
Capítulo 2 

2.0 Antecedentes 

          Los primeros intentos para conseguir un vehículo capaz de desenvolverse 

tanto en tierra como en agua (anfibio) es bastante antigua ya que data del siglo 

XVI cuando bajo el reinado del rey francés Enrique III se construyo una especie de 

barca con ruedas, que era arrastrada por caballos en tierra y movida por remos en 

el agua. 

          Tiempo después  con el  invento del motor de combustión interna a finales 

del siglo XX, algunos inventores de aquella época trataron de construir modelos 

anfibios pero fue con muy poco éxito en la mayoría de los casos. 

         Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron varios intentos de 

vehículos anfibios pero ninguno logro ser suficiente efectivo en batalla. No cubrían 

las expectativas tanto del fabricante como de los que utilizaban éste tipo de 

vehículos. Al final de la Primera Guerra Mundial varios países siguieron 

experimentando con los vehículos anfibios, todos consientes de las posibles 

ventajas militares que podrían traer este tipo de vehículos ya que no habría que 

detenerse en un puerto a desembarcar, entre otras ventajas que proporcionaban 

en la zona de combate. 

          A lo largo de muchos años han sido creados diferentes vehículos anfibios, 

unos con mayor auge que otros pero con la misma finalidad, poder transitar  tanto 

en tierra como en el agua. Algunos de los vehículos que se han creado y 

desarrollado por diferentes empresa son: Empresa Vickers, especializada en 

vehículos militares, transformo dos camiones de 3.5 toneladas, logrando 

resultados aceptables llegando incluso a exportar a otros países algunas unidades 

del modelo anfibio. 

          La marca holandesa DAF construyo en 1938 un vehículo anfibio 4X4 ligero, 

con motor central de Citröen y dos puestos de conducción asimétricos, uno hacia 

adelante y el otro hacia atrás, las ruedas eran directrices y el vehículo demostró 



buen desempeño sobretodo en zonas pantanosas, aunque sólo se construyeron 

dos prototipos. 

          Otro proyecto que se debe mencionar es el  americano que fue el de los 

LVT (Landing Vehicle Tracked) y fue realizado en 1931 cuando el ingeniero 

retirado Donald Roebling diseño el vehículo para los guardacostas de florida. 

Aunque  en 1941 se construyeron diversas variantes de estos vehículos con 

capacidades de carga y motorizaciones diferentes,  estos vehículos en la 

actualidad continúan en servicio  de numerosos ejércitos por todo el mundo. 

           Por otra parte los alemanes se fueron por los anfibios ligeros y desde 1938 

efectuaron pruebas que darían lugar a dos modelos, el primero es el Volkswagen 

Schwimmwageny el segundo y menos conocido es el GS-6, con mecánica Opel. 

          El verdadero apogeo de este tipo de vehículos tiene bases durante la 

Segunda Guerra Mundial, ya que  tuvieron bastante relevancia por su capacidad 

para transportar tropas de asalto de infantería junto con su material y 

desembarcarlas en tierra sin la necesidad de contar con un puerto.  

          De igual forma fue cuando todos los diseños de vehículos anfibios optaron 

por tener una tracción 4X4  para las operaciones de entrada y de salida del agua 

por ejemplo: sobre la base del Jeep se diseño el Seep, mientras que partiendo del 

GMC 6X6 se construyo el Dukw. Los países que más desarrollaron y 

perfeccionaron estos vehículos especialmente durante y a partir de la Segunda 

Guerra Mundial fueron Japón y Estados Unidos. 

          En cuanto a  la parte civil, después de la guerra, la tecnología paso a manos 

de los civiles y el vehículo anfibio pudo tener un ejemplar para  uso común, que 

fue el Amphicar, fue diseñado por el Ingeniero Hans Trippel y fabricado por la 

firma de  QuandtGroup de Berlín, Alemania. Aun cuando se comenzó la 

producción oficial en 1961 se tuvieron que recorrer dos años más debido a que no 

se contaba con las piezas necesarias para producirlos así que realmente empezó 

la producción hasta 1963 - 1965. 


