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Introducción 

 
 Todos los años en Colombia vemos cómo gigantescas cifras de dinero son 

desembolsadas por el gobierno para invertir en la infraestructura de transporte.  

Este es un gasto muy justificable ya que todos los países en vía de desarrollo se 

encuentran hoy en día expuestos a un inmenso reto impuesto por el rápido 

desarrollo de la tecnología y el creciente comercio internacional.  Dado que la 

infraestructura en transporte es uno de los factores críticos para el éxito dentro de 

estos nuevos esquemas de la economía mundial, son entonces razonables 

desembolsos tales como los $1,114,505 millones que el gobierno presupuestó 

como aporte a INVIAS en el 20051.  Sin embargo, los países y sus empresas 

tienen la obligación de buscar la mejor manera de desarrollar mecanismos para el 

transporte de sus mercancías más allá de la tradicional infraestructura de 

carreteras.  En la medida en que se creen nuevas y mejores formas de llevar los 

insumos, las máquinas, y los productos terminados, las empresas podrán obtener 

las utilidades necesarias para su crecimiento.  Dados los recursos limitados de las 

empresas y de los gobiernos, es indispensable estudiar nuevos medios que 

permitan generar ideas apropiadas para el mundo del transporte.  Entonces, para 

que los medios de transporte no terminen siendo una barrera para el comercio, 

sino un motor para su mejoramiento, es necesario estudiar la viabilidad de otros 

medios alternativos que tengan menores costos y por lo tanto mayores beneficios.  

Es acá donde surge el interés por estudiar alternativas tales como el uso de los 

dirigibles, donde se espera encontrar un medio de transporte de última tecnología, 

con costos bajos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Referencia 31 
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Alcance del proyecto 

 

 En un país con tantas dificultades geográficas y con recursos tan limitados 

como Colombia, los medios alternativos para el transporte pueden tener muchos 

usos.  Los dirigibles, como se mostrará en el capitulo 1, pueden ser utilizados para 

una gran variedad de objetivos tales como el transporte de carga, pasajeros, 

vigilancia, transmisiones televisivas o radiales, etc.  Este proyecto se va centrar en 

la viabilidad de su uso para el transporte de carga en las rutas Bogotá – 

Buenaventura - Bogotá y Bogotá – Barranquilla - Bogotá.  La razón de ser de esta 

elección no es porque los dirigibles no sean útiles en las otras aplicaciones o en 

otras rutas, sino por la importancia que tienen los puertos de estas ciudades en el 

comercio exterior colombiano.  En otras palabras, se pretende estudiar el uso de 

los dirigibles como medio de transporte desde el interior a las costas, ya que por 

vía marítima se realiza el 96% de todo el comercio exterior Colombiano. 

 Según los informes de la Superintendencia de Puertos del Ministerio de 

Transporte a través del puerto de Buenaventura ingresa más del 40 % de todas 

las importaciones que llegan al país por vía marítima.  Por los puertos de 

Barranquilla ocurre aproximadamente el 16% de todo el comercio exterior 

marítimo en Colombia.  Prácticamente el 100% de esta carga entra y sale de los 

puertos en camiones, ya que la navegabilidad de nuestros ríos es muy baja, y el 

transporte en avión constituye menos del 1% de toda la carga transportada a nivel 

nacional.  Por esto, prácticamente todo el comercio internacional que se realiza 

desde las grandes ciudades, debe utilizar el transporte terrestre como medio para 

llegar a y salir de las costas.  El Ministerio de Transporte estima que en el 2002 en 

la ruta Bogotá – Buenaventura se movilizaron 760.937 toneladas, en la ruta 

Buenaventura – Bogota 1.908.621 toneladas, en la ruta Bogotá – Barranquilla 

1.045.042 toneladas, y en la ruta Barranquilla – Bogotá 2.022.470 toneladas2.  

Como se verá más adelante, el transporte terrestre en las rutas mencionadas 

puede ser inseguro, lento, y costoso, y por lo tanto se vuelve necesario estudiar 

nuevas alternativas. 

                                                 
2 Referencia 17 
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 Lastimosamente este proyecto va a dejar de lado muchas cuestiones 

técnicas referentes al funcionamiento en sí de los dirigibles.  En otras palabras, 

este proyecto no buscará definir si es posible o no que estas aeronaves realicen 

vuelos en estas rutas con las cargas propuestas.  Dado que, como se verá en el 

Capitulo 1, no existe hoy en día un dirigible construido con la capacidad de realizar 

las funciones propuestas, en este proyecto se parte del supuesto que con 

investigación y desarrollo, todos los requisitos necesarios podrán ser superados.  

La razón de ser de este supuesto, dentro del contexto de este Proyecto de Grado, 

es que sólo así se podrán estudiar las posibilidades de este medio de transporte 

dentro del mercado.  Puede que no se hable entonces de resultados tangibles, 

sino de ideas y estudios que promuevan y fomenten el interés por llegar a esas 

empresas e industrias reales.  Por lo tanto, el presente, más que un estudio de 

factibilidad, es un estudio para determinar bajo que condiciones los dirigibles 

podrían tener éxito en Colombia. 
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1. Los Dirigibles 
 
 Desde su creación los dirigibles han sido aeronaves que asombran al 

mundo por su enorme tamaño y por su tranquilo modo de sobrevolar la tierra.  En 

Colombia no estamos acostumbrados a verlos, y de pronto por esto mismo, a 

muchos nos deslumbra imaginar cómo es viajar en una de estas gigantescas 

naves.  Según dicen los que han volado en ellos, su atractivo reside en parte en la 

sensación que dan de estar navegando como en un velero, pero en el cielo.  Esta 

tranquila forma de volar se logra gracias a que no necesitan la potencia de 

grandes motores para mantenerse en el aire. 

 

1.1 Funcionamiento  
 

 Hoy en día los humanos utilizamos básicamente dos medios para poder 

volar.  El primero y más usual es con las aeronaves más pesadas que el aire, 

como aviones o helicópteros, las cuales se elevan gracias a la sustentación que 

logran sus alas a altas velocidades.  El otro es con las aeronaves más ligeras que 

el aire, como los globos o los dirigibles.  Estos últimos logran elevarse gracias a lo 

que conocemos como el principio de Arquímedes, el cual afirma que “cualquier 

cuerpo sumergido completa o parcialmente en un fluido es empujado hacia arriba 

por una fuerza igual al fluido desplazado”3.  En este caso, la atmósfera es el fluido 

desplazado por algún tipo de compartimiento con un gas más ligero que esta, y 

por lo tanto ocurre la elevación.  Los dirigibles se pueden considerar como un 

adelanto sobre los globos ya que no sólo se elevan, sino que además cuentan con 

mecanismos para darle dirección al vuelo, por esto su nombre. 

 A continuación se presenta el diseño más usual que se utiliza en la 

actualidad.  Básicamente consiste de un globo en forma ovalada, inflado con helio, 

y con una góndola en la parte inferior.  En el interior del globo existen dos 

“ballonets” los cuales se inflan o desinflan con aire de la atmósfera para así poder 

alterar la densidad del globo para ascender o descender según se requiera.  

 
                                                 
3 Referencia 2. 
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Imagen 1. Diseño más frecuente de los dirigib les hoy en día.4 

 

 

 
 

1.2 Historia 

 

 La historia de las aeronaves más ligeras que el aire, es decir, las que 

funcionan gracias al principio de Arquímedes, se inicia hace casi tres siglos con el 

descubrimiento realizado por Joseph-Michael Montgolfier y su hermano Etienne5.  

Estos dos franceses descubrieron en 1782 que un globo de papel, inflado con aire 

caliente se podía elevar hasta mil metros.   Usando esto, realizaron los primeros 

vuelos experimentales, con animales como tripulantes, para estudiar los efectos 

del vuelo sobre los seres vivos.  Gracias a este descubrimiento aparecieron otros 

inventores como el teórico aeronáutico y general francés Jean Baptiste Marie 

Meusnier6.  Los diseños propuestos por él, pretendían dirigir el globo con 

propulsores impulsados por los tripulantes.  Este era el único método de 

propulsión concebible, ya que los motores disponibles en esa época eran a vapor, 

y por lo tanto demasiado pesados. 

 
                                                 
4 Referencia 1. 
5 Referencia 4 
6 Referencia 3 
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Imagen 2. Diseño de Meusnier 

 
 Casi un siglo después fueron una vez más los franceses, los que dieron otro 

paso esencial para el desarrollo de los dirigibles.  En Septiembre de 1852, Henri 

Giffard, realizó el primer vuelo en un dirigible impulsado por un motor a vapor de 3 

caballos de potencia.  Más adelante, en 1884, Charles Renard y Arthur Krebs 

realizaron el primer vuelo tripulado por humanos, en un dirigible sustentado por 

aire caliente e impulsado por un motor eléctrico; fueron 5 millas alrededor de 

Paris7. 

 De este modo continuaron los avances, hasta que el Conde Ferdinand Von 

Zeppelin logró desarrollar el primer dirigible apto para el transporte comercial de 

pasajeros en 1910.    

 

Imagen 3. Count Von Zeppelín8 

 
 

Él creó una compañía que perduró más allá de su muerte (1917), y creció 

exitosamente hasta el accidente del Hindenburg en 1937.   El Hindenburg era un 

                                                 
7 Referencia 5 
8 Referencia 6 
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lujoso y gigantesco dirigible, que se elevaba gracias al hidrógeno en su globo.  El 

Hidrógeno es un gas altamente inflamable, y por esto, al producirse unas chispas 

durante un aterrizaje, el aparato completo se prendió en llamas.  En este accidente 

no solo murieron muchas personas, sino además murió el interés de la gente por 

desarrollar más aeronaves de este tipo.  A pesar de ser tan inflamable, el 

hidrogeno era el único gas viable para usar en esa época, ya que Estados Unidos 

tenía el monopolio sobre el helio, un gas no combustible, y con excelente 

flotabilidad9. 

 

Imágenes 4 y 5. Hindenburg en llamas.10 

 
 

 Después de este trágico evento, el desarrollo de los dirigibles disminuyó 

considerablemente, llevándolos casi a su desaparición.  Sólo algunos lograron 

mantener el interés por estas aeronaves, y trabajaron en pequeños proyectos con 

escasos recursos y muy poca popularidad. En la última década, gracias a los 

avances tecnológicos en términos de materiales, y en general a las herramientas 

aeronáuticas que existen hoy en día, muchas compañías están interesadas en 

desarrollar aeronaves más ligeras que el aire, que flotan gracias al helio en sus 

globos (ver Capitulo 1.3).   

 

1.3 Estado actual 
 A pesar de la falta de recursos, y la enorme prioridad que los grandes 

inversionistas le han dado a las aeronaves más pesadas que el aire, en los últimos 

                                                 
9 Referencia 1 
10 Referencia 33 y 34 
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años se han logrado avances muy importantes en los dirigibles.  Actualmente 

vuelan alrededor del mundo, especialmente en el norte de Europa y en Estados 

Unidos, muchos dirigibles, cumpliendo una gran variedad de funciones tales como 

vigilancia, turismo, transmisiones de televisión, y publicidad, o simplemente para la 

investigación y el desarrollo de los mismos.   

Muchas compañías ofrecen hoy en día varios tipos de dirigibles con 

especificaciones y capacidades muy interesantes para el mercado.  Por ejemplo, 

la compañía alemana “Zeppelin New Technology” subsidiaria de la histórica 

compañía del conde Zeppelin, tiene hoy en día lo que ellos llaman el más grande y 

moderno dirigible del mundo.  Hasta el momento se han construido tres de estas 

aeronaves, cuyo globo tiene un volumen de 8,500 metros cúbicos, y en su góndola 

tiene la capacidad de transportar hasta 13 pasajeros, o 1.9 toneladas de equipos 

necesarios para cualquiera de las funciones mencionadas arriba.  El vuelo, 

aseguran, es muy calmado gracias a la baja vibración, el poco ruido que llega de 

los lejanos motores, y la vista panorámica que disfrutan los pasajeros.  Además, 

puede volar a una velocidad máxima de 125 km/h, a una altura máxima de 3000 

m, y tiene una autonomía de vuelo de hasta 900 km.  Los sistemas de propulsión 

que maneja, permiten que el dirigible aterrice y despegue usando sólo 3 personas 

en tierra, y un camión grúa que lo ancla.  El intercambio de pasajeros no demora 

más de 5 minutos.  Este Zeppelin LZ N07, su nombre técnico, tiene un valor 

aproximado de 8.5 millones de Euros, que incluye el valor de los equipos externos 

necesarios para su operación, el camión grúa, y un trailer para el suministro de 

gasolina.  Calculan además que los costos operacionales son de alrededor de 

1,500 Euros por hora de vuelo.11  Como cualquier compañía en este sector, 

Zeppelin NT continúa desarrollando nuevos prototipos, con el fin de encontrar 

mejores diseños para sus aeronaves.  La existencia de este tipo de empresas 

sirve para demostrar que los dirigibles son una realidad en la que muchas 

personas alrededor del mundo creen e invierten sus recursos.   

 

                                                 
11 Referencia 43. 



II.05(20)37 
 

 - 17 - 

Imagen 6. Zeppelin NT.12 

 
 

El desarrollo de dirigibles para el transporte de carga, que es lo más 

relevante de este proyecto, se encuentra en un nivel inferior.  Las investigaciones 

para este tipo de dirigibles están un poco más rezagadas que las de Zeppelin NT.  

En etapa de diseño existen hoy en día innumerables  prototipos que no se han 

llegado a construir por la ausencia de una industria consolidada para los mismos, 

lo cual es un efecto de la escasa inversión en investigación y desarrollo.  Una de 

las compañías que más avances había logrado en esta materia era “Cargolifter”, 

una empresa alemana como “Zeppelin NT”, que realizó varios diseños detallados 

de dirigibles que hubieran tenido la capacidad de transportar hasta 100 toneladas.  

Esta compañía se quebró en el 2002 debido a la falta de inversionistas dispuestos 

a colocar sus recursos en esta empresa.   

 

Imagen 7. Diseño de Cargolifter.13 

 

 
                                                 
12 Referencia 36. 
13 Referencia 37 
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Según Charles Luffman, ingeniero aeronáutico y diseñador de dirigibles en 

Alemania con más de 20 años de experiencia en el medio, esta quiebra ocurrió 

debido a errores en la concepción del diseño de los dirigibles.  Para él, es posible 

construir aeronaves más ligeras que el aire, viables para el transporte de carga, 

con diseños diferentes a los de Cargolifter.  La aeronave propuesta por él, se 

llama Aero Raft, y se pueden conocer detalles sobre su diseño en documentos 

publicados en conferencias de la AIAA (American Institute of Aeronautics and 

Astronautics).  El punto no es argumentar que este es el diseño ideal, pero sí 

mostrar que existen personas y grupos que están logrando avances importantes 

para hacer de esta una tecnología aplicable. 

 

Imagen 8.  Diseño del AeroRaft14 
 
 
 

 
 

 

                                                 
14 Referencia 39 
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Aunque la intención de este proyecto no es entrar en detalles técnicos 

acerca de los diseños propuestos, es importante aclarar algunos detalles acerca 

del manejo de la carga en estas aeronaves.  Según lo observado, la gran mayoría 

de diseños sugieren un sistema donde la carga sea colgante.  Esto quiere decir, 

que la carga no sería introducida dentro de una góndola debajo del globo, sino que 

por medio de unas cuerdas esta se pueda colgar del mismo.  Este tipo de sistema 

es muy apropiado para estas aeronaves ya que, gracias a que no existe un 

compartimiento con medidas rígidas, se puede manejar con gran versatilidad el 

volumen y forma de la carga.  Otra ventaja de este sistema colgante es que 

permite el intercambio de carga sin la necesidad del aterrizaje del dirigible.  Aparte 

de los beneficios en términos de rapidez de esta operación, este esquema 

permitiría el manejo de varios destinos con una sola central de operaciones.  En 

otras palabras, la infraestructura necesaria para el aterrizaje y el parqueo de las 

aeronaves no tendría que replicarse en todos los destinos de esta, sino solo en 

unos pocos estratégicamente ubicados. 

A continuación se encuentra la tabla 1 con un resumen de algunas las 

especificaciones de los diferentes modelos en desarrollo. 

 

Tabla 1. Dirigib les en la actualidad 

 

Capacidad de carga Nombre 
Volumen Peso 

Velocidad 
promedio 

Recorrido 
max 

Altura 
max Varios Diseñador 

        

Aero Raft carga 
colgante 100 ton 111 km/h 1000 km N.D. 

Prototipo con 
capacidad de 

100 ton en 
desarrollo 

Charles 
Luffman - 

LTA 
solutions 

Cargolifter CL-
160 

Carga 
colgante 

(3200 m^3) 

100-160 
ton N.D. N.D. N.D. 

Empresa 
quebró en 

2002 
Cargolifter 

SkyCat 20 
22,3 m* 3,1m* 

2m = 138,26 
m^3 

20 ton 
70 KN = 
129,64 
km/h 

según 
carga: 
desde 

2269 km 
hasta 

7408 km 

9000 ft 
(o 

versión 
de gran 
altitud 

18000ft) 

Diseñado para 
funciones 

adicionales al 
transporte de 

carga 

ATG  
airships 
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SkyCat 200 
49,4 m * 7,5 m * 
5 m = 1852 

m^3 
200 ton 

75 KN = 
138,9 
km/h  

5973 km 9000 ft 
Carga se 

monta por 
rampa trasera 

ATG  
airships 

SkyCat 1000 
80,8 m * 12,2 m 

* 8 m = 
7886,08 m^3 

1000 
ton 

100 KN = 
185,2 
Km/h 

7408 km 9000 ft 

Diseñado para 
cumplir 

demanda de 
carga pesada 

en guerras 

ATG  
airships 

Skyship 500 
HL N.D. 1524 kg 56 km/h 644 km 7000 ft 

Para 
transporte de 
pasajeros y 

transmisiones 
de tv 

Global 
skyships 

industries 
inc 

Sentinel 1000 N.D. 2704 kg 100 km/h N.D. 8000 ft   

Global 
skyships 

industries 
inc 

AHA Hornet 
Hybrid RPV N.D. 1135 kg N.D. N.D. N.D.   

Advanced 
Hybrid 
aircraft 

DPD-5000 N.D. 15200 
kg 110 km/h 8700 km 4921 ft   

Russian 
aeronautical 

systems 
Ltda. 

Hamilton THAC N.D. 25500 
kg N.D. N.D. N.D. Compañía Sur 

africana THAC 

 
  En etapa de 

diseño 

  En 
funcionamiento 

  Estado ND 
 
 
 

 Podemos ver entonces que no existe hoy en día un dirigible construido, con 

la capacidad de afrontar todas las condiciones adversas de la geografía de las 

rutas en estudio transportando carga.  Existen algunos prototipos en etapa de 

diseño que probablemente podrían hacerlo, pero todavía no están en 

funcionamiento, y por lo tanto no las podemos ver como una realidad.  Descubrir 

esto resultó inicialmente una frustración para este estudio, pero gracias a la 

opinión de algunos expertos, y a la razón de ser de las investigaciones dentro de 

la universidad, se volvió una motivación.  Sólo cuando existan evaluaciones 

apropiadas que estudien la viabilidad de este tipo de alternativas, van a existir 
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inversionistas dispuestos a financiar tales proyectos.  Las capacidades 

tecnológicas de nuestro tiempo hacen pensar que para poder afrontar las difíciles 

condiciones geográficas de nuestro país se debe investigar, y así, sin duda se 

lograrán las respuestas necesarias.  Es probable que las iniciativas para invertir en 

este tipo de aeronaves sólo ocurran cuando la gente y los gobiernos puedan ver 

que creer en el desarrollo de dirigibles es invertir en tecnología de punta.  La 

mayoría de personas suelen ver a estos aparatos como anticuadas naves de 

tecnología obsoleta, y propias de unos pocos que más que investigadores son 

aficionados que gastan su plata en este “hobbie”.  Esta es una concepción muy 

equivocada, ya que todo lo que rodea el vuelo de las aeronaves más ligeras que el 

aire requiere de una tecnología tan avanzada como la de los aviones.  Cabe 

entonces recordar, que la industria de los aviones tuvo, y tiene, que invertir 

cantidades gigantescas de recursos antes de reportar los beneficios que trae hoy 

en día.  Por lo tanto, si se quiere que la industria de los dirigibles también traiga 

beneficios, se debe invertir, probablemente no en las mismas proporciones que lo 

que se le ha dado a los aviones, pero sí en mayores cantidades que en la 

actualidad.  Mientras que esto no cambie, será imposible un desarrollo a gran 

escala de los dirigibles, los cuales seguirán financiados de una manera casi 

heroica.  Es muy difícil que la investigación de los dirigibles se financie en su 

totalidad con capital de inversionistas privados, y por esto los gobiernos que tienen 

los recursos deben considerar subsidios para los mismos.  Esto no debe extrañar 

a nadie, ya que este ha sido el modo como se ha financiado el desarrollo de 

aviones por parte de la Boeing, subsidiada por el gobierno estadounidense, y 

Airbus, subsidiado por la Unión Europea.  Desde el año pasado la organización 

mundial de comercio ha evaluado algunas disputas originadas por estos 

subsidios15, pero el hecho es que Airbus lleva más de 35 años recibiendo apoyo 

de muchos gobiernos europeos, y sin esto es probable que nunca hubiéramos 

conocido el último y gigantesco orgullo de las aeronaves más pesadas que el aire, 

el A380.  La tecnología de esta nave es asombrosa, por los equipos que utiliza, el 

ahorro de combustible, y el poco ruido que genera, entre otras.   

                                                 
15 Referencia 19. 
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2. Características principales de las rutas aéreas propuestas. 

 

 Colombia, como país de la Región Andina, presenta en una gran parte de 

su territorio cadenas montañosas, que valdría la pena estudiar a la hora de 

desarrollar un dirigible que pueda atravesar las mismas.  Aunque también tiene 

una inmensa llanura al oriente del país, y planicies casi desérticas en la Guajira, 

donde el uso de los dirigibles podría ser muy útil, estas no son las rutas del 

presente estudio.  A continuación se va a comentar sobre las condiciones 

geográficas de las rutas en estudio, para tener una idea de los retos propuestos a 

los diseñadores de dirigibles. 

 Bogotá, es una ciudad ubicada en el altiplano Cundiboyacense, 

aproximadamente a 2,600 metros sobre el nivel del mar.  Hace parte de la 

cordillera oriental, y esta rodeada por montañas con alturas por encima de los 

2,600 metros hacía todos los puntos cardinales.  Por la dificultad que implicaría 

describir toda la geografía que rodea a Bogotá, sólo se van a mostrar en la tabla a 

continuación las alturas máximas y distancias de los vuelos en las rutas Bogotá 

Buenaventura, y Bogotá Barranquilla para los aviones comerciales.  Se debe tener 

en cuenta que estas alturas y distancias están sujetas a los caminos que toman 

los aviones, los cuales a su vez dependen de las radio ayudas que hay en tierra. 

 

Tabla 2. Características de las rutas aéreas16. (mn = millas náuticas. km = 
kilómetros)  
 

 
Distancia 

Recorrida 

Altura 

mínima 

exigida 

Altura 

máxima en 

tierra 

Ubicación 

altura 

máxima 

Bogotá – 
Barranquilla 

386 mn =   

715 km 

15.000 pies = 

4.572 m 

12.631 pies = 

3.850 m 

Nor-oeste 

Bogotá 

(suesca) 

Bogotá - 196 mn =   15.000 pies = 12.694 pies = Páramo de las 

                                                 
16 Referencia 30 



II.05(20)37 
 

 - 23 - 

Buenaventura 363 km 4.572 m 3.869 m hermosas. 

Cordillera 

Occidental. 

   

 Un aspecto importante sobre la anterior tabla es la distinción entre la altura 

mínima exigida y la altura máxima en tierra.  Lo que ocurre es que a los vuelos 

comerciales se les exige superar esta altura mínima para que su vuelo sea más 

seguro.  De esta forma tienen la certeza que el avión sobrevolará las montañas sin 

accidentes.  Técnicamente es totalmente factible pasar sólo unos metros por 

encima de las montañas, pero no es lo recomendable, especialmente en los 

vuelos comerciales. 

 Por otra parte si comparamos esta tabla con la tabla 1 donde se describen 

las características de los dirigibles actuales, podemos notar que ninguno de los 

dirigibles estudiados en esa tabla tiene la capacidad de superar las alturas 

máximas de estas rutas.  Esto nos hace pensar una vez más en la investigación y 

desarrollo.  Cuando se inventaron los aviones, muy pocos creyeron que estos 

llegarían a viajar a la velocidad que hoy lo hacen.  Lo mismo ocurre con muchos 

de los inventos que han tenido desarrollos importantes.  Lo que importa entonces 

no es negar que las montañas plantean dificultades para los dirigibles, sino 

aumentar la inversión en su desarrollo para que se superen. 

 Algunos pueden opinar que ante esto sería mejor dedicar todos los 

esfuerzos al desarrollo de los dirigibles en las costas y las llanuras que estén 

cerca del nivel del mar.  Sin duda que el potencial de los dirigibles en ese tipo 

regiones es gigantesco y se debe desarrollar, pero su relevancia en las regiones 

montañosas no se puede olvidar.  Recordemos que esas montañas con alto tráfico 

también son un reto para el transporte terrestre por la gran inversión en 

infraestructura de carreteras que representan.  En otras palabras para los 

camiones esas montañas también son obstáculos que  tienen que subir y bajar, y 

esto les puede resultar bastante costoso.  Cómo se verá más adelante la 

alternativa de los dirigibles podría ser una que reduce significativamente el tiempo 

y el costo de infraestructura en este tipo de trayectos. 
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3. Estado actual de la oferta de transporte de carga en Colombia 
 

 Para poder comprender de manera adecuada el estado actual de la oferta 

de transporte de carga en Colombia, se deben conocer y analizar dos aspectos 

principales: los medios por los cuales se transporta la carga, y las características 

principales de la carga en sí.  A continuación se muestran entonces las principales 

características del transporte aéreo y terrestre en Colombia, y la descripción de 

algunos detalles que pueden ser relevantes sobre los productos transportados. 

 

 

3.1 Medios de transporte disponibles 
 

 Para poder transportar carga desde (hacia) Bogotá hasta (desde) 

Buenaventura o hasta (desde) Barranquilla, hoy en día sólo se tienen dos 

opciones: avión o camión.  A continuación se describirán las principales 

características de cada uno de estos medios, dentro de las rutas mencionadas.  El 

objetivo es mostrar entonces las diferentes opciones que provee el mercado de los 

transportadores, y conocer lo mejor posible los costos que estos deben afrontar. 

 

3.1.1 Transporte de carga por carretera 

  

Para el año 2004 en Colombia existían 1120 empresas autorizadas por el 

Ministerio de Transporte para ofrecer el servicio de transporte de carga por 

carretera.  Casi el 40 % de estas empresas pertenecen a Cundinamarca, incluida 

Bogotá, lo cuál revela la relevancia industrial que tiene la capital del país17.  Sin la 

intención de ignorar que cada una de estas empresas tiene características únicas 

y particulares, a continuación se presenta un resumen lleno de generalizaciones 

de lo que ofrecen estas 1120 empresas.   

 

                                                 
17 Referencia 10. 
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3.1.1.1  Tarifas 

 
Lo primero que es necesario conocer son las tarifas que manejan los 

transportadores en las rutas de estudio.  Según una recopilación del diario 

Portafolio en Septiembre de 2005, las tarifas vigentes para el transporte de carga 

por carretera son las siguientes: 

 

Tabla 3. Tarifas por tonelada en las rutas18 (Valores en COP). 
 

Ruta Precio por tonelada 

Bogota – Barranquilla $64.391  por tonelada 

Barranquilla – Bogotá $105.608   por tonelada 

Bogotá – Buenaventura $57,236    por tonelada 

Buenaventura – Bogotá $78,228    por tonelada 

 

 

Estos valores son muy relevantes para poder comparar la posición competitiva 

en términos de precios, de los transportadores de carretera en comparación con 

las empresas de carga en avión, y para poder conocer en qué rango de tarifas 

sería viable el uso de los dirigibles.  La diferenciación que existe en el sentido de 

las rutas, muestra que son más costosos los viajes hasta Bogotá que desde 

Bogotá.  Esto es provocado en parte por lo costoso que es, en términos de 

consumo de combustible, subir una montaña  Este es un factor que se debe tener 

en cuenta a la hora de plantear una empresa de dirigibles, ya que los precios con 

los que competiría son diferentes en cada caso, y es probable que los costos que 

asuma tampoco sean indiferentes a la dirección.  Para los dirigibles podría ser 

más costoso y lento el proceso de subir hasta la cordillera de los andes que bajar 

de la misma. 

 

 

                                                 
18 Anexo 1. Referencia 12 
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3.1.1.2  Parque automotor 

 

Otro de los aspectos importantes que se debe tener en cuenta es la materia 

prima de las empresas de carga, sus vehículos.  El transporte por tierra se realiza 

en una gran variedad de camiones con diferentes capacidades y especificaciones 

técnicas.   

 

Imagen 9.  Chevrolet es una de las marcas más usadas en Colombia.19 
 

 
 

A continuación se muestran algunos datos referentes a los vehículos más 

utilizados por los transportadores, y algunas de sus especificaciones para el año 

2002, extraídos de un análisis del mismo por parte del Ministerio de Transporte20. 

Todo esto será relevante a la hora de analizar posibles escenarios de 

posicionamiento de los dirigibles. 

 

- Total parque automotor de vehículos de carga = 168.077. 

- Aproximadamente el 82% corresponde a los que se conocen como de la 

categoría C2, es decir, camión rígido de dos ejes. 

- Las marcas más usadas dentro de esta categoría son Chevrolet, Dodge, y 

Ford.  

- El 51.11% de los vehículos de carga usan A.C.P.M. como combustible, y el 

48.08% gasolina. 

- El 58.36% del parque automotor de carga en Colombia tiene más de 20 

años. 

                                                 
19 Referencia 41. 
20 Ver anexo 2. 
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3.1.1.3  Costos e indicadores 
 

Para contextualizar la información a continuación es necesario describir 

algunas de las características más importantes de las rutas.  En lo referente a 

peajes, el Ministerio de Transporte reportó en Noviembre de 2005 que en la ruta 

Bogotá - Buenaventura, los costos se encuentran entre $125,000 y $197,000, 

según el tipo de vehículo, y para la ruta Bogotá - Barranquilla, entre $105,000 y 

$227,00021.  Según los mapas de la red vial de INVIAS22, el trayecto de Bogotá a 

Barranquilla por carretera es aproximadamente de 999 Km., y el de Bogotá 

Buenaventura es de 538 Km.  La ruta de Bogotá a Barranquilla se realiza 

ascendiendo por el occidente de la capital, para después descender por el filo 

occidental de la cordillera oriental hasta el pueblo de Honda desde donde el 

trayecto se hace en una planicie paralela al río Magdalena.  Dada la información 

de algunas empresas transportadoras en este trayecto los camiones suelen 

demorarse un poco más de dos días, ya sea de Bogotá a Barranquilla o de 

Barranquilla a Bogotá.  El mapa a continuación muestra las alturas que los 

camiones deben recorrer en los primeros,  o últimos, 130 KM que existen entre 

Bogotá y Honda.  No se presenta el resto del trayecto ya que es prácticamente a 

nivel del mar. 

 

Imagen 10. Altimetría de Bogotá hasta Honda.23 
 

 

                                                 
21 Referencia 26. 
22 Ver anexo 4. Referencia 27. 
23 Referencia 35. 
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En la otra ruta, Bogotá – Buenaventura, también se requiere descender el 

costado occidental de la cordillera oriental pero por un camino diferente.  Luego se 

debe atravesar la cordillera central y la occidental, para finalmente poder 

descender hasta la costa del océano pacífico.  Varias empresas transportadoras 

se comprometen a realizar este viaje en algo más de un día, entre 36 y 48 horas.  

Se debe tener en cuenta que en muchos casos la carga va asegurada, y las 

pólizas de seguro no autorizan que se transporte de noche, y que además algunos 

fines de semana con festivos la policía de carreteras impone restricciones a los 

vehículos de carga.  El mapa a continuación muestra la altimetría del trayecto en 

camión desde Cali hasta Bogotá.  Aunque en el trayecto hasta Buenaventura 

desde Bogotá no es necesario pasar por Cali, si se pasa muy cerca.  Desde Cali 

hasta Buenaventura sólo se desciende hasta llegar al nivel del mar.  

 

Imagen 11. Altimetría de Cali hasta Bogotá. (Altura en miles de metros sobre el 
nivel del mar) 24 

 

 
 

Existen muchos métodos para medir y analizar los costos asociados al 

transporte de carga por carretera.  El Ministerio de Transporte realizó un 

documento25 donde explican estos métodos, con el fin de unificar el manejo de los 

precios del servicio de carga, mostrando las debilidades del mismo para mejorar 

así su productividad.  Sin entrar en detalles acerca de esta metodología, se van a 

mostrar algunos de los indicadores más relevantes utilizados por los 

transportadores.   

                                                 
24 Referencia 35. (Edición propia) 
25 Referencia 18 
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El estudio de estos costos es realizado dividiendo a los vehículos en tres tipos: 

los camiones sencillos (C2), los camiones rígidos de tres ejes (C3), y los 

tractocamiones (CS).  Esta división se explica en la diferenciación de tanto los 

costos fijos como los variables para cada una de estas categorías que veremos en 

la tabla a continuación.  Es importante resaltar que los valores presentados son los 

calculados en el primer trimestre del 2003. 

 

Tabla 4. Costos camiones (valores en COP) 

 C2 C3 CS 

Costos fijos / 
mes 

$2.564.387,03 $5.324.370,75 $5.706.713,85 

Consumo 
promedio / KM 

$1.018,00 $1.104,05 $1.644.43 

Costo tonelada / 

KM 
$251,09 $218,68 $129,36 

 

Para evitar confusiones cabe aclarar que “consumo promedio / KM”, se 

refiere a lo que gasta cada tipo de vehículo en promedio por cada kilómetro, y que 

“costo tonelada / KM” muestra lo que gasta en promedio cada tipo de vehículo por 

cada una de las toneladas transportadas por kilómetro.  Estos valores presentados 

en la tabla son relevantes ya que nos muestran algo muy importante y que es 

constante en el transporte.  Por un lado observamos que ha medida que aumenta 

el tamaño de los camiones su consumo aumenta.  Pero por otro, a mayor 

capacidad menor costo por tonelada.  Esto lo que nos muestra es que en este 

negocio existe una economía a escala donde se obtienen menores costos por 

cada unidad adicional de carga.  Es decir que para los camiones grandes cada 

tonelada resulta poco costosa en comparación con lo que le cuesta a los camiones 

pequeños.  La gráfica a continuación muestra esta comparación entre las dos 

medidas para los tres tipos de vehículos estudiados. 
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Gráfica 1.  Comparación del consumo y del costo por tonelada por KM. 
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Para este mismo periodo, primer trimestre del 2003, el Ministerio de 

Transporte calculó el costo de operación variable y total por tonelada para 336 

rutas, incluidas las relevantes para este estudio, que se presentan a continuación.  

Algo que cabe resaltar es que en dicho estudio no existe una diferenciación por la 

dirección de la ruta, es decir que el costo de un viaje desde Buenaventura hasta 

Bogotá o desde Bogotá hasta Buenaventura es igual.  Esto parece contradecir lo 

mencionado anteriormente con las tarifas, pero se entiende dada la independencia 

de la demanda y los costos.  Las tarifas son determinadas en buena parte por la 

demanda que exista del servicio, mientras que los costos siempre serán los 

mismos sin importar cuanto se solicite del mismo. 

 

Tabla 5. Costos de operación variab les por tonelada por rutas (valores en COP) 

 

 C2 C3 CS 

Bogotá – 

Buenaventura 
$62.297,75 $41.061,59 $29.143,50 

Bogotá – 

Barranquilla 
$107.439,61 $74.160,43 $52.186,06 

 

 



II.05(20)37 
 

 - 31 - 

Tabla 6. Costos de operación totales por tonelada por rutas (valores en COP) 

 

 C2 C3 CS 

Bogotá – 

Buenaventura 
$121.407,4 $103.405,8 $62.368,7 

Bogotá – 

Barranquilla 
$188.896,4 $158.462.1 $97.826,1 

 

 Por otra parte, este estudio mostró que para las tres categorías de 

camiones, los costos variables representan cerca del 50% de los costos totales.  

Dentro de estos el combustible es el insumo más representativo, seguido por el 

mantenimiento y las reparaciones. Además los estudios concluyen entre otras que 

a mayor número de recorridos al mes por vehículo, menor el costo por tonelada. 

Por ejemplo, para el caso de la ruta Bogotá Barranquilla, para un vehículo C2, el 

costo por tonelada es de $203,868 si realiza 6 viajes, y de $171,004 si realiza 14 

viajes.  Esta es evidencia importante para cualquier empresa de carga, incluyendo 

una hipotética de dirigibles.  

 De los costos fijos, el más representativo según este estudio del Ministerio 

de Transporte, es el correspondiente a la recuperación de capital, variando según 

el tipo de vehículo entre el 11% y el 16% del total de costos.  Es importante notar 

que los precios de los camiones de carga nuevos de las marcas más usadas, 

Chevrolet Dodge y Ford, según la Revista Motor oscilan entre 60 y 280 millones de 

pesos26.   

 No es el caso estudiar la metodología utilizada por el Ministerio de 

Transporte para calcular los costos presentados arriba, pero sí es importante notar 

que para el cálculo de los costos totales se tuvieron en cuenta seis valores 

principales: tiempos de cargue y descargue,  tiempo disponible al mes, distancia, 

valor peajes, indicadores de costos variables, e indicadores de costos fijos.   

 

 

                                                 
26 Referencia 40. 
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3.1.1.4  Seguridad vial 

 

Aunque la intención de este proyecto no es demeritar el transporte de carga 

por carretera, sí es necesario mencionar algunos aspectos negativos del mismo.  

En la práctica, los colombianos nunca nos hemos caracterizado por ser personas 

de estricta prudencia, o de fuerte apego a las normas.  Es probable que esto sea 

por la debilidad del Estado Colombiano y su criticada capacidad para hacer 

cumplir sus leyes, o por otros motivos que no viene al caso estudiar.  El punto no 

es debatir acerca de la presencia y efectividad del Estado en el territorio nacional, 

lo que interesa es notar que Colombia no es un Estado caracterizado por ser un 

lugar donde las infracciones a la ley sean efectivamente castigadas.  En las 

carreteras del país, esto se ve reflejado en la imprudencia de muchos 

conductores, y a las escasas precauciones de los mismos.  En el 2002 se 

reportaron 189.933 accidentes de tránsito en las carreteras colombianas, dejando 

un trágico saldo de 6.063 muertos27.  Comparativamente con otros medios de 

transporte, como el aéreo donde ocurrieron 31 accidentes en todo el año, se 

puede ver que los riesgos asociados al transporte de carretera son bastante altos.  

Incluso teniendo en cuenta que las incidencias fatales por accidente aéreo son 

mayores, ya que con solo 31 accidentes ocurrieron 105 muertes, el número total 

de eventualidades fatales en carretera supera a cualquier otro medio de 

transporte.  Puede que este aspecto no sea diferencial en el éxito o no de las 

empresas de carga, pero cabe mencionarlo cómo uno de los factores donde los 

dirigibles pueden tener un desempeño superior. 

 

3.1.2 Transporte de carga aéreo. 
 

 Tal como esta dicho en la introducción de este capítulo, se sabe que sólo el 

1% de todo el comercio nacional que se realiza en Colombia ocurre por vía aérea.  

Aunque parezca una cantidad irrelevante, es importante estudiar a fondo este 

sector, ya que puede dar muchas pistas acerca de las condiciones necesarias 

                                                 
27 Referencia 32 
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para el éxito de los dirigibles como medio de transporte de carga en Colombia.  De 

cualquier manera parece ser una industria en crecimiento ya que en Septiembre 

de 2005 se transportó un 6.13% más de carga que en el mismo mes del 2004.  

Además, según los estados financieros presentados a la Aerocivil, las empresas 

de transporte aéreo de carga obtuvieron en el 2004 más de $6,472.8 millones de 

pesos en utilidades, cifra bastante inferior a la obtenida por las aerolíneas 

comerciales que obtuvieron cerca de $300,000.0 millones de pesos de utilidades28.  

Aunque todos los datos presentados en esta sección son exactos y de fuentes 

confiables, son muy escasos comparativamente con los obtenidos para el análisis 

del transporte terrestre.  Esto es de esperar dada la poca participación que tiene el 

mercado de carga aéreo en Colombia.  Con esta escasa información, se presenta 

a continuación lo que ofrece el mercado de los transportadores, es decir, cuáles 

aerolíneas ofrecen el servicio de carga, y bajo qué condiciones (tarifas, aeronaves, 

frecuencias, etc.).  Sólo hasta el capítulo 4 se presentará todo lo referente a lo que 

demandan aquellos que necesitan transportar sus productos.  En esa sección se 

mostrarán cuáles son las empresas que prefieren el transporte aéreo, y la razón 

de ser de estas preferencias.   

 

3.1.2.1 Aerolíneas y rutas 

 

 Lo primero que es notorio dentro de la industria aérea en Colombia es el 

reducido número de empresas que ofrecen el servicio.  Según los informes de la 

Aerocivil, los cuales son la base para toda esta sección, sólo tres empresas 

transportan más del 60% de toda la carga nacional.  En el período de Enero a 

Septiembre de 2005 Líneas Aéreas Suramericanas (LAS) transportó el 35.09%, 

Avianca transporto el 15.89%, y Aerosucre el 13.79%.  Son muy pocas las 

empresas que ofrecen el servicio de carga aéreo y en el período mencionado 

transportaron un total de 97.119 toneladas por vía aérea a nivel nacional. 

 Para todas estas aerolíneas cargueras el gasto más representativo dentro 

de su estructura de costos es el del combustible, con cerca del 43% del total.  Le 

                                                 
28 Referencia 20. 
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siguen los costos administrativos con un valor cercano al 22% del total29.  Cabe 

anotar que esta no es la tendencia de todos los sectores dentro de la industria 

aérea, en los otros tipos de aerolíneas los costos operativos variables tienen una 

participación mucho menor dentro del total. 

 Tan limitado como el número de aerolíneas es el número de rutas en las 

que se concentra la mayoría de la carga transportada por vía aérea en Colombia.  

Como se muestra en la tabla a continuación, las principales rutas son Bogotá – 

Barranquilla – Bogotá y Bogotá – Medellín – Bogotá. 

 

 

 

Tabla 7. Distribución de carga aérea por rutas 
 

    

RUTA Toneladas a 
Septiembre 

2005 
% PART 

TOTAL 12.003 100,00% 

BOG-BAQ-BOG 2.174 18,11% 

BOG-MDE-BOG 1.998 16,65% 

BOG-LET-BOG 1.511 12,59% 

BOG-CALI-BOG 1.362 11,35% 

BOG-CTG-BOG 684 5,70% 

CALI-MDE-CALI 299 2,49% 
 

Fuente: Boletín estadístico de origen destino. Aeronáutica Civil. Septiembre 2005. 

 

Como se muestra arriba, el total de carga transportada en el período que va 

de Enero a Septiembre de 2005 a nivel nacional es de 97.119 toneladas, lo cual es 

bastante inferior a la movilizada a nivel internacional, que es de 396.844 

toneladas.  Para conocer algo de este comportamiento a continuación se muestran 

las series históricas desde el año 2000 hasta Septiembre del 2005. 

                                                 
29 Referencia 20 



II.05(20)37 
 

 - 35 - 

 

Gráfica 2. Serie histórica Carga Nacional30 

 
 

Gráfica 3. Serie histórica Carga Internacional31 

 
 

Las dos gráficas muestran la clara tendencia al aumento de la cantidad de 

carga transportada tanto a nivel nacional como internacional.  Se ve que a lo largo 

de últimos cinco años la cantidad de carga transportada por vía aérea a nivel 

internacional es más de tres veces la transportada a nivel nacional.  Estos datos 

nos hacen recordar que además de las rutas estudiadas en este Proyecto, existen 

                                                 
30 Referencia 20. 
31 Referencia 20. 
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otras que podrían ser útiles dentro de un sistema de dirigibles. Aunque la mayor 

parte de este transporte internacional es hacia los Estados Unidos, un destino un 

poco lejano, cantidades importantes se transportan a las Islas del Caribe, Centro y 

Sur América, los cuales son destinos atractivos para el comercio exterior 

colombiano en dirigible.  Aunque no se analicen a fondo, es importante estar 

conscientes de estas alternativas, y darse cuenta que este trabajo esta reduciendo 

las opciones de los dirigibles para poder estudiar casos específicos, pero nunca 

por considerar las otras poco viables.   

 

3.1.2.2 Tarifas 

 

 Para el estudio del transporte aéreo no fue posible incluir una sección sobre 

los costos que las empresas afrontan tan completo cómo el del transporte 

terrestre.  Al parecer no existe ningún estudio reciente que resuma esta 

información.  Por esto fue necesario saltar a la información pública y conocida por 

el mercado, las tarifas.  A continuación está un resumen de lo que ofrecen las 

empresas transportadoras en las rutas en estudio.  Los resultados son producto de 

una investigación telefónica, o mejor de una cotización telefónica, realizada para 

este trabajo en específico32. 

 Antes de mostrar los resultados obtenidos cabe anotar que todas las 

empresas donde se realizó la investigación aclaraban que el servicio estaba sujeto 

a disponibilidad, y ofrecían el servicio de vuelo charter.  Además, en ningún caso 

se ofrecían vuelos directos hacia Buenaventura, sólo con escalas.   

 

Tabla 8. Tarifas por rutas (Valores en COP). 
  

Ruta 
Rango de  precios por 

tonelada 

Bogota – Barranquilla $1.300.000 - $1.500.000   

Bogotá - Buenaventura $2.500.000 - $2.700.000 

                                                 
32 Referencia 21 
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Algo evidente de esta tabla es que muestra valores muy superiores para la 

ruta Bogotá - Buenaventura que para la de Bogotá - Barranquilla.  Esto puede 

sonar extraño ya que Buenaventura esta más cerca de Bogotá que Barranquilla, 

pero se explica por la ausencia de vuelos directos que se menciona arriba.  Los 

valores presentados en la anterior tabla fueron suministrados inicialmente por Kg., 

pero se presentan por tonelada para mayor facilidad en los análisis futuros donde 

se compararán con los datos de los camiones que están en toneladas.  Esto es 

una generalización exagerada y que ignora las limitaciones de volumen que 

presentan los aviones, pero podrá ser útil a modo de comparación en las 

conclusiones finales.  Por otra parte, el servicio de vuelo charter, es decir vuelos 

contratados por un particular en su totalidad, fuera del itinerario habitual de las 

empresas, en la ruta de Bogotá – Barranquilla es ofrecido por $30,000,000.  Si 

tenemos en cuenta que esto es un avión con capacidad de transportar 16 

toneladas de carga, obtendríamos una tarifa equivalente a $1,875,000 por 

tonelada.  Por último se debe tener en cuenta que estas tarifas incluyen sólo el 

transporte aeropuerto – aeropuerto, sin tener en cuenta el transporte desde y 

hasta los aeropuertos. 

 

3.1.2.3 Aviones 

 

 La flota que tienen todas estas aerolíneas de carga es muy similar.  La gran 

mayoría trabajan con las aeronaves de Boeing 727 – 100, y 727 – 200.  Los otros 

aviones utilizados son el DC – 9, el Antonov An 32, y Let – 410.  A continuación se 

encuentra una tabla con el resumen de las especificaciones principales de estas 

aeronaves.   
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Tabla 9. Tipo de aeronaves 
 

Aeronave 
Volumen del 

compartimiento 

de carga 

Carga Máxima 

Boeing 727 – 100 99 m3 14.700 Kg. 

Boeing 727 – 200 137 m3 21.180 Kg. 

Antonov -An 32 50 m3 6.700 Kg. 

LET - 410 18 m3 2.000 Kg. 

 

La información que presenta esta tabla será evidencia importante para 

poder mostrar en la sección sobre las especificaciones de la carga transportada, la 

prevalencia de carga de poco volumen, poco peso, y alto valor en el transporte 

aéreo. 

 

Imagen 12. Los aviones más comunes en las flotas de transporte colombiano.33 
 

  
 

La gran mayoría de estas aeronaves llevan en operación más de dos 

décadas y, debido a algunos accidentes a mediados del 2005, la Aerocivil decidió 

reforzar los controles sobre su mantenimiento.  Según lo que se informó en el 

diario El Tiempo, empresas tales como Aerosucre, quienes llevan operando 18 

años sin tener accidentes con una flota de seis aviones Boeing 727, se vieron 

                                                 
33 Referencia 42. 
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perjudicadas por las estrictas medidas de la Aerocivil34.  Según ellos, las 

revisiones les han causado más de 500 horas de vuelo perdidas, lo que se traduce 

en atraso en el transporte en regiones alejadas donde ellos son la única aerolínea 

disponible.  Por último, cabe anotar que la prevalencia de una flota anticuada 

genera costos altos ya que estos consumen más combustible que las aeronaves 

nuevas, y requieren mayor inversión en mantenimiento. 

 

3.2 Especificaciones de la carga transportada. 
 

 Para poder entrar a analizar la conveniencia de nuevos medios alternativos 

para el transporte de carga, es necesario entender cuáles son las necesidades del 

mercado Colombiano.  El uso de los dirigibles sólo puede ser un proyecto realista 

y viable partiendo del análisis de la demanda existente, y descubriendo si existe o 

no un espacio para el desarrollo de los mismos.  Actualmente son muy variados 

los productos que se transportan alrededor del país, y es prácticamente imposible 

llevar un registro exacto de ellos.  Lo más cercano a esto, se puede encontrar en 

los reportes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de donde se 

extrae toda la información presentada a continuación.   

 

3.2.1 Transporte terrestre 

 

 Aunque no tan actualizada como sería deseable, la mejor referencia dentro 

de lo que respecta al transporte terrestre que fue posible encontrar fue una 

encuesta realizada por el Ministerio de Transporte en el 200235.  En esta se 

especifican, entre otros, los principales productos transportados y los principales 

sectores productivos que lo hacen.  Lastimosamente no están discriminados por 

rutas lo cual impide detallar la movilización entre las ciudades en estudio.  A 

continuación se encuentran dos tablas que resumen la información más relevante 

de este estudio. 

                                                 
34 Referencia 25. 
35 Referencia 17 
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Tabla 10. Movilización por producto por carretera 
 

Producto 
Porcentaje de 

participación 

Carbón 6.90% 

Cemento cal y yeso 6.83% 

Manufacturas 5.51% 

Maíz 5.48% 

Abonos 3.86% 

Productos químicos 3.61% 

Azúcar 2.97% 

Arroz 2.70% 

Papel y cartón 2.49% 

Gasolina 2.25% 

Harina de trigo 2.06% 

Cervezas y fermentados 2.00% 

 

Tabla 11. Movilización por carretera por sector. 
 

Sector Toneladas Porcentaje 
Agrícola 16,573,329 19.73% 

Manufacturero 49,160,364 58.51% 

Minero 13,081,254 15.57% 

Pecuario 3,912,372 4.66% 

No clasificados 1,291,507 1.54% 

Total 84,018,826 100% 
 
 Se puede observar que más de la mitad de los productos transportados por 

carretera son del sector manufacturero.  Esto es algo muy valioso ya que, cómo se 
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explicará más adelante, uno de los mercados esperados de los dirigibles podría 

ser el de los productos manufacturados, gracias a su alto valor por peso. 

 

3.2.2 Transporte aéreo 

 

 Tal cómo se explicó anteriormente, la información referente al sector aéreo 

es muy escasa, y por esto la información que se encuentra a continuación no está 

extraída de ningún documento, sino de las impresiones y observaciones de 

algunos expertos, actores del proceso.  Cabe recordar que el presente análisis es 

acerca de la carga nacional, y por lo tanto no se estudian los productos que son 

transportados hacia destinos internacionales, los cuales representan la mayor 

ocupación de la industria aérea. 

 Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de analizar los productos 

que se transportan por vía aérea es el alto costo que esto representa.  Esto se 

traduce en la práctica en que, dentro de un escenario donde el transporte terrestre 

tenga un funcionamiento aceptable, la gran mayoría de las empresas planificarán 

el transporte de sus insumos y productos por tierra.  Por lo tanto el transporte 

aéreo se convierte en un recurso razonable sólo para tres tipos de productos: los 

de mucho valor relativo a su peso y volumen que no se permiten tomar los riesgos 

de una carretera, los envíos urgentes que necesitan ser transportados 

inmediatamente, y algunos productos perecederos que no deban o no puedan ser 

transportados en camiones refrigerados.  A esta clasificación se le deben sumar 

todos aquellos productos que dadas las condiciones geográficas de su origen o 

destino, sólo pueden ser transportadas por vía aérea, como por ejemplo regiones 

selváticas sin carreteras como Leticia, o islas como San Andrés. 

Dado esto, podríamos resumir que en Colombia la carga aérea se divide en 

tres partes.  Una importante porción de la carga está constituida por paquetes, 

envíos, y correo de poco volumen y peso.  La segunda, por productos 

transportados en vuelos charter que las empresas requieren extraordinariamente, 

los cuales según la Aerocivil transportaron 1,122 toneladas de carga en el período 

de Enero a Marzo del 2005.  Y la tercera, de productos perecederos, como por 
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ejemplo el pescado que llega a Bogotá desde Leticia, ciudad desde la cual, como 

se mostró anteriormente, existe un transporte de carga aéreo considerable.  

Aunque este estudio se centra en unos casos específicos no tiene la intención de 

ignorar la importancia que podrían tener destinos como Leticia que ha aparecido 

repetidamente a lo largo del documento. 

 Un método muy útil en muchos casos para analizar los productos que son 

transportados por vía aérea es por medio de la relación precio sobre peso de los 

productos.  Este índice lo que muestra es el valor que tiene cada producto en cada 

gramo de su masa.  Es decir que aquellos productos que son muy livianos, y al 

tiempo muy costosos tendrán esta relación muy alta, y aquellos que son baratos y 

pesados la tendrán muy baja. 

 Aunque en este trabajo no se estudian los valores particulares de los 

productos, y por lo tanto no se calcula este índice, existe una aclaración muy 

relevante.  Los productos usuales del servicio de carga aérea son aquellos cuya 

relación precio sobre peso es muy alta, por ejemplo flores, o cualquier liviana y 

costosa manufactura.  Esto hace que los únicos usuarios del transporte aéreo 

sean aquellos que no están dispuestos o simplemente no pueden afrontar los 

riesgos y las demoras del transporte terrestre.  Cómo se verá más adelante, este 

sería uno de los mercados objetivos más importantes para los dirigibles por las 

características del servicio que presta, y por los precios que podría ofrecer. 
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4. Mercadeo y ventas. 

 
 Estudiar la introducción de un producto nuevo a un mercado implica 

entender los dos actores más importantes del proceso, producto y mercado,  

individualmente, para luego analizarlos conjuntamente.  Este capítulo pretende dar 

una primera visión acerca de las principales características y atributos de aquellos 

que ofrecen y de aquellos que demandan el servicio de transporte de carga en 

Colombia.  En otras palabras, se busca dar una descripción del mercado, ya no en 

cifras como en el capítulo anterior sino en conceptos y opiniones de los actores 

involucrados.  Una vez se conozca algo de estas cuestiones particulares del 

mercado, se darán algunas ideas sobre la manera en que el producto, los 

dirigibles en las rutas mencionadas, podrían hallar un posicionamiento dentro del 

mismo. 

 Los resultados a continuación son producto de una investigación de 

mercados exploratoria a pequeña escala.  Se le llama exploratoria ya que buscará 

reunir alguna información relevante sobre la naturaleza en sí del problema, sin 

proveer información precisa sobre alguna característica del mercado, ni tampoco 

relaciones causales entre las variables del mismo.  Es a pequeña escala ya que es 

el producto de menos de una docena de entrevistas con personas del medio. 

 

4.1 Características y problemática de las empresas de carga. 

 

Para esta parte de la investigación exploratoria del mercado de transporte 

en Colombia, se entrevistaron a dos propietarios de empresas de carga, y al 

director general de una agencia de carga.  Las entrevistas se centraron alrededor 

de las principales dificultades y los mayores retos que las empresas de carga 

tienen para prestar el servicio. 

 

4.1.1  Terrestre. 
 

Antes de exponer y analizar las opiniones expresadas por los entrevistados, 

es útil hacer una aclaración sobre los actores del proceso y la manera en que se 
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nombrarán a lo largo del documento.  Para el transporte terrestre el negocio suele 

estructurarse con tres actores, los clientes que son aquellos que generan la carga 

y requieren el servicio de transporte, las empresas o agencias de carga que son 

las que hacen el negocio con el cliente y contactan al tercer actor, los propietarios 

de los camiones, quienes finalmente realizan el transporte.  A lo largo de esta 

sección se va a hablar sólo de los dos primeros actores, ya que de ellos fue que 

se obtuvo información, y se les va a llamar clientes y empresas respectivamente. 

Lo primero que cabe destacar, y en lo cual estuvieron de acuerdo todas las 

empresas entrevistadas, es en las dificultades con los clientes.  Muchas veces 

para las empresas resulta mucho más costoso y demorado todo el proceso de 

papeleo, cargue y descargue por parte de los clientes, que los viajes en sí.  

Obviamente esto se traduce en altos costos por mantener estacionados los 

vehículos.  Según ellos esto se debe más a la ineficiencia de los clientes que a 

problemas en su sistema.  Todas estas demoras son efecto de otro factor 

identificado por las empresas como una falta de comprensión entre ellos y el 

cliente.  En otras palabras, es muy difícil llegar a que las dos compañías actúen 

sincronizadamente, entendiendo el negocio del otro.  Las empresas de carga se 

quejan de enfrentar clientes que los tienen siempre como herramientas que deben 

estar disponibles, y que pueden usar sin cumplir los plazos de pagos y servicios. 

Otro de los aspectos comentados por las empresas es el del manejo legal.  

En este punto no hay un acuerdo, probablemente por características especificas 

de cada empresa en particular.  Aunque todos reconocen que existe un alto nivel 

de “papeleo”, y requisitos legales que se deben cumplir para prestar el servicio, 

para algunos esto es un problema y una demora innecesaria, y para otros es 

simplemente una operación más dentro del esquema.  Tienen que cumplir 

requisitos para muchas entidades tales como la DIAN, INCOMEX, y la Cámara de 

Comercio, y además realizar visitas de seguridad a sus clientes.   

Otra de las dificultades que enfrentan las empresas, y que obligó a algunas 

empresas a cancelar sus operaciones hace unos años, es la seguridad.  Los 

problemas de orden público, provocan que con alguna frecuencia grupos al 

margen de la ley pongan retenes en las carreteras, donde se roban mercancías de 
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los camiones, demoran el transporte, y en algunos casos queman los vehículos.  

Aparte de las perdidas evidentes que este fenómeno provoca, existen otras 

asociadas a los costos de aseguramiento de las cargas.  Por un lado, los precios 

que las empresas de seguros exigen para asegurar cualquier vehículo y cualquier 

carga es muy elevado, y además imponen condiciones tales como la prohibición 

de la movilización en horas de la noche ya que en estas horas las carreteras 

pueden ser más peligrosas.  Esto obliga a los camiones a permanecer parqueados 

de seis de la tarde hasta las seis de la mañana, algo evidentemente costoso.  En 

comparación con unos años atrás la inseguridad ha disminuido.  Según las 

estimaciones de los transportadores el número de incidencias ha disminuido 

alrededor del 40%. 

Otro fenómeno que en algunas ocasiones aumenta las tarifas de los viajes 

son los costos asociados a la falta de carga de compensación.  Esta carga se 

refiere a la que tendrían los camiones en su viaje de vuelta al origen, ya que para 

las empresas es muy costoso enviar un camión cargado y devolverlo vacío. 

El último elemento comentado por los transportadores fue el estado de las 

carreteras.  Para algunos el mal estado de algunas vías provoca no sólo demoras 

innecesarias, sino daños en los vehículos y en la carga por los movimientos 

bruscos, frenadas exageradas, y saltos provocados por las fallas del pavimento.   

 

4.1.2 Aéreo 

 

Aunque el transporte aéreo tiene características muy diferentes al terrestre, 

curiosamente las quejas en ambos sectores son muy similares.  Cabe anotar que 

el esquema del negocio aéreo es diferente ya que en este caso casi siempre las 

empresas transportadoras son dueñas de su flota. 

Para las empresas de transporte aéreo también resulta crítico lo bien que el 

cliente entienda su negocio.  Para ellos, los sobre costos ocurren cuando el cliente 

no cumple con lo acordado y ocasiona demoras y conflictos que no están 

relacionados con el vuelo de la carga en sí.   
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Algunas de las empresas de transporte aéreo aseguran, al igual que 

algunas de transporte terrestre, que el excesivo papeleo exigido por los entes 

reguladores los perjudica.  Cabe anotar que en el transporte aéreo, estos 

requisitos se aumentan debido a todos los problemas que tiene nuestro país con el 

narcotráfico.  Gracias a esto, la confianza se ha vuelto un atributo muy relevante a 

la hora de prestar y solicitar el servicio. Ninguna empresa, sea transportadora o 

generadora de carga, quiere verse involucrada en un problema de tráfico de 

drogas. 

 Con el fin de darle la correcta dimensión a todo lo expuesto acá, es 

importante tener en cuenta que con las entrevistas de este trabajo, lo que se les 

presentó a las empresas fue, entre otras cosas, una oportunidad para quejarse.  

Por lo tanto no se puede olvidar que esta es una sección sujeta a la subjetividad 

de los entrevistados. 

 

4.2 Principales atributos valorados por los clientes de las empresas de 
carga. 

  

 Tal como se expuso en los capítulos anteriores, los clientes de las 

empresas de carga, es decir aquellas empresas que demandan el transporte de 

sus mercancías, provienen de una gran variedad de sectores productivos.  Para 

esta sección se entrevistaron 3 clientes de empresas de carga y al gerente de una 

agencia de carga.  Las entrevistas fueron relatos de estos entrevistados sobre la 

experiencia que habían tenido con las empresas, descubriendo así que es lo que 

les gustaba y que no. 

 

4.2.1 Terrestre. 

 

 El primer comentario de los entrevistados coincidió con algo de lo 

expresado por los transportadores en la sección anterior, entender el negocio.  Así 

como los transportadores se quejaban porque sus clientes no entendían dónde 

estaba la rentabilidad de su negocio, los clientes buscan una compañía que 
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entienda de qué se trata y cómo funciona su empresa.  Es muy razonable esta 

preocupación de ambos actores, ya que sólo de esta manera van a poder 

integrarse de una manera donde la utilidad sea máxima para ambos.  En la 

medida en que mejore la coordinación entre estos dos actores se reducirán las 

demoras y malentendidos donde ambos se perjudican. 

 Sobre la calidad del servicio recibido sólo uno de los tres clientes 

entrevistados se manifestó como muy satisfecho, mientras que los otros 

consideraban que sufrían con el servicio prestado.  Cabe anotar que el único 

cliente satisfecho, es el dueño de una empresa que distribuye productos de 

altísimo costo, y por lo tanto sus cargas son extremadamente costosas.  Él está 

pagando precios muy altos por el servicio, con tal de saber que tiene una 

compañía seria que le responde por cualquier daño o pérdida de su carga.  Esto 

nos lleva a un punto muy importante para todos los clientes, las tarifas.  Todos los 

entrevistados se quejan de los altos precios del servicio.  Según uno de los 

clientes, en Colombia el transporte terrestre llega a ser cinco veces más costoso 

que en México.  Aunque este dato no es confirmado, parece razonable dada la 

geografía Colombiana y los excesivos costos asociados a los problemas de 

delincuencia común en Colombia que ya se mencionaron en el capitulo 3. 

  

4.2.2 Aéreo. 

 

Los clientes de las empresas de transporte aéreo que se pudieron 

entrevistar para este trabajo, manifestaron que se encontraban satisfechos con el 

servicio, aunque resaltaron que el mercado es muy pequeño.  Para este tipo de 

transporte los clientes consideran que reciben un buen servicio gracias a que 

logran integrarse muy bien con las empresas, y logran que estas entiendan su 

negocio.  Como vemos una vez más surgió el término entender el negocio.  

Parece ser que este es el factor más relevante para los clientes a la hora de 

escoger una empresa de carga.   

Otro aspecto que resulta importante para los clientes, y del cual se quejan 

por la falta de oferta en Colombia, son los transportes especiales.  Muchas veces 
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los productos transportados requieren de un tratamiento especial por tratarse de 

productos perecederos, sustancias químicas peligrosas, o manufacturas 

delicadas.  Para ellos, son muy pocas las empresas que ofrecen un transporte, y 

un paquete de servicios favorable en este aspecto.  Esta es una consideración que 

también es válida para el transporte terrestre, pero parece ser un nicho más 

favorable para el transporte aéreo por los cortos tiempos de espera, y por el buen 

trato que se les puede dar a los productos al mantenerlos alejados de los golpes 

en las carreteras. 

 

 

4.3 Principales atributos que diferencian a los dirigibles y su 

posicionamiento dentro de una estrategia de mercadeo exitosa. 
 

 Esta sección buscará entender cuáles son los beneficios que un servicio de 

carga con dirigibles podría aportar al mercado.  En otras palabras, se intentará 

distinguir dentro de una imaginaria empresa de dirigibles, cuáles serían los 

factores que harían que pueda vender exitosamente su servicio.  Con esto se 

podrá entender cuál es el espacio que podrían tener los dirigibles dentro del 

mercado de transporte en Colombia. 

 Lo primero que salta a la vista, por obvio que suene, es que los dirigibles se 

mueven por el aire y no por la tierra.  Después de estudiar los costos y 

complicaciones del transporte terrestre, el hecho de ir por el aire se vuelve una 

gran ventaja.  Conocemos que las empresas están pagando altas tarifas por un 

transporte terrestre que es riesgoso y que no necesariamente es el más cumplido.  

En este sentido se podría presentar como un producto que ofrece las mismas 

garantías de seguridad que un avión, ahorrando así las altas pólizas o la escolta 

que algunas veces se debe pagar en el transporte terrestre.   

Pero en el aire la competencia también es importante.  A pesar de sus altos 

costos, los aviones siguen siendo una opción que puede ser considerada.  Los 

dirigibles podrían aparecer entonces no sólo como una opción menos costosa, 

sino además como un transporte con aeronaves de mayor capacidad. Tal como 
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vimos anteriormente los aviones ofrecen una capacidad de carga muy limitada, tan 

sólo unas dieciséis a veinte toneladas, mientras que los dirigibles diseñados, en 

teoría, podrían cargar hasta cien toneladas. Lo importante acá es observar como 

la propuesta de servicio aéreo en dirigible ofrecería un servicio con demoras muy 

inferiores a las del transporte terrestre, con niveles de riesgo similares a los del 

transporte en avión, y con capacidad de carga superior a cualquiera de los 

métodos existentes. 

 Dado todo lo anterior sería ideal si esta empresa imaginaria de transporte 

de carga en dirigible pudiera ofrecer tarifas cercanas a las de los transportadores 

terrestres.  Conocemos que el grueso del transporte de carga en Colombia se 

realiza por vía terrestre, por lo tanto es esta la competencia que tendría la 

empresa.  Esta tendencia es mundial: siempre que sea factible se prefiere el 

transporte terrestre al del avión, por varios motivos, principalmente las altas tarifas 

y las limitaciones de volumen que tienen los aviones.  Al parecer estos elevados 

precios no van disminuir en los próximos años, ya que según lo que se informa en 

los diarios, el precio de los combustibles para jet se han aumentado casi al doble 

en el último año, y se cree que esta tendencia al alza no va a cambiar.36  Todo 

esto nos demuestra que, por fortuna para el desarrollo de nuevas empresas, la 

oferta actual de transporte tiene debilidades y existe un gran número de clientes 

potenciales dispuestos a conocer y estudiar nuevas posibilidades.  En el próximo 

capítulo se mostrarán algunas estimaciones financieras donde se podrá ver bajo 

qué condiciones los dirigibles podrían competir, teniendo en cuenta todas estas 

características. 

En resumen, una estrategia de mercadeo exitosa sería una con las 

siguientes características.  Primero, una comunicación donde se exalten las 

ventajas en términos de seguridad y garantía de los productos.  Segundo, ser una 

empresa cumplida y seria, que se integre apropiadamente al negocio de sus 

clientes, para entregar el servicio con las características que hacen falta en 

Colombia.  Por último, utilizar un esquema de precios que sea lo más cercano 

posible al del transporte terrestre, ya que este tiene la participación más 

                                                 
36 Referencia 29 
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importante, y por lo tanto es ahí donde se encuentran los clientes potenciales.  

Serían aceptables tarifas ligeramente superiores dadas las ventajas del servicio 

prestado por los dirigibles. 

 Construyendo una curva de demanda del transporte de carga a partir de los 

puntos extremos, las tarifas y las toneladas transportadas en camión, y las tarifas 

y las toneladas transportadas en avión, podemos observar el amplio espacio del 

mercado que no es considerado.  A continuación se presenta la curva para el caso 

de la ruta Bogotá – Barranquilla – Bogotá.  La forma de la curva es simplemente 

como se espera que se comporten las curvas de demanda, ya que como se sabe 

no existen otras referencias diferentes a los dos extremos. 

 

Gráfica 4. Curva de demanda en la ruta Bogotá – Barranquilla - Bogotá37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Referencias 17 y 20. Dibujo de curva por el autor. 
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5. Estimaciones financieras dada la estrategia y las condiciones del 

mercado. 
 
 El objetivo de esta sección es realizar un modelo financiero que muestre 

diferentes escenarios, que permitan descubrir los rangos de costos y de capacidad 

en que el transporte con dirigibles podría ser competitivo en Colombia.  Dada la 

situación actual de los dirigibles expuesta en el Capitulo 1, las estimaciones 

financieras a continuación se basan en rangos y aproximaciones llenas de 

incertidumbre en muchos datos.  Los cálculos y su análisis son realizados 

entonces desde dos puntos de partida, las condiciones del mercado expresadas 

en el capítulo 3, y los costos relacionados a los dirigibles que se pueden esperar 

dados los pocos datos históricos. 

 

5.1 Descripción y desarrollo de las estimaciones 

   

 La única referencia que se pudo encontrar en este trabajo acerca de los 

costos operacionales que afronta un dirigible, es la de Zeppelín NT.  Por lo tanto, y 

a pesar de que un dirigible para el transporte de carga sin duda tendría muchas 

características diferentes a la aeronave Zeppelín NT N07, el siguiente modelo se 

estructura a partir de este punto de referencia.  El modelo es muy sencillo.  La idea 

básica es calcular cuáles serían los costos operacionales totales en los que 

incurriría una imaginaria empresa de dirigibles de carga que pretendiera trabajar 

en las rutas Bogotá – Barranquilla - Bogotá y Bogotá –Buenaventura - Bogotá.  

Para lograrlo se tomaron, como se comenta arriba, los costos operacionales 

suministrados por la empresa Zeppelín NT.  Teniendo en cuenta las distancias 

recorridas en las rutas aéreas, asumiendo que los dirigibles pudieran superar las 

alturas mínimas requeridas, y asumiendo una velocidad promedio de 80 km/h, 

algo que parece razonable dados los dirigibles existentes, se obtiene un costo 

operacional total.  Este costo se divide por diferentes capacidades de carga, para 

obtener finalmente un costo operacional por tonelada por ruta.  
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 A continuación se presentan las cuatro partes del modelo: Situación del Zeppelin 

NT N07, Condiciones de las rutas, Base de los escenarios, y los costos 

operacionales por tonelada.  Para los cálculos se utilizó la tasa de cambio del 14 

de Diciembre del 2005,  $2,715.15 pesos por Euro. 

 

Tabla 12. Resumen de la situación del dirigib le Zeppelín NT N07 
 
 

 Costo de la aeronave  
   

Euros  Pesos 
8.500.000,00  23.078.775.000,00 

 Costo por hora de vuelo  
   

Euros  Pesos 
1.500,00  4.072.725,00 

 Velocidad máxima (km/h)  
   
 125,00  
 Distancia máxima (km)  
   
 900,00  
 Altura máxima (pies)  
   
 9.842,50  

 

 

 Antes de mostrar la siguiente tabla cabe anotar que la altura máxima que el 

Zeppelín NT es capaz de superar es aproximadamente 2.800,00 pies por debajo 

de la requerida en las rutas.  Por lo tanto, vemos que el salto tecnológico que se 

debe realizar para poder superar esta altura, con una cantidad de carga 

significativa es considerable.  Ahora, y antes de calcular los costos, es necesario 

calcular el tiempo que demorarían las rutas, teniendo en cuenta la distancia que se 

recorre en las mismas. 
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Tabla 13. Distancia, tiempo y altura máxima para los dirigib les en las dos rutas. 

 
Bogotá – Barranquilla   Bogotá - Buenaventura 

    
  Distancia (Km)   
     

715,00   363,00 
Tiempo de vuelo estimado (horas) 

Velocidad promedio supuesta (km/h) 
  80,00   
     

8,94   4,54 
Altura máxima a superar (pies) 

     
12.631,00   12.694,00 

 

 El cálculo que se realizó en la anterior tabla fue simplemente dividir la 

distancia que se debe recorrer en cada ruta, por la velocidad promedio supuesta, 

80 Km /h, para obtener la duración del vuelo.  Según esto, un vuelo de Bogotá a 

Barranquilla duraría algo menos de nueve horas, y el de Bogotá a Buenaventura 

aproximadamente cuatro horas y media.  En ambos casos el tiempo del viaje es 

considerablemente menor a los dos días estimados por algunos transportadores 

en los viajes terrestres. 

 Con esta información se puede entrar a estimar los costos que afrontaría un 

dirigible al realizar esta ruta.  El problema es que no sabemos si los costos de un 

dirigible de carga serían menores, iguales, o mayores a los del Zeppelin NT N07.  

Para tratar de capturar de alguna manera esta incertidumbre se plantean tres 

diferentes escenarios.  En el primero se asume que los costos del dirigible son 

iguales a los de Zeppelin.  En el segundo que los costos son inferiores a los de 

Zeppelin en un 20%.  Y en el tercero y último los costos son superiores a los de 

Zeppelin en un 20%. 

 A continuación se encuentra el desarrollo del escenario 1, donde se 

asumen costos iguales a los de Zeppelin NT.  El primer paso, es calcular el costo 
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total del viaje que es el producto entre el tiempo de vuelo estimado, y el costo por 

hora de vuelo proporcionado por Zeppelin NT. 

 

Tabla 14. Costo operacionales totales bajo el escenario 1 (valores en COP). 

 

 Bogotá - Barranquilla   Bogotá - Buenaventura 
     
  Costo total viaje  
     

Escenario 1:         
  36.399.979,69     18.479.989,69 

 

 Vemos entonces que el costo operacional total es de más de 36 millones de 

pesos para la ruta Bogotá - Barranquilla, y aproximadamente 18 millones y medio 

de pesos para Bogotá - Buenaventura.  Pero este costo no permite realizar 

muchos análisis.  El que es realmente útil es el costo operacional por tonelada.  

Pero para poder conocerlo se debe saber cuantas toneladas cargaría el dirigible.  

Dado que este es un valor que no conocemos, se calculan los costos para 

diferentes capacidades que varían entre 20 y 1,000 toneladas.  La inclusión de 

1,000 toneladas puede parecer absurda pero es relevante para poder estudiar los 

extremos del problema. 

 

Tabla 15. Costos operacionales por tonelada bajo el escenario 1 (valores en 
COP). 

 

Capacidad en toneladas Bogotá – Barranquilla Bogotá – Buenaventura 
1.000,00 36.399,98 18.479,99 
500,00 72.799,96 36.959,98 
150,00 242.666,53 123.199,93 
100,00 363.999,80 184.799,90 
80,00 454.999,75 230.999,87 
50,00 727.999,59 369.599,79 
20,00 1.819.998,98 923.999,48 
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 Los resultados que presenta esta tabla serán objeto de análisis en la 

siguiente sección al compararlos con los conocidos de los del transporte terrestre 

y aéreo, bajo la estrategia de mercadeo propuesta. 

 El proceso para el escenario 2 fue básicamente el mismo, sólo que ahora 

se asumió un costo por hora de vuelo 20% inferior.  Con esto se obtuvieron los 

siguientes costos operacionales totales. 

 

Tabla 16. Costos operacionales totales bajo el escenario 2 (valores en COP). 
 

 Bogotá - Barranquilla   Bogotá - Buenaventura
     
  Costo total viaje  

 
Escenario 2:    

 29.119.983,75   14.783.991,75 
 

 Como era de esperarse en este caso los costos operacionales totales 

fueron inferiores, con algo más de 29 millones de pesos para el vuelo Bogotá - 

Barranquilla y algo menos de 15 millones de pesos para el vuelo Bogotá - 

Buenaventura.  Al igual que para el escenario 1, se calculó el costo operacional 

por tonelada para diferentes capacidades, obteniendo los siguientes resultados, 

 

Tabla 17. Costos operacionales por tonelada bajo el escenario 2 (valores en 

COP). 

 

Capacidad en toneladas Bogotá – Barranquilla Bogotá – Buenaventura 
1.000,00 29.119,98 14.783,99 
500,00 58.239,97 29.567,98 
150,00 194.133,23 98.559,95 
100,00 291.199,84 147.839,92 
80,00 363.999,80 184.799,90 
50,00 582.399,68 295.679,84 
20,00 1.455.999,19 739.199,59 

 

 Como en el caso anterior, estos resultados se analizarán en la próxima 

sección.  Por último veremos el escenario con costos superiores a los de Zeppelin 
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NT.  La diferencia en los resultados se debe a que se tomaron costos por hora de 

vuelo 20% superiores a los 1,500 Euros presentados por Zeppelin NT. 

 
Tabla 18. Costos operacionales totales bajo el escenario 3 (valores en COP). 

 
 Bogotá - Barranquilla   Bogotá – Buenaventura 
     
  Costo total viaje  

 
Escenario 3:       

  43.679.975,63     22.175.987,63 
 

 En este escenario el vuelo de Bogotá hasta Barranquilla quedo con un 

costo operacional total de 43 millones y medio de pesos aproximadamente, y el de 

Bogotá a Buenaventura con uno ligeramente superior a 22 millones de pesos. 

 

Tabla 19. Costos operacionales por tonelada bajo el escenario 3 (valores en 

COP). 

 
   

Capacidad en toneladas Bogotá – Barranquilla Bogotá – Buenaventura 
1.000,00 43.679,98 22.175,99 
500,00 87.359,95 44.351,98 
150,00 291.199,84 147.839,92 
100,00 436.799,76 221.759,88 
80,00 545.999,70 277.199,85 
50,00 873.599,51 443.519,75 
20,00 2.183.998,78 1.108.799,38 

 
 

Antes de entrar a discutir los resultados del modelo es importante recordar 

que este modelo presenta debilidades.  Se plantean tres diferentes escenarios de 

costos operacionales totales, y dentro de estos se varían las capacidades de 

carga.  Es evidente que una aeronave con capacidad de cargar veinte toneladas 

tendrá costos operacionales muy distintos a los de una que cargue mil toneladas, 

pero con la información tan limitada no fue posible hacer que el modelo incluyera 

esta diferenciación.  Por otra parte, y dado que el objetivo de este trabajo no es 

presentar un plan de negocios para una empresa de dirigibles, el análisis se 
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reduce a los costos operacionales.  Sin duda en una empresa de transporte en 

dirigibles el costo de capital sería uno de los aspectos más significativos, pero al 

no haber estudiado la forma en que esta hipotética empresa podría formarse, no 

tiene mucho sentido hablar de métodos de financiación.  Aunque se sabe, dadas 

las características de los dirigibles, que estos tendrían que operar desde algún tipo 

de campo abierto a las afueras de la ciudad, no se llegó a estudiar cuál sería un 

lugar óptimo para esto, y por la variedad en los diseños de dirigibles en desarrollo 

tampoco se pudo determinar exactamente cuál sería la infraestructura requerida 

para su funcionamiento, y por lo tanto no se conocen los costos asociados a estos 

aspectos.  Un futuro plan de negocios podría tomar las consideraciones 

planteadas en este trabajo para estructurar adecuadamente una empresa de 

dirigibles. 

 

5.2 Análisis de resultados 

 

 Lo primero que salta a la vista positivamente al ver los resultados es que 

efectivamente sí existen situaciones en las que los dirigibles presentan costos 

competitivos.  Si recordamos que para los camiones en la ruta Bogotá - 

Barranquilla los costos varían según el camión entre $99,000 y $189,000 por 

tonelada aproximadamente, y las tarifas para los aviones están entre $1,300,000 y 

$1,500,000 por tonelada, en los tres escenarios existen capacidades de carga bajo 

las cuales los dirigibles podrían tener valores similares.   

 

Lo mismo ocurre para la otra ruta, Bogotá - Buenaventura, donde los costos de los 

camiones varían entre $62,000 y $121,000 por tonelada aproximadamente, y las 

tarifas de avión oscilan entre $2,500,000 y $2,700,000 por tonelada.   A 

continuación está la tabla con los costos de operacionales por tonelada de los 

camiones que ya se habían presentado en el capítulo 3. 
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Tabla 20. Costos operacionales por tonelada para los camiones (valores en COP). 

 

  Bogotá – Barranquilla Bogotá – Buenaventura 
C2 188.896,40 121.407,40 
C3 158.462.1 103.405,80 
CS 97.826,10 62.368,70 

 

 La estrategia de precios planteada en el capítulo anterior, y bajo la cual se 

realizarán los análisis en esta sección se puede resumir gráficamente como se 

muestra a continuación.   

 

Gráfica 5. Estrategia de posicionamiento de los dirigib les. 

 

 

Con el fin de analizar individualmente los rangos competitivos dentro de los 

escenarios mencionados arriba, a continuación se encuentran las gráficas donde 

se comparan las diferentes capacidades de carga con los costos operacionales 

totales por tonelada. 

 

 

 

CAPACIDAD DE CARGA

TA
R

IF
A

S

Aviones

Camiones

Dirigibles

CAPACIDAD DE CARGA

TA
R

IF
A

S

Aviones

Camiones

Dirigibles



II.05(20)37 
 

 - 59 - 

Gráfica 6.  Capacidad por costo operacional en la ruta Bogotá Barranquilla bajo el 

escenario 1.38 

Bogotá - Barranquilla. Escenario 1
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 Esta gráfica nos muestra los valores de capacidad de carga donde los 

costos operativos permitirían ofrecer tarifas competitivas bajo el escenario uno.  

Las tarifas competitivas, dado el análisis de posicionamiento del capítulo 4, y los 

valores del mercado estudiados en el capítulo 3, serían aquellos menores, 

cercanos, o ligeramente superiores a las de las empresas de transporte terrestre.  

Dado esto, para el presente escenario y en la ruta Bogotá Barranquilla, se 

consideran razonables los costos menores a $400,000 COP por tonelada, y por lo 

tanto se estima que un dirigible competitivo debería cargar cantidades de más de 

90 toneladas.  Por otra parte, en la gráfica se puede observar que los cambios 

marginalmente importantes ocurren en los valores menores a 150 toneladas.  Por 

encima de este valor podemos ver que al aumentar la capacidad en más de 800 

toneladas tan sólo se disminuyen los costos un poco más de $100,000 COP.  Esta 

gráfica también nos muestra que para todo el rango de capacidades presentado, 

de 50 a 1000 toneladas,  se obtienen costos operativos por toneladas que son 

razonables, es decir que no son ni exageradamente altos ni bajos, 

comparativamente con los observados en otros medios de transporte. 

 

                                                 
38 Fuente. Cálculos del autor 
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Gráfica 7.  Capacidad por costo operacional en la ruta Bogotá Barranquilla bajo el 

escenario 2.39 

Bogotá - Barranquilla. Escenario 2
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 El comportamiento de esta gráfica es muy similar al anterior, sólo que con 

costos inferiores.  Para este escenario las tarifas competitivas, dados los 

parámetros explicados en el párrafo anterior (es decir costos inferiores a $400,00 

COP), ocurren al tener capacidades de carga superiores a 75 toneladas 

aproximadamente.   

 

Gráfica 8.  Capacidad por costo operacional en la ruta Bogotá Barranquilla bajo el 
escenario 3.40 

Bogotá - Barranquilla.  Escenario 3
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39 Fuente. Cálculos del autor 
40 Fuente. Cálculos del autor 
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 Bajo el escenario tres, donde los costos son superiores a los de Zeppelín 

NT, la gráfica nos muestra el mismo comportamiento que las anteriores, pero con 

costos competitivos sólo a partir de 110 toneladas aproximadamente. 

 

Gráfica 9.  Capacidad por costo operacional en la ruta Bogotá Buenaventura bajo 
el escenario 1.41 
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 Para el caso de la ruta Bogotá Buenaventura, al análisis en términos de lo 

que serían tarifas competitivas es el mismo pero con valores diferentes.  Si 

recordamos que los costos por vía terrestre oscilan entre $60,000 y $120,000 

COP, para este trayecto lo que aparenta ser manejable para una empresa tener 

costos por debajo de $200,000 COP.  Es importante recordar que el 

posicionamiento que se considera apropiado para el dirigible, es uno que permita 

verlo con tarifas cercanas a la del transporte terrestre, ya que esta es la 

competencia de mayor volumen, pero puede ser un poco superior por las ventajas 

comparativas que ofrece el mismo.  En este escenario estos costos sólo ocurren 

para capacidades superiores a 90 toneladas aproximadamente.  

 Al igual que para la ruta Bogotá Barranquilla, a partir de cierto punto, el aporte 

marginal de cada tonelada que se aumenta en la capacidad a la disminución del 

                                                 
41 Fuente. Cálculos del autor 
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costo es muy pequeño.  Para el caso, vemos que al pasar de 150 a 1000 

toneladas, es decir aumentando la capacidad en 850 toneladas, sólo se reducen 

aproximadamente $100 COP en el costo. 

 

Gráfica 10.  Capacidad por costo operacional en la ruta Bogotá Buenaventura bajo 
el escenario 2. 42 

 

Bogotá - Buenaventura. Escenario 2
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 La gráfica nos muestra que bajo el escenario 2 la capacidad sobre la cual 

los dirigibles tienen costos competitivos es de 75 toneladas aproximadamente.  El 

comportamiento en general de la gráfica es el esperado y concuerda con lo 

mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Fuente. Cálculos del autor 
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Gráfica 11.  Capacidad por costo operacional en la ruta Bogotá Buenaventura bajo 

el escenario 3.43 
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 Esta última gráfica nos muestra que bajo el escenario de costos superiores 

a los de Zeppelín NT, los costos competitivos se obtienen con una capacidad de 

carga superior a 110 toneladas aproximadamente.  

 De todos resultados presentados arriba se pueden sacar algunas 

conclusiones generales.  En primer lugar observamos que bajo determinadas 

características de los dirigibles, sí existen modos en que estos ingresen y 

compitan en el mercado colombiano.  Segundo, las capacidades de carga donde 

los dirigibles pueden diferenciarse en un mercado son aquellas inferiores a las 200 

toneladas, por encima de esto los ahorros por cantidad parecen no justificar los 

esfuerzos por aumentar su capacidad.  Por último, así se considere que el 

verdadero reto es competir con el transporte terrestre, es evidente que los 

dirigibles podrían competir por los clientes de los aviones ya que aparentemente 

podrían ofrecer tarifas muy inferiores bajo condiciones similares de servicio, o 

incluso superiores en términos de las limitaciones de volumen de carga en los 

aviones, y capacidad de transporte.   

 

 

 

                                                 
43 Fuente. Cálculos del autor 
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6. Conclusiones 
 

 La expectativa de muchas personas al leer un trabajo como este sería 

encontrar una respuesta definitiva y concreta acerca de la viabilidad de los 

dirigibles.  Lastimosamente, esa respuesta concreta no se puede dar.  La 

respuesta más cercana, y la conclusión de este trabajo, es que existe mucha 

evidencia para pensar que una empresa transportadora de carga en dirigibles 

puede tener éxito ya que ofrecería un servicio muy superior al transporte terrestre, 

a unos precios mayores pero significativamente inferiores a los del transporte 

aéreo en avión.  Según los resultados financieros, para el éxito bajo este 

posicionamiento serían necesarias aeronaves con capacidades entre 70 y 120 

toneladas de carga, y costos operacionales similares a los de Zeppelín NT.  Sería 

irresponsable afirmar que sin duda tendría éxito ya que hace falta mucha inversión 

en la parte más importante de esta empresa, los dirigibles.  Una vez estas 

inversiones en el desarrollo de los dirigibles aumenten, se podrán estudiar los 

verdaderos costos asociados a la aeronave capaz de sobrevolar el territorio 

colombiano, y así realizar un verdadero plan de negocios que estudie la viabilidad 

de una empresa de este tipo.  Sabemos que el principal medio de transporte de 

carga en Colombia, el terrestre, es uno con muchas dificultades asociadas a los 

altísimos costos de infraestructura de las carreteras, al creciente precio de los 

combustibles, a los largos trayectos por las cordilleras, y a todos los costos 

asociados con los problemas de inseguridad de las vías colombianas.  Por lo tanto 

las empresas de este medio están buscando alternativas para mejorar su servicio, 

y entonces podrán en un futuro, ojalá cercano, incorporar esta nueva alternativa. 

 Desde hace mucho tiempo hay gente realizando estudios que concluyen 

que los dirigibles son la mejor opción para realizar sus tareas.  Investigaciones 

similares a una del gobierno peruano que concluyó que los dirigibles serían el 

modo más eficaz para el transporte en la selva amazónica44, aparecieron en 

repetidas ocasiones a lo largo de este proyecto.  Según la información disponible 

muy rara vez estos llegaron a ser realidad.  La causa principal de que estos 

                                                 
44 Referencia 38. 
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proyectos no se lleven a cabo es la falta de oferta de aeronaves; su escasa 

presencia en el mercado hace que todavía la gente no los conciba como una 

realidad.  Como se afirma a lo largo de todo este documento la principal razón de 

esta impresión es la creencia equivocada de que los dirigibles son naves 

anticuadas.  Ojala este proyecto motive a ingenieros mecánicos y aeronáuticos a 

seguir investigando en los dirigibles, ya que creo que el día en que la gente se de 

cuenta que se trata de tecnología avanzada, confiable, y poco costosa en su 

operación, realmente empezarán a invertir en esta, y veremos muchos dirigibles 

volando por el mundo. 

 

 

 

 

Imagen 13. ¿Por qué no dirigib les de una empresa colombiana? 

 

 
Dibujo por Nicolás Mejia 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 
- “Diario Portafolio”. Año 12 Número 2194.  Pg. 19. Casa editorial El Tiempo. Bogotá, 
Colombia -  de Septiembre de 2005. 
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ANEXO 2 

 
Distribución de vehículos de carga por marcas y configuración 

MARCA C2 C3 C4 C2S C3S Total 
CHEVROLET 38.333 2.396 5 269 6.177 47.180 

DODGE 34.302 1.794 4 131 1.166 37.397 
FORD 29.245 594 2 123 1.966 31.930 

INTERNATIONAL 9.328 798 1 123 1.317 11.567 
MAZDA 6.840 0 0 8 4 6.852 
MACK 384 1.484 4 29 2.855 4.756 

KENWORTH 33 96 0 20 3.561 3.710 
TOYOTA 2.347 3 0 5 0 2.355 

MERCURY 1.895 19 0 5 14 1.933 
FIAT 1.669 32 0 50 71 1.822 

OTRAS 13.567 2.081 177 187 2.563 18.575 
TOTAL 137.943 9.297 193 950 19.694 168.077 

 
Fuente:  
- “Análisis parque automotor”. Ministerio de transporte. Dirección general de transporte 
terrestre automotor. Bogotá, 2002. 
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ANEXO 3 

Formato entrevista a transportadores y sus clientes 
 
 
Entrevista a clientes de los transportadores: 
 

1. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio de transporte de carga? 
 
1- altamente insatisfecho…….5 – altamente satisfecho 
 

2. ¿Cuáles son los atributos que más valora a la hora de escoger empresa 
transportadora? 

 
3. ¿Qué tipo de problemas ha tenido con las empresas transportadoras? 

Largos tiempos de entrega... 
 
 
 
Entrevista a empresas transportadoras 
 
 

1. ¿Cuáles son las mayores dificultades para prestar el servicio? 
 
 

2. ¿Cuáles son las dificultades más usuales con los clientes? 
 

3. ¿Cree que la industria tiene barreras de entrada importantes? 
Mercado muy generoso para entrada de nuevas empresas. 
 
4. (PARA EMPRESA DE CARGA AËREA) ¿Cuáles son los principales 

productos que se transportan vía aérea? 
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ANEXO 4 
Distancia rutas 

 
Distancia Bogota Bventura     
      
DESDE HASTA    Total BOGOTA - B/VENTURA

CUNDINAMARCA      538
bogota chusaca 10    
chusaca granada 16    
granada silvania 19    
silvania fusagasuga 11    
fusagasuga boqueron 26    
boqueron melgar 16    
melgar ricaurte 23    
ricaurte girardot 7    
girardot flandes 5    
    133    
TOLIMA        
flandes espinal 19    
espinal chicoral* 14    
chicoral* gualanday 9    
gualanday buenos aires* 19    
buenos aires* puente blanco* 5    
puente blanco* ibague 24    
ibague coello 4    
    94    
QUINDIO        
coello cajamarca 25    
cajamarca lalinea* 24    
lalinea* las americas* 23    
las americas* calarca 7    
calarca armenia 4    
armenia cenexpo* 9    
cenexpo* club campestre* 1    
club campestre* zona franca* 2    
zona franca* la tebaida 0,5    
la tebaida la herradura* 7,5    
    103    
VALLE        
la herradura* alambrado* 6    
alambrado* corozal* 6    
corozal* la paila* 20    
la paila* uribe* 11    
uribe* bugalagrande 6    
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bugalagrande andalucia 6    
andalucia tulua 10    
tulua san pedro** 12    
san pedro** presidente** 0    
presidente** buga 13    
buga mediacanoa 7    
mediacanoa pte tierra 17    
pte tierra loboguerrero 31    
loboguerrero cisneros 13    
cisneros la delfina 5    
la delfina cordova 25    
cordova el pailon 10    
el pailon buenaventura 10    
    208    
 
Distancia Bogota Barranquilla    
      
DESDE HASTA   Total BOGOTA - B/QUILLA

CUNDINAMARCA      999  
Bogota El rosal 22    
El rosal El vino 9    
El vino La vega 23    
La vega Villeta 25    
Vil leta Guaduas 33    
Guaduas Honda 33    
Total cundinamarca  145    
TOLIMA        
Honda La dorada 38    
La dorada Caño alegre 50    
Caño alegre Pto Serviez 52    
Total Tolima   140    
SANTANDER        
Pto serviez La lizama 149    
La lizama La fortuna 6    
La fortuna El taladro 53    
El taladro San Alberto 31    
Total Santander   239    
OCAÑA        
San Alberto Libano 9    
Libano San martin 19    
San martin Aguaclara 33    
Aguaclara Aguachica 4    
Aguachica La morena 9    
La morena La mata 26    
Total Ocaña   100    
CESAR        
La mata Pailitas 32    
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Pailitas Las Vegas 22    
Las Vegas Curumani 20    
Curumani San Roque 14    
San Roque La loma 39    
La loma Cuatrovientos 20    
Cuatrovientos Loma linda 13    
Loma linda Bosconia 17    
Bosconia La estacion 9    
La estacion El Copey 10    
El Copey Caracolicito 7    
Total Cesar   203    
MAGDALENA        
Caracolicito Sta Rosa 28    
Sta Rosa Tucurinca 25    
Tucurinca La gran vía 55    
La gran vía Cienaga 6    
Cienaga Tasajera 8    
Tasajera Palermo 48    
Palermo Barranquilla 2    
Total Magdalena   172    
 


