
ESTUDIO SOBRE LA CONVENIENCIA Y 
VIABILIDAD DE AUMENTAR LA MMA DE LOS 

VEHÍCULOS PESADOS A 44 T



Situación actual en Europa

44 t en 5 ejes
- 12 t/eje motor
- 27 t/eje tridem

44 t en 5 ejes
- 12 t/eje

44 t en 6 ejes
- 10,5 t/eje

46 t en 6 ejes
- Suspensión 
neumática, ABS, EBS, 
ESC, etc

NÚMERO DE EJES
MMA EN 

VEHÍCULOS DE 
5 o MÁS EJES: 

40 T

EXCEPCIONES

Cabeza 
tractora

Semirre-
molque

T
O
T
A
L

MMA transporte 
combinado 

2 3 5

3 2 5

3 3 6

En el tpte. internacional1 y en España:En el tpte. nacional fuera de España:

1 La Directiva 96/53/CE establece las dimensiones y 
masas máximas que pueden tener los vehículos 

pesados para realizar tpte. internacional en la UE. Los 
países pueden autorizar masas máximas mayores 

para el tpte. dentro de sus fronteras.



Aspectos técnicos

- No requiere modificar el RGV en 
cuanto a MMA por eje

- Requiere modificar el RGV en 
cuanto a MMA por eje

MMA/eje 
(RGV)

RGV: Reglamento General de Vehículos
MMA: Masa Máxima Autorizada

Reparto 
real

2+3 ejes: Vehículo de uso 
mayoritario

3+3 ejes: Vehículo de uso minoritario 
(menor carga útil que el de 2+3)

Tipo de 
vehículo

*

* Reparto aproximado por los autores



Aspectos técnicos. Posibles soluciones 
vehículo 2+3 ejes

- Reducir la batalla del semirremolque y aumentar la MMA del 
eje tridem.

- Aumentar la MMA del eje motor y del eje tridem. En Francia 
las MMA por eje son de: 12 t para el eje motor; 27 t para el eje 
tridem.

Reparto 
real EJE

MOTOR
EJE

TRIDEM



Efectos sobre la infraestructura viaria
Efectos sobre los puentes: Efectos sobre los firmes:

Estudio de la Comisión Europea:

- Se evalúan los efectos de la carga 
distribuida y de la fatiga.

- Se distingue entre efectos locales 
y generales, luz de la estructura y 
material.

- El vehículo de 2+3 ejes produce 
efectos locales superiores a los 
del vehículo de 3+3 ejes.

- Ninguno de los vehículos 
produce efectos importantes
sobre los puentes.

Estudio de la Comisión Europea:

- 4 tipos de firme: englobados en los 
firmes de pavimento bituminoso de la 
Norma 6.1-I.C.

- Los vehículos de 5 ejes y 44 t 
producen efectos importantes.

Estudio del SETRA: 

- Considera también el vehículo 
articulado de 3+2 ejes. 

- La agresividad ktca. (diapositiva 
posterior) del vehículo de 2+3 ejes es 
inferior a la del vehículo de 3+2 ejes
(actualmente autorizado en el 
transporte combinado).
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Efectos sobre los firmes
Estudio del SETRA: 

- La agresividad ktca. del vehículo de 2+3 ejes es inferior a la del vehículo de 
3+2 ejes (actualmente autorizado en el transporte combinado).

T2S3-44 t

T3S2-44 t
AGRESIVIDAD
POR TONELADA

TIPO DE VEHÍCULO

Valor característico
= 0,25 Valor mín. + 
0,75 Valor max.



Aspectos económicos, sociales y ambientales. 
Punto de partida

ESCENARIO MMA (t) CONFIGURACIÓN DE LOS EJES

E0 40 2+3

E1 42 2+3

E2 44 2+3

E3 44 3+3

El análisis considera que todas las operaciones que actualmente se realizan 
a carga máx. con vehiculos de MMA=40 t se realizarían en los escenarios 
futuros con vehículos de MMA=42/44 t → reducción del tráfico de vehículos 
pesados

Situación actual

Situación futura: 
Se consideran 3 
escenarios



Aspectos económicos, sociales y ambientales. 

DIRECTOS  
DE 

TRANSPORTE 
(M de €)

EXTERNOS 
(M de €)

MANTENIMIENTO
FIRMES (M de €)

TOTAL 
(M de €)

AHORROS 
RESPECTO 
AL E0 (M de 

€)
E0 40 t, 2+3 ejes 4.624,48 897,47 66,30 5.588 -
E1 42 t, 2+3 ejes 4.430,90 848,08 81,35 5.360 228
E2 44 t, 2+3 ejes 4.216,18 806,34 94,33 5.117 471

E3 44 t, 3+3 ejes 4.414,85 850,32 62,46 5.328 261

- Costes directos: ACOTRAM (herramienta desarrollada por la D. G. de Tpte. 
Terrestre.

- Costes de mantenimiento firmes: El tráfico en las autopistas de peaje 2011, 
Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial 
vehicles as established within Directive 96/53/EC.

- Costes externos: Efecto de la implantación del Megatruck de 60 toneladas en 
España, Road user charges for heavy goods vehicles (HGV).
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Aspectos económicos y ambientales. Resultados
Escenario E2: 
 Ahorro de 408 M € en los costes directos (8,8 %) y de 91 M € en los costes 

externos.

 Ahorro de 84 M litros de gasóleo, equivalente a 837 M kWh ∽ consumo 

energético residencial de Vitoria o Granada.

 Mayor necesidad de mantenimiento de firmes: 28 M €.

 Ahorro de 45 t de PM, 1600 t de NOX y de 226.800 t de CO2.



Aspectos sociales. Resultados
 El aumento de la carga útil disminuiría el número de conductores 

necesarios. En el E2, dicha reducción sería de un 13,8 % respecto al E0, 
pero sólo un 1,1 % respecto al total de conductores de vehículos de 
mercancías. No obstante, el aumento de competitividad de las empresas 
podría generar nuevos empleos en el sector del transporte.

 Para que el escenario E2 demandara igual número de conductores que el 
escenario E0, sería necesario un incremento de la producción industrial 
del 16 %. Según el Índice de Producción Industrial de 2012, dicho 
crecimiento no llevaría el índice ni siquiera a los máximos previos a la 
crisis, sino que se quedaría en una producción análoga a la alcanzada 
en 1998. Por tanto, el incremento necesario no es exagerado y se podría 
alcanzar gracias al aumento de la competitividad.

 La reducción del tráfico de los vehículos más pesados favorecerá la 
descongestión de las carreteras y permite predecir una reducción del 
número de accidentes. Las cifras de Gran Bretaña revelan que el 
número de vehículos involucrados tanto en accidentes mortales como 
en el total ha disminuido desde la autorización de los vehículos de 44 t.


