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7 Tipos de transporte de mercancías por carretera 

¿Qué tipo de transporte por carretera es el mejor para mi tipo de carga? Los tipos de transporte de 
mercancías por carretera es una consideración muy importante en la que uno debe pensar al 
planificar un transporte de carga. 

Hay muchos factores que contribuyen a determinar el tipo de transporte, desde el tamaño de la 
carga, el peso hasta la sensibilidad a la temperatura. 

Aquí hay una descripción completa de los diversos vehículos para el transporte. 

Tipos de transporte de mercancías por carretera: Camiones 

Los tipos de transporte de mercancías por carretera disponibles son muchos y corresponden a 
diferentes tipos de camiones según el tipo de mercancía transportada. A continuación, los transporte 
más comunes. 

1- Camión de cortina  

 

Los camiones con cortinas laterales son el tipo de vehículos más comúnmente utilizados para el 
transporte por carretera en general.  

En estos tipos de camiones las lonas pueden cubrir cualquier parte de la carrocería (techo, costados 
o puerta). Es bastante flexible cuando los productos parecen ser difíciles de cargar. 

Una de las razones por las que este tipo de transporte de carga por carretera es tan popular son los 
lados de cortina que tiene este camión, que permiten cargar y descargar fácilmente. 

Además, los camiones con cortinas laterales son la solución perfecta para la carga comercial. En 
general, el camión de cortina lateral ofrece a tu carga la protección de una camioneta seca y la 
comodidad de una cubierta plana al mismo tiempo. 
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2- Camión de plataforma 

 

Este tipo de transporte de carga por carretera incluye un piso de carga y rieles laterales extraíbles. 
Puede transportar casi cualquier cosa: cargas pesadas, contenedores, graneles. 

Uno de los mayores beneficios que ofrece el transporte de carga por carretera de plataforma es: 

 Carga y descarga más rápidas; 
 Carga mejor asegurada; 
 Conveniencia; 
 Espacio continuo; 
 Más capacidad de peso; 

Por lo tanto, independientemente de si se encuentra en construcción o fabricación general, los 
camiones de plataforma son vitales para cualquier transporte de carga. 

3- Transporte a temperatura controlada 

 

El transporte a temperatura controlada tiene un impacto creciente en nuestra vida cotidiana.  

Se utilizan para el transporte de mercancías (generalmente alimentos) que necesitan monitoreo de 
temperatura. 

Este tipo de transporte de carga por carretera requiere camiones especiales con temperatura 
controlada. Más precisamente, el camión que transporta productos sensibles tiene un sistema de 
refrigeración incorporado, que ayuda a mantener los productos a un nivel de temperatura deseado 
durante todo el proceso de transporte. 
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En realidad, para muchos productos el transporte de carga por carretera a temperatura controlada 
no es una opción, es más una necesidad. 

El beneficio más grande y más importante que pueden ofrecer los camiones con temperatura 
controlada es evitar que los productos sensibles se deterioren y pierdan su valor durante el 
transporte. 

4- Camiones de caja 

 

Los camiones con caja son fácilmente reconocibles por su gran estructura metálica con forma de caja. 

El tipo de carga que se transporta con camiones de caja incluye: 

 Artículos de uso doméstico 
 Paquetes 
 Productos perecederos 
 Ropa 
 Electrodomésticos 

Lo que hace que los camiones de caja sea una solución perfecta para las rutas locales es la seguridad 
de la carga que proporciona. Son camiones rígidos y rectos que se utilizan para el transporte 
promedio de mercancías como mensajería y servicios de entrega principales.  

5- Transporte con carro 
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El transporte de un vehículo puede ser extremadamente estresante, es por eso que muchas personas 
hoy en día eligen transportar su vehículo desde el destino A al destino B a través de servicios de 
transporte que transportan automóviles. 

Los remolques de vehículos comerciales han incorporado rampas que facilitan el proceso de carga y 
descarga. Estos remolques utilizan sistemas hidráulicos de potencia para subir o bajar las rampas. 
Este tipo de transporte de automóvil es ampliamente utilizado. 

6- Camiones cisterna 

 

El transporte de camiones cisterna solo se asocia a ciertas industrias. Este tipo de transporte está 
especializado para transportar una variedad de líquidos, productos químicos o gases. 

Dependiendo de las necesidades del cliente, este tipo de transporte también se puede usar para 
transportar líquidos de naturaleza peligrosa, como combustible y pesticidas. 

7- Camiones de jaula 

 

Son camiones de jaula para transportar animales vivos. En conclusión, hay varios tipos de transporte 
de mercancías por carretera. Cada tipo de transporte tiene sus ventajas.  

Sin embargo, priorizar tus necesidades y comprender si tu carga es más compatible con la plataforma 
o con algún otro medio de transporte de carga por carretera es importante al elegir el tipo de 
transporte de carga por carretera. 
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