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 1 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

Se considera Modo de Transporte a la forma de traslado de personas o bienes, de un 
lugar a otro. En general se utilizan cinco modos de transporte: acuático o marítimo, 
carretero, ferroviario, aéreo y tubería (oleoducto). 

 

Partiendo de este concepto, la presente tesis tiene el objetivo principal de dar a conocer 
cada uno de los modos de transporte, poniendo hincapié en los cuatro primeros; esto 
incluye los medios que requiere cada uno para poder llevar a cabo el traslado, como 
puede ser el barco, el automóvil, el tren y el avión, entre otros; así como la infraestructura 
que se requiere para que se pueda dar este traslado. 

 

Este trabajo consta de cinco temas, los cuales a su vez están divididos en subtemas, para 
una mayor comprensión y entendimiento, de cada uno de ellos. 

 

El tema uno consta de una reseña histórica de cada modo de transporte, desde sus 
orígenes, evolución, hasta llegar a nuestros días. Esto incluye los transportes a nivel 
mundial y en México; comenzando con la domesticación de los animales, pasando por la 
invención de la maquina de vapor, hasta los transportes mas veloces. 

 

El tema dos trata de cómo se puede delimitar el área de influencia, partiendo 
principalmente de las características de los transportes y sobre todo de las velocidades de 
estos; lo cual nos permite ver los alcances que puede tener cada uno de ellos, para así 
poder hacer la comparación de cual podría ser el más conveniente. 

 

El tema tres menciona algunos avances tecnológicos que han alcanzado los transportes; 
como lo han sido las telecomunicaciones, en las que se ha apoyado para poder dar un 
mejor servicio y le permita tener un mayor control sobre el transporte.  

 

El tema cuatro explica los componentes que se involucran en los sistemas intermodales, 
los cuales surgen de la combinación de dos o más modos de transporte. Esto incluye la 
infraestructura, el equipo, las unidades en que se transporta la carga y las personas que 
se encuentran a cargo. También explica la situación del transporte intermodal en México, 
así como el potencial que tiene para los años 2010 y 2025. 

 

El tema cinco indica algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, para la 
realización de un proyecto, su buen funcionamiento, entre otros aspectos, tanto en forma 
general como en cada uno de los modos de transporte. 

 

Por ultimo se encuentran las conclusiones, comentarios y recomendaciones, a las que se 
llegaron, gracias a la recopilación y el análisis de la información de los temas anteriores.





3 

I. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE. 

 

 

I.1. ORÍGENES DE LOS TRANSPORTES EN EL MUNDO. 

 

Durante millones de años, la gente supo muy pocas cosas sobre grandes regiones del 
mundo, pues había escasas maneras de viajar. 

 

Andar era el único medio que el hombre primitivo tenía para trasladarse de un sitio a otro. 
Debía acarrear sus pertenencias, si deseaba llevarlas. Después aprendió a arrastrar 
cargas pesadas en palos o ramas que ataban. Más tarde ligó troncos sobre travesaños, 
formando una especie de trineo, para transportar sus bienes. Y las personas iban en una 
litera, es decir, dos varas entre las que colocaba una piel de animal estirada. 

 

El hombre descubrió a continuación la posibilidad de domesticar bestias que llevasen 
cargas en el lomo o las arrastraran. El buey, asno y dromedario, fueron adiestrados en el 
Oriente Medio. El perro y reno se usaron en las regiones árticas, y el camello y elefante 
en la India; en las altiplanicies del Asia central el yak, y la llama en Perú, se utilizaron para 
el transporte. El caballo fue uno de los últimos animales en ser domesticado. 

 

Hasta la invención de la rueda, se emplearon tarimas sobre rodillos para el traslado de 
cargas pesadas. Un grupo de hombres tiraba de ellas. Otros, situados detrás recogían los 
rodillos cuando las tarimas habían pasado y los colocaban delante. La idea de la rueda 
pudo nacer de este procedimiento. 

 

Nadie sabe quién la inventó, pero se cree que los sumerios fueron los primeros en usarla. 
Vivieron en Mesopotamia (Asia occidental) hace unos 5,000 años. Las ruedas primitivas 
se componían tal vez de tres planchas de madera, de bordes redondeados, sujetas entre 
sí con piezas transversales. En el centro se dejaba un agujero para el eje. A veces se 
utilizaba un disco de una sola pieza, cortado de un tronco. 

 

Al principio la rueda apenas influyó en el transporte. Había pocos caminos, y los 
existentes eran demasiado desiguales para recorrer largas distancias, así que se dieron 
cuenta que podían transportarse a través del agua. 

 

La embarcación inicial quizá fue un tronco flotante. El hombre descubrió después que, 
atando varios, obtenían una balsa, que transportaba gente y carga. En el Oriente Medio 
se hacían con pellejos de ovejas y cabras llenos de aire. En las regiones con grandes 
árboles, los troncos, ahuecados con fuego o herramientas, se convertían en 
embarcaciones largas y estrechas impulsadas con pértigas y más tarde con remos. 
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I.1.1. Acuático. 

 

Tomando en cuenta que nuestro planeta esta cubierto por agua, en sus dos terceras 
partes, el hombre ha buscado la manera de viajar sobre el agua, por lo que durante miles 
de años fue más fácil viajar por agua que por tierra. Mucho antes del invento de la rueda, 
se utilizaban embarcaciones en el río Nilo. 

 

Las embarcaciones del Mediterráneo se perfeccionaron, hacia el siglo V a. de C. Con la 
vela latina, de forma triangular que se colocaba con diversas inclinaciones, de modo que 
el barco navegaba incluso con el viento en contra. La cuadrada se disponía cruzada a la 
longitud del barco. Se fabricaban con tela, esteras y pieles de animales. 

 

Los más grandes navegantes de la Antigüedad fueron los fenicios. Efectuaron viajes 
comerciales a todas partes del mundo conocido, desde el este del Mediterráneo hasta las 
islas británicas. 

 

Los primeros marinos no tenían instrumentos de navegación. Surcaban el mar 
observando las estrellas y procuraban avanzar cerca de la costa, para no perder la tierra 
de vista. Aquello resultaba peligroso, pues a menudo embarrancaban o chocaban contra 
los arrecifes. 

 

Más tarde con la invención de instrumentos náuticos permitió que se aventuraran en el 
mar abierto. La brújula empezó a utilizarse en Europa hacia el año 1200. Al  propio 
tiempo, se introdujeron procedimientos para averiguar la latitud. Con ellos, mapas y 
cartas, imprecisos los hombres de mar se apercibieron a explorar nuevas tierras. 

 

A fines del siglo XV, América había sido descubierta, y se había doblado el extremo 
meridional de África y llegado a la India. El mar se convirtió en ruta comercial. La mejora 
del diseño naval y de los instrumentos náuticos prosiguió en los siglos siguientes. Los 
países europeos usaron los barcos no sólo para el comercio, sino también para gobernar 
las colonias que habían establecido en tierras lejanas. 

 

I.1.1.1. Canales. 

 

Los primeros canales se construyeron probablemente para irrigar. Más tarde, debieron 
ensancharse y ahondarse con el fin de que las recorrieran embarcaciones. Los antiguos 
babilonicos, asirios y egipcios tuvieron esta clase de canales. También los hubo en la 
India y China mucho antes de la era cristiana. Nabucodonosor, se dedicó a su 
construcción, que se extendía casi 650 km. entre Hit, junto al Éufrates, y el golfo Pérsico. 

 

El Gran Canal de China, que iba de Cantón a Pekín, se empezó con anterioridad al año 
500 a. de C. 
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Los chinos siguieron trabajando en él, con interrupciones, durante quince siglos. Se 
utilizaba para la navegación. En Europa, los primeros grandes constructores de canales 
fueron los romanos. Los utilizaron sobre todo para riego, pero algunos se destinaron a la 
navegación.  

 

En España, en el siglo XVII se procedió a realizar importantes obras públicas hidráulicas. 
Estas correspondieron al canal de Castilla y al Imperial, terminados en el siglo XVIII. El 
primero se utilizó para transportar el cereal. El segundo, que discurre en paralelo al río 
Ebro, prestó un excelente servicio para el tráfico comercial y de viajeros entre los centros 
urbanos de Tudela y Zaragoza. 

 

 

 

I.1.1.2. Puertos. 

 

Los primeros puertos aparecieron en las orillas de los ríos, como en las ciudades del Indo 
(Harappa, Mohenjo-Daro). La ciudad sumeria de Ur poseía dos, y las metrópolis egipcias 
de Menfis y Tebas fueron puertos fluviales. Todo lo que necesitaban era una ribera firme 
para amarrar los barcos, mientras los esclavos y braceros cargaban y descargaben. 

 

Las potencias marítimas de la Antigüedad, como los fenicios, griegos y romanos, 
necesitaban barcos de otro género. Siendo pueblos comerciantes, exigían buenos puertos 
provistos de dársenas, embarcaderos y almacenes. Dominaban la técnica de la 
construcción, y tenían esclavos suficientes para que ejecutasen las obras. Así surgieron 
los famosos puertos de Tiro, Sidón y otros en la costa del Líbano y Palestina. 

 

La construcción de puertos aumentó la producción de barcos en instalaciones adecuadas. 
El Pireo, gran puerto de Atenas, poseía dársenas y diques secos, a los que se agregaron 
muelles y almacenes para acoger las mercancías. Los griegos, en su expansión por el 
Mediterráneo, crearon poblaciones portuarias, en Sicilia, sur de Francia y este de España, 
para atender sus actividades comerciales.  

 

Alejandro Magno, que conquistó Egipto en 332 a. de C., decidió construir un puerto que le 
mantuviera en relación con Europa, y de su deseo resultó la ciudad de Alejandría. El 
puerto consistió en un rompeolas o escollera de gran longitud, que unió la isla de Faros al 
continente. 
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Los romanos, cuyas obras fueron notabilísimas, aparte de construir el espléndido puerto 
de Ostia, y otros no menos importantes, procuraron fomentar el comercio entre las 
provincias y la metrópoli. En España, donde hubo navieros, banqueros y grandes 
mercaderes, mantuvieron en excelentes condiciones los puertos fluviales de Sevilla y 
Mérida, y los marítimos de Tarragona, Mahón, Cartagena, Málaga, Cádiz y La Coruña. 

 

 

 

I.1.1.3. Primeros barcos. 

 

Los barcos egipcios más antiguos que se conocen utilizaban un armazón de madera y 
eran lo bastante grandes para necesitar como mínimo 20 remeros y transportar una carga 
de varias cabezas de ganado o el peso equivalente de mercancías. La primera fuente 
gráfica de estas galeras data del 3000 a.C., y lo más probable es que los barcos de esta 
clase llevaran utilizándose bastante tiempo.  

 

Los constructores de barcos más capacitados de los tiempos antiguos fueron los de 
Fenicia, hacia el 2000 a.C. Fueron elogiados por haber desarrollado barcos, llamados 
galeras, que eran de madera de cedro y tenían una sola vela cuadrada y, a cada lado, dos 
o más filas de remos. Las galeras que eran provistas de dos filas se denominaban 
birremes, y las de tres trirremes.  

 

Aunque no quedan evidencias, los investigadores suponen que el armazón de las galeras 
griegas se realizaba utilizando madera curvada de forma natural, o con codos, de forma 
parecida a la utilizada actualmente en la construcción naval. La tripulación de un barco de 
guerra se componía de unos 220 hombres aproximadamente, la mayoría de los cuales se 
ocupaba de los remos. 

 

Se construía una superestructura sobre la cubierta de popa para alojar y proteger al 
capitán y oficiales, y en proa, la cubierta se elevaba formando una estructura denominada 
castillo de proa. Otra característica de las naves griegas eran una serie de cinturones de 
cuerda que se ataban a lo largo de los costados del barco en dirección proa-popa y 
colocadas de tal forma que podían tensarse mediante una palanca. 

 

Los romanos desarrollaron muchas clases diferentes de barcos de guerra durante su 
largo periodo de dominación en el Mediterráneo, sobre todo galeras, las cuales utilizaban 
puentes para abordar los barcos enemigos y algunas llevaban artillería de catapultas. 
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El último desarrollo de la nave romana de guerra fue el dromón, una galera rápida con 1 o 
2 órdenes de remos que se utilizaba en el siglo V de nuestra era. Durante este periodo, y 
posteriormente, los barcos de guerra se fueron mejorando al incorporar varias clases de 
cubiertas defensivas, hechas de cuero y tejidos impregnados en vinagre para protegerse 
contra proyectiles incendiarios y explosivos que ya eran parte del armamento naval. 

 

Al mismo tiempo que las galeras romanas perfeccionadas, se construyeron los dracares, 
que navegaban en mar abierto impulsados por remos y velas. Fueron desarrollados por 
los pueblos vikingos y daneses en Escandinavia.  

 

El barco redondo o skuta, que era ante todo un velero que podía también ser remado, fue 
el que los vikingos emplearon en sus expediciones a Groenlandia e Islandia, y también 
fue utilizado por los diversos reyes escandinavos que invadieron las islas Británicas. Los 
sajones lo adoptaron, sobre todo durante el reinado de Alfredo el Grande, como defensa 
contra los invasores. 

 

El junco chino, es quizá el velero tradicional más antiguo que se conoce, desde su 
aparición en el año 600 d.C., todavía se utiliza en los pueblos del Sureste asiático. El 
casco posee una popa corta y carece de quilla. Fueron los barcos característicos del mar 
de la China y tanto Gengis Kan como Kublai Kan los emplearon en sus intentos de 
conquistar el Japón. 

 

Se empleó tanto para la guerra como para el comercio. En el siglo IX d.C. los juncos 
chinos transportaban mercancías a Indonesia y a la India. Durante el siglo XV, los juncos 
ya navegaban hasta África oriental. 

 

I.1.1.4. Embarcaciones posteriores con remo. 

 

Los barcos en la Europa medieval eran en general galeras romanas, pero utilizaban 
remos mucho más largos o bayonas. Con frecuencia estos medían hasta 15 m. y eran 
accionados por 7 remeros cada uno. A bordo, el espacio que ocupaban se contrapesaba, 
y se les dotaba de asas; los remeros se situaban en gradas sobre rampas. 

 

La galera, perfeccionada por los constructores del área mediterránea, variaba en eslora 
de 30 a 60 m. y, por lo general, se impulsaban mediante 20 remos a cada costado, y velas 
aparejadas en dos o tres mástiles. A partir del siglo XV las galeras se armaban con 
cañones en el castillo de proa y en la toldilla superior de popa. 

 

En los últimos modelos de esta clase de embarcación los cañones se instalaban también 
para disparar de costado, primero, sobre la borda del buque y, a partir de entonces, a 
través de agujeros o troneras en la borda. Las galeras de mayor envergadura contaban 
con tripulaciones de hasta 1,200 hombres. 
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I.1.1.5. Barcos a vela. 

 

A finales de la edad media, el uso de remos para propulsión comenzó a dar paso a la 
utilización exclusiva de velas, sobre todo en embarcaciones construidas en el norte de 
Europa para navegar en el océano Atlántico.  

 

Las naciones mediterráneas, sobre todo Italia, continuaron construyendo galeras a vela e 
incluso en 1571 la flota cristiana que derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto estaba 
compuesta sobre todo por este tipo de embarcaciones. 

 

I.1.1.6. Buques de vela. 

 

Más tarde se desarrollaron en las naciones mediterráneas varias clases de buques de 
guerra a vela, entre ellas el galeón; estos tipos de embarcaciones sustituyeron a las 
galeras a finales del siglo XVII. 

 

La carabela, típica de Portugal y España, era una embarcación pequeña, aunque en 
algunas ocasiones era mayor. La carabela tenía una proa extensa y un castillo de popa 
elevado y estrecho. Se aparejaba con tres o cuatro mástiles de los que sólo el trinquete 
llevaba una vela cuadrada, los otros palos portaban velas latinas. Los buques en los que 
Cristóbal Colón emprendió sus célebres viajes fueron de este tipo.  

 

La nave de guerra europea característica durante los siglos XVI y XVII fue el llamado 
buque mayor, que contaba con cuatro o cinco palos y castillos elevados de proa y popa, 
así como dos o tres niveles de cañones. Estos buques llevaban por lo menos 60 cañones.  

 

Los modelos más ligeros de buques de guerra eran la fragata y la corbeta, con 36 
cañones o menos, a menudo montados todos en la cubierta y no bajo esta superficie 
como en los buques mayores. Otros buques de guerra pequeños del siglo XVIII eran los 
bergantines, bergantines-goleta, goletas, cúteres y lugres. 

 

Los buques de vela, aunque aumentaron de forma progresiva de tamaño e incorporaron 
otras mejoras en los detalles y acabados, permanecieron inalterados en lo esencial 
durante los tres siglos siguientes a los viajes de Colón. 

 

 



TEMA I. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE. 

 9 

I.1.2. Carretero. 

 

La necesidad de mejorar el transporte aumentó cuando surgieron aldeas grandes y 
ciudades. Sus pobladores fabricaron cosas para cambiarlas por comida. Ello exigió 
medios más rápidos para trasladar las mercancías. 

 

Algunas civilizaciones antiguas nacieron en el suroeste de Asia y en Europa hace unos  
5,000 años. Estaban enlazados con rutas comerciales. Pero no había carreteras 
adecuadas; eran caminos sin empedrar. Los babilonios, en el siglo VI a. de C., tendieron 
buenas vías de comunicación.  

 

Los romanos fueron los más notables creadores de redes de comunicación de la 
Antigüedad. A la caída de este Imperio en el siglo V, las carreteras  sufrieron deterioros. 
Se utilizaron las piedras de algunas para la edificación de casas. Privadas del empedrado, 
se llenaban de barro durante el mal tiempo y los vehículos se atascaban. El caballo pasó 
a ser la principal forma de transporte. 

 

Durante la Edad Media, e incluso en época posterior, los viajeros utilizaban literas 
transportadas por caballos, o sea, una especie de perihuela a la que los animales se 
uncían de modo que soportaran el peso. En las ciudades, las personas ricas podían 
alquilar sillas de mano, llevadas por mozos. 

 

En América Latina, el caballo, la mula y el transporte sobre ruedas fueron introducidos por 
españoles y portugueses. Los mismos aprovecharon muchas veces las rutas construidas 
por los indígenas. 

 

I.1.2.1. Carreteras. 

 

Desde la antigüedad, la construcción de carreteras ha sido uno de los primeros signos de 
civilización avanzada. Cuando las ciudades de las primeras civilizaciones empezaron a 
aumentar de tamaño y densidad de población, la comunicación con otras regiones se 
tornó necesaria para hacer llegar suministros alimenticios o transportarlos a otros 
consumidores. 

 

Entre los primeros constructores de carreteras se encuentran los mesopotámicos, hacia el 
año 3500 a.C.; los chinos, que construyeron la Ruta de la Seda durante 2,000 años, y 
desarrollaron un sistema de carreteras en torno al siglo XI a.C., y los incas de 
Sudamérica, que construyeron una avanzada red de caminos que no pueden ser 
considerados estrictamente carreteras, ya que los incas no conocían la rueda.  

 

En el siglo I, el geógrafo griego Estrabón registró un sistema de carreteras que partían de 
la antigua Babilonia.  
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Los escritos de Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., mencionan las vías 
construidas en Egipto para transportar los materiales con los que construyeron las 
pirámides. 

 

De las carreteras aún existentes, las más antiguas fueron construidas por los romanos. La 
vía Apia empezó a construirse alrededor del 312 a.C., y la vía Faminia hacia el 220 a.C. 
En la cumbre de su poder, el imperio romano tenía un sistema de carreteras de unos 
80,000 km., consistente en 29 calzadas que partían de la ciudad de Roma, y una red que 
cubría todas las provincias conquistadas importantes, incluyendo Gran Bretaña. 

 

Las calzadas romanas tenían un espesor de 90 a 120 cm., y estaban compuestas por tres 
capas de piedras argamasadas cada vez más finas, con una capa de bloques de piedras 
encajadas en la parte superior. Según la ley romana toda persona tenía derecho a usar 
las calzadas, pero los responsables del mantenimiento eran los habitantes del distrito por 
el que pasaba. 

 

Este sistema era eficaz para mantener las calzadas en buen estado mientras existiera una 
autoridad central que lo impusiera. Durante la edad media (del siglo X al XV), con la 
ausencia de la autoridad central del Imperio romano, el sistema de calzadas nacionales 
empezó a desaparecer. 

 

A mitad del siglo XVII, el gobierno francés instituyó un sistema para reforzar el trabajo 
local en las carreteras, y con este método construyó aproximadamente 24,000 km. de 
carreteras principales. Más o menos al mismo tiempo, el Parlamento instituyó un sistema 
de conceder franquicias a compañías privadas para el mantenimiento de las carreteras, 
permitiendo a las compañías que cobraran un peaje o cuotas por el uso de las mismas. 

 

 

 

I.1.2.2. Diligencias. 

 

Con la venida del comercio, el ser humano se dio a la necesidad de establecer rutas 
comerciales y además de crear las diligencias jaladas por caballos para transportarse de 
un lado a otro y sus pertenencias o mercancías. Solían llevar hombres armados como 
protección contra los salteadores de caminos. Se detenían periódicamente en lugares 
fijos, o postas, en los que se cambiaban los caballos y los pasajeros podían descansar. 
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Algunas diligencias recorrían largas distancias entre poblaciones y llevaban unos ocho 
pasajeros, que tenía que subir y apearse por una escalera. Otros carruajes, más 
pequeños, trasladaban pasajeros dentro de las ciudades, y se parecían más a taxis. 

 

En el siglo XVII el francés Blaise Pascal le dio el nombre de ómnibus, palabra que 
significa “para todos”. Pascal estableció el ómnibus de servicio regular en París, los 
cuales se detenían para admitir a cualquiera que pudiese pagar la tarifa. 

 

 

 

I.1.3. Ferroviario. 

 

En la antigüedad había un vehículo que tenía su camino marcado por las rodadas sobre 
las que circulaba. Los hombres se dieron cuenta muy pronto de que estas rodadas, 
cuando eran profundas, mantenían a los vehículos sin salirse de una senda y no 
estropeaban, al circular, las casas junto a las que pasaban, en las estrechas calles de las 
ciudades. 

 

Parece que los griegos fueron los inventores de los apartaderos y empalmes precursores 
de los que encontramos en nuestros ferrocarriles. Los llamaban ektropoi. Pero no 
conocían más instrumentos mecánicos que la palanca y la polea. La fuerza motriz la 
proporcionaban hombres, caballos, asnos, mulas y, a veces, camellos. 

 

Aquella fue la época del vehículo guiado pero no del camino provisto de rieles. La idea de 
este debió de surgir cuando en las vías de profundas rodadas, se colocaron, troncos de 
árbol partidos por la mitad para evitar que las ruedas de las carretas se hundieran en el 
barro. Estos fueron los primeros rieles. Sin duda, tal sistema se extedió por las comarcas 
donde llovía mucho y escaseaba la piedra. 

 

I.1.3.1. Vías (antecedentes del ferrocarril). 

 

No se sabe quién instaló la primera vía pero en el siglo XVI se usaban en las minas de oro 
de Transilvania. En el siglo XVII, un propietario inglés de minas decidió evitar que sus 
pesadas vagonetas de carbón se hundiesen en las rodadas blandas. 
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Antes que él muchos habían colocado troncos, uno al lado del otro, sobre los senderos. 
Pero el propietario de minas tuvo una idea mejor. Primero colocó troncos atravesados, a 
un metro de distancia entre sí, y clavó en ellos tablas largas, una junto a otra, para que 
rodaran sobre ellas las vagonetas. 

 

En 1761 se colocaron los primeros raíles de hierro en Inglaterra. Podría parecer que se 
estaba muy lejos del ferrocarril, pero emparte así nació su idea. 

 

 

 

I.1.4. Aéreo.  

 

Uno de los sueños más viejos del hombre ha sido el de volar y es así como inicia una 
búsqueda constante para inventar aparatos que le permitan surcar los aires. 

 

Poco a poco los experimentadores comprendieron que el ser humano no tenía la fuerza 
necesaria para volar con el aleteo de sus brazos, e intentaron crear una máquina que 
sustituyera a sus músculos. No obstante, el ingenio se basaba aún en la idea de agitar 
alas artificiales; como  el inglés Eilmer of  Malmesbury, que construye un planeador de 
madera y plumas, con el cual se arroja desde una torre. 

 

Se construyeron varios modelos de ornitópteros, de los cuales, algunos consiguieron 
salvar una corta distancia. Entonces no se conocía una energía capaz de impulsar al 
ornitóptero con la eficacia necesaria para levantar  al hombre del suelo. 

 

El gran artista e investigador italiano Leonardo da Vinci, llevó a cabo muchos estudios 
sobre el vuelo. Diseño tres tipos de máquinas voladoras: el ornitóptero, el planeador y un 
pequeño helicóptero accionado con un muelle. 

 

I.1.4.1. Aeropuertos. 

 

El origen de los aeropuertos se remonta a la época de construcción de las primeras 
aerostaciones, destinadas a abastecer y controlar el aterrizaje de las aeronaves pioneras 
que surcaron el cielo: los globos. En un principio eran de hierba o de tierra, simples 
terrenos baldíos. 
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I.1.4.2. Globo aerostático. 

 

En 1700 fue cuando se experimento utilizando globos más ligeros que el aire y así se 
invento el globo aerostático. El 8 de agosto de 1709, el sacerdote brasileño Bartolomeu de 
Gusmao hizo la primera demostración de ascensión aérea en globo de aire caliente no 
tripulado en la Casa de Indias de Lisboa, ante la corte del Rey Juan V de Portugal. Fue 
perseguido por la Inquisición por hechicería. 

 

Las primeras ascensiones, universalmente admitidas, fueron llevadas a cabo por los 
hermanos Montgolfier. Joseph y Étienne Montgolfier vivían en Francia, donde poseían una 
fábrica de papel, así que realizaron los primeros experimentos con globos en 1782 
inspirados por la observación de la ascensión del humo de las chimeneas. 

 

El 4 de junio de 1783 los Montgolfier llevaron a cabo la primera exhibición pública en su 
ciudad. El globo, no tripulado, fue un saco esférico, hecho de lino y forrado de papel. 
Fueron invitados a realizar una demostración ante la corte de Luís XVI en el Palacio de 
Versalles el 19 de septiembre en la que se ató una cesta al globo en la que había un 
cordero, un gallo y una oca, los viajeros no sufrieron daño alguno. 

 

Estos globos inflados mediante aire caliente, que al enfriarse descendían, comenzaron a 
tener la denominación de “montgolfiere” o “mongolfiera”. En España, la primera ascensión 
no tripulada la llevó a cabo Agustín de Betancourt y Molina, fundador de la Escuela de 
Caminos y Canales, ante la Corte Real el 28 de noviembre de 1783. 

 

Jacques Alexandre César Charles creó poco después que los Montgolfier un globo 
totalmente diferente inflado con hidrógeno, que se obtenía al mezclar ácido sulfúrico con 
limaduras de hierro y que era muy inflamable, lo que hacía bastante peligroso el artefacto.  

 

El 27 de agosto de 1783 en París, el “Globe” de Charles, construido con tela fina y 
recubierta de goma para impedir que escapase el gas, permaneció en el aire durante 45 
minutos y aterrizando a una distancia de 25 km. donde unos aldeanos que creyeron que 
se trataba de un ingenio del diablo lo destruyeron. Tras el éxito, de los hermanos 
Montgolfier diseñaron una nueva “mongolfiera” para ser tripulada por humanos. 
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El 15 de octubre de 1783, el francés Francois Pilatre de Rozier ascendió a 26 m. durante 
4 ó 5 minutos. El 21 de noviembre de ese año Rozier y el Marqués d’Arlendes fueron los 
primeros hombre que llevaron a efecto un largo vuelo libre con un globo elevándose hasta 
1,000 m. de altura volando durante 25 minutos y cubriendo una distancia de casi 10 km. 

 

Charles, por su parte, perfeccionó sus globos de hidrógeno junto a los hermanos Robert 
con un método para engomar la tela, haciéndola impermeable y permitiendo llevar a bordo 
humanos. El 1 de diciembre de 1783 Charles y uno de los hermanos fueron los primeros 
que volaron, en un globo de hidrógeno desde Paris en un vuelo de 43.5 km. de distancia 
en algo más de 2 horas, llegando a una altura de 3,000 m. 

 

 

 

I.1.5. Tubería (oleoductos). 

 

Hasta hace relativamente poco se pensaba que las tuberías múltiples solamente tenían 
un uso; como conductoras de agua así como en las instalaciones de desagüe en pueblos 
y ciudades. 

 

Las tuberías son tan viejas como la civilización, en la legendaria China se usaban tuberías 
de bambú para conducir el agua, y en la Roma antigua, se emplearon tuberías de plomo. 
Más tarde se usaron tubos de madera; primero eran troncos huecos de longitud no 
uniforme y unidos entre sí, después tubos fabricados con tablas ensambladas. Las 
tuberías de hierro se pusieron en uso hace unos 400 años, aproximadamente.  

 

Aunque las tuberías para la distribución de agua se han usado desde tiempos remotos, 
los oleoductos no aparecieron hasta después. El término oleoducto se emplea en la 
industria del petróleo, para designar a la tubería de la cual se construyen líneas de 
conducción. En esta forma se distingue de otros sistemas tubulares tales como entubado. 
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I.2. ORÍGENES DE LOS TRANSPORTES EN MÉXICO. 

 

I.2.1. Época Prehispánica. 

 

Milenios antes de Cristo, hombres de costumbres nómadas, aprovecharon la formación de 
hielo sobre el casquete boreal para atravesar del extremo oriental de Siberia, al extremo 
Noroccidental de América. Otra teoría sostiene que grupos polinesios llegaron a este 
continente por las costas del Océano Pacífico. Por los lugares donde se han encontrado 
los utensilios, ha sido posible establecer los rumbos de sus migraciones. 

  

Más tarde, y después de una milenaria evolución independiente, se destacan en este 
continente dos grandes zonas de desarrollo: Mesoamérica y la región Andina.  

 

Sorprendería al antiguo continente que a pesar de no contar con animales de carga o de 
transporte, de no conocer el uso de la rueda en aplicaciones de trabajo, y de no existir 
herramientas, las altas civilizaciones mesoamericanas hubiesen creado verdaderas obras 
características de sociedades organizadas. 

 

I.2.1.1. Caminos de agua. 

 

a) Canales. 

El uso de los canales para el transporte fue de gran importancia. Se calcula que existían 
200 mil barquillas en México y quizás más. Para satisfacer las necesidades del intenso 
tráfico, había atracaderos y canales o acequias hondas, que iban de una ciudad a otra y 
en ocasiones penetraban hasta el interior de la zona habitada, como el caso de la acequia 
real, por la que se llegaba al centro ceremonial. 

 

Este canal en especial siguió dando servicio durante la época colonial. El tamaño y la 
profundidad de algunos canales permitieron la navegación de los bergantines españoles, 
que fueron vitales para la conquista de la ciudad.  

 

Al Norte de Tenochtitlan se encontraba el más famoso embarcadero, que aprovechaba la 
existencia de un islote, el cual daba lugar a la formación de un remanso conocido más 
tarde con el nombre de La Lagunilla, del que se dice que en su interior podían tener 
cabida hasta 25 mil canoas.  

 

b) Rutas lacustres. 

Las vías lacustres de Tenochtitlan eran de hecho rutas comerciales; las había hacia el 
exterior y las que se podrían considerar como internas que ligaban a todos los pueblos 
ribereños del gran lago. Todo lo posible era transportado en canoas, dando con ello 
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solución parcial a la carencia de animales de carga. Las canoas más grandes llegaron a 
tener 15 m. de largo, eran de madera, y poco fondo.  

 

Huitzilopochco, Mexalcingo, Chalco, Atenco, Xochimilco, Ayotzingo y Tetelco, eran los 
principales puertos de embarque, dependiendo de los productos que debían transportarse 
y de sus lugares de origen. Desde cualquiera de ellos podían ser llevados en un solo viaje 
y descargados en el centro de la ciudad, en una jornada de 6 a 8 horas desde Ayotzingo.  

 

c) Rutas fluviales. 

Los ríos eran también caminos de agua, rutas comerciales o de conquista. Las cuencas 
hidrológicas más importantes, eran regiones donde se desarrollaron las culturas Olmeca, 
Maya y Totonaca, las que necesariamente usaron los ríos como vías de expansión y 
comunicación. Por los testimonios, quedo manifiesta la habilidad de los pueblos 
mesoamericanos para establecer rutas fluviales deteminantes para el desarrollo regional.  

 

d) Rutas costeras. 

El comercio a lo largo de las costas posiblemente se llevaba a cabo con varios tipos de 
embarcaciones, tanto en el Golfo como en el Océano Pacífico.  

 

La ruta marítima maya estaba considerada como una importante vía de comunicación, 
misma que se iniciaba en la costa del Golfo de México, rodeaba la Península de Yucatán 
y bajaba hasta Centroamérica, incluyendo sitios de gran actividad mercantil, en Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Guatemala y Honduras.  

 

I.2.1.2. Caminos de tierra. 

 

a) Calzadas. 

La dominación que alcanzaron los aztecas la ejercían desde su capital. La estratégica 
traza urbana de la lacustre ciudad suscitó admiración entre los europeos. Esta gran 
ciudad tiene cuatro entradas. 

 

b) Calles. 

La población iba en aumento, terminaron por ocupar y unir todas las islas del lago, 
rellenando con tierra las partes intermedias. Las calles principales, en especial las que 
seguían la dirección de las grandes calzadas, eran anchas y rectas pues se podía mirar 
de uno a otro extremo; tenían el piso de tierra y estaban destinadas para el paso de los 
peatones. 

 

Había también calles angostas por las cuales apenas cabían dos personas, estos 
callejones comunicaban sitios muy frecuentados. Otras calles eran sólo canales para el 
tránsito de las canoas y había una tercera clase que tenían en el centro, o en uno de los 
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lados, un canal para las barcas y, al lado contrario, pisos firmes para los transeúntes, es 
decir, calles mixtas.  

 

c) Caminos. 

Consolidado el poder de los mexicas, éstos entablaron batalla contra los xochimilcas, a 
quienes vencieron. Entre los tributos que les impusieron, se ordenaba la construcción de 
un camino desde Xochimilco hasta Tenochtitlan, fue construida rápidamente, pues se 
disponía de una fuerza de trabajo de miles de brazos. En su construcción se utilizó piedra 
y tierra.  

 

Los caminos prehispánicos eran simples brechas, otros precisan que construyeron sus 
caminos con terracerías, usando bases de piedra, cuya superficie era revestida con grava 
para rellenar los intersticios, y una capa de argamasa como cemento natural. La anchura 
de esas vías alcanzaba hasta 8 m. para facilitar el intenso tránsito.   

 

En relación al transporte, el México prehispánico no conocía la rueda, por tanto el 
transporte se hacía a través de cargadores humanos llamados tlamemes. Ciudades como 
Cobá y Uxmal, partían redes de caminos que tuvieron la particularidad de atravesar 
lagunas; fueron llamados caminos de agua, que se conectaban con la vereda o el sendero 
y a su vez, se unían con los caminos terraceados. 

 

I.2.2. Caminos de Conquista (La Colonia). 

 

En 1519 llegó la expedición de Hernán Cortés a lo que hoy es Veracruz. En agosto partió 
hacia México. Cortés condujo su ejército, en la más difícil etapa de su viaje, por un camino 
cubierto de nieve que pasa un punto a 3,000 m. de altura entre los volcanes Popocatepetl 
e Iztaccihuatl.  

 

I.2.2.1. Comerciales. 

 

España estableció un rígido monopolio comercial, prohibiendo el intercambio entre las 
colonias. En la Nueva España, el único puerto autorizado para comerciar era Veracruz. En 
1522, Hernán Cortés ordenó la construcción del camino de Tenochtitlan a Veracruz, este 
fue el primero en transformarse en carretera en 1531. Hacia 1540, cien recuas de mulas 
podían transitar a lo largo del camino. 

 

Las rutas más importantes fueron en su gran mayoría las mismas de los tiempos 
prehispánicos pero, con los intereses comerciales de los españoles, se multiplicaron los 
caminos. El virrey Antonio de Mendoza ordenó la construcción de importantes caminos, 
como el que va de México a Acapulco, era el único del Pacífico autorizado a comerciar 
con las Filipinas.  

 



MODOS DE TRANSPORTE Y SU DESARROLLO. 

 

 18 

I.2.2.2. Mineros. 

 

Según informes de oficiales reales, en 1532 se descubrieron las primeras minas. Por el 
auge minero, se abrieron y colonizaron nuevas regiones y se tuvo que integrar una red 
vial con el propósito de extraer y transportar la producción de las minas. Así, conforme se 
descubrían las vetas o se consolidaba el trabajo en las ya conocidas, se creaban centros 
de población y se abrían caminos y brechas.  

 

La minería durante la época colonial tuvo gran influencia en la distribución de la población, 
al adoptar el uso de carretas de dos y cuatro ruedas para carga del metal. Los difíciles 
obstáculos orográficos del país no lo fueron para la explotación minera, cuyos caminos, se 
estipulaban, debían ser conservados para el tránsito de carretas por los propios 
explotadores de las minas.  

 

 

I.3. EVOLUCIÓN DE LOS TRANSPORTES EN EL MUNDO. 

 

Hasta el siglo XVIII el hombre contaba sólo con su energía, la de los animales y la del 
viento y el agua, para trasladarse o transportar sus cargamentos. No viajaba a mayor 
velocidad que la de un buen caballo. 

 

Se comprenderá, pues, la revolución que ocurrió en los transportes cuando se supo 
utilizar el vapor. Este cambio se logro gracias a James Watt en 1769, que invento la 
maquina de vapor. 

 

Hoy podemos trasladarnos por tierra, mar o aire a casi todos los lugares de nuestro 
planeta. Muchas cosas que usamos, comemos o vestimos nos llegan de nuestra patria o 
del extranjero por algún medio de transporte: camión, tren, barco o avión. 

 

El transporte moderno está al servicio del interés público e incluye todos los modos e 
infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o bienes, así como los 
servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. 

 

El transporte de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como 
servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en 
Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 
civilizaciones y culturas. 

 

En el siglo XXI la formación e instalación de grandes corporaciones de fabricantes ha 
dado un gran impulso a la producción del transporte, tanto para el uso particular como 
para el público y de mercancías, así como la exportación a terceros países. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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I.3.1. Acuático. 

 

Los elementos de propulsión primitivos que el hombre utilizó para mover sus 
embarcaciones, como el remo, que exigían demasiado esfuerzo, o bien la vela que 
dependía del caprichoso viento, no eran lo suficientemente efectivos, ya que en ocasiones 
no le permitían llegar con éxito a su destino. 

 

Producto de esta situación el hombre empezó a investigar durante mucho tiempo para 
tratar de encontrar un sistema mecánico o de propulsión para sus navíos, con el fin de 
remplazar los que hasta entonces usaba. 

 

Así que surgieron dos inovaciones que revolucionaron el diseño de los barcos: 
principalmente la propulsión por vapor y la construcción con hierro. A finales del siglo 
XVIII empezaron a construirse los movidos por vapor. Poco a poco, los buques de cascos 
metálicos ganaban terreno a los barcos de madera. 

 

El británico Vulcan en 1818, parece haber sido el primer velero construido con ese metal. 
El primer vapor del mismo material fue el Aaron Manby en 1821. 

 

En la actualidad hay muchos tipos de barcos y buques construidos con toda clase de 
materiales, desde plástico, fibra de vidrio, hasta el hierro y el acero. Al presente, las naves 
se pilotean y rigen con la ayuda del radar, computadores y otros aparatos electrónicos. 
Algunos emplean la energía nuclear. 

 

I.3.1.1. Canales. 

 

La construcción de los canales creció entre 1815 y 1840, disminuyendo con el avance de 
los ferrocarriles. El canal del Erie, terminado en 1825, abrió una ruta de bajo costo entre el 
este y el oeste de Estados Unidos y desvió hacia la ciudad de Nueva York mucho tráfico 
que anteriormente descendía por el Mississippi hasta Nueva York.  

 

Los canales que atajan de mar a mar más conocidos son el de Suez, de 169 Km. de 
longitud, se debe a una compañía francesa, que lo construyó entre 1859 y 1869. Une el 
Mediterráneo con el mar Rojo, y evita que los barcos que van de Europa al Asia oriental 
tengan que dar la vuelta a África, doblando el cabo de Buena Esperanza. 

 

El canal de Panamá, une el Atlántico con el Pacífico a través del istmo panameño. Tiene 
80.5 km. de longitud, 91.5 m. de anchura y una profundidad que varía entre 12.8 m. y 13.7 
m., y alcanza una altura máxima de 26 m. sobre el nivel del mar.  
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Se inauguró oficialmente el 21 de junio de 1920, con reconocimiento del derecho de libre 
paso a las naves de todos los países. La duración de la travesía es de unas 8 horas. La 
apertura de esta importante vía fluvial supuso una reducción considerable del tiempo de 
viaje en el tráfico de mercancías por vía marítima a escala mundial. 

 

El canal de San Lorenzo es la vía navegable más larga del mundo abierta a barcos 
oceánicos desde el interior de un continente. Mide 293 km. y va desde Montreal al lago 
Ontario; pero permite que los buques mercantes de gran tonelaje naveguen 3,764 km. 
desde el océano Atlántico al lago Superior. La canalización fue obra conjunta de Canadá y 
los Estados Unidos. Empezó en 1954 y terminó en 1959. 

 

 

 

I.3.1.2. Puertos. 

 

En nuestros días hay puertos fluviales de enorme importancia, como el de Hamburgo, que 
se halla a 121 km. del mar y se apoya en el continuo dragado del río Elba. En 1958, la 
construcción del canal de Manchester transformó esta ciudad en un activo puerto, situado 
a 56 km. tierra adentro, aunque en realidad, depende del de Liverpool, que es su 
verdadero puerto. 

 

Las distancias anteriores empequeñecen con las que brindan, en Canadá, Montreal y Port 
Arthur. La primera ciudad se halla a 1,609 km. del océano y la segunda a 3,218 km., no 
obstante lo cual pueden ser consideradas puertos marítimos, por que los navíos 
transoceánicos llegan a ellas gracias a la canalización del río San Lorenzo. 

 

La mayor parte de los puertos fluviales y canales interiores sólo admiten embarcaciones 
de tonelaje relativamente pequeño, pero eso no impide que gocen de mucha importancia 
por el voluminoso tráfico comercial que los anima. 

 

Para países y ciudades desprovistos de límites con el mar, tales puertos son 
imprescindibles. Moscú, por ejemplo, se transformó en uno de gran trascendencia cuando 
se abrió el canal que le enlaza con el río Volga. Basilea, por medio del Rin, se ha 
convertido en rico puerto interior; en realidad, consta de dos, uno en el lado suizo y otro 
en el lado alemán del río, tiene unos 10 km. de muelles. 
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Los principales puertos del norte de Europa son Rotterdam, El Havre, Londres, Amberes, 
Hamburgo, Wilhelmshaven y Bremen. El de Rotterdam, en Holanda, es el puerto más 
activo del mundo. Enlaza tanto con el mar del Norte como con algunos ríos, y por él 
transitan o recalan por término medio unos 30,000 buques al año. 

 

Los muelles del puerto más extenso del planeta, el de Nueva York, tienen una longitud de 
1,215 km., y sus depósitos cubren una superficie de 171 ha. Pueden atracar en él 
simultáneamente alrededor de 400 buques. Le sigue en importancia, en los Estados 
Unidos, el de Nueva Orleans, muy activo en la recepción y despacho de mercancías. 

 

Los tres primeros puertos españoles por su movimiento estrictamente comercial son los 
de Bilbao, Barcelona y Cartagena, por este orden. Los principales puertos japoneses, que 
rivalizan con el de Rotterdam y el neoyorquino por el tonelaje de los cargamentos 
recibidos y despachados son los de Kobe, Yokohama, Chiba y Osaka.  

 

El de Marsella, el más atrafagado de Francia, se cuida de expedir y recibir más de la 
cuarta parte de las mercancías de la nación. Génova tiene la primacía entre los de Italia. 
Tal vez el puerto más bello del globo terráqueo sea el de Río de Janeiro, al que domina el 
cerro del Pan de Azúcar, y, además, posee algo más de 78 km2. de aguas protegidas de 
los caprichos del tiempo. 

 

 

 

I.3.1.3. Barcos a vapor. 

 

En 1783 el francés D’Abbans, oficial de la marina, construyó el primer barco de vapor que 
consiguió remontar la corriente de un río, el Saona, aunque en una distancia corta. Dos 
escoceses, Miller y Symington, en 1789 diseñaron un barco de vapor que alcanzó la 
velocidad de 7 nudos. 

 

En Estados Unidos, en 1807, Fulton, recogiendo todas las experiencias anteriores, puso 
en servicio el Clermont, considerado como el primer barco de vapor completo, que 
demostró su utilidad durante varios años realizando el servicio entre Nueva York y Albany 
sobre el río Hudson, y fue al siguiente año cuando el norteamericano Stevens construyó 
un barco de vapor que realizó la primera travesía marítima utilizando este sistema.  
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En Inglaterra la construcción de buques de vapor se desarrolló con gran rapidez a partir 
de 1818. El barco Rob Roy hizo la travesía entre Greenok y Belfast en Irlanda del Norte y 
se puede considerar como la primera ruta marina cubierta con regularidad por los barcos 
de vapor.  

 

Los primeros barcos de vapor fueron movidos por grandes ruedas de paletas, colocadas 
en sus costados, pero debido a las dificultades que representaba accionarlas fueron 
sustituidas por la hélice de vapor, colocada en la popa de la embarcación, cuyo invento 
puede atribuirse tanto al inglés Smith, que la patentó en 1835, como al sueco Ericson o a 
los franceses Sauvage y Normand. 

 

El problema que se presentó en los buques de ruedas y los de hélice era el enorme 
consumo de carbón, lo que ocasionaba que el vapor obtenido tuviera costos muy altos, ya 
que la energía se desperdiciaba. Este gran consumo hacía que casi la totalidad de las 
bodegas del barco se destinaran a almacenar el carbón necesario para la travesía. 

 

Además, no podían llegar a lugares muy distantes sin tener que hacer escalas, por lo que 
su aprovisionamiento resultaba difícil y costoso, principalmente en los viajes marítimos. 
En el año de 1835, la flota mercante inglesa contaba ya con 500 vapores y los primeros 
que atravesaron el Atlántico fueron el Sirus y el Great Western, en 1838, barcos de 
escaso tonelaje, pero que utilizaron sólo el vapor en la travesía.  

 

En Francia también se incrementó el uso de los barcos de vapor, y en los astilleros de los 
hermanos Bazin de Marsella se construyeron los primeros vapores, el Henry IV y el Sully; 
en 1836 la armada de guerra francesa poseía un buen número de estos barcos y también 
contaba con 12 vapores para transportar mercancías entre Argel y Levante. 

 

Estos navíos y los construidos más tarde, formaron la compañía naviera de Mensajerías 
Marítimas cuyas embarcaciones tenían una eslora de 50 m. desplazando 380 toneladas, 
podían llevar a bordo 26 pasajeros y desarrollaban 7 nudos. 

 

Durante la década de 1870 llegó a las costas del Río de la Plata el barco francés Le 
Frigidaire, que incluía unas cámaras frigoríficas. Esto produjo un gran avance en el modo 
de producción del sector de las carnes, las cuales ya no debían salarse para su 
exportación. Otros productos perecederos se vieron beneficiados con la refrigeración. 

 

El equipo de vapor para los barcos se fue perfeccionando y se introdujeron 
progresivamente otro tipo de calderas, como las tubulares, parecidas a las que utilizan las 
locomotoras; después, las máquinas de vapor de retroceso y, más tarde, las de triple 
expansión, con las cuales se redujo considerablemente el gasto de carbón. 

 

Los avances en las máquinas propulsoras de vapor también permitieron que se 
alcanzaran mayores velocidades de desplazamiento. El diseño de las calderas también 
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progresó al introducirse los tubos hidráulicos que permitieron el aumento de la presión en 
las máquinas de vapor y, al mismo tiempo, la reducción del consumo del carbón y la 
disminución en el número de calderas. 

 

Algunos mercantes modernos de gran tonelaje, que alcanzan altas velocidades, tienen 
una sola caldera, demostrándose así los avances que se han logrado en sus diseños en 
los últimos años.  

 

I.3.1.4. Barcos a motor. 

 

El desarrollo del motor de combustión interna a finales del siglo XIX, y en particular el 
desarrollo de los motores diesel, posibilitaron el diseño de plantas generadoras de 
potencia para buques que son mucho más útiles que las plantas de vapor convencionales.  

 

La utilización de máquinas avanzadas y eficaces resulta un factor de primer orden en la 
construcción naval, debido a que estos motores permiten al barco un menor consumo de 
combustible y el transporte de mayor volumen de carga.  

 

Las primeras motonaves, término genérico para referirse a los buques propulsados con 
diesel, fueron construidas en los primeros años del siglo XX; en contraste con modelos 
precedentes, eran más pequeños, pero en los años que siguieron a la Primera Guerra 
Mundial se construyeron un determinado número de grandes transatlánticos accionados a 
motor y operaron con gran éxito.  

 

Recientemente se ha desarrollado un elevado número de nuevos modelos como resultado 
de una constante investigación para conseguir un transporte más rápido. 

 

I.3.1.5. Embarcaciones mayores. 

 

Las naciones marítimas compitieron en la producción de buques más grandes, rápidos y 
en algunos casos lujosos; por ejemplo los trasatlánticos, petroleros, pesqueros y 
portacontenedores. 

 

Los trasatlánticos de servicio regular se transformaron en hoteles flotantes con suntuosos 
camarotes, magníficos restaurantes, cines, piscinas y otras diversiones. El francés 
Normandie, destruido en 1942, y el británico Queen Mary medían más de 305 m. de 
eslora. 

 

El barco de pasajeros más grande hasta ahora fue el Queen Elizabeth, de 83,673 
toneladas. Se botó en 1940. Tenía una eslora de 314 m. y una manga de 36. Se vendió 
en 1969. 
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Se transformó en un hotel flotante en Fort Lauderdale (Florida); en 1970 pasó a ser una 
universidad en el puerto de Hong Kong. Dos años más tarde lo destruyó un incendio. Lo 
sustituyó el Queen Elizabeth II, de 65,863 toneladas. 

 

Los petroleros, construidos para transportar el enorme tráfico de petróleo tras la Segunda 
Guerra Mundial, son de un diseño sencillo en extremo. La maquinaria se concentra en la 
popa y, en la práctica, todo el casco a proa lo ocupan tanques que contienen carga 
líquida. 

 

Debido a que los petroleros viajan desde las áreas productoras del petróleo a las 
terminales de descarga, repitiendo por lo general el mismo viaje muchas veces, las 
tripulaciones son reducidas, y una gran parte de la maquinaria del buque se controla de 
forma automática. 

 

La facilidad de construcción de los petroleros ha derivado en un gran aumento de tamaño; 
actualmente, navegan por los océanos muchos petroleros de cientos de miles de 
toneladas, empequeñeciendo a los grandes trasatlánticos. 

 

Como es bien conocido, la contenerización comenzó en los años sesenta en el mercado 
interior americano y se impuso en Europa en los años setenta. Su impacto en el 
transporte marítimo mundial ha sido evidente, especialmente a través de la evolución 
experimentada en las cuatro décadas transcurridas desde entonces. 

 

A finales de la década de los años ochenta, se construyeron los primeros 
portacontenedores “post Panamax”, denominados así porque superaban las dimensiones 
de los “Panamax”. Es importante subrayar que el aumento de la capacidad de carga de 
los barcos portacontenedores está relacionado directamente con la necesidad de obtener 
economías de escala.  

 

I.3.1.6. Embarcaciones modernas. 

 

Dentro de los últimos adelantos del hombre en transportes acuáticos, nos encontramos 
con embarcaciones como el yate, ferry, hidroplano y colchón de aire. 

 

Los yates que son pequeñas embarcaciones destinadas al uso de un pequeño grupo de 
personas, se encuentran equipadas con los adelantos tecnológicos más actuales y 
pueden navegar en altamar. 

 

Otro invento importante es la moto ski, que es el resultado de la búsqueda del ser humano 
de crear aparatos para su diversión, también es utilizada como medio de salvamento a 
personas con un accidente acuático ya que son rápidas y cada vez un poco más grandes. 
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El navío convencional es sobre todo un vehículo de desplazamiento; cuando se mueve lo 
hace atravesando el agua y no sobre ella, lo que origina una gran cantidad de olas. Si un 
barco se eleva fuera del agua, no se generan olas y se libera de la fuerza de rozamiento 
del agua. Los avances más recientes en la industria naval tratan de despegar el vehículo 
de la superficie del agua. 

 

 

 

I.3.2. Carretero. 

 

El transporte carretero se desarrolló más despacio. Durante siglos los medios 
tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales, carros y trineos tirados 
por animales, raramente excedían de un promedio de 16 km/h. 

 

El intento de obtener una fuerza motriz que sustituyera a los caballos se remonta al siglo 
XVIII. La historia del automóvil recorre las tres fases de los grandes medios de propulsión: 
vapor, electricidad y gasolina. 

 

I.3.2.1. Carreteras. 

 

Durante las tres primeras décadas del siglo XIX, dos ingenieros británicos, Thomas 
Telford y John Loudon McAdam, y un ingeniero de caminos francés, Pierre Marie Jérôme 
Trésaguet, perfeccionaron los métodos y técnicas de construcción de carreteras. 

 

El sistema de Telford implicaba cavar una zanja e instalar cimientos de roca pesada. Los 
cimientos se levantaban en el centro para que la carretera se inclinara hacia los bordes 
permitiendo el desagüe. La parte superior de la carretera consistía en una capa de 15 cm. 
de piedra quebrada compacta. 

 

McAdam mantenía que la tierra bien drenada soportaría cualquier carga. En el método de 
construcción de carreteras de McAdam, la capa final de piedra quebrada se colocaba 
directamente sobre un cimiento de tierra que se elevaba del terreno circundante para 
asegurarse de que el cimiento desaguaba. El sistema de McAdam, llamado 
macadamización, se adoptó en casi todas partes, sobre todo en Europa. 
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Sin embargo, los cimientos de tierra de las carreteras macadamizadas no pudieron 
soportar los camiones pesados que se utilizaron en la I Guerra Mundial. Como resultado, 
para construir carreteras de carga pesada se adoptó el sistema de Telford, ya que 
proporcionaba una mejor distribución de la carga de la carretera sobre el subsuelo 
subyacente. 

 

Durante el periodo de expansión del ferrocarril en la última mitad del siglo XIX, el 
desarrollo de las carreteras sufrió su correspondiente declive. También en este periodo se 
introdujeron el ladrillo y el asfalto como pavimento para las calles de las ciudades. 

 

La popularidad de la bicicleta, y la introducción del automóvil, llevaron a la necesidad de 
tener más y mejores carreteras. El considerable aumento del tráfico; demostró la 
ineficacia de los viejos métodos de pavimentación. Como medida correctiva, se utilizaron 
alquitrán de hulla, alquitrán, y aceites; en primer lugar como aglomerantes de superficie, y 
en segundo lugar como soportes de penetración en el pavimento macadam. 

 

El pavimento bituminoso se utilizaba mucho en las ciudades; este tipo de material 
consistía en tallas niveladas de piedra quebrada que se recubrían, antes de colocarlas 
con un material bituminoso, como el asfalto o el alquitrán, y se apisonaban después con 
rodillos pesados. El pavimento bituminoso es más duradero que el pavimento macadam 
con soportes aglomerantes. 

 

Durante la I Guerra Mundial, la construcción de carreteras incluía el drenaje del subsuelo, 
una cimentación adecuada, una base de hormigón y una capa superficial adicional de 
hormigón o pavimento bituminoso para soportar el repentino aumento del tráfico pesado. 

 

El sistema italiano constituyó la primera red de autopistas construidas durante la década 
de 1920 como calzadas con tres carriles individuales. El sistema de autopistas 
verdaderamente moderno fue el Autobahn alemán, construido en los años treinta. La red 
Autobahn fue diseñada para grandes volúmenes de tráfico (sobre todo militares) y 
velocidades que sobrepasaran los 165 km/h. 

 

Hacia 1950, la mayoría de los países europeos tenía una red de carreteras principales, 
siendo la de Alemania la más avanzada. 
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I.3.2.2. Automóvil. 

 

El primer vehículo a vapor es el "carromato" de Nicolás Cugnot en 1769, demasiado 
pesado, ruidoso y temible. El segundo es el triciclo de William Murdock, movido por una 
máquina de James Watt, que data del año 1784; con sus delgadas ruedas y su pequeña 
chimenea en la parte posterior, parece mucho más delicado que el anterior.  

 

El tercer vehículo a vapor fue presentado en 1804 por Oliver Evans; era un enorme barco 
anfibio que había sido construido para dragar el río Schuykill y estaba provisto por una 
parte, de cuatro ruedas para caminar por tierra, y por otra, de una rueda de paletas que le 
impulsaba por el agua. Animados por estas creaciones, muchos otros inventores 
construyeron diversos vehículos impulsados con vapor. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se manifestó la necesidad cada vez mayor de un 
vehículo mecánico que pudiese transitar por las calles. La invención del coche de vapor 
fracasó por ser una máquina muy pesada y de difícil conducción. 

 

El nacimiento del automóvil llegó gracias al invento de Dunlop, las llantas neumáticas, 
pero también se necesitaba de un motor. Esta exigencia se cumplió en 1836 con la 
aparición del motor eléctrico; así que estaban solucionados los problemas de la 
generación de corriente y su distribución. El estadounidense Thomas Davenport construyó 
el primer automóvil eléctrico. 

 

No transcurrió mucho tiempo antes de que tomasen forma los motores de explosión que 
aún utilizamos. En ellos se obtiene la energía mediante la explosión de un gas en el 
interior de un cilindro, la cual impulsa un pistón. Los primeros no funcionaban con 
gasolina, sino con gas. 

 

Etienne Lenoir, un ingeniero francés, construyó en 1860 una máquina que era impulsada 
con gas de carbón común: llegó a colocarla sobre ruedas y viajaba en ella. 

 

Las cosas siguieron igual hasta 1865. Entonces los ferrocarrileros, enemigos del 
transporte carretero, consiguieron una ley que frenó, durante algunos años, el proceso de 
los automóviles en Gran Bretaña. La “Ley del banderín rojo”, dispuso que los automotores 
no circulasen a velocidades superiores a 6 km/h. Estableció que delante de ellos debía 
caminar un hombre con un banderín rojo en el día, y una linterna roja por la noche. 

 

Siegred Marcus, un inventor vienés, utilizó por primera vez en 1875 gas de petróleo para 
mover un pequeño coche por las calles de Viena. 

 

En Alemania, entre tanto, se produjo un progreso permanente. Empezó en 1878 con el 
motor de gas de Nikolaus Otto. 
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Si bien esta máquina dependía del gas de la cañería común, significó un gran adelanto. 
Otto utilizó el sistema de émbolo-cilíndrico de la máquina de vapor; pero en su motor la 
combustión tenía lugar en el interior y no en una caldera especial, como en las máquinas 
de vapor. 

 

Gottlieb Daimler ingresó en las fábricas de Otto y contribuyó en gran escala a mejorar el 
motor de gas. Estaba convencido de que allí se encontraba la máquina ideal para el 
tránsito por las calles. Otto, en cambio, opinaba que su motor sólo servía para una 
máquina fija. 

 

Daimler abandonó finalmente la fábrica de Otto y construyó su primer vehículo alimentado 
por gasolina. La probó en 1885, mientras Karl Benz ya había construido unos meses 
antes un vehículo impulsado por gasolina. 

 

El conocimiento de Benz de una bicicleta del tipo "sacudidor de huesos" lo indujo a pensar 
en la posibilidad de mecanizar el tránsito en las calles. Luego vio el motor de gas de 
Lenoir, y sus ideas se orientaron en la misma dirección que las de Daimler. También él 
llegó a la conclusión de que uno de los productos derivados del petróleo se adecuaría 
para la combustión en un motor de gas. Ese combustible no sería costoso. 

 

El primer vehículo de Karl Benz alimentado con gasolina fue un triciclo con motor de 
cuatro tiempos, basado en el principio de Otto. Benz inventó su propio sistema de 
encendido eléctrico y rodeó al motor de una envoltura por la cual circulaba agua fría como 
medio refrigerante. La fuerza del motor era transmitida a las ruedas posteriores por dos 
cadenas y un simple embrague intercalado en ellas.  

 

Para superar las dificultades de las curvas (la rueda exterior tenía que moverse más 
rápidamente que la interior), Benz adoptó un invento inglés, el diferencial, patentado por J. 
K. Starley. El vehículo se conducía con ayuda de un pequeño volante, ubicado sobre una 
delgada barra dispuesta delante de un banquito que servía de asiento al conductor. 

 

Todos los detalles de este coche fueron construidos personalmente por Karl Benz, y se 
convirtió así, en 1885 en el primer automóvil. 

 

Gottlieb Daimler construyó en 1886 su primer vehículo de cuatro ruedas; tenía el aspecto 
de un carruaje al cual se había olvidado atarle los caballos. Desde 1887 hasta 1889 
trabajó en colaboración con su jefe de ingenieros, Wilhelm Maybach, tratando de 
perfeccionar sus modelos. 

 

El coche que finalmente expusieron en la Exposición Mundial de París de 1889 un 
vehículo para cuatro personas con motor refrigerado por agua y con una caja de cuatro 
velocidades, ya no era un carruaje sin caballos, sino un medio de transporte de forma 
propia.  
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Una firma francesa constructora de coches adquirió la licencia para la fabricación de 
automóviles Daimler, esto dio origen al enorme progreso de esta industria en Francia, que 
la llevó a ocupar el primer lugar entre todos los países europeos, sitio que retuvo hasta la I 
Guerra Mundial. Después un modelo perfeccionado, de lujo, fue el Mercedes, nombre de 
la hija de un socio de la firma francesa que había adquirido la patente a Daimler. 

 

Los Estados Unidos tuvieron que esperar varios años antes de fabricar su primer auto. En 
1893, un mecánico de ese país, Charles E. Duryea, consiguió construir un vehículo con 
motor de gasolina, pero no pudo regular su velocidad. Con su segundo modelo alcanzó 
una mayor perfección. 

 

En 1896 circuló por Detroit el primer coche con motor de gasolina conducido por su 
constructor, Henry Ford. Él estaba convencido de que América necesitaría, con sus 
enormes distancias y su riqueza rápidamente creciente, cantidades ilimitadas de 
automóviles. 

 

Ford, más que inventor, era organizador y perfeccionador. Él conocía los defectos 
principales de los autos europeos: estaban destinados, ante todo, a los deportistas y a la 
gente de dinero, pero no al hombre común ni a satisfacer su necesidad diaria. Los 
Estados Unidos de América necesitaban un medio de transporte popular, barato y que 
consumiese poco.  

 

Henry Ford logró este objetivo y su coche se vendió con éxito, convirtiéndolo en uno de 
los hombres más ricos del mundo. Se trató de su "modelo T". Levantó una fábrica para la 
construcción en serie de este coche. Sobre una cinta transportadora de 300 m. de largo 
se construían los coches uniendo sus diversas partes, en una época en que la mayoría de 
los coches europeos eran construidos uno por vez por los mecánicos.  

 

Producía en 1922 la asombrosa cifra de un millón de vehículos al año. 

 

I.3.2.3. Bicicleta. 

 

El hombre se vio en la necesidad de transportarse, individualmente y en 1818 Draisienne 
invento el antecedente de la bicicleta. Vehículo de dos ruedas, colocadas una delante de 
otra, con un asiento, manillar para conducir y pedales para propulsarlo. La bicicleta 
apareció en la misma época, al mismo tiempo que el vehículo de camino a vapor, sin 
embargo se estableció como medio de transporte serio unos treinta años después.  

 

Se expandió rápidamente, cuando se inventó la bicicleta de seguridad, la cual llevaba 
cadena y frenos (el primero permitiendo la eliminación de la enorme rueda de manejo), y 
pronto se incorporó la llanta neumática. En los años de 1890, ya tenía una forma bastante 
semejante a las bicicletas modernas, y era el principal medio de transporte privado, 
además de representar una poderosa fuerza para la igualdad de género.  
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En la medida en que era, al contrario de los vehículos tirados de caballos, 
extremadamente sensible a los malos caminos, éstos fueron rápidamente mejorados para 
adecuarse a los requerimientos de la bicicleta, de acuerdo con los principios de Robert 
Macadam.  

 

I.3.2.4. Autobús. 

 

En la década de 1820, los motores de vapor empezaron a mover los carruajes tirados 
hasta entonces por caballos. En Gran Bretaña, Goldsworthy Gurney construyó cuatro 
tractores de ese género destinados a arrastrar vehículos de pasajeros. En 1827 ya había 
establecido un servicio regular entre Londres y Bath, en un recorrido de 322 km. No 
obstante, dos años más tarde lo reemplazaba el ferrocarril. 

 

Walter Hancock tuvo más éxito. Inventó un autobús de vapor, del que hizo modelos de 
tres ruedas y cuatro. Parecían camiones a los que se hubiesen agregado asientos, el más 
grande tenía capacidad para 22 personas sentadas. Después de 1830, sus 10 vehículos, 
pintados con colores alegres, cumplían un servicio regular en Londres, que duró pocos 
años. 

 

En 1831, el inglés Walter Hancock proveyó a su país del primer autobús de motor. 
Provisto de un motor de vapor, podía transportar 10 pasajeros. Fue puesto en servicio, de 
forma experimental, entre Stratford y la ciudad de Londres el mismo año de su 
construcción, se le bautizó como Infant. 

 

Fue reemplazado por el autobús de motor de gasolina, construido por la firma alemana 
Benz y puesto en servicio el 18 de marzo de 1895 en una línea de 15 km., al norte de 
Renania. Podía transportar de 6 a 8 pasajeros, en tanto que los dos conductores iban 
afuera. 

 

Al rededor de 1925, los autobuses se diseñaron pensando en la comodidad de los 
pasajeros. Sus ruedas equipadas con neumáticos le proporcionaron una marcha más 
suave; además, mediaba menor altura entre ellos y el suelo, lo que facilitaba el acto de 
subir a ellos y el de apearse. 

 

I.3.2.5. Trolebús. 

 

La historia del trolebús empieza el 29 de abril de 1882, cuando Ernst Werner Von 
Siemens hace andar su Elektromote en un suburbio de Berlín, que funcionó hasta el 13 de 
junio de 1882. 
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La primera línea experimental, desarrollada por Lombard Gérin se puso en marcha para la 
Exposición Universal de París de 1900. Max Schiemann da un salto decisivo cuando el 10 
de julio de 1901 implanta la primera línea de trolebuses para transporte público en 
Bielathal (cerca de Dresden) en Alemania. 

 

El desarrollo del trolebús data de la primera década del siglo XX, cuando pareció ser un 
punto medio natural entre los vehículos eléctricos (tranvía) y los autobuses a gasolina. 
Los sistemas de trolebús pueden evitar obstáculos en la vía que un tranvía no puede, lo 
que aumenta la seguridad y no requiere la alta inversión de una línea de tranvía. A 
cambio, consume más energía y, tal como ahora son los tranvías, tiene menor capacidad. 

 

El trolebús se desarrolló ampliamente en los países de la Europa Oriental o de la URSS 
donde se implantaron en casi todas las ciudades con más de 200,000 hab. 

 

Actualmente el trolebús, también conocido como trolley o trole, es un autobús eléctrico 
alimentado por dos cables superiores desde donde toma la energía eléctrica, mediante 
dos astas. El trolebús no hace uso de vías especiales o rieles en la calzada, lo que lo 
hace un sistema más flexible. Cuenta con neumáticos de caucho en vez de ruedas de 
acero en rieles como los tranvías. 

 

I.3.2.6. Motocicleta. 

 

La primera motocicleta nace de la combinación de la bicicleta de pedales y del automóvil. 
Los historiadores se disputan todavía cuál es el padre de esta primera máquina. Si nos 
atenemos a la estricta noción de dos ruedas, este honor le corresponde a los alemanes 
Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler, que construyeron en 1885 una moto de cuadro, 
ruedas de madera, y motor de combustión interna de acuerdo con el ciclo de 4 tiempos.  

 

Este motor desarrollaba 0.5 caballos y permitía una velocidad de 18 km/h. Por su parte, 
los ingleses le atribuyen la paternidad a Edouard Butter, quien, con un año de 
anterioridad, había presentado la patente de un triciclo de motor a petróleo, en cuya 
realización intervino tres años más tarde. Estos inventos al principio no tienen ninguna 
aceptación. 

 

En 1897 se toma en serio la motocicleta, al aparecer en el mercado la máquina de los 
hermanos Eugéne y Michel Werner. Estos dos periodistas de origen ruso montaron un 
pequeño motor en una bicicleta. Al principio lo colocaron en forma horizontal encima de la 
rueda trasera, luego delante del manillar, con una correa de cuero que lo unía a la rueda 
delantera.  

 

El éxito no se hizo esperar y ya en 1898 se comenzó a fabricar. La motocicleta, 
presentada por los hermanos Werner, entró muy pronto en el lenguaje corriente para 
referirse a todos los biciclos equipados con motor. 
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En 1902 apareció en Francia el scooter o ciclomotor con el nombre de Autosillón. Se trata 
de una moto unida de un salpicadero de protección, de pequeñas ruedas y con un cuadro 
abierto que permite al piloto viajar sentado. Fue inventado por Georges Gauthier y 
fabricado en 1914. Este tipo de vehículo se desarrolló a partir de 1919 y tuvo un gran éxito 
con la Vespa italiana, a partir de 1946. 

 

La Vespa es el scooter más conocido, y fue diseñado por Corradino d´Ascanio. La 
Lambretta, también de Italia, fue la rival más importante de Vespa. El scooter tuvo gran 
popularidad entre los jóvenes. Desde su creación ha aparecido una gama amplísima de 
estos vehículos baratos, ligeros y de fácil manejo, cuyas características principales son 
las ruedas pequeñas y el cuadro abierto. 

 

 

 

I.3.3. Ferroviario. 

 

En todas partes había mercaderías que tenían que ser transportadas rápidamente y con 
seguridad de un lugar a otro, así como había personas que querían viajar cómodamente y 
con rapidez. 

 

El nacimiento del ferrocarril se asocia a la invención de la máquina de vapor. Entre 1827 y 
1850 se inició la construcción de este medio de transporte en todos los países 
desarrollados del mundo. Posteriormente se empezó a experimentar con la tracción 
eléctrica y la diesel. 

 

Su desarrollo se produjo en la primera mitad del siglo XIX como parte de la II Revolución 
industrial, haciendo uso de la ventaja técnica que supone el bajo coeficiente de rodadura 
metal sobre metal, causando una transformación completa de la sociedad al permitir el 
transporte de personas y mercaderías a un bajo costo y en forma regular y segura. 

 

Por otro lado, se trata de un modo de transporte con ventajas comparativas en ciertos 
aspectos, tales como el consumo de combustible por tonelada kilómetro transportado, la 
entidad del impacto ambiental que causa o la posibilidad de realizar transportes masivos, 
que hacen relevante su uso en el mundo moderno. 
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I.3.3.1. Vías. 

 

Se denomina vía a la parte de la infraestructura ferroviaria formada por el conjunto de 
elementos que conforman el sitio por el cual se desplazan los trenes. Las vías son el 
elemento esencial de la infraestructura ferroviaria. 

 

Los primeros carriles fueron pequeños rieles de fundición, que no aguantaban el paso de 
las ruedas por su fragilidad, con lo que se pasó al acero laminado mientras que se 
aumentaba su longitud y su duración (en algunas situaciones llegaban a durar sólo 3 
meses), a la vez que se le añadía el patín plano después de estudios sobre el perfil, y 
llegando a durar hasta 16 años. 

 

Ya en el siglo XX aparecen las ruedas provistas de pestaña y la mejora de materiales, 
desde el acero pudelado, los sistemas Bessemer, Thomas y Martin, hasta los actuales 
aceros eléctricos y al oxígeno, permiten pasar de cargas sobre el eje de 3 a más de 30 
toneladas, y velocidades comerciales superiores a 300 km/h. (como el AVE español), e 
incluso pruebas a más de 500 km/h. (como el TGV francés). 

 

En las vías modernas se complementa la infraestructura básica con sistemas de 
señalización y, en el caso de líneas electrificadas, con el tendido eléctrico que provee de 
energía a las locomotoras. 

 

 

 

I.3.3.2. Primeras locomotoras de vapor. 

 

La vida sería muy diferente si no se hubieran inventado los ferrocarriles. Fue en parte 
resultado, y en parte causa, de cambios trascendentales que ocurrieron. Pero esto no 
hubiera bastado para alterar nuestra vida cotidiana. Así que fue necesario el motor de 
vapor, para introducir el cambio. 

 

Richard Trevithick, un joven ingeniero de minas de Cornwall, a finales del siglo XVIII, se 
entusiasmó con la idea del vehículo de vapor y preparó en su taller un par de pequeños 
modelos de locomotoras. 
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Trevithick, entre 1801 y 1804 terminó su primer coche grande de vapor: una enorme caja 
de hierro sobre ruedas con una chimenea en el centro, alrededor de la cual se habían 
instalado varios asientos para los viajeros. 

 

Colocó sobre los raíles su máquina de vapor, y recorrió 9 millas y media en 4 horas y 5 
minutos. He aquí la primera locomotora. Años después presentó la segunda, pero no tuvo 
demasiado éxito. La gente estaba convencida de que las ruedas patinarían sobre la 
superficie lisa a medida que se aumentara su peso. 

 

George Stephenson, llamado por muchos el "padre del ferrocarril", tras haber reparado 
muchas locomotoras y haber construido otras, realizó al fin, en 1814, la primera línea 
utilizable destinada no sólo a las vagonetas de carbón, sino también a los viajeros. 

 

El 27 de septiembre de 1825, la locomotora arrastró un tren cargado con 600 pasajeros a 
lo largo de los 35 km. que separan Stockton de Darlington, se convirtió así en el primer 
viaje en ferrocarril. El mismo Stephenson guió la máquina, que arrastraba 6 vagones con 
carbón y harina, 1 para los invitados especiales, 21 para pasajeros comunes y finalmente 
5 vagones carboneros; en total 33. 

 

Robert Stephenson no sólo perfecciono cada vez más las locomotoras de su padre 
George, sino que estudio metódicamente el problema de la infraestructura: desmontes, 
balasto y colocación de los rieles. Traza la mayor parte de las vías en Inglaterra y en el 
extranjero. Posteriormente, también debió construir puentes, los hizo metálicos, para 
realizar sus obras. En 1829 se proyecta una línea Liverpool-Manchester. 

 

En este tramo ferroviario tuvo lugar una competición entre varias locomotoras 
presentadas por sus propios constructores, y que fue ganada por la Rocket de 
Stephenson. A partir de 1830 surgen en Inglaterra múltiples líneas de ferrocarril. Los 
Estados Unidos siguieron muy de cerca de Inglaterra el progreso de este tipo de 
transporte. En 1825, John Stevens, de Nueva Jersey, construyó y manejo una pequeña 
locomotora experimental. 

 

I.3.3.3. Periodo de expansión del ferrocarril. 

 

Al mismo tiempo que se inventaba la Rocket; en Estados Unidos empezaron a extender 
su red en 1828. 

 

La más famosa de todas es la Central Pacific, con 5,412 km. de recorrido, enlaza Nueva 
York con San Francisco. En 1829 fue inagurada en Pensilvania, la Stourbridge Lion (El 
león de Stourbrodge). Comenzó en este país un servicio regular de trenes; la locomotora 
Best Friend of Charleston (El mejor amigo de Charleston), que conducía diariamente 
vagones en el ferrocarril de Carolina del Sur en 1830. 
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Las principales naciones del mundo se dotaron del ferrocarril. En Alemania se inauguró el 
trayecto Nuremberg-Fûrth, con locomotoras, en 1835, en Italia se puso oficialmente en 
marcha la línea Nápoles-Portici en 1839, y en el año siguiente la de Milán-Monza. Suiza 
inauguró el de Zurich a Baden en 1847. 

 

La implantación del ferrocarril en España fue relativamente rápida. En parte estuvo 
estimulado por la carencia de vías fluviales de navegación interior, a diferencia de otros 
países. La primera línea ferroviaria fue inaugurada en 1848 entre las ciudades de 
Barcelona y Mataró. El ferrocarril topó con grandes dificultades en América Latina a causa 
de la topografía. La primera vía férrea suramericana fue la Copiapó, en Chile, en 1850. 

 

A partir de ese año este modo de transporte comenzó su expansión en América Latina. La 
red ferroviaria (financiada por capital francés, inglés o estadounidense), si bien benefició 
el transporte de mercancías y pasajeros, fue diseñada generalmente respondiendo a las 
necesidades comerciales de sus propietarios y países de origen y no atendiendo a las 
necesidades de los países latinoamericanos.  

 

En Argentina, las líneas férreas tenían sus terminales en las ciudades portuarias: Buenos 
Aires y Bahía Blanca, en el litoral, y Rosario, en el río Paraná. Lo mismo ocurrió en la 
ciudad Uruguaya de Montevideo. En Brasil, la red ferroviaria se extendía a través de la 
meseta de São Paulo, dado que allí se concentraba la producción del preciado café. 

 

En 1853 se abría al público una línea de Bombay-Thana, en la India. El primer ferrocarril 
africano se tendió en Egipto en 1857. 

 

En 1860, en vísperas de la guerra civil, los Estados Unidos tenían casi 48,000 km. de vías 
en su mayor parte el este del río Mississippi. En 1868 George Westighouse inventa el 
freno de aire comprimido que remplaza a los guardafrenos y sus incómodos frenos de 
mano. Para 1869, las costas este y oeste quedaron unidas por la primera línea 
continental. 

 

Para los americanos, empeñados en reconocer todo su inmenso territorio, era vital llegar 
cada vez más lejos y con mayor rapidez, buscando también la comodidad. A partir de 
1870, George Pullman hace del tren un palacio. En las grandes líneas hay bar, fumador, 
tapices, artesonados, etc. 

 

Canadá completó su primera vía férrea trascontinental en 1885. Poco después un 
ferrocarril cruzaba Liberia. El ferrocarril Transiberiano, tendido en 1892 a 1904 entre 
Moscú y Vladivostok, cuenta con 10,000 km., aproximadamente. 

 

A causa de la importancia económica y social que había adquirido la red ferroviaria, 
muchos gobiernos comenzaron a recuperar las concesiones otorgadas a empresas y 
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compañías privadas, y crearon administraciones nacionales más o menos autónomas: los 
ferrocarriles Suizos en 1902, los ferrocarriles Nacionales Belgas en 1913. 

 

A principios del siglo XX aparecieron automóviles. En vísperas de la primera guerra 
mundial (1914-1918), sólo el 10% del total de cargas comerciales y de conducción de 
pasajeros se efectuaba por carretera. Fue dicho conflicto bélico el que impulsó 
enérgicamente la utilización de los autovehículos, y el que asestó de paso, un rudo golpe 
al desarrollo ferroviario. 

 

En la posguerra, el porcentaje total de los transportes por carretera se elevó al 25%. En 
las vísperas de la segunda guerra mundial (1939-1945), el ferrocarril retenía una clara 
hegemonía, aunque los camiones y autobuses se encargaban ya del 35% de los 
transportes. La lucha internacional siguiente infligió al ferrocarril un duro quebranto.  

 

Después de un siglo de explotación privada del ferrocarril, en 1941 se crea la Red de 
Ferrocarriles Españoles (RENFE), compañía de carácter estatal para la explotación de 
una gran parte del trazado ferroviario. 

 

Brasil, Argentina y México poseían, ya en 1945, un 75% del tendido ferroviario de América 
Latina, lo cual contribuyó a convertirlos en tres países líderes de Latinoamérica; no 
obstante, fue por aquellos años cuando los ferrocarriles comenzaron a ser deficitarios, 
dando paso al transporte por carretera, tanto de pasajeros como de mercancías. 

 

De este modo, y ya no resultándoles beneficiosos a sus dueños, casi todo el sistema 
ferroviario de Latinoamérica fue estatizado, muchas veces bajo un falso discurso 
nacionalista. 

 

Hacia mediados del siglo XX, el tren consiguió su mayoría de edad: alcanza velocidades 
del orden de los 100 km. por hora. Para alcanzar tal grado de perfección muchas cosas 
mejoraron: por ejemplo, se aumentó el volumen de la caldera y el diámetro de las ruedas. 

 

I.3.3.4. Locomotora eléctrica. 

 

En 1838 se probó en Escocia una locomotora con baterías eléctricas, pero esta no podía 
suministrar energía suficiente durante un largo período. En la década de 1870 se 
desarrolló el generador que producía grandes cantidades de electricidad mientras fuera 
necesario, gracias a él se establecieron locomotoras eléctricas. En 1890 se inauguró en 
Londres el primer ferrocarril eléctrico, le siguieron otros del su género. 

 

En 1895, una locomotora eléctrica arrastró trenes a través de un largo túnel en Baltimore 
(Estados Unidos). 
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Era la primera vez que se utilizaba en una línea ferroviaria importante. Desde entonces se 
popularizó la máquina eléctrica. Tienen muchas ventajas: son más limpias que las 
locomotoras de vapor y un solo hombre las puede dirigir. 

 

I.3.3.5. Tren de cremallera. 

 

En 1862 el suizo Niklaus Riggenbach inventó el ferrocarril de cremallera, destinado a 
rodar por vías con una pendiente superior al 6%. Para construirlo se inspiró en el sistema 
del inglés John Blekinsop. La Blekinsop de 1812, era una locomotora con ruedas 
dentadas que actuaba sobre unos engranajes situados fuera de los carriles, a ambos 
lados de la vía.  

 

Si bien este mecanismo era el primer vestigio de un ferrocarril cremallera, aun no 
podemos considerarlo como tal, puesto que su función no era mas que asegurar la 
adherencia de la locomotora en terreno llano o con muy poca pendiente, pensando que no 
podía arrastrar mucho mas que su propio peso en adherencia simple.  

 

Varios ferrocarriles en Inglaterra utilizaron este sistema, el cual sucumbió por resultar muy 
caros los engranajes, mientras que eran innecesarios para la función que se les daba. 

 

Sylvester Marsh efectuó unas pruebas en 1847 en el Madison Indianapolis Railway (USA), 
pero no fue hasta el 27 de Agosto de 1869 que se inauguró el primer ferrocarril cremallera 
del mundo, en el Mont Washington (USA), bajo la tutela y dirección del mismo ingeniero.  

 

I.3.3.6. Ferrocarril metropolitano (metro). 

 

El primer metro del mundo fue el de Londres (Metropolitan Railway), inaugurado el 10 de 
enero de 1863, con 6 km. de longitud, era subterráneo. En años sucesivos fue 
extendiéndose, de forma que en 1884 formaba un anillo de aproximadamente 20 km. A 
continuación se le añadieron líneas radiales, en parte a cielo abierto y en parte en túnel, 
para constituir el Metropolitan and District Railway. 

 

Las locomotoras eran de vapor. Posteriormente se comenzó la excavación de túneles en 
forma de tubo y se electrificaron las líneas. Hacia 1900 todas las líneas del metro 
londinense estaban electrificadas. Se cambió el diseño de los vagones, y en conjunto, el 
ferrocarril metropolitano fue más silencioso, limpio y elegante. 

 

El éxito del ferrocarril metropolitano londinense fue contagioso. Las ciudades que se 
inspiraron en él fueron Liverpool y Glasgow en 1894. En 1896, Budapest con la 
inauguración de la línea de Vörösmarty Tér a Széchenyi Fürdö, de 5 km. y Glasgow con 
un circuito cerrado de 10 km., fueron las siguientes ciudades europeas en disponer de 
metro. 
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El primer metro americano fue el de Boston, construido entre 1895 y 1898. El de Nueva 
York, empezado en 1904, cubre la mayor área de la actualidad. 

 

El primer ferrocarril metropolitano que se inauguró en España, el de Madrid en 1919, al 
igual que en la capital inglesa, circulaban por la izquierda. Aunque se usó la arquitectura 
parisina. En el dominio lingüístico español existe un metro más antiguo que el de Madrid, 
pero se denomina coloquialmente subte: es el subte de Buenos Aires, cuya línea A data 
de 1913.  

 

La denominación subte se ha expandido en algunas partes de Hispanoamérica, mientras 
que en otras, especialmente en aquellas con tecnología francesa, se usa la palabra metro. 
En 1925, aproximadamente fue inaugurado el metro de Buenos Aires, el más importante 
de Latinoamérica, seguido por el de la Ciudad de México en 1969. 

 

I.3.3.7. Monorriel. 

 

Los esfuerzos por crear ferrocarriles no convencionales comenzaron a finales del siglo 
XIX, con el objeto de lograr mayor eficiencia, mayor velocidad o menor costo. Se llevaron 
a cabo varios intentos para crear un sistema en el que una rueda de acero de doble brida 
operase sobre un único raíl parecido al convencional. 

 

El primer monorriel o monocarril se construyó en Irlanda en 1889. Se trata de un 
transporte compuesto de vehículos que circulan por una plataforma de vigas, por lo 
general elevada sobre la superficie. Hay dos tipos básicos de monocarriles: el suspendido 
y el sustentado.  

 

Los monorrieles han sufrido y se han beneficiado de su novedad y concepto de 
modernidad. Cuando The Walt Disney Company instaló un monorriel en su parque 
temático Disneyland en 1959, descubrió a su gran número de visitantes una forma de 
transporte en un entorno creíble aunque pequeño. 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, los monorrieles instalados en Disneyland y otras 
instalaciones de ocio han hecho que se tienda a identificarlos más con el entretenimiento 
que como medio de transporte práctico. 

 

I.3.3.8. Locomotora diesel. 

 

La causa principal de la decadencia de la máquina de vapor, fue el desarrollo de las 
Diesel y, posteriormente, de la Diesel eléctrica. El primer motor de su clase fue construido 
en 1897 según un proyecto del ingeniero alemán Rudolph Diesel. 
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Los iniciales consumían petróleo, lo cual resultaba caro y exponía a incendios. Poco 
después de 1900 se descubrió la posibilidad de emplearlo para mover un generador 
eléctrico, que impulsaba motores, los cuales a su vez movían las ruedas de la locomotora. 
Este método ahorraba mucho petróleo. Sus ventajas reales se demostraron con el tren 
diesel eléctrico que entró en servicio en Alemania en 1932. 

 

Las locomotoras diesel eléctricas ligeras, construidas en la década de 1970, alcanzaron 
velocidades de hasta 165 km/h. 

 

I.3.3.9. Tren de alta velocidad. 

 

Son los trenes de finales del siglo XX que recorren largos trechos a muy alta velocidad, 
compitiendo prácticamente con el avión. Los más conocidos son el TGV (Train à Grande 
Vitesse) francés y el tren bala japonés. Los Japoneses National Railways inauguraron su 
primera línea de gran velocidad Tokio-Osaka (515 km.) el 1 de octubre de 1964. La 
velocidad máxima de estos trenes-bala es de 210 km/h. 

 

Los estudios de cara a la creación de un tren de alta velocidad (TGV) comenzaron en 
Francia en 1967, año en que se realizó el primer tren de turbina de gas, denominado 
TGS. 

 

En septiembre de 1972, tras casi 15 años de planeamiento y construcción, comenzó su 
servicio entre Oakland y Fremont, California, el Sistema de Tránsito Rápido del Área de la 
Bahía (Bart), que fue anunciado como el modelo para los futuros sistemas de transporte 
público en otras ciudades. 

 

En 1978 fue entregado el primer tren eléctrico TGV. El TGV alcanza en la actualidad los 
260 km/h. En 1979 Francia inaugura el tren de alta velocidad TGV, con una velocidad 
media de 213 km./h. Entra en funcionamiento en España, la línea de alta velocidad entre 
Madrid y Sevilla, en 1992; y en el 2003 inauguran la línea entre Madrid, Zaragoza y 
Lérida. Así como el corredor Zaragoza-Huesca. 
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I.3.4. Aéreo. 

 

Con el primer vuelo realizado por el ser humano en un aparato más liviano que el aire, un 
globo, el mayor desafío pasó a ser la construcción de una máquina más pesada que el 
aire, capaz de alzar vuelo por sus propios medios. 

 

Se considera transporte aéreo a toda actividad cuyo fin sea el traslado de pasajeros o 
carga mediante una aeronave, de un lugar a otro. El transporte aéreo es la modalidad 
más regulada en el globo terrestre, a raíz de la II Guerra Mundial, la mayoría de los países 
del mundo suscribieron el Convenio de Chicago en 1944 en donde se pusieron las bases 
de las regulaciones del transporte aéreo.  

 

Los adelantos de la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las facilidades 
electrónicas han permitido que la aviación haya progresado maravillosamente. También el 
transporte aéreo ha tenido un gran crecimiento en los últimos 40 años en Latinoamérica. 

 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países con mayor número de 
kilómetros volados en líneas aéreas regulares. Las grandes ciudades latinoamericanas 
(Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro) son el principal punto de 
origen y destino de la región, aunque regularmente sus líneas aéreas realizan vuelos 
hacia Extremo Oriente, Próximo Oriente, Europa, Estados Unidos y Canadá.  

 

Al desarrollarse el modo aéreo, se goza de la ventaja de la continuidad de este que se 
extiende sobre tierra y mar, pero se ve limitado por la necesidad de contar con costosas 
infraestructuras y el mayor costo económico que otros transportes. 

 

El transporte aéreo puede tener fines civiles o militares. Dentro del ámbito civil, se ha 
desarrollado un modelo de negocios basado en líneas aéreas que prestan el servicio de 
transporte de pasajeros o carga, con objetivos comerciales y que comúnmente se 
menciona como la industria aérea, o más específicamente, la industria aerocomercial. 

 

I.3.4.1. Aeropuertos. 

 

Paralelamente al desarrollo de los primeros aviones, se atisbaban problemas a los que 
poco a poco se irían encontrando soluciones. El primero de ellos y quizá uno de los mas 
importantes era el de acondicionar terrenos que sirvieran como escenario de aterrizajes y 
despegues, pues quedaba de manifiesto que los descampados en los que se realizaron 
los primeros vuelos quedaban vetustos ante los impresionantes avances de la aviación. 

 

El aumento de tamaño y peso de los aviones alemanes durante la I Guerra Mundial y la 
necesidad de recorridos más largos para el despegue obligaron a construir pistas 
pavimentadas. Las primeras en un aeropuerto civil de Estados Unidos se construyeron en 
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1928 en Newark, Nueva Jersey. Durante la década de 1930 se experimentó también en 
Newark con las luces de aterrizaje, las veletas iluminadas y otras innovaciones. 

 

En Europa, las primeras pistas pavimentadas en aeropuertos civiles se construyeron a 
finales de la década de 1930, pero Gran Bretaña no contó con ellas hasta la II Guerra 
Mundial. El desarrollo de los aeropuertos y la construcción de pistas de cemento en 
Estados Unidos gozó del respaldo de los programas de ayuda federal durante la Gran 
Depresión de los años treinta. 

 

A partir de 1941, el despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se tradujo en 
la construcción de bases militares en todo el mundo, muchas sirvieron más adelante de 
apoyo para las rutas aéreas civiles. A medida que se multiplicaban los viajes aéreos 
después de la guerra y la nueva generación de aviones comerciales exigía aeropuertos 
con mejores instalaciones, se construyeron miles o se adaptaron las bases militares. 

 

Como consecuencia del enorme desarrollo del tráfico durante la década de 1980, en 1990 
se abrió en el aeropuerto internacional de Orlando, en Florida, una tercera terminal, ya 
que el movimiento había pasado de 6 millones de pasajeros en 1981 a más de 17.2 
millones en 1989. 

 

En 1990, la Organización de la Aviación Civil Internacional tenía registrados 37,739 
aeropuertos civiles en todo el mundo. El aeropuerto de Heathrow, en Londres, que tiene el 
mayor volumen de tráfico internacional del mundo, tuvo casi 40 millones de llegadas y 
salidas de pasajeros.  

 

A lo largo de la década de 1980, la desregulación de las líneas aéreas en Estados Unidos 
dio lugar a una rebaja radical de las tarifas y a los incentivos para usuarios habituales que 
se tradujeron en un número de viajeros sin precedentes, lo cual, a su vez, provocó la 
congestión de los grandes aeropuertos, ya que los sistemas de transporte terrestre no 
estaban equipados para hacer frente a los problemas del aumento de tráfico. 

 

Entre tanto, los viajes aéreos, que crecían con rapidez, en especial los vuelos “chárter” 
para vacaciones, crearon problemas similares en los principales aeropuertos de otras 
partes del mundo. Munich, por ejemplo, tuvo que construir una terminal totalmente nueva 
en 1992, sustituyendo unas saturadas instalaciones cuyo tráfico había pasado de 1 millón 
a 11.4 millones de pasajeros en menos de tres décadas. 
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I.3.4.2. Planeador. 

 

Sir George Cayley, el inventor de la aerodinámica, ya construía y hacía volar prototipos de 
aeronaves de ala fija desde 1803, y consiguió construir un exitoso planeador con 
capacidad para transportar pasajeros en 1853, aunque debido a que no poseía motores 
no podía ser calificado de avión.  

 

En 1843 William Henson y John Stringfellow construyen un modelo de avión a vapor con 
una anchura de 3.5 m., volando con éxito 40 m. antes de estrellarse contra un muro. Este 
fue el primer vuelo mundial en un aparato más pesado que el aire. 

 

Años de investigaciones por muchas personas ansiosas de conseguir esa proeza, 
generaron resultados débiles y lentos, pero continuados. El 28 de agosto de 1883, John J. 
Montgomery fue la primera persona en realizar un vuelo controlado con una máquina más 
pesada que el aire, un planeador.  

 

El primer avión propiamente dicho fue creado por Clément Ader, que el 9 de octubre de 
1890 consigue despegar y volar 50 m. con su Éole pero el avión queda destruido al 
estrellarse. Posteriormente repite la hazaña con el Avión II que vuela 200 m. en 1892 y el 
Avión III que en 1897 vuela una distancia de más de 300 m. El vuelo del Éole fue el primer 
vuelo autopropulsado, dotado de un motor de explosión. 

 

En Gran Bretaña, Hiram Maxim en 1894, construyó un enorme aparato de tres toneladas 
de peso, cuyas hélices movían un motor de vapor, que consiguió que se elevase antes de 
estrellarse contra el suelo. 

 

Resultaba, pues, evidente que el vuelo por medio de energía era imposible sin una fuente 
energética de escaso peso. De momento, los inventores se concentraron en los 
planeadores. El piloto alemán Otto Lilienthal fue el más importante de ellos, ya que sus 
diseños tuvieron siempre éxito. Su primer planeador, construido en 1891, se componía de 
un armazón de madera situado en el centro. 

 

Lilienthal no necesitaba lanzarse desde una altura artificial. Corría por la ladera de una 
colina, sujeto al planeador, hasta que el viento lo elevaba y dominaba su dirección 
moviendo el cuerpo de un lado a otro. Proyectó planeadores de mayor tamaño, con los 
que realizó más de 2,000 vuelos. Se proponía agregar un motor a uno de sus aparatos, 
cuando, en 1896, perdió la vida al estrellarse mientras probaba un planeador. 

 

Los motores de agua se habían aplicado a muchos modelos de aeronaves desde la 
segunda mitad del siglo XIX, pero resultaban demasiado pesados cuando se trataba de 
incorporarlos a aparatos de tamaño normal. Por eso hubo inventores que intentaron 
impulsar con mecanismos de relojería y motores eléctricos o de aire comprimido. 
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I.3.4.3. Avión. 

 

A principios del siglo XX, fue realizado el primer vuelo en una máquina más pesada que el 
aire, capaz de generar por sí misma la potencia y sustentación necesaria. Sin embargo, 
este es un hecho polémico en el cual son acreditados por una parte Alberto Santos 
Dumont y por otra los Hermanos Wright. 

 

Los hermanos Wright estudiaron minuciosamente cuanto se sabía hasta entonces sobre 
aeronáutica, llegando a sus propias conclusiones. Los hermanos Wright comenzaron sus 
experimentos con planeadores en 1900, pero es el 17 de diciembre de 1903 cuando 
terminan la construcción de su primer avión con motor de gasolina de cuatro cilindros y 12 
caballos. 

 

Pilotado por Orville y avanzando sobre rieles se elevó 3 m. y tras cabecear recorrió 
aproximadamente 30 m. en 12 segundos, cayendo después a tierra, según versión de los 
propios interesados y de sus "testigos oculares". 

 

Críticos de los hermanos afirman que este vuelo no tuvo testigos considerables (4 
salvavidas y un muchacho), dado el aislamiento en que fueron realizadas las pruebas. 
Otro factor que desmerece tal proeza fue el uso de una catapulta, para el despegue de la 
nave creada por los hermanos, el Flyer. 

 

En 1905, los Wright recorrieron 25 millas, volando durante 30 minutos sin tocar tierra. 
Otros inventores como Henri Farman, mejoraron el invento de los hermanos Wright. 

 

De hecho, Santos Dumont fue realmente la primera persona en realizar un vuelo en una 
aeronave más pesada que el aire por medios propios, ya que el Kitty Hawk de los 
hermanos Wright solo dejó la necesidad de la catapulta en 1908. Realizado en París, 
Francia el 12 de noviembre de 1906, no solamente fue bien testimoniado por locales y por 
la prensa, también por varios aviadores y autoridades. 

 

A pesar de esas evidencias documentadas en la prensa de la época, Santos Dumont es 
considerado como el creador de la aviación moderna solamente en Brasil, y, en menor 
escala, en Francia y Portugal, siendo un asunto muy controvertido hasta hoy. 

 

Fue Blériot quien mostró que cerca se hallaba el mundo de los viajes aéreos 
internacionales. El 25 de julio de 1909 despegó cerca de Calais, en la costa de Francia, y 
aterrizó 35 minutos después en Dover, en el litoral de Inglaterra. Así se convirtió en el 
primer aviador que cruzó el canal de la Mancha. El mismo había diseñado el monoplano 
(con un ala a cada lado del cuerpo). 
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Como en los aviones modernos, el vuelo se dirigía con una palanca de mando y pedales. 
El timón de dirección y el de profundidad se hallaban en la parte posterior. Los 
diseñadores aeronáuticos se basaron en adelante en la estructura ideada por Blériot. En 
1911 aparece el primer hidroavión gracias al estadounidense Glen H. Curtiss y en 1913 el 
primer cuatrimotor, el "Le Grand", diseñado por el ruso Igor Sikorski. 

 

En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los aviones eran todavía una 
novedad. Unos pocos comandados por militares los emplearon para fines de exploración. 
Condujeron correo en los Estados Unidos e Inglaterra, pero no se estableció ningún 
servicio regular. 

 

El uso del avión se impulsó realmente en el curso de la Primera Guerra Mundial. Poco 
después del fin de esta, dos grandes vuelos mostraron cuanto se había logrado. En mayo 
de 1919, el hidroavión de los Estados Unidos NC-4 voló de Nueva York a Plymouth, 
Inglaterra. Un mes después, dos ingleses, el capitán John Alcock y el teniente Arthur 
Brown, cumplieron el primer viaje sin escalas a través del Atlántico. 

 

Los gobiernos vendieron sus aviones excedentes de guerra a bajo precio. Muchos 
expilotos militares los compraron y los usaron para pruebas acrobáticas. Las compañías 
de transporte aéreo programaron vuelos de pasajeros. Se estableció el servicio regular de 
correo aéreo. Se perfeccionaron los motores de aviación. El metal y otros materiales 
remplazaron la madera y la tela. 

 

Durante las décadas de 1920 y 1930, la aviación puso al alcance de todos algunas de las 
regiones del mundo menos conocidas. 

 

El 20 de mayo de 1927, Charles Augustus Lindbergh, un joven aviador estadounidense,  
partió de Rosvelt Field, cerca de la ciudad de Nueva York, y luego de 33 horas y 30 
minutos de un viaje estremecedor sobre el Atlántico, aterrizó en el aeropuerto de Le 
Bourget, cerca de Paris, Francia; era el primer vuelo directo y sin acompañante que se 
realizaba entre las dos ciudades. 

 

En 1930 Frank Whittle patenta sus primeras turbinas y Hans von Ohain hace lo propio en 
1935.  

 

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la aviación comercial pasó a desarrollarse 
de manera independiente a la aviación militar. Empresas fabricantes de aviones pasaron 
a crear modelos especialmente diseñados para el transporte de pasajeros, y las líneas 
aéreas usaron durante los primeros años después de la guerra, aviones militares 
modificados para uso civil. 

 

De las aeronaves comerciales que se desarrollaron en este periodo, destacan los 
cuatrimotores Douglas DC-4 y el Lockheed Constellation, que fueron usados para vuelos 
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domésticos de pasajeros o de media distancia. También realizaron rutas transoceánicas, 
pero para estas necesitaban hacer escalas para reabastecerse. 

 

Los vuelos transoceánicos necesitaban de propulsores más potentes, que ya existían en 
1945 en forma de turbinas a reacción, pero estos, en ese momento todavía consumían 
demasiado combustible y con ellas un avión solo podría recorrer pequeñas distancias. 

 

Para resolver este problema, aunque fuera de manera temporal, se desarrollaron 
turbohélices, que eran propulsores capaces de generar más de 3 mil caballos de fuerza. 
Estos motores comenzarían a ser usados en los Douglas DC-7, Lockheed Super 
Constellation y Boeing 377 Stratocruiser. 

 

Este último fue el primer avión de 2 pisos de la historia de la aviación, ya que su fuselaje 
denominado "de doble burbuja" permitía que en la parte superior albergara una cubierta 
con asientos, y en la inferior llevara una pequeña sala VIP a la que se accedía mediante 
una escalera de caracol. 

 

También el Stratocruiser fue el mayor avión comercial hasta la llegada del Boeing 707 en 
1958. Cada una de estas aeronaves podía transportar cerca de 100 pasajeros entre 
Nueva York y París sin escalas, a una velocidad de crucero de 500 km/h. 

 

I.3.4.4. Avión de reacción. 

 

La Segunda Guerra Mundial dio otro gran impulso al diseño y la eficacia de los vehículos 
aéreos más pesados que el aire. Se doblo su potencia y los aviones de caza alcanzaron 
velocidades de 725 km/h. 

 

El principal avance durante la contienda fue el reactor (jet), en que se ha eliminado la 
hélice. Impele al aeroplano despedía gases a elevada temperatura. Un oficial de las 
fuerzas aéreas británicas, Frank Whittle, ideó el primero de su clase en 1936, pero 
transcurrieron algunos años antes de que se perfeccionara. Se anticipó a él, en 1939, el 
Heinkel He 178, dotado de un turbopropulsor. 

 

El primer caza reactor no voló hasta 1944. Fue el Messerschmitt 262, birreactor con alas 
semejantes a una flecha. Algunos jets estadounidenses (Lock-heed P-80) mediaron 
también en la lucha, pero no se divulgaron en gran número hasta la guerra de Corea 
(1950-1953). 

 

La existencia de los primeros aviones capaces de volar a reacción supusieron que las 
compañías aéreas comerciales empezaran a emplear este tipo de motores en sus 
aviones, la primera en hacerlo fue la British Overseas Aircraft Company (BOAC), que en 
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el año de 1952 fue capaz de volar con el Comet de Londres a Johannesburgo, haciendo 
paradas en la ciudad de Roma, Beirut, etc. 

 

En aquellos primeros años, mientras el DC3 volaba a 290km/h., el Comet alcanzaba 
772km/h., empleando un escaso nivel de ruido y muy pocas vibraciones. La aparición de 
los reactores modifico por completo las líneas aéreas comerciales. Hoy día casi todas 
utilizan aviones de esta clase. Vuelan a más de 900 km/h. 

 

I.3.4.5. Helicóptero. 

 

No fue hasta la invención del avión motorizado en el siglo XX cuando se iniciaron los 
esfuerzos dirigidos a lograr una aeronave de este tipo. Personas como Jan Bahyl, Oszkár 
Asbóth, Louis Breguet, Paul Cornu, Emile Berliner, Ogneslav Kostovic, Stepanovic e Igor 
Sikorsky desarrollaron este tipo de aparato, a partir del autogiro de Juan de la Cierva, 
inventado en 1923. 

 

El primer vuelo de un helicóptero medianamente controlable fue realizado por el argentino 
Raúl Pateras de Pescara en 1916 en Buenos Aires, Argentina. En 1931 los ingenieros 
aeronáuticos soviéticos Boris Yuriev y Alexei Cheremukhin comenzaron sus experimentos 
con el helicóptero TsAGI 1-EA, el primer aparato conocido con un rotor simple, el cual 
alcanzó una altitud de 605 m. el 14 de agosto de 1932. 

 

La Alemania Nazi usó el helicóptero a pequeña escala durante la Segunda Guerra 
Mundial. Modelos como el Flettner FL 282 Kolibri fueron usados en el Mar Mediterráneo. 
La producción en masa del Sikorsky XR-4 comenzó en mayo de 1942 gracias a la armada 
de los Estados Unidos. El aparato fue usado para operaciones de rescate en Birmania. 
También fue utilizado por la Royal Air Force. 

 

La primera unidad británica en ser equipada con helicópteros fue la escuela de 
entrenamiento para Helicópteros constituida en enero de 1945 en Andover, con nueve 
helicópteros Sikorsky R-4B Hoverfly I. 

 

El Bell 47, diseñado por Arthur Young, se convirtió en el primer helicóptero en ser 
autorizado para uso civil en mayo de 1946 en los Estados Unidos y veinte años más tarde 
el Bell 206 llegó a ser el más exitoso helicóptero comercial jamás fabricado y el que más 
récores industriales estableció y rompió. 

 

Los helicópteros capaces de realizar un planeo estable de forma fiable fueron 
desarrollados décadas más tarde que el avión de alas fijas. Esto se debió en gran parte a 
la mayor necesidad de potencia en el motor de los primeros respecto a los segundos; 
Sikorsky, por ejemplo, retrasó sus investigaciones en los helicópteros a la espera de que 
hubiera mejores motores disponibles en el mercado. 
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Las mejoras en combustibles y motores durante la primera mitad del siglo XX fueron un 
factor decisivo en el desarrollo de los helicópteros. La aparición de los motores de 
turboeje en la segunda mitad del siglo XX condujo al desarrollo de helicópteros más 
rápidos, mayores y capaces de volar a mayor altura. Estos motores se usan en la gran 
mayoría de los helicópteros excepto, a veces, en modelos pequeños. 

 

I.3.4.6. Avión supersónico. 

 

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología necesaria para la realización 
de vuelos supersónicos controlados todavía no estaba disponible. Además de eso, los 
aviones aún no eran lo suficientemente resistentes para soportar las fuertes ondas de 
choque generadas por las velocidades supersónicas. 

 

Al nivel del mar, la velocidad del sonido es de aproximadamente 1,225 km/h. A 15,000 m. 
de altura, esta es de apenas 1,050 km/h. De hecho, algunos aviadores en la Segunda 
Guerra Mundial, lograron pasar la barrera del sonido, pero con resultados catastróficos: 
las fuertes ondas de choque, destruían los aviones, que no habían sido proyectados para 
alcanzar esas velocidades. 

 

Llegado el año de 1943, ingenieros estadounidenses empezaron a trabajar en pequeños 
prototipos de aviones no controlados. La mayor preocupación de los especialistas en 
aviación era que estos aviones resistiesen las ondas de choque. Los buenos resultados 
obtenidos en estas pruebas llevarían a la producción de una serie de aviones que 
denominaron X-planes. 

 

El estadounidense Charles Yeager se convirtió en la primera persona en sobrepasar la 
velocidad del sonido, el 4 de octubre de 1943, pilotando un Bell X-1 bautizado como 
Glamorous Glennis. 

 

En 1962, el avión North American X-15 se convirtió en el primer avión en llegar a la 
termosfera, pilotado por el estadounidense Robert White. Logró permanecer a una altura 
de 95,936 m. durante 16 segundos, recorriendo en ese periodo aproximadamente 80 km. 

 

Este fue el primer vuelo de un avión por el espacio. Posteriormente, el X-15 llegaría a los 
107,960 m. de altitud, y también se convirtió en el primer avión hipersónico (5 veces la 
velocidad del sonido), rompiendo diversos records de velocidad, y superando Mach 6 en 
diversos vuelos. 

 

Los primeros aviones supersónicos para uso civil fueron creados a finales de los años 60. 
El primer avión supersónico comercial del mundo fue el soviético Tupolev Tu-144, que 
realizó su primer vuelo el 31 de diciembre de 1968. El Concorde, fabricado por un 
consorcio franco-británico, hizo su primer vuelo dos meses después. 
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El Tu-144 comenzó sus primeros vuelos de pasajeros en 1977. En cuanto al Concorde, 
realizó sus primeros vuelos comerciales en 1976, sirviendo en rutas transatlánticas.  

 

 

 

I.3.5. Tubería (oleoducto). 

 

Aunque es cierto que muchas millas de tubería existen en nuestros sistemas de 
suministro de agua o bien en los sistemas de desagüe, esto no significa que sea un 
transporte esencialmente comercial. La discusión en esta obra será, primordial acerca de 
las tuberías empleadas para transportar petróleo crudo, productos que se obtienen de su 
refinación y gas natural.  

 

A medida que los ferrocarriles incrementaban su capacidad de transporte se ideaban 
formas para obtener medidas más eficientes de transporte desde el pozo hasta su lugar 
de destino. En 1865 se construyó con éxito el primer oleoducto. Este se terminó aun con 
la oposición de intereses privados los cuales veían en este sistema de transporte una 
forma de conducir el petróleo crudo con la que ellos no podían competir.  

 

La primera línea fue de tubo de hierro forjado de 2 pIg. de diámetro y con una Iongitud de 
5 mi. Se colocaron dos estaciones de bombeo para obtener una presión de 200 lb/pIg2 y 
con un gasto de 800 barriles de petróleo crudo por día. El éxito de esta línea de tubería 
trajo, como consecuencia, el siguiente paso, o sea, la construcción de oleoductos de 
mayor diámetro y más extensión.  

 

La primera de estas tuberías fue una línea con tubos de 3 pIg. de diámetro y con una 
Iongitud de 60 mi., capaz de transportar alrededor de 3,500 barriles de petróleo crudo 
diariamente. Los ferrocarriles se opusieron a la construcción de estas líneas de tubería y 
de otros oleoductos de longitud suficientemente grande como para competir con ellos.  

 

Uno de los medios empleados por los ferrocarriles para combatir estos oleoductos fue el 
de oponerse a que la línea de tubería atravesara las vías férreas, las que tenían el 
derecho de paso. Se suscitaron controversias entre los productores de petróleo y las 
compañías ferrocarrileras con respecto alas tarifas de transporte. 
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Además el petróleo se transportaba hasta las refinerías con la misma rapidez con que se 
producía. Todas estas circunstancias demostraron la necesidad de construir en 1879 un 
oleoducto de 6 pIg. de diámetro desde Caryville, Pennsylvania, hasta Williamsport en la 
misma entidad, con una longitud de 108 mi. EI oleoducto no se termino hasta su destino 
que era Bayonne. Nueva Jersey, 9 años después, venciendo una fuerte oposición.  

 

En 1881 se construyeron dos oleoductos de 6 pIg., desde Olean, Nueva York hasta las 
costas del Atlántico. Ya por el año de 1900 la demanda de productos extraídos del 
petróleo se hizo tan grande, que los campos petroleros del este no eran suficientes para 
cubrir el consumo de las refinerías. Esto trajo como consecuencia el que se tuviera que 
traer petróleo crudo del área del centro del continente. 

 

Las líneas de tuberías, tendidas desde los campos petroleros en Kansas. Oklahoma y 
Texas, que conectaban las refinerías locales, se extendieron hasta el este. Los oleoductos 
desde los campos de Texas, se prolongaron hasta las ciudades de la costa. Las líneas 
secundarias se dejaron para cubrir distancias relativamente cortas, desde los campos 
petroleros de California hasta los puertos del Pacifico.  

 

En 1939 se construyo un oleoducto de 8 plg desde Laramie, Wyoming, hasta una refinería 
en la ciudad de Salt Lake, en Utah, con una distancia de 442 mi. (711.18 km). En 1941 
existían en los Estados Unidos, aproximadamente, 118,000 mi. de líneas 
secundarias que transportaban petróleo crudo y 9,000 mi. de oleoductos principales 
que transportaban productos refinados.  

 

Después de la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la 
perdida de barcos-tanques, hicieron imposible continuar el suministro de petróleo por 
agua. En un intento para solucionar la crisis, se puso en marcha un gran programa 
para prolongar los oleoductos. 

 

EI resultado fue mas de 14,000 mi. de oleoductos nuevos o relocalizados para 
conducir petróleo crudo y alrededor de 3,000 mi. para llevar los productos refinados a 
los consumidores. EI volumen de petróleo que se transportó al este por medio de 
oleoductos se incremento en más de 15 veces el volumen empleado antes de la 
guerra.  

 

Dos oleoductos atrajeron la atención considerablemente durante su expansión. Uno, 
el de gran diámetro de 20 pIg, y una longitud aproximada de 1,500 mi. Este 
oleoducto transporto productos refinados desde Texas hasta Nueva York. EI otro de 
sección recta, era de 24 pIg. de diámetro y una extensión de alrededor de 1,250 mi. 
Este se empleo para transportar petróleo crudo a la costa del Este. 

 

Después de la guerra estos oleoductos se vendieron a las compañías de gas natural 
para transportar su producto. 
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Atendiendo a los cambios y condiciones de la demanda después de 1945 se hicieron 
muchos cambios en estas líneas de tubería así como en los sistemas de transporte, 
la guerra sirvió para estimular la actividad, particularmente en el empleo de 
oleoductos de gran diámetro.  

 

En 1957 se termino el primero y mayor gaseoducto que se hizo con tubería de aluminio 
introduciendo este metal debido a su resistencia particular a la corrosión por lo que tiende 
a tener un amplio uso. Este gaseoducto tiene un diámetro de 8 pIg. operando desde Alcoa 
hasta Point Comfort, Texas.  

 

Aunque sólo transportan petroleo y sus productos, los oleoductos participaron en un 20% 
del transporte total de mercancías en Estados Unidos en 1990. En España este modo de 
transporte cobra cada vez más importancia debido a la extensión de una red de 
distribución de gas a escala nacional procedente de Europa y el norte de África. 

 

El Transamérica recorre como una arteria todo el continente americano, conectando las 
aportaciones de Alaska, los centros productores del centro y sur de Estados Unidos, las 
densas redes de Colombia y Venezuela, para seguir por la Amazonia y la línea de los 
Andes.  

 

En Europa y Asia destacan los oleoductos de Irak, que enlazan sus campos petrolíferos 
con los puertos mediterráneos de Haifa y Trípoli, el Transarab Pipeline en la península 
Arábiga, que con sus 1,720 km. comunica el golfo Pérsico con el Mediterráneo, y también 
las grandes conducciones rusas. 

 

El gasoducto Magreb-Europa, inaugurado en 1997, del que ya se está construyendo una 
ampliación, acerca el gas desde los campos de Hass R´Mel en Argelia hasta Europa, 
cruzando el estrecho de Gibraltar. Una vez en Europa, comienza la distribución por la 
península Ibérica a través de tres ejes, para seguir con el central desde Canfranc y, a 
través de los Pirineos, al resto de Europa.  

 

Otra vía es la italiana; el gas de Argelia pasa a Túnez para saltar a Mazara del Vasllo, 
Mesina y entrar a la península Itálica. El gas licuado también llega por vía marítima desde 
los campos argelinos, y entra a las terminales españolas de Huelva, Cartagena y 
Barcelona, para enlazar con la red general europea. 

 

El acceso oriental trae el gas desde Rusia, de los campos de los Urales y de las estepas 
siberianas, concentrándose más de seis líneas en Uzkagorod, en la frontera con Hungría. 
Desde aquí pasa de Budapest a Viena, abriéndose la vía hacia el norte por Praga, y la vía 
sur hacia Trieste, completando la red por toda Europa. Hay que añadir el ramal que 
comunica el mar Caspio con Asia y las antiguas Repúblicas Soviéticas. 
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También se distribuye la producción propia de los campos del norte de Europa, figurando 
como países exportadores de gas Noruega, Reino Unido, Francia y Rusia. Australia, 
Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago, y países del golfo Pérsico, completan la 
nómina de principales países productores de gas.  

 

Del transporte de crudos se pasó al de carburantes refinados, gasolina y otros líquidos 
con densidad y viscosidad adecuadas para ser impulsados por una tubería. Con la 
explotación industrial de los yacimientos de gas natural surgió el problema de su 
transporte, y así se crearon nuevas redes de tuberías a las que se denominó gasoductos. 

 

Dada la distribución geográfica de los campos de petróleo y gas, y la demanda global de 
estos productos, todos los continentes están recorridos por grandes conducciones que 
llevan los carburantes hasta los centros de consumo, aumentando anualmente la longitud 
y densidad de las redes nacionales y continentales. Las conducciones llegan a tener 
diámetros entre 42 y 48 plg., mientras que las de distribución entre 18 y 22 plg. 

 

 

 

 

I.4. EVOLUCIÓN DE LOS TRANSPORTES EN MÉXICO. 

 

I.4.1. México Independiente. 

 

I.4.1.1. La Insurgencia. 

 

En esta época de constante lucha, los caminos y transportes heredados de la Colonia 
sirvieron para que los ejércitos de ambos bandos transportaran víveres y material de 
combate. A consecuencia de la guerra, no fue posible ocuparse de atender tales vías de 
tránsito, cuya condición fue empeorando conforme pasaba el tiempo.  
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a) Antecedentes de los ferrocarriles. 

A pesar de encontrarse el país en medio de un desastre, es en estos tiempos cuando 
surge la preocupación de mejorar las dañadas vías terrestres e inclusive, de proporcionar 
los caminos de fierro.  

 

El primer antecedente relativo a la construcción de un ferrocarril mexicano tuvo lugar en 
1837, fecha en que el gobierno de Anastasio Bustamante, concede la autorización a don 
Francisco Arrillaga para construir un ferrocarril de la ciudad de México a Veracruz. De 
este proyecto no se tendió ni un kilómetro de vía.  

 

En 1842, Antonio López de Santa Anna, impuso a los acreedores del viejo camino de 
Perote a Veracruz, la obligación de construir un ferrocarril de dicho puerto al río de San 
Juan, Veracruz, a cambio de algunos priviliegios para el transporte de carga y pasajeros. 
El 16 de septiembre de 1850 se inauguró el primer tramo de la vía del ferrocarril en 
México, con una extensión de 13 km., entre Veracruz y el Molino.  

 

Fueron varias las concesiones otorgadas por diferentes gobiernos para la construcción de 
esta vía. El presidente Comonfort, inauguró el 4 de julio de 1857, el primer tramo entre 
México y la Villa de Guadalupe, con longitud de 5 km., habiendo servido este tramo, 
posteriormente, para completar la ruta del Ferrocarril Mexicano. Se puede considerar a 
éste, como el primer recorrido de un tren sobre rieles en la ciudad de México.  

 

b) Principales puertos y rutas marítimas. 

La marina mercante mexicana estaba constituida en el período por embarcaciones de 
vela de pequeño porte, que realizaban tráfico de cabotaje y esporádicamente de altura a 
Estado Unidos.  

 

En 1823, el Secretario de Guerra y Marina, José Joaquín Herrera, se preocupaba por el 
problema de la marina mercante, tomando el equipo necesario para la de guerra, mismo 
que fue utilizado para el transporte de mercancías, pasajeros y valores; aún cuando eran 
pocos barcos, en 1826 servían para sostener comunicación con los principales puertos 
del país.  

 

La Guerra de Texas en 1836 y después la de los Pasteles con Francia (1836-1839), 
habían acabado con la marina y con los puertos del Golfo de México. Las luchas internas 
y la Guerra en 1847 con Estados Unidos terminaron con las pocas unidades que 
restaban.  

 

Durante los tormentosos tiempos de la República, Veracruz siguió siendo el puerto 
principal del país, además de Tampico y Campeche. Por la destrucción que sufrió por 
mucho tiempo el camino a Acapulco, el comercio del Océano Pacífico, se efectuaba por 
Vallarta y Mazatlán.  

 



TEMA I. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE. 

 53 

I.4.1.2. La Reforma. 

 

a) El primer gobierno caminero. 

El gobierno del presidente Juárez se empeñó en remediar el enorme problema que 
representaba la comunicación terrestre. El 19 de diciembre de 1867 destinó 1 millón 200 
mil pesos al presupuesto para la construcción y conservación de los caminos a cargo de 
la Secretaría de Fomento. 

 

A ésta siguieron otras decisiones, acompañadas de leyes regulatorias de uso del suelo, 
creación de dependencias encargadas de vigilancia y conservación de los caminos, 
reglamentos de concesiones para la construcción de nuevas vías de comunicación, y 
creación de institutos de capacitación en este ramo.  

 

b) Los caminos de fierro. 

De 1837, hasta 1870 se habían otorgado 41 concesiones para líneas de ferrocarril, de las 
cuales el 80 por ciento quedaron sin efecto.  

 

El 20 de agosto de 1862, se creó la Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano, 
empresa organizada en Londres. Dos años después, el concesionario de la construcción 
del Ferrocarril de Veracruz al Pacífico, don Antonio Escandón, transfirió su concesión a la 
empresa Compañía Imperial Mexicana, con la aprobación de Maximiliano el 19 de agosto 
de 1864.  

 

Para estas fechas se encontraban construidos el tramo de México a Guadalupe Hidalgo y 
el de Veracruz a Tejería; los trabajos para vencer las cumbres de Maltrata se iniciaron el 
13 de febrero de 1865. El 16 de septiembre de ese año el presidente Juárez inauguró el 
tramo de México a Apizaco, de 139 km. y el ramal a Puebla, de 17 km. 

 

El tramo de Veracruz a Paso del Macho se concluyó en 1865. Restablecido el gobierno de 
la República fue derogada la transferencia de la concesión, y fue devuelta a la compañía 
del señor Escandón. El 1° de enero de 1873 Sebastián Lerdo de Tejada, inauguró la ruta 
completa entre México y Veracruz, con longitud de 470 km. 

 

I.4.1.3. El Porfiriato. 

 

a) Impulso a los ferrocarriles. 

Desde la toma de la presidencia en 1877, Díaz impulsó constantemente a los ferrocarriles. 
Primero se enfrentó a la desconfianza de los capitalistas extranjeros para invertir en 
México, a causa de su golpe militar. La elección de Manuel González como presidente en 
1880, parecía abrir la puerta a los inversionistas. 
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El nuevo mandatario formalizó dos concesiones otorgadas por el general Porfirio Díaz, 
una a la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, para construir la línea México a Paso 
del Norte, con un ramal hacia el Pacífico. La otra se otorgó a la Compañía Constructora 
Nacional Mexicana, para construir 2 líneas de vía angosta: de México a Manzanillo, y de 
México a Nuevo Laredo.  

 

En 1882 y 1883, durante el gobierno de González, se construyeron 3,821 km. de vías, 
nivel que no sería superado en el Porfiriato; durante este, la inexistencia de proyectos 
para marcar la directriz de las líneas, provocó que las compañías extranjeras hicieran las 
grandes rutas troncales (Nacional, Internacional y Central) como una simple prolongación, 
en territorio mexicano, para servir casi exclusivamente a la exportación de los productos.  

 

Otras rutas importantes, construidas con capital extranjero, fueron el Ferrocarril Mexicano, 
el Ferrocarril Interoceánico y el de Veracruz al Istmo, que estaban destinadas al 
transporte para el comercio exterior con Europa.  

 

La creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en 1898 fue el primer 
intento para controlar las concesiones ferrocarrileras; el gobierno decidió regular el 
régimen de éstas y los requisitos para obtenerlas, lo que originó la primera Ley General 
de Ferrocarriles, expedida ese mismo año, cuando se contaba con poco más de 12 mil 
km. de vías construidas.  

 

Los Ferrocarriles Nacionales de México consolidaron los sistemas del Central, del 
Nacional y del Interoceánico, más las líneas dominadas por éstos, alcanzando 11 mil 404 
km. de vías en total. La nacionalización abarcó alrededor del 58 por ciento de la red 
ferroviaria. Hacia fines de 1890, quedaron consolidados también los ferrocarriles 
yucatecos de vía angosta, integrando los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.  

 

Al término del Porfiriato existían en el país, 8 líneas de vía ancha en construcción, 49 de 
vía angosta y otras 13 sin terminar, además de líneas estatales y pequeñas líneas 
particulares.  

 

b) Caminos. 

Durante el Porfiriato, el esfuerzo estuvo volcado sobre los ferrocarriles. Poco se realizó en 
materia de caminos; la construcción de éstos no sobrepasó los 1,000 km. y el objetivo era 
alimentar las estaciones de los ferrocarriles. 

 

En 1893, el interés parece más firme. Se pusieron en marcha las obras y el camino de 
Tehuacán a Oaxaca y Puerto Ángel; se abrió el tramo del Infiernillo y se terminó el camino 
de Tula a Ciudad Victoria. En 1895 se expidió una ley que encargaba a los estados, la 
responsabilidad de la reparación y conservación de los caminos dentro de su territorio. 
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En este mismo ordenamiento, se concedían subsidios a las entidades federativas para la 
construcción de sus caminos estatales. En septiembre de 1905, se estableció una Junta 
Directiva encargada de la conservación y reparación de las carreteras troncales o 
generales.  

 

El transporte de carga por esos caminos seguía realizándose con mulas, carros y carretas 
de poco volumen, lo que hacía muy lento y costoso el traslado de mercancías; la 
transportación de pasajeros quedaba a cargo de las diligencias. La clasificación del 
camino dependía de la cantidad de ganado que transitara.  

 

c) Actividad marítimo portuaria. 

Durante esta época la marina mercante nacional recibió un impulso inusitado, se 
reconoció que la marina se encontraba en un estado deplorable.  

 

Al final del Porfiriato se intensificó el tráfico marítimo en el Golfo, toda vez que llegaban 
periódicamente buques de 10 compañías navieras, entre europeas, americanas y 
mexicanas. Por lo que toca al Pacífico, sólo 1 línea inglesa y 2 mexicanas daban servicio. 
Con el crecimiento del tráfico marítimo hubo necesidad de acondicionar varios puertos, 
como los de Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y especialmente Tampico.  

 

Los trabajos se realizaron de manera continua durante el gobierno del general Díaz, y 
hacia fines del siglo se firma un contrato para mejorar el puerto de Manzanillo; se 
instalaban las oficinas del servicio de faros en los puertos de Progreso, Puerto Ángel y 
Mazatlán; se hacían trabajos de reconocimiento en Campeche para estudiar la mejor 
localización del puerto; se llevaba a término el nuevo puerto de Altata. 

 

En Tampico se comenzaba la reconstrucción del muelle fiscal; se inauguraban varios 
faros en la costa oriental de Yucatán y en Puerto Ángel, Oaxaca, así como algunas 
balizas luminosas en Antón Lizardo, Veracruz y en el Puerto de La Paz, Baja California.  

 

d) Antecedentes de la navegación aérea. 

En México, la primera ascensión que se registra es el 18 de mayo de 1784, cuando José 
María Alfaro, elevó su globo sobre el entonces territorio de la Nueva España, y el 6 de 
febrero de 1785, Antonio María Fernández, en Tlaxcala, se convirtió en el primer 
mexicano que ascendió a bordo de un aerostático.  

 

Debido a los graves accidentes que provocaba esta afición, en 1862 quedaron prohibidos 
los vuelos en globo en el Distrito Federal, pero éstos continuaron realizándose en 
provincia. En 1907, don Ernesto Pugibet trajo a México el primer dirigible a cuyo 
despegue asistió el presidente Porfirio Díaz.  
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I.4.1.4. La Revolución. 

 

a) Transporte en la etapa armada. 

En 1910 se inició la Revolución Mexicana. Las batallas se libraban principalmente en 
torno a los centros ferroviarios de mayor importancia. El saldo de la lucha armada fue 
desastroso para los ferrocarriles, ya que fueron intensamente usados, dado que 
facilitaban el desplazamiento masivo de tropas a largas distancias. 

 

Al principio, los jefes y oficiales incautaban trenes y los usaban como cuarteles generales 
móviles. Carranza en agosto de 1914, decretó la intervención del gobierno en los 
Ferrocarriles de México. Más tarde, en diciembre del mismo año, en Veracruz, ordenó que 
los ferrocarriles fuesen manejados por la Dirección General de Ferrocarriles 
Constitucionalistas.  

 

Hasta fines de 1917 una gran cantidad de carros de carga, vagones para pasajeros y 
locomotoras quedaban inservibles; las vías en largos tramos se hallaban muy 
deterioradas.  

 

Se concertaron contratos para la construcción de algunas líneas, se continuó con la 
construcción de la vía férrea que unió el Puerto de Progreso con el Mar Caribe. En 1920 
se completó la línea de Guadalajara en Chapala; se establecieron trenes directos entre 
Nogales y Culiacán, así como de la ciudad de México a Guadalajara, por la vía Central y a 
Morelia, entre otras.  

 

b) Albores de la aviación. 

El 8 de enero de 1910 Alberto Braniff, con un biplano marca Voisin pudo volar 500 m. a 
una altura de 25, constituyéndose en el primer mexicano que volaba en un aparato más 
pesado que el aire.  

 

Posteriormente el presidente Francisco I. Madero voló con el capitán Dyot, quien vino a 
México con una escuadrilla acrobática, siendo la primera vez en el mundo que un Primer 
Mandatario lo realizaba. Madero se percató de las posibilidades que para México 
significaba la aviación y brindó su apoyo para su desarrollo. El presidente Carranza 
también apoyó a la aviación y creó la Fuerza Aérea Mexicana.  

 

En 1915, se procedió a acondicionar los llanos en que se realizaban las prácticas, hasta 
transformarlos en Aeródromo Nacional de Balbuena; las pistas fueron construidas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como el primer hangar. El 6 de julio 
de 1917, por primera vez, se utilizó el avión para transportar correspondencia entre la 
ciudad de México y Pachuca, aunque el aparato era de matrícula militar. 
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A principios de 1921 fue fundada la Compañía Mexicana de Transportación Aérea 
(CMTA), obteniendo la concesión N° 1. La principal demanda provenía de la región 
costera cercana a Tampico, donde se empezaban a descubrir los pozos petroleros. A 
finales de 1921, la CMTA inició el Servicio Postal así como el transporte a base de taxis 
aéreos, principalmente en la región petrolera.  

 

I.4.2. Los Gobiernos Revolucionarios (Época Moderna). 

 

I.4.2.1. Subsector marítimo portuario. 

 

Durante el período, de la expropiación petrolera el gobierno limitó el desarrollo mercante a 
la adquisición de un grupo de buquetanques, los cuales fueron entregados a la nueva 
empresa del sector energético: PEMEX.  

 

La paraestatal centralizó la mayor parte de la actividad marítima, coordinó las actividades 
navales y elaboro planes para el desarrollo de una marina mercante mexicana, bajo la 
responsabilidad del Departamento Autónomo de Marina. Por su importancia, la 
dependencia fue elevada a Secretaría de Estado en diciembre de 1940. En 1946, se 
fundó la Escuela Náutica de Tampico, destinada a la preparación de oficiales.  

 

A partir de 1949, la iniciativa privada participo en el desarrollo de la marina mercante, con 
la instalación de la Compañía de Servicios Marítimos. Su interés derivó en la construcción 
de obras portuarias y apoyo la Escuela Náutica de Mazatlán. El presidente Ruiz Cortines, 
presentó en su primer informe el Programa de Progreso Marítimo, también conocido como 
La Marcha al Mar. A pesar del amplio proyecto poco se pudo hacer en la realidad.  

 

En 1954 la Secretaría de Marina inició la construcción de un astillero en Coatzacoalcos. 
En 1957, concluyó la construcción del primer muelle de atraque, en el puerto de 
Ensenada el cual está compuesto por rompeolas, espigones, 1 muelle, de altura, y 10 de 
cabotaje y pesqueros. Las áreas de almacenamiento consisten en un patio, un cobertizo y 
cuatro bodegas para carga general.  

 

La Secretaría de Marina, el Programa de Progreso Marítimo fue rehabilitado a instancias 
gubernamentales. Simultáneamente desapareció la Compañía Naviera Turística 
Mexicana, que dio paso al surgimiento de la empresa Transportación Marítima Mexicana 
(TMM) en 1958, cuya política de expansión propició la fundación de la Compañía Marítima 
Mexicana, con la finalidad de cubrir los servicios en el Pacífico.  

 

El gobierno del presidente Adolfo López Mateos apoyó con capital esta empresa naviera, 
en 1962. Hasta 1976, la Secretaría de Marina tuvo a su cargo la administración y 
construcción de la infraestructura portuaria. A partir de 1977, se incorporaron a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes todas las actividades de la marina mercante, 
la provisión de la infraestructura, la administración y operación portuarias.  
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De 1953 a 1958, quedó configurado el antepuerto con la construcción de los rompeolas 
de Chivos y del Crestón, con lo que se permitió el desarrollo de las instalaciones interiores 
del puerto de Mazatlán. 

 

Contaban en 1982 con rompeolas, dos escolleras, canal de navegación con señalamiento 
a base de boyas luminosas y una dársena; bandas de atraque, 31 muelles marginales, 
parte de los cuales estaban dedicados a buques de la Armada y el resto para altura y 
cabotaje. Contenían un muelle para transbordadores.  

 

En 1979 se inició la construcción de la infraestructura y la instalación de los equipos y 
servicios portuarios en  Lázaro Cárdenas. Contaba con un muelle para carga general, uno 
para metales y minerales, uno municipal y otro dedicado a las operaciones comerciales de 
la empresa paraestatal FERTIMEX; existían 3 patios para carga general y 1 para 
contenedores y 1 bodega.  

 

La construcción del nuevo puerto en Manzanillo se inició en 1973, con el dragado del 
canal de acceso, parte de la dársena interior y el muelle; en lo que se refiere a obras de 
protección, contaba en 1982 con 2 escolleras, 1 rompeolas en el extremo sureste y 2 
bordos marginales; existían 19 muelles; de éstos, 1 estaba destinado para la Armada, otro 
para PEMEX y el resto para el servicio de altura, cabotaje, pescadores y turismo.  

 

En almacenamiento cuenta con dos patios para carga general, uno para contenedores y 3 
bodegas para mercancías, así como succionadoras para el traslado de graneles y varios 
tanques para fluidos de PEMEX.  

 

Entre 1980 y 1981 se edificó la terminal para contenedores y puerto industrial; así el 
complejo portuario de Salina Cruz llegó a contar en 1982 con terminal petrolera, industria 
naval mayor y menor, industria y puerto pesquero, terminal comercial y para 
contenedores; canal de acceso, dársenas y el señalamiento adecuado.  

 

El puerto de Veracruz esta ubicado en una bahía artificial protegida por rompeolas, 1 
escollera y 1 muro interior, llamado de pescadores. En 1982 contaba con 4 muelles 
fiscales de altura y 1 de cabotaje; 28 bodegas para carga general de gran capacidad de 
almacenamiento; 1 muelle para PEMEX y otro para la armada. 

 

Para el año de 1982, el puerto de Progreso contaba con espigones antepuerto, dársena y 
el señalamiento marítimo adecuado; 1 muelle de altura y cabotaje y 14 bodegas para 
carga general. 

 

En 1982, en el sistema portuario nacional se movilizaron 21 millones 56 mil toneladas de 
carga seca, 123 millones 328 mil de fluido, principalmente de petróleo y 6 millones 16 mil, 
correspondieron a carga general. 
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Del total de carga, el 80 por ciento, excluyendo petróleo y sus derivados fue manejada en 
los principales puertos, tanto del Pacífico como del Golfo.  

 

I.4.2.2. Subsector carretero. 

 

El automóvil había hecho su aparición en México en 1906, sin embargo, no significó 
ninguna mejora para los caminos existentes; continuaron prestando servicio a los 
vehículos de motor y de tracción animal. Al paso de unos años el automóvil empezó a 
evolucionar, a partir de entonces, los caminos de México empezaron a volverse obsoletos.  

 

A Carranza se debe la creación el 11 de enero de 1917, de la Dirección de Caminos y 
Puentes. Esta dependencia planeó los caminos a las capitales de los estados de Hidalgo, 
Puebla, México y Morelos. Durante los siguientes gobiernos, hasta el de Alvaro Obregón, 
se da un impulso a la labor caminera, ya que el gobierno adquirió maquinaria especial 
para la construcción de carreteras.  

 

El gobierno de Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de Caminos, en 1925, 
significando el punto de partida de la gran obra caminera con que contamos hoy día. 
Pocos meses después obtuvo recursos, implantando un impuesto sobre la venta de la 
gasolina y encargó a la nueva institución, la administración y aplicación de estos fondos.  

 

La Comisión contrato a una empresa extranjera que construyo los caminos de México a 
Pachuca y de México a Puebla, convenios que fueron rescindidos en 1926. A partir de 
esta fecha, la construcción ha sido encomendada a técnicos mexicanos. La Comisión, 
pasó a formar parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, como 
Dirección Nacional de Caminos en 1931. 

 

Tocó al gobierno de Lázaro Cárdenas, la terminación en 1935 de la carretera de México a 
Nuevo Laredo, dada su longitud, destacó como una de las grandes obras de ingeniería. 
En esos años se utilizaron los primeros autobuses para 20 pasajeros y se iniciaron los 
servicios regulares de México a Pachuca, Texcoco y Toluca.  

 

Para 1937 se abrió la ruta de carga de México a Laredo, y para 1939 la SCOP reportaba 4 
mil 328 unidades autorizadas para el servicio público. Posteriormente se realizaron varias 
fusiones de compañías de carga y pasajeros, lo que propició la modernización de las 
unidades vehiculares, con mayor capacidad y seguridad.  

 

El 12 de octubre de 1949 se decretó la creación del Comité Nacional de Caminos 
Vecinales, entidad para adquirir legalmente bienes, administrarlos y realizar contratos. Su 
patrimonio lo formaba el 20% del impuesto especial sobre la venta de automóviles y 
camiones ensamblados en el país, y las aportaciones estatales, municipales y 
particulares.  
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Las vías rápidas cuentan con servicios médicos, vigilancia, ayuda mecánica, información 
turística y expendios de combustibles, entre otros. Este tipo de carreteras en su 
construcción se aplican especificaciones especiales de proyecto y control de calidad, que 
se traducen en rutas de máxima fluidez y seguridad para el tránsito de vehículos. El tramo 
de Amacuzac a Iguala, fue el primero que se construyó de este tipo en 1950.  

 

Por el crecimiento demográfico y la expansión de la industria automotriz, las carreteras se 
saturaron, motivando que el Gobierno Federal construyera en 1952 un nuevo camino 
entre México y Cuernavaca, el cual entregó para su operación a una sociedad anónima de 
participación estatal, la cual administraba mediante la percepción de cuotas para 
amortizar la inversión. 

 

En 1954 se hizo lo mismo en el tramo de Cuernavaca a Amacuzac, así como en el de 
México a Palmillas, en 1958. A partir del 1 de julio de 1960 se modificó el comité y se creó 
la Comisión Nacional de Caminos Vecinales, encomendada a la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP). El 9 de abril 1967, por medio de un decreto desaparece la Comisión, 
dejando a cargo a la SOP la construcción de los caminos vecinales. 

 

Posteriormente, dentro de la propia SOP, se crea la Dirección General de Caminos de 
Mano de Obra. Se inició en 1971 el Programa de Caminos de Mano de Obra en las 
regiones más inaccesibles del país. Este programa se caracterizó por utilizar la mano de 
obra nativa sin exigir el trabajo gratuito, ya que por lo menos se pagaba el salario mínimo. 

 

I.4.2.3. Subsector ferroviario. 

 

En los primeros años del período postrevolucionario se inició la rehabilitación de los 
ferrocarriles, mejorando el equipo, corrigiendo trazos y tendiendo nuevas vías para tratar 
de comunicar los principales centros de producción y distribución del país, ya que era el 
único medio disponible para cubrir largas distancias. 

 

Fue en los años treinta cuando se iniciaron las obras del ferrocarril Sonora y la 
continuación de la vía de Uruapan hasta Apatzingan.  

 

Dentro del Plan de Integración Nacional (1934) se iniciaron los estudios para la 
construcción del Ferrocarril del Sureste que se consideraba uno de los más importantes. 
En su primera fase intervinieron Ferrocarriles Nacionales de México y después Líneas 
Férreas de México, S.A. A partir del 7 de abril de 1936, la ejecución de los trabajos quedó 
a cargo de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

 

El presidente Cárdenas decretó el 23 de junio de 1937 la expropiación de los bienes de 
los Ferrocarriles Nacionales de México, medida que aceleró el proceso de mexicanización 
de la empresa. 
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Tratándose de un sistema nacional, se creó un Departamento de Estado que lo 
administró; después lo hicieron corporaciones públicas descentralizadas, hasta llegar a la 
administración regida por la Ley del 30 de diciembre de 1948.  

 

Algunas líneas ferroviarias, que originalmente no eran de Ferrocarriles de México, fueron 
anexadas a éstos. Las obras del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico principiaron con la 
década de los años cuarenta; en 1946 se perforaron 11 túneles con 657 m. en total.  

 

A causa de la Segunda Guerra Mundial, se dificultó adquirir la maquinaria necesaria y 
prácticamente se paralizaron los trabajos desde 1940 hasta 1945. En 1946 se reiniciaron 
las obras del tramo Benjamín Hill a Puerto Peñasco.  

 

Era necesario atravesar el Desierto de Altar, que constituía un obstáculo natural. Una vez 
adquirida la maquinaria y equipo suficiente, se perforaron pozos y se construyeron 
tanques de almacenamiento para agua. Se trabajó en sus dos frentes, en tendido de vía, 
uniendo por primera vez la península con la red ferroviaria nacional el 16 de diciembre de 
1947, siendo inaugurada en abril de 1948.  

 

Posteriormente fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la encargada del 
proyecto Ferrocarril del Sureste, a través de la Dirección General de Ferrocarriles en 
Operación.  

 

La construcción término en mayo de 1950, aunque el recorrido implicaba la necesidad de 
efectuar varios trasbordos. Una vez terminado el Puente Coatzacoalcos, quedaron unidos 
tres ferrocarriles: Los Nacionales de México, de México a Coatzacoalcos; el del Sureste, 
de Coatzacoalcos a Campeche; y los Unidos de Yucatán, de Campeche a Mérida. En esta 
forma quedó establecido el servicio directo entre México y Mérida.  

 

En 1950 se suspendieron las obras de construcción del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
y únicamente continuaron las de reconstrucción. En 1953 el Gobierno Federal decidió 
continuar la obra.  

 

Cuatro años después se intensificaron los trabajos y durante 1959 y 1961 se terminaron 
las obras del tramo San Pedro a Creel, así como la reconstrucción de los tramos de 
Topolobampo a San Pedro y de Creel a Chihuahua. El primero comprende 72 túneles con 
una longitud de 13 mil 343 m. y el segundo 39 puentes y 9 viaductos, cuya longitud 
sumada alcanza los tres mil 677 m. 

 

Por acuerdo presidencial de enero de 1977, las cinco empresas ferroviarias quedaron 
bajo la responsabilidad de Ferrocarriles Nacionales de México FERRONALES. 
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Las principales obras que se realizaron de 1963 a 1982 fueron las siguientes: 

 Rectificación del tramo de Pinto a Bocas, San Luis Potosí. 

 Construcción de doble vía en el tramo de Jaltocan a Teotihuacan, Estado de   México. 

 Construcción de la línea de Coróndiro a Las Truchas, Michoacán. 

 Se inició la doble vía de México a Querétaro. 

 

I.4.2.4. Subsector aéreo. 

 

El desarrollo del transporte aéreo se inició en 1924, con el traspaso de una concesión a la 
CMA para cubrir la ruta de México a Tampico. Posteriormente se amplio para funcionarios 
petroleros con las rutas de México a Tuxpan y de Tampico a Matamoros. Comenzó la 
construcción de aeropuertos; en 1927 estaban en servicio los de Pachuca, Guadalajara y 
Torreón; el de México quedó terminado en 1929. 

 

En ese año Pan American Airways (PANAM) adquirió acciones de CMA, se consolidó con 
la expansión de las rutas, dominando la aviación comercial en México e inaugurando la 
ruta Tejería, Veracruz a Tapachula; PANAM mejoro los aeropuertos pavimentando las 
pistas. El interés de PANAM, era servir a poblaciones comerciales, especialmente la de 
Estados Unidos y México.  

 

La CMA en 1944, con una flota de primera clase, la mayor parte de los aeropuertos, con 
pistas iluminadas y tráfico saneado, la primer línea mexicana estaba lista para 
desarrollarse paralelamente a la época de la postguerra. Entre 1939 y 1945, la CMA 
servía a la mayor parte de las ciudades importantes del país.  

 

En 1946 se iniciaron las acciones para añadir una nueva aerolínea internacional: 
Aeronaves de México, operando domésticamente, sufrió una transformación capaz de 
competir con la CMA. En 1947, Carlos Oriani compró Aerovías Reforma y en 1948 
adquirió Servicios Aéreos Pamini. 

 

A mediados de los cincuenta, la rivalidad entre Aeronaves de México y la CMA se había 
intensificado. Aeronaves absorbió la compañía Aerolíneas Mexicanas en mayo de 1956. 
La CMA compró Líneas Transcontinentales de Aerotransportes S.A. (ATSA), que se 
convertiría en la tercera compañía más importante de México. Aeronaves se integró a la 
organización International Air Transport Association en septiembre de 1957.  

 

El gobierno mexicano tomó el control de Aeronaves de México y en 1960 la CMA compró 
TAMSA, siendo ésta la última que tomó a su cargo. En 1962 Nacional Financiera compró 
las acciones de la firma Guest.  
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En 1965 se creó dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas, la 
Dirección General de Aeropuertos con el objetivo de integrar un cuerpo especialistas 
dedicado a planear, proyectar, construir y reconstruir terminales aéreas. En ese mismo 
año, por Decreto se constituyó el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con 
el propósito de administrar y conservar las instalaciones. 

 

También se formó la Comisión de Planeación de Aeropuertos, que fue la encargada de 
determinar la categoría de cada uno de ellos, sus requerimientos y el orden de prioridades 
para su construcción.  

 

La deuda exterior de CMA era muy elevada 1967. El asunto más importante era la compra 
de las acciones que PANAM poseía en Mexicana. Además 10 aeropuertos heredados de 
los primeros días de la CMA, fueron vendidos al gobierno mexicano. El avión Boeing 727 
se convirtió en la espina dorsal de la compañía y fue la base para uniformizar en un solo 
tipo, las aeronaves. 

 

A principios de 1969 todas las rutas del Oeste de México fueron suspendidas y quedaron 
a cargo de Aeronaves Alimentadoras. En este tiempo, Aeronaves de México tomó a su 
cargo a Aeromaya. Aeronaves de México, Aerolíneas Mexicanas y Guest formaron 
Aeroméxico en 1971. Ésta marcó el paso en la conquista de los destinos internacionales 
en mayo de 1974, cuando el primer avión despegó rumbo a Madrid. 

 

En 1978, Mexicana llegó a ser la primera línea latinoamericana en transportar 5 millones 
de pasajeros al año. Por 1982, sin embargo, las aerolíneas mexicanas no pudieron 
permanecer al margen de los efectos de la crisis económica nacional, por lo que 
observaron resultados financieros negativos en operación.  
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II. ÁREA DE INFLUENCIA DE CADA MODO DE TRANSPORTE. 

 

 

Entre un núcleo urbano o semiurbano y una cierta extensión del territorio circundante se 
establecen múltiples lazos, que corresponden a las distintas formas de relación y tutela. 
Estos vínculos se superponen y combinan, y el conjunto representa el área de influencia, 
que se extiende hasta donde penetran las distintas formas de relación con la ciudad. 

 

El área de influencia se puede definir como el territorio organizado por una ciudad y que 
se halla vinculado socio-económicamente a ella. En el área de influencia juega un papel 
decisivo la distancia, de modo que la intensidad de los flujos de relación decae al 
alejarnos del núcleo urbano hacia la periferia del área. 

 

Una metodología lógica para su delimitación exige la combinación de métodos inductivos, 
como la encuesta, con modelos gravitacionales (en el caso de regiones 
mesodesarrolladas) en tres fases: 

 La primera en la que se analicen los canales de relación entre la ciudad y la zona de 
influencia es decir, el alcance e intensidad de los medios de comunicación que 
terminaría en la cartografía del transporte, intensidad relativa de tráfico e intensidad de 
flujos telefónicos. 

 La segunda fase debería abordar el estudio de las propias relaciones que se canalizan 
a través de los modos de comunicación de carácter social: movimientos laborales 
diarios, migraciones definitivas del campo a la ciudad, desplazamientos centrífugos 
residenciales, relaciones de esparcimiento; y de carácter económico comercio, 
servicios financieros, administrativos, sanitarios, culturales. 

 La tercera fase sería de síntesis, definición y gradación del área. 

 

Las áreas de influencia en realidad son variables pues dependen de las condiciones 
climatológicas y de establecimiento de nuevas rutas de comunicación planeadas 
unilateralmente y es factible obtenerlas en los mapas, en que aparecen áreas de bosques, 
cultivos, ganado, minerales, datos de población, centros urbanos, etc.  

 

En resumen, el área de influencia es la zona que circunda a poblaciones cuyos linderos 
son un tanto imaginarios; pensándose que sus pobladores sí obedecerán o reconocerán a 
una vía de comunicación para su regular uso, durante un intervalo más o menos largo, por 
resultarles más rápido, que el pretender emplear alguna otra comunicación. 

 

La existencia dentro de la zona de influencia original, de una nueva vía de comunicación, 
competirá con las anteriores rutas, haciendo decrecer las entradas. Así que mientras no 
se abra o se cancele una nueva ruta, y la tasa de crecimiento y de ingreso se conserven 
dentro de lo preestablecido, los estudios serán válidos; sabiendo que la disminución de 
ingreso per cápita y el índice demográfico, también afectarán al tráfico. 
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II. 1. CARACTERÍSTICAS Y VELOCIDADES QUE DETERMINAN 

EL ÁREA DE INFLUENCIA. 

 

II.1.1. Acuático. 

 

II.1.1.1. Buque pesquero. 

 

Los barcos pesqueros generalmente están diseñados para una sola clase de pesca. 
Tienen maquinaria especial para tener y recoger sus redes. También tienen bodegas 
refrigeradas, para el almacenamiento de grandes cantidades de pescado. A veces llevan 
el equipo necesario para congelar o enlatar la pesca a bordo. Un “buque-madre”, que en 
realidad es una enlatadora flotante, suele acompañar a la flota pesquera.  

 

Muchos barcos de pesca modernos llevan sondas acústicas con las que pueden localizar 
grandes bancos de peces.  

 

El jabeguero es el barco de pesca más común. La jábega es una red muy larga, en forma 
de cono. Se arrastra por el fondo del mar, para atrapar la pesca. La boca de la red suele 
tener hasta 30 m. de diámetro y se mantiene abierta por medio de unas tablas. La red 
tiene capacidad para varias toneladas de pesca. 

 

A causa de que los jabegueros suelen permanecer en alta mar sea cual fuere el estado de 
tiempo, se les construye en forma tal que sean fuertes y resistentes. El puente y la 
superestructura se construyen en la popa, para dejar suficiente espacio en cubierta, para 
trabajar. Las redes se izan por medio de grúas hasta montacargas especiales llamados 
horcas, y el pescado se clasifica en unos tanques sobre cubierta, llamados viveros. 

 

Los pesqueros a la deriva, no tienen horcas ni torno de grúa. Levanta la red un potente 
cabrestante, situado en la proa. La red para pesca a la deriva es una sola, quizá de varios 
kilómetros de longitud, que cuelga de boyas. Los peces que nadan cerca de la superficie, 
se enredan en el tejido de la red. A veces, los pesqueros emplean otra clase de red, 
llamada barredera. 

 

Otros barcos pesqueros, especialmente los dedicados a la pesca del bacalao, están 
hechos para que puedan llevar varios botes de remos. A diario se bajan los botes, en los 
que trabajan los pescadores. En la noche, los botes, los pescadores y la pesca son izados 
hasta la cubierta del barco madre. 

 

Los balleneros modernos forman flotas, son muy veloces. En lo alto del mástil de proa hay 
una plataforma llamada torre de vigía. Allí se coloca el vigía, listo a gritar. Cuando esto 
sucede el cañón colocado en la proa dispara el arpón. 
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Después de que la ballena ha sido arponeada se le remolca hasta el buque-fábrica de la 
flota ballenera. Se le introduce en el barco por una rampa en la popa y se le hace llegar 
hasta una enorme cubierta que sirve de desolladero. Ahí el animal es destazado y de él 
se obtienen aceite y otros productos, que se almacenan a bordo hasta que el buque-
fábrica tiene carga completa.  

 

Los buques-fábrica son muy grandes, su longitud es hasta de 180 m. Los balleneros 
generalmente tienen una longitud de unos 40 m. 

 

 

 

II.1.1.2. Portacontenedor. 

 

Los barcos portacontenedores son hoy en día, los barcos más grandes del mundo, 
obstentando el "Enma Maersk" el record del barco de carga más grande del mundo con 
397 m. de eslora. Transportan contenedores de medidas estándar (6 m. por 2.4 m.) de 
una aleación de aluminio, dentro de los cuales puede almacenarse una gran variedad de 
carga. 

 

Las ventajas económicas de este sistema incluyen la reducción de los costes de mano de 
obra en los puertos, una reducción del tiempo de estancia en los mismos, menores 
pérdidas por hurtos y una transferencia al transporte terrestre más eficaz. 

 

El segmento de buques portacontenedores es el que ha experimentado el mayor y más 
rápido crecimiento en los últimos años, reflejando la tendencia de la industria marítima.  

 

Esto se desprende de los datos estadísticos del año fiscal 2004, en que el segmento de 
buques portacontenedores representó el 33% del total de los ingresos en concepto de 
peajes, el 32.4% del total de toneladas netas y el 18.1% del total de tránsitos.  
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II.1.1.3. Trasatlántico. 

 

Son cruceros mayores que pueden navegar varios días o semanas sin avistar la costa, 
capaces de atravesar por costumbre mares y océanos, con envergaduras descomunales 
y de similares capacidades para tripulantes. Sus usos generales son para ocio y grandes 
transportes de objetos materiales y personas. Mide generalmente 300 m. 

 

Según la duración del viaje el barco puede tener muchas instalaciones, llegando a los 
grandes barcos de crucero. 

 

Pueden llevar 2,000 o más pasajeros y una tripulación de 1,000. Los trasatlánticos más 
grandes navegan sólo entre unos cuantos de los puertos más importantes del mundo. A 
causa de su enorme tamaño necesitan muelles de mucho calado y equipo especial que 
sólo se encuentra en esos puertos. 

 

Todos los grandes trasatlánticos (y muchos otros buques más pequeños) están 
impulsados por turbinas, que hacen girar hasta 4 enormes hélices. Como llevan tantos 
pasajeros, los trasatlánticos tienen los dispositivos más avanzados de navegación y 
seguridad. El puente se encuentra en la parte delantera de la superestructura y va de un 
lado de la cubierta al otro para que los oficiales puedan ver la proa y la popa. 

 

Los barcos de pasajeros más conocidos son Titanic, Queen Mary, Queen Elizabeth, 
Queen Elizabeth II y el de más reciente fabricación Queen Mary II. 

 

En paises como Estados Unidos el turismo en crucero representa un porcentaje muy alto 
en la elección del turista. En Europa el principal mercado de turistas de cruceros es Reino 
Unido, seguida a distancia por Alemania, Francia e Italia. España ocupa la quinta posición 
en número de pasajeros, aunque el crecimiento anual está siendo enorme en los últimos 
años. 

 

El empleo directo e indirecto generado por esta actividad en España en el año 2006 ha 
sido cercano a 200,000 personas. Las principales compañías de cruceros son Pullmantur, 
Costa Cruceros, Royal Caribbean, MSC y CUNARD, aunque en los últimos años están 
emergiendo fuertemente otras compañías de Cruceros como NCL, Princess Cruises, 
Crystal Cruises, Holland America y Star Clippers. 
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II.1.1.4. Ferry de alta velocidad. 

 

Un transbordador (también denominado ferry) es una embarcación que enlaza dos puntos 
llevando pasajeros y a veces vehículos en horarios programados. Forman parte del 
transporte público en algunas ciudades situadas en la costa, con bahías, grandes lagos o 
ríos, permitiendo el tránsito directo entre dos puntos y su costo es mucho menor a la 
construcción de puentes y túneles. 

 

En algunas regiones la palabra transbordador se usa para el buque que une distancias 
cortas (dos orillas de un río, por ejemplo), mientras que ferry se denomina a un buque que 
cubre mayores recorridos y es también de mayores dimensiones. 

 

Tienen la ventaja de alcanzar altas velocidades de crucero, los aerodeslizadores o 
overcraft funcionan con éxito en el Canal de La Mancha, aunque en la actualidad han sido 
desplazados por los catamaranes de alta velocidad que ahora compiten con los ferries 
convencionales y el Eurotúnel por donde circula el tren Eurostar. 

 

Un catamarán es una embarcación de dos cascos, normalmente asociados con buques 
de alta velocidad, lo que hace adecuado este tipo de buques para actuar como ferries 
rápidos o fast ferries (aunque también los hay de vela o militares). Stena Line opera con 
los mayores catamaranes del mundo, dentro del Reino Unido y Escandinavia. Pueden 
desplazar 19,638 toneladas y transportar unos 1,500 pasajeros. 

 

Ro-Ro son los grandes ferries convencionales llamados así por su capacidad para llevar 
carga rodada. Pueden cargar y descargar vehículos y contenedores con facilidad y en 
algunos casos, incluso trenes. Este término se suele emplear para los que operan en 
mares y océanos como por ejemplo los usados por Wallenius Lines de Suecia, los cuales 
pueden cargar unos 7,200 coches. 

 

Para distancias muy cortas, el ferry puede ser propulsado y dirigido por cables que están 
conectados en ambas orillas, aunque a veces es dirigido por alguien desde dentro. Los 
ferries a reacción usan la fuerza perpendicular de la corriente de agua como fuente de 
energía. Los ferries de cadenas pueden ser usados en distancias cortas dentro de ríos 
rápidos. 
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II.1.1.5. Aliscafo o barco hidroplano. 

 

Esta elegante nave se considera el adelanto más revolucionario de la ingeniería naval 
desde que el vapor se utilizó para impulsar buques. Sus alas se conocen como aletas o 
hidroalas por su parecido con las de un avión. Las aletas del aliscafo van unidas a 
puntales que se extienden hacia abajo, saliendo del casco, y hay 2 juegos: uno se halla 
situado delante de su centro de gravedad; otro, cerca de la popa. 

 

Cuando marcha a velocidad baja o moderada, el aliscafo navega con el casco 
parcialmente sumergido como cualquier barco. Al cobrar velocidad, el agua se desvía de 
encima de las aletas. La presión del agua disminuye sobre los planos superiores de las 
aletas, originando una fuerza ascensional. A medida que esta fuerza aumenta, la proa 
sale del agua. 

 

Finalmente, todo el casco emerge, quedando “aerotransportado”. En algunas clases de 
aliscafo, las aletas permanecen siempre completamente sumergidas; en otras, sólo lo 
están en forma parcial cuando el barco “vuela”. Si disminuye la velocidad, el aliscafo 
vuelve a apoyarse sobre el agua. 

 

Como el casco se mantiene sobre la superficie mientras se desplaza sobre las aletas, 
escapa al frenado de la fricción superficial y no tiene que luchar contra el oleaje de proa 
que una nave crea frente a sí. En consecuencia, el aliscafo puede avanzar 2 ó 3 veces 
más rápidamente que otro buque de superficie de igual tamaño y potencia. 

 

En la actualidad, los aliscafos se emplean para transportar pasajeros en diversas partes 
del mundo. Uno destacado es el ruso Meteor. Con capacidad para 150 viajeros, desde 
hace algún tiempo realiza el trayecto entre Gorki y Ulianovsk, sobre el Volga. 

 

En los sistemas fluviales y lacustres de Rusia están operando otros, además del Meteor. 
Italia también ha fabricado algunos importantes para pasajeros: el Freccia del Sole, los 
traslada confortablemente a través del agitado estrecho de Mesina; el Freccia del Garda 
opera en el lago Garda, en el norte de Italia. Otros aliscafos efectúan recorridos entre el 
sur de Italia y diversos puertos de Sicilia. 

 

En Grecia, uno transporta turistas entre el Pireo, el puerto de Atenas y las islas griegas 
del Sarónico. También operan en Noruega, Venezuela, Argentina y otros países. 
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II.1.1.6. Colchón de aire. 

 

Un vehículo de este tipo, o ACV (siglas inglesas de air-cusbion vehicle) es una máquina 
diseñada para operar sobre un colchón de aire a una altura de pocos centímetros del 
suelo, o una masa de agua. 

 

El colchón de aire lo proporcionan uno o más ventiladores poderosos que rotan sobre un 
eje vertical y están dirigidos hacia abajo. Los movimientos de avance y de frenado 
dependen de hélices o turbinas montadas horizontalmente. En otros tipos de ACV, el aire 
que los ventiladores expulsan por compuertas laterales suministra propulsión horizontal, 
frenado y energía para controlar el vehículo. 

 

También pueden utilizarse sobre playas, playas de marea y bajíos. Otros suben a tierra y 
andan por allá si el terreno no es muy escabroso. 

 

 

 

Tipo de Transporte. Velocidad. 

1. Buque pesquero. 
Entre 22 y 31 km/h. (12-17 nudos), 
aproximadamente. 

2. Portacontenedor. 
De los 16 a los 48 km/h. (9-26 nudos), 
dependiendo de la capacidad del barco.  

3. Trasatlántico. 
Alcanza unos 40 km/h. (22 nudos), que puede 
superarse a toda máquina llegando hasta los 
44 ó 46 km/h. (24-25 nudos). 

4. Ferry de alta velocidad. 
De 44 a 111 km/h. (24-60 nudos), 
dependiendo del tamaño y el número de 
pasajeros. 

5. Aliscafo o barco hidroplano. Alcanza 150 km/h (81 nudos), de crucero. 

6. Colchón de aire. Pueden alcanzar 185 km/h (100 nudos). 
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II.1.2. Carretero. 

 

II.1.2.1. Autobús. 

 

Es un automotor de transporte público y trayecto fijo que se utiliza en el servicio urbano e 
interurbano. Su capacidad puede variar entre 20 y 50 pasajeros. Los que cubren grandes 
distancias, tienen sistema de aire acondicionado y motores grandes y poderosos movidos 
con diesel, combustible más barato que la gasolina. 

 

Los autobuses son prácticos y eficientes en rutas de corta y media distancia, siendo 
frecuentemente el medio de transporte más utilizado a nivel de transportes públicos, por 
constituir una opción económica. Las compañías de transporte buscan establecer una ruta 
basada en un número aproximado de pasajeros en el área a ser tomada. Una vez 
establecida la ruta, se construyen las paradas de autobuses a lo largo de esa ruta. 

 

Los autobuses, en rutas altamente usadas, producen mucha contaminación, debido al 
mayor número de autobuses que son necesarios para el transporte eficiente de pasajeros 
en esa ruta dada. En este caso, es considerada la sustitución de la línea de autobús por 
otra línea usando tranvías o metro. 

 

Otra posibilidad es la construcción de un tramo único y especial para los autobuses, es 
decir, la implementación de un Sistema de Buses de Tránsito Rápido, con lo cual es 
posible llegar a capacidades cercanas a las de un sistema de metro, y mucho mayores 
que las de un sistema de tranvías. Uno de los ejemplos más interesantes de un sistema 
de buses de alta capacidad es Transmilenio en Bogotá. 

 

 

 

II.1.2.2. Automóvil. 

 

Los Estados Unidos son la principal nación productora de automóviles en el mundo, 
seguida de Japón, Alemania y Francia. En la tierra circulan a diario millones de 
automóviles. Las carreteras ya son insuficientes en muchos casos, y en las calles de 
muchas ciudades los atascos se suceden casi continuamente durante horas. 
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Es evidente que el motor de explosión y su aplicación al automóvil ha cambiado 
totalmente nuestra forma de vida, puesto que ha permitido perfeccionar el sistema de 
comunicaciones terrestres. 

 

La mayoría de los automóviles que vemos son autos estandard o sea de diseño común 
que no se fabrican según especificaciones del cliente. A la generalidad de los autos 
familiares se les llama sedán. Un sedán tiene asientos enfrente y otros atrás y su 
capacidad es de 5 personas aproximadamente. La mayoría tienen 4 puertas, pero 
también hay con 2. 

 

Una camioneta es medio auto y medio camión. Su carrocería larga le permite tener 3 
hileras de asientos en donde pueden viajar cómodamente 9 personas aproximadamente. 

 

Los autos sport son más bajos que los coches comunes. Mientras más bajo es un coche, 
mayor velocidad puede desarrollar sin peligro de voltearse en las curvas. Algunos 
fabricantes emplean los autos sport para probar nuevos diseños y motores que más tarde 
adaptarán a sus autos más grandes. 

 

Los camiones también son automóviles, generalmente con carrocería más grande y más 
pesada que la de una camioneta. La mayoría de los camiones se construyen para 
desempeñar trabajos más pesados que los que puede realizar un auto. Tiene más 
cambios de velocidades, frenos más potentes y a menudo más ruedas adicionales. 
Algunos tienen otro tipo de motor, un diesel. 

 

Mientras los coches son de una pieza, los camiones frecuentemente son de dos, que 
pueden separarse. La parte en que va el conductor, que contiene además el motor, se 
llama cabina. La sección que lleva la carga se llama trailer. En algunas ocasiones se 
puede ver varios trailers enganchados uno detrás del otro, y con una sola cabina. 

 

Algunos trailers tienen un juego completo de ruedas. Los “semi-trailers” tienen solamente 
las ruedas traseras, y el frente descansa sobre la parte posterior de la cabina. 
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Tipo de Transporte. Velocidad. 

1. Autobús. 
Entre 120 y 140 km/h., pero es recomendable 
100 km/h., incluyendo vehículos derivados de 
turismo. 

2. Automóvil. Entre 200 y 300 km/h., aproximadamente. 

 

II.1.3. Ferroviario. 

 

II.1.3.1. Tranvía. 

 

Los tranvías son vehículos que se mueven sobre rieles, están alimentados por energía 
eléctrica, vía cables de suministro instalados a lo largo de la ruta. Pueden transportar más 
pasajeros que un autobús no-articulado y no contaminan el medio ambiente. 

 

Sin embargo, debido a la imposibilidad de locomoción lateral, pueden causar problemas 
de tráfico en calles cuyo tráfico es denso, especialmente porque la línea de tranvía se 
instala generalmente en el centro de la calle. 

 

Cuando el desplazamiento de pasajeros se desarrolla en una vía pública común, siempre 
que el tranvía se detiene en sus paradas, en vez de una estación aparte, todos los 
vehículos que lo siguen están forzados a parar, hasta que el desplazamiento de pasajeros 
dentro y fuera del tranvía haya terminado. Para la resolución de este problema, se puede 
considerar la construcción de una vía pública exclusiva para tranvías. 

 

Son, además de eso, más caros de mantener, a causa del constante mantenimiento 
necesario de las líneas de suministro que alimentan el tranvía. Actualmente, pocas 
ciudades, como Toronto y San Francisco, usan tranvías en gran escala para el transporte 
eficiente de pasajeros. Actualmente, y desde hace mucho tiempo, son de tracción 
eléctrica. 

 

La mayor parte de las veces los tranvías utilizan un riel especial, denominado "de 
garganta" o riel tipo "Phoenix". Esto permite pavimentar a ambos lados de los rieles y 
hasta su nivel superior, para hacer posible la circulación de los automóviles, sin que se 
pierda un espacio del lado interno destinado a la pestaña de las ruedas del material 
rodante. 

 

Cuando van por una vía separada del tránsito automotriz, suelen utilizar el mismo tipo de 
riel que los trenes (aunque de menor sección y peso por metro lineal), con durmientes y 
balasto. La energía eléctrica la toman de la línea aérea de contacto (la cual puede ser 
simplemente un alambre de cobre en suspensión simple o por catenaria) mediante un 
trole, un pantógrafo o un arco raspante.  
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Actualmente un sistema moderno de alimentación de corriente por el suelo se está 
empleando en parte de la red de tranvías modernos de la ciudad francesa de Burdeos y 
se piensa implantar en algunos otros tramos de las redes a inaugurar en otras ciudades 
de Francia. 

 

Ventajas:  

 Es menos ruidoso y menos contaminante que un autobús (por su menor consumo 
unitario por viajero). 

 Consume mucha menos energía eléctrica que el metro (no requiere iluminación de 
estaciones y de accesos). 

 Ocupa un carril de calzada más angosto del que necesita un autobús, debido a que 
carece de desplazamientos laterales, lo que racionaliza el uso del escaso espacio 
público urbano. 

 La construcción de su infraestructura es mucho más económica, lo que hace que sea 
más viable que el metro. 

 La accesibilidad es más sencilla porque no hay escaleras para llegar a los andenes, y 
además hay tranvías de "piso bajo", lo que permite ahorrar tiempo en las paradas, 
aumentando la velocidad comercial. 

 

 

 

II.1.3.2. Tren de cremallera. 

 

Existen varios sistemas de cremallera distintos. Entre ellos los más conocidos son el 
sistema ABT y el sistema Riggenbach, ambos utilizados en España. Existieron otros 
sistemas como Locher, Strub y Fell, creación éste último de James Barraclough Fell. Este 
sistema, no tan extendido, se utilizó en algunos ferrocarriles de Europa. Algún ferrocarril lo 
ha utilizado sólo como sistema de frenado. 

 

Circulando a menos de 60 km/h., al maniobrar entre calles o sortear las curvas de un 
puerto de montaña, la dirección de las ruedas posteriores se opone a la de las frontales, 
acortando el radio de giro y confiriendo una respuesta más inmediata de la dirección. 

 

Por encima de dicha velocidad, el tren trasero sigue la misma orientación del delantero, lo 
que facilita las evoluciones por trazados sinuosos con continuos cambios de apoyo 
(maniobras evasivas, cambios de carril, adelantamientos, etc.) y por tramos con 
adherencia desigual. 
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El tren de cremallera que sube la pendiente más pronunciada (47%) es el del monte 
Pilatus, en Suiza.  

 

 

 

II.1.3.3. Tren ligero. 

 

El tren ligero es un moderno tranvía de transporte de pasajeros a escala regional y 
metropolitana. Permite la conexión entre núcleos urbanos y zonas rurales, creando 
además nuevos potenciales de desarrollo urbano. Una de sus características es que los 
vehículos operan en un sistema que está parcial o totalmente segregado del tránsito 
vehicular, con carriles reservados, vías apartadas y señalización propia pero mínima. 

 

Son casi universalmente alimentados por electricidad suministrada a través de catenaria, 
aunque algunos como los Docklands Light R., usan un tercer riel estándar para la toma de 
energía, y los de Burdeos (Francia), que son alimentados mediante un tercer carril, con la 
particularidad de que el raíl sólo está eléctricamente cargado mientras el tranvía está 
sobre él, siendo más seguro que el anterior e incluso utilizable en zonas peatonales. 

 

Algunos sistemas en Europa (Zwickau en Sajonia, Alemania), y recientemente en 
Norteamérica, usan tracción diesel, incluidos la River Line en Nueva Jersey (inaugurada 
en 2004), el O-Train en Ottawa (2001) y el futuro “Sprinter” en San Diego. 

 

Los sistemas diesel son elegidos para las líneas donde se espera poca carga de 
pasajeros, haciendo poco justificable el gasto en una infraestructura eléctrica, y en las 
líneas interurbanas con estaciones muy separadas, ya que los motores eléctricos 
permiten una mayor aceleración, necesaria si la distancia entre estaciones es menor. 

 

El empleo de automotores diesel puede ser una medida temporal hasta que la cantidad de 
pasajeros crezca y la disponibilidad de fondos permitan actualizar las líneas a sistemas 
eléctricos. 

 

Ventajas: 

 Los sistemas de trenes ligeros son generalmente más económicos en construir que el 
de trenes pesados, dado que la infraestructura es relativamente menos robusta, y por 
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lo general no se requieren los túneles usados en la mayoría de los sistemas del metro. 
Además, la capacidad de manejar curvas cerradas y pendientes escarpadas puede 
reducir el trabajo de construcción. 

 Comparado con los autobuses, los sistemas de trenes ligeros tienen una capacidad 
más alta, contaminan menos, son silenciosos, cómodos, y en muchos casos más 
rápidos. 

 Comparados con el metro, ahorran muchísima energía, puesto que no necesitan de 
aire acondicionado e iluminación de estaciones (andenes y pasillos), salvo por la 
noche. 

 Muchos proyectos de trenes ligeros modernos usan viejas redes de ferrocarril 
abandonadas por donde antes circulaban trenes a vapor. Un ejemplo es el moderno 
Tren de la Costa de Buenos Aires, o el FFCC Alicante-Denia en el tramo de Mercado 
a El Campello en España. 

 Generalmente son más silenciosos que los ferrocarriles o los metros, y la mitigación 
del ruido es más fácil de diseñar. 

 

 

 

II.1.3.4. Metro. 

 

El metro, subte o metropolitano se utiliza cuando los autobuses o tranvías no atienden de 
modo eficiente la demanda de transporte de pasajeros en ciertas rutas de la ciudad. Esto 
sucede cuando los pasajeros necesitan recorrer largas distancias o cuando las rutas de 
autobuses/tranvías quedan frecuentemente congestionadas. 

 

El metro se alimenta por electricidad, y está totalmente separado de espacios de acceso 
público, como calles, carreteras, vías férreas, parques y otros. El metro puede circular en 
túneles subterráneos, en tierra (casi siempre separada de otras áreas) o en el aire, 
suspendidos a través de pilares. Los pasajeros acceden en estaciones construidas a lo 
largo de la línea de metro. 

 

El metro es un medio de transporte que no implica grandes costos a nivel 
ecológico/ambiental, siendo ideal para el transporte masivo de pasajeros. Sin embargo, su 
mantenimiento es muy caro, y sólo es económicamente viable en rutas de alta densidad. 
Además de eso, al contrario de los autobuses, las rutas de metro necesitan de ser 
cuidadosamente planeadas. 
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Pese a que la tendencia expansiva de las redes de metro de las grandes ciudades las ha 
llevado a conectar con otros núcleos de población de su área metropolitana, el tipo de 
servicio que se presta sigue siendo perfectamente independiente y distinguible del que 
prestan los servicios suburbanos. 

 

Cuando el metro circula a cielo abierto, generalmente se colocan las vías sobre 
plataformas metálicas o de concreto elevadas unos cuatro o cinco metros del suelo, de 
forma que el metro no interfiere con el tráfico de las calles. 

 

No obstante, su ruido resulta molesto para los vecinos, así que en algunas ciudades, 
como la de México o París, los trenes que circulan parcialmente a cielo abierto están 
dotados de vagones con neumaticos de caucho, lo que confiere un silencio y confort de 
marcha considerables. En otras, como Praga y Santiago de Chile, el trayecto sobre la 
superficie se realiza dentro de tubos elevados. 

 

A partir de la electrificación de los ferrocarriles, el metro se ha convertido en un medio de 
transporte eléctrico en todo el mundo. En algunos casos la corriente es conducida por 
unas catenarias por encima del tren y, en otros, existen vías especiales destinadas a esta 
tarea en los laterales del trayecto (como es el caso, del metro de Londres). 

 

En los últimos años los operadores de sistemas de ferrocarril metropolitano se han 
lanzado a la construcción y explotación de líneas de Metro ligero, que por sus peculiares 
características de construcción y explotación se consideran independientes a las líneas 
convencionales. 

 

 

 

II.1.3.5. Monorriel. 

 

El término monorraíl o monorriel se usa para describir los sistemas de transporte en los 
que las sillas o vagones están suspendidos o se desplazan sobre una estructura de un 
solo raíl para transportar mercancías o personas. 

 

El tipo más común de monorriel usado actualmente es el monorriel sobre viga, en el que 
el tren funciona sobre una viga de concreto armado del orden de 0.5 a 1 m. de ancho. Un 
vagón con neumáticos de caucho se apoya sobre la viga y sus laterales para lograr 
tracción y estabilidad. Este tipo de monorrieles fue popularizado por la compañía alemana 
ALWEG. 
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Hay también un tipo de monorriel suspendido desarrollado por la compañía francesa 
SAFEGE en el que los vagones del tren están suspendidos bajo el sistema de ruedas. En 
este diseño las ruedas se mueven dentro de la viga. 

 

Casi todos los monorrieles modernos están propulsados por motores eléctricos 
alimentados por terceros rieles duales, cables de contacto o canales electrificados sujetos 
o encerrados en sus vigas de guía. 

 

Ventajas: 

 La principal ventaja sobre los ferrocarriles tradicionales es que requieren un espacio 
mínimo, tanto horizontal como verticalmente. Los vehículos son más anchos que las 
vías, así que son elevados, requiriendo sólo una pequeña superficie para apoyar los 
pilares. 

 Debido a la menor superficie suelen verse como más atractivos que las líneas de 
ferrocarril convencional elevadas, bloqueando visualmente sólo una pequeña porción 
de cielo. 

 Son más silenciosos, debido a que los modelos modernos usan ruedas de caucho 
sobre una pista de hormigón. 

 Son capaces de subir y descender mayores pendientes que los sistemas 
convencionales pesados o ligeros. 

 A diferencia de los sistemas convencionales, los monorrieles sobre vigas rodean su 
riel y por tanto son físicamente incapaces de descarrilar, salvo si la propia viga sufre 
un grave daño, lo que hace que tengan unos buenos registros de seguridad. 

 

 

 

II.1.3.6. Tren de alta velocidad. 

 

Se denomina tren de alta velocidad (TAV) al medio de transporte que circula por una vía 
diseñada para él (línea de alta velocidad) y que alcanza, de manera estándar, velocidades 
más altas que un tren convencional. 

 

Actualmente se utilizan trenes con una velocidad superior a 250 km/h., y con velocidad 
comercial también elevada, que les permite competir con el transporte aéreo para 
distancias medias, del orden de los cientos de kilómetros.  
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En todos los casos se trata de vehículos y vías férreas desarrolladas en forma unitaria, 
dado que las velocidades alcanzadas requieren de técnicas específicas. 

 

Con fecha 22 y 23 de diciembre de 2007 la línea Madrid-Valladolid y Córdoba-Málaga, 
respectivamente, fueron inauguradas al público. En marzo de 2008 con cierto retraso y 
salvando algunos problemas estructurales en la línea, también ha sido inaugurada 
oficialmente la línea Madrid-Barcelona (que ya unía Madrid con Zaragoza, Tarragona y 
Lérida, España). 

 

En Corea disponen de un tren derivado del TGV francés llamado KTX. Los primeros 281 
km. de la línea de los 412 previstos, fue abierta a principios de abril del 2004, entre Seúl y 
Daegu. El KTX alcanza velocidades de 300 km/h. en esta primera sección. 

 

Los 131 km posteriores, que enlazarán con Busán, se abrirán en el 2008. Hasta la fecha, 
el KTX funcionará entre estas dos ciudades por la línea convencional existente, ya que ha 
sido recientemente electrificada. Doce de estos trenes fueron construidos en Francia por 
Alstom y los otros treinta y cuatro restantes deben ser construidos en Corea del Sur según 
los términos de un acuerdo de transferencia de tecnología. 

 

Hoy Japon, con 2,100 km. cubiertos, tiene la mayor red de alta velocidad del mundo. 

 

China está realizando importantes inversiones en trenes de levitación magnética de alta 
velocidad. Conocido como Maglev Transrapid, el primer tren chino de alta velocidad hace 
su recorrido desde el aeropuerto de Pudong a Shangai a una velocidad punta de 430 
km/h. en un recorrido de 30 km. empleando 8 minutos. Está funcionando desde el 24 de 
marzo de 2004. 

 

El 3 de abril del 2007, un tren Alstom V-150 ha vuelto a batir el record mundial de 
velocidad sobre railes al circular a 574.8 km/h. en uno de los tramos de la nueva línea de 
alta velocidad de París a Estrasburgo. Esta proeza técnica, preparada durante meses, fue 
realizada por la empresa ferroviaria francesa (SNCF). 

 

Los trenes de alta velocidad italianos son los ETR 500. En Italia disfrutan de los 250 km/h. 
del Pendolino (ETR-40) desde 1976.Recientemente se ha inaugurado la línea Turín-Milán. 
Los trenes alemanes son los Inter City Express (ICE). El tren eléctrico alemán Intercity 
Experimental o Express Intercity (ICE) logró en 1988 alcanzar los 407 km/h. 

 

Desde 1970 se habla de que la próxima revolución en los trenes serían los de levitación 
magnética. Pero hasta hoy no era nada más que eso: el tren del futuro. Pero desde el 31 
de diciembre del 2002 en Shanghai, ha dejado de ser el tren del futuro para ser el tren del 
presente. 
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El tren Maglev, levita sobre un motor magnético. Podemos decir que el tren es un gran 
imán. Debajo de él, en los rieles, va un motor lineal que hace que un flujo magnético vaya 
hacia delante. Ese flujo magnético empuja al tren, lo levanta unos milímetros y luego lo 
hace avanzar. A diferencia de los trenes convencionales, el motor no va en el tren, el 
motor va en los raíles. 

 

Ventajas: 

 Menos peso, menos ruido (no hay ruedas que rocen con el suelo). 

 Al no haber rozamiento el consumo de energía es menor. 

 El que el motor esté en el suelo tiene la ventaja de que su inercia sea menor. De 
hecho arranca y para en mucho menos tiempo que un tren convencional TAV. 

 El descarrilamiento es casi imposible, obligado por la forma en la que van los 
electroimanes y los motores lineales. 

 

Los trenes magnéticos deberán comenzar a sustituir a los convencionales dentro de 20 o 
30 años, de acuerdo a las previsiones de los especialistas, y serían tan competitivos que 
podrían ser elegidos en vez de un vuelo en avión de una trayectoria menor a los 800 Km. 

 

 

 

 

Tipo de Transporte. Velocidad. 

1. Tranvía. Alcanzan desde 16 hasta 40 km/h.  

2. Tren de cremallera. Circulando a menos de 60 km/h. 

3. Tren ligero. 
La máxima es de 80 Km/h. aproximadamente, 
pero la comercial es de al menos 40 Km/h. 

4. Metro. 
Utiliza trenes de alto rendimiento que alcanzan 
entre 120 a 130 km/h. 

5. Monorriel. Llegan alcanzar los 500 km/h. 

6. Tren de alta velocidad 
    (levitación magnética). 

Circulan entre los 250km/h. y 515.3 km/h. que 
ha sido el más rápido. 
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II.1.4. Aéreo. 

 

II.1.4.1. Helicóptero. 

 

El helicóptero es una aeronave sustentada, al contrario de los aviones, por un conjunto de 
aspas giratorias, más conocido como hélice o rotor, situado en la parte superior del 
aparato. Esta aeronave es propulsada horizontalmente mediante la inclinación del rotor y 
la variación del ángulo de ataque de sus aspas. 

 

Comparado con otros tipos de aeronave como el avión, el helicóptero es mucho más 
complejo, tiene un mayor costo de fabricación, uso y manutención, es relativamente lento, 
tiene menos autonomía de vuelo y menor capacidad de carga. 

 

No obstante, todas estas desventajas se ven compensadas por otras de sus 
características, como su gran maniobrabilidad y la capacidad de mantenerse estático en 
el aire, girar sobre sí mismo y despegar y aterrizar verticalmente. 

 

Si no se consideran aspectos tales como la posibilidad de reabastecimiento o las 
limitaciones de carga y de altitud, un helicóptero puede viajar a cualquier lugar y aterrizar 
en cualquier sitio que tenga la suficiente superficie (dos veces la ocupada por el aparato). 

 

 

 

II.1.4.2. Avión comercial. 

 

La aviación comercial es una actividad que hacen las compañías aéreas, dedicadas al 
transporte aéreo de personas o de mercancías. En 1919 nacen las primeras compañías 
aéreas, son: KLM (7 de octubre - Países Bajos) en Europa y Avianca (5 de diciembre - 
Colombia) en las Américas. 

 

Lo que determina si un vuelo pertenece a la categoría de aviación comercial es el 
propósito del vuelo, no el tipo de avión o el piloto. Así puede que un Cessna 150 
funcionando como aerotaxi se considere aviación comercial mientras que un Airbus A320 
utilizado por sus dueños se considere un transporte privado. 
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Los aviones de transporte de pasajeros, también denominados aviones comerciales son 
los que las compañías aéreas usan explícitamente para el trasporte de pasajeros. Se 
suelen dividir en dos categorías; aviones de pasillo único (narrow-body), con un diametro 
de fuselaje entre 3 y 4 m. de ancho y aviones de doble pasillo (wide-body) con un fuselaje 
entre 5 y 6 m. de ancho. 

 

Uno de los aviones de pasillo único más vendidos en el mundo es el Boeing 737. El avión 
de pasajeros con mayor capacidad de transporte de viajeros es el Airbus A380, avión que 
puede llegar a transportar alrededor de 800 personas, en vez de las aproximadamente 
500 que lleva un 747. 

 

Actualmente el avión en servicio más grande del mundo es el Antonov An-225 Mriya, 
construido en Rusia en 1988. Este avión se considera una reliquia porque sólo se ha 
fabricado uno debido a la caída de la Unión Soviética. 

 

 

 

II.1.4.3. Avión de reacción. 

 

Tal y como se puede averiguar el empleo de motores a reacción lograron revolucionar el 
transporte aéreo por completo, estos nuevos aviones permitían volar a mayor velocidad y 
emplear mayores altitudes de vuelo (esto suponía evitar inclemencias atmosféricas), 
reduciendo lógicamente los posibles incidentes que podrían retrasar vuelos y disminuir el 
tiempo entre trayectos. 

 

En los primeros instantes de vuelo de este tipo de avión se generaron algunas 
resistencias hacia el desarrollo de este sistema de propulsión en los aviones comerciales, 
ya que el empleo de altas temperaturas en sus motores, al alto índice de consumo se 
sospechaba que tendrían una vida efectiva bastante más pequeña que los turbohélices, y 
esto a pesar de sus indudablemente ventajosas prestaciones. 

 

Este escepticismo hizo que las compañías tuvieran que dedicar un esfuerzo para 
establecer nuevas medidas de mantenimiento mucho más estrictas y de tener que 
contratar personal más calificado, además de tener que construir instalaciones más 
sofisticadas para hacer este trabajo. La introducción del motor a reacción supuso un gran 
esfuerzo y tuvo que cambiar muchos conceptos en el negocio del transporte aéreo. 
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II.1.4.4. Avión supersónico o TSS. 

 

Un avión supersónico es una aeronave capaz de sobrepasar la barrera del sonido, 
partiendo así del Número Mach. 

 

La Industria Aeronáutica, ha logrado alcanzar una relevancia importante debido a que se 
fabrican aviones tan rápidos, naves exploradoras del espacio, grandes naves para 
pasajeros. 

 

Hoy en día casi todos los aviones de combate son supersónicos, pero solamente se han 
construido 2 aviones de pasajeros supersónicos. El primero en ser construido fue el 
Tupolev Tu-144 ruso y 2 meses después se construyó el Concorde franco-británico. 

 

El Tupolev (1978) alcanzó a estar en servicio solamente 6 meses, a pesar de ser el avión 
de pasajeros más rápido de la historia. Esto se debió a reiterados accidentes y costoso 
mantenimiento, razones que darían 27 años después, para retirar al Concorde de 
circulación. 

 

 

 

Tipo de Transporte. Velocidad. 

1. Helicóptero. 
Es de 370 km/h., en trayecto recto 
aproximadamente. 

2. Avión comercial. 

Por el momento están diseñados para 
velocidades subsónicas, dependiendo del 
viento, van de los 800 a 900 km/h. 
aproximadamente.  



TEMA II. ÁREA DE INFLUENCIA DE CADA MODO DE TRANSPORTE. 

 85 

3. Avión de reacción. 
Vuelan entre los 800 a 950 km/h., en esta 
categoría se encuentra el Boeing.  

4. Avión supersónico o TSS. 

Diseñado para volar a altitudes de más de 
18,000 m. y a velocidades que superan los 
2,000 km/h., en esta categoría se encuentra el 
Concorde. 

 

Gracias a las últimas innovaciones y mejoras, el ferrocarril está recuperando gran parte 
del mercado perdido desde la generalización del automóvil de uso familiar. 

 

Entre los 500 y los 1,000 km. de distancia, el ferrocarril se está imponiendo de nuevo en 
nuestros días como un medio de transporte de pasajeros que compite con el automóvil en 
las distancias cortas y medias y con el avión en distancias medias y largas; siendo la 
aviación regional su competencia más directa. 
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III. AVANCES TECNOLÓGICOS ALCANZADOS  

POR CADA MODO DE TRANSPORTE. 

 

 

III.1. AVANCES TECNOLÓGICOS MÁS IMPORTANTES. 

 

Las características de cada modo de transporte obligan a que cambie la forma y, en 
consecuencia, la tecnología requerida para resolver las mismas necesidades esenciales. 

 

Algunas características del movimiento en los diferentes modos de transporte, imponen 
condiciones a las que debe adaptarse la tecnología. Por ello, ésta varía notablemente de 
un modo de transporte a otro, aunque también ocurre que una misma tecnología puede 
usarse en varios modos con muy pocas modificaciones.  

 

III.1.1. Acuático. 

 

Mientras que, por regla general, los transportes terrestres tienen su mayor importancia en 
el traslado de personas y mercancías en el interior de las naciones, o incluso de los 
continentes, el transporte marítimo se caracteriza por prestar servicios intercontinentales.  

 

El factor decisivo que explica el auge del transporte marítimo es el incremento del 
comercio internacional que tiene lugar desde mediados del s. XX. A pesar de la 
competencia que cada vez con mayor intensidad está ejerciendo el transporte aéreo, el 
transporte marítimo representa todavía el principal canalizador del comercio internacional. 

 

El transporte marítimo depende fuertemente del progreso tecnológico en la construcción 
de buques y de puertos. Los avances logrados son ya muy importantes, pues de ello 
depende en alto grado el futuro del transporte marítimo. 

 

III.1.1.1. Terminales marítimas.  

 

El aumento de los volúmenes de tráfico marítimo de contenedores y el creciente uso de 
buques celulares portacontenedores con altos costos ha justificado la construcción y el 
equipamiento de terminales de alto rendimiento, capaces de atender los requerimientos 
de carga y descarga de un buque de servicios en tan sólo unas cuantas horas. 

 

En el caso de los contenedores, la eficiencia operativa exige configuraciones que separan 
las operaciones en muelle de aquéllas que tienen que ver con la recepción, el despacho y 
el almacenamiento temporal de los contenedores en el puerto, así como con el 
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movimiento de contenedores vacíos y con la interfase con los modos de transporte 
terrestre.  

 

Además de generar cambios en la operación de terminales, el manejo de contenedores 
ha exigido el diseño y servicio de novedosos equipos que sustentan el funcionamiento de 
las terminales.  

 

Los sistemas operativos que se instalan en estas terminales, por lo general se apoyan en 
grúas de pórtico para las operaciones de carga y descarga de los buques; sistemas 
tractor-remolque para el desplazamiento de contenedores entre muelles y zonas de 
apilamiento; grúas trastainer, sobre neumáticos o sobre rieles, para la colocación y 
recuperación de contenedores en las zonas de almacenamiento y cargadores frontales o 
de brazo telescópico para los mismos efectos.  

 

La capacidad horaria de una terminal de contenedores está condicionada por su sistema 
de carga y descarga en muelles. En una posición de atraque dotada con dos grúas de 
pórtico, se puede lograr un rendimiento horario de 20 a 25 contenedores por grúa. 

 

El costo de la construcción y el equipamiento de una terminal de contenedores varía en 
función de múltiples factores, entre los que destaca la capacidad de la terminal. 

 

 
Configuración de una terminal marítima 
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III.1.1.2. Buques portacontenedores.  

 

Los buques portacontenedores son barcos especializados en el manejo de contenedores, 
cuyo surgimiento va ligado a la denominada “revolución del contenedor". A partir de 1956, 
año de la aparición del contenedor, se reconocen cuatro generaciones de buques 
portacontenedores, cada una de mayor tamaño que la anterior. 

 

Los buques de la primera generación se adaptaron de diseños existentes y su capacidad 
de carga era de 500 a 1,000 TEUs. Los de la segunda, construidos como buques 
celulares especiales para contenedores, tenían capacidades de 1,500 a 2,500 TEUs. Los 
de tercera podían llevar hasta 2,500 a 3,500 TEUs y los de cuarta los Post-Panamax, 
porque ya no caben por el Canal de Panamá, tienen capacidades de 3,500 a 5,000 TEUs. 

 

III.1.2. Carretero. 

 

Durante los últimos años ha avanzado espectacularmente la tecnología aplicada a la 
infraestructura del transporte por carretera. Los actuales medios de transporte, cuya 
capacidad aumenta continuamente y cuyas velocidades son cada día más elevadas, 
exigen carreteras técnicamente perfectas por razones de seguridad y economía. 

 

El aumento de la eficiencia energética de los automóviles se logró sin sacrificar capacidad 
interior, potencia o rendimiento, a través de una reducción del 25% en el peso de los 
vehículos y en el tamaño de los motores. El adelanto tecnológico introdujo controles 
electrónicos del motor, tracción delantera, sistemas de inyección de gasolina y diseños 
aerodinámicos, entre otros, así como llantas con menor fricción. 

 

Según estimaciones, el incremento de la eficiencia energética se puede atribuir en un 
50% a la reducción del peso vehicular y del tamaño de los motores y en el otro 50% a la 
mejor tecnología automotriz. 

 

III.1.2.1. Automóviles eléctricos. 

 

El automóvil eléctrico ha sido atractivo desde mediados de los años sesenta. Sin 
embargo, dificultades relacionadas con su velocidad, capacidad de aceleración y sus 
tiempos para recargado de baterías han impedido, su uso en aplicaciones prácticas.  

 

Los avances tecnológicos recientes en el desarrollo de baterías de alto rendimiento, el 
abatimiento de los costos de los vehículos eléctricos durante todo su ciclo de vida y los 
esquemas y tiempos para el recargado de baterías permiten operar vehículos eléctricos 
con autonomía de unos 250 km. y capacidad de aceleración comparable a la de los 
automóviles de combustión interna, con velocidades de entre 100 y 120 km/h. 
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El éxito comercial de los vehículos eléctricos ya no depende tanto de los avances 
tecnológicos por realizar. 

 

Dada su previsible economía de operación y su notable reducción de emisiones frente a 
los vehículos de combustión interna, su uso en mercados y condiciones especiales parece 
ser viable, si se desarrolla una forma económica de recargar baterías con rapidez, así su 
penetración en el mercado será potencialmente mucho mayor. 

 

 

 

III.1.2.2. Control de vehículos pesados. 

 

Las autoridades carreteras tienen interés en datos acerca de los vehículos pesados que 
usan las carreteras para sus actividades de planeación, proyecto e investigación y para 
control y seguimiento de los pesos vehiculares autorizados. 

 

Los autotransportistas desean establecer comunicación permanente con sus choferes y 
conocer la localización de sus equipos para lograr mayor eficiencia en el uso de vehículos 
y personal. Los operadores especializados en terminales o encargados del manejo de 
sustancias peligrosas también se interesan por información relativa a los recorridos de sus 
vehículos. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, los elementos que se requieren para implantar 
sistemas automatizados de control de vehículos pesados son: 

 Pesadoras dinámicas para registrar el peso de los vehículos sin detenerlos. 

 Sistemas automáticos de clasificación de vehículos según su longitud, número de ejes 
y espaciamiento entre éstos. 

 Sistemas automáticos de identificación de vehículos mediante lectores ópticos, de 
microondas o de ondas de radio de baja potencia instalados en el pavimento y a bordo 
de los vehículos. 

 Sistemas automáticos de localización de vehículos mediante señales de radio para 
calcular distancias a dos o más puntos fijos en tierra o en satélites, 

 Sistemas de administración vehicular, que son computadoras a bordo del vehículo 
equipadas con sensores que miden kilometraje, velocidad, revoluciones del motor, 
temperatura del motor, etc. 
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Todo esto en un ambiente interactivo con el conductor. Así que la implantación de un 
sistema de este tipo es factible a la luz de la tecnología de telecomunicaciones e 
informática disponible. 

 

Sin embargo, dada la multiplicidad de interesados en el sistema y lo heterogéneo de sus 
características y demandas, la viabilidad de un sistema como el descrito sólo se dará si se 
resuelve la compleja problemática comercial, legal, institucional, organizacional, 
administrativa y económica asociada con ellos. 

 

III.1.2.3. Sistemas inteligentes vehículo-carretera. 

 

Estos sistemas se basan en tecnologías modernas de telecomunicaciones, informática y 
control, están orientados a mejorar la productividad y la movilidad del transporte, elevar la 
seguridad, propiciar el mayor uso de las instalaciones de transporte existentes y el mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos, así como contribuir a mitigar los efectos 
nocivos para el medio ambiente. 

 

Componentes de estos sistemas son: sistemas electrónicos para detección y 
comunicaciones a bordo de los vehículos, sensores y detectores colocados en calles y 
carreteras, receptores y transmisores de señales de radio, sistema de posicionamiento 
global y computadoras centrales que efectúen procesos de datos en tiempo real, que son 
indispensables para que el concepto en su totalidad funcione de manera acertada. 

 

Un ejemplo que ya se halla en una fase de implantación es el programa Storm, 
actualmente en desarrollo en Stuttgart, Alemania. En esa ciudad, estos sistemas son 
parte de una respuesta más amplia al problema del congestionamiento vial, que no nada 
más implica la realización de obras de infraestructura. 

 

El sistema referido se basa en un centro de servicios informáticos que interconecta 
diversos centros de información existentes en la zona y que aprovecha sus capacidades 
para llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Apoyo al conductor para la selección de rutas óptimas a través de la red local.  

 Suministro de información dinámica para fomentar el uso combinado de modos de 
transporte, por ejemplo datos actualizados sobre la disponibilidad de lugares de 
estacionamiento. 

 Suministro de información actualizada sobre conexiones en el transporte público. 

 Generación de información sobre itinerarios de servicios disponibles, así como de 
reservaciones en los medios de transporte. 

 Administración de flotillas comerciales. 

 Atención de emergencias.  
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La implantación generalizada de estos sistemas contribuye, a juicio de los responsables 
del proyecto, a reducir los efectos ambientales del transporte a través del mejoramiento 
y/o reducción del tránsito; a aumentar la seguridad eliminando períodos de demandas 
punta y homogeneizando las condiciones de circulación. 

 

Sin embargo, dados sus alcances, el éxito de estos sistemas no dependerá nada más de 
los factores tecnológicos, sino sobre todo de los cambios institucionales y 
organizacionales que aseguren una implantación compatible con los intereses de la 
sociedad. 

 

III.1.3. Ferroviario. 

 

El transporte por ferrocarril logró acaparar casi la totalidad de transporte terrestre, la 
tecnología aplicada a la construcción de automóviles y de carreteras modificó 
sensiblemente la distribución entre ambos medios, colocándose de nuevo el transporte 
por carretera en lugar preferente. La explotación ferroviaria es por naturaleza muy poco 
flexible. 

 

Las grandes instalaciones y el numeroso personal a su servicio que requiere dificultan su 
capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones del mercado. No obstante, el 
ferrocarril sigue aportando a las crecientes necesidades de transporte su gran ventaja: la 
posibilidad de remolcar grandes cargas con máquinas de potencia relativamente reducida 
y a costo muy bajo. 

 

Por esta razón, su importancia económica y social es muy grande. Los capitales invertidos 
en las redes ferroviarias de muchos países alcanzan cifras bastante altas. No debe 
olvidarse que si el ferrocarril es un servicio público, también es una empresa industrial 
sometida a los efectos de la competencia. 

 

Las características más sobresalientes del transporte ferroviario son, entre otras, la 
seguridad (como lo demuestran las estadísticas de accidentes con respecto a otros 
medios de transporte), la regularidad (que no suele verse afectada por condiciones 
climatológicas adversas), la velocidad y la comodidad (que ha logrado importantes 
progresos gracias a las mejoras incorporadas a los vehículos y a las vías). 

 

III.1.3.1. Trenes de alta velocidad. 

 

Estos trenes son electrificados, de ruedas metálicas que ruedan sobre rieles y son 
capaces de desarrollar velocidades comerciales entre 200 y 300 km/h. Se destinan al 
transporte de pasajeros en corredores de distancias medias y largas (250 a 800 km), en 
los que son muy competitivos con el avión y con el automóvil. 
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Los principales problemas técnicos relacionados con estos trenes, como el perfil de las 
vías, suministro de energía eléctrica, sistemas de señalización, sistemas de propulsión y 
sistemas de telecomunicaciones, entre otros, han sido resueltos en las últimas décadas, 
por lo que estas tecnologías ya están establecidas en corredores ferroviarios de alta 
densidad de tráfico en algunos países del mundo industrializado. 

 

La operación de trenes de alta velocidad es económicamente factible sólo en corredores 
con volúmenes de demanda del orden de 5 millones de pasajeros por año.  

 

Sus principales ventajas, además de la reducción de tiempos de viaje y el incremento en 
la comodidad del viajero, son su contribución a la disminución del congestionamiento vial 
y de ciertas rutas aéreas; sus menores efectos nocivos para el medio ambiente y, cuando 
su operación ocurre en líneas construidas, su efecto es  favorable para el mejor 
aprovechamiento de las redes existentes. 

 

Frente a los problemas de congestionamiento, consumo de energía e impacto ambiental 
relacionados con el transporte que enfrentan diversos países, el interés de los gobiernos 
por estos trenes, sobre todo en Estados Unidos, Europa y Japón, ha aumentado con 
rapidez.  

 

Para el futuro se anticipa el desarrollo de una nueva generación de trenes rápidos, 
capaces de proveer un alto nivel de confort y calidad de servicio con una operación 
compatible con las redes ferroviarias existentes y con la protección del medio ambiente. 

 

Los principales campos de desarrollo tecnológico subsecuente son el diseño de motores 
tractivos más potentes, capaces de alcanzar velocidades promedio de 350 km/h., la 
reducción del peso de carrocerías y carretones sin afectar la seguridad; el incremento de 
la potencia de frenado y la implantación de nuevos sistemas computarizados a bordo para 
mejorar la seguridad. 

 

III.1.3.2. Trenes de levitación magnética.  

 

La aplicación de la levitación magnética al transporte es atractiva por su potencial en 
términos de velocidad e impacto ambiental. Aunque todavía no se ha llegado a 
aplicaciones comerciales en el transporte masivo de carga y pasajeros, en Alemania y 
Japón se han realizado avances importantes en el desarrollo de esta tecnología, cuyas 
velocidades máximas se estiman en 500 k/h. 

 

En operaciones comerciales se proyectan velocidades del orden de 350 k/h., con sólo un 
pequeño incremento en el consumo de energía frente a los trenes convencionales más 
veloces. 
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En estos sistemas, un vehículo se desplaza longitudinalmente sobre un colchón 
electromagnético que se desarrolla a lo largo de un sistema de vía fijo. La levitación del 
vehículo sobre la vía se logra por medio de fuerzas electromagnéticas de atracción o 
repulsión que se generan entre el vehículo y la vía. 

 

En la tecnología alemana, la parte inferior del vehículo envuelve los rieles, de tal forma 
que los electromagnetos que tiene a ambos lados quedan directamente debajo del riel.  

 

Cuando fluye corriente eléctrica por las bobinas de los electromagnetos del tren, se 
generan fuerzas de atracción entre el vehículo y la vía; sin embargo, ambos cuerpos no 
llegan a entrar en contacto porque al aumentar la magnitud de las fuerzas, un sistema 
automático de control reduce la intensidad de la corriente eléctrica y abate la magnitud de 
la fuerza electromagnética correspondiente. 

 

Las fuerzas de propulsión del tren se generan cambiando oportunamente la polaridad de 
los electroimanes de la vía. Cuando un tren pasa, la polaridad de la vía cambia de tal 
forma que cada electroimán en el tren resulta atraído por la vía que tiene delante, a la vez 
que es rechazado por los segmentos de vía que acaba de pasar. 

 

La tecnología japonesa de levitación se basa en fuerzas electromagnéticas de repulsión 
entre vehículo y vía. Utiliza imanes rodeados por helio líquido, refrigerado a menos 460°F, 
ya que a esa temperatura la corriente eléctrica que fluye, no encuentra resistencia y en 
consecuencia no hay pérdidas caloríficas de la energía eléctrica, lo que da como 
resultado fuerzas electromagnéticas más poderosas. 

 

Las principales ventajas de los trenes de levitación magnética, son ausencia de emisiones 
contaminantes, bajos niveles de generación de ruido, inexistencia de partes que se 
desgasten y de vías que se deterioren. Pueden ascender pendientes más fuertes que los 
trenes convencionales por carecer de ruedas y presentan ventajas energéticas frente al 
automóvil y el avión en viajes cortos y medios. 

 

Entre sus desventajas destacan los altos costos de construcción de sus vías, la rigidez 
operativa de su infraestructura y la imposibilidad de aprovecharla como parte de redes 
ferroviarias existentes. También hay dudas con relación a sus ventajas reales desde el 
punto de vista ambiental frente a sistemas de alta velocidad que utilizan sistemas rueda-
riel relativamente convencionales. 
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III.1.3.3. Sistemas de control automatizado de trenes (ATCS). 

 

Estos sistemas surgieron como respuesta de incorporar los adelantos de la 
microelectrónica y las telecomunicaciones al control de la circulación de los trenes. En su 
configuración básica comprenden equipo a bordo de la locomotora, en la vía y en una 
estación transmisora y receptora de señales. 

 

Los principales equipos a bordo son una computadora, sistema de transmisión de señales 
por radio y un integrador electrónico para leer la información que contienen 
transpondedores colocados en la vía a ciertos intervalos para ubicar su posición durante 
el recorrido. 

 

El interrogador transmite la información a la computadora a bordo y ésta la envía por radio 
hasta una antena ubicada en un puesto de control, donde la información recibida se usa 
para tomar decisiones y poder retransmitírselas al maquinista. 

 

ATCS es un sistema modular respaldado por un conjunto de especificaciones que definen 
las funciones, el rendimiento, las dimensiones, las formas de montaje y de interfase 
mecánica, eléctrica y de entorno de los componentes necesarios para llevar a cabo las 
funciones básicas del control de trenes: despacho, seguimiento, monitoreo, control, 
determinación de ritmos de marcha y manejo de contingencias. 

 

Dada la gran cantidad de componentes y proveedores involucrados, el sistema busca 
establecer términos homogéneos para la actividad de todos los interesados y asegurar la 
compatibilidad de marcas y aparatos. 

 

Los beneficios que ofrece la sustitución de la tecnología convencional para el control de 
trenes por estos sistemas incluyen una mayor seguridad, facilidad de comunicación entre 
despachadores y maquinistas y control en tiempo real de los sistemas críticos de 
locomotoras y carros, etc. 

 

Otro beneficio es el enorme potencial del funcionamiento de las organizaciones 
ferrocarrileras al combinar el control de los trenes con la administración de los recursos 
para la producción de los servicios. 

 

Algunos ferrocarriles han explorado aplicaciones para validar los beneficios del sistema en 
la práctica, así como para desarrollar nuevas aplicaciones a partir de las experiencias 
logradas. Los esfuerzos de desarrollo más representativos incluyen: 

 Sistemas de reportes para capturar, en la locomotora, datos sobre la marcha del tren y 
enviarlos para procesamiento en la computadora central de la red. 

 Sistemas de comunicación bidireccional para cuadrillas de mantenimiento de vía, para 
programar sus trabajos en función de la posición real de los trenes. 
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 Operación conjunta, en redes de prueba, de trenes equipados y no equipados para 
funcionar con el sistema ATCS. 

 

 

 

III.1.4. Aéreo. 

 

La impresionante rapidez de este modo de transporte le ha convertido en poco tiempo en 
el más apropiado para el transporte de personas, sobre todo a medias y largas distancias. 
A pesar de las grandes inversiones exigidas en las instalaciones de los aeropuertos y en 
la adquisición de las aeronaves, los costes del servicio no son excesivamente elevados. 

 

Sólo la creciente saturación del tráfico urbano y su influencia en los desplazamientos 
ciudad-aeropuerto continúa siendo un serio obstáculo para su futuro desarrollo. No 
obstante, son ya muchas las ciudades que cuentan con servicios de ferrocarril suburbano 
de alta frecuencia entre las terminales aéreas y diversos puntos de la ciudad. 

 

La navegación aérea tiene aún una gran dependencia de las condiciones climáticas y su 
capacidad, sobre todo en lo que respecta al transporte de mercancías, es limitada. La 
distribución aérea de mercancías resulta por ello excesivamente cara y sólo pueden 
servirse de este modo, productos de mucho valor o muy perecederos. Pero el futuro es 
verdaderamente prometedor. 

 

Los aviones con motores de explosión alcanzaron tan alto grado de perfección técnica 
que pudieron parecer insuperables. Posteriormente, con los aviones a reacción se inició 
una nueva época en la que ha podido rebasarse la barrera del sonido. 

 

III.1.4.1. Automatización en aeropuertos. 

 

Para mejorar el congestionamiento en los aeropuertos y reducir los tiempos de 
procesamiento de los pasajeros, la automatización de la operación aeroportuaria está 
recibiendo creciente atención. Se han instalado sistemas novedosos para abatir el 
procesamiento de pasajeros, equipajes y aeronaves, a la vez que se reduce el ruido y la 
contaminación atmosférica y se aumenta la seguridad. 
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Incluyen, entre otros, sistemas de embarque y desembarque con pasillos telescópicos en 
la parte delantera y en la sección trasera del avión; bandas para el traslado directo de 
equipajes; abastecimiento subterráneo de combustible, agua, electricidad y aire 
comprimido; acceso separado de servicios como limpieza, y mantenimiento menor, para 
evitar la presencia de vehículos de servicio sobre la plataforma. 

 

Con estas innovaciones, se ha logrado un aumento en eficiencia de más del 25% 
aproximadamente respecto a una terminal convencional y se ha convertido en un modelo 
a nivel mundial. En las terminales aéreas también se han introducido innovaciones 
significativas para el procesamiento de pasajeros en las zonas de embarque. 

 

En ellas, cada puesto está dotado de sistemas informáticos especializados para dar una 
atención particular y lograr un control automatizado de los pasajeros y sus equipajes, el 
acceso a datos sobre vuelos, tarifas, condiciones de servicio, pasajeros y aviones y el 
suministro de información al público. 

 

III.1.4.2. Aviones supersónicos. 

 

Para cumplir con los requerimientos que estos aviones enfrentaron en términos de 
eficiencia, economía y seguridad, se identificaron las siguientes áreas, cuyo nivel de 
prioridad dependía de la velocidad máxima deseada para la aeronave:  

 Consideración integral de la propulsión y el diseño aerodinámico para lograr alta 
eficiencia propulsiva y economía en el consumo de combustibles. 

 Combustibles especiales, con un alto contenido de energía por unidad de volumen y 
buenas características de almacenamiento. 

 Administración energética que permitiera aprovechar la energía calorífica generada 
por la fricción a altas velocidades para aumentar la capacidad de generación de 
fuerzas propulsivas. 

 Uso de materiales termoestructurales ligeros para mayor resistencia a altas 
temperaturas y menor peso. 

 Tecnologías complementarias para el manejo de combustibles en aeropuertos, control 
de tráfico aéreo, procedimientos operativos de las líneas aéreas y revisión y 
adaptación de las normas de confiabilidad, seguridad y mantenimiento. 
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IV. INTEGRACIÓN Y SISTEMAS INTERMODALES. 

 

 

IV.1. TRANSPORTE INTERMODAL. 

 

La fuerza que está cobrando el proceso intermodal dentro de la dinámica comercial y en 
el ámbito internacional actual, implica el desarrollo de infraestructura carretera, portuaria, 
aeroportuaria, ferroviaria y conexas a éstas para la prestación de servicios óptimos 
(terminales intermodales o de transferencia). 

 

El transporte intermodal, según como lo contempla la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes es el “movimiento de carga en el que concurren y se coordinan dos o más 
modos de transporte”. 

 

Esta característica distintiva del transporte intermodal, confiere grandes ventajas, al 
hacerlo más rápido, económico, y menos complicado, ya que el hecho de usar 
contenedores (elemento básico para la realización de esta red de transportación) para 
manejar la mercancía a través de los modos de transporte reduce significativamente la 
complejidad que implica cargar y descargar varias veces los productos. 

 

Asimismo, esta particularidad protege a los artículos de daños o pérdidas, ya que éstos 
son trasladados sin remanipulación. Tiempo, complicación y costos son abatidos por 
medio del intermodalismo. 

 

Sin embargo, en el ámbito cotidiano se suele usar transporte multimodal y transporte 
intermodal como sinónimos, lo que ocasiona grandes confusiones al respecto, mismas 
que en México siguen justificándose debido al poco tiempo y desarrollo que aún persiste 
acerca del tema. 

 

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte Internacional Multimodal 
de Mercancías, el Transporte Multimodal es “El transporte de mercancía utilizando al 
menos dos modos de transporte diferentes, cubierto por un único contrato de transporte 
multimodal, desde un sitio donde el operador de transporte multimodal se encarga de 
ellas, hasta un sitio designado para entrega”. 

 

La diferencia entre los dos es que, en el intermodalismo no existe un documento único de 
embarque, existen tantos documentos como medios de transporte se utilicen para mover 
el contenedor. Mientras tanto, el multimodalismo hace uso de un solo documento de 
embarque o contrato de transporte multimodal, mediante el cual queda amparada la 
transportación de su punto de origen a su destino. 
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IV.1.1. Actores del transporte intermodal. 

 

IV.1.1.1. Actores principales. 

 

A) Cargador: persona o compañía que confía a terceros (agencia, transitario, operador de 
transporte, transportista) el “cuidado” de las mercancías con tal de ser entregadas al 
destinatario. 

 

B) Mandante: persona física o jurídica que confía a un tercero la realización de ciertas 
actuaciones. 

 

C) Destinatario: persona responsable de recoger las mercancías. 

 

D) Transportista: persona responsable del movimiento de mercancías, ya sea 
directamente o a través de una tercera parte. 

 

E) Subcontratista: tercera parte a la que el transportista ha encargado la ejecución del 
transporte, completamente o sólo una parte del mismo. 

 

F) Transitario: es el intermediario que toma las disposiciones necesarias y/o proporciona 
servicios complementarios para el transporte de mercancías y otros servicios en 
representación del emisario. Las personas que se encargan de la importación/exportación 
y del tránsito de mercancías por cuenta del cargador también puede ser conocidas como 
agentes de aduana. 

 

El transitario, como empresa de servicios en el transporte internacional, puede ser agente 
IATA (International Air Transport Association), especialista en el transporte de carga 
aérea, agente consolidador en todas las modalidades de transporte, agencia de transporte 
por carretera y operador de transporte multimodal. 

 

Con la contenerización de las mercancías se ha ido creando la imagen del transitario 
como consolidador y/o NVOCC (Non Vessel Operator Commom Carrier), en el transporte 
marítimo. La imagen del transitorio está oficialmente regulada en la mayoría de países. 
Sus funciones están definidas en el comercio internacional y se agrupan en la FIATA 
(Federation Internationale des Asociatons de Transitaires et Assimiles). 

 

G) Agente de aduanas: es la persona física o jurídica, facultada por la Dirección de 
Aduanas para tramitar la documentación necesaria en los despachos de exportación e 
importación de las mercancías así como efectuar los pagos de aranceles, impuestos, 
obtención de licencias, certificados, frente a las autoridades aduaneras, por cuenta del 
usuario, exportador o importador. 
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H) Agencia de transportes: interviene en la contratación del transporte internacional 
realizando la gestión y contratación del mismo. Puede desarrollar su actividad contratando 
los medios de transporte que necesite, ya que no dispone de vehículos propios es 
condición indispensable para efectuar esta gestión. 

 

Actúa como transportista frente al exportador/importador y de cargador frente a los 
transportistas cuando contrata sus servicios. 

 

IV.1.1.2. Otros actores. 

 

A) Armador: propietario real de un buque, registrado a su nombre, que lo acondiciona y 
pertrecha para su navegación. Puede explotar al buque utilizándolo en diversos servicios 
o alquilarlo (fletamento) bajo contrato de diversos tipos, por tiempo determinado, por viaje, 
etc. 

 

B) Fletador: persona física o jurídica que alquila (fleta) un buque para su explotación en la 
manera que estime conveniente. El fletador y el propietario real del buque establecen los 
oportunos contratos que convierten al fletador en el transportista efectivo ante los 
cargadores. 

 

C) Agente marítimo o consignatario: representante del armador o del fletador del buque 
en el puerto. Realiza todas las gestiones necesarias para el despacho documental frente 
a las autoridades locales, da atención a la tripulación y al buque, así como los suministros 
que precise, etc. 

 

El consignatario, por cuenta del armador, negocia, gestiona, liquida los fletes y gastos 
ocasionados por las mercancías y firma los conocimientos de embarque de las 
mercancías de exportación y recibe los conocimientos canjeables por las mercancías 
descargadas de importación. 

 

Las responsabilidades del consignatario son limitadas en cuanto se refiere al 
incumplimiento de sus representados, siempre y cuando actúe con diligencia en su 
gestión, mostrando la información y cuentas adecuadas. También puede negociar por 
cuenta del armador con empresas estibadoras las tarifas correspondientes a la 
manipulación de mercancías en el puerto y la carga/descarga del buque. 

 

D) Estibador: empresa o persona que efectúa las operaciones de manipulación de las 
mercancías en tierra, carga y descarga de los buques. Habitualmente es contratada por 
los agentes del armador/fletador. Pueden existir contrataciones directas entre 
armador/fletador e incluso propio exportador en los casos de embarques excepcionales 
(fletamentos, cargas especiales, etc.). 
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IV.1.2. Unidades de transporte. 

 

IV.1.2.1. Paletas. 

 

Una paleta es una plataforma horizontal, generalmente de madera, que facilita el manejo 
de mercancías mediante medios mecánicos provistos de horquillas. 

 

A la agrupación de cargas en una unidad adaptada a las dimensiones de una paleta que 
se pueda cargar en UTIs se le llama carga paletizada o unidad de carga. 

 

Las paletas pueden ser de dos o cuatro entradas y, a su vez, pueden ser reversibles o no. 
En la actualidad los formatos de las paletas han sido básicamente definidos en: 

 Paleta ISO de 1,200 x 1,000 mm. 

 Paleta CEN de 1,200 x 800 mm. 

 

En la práctica se puede hallar cualquier tamaño y dimensión en función de las 
necesidades del mercado y las demandas de los clientes. Las previsiones reales del 
mercado parecen dirigirse hacia una paleta tipo CEN con submúltiplos del tipo: 

 Media paleta CEN (Comité Europeo de Normalización) de 600 x 800 mm. Ésta ha sido 
también desarrollada sobre la base de los roll-containers, aunque en la actualidad, por 
su forma de taco desplazado, se tienen que manipular dos medias paletas sobre una 
paleta CEN. 

 

 Cuarto de paleta CEN de 300 x 400 mm. Unidad de entrega final para los casos de 
cajas o contenedores de plástico retornables, en circuitos de alimentación 
(perecederos) o en el sector del automóvil. 

 

 

 

IV.1.2.2. UTI (Unidad de Transporte Intermodal). 

 

La unidad de transporte intermodal (UTI) es el contenedor, caja móvil o semiremolque 
adecuado para el transporte intermodal. 
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La UE trabaja para normalizar una unidad de carga intermodal óptima, la UECI (Unidad 
Europea de Carga Intermodal), que combine las ventajas de los contenedores (resistencia 
y posibilidad de apilarlos) y las de las cajas móviles, en especial su mayor capacidad. 

 

A fin de cumplir las condiciones necesarias para garantizar la máxima intermodalidad, la 
UECI ha de poder apilarse, manipularse por la parte superior y soportar un trayecto 
marítimo. Debe ofrecer el mayor espacio posible para el transporte de paletas ISO y 
facilitar una carga y una descarga rápidas para así reducir gastos y evitar pérdidas de 
tiempo. 

 

Puede consistir en una caja polivalente para mercancías secas que permita la carga 
frontal de dos paletas. La anchura interior útil ha de ser, de 2 x 1,200 mm. como mínimo, 
más el margen de maniobra necesario. La anchura exterior ha de ser la más pequeña 
posible, idealmente de 2,500 mm., para tener en cuenta los carriles guía de que disponen 
algunos buques. 

 

Las UECI han de poder utilizarse en carretera y han de atenerse, por tanto, a las 
disposiciones de la Directiva de la UE. 

 

Se llama tara al peso de una UTI o un vehículo sin carga. Cargar/descargar designa la 
operación de carga y descarga de mercancías en el interior de una UTI. Apilar designa el 
almacenamiento o transporte de UTI colocadas unas encima de otras. 

 

Para poder efectuar las operaciones de cambio de modo son precisos: 

 Bastidor de anclaje: es una estructura extensible que permite agarrar la parte superior 
de las esquinas de las UTI. 

 

 Elementos angulares: son puntos fijos habitualmente situados en las partes superior e 
inferior de las esquinas del contenedor en las que se sitúan los dispositivos de 
enganche para que el contenedor pueda ser elevado, apilado o asegurado. Cuando se 
utilizan en las cajas móviles, se ubican en puntos compatibles con los elementos 
angulares de los contenedores de 20 y 40 pies. 

 

 Pestillo giratorio de anclaje: es un dispositivo estándar que penetra en los elementos 
angulares de las UTI y queda bloqueado después de girar. De esta forma se garantiza 
su desplazamiento seguro. Se utiliza también para fijar UTI en vehículos y buques. 

 

IV.1.2.3. Caja móvil. 

 

Se llama caja móvil a una unidad concebida para el transporte de mercancías, adaptada 
de manera óptima en función de las dimensiones de los vehículos terrestres (lo que la 
distingue de los contenedores) y equipada con dispositivos adecuados para el transbordo 
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entre modos, habitualmente carretera/tren. Originalmente, estas unidades no podían ser 
apiladas ni elevadas. 

 

Actualmente algunas cajas móviles pueden ser apiladas y elevadas. Lo que las distingue 
de los contenedores es que éstos no se ajustan a las dimensiones de los vehículos de 
carretera. Algunas están equipadas con palas telescópicas utilizables para su apoyo en 
ausencia del vehículo. 

 

              

 
 

IV.1.2.4. Contenedor. 

 

Contenedor es el término genérico utilizado para designar una caja que transporta 
mercancías, suficientemente resistente para su reutilización, habitualmente apilable y 
dotada de elementos para permitir las transferencias entre modos. Se considera un 
elemento unificador y básico del transporte intermodal puesto que se utiliza en todo tipo 
de modos: 

 Contenedor terrestre: contenedor que cumple las especificaciones de la UIC 
(International Railway Union) para ser utilizado en transporte combinado tren -
carretera. 

 

 Contenedor marítimo: el contenedor cerrado es el más utilizado para transporte 
marítimo de carga general. Suele fabricarse en acero y tiene apertura frontal o trasera 
según se mire. Se suele cargar con mercancía paletizada, mediante carretillas, pero 
pueden cargarse fardos, cajas, muebles, etc. 

 

 Contenedor aéreo: contenedor adaptado a las normas de navegación aérea. No se 
trata, por tanto, de los mismos contenedores que se emplean en los otros modos de 
transporte. 
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IV.1.2.5. Contenedores especializados. 

 

El contenedor cerrado es el más utilizado para transporte de carga general. Otros tipos de 
contenedores más especializados son: 

 Contenedor granelero: es un contenedor cerrado, con unos orificios en sus puertas 
que se abren para conectar mangueras e introducir carga a granel seca, como 
productos químicos, granulados y mercancía en polvo diversa, fertilizantes, cemento, 
harina, leche en polvo, azúcar y sal. Se construyen con fibra de vidrio y acero. 

 

 Contenedor de costado abierto: especialmente indicado para aquella mercancía cuya 
dimensión impide que se cargue por las puertas de los contenedores. Se utiliza en la 
carga y descarga en las vías muertas del tren. Está construido básicamente en acero. 

 

 Contenedor de techo abierto: ideal para grandes piezas que no caben en el 
contenedor a través de los testeros ni por el lado, tales como maquinaria, grandes 
cristales o mármoles y maderas. Es de acero. 

 

 Contenedor plataforma: se usa para cargar mercancías que sobrepasan las medidas 
habituales, tales como maquinaria, cables, bidones de petróleo, bombonas de gas, 
bobinas de acero y metal, vehículos pesados y maderas del bosque, entre otras. 

 

Este contenedor se usa para almacenar aquella carga inadecuada para los tipos de 
contenedores mencionados anteriormente a causa de sus dimensiones. Es de acero y 
consta de una plataforma y dos testeros a modo de mamparos que pueden abatirse. 

 

 Contenedor plegable: sus partes estructurales pueden plegarse para ser transportado 
sin carga. También existe el big bag (saco transportable de grandes dimensiones y 
suficientemente resistente para ser elevado). 

 

 Contenedor cisterna: es un depósito de acero inoxidable encajado en una estructura 
exterior a modo de contenedor, para poderlo estibar con los contenedores. La 
nomenclatura de ISO (International Standardisation Organization) le viene dada por 
ajustarse a las medidas que esta organización ha establecido. 

 

 Contenedor isotermo: la especialidad de este contenedor radica en los materiales de 
su construcción, ya que están ideados para aislar la temperatura del interior respecto 
a la del exterior. Así se evita que el frío o el calor de fuera del contenedor afecten al 
contenido del mismo. 

 

 Contenedor frigorífico: es un contenedor isotérmico de aluminio y acero inoxidable, 
que mantiene la mercancía fría o disminuye su temperatura mediante un sistema de 
refrigeración; se utiliza para fruta, verdura, carne o pescado, etc. 
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 Contenedor calorífico: es también un contenedor isotermo y, al contrario que el 
anterior, posee un sistema de calefacción para mantener o aumentar la temperatura 
de la mercancía. 

 

 Contenedor de temperatura controlada: cualquiera de los contenedores isotermos 
mencionados anteriormente, que individualmente conste de sistema de control y 
registro tanto de temperatura como de humedad. 

 

 Contenedor igloo: aquel cuya forma es adaptable al transporte aéreo. 

 

IV.1.2.6. TEU (Twenty Food Equivalent Unit). 

 

Atendiendo a sus dimensiones exteriores, los contenedores pueden ser de: 40 pies y 30 
toneladas; de 30 pies y 25 toneladas; de 20 pies y 20 toneladas; de 10 pies y 10 
toneladas. 

 

La utilización de los pies como unidades de medida de estos elementos, según la escala 
de los países anglosajones, tiene su origen en el hecho de que fueran inventados por un 
norteamericano. Se ha planteado el cambio al sistema métrico, pero su implantación 
resulta muy difícil dada la internacionalidad del transporte. 

 

A través del organismo internacional ISO se normalizan las medidas de los contenedores. 
Basándonos en estas normas estándar, las medidas internas más frecuentes de los 
contenedores, según el sistema impuesto internacionalmente, son las que se muestran en 
la tabla siguiente. 

 

Los contenedores de 20 pies (6.10 m.) también son denominados TEU (Twenty Food 
Equivalent Unit), esto es, unidad equivalente a veinte pies, y los de 40 pies, FEU (Forty 
Food Equivalent Unit) o unidad equivalente a cuarenta pies. 

 

Cuando se habla de la capacidad de buques portacontenedores o de movimientos de 
carga y descarga en los puertos, en Estados Unidos se utilizan los FEU como unidad, 
mientras que en Asia y Europa es más común medir capacidades en TEU. 

 

Se llama contenedor de gran capacidad a un contenedor ajustado a la norma ISO en 
longitud y amplitud pero de altura superior a 2.9 m. Estos contenedores han sido incluidos 
en la revisión de la norma ISO. 

 

Se llama contenedor de extraordinaria capacidad a un contenedor que excede las 
dimensiones ISO. Estas dimensiones varían y pueden incluir, por ejemplo, longitudes de 
13.72 m., 14.64 m. ó 16.10 m. 
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Dimensiones internas y capacidad de diversos contenedores 

Tipo de 
contenedor 

Pies 
Dimensiones (milímetros) Volumen 

(m3) largo ancho alto 

Cerrado 
20 
40 

  5,209 
12,032 

2,350 
2,350 

2,392 
2,390 

33.2 
67.6 

De techo abierto 
20 
40 

  5,894 
12,027 

2,344 
2,344 

2,347 
2,347 

31.5 
67.0 

Granelero 20   5,888 2,334 2,338 32.4 

Plataforma 
20 
40 

  5,988 
12,064 

2,398 
2,369 

2,231 
1,943 

 

Frigorífico 
20 
40 

  5,460 
11,550 

2,240 
2,250 

2,225 
2,215 

 

 

IV.1.3. Infraestructura. 

 

IV.1.3.1. Terminal multimodal. 

 

Terminal multimodal o plataforma logística multimodal es un lugar equipado para el 
transbordo y almacenamiento de UTls. Es el espacio físico donde las UTls son 
transferidas de un modo a otro. 

 

En algunos puertos existen zonas reservadas como terminales de contenedores con 
permiso de explotación cedido a un operador en régimen de concesión administrativa (por 
razón de las grandes inversiones necesarias para atender eficazmente a una operativo 
muy compleja). Se trata de grandes explanadas junto a los atraques de los buques, 
dotadas de grúas mar-tierra para operar por el sistema LO-LO. 

 

Con esta denominación se conocen las plataformas con mayor complejidad funcional, que 
suelen constar de diversas áreas funcionales, pero en las que son claves las áreas 
intermodales ferrocarril/carretera. 

 

Además, poseen áreas logísticas generales y de servicios. Además pueden contar con 
áreas logísticas especializadas, áreas monofuncionales, etc. Su rango suele ser nacional 
y a veces regional. 

 

Tipos de áreas funcionales en plataformas logísticas 

Áreas logísticas. 

1. Áreas/Plataformas de transferencia y distribución. 

2. Áreas de logística y distribución urbana. 
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3. Áreas de almacenamiento y distribución – Distriparks. 

4. Áreas logísticas especializadas o monofuncionales. 

5. Plataformas agroalimentarias: 
 Plataformas logísticas de graneles. 
 Áreas de logística de mercancías peligrosas. 
 Áreas de logística de automóviles. 
 Plataformas en régimen aduanero. 

Áreas intermodales. 

1. Áreas intermodales ferrocarril – carretera. 

2. Áreas intermodales modo aéreo – carretera. 

3. Áreas intermodales modo marítimo o fluvial – modo terrestre. 

Áreas o centros de servicios. 

1. Áreas de servicios especializados: 
 Áreas de mercancías peligrosas. 
 Áreas de servicios centrales. 

2. Servicios a empresas, transportistas y vehículos: 
 Servicios aduaneros. 

 

IV.1.3.2. Plataforma logística. 

 

En sentido amplio, logística es el proceso de planificación y gestión de la cadena de 
abastecimiento. La cadena de abastecimiento incluye el suministro de materias primas a 
la industria, la gestión de los materiales en el lugar de fabricación, la distribución a 
almacenes y centros de distribución, la clasificación, la manutención, el embalaje y el 
reparto hasta el punto de consumo final. 

 

Este suministro puede hacerse según diferentes modelos. Uno de ellos es el modelo 
radial: consiste en la recogida y posterior distribución de mercancías a través de un solo 
punto. 

 

Este nodo central/estación nodal constituye el punto central para la recogida, clasificación, 
transbordo y redistribución de mercancías en una zona geográfica determinada, concepto 
que proviene de un término utilizado en el transporte aéreo de pasajeros y mercancías. 

 

Las plataformas logísticas son aquellos puntos o aéreas de ruptura de las cadenas de 
transporte y logística en los que se concentran actividades y funciones técnicas y de valor 
añadido (carga/descargo, intercambio modal, etiquetado, paletización, retractilado, 
almacenamiento, etc.). La denominación de plataforma logística, establecida por 
EUROPLATFORMS en 1992, señala lo siguiente: 
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 Es una zona delimitada en el interior de la cual se ejercen, por diferentes operadores, 
todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de 
mercancías, tanto para el tránsito nacional como el internacional. 

 

 Estos operadores pueden ser propietarios o arrendatarios de los edificios, 
equipamientos e instalaciones (almacenes, áreas de stockaje, oficinas, 
aparcamientos, muelles, etc.) que en el centro están construidos. 

 

 Una plataforma debe tener un régimen de libre concurrencia, para todas las empresas 
interesadas por las actividades anunciadas. Debe también estar dotada de todos los 
equipamientos colectivos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades y 
comprender servicios comunes para las personas y para los vehículos de los usuarios. 

 

 Está obligatoriamente gestionada por una entidad única, pública o privada. 

 

La función de las plataformas logísticas ha sufrido una evolución funcional en el tiempo, 
que no es homogénea ni equiparable en los distintos países, existiendo, por tanto, una 
superposición de tipologías de plataformas logísticas. En Italia se conocen como 
“interporto” y en Alemania se denominan GVZ (Guterverkehszentrum). 

 

Tipologías de plataformas logísticas 

Plataformas logísticas con un solo modo de transporte. 

1. Centros de carretera o centros de servicios al transporte. 

2. Centros de distribución urbana o City-logistics. 

3. Parques de distribución o Distriparks. 

4. Centros de transporte. 

Plataformas logísticas con más de un modo de transporte. 

1. Zonas de Actividades Logísticas portuarias. 

2. Centros de Carga Aérea. 

3. Puertos Secos. 

4. Plataformas Logísticas mutimodales. 

 

IV.1.3.3. Zona de Actividades Logísticas (ZAL). 

 

Las ZAL son plataformas logísticas vinculadas a puertos, que albergan actividades de 
segunda y tercera línea logística generalmente dedicados a mercancías marítimas. Su 
implantación responde a los requerimientos de manipulación y distribución de mercancía 
marítima hacia y desde el hinterland portuario. 
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Los puertos, puntos de ruptura modal y de concentración de tráficos, aparecen 
rápidamente como localizaciones donde se ejercen funciones de valor añadido. Las ZAL 
emergen como una respuesta de los puertos a un rediseño de las redes de distribución 
europeas que tienden o concentrarse en un número limitado de centros y rutas 
comerciales. 

 

Como plataformas logísticas especializadas en tráficos, principalmente de exportación e 
importación, las ZAL portuarias han de disponer de condiciones óptimas de régimen y 
servicios aduaneros, como un factor determinante de su competitividad. Para una 
empresa importadora, existen tres alternativas de instalación y almacenamiento de 
mercancías en el territorio con anticipación a la entrada aduanera de las mismas: 

 

a. Zona franca es una parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la cual las 
mercancías que en ella se introducen se consideran fuera del territorio aduanero 
nacional con respecto a los derechos y tributos de importación, y no están sometidas 
al control habitual de la aduana. 

 Deben ser autorizadas por los Estados miembros de la Unión Europea. 

 Es una zona idónea para aquellas empresas que pretendan exportar o importar 
parte de sus mercancías, pero también es ideal para aquellas empresas que 
directamente se dediquen al comercio internacional. 

 Las ventajas son igualmente válidas tanto para las transacciones que se realicen 
entre la UE y terceros países, como para el comercio entre terceros países no 
comunitarios. 

 Las mercancías pueden estar un tiempo ilimitado en ella. 

 

b. Depósito franco es un local cerrado, señalado dentro del territorio nacional y 
autorizado por el Estado, en el cual se considera que las mercancías no se 
encuentran en el territorio aduanero para la aplicación de derechos aduaneros y 
tributos de importación. 

 

c. Depósitos aduaneros son locales destinados a almacenar mercancías solicitadas al 
régimen de depósito (régimen fiscal) y que posteriormente serán destinados a otros 
regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser públicos o privados. El tiempo 
máximo de estancia de la mercancía en este tipo de almacenes es de cinco años. 

 

IV.1.3.4. Puerto seco. 

 

Se conoce como puerto seco a una terminal intermodal de mercancías situada en el 
interior de un país y que dispone de un enlace directo con un puerto marítimo. Consta de 
un área intermodal ferrocarril/carretera, como área funcional principal, pero puede tener 
asociados otras áreas funcionales (distripark, servicios aduaneros, etc.). 
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Por ejemplo el puerto seco de Madrid está habilitado como “Recinto interior aduanero”, lo 
que convierte a esta infraestructura en aduana marítima interior de la Unión Europeo 
(UE), algo así como una “prolongación del puerto marítimo”. La Agencia Tributaria ha 
desarrollado los medios telemáticos necesarios para la facilitación y simplificación de los 
trámites documentales a los que están obligados los operadores. 

 

El procedimiento se aplicará, de momento, a las mercancías que lleguen al puerto seco 
por ferrocarril procedentes de los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, así 
como a las que partan de la instalación hacia cualquiera de los puertos citados. 

 

La declaración de transferencia, una por cada contenedor, se presentará para su 
admisión en la aduana portuaria de partida mediante el sistema de transmisión electrónica 
de datos (EDIFACT) de acuerdo con los requisitos que establece el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales y el Departamento de Informática Tributaría. 

 

La recepción de la transferencia, mediante el mismo procedimiento, deberá comunicarse 
a la llegada de la mercancía al puerto de destino. 

 

 

 

IV. 1.3.5. Puerto hub. 

 

En el ámbito marítimo, también existe el concepto de puerto hub. La contenerización ha 
conllevado una transformación del tamaño y especialidad de los buques. El puerto hub, es 
aquel puerto oceánico que aglutina una gran cantidad de contenedores, unos para ser 
distribuidos a su zona de influencia, mediante buques feeder, y otros para su posterior 
distribución, mediante buques oceánicos, a los puertos de destino final.  

 

También se le atribuye el nombre de puerto de transbordo, atractor de servicios de largo 
recorrido y distribuidor de servicios feeder (servicios de enlace, generalmente de media y 
corta distancia). Un ejemplo de puerto hub sería Algeciras. 

 

Para que un puerto se convierta en hub, son aspectos determinantes: 

 La situación geográfica (buenos accesos terrestres, fluviales o aéreos). 
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 El hinterland (existencia de mercado y servicios que lo puedan satisfacer). 

 Intermodalidad nacional e internacional. 

 Calidad y rapidez en los servicios con unos costos competitivos. 

 Economías de escala (traspaso de mercancías de buques madre a buques feeder 
para distribuir las cargas). 

 Servicios de valor añadido (mercado logístico). 

 

Los principales aspectos de un puerto hub son, no obstante, su situación geográfica y el 
hinterland (área de influencia terrestre del puerto). Es decir, ha de tener fácil acceso a las 
líneas regulares de la navegación más importantes y debe estar ubicado en una zonda de 
estabilidad, económica y laboral. 

 

IV.1.3.6. Centro de transporte. 

 

Los centros de transporte son plataformas logísticas centradas en el transporte por 
carretera. Su ámbito suele ser metropolitano/provincial. Su vocación va más allá de la de 
dar un servicio, principalmente, a los transportistas de carretera (finalidad de los centros 
de carretera). 

 

En la práctica, implican a todas las empresas del sector transporte, por lo que cuentan 
con un área logística bien consolidada y un área de servicios completa pues incluye tanto 
los servicios a las personas y los vehículos como centros administrativos de las empresas 
de transporte, centros de contratación de cargas, etc. 

 

Los centros de carretera o centros de servicios al transporte son plataformas constituidas, 
de forma dominante, por un área de servicios paro empresas de transporte por carretera. 
Solamente en ciertos casos incluyen una pequeña área logística, siempre subordinada a 
la de servicios. 

 

Las áreas logísticas de almacenamiento y distribución (Distriparks) son plataformas 
logísticas, generalmente de carácter regional, con todos los servicios y equipamientos 
necesarios para llevar a cabo las actividades de almacenamiento y distribución. En ellos 
se implantan tanto los departamentos logísticos de empresas productoras como empresas 
de distribución, operadores logísticos, empresas de almacenaje, etc. 

 

IV.1.3.7. Gálibo ferroviario de carga. 

 

El gálibo ferroviario de carga es la sección transversal de referencia que permite 
determinar el contorno máximo del material motor y remolcado (vagones de carga, 
conjunto plataforma + UTI, etc.), según la posición relativa de las obras de fábrica y los 
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obstáculos respecto a la vía. Existen 4 gálibos básicos reconocidos por la UIC: gálibo 
internacional, gálibos A, B y C. 

 

Estos gálibos son característicos de cada línea. En principio, el cargamento no debe 
exceder el menor gálibo de cualquier punto del trayecto. Además, las curvas imponen 
restricciones con respecto a la anchura y a la altura de la carga. A menudo, los envíos del 
transporte combinado exceden los gálibos A y B. Otro gálibo significativo en transporte 
combinado es el B+. 

 

 Contenedores Cajas móviles Remolques 

Gálibo A B B+ A B B+ A B B+ 

Altura 2.61 2.90 2.90 2.675 2.905 3.005 3.52 3.75 3.85 

Anchura 2.43 2.43 2.59 2.50 2.50 2.60 2.50 2.50 2.50 

 

El vagón plataforma estándar utilizado en Europa para el transporte intermodal circula a 
1.175 m. por encima de los raíles. Por tanto, los gálibos para vagón plataforma + UTI son: 

 Gálibo UIC A: la altura por encima de los raíles es de 3.85 m. ((UTI = 2.675 m.) + 
(vagón = 1.175 m.)) y la anchura de 2.55 m. 

 

 Gálibo UIC B: altura de 4.08 m. y anchura de 2.55 m. 

 

 Gálibo UIC B+ o aproximadamente UIC GB1 (estándar intermodal europeo de la 
Unión Europea): altura de 4.18 m. y anchura de 2.72 m. Este gálibo permite la 
circulación ferroviario de cualquier tipo de UTI no normalizada. La altura estándar 
(mínima) de los neumáticos en un vagón es de 0.33 m. Añadamos 3.85 m. por un 
camión de 4 m. con suspensiones desinfladas, y la altura requerida es de 4.18 m. 

 

Otro condicionante ferroviario es el ancho de vía, que se define como la distancia entre la 
parte interna de los raíles de una línea ferroviaria. Generalmente es de 1.435 m., aunque 
en España es de 1.667 m. 

 

IV.1.3.8. Centros de carga aérea. 

 

Los centros de carga aérea son plataformas especializadas en el intercambio intermodal 
aire-tierra y el tratamiento de mercancías de carga aérea. Constan necesariamente de un 
área intermodal de primera línea (terminales de carga general, e integradores). 

 

Puede contar con una zona logística de segunda línea que comprende todas las 
actividades destinadas a prestar servicios adicionales al despacho de carga 
(almacenamiento para transitarios y operadores logísticos, oficinas operacionales) y una 
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zona de servicios más o menos unitaria. En ciertos casos constan de un área de 
distribución para empresas cargadoras (tercera línea). 

 

 

 

 

IV.1.4. Vehículos y equipos. 

 

IV.1.4.1. Apiladora telescópica. 

 

La apiladora telescópica es una grúa automóvil equipada de un dispositivo de elevación 
frontal que permite desplazar, elevar y apilar las UTls. 

 

Una carretilla elevadora es un vehículo automóvil equipado con una horquilla frontal que 
le permite desplazar o apilar paletas, contenedores o cajas móviles. Los dos últimos 
suelen estar vacíos. 

 

                   

                                                       

 

IV.1.4.2. Grúa pórtico. 

 

A diferencia de las grúas convencionales utilizadas para elevar mercancías, la grúa 
pórtico es un aparato de elevación formado por un puente elevado (pórtico), soportado por 
dos patas, que puede desplazar cargas vertical, horizontal o lateralmente, maniobrando 
sobre rieles o neumáticos dentro de una superficie limitada. 



TEMA IV. INTEGRACIÓN Y SISTEMAS INTERMODALES. 

 115 

Una carretilla pórtico es un pórtico móvil sobre ruedas neumáticas, destinado a mover y 
apilar contenedores desplazándose sobre una superficie plana y reforzada. 

 

            
                                                                         

 

IV.1.4.3. Buque portacontenedores. 

 

Desde el inicio del transporte marítimo de contenedores se han venido utilizando buques 
de carga general capaces de transportar contenedores, aparte de aquella mercancía para 
la cual estaban diseñados. 

 

Pero no cabe duda que el buque más eficiente para el transporte de contenedores, en 
términos de velocidad y desplazamiento, velocidad de carga y descarga y coste de 
transporte, es el buque portacontenedores, que es aquel diseñado y construido de tal 
manera que puede transportar contenedores en sus bodegas o sobre cubierta.  

 

Dependiendo de sus características se pueden agrupar fundamentalmente en: 

 Buques multipropósito: son buques polivalentes preparados para el transporte de 
carga general y sobre las tapas de escotilla se estiban los contenedores. Éstas van 
provistas de anclajes para el trincaje de las unidades. La bodega, aunque lleve carga 
general, puede estar preparada para la recepción de contenedores, por medio de 
vigas fijas o móviles, a modo de guías. 

 

La carga se manipula de forma vertical, con los medios de tierra o con las grúas o 
puntales de abordo. Hoy están desapareciendo dando paso a los grandes buques 
celulares. 

 

 Buques Ro-Ro: son buques provistos de una rampa que los une a tierra y a través de 
ella entra la carga de forma horizontal en la bodega mediante elementos rodantes. La 
bodega suele estar dividida en cubiertas, unidas entre sí por medio de rampas o 
ascensores que llevan la carga hasta la cubierta principal, aunque ésta también puede 
recibir la carga de forma vertical mediante las grúas de tierra o de abordo. 
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En este caso no hace falta que los contenedores estén sobre plataformas rodantes. El 
concepto de Ro-Ro, que fue diseñado en un principio para transportes de corta 
distancia, se ha ido alterando durante la última década. De hecho, para determinadas 
partes del globo que poseen limitadas estructuras en sus puertos, este tipo de buque 
capaz de cargar y descargar por si solo está siendo una solución, que parece ideal por 
su versatilidad. 

 

 Buques celulares: son los más usados hoy en día para el transporte de contenedores, 
ya que están especialmente adaptados para ello. 

 

IV.1.4.4. Buque celular (Lo-Lo). 

 

El buque portacontenedores puro o celular es el más usado hoy en día para el transporte 
de contenedores. Las bodegas van provistas de guías para evitar el movimiento del 
contenedor una vez estibado. La manipulación siempre es vertical, por los medios de 
tierra o los del buque, mediante grúa convencional o de pórtico. 

 

La cubierta va despejada, siendo las tapas de escotilla de una solo pieza y reforzadas 
para soportar el peso de los contenedores y sobre ésta se ubican los elementos de 
amarre apropiados, para trincarlos. En algunos de los buques de última generación la 
cubierta también es celular, con lo que se evitan los sistemas de trincaje. 

 

En función de su tamaño, podemos establecer las siguientes categorías: 

Clase Capacidad (TEUs) 

Feeder. 100 – 499 

Feeder Max. 500 – 900 

Handy. 1,000 – 1,999 

Subpanamax. 2,000 – 2,999 

Panamax. 3,000 – 3,999 

Overpanamax. Más de 4,000 

 

Se conoce como panamax a un buque con dimensiones que permiten su paso a través 
del canal de Panamá: eslora máxima 295 m., manga total 32.25 m., calado máximo 13.50 
m. Y como sobrepanamax a un buque con una dimensión, por lo menos, mayor que 
Panamax. 

 

IV.1.4.5. Vehículo articulado. 

 

Se denomina vehículo articulado a un vehículo motorizado acoplado a un semiremolque. 
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Un semiremolque es un vehículo no motorizado para el transporte de mercancías, 
destinado a acoplarse a un vehículo motorizado de manera que una parte sustancial de la 
carga es sostenida por el vehículo motorizado. Los semiremolques pueden necesitar 
adaptaciones específicas para el transporte combinado. 

 

Se denomina remolque a un vehículo no motorizado para el transporte de mercancías, 
destinado a acoplarse a un vehículo motorizado, excluyendo semiremolques. 

 

        

                                                                

 

IV.1.4.6. Semiremolque de transporte bimodal. 

 

Las diferentes tecnologías bimodales (sistema Road-Railer americano, Transtrailer 
español) tienen dos elementos comunes: 

 El semiremolque bimodal, que es un semiremolque de carretera que incorpora un 
elemento de apoyo sobre el bogie ferroviario y mecanismos para la elevación y 
retracción de la suspensión neumática, posibilitando así su circulación sobre vías de 
ferrocarril; y un elemento de conexión con semiremolques contiguos, de manera que 
se puedan formar trenes. 

 

 El bogie bimodal, que, con pequeños modificaciones (elemento de apoyo de los 
semiremolques, equipo de freno y enclavamientos mecánicos), permite la circulación 
ferroviaria y la tracción, sin necesidad de estructura de vagón. 

 

Las técnicas bimodales ofrecen soluciones de transporte combinado más competitivas, 
por simplicidad operativa y ahorro de costo de operación: 

 No precisan la actuación de grúas para el intercambio modal, puesto que éste se 
realizo de forma horizontal, sin elevar la caja contenedora, mediante el acoplamiento 
horizontal de un semiremolque de carretera y el elemento ferroviario (para formar o 
fraccionar un tren sólo es preciso la actuación de una cabeza tractora de carretera, 
que además puede ser una de las utilizadas para los acarreos finales). 

 

 Mayor capacidad de transporte de carga por tren, debido a la menor tara al necesitar 
solamente un bogie por semiremolque, y al mayor número de unidades por tren. 
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 La disminución del tamaño de las terminales hace posible la viabilidad de un mayor 
número de ubicaciones potenciales, con lo que la situación estratégica, vinculada a la 
facilidad de acceso y conexión con los centros logísticos integrales, puede lograrse 
más fácilmente. 

 

 Las facilidades operativas disminuyen el tiempo de formación del tren y por tanto el 
costo operativo del intercambio modal, lo que incide en la mejora de los plazos de 
transporte. 

 

 

 

 

IV.1.4.7. Vagón con hueco para semiremolque. 

 

Los vagones constituyen una de las técnicas de transporte combinado carretera/ferrocarril 
no acompañado: con la ayuda de grúas pórtico especiales, se levanta el remolque o 
semiremolque completo y se pone a continuación (como si fuese un contenedor) sobre el 
vagón, dotado de hueco para recibir el conjunto eje-ruedas.  

 

Los semiremolques deben estar equipados con 2 zonas de presión por pinzas (unos 500 
mm. de longitud). 

 

Otras técnicas de transporte combinado carretera/ferrocarril no acompañado son: 

 Los contenedores y las cajas móviles (menos pesadas que los contenedores, pero no 
aptos para el tráfico marítimo, ya que no son apilables). Pueden cargarse sobre 
camiones o sobre vagones portacontenedores mediante sistemas de levantamiento, 
en terminales especialmente acondicionadas. 

 

 El semiremolque bimodal utiliza un boggie aislado y el chasis del semiremolque 
substituye al del vagón mediante un sistema de bloqueo en los ejes. Es un sistema 
que presenta múltiples ventajas, en particular su simplicidad. Sin embargo, se deben 
utilizar remolques de carretera especiales, con estructura reforzada. Esta técnica se 
extiende en los Estados Unidos pero no ha arraigado en Europa. 
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IV.1.4.8. Vagón de plataforma rebajada. 

 

El vagón de plataforma rebajada es un vagón de tren con una plataforma de carga 
rebajada destinado al transporte de UTI. 

 

Un vagón de suelo rebajado en toda su longitud que, juntamente con otros vagones del 
mismo tipo, forma una carretera rodante se denomina vagón para carretera rodante. 

 

Otros tipos específicos de vagones destinados al transporte combinado son: 

 Vagón portacontenedores de doble estiba: vagón de tren apropiado para el transporte 
de contenedores apilados. 

 Vagón autocargante: vagón de tren con una subestructura desmontable, con 
dispositivos para la manipulación vertical, permitiendo así la carga y descarga de 
semiremolques y vehículos terrestres. 

 Vagón esqueleto/bastidor/gusana: vagón de tren con un chasis central destinado al 
transporte de semiremolques. 

 

         

                                       

 

IV.1.4.9. Carretera rodante. 

 

La carretera rodante es una tecnología, de origen suizo, para transporte de camiones 
enteros y de vehículos articulados utilizando vagones con ruedas de diámetro reducido 
(transporte combinado carretera/ferrocarril). 
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El embarque de los camiones es longitudinal, por una extremidad del tren, uno tras otro. 
Esta técnica permite acoger la mayoría de los remolques en explotación sin modificación 
ni levantamiento del remolque y es utilizada en el túnel bajo, por ejemplo el Canal de la 
Mancha (EUROTÚNEL) y en los Alpes centrales y orientales en Suiza, Italia, Alemania 
Austria y Eslovenia (HUPAC). 

 

 
 

 

IV. 2. OPORTUNIDAD DE INTERMODALISMO EN MÉXICO. 

 

Para saber la oportunidad que tiene el transporte intermodal en el país, es necesario 
saber su situación y los flujos como se maneja. 

 

Los flujos de mercancías de comercio en México, tanto exterior como doméstico, se 
estudian en tres partes: 

1) Flujos de mercancías por autotransporte entre México y Estados Unidos que se 
realizan a través de la frontera norte. 

2) Flujos de mercancías entre México y el resto del mundo a través de puertos 
mexicanos. 

3) Flujos de carga doméstica. 

 

En cuanto a las proyecciones de los volúmenes de carga para los años 2010 Y 2025, se 
han realizado en función de cuatro posibles escenarios, los cuales son: 

Escenario 1. México crece más lento que sus socios comerciales y no hay cambio en el 
peso relativo de las economías estatales. 

Escenario 2. México crece más rápido que sus socios comerciales, y no hay cambio en el 
peso relativo de las economías estatales. 

Escenario 3. México crece más lento que sus socios comerciales y sí hay cambio en el 
peso relativo de las economías estatales. 

Escenario 4. México crece más rápido que sus socios comerciales y sí hay cambio en el 
peso relativo de las economías estatales.  

 

IV.2.1. Situación del transporte intermodal en México. 

 

Como parte de un estudio, durante el período entre el último trimestre de 2001 y el 
primero de 2002 se detectaron 67 instalaciones inter y multimodales, de las cuales: 31 
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son intermodales, 13 multimodales, 20 multi e intermodales, y 3 funcionan como depósitos 
de contenedores. 

 

En lo que se refiere a las 31 instalaciones interrnodales, 26 se encuentran operando, 
mientras que 2 estén en construcción y las 3 restantes han suspendido sus operaciones. 
En cuanto a las terminales multimodales, las 13 se encuentran operando hasta el 2002. 

 

De las 20 instalaciones que funcionan como intermodales y multimodales, 12 están en 
operación, mientras que las 8 restantes se encuentran en proyecto o en construcción. Y 
de las 3 instalaciones que funcionan como depósitos de contenedores, operan: uno en la 
Ciudad de México, otro en el Estaco de México y uno más en Nuevo León. 

 

IV.2.1.1. Servicios que prestan las terminales inter y multimodales. 

 

La clasificación en que se agrupó a las terminales de transferencia de carga se basó en el 
tipo de servicio que se ofrece, las cuales son: 

 Servicio público: hay obligación de ponerlo a disposición de cualquier solicitante de 
manera general e indiscriminada. 

 Servicio particular: destinado a los propios fines del propietario o a los de terceros con 
quienes libremente contrate. 

 

Bajo esta consideración, de las 67 instalaciones comprendidas, 55 son de servicio público 
y sólo 12 de servicio particular. 

 

De las terminales de servicio particular, 1 es multimodal granelera que se ubica en el 
Estado de México; 3 son terminales intermodales cuyos principales clientes son empresas 
navieras que se localizan en el D.F., Manzanillo y Guadalajara; y las otras 8 son 
intermodales asociadas con empresas armadoras de vehículos, situadas en su mayoría 
en el centro del país y hacia el Norte. 

 

IV.2.1.2. Volúmenes de carga en terminales intermodales. 

 

En cuanto a los volúmenes de carga manejados (1999 y 2000) por las terminales, el 
promedio general de todas las instalaciones intermodales comprendidas en el estudio es 
de 37,645.6 contenedores anuales. 

 

Las terminales portuarias destacan por manejar los mayores volúmenes, 70,620.75 
contenedores por año; enseguida se ubican las terminales terrestres con un promedio de 
20,058.86 contenedores por año. Dentro de éstas, las terminales particulares dedicadas al 
movimiento de partes automotrices manejan un promedio de 12,314.5 contenedores por 
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año, mientras que las terminales interiores públicas manejan un promedio de 25,221.7 
contenedores por año. 

 

Para dar una idea, se puede mencionar el caso de Progreso cuyos volúmenes de carga 
en el 2000 fueron de 319,000 toneladas, ó 31,490 contenedores. En ese mismo año, 
Mazatlán registró un movimiento de 149,000 toneladas, que expresado en contenedores 
son 13,400. 

 

En cuanto a terminales interiores, Guadalajara maneja aproximadamente 4,200 
contenedores (considerando llenos y vacíos de entrada y salida), lo cual en toneladas 
equivale a 84,000. Otro ejemplo es la terminal de San Luis Potosí que maneja un 
aproximado de 7,500 contenedores, o sea 150,000 toneladas anuales. 

 

Finalmente, los depósitos de contenedores vacíos en promedio manipulan 21,464 
contenedores por año. 

 

IV.2.1.3. Volúmenes de carga en terminales multimodales. 

 

El promedio general de las terminales multimodales es de 729,991.25 toneladas al año. 

 

El promedio de las terminales portuarias es de 891,982.5 toneladas al año, mientras que 
para las terrestres sólo se obtuvo una terminal pública que manejó 36,000 toneladas por 
año y otro para una particular que manejó 1,110,000 toneladas al año. 

 

IV.2.2. Potencial de intermodalismo en el comercio exterior México-USA. 

 

Una parte importante del movimiento de mercancías de exportación e importación entre 
México y EUA se realiza por el medio terrestre a través de los cruces de la frontera norte 
del país. No obstante de la considerable participación del ferrocarril, el transporte 
carretero sigue siendo el modo con mucha mayor participación. 

 

Por ejemplo, en el 2000 la participación del autotransporte en las exportaciones en 
toneladas fue del 76%, por 24% del ferrocarril. 

 

IV.2.2.1. Identificación de los estados con oportunidades en el año 2000. 

 

Para la selección de los flujos susceptibles, de cambiar del modo carretero al 
intermodalismo, se tomaron los criterios: magnitud de los flujos en toneladas, distancia de 
recorrido, densidad económica, grado de caducidad y accesibilidad al ferrocarril. 
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De esto se obtuvieron los 10 estados con mayor potencial para el intermodalismo, a partir 
del número de toneladas que hay entre exportaciones e importaciones (cuadro 2.2.1.). En 
un segundo grupo y con un potencial menor a las 100 mil toneladas por año, se 
encuentran Durango, Querétaro, Veracruz, Tlaxcala, Aguascalientes y Pueble. 

 

Se observa que en el comercio de exportación, las oportunidades son mayores que en el 
de las importaciones, representando el 86% (5.9 millones de toneladas) y 14% (923 mil 
toneladas) de los flujos respectivamente. 

 

Cuadro 2.2.1. Oportunidades por estado. 

Estado 
Exportaciones Importaciones Total 

Miles de ton. % Miles de ton. % Miles de ton. % 

  1. Distrito Federal. 1,468.4 24.8 174.4 18.9 1,642.8 24.0 

  2. Nuevo León. 1,019.9 17.2 - - 1,019.9 14.9 

  3. Baja California. 914.0 15.4 15.5 1.7 929.5 13.6 

  4. Edo. de México. 426.4 7.2 360.1 39.0 786.5 11.5 

  5. Chihuahua. 652.2 11.0 - - 652.2 9.5 

  6. Tamaulipas. 575.5 9.7 17.8 1.9 593.3 8.7 

  7. Coahuila. 249.2 4.2 60.9 6.6 310.1 4.5 

  8. Jalisco. 280.1 4.7 - - 280.1 4.1 

  9. Guanajuato. 46.6 0.8 191.1 20.7 237.7 3.5 

10. Sonora. 170.0 2.9 19.0 2.1 189.0 2.8 

11. Durango. 44.4 0.8 11.7 1.3 56.1 0.8 

12. Querétaro. - - 45.9 5.0 45.9 0.7 

13. Veracruz. 40.6 0.7 - - 40.6 0.6 

14. Tlaxcala. 29.7 0.5 - - 29.7 0.4 

15. Aguascalientes. - - 15.1 1.6 15.1 0.2 

16. Puebla. - - 11.6 1.3 11.6 0.2 

Total 5,917.0 86.0 923.1 14.0 6,840.1 100.0 

 

Para dar una idea más amplia, se tiene que las exportaciones con oportunidades 
representan cerca del 29% de las exportaciones totales, mientras que las importaciones 
equivalen aproximadamente al 8% de las totales.  

 

Asimismo, se identificaron los principales pares origen-destino para los estados con 
mayores oportunidades de intermodalismo en ambos sentidos. 

 

De ello se obtuvo que los principales pares para las exportaciones son: Distrito Federal-
Texas, Baja California Norte-Texas, Distrito Federal-California, Nuevo León-Arizona, 
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Estado de México-Texas, Nuevo León-California, Chihuahua-California, Distrito Federal-
Michigan, Jalisco-Texas y Nuevo León-Michigan; juntos representan aproximadamente el 
47% de las exportaciones. 

 

En lo que se refiere a los pares de las importaciones, los principales fueron: Texas-Estado 
de México, Texas-Distrito Federal, Texas-Guanajuato, Texas-Jalisco, California-Estado de 
México, Texas-Querétaro, Pensilvania-Querétaro, Carolina del Norte-Distrito Federal, 
Pensilvania-Estado de México y Arizona-Estado de México. Juntos representan más del 
72% de los flujos de mercancías. 

 

IV.2.2.2. Proyecciones al 2010. 

 

Los estados identificados con posibilidades para ampliar o construir terminales 
intermodales partiendo del año base (2000), se agregaría Querétaro, aunque solamente 
para importaciones (cuadro 2.2.2.). 

 

Cuadro 2.2.2. Escenarios para los estados con mayores volúmenes de carga 2010. 

Estado 

Escenario 1 
(Miles de ton) 

Escenario 2 
(Miles de ton) 

Escenario 3 
(Miles de ton) 

Escenario 4 
(Miles de ton) 

EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL 

 1. Distrito  
     Federal. 

1,858 110 1,968 2,246 133 2,379 1,425 87 1,512 1,509 92 1,601 

 2. Nuevo 
     León. 

1,105 - 1,105 1,484 - 1,484 1,037 - 1,037 1,342 - 1,342 

 3. Baja    
   California. 

1,019 - 1,019 1,233 - 1,233 1,060 - 1,060 1,312 - 1,312 

 4. Edo. de   
     México. 

539 285 824 650 415 1,065 470 247 717 524 275 799 

 5. 
Chihuahua. 

478 - 478 647 - 647 523 - 523 896 - 896 

 6. 
Tamaulipas. 

336 - 336 478 - 478 462 - 462 691 - 691 

 7. Jalisco. 322 - 322 386 - 386 361 - 361 465 - 465 

 8. 
Guanajuato. 

- 237 237 - 285 285 - 277 277 - 365 365 

 9. Coahuila. 237 - 237 284 - 284 242 - 242 292 - 292 

10. Sonora. 117 - 117 214 - 214 209 - 209 277 - 277 

11. 
Querétaro. 

- 64 64 - 77 77 - 76 76 - 101 101 

Total 
ton. 6,011 696 6,707 7,622 910 8,532 5,789 687 6,476 7,308 833 8,141 

% 89.6 10.4 100.0 89.3 10.7 100.0 89.4 10.6 100.0 89.8 10.2 100.0 
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Proyecciones por escenario para el 2010
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IV.2.2.3. Proyecciones al 2025. 

 

Para el año 2025, además de los estados resultantes en el 2010, se agregaron Durango, 
Tlaxcala y Veracruz, aunque sólo en el caso de las exportaciones (cuadro 2.2.3.). 

 

En estos 3 estados, sólo se justifica la instalación o ampliación de terminales en los 
escenarios 2 y 4, que implica que México crezca más rápido que sus socios comerciales, 
independientemente de la distribución de la participación de los estados. 

 

En cuanto a Tlaxcala y Veracruz, se justifica la instalación o ampliación de terminales en 
los escenarios 1 y 3, que es el caso en que México crece más lento que sus socios 
comerciales, con la diferencia de que en Veracruz se justificaría si no hay cambio en la 
distribución actual de la participación de los estados, mientras que en Tlaxcala se 
justificaría si esta distribución cambiara. 

 

Cuadro 2.2.3. Escenarios para los estados con mayores volúmenes de carga 2025. 

Estado 

Escenario 2 
(Miles de ton) 

Escenario 4 
(Miles de ton) 

EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL 

  1. Distrito Federal. 5,023 420 5,443 2,013 119 2,132 

  2. Nuevo León. 3,127 - 3,127 2,375 - 2,375 

  3. Baja California. 3,179 - 3,179 3,721 - 3,721 

  4. Edo. de México. 1,488 1,102 2,590 815 524 1,339 

  5. Chihuahua. 1,828 - 1,828 3,028 - 3,028 

  6. Tamaulipas. 1,675 - 1,675 3,743 124 3,867 

  7. Jalisco. 857 - 857 1,522 - 1,522 

  8. Guanajuato. 109 608 717 300 1,314 1,614 

  9. Coahuila. 687 - 687 749 - 749 

10. Sonora. 450 - 450 1,158 139 1,297 



MODOS DE TRANSPORTE Y SU DESARROLLO. 

 

 126 

11. Querétaro. - 167 167 - 341 341 

12. Veracruz. 132 - 132 95 - 95 

13. Tlaxcala. 98 - 98 128 - 128 

14. Durango. 71 - 71 73 - 73 

Total 
ton. 18,494 2,292 20,790 19,720 2,561 22,281 

% 89.0 11.0 100.0 88.5 11.5 100.0 

 

Estado 

Escenario 1 
(Miles de ton) 

Escenario 3 
(Miles de ton) 

EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL 

  1. Distrito Federal. 3,076 79 3,155 1,721 102 1,823 

  2. Nuevo León. 1,954 - 1,954 1,607 - 1,607 

  3. Baja California. 1,644 - 1,644 1,887 - 1,887 

  4. Edo. de México. 867 97 964 620 330 950 

  5. Chihuahua. 978 - 978 1,503 - 1,503 

  6. Tamaulipas. 709 - 709 1,492 - 1,492 

  7. Jalisco. 494 - 494 671 - 671 

  8. Guanajuato. - 383 383 100 575 675 

  9. Coahuila. 440 - 440 463 - 463 

10. Sonora. 282 - 282 426 - 426 

11. Querétaro. - 104 104 - 163 163 

12. Veracruz. 84 - 84 - - - 

13. Tlaxcala. - - - 72 - 72 

14. Durango. - - - - - - 

Total 
ton. 10,528 663 11,191 10,562 1,170 11,732 

% 94.1 5.9 100.0 90.0 10.0 100.0 
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IV.2.3. Potencial de intermodalismo en el comercio exterior a través de puertos. 

 

Cuando se trata de comercio exterior entre México y el resto del mundo, gran parte del 
movimiento de mercancías se realiza a través de los puertos ubicados en las costas del 
país. Para hacer llegar las mercancías desde el interior del país hacia los puertos en el 
caso de las exportaciones e importaciones, es necesario utilizar modos terrestres como es 
el autotransporte o ferrocarril. 

 

IV.2.3.1. Identificación de los estados con oportunidades en el año 2000. 

 

Para identificar la carga susceptible de ser cambiada del autotransporte al transporte 
intermodal que justifique la ampliación o construcción de terminales intermodales a nivel 
estatal, se obtuvieron 4 estados (cuadro 2.3.1.), los cuales resultaron de la muestra de los 
flujos de exportación y de importación a través de puertos. 

 

Se pueden identificar como centros: el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y 
Aguascalientes, aunque este último solamente para importaciones. También se observa 
que los volúmenes de carga de exportación con posibilidad de cambiar a! intermodalismo 
representan el 34.4% de lo que se mueve por carretera, mientras que para las 
importaciones representa más del 65%. 

 

Cuadro 2.3.1. Comercio exterior a través de puertos. 

Estado 
Exportaciones Importaciones Total 

Miles de ton. % Miles de ton. % Miles de ton. % 

1. Distrito Federal. 626 59.8 1,659 83.2 2,285 75.2 

2. Nuevo León. 340 32.5 142 7.1 482 15.8 

3. Edo. de México. 80 7.7 91 4.6 172 5.7 

4. Aguascalientes. - - 101 5.1 101 3.3 

Total 1,046 34.4 1,993 65.6 3,040 100.0 

 

 

Los puertos con los que tiene relación el Distrito Federal, en el sentido de las 
exportaciones son: Veracruz con 279 mil toneladas, Manzanillo con 268 mil toneladas y 
Altamira con 79 mil toneladas. Por su parte, en el sentido de las importaciones son: 
Veracruz con 811 mil toneladas, Manzanillo con 717 mil toneladas y Altamira con 131 mil 
toneladas. 

 

Dos terceras partes del potencial de exportaciones a partir de Nuevo León salen por el 
puerto de Altamira, mientras que el resto lo hace por Manzanillo. La totalidad del potencial 
de este estado en el sentido de las importaciones se da por Altamira. 
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El único puerto con el que se justifican los servicios intermodales a partir de y hacia el 
Estado de México es Veracruz, y con respecto a Aguascalientes es el puerto de 
Manzanillo. 

 

IV.2.3.2. Proyecciones al 2010. 

 

Como resultado de las proyecciones de los diversos escenarios, en el año 2010, al Distrito 
Federal y los estados de México, Nuevo León y Aguascalientes, se agregan Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos y Querétaro, estos dos últimos tendrían una participación 
solo si se presentara el escenario 4, esto es, que México crezca más que sus socios 
comerciales y que exista un cambio relativo de las economías estatales (cuadro 2.3.2.). 

 

En Jalisco y Guanajuato, los cuales se ven seriamente afectados por las condiciones 
actuales, ya que sus volúmenes en el escenario 1 son menores que los que se esperarían 
si se presentara el escenario 2, en el que ganarían participación con respecto a los 
estados que perderían concentración de movimientos de carga de comercio exterior. 

 

Al igual que en los flujos identificados para el año 2000, los puertos con potencialidad 
para incrementar la capacidad de intermodalismo serían Veracruz, Altamira y Manzanillo. 

 

Cuadro 2.3.2. Escenarios para los estados con mayores volúmenes de carga 2010. 

Estado 

Escenario 2 
(ton) 

Escenario 4 
( ton) 

EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL 

1. Distrito Federal. 961,048 2,887,771 3,848,819 1,077,246 1,999,674 3,076,920 

2. Nuevo León. 616,462 295,733 912,195 850,111 245,328 1,095,439 

3. Jalisco. 288,497 263,371 551,868 352,534 349,107 701,641 

4. Edo. de México. 190,133 234,218 424,351 193,626 188,070 381,696 

5. Aguascalientes. - 163,356 163,356 - 183,755 183,755  

6. Coahuila. 102,571 - 102,571 141,078 - 141,078 

7. Guanajuato. - 77,651 77,651 - 90,169 90,169 

8. Morelos. - - - - 83,371 83,371 

9. Querétaro. - - - - 83,053 83,053 

Total 
ton. 2,158,711 3,922,100 6,080,811 2,614,595 3,222,527 5,837,122 

% 35.5 64.5 100.0 44.8 52.2 100.0 
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Estado 

Escenario 1 
(ton) 

Escenario 3 
( ton) 

EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL 

1. Distrito Federal. 887,732 2,345,946 3,233,678 882,903 1,672,144 2,555,047 

2. Nuevo León. 566,077 241,121 807,198 636,318 191,670 827,988 

3. Jalisco. 268,606 214,332 482,938 281,262 225,884 507,146 

4. Edo. de México. 175,213 190,212 365,425 165,211 148,292 313,503 

5. Aguascalientes. - 134,444 134,444 - 128,136 128,136 

6. Coahuila. 94,497 - 94,497 106,089 - 106,089 

7. Guanajuato. - - - - 96,399 96,399 

8. Morelos. - - - - - - 

9. Querétaro. - - - - - - 

Total 
ton. 1,992,125 3,126,055 5,118,180 2,071,783 2,462,525 4,534,308 

% 38.9 61.1 100.0 45.7 54.3 100.0 
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IV.2.3.3. Proyecciones al 2025. 

 

En los casos de Querétaro y Morelos, la única posibilidad de que tengan importaciones 
significativas, es que en el año 2025 se presentara el escenario 2 ó 4 (cuadro 2.3.3.), esto 
es, que México crezca más que sus socios comerciales. Las importaciones de estos 2 
estados vía puerto son introducidas al país en su mayoría a través de Manzanillo. 
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El escenario 2 asume que la participación de los estados se mantenga, pero que el 
crecimiento del país sea más rápido que el crecimiento de sus socios. En este escenario, 
el Distrito Federal y el Estado de México presentan sus mayores valores de movimiento 
de carga. Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y 
Morelos se verían beneficiados también, aunque en menor medida. 

 

Cuadro 2.3.3. Escenarios para los estados con mayores volúmenes de carga 2025. 

Estado 

Escenario 2 
(ton) 

Escenario 4 
( ton) 

EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL 

1. Distrito  Federal. 1,190,855 3,738,745 4,929,600 1,375,857 2,192,175 3,568,032 

2. Nuevo León. 771,087 380,932 1,152,019 1,219,468 288,186 1,507,654 

3. Jalisco. 352,220 340,167 692,387 462,991 535,344 998,335 

4. Edo. de México. 236,721 303,364 540,085 233,656 218,498 452,154 

5. Aguascalientes. - 207,154 207,154 82,112 258,406 340,518 

6. Coahuila. 127,557 - 127,557 200,820 - 200,820 

7. Guanajuato. - 98,031 98,031 - 132,768 132,768 

8. Querétaro. - 81,648 81,648 - 127,313 127,313 

9. Morelos. - 88,445 88,445 - 120,999 120,999 

Total 
ton. 2,678,440 5,238,486 7,916,926 3,574,904 3,873,689 7,448,593 

% 33.8 66.2 100.0 48.0 52.0 100.0 

 

Estado 

Escenario 1 
(ton) 

Escenario 3 
( ton) 

EXP IMP TOTAL EXP IMP TOTAL 

1. Distrito Federal. 1,010,089 2,735,344 3,745,433 1,007,272 1,726,973 2,734,245 

2. Nuevo León. 648,624 279,938 928,562 779,249 207,214 986,463 

3. Jalisco. 302,508 249,398 551,906 326,104 285,657 611,761 

4. Edo. de México. 200,008 221,865 421,873 183,225 159,601 342,826 

5. Aguascalientes. - 154,207 154,207 - 152,441 152,441 

6. Coahuila. 107,828 - 107,828 129,276 - 129,276 

7. Guanajuato. - 73,235 73,235 - - - 

8. Querétaro. - - - - - - 

9. Morelos. - - - - - - 

Total 
ton. 2,269,057 3,713,987 5,983,044 2,425,126 2,531,886 4,957,012 

% 37.9 62.1 100.0 48.9 51.1 100.0 
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IV.2.4. Potencial de intermodalismo en el mercado doméstico. 

 

De la misma manera que en el caso de comercio exterior, la mayor parte del movimiento 
de mercancías en el mercado doméstico se realiza por el modo terrestre. En el 2000, la 
participación del autotransporte en el movimiento en toneladas-kilómetro fue del 74%, 
frente al 18% del ferrocarril. 

 

En este contexto, el transporte intermodal se plantea como una solución para incentivar el 
uso del ferrocarril y lograr una mejor distribución en la partición modal. 

 

IV.2.4.1. Identificación de los estados con oportunidades en el año 2000. 

 

Con los criterios tomados se obtuvieron los estados con mayores oportunidades de 
intermodalismo (cuadro 2.4.1.). 

 

Cuadro 2.4.1. Comercio doméstico entre estados. 

Estado 
Salida Entrada Total 

ton. % ton. % ton. % 

  1. Nuevo León. 5,754,173 26.9 4,510,859 21.1 10,265,032 24.0 

  2. Distrito Federal. 4,044,584 18.9 4,164,334 19.5 8,208,918 19.2 

  3. Jalisco. 1,643,063 7.7 2,254,591 10.5 3,897,654 9.1 

  4. Sonora. 1,063,400 5.0 1,626,245 7.6 2,689,645 6.3 

  5. Veracruz. 1,406,431 6.6 779,597 3.6 2,186,028 5.1 

  6. Puebla. 885,922 4.1 711,194 3.3 1,597,116 3.7 

  7. Sinaloa. 824,478 3.9 753,541 3.5 1,578,019 3.7 

  8. Coahuila. 1,080,400 5.1 324,816 1.5 1,405,216 3.3 
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  9. Baja California. 723,810 3.4 680,315 3.2 1,404,125 3.3 

10. Edo. de México. 346,833 1.6 673,769 3.2 1,020,602 2.4 

11. Chihuahua. 373,868 1.7 617,063 2.9 990,931 2.3 

12. San Luis Potosí. 434,961 2.0 525,286 2.5 960,247 2.2 

13. Querétaro. 420,740 2.0 480,418 2.2 901,158 2.1 

14. Durango. 430,397 2.0 437,710 2.0 868,107 2.0 

15. Guanajuato. 247,318 1.2 609,192 2.8 856,510 2.0 

16. Zacatecas. 305,418 1.4 542,589 2.5 848,007 2.0 

17. Yucatán. 477,427 2.2 317,921 1.5 795,348 1.9 

18. Michoacán. 534,501 2.5 158,764 0.7 693,265 1.6 

19. Guerrero. - - 524,341 2.5 524,341 1.2 

20. Aguascalientes. 108,025 0.5 293,450 1.4 401,475 0.9 

21. Chiapas. - - 389,227 1.8 389,227 0.9 

22. Hidalgo. 170,147 0.8 - - 170,147 0.4 

23. Tabasco. 99,328 0.5 - - 99,328 0.2 

Total 21,375,224 50.0 21,375,222 50.0 42,750,446 100.0 

 

De los 23 estados cuyo comercio doméstico justifica la instalación o ampliación de 
terminales intermodales; casi el 45% de los movimientos de carga se concentra en el 
Distrito Federal y Nuevo León. 

 

Se identifican estados donde las terminales justificadas funcionarían, en principio, 
exclusivamente como destinos de la carga, lo que sucedería con Guerrero y Chiapas. 
También se pueden identificar estados que funcionarían inicialmente como origen de la 
carga, por ejemplo, Hidalgo y Tabasco. 

 

En el Distrito Federal se observa que los flujos más importantes que llegan proceden de 
Nuevo León. Esta situación se repite en las salidas de carga del Distrito Federal, aunque 
los volúmenes son menores a los de las entradas. 

 

Respecto a Nuevo León, existen intercambios de carga con estados del norte y del centro 
del país, mientras que con los estados del sur no se justificarían servicios intermodales. 

 

IV.2.4.2. Proyecciones al 2010. 

 

Al igual que para el año 2000, destacan Nuevo León y Distrito Federal. Cabe mencionar 
que además de los 23 estados identificados, se agregaron Quintana Roo, Tlaxcala, 
Nayarit y Colima, aunque los dos últimos sólo en el escenario 2, en el que México crece 
más rápido que sus socios comerciales y en el caso particular de Nayarit si además 
hubiera una redistribución en la participación de las economías estatales (cuadro 2.4.2.). 
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Cuadro 2.4.2. Movimientos de carga doméstica 2010. 

Estado 

Escenario 2 
(ton) 

Escenario 4 
(ton) 

ENTRADAS SALIDAS TOTAL ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

  1. Nuevo León. 7,562,965 9,615,801 17,178,766 6,410,950 9,629,028 16039,978 

  2. Distrito Federal. 7,004,151 6,632,348 13,636,499 4,965,994 6,812,400 11,778,394 

  3. Jalisco. 3,955,191 2,535,867 6,491,058 5,217,685 2,330,574 7,548,259 

  4. Sonora. 2,378,614 1,726,675 4,105,289 2,929,061 1,975,739 4,904,800 

  5. Veracruz. 1,369,819 2,394,321 3,764,140 1,145,869 2,332,698 3,478,567 

  6. Puebla. 1,300,014 1,676,206 2,976,220 1,677,429 1,797,097 3,474,526 

  7. Sinaloa. 1,259,069 1,407,282 2,666,351 1,287,604 1,690,392 2,977,996 

  8. Coahuila. 582,830 2,143,777 2,726,607 590,833 2,116,668 2,707,501 

  9. Baja California. 1,143,510 1,331,898 2,475,408 1,216,500 1,535,640 2,752,140 

10. San Luis Potosí. 1,287,221 1,012,300 2,299,521 1,565,104 863,495 2,428,599 

11. Edo. de México. 1,216,350 733,573 1,949,923 994,011 711,637 1,705,648 

12. Yucatán. 748,811 1,174,088 1,922,899 770,682 1,094,664 1,865,346 

13. Michoacán. 546,975 940,171 1,487,146 861,098 1,109,970 1,971,068 

14. Chihuahua. 1,096,484 665,642 1,762,126 1,348,866 567,806 1,916,672 

15. Quintana Roo. 858,954 730,676 1,589,630 1,105,222 646,980 1,752,202 

16. Guanajuato. 1,020,686 480,072 1,500,758 1,162,715 433,537 1,596,252 

17. Durango. 808,071 766,289 1,574,360 812,694 711,138 1,523,832 

18. Zacatecas. 809,046 600,824 1,409,870 812,963 470,722 1,283,685 

19. Chiapas. 835,737 175,974 1,011,711 864,632 96,585 961,217 

20. Guerrero. 774,631 - 774,631 779,486 - 779,486 

21. Aguascalientes. 538,159 250,404 788,563 598,122 147,125 745,247 

22. Hidalgo. 169,438 381,792 551,230 161,515 472,097 633,612 

23. Querétaro. 306,495 88,151 394,646 315,447 90,726 406,173 

24. Tlaxcala. 72,745 204,151 276,896 77,216 220,349 297,565 

25. Tabasco. 97,734 153,974 251,708 102,556 158,472 261,028 

26. Colima. 156,215 77,659 233,874 156,580 - 156,580 

27. Nayarit. - - - 84,705 - 84,705 

 

Estado 

Escenario 1 
(ton) 

Escenario 3 
(ton) 

ENTRADAS SALIDAS TOTAL ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

  1. Nuevo León. 6,051,934 7,473,455 13,525,389 4,800,242 6,618,541 11,418,783 

  2. Distrito Federal. 5,342,424 5,210,107 10,552,531 4,053,115 4,661,684 8,714,799 
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  3. Jalisco. 3,155,580 2,034,985 5,190,565 3,221,995 1,657,167 4,879,162 

  4. Sonora. 1,841,470 1,404,682 3,246,152 1,824,853 1,414,074 3,238,927 

  5. Veracruz. 1,108,363 1,915,628 3,023,991 890,672 1,636,309 2,526,981 

  6. Puebla. 911,533 1,167,358 2,078,891 880,165 978,474 1,858,639 

  7. Sinaloa. 1,021,658 1,129,685 2,151,343 919,775 1,103,847 2,023,622 

  8. Coahuila. 476,818 1,649,710 2,126,528 360,506 1,415,218 1,775,724 

  9. Baja California. 943,681 1,011,194 1,954,875 981,018 970,796 1,951,814 

10. San Luis Potosí. 974,285 631,492 1,605,777 958,689 455,887 1,414,576 

11. Edo. de México. 267,994 528,828 796,822 774,175 455,886 1,230,061 

12. Yucatán. 545,295 882,716 1,428,011 359,488 719,334 1,078,822 

13. Michoacán. 369,688 687,551 1,057,239 373,501 607,235 980,736 

14. Chihuahua. 825,773 532,407 1,358,180 723,146 433,688 1,156,834 

15. Quintana Roo. 686,234 524,248 1,210,482 697,090 432,692 1,129,782 

16. Guanajuato. 828,249 317,973 1,146,222 786,915 259,216 1,046,131 

17. Durango. 537,032 616,410 1,153,442 479,315 525,279 1,004,594 

18. Zacatecas. 664,952 479,203 1,144,155 593,223 305,686 898,909 

19. Chiapas. 487,941 75,964 563,905 441,990 - 441,990 

20. Guerrero. 630,158 - 630,158 562,605 - 562,605 

21. Aguascalientes. 369,903 138,886 508,789 347,434 113,222 460,656 

22. Hidalgo. 75,718 306,588 382,306 - 304,522 304,522 

23. Querétaro. 183,222 71,355 254,577 165,503 - 165,503 

24. Tlaxcala. - 163,114 163,114 - 85,515 85,515 

25. Tabasco. 78,271 124,637 202,908 71,440 112,583 184,023 

26. Colima. - - - - - - 

27. Nayarit. - - - - - - 
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IV.2.4.3. Proyecciones al 2025. 

 

Al igual que para el año 2010 destacan Nuevo León y el Distrito Federal. Cabe mencionar 
que de los mismos 27 estados identificados para el año 2010 que justifican la instalación o 
ampliación de terminales intermodales para el 2025, se agregaron Morelos y Oaxaca. 

 

Destacan el caso de Nayarit, Oaxaca y Morelos ya que sólo se justifican en el escenario 4 
en el que México crezca más rápido que sus socios comerciales (cuadro 2.4.3.). 

 

Como es de esperarse, los volúmenes de carga proyectados son mayores cuando se 
considera que México crece más rápido que sus socios comerciales que cuando crece 
más lento. Esta situación se observa tanto en 2010 como en 2025. 

 

Cuadro 2.4.3. Movimientos de carga doméstica2025. 

Estado 

Escenario 2 
(ton) 

Escenario 4 
(ton) 

ENTRADAS SALIDAS TOTAL ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

  1. Nuevo León. 9,622,089 12,104,074 21,726,163 7,456,779 12,854,385 20,311,164 

  2. Distrito Federal. 9,020,209 8,538,264 17,558,473 5,534,498 9,027,141 14,561,639 

  3. Jalisco. 5,093,253 3,336,393 8,429,646 7,930,451 3,049,587 10,980,038 

  4. Sonora. 2,988,243 2,191,045 5,179,288 4,325,506 2,864,770 7,190,276 

  5. Veracruz. 2,213,855 3,251,136 5,464,991 1,337,789 3,176,665 4,514,454 

  6. Puebla. 1,808,254 2,146,147 3,954,401 2,444,733 2,400,029 4,844,762 

  7. Coahuila. 796,952 2,791,636 3,588,588 818,387 2,716,597 3,534,984 

  8. Sinaloa. 1,553,486 1,769,769 3,323,255 1,619,947 2,463,647 4,083,594 

  9. Baja California. 1,543,853 1,669,097 3,212,950 1,698,082 2,130,231 3,828,313 

10. San Luis Potosí. 1,613,757 1,355,674 2,969,431 2,400,318 1,145,317 3,545,635 

11. Yucatán. 929,944 1,565,195 2,495,139 979,418 1,394,905 2,374,323 

12. Michoacán. 853,712 1,428,034 2,281,746 1,370,501 1,559,162 2,929,663 

13. Quintana Roo. 1,087,028 915,058 2,002,086 1,794,927 846,550 2,641,477 

14. Chihuahua. 1,443,742 840,178 2,283,920 1,944,271 774,068 2,718,339 

15. Edo. de México. 1,621,399 919,655 2,541,054 1,142,830 904,075 2,046,905 

16. Guanajuato. 1,264,121 690,723 1954,844 1,655,191 527,528 2,182,719 

17. Durango. 980,965 958,684 1,939,649 992,424 881,215 1,873,639 

18. Zacatecas. 1,056,604 760,738 1,817,342 1,067,096 534,286 1,601,382 

19. Chiapas. 1,041,933 295,461 1,337,394 1,180,277 122,745 1,303,022 

20. Hidalgo. 281,346 630,957 912,303 193,184 692,346 885,530 

21. Aguascalientes. 669,830 316,274 986,104 818,457 171,126 989,583 
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22. Guerrero. 936,333 - 936,333 948,575 - 948,575 

23. Querétaro. 380,634 109,474 490,108 400,884 115,299 516,183 

24. Tlaxcala. 92,512 258,211 350,723 101,361 300,430 401,791 

25. Tabasco. 123,346 191,220 314,566 133,372 201,393 334,765 

26. Colima. 190,642 98,235 288,877 191,566 - 191,566 

27. Oaxaca. 80,502 169,105 249,607 87,712 - 87,712 

28. Morelos. - 70,792 70,792 77,490 - 77,490 

29. Nayarit. 82,685 - 82,685 207,471 - 207,471 

 

 

Estado 

Escenario 1 
(ton) 

Escenario 3 
(ton) 

ENTRADAS SALIDAS TOTAL ENTRADAS SALIDAS TOTAL 

  1. Nuevo León. 6,795,844 8,449,940 15,245,784 5,149,275 7,474,949 12,624,224 

  2. Distrito Federal. 6,048,570 5,976,118 12,024,688 4,119,875 5,266,238 9,386,113 

  3. Jalisco. 3,565,983 2,276,191 5,842,174 3,887,663 1,795,400 5,683,063 

  4. Sonora. 2,139,064 1,601,296 3,740,360 2,252,224 1,676,380 3,928,604 

  5. Veracruz. 1,269,323 2,142,934 3,412,257 954,228 1,787,651 2,741,879 

  6. Puebla. 1,165,276 1,317,346 2,482,622 1,169,288 1,182,897 2,352,185 

  7. Coahuila. 526,800 1,926,328 2,453,128 468,052 1,623,701 2,091,753 

  8. Sinaloa. 1,113,615 1,265,684 2,379,299 997,719 1,303,176 2,300,895 

  9. Baja California. 1,104,105 1,127,678 2,231,783 1,171,639 1,121,147 2,292,786 

10. San Luis Potosí. 1,091,437 778,493 1,869,930 1,210,124 633,631 1,843,755 

11. Yucatán. 602,478 992,044 1,594,522 542,437 764,037 1,306,474 

12. Michoacán. 491,577 842,741 1,334,318 530,121 675,833 1,205,954 

13. Quintana Roo. 774,969 660,755 1,435,724 839,843 460,701 1,300,544 

14. Chihuahua. 909,551 596,668 1,506,219 917,787 460,926 1,378,713 

15. Edo. de México. 1,095,644 591,898 1,687,542 818,740 497,270 1,316,010 

16. Guanajuato. 916,340 431,195 1,347,535 908,690 348,533 1,257,223 

17. Durango. 660,304 683,360 1,343,664 519,047 565,125 1,084,172 

18. Zacatecas. 727,502 538,323 1,265,825 641,332 388,214 1,029,546 

19. Chiapas. 605,054 157,209 762,263 482,616 75,566 558,182 

20. Hidalgo. 82,948 343,397 426,345 - 361,571 361,571 

21. Aguascalientes. 484,696 155,958 640,654 467,668 119,741 587,409 

22. Guerrero. 644,780 - 644,780 569,656 - 569,656 

23. Querétaro. 274,115 78,838 352,953 182,262 70,981 253,243 

24. Tlaxcala. - 183,761 183,761 - 103,183 103,183 
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25. Tabasco. 88,187 137,707 225,894 80,549 123,984 204,533 

26. Colima. 77,700 - 77,700 - - - 

27. Oaxaca. - - - - - - 

28. Morelos. - - - - - - 

29. Nayarit. - - - - - - 

 

 

Proyecciones por escenario para el 2025
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V. CONSIDERACIONES SOBRE CADA MODO DE TRANSPORTE. 

 

 

V.1. CONSIDERACIONES EN GENERAL. 

 

En los modos de transporte, tienen aspectos en común que se tienen que considerar, 
algunos de los más relevantes se mencionan a continuación. 

 

V.1.1. Capital. 

 

Dado que la escasez de recursos de inversión es permanente y en virtud de que la 
adquisición, construcción y/o reposición de los equipos y la infraestructura del transporte 
demanda montos de inversión considerables, una poderosa motivación para la innovación 
en este sector consiste, en desarrollar alternativas que permitan un óptimo 
aprovechamiento del capital invertido. 

 

Las opciones dignas de esfuerzo y análisis incluyen trabajos orientados a reducir los 
costos de equipos e infraestructuras; a abatir los costos de operación y mantenimiento de 
los sistemas en servicio y a lograr el máximo rendimiento de éstos. 

 

V.1.2. Recursos Humanos. 

 

El rápido aumento de los costos de la mano de obra, sobre todo en los países 
desarrollados, ha generado, desde hace tiempo, la preocupación por lograr su máxima 
productividad. Esto, a su vez, ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías que tienden 
a ser intensivas en capital y a eliminar puestos de trabajo. 

 

Si se agrega el hecho de que en el transporte abundan empleos que demandan la 
ejecución repetida de las mismas actividades y que algunos de los empleos necesarios 
son peligrosos o de naturaleza temporal. 

 

V.1.3. Espacios físicos. 

 

La relación entre transporte y territorio tiene, como tantas otras, un componente positivo y 
negativo. Por el lado positivo, se ha reconocido la necesidad de contar con una buena 
comunicación para que un cierto territorio, multiplique sus posibilidades de desarrollo. 

 

Sin embargo, a medida que el transporte se ha diversificado han crecido sus necesidades, 
lo que ha generado competencia en la demanda de espacios, misma que es importante 
pero que se ha exacerbado en suelos. Hoy, la ubicación de instalaciones de gran escala, 
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como un aeropuerto, una terminal de transferencia de cargas o una nueva vialidad 
urbana, presenta problemas difíciles y costosos en su manejo. 

 

Dado que los terrenos dedicados a las instalaciones de transporte son sitios en los que se 
concentran algunos de los principales efectos nocivos del transporte, esto motiva el 
cambio en el sector, que consiste en desarrollar tecnologías que permitan un mejor uso 
de los espacios físicos destinados a él. Los avances en ese sentido pueden comprender 
cambios en los proyectos y construcción de infraestructura. 

 

V.1.4. Impacto ambiental. 

 

La contribución del transporte al deterioro del medio ambiente se reconoce como uno de 
los grandes desafíos a vencer. 

 

La aportación del transporte al deterioro se da a través de emisiones de partículas 
contaminantes, entre las que destacan las de óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de 
carbono, óxidos de azufre, plomo y partículas diversas. También ocurre por la generación 
de ruido en las proximidades de sus instalaciones, por la descarga de sustancias 
contaminantes en ríos, lagos y mares, etc. 

 

Como respuesta a las presiones de grupos sociales, los gobiernos han implantado 
programas para proteger al ambiente. En el caso del transporte, tal protección ha asumido 
la forma de reglamentaciones obligatorias para los productores de diversos equipos y 
materiales de transporte, leyes y reglamentos que obligan a otorgar gran atención al 
impacto ambiental de nuevos proyectos. 

 

V.1.5. Seguridad. 

 

La preocupación por la seguridad también resulta importante como motor de desarrollo 
tecnológico del transporte, ya que éste, es causa frecuente de lamentables y costosas 
pérdidas materiales y humanas. Las principales causas de los accidentes viales son el 
operador, el vehículo, la vía y, en ocasiones, factores incidentales como el clima. 

 

La búsqueda de opciones para reducir accidentes es permanente en todos los modos, 
tanto para proteger a operadores y usuarios del transporte como a aquellos que se 
encuentran cerca del paso de este. 

 

Al igual que en el caso del impacto ambiental, la reglamentación suele ser un catalizador 
importante para la innovación en materia de seguridad, tanto en lo concerniente a los 
equipos y dispositivos que se fabrican y se ponen a la venta, como a los procedimientos 
operativos para garantizar la seguridad de transportistas y usuarios. 
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V.1.6. Congestionamiento. 

 

Al aumentar la movilidad de las personas y demandas de carga, el congestionamiento de 
las instalaciones de transporte se ha convertido en un problema de importancia, con 
implicaciones severas para la calidad del aire, el consumo de energéticos y la 
competitividad económica y comercial de la zona afectada. El problema se manifiesta, 
sobre todo, en las zonas urbanas. 

 

El congestionamiento no refleja otra cosa más que un uso ineficiente de las instalaciones 
de transporte disponibles y, dado el carácter esencial del transporte como sistema de 
apoyo para la vida de una región, el congestionamiento de sus instalaciones levanta una 
importante barrera a sus perspectivas de crecimiento económico. 

 

Evitarlo, en consecuencia, es una tarea prioritaria y compleja que demanda cambios 
culturales, medidas administrativas, económicas y fiscales. 

 

 

V.2. CONSIDERACIONES POR CADA MODO DE TRANSPORTE. 

 

V.2.1. Acuático. 

 

En este ámbito, los siguientes aspectos merecen consideración: 

 

 En las obras portuarias debe seguirse un programa lógico de construcción y 
operación, de manera que en los nuevos puertos primero se van construyendo las 
obras básicas como son los muelles, bodegas, vías de ferrocarril, patio de maniobras 
y almacenamiento, y a medida que la demanda de servicios lo amerita, se les va 
dotando de las instalaciones que se requieran. 

 

 Para detectar las necesidades económicas se requiere primeramente, conocer el 
estado actual, desde el punto de vista portuario, de la región considerada. Para ello se 
recopilan todos los datos estadísticos de los productos significantes que se manejarán 
en el puerto, tanto en lo relativo a volúmenes y a origen y destino, como en cuanto a 
instalaciones para el transporte y manejo de los mismos. 

 

 En forma breve los estudios que se deben considerar, entre otros son: 

a. Levantamientos aerofotogramétricos. 

b. Sondeos batimétricos. 

c. Medición de mareas. 

d. Registro de vientos locales. 
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e. Estudios de vientos en áreas oceánicas. 

f. Estudios de oleaje en aguas profundas. 

g. Medición de planos de oleaje en aguas bajas. 

h. Medición de corrientes. 

i. Medición de temperaturas. 

j. Muestreo de materiales playeros. 

k. Estudios de procesos litorales. 

l. Exploraciones geológicas con fines de dragado. 

m. Estudio y muestreo de materiales de construcción existentes en la región. 

n. Determinación de fuentes de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. 

 

 Cualquier instalación portuaria, por simple o compleja que sea, forma parte de un 
elemento de liga entre dos modos diferentes de transporte, y por lo tanto cualquier 
proyecto debe considerar establecer su liga con las vías de comunicación terrestres 
existentes. 

 

 El principal generador para que un puerto funcione, es el conjunto de empresas 
navieras que lo colocan dentro de sus rutas. Dentro del entorno en el que operan las 
navieras, la búsqueda de ventajas, lleva a la comparación, lo cual reestructura el 
esquema jerárquico mundial de los puertos. 

 

Este fenómeno, hace que se registre una tendencia hacia el funcionamiento de 
megapuertos con alcances mundiales y de puertos alimentadores de carga ellos. 

 

 La zona de influencia de un puerto en ocasiones es aparente, por el apoyo o 
surgimiento de alternativas como el transporte terrestre de gran cobertura y 
confiabilidad. Por ejemplo, una naviera trabajando con un ferrocarril puede introducir 
un servicio. 

 

 Un puerto internacional depende mucho del flujo del transporte a sus espaldas, tierra 
adentro; el cuidado de este suele requerir una sólida infraestructura de transporte tras 
el puerto, así que puede dar a los responsables una perspectiva útil para identificar 
iniciativas de modernización para el transporte. 

 

 Las instalaciones de un puerto internacional son una condición necesaria para atraer 
tráficos, aunque su existencia no es garantía de que el tráfico llegue. La organización 
de los puertos, en terminales especializadas con altos niveles de productividad, 
parece ser la tendencia aceptada a nivel mundial. 
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V.2.2. Carretero. 

 

Algunas consideraciones por adoptar para orientar el desarrollo de este transporte son: 

 

 La consideración de todos los factores en estudio (físico, humano, económico y 
político-administrativo), permite precisar zonas circunscritas dentro de las grandes 
unidades regionales. Una vez alcanzada esta finalidad, y habiendo sido ordenados y 
coordinados los diversos instrumentos de análisis el siguiente paso es la 
consideración de los aspectos sociales y económicos fundamentales. 

 

 En cuanto a población se refiere, es necesario considerar sus tendencias generales de 
crecimiento, su distribución en núcleos urbanos, suburbanos o rurales, su estructura 
ocupacional y su repartición sobre la superficie considerada; el cuadro total así 
obtenido se completa tratando los aspectos sanitario-asistenciales, mortalidad por 
enfermedades endémicas, alfabetización, educación y características habitacionales. 

 

 En algunos países como es el caso de México, el autotransporte ha cargado 
principalmente con la responsabilidad del transporte. Independientemente de acciones 
para lograr el desarrollo de otros modos, el autotransporte continuará jugando un 
papel predominante, por lo que la modernización de la infraestructura carretera y de 
las flotas en servicio tienen que ser prioritarias. 

 

 La cobertura de la red carretera debe ser razonable y tiene que garantizar el acceso a 
los principales centros poblacionales e industriales. En consecuencia, los programas 
de carreteras requieren acciones como el ampliar la capacidad, reforzar tramos y, en 
algunos países en menor escala, aumentar la cobertura de la red. Algunas opciones 
para financiar las obras, incluyen aportaciones privadas. 

 

 El funcionamiento del sistema carretero obliga a que las acciones de modernización o 
construcción de rutas enfaticen la minimización de los costos totales de la carretera. El 
Banco Mundial hace ver que en una carretera relativamente mal conservada, los 
incrementos en los costos de operación de los vehículos pueden llegar entre un 10 y 
un 20% sobre los de una vía en buenas condiciones. 

 

 El deseable incremento de la participación del autotransporte en los flujos 
intermodales, impulsa a la modernización de las organizaciones. La provisión de 
servicios logísticos, abre oportunidades para los autotransportistas con capacidad de 
organización. 

 

En el ámbito internacional se ha demostrado la viabilidad de que los autotransportistas 
participen con éxito en negocios de embarques, la gestión de inventarios y la 
formación de pedidos para entrega directa. 
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V. 2.3. Ferroviario. 

 

Algunas consideraciones para el transporte ferroviario son: 

 

 Para abatir un alto nivel de costo, se requiere una mayor participación del ferrocarril. 
Hoy en día no hay tráficos asegurados y la captura de productos que no lleven al 
ferrocarril a un estancamiento. Para que se abra una alternativa de crecimiento, se 
exige una estrategia de comercialización y diseño de servicios más agresivos. 

 

En ella pueden figurar medidas tan revolucionarias como la urbanización y venta a 
precios muy atractivos de los derechos de vía propiedad de los ferrocarriles, al objeto 
de que se instalen centros generadores de carga ferroviaria, como lo hacen algunos 
países. 

 

 El ferrocarril no resulta ser una fuente de desarrollo local o regional, tal como lo es en 
el plano nacional. El objetivo al construir una vía nueva no puede ser nada más 
geopolítico o de desarrollo, el objetivo de planeación para justificar una vía sería el 
imperativo comercial o el servicio de la industria. 

 

 Para lograr una modernización de la infraestructura ferroviaria que sea compatible con 
los requerimientos y las disponibilidades reales de inversión, un punto de partida es el 
análisis cuidadoso de la operación de la red básica estratégica que deba dedicarse a 
atender los grandes flujos comerciales existentes o de desarrollo inmediato. 

 

Es importante eliminar incongruencias de servicio, como puntos demandantes de 
fuerza tractiva extra, lugares de baja capacidad y patios sin capacidad suficiente para 
sus fines, entre otras. Estas acciones deberán ser cuidadosamente definidas y 
jerarquizadas; también deberán incluir la consideración de diversas alternativas. 

 

 Otro aspecto es incrementar la eficiencia de las vías existentes mediante señalización 
y en general, con actos que conduzcan a un manejo más eficiente de los trenes, 
gracias al mejoramiento de los sistemas de comunicación y de las prácticas 
operativas. Los objetivos de estas acciones deberán consistir en abatir los costos de 
operación y el ganar velocidad y calidad de servicio. 

 

 La prestación de nuevos servicios o el mejoramiento de los que están en operación, 
también es una línea de acción que exige adaptaciones en la infraestructura. Esto 
consiste en estudiar los requerimientos del usuario y en ofrecer servicios que se 
apeguen a sus expectativas. 
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Las acciones deberán centrarse en la organización de trenes, el establecimiento de 
horarios para el servicio de carga, la capacidad de negociar tarifas, de acuerdo a las 
oportunidades y la introducción de equipos especializados eficientes. 

 

 Para incrementar las facilidades de acceso al usuario, puede ser decisiva la 
construcción de instalaciones apropiadas de carga y descarga y la prestación de 
servicios complementarios de autotransporte para recoger y entregar cargas a partir 
de las instalaciones de los clientes. 

 

V.2.4. Aéreo. 

 

Algunas consideraciones relevantes para este modo de transporte son: 

 

 En la planeación de un aeropuerto es esencial contar con suficiente acervo de 
estudios estadísticos, a los cuales deberán agregarse los análisis relativos a los 
factores económico-sociales, técnicos y políticos con el propósito de poder así 
programar las necesidades tanto actuales como futuras del mismo. 

 

El problema de la planeación de los aeropuertos es en extremo complejo, ya que las 
características de las instalaciones pueden variar en períodos tan breves como lo es 
un día. Así pues, además de hacer pronósticos globales, es indispensable hacer 
algunos tan particulares como lo son los diarios y los horarios. 

 

 Se debe considerar la necesidad de planear la capacidad del aeropuerto obedeciendo 
a las exigencias de los horarios críticos, que se pueden conocer mediante un estudio 
de aforo, tanto de aterrizajes como de despegues, en el cual se tomen datos las 24 
horas del día, durante un lapso que se juzgue representativo y que cubra todos los 
aspectos, tales como: aviones, pasajeros, equipaje, servicios, vehículos, etc. 

 

Hay que tener en cuenta que el aeropuerto es una instalación permanente y evolutiva, 
por lo que actuar de otra manera se debe considerar como actitud irresponsable. 

 

 Para que los aeropuertos puedan cumplir con su función, es preciso que se planee el 
tipo de aeropuerto más adecuado en cada caso particular. La determinación de las 
necesidades de una zona se lleva a cabo en función del número de pasajeros aéreos 
que pueda engendrar la misma y de la longitud media del recorrido por pasajero. 

 

 Pronosticar el desarrollo aéreo que pueda una zona tener es en extremo difícil, por lo 
que, generalmente, se hace en forma aproximada, tomando en cuenta el desarrollo 
que hayan alcanzado zonas de economía parecida. 
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 En la elaboración del proyecto de un aeropuerto es primordial considerar la búsqueda 
de los lugares apropiados para su construcción. Dichos probables lugares deben 
cumplir con requisitos de seguridad que exigen las operaciones aeronáuticas, es decir, 
que no existan en sus cercanías obstáculos, naturales o artificiales, que afecten, o 
bien que si existen, ellos puedan ser eliminados. 

 

Para escoger el lugar más adecuado para el emplazamiento del aeropuerto es 
necesario estudiar: 

a. Su situación con relación al centro urbano. 

b. Las condiciones meteorológicas del lugar. 

c. La economía en la construcción. 

 

 Se debe considerar el estudio de la situación del aeropuerto con respecto al centro 
urbano que involucra dos puntos principales: su distancia del mismo y su orientación 
con respecto a él. 

 

Con relación a la distancia del aeropuerto del centro urbano, hay que tener en cuenta 
que ella se refiere no a la distancia material que los separa, sino más bien desde el 
punto de vista del tiempo invertido en recorrer la separación geográfica, puesto que un 
buen sistema de vías de comunicación puede transformar un aeropuerto lejano, desde 
el punto de vista de su situación geográfica, en un aeropuerto más cercano que otro 
que se encuentre a menor distancia material del centro urbano, pero que tenga malas 
comunicaciones con el mismo. 

 

 Se considera que el tiempo que debe perder un pasajero aéreo en un viaje debe ser, 
como máximo, de un 30% de la duración total del mismo, contando en estas pérdidas, 
el tiempo perdido en el despacho de boletos, pérdidas en cambio de moneda, sanidad, 
migración, aduanas, etc. 

 

 También, con respecto a la distancia de los aeropuertos al centro urbano, hay que 
tomar en cuenta que los ruidos de los aviones a reacción pueden ser muy molestos si 
el aeropuerto se encuentra muy cerca de la población, por lo que la tendencia es 
evitar el atronador ruido de la puesta en marcha de las turbinas alejando la ubicación 
de los aeropuertos. 

 

 Con relación a la orientación del aeropuerto con respecto a las ciudades, es necesario 
tratar de evitar que el aeropuerto quede localizado de tal modo que los vientos 
dominantes soplen de las zonas industriales hacia el mismo, ya que ello sería causa 
de la formación de nieblas y humos sobre el aeropuerto haciendo dificultoso la 
utilización del mismo. 
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 El estudio de los aspectos climatéricos de toda la zona marcan, precisamente, las 
condiciones de utilización de los diferentes probables lugares de ubicación del 
aeropuerto dentro de la zona. 

 

Los datos son, generalmente, obtenidos del observatorio meteorológico más cercano y 
se refieren a intensidad, frecuencia de dirección y duración de los vientos, así como a 
temperaturas, lluvias y nieves en la zona y número de días en que las nubes son de 
altura menor de 200 m. 
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VI. CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES. 

 

 

De la anterior investigación que corresponde a “Modos de Transporte”, se llegaron 

a las siguientes conclusiones, comentarios y recomendaciones: 

 

 Para poder determinarse el Área de Influencia, es necesario revisar las 

características de los transportes, pero sobre todo las velocidades a las que se 

llegan, para hacer una comparación entre ellos y poder elegir; por supuesto 

tomando en cuenta dentro de la elección otras características particulares 

como son costos y la comodidad del transporte. Tomando en consideración 

esto, se llega a la conclusión de que el ferrocarril podría ser el más apto, ya 

que cubre bien las distancias cortas y medias, lo cual hace el automóvil y las 

distancias medias y largas, como lo realiza el avión. Esto es recomendable 

sobre todo para el traslado de personas. Hablando del transporte de 

mercancías, la comodidad no es una de las prioridades, en cambio al lugar 

donde se dirige si influye mucho, ya que para el mercado doméstico y el 

intercontinental lo más recomendable es el ferrocarril y para el traslado entre 

continentes, es el barco. 

 

 Al concluirse se tiene presente que todos los avances que a logrado y lograra 

el ser humano, en cuanto a transporte se refiere será con la ayuda de la 

tecnología. 

 

La tecnología es una herramienta indispensable en la vida del ser humano, ya 

que va de la mano, al representar el apoyo que requieren las personas y el 

transporte para alcanzar un menor tiempo de traslado, mayor velocidad, 

nuevas rutas, etc. 
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Los Avances Tecnológicos no solo son importantes en los transportes, sino 

también la infraestructura, ya que aquí es donde llegan las personas y/o 

mercancías, las cuales requieren un buen servicio y rapidez. Otros aspectos 

importantes que hay que tomar en cuenta es la comodidad y seguridad, que 

gracias a la tecnología pueden tener un mayor control sobre el transporte, ya 

sea verificando a la velocidad que se esta viajando o si hay un desperfecto, 

entre otras cosas. En la actualidad, cada vez más personas recurren a estos 

avances tecnológicos, como lo son los dispositivos satelitales los cuales 

brindan información de rutas pocas congestionadas, para que el tiempo de 

recorrido sea menor, o para la localización del propio vehículo. 

 

 En la actualidad el transporte Intermodal va cobrando mayor fuerza, ya que 

acorta el tiempo de recorrido de las mercancías, que son trasladadas de un 

transporte a otro, todo esto gracias a los vehículos, equipos e infraestructura, 

especializada, ya que sin ellos la carga y descarga de la mercancía se tendría 

que hacer a mano, lo cual lo haría más tardado y costoso a la larga. 

 

Con esto se concluye que México tiene mucha oportunidad de intermodalismo, 

basándose en el porcentaje de exportaciones e importaciones que se tiene, 

esto resultaría si se apoyara con la activación de la infraestructura ferroviaria 

con que se cuenta, junto con el transporte carretero, que serviría para el 

comercio exterior con USA y el mercado doméstico; y con la ayuda del 

transporte marítimo para el comercio con otros continentes. 

 

 Se concluye en general que hay que tomarse en cuenta ciertas 

Consideraciones para que un transporte pueda desarrollarse con eficacia, 

como es el capital, los recursos humanos, espacios físicos y la seguridad, ya 

que sin ellos no se podría llevar a cabo los proyectos de transporte, así como 

su mantenimiento. Otra consideración es el congestionamiento, el cual siempre 

a sido un problema, que ha ido en aumento, por el crecimiento de la población, 
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sobre todo en las zonas urbanas; y por último el impacto ambiental, que no por 

eso deja de ser menos importante, pero que casi no se le ha tomado en 

cuenta, aunque en la actualidad parece ser que esto empieza a cambiar, 

gracias a la presión de ciertos grupos sociales. 

 

Para finalizar, en particular cada modo de transporte tiene sus propias 

consideraciones, como lo podría ser los estudios a realizarse, el planteamiento 

y la realización del proyecto, entre otras cosas. 





153 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

 ENCICLOPEDIA JUVENIL GROLIER. Cumbre, ed., tomos 1, 3, 4, 5 y 6. 
 

 ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS. Cumbre, ed., tomo 9. 
 

 Legault, Adrian R. INGENIERÍA DE CARRETERAS Y AEROPUERTOS. Continental, 
ed. 

 

 Sedas Acosta, Silvio Manuel. APUNTES DE FERROCARRILES. 
 

 Buen Richkarday, Oscar de. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTE: ALGUNAS 
PERSPECTIVAS E IMPLICACIONES PARA MÉXICO. Publicación Técnica No. 47. 
IMT. SCT. 

 

 Bustos Rosales, Agustín, Miranda Moreno, Luis F., Acha Daza, Jorge, Aguerrebere 
Salido, Roberto y Torre Romero, Marta E. de la. ANALISIS DEL POTENCIAL PARA 
EL INTERMODALISMO EN EL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS, PROYECCIONES 
2000, 2010, 2025. Publicación Técnica No. 235. IMT. SCT. 

 

 Rico Rodríguez, Alfonso y Buen Richkarday, Oscar de. CONSIDERACIONES PARA 
MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL. Publicación 
Técnica No. 19. IMT. SCT. 

 

 Crespo Villalaz, Carlos. VIAS DE COMUNICACIÓN. CAMINOS, FERROCARRILES, 
AEROPUERTOS, PUENTES Y PUERTOS. Limusa, ed. 

 
 
 
 www.wikipedia.org/wiki/Transporte 
 

 www. imt.mx 

 

 www. .sct.gob.mx/fileadmin/Leyes/Rglmto_de_Med_Transp.pdf 

 

 www.canalsocial.net 
 

 www.logistica.enfasis.com 
 

 www.matpelytransporte.com.ve 

 


