
Mejorar la logística de carga

Una flota de camiones que optimiza su logística de carga puede ahorrar combustible, tiempo y mejorar la
productividad. Esto reduce los costos de combustible y genera ingresos adicionales, al tiempo que reduce
las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Cuál es el Reto?

Las ineficiencias en las operaciones de carga pueden hacer que los camiones viajen
vacíos (sin carga), utilicen rutas más largas o más congestionadas y permanezcan
inactivos innecesariamente. Estas ineficiencias aumentan el consumo de combustible y
los costos de combustible, y hacen que las empresas de autotransporte pierdan
oportunidades para generar ingresos.

Cuando las empresas de transporte no pueden conseguir carga al regresar de una
entrega, el traslado del camión sin carga (conocido como viaje en vacío) no genera
ingresos, sino que acumula costos en mano de obra, desgaste del equipo y
combustible. En algunas flotas, el 20% o más de los kilómetros recorridos al año pueden
ser kilómetros sin ingresos.

Para un tractocamión típico, de recorrido largo, esto podría representar
aproximadamente 32,187 kilómetros al año, consumiendo más de 2,839 litros de diésel y
produciendo 7 toneladas de CO2, el gas de efecto invernadero más común. Las
prácticas ineficientes de enrutamiento, carga y descarga de camiones, también
contribuyen al uso excesivo de combustible y las emisiones de gases de efecto
invernadero.

¿Cuál es la Solución?

Opciones para Coordinación de Cargas

Las empresas de transporte pueden utilizar una variedad de estrategias de
coordinación de cargas para reducir viajes en vacío.

 Las rutas se pueden organizar para que los camiones transporten cargas sucesivas
en un patrón triangular.

 Las empresas de transporte, en diferentes áreas, pueden coordinarse en cargas y
retornos.

 Las empresas de transporte pueden utilizar agentes de carga o empresas de
logística que coordinen a los transportistas vacíos con los empresas usuarias.

 Los conductores pueden revisar los monitores electrónicos (llamados tableros de
carga) disponibles en algunas plazas de camiones para obtener información sobre
las cargas que los transportistas tienen disponibles para transportar.

 Las empresas de transporte pueden utilizar un sistema de intercambio de datos
electrónicos para comunicar información logística entre los despachadores,
conductores y clientes.

 Internet, con su potencial para el intercambio generalizado de información en
tiempo real, también ofrece oportunidades de coordinación de carga a través de
varios sitios web orientados al transporte de carga.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Litros ahorrados:

2,839 litros

CO2 evitado:

7.6 toneladas

Reducción de consumo 
de combustible:

4.5 %

Ahorro en 
combustible*:

$57,007

Continua…Consulta el sitio web del Programa Transporte Limpio: 
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Opciones para software de enrutamiento y programación

El software de enrutamiento y programación computarizado que se basa en modelos
de optimización, a menudo puede proporcionar soluciones de enrutamiento más
eficientes que las que los despachadores pueden lograr por sí mismos. Este software
permite que las rutas se construyan en base a reglas de horas de servicio del
conductor, los horarios de recolección y entrega, las limitaciones de tamaño del
vehículo, la compatibilidad del producto con el vehículo, la disponibilidad del equipo,
la compatibilidad de la plataforma de carga del vehículo, las restricciones de ruta y los
kilómetros en vacío.

Opciones para horarios flexibles de carga y recepción

Una mayor flexibilidad en las plataformas de carga puede contribuir a la eficiencia del
combustible y la reducción de costos. Las innovaciones como el envío y la recepción
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permiten que los camiones viajen fuera de
las horas pico y evitan la congestión del tráfico. Con más flexibilidad para entregar y
recolectar cargas, las empresas de transporte pueden reducir el ralentí, minimizar el
tiempo dedicado a la carga y descarga y hacer un mejor uso de sus horas y equipos
para transportar la carga y generar ingresos.

Ahorros y Beneficios

Mejorar la coordinación de carga, el enrutamiento y la programación, las prácticas de
carga y descarga flexibles, ayudan a las flotas de camiones a mejorar la productividad
y aumentar los kilómetros pagados, mientras se reduce el consumo de combustible y
las emisiones de gases de efecto invernadero. La reducción de los viajes puede
disminuir el uso de combustible en aproximadamente un 4.5%, lo que resulta en un
ahorro de 7.6 toneladas de CO2.

1 2 3
Las empresas de transporte
pueden aprovechar las opciones
disponibles para mejorar la
logística y alentar a las empresas
usuarias (generadoras de carga) a
adoptar prácticas de envío y
recepción más flexibles.

Los hombre-camión (o micro
empresas) pueden buscar
numerosos sitios web (orientados
a empresas de transporte) que
brinden información sobre
servicios y oportunidades de
coordinación de carga.

Los agentes de carga y los
proveedores de software pueden
proporcionar información sobre
servicios y software de logística.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XM9Z.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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