
Envíos Intermodales

El transporte de carga intermodal combina los mejores atributos del transporte por ferrocarril y por
camión. Para largas distancias, los traslados de carga intermodales pueden reducir el uso de combustible y
las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con los traslados únicamente en camiones.

¿Cuál es el Reto?

Mover la carga a largas distancias por ferrocarril en lugar de por camión puede ahorrar
combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que
un tren de carga con 20 a 50 vagones puede transportar mucha más carga por litro de
combustible diésel que un tractocamión. Sin embargo, los camiones generalmente
pueden ofrecer más opciones de servicio y programación que los trenes. Debido a estas
distinciones, los camiones transportan cuatro veces más carga que el ferrocarril.

La creciente competencia empresarial y el comercio internacional están impulsando el
crecimiento del transporte de mercancías intermodal. En Estados Unidos el uso de
trenes intermodales aumentó en casi un 52 % de 2009 a 2018.

¿Cuál es la Solución?

Los vagones de carga del ferrocarril pueden transportar una gran cantidad de
mercancías en largas distancias. Los camiones mueven las cargas entre las terminales
ferroviarias y el origen o destino final de la carga.

Tipos de envío intermodal

 Remolque en plataforma, comúnmente llamado TOFC o "piggyback". En los
traslados TOFC, los remolques de camión reforzados se montan en plataformas de
ferrocarril o vagones de columna (vagones en forma de marco con una barra
central o columna) para el tramo ferroviario del viaje y se enganchan a los
camiones combinados durante el resto del viaje.

 Contenedor en plataforma o COFC, utiliza contenedores de metal en una
plataforma de ferrocarril o vagón de columna para la parte ferroviaria del viaje. Los
contenedores generalmente se cargan en un chasis para contenedores (un
remolque de camión con forma de marco) para el tramo del viaje en camión.

 El apilamiento doble es la forma más eficiente de mover contenedores en largas
distancias por tierra. Dos contenedores apilados en un vagón de pozo de ferrocarril
(un vagón de ferrocarril con un "pozo" en el que se asienta parcialmente el
contenedor inferior) se conoce como servicio apilado. Los vagones de pozo de
ferrocarril de doble apilado pueden estar acoplados permanentemente para
disminuir el estrés y el daño de la carga durante el frenado y la aceleración del tren.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

5 %
cambio modal

a ferrocarril

CO2 evitado:

8.4 toneladas

Litros ahorrados:

3,104 litros

10 %
Cambio modal

a ferrocarril

CO2 evitado:

16.8 toneladas

Litros ahorrados:

6,227 litros

Continua…Consulta el sitio web del Programa Transporte Limpio: 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-transporte-limpio-190236
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Avances tecnológicos del envío intermodal

 Los remolques de camión se pueden configurar para viajar en las vías del
tren. El remolque se acomoda en las vías del ferrocarril, colocándolo sobre dos
juegos de ejes y ruedas de ferrocarril (llamados bogeys), de tal forma, que
funciona como un vagón de ferrocarril.

 Los vagones plataforma se pueden configurar en una plataforma articulada
más larga, en la cual los camiones pueden acceder para cargar y descargar los
remolques. Debido a que la plataforma larga y articulada no tiene acción de
holgura, puede soportar remolques estándar no reforzados que normalmente
no se pueden usar en operaciones TOFC.

Ahorros y Beneficios

El transporte intermodal es una opción atractiva para envíos de más de 805
kilómetros. Un tren de carga emite dos tercios menos de gases de efecto
invernadero por cada tonelada transportada y kilómetro recorrido que un camión
típico. Se ahorrarían más de 3,785 millones de litros de combustible cada año si el
10 % de la carga del autotransporte se trasladara por ferrocarril.
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Los Usuarios del auto transporte,
los proveedores de logística y las
empresas de auto transporte
pueden considerar el transporte
intermodal como una opción que
ahorra costos y es respetuosa con
el medio ambiente cuando se
utiliza para el transporte de larga
distancia.

Las empresas pueden determinar si el transporte intermodal es
apropiado para una parte de sus operaciones. El transporte
intermodal puede no ser adecuado para todas las mercancías. Los
productos urgentes pueden requerir una entrega más rápida o más
flexible que la que ofrecen algunos ferrocarriles. Las mercancías
sensibles a los daños pueden requerir un viaje más suave que el que
pueden proporcionar los trenes de carga. Sin embargo, los
fabricantes de vagones están introduciendo sistemas de suspensión
avanzados y diseños de vagones que estabilizan y amortiguan,
protegiendo así la carga ferroviaria.

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

20%
cambio modal

a ferrocarril

CO2 evitado:

34 toneladas

Litros ahorrados:

12,454 litros

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XMA1.pdf
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