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Resumen 

Este documento presenta una revisión corta a los sistemas de 

transporte que tenemos actualmente en el país y su historia de 

progresos en otros contextos.  

Se revisa la formación profesional en las tecnologías del 

transporte haciendo un énfasis en la formación profesional para el 

mantenimiento de equipos del transporte. Una de las referencias 

que tomo en este trabajo es el transporte en los Estados Unidos 

por ser el país de mayor número de equipos de transporte 

desplazándose por su territorio, mucho más que en otras 

latitudes.  

Una revisión a la formación profesional en tecnologías del 

transporte en Colombia y en el SENA hace parte de este 

documento con miras a concentrarme en la formación profesional 

que hace uno de los centros. El centro de tecnologías del 

transporte en Bogotá uno de los más grandes a nivel nacional por 
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el número de aprendices que forma y las instalaciones con 

tecnología con que cuenta.  

Hago una revisión de varios aspectos de la formación profesional 

que adelanta el CTT con base en observaciones, entrevistas y 

algunas estadísticas que me permiten hacer una crítica 

constructiva y proponer la creación de un comité dedicado a hacer 

una planeación estratégica de centro en contexto con el sector 

productivo que ofrezca una respuesta clara y pertinente a las 

exigencias de un sector que requiere ser competitivo para 

movilizar al país en cuanto a carga y pasajeros y ser una vía se 

progresó y desarrollo del país.  

 

Marco Teórico 

Los medios de transporte son el aéreo, acuático y terrestre. Entre 
estos medios se pueden considerar los modos siguientes: 

Aéreo: pasajeros y carga. 

Acuático; marítimo, fluvial, cabotaje y lacustre 

Terrestre: Férreo (metro y carga), Ductos, pasajeros (urbano 
masivo y colectivo, especial, individual o taxis), carga (mixto, 
pasajeros y carga). 
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En este documento hago énfasis en la formación profesional para 
el mantenimiento del transporte terrestre y en especial el 
mantenimiento de los equipos automotores. 

Breve Reseña Histórica 

El transporte pos cientos de años fueron los pies. Caminatas y 
caminatas. La rueda, base del transporte en sus inicios, data de 
los 3500 antes de Cristo en zonas de lo que hoy es Irak, antes 
Mesopotamia. Cuando las ruedas encontraron caminos y mejores 
condiciones tecnológicas las cosas se movieron más rápido. El 
crecimiento de las civilizaciones dependió, entre otras, del 
transporte personas y cosas rápidamente de un lugar a otro. Este 
transporte, antes de la revolución industrial dependía de los 
animales y los carruajes. 

Los Trenes 

El invento del motor de vapor por Thomas Newcomen en 1711 y 
los aportes de James Watt cambiaron muchas cosas. En 1769 
Nicholas Joseph Black,  presentó un automóvil con una máquina 
de vapor, pero poco práctico. Luego se instaló el motor de vapor 
sujeto a rieles que usaban los mineros desde muchos años 
anteriores, el New Castell transportó en 1804 cargas para 
demostrar que era eficiente como transporte terrestre. 

La construcción de vías férreas facilitaron el progreso y el 
crecimiento de los pueblos y más significativamente en los EEUU, 
en los 1869 se conectó la costa este con el oeste. 

Este transporte quemaba carbón lo que la hacía costosa de 
operar, luego se pasó a diésel y súper-diésel para llevar más 
carga y pasajeros, lo que significó un cambio importante en esta 
forma de transporte.  
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Desarrollo del Tren  

Hoy, algunos trenes viajan a alta velocidad gracias a la tecnología 
de sus motores eléctricos con hasta 322 km/h. También se han 
desarrollado los trenes que eliminan las ruedas y flotan debido al 
electromagnetismo. Estos operan sin ruido y pocas partes 
movibles y puede alcanzar velocidades de hasta los 483 km/h. Se 
espera que las  próximas generaciones puedan llegar a generar 
adelantos tecnológicos que permitan desarrollos de mayor 
velocidad y carga que faciliten el desarrollo de las actuales 
civilizaciones. 

El automóvil 

Por otro lado el automóvil, tal como lo conocemos hoy es la 
reunión de diversos inventos y adelantos tecnológicos a través del 
tiempo. En 1769 Nicholas Joseph Black  presento un automóvil 
que se movía a 4 km/h pero era poco práctico y muy robusto. Carl 
Benz invento el primer auto de combustión interna que funcionó 
con gasolina en 1885. Otro ingeniero alemán adelantó también un 
automóvil de cuatro ruedas con un motor más potente en 1886. 

En sus comienzos, la fabricación era compleja y lenta, la 
producción en línea con bajos costos se produjo desde 1908 para 
popularizar el automóvil. El mundo avanzó y se construyeron vías, 
cambió el estilo de vida sobre todo después de la segunda guerra 
mundial. Por los años 70, el aumento de autos y la crisis petrolera 
disminuyó la cantidad de combustible para movilizarlos, en 
consecuencia hoy se busca la eficiencia de otras tecnologías que 
permitan su movilización.  

La próxima generación de autos se moverá con otros 
combustibles diferentes a la gasolina, con fuentes de energía más 
eficientes. Reducir el peso de los autos se ha convertido en uno 
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de los objetivos y se pueden encontrar ahora prototipos hechos en 
fibras de carbono y otros materiales resistentes y ligeros. 

Otro de los problemas es la reducción de los gases contaminantes 
para disminuir la contaminación ambiental y se han desarrollado 
entonces autos que se mueven con celdas de hidrogeno que 
dejan un escape de vapor de agua. Aún hay asuntos por mejorar 
con esta tecnología. Redes de distribución y control del riesgo en 
el manejo de Hidrógeno. 

  
 

 
 

Los autos han permitido conocer nuevos horizontes y han 
contribuido a la velocidad de los desarrollos, ya no estamos 
sujetos a la movilidad basada en largas caminatas o dependencia 
de los animales. 

La Bicicleta 

Un artefacto que ha contribuido a la movilidad y el transporte han 
sido las bicicletas o transporte de pedales, que aun no pasa de 
moda, considerada también una obra maestra del diseño por su 
simpleza y la movilidad que permite. Este diseño prácticamente 
no ha cambiado desde 1888, aunque las actuales son más 
livianas y pueden desarrollar mayores velocidades.  Tenemos hoy 
el doble de bicicletas que automóviles en el mundo que 
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desarrollan velocidades de 16 a 24 km/h sin mucho esfuerzo. 
Actualmente en muchos países de bajos ingresos y creciente 
desarrollo empiezan a ser desplazadas por el automóvil, pero 
seguirán siendo un sistema de transporte eficiente, de bajo costo, 
saludable y bajo peso, que además no genera contaminación 
ambiental. 

La Motocicleta 

En este mismo sentido, en 1885 Daimler,  inventor de autos 
instalo en una bicicleta un motor de combustión interna y creó la 
motocicleta a la que no le vio mucho futuro. Sin embargo los 
hermanos Davidson y Harley  empezaron en 1903 a construir 
motocicletas en su patio trasero contribuyendo al transporte 
individual de pasajeros. Las motocicletas, como las bicicletas no 
han cambiado su diseño a lo largo del tiempo, pero sí han 
cambiado su fuente de poder; ahora con una celda de 
combustible que fabrica Intelliget  Energy,  la ENV  ( Vehículo de 
Emisiones Neutrales) puede desarrollar hasta 80 km/h. de forma 
silenciosa y amigable para el medio ambiente. 

El Barco 

El transporte marítimo abrió y dio a conocer nuevos mundos, 
desde el bote, balsas y canoas, los egipcios fueron de los 
primeros en generar los botes sofisticados hace 5000 o 6000 
años, que luego fueron transformándose para el comercio, la 
guerra. Fueron las embarcaciones dominantes que usaban las 
velas e impulsaba el viento. A finales del siglo XII los europeos 
desarrollaron sus barcos para hacer la navegación mucho más 
práctica. 

Los chinos también desarrollaron balsas y veleros muy versátiles, 
inventaron el timón y tablas de sotavento, innovaciones tomadas 
por los europeos. Los chinos no construyeron naves grandes o 
largas después del siglo XV.  

Los europeos utilizaron la navegación marina para ampliar sus 
dominios en tierras y ampliar sus riquezas.   Sus diseños los 
hacían los más rápidos, el comercio y la competencia se hizo 
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feroz. Las guerras comenzaron y los ingleses se volvieron los 
navegantes de mayor dominio del antiguo mundo. 

 

  
 

Luego las innovaciones posteriores vinieron de los nuevos 
Estados Unidos y se hicieron la nueva potencia en la navegación 
marítima. Para finales del siglo XIX la navegación se combinó 
entre velas y motores. Para el siglo XX ya las velas habían 
desaparecido de los barcos.  Así mismo el hierro reemplazó a la 
madera en los cascos de los barcos y las máquinas de vapor 
reemplazaron a las velas.  

Los barcos de pasajeros se hicieron populares y aumentaron su 
tamaño, lo que facilitaron la inmigración de personas hacia los 
estados unidos. Esta disminuyó hacia mitad del siglo por la 
aparición de los aviones de pasajeros, pero aumento la demanda 
de barcos de carga.  
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Ahora los motores diésel reemplazaron al vapor y el hierro de los 
cascos de los barcos  se reemplazó por el acero. Se mantienen 
todavía muchos de los diseños antiguos, solo que se construyen 
de gran tamaño para facilitar el transporte de carga.  Pero al final 
de 1980 el diseño específico de carga se renovó, el BCCS cambió 
la forma de transportar carga. Sin cubierta y sin escotilla fácil de 
cargar y descargar. Tamaño,  velocidad y seguridad son los 
factores básicos de un barco de carga.  

También los cruceros se han popularizado para transportar 
vacacionistas, barcos de gran tamaño y capacidad de transporte 
de pasajeros. Movidos por turbinas de hasta 34000 HP, que 
tienen incorporados controles electrónicos que facilitan su 
maniobrabilidad en diversos sistemas.  

Hoy hay barcos con cambios significativos, por ejemplo los de uso 
militar que incorpora como fuente de energía un reactor nuclear, 
que le permite una amplia autonomía de viaje por los mares del 
mundo. Tecnología que seguramente trascenderá a los barcos de 
transporte de carga y porque no a la de pasajeros, en el futuro.  

El avión  

El sueño de volar que tuvo la humanidad a lo largo de su historia 
se hizo realidad para el fin del siglo XIX, en el que había muchos 
prototipos pero pocos éxitos. En 1899 los hermanos Wright con 
sus conocimientos en bicicletas aplicados a un planeador 
cambiaron la historia de la aviación. Definitivamente en 1903 en 
Carolina del norte hicieron el primer vuelo  exitoso que aunque 
duró solo 12 segundos, dio inicio a la aviación.  

El avión hizo parte de la primera guerra mundial, también se usó 
en la aviación civil y postal. Para el final de la segunda guerra 
mundial se incrementó la velocidad con el uso de motores a 
chorro y Boeing introdujo el 747 en los 70 para transportar más 
personas en vuelos comerciales.  


