de procesos actuales, necesidades actuales y 
futuras,…). 

2) Selección del producto y del proveedor (estudio de mercado, análisis coste-beneficio de diferentes 
soluciones, calidad del servicio posventa). 

3) Implementación del sistema (serie de tests, formación del personal…). 
4) Seguimiento y mejora del sistema (seguimiento del progreso, ajustes…). 

La adquisición de una herramienta de creación de planes de transporte deberá estar acompañada de 
formaciones dedicadas y regulares con el objetivo de aprovechar al máximo sus funcionalidades. Es 
primordial la formación de los usuarios para que utilicen adecuadamente los parámetros que ofrece la 
herramienta en función de las evoluciones de la actividad y, tras ello, poder confiar en el 100% de las rutas 
propuestas por la herramienta o programa. La utilización de retoques a mano en las rutas, basadas en la 
experiencia, suele tener como fin, normalmente, degradar su buen funcionamiento y la hace inútil. Con la 
elaboración de un programa así, el papel de la persona encargada de organizar las rutas evoluciona: no se 
trata de corregir las propuestas de la herramienta, sino de conocer perfectamente el funcionamiento de la 
empresa y de los clientes para poder adecuar correctamente los parámetros del programa desde un 
principio con el fin de que éste realice las mejores propuestas.     

Solución 1: Herramientas para la creación de planes de transporte 
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El coste varía de manera importe en función de la flota de vehículos. 

El tiempo de rendimiento de inversión de la instauración de una herramienta de creación de plan de 
transporte es intermedio (de 1 a 3 años), ya que costes y ganancias son bastante elevados. Sin embargo, 
cabe destacar que el rendimiento de inversión dependerá de la energía dedicada tanto al despliegue, como 
al seguimiento y, eventualmente, a la formación asociada a esta solución. 

Debido al tiempo necesario para la elección de una solución óptima para su consecuente elaboración y a la 
necesidad de una importante movilización para llevarla a cabo, la viabilidad de esta medida se considera de 
grado intermedio. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de líneas (o trayectos) optimizados. 
- Porcentaje de reducción de kilómetros. 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento de la utilización del o de los software. 
- Análisis de las distancias recorridas por los vehículos. 
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¿Cómo funciona?  

Existen diferentes medidas o soluciones para la geolocalización de vehículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un control desde la central se puede añadir a la geolocalización del conjunto de vehículos del parque. Tres 
ventajas importantes asociadas a la centralización de la información serían: 

 La atribución dinámica de misiones gracias a la geolocalización: se pueden atribuir recogidas de 
mercancías al vehículo más cercano a la zona de carga en un instante determinado. 

 Realización de reajustes: por ejemplo, un cambio de destino de un vehículo A, cuando un vehículo 
B que transporta la misma carga está más cerca del punto de destino. 

 La consideración de las condiciones del tráfico. 

El esquema mostrado debajo presenta los flujos de intercambio de datos entre cada vehículo y el puesto de 
control central.  

 

Esquema de intercambios de datos (caso GPS y ordenador a bordo) 

 

Solución 2: Herramientas para la geolocalización de vehículos 

 El teléfono GSM. Un teléfono móvil puede utilizarse para la geolocalización. 

 

 El módulo GPS/GSM. Se trata de la tecnología más habitual en materia de gestión de 
flotas. En una misma carcasa se reagrupan un receptor GPS y una tarjeta SIM. Esta 
carcasa GPS/GSM puede también acoplarse a un kit de manos libres y a una PDA 
(Personal Digital Assistant), es decir, un asistente digital personal u organizador. 

 

 La PDA. La agenda electrónica puede utilizarse para enviar y recibir datos a través de 
una conexión telefónica (GSM, WAP o GPRS). La información se transmite 
automáticamente a una central inmediatamente después de que la PDA se conecte al 
soporte. 

 

 Herramientas de carga a distancia de datos legales resultado de la taquigrafía. Estos 
utensilios de descarga de información son adecuados para el uso tras la instalación de 
un taquígrafo digital comunicante (reconocimiento de la tarjeta de la empresa a 
distancia). Además, pueden mejorarse al incluir funciones de geolocalización. 

  Sistemas informáticos integrados a bordo, Los productos propuestos sirven de ayuda 
para la navegación e integran un módulo GSM y, en ocasiones, un kit manos libres. 
(además de módulos de seguimiento y de vigilancia del vehículo).  
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Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El uso de estos utensilios no solamente conduce a ganancias en la productividad sino que también genera, 
bajo ciertas condiciones, ganancias reales de consumo. Esta reducción de consumo será, de hecho, efectiva 
en casos donde la optimización permita limitar las distancias recorridas o evitar que un vehículo 
permanezca un determinado período de tiempo en un atasco de tráfico. Para que la geolocalización pueda 
ocasionar de manera efectiva una ganancia respecto al consumo, es necesario por un lado, que la 
información esté disponible en tiempo real para permitir llevar a cabo un itinerario alternativo en caso de 
atasco. Por otro lado, será también necesario que el consumo ocasionado por la distancia adicional 
recorrida, resultado de este cambio de itinerario, sea inferior al que produce el itinerario original.  

Las herramientas de geolocalización tienen como ventaja su simplicidad. Además destaca el interés que 
suscita la posibilidad de identificar zonas de congestión del tráfico y los itinerarios más cortos. Al mismo 
tiempo, estos sistemas permiten a los responsables de las empresas analizar a posteriori los trayectos 
realizados por los vehículos de la flota y efectuar debriefings (sesiones de evaluación final) con los 
conductores para introducir eventuales medidas correctivas.  

Por otro lado, algunos programas informáticos de geolocalización indican en tiempo real, después de 
teclear la dirección de un nuevo cliente al que hay que enviar un pedido, dónde se encuentra el vehículo 
más próximo al punto de recogida de ese cliente. Estos sistemas cartográficos “inteligentes” permiten, en el 
caso de entregas urbanas, reducir una media de alrededor del 10% la distancia mensual recorrida por un 
vehículo, lo que conlleva una disminución significativa del tiempo de trayecto58. La ganancia de consumo de 
carburante es del mismo orden.  

Las ganancias indicadas debajo recogen el efecto de la reducción de las distancias recorridas (estimación 
del 1% en las tres últimas categorías de vehículo) y el de la congestión de tráfico evitada.  

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Herramientas de geolocalización 

 (en % de consumo) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 10% 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 2,5% 

Rígido Grande Regional >12 t 2% 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 1% 
Fuentes: 

Cálculo ADEME y Bilan Carbone® para la congestión evitada y estudio Wayfinding Research Using Navigation to 
improve Efficiency in the Road Freight Industry, realizado por Faber Maunsell para el “Department of Transport” en 
2006.   
Para los vehículos de transporte ligero: Datos usuarios. 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es particularmente interesante para el sector de la distribución y la mensajería cuando las 
rutas son complejas y variables, o en zonas sujetas habitualmente a la congestión del tráfico. Se trata de 
una medida igualmente interesante para nuevas agencias o nuevos conductores que deseen realizar un 
seguimiento específico. En definitiva, se adapta para todo tipo de empresa que desee optimizar sus 
trayectos. 

Asimismo, la solución es pertinente en casos de rutas de distribución urbana con vehículos de transporte 
ligero ya que los conductores no tienen la posibilidad de conducir con la seguridad de optimizar sus 
recorridos, salvo que conozcan perfectamente la topografía del área metropolitana, lo que no ocurre 

                                                      

58 Dato de usuario. 
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siempre. El sistema de geolocalización para optimizar las rutas es interesante para flotas de vehículos de 
transporte ligero superiores a 30/40 vehículos. 

Implementación  

La respuesta de los conductores respecto a estas herramientas es generalmente positiva ya que les ofrece 
ganancias de tiempo y confort. Con el objetivo de integrar estos sistemas en la organización de la empresa, 
se aconseja informar con anterioridad a los conductores y personal administrativo que estará al mando de 
la organización, para presentarles las herramientas y sus aplicaciones. Esta etapa preliminar permite 
superar eventuales reticencias relativas al uso de estas técnicas de geolocalización.  

En el caso de los vehículos pesados, se tendrá que prestar atención especial a las limitaciones de circulación 
en vigor para que estén integradas adecuadamente en estas herramientas (altura de los puentes, vías 
prohibidas para vehículos de más de 3,5 t), pudiendo tener, no obstante, una precisión limitada en los 
últimos kilómetros.  

El coste de un sistema de geolocalización ronda los 800 euros por vehículo (sin tener en cuenta el coste 
mensual de la suscripción). La tarifa mensual es de 40€ por vehículo, resultando 19.000 €/año para una 
flota de 40 vehículos. Este importe incluye tanto el acceso a los datos cartográficos como los sistemas de 
telecomunicaciones (de 5 a 10€/mes/carcasa). 

En la central, la instalación de un programa informático permitirá dar a conocer el mapa de localización del 
conjunto de los vehículos de la flota. Una persona puede igualmente, desde la central, tener la posibilidad 
de controlar y pilotar modificaciones en los trayectos. Esta solución suscita, de esta manera, el interés tanto 
de los conductores como de los gestores de la flota. 

El tiempo del rendimiento de la inversión de la elaboración de una herramienta de geolocalización es 
intermedio (de 1 a 3 años). La complejidad de su puesta en marcha se considera también intermedia, la 
elección de la solución que mejor se adapte puede requerir tiempo y necesitar la realización de 
operaciones de ajuste de un buen número de parámetros  (calles, conductores, vehículos, clientes, 
cargamentos…). Todo ello hará que buena parte del personal se dedique a realizar esta tarea. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución:  

- Número de vehículos equipados con herramientas de geolocalización. 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Inventario de equipos de geolocalización de la flota de vehículos. 
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Descripción de la Actuación 

La optimización de la carga permite transportar 
más mercancía utilizando solamente un vehículo. 
Se pueden plantear distintas soluciones y 
enfocarlas en la optimización del coeficiente de 
carga o en la reducción de los viajes en vacío.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de Aplicación 

Estas soluciones se adaptan a todo tipo de 
vehículo y transporte. 

 

 

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 3 
Optimización de la carga de los vehículos 

HOJA RESUMEN 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Racional ización del  uso del  volumen y de la  carga  máxima del  vehículo

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Comparti r un vehículo de transporte de mercancías  en una remesa o recogida máltiple

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso de vehículos  equipados  con un s is tema de doble suelo

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso de un programa informático especia l i zado que permite optimizar específicamente el  coeficiente de carga

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso de ca jas  móvi les  rodantes  o de remolque adicional

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Establecimiento de un s is tema que permite rea l izar el  trayecto de ida  con un cl iente y el  de vuelta  con otro

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Según los  productos  transportados , se recomienda uti l i zar un vehículo bi  o multi temperatura  para  evi tar el  uso de varios

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Sustitución de un vehículo frigorífico 

estándar por multitemperatura

Flujo de doble sentido

Uso de software para la mejora 

del coeficiente de carga

Uso de cajas móviles rodantes o 

de remolque adicional

Consolidar el transporte de varios 

clientes

Uso de dobles suelos

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

Optimización del ratio 

volumen/peso de las cargas

3 al 20 %

7 a 10% VCL RG SEMIRP

14 a 21 % Variable

7 a 14 % Variable

5 %

VCL RG SEMIRP

SEMI

VCL RG SEMIRP

Variable

20 a 30 % Variable

VCL RG SEMIRP

RG SEMIRP

SEMI
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Contexto y reglamentación:  

La utilización óptima del transporte de mercancías por carretera depende de múltiples factores: el 
número de kilómetros recorridos, el coeficiente de carga de los vehículos, la tasa de viajes de vuelta en 
vacío o sin carga… La optimización del número de kilómetros recorridos puede realizarse a través del 
uso de herramientas de planificación (ver la ficha acción organización de flujo de transporte nº2: 
“Herramientas informáticas para la optimización de trayectos”). En la ficha que se presenta a 
continuación se proponen soluciones para optimizar la carga del vehículo aumentando el coeficiente de 
carga (soluciones 1,2,3,4 y 5) o limitando los kilómetros recorridos sin carga (soluciones 5 y 6). 

En el caso de los vehículos pesados, un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente ha 
demostrado que para aquellos países de los que se disponían datos, el coeficiente de carga había 
disminuido ligeramente desde los años 2000, situándose la media actualmente en Europa en valores 
inferiores al 50% (en peso). No obstante, el coeficiente de carga cambia de manera remarcable en 
función de las características de las actividades de los transportistas.   

Medio Tipo de vehículo 
Peso medio transportado 

por vehículo 

 
Por carretera 

PMA          <7,6 t 1,2 

PMA          7,6-12 t 2,3 

PMA          12,1-14 t 2,2 

PMA          14,1-20 t 5,5 

PMA          20,1-26 t 9,5 

PMA          26,1-28 t 8,9 

PMA          28,1-32 t 12,2 

PMA           >32 t 14,5 

Vehículos tractor 16,8 

Pesos medios trasportados por vehículos rodantes (en toneladas) 

El hecho de aumentar el coeficiente medio de carga (en peso y en volumen) permite limitar el número 
de trayectos sin carga o en vacío y disminuir el número de kilómetros recorridos. Esto conlleva una 
reducción del consumo de energía y de emisiones de CO2 de los vehículos. 

Por otro lado, la reducción de las distancias recorridas sin carga acarrea una disminución del consumo 
de carburante. En Francia, en 2008, el índice de trayectos en vacío rondaba el 21,9%, siendo un poco 
más de uno de cada cinco kilómetros (ver tabla). 

                            En millones de vehículos-kilómetros 

Trayectos 
Tipos 

Camiones Vehículos tractor Total 

Total 3.540 12.212 15.752 
Con carga 2.709 9.601 12.310 
Sin carga (en vacío) 831 2.611 3,442 
% sin carga (en vacío) 23,5% 21,4% 21,9% 

Fuente: SOeS, estudio TRM 2008  

Número de vehículos-kilómetros realizados en 2008 dependiendo si el trayecto se hace con carga o sin 
ella, estudio TRM 2008. 

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 3 
Optimización de la carga de los vehículos 

HOJA DE DETALLE 
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Las medidas de optimización de carga necesitan, desde un principio, seguir la evolución de los 
coeficientes de carga y los índices de viajes de regreso en vacío sobre el número de trayectos realizados. 

Ganancias asociadas al incremento del coeficiente de carga 

El incremento del índice de carga de vehículos conllevará como efecto inmediato el aumento de la carga 
transportada y por consiguiente, un mayor consumo de carburantes, ya que este consumo es 
directamente proporcional a la masa total trasportada. Sin embargo, al no ser nula la masa del vehículo 
en vacío, un aumento del índice de carga del 10% comportará un incremento menor de la masa total.  
De este hecho se deduce que el consumo de carburante por tonelada trasportada disminuye con el 
aumento del índice de carga.  

Suponiendo que la mercancía suplementaria cargada en el vehículo sea transportada por carretera con 
vehículos similares y de coeficiente de carga medio, la ganancia es potencialmente mayor ya que se 
puede estimar que un aumento de un 1% del índice de carga permite obtener una ganancia de 
carburante entre un 0,5% y un 0,9% (de media 0,7%) para la misma cantidad de mercancía trasportada59 

Estas ganancias han sido calculadas tomando como modelo un vehículo con un coeficiente de carga de 
X+10% (o 20% o 30%). A continuación, se han comparado las emisiones asociadas a este vehículo (por 
t·km) con las del transporte de la misma cantidad de mercancía de dos vehículos: uno de ellos entero 
con un coeficiente de carga de X% y 1/5 (sería 2/5 para el 20% o 3/5 para el 30%) de otro vehículo cuyo 
coeficiente de carga es del 50%.  

El principio presentado en el esquema siguiente no deja de ser un modelo teórico y las ganancias 
asociadas al aumento del coeficiente de carga podrán cambiar de manera importante de un caso a otro, 
por ejemplo en función de la organización de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cálculo ADEME a partir de los datos del Bilan Carbone 

 

                                                      

59 Cálculos realizados a partir de los datos del Bilan Carbone 

Vehículo con índice de carga del 70% 
(siendo 50%+20%) 

2/5 de un vehiculo con un coeficiente 
de carga del 50% 

Vehículo con un coeficiente de carga del 50% 
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¿Cómo funciona?  

Durante el transporte de productos voluminosos, difícilmente el vehículo logra alcanzar el PMA fijado. 
Por consiguiente, aumentan el consumo por tonelada·kilometro y las emisiones de CO2 . Para optimizar 
el transporte de estos productos, se aconseja diversificar los tipos de productos transportados para 
maximizar el uso del volumen del vehículo y la carga máxima autorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos de transporte ligero: utilitario con remolque de guiado axial 

En el caso de los vehículos de transporte ligero, es posible añadir un remolque60 a determinados 
modelos de un PMA de 3,5 t. Este tipo de remolque se engancha como el remolque clásico (en menos 
de 5 minutos). El vehículo ofrece, de esta manera, una carga útil de 1,5 t a 2 t para un volumen que 
oscila entre los 20 y los 25 m3 y el PTMA61 es de 7 toneladas. Este hecho permite ganar cargar útil 
aunque el límite de velocidad se reduce a 90 km/h y es necesario el permiso B+E (a diferencia del caso 
de un vehículo de trasporte ligero sin remolque donde solo es necesario el permiso B). 

Los resultados de la experiencia en el transporte de muebles muestran que un remolque permite cargar 
el triple de carga de este tipo que un furgón clásico. Además, es posible aumentar el número de 
entregas por ruta de tres a diez. La utilidad de un remolque ha sido demostrada también en el caso del 
transporte de materiales hacia obras o astilleros.  

Será conveniente realizar una comparación detallada de los consumos en el momento de la compra y 
del peso adicional del remolque. Este último factor podría acarrear un impacto negativo respecto al 
consumo de carburante y reducir así, las ganancias obtenidas por otro lado 

 

                                                      

60 Se excluye la solución del remolque clásico arrastrado por un utilitario. Esta medida, aunque tenga sus ventajas de manera puntual encuentra 

limitaciones en el uso cuotidiano. Las dimensiones, la dificultad de maniobra y la escasa estabilidad en la carretera de los remolques clásicos 
implican su escasa utilización por los profesionales. 
61 El PTMA (peso técnico máximo autorizado)  corresponde a la suma de los PMA del vehículo y del remolque. 

Solución 1: Optimizar la ratio Volumen/Peso de la carga 

Vehículo 1: mercancía de densidad elevada. 

- Masa carga: 90% de la carga útil. 

- Volumen carga: 10% del   volumen del vehiculo. 

Vehículo 2: mercancía de densidad baja. 

- Masa carga: 10% de la carga útil. 

- Volumen carga: 90% del   volumen del vehiculo. 

 Vehículo 3: mezcla de mercancías 

- Masa carga: 100% de la carga útil. 

- Volumen carga: 100% del  volumen del vehiculo. 

En el ejemplo teórico que se 
presenta, los vehículos 1 y 2 
son subutilizados debido a la 
especificidad de la mercancía, 
mientras que en el vehículo 3 
se exprime al máximo las 
posibilidades en términos de 
masa como de volumen.  
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Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

La elaboración de esta acción puede permitir aumentar el índice de carga (en peso y volumen) hasta un 
50%. No obstante, para conseguir este incremento, será muy importante tener a disposición productos 
de densidades diferentes que tengan como origen y destino lugares próximos. Conocidos estos 
imperativos, se puede considerar que esta solución permitirá, de media, aumentar los índices de carga 
de los vehículos (en peso o en volumen) entre un 5% y un 10%, conllevando un ahorro en el consumo de 
carburante que va entre un 3 y un 7% (si se aplica el coeficiente de conversión medio de 0,7 indicado en 
la ficha detallada). En el caso de vehículos de transporte ligero del tipo bastidor-cabina, se pueden 
conseguir ganancias netas del 20%.  

La tabla siguiente presenta los órdenes de magnitud de las ganancias de consumo asociadas a esta 
solución, en relación con la disminución del número de vehículos·km transportados. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la solución 

(en % de consumo) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 20% (carrocerías ligeras) 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 3-7% 

Rígido Grande Regional >12 t 3-7% 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 3-7% 

Fuente: Transportistas 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se adapta a todo tipo de vehículo y de transporte. Sin embargo, se recomienda llevarla a cabo 
en el caso de cargas con lotes heterogéneos. 

Implementación  

Las diferentes etapas de puesta en marcha de esta solución son las siguientes: 

 Identificación de las mercancías según su densidad: la primera etapa consiste en clasificar las 
mercancías transportadas. La solución más simple será identificar el peso de cada palé o lote.  

 Identificación de trayectos según los dos tipos de mercancías: de acuerdo a la definición y 
clasificación de las mercancías, es necesario decidir en qué caso será posible reagrupar las 
mercancías más densas y menos densas en un mismo vehículo.  

 Elaboración de trayectos mixtos. 

Para identificar el volumen y el peso de los palés transportados, existen técnicas de escaneo de los palés 
en menos de 10 segundos y otorgan rápidamente las tres dimensiones y el peso del palé. Gracias a estos 
sistemas, los parámetros que definen los coeficientes de carga de los vehículos (en masa y en volumen) 
se pueden conocer y utilizar para optimizar la carga. 

Excepto por estos utensilios que facilitan la realización de esta acción, los cuales no son estrictamente 
necesarios, la puesta en marcha de esta solución no necesita ninguna inversión directa. En el caso de un 
incremento entre el 5 y el 10% del coeficiente de carga, se puede considerar que los beneficios van a 
aparecer de forma rápida (<1 año). 

No obstante, esta solución necesita disponer de un mercado adaptado (un gran número de trayectos 
entre las mismas ciudades o un buen volumen de clientes de lotes parciales). La posibilidad de llevar a la 
práctica esta acción tendrá que estudiarse caso por caso. 

En el caso de vehículos de transporte ligero, el remolque se vende sin carrocería ni equipos específicos a 
instalar en el bastidor. El precio de base ronda los 20.000 € (sin tasas). Si dispone de opciones como 
pintura, antideslizante, etc, el precio puede alcanzar los 24.000€. El tiempo de retorno de la inversión es de 
5 años. 
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Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Coeficiente de carga en masa de vehículos (tonelada de carga/carga útil). 
- Coeficiente de carga  en volumen de vehículos (volumen de carga/volumen disponible). 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento de los coeficientes de carga de las prestaciones de transporte. 
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¿Cómo funciona?  

Tal y como se muestra, en el siguiente esquema, existen dos conceptos distintos sobre los que se basa el 
hecho de consolidar o de colaborar recíprocamente.  

 Varios productores piden los servicios al mismo vehículo para entregar a un mismo cliente 
(multipick). 

 Un vehículo cargado por un único productor provee a diferentes firmas o empresas en varios 
puntos de entrega.(multidrop) 

En los dos esquemas esto conlleva a una masificación de los envíos y por consiguiente a un aumento de 
los coeficientes de carga.  

 

La consolidación puede llegar a un mayor desarrollo gracias a centros de reagrupamiento o dispersión. 

 

Esta colaboración en los flujos implica la realización de una metodología global de la parte del 
transportista y supone al mismo tiempo, una optimización en el uso de vehículos, infraestructuras 
(zonas de entrega, plataformas de grupaje/fraccionamiento) y organización de flujos. 

 

 

Solución 2: Consolidar el transporte entre varios clientes 
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Las plataformas de consolidación 

Se sabe que el índice de ocupación de vehículos de transporte ligero en zonas urbanas es, en general, 
bastante escaso62 y que la colaboración recíproca o mutualización permite obtener reducciones 
significativas en las emisiones de CO2. Por ello, las plataformas de intermediación en internet persiguen 
crear una comunidad de oferentes y demandantes alrededor de las capacidades de transporte, para 
conseguir un seguimiento de manera continua de las operaciones de encauzamiento de las mercancías.   

La optimización del gálibo de los vehículos 

Actualmente, se utilizan vehículos que oscilan entre las 7,5 y 19 t de PMA para entregas urbanas en 
rutas o de punto a punto: desde los centros de logística situados en las periferias de las grandes áreas 
metropolitanas hacia los puntos de venta como medianas superficies o pequeños supermercados de 
zonas urbanas. Para asegurar la rentabilidad, es necesario que el peso medio de todos los lotes o bultos 
entregados en cada punto sea relativamente elevado. 

Para la distribución urbana, la citada colaboración recíproca de los flujos puede provocar que la empresa 
de transporte se plantee una optimización del gálibo en sus vehículos. De hecho, se sabe que63 varios 
vehículos pequeños emiten más cantidad de gases de efecto invernadero que el vehículo de mayor 
gálibo al que remplazan. De esta manera, se deduce que: 

 El coste de entrega unitario de un palé se reduce en un 40%, pues se pueden cargar 21 palés en 
el mismo vehículo (respetando el límite reglamentario de 29 m2 de suelo) en lugar de 
únicamente 7 (equivalente a un vehículo de transporte ligero de 17 m3).   

 Las emisiones de CO2 por kilogramo de mercancía trasportada se dividen por cuatro cuando se 
sustituye una camioneta de 2,5 m3 de capacidad y 610 kg por un vehículo lleno de 19 t de PMA.  

No obstante, este razonamiento sólo es válido si el vehículo de gran tamaño tiene un índice de 
ocupación satisfactorio. La elección de un gálibo óptimo del vehículo dependerá de la logística utilizada 
y de los tipos de productos transportados, por lo que convendrá, realizar un análisis caso por caso64. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El establecimiento de un sistema de mutualización de flujos de transporte  tendrá un efecto variable 
sobre el índice de carga global en función de las distancias entre los puntos de recogida y de entrega. El 
objetivo principal de esta solución es aproximarse a un índice de carga del 100% respecto al trayecto 
principal, considerando que tanto los puntos de recogida como los de entrega no estén excesivamente 
distanciados geográficamente entre ellos. Se puede suponer que respecto al total del trayecto, el índice 
de carga aumentará entre el 10% y el 15% (fuente: ECR Francia), lo que conlleva una ganancia de 
consumo de carburante entre el 7 y el 10% (si se aplica el coeficiente de conversión medio de 0,7 
explicito en la ficha detallada anterior). El recuadro siguiente indica el orden de magnitud de las 
ganancias respecto al consumo asociadas a esta solución: 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asoicados a la medida 

(en % de consumo) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

7-10% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 
Fuente: Cálculos obtenidos a partir de los datos del documento ECR France  

                                                      

62 Fuente: Livre_blanc_logistique_urbain_AFILOG_janvier2012.pdf. Según el sondeo AFILOG 2010, el 40% de los encuestados han declarado 

llenar sus vehículos a más del 90% y el 50% entre el 70% y el 90%.  Sin embargo, conviene recordar que el total de encuestados son profesionales del 

reparto y aplican ya medidas de optimización en este campo.  Por ello, es razonable pensar que se pueden obtener potenciales ganancias en materia de 
mutualización para las actividades llevadas a cabo por no profesionales del transporte que trabajan por cuenta propia. 
63Fuente: Livre_blanc_logistique_urbain_AFILOG_janvier2012.pdf. 
64 Fuente: CAS, Actas seminario logístico urbano. 
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Ámbito de Aplicación  

Esta solución se adapta a todo tipo de vehículo. Esta medida se considera más pertinente cuanto mayor sea 
la diferencia de longitud entre el trayecto principal y los asociados a recogidas y entregas. Aunque se 
busque maximizar el efecto de la mutualización de los flujos, la empresa debe asegurarse que se respetarán 
los horarios de entrega a sus diferentes clientes. 

Implementación  

La puesta en marcha de esta solución conlleva tres etapas: 

1. Identificación de los trayectos largos para los que las tasas de ocupación son inferiores al 70%. 
2. Identificación de los lugares de recogida y entrega asociados. 
3. Identificación de posibilidades de mutualización en los trayectos señalados, mediante bolsas de 

carga o de transporte, asociaciones locales de empresas o buscando clientes complementarios.  

Exceptuando los gastos eventuales de prospección relacionados con la búsqueda de nuevos mercados y 
a las inscripciones a las bolsas de carga o a las asociaciones locales o nacionales, no será necesaria 
ninguna otra inversión directa para poner en marcha esta medida. Se puede considerar que el 
rendimiento de la inversión se obtendrá rápidamente (<1 año) teniendo en cuenta el aumento potencial 
(entre el 10 y el 15%) del coeficiente de carga y los bajos costes asociados que conlleva. 

Esta acción requiere tener acceso a un mercado apropiado (numerosos pedidos de trayectos entre las 
mismas ciudades o entre los mismos barrios, elevado número de clientes en lotes parciales). Por 
consiguiente, la viabilidad de la instauración de la acción tendrá que estudiarse caso por caso. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Coeficiente de carga en masa de vehículos (tonelada de carga/carga útil). 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento de coeficientes de carga de vehículos, por prestación de transporte.  
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¿Cómo funciona?  

Existen bastantes parámetros que afectan a la cantidad de productos que puede transportar un 
vehículo: la carga máxima autorizada, el volumen del vehículo, la superficie del suelo… 

En los casos donde la superficie del suelo disponible es el factor limitante en la carga, se puede aplicar 
una solución de optimización que consiste en utilizar semirremolques con doble suelo. Este tipo de 
remolques son recomendados a día de hoy por un buen número de fabricantes. 

En el ejemplo del margen, extraído de un 
estudio inglés, el número de cajas disponibles 
(las cajas corresponden en este caso a un 
contenedor específico) se ha duplicado gracias a 
la utilización de un doble suelo. Si se trata de 
palés, se comprueba que de la misma manera, 
es posible pasar de poder cargar 33 a 66 por 
remolque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, esta solución supone la superposición de dos palés, lo que no siempre es posible por 
problemas en la altura de estos. Este hecho conllevará, en determinados casos, negociar con los clientes 
para estudiar la posibilidad de modificar la altura de los palés (véase la solución “Optimizar la carga de 
camiones modificando la paletización” de la ficha n.º4 del eje Organización de los flujos de transporte).    

Existen varios sistemas de doble suelo, destacando, por un lado, los  modulables, que funcionan con rieles, 
y por otro, los hidráulicos. Los del primer tipo implican diversas partes modulables de acuerdo a las 
necesidades. Por ejemplo, el fondo de la caja del camión puede dividirse en dos para poder albergar dos 
palés (uno encima de otro) mientras que la parte de delante de la caja se queda en formato estándar 
pudiendo así sólo colocarse, por su altura, un palé. El segundo tipo de sistema se compone de una sola 
parte y de esta manera toda la caja se divide en dos, lo que equivale a una caja sin doble suelo. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

La utilización de un doble suelo permite aumentar la superficie disponible y cargar una mayor cantidad 
de mercancías. Haciendo uso de un suelo adicional, se hace posible, en teoría, un incremento ocasional 

Solución 3: Uso de dobles suelos 

30 cajas 

6 palés 

30 cajas 

30 cajas 

Fuente: Best Freight Practice 
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de la capacidad de carga hasta el 100%65. En este caso, el uso del vehículo con doble suelo sustituirá el 
de dos vehículos estándar (el vehículo tendrá la misma capacidad que dos vehículos con un suelo 
simple). No obstante, esta ganancia es teórica. En la práctica, ciertas limitaciones acompañarán el uso 
óptimo del doble suelo. Por ejemplo, en el caso de productos densos, la carga máxima autorizada se 
puede alcanzar rápidamente y hacer que el uso del doble suelo sea menos interesante. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se puede considerar que esta solución permitirá aumentar de 
media los índices de carga de los vehículos de un 20 a un 30%. Esto, acarrea un ahorro de consumo de 
carburante entre el 14 y el 21% (si se aplica el coeficiente de conversión medio de 0,7 explicito en la 
anterior ficha detallada). 

La tabla siguiente muestra los órdenes de magnitud de las ganancias en el consumo asociadas a esta 
solución, relacionadas con el descenso del número de vehículos y km necesarios. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la solución 

 (en % de consumo) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 14-21% 

Fuente: Cálculos que resultan de los datos de transportistas y del programa Freight Best Practices 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución afecta sobre todo a los semirremolques. Su aplicación será tenida en cuenta siempre que 
los pedidos se realicen con vehículos que no superen su carga máxima autorizada. Este será el caso del 
transporte de mercancías poco densas y con contenedores no apilables.  

Implementación  

La aplicación de esta solución se hará en varias etapas: 

1/ Es importante el análisis para ver si la medida es adecuada para la actividad prevista. Para ello, se 
tendrán que identificar aquellos trayectos que impliquen índices de carga fiables. A continuación, entre 
estos trayectos, se deberá averiguar los recorridos en los que un único vehículo podría ser utilizado en 
lugar de dos. Finalmente, se debe comprobar la posibilidad de poder poner varios palés apilados. (de 
otra manera, se debería estudiar la posibilidad de modificar la altura de los palés con el cliente; cf. Ficha 
n.º4 del eje Organización de flujos de transporte “Optimizar la carga de camiones modificando la 
paletización”). 

2/ Al tener precios relativamente distintos, es importante elegir, entre los sistemas propuestos, aquel 
que se adapte más al contexto.  

- Un sistema modulable será más adecuado para mercancías heterogéneas por el hecho de poder 
utilizar la caja de forma separada. El sobrecoste asociado es del orden de 3.000 a 6.000€. Con un 
aumento del coeficiente de carga entre el 20 y el 30%, el rendimiento de la inversión será, de 
esta manera, rápidamente visible (<1 año). Es preferible comprar desde un principio las cajas ya 
equipadas con el sistema de doble suelo. De hecho, la instalación posterior es posible aunque 
conlleva ciertos inconvenientes. Así pues, se tendrá que considerar el hecho de que la amplitud 
de los rieles (de 2 a 3 cm) podrá acarrear dificultades en la carga y descarga de ciertos palés (la 
amplitud disponible en la caja se ve reducida por los rieles) salvo que no se haya previsto con 
antelación.  

                                                      

65 En el caso de palés no apilables que contengan mercancías poco densas y cuyas alturas no excedan los 1,25-1,4 m, se podrá 

pasar de cargar 33 palés a 66.   



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Organización  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 182/214 

 

Eje Organización 
Hojas Nº 3 

- El sistema hidráulico será más oportuno para las cargas homogéneas. De hecho, no será posible 
introducir, con esta solución, en el mismo vehículo palés o contenedores de 1,60 m y dos palés 
de 1,30m. Para poderse aprovecharse al máximo dentro de sus posibilidades, esta solución 
deberá asociarse a un transporte de palés o contenedores homogéneos de altura inferior a 
1,40m. El coste de este tipo de remolques ronda entre los 90.000 y los 140.000€. Este hecho 
hará que el rendimiento de la inversión sea a largo plazo (> 3 años). También será importante, 
hacer un estudio de mercado inicialmente. Por otro lado, es necesario indicar en esta reflexión, 
que el sistema necesita una altura de vehículo importante (con los problemas de paso que 
puede conllevar en algunos puntos) y una altura del perno maestro para el enganche baja 
(menor de 1 m). Además, el uso del sistema hidráulico implica un aporte energético que puede 
llevarse a cabo a través del motor o de una batería. En el caso del motor, se tendrá que tener en 
cuenta el consumo de éste durante las fases de carga en los cálculos de rendimiento de la 
inversión.  

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Coeficiente de carga en masa de vehículos con y sin doble suelo (tonelada de carga/carga útil). 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento de coeficientes de carga de las prestaciones de transporte.  
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¿Cómo funciona?  

En el caso de trayectos que conllevan un número elevado de cargas y descargas, el coeficiente de carga 
puede variar mucho a lo largo del recorrido pudiendo así disminuir su valor medio. Para remediar este 
hecho, una solución que resulta eficaz consiste en organizar el plan de transporte teniendo en cuenta el 
índice de carga de cada etapa. Algunos programas informáticos o software proponen actualmente, como 
opción adicional, estas funciones de optimización del plan de transporte de acuerdo al índice de carga de 
los vehículos.  

De manera diferente a un software de creación de plan de transportes estándar, que optimiza los 
trayectos en función de los kilómetros recorridos, este tipo de programa, al integrar los parámetros de 
carga, optimizará atendiendo tanto a los ya citados kilómetros recorridos como al índice de carga.   

Los softwares disponibles permiten optimizar el orden de carga de bultos o de palés, de forma que se 
reduzcan las pérdidas de tiempo en el momento de las entregas.  Esta medida no acarrea un ahorro de 
forma directa en términos de emisiones por el consumo de carburante. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

La utilización de un software permite automatizar las soluciones 1 y 2 presentadas anteriormente e 
incluso la solución 3 si la empresa dispone de vehículos equipados con doble suelo. Asimismo, se puede 
considerar que las ganancias asociadas son superiores a aquellas de las soluciones 1 y 2. Sobre este 
precepto, esta solución permitirá aumentar de media los índices de carga de los vehículos entre un 10 y 
un 20%. Este hecho, acarreará un ahorro en el consumo de carburante que oscilará entre un 7 y un 14% 
(si se aplica el coeficiente de conversión medio de 0,7 explicito en p.3). 

El recuadro siguiente muestra los órdenes de magnitud de las ganancias en el consumo asociadas a esta 
solución, relacionadas con la reducción de las distancias de transporte. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la solución 

(en % de consumo) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

7-14% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución se adapta a todo tipo de vehículo y de actividad de transporte. Se recomienda, 
principalmente, para trayectos de media y larga distancia. 

Implementación  

Se divisan dos posibilidades: en una el software de optimización de los planes de transporte dispone de 
una función de optimización del coeficiente de carga; en la otra, esta función se añade a las 
herramientas ya existentes (gestión de entregas, optimización de trayectos). Para facilitar la 
optimización, será necesario poder obtener información de: 

 La mercancía: peso, envergadura, dimensiones, fragilidad, posibilidad de apilamiento… 

 Los vehículos: carga útil máxima, volumen total, dimensiones… 

Sin embargo, esta información está disponible habitualmente en las herramientas ya desarrolladas con 
anterioridad. Se trata, en este caso, se añadir a estas herramientas el módulo de optimización del índice 
de carga, si es que aún no está disponible. 

Solución 4: Uso de software para la mejora del coeficiente de carga 
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Esta solución se considera bastante simple de poner en marcha una vez se comprende el modo de 
funcionamiento de los módulos específicos. Se permite así la simplificación y la sistematización en la 
elaboración de las funciones 1 , 2 y 3. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Índice de carga de vehículos. 
- Cuota de mercado de trayectos o recorridos asociados al uso de estos softwares. 
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¿Cómo funciona?  

El principio de esta solución es el uso de cajas móviles rodantes 
(ver la foto del margen) que ofrecen la posibilidad de dejar en el 
primer punto de entrega, de manera opcional, una caja móvil (con 
o sin chasis) a cambio de otra (cargada o no), y a continuación, 
continuar su trayecto con la segunda en dirección al último punto 
de entrega.  

Esta organización permite reducir, de esta manera, los kilómetros 
en vacío dejando las puertas abiertas a un aumento del índice de 
carga. Al pasar de la situación 1 a la 2 (ver la ilustración de 
debajo), es posible limitar las idas y vueltas inútiles. La ventaja de 
esta solución reside también en la posibilidad de optimizar las 
operaciones de carga y descarga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Las ganancias asociadas a esta acción tendrán una variabilidad importante en lo que se refiere al 
consumo de carburante y de emisiones de CO2. Como ejemplo, en el caso señalado en el esquema de 
arriba, se permite limitar el número de kilómetros recorridos. Sin embargo, el número de kilómetros 
que se evitan dependerá de las distancias entre diferentes responsables (distancia entre el punto de 
carga y el cliente A, distancia entre el cliente A y el B). 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ganancias asociadas a la 

solución 

VCL Urbano ≤3,5 t - 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t - 

Rígido Grande Regional >12 t - 

Semirremolque Larga Distancia 40 t Muy variable 

 

Ámbito de Aplicación  

Solución 5: Uso de cajas móviles rodantes o un remolque adicional  

Cliente B 

Cliente B 

Cliente A 

Cliente A 

 

Fuente:ECVR 
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Esta solución es adecuada para los semirremolques, en especial en las tracciones entre las plataformas de 
mensajería, las mudanzas y también para el transporte de lotes parciales. De hecho, es necesario disponer 
de dos sitios diferentes de descarga para que esta acción sea provechosa. 

Implementación  

La aplicación de esta solución tendrá un impacto desde el principio en la organización del transporte. De 
hecho, será necesario tener en cuenta todas las implicaciones que conlleva: 

 Cargar las cajas móviles rodantes separando las mercancías en función de su destino. 

 Ir a buscar las cajas móviles rodantes dejadas en primea instancia (llenas o vacías) a ser posible 
en un circuito que permita optimizar al máximo el uso del camión y de los bastidores. 

Respecto a las inversiones a tener en cuenta, esta acción requerirá la adquisición o el alquiler de cajas 
móviles rodantes. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de recorridos optimizados. 
- Porcentaje de reducción de km por recorrido optimizado. 
- Índice de carga másico de vehículos (tonelada de carga/ carga útil). 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento del índice de carga de las prestaciones de transporte y los kilómetros recorridos. 
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¿Cómo funciona?  

Este concepto es el resultado del establecimiento de un sistema donde el trayecto de ida permite 
transportar las mercancías del cliente A y el trayecto de vuelta las del cliente B. 

 

Como se presenta en el esquema anterior, esta solución permitirá utilizar un único vehículo en lugar de 
dos. Esto será así siempre que las mercancías del segundo cliente puedan ser transportadas en las 
misma condiciones que las del primero (ejemplo: volquete, semirremolque de cubiertos de lona o 
Tautliner…). El principio es similar para el caso de mensajería y de lotes parciales, pero con más clientes 
y cargadores en cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las operaciones de mensajería, es posible también considerar rutas mixtas combinando colecta y 
entrega. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Reducir el índice de viajes de vuelta en vacío permitirá ahorrar en carburante. De hecho, en lugar de 
utilizar dos vehículos para transportar las mismas mercancías, es suficiente usar sólo uno. Con un índice 
medio nacional de viajes de vuelta en vacío del orden del 21,9% para los vehículos pesados (fuente 
encuesta TRM 2008), se puede considerar que esta acción permitirá disminuir este índice del 22 al 15%, 
según la base de datos teórica del esquema precedente.  

 

 

Solución 6: Flujo de doble sentido 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Organización  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 188/214 

 

VCL RG SEMIRP

Eje Organización 
Hojas Nº 3 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA Ahorros asociados a la solución 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t Variable 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t Variable 

Rígido Grande Regional >12 t Variable 

Semirremolque Larga Distancia 40 t Variable 

 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución será tanto más adecuada cuanto mayor sea el consumo de los vehículos sin carga o en 
vacío y cuanto mayores sean las distancias de este tipo de trayectos. 

En el caso vehículos de carga y de transporte ligeros utilizados en entregas urbanas, la recogida de 
embalajes vacíos y el retorno de productos defectuosos son situaciones bastante habituales. 

Implementación  

Esta solución implica la búsqueda de un cliente para un trayecto muy específico o de varios clientes para 
un trayecto menos restringido. De hecho, será necesario: 

  Encontrar un cliente con la necesidad de realizar el trayecto de vuelta. 

  Hallar varios clientes y así poder hacer el trayecto de vuelta en varias etapas. 

Hay un gran número de posibilidades de encontrar estos clientes: sitios de bolsa de carga o de transporte, 
asociaciones o clubes nacionales y locales de empresas que ayudan a poner en contacto cargadores y 
transportistas. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de trayectos en vacío. 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento de los trayectos y de los kilómetros recorridos en vacío. 
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¿Cómo funciona?  

No todos los productos transportados necesitan estar condicionados a una misma temperatura. Aún así, 
en algunos casos, el transporte de estos productos se puede realizar en un mismo vehículo. Para 
resolver esta problemática de transporte de productos a diferente temperatura, los transportistas 
pueden elegir entre cajas de tipo mono, bi o multitemperatura (volumen a temperatura ambiente) 
según su organización (distribución separada o simultánea de productos congelados y refrigerados).  

La temperatura de los vehículos  frigoríficos pueden mantenerse según los imperativos de conservación 
requeridos para cada producto, en un intervalo entre -25ºC y 5ºC. Mediante el uso de un vehículo 
multitemperatura, la empresa evita utilizar varios vehículos frigoríficos y transportar la mercancía a una 
temperatura inferior a la estrictamente estipulada. Estos vehículos compartimentados permiten la 
optimización del número de kilómetros recorridos y en especial la carga transportada. Asimismo, esta 
manera de proceder permite no realizar excesos de consumo durante el uso de un vehículo frigorífico 
estándar que transporta diferentes tipos de productos que no necesitan el mismo nivel de frío. Un 
vehículo tritemperatura puede transportar de una vez productos congelados, frescos y en seco.   

El reposicionamiento de barreras (transversales o longitudinales) a medida que se realizan las entregas y 
va cambiando el volumen de mercancías transportadas en cada zona de temperatura, contribuye de 
manera útil a una producción de frio adaptada a las necesidades reales. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El recurso de un vehículo bi o tritemperatura permite evitar el uso de 2 a 3 vehículos que habrían de 
hacer un trayecto específico. La estimación de la ganancia está relacionada a las especificidades del 
transportista. Él es el responsable de analizar si es interesante el uso de vehículos multitemperatura, 
teniendo esto sus consecuencias en la organización de la cadena logística. Por ejemplo, en una ruta de 
500 km realizada primero por dos camiones de carga y después por un semirremolque bitemperatura, la 
ganancia que se obtiene en el segundo caso en términos de emisiones de dióxido de carbono y de 
consumo de carburante ronda el 30% gracias a la disminución de las distancias de transporte.  

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la 

solución 

Vehículo Comerciales Ligeros  Urbano ≤3,5 t 

Del 20% al 30% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es aplicable a todo tipo de transporte frigorífico que cargue productos sometidos a 
distintas temperaturas.  

Implementación  

En la compra de un vehículo multitemperatura, hay que tener en cuenta la forma de la caja y seleccionar 
la que ofrezca una mayor flexibilidad para poder disponer, a la hora de realizar cada entrega, de un 
volumen aceptable para cada zona de temperatura. Las barreras móviles permitirán este hecho y 
también reducir el volumen refrigerado después de cada entrega.  

El sobrecoste relacionado a la compra de un vehículo o remolque multitemperatura respecto a la de un 
vehículo frigorífico estándar oscila entre el 15 y el 20%. El rendimiento de la inversión depende del uso 
que se haga. 

Solución 7: Sustitución de un vehículo frigorífico estándar por otro 
multitemperatura 
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Las cajas multitemperatura están disponibles en todo el mercado. Sin embargo, esta solución precisa 
una reorganización en la cadena logística de transporte de productos bajo temperaturas reguladas. Por 
estos motivos, la viabilidad de esta solución se considera de nivel intermedio.   

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de trayectos realizados con un vehículo o remolque multitemperatura. 

Modalidades prácticas de recopilación de datos: 

- Seguimiento de los tipos de trayectos por tipo de vehículo utilizado. 
- Seguimiento del número de trayectos realizados por tipo de vehículo utilizado. 
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Descripción de la Actuación 

Esta acción tiene como objeto el establecimiento 
de intercambios/negociaciones con los 
cargadores que integran el concepto de 
limitación de emisiones de CO2 gracias a una 
optimización del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de Aplicación 

Esta acción se refiere a toda empresa de 
transporte y a todo tipo de transporte. 

 

Figuras: 

 

 

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 4 
Trabajo de colaboración con los clientes para una mejor optimización del 

transporte 
HOJA RESUMEN 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Proporcionar a l  cl iente la  información sobre las  emis iones  de CO2 de las  prestaciones  del  transporte

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Defini r con los  cl ientes  un plan de transporte optimizado

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Uso de soluciones  ferrovarias  de manera complementaria  a l  transporte por carretera

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Plani ficar los  horarios  de carga y/o descarga

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Establecimiento de reuniones

Optimizar la carga de los 

vehículos

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

Información sobre la emisión de

CO2 del transporte

Definir el plan de transporte

con los clientes

Indirecto Variable

Variable Variable

3 a 7 % Variable

VCL RG SEMIRP

Variable Variable

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP
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Contexto y reglamentación:  

Desde el punto de vista del cargador, los principales criterios que definen la calidad de una prestación de 
transporte son el precio, la fiabilidad, los plazos, el estado de los bultos a su llegada y los impactos sociales 
y medioambientales. Cada cliente dará preferencia a uno o a varios de ellos, en función de sus necesidades. 

Sin embargo, cabe señalar que el criterio medioambiental está cada vez más presente en el pliego de 
condiciones de las ofertas de transporte que los expedidores sacan a concurso. Sus obligaciones, relativas a 
la redacción de un apartado medioambiental en el informe de actividad anual y a la realización regular del 
balance de carbono tenderán a reforzar sus exigencias globales en cuanto a los impactos 
medioambientales, y en particular a las emisiones de CO2. 

El decreto que obliga a presentar los datos de las emisiones de CO2 previsto por la ley Grenelle y publicado 
en el Boletín Oficial Francés del 25 de octubre de 201166, en aplicación del artículo 228 de la ley Grenelle II 
que obliga a las empresas de transporte (incluidas las de mudanza) a presentar sus datos de emisiones de 
CO2 antes de finales de 2013. Este decreto estipula que “Toda persona que comercializa u organiza una 
prestación de transporte de personas, mercancías o mudanzas debe proporcionar a su beneficiario la 
información relativa a la cantidad de dióxido de carbono emitida por el o los medios de transporte 
utilizados para realizar dicha prestación”. 

La Orden del 10 de abril de 201267 precisa que la presentación de los datos de emisiones de CO2 propia de 
cada prestación de transporte será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2013. Una segunda orden68 del 
10 de abril de 2012 fija los valores de referencia que se deben utilizar en los cálculos. El primer artículo se 
refiere a los valores de los factores de emisión de las fuentes de energía utilizadas por los diferentes modos 
de transporte (por ejemplo la electricidad, el gasóleo para máquinas móviles rodantes y no rodantes, el GLP 
y el gas natural). Una tabla publicada como anexo se detallan los valores de nivel 1 (fijados por los poderes 
públicos) para el transporte de mercancías por carretera según la naturaleza del vehículo (22 categorías, de 
3,5 a 40 toneladas), el tipo de transporte efectuado y el número de unidades transportadas en el vehículo. 
Por consiguiente, se deduce un “índice de consumo de fuente de energía” por kilómetro. La información 
que se da al expedidor debe incluir las operaciones de transporte y también otras relacionadas con estas: 
los trayectos de reposición, en vacío y las emisiones del vehículo cuando está parado con el motor en 
marcha. 

Podrá ser necesario hacer reflexionar al cliente sobre ciertas soluciones que permitan una reducción del 
consumo de combustible y de las emisiones de CO2. Efectivamente, el sistema de transporte de mercancías 
incluye tanto a los transportistas (la oferta) como a los expedidores (la demanda final). De tal modo, una 
implicación del conjunto de los responsables permite redefinir el sistema de transporte en su totalidad. 
Gracias a esta reflexión global, se podrán tratar todos los parámetros clave del transporte de mercancías 
para obtener una solución óptima que la empresa de transporte por si sola no hubiera podido determinar. 

                                                      

66 Decreto n° 2011-1336 del 24 de octubre de 2011 relativo a la información sobre la cantidad de dióxido de carbono emitido en la prestación de 

transporte. 
67 Orden de 10 de abril de 2012 adoptada para la aplicación del artículo 14 del decreto n°2011-1336 del 24 de octubre de 2011 relativo a la 

información sobre la cantidad de dióxido de carbono emitido en la prestación de transporte. (JORF n°0092 del 18 de abril de 2012 página 7010). 
68 Orden de 10 de abril de 2012 adoptada para la aplicación de los artículos 5,6 y 8 del decreto n°2011-1336 del 24 de octubre de 2011 relativo a la 

información sobre la cantidad de dióxido de carbono emitido en la prestación de transporte. (JORF n°0095 del 21 de abril de 2012 página 7180). 

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 4 
Trabajo de colaboración con los clientes para una mejor optimización del 

transporte 
HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

Ante todo, el objetivo de esta solución es poder dar respuesta a la futura obligación de informar sobre las 
emisiones de CO2 de las prestaciones de transporte (cf. “Contexto y reglamentación arriba mencionado”). 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Esta solución no conlleva ninguna reducción directa de las emisiones de CO2 o de consumo de combustible. 
No obstante, permite perpetuar el planteamiento general de optimización, y a menudo constituye un 
primer paso hacia el uso de otras soluciones. Por otra parte, este análisis suele tener un efecto indirecto 
muy importante y positivo: la información sobre la cantidad de CO2 emitida par llevar a cabo la prestación 
demandada les permitirá tener una visión general de las emisiones; primer paso para establecer un plan de 
acción de reducción en colaboración con los transportistas. El establecimiento de esta acción ayuda a 
realizar un seguimiento más preciso del consumo de las actividades de la empresa. Así pues, es la ocasión 
de afinar el cuadro de mando de la empresa y de llevar a cabo una mejor gestión interna, lo que acarreará 
al final una reducción de las emisiones. 

Ámbito de Aplicación  

Esta acción se aplica a todo tipo de transporte de mercancías. 

Implementación  

La Orden de 10 de abril de 201269 precisa que la presentación de los datos de las emisiones de CO2, propia 
de cada prestación de transporte, será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2013. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de clientes que han sido informados sobre las emisiones de CO2 de las prestaciones 
de transporte. 

- Número de clientes que han sido informados sobre las emisiones de CO2 de las prestaciones de 
transporte. 

- Porcentaje del volumen de negocios que representan los clientes informados. 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

 - Seguimiento del volumen de negocios cubierto por las evaluaciones. 

                                                      

69 Orden del 10 de abril de 2012 adoptada para la aplicación del artículo 14 del decreto n°2011-1336 del 24 de octubre de 2011 relativo a la 

información sobre la cantidad de dióxido de carbono emitido en la prestación de transporte. (JORF n°0092 del 18 de abril de 2012 página 7010). 

Solución 1: Información sobre la emisión de CO2 del transporte 
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¿Cómo funciona?  

Las limitaciones más importantes durante la creación de un plan de transporte son: 

 Los plazos de entrega. 

 Las características de las mercancías transportadas. 

 Las capacidades de carga y descarga. 

Implicar a los clientes en la creación de un plan de transporte conlleva que puedan salir a la luz sus propias 
limitaciones. Asimismo, la organización de este plan permitirá integrar las cuestiones medioambientales 
definidas de común acuerdo. Todo esto haría posible negociar de nuevo algunos objetivos (plazos de 
transporte, cantidades y frecuencia de entrega, horarios…) y verificar si concuerdan con las necesidades 
reales del cliente. 

En el caso de los vehículos de transporte ligero en trayectos urbanos, los plazos de distribución son en 
general muy reducidos. Sin embargo, en algunos casos, la empresa que presta el transporte puede negociar 
con algunos de sus clientes (“si su entrega se hiciera con un retraso de 15 minutos, le propondría un 
descuento en el precio del x%, y esto se traduciría en una reducción del y% de las emisiones de CO2”). El 
beneficio potencial puede resultar importante si la empresa de transporte consigue agrupar las entregas de 
varios clientes, cercanos geográficamente, en una misma franja horaria. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Los beneficios en términos de reducción del consumo del combustible y de las emisiones de CO2 serán muy 
variables en función de los clientes, de las limitaciones, de las posibles modificaciones… 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la solución  

(% de reducción en las emisiones de CO2 ) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t variable 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t variable 
Rígido Grande Regional >12 t variable 

Semirremolque Larga Distancia 40 t variable 

Ámbito de Aplicación 

Esta acción se aplica a todo tipo de transporte de mercancías. 

Implementación  

El transportista debe tener una actitud proactiva hacia sus clientes y en la medida de lo posible seguir la 
siguiente lógica: 

 Creación de un primer plan de transporte en función de las limitaciones y de las peculiaridades 
expresadas por cada cliente. 

 Identificación de los obstáculos medioambientales en cuanto a la optimización del plan. 

 Consideración de los imperativos que el expedidor puede tener en vista de la demanda de sus propios 
clientes. 

 Búsqueda de soluciones internas para eliminar estos problemas. Si algunas soluciones tienen un 
impacto para el cliente: 
o Identificar a los clientes asociados a estas soluciones. 
o Reunirse con cliente para presentar las soluciones y sus ventajas en términos de reducción de 

las emisiones de CO2. 

Solución 2: Definir el plan de transporte con los clientes 
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o Evaluar con el cliente el orden de prioridad de las necesidades identificadas y/o expresadas para 
validar las soluciones propuestas o hacerlas evolucionar. 

 Establecimiento de trayectos de prueba para validar la relevancia de las acciones identificadas y los 
beneficios en términos de reducción de las emisiones de CO2. 

 Modificación del plan de transporte en función de las conversaciones anteriores. 

Durante la creación del plan de transporte común, es necesario definir varias soluciones e identificar los 
puntos de bloqueo para ir directamente hacia los puntos de mejora más importantes. 

Las soluciones consideradas para mejorar el balance medioambiental del transporte podrán, en su caso, 
necesitar algunas inversiones. Se deberá analizar el rendimiento de la inversión caso por caso. 

Se tendrá que alcanzar un acuerdo que convenga a todas las partes y modificar eventualmente la 
organización habitual. De hecho, la posibilidad de instaurar esta solución dependerá, sobre todo, de las 
relaciones entre el transportista y el cargador. 

Por otra parte, un planteamiento asociativo y cooperativo conlleva la realización de acuerdos que serán 
beneficiosos tanto para el transportista como para el cargador, porque va más allá de un enfoque cliente-
proveedor tradicional. 

En el caso de los vehículos de transporte ligero utilizados para el reparto en ciudad, el transportista apura 
hasta el último momento el inicio de la entrega, por si surge un cliente a última hora. No obstante, esta 
solución tiene sus limitaciones ya que las negociaciones que puedan derivar de ella no deben perturbar el 
esquema de organización del cliente. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Seguimiento del consumo de combustible 100 km antes y después de la 
 modificación del plan de transporte del cliente. 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

- Análisis del seguimiento de consumo por vehículo y por cliente. 
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¿Cómo funciona?  

Esta solución se basa en la elaboración conjunta con el cliente de la mejor solución en términos de 
coeficiente de carga modificando las características de las partidas transportadas. De hecho, en ciertos 
casos el número de productos transportados puede verse limitado por la inadaptación del volumen y de las 
partidas transportadas: imposibilidad de uso del doble suelo, altura demasiado importante para el 
apilamiento de los palés, altura demasiado baja que origina un coeficiente de carga débil… 

 

Se puede transportar un 33% más de producto si en 
lugar de utilizar embalajes no apilables de 6 productos 
por palé, se hace uso de unos de 4 productos que sí 
tienen la opción de apilamiento. 

 

 

De esta manera, esta solución permite aumentar el coeficiente de carga de los vehículos. Esta medida se 
puede relacionar con las soluciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la ficha acción n.°3 del eje organización del flujo de 
transporte “Optimización de la carga de los vehículos”. Asimismo, la participación del cargador, permitirá ir 
más allá de los beneficios que se asocian únicamente a las acciones del transportista. Por consiguiente, si la 
altura de los palés no está adaptada al uso del doble suelo, la acción en solitario del transportista no 
conseguirá la optimización de la carga de los vehículos. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

El beneficio asociado con esta acción dependerá, sobre todo, del estado inicial de la gestión del volumen de 
los embalajes. El aumento del número de productos transportables podrá verse duplicado, con algunas 
condiciones. El beneficio asociado a este aumento dependerá, sin embargo, de las curvas de consumo del 
vehículo. Estas curvas dependen, en parte, de los índices de carga y de vuelta en vacío. Se puede considerar 
que en término medio, la optimización del volumen de los embalajes origina un posible aumento del índice 
de carga del 5 al 10 %, es decir un beneficio de consumo de combustible de entre el 3 y el 7% (si se aplica el 
coeficiente de conversión medio de 0,7 explicado en la p.3 de la ficha acción n.°3 del eje organización del 
flujo de transporte). 

La siguiente tabla presenta los órdenes de magnitud de las ganancias de consumo asociadas con esta 
solución y a la disminución de las distancias transportadas. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la solución 

(% de consumo ) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

3-7% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Fuente: Transportistas 

Ámbito de Aplicación  

Esta acción se aplica, sobre todo, al transporte de palés o a todo otro tipo de transporte que implica el 
reagrupamiento de mercancías. 

 

Implementación  

Solución 3: Optimizar la carga de los vehículos modificando la paletización 
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Las distintas etapas de puesta en marcha de esta solución son las siguientes: 

 Identificación de las mercancías cuyas dimensiones limitan la optimización de la carga. 

 Intercambio con el cliente e identificación de las posibles pistas de mejora: uso de palés menos 
altos o menos pesados, elección de separadores más resistentes, etc. La gran diversidad de 
soluciones implicará que se tengan en cuenta un conjunto de parámetros: cantidades 
transportadas, volúmenes asociados, e incluso la frecuencia de pedido o la cantidad pedida. Por 
último, las pistas de mejora deben tener en cuenta los impactos en el cliente en términos de 
modificación eventual de salida de línea de producción o de modificación de los medios de 
almacenamiento. 

 Identificación de las soluciones que presentan la mejor relación coste de la modificación/ahorro del 
espacio. 

En general, esta solución no necesita inversiones específicas por parte de la empresa. No obstante, las 
soluciones consideradas para modificar los volúmenes de palés podrán, tal vez, modificar la organización 
actual del cliente y conllevar ciertas inversiones. Por lo tanto, es necesario encontrar un acuerdo que 
convenga a todas las partes. Se deberá analizar el rendimiento de la inversión caso por caso. 

Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

- Seguimiento del coeficiente de carga antes y después de la modificación. 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

- Establecimiento de un seguimiento del coeficiente de carga (en masa y/o en volumen) de 
las prestaciones de transporte. 

 



 
Hojas de Actuación Objetif CO2 

Transporte de Mercancias por carretera 
      Eje Organización  

 

 

                                       Septiembre 2012 Page 198/214 

 

VCL RG SEMIRP

Eje Organización 
Hojas Nº 4 

 

¿Cómo funciona?  

El establecimiento de reuniones entre el transportista y el expedidor y/o el cliente del expedidor permite 
optimizar los tiempos de espera a nivel de carga y/o de descarga. Reducir este tiempo de espera permitirá 
la recogida y/o la entrega a varios clientes con el mismo vehículo en un día. Esta solución tendrá un 
impacto sobre la tasa de carga del vehículo (posibilidad de suministrar más clientes cargando el vehículo de 
manera óptima) y sobre el tiempo de uso del motor al ralentí (durante la espera para la carga y/o la 
descarga). Los medios humanos y materiales se pueden utilizar de manera óptima y respetar el plan de 
transporte inicial. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Instaurar reuniones permite optimizar la carga y la descarga de los vehículos y, por consiguiente, disminuir 
los tiempos de espera durante la recogida o las entregas y mejorar la productividad del material rodante y 
de los conductores. Los beneficios asociados en términos de índices de carga y tal vez del tiempo del motor 
al ralentí son, así, potencialmente importantes. Sin embargo, estos beneficios pueden variar mucho según 
las situaciones. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Ahorros asociados a la solución (% de 

reducción de las emisiones de CO2 ) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t variable 

Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t variable 
Rígido Grande Regional >12 t variable 

Semirremolque Larga Distancia 40 t variable 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es aplicable a todo tipo de actividad de transporte. Será aún más relevante cuando el número 
de cargas/descargas sea importante. 

En desplazamiento o en ruta urbana con camiones de carga ligera, las reuniones permiten evitar trayectos 
inútiles (en B2C, se estima que del 5 al 30% de las entregas no se pueden llevar a cabo por ausencia de 
destinatario). En las ciudades grandes, algunos repartidores han establecido un sistema que permite al 
cliente elegir una franja de entrega de 2 horas, entre las 7 y las 22h. 

Las reuniones también abren perspectivas de colaboración entre los “e-repartidores”, vía una puesta en 
común de las prestaciones. 

Implementación  

La puesta en marcha de esta acción será bastante simple, pero tendrá que integrarse en el conjunto de la 
organización del transporte. De hecho, las reuniones suponen definir fechas y franjas horarias de recogida o 
de entrega con el expedidor y/o el cliente del expedidor. Se deberá considerar esta información durante la 
definición del plan de transporte. 

Cuando estas reuniones queden establecidas, el tiempo de entrega se verá reducido y los conflictos entre 
empleados de los distintos sectores de la cadena logística desaparecerán casi por completo. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Seguimiento del índice de carga antes y después del inicio de las reuniones. 

- Seguimiento de los tiempos de uso del motor al ralentí. 

- Porcentaje de prestaciones de transporte organizadas con la instauración de las reuniones. 

 

Solución 4: Establecimiento de reuniones 
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Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

- Instauración de un seguimiento del índice de carga (en masa y/o en volumen) de las 
prestaciones de transporte. 

- Establecimiento de un seguimiento de los tiempos de uso del motor al ralentí (controlado por 
los conductores o por las herramientas del sistema telemático integrado). 
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Descripción de la Actuación 

El objetivo de esta acción es doble: 

- Proporcionar a los subcontratistas de transporte 
por carretera la información, las herramientas y 
los métodos que les permita reducir a largo plazo 
su consumo de combustible y sus emisiones de 
CO2. 

- Disminuir las emisiones globales de CO2 de las 
prestaciones subcontratadas, para mejorar los 
resultados medioambientales globales de la 
empresa  sus clientes (en particular con la 
perspectiva de la presentación de los datos CO2, 
de las prestaciones de transporte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de Aplicación 

Esta acción es sobre todo pertinente para los 
subcontratistas de transporte por carretera 
regulares (bajo contrato). 

 

Figuras: 

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 5 
Sensibilización de los servicios subcontratados 

HOJA RESUMEN 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Poner a  dispos ición de sus  subcontratis tas  la  información que les  permita  adherirse a  la  carta

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Poner a  dispos ición de sus  subcontratis tas  herramientas  y métodos  que les  permitan seguir su consumo con el  objetivo de reducirlo

0% 100% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Poner a  dispos ición de los  subcontratis tas  la  información que les  permita  adherirse a  la  carta

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Proponer la adhesión al programa

Objectif CO2

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

Informar a los subcontratistas

sobre buenas prácticas

Proponer el uso de KPI

para el consumo de combustible

1 a 2% No aplicable

No aplicable No aplicable

16 % Variable

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP

VCL RG SEMIRP
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Contexto y reglamentación:  

La actividad global del transportista comprende tanto el transporte realizado con su propia flota de 
vehículos como el realizado por subcontratistas. La carta Objetico CO2 ofrece la posibilidad de integrar las 
actividades por carretera subcontratadas en el análisis y los objetivos de reducción. Por lo tanto, se debe 
considerar la sensibilización de los subcontratistas como una de las principales prioridades cuando la parte 
de subcontratación en el volumen de negocios del transportista sea significativa. 

En cuanto al transporte por carretera, existen dos principales categorías de subcontratación: 

- La subcontratación regular basada en un contrato con el subcontratista. 

- La subcontratación ocasional (llamada spot) en la que un subcontratista interviene de manera 
puntual. 

Teniendo en cuenta que su aplicación es a largo plazo, esta acción se dirige, en particular, a los 
subcontratistas de la primera categoría. De hecho, las soluciones propuestas requieren de diálogos y de 
intercambios de opiniones que permitan sensibilizar progresivamente al subcontratista en la necesidad de 
reducir sus emisiones de CO2 y de consumo de combustible. 

El desarrollo de esta acción debe realizarse de manera prudente para que las relaciones entre el 
transportista y la subcontrata no se conviertan en un contrato de trabajo. Para evitar cualquier tipo de 
cambio en este sentido, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones: 

- La firma de la carta por una empresa no debe llegar a crear un vínculo de subordinación jurídica 
permanente de la subcontrata hacia su contrata. Es decir, el contratista no debe interferir en la 
gestión y la organización del subcontratista. 

- El subcontratista debe permanecer responsable de su gestión comercial y técnica. Así pues, el 
operador de transporte no puede intervenir en la elección de los proveedores de bienes y servicios 
del subcontratista, necesarios para asegurar la prestación requerida. 

- La subcontrata debe poder tener libre elección respecto a las acciones a desarrollar para cumplir 
con el objetivo de reducción de las emisiones de CO2. 

- Es aconsejable prever las obligaciones impuestas al subcontratista en el marco del contrato inicial 
(o mediante acuerdos adicionales durante el contrato). 

 

 

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja  N° 5 
Sensibilización de los servicios subcontratados 

HOJA DE DETALLE 
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¿Cómo funciona?  

La primera etapa de sensibilización de los subcontratistas se basa en proporcionar la información necesaria 
de cara a la instauración en sus empresas de unas buenas prácticas en cuanto a la reducción del consumo 
de combustible y de las emisiones de gases de efecto invernadero. La información proporcionada debe, por 
lo tanto, tratar todo el conjunto de los ejes de optimización (vehículo, combustible, conductor, organización 
del flujo). 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Según los resultados de la experiencias de los transportistas comprometidos con la carta objetivo CO2 
llevadas a cabo en el período comprendido entre el año 2009 y el 2012, los objetivos de beneficios 
asociados a sus acciones es del orden del 5%. 

La mera difusión de información sobre las buenas prácticas disponibles para ahorrar combustible no es 
suficiente para alcanzar estos beneficios; un compromiso firme en la gestión de la empresa es fundamental 
para alcanzar este objetivo. Sin embargo, esta información es una primera etapa que permite plantearse 
retos y maneras de actuar. 

En este marco, y siendo conscientes de que toda evaluación cuantitativa es difícil, consideramos que esta 
acción informativa tendrá un impacto positivo en la reducción de consumo de combustible y de emisiones 
de CO2, aunque será limitada en el tiempo. Así pues, los mensajes asociados a estas buenas prácticas 
tenderán a perder su eficacia poco a poco. Por lo tanto, hemos acordado una ganancia del 1 al 2% en el año 
de difusión de esta información (ganancia cero en los años siguientes). 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Informar a los subcontratistas sobre las buenas 
prácticas que se deben adoptar (% de ganancia 

de CO2 por subcontratista informado) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

1 a 2% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Ámbito de Aplicación  

Esta acción se adecúa a todo transportista que utilice subcontratistas de transporte por carretera. 

La subcontrata se ha desarrollado mucho en los últimos años, tanto en el sector del servicio exprés de larga 
distancia como en el de reparto urbano. En el caso de las rutas en ciudad, la subcontratación se realiza, en 
general, mediante el alquiler de un vehículo con conductor, siempre y cuando la empresa no pueda realizar 
la tarea por sí misma (no es rentable utilizar un conductor dedicado a las rutas alejadas y que comporte 
pocos puntos de entrega). 

Implementación  

Se pueden considerar varias soluciones para proporcionar a sus subcontratistas información relativa a las 
buenas prácticas: 

- Proporcionar las fichas acciones de la carta Objetivo CO2, sobre todo,  las más relevantes respecto a 
la actividad de transporte propuesta a los subcontratistas: entrega, reparto o larga distancia. 

- Invitar a los subcontratistas a sesiones o reuniones de sensibilización. 
 

Solución 1: Informar a los subcontratistas sobre buenas prácticas 
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Aplicar esta solución permitirá reducir las emisiones de CO2 en el perímetro global pero sin embargo no lo 
hará en el consumo directo de combustible: no se puede determinar un rendimiento de la inversión. 

La aplicación de esta solución será más fácil si el número de subcontratistas regulares es limitado y si estos 
están abiertos a cambios y propuestas de optimización. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de subcontratistas asociados a esta solución. 

- Número de vehículos y conductores correspondientes. 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

- Seguimiento de la información proporcionada a los subcontratistas de transporte por 
carretera. 
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¿Cómo funciona?  

Esta medida es la base de toda iniciativa que busque una reducción del consumo del combustible. Por 
supuesto, esta reducción depende de un conocimiento adecuado del consumo por vehículo y por 
conductor. Saber medir y seguir el consumo de combustible también permite hacer un inventario inicial y 
fijar objetivos de reducción realistas y acciones específicas. Por lo tanto, esta medida tiene como objetivo 
proporcionar a los subcontratistas herramientas o métodos que les ayuden a tener un mejor conocimiento 
del consumo, a seguirlo y fijar sus propios objetivos accesibles. En este marco, se aconseja pedir a los 
subcontratistas información relativas a las emisiones de CO2 de las prestaciones de transporte realizadas 
por su cuenta (véase la solución n°1 “Información sobre las emisiones de CO2 de las prestaciones de 
transporte” de la ficha acción n°4 del eje organización del flujo de transporte). 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

Esta medida no tiene un impacto directo sobre la reducción de consumo de combustible o de las emisiones 
de CO2. Sin embargo, se trata de una solución previa a cualquier mejora de los resultados de los 
subcontratistas. De acuerdo con la ficha acción n°3 del eje carburante “mejora del seguimiento del 
consumo”, no se le puede asociar ningún beneficio. 

Ámbito de Aplicación  

Esta solución es pertinente para todo transportista que utilice los servicios de subcontratistas. 

Implementación  

Distintas medidas existen para ayudar a los subcontratistas a instaurar un seguimiento detallado en su 
consumo, por orden creciente de implicación de la empresa: 

- Proporcionar la ficha acción n°3 del eje carburante “Mejora del seguimiento del consumo” de 
la carta Objetivo CO2 dedicada a este tema. 

- Presentar ejemplos de los formatos de panel de control para el seguimiento del consumo y 
soluciones prácticas que el subcontratista podría instaurar para que él mismo determine cuál 
es la más adaptada. 

Cuantos más subcontratistas haya, mayor dificultad a la hora de llevar a cabo esta solución. Se aconseja 
priorizar la aplicación de este procedimiento con los subcontratistas más importantes. 

Seguimiento de la solución  

Indicadores de seguimiento de la solución: 

- Porcentaje de subcontratistas asociados a esta solución. 

- Número de vehículos y conductores correspondientes. 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

- Seguimiento de la información proporcionada a los subcontratistas de transporte por carretera. 

Solución 2: Proponer el uso de un indicador de seguimiento del rendimiento 
(KPI) para el consumo de combustible 
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¿Cómo funciona?  

Para reducir al máximo las emisiones de CO2 de sus subcontratistas (que tienen un impacto sobre las 
emisiones globales de transportista), la empresa puede proponerles  que se comprometan voluntariamente 
a seguir esta iniciativa. Así pues, se asegura al transportista que se lleven a cabo acciones por parte de las 
subcontratas orientadas hacia la reducción de emisiones de CO2. El transportista también podrá compartir 
con estos subcontratistas las buenas prácticas que ha establecido en el marco de adhesión a la carta e 
informarles de las disposiciones de ésta. 

Para evitar cualquier riesgo que implique un cambio que transforme la subcontratación en contrato, se 
deberá garantizar que se respeten las precauciones recordada arriba en la sección “contexto y 
reglamentación”. La adhesión ha de ser una propuesta y no una obligación. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

La ganancia asociada a esta medida va a depender de las acciones de reducción que el subcontratista elija. 
Los datos sobre la experiencia de la carta Objetivo CO2 muestran que para los transportistas 
comprometidos, la ganancia media es del orden del 5%. 

Tamaño del vehículo Uso principal PMA 
Proponer la adhesión a la Carta Objetivo 
CO2 (% de ahorro por cuota de mercado 

subcontratada y adherida a la carta) 

Vehículo Comercial Ligero Urbano ≤3,5 t 

5% 
Rígido Pequeño Urbano 3,6-12 t 

Rígido Grande Regional >12 t 

Semirremolque Larga Distancia 40 t 

Ámbito de Aplicación  

Esta acción es adecuada para todo subcontratista de transporte por carretera. 

Implementación  

En el marco de esta acción, bastará una proposición de adhesión a la carta Objetivo CO2 a los 
subcontratistas y con ello proporcionarles todo documento relativo a la instauración de esta carta. 
Presentar datos propios sobre la experiencia también puede servir de incentivo hacia un mayor 
compromiso. Se aconseja priorizar la aplicación de este procedimiento con los subcontratistas más 
importantes. 

Como recordatorio, las etapas más importantes de la instauración de la carta Objetivo CO2 son las 
siguientes:  

Etapas Quién Cuándo Herramientas/Apoyos 

n.°1 Preparar el proyecto – 
Autoevaluación 

La empresa candidata  
Antes de empezar el 
procedimiento 

Pestaña 0 de la herramienta 
compromiso voluntario 

n.°2 Realizar el diagnóstico 
CO2 

La empresa (de manera 
interna o vía un 
prestatario exterior) 

Antes de firmar la 
carta 

Pliego de condiciones 

n.°3 Validar el diagnóstico y 
firmar la carta 

ADEME / DREAL / 
Gobierno regional (en tal 
caso) 

Después de realizar 
el diagnóstico CO2 

Herramienta “Compromisos 
voluntarios” y su manual de uso 

n.°4 Seguir el procedimiento 
durante 3 años 

La empresa 
Después de firmar la 
carta 

Herramienta “Compromisos 
voluntarios” y su manual de uso 

 

Solución 3: Proponer la adhesión al programa Objetif CO2 
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Seguimiento de la solución  

Indicador de seguimiento de la solución: 

 - Porcentaje de la actividad subcontratada comprometida con la carta. 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

 - Seguimiento de la información proporcionada a los subcontratistas de transporte por 
 carretera (adhesión a la carta, número de vehículos incluidos en el procedimiento…). 
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Descripción de la Actuación 

En la presente ficha, se presentan cuatro 
soluciones de optimización de los planes de 
distribución de mercancías en entornos urbanos: 

- la optimización  de las entregas urbanas para 
pequeños comercios y grandes superficies. 

- la optimización de la logística del último 
kilómetro para las entregas de paquetes 
(mensajería). 

- los sistemas de hubs para la optimización de 
recorridos urbanos. 

- los sistemas de consigna inteligente para los 
paquetes. 

Ámbito de Aplicación 

La logística del último kilómetro en mensajería 
(despacho de paquetes) se efectúa 
principalmente con vehículos de transporte ligero 
y a veces con bicis o motocarros. 

Las entregas de mercancías paletizadas en 
tiendas y grandes superficies se hacen con 
camiones de carga pequeña o grande. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras: 

 

 

 

 

Soluciones Campo de Relevancia

0% 10% >3 años <1 año Difíci l Fáci l

Establecer planes  logísticos  que permitan optimizar el  reparto de mercancías  en entornos  urbanos

Nota: la  sección de introducción del  documento contiene todos  los  detal les  de las  hipótes is  elegidas

Ahorros de CO2 Retorno de la Inversión Viabilidad

Optimizar esquemas logísticos 

para envíos urbanos
Variable VCL RGRP

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja N° 6 
Optimización del transporte de mercancías en entornos urbanos 

HOJA RESUMEN 
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Contexto y reglamentación:  

La optimización del transporte urbano de mercancías comporta un importante potencial en la reducción de 
las emisiones de CO2. De hecho, la tasa de kilómetros recorridos en vacío70 es en términos medios del 25% 
para las entregas urbanas y la tasa media de ocupación de los vehículos no supera el 67%. 

Las empresas presentan potenciales de reducción muy importantes en varias áreas: reducir la longitud de 
los trayectos, optimizar las velocidades medias (y por consecuencia los tiempos de transporte), poder 
aparcar más fácilmente, etc. Para alcanzar estos objetivos, las empresas disponen de numerosas 
soluciones: 

- El desarrollo de la eco-conducción (véase Hoja Conductor 1, soluciones 1, 2 y 3). 
- La optimización de la logística del último km. 
- El uso de vehículos con fuentes de energía distintas al gasóleo. 
- El uso de herramientas informáticas de optimización de los trayectos (véase Hoja Organización 2, 
Soluciones 1 y 2). 
- La puesta en común de las plataformas y de los centros de reparto (véase Hoja Organización 3, 
Solución 2). 
- Otros conceptos de optimización de la logística urbana, como la consigna inteligente. 
- El trabajo colaborativo con los órganos de administración local. 

 

La necesaria implicación de la administración local 

La puesta en marcha de varias soluciones descritas en esta ficha no sólo requiere iniciativas por parte de las 
empresas sino también una fuerte implicación de la administración local. De hecho, es la propia 
administración la que puede proporcionar un marco reglamentario e incentivos imprescindibles para la 
creación de infraestructuras logísticas apropiadas y así favorecer las condiciones de circulación de los 
vehículos en entornos urbanos71 (principalmente los vehículos de transporte ligero y camiones de carga 
pequeña), actuando en las siguientes áreas: 

- Armonizar la reglamentación respecto a las mercancías (a nivel de la circulación y de las paradas). 
- Facilitar el acceso de los profesionales al centro de las ciudades (acceso gratuito a los vehículos 
propios, prioridad para el uso de áreas de entrega y de las vías reservadas…). 
- Dedicar áreas de entrega para uso único de los profesionales del transporte. 
- Generalizar el uso del disco de parada que permita aumentar la rotación de vehículos. 
- Experimentar el uso de las vías públicas a tiempo compartido (la organización por carriles de las calles 
para la gestión del espacio y del tiempo por actividad) y llevar a cabo acciones de sensibilización hacia 
los conductores o repartidores para que respeten las zonas previstas a tal efecto. 
- Facilitar la puesta en marcha de ELU72 y de CDU en los centros de las ciudades, participando en la 
identificación y la movilización de las zonas territoriales disponibles. 

 

                                                      

70 Fuente: Para una renovación de la logística urbana – Seminario CAS – 3 de abril de 2012 (conclusión_jp_ourliac.pdf) 
71  Livre_blanc_logistique_urbaine_AFILOG_janvier2012.pdf 
72 “Un  espacio logístico urbano (ELU) o un centro de distribución urbano (CDU) es un equipamiento destinado a la optimización del reparto de 

mercancías en entornos urbanos, en los niveles funcionales y medioambientales, con la instauración de puntos de ruptura de cargas. Se trata aquí 
de gestionar el flujo que entra o sale de la ciudad canalizándolo hacia un sitio donde se agrupan las mercancías antes (o después) de llegar a su 
punto final (o de origen).  Este tipo de equipamiento modifica la organización tradicional integrando en la cadena logística un nuevo operador y una 
nueva ruptura de carga , lo que impone una recomposición de los procesos.” www.transports-marchandises-en-ville.org  

Enfoque de la Organización del Transporte– Hoja  N° 6 
Optimización del transporte de mercancías en entornos urbanos 

HOJA DE DETALLE 

 

http://www.transports-marchandises-en-ville.org/
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Se consideran prioritarios dos aspectos para facilitar la puesta en marcha de soluciones de optimización 
para las empresas: 

- La identificación y la movilización de espacios territoriales. Este punto constituye hoy en día un 
obstáculo a la puesta en marcha de soluciones ligadas a la optimización del último km (creación de ELU y 
de CDU, instalación de estaciones de recarga de los vehículos eléctricos, creación de carriles bici…). Los 
poderes públicos y la administración local tienen un papel importante para que la creación de espacios 
logísticos en el centro de las ciudades esté integrada en las reflexiones previas a la construcción de 
nuevos barrios73. 

- La elaboración de un reglamento optimizado sobre la circulación urbana de mercancías. 

Es imprescindible una estrecha colaboración entre el conjunto de las partes implicadas74 (empresas, 
administración local, organizaciones profesionales) para que las negociaciones vayan por el camino 
adecuado. En el caso especial de los aparcamientos subterráneos debe existir una mayor coherencia entre 
lo que dictan las ordenanzas municipales y los horarios de reparto.  

La Carta de buenas prácticas de los transportes y entregas de mercancías en París. 

Esta Carta, redactada por la Ciudad de París en 2006, hace referencia al reglamento “mercancías” aplicable 
en París, a la limitación a 30’ de las áreas de entrega y en general a los planes de acción que deben guiar a 
la colaboración entre la Ciudad de París y los profesionales. En particular, incluye las siguientes cláusulas: 

- Los profesionales de transporte de entrega en París están sometidos a un reglamento que tiene en cuenta 
el siguiente principio medioambiental: sólo los vehículos “limpios” están autorizados a hacer repartos las 
24h. 

- En cuanto a las entrega de día, el reglamento prevé la reserva de una franja horaria de 17 a 22h sólo a los 
vehículos75 de entrega eléctricos, gas, híbridos y a los vehículos que respetan las normas “Euro” según el 
calendario de la carta de buenas prácticas de los transportes y entregas en París.  

- La entrega de noche corresponde a la franja horaria entre las 22h y las 7h. En esta franja, la entrega sólo 
se puede realizar con vehículos “limpios” cuya superficie del suelo es inferior a los 43 m2. 

- En general, el estatuto de las áreas de entrega ha sido detallado y la duración de las entregas se limita a 30 
minutos, controlable con un disco horario. 

Las perspectivas de transporte mixto de mercancías en ciudad: el ejemplo del tranvía 

Desde 2004, la ciudad de Zúrich (Suiza) hace circular en las vías del tranvía un cargotram utilizado para la 
recogida de desechos voluminosos76. Coches equipados de contenedores están a la disposición de los 
zuriqueses, según un calendario publicado por el operador de transporte público. En 2007, se creó un 
segundo tranvía de transporte de mercancías, el E-Tram, destinado a la recogida de chatarra de productos 
electrónicos y eléctricos. 

 

El cargotram de Dresde (Alemanía) circula de manera intercalada con los tranvías de pasajeros. Su 
especificidad reside en el hecho de que sólo existe un expedidor y un destinatario (el grupo Volkswagen), 
que se hizo cargo de la totalidad de la inversión de las dos instalaciones de terminales de ramificaciones, 
para una transferencia modal del orden de 40 vehículos/día. 

 

                                                      

73 El EPAD (Établissement Public d’aménagement de La Défense) ha intentado desarrollar un CDU en el párking subterráneo del centro comercial 

Les 4 Temps,. Esta iniciativa fracasó debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las tiendas sobre los horarios de reparto y las modalidades 
de entrega de los bultos. 
74 Fuente : estudio PIPAME 2009 
75 Con una superficie del suelo inferior a 23 m2. 
76 Fuente : Actos seminario CAS sobre la logística urbana. 
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A fecha de hoy, ninguna solución de transporte mixto de este tipo ha sido desarrollada en Francia. Además, 
el marco regulador no está muy detallado. 

La actividad global del transportista comprende tanto el transporte realizado con su propia flota de 
vehículos como el realizado por subcontratistas. El programa Objetif CO2 ofrece la posibilidad de integrar 
las actividades por carretera subcontratadas en el análisis y los objetivos de reducción. Por lo tanto, se 
debe considerar la sensibilización de los subcontratistas como una de las principales prioridades cuando la 
parte de subcontratación en el volumen de negocios del transportista sea significativa. 

En cuanto al transporte por carretera, existen dos principales categorías de subcontratación: 

- La subcontratación regular basada en un contrato con el subcontratista. 

- La subcontratación ocasional (llamada spot) en la que un subcontratista interviene de manera 
puntual. 

Teniendo en cuenta que su aplicación es a largo plazo, esta acción se dirige, en particular, a los 
subcontratistas de la primera categoría. De hecho, las soluciones propuestas requieren de diálogos y de 
intercambios de opiniones que permitan sensibilizar progresivamente al subcontratista en la necesidad de 
reducir sus emisiones de CO2 y de consumo de combustible. 

El desarrollo de esta acción debe realizarse de manera prudente para que las relaciones entre el 
transportista y la subcontrata no se conviertan en un contrato de trabajo. Para evitar cualquier tipo de 
cambio en este sentido, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones: 

- La firma de la carta por una empresa no debe llegar a crear un vínculo de subordinación jurídica 
permanente de la subcontrata hacia su contrata. Es decir, el contratista no debe interferir en la 
gestión y la organización del subcontratista. 

- El subcontratista debe permanecer responsable de su gestión comercial y técnica. Así pues, el 
operador de transporte no puede intervenir en la elección de los proveedores de bienes y servicios 
del subcontratista, necesarios para asegurar la prestación requerida. 

- La subcontrata debe poder tener libre elección respecto a las acciones a desarrollar para cumplir 
con el objetivo de reducción de las emisiones de CO2. 

- Es aconsejable prever las obligaciones impuestas al subcontratista en el marco del contrato inicial 
(o mediante acuerdos adicionales durante el contrato). 
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¿Cómo funciona?  

Optimización de las entregas urbanas para los pequeños comercios y grandes superficies 

Las rutas de entrega a las pequeñas tiendas, ultramarinos y supermercados del centro de la ciudad 
constituye el flujo de reparto urbano más importante en volumen. Se utilizan camiones de carga para 
masificar el flujo al máximo. En este caso, el objetivo principal de la empresa será la optimización de la tasa 
de ocupación de sus vehículos. Se podrá alcanzar tal objetivo si se respetan varias soluciones ya descritas 
en el eje “Organización del flujo de transporte” 

- Ficha n°3: “Optimización de la carga de vehículos”: 

 La optimización del ratio volumen/peso de la carga. 

 La mutualización del transporte entre distintos clientes. 

 La utilización de un software para la mejora del coeficiente de carga. 

- Ficha n°4: “Trabajo colaborativo con los expedidores para una mejora de la optimización”: 

 Compartir un plan de transporte común con el cliente. 

 La instauración de reuniones. 

Espacios logísticos urbanos para la optimización del último kilómetro en mensajería 

En este plan, las mercancías llegan a plataformas de masificación intermedia situadas en las afueras de las 
aglomeraciones. La tracción a partir de estas plataformas se efectúa con camiones de carga llenos al 
máximo, hacia plataformas situadas en el centro de la ciudad, lo más cercanas a los destinatarios. A partir 
de estas plataformas, es posible organizar el reparto del último kilómetro de palés y paquetes, gracias a 
pequeños vehículos con un tamaña adaptado, en un perímetro de proximidad. 

Los espacios logísticos en el centro de la ciudad ofrecen dos ventajas principales en términos de reducción 
del consumo de carburante: por una parte permiten optimizar el número de puntos de parada por ruta, y 
por otra parte permiten efectuar entregas en horarios escalonados. Además, algunos planes logísticos 
están claramente orientados hacia un cambio de vehículos térmicos de carga a vehículos eléctricos de 
gálibo inferior. En este caso, las franjas horarias de entrega pueden alargarse de las 7h a las 21h. 

Se podrán utilizar distintos tipos de vehículos: 

- Vehículos de transporte ligero eléctricos de tipo furgón. 

- Motocarros. 

- Bicicletas de reparto eléctricas (Cargobike). 

- Carretillas transpaletas eléctricas, para la entrega final en distancias muy cortas. 

Se han desarrollado más de un centenar de experiencias en el mundo basadas en este plan. De ellas, 20 son 
permanentes. En Francia, podemos dar como ejemplos: 

- La experiencia Chrono-City en la Concorde, que constituye un ejemplo concreto de un ELU 
operacional. 

- Los pilotos Distripolis77. 

- The Green Link, que propone entregas en el centro de la ciudad con motocarros. 

- El servicio Elcidis de la sociedad Proxiway en La Rochelle. 

- El ELU de Lyon Cordeliers78 gestionado por Lyon Parc Auto desde enero del 2012. Las mercancías se 
reparten in situ y se entregan en Lyon Presqu’Ile y Lyon ciudad, 6 días a la semana, desde las 6h a las 

                                                      

77 Géodis – DISTRIPOLIS – La Logística en la Ciudad de Mañana 
78 Fuente : Supply Chain Magazine – Newsletter 1405 – 30abril2012 

Solución 1: Optimizar esquemas logísticos para envíos urbanos 
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13h, en 31 puntos de entrega con dos vehículos eléctricos con una capacidad de carga de 2 toneladas 
(6 palés). 

- En el marco del proyecto PRELUD79 (Grand Lyon - Aglomeración de Lyon), La Poste (Correos) ha 
desarrollado un Centro de Reparto Urbano, con el último kilómetro realizado por vehículos de 
transporte ligero eléctricos. 

Sistemas de hubs para la optimización de recorridos en ciudad 

Este sistema es una medida interesante, aunque muy específica, para un flujo concentrado en una zona de 
influencia restringida; como algunos barrios de una ciudad grande o sus afueras. De hecho, se permite la 
reducción de los desplazamientos de los mensajeros. En el hub Porte Maillot (París), en marcha desde hace 
unos años, los flujos de entrada y salida se efectúan principalmente con bicis (y algunos vehículos de 
transporte ligero para los flujos desde o hacia las afueras). Los mensajeros utilizan una mochila grande y 
llana (carga útil: 3 kg máximo) para los sobres y pequeños paquetes. La distancia media de cada entrega es 
de 2 a 3 km. La distancia media recorrida diariamente por cada mensajero es de aproximadamente 100 km, 
es decir de 20 a 25 entregas / día teniendo en cuenta los tiempos muertos. 

Sistema de consigna inteligente para los paquetes 

Se han desarrollado varios sistemas con este principio en Francia. La siguiente tabla resume los principales 
sistemas operacionales o en prueba. 

Nombre 
Tipo de 

Consigna 
Objetivo de 

clientes 
Principio de recogida del 

paquete 

Número de puntos 
“consigna 

automática” 

Cityssimo (La 
Poste) 

Espacios / 
Consignas 

seguras 
Particulares 

Espacios seguros y 
privados. Por ejemplo: 

metro de París, comercios 
(supermercados Casino). 
Reservado a los clientes 

Colissimo. 

21 puntos en la región 
parisina (17 en París), 
1 en Nantes, 1 en Lille, 

1 en Lyon 24h/día, 
7días/semana. 

Consignity 
(Independiente – 
en colaboración 

con DHL) 

Consigna 
automatizada 
mutualizada80. 

Profesionales 
Espacios públicos 
(aparcamientos…) 

7 puntos en París 
24h/día, 

7días/semana. 

E-box 
(Independiente) 

Autómata 
logístico 

inteligente 

Particulares 
Profesionales 

Espacios seguros y 
privados. Ubicación en 

tiendas. 

1 punto en París 
(cerrado en 2007), 

24h/día, 
7días/semana. 

Bentobox 
(Proyecto Europeo 

City Log) 

Consigna de 
paquete 

inteligente 
Profesionales 

Permite entregar trolleys o 
compartimentos móviles 
fuera de los horarios de 
apertura de las tiendas. 
Entrega de los paquetes 
en una consigna segura. 

Experimentación en 
Lyon en el centro 

comercial  Part Dieu81, 
durante 6 semanas a 
principios de 2012. 

 

                                                      

79 Fuente : CityFret, punto y perspectivas Seminario Urban Trucks, 6 de diciembre de 2010 (CityFret Séminaire dec2010.ppt) 
80 El repartidor escanea el código de barras de los paquetes en el lector del autómata, lo que permite la apertura de los compartimentos 

reservados. Cuando se cierra, el servidor advierte al destinatario de la llegada de su paquete por SMS, confirma el lugar de entrega y le proporciona 
el código secreto necesario para abrir el compartimento. Para recuperar el paquete, el cliente debe escanear su tarjeta de identificación y marcar el 
código secreto. 
81 Fuente : Supply Chain Magazine – Newsletter 1405 – 30abril2012 
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Otros países, en particular Alemania y algunos países anglosajones, han desarrollado sistemas de consigna 
inteligente a mayor escala que en Francia. Así pues, la Deutsche Post lanzó en Alemania el sistema Pack 
Station a principios de los años 2000. Se trata de consignas (depósito, envío y recogida de paquetes) 
implantadas en la vía pública, las estaciones, las universidades y algunas grandes empresas. Alrededor de 
1000 Pack Station existen en el territorio alemán, abiertas 24h/día y 7días/semana. Este servicio es gratuito 
para los profesionales y los particulares. 

Impacto en el consumo de combustible y las emisiones de CO2  

En el caso de las entregas urbanas para los pequeños comercios y grandes superficies con camiones, se 
puede estimar los beneficios potenciales remitiéndose a las soluciones explicadas en el eje “Organización 
del flujo de transporte”, Hoja n.°3 “Optimización de la carga de vehículos”, y Hoja n.°4: “Trabajo 
colaborativo con los expedidores para una mejora en la optimización del transporte”. 

En el caso del reparto de paquetes (mensajería), las soluciones de optimización de la logística del último 
km permiten obtener un beneficio en emisiones de CO2 muy importante si sólo se consideran que los 
vehículos eléctricos son los que efectúan los últimos recorridos. Sin embargo, si se considera el conjunto de 
la cadena de reparto urbano, las empresas que han puesto en marcha proyectos de optimización del último 
km evalúan que la ganancia de consumo es mayor si se aplica esta nueva organización logística (sin contar 
la ganancia proveniente del eventual uso de vehículos eléctricos al final de la cadena). 

Por último, en el caso de sistemas de hubs de optimización de recorridos de ciudad y de sistemas de 
consigna inteligente para los paquetes, hará falta evaluar caso por caso las ganancias potenciales de 
emisiones de CO2 porque cada iniciativa presenta sus propias especificidades. 

Ámbito de Aplicación  

Estas soluciones son adecuadas para toda operación de reparto en ciudad. 

Implementación  

En el caso de las entregas urbanas para los pequeños comercios y grandes superficies con camiones de 
carga, hay que referirse a las fichas Orga-3 (Optimización de la carga de vehículos) y Orga-4 (Trabajo 
colaborativo con los expedidores para una mejora en la optimización del transporte). 

Espacios logísticos urbanos para la optimización del último kilómetro en mensajería 

Previamente a la puesta en marcha de un plan logístico basado en una (o varias) plataforma/s de 
optimización del último kilómetro, la empresa deberá efectuar un análisis económico detallado, para tener 
en cuenta sobre todo el impacto de la ruptura de carga suplementaria inducida por este plan, así como la 
disponibilidad y el coste del terreno en el centro de la ciudad. 

Por otra parte, queda patente que si los vehículos de transporte ligero eléctricos son fáciles de integrar a 
pequeña escala en una flota, su puesta en marcha resulta más compleja a gran escala. Esto se debe a: 

 La falta de disponibilidad de estaciones de recarga de las baterías (el reglamento conlleva fuertes 
limitaciones en la instalación de tomas eléctricas en los aparcamientos). 

 La elevada inversión. 

 Por otra parte, si nos centramos en la hipótesis de una sustitución de un vehículo diesel por un 
vehículo eléctrico, la operación no será rentable a nivel económico. El rendimiento de la inversión 
sólo se puede considerar si se hace una reorganización logística profunda, reduciendo el número de 
vehículos (uso del ELU…), reduciendo los tiempos de encuentro de los vehículos, mutualizando los 
flujos, alargando los horarios de entrega y desarrollando nuevas áreas de entrega. 

 
 
 
 
 

Seguimiento de la solución  
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Indicador de seguimiento de la solución: 

 - Número de toneladas.km efectuadas gracias a planes logísticos optimizados de reparto urbano. 

Modalidades prácticas de recopilación de los datos: 

 - Registro del flujo recorrido durante el año por tipo de vehículo. 


