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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de integrar los distintitos modos de transporte para responder a los imperativos de 

la globalización ha sido resuelta favorablemente por el cambio tecnológico que posibilitó la 

creación de una nueva forma de desplazamiento de las mercancías, llamada transporte 

intermodal o multimodal. El desarrollo del transporte intermodal supuso la consolidación y/o 

agrupamiento de la mercancía en recipientes unitarios o contenedores, que evitan la ruptura de 

la carga al pasar de un vehículo a otro (de barco a ferrocarril, de ferrocarril a camión, etc.), 

permitiendo el funcionamiento de una red integrada y global, de país a país, de región a región 

y más aun, de puerta a puerta. En este sentido, el contenedor se constituyó en el elemento 

característico del intermodalismo, que revolucionó tanto la tecnología, como la operación y la 

infraestructura de los sistemas de transporte de mercancías a nivel mundial. Por tal razón, en 

esta ponencia se analizará la relevancia de la incorporación de nuevas tecnologías en el 

desarrollo del transporte intermodal en México. 

2. LA GLOBALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE 
INTERMODAL 

La globalización económica, acompañada por la apertura comercial en casi todos los países del 

mundo, creó la posibilidad de integrar mercados a escala supranacional mediante la formación 

de redes productivas y territoriales extensas, apoyadas en la innovación tecnológica reciente.  

Dentro de este proceso de innovación tecnológica, en el ámbito de las comunicaciones y el 

transporte fue fundamental la creación del intermodalismo. En efecto, no cualquier sistema de 

transporte funciona como motor de la globalización. Por el contrario, fue necesario desarrollar 

un nuevo sistema de transporte, llamado intermodal, en Estados Unidos, y multimodal en 

Europa, con innovadoras tecnologías y formas de organización para satisfacer las necesidades 

de movilidad de la mercancía que impone la economía global.  

Sin duda, el sistema de transporte intermodal o multimodal implica un cambio trascendental en 

la organización, operación y administración del transporte internacional de mercancías. El 

intermodalismo consiste en la integración de los diversos modos de transporte en una sola red 

de distribución física de las mercancías. En otras palabras, los modos de transporte marítimo y 

terrestre (y en ocasiones el aéreo) son coordinados e integrados en un sólo sistema o red, que 

busca eliminar las rupturas de carga para que los productos fluyan entre lugares distantes en el 

menor tiempo posible y con la mayor certeza.  
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Según Burkhalter (1999), “los sistemas intermodales reflejan una evolución hacia la integración de 

funciones y la optimización de sistemas. Esto no quiere decir que la operación eficiente de cada uno 

de los modos no sea importante por sí misma, sino que pasa a ser secundaria en relación con la 

eficiencia del sistema [o red]”. (Burkhalter, 1999, p.65) 

El intermodalismo y la globalización son consustánciales. El primero, se constituye en sustento 

físico y tecnológico esencial para la externalización de fases del proceso productivo global, 

integrado en localizaciones dispersas y distantes. A la vez, el segundo, es decir, la producción 

global y fragmentada, impone la necesidad de conformar una red integrada de transporte y 

distribución que estimula el surgimiento del intermodalismo. Así, es factible acelerar la distribución 

de materiales e insumos para la producción global y reducir el monto del capital inmovilizado tanto 

en los grandes inventarios, como en los carros de transporte inactivos y en los tiempos de estadía de 

los buques en puerto. 

Previo al desarrollo del intermodalismo era virtualmente imposible desarrollar una red global de 

transportes. En efecto, la separación de los modos de transporte impedía el desarrollo de los flujos 

"puerta a puerta", es decir, desde la puerta de la fabrica en el país de origen hasta la puerta de la 

planta en el país de destino. En otras palabras, no podía desarrollarse la producción fragmentada e 

integrada globalmente, dado que los modos de transportes funcionaban de forma separada y 

desintegrada, por lo tanto, los flujos eran, en el mejor de los casos, de "puerto a puerto".  

En este sentido, el progresivo desarrollo de una red o sistema intermodal internacional ha ejercido 

una fuerte presión para la transformación de los sistemas o subsistemas nacionales de transporte de 

carga, dado que requiere de una serie de servicios, terminales especializadas, tecnologías y 

regulaciones para poder desarrollar las actividades de valor agregado que demandan las formas de 

producción-distribución globalizadas, basadas en cadenas de suministro “justo a tiempo”, que 

operan con inventarios mínimos y cuyos estándares de calidad, certeza y sincronía en las 

operaciones de movilidad y distribución constituyen variables más importantes que el coste de 

transporte dentro de su circuito logístico completo1 .  

Así, la necesidad de generar fluidez y flexibilidad para la integración de las cadenas productivas 

globalizadas demanda del sistema intermodal o multimodal de transporte una serie de atributos 

físicos, tecnológicos, operativos y organizativos, tales como el desarrollo de plataformas de 

actividades logísticas, con terminales especializadas de contenedores, centros de consolidación y 

distribución de contenedores, cruce de andén (cross dock), así como con los llamados recintos 

fiscalizados estratégicos. A ello se suma la introducción de plataformas compartidas de procesos de 

información y documentación donde participan actores, con el conocimiento y el saber hacer 

especializado para la atención de los flujos de carga y de los sistemas de transporte intermodal. 

Cabe señalar que, el sistema de transporte intermodal de la globalización supone la consolidación 

y/o agrupamiento de la mercancía en recipientes unitarios o contenedores, que evitan la ruptura de 

                                                   
1 En efecto, estos aspectos cualitativos de integración del transporte tienen mayor peso en la 
competitividad de la cadena productiva globalizada, dado que permiten ahorros importantes en 
inventarios, en la eficiencia de las líneas de producción, en la oportunidad con que se accede a los 
mercados, en la certeza y satisfacción de los clientes, etc. 
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la carga al pasar de un vehículo a otro (de barco a ferrocarril, de ferrocarril a camión, etc.), 

permitiendo el funcionamiento de una red integrada y global, de país a país, de región a región y 

más aun, de puerta a puerta.  

Ahora bien, los sistemas intermodales no implican necesariamente la suma de todos los modos de 

transporte en una ruta o trayecto (barco, ferrocarril, camión, avión). De hecho, hay dos sistemas 

intermodales básicos, cuyas redes están claramente diferenciadas tanto tecnológica, como 

organizativa y operativamente. El principal sistema intermodal está constituido por la integración de 

las redes de transporte marítimo y terrestre. Buques, trenes y camiones encuentran una amplia 

compatibilidad técnica y operativa, basada en terminales y unidades de carga estandarizada y 

adaptable indistintamente a los tres modos.  

El segundo sistema intermodal corresponde a la articulación de las redes de transporte aéreo y 

transporte carretero, caracterizado por manejar bienes de menor densidad física, pero de mayor 

densidad económica. Se trata de un sistema que no se articula eficazmente con el primero, porque 

las características tecnológicas de  ambas redes son notoriamente distintas y poco compatibles. Por 

ejemplo, se requiere inevitablemente una ruptura de carga para transbordar, en múltiples 

contenedores aéreos, las mercancías de cada contenedor de tren o buque. En realidad, el transporte 

aéreo sólo alcanza un multimodalismo efectivo con el transporte carretero. 

Cabe señalar que, en ambas modalidades, la configuración tecnológica del intermodalismo tiene 

variantes importantes que se destacaran en los siguientes incisos.  

 

3. INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 

 El Contenedor: Elemento tecnológico clave del intermodalismo 
 

La necesidad apremiante de integrar los modos de transporte para responder a los imperativos de la 

producción global ha sido resuelta favorablemente por el cambio tecnológico en las comunicaciones 

y los transportes. Sin duda, un elemento fundamental en el desarrollo del intermodalismo ha sido la 

creación del contenedor. Esta es la tecnología en torno a la que se estructuró la integración del 

transporte terrestre con el marítimo. En la medida en que puede ser movido indistintamente por un 

camión, un ferrocarril o un barco, evita las rupturas de carga en las terminales portuarias o 

interiores. Tales características tecnológicas permiten acelerar los flujos de mercancías e integrar 

efectivamente procesos productivos fragmentados en el espacio (Martner, 2008). 

Larry Burkhalter (1999) sintetiza la importancia tecnológica y el impacto del contenedor sobre la 

organización y gestión de las modernas redes de transporte. “En el momento en que surgen los 

adelantos tecnológicos, muy pocos reconocen su importancia para el transporte marítimo. La 

revolución industrial nos ha enseñado que cualquier adelanto tecnológico que aumente la eficiencia 

o reduzca los costos desplazará a la tecnología anterior. Por ejemplo, muy pocos aquilataron 

debidamente la importancia que adquirirían los contenedores en el transporte marítimo. El impacto 

de los contenedores fue global. Su introducción contribuyó a : i) reducir drásticamente el tiempo de 

permanencia de los buques en los puertos y la demanda de mano de obra; ii) ampliar las zonas de 
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influencia de los puertos, pues se trata de elementos aptos para el transporte terrestre de larga 

distancia; iii) impulsar al sector manufacturero a reducir las dimensiones de los productos para 

poder aprovechar en forma más efectiva el espacio disponible en dichas unidades; iv) incorporar a 

las operaciones portuarias una gama de tecnologías especializadas, como las grúas, las 

comunicaciones electrónicas y el equipo de porteo”.(Burkhalter, 1999, p.99-100). 

Todavía cabría señalar que las transformaciones en la tecnología de los sistemas de transporte, 

debidas a la aparición del contenedor, son más profundas y amplias de lo que plantea Burkhalter 

(1999), dado que no sólo se alteró la organización y operación del transporte marítimo, sino 

también la del transporte terrestre y aéreo. Efectivamente, como un efecto en cascada, la 

introducción del contenedor “empujó” el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo y 

nuevas tecnologías no sólo en buques y puertos, sino en terminales intermodales de tierra adentro, 

en camiones y ferrocarriles.  

Flexibilidad y diversificación  del contenedor 

En su definición técnica general, el contenedor es un “elemento del equipo de transporte, de 

carácter permanente y, por lo tanto, lo suficientemente fuerte para ser utilizado varias veces, 

especialmente diseñado para facilitar el traslado de productos por uno o varios modos de transporte 

suprimiendo el proceso intermedio de recargue entre los modos, provisto de dispositivos para un 

manipuleo rápido, especialmente su transferencia de un modo de transporte a otro y concebido para 

ser llenado y vaciado de manera expedita”(Ruibal, 1994:52).  

De acuerdo a Ruibal (1994), sus funciones principales son: i) facilitar el transporte de las 

mercancías sin ruptura de carga y, por lo tanto, servir como unidad de carga para el transporte 

combinado o multimodal, ii) constituir un embalaje adicional que protege la carga para que el 

servicio puerta a puerta se realice sin mermas, iii) facilitar el apilamiento en zonas de 

almacenamiento y; iv) agilizar la manipulación de la carga desde la línea de producción hasta el 

destino final. 

Ahora bien, esta sólida caja que permite agrupar y proteger mercancías que se desplazan a grandes 

distancias, en distintos modos de transporte, ha evolucionado tecnológicamente en sus dimensiones 

y en los tipos de carga que puede transportar. Generalmente tiende a olvidarse que una de las 

grandes ventajas del contenedor, desde su desarrollo masivo en las décadas de los setenta y ochenta, 

fue la estandarización de sus medidas. La Organización Internacional de Estandarización (ISO, por 

sus siglas en inglés) ha normalizado las medidas de los contenedores marítimo-terrestres. Desde los 

años setenta empezaron a proliferar los contenedores de 20 pies y esta dimensión se convirtió en 

una unidad de medida aceptada internacionalmente tanto para calcular los contenedores que mueve 

un puerto, como para medir la capacidad de carga de un buque especializado y del equipo de 

transporte terrestre. La unidad de medida se denominó TEU (Twenty foot Equivalente Unit) y se 

mantiene vigente como indicador del transporte de contenedores. 

Los primeros contenedores de 20 pies (Figura Nº1) fueron utilizados para mover carga general seca, 

factible de ser agrupada en cajas, sacos u otro bulto de dimensiones homogéneas. El creciente 

volumen del comercio exterior permitió el desarrollo del contenedor estándar de 40 pies (2 Teu´s) 

que progresivamente fue aumentando su participación en el mercado, dada la posibilidad de mover 
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hasta el doble de carga en una sola caja. Desde luego, la aparición del contenedor de 40 pies 

modificó las características tecnológicas de las grúas y del equipo de transporte. En general, estas 

tuvieron que hacerse flexibles o ajustables para manejar indistintamente las dos medidas 

estandarizadas de contenedores.  

Durante la década de los noventa, predominaron los contenedores de 40 pies e incluso, de manera 

incipiente, aparecieron cajas de mayores dimensiones. De acuerdo a los datos estadísticos del 

sector, en 1986, había 3.6 millones de contenedores en el mundo, el 67 por ciento eran de 20 pies y 

el 33 por ciento de 40 pies. En 1995, las cosas habían cambiado significativamente. El total de 

contenedores fue de 9.2 millones2 y el dominio correspondió a los de 40 pies, con el 55 por ciento, 

seguido por los de 20 pies, con el 41 por ciento y el 4 por ciento restante correspondió a los nuevos 

contenedores de 45, 48 y 53 pies (Containerisation International, 1996).  

La tendencia hacia el crecimiento en el tamaño de las cajas, cuya finalidad es lograr economías de 

escala mediante el manejo de mayores volúmenes por unidad de carga, dio lugar a los contenedores 

“High Cub”. Efectivamente, en la década de los noventa, los contenedores no sólo crecieron a lo 

largo, también lo hicieron a lo alto y ancho. Los “High Cub” se caracterizan precisamente por una 

altura 32 centímetros mayor a la de los contenedores estándar y una anchura adicional de 15 

centímetros. Este crecimiento aparentemente pequeño se manifiesta en muchos metros cúbicos 

adicionales de carga. Un contenedor High Cub de 40 pies tiene 9 metros cúbicos más de volumen 

que uno estándar de la misma longitud. Igualmente, en el terreno de las comparaciones, un 

contenedor de 53 pies High Cub (Figura Nº 2) tiene 32 metros cúbicos más de capacidad que un 

contenedor estándar de 40 pies. 

 

FIGURA Nº 1. Contenedor estándar de 20 pies para carga seca. 

 

                                                   
2 En 1995, el 49 por ciento de los contenedores del mundo eran propiedad de las navieras, el 47.5 
por ciento eran propiedad de las compañías fabricantes y los rentaban principalmente a las 
navieras y los Operadores de transporte multimodal y el 3.5 por ciento restante eran propiedad de 
agentes de carga y otro transitarios. (Containerisatión International, 1996). 
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Fuente: www.hapaglloydl.com 

 

 

 FIGURA Nº 2. Contenedor High Cub de 53 pies. 

Especial para la combinación multimodal camión-tren-camión.  

Fuente:www.apl.com 

 

La versatilidad del contenedor no sólo se manifiesta en sus dimensiones físicas, sino en la gran 

variedad de productos que ha podido incorporar a los flujos comerciales internacionales. En 

efecto, el desarrollo de contenedores especializados, para tipos de carga que requieren 

embalajes con atributos especiales en su desplazamiento y manipulación, está ampliando el 

mercado para este tipo de tecnología y para los transportistas marítimos e intermodales que 

operan líneas regulares. 

En este sentido, hay que destacar el crecimiento de los contenedores refrigerados (Figura Nº 3) 

para transportar productos perecederos. En 1995, cerca de 520 mil contenedores con 

temperatura controlada (refrigerados) desplazaban frutas, verduras, hortalizas y carnes ha 

través de las rutas regulares en todo el planeta. El hecho de que cada contenedor de este tipo 

cuente con su propio equipo de refrigeración integrado tiene la ventaja de evitar los cambios de 

temperatura cuando las mercancías se desplazan de un modo de transporte a otro.  
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FIGURA Nº 3. Contenedor refrigerado de 45 pies, High Cub 

 

Fuente:www.apl.com. 

 

Esto permite implementar “cadenas de frío”, puerta a puerta y sin ruptura de carga, lo cual 

representa una ventaja frente a los buques reefers, cuyas bodegas son refrigeradas, pero las 

carga quedan expuesta, al menos temporalmente, a la temperatura ambiente en los puntos de 

ruptura de tracción, es decir, en los puertos o terminales donde hay que transbordarla hacia otro 

modo de transporte refrigerado o hacia almacenes frigoríficos. Cabe señalar que, en un 

crecimiento constante, alrededor del 43 por ciento de los refrigerados se transportan en 

contenedores en el año 2000. En todo caso, hay que señalar que los buques reefers tienen 

ventajas cuando se trata de mover grandes volúmenes de productos perecederos.  

Otra innovación, que comienza a expandirse progresivamente, es el contenedor llamado Open 

Top, cuyo techo no es metálico, sino que está abierto y, normalmente, es cubierto por una lona 

de material sintético. Esta cualidad le permite transportar grandes piezas u objetos con formas 

irregulares, como maquinaria y equipo. En 1995, de acuerdo a los datos de Containaritation 

International, en el mundo estaban circulando más de 225 mil contenedores de tipo Open Top, 

lo cual demuestra nuevamente que la especialización en esta tecnología abre nuevos segmentos 

de mercado, que previamente eran manejados por otro tipo de operadores y líneas navieras. 

Para cargas caracterizadas por su gran peso, más que por su volumen, se han desarrollado los 

contenedores de bastidor (Flat Rack) y los contenedores plataforma. Los contenedores tipo 

bastidor o Flat Rack tienen un piso reforzado para resistir altos tonelajes. Además, están 

abiertos por los lados y por arriba, sólo a lo ancho cuentan con paredes laterales. Por su parte, 

el contenedor tipo plataforma esta constituido exclusivamente por un piso reforzado. En 1995, 

había 120 mil contenedores de bastidor (Flat Rack) y 40 mil de plataforma circulando por el 
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mundo. Los primeros se han utilizado principalmente en el transporte de láminas de acero en 

rollo, motores y turbinas. Los segundos cargan principalmente tubería y planchas de acero. 

Constantemente se están incorporando nuevas áreas en la contenerización. Tal es el caso de los 

gráneles secos y líquidos. En especial, los contenedores para manejar aceites vegetales y 

minerales  tienden a proliferar en los buques y puertos del mundo. Aquí, el nicho de mercado 

está en los envíos de volumen menor o mediano, mientras que los grandes flujos son 

manejados en buques especializados para gráneles, con ventajas en costo y capacidad. Menor 

penetración ha tenido el contenedor para mover gráneles agrícolas. En este caso, los 

embarques, por lo general, involucran miles de toneladas y necesariamente conducen a la 

utilización de los servicios charters, operados con los llamados buques trampa para gráneles 

secos. 

En definitiva, el dinamismo del contenedor no se debe exclusivamente al crecimiento del 

comercio internacional y a la necesidad de integrar cadenas productivas con sistemas de 

transporte puerta a puerta. Aquí también influye, la flexibilidad y la adaptabilidad de esta 

tecnología para incorporar bajo su férula a una diversidad creciente de productos que 

previamente eran atendidos por otro tipo de servicios de transporte marítimo.  

Los Mega-Vehículos de las redes intermodales 

La revolución tecnológica del contenedor, ha dado lugar a una de las tendencias más 

significativas en el desarrollo del sistema de transporte intermodal a nivel global. Se trata del 

acelerado crecimiento del tamaño y la capacidad de carga de los buques. Dado que en el 

transporte marítimo internacional, las economías de escala y la velocidad con que circulan las 

mercancías y los equipos de transporte son elementos muy importantes, era predecible esperar 

que el dinamismo del contenedor empujara un cambio tecnológico en las características de los 

buques. 

Según De Buen (1990), los buques portacontenedores han transitado tecnológicamente al 

menos por cuatro generaciones distintas. La primera generación, surgida en los años sesenta, se 

caracterizó por la adaptación de buques de carga general preparados para cargar contenedores. 

Lógicamente su capacidad de carga era reducida, fluctuaba entre los 500 y 1 mil teu´s. La 

segunda generación, desarrollada entre los años setenta y ochenta, constituye propiamente el 

surgimiento de los buques especializados para el manejo de contenedores, conocidos también 

con el nombre de buques portacontenedores celurales. Su capacidad fluctuó entre los 1,500 y 

2,000 teu´s.  

A partir de 1983, surge la tercera generación de buques portacontenedores. Estos fueron 

denominados, por sus atributos físicos, buques de clase Panamax. Los Panamax, cuya 

capacidad fluctúa entre los 2,500 y 3,500 teu´s, tienen la anchura máxima para pasar por el 

Canal de Panamá, es decir, 32 metros o su equivalente, 13 contenedores de manga. Esta la 

tendencia al gigantismo no se ha detenido. A fines de la década de los ochenta surge la cuarta 

generación, constituida por los denominados buques Post-Panamax. Este nombre significa que 

las dimensiones de tales navíos les impiden atravesar por el Canal de Panamá. De acuerdo a De 

Buen (1990), la capacidad de los portacontenedores Post- Panamax de la cuarta generación 
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fluctuaría entre 3,500 y 5,000, con una manga de 16 contenedores con lo cual sobrepasan la 

anchura del Canal de Panamá. 

Actualmente se está hablando de una quinta generación de buques portacontenedores, llamados 

SuperPost-Panamax, por algunos autores, debido a la persistencia de los grandes operadores 

marítimos por encargar a los constructores naves cada vez más grandes y más rápidas. En el 

año 2005, es una realidad la navegación de los SuperPost-Panamax con capacidad de 9,000 

teu´s. (Figura Nº4). 

Evidentemente, este tipo de buques se desplaza a través de los grandes corredores de comercio 

internacional y recala en los grandes puertos del mundo, ubicados principalmente en países del 

hemisferio norte. En efecto, en la red global de transporte marítimo y multimodal, sólo los 

puertos mayores pueden captar el volumen suficiente de carga para rentabilizar la operación de 

tales navíos. Sólo en tales puertos se encuentra el equipo especializado de alto rendimiento y 

las instalaciones adecuadas para movimientos masivos de carga. Hasta ahora no se tiene 

conocimiento de que algún buque portacontenedores del tipo Post-Panamax transite por rutas 

norte-sur y, ciertamente, esa no es la tendencia, como se constatará en los siguientes capítulos.  

 

 

FIGURA Nº 4.   

Evolución del tamaño máximo de los buques portacontenedores, 1980-2005 (TEU) 

Fuente: Containarisation International. 
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Según Izquierdo (1995), en la década de los sesenta, las largas estadías en puerto y la baja 

velocidad de los buques permitía a una embarcación asignada a la ruta Europa- Australia un 

promedio de apenas 2.2 viajes redondos al año. A fines de los ochenta, con las economías en 

tiempo, debidas al manejo de contenedores en las terminales especializadas, y con la velocidad 

de los nuevos buques, se alcanzaron 5.5 viajes redondos promedio en la misma ruta. El mismo 

autor señala que el “menor tiempo de rotación de los barcos en los puertos permitió a los 

empresarios tomar ventaja de las economías de escala ofrecidas por los nuevos barcos 

especializados, al comisionar barcos más grandes y reducir el tamaño de sus respectivas flotas” 

(Izquierdo, 1995). 

 

Así la nueva tecnología de buques y de manejo de contenedores permite mover más carga, en 

menor tiempo. Cabe señalar que, “los nuevos barcos son mucho más intensivos en capital que 

los anteriores, pero su operación resulta muy ventajosa porque las estadías en puerto y las 

necesidades de mano de obra se redujeron drásticamente debido a las mejoras en las técnicas 

de manejo de la carga” (Izquierdo, 1995: 68). Sin embargo, a pesar de los grandes niveles de 

eficiencia en costo que pueden alcanzar las embarcaciones mayores, su productividad física 

“depende de factores económicos que influyen en la disponibilidad de carga y en la 

determinación de los mínimos factores de carga que resulten rentables” (Izquierdo, 1995:68). 

Precisamente, la necesidad de rentabilizar las embarcaciones mayores, mediante altos 

porcentajes de ocupación y de reducción al mínimo de los espacios vacíos, genera la tendencia 

hacia la concentración del manejo de contenedores en consorcios marítimos cada vez más 

grandes.  

En el frente terrestre también se han presentado cambios tecnológicos relevantes a medida que 

avanza el desarrollo de las redes intermodales. Precisamente, un cambio sustantivo en la 

interfase marítimo-terrestre fue la creación tecnológica del ferrocarril de doble estiba de 

contenedores. Se trata de trenes con carros especializados que pueden llevar apilados dos 

niveles de contenedores, con lo cual se duplica la capacidad de carga y se abaten sensiblemente 

los costos de transportación a larga distancia. 

Tal como señala San Martín (1997): “Esta comprobado que el ferrocarril tiene ventajas 

comparativas significativas sobre el camión para traslados en largas distancias. Por esto, para 

poder aprovechar al máximo los beneficios del contenedor, era necesario que el ferrocarril se 

integrara como uno de los actores principales al sistema internacional de transporte”...”La 

tremenda innovación tecnológica, que creó los carros de ferrocarril capaces de cargar el doble 

de contenedores en una plataforma, “El tren de doble estiba”, mejoró substancialmente la 

eficiencia de los puentes terrestres y revolucionó la logística comercial internacional”. (San 

Martín, 1997:10) 

Ciertamente, este cambio tecnológico tuvo repercusiones notables no sólo en la 

reestructuración de las rutas y la creación de nuevos corredores de transporte internacional, 

sino en la cobertura geográfica de los servicios, en la capacidad de carga y en la rapidez para 

alcanzar lugares distantes. Por ejemplo, los trenes de doble estiba dieron lugar a la aparición de 

lo que Wood y Johnson (1990) han dado en llamar macro-puentes terrestres estadounidenses. 
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Los macro-puentes están constituidos precisamente por tendidos ferroviarios y trenes de doble 

estiba de contenedores cada vez más grandes que atraviesan de manera directa y continua todo 

el territorio estadounidense, vinculando los puertos del océano Pacífico con los del Atlántico.  

Entre los principales destaca el macro-puente que conecta a los puertos de Long Beach y Los 

Ángeles, en la costa del Pacífico, con la zona de los Grandes Lagos (Chicago, Detroit, etc) y 

con el puerto de Nueva York, en la costa Atlántica. También resalta el que une a los puertos de 

Seattle y Tacoma, en el Pacífico, con Nueva York, pasando, de igual forma, por la zona de los 

Grandes Lagos. Otro puente terrestre es el que vincula a los puertos de Long Beach/Los 

Ángeles con los puertos de Houston y Nueva Orleans en la costa norteamericana del Golfo de 

México (Figura N°5). Cabe señalar que en México también empiezan a configurarse 

corredores intermodales con trenes de doble estiba de contenedores cada vez más grandes – de 

más de 80 carros y con capacidad para 340 Teu´s o cajas de 20 pies -.(Figura N°6) 

 

 

 

FIGURA N° 5: Enormes trenes de doble estiba de contenedores forman la columna vertebral  

de los sistemas de transporte  Intermodal en Estados Unidos. 

 

 

De esta forma, la “bondad” del contenedor, que se expresa físicamente como una simple caja de 
metal, se encuentra tanto en la posibilidad de agrupar, en un espacio confinado, una serie de bultos 
que previamente se manejaban por separado, como en su flexibilidad para adaptarse a los 
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requerimientos de los distintos tipos de vehículos marítimos y terrestres, debido a la estandarización 
universal de sus dimensiones. Con estas características, el contenedor establece las bases 
fundamentales para la integración de los modos de transporte. Sin duda, la principal contribución de 
esta tecnología es que ha permitido articular y consolidar una red intermodal amplia, masiva y de 
flujo continuo. 
Asimismo, el desarrollo del contenedor también ha repercutido en la operación y tecnología del 
transporte carretero. Con los chasis de camiones especializados para cargar contenedores, las 
empresas transportistas o de transporte multimodal pueden diseñar nuevas estrategias logísticas 
adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Por ejemplo, la planta ensambladora de 
motocicletas de la empresa Honda, ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (en el 
municipio de El Salto, Jalisco) trabaja con el concepto de “inventario cero”, es decir, sin bodega de 
almacenamiento para inventarios de partes procedentes de Japón, por lo tanto, está cadena 
productiva requiere que el chasis y el contenedor permanezcan entre 48 y 72 horas en la planta, en 
lo que se van incorporan las partes directamente en la línea de producción. Para los transportistas 
convencionales, que ofrecen un servicio en el cual el camión (compuesto por el chasis y el tractor) 
opera como una unidad indivisible, esto supone la inmovilización del vehículo por largo tiempo y, 
por lo tanto, el cobro de un flete mayor para el cliente (Martner, 2008). 
 
FIGURA Nº 6: Ferrocarril de doble estiba en el puerto de Manzanillo, Colima. 
Elemento tecnológico y operativo fundamental del Corredor Intermodal Manzanillo-México 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso, la solución logística y tecnológica fue aportada por la empresa naviera y de transporte 
multimodal norteamericana, American President Line (APL). Esta empresa es propietaria de una 
gran cantidad de los modernos chasis especializados (Figura N°7) para mover contenedores y sólo 
tiene que contratar el tractor del camión para enganchar el chasis con el contenedor en el puerto y 
desengancharlo en la planta de Honda. Así, esta combinación tecnológica, junto a la estrategia 
logística ofrecida por el operador de transporte multimodal, optimiza la utilización de la fuerza 
motriz del transporte terrestre y logra una solución eficiente, al menor costo tanto para el 
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transportista, como para el cliente. En otros términos, esta tecnología asociada a los contenedores 
permite que el vehículo sea una unidad divisible y, por lo tanto, el tractor del camión no queda 
inmovilizado junto al chasis, evitando costos adicionales. Al quedar liberado, esta en condiciones de 
rentabilizarse, mediante la realización de otros servicios.  
 
FIGURA N° 7. Chasis ajustable para contenedores de 40, 45 y 48 pies. 

 
Fuente:www.apl.com 
 
Cabe señalar, que la tecnología de chasis para transportar contenedores en camión evoluciona 
constantemente para adaptarse a la diversidad de cajas metálicas que han aparecido en los últimos 
años. Los chasis ajustables, que pueden adaptarse a contenedores de 40, 45 y 48 pies, constituyen 
una innovación reciente que optimiza la utilización del equipo y permite a las empresas 
transportistas adaptarse más fácilmente a las exigencias de las cadenas productivas de sus clientes.  
 
 
CONCLUSIONES 
Sin duda el cambio tecnológico inducido por la creación y desarrollo de los sistemas de transporte 
intermodal han sido vertiginosos y es evidente que este nunca será un  fenómeno estático, por lo 
tanto, en los próximos años continuará modificandose. Pero  estos cambios no pueden disociarse de 
las necesidades de transportación de las cadenas productivas globalizadas que buscan 
permanentemente mayor agilidad en los flujos, mayor certeza en los tiempos de entrega y menor 
costo de transporte por unidad de mercancía movilizada.  
En esta perspectiva cabe preguntarse sobre lo que en nuevas tecnologías del transporte intermodal 
podrá esperarse en los próximos años  Por una parte, habrá que seguir reflexionando sobre esta 
fuerte tendencia hacia el gigantismo de los vehículos de transporte intermodal. Seguramente en 
algún momento encontrara su limite, pero no está claro hasta donde llegará. Hoffmann (1999) ha 
realizado un minucioso análisis de este tema y señala que “es posible que los límites naturales y los 
vinculados con la tecnología, así como la imposibilidad de lograr las economías de escala 
adecuadas en los puertos, constituyan obstáculos para que los buques superen la barrera mencionada 
de los 10 mil Teu´s. Los factores limitantes son el calado de los puertos, el alcance de las grúas y el 
número de contenedores que deberían moverse por el puerto en un período de tiempo muy 
reducido” (Hoffmann, 1999 : 12). 
De Monie (1998) va más lejos al considerar que la expansión del tráfico mundial de contenedores 
transformaría sustancialmente la organización del transporte marítimo internacional y los puertos, al 
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construirse buques con capacidad de entre 15,000 teu´s y 17,000 teu´s. La argumentación central de 
este investigador se basa en el hecho de que “el punto de deseconomía de escalas se ha visto 
empujado continuamente más allá del eje de la capacidad de teu´s.  
Sin embargo, esta visión futurista requiere que varias condiciones previas se cumplan. En primer 
término, tendría que presentarse un ciclo expansivo de largo aliento en la economía mundial y en el 
comercio internacional. En segundo término, se requerirían transformaciones sustanciales en 
puertos, terminales intermodales interiores y en los modos de transporte terrestres para operar de 
manera eficiente los enormes volúmenes de carga de estos nuevos vehículos de transporte (barcos y 
trenes principalmente). Aquí, hay que recordar que las nuevas formas de producción y distribución 
de mercancías no permiten analizar aisladamente el transporte marítimo, máxime cuando lo que se 
exige de manera creciente son servicios “puerta a puerta”, que necesariamente requieren de la 
organización de una red de transporte intermodal. En tercer término, siempre habrá que establecer 
una combinación o punto de equilibrio aceptable entre las economías de escala propias del tamaño 
de los nuevos vehículos y los ingresos decrecientes que supondrá su operación (Martner, 2008).  
 
Respecto a este último punto, De Monie (1998) argumenta que “las economías de escalas que 
impulsan la carrera hacia los buques portacontenedores enormes son reales. Pero, como ha sido 
demostrado en repetidas ocasiones, ellos también se sujetan a los principios de ingresos 
decrecientes. Esto lleva a algunos observadores del sector a proclamar en forma convincente el fin 
de aumentos adicionales en el tamaño de los buques portacontenedores. 
En este momento es difícil saber con precisión hasta donde llegará el crecimiento de los buques y 
trenes intermodales, sin embargo, es evidente que la tendencia hacia el gigantismo no se detendrá 
en el corto plazo, dado que los nuevos pedidos de construcción de buques realizados por las 
principales navieras, así como las adaptaciones tecnológicas en puertos y terminales intermodales 
interiores, reflejan claramente este hecho.  
Adicionalmente, hay que señalar que el crecimiento constante del tamaño de los buques y el 
desarrollo de redes intermodales de alcance global está propiciando una reorganización del sector 
intermodal, cuyas tendencias más notorias son:  
 
Mayor concentración de la actividad por parte de las principales navieras y Operadores de 
Transporte Multimodal del mundo.  
 
B) En estrecha conexión con el primer punto, se observa una expansión del alcance geográfico de 
los consorcios marítimos y de transporte multimodal, mediante un proceso de alianzas estratégicas o 
fusiones de empresas.  
 
C) Formación de una red jerárquica de puertos para las líneas con servicios regulares.  
 
D) Concentración de la actividad intermodal por grandes consorcios internacionales.  
 
Cabe señalar que el análisis puntual de estos aspectos será motivo de trabajos posteriores. 
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