
Tipos de vehículos 
y remolques de 
transporte de carga



Introducción 

El presente brochure forma parte de un 
conjunto de herramientas desarrolladas 
por la Agencia de Sostenibilidad 
Energética, con el patrocinio del Ministerio 
de Energía, con la finalidad de instalar el 
concepto de eficiencia energética como 
tema central en la gestión de las empresas 
de transporte de carga. Todas estas 
herramientas serán difundidas a través del 
Programa Giro Limpio: Programa de 
Transporte de carga eficiente, nacional, 

voluntario y gratuito impulsado por el 
Ministerio de Energía y administrado por la 
Agencia de Sostenibilidad Energética.

La información presente en este 
documento es sobre tipos de vehículos y 
remolques de transporte de carga, 
detallando las especificaciones de 
vehículos como camionetas, furgones de 
distribución, camiones de carga livianos y 
pesados, remolques y semirremolques. 

En general, las camionetas se emplean 
más bien en aplicaciones de soporte de 
operaciones y mantenimiento que en 
operaciones de carga propiamente. La 
carga transportada suele consistir de 
equipamiento y herramientas. Conviene, 
sin embargo, incluirlas en la clasificación 
que aquí se presenta porque 
ocasionalmente se emplean en 
distribución local de carga y porque 
normalmente las empresas de transporte 
las asignan a su personal de soporte y 
supervisión en terreno.

Camionetas

Camioneta compacta

Camioneta grande

Camioneta subcompacta

Distribución urbana y sobre carreteras sin 
protección de carga. Soporte de 
operaciones y mantenimiento.

Distribución urbana y sobre carreteras sin 
protección de carga. Soporte de 
operaciones y mantenimiento, transporte 
de equipos y herramientas.

Distribución local sin protección de la 
carga; operaciones al interior de plantas.



Distribución local en zonas urbanas, 
entrega de paquetes livianos.

Furgón subcompacto

Furgones de distribución

Los furgones de distribución se emplean 
básicamente para entrega de paquetes y 
carga liviana a usuarios finales en zonas 
urbanas, si bien algunos de ellos son 
perfectamente adecuados para trabajo 
sobre carreteras y por lo mismo también 
se utilizan en distribución a nivel 
interurbano. Lo característico del grupo y 
que lo distingue decisivamente de las 
camionetas es que la carga se transporta 
en un compartimiento cerrado y por lo 
mismo otorga protección de las 
condiciones de clima.

Furgón compacto 

Distribución urbana y sobre carreteras 
con protección de carga.

Furgón grande 

Distribución urbana y sobre carreteras 
con protección de carga.

Furgón de piso bajo 

Distribución urbana con entrega rápida, 
tiempos mínimos de estacionamiento en 
zonas urbanas.

Camioneta compacta 
doble cabina 

Camioneta mediana 
cabina extendida 

Distribución urbana y sobre carreteras sin 
protección de carga. Soporte de 
operaciones y mantenimiento con 
dotaciones de terreno.

Distribución urbana y sobre carreteras sin 
protección de carga. Soporte de 
operaciones y mantenimiento.

Distribución con carga protegida, entrega 
de encomiendas y paquetes, trabajo 
sobre carreteras.

Camioneta 
subcompacta cerrada 

Soporte de mantenimiento con 
dotaciones de terreno, transporte de 
equipos y herramientas.

Camioneta grande 
doble cabina 



Camión mediano de 
baranda baja 

Camión frontal de 
baranda abatible 

Camión liviano 
baranda alta 

Camión liviano cerrado 

Transporte de carga general de muchos 
tipos en zonas urbanas y viajes sobre 
carreteras de corta distancia.

Transporte de carga con capacidad de 
descarga lateral rápida, por medios 
manuales o con equipamiento 
mecanizado.

Distribución urbana de carga liviana sin 
protección. Uso ocasional sobre 
carreteras. 

Distribución urbana de carga liviana 
protegida. Uso ocasional sobre 
carreteras.

Camiones livianos 
y medianos 

Estos son vehículos rígidos de uso 
preferentemente urbano, con pesos bruto 
vehiculares de hasta unos 16.000 kg y 
capacidades de carga de hasta 10.000 kg. 
Se emplean en operaciones de 
distribución industrial y comercial y en 
muchas otras aplicaciones de todo tipo.

Distribución de carga de peso mediano 
que requiere protección del exterior. El 
montacarga facilita la carga y descarga.

Camión cerrado con 
montacarga



Camión de acceso aéreo Camión refrigerado Camión tolva mediano

Camión distribuidor de gas 

Camión distribuidor 
de combustibles

Camión con contenedor 
de arrastre 

Vehículo usado principalmente en 
operaciones de soporte industrial, por 
ejemplo, mantenimiento de sistemas de 
distribución de electricidad o 
comunicaciones y sistemas de 
iluminación pública.

Transporte de cargas pesadas con 
capacidad autónoma de carga y 
descarga. Uso principalmente en 
operaciones de soporte industrial.

Camión mediano 
con grúa anterior 

Frecuentemente usado para la recolección 
y retiro de residuos industriales.

Transporte de todo tipo de productos 
refrigerados y congelados.

Distribuidor de combustible a nivel 
industrial y residencial.

Transporte de materiales a granel, 
incluyendo movimientos de tierra. 

Distribución industrial y residencial de gas, 
incluyendo criogénicos.



Camión mediano 
distribuidor de botellas

Camión liviano todo terreno 

Camión plataforma

Camión mediano 
todo terreno 

Camión plataforma 
grúa anterior 

Camión plataforma 
grúa posterior 

Camión recolector de 
residuos domiciliarios

Distribución urbana de productos 
embotellados, típicamente bebidas 
gaseosas. 

Transporte de carga sin protección sobre 
toda clase de terrenos. Principalmente 
empleado en soporte industrial.

Estos son camiones que operan en 
ambientes urbanos y de carretera, con 
pesos brutos vehiculares que pueden 
alcanzar hasta 40.000 kg en combinación 
con remolques y capacidades de carga 
que se aproximan a los 30.000 kg en 
dichas combinaciones. Pueden operar 
independientemente o en combinación 
con remolques de tiro.

Transporte de carga sin protección sobre 
toda clase de terrenos. Principalmente 
empleado en soporte industrial.

Transporte de carga general de todo tipo, 
sin protección o con carpas.

Transporte de carga pesada, con 
capacidad de carga y descarga 
autónoma. 

Transporte, con capacidad de carga y 
descarga autónoma.

Recolección y transporte de residuos 
domiciliarios urbanos.

Camiones pesados



Camión agrícola Camión estanque 

Camión con monorriel 
Tractor frontal, 6x2 

Tractor convencional 
cabina extendida, 4.2

Camión forestal 

Transporte de todo tipo de cargas del 
sector agrícola, ganado, bins, productos 
hortofrutícolas a granel.

Transporte de todo tipo de líquidos.

Faenas forestales, transporte de trozas 
desde primeros centros de acopio a 
centros de procesamiento. 

Transporte de carga de peso medio, con 
capacidad de descarga autónoma, 
soporte industrial.

Transporte de todo tipo de cargas sobre 
carreteras. 

Transporte de todo tipo de cargas sobre 
carreteras, con capacidad de instalar 
litera para conductor.

Transporte de todo tipo de carga, mayor 
capacidad de carga debido a los tres ejes.

Camiones tractores 

Vehículos sin capacidad propia de 
transportar carga, solo operan en 
combinación con semirremolques; 
ofrecen la importante flexibilidad de 
trabajar con cualquier tipo de carrocería 
reemplazando el semirremolque. Existen 
muchas versiones de pesos y 
capacidades.

Tractor convencional 
liviano, 4x2 



Tractor convencional, 6x4 Tractor frontal cabina 
extendida alta, 6x4 

Tractor frontal, 4x2

Tractor de patio

Tractor frontal, 6x6 

Tractor convencional, 6x6 

Transporte de todo tipo de carga, mayor 
capacidad de carga debido a los tres 
ejes, mejor uso de potencia disponible y 
mejor tracción debido a dos ejes 
motrices.

Transporte de todo tipo de cargas sobre 
carreteras a larga distancias, con 
capacidad de instalar litera para 
conductor y altura suficiente para 
permanecer de pié.

Movimientos internos en patios, puertos 
e instalaciones similares.

Transporte de carga pesada en 
operaciones todo terreno, minería. 

Aplicaciones de todo terreno, minería, 
operaciones forestales.

Transporte de carga en zonas urbanas y 
sobre carretera a corta distancia, porteo 
de contenedores de puerto a patios.



Semirremolque 
plataforma extensible 

Transporte de cargas especialmente 
largas. La longitud del semirremolque se 
adapta a la de la carga.

Semirremolque cortinas 
doble plataforma 

Transporte de carga general de volumen. 
Uso efectivo del espacio. Carga lateral. 

Semirremolque refrigerado 

Transporte de todo tipo de cargas 
refrigeradas y congeladas. 
 

Semirremolque 
plataforma baja 

Transporte de equipamiento de 
construcción y soporte industrial, tales 
como dozers, grúas, etc. 

Semirremolque 
portacontenedores 

Transporte de contenedores sin exceso 
de peso debido a la plataforma, que no es 
necesaria para esta operación.

Semirremolque 
plataforma plana 

Carga general sin protección al clima. 
Ampliamente usado en muchas 
aplicaciones. 

Semirremolque 
plataforma baranda 

Carga general sin protección al clima. 
Ampliamente usado en muchas 
aplicaciones.

Semirremolque 
plataforma plana postes 

Transporte de materiales tales como 
tuberías y aplicaciones forestales.

Remolques y semirremolques 

Estos son los vehículos sin capacidad 
motriz que operan en combinación con 
camiones y tractores. Existen en muchos 
tipos de carrocerías.

Remolque de tiro 
con baranda 

Usado en combinación con camiones que 
generalmente llevan carrocería similar. 
Transporte de carga general.

Remolque de tiro furgón 

Usado en combinación con camiones, 
carga general con protección de carga, 
generalmente carga posterior con 
equipamiento mecanizado. 



Límites de peso por eje 

La normativa Chilena actual limita el peso 
por eje dependiendo de la configuración 
del eje y rodado. A continuación resume 
los pesos máximos según la configuración 
de eje y rodado.

Eje: Simple
Rodado: Simple
Límite legal: 7 toneladas

Eje: Simple
Rodado: Doble
Límite legal: 11 toneladas

Eje: Doble
Rodado: Doble + Simple
Límite legal: 16 toneladas

Eje: Doble
Rodado: Doble
Límite legal: 18 toneladas

Eje: Triple
Rodado: Simple
Límite legal: 19 toneladas

Eje: Triple
Rodado: 2 Dobles + 1 Simple
Límite legal: 23 toneladas

Eje: Triple
Rodado: Doble
Límite legal: 25 toneladas

Eje: Doble
Rodado: Simple
Límite legal: 14 toneladas
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