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EL BICENTENARIO” 
 
 

 

EL PAPEL DEL TRANSPORTE AÉREO EN  
EL DESARROLLO DEL PAÍS. 

 
 

EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO EN MÉXICO. 
 

ING. FEDERICO DOVALÍ RAMOS. 
 

Para hacer un análisis aunque somero de la evolución del transporte aéreo en México, es 
necesario conceptualizarlo dentro del marco mundial, debido a que ningún otro medio y 
modo de transporte está tan integrado internacionalmente como este, y siempre sujeto a 
condiciones externas, y la reacción de otros países y aerolíneas, que lo afectan 
sensiblemente. Así, sin pensar en una evaluación detallada de los avances científicos y 
tecnológicos cuya profundidad se escapa de los objetivos del Panel, se hará una reseña 
de las condiciones internacionales primordiales y sus efectos en nuestro medio. 
 
1.- Desarrollo general del Transporte Aéreo en el mundo. 
 
En nuestra vida moderna, la existencia del Transporte Aéreo es parte de las opciones que 
disponemos para desplazarnos prácticamente a todas las regiones del mundo, en muchas 
ocasiones con preferencia a otros medios y modos de transporte del tipo terrestre y en 
ciertas regiones del marítimo y así, ha alcanzado en el menor tiempo que los demás un 
lugar indispensable en nuestras actividades diarias con viajes intercontinentales, 
transcontinentales, a niveles nacionales e internacionales, y hasta regiones remotas como 
el único medio de transporte disponible, pudiendo afirmarse sin exagerar que el vuelo le 
ha dado forma y modo de vida a los siglos XX y XXI. 
 
Casi nunca y eventualmente muy pocos, nos hemos puesto a reflexionar como y en 
aparente tan poco tiempo se ha llegado a una situación que es capaz de repercutir en las 
economías locales, regionales, nacionales, e internacionales y que a su vez, provoca la 
generación y aplicaciones de las investigaciones de alto nivel, que requiere la intervención 
de personal cada vez más preparado, altamente capacitado, con amplia experiencia y 
actualizado en forma permanente. 
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El deseo del ser humano para volar se remonta a muchos años, desde los dispositivos de 
superficies planas en China, aproximadamente 1,000 años A.C. con los cometas, y 
posteriormente en el norte de Japón y Corea, así como la aplicación del viento y las 
corrientes de agua en los molinos en Inglaterra y Francia en el siglo X, permitiendo iniciar 
las primeras investigaciones sobre la mecánica de fluidos, y se llega a mostrar en la 
pintura del holandés Pieter Brueghel del siglo XII presentando un juguete que se 
soportaba por el efecto de una hélice para sustentarse, común en su época, y todavía 
existente en fechas recientes.  
 
Con posterioridad varios pensadores, dentro de los cuales aunque no el único pero sí el 
más identificado, es posible destacar al gran visionario Leonardo da Vinci (1452-1519), 
quien además de pintor, escultor, ingeniero militar, investigador del cuerpo humano, y que 
estuvo cerca de inventar la hélice; con sus observaciones en el comportamiento del vuelo 
de las aves a las cuales él quiso emular, le permitió diseñar aparatos que mediante el 
impulso humano se accionaran alas en la misma forma en que lo hacían los pájaros, 
quienes por su parte habían tardado miles de años evolucionando desde sus antepasados 
dinosaurios terrestres para finalmente abandonar el suelo aprendiendo a volar. 
 
Si bien sus diseños fueron altamente ingeniosos y detallados, uno de los errores 
fundamentales que se reconoció posteriormente, fue considerar que el ser humano podría 
generar su propia fuerza para accionar las alas generando al mismo tiempo la impulsión y 
la sustentación, lo cual muchos años  después quedó demostrada su imposibilidad ya que 
en primer lugar, nuestro peso es muy alto respecto a la potencia generada, a diferencia 
precisamente de los pájaros y ciertos insectos. Al mismo tiempo, la interpretación del flujo 
sobre las alas desde la sustentación hasta la impulsión por la modificación del perfil, tardó 
también varios siglos en diferenciarse, por lo que no obstante  las extensas 
investigaciones de da Vinci estas no aportaron ningún avance en el conocimiento 
aerodinámico del vuelo. 
 
Ante tales retos, en su momento se pensó que la solución estaría en vehículos más 
ligeros que el aire, tales como los globos libres de aire caliente, los cuales demostraron su 
posibilidad de librarse de la gravedad, aunque sin ningún control direccional y sujetos a 
las corrientes del viento. Tal fue el caso inicial del padre Bartholomeo Lourenzo de 
Guzmao quien en 1709 desplazando un globo pequeño lo mostró al rey de Portugal, 
aunque el globo se quemó y provocó un incendio en cortinas y alfombras; o hasta los 
franceses hermanos Joseph y Etienne Montgolfier quienes en 1783 en Annonay 
fabricaron un globo libre de aire caliente con el primer despegue exitoso, y también el 
francés J.A.C. Charles en el mismo año hizo lo mismo en Paris con un globo libre lleno de 
hidrógeno, aprovechando indirectamente los descubrimientos e investigaciones de por 
ejemplo: Joseph Black en 1791 del gas elemental nitrógeno. Con posterioridad Henry 
Cavendish en 1865 detectó la presencia de un gas inflamable, y  Antoine-Laurent 
Lavoisier lo identificó como el hidrógeno; quienes en todo caso iniciaron el conocimiento 
de la composición del aire y a su vez el comportamiento de los gases.  
 
En 1785 un globo tripulado por un inglés cruzó el Canal de la Mancha entre Dover y 
Calais sin conocimiento y coordinación previa entre dos Estados soberanos, creando así 
la primera inquietud sobre la necesidad de reglamentar el vuelo libre y la aeronáutica, al 
grado tal que en 1789, después de la Revolución Francesa, el “Institut de Droit 
International” incluyó en su convención de Londres de 1880 un tema sobre la aviación, y 
finalmente el gobierno francés invitó urgentemente a 21 Estados a una conferencia 
diplomática que se celebró en Paris en 1910 para discutir como cuestión fundamental la 
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condición jurídica del espacio de vuelo y el grado de autoridad que tiene un Estado para 
regular y limitar el vuelo sobre su territorio y aguas jurisdiccionales. 
 
No obstante lo impresionante para su época de tales logros y aun de investigaciones 
posteriores para globos con gas y todavía a principios del siglo XX con los dirigibles 
alemanes, británicos y estadounidenses, la mayoría rígidos; un brillante ingeniero Inglés 
de nombre George Cayley (1773-1857), planteó en 1799 por primera vez una teoría 
diferente a sus contemporáneos; la cual indicaba que la solución para el vuelo era 
mediante un cuerpo más pesado que el aire y que por el simple paso de la corriente del 
flujo de un fluido, en éste caso el aire, a lo largo de su superficie se fuera capaz de 
generar fuerzas mayores a su peso y por tanto, ser autosustentable. Además a diferencia 
de los pájaros, era necesario separar la impulsión, e integrando en forma adicional el 
control tridimensional.  
 
Su teoría la demostró en 1804 cuando construyó un modelo de planeador, al cual se le 
considera el antecesor de todas las máquinas voladoras de alas fijas, confirmando sus 
teorías durante los siguientes años, y solo hasta en fechas recientes se le ha reconocido 
como el fundador de la aerodinámica y del avión actual. 
 
Aunque las teorías y experimentos exitosos de George Cayley fueron olvidados por 
muchos años, a fines del siglo XIX y principios del XX otros preclaros visionarios 
reiniciaron experimentos individuales tanto en laboratorio como a tamaño real mediante 
planeadores. Tal fue el caso particular de Otto Lilienthal en Alemania quien 
desafortunadamente en 1896 tuvo un accidente en uno de sus planeadores y que le costó 
la vida cortando sus avances, y por su parte los Hermanos Orville y Wilbur Wright en 
Estados Unidos. 
 
No obstante que varias naciones y personajes han tratado de plantear la paternidad del 
primer vuelo como por ejemplo: Felix du Temple de la Croix en Francia en 1874, 
Alexander Fyodorovich Mozhaiski durante 1883 en Rusia, cuyos diseños fueron capaces 
de  efectuar asistidos despegues, ninguno experimentó un vuelo sostenido, ser 
autopropulsado y controlado, en un vehículo más pesado que el aire, así como tampoco el 
francés Clement Ader en 1890 con su Eole,  aun con el éxito parcial de Samuel Pierpont 
Langley, en ese momento nada menos que director del Smithsonian Institute de 
Washington,  quien en 1896 pudo hacer volar un modelo impulsado por un motor de vapor 
sobre el rio Potomac, destruyéndose en el intento, y que en 1903 fracasó en su intento de 
hacer volar su mayor aparato el Aeródrome.  
 
Así, no fue sino hasta el 17 de diciembre de 1903, apenas nueve días después del fallido 
intento del Aeródrome, cuando los hermanos Orville y Wilbur Wright después de varios 
años de experimentos primero con planeadores con pocos logros aparentes y muchos 
fracasos, alcanzaron finalmente el éxito esperado por lo cual se les reconoce 
internacionalmente como los realizadores del primer vuelo bajo los requisitos de los 
historiadores de aviación reconocidos que fijaron: sustentación propia en vuelo horizontal 
o ascendiendo, sin pérdida de velocidad, despegando por su propio impulso, 
sosteniéndose en equilibrio satisfactorio, pudiendo agregarse sin destruirse en el intento.  
 
Es válido recordar que después del primer logro de Orville, en una distancia de 36.5m y 
duración de 12 segundos, en el mismo día ambos hicieron tres vuelos más todos ellos 
exitosos alcanzando en el último una distancia increíble de 259.6m y un tiempo efectivo 
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de vuelo de 59 segundos, aunque en éste último por un aterrizaje brusco uno de los 
soportes de los elevadores delanteros quedó ligeramente dañado. 
 
Es de llamar la atención que todos los inicios del vuelo fueron estudiados y aplicados por 
mecánicos, y principalmente por ingenieros aunque en la mayoría de los casos con pocos 
antecedentes de otras investigaciones y quienes fueron aprendiendo las reglas básicas de 
manera experimental con una gran intuición y dedicación, convirtiéndose a su vez en 
investigadores y que indirectamente aplicaron las conclusiones de notables físicos y 
matemáticos como por ejemplo a: Daniel Bernoully, Leonhard Euler, Lord Rayleigh, 
Reinhold Platz, F.W. Lanchester, Ludwig Pradtl, Osborne Reynolds, Wilhelm Kutta y 
Nicolai Joukowski, Ernest Mach, o Theodor von Karman, quienes investigaron de forma 
científica la mecánica de fluidos, algunos especializándola en el aire, y así fueron 
descubriendo las leyes  expresándolas en forma matemática, de la aerodinámica para 
generar la sustentación, la resistencia, el control, y al mismo tiempo la impulsión. 
 
 
A partir de ese momento se inicio un extraordinario interés por el vuelo, tanto en Estados 
Unidos como en Europa particularmente en Francia, Inglaterra, Alemania y Rusia, 
empezándose la investigación formal y severa altamente especializada, y que a la fecha 
continúa cada vez con mayores alcances y nuevos descubrimientos. 
 
Como consecuencia el diseño y fabricación de aviones se ha ido perfeccionando, para 
alcanzar mayor seguridad, economía, capacidad para transportar, y en alcances de vuelo, 
cuyas repercusiones tuvieron un efecto inmediato en el transporte aéreo, aunque 
desafortunadamente también en su utilidad bélica, no obstante que una parte significativa 
de los avances científicos y tecnológicos logrados, se han debido precisamente a las 
investigaciones por los apoyos y requerimientos de las fuerzas armadas. 
 
Los desarrollos sorprendentes de la aerodinámica en todas sus velocidades, los sistemas 
y las estructuras, no pudieron haberse alcanzado por si solos para la generación y 
evolución del transporte aéreo, si éstos no hubieran sido a la par de la aplicación y hasta 
creación de nuevas ciencias y tecnologías.  
 
Tal es el caso por ejemplo: de las ingenierías electrónica, eléctrica y de sistemas, la 
meteorología aeronáutica, la metalurgia y los materiales compuestos, así como la 
ingeniería de aeropuertos, lo cual en conjunto ha llegado a que se identifiquen más de 
100 especialidades dedicadas al sistema de transporte aéreo. 
 
Aunque se ha reconocido que la primera línea comercial regular de pasajeros se realizó a 
principios de 1914 en la ruta Tampa-St. Peterburg, durando solo unos meses,  el inicio del 
transporte aéreo regular es posible identificarlo a partir de 1919 principalmente en 
Francia, Inglaterra y Alemania con vehículos más pesados que el aire. 
 
La razón del porque  estos tres países iniciaron el transporte aéreo, se debe a que al 
término de la primera guerra mundial en 1918, además de existir un número significativo 
de aviones y pilotos ansiosos de continuar volándolos con propósitos pacíficos, el sistema 
carretero y sobre todo el ferroviario se encontraba totalmente destruido y muchas 
regiones no contaban con este último servicio, particularmente en rutas sobre agua.  
 
De ahí, que el medio aéreo prometiera ser una opción atractiva y la posibilidad de que los 
países coloniales accedieran a enlaces con sus colonias remotas, facilitándoles una 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



18 reunión nacional de ingeniería de vías terrestres 

REUNION NACIONAL DE INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES Página 103 
 

mayor integración y control y solo para indicar tales posibilidades, más adelante  se 
anotan ciertas primeras empresas algunas de las cuales aun mantienen su nombre 
original. 
 
No obstante que los Estados Unidos habían sido la cuna del primer vuelo con los logros 
de los hermanos Wright y otros posteriores como Gleen H. Curtiss, el país disponía de 
una vasta red ferroviaria sin daños por la guerra y de manera incipiente en la carretera, 
por lo cual el transporte aéreo no generaba un serio interés. 
 
Aun cuando Alemania había alcanzado grandes logros superiores a los demás con el uso 
de dirigibles rígidos, tanto dentro de Europa como en vuelos de larga distancia hasta los 
Estados Unidos, decidió competir con Inglaterra y Francia en el transporte aéreo con 
equipo más pesado que el aire en su primera ruta Berlín-Weimar.   
 
Francia inauguró en septiembre de 1919 su primer servicio, que era internacional, entre 
Paris y Bruselas con la empresa Lignes Aériennes Farman, uno de los antecedentes de 
Air France y prácticamente al mismo tiempo, Inglaterra con los primeros vuelos realizados 
por la Real Fuerza Aérea RAF, inicia servicios entre Londres y Paris, con la empresa Air 
Transport and Travel Ltd. que fue la base de la Imperial Airways, posteriormente la British 
Overseas Airways Corporation BOAC y finalmente la actual British Airways BA. 
 
A su vez, en el otoño de 1919 se funda en Holanda la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
KLM, compitiendo fuertemente con Inglaterra en las rutas al Oriente. 
 
Por su parte, en 1920  se inicia en Australia la operación de las primeras rutas de la 
Queensland And Northern Territory Aerial Services QANTAS. 
 
El desarrollo de ese medio de transporte en condiciones civiles y que se generó después 
de la Primera Guerra Mundial, provocó que muchos juristas y los primeros especialistas 
en el medio replantearan la necesidad de una cierta reglamentación multinacional que 
permitiera regular el fenómeno y al mismo tiempo no frenar su expansión. Así, en 1919 a 
raíz de la Conferencia de Paz de París promovida por el Gobierno francés, se crea la 
Comisión Aeronáutica de la Conferencia de Paris que redacta el primer acuerdo sobre 
regulación de transporte aéreo llamada Convención Aérea Internacional. 
 
El acuerdo de la Convención fue rápidamente impugnado por otros Estados que en 
muchos aspectos la consideraban discriminatoria o eran aislacionistas, generándose las 
reuniones de Madrid en 1926 para el Congreso Iberoamericano, y en La Habana de 1927 
con la Convención de La Habana. Tales impugnaciones, válidas o no, impidieron el 
reconocimiento y aplicación internacional de la Convención. 
 
En 1939, Alemania asociado parcial primeramente con Italia y posteriormente con Japón, 
invade Polonia siguiendo Checoslovaquia; el centro de Europa, Austria, Hungría, los 
Balcanes y Grecia; el norte de Europa con Dinamarca, parcialmente Suecia y Noruega; 
Holanda, Bélgica y finalmente Francia; así como el norte de África, amagando a Egipto 
con el canal de Suez y al Oriente Medio. Al mismo tiempo, en 1941 invade el poniente de 
Rusia. 
 
Como respuesta, en el mismo 1939 Inglaterra declara la guerra primero a Alemania e 
Italia, apoyando a Checoslovaquia y Francia, así como al resto de su Imperio en el Norte 
de África y Oriente Medio; y posteriormente a Japón por la invasión de sus territorios en el 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



18 reunión nacional de ingeniería de vías terrestres 

REUNION NACIONAL DE INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES Página 104 
 

Sureste asiático, que amenazaban inclusive a Australia. A su vez Rusia declara la guerra 
a Alemania por lo que se define la Segunda guerra mundial; involucrando a los Estados 
Unidos en 1941, después del ataque Japonés a su base naval en la bahía de Honolulu en 
las islas Hawai.  
 
Como consecuencia, el transporte aéreo comercial en Europa, tanto a nivel nacional y 
sobre todo internacional se suspendió, aunque en el continente americano, 
incipientemente en África y reducido en el subcontinente indostano, el transporte aéreo se 
mantuvo localmente. 
 
A fines de 1944, los Estados Unidos se vislumbran como líderes de los aliados ganadores 
de la contienda y razonan con Inglaterra y Canadá la necesidad de empezar a estudiar la 
reestructura del transporte aéreo en particular el internacional, considerando que al 
término del conflicto, al igual que en la primera guerra, existirán un número significativo de 
aviones de transporte militar que podían convertirse en aviones civiles, así como de 
personal altamente adiestrado que deberá ser liberado y que pueden aplicarse en 
actividades civiles y al mismo tiempo, las fabricas de material bélico también pueden 
convertirse en proveedores del transporte aéreo civil.  
 
Bajo tales razonamientos, en 1944 el gobierno de Estados Unidos invita a países tanto 
aliados como neutrales a una Conferencia de alto nivel a fin de discutir el tema, la cual en 
la ciudad de Chicago se inició el 01 de noviembre con una duración de 37 días hasta el 07  
de diciembre, con la asistencia de 700 delegados, varios de los cuales no terminaron la 
reunión, de 52 países de los 55 invitados. 
 
La Conferencia de Chicago respondió en alto grado sus dos objetivos básicos que eran: 
facilitar la inauguración de las operaciones del transporte aéreo internacional tan pronto 
como la situación militar global lo permitiera; y promover el desarrollo ordenado y seguro 
de la aviación civil internacional durante la era posbélica. 
 
De los resultados de la reunión destaca la redacción del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y que de conformidad con el acuerdo para su vigencia debería de ser 
ratificado oficialmente por un mínimo de 26 Estados, lo cual se alcanzó en abril de 1947 
entrando en vigor formal y representando los derechos y obligaciones que cada Estado 
firmante, adquiriera dentro del transporte aéreo internacional. A la fecha, el documento ha 
sido firmado por más de 180 Estados, prácticamente equivalente a todos los países 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas. A su vez y entre otros documentos, 
se redactaron los primeros 12 Anexos técnicos al Convenio. 
 
Uno de los acuerdos más significativos del Convenio, fue la creación de un Organismo 
multinacional con sede en Montreal y que vigilara su cumplimiento al cual se le llamó la 
Organización de Aviación Civil Internacional OACI que entró en funcionamiento definitivo 
también en 1947, aunque había estado operando provisionalmente desde 1945 como 
Organización Provisional de Aviación Civil OPACI. 
 
Es destacable que por su gran capacidad industrial y no haber sufrido destrucción alguna 
durante la guerra, los Estados Unidos recuperan la primacía de la aviación y del 
transporte aéreo, situación que se mantiene a la fecha, aunque con una fuerte 
competencia en la fabricación de aviones por parte de Europa, así como recientemente de 
Canadá y Brasil, con aviones en el rango de 100 pasajeros, a la cual se han agregado 
China y Rusia. 
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La importancia a nivel mundial de la OACI es que desde su sede en la ciudad de Montreal 
y el apoyo de sus siete oficinas regionales en: México, Lima, Dakar, Nairobi, El Cairo, 
Paris y Bangkok, vigilan y promueven el cumplimiento de las cláusulas del Convenio y sus 
Anexos técnicos, entre todos los países signatarios a fin de promover y desarrollar el 
transporte aéreo en todos sus ámbitos, situación que a lo largo de los años se ha logrado 
con creces. 
 
Así como en ningún otro medio de transporte por su alta penetración mundial, el aéreo 
está altamente regulado y vigilado con compromisos de todos los países signatarios al 
Convenio, a proteger el transporte y promoverlo, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. 
 
Los aviones como modo, han repercutido como ningún otro en la generación de nuevas 
tecnologías, no solo en el ámbito del desarrollo de vehículos cada vez más 
perfeccionados, sino en los sistemas electrónicos, eléctricos e hidráulicos; en  las 
estructuras; en la informática; en la meteorología; en la navegación y en el control del 
tránsito aéreo; en los aeropuertos; y finalmente en la economía mundial. 
 
Al respecto, en nuestro ambiente profesional propio conviene resaltar el desarrollo de los 
aeropuertos cuya complejidad es con frecuencia desconocida o simplemente ignorada, y 
que ha crecido desde un mero terreno un poco plano y despejado, hasta complejos 
inclusive en islas artificiales, todos con costos en planeación, construcción, mantenimiento 
y operación, de varios miles de millones de dólares. 
 
 
2.- El transporte aéreo en México. 
 
Nuestro país de manera similar a muchos otros, no podía quedar rezagado de la pasión 
por el vuelo y la aviación y así, es posible mencionar algunos hechos significativos de sus 
inicios. 
 
Existen registros de que en 1784 José María Alfaro experimentó con globos de aire 
caliente en Jalapa, Ver. así como, en 1785 Antonio María Fernández elevó un globo en 
Veracruz. 
 
Durante 1835 Guillermo Eugenio Robertson realizó tres vuelos con globos en el Distrito 
Federal y en uno de ellos llevando como pasajero a una joven. 
 
En 1842 el presidente Antonio López de Santa Ana le otorgó a un estudiante de 
ingeniería, Benito León Acosta, la exclusividad por tres años de realizar en toda la 
república vuelos en globo. 
 
La Empresa Aerostática Mexicana se funda en 1844, la primera en el País y posiblemente 
en América como empresa de aeronavegación y que con su patrocinio, Joaquín de la 
Cantolla y Rico, realizó varios vuelos en globos de aire caliente.  
 
A su vez, Ernesto Pugibet durante 1907 patrocinó en el D.F. vuelos con dirigibles no 
rígidos para anunciar las marcas de su fábrica de cigarros El Buen Tono. 
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Alfredo Robles Domínguez escribió en 1908 el primer libro científico, el Tratado de 
Locomoción Aérea. 
 
También en 1908, Miguel Lebrija, los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldasoro, así como 
Juan Guillermo Villasana, experimentaron exitosamente con planeadores, e inclusive 
Francisco Gámez y Guillermo Obregón adaptaron satisfactoriamente un motor Curtiss de 
15 HP a uno de esos. 
 
El primer vuelo con un vehículo más pesado que el aire lo realizó el 8 de enero de 1910 el 
deportista y empresario mexicano Alberto Braniff quien importó de Francia un avión Voisin 
el cual tuvo que ser modificado en su motor para obtener la potencia necesaria a la altitud 
del Valle de México y desde terrenos de su propiedad en Balbuena, actualmente parte de 
la colonia Jardín Balbuena, despegó satisfactoriamente llegando a ocupar el séptimo lugar 
en la cronología mundial después de los hermanos Wright.  
 
A partir de tal logro, la aviación se fue desarrollando de forma acelerada en buena medida 
por sus aplicaciones militares en diversos conflictos internos alcanzando por otro lado, 
ciertas primicias como que el primer jefe de Estado del mundo que se subió a un avión fue 
Francisco I. Madero en 1912.  
 
En diversos eventos militares, el avión sirvió en gran medida como observación y en 
consecuencia, los primeros avances en el uso de aviones fueron derivados de ese interés 
de ahí, la formación de los primeros talleres aeronáuticos y en la mayoría de los equipos 
de vuelo operando en el país. Tal situación, se mantiene con mayor o menor efecto 
actualmente en la mayoría de los países, aunque con diferentes logros en el desarrollo de 
sus transportes civiles. 
 
No obstante, debido a la orografía y lo remoto de muchas comunidades, la construcción 
de vías férreas y carreteras por muchos años fue una limitante severa y en ciertas zonas 
lo sigue siendo, por lo cual en los inicios las vías férreas fueran realizadas principalmente 
por empresas extranjeras en rutas muy definidas y solo hasta fines de los años cuarenta y 
principios de los cincuenta, la ingeniería mexicana tuvo la oportunidad y fue capaz de 
realizar obras importantes como: la terminación del ferrocarril del Sureste uniendo la 
península de Yucatán, o el Sonora-Baja California integrando al Noroeste. Las carreteras 
también fueron afortunadas ya que por ejemplo se pudo unir el puerto de Acapulco con la 
construcción del puente sobre el rio Mezcala a principios de los años treinta, o la primera 
autopista del país México-Cuernavaca a fines de  la década de los cincuenta. 
 
Así, el transporte aéreo se ha visto como una opción lógica para lo cual se empezaron a 
construir pistas precarias en muchas partes del país permitiendo la integración de sus 
comunidades, salvando obstáculos naturales que sin llegar a barreras mayores como los 
Andes o los Alpes, si la facilitaron. 
 
La primera concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
para la prestación de un servicio regular entre México, Tuxpan y Tampico fue asignada en 
julio de 1921 a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, S.A., inaugurando en 
agosto la ruta México-Tuxpan-Tampico-Laredo-Matamoros-Saltillo-Monterrey-San Luis 
Potosí. 
 
En 1924 George L. Rihl y William L. Mallory fundan la empresa Compañía Mexicana de 
Aviación CMA para transportar los pagos semanales de los campos petroleros en una 
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forma más segura y económica, en vuelos con inicio en Tampico y volando sobre campos 
preparados donde se arrojaban desde el aire valijas de cuero resistentes al impacto ante 
la imposibilidad de poder aterrizar, mostrando por primera vez el uso del avión para 
entrega de este tipo especializada. 
 
Por otro lado, en septiembre de 1932 Floyd Clevenger realizó un primer intento no exitoso 
en la ruta México-Acapulco con escalas en Iguala y Chilpancingo, y solo hasta septiembre 
de 1934 Antonio Díaz Lombardo formó como presidente a Aeronaves de México iniciando 
vuelos regulares sin escala México-Acapulco, empresa que a lo largo de los años ha 
tenido numerosos cambios al integrar a otras más pequeñas y modificando su nombre a 
la actual Aeroméxico AMSA. 
 
Desde 1921 y a lo largo de los años, ha habido muchas otras empresas algunas exitosas, 
muchas de las cuales se fusionaron con AMSA, y otras simplemente desaparecieron 
dejando sus rutas. 
 
Al mismo tiempo, siguen existiendo aerolíneas pequeñas atendiendo a comunidades 
remotas y que han proporcionado servicios únicos, pero a medida que el transporte 
terrestre carretero ha avanzado, sus condiciones generales son más precarias. 
 
No obstante los avances importantes de diseñadores y constructores como: el primero 
con los Talleres de Construcción Aeronáutica en 1915, Francisco Santarini, Juan 
Guillermo Villasana, Ángel Lascurain y Osio, Juan F. Azcarate, Antonio Sea, Roberto de la 
Barrera, Salvador Mariscal Flores o José Flavio Rivera; con proyectos y diseños 
novedosos algunos de ellos a nivel mundial, ninguno de ellos tuvo el apoyo y el interés 
suficiente para continuar con sus proyectos. 
 
Aun con tales experiencias, es observable que desde los inicios del transporte aéreo en 
México, se mantuvo una relación significativa con los Estados Unidos y en menor grado 
con Europa en el aprovechamiento de la experiencia de pilotos, ingenieros, fabricantes de 
aviones, y eventualmente inversionistas, situación que en mayor o menor medida subsiste 
a la fecha, pero que se ha derivado en una relativa actitud de conformismo y comodidad, 
por lo cual uno de los principales retos al que nos hemos enfrentado en los últimos años 
es que además, no hemos podido, por múltiples razones,  contar con una industria 
aeronáutica nacional establecida, permanente y confiable, y seguimos dependiendo de 
investigaciones y desarrollos externos. Las explicaciones son muchas, pero en una 
opinión personal, la principal es que, salvo en contadas ocasiones en áreas específicas 
por programas gubernamentales exitosos ninguno ha tenido continuidad, por lo que el 
país no ha sido capaz de contar con programas permanentes, y centros de investigación 
avanzada y mucho menos aplicada en todas las ramas a fines.  
 
Así, dependemos totalmente del exterior, lo cual obliga a los muy pocos especialistas 
sólidos, preocupados y deseosos de la prosperidad del país y que no aceptan la 
dependencia técnica total, a mantener de manera personal no solo el contacto con el 
exterior sino estudiarlo en detalle e interpretarlo, aprendiendo a aplicarlo a las condiciones 
particulares, situación que lentamente los ha ido marginando y separando de las 
decisiones, tanto gubernamentales como privadas. 
 
A la fecha, no contamos con ninguna fábrica de aviones, de equipos electrónicos, o de 
componentes competitivos, por lo cual nos hemos convertido en el mejor de los casos en 
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ensambladores de diseños, patentes e inversiones externas, aunque con talleres y 
servicios de mantenimiento muchos de ellos de alto nivel reconocidos internacionalmente.  
 
En este momento, la brecha existente es  imposible de cerrar ante los avances 
alcanzados por Estados Unidos y Europa, sino que inclusive respecto a la fabricación de 
aviones en donde destacan los reciente desarrollo alcanzados particularmente por Brasil y 
Canadá,  más reciente con China y Rusia, todos ellos en el rango de aviones 
turborreactores en el rango del orden de 100 pasajeros y alcances de vuelo cortos y 
medios, compitiendo exitosamente contra los turbohélices. 
 
Tampoco hemos sido capaces de continuar con investigaciones y desarrollos en 
ingeniería de aeropuertos, ni en crear proyectos arquitectónicos de los edificios de 
pasajeros que sean destacados y satisfagan las expectativas de los todos los usuarios 
actuales y al mismo tiempo, sean sustentables con bajos costos de operación. 
 
Ante tales condiciones, plantear un posible desarrollo futuro del transporte aéreo resulta 
altamente especulativo tanto por las variables internas como exógenas que intervienen, 
siendo necesario tomar en cuenta algunos factores que seguramente tendrán una cierta 
repercusión. Algunos de ellos son por ejemplo: 
 
- A nivel mundial se tiene una mayor conciencia sobre el cambio climático y los efectos 

que el transporte aéreo colabora, y sobre el que se estima que se producen del orden 
del 2.0% del total de las emisiones que generan el efecto de invernadero. De ahí, el 
desarrollo de motores cada vez más eficientes en su relación peso/potencia, con 
menores consumos de combustible, mejorías en la combustión con reducción en la 
producción de gases nocivos, y costos menores de mantenimiento.  

 
- Al mismo tiempo, la aerodinámica en constante evolución genera aviones con mayor 

conocimiento del comportamiento del flujo, control de la capa límite y sus efectos en la 
resistencia al avance, estructuras más ligeras y resistentes que reducen los costos de 
fabricación, operación y mantenimiento, y sistemas de vuelo con tecnología electrónica 
avanzada, permitiendo en su conjunto vuelos más seguros y económicos. 

 
 
- Sistemas de navegación, meteorología y control del tránsito aéreo con mayor 

utilización de satélites estacionarios, que permiten rutas de vuelos y aproximación más 
directas con reducción sensible en los consumos de combustible y tiempos de vuelo, 
incrementando la capacidad en el espacio aéreo; estimándose que se llegarán a 
eliminar los equipos actuales tanto terrestres como de abordo. Al mismo tiempo, el 
congestionamiento y hasta saturación en horas máximas de los sistemas de control del 
tránsito aéreo en muchas áreas obligan a cambiar los modelos actuales. 

 
- Investigaciones exhaustivas para producir combustibles alternos que sin reducir el 

poder calorífico, se asegure una producción suficiente a costos accesibles, confiable, 
sin afectar fuentes de alimentos y zonas boscosas; que de momento puedan ser 
mezclados con el combustible actual a base de kerosenas, que permitan reducir 
significativamente la actual dependencia total de la producción petrolera. 

 
- Por razones económicas y hasta políticas, se están presentando en las aerolíneas 

mundiales una serie de integraciones en códigos compartidos, alianzas estratégicas y 
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hasta fusiones, que están modificando las estructuras de rutas y sus frecuencias, 
reflejándose en las aerolíneas de menor capacidad para competir exitosamente. 

 
- Al mismo tiempo, en ciertas regiones específicas pretendiéndose en forma equivocada 

a todas, se han aplicado y se estudian otros cambios substanciales en los permisos de 
vuelo entre dos países, modificando los criterios tradicionales de Convenios bilaterales 
y multilaterales, al considerar el criterio de cielos abiertos con apertura total a ciudades, 
aerolíneas, y capacidad de oferta, hasta otorgamientos de la quinta libertad y 
eventualmente al extremo de las operaciones de cabotaje. 

 
- La introducción a nivel mundial de las aerolíneas llamadas de bajo costo; 

reconociéndose aquellas que han sobrevivido están obteniendo incrementos 
significativos en el mercado de pasajeros, tanto por una mayor demanda de usuarios 
como por la derivación hacia ellas del mercado de las que no lo son. 

 
- La necesidad periódica de actualizar los equipos de vuelo por aquellos más eficientes, 

pero más caros, presionando la estructura financiera de las aerolíneas. 
 
- La complejidad en la planeación, localización, proyecto, construcción y operación de 

los aeropuertos, requieren de especialistas cada vez más preparados y 
experimentados, incrementándose todos sus costos. 

 
- A su vez, las condiciones económicas que recientemente se han presentado en la 

Unión Europea están presionando a todos los mercados, obligando a los países 
miembros a tomar medidas drásticas que con seguridad tendrán repercusiones 
negativas en la economía mundial, aun cuando en general en el resto de las regiones 
se están reportando incrementos en los pasajeros de negocios y en los de turismo.  

 
- Al respecto, por ejemplo la empresa Boeing estima que para 2010 a nivel mundial se 

tendrá un incremento entre 4% y 5% en el movimiento de pasajeros y de 7%-8% en 
carga y que para los próximos 20 años se requerirán cerca de 30,000 aviones nuevos. 

 
Todo lo anterior, indudablemente afecta al desarrollo del transporte en el resto de los 
países y México altamente relacionado con Estados Unidos y con sus varios tratados 
comerciales con otros en su búsqueda de nuevos mercados e inversiones, está 
íntimamente conectado con las reacciones internacionales reflejándose en el desarrollo 
de nuestro transporte aéreo.  
 
Además, las condiciones internas como la epidemia de la influenza AH1N1 que alteró el 
comportamiento del turismo en 2009 y a su vez las propias del mercado interno ante una 
menor disponibilidad económica de la población para realizar viajes y con un fuerte 
desempleo, redujo sensiblemente el número de pasajeros transportados impactando tanto 
a las aerolíneas que en el mismo 2009 se contrajo 12%, repercutiendo a su vez en los 
aeropuertos. 
 
Por su parte, las aerolíneas mexicanas presentan dificultades de varios tipos, entre las 
cuales se pueden anotar a: la competencia con extranjeras en rutas internacionales; la 
necesidad de fuertes inversiones para la renovación de sus flotas por más eficientes;  la 
presencia cada vez mayor de las aerolíneas de bajos costo, particularmente  las más 
exitosas como Interjet y Volaris; incremento en el costo del combustible; negociaciones 
lentas y complicadas con sus agrupaciones gremiales; problemas financieros y 
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administrativos internos, afectando el adiestramiento de tripulaciones, al mantenimiento, y 
al pago de compromisos por servicios, que en fechas recientes provocaron la suspensión 
y cierre de algunas aerolíneas como AVIACSA, Aerocalifornia, o Aerolíneas Azteca; así 
como el reciente trastorno financiero que está presentando Mexicana de Aviación, el cual 
la podría llegar al riesgo de suspensión de operaciones.  
 
Así, en general se está mostrando un reajuste poco controlado del sistema de transporte 
aéreo del País y en algunos casos hasta deterioros del servicio, aun con el inicio de una 
cierta recuperación que está mostrando de manera incipiente la economía nacional. 
 
De ahí que un pronóstico razonable sobre el desarrollo, plantea un esquema especulativo 
que puede depender de situaciones circunstanciales y podría tender a sus dos extremos, 
bien muy optimista o francamente pesimista. Por tanto para disponer de mayores 
elementos de juicio respecto al comportamiento del transporte aéreo, deberíamos en 
primer lugar identificar conceptos generales y tomar medidas significativas en las cuales 
todos los actores deben actuar, de forma tal que la recuperación del País tenga 
repercusiones permanentes a corto y mediano plazo. De otra manera, se considera que la 
situación seguirá presentándose descontrolada con pocas oportunidades de crecimiento y 
de servicio reales. 
 
Así a título personal y de manera enunciativa, se anotan algunas acciones que podrían 
modificar la situación actual, reconociendo de antemano que la aviación es una industria 
en extremo compleja, de un alto grado tecnológico y profesionalismo, que requiere de un 
gran soporte de capital pero al mismo tiempo, reporta un fuerte impacto positivo en la 
economía de todos los países. 
 
 
- Es necesario preparar un Plan Nacional actualizado de Desarrollo de la Aviación a 

mediano y largo plazo, que reconozca la importancia del transporte aéreo en la 
economía del País, tanto a nivel nacional como internacional y no como una actividad 
aislada de tipo privado. 
 

- Actualizar la normatividad jurídica, técnica, fiscal, y de administración, para permitir una 
reglamentación clara, completa, y obligatoria, de la intervención de la iniciativa privada 
en las aerolíneas y en los aeropuertos; así como, en las agrupaciones gremiales. 

 
- Asignar mayores recursos a las dependencias y entidades involucradas de los 

Gobiernos federal y estatal, para ejercer con un alto grado de conocimientos, 
capacitación, experiencia tecnológica y altamente eficiente, sus funciones de 
normatividad, control, vigilancia y promoción del transporte aéreo en particular, y en 
general de la aviación en todos sus ámbitos, posiblemente con una mayor 
descentralización de la entidad reguladora federal. 

 
- Promover y financiar a las instituciones de educación superior y centros de estudios del 

País, para la investigación, el desarrollo, y la aplicación de avances en temas 
aeronáuticos, desde estudios de aerodinámica, electrónica, meteorología, hasta 
pavimentos y drenaje, en conjunto con la operación, el mantenimiento y la 
administración de todo el sistema. 

 
- Al mismo tiempo, continuar la promoción y establecimiento de cursos con temarios de 

alto nivel y estructura académica altamente capacitada y experimentada, en 
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planeación, proyecto, construcción y mantenimiento de aeropuertos; así como en 
operación y administración de aerolíneas. 

 
- Revisar, actualizar y controlar los programas de estudio de las escuelas de aviación, la 

certificación de los talleres de mantenimiento, así como el otorgamiento de licencias. 
 
- Mantener y ampliar el alto grado actual de profesionalismo del sistema de control del 

tránsito aéreo en todos los niveles, y estar preparados para realizar los cambios que se 
están previendo en la mayor utilización de los sistemas satelitales. 

 
- Promover y apoyar el desarrollo de la carga, en particular la doméstica. 
 
- Revisar las concesiones de los grupos aeroportuarios y de los convenios con los 

Gobiernos estatales para la operación de aeropuertos, en forma tal que con un alto 
grado tecnológico, continúen como parte de la infraestructura que el País requiere, y no 
verlos únicamente como fuente de negocios. 

 
- Actualizar los convenios con otros países, evitando la presión del esquema de cielos 

abiertos pero facilitando sin proteccionismo ineficiente la competencia de aerolíneas 
mexicanas en el mercado internacional que nos resulte atractivo. 

 
- Continuar asistiendo pero con aportaciones nacionales significativas a las reuniones 

técnicas internacionales, particularmente las organizadas por la OACI. 
 
 
3.- Conclusión. 
 
Solo de realizarse cambios importantes en la política y en acciones concretas, se podrá 
aspirar a que el transporte aéreo en particular y de la aviación en general, continúe siendo 
un factor destacado para el desarrollo del País. 
 

 
FDR. 
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