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El comercio y los transportes
Aspectos generales
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Comercio 1

Comercio
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean
libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es
el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales
entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante.
El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades
mercantiles. También se utiliza la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda.

Niña comerciante en Saigon (Vietnam).
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Comercio 2

Historia

Ánfora egipcia.

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando
se descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se
practicaba era una agricultura de subsistencia, donde las cosechas
obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos
agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos
desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por
ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las
cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento
propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores:

• Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la
subsistencia de la comunidad.

• Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la
agricultura, por lo tanto parte de la población empezó a
especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la siderurgia.

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a
intercambiarse con otros objetos en los que otras comunidades estaban
especializadas. Normalmente estos objetos eran elementos para la
defensa de la comunidad (armas), depósitos para poder transportar o
almacenar los excedentes alimentarios (ánforas, etc.), nuevos utensilios
agrícolas (azadas de metal...), o incluso más adelante objetos de lujo
(espejos, pendientes, etc).

Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, sino también un intercambio
global de innovaciones científicas y tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el
torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, y un largo etcétera. En la Península Ibérica este
periodo se conoce como el Orientalizante, por las continuas influencias recibidas de Oriente. En este momento es
cuando surge la cultura ibérica.

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un paulatino cambio de las sociedades.
Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal
como las conocemos hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clases sociales
eran simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales más
sofisticadas como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc.

El trueque
El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. Se trata de intercambiar
mercancías por otras mercancías de igual valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio es que las dos
partes involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías ofertadas por
la otra parte. Para solucionar este problema surgieron una serie de intermediarios que almacenaban las mercancías
involucradas en las transacciones comerciales. Estos intermediarios muy a menudo añadían un riesgo demasiado
elevado en estas transacciones, y por ello este tipo de comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la
moneda.
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Comercio 3

Introducción de la moneda

Denario romano de plata.

La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio
acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y
bienes. El dinero, no sólo tiene que servir para el intercambio, sino que
también es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar
valor. Históricamente ha habido muchos tipos diferentes de dinero,
desde cerdos, dientes de ballena, cacao, o determinados tipos de
conchas marinas. Sin embargo, el más extendido sin duda a lo largo de
la historia es el oro.

El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran
avance en la economía. Ahora ya no hacía falta que las partes
implicadas en la transacción necesitaran las mercancías de la parte
opuesta. Civilizaciones más adelantadas, como los romanos,
extendieron este concepto y empezaron a acuñar monedas. Las
monedas eran objetos especialmente diseñados para este asunto.
Aunque estas primitivas monedas, al contrario de las monedas
modernas, tenían el valor de la moneda explícito en ella. Es decir, que
las monedas estaban hechas de metales como oro o plata y la cantidad
de metal que tenían era el valor nominal de la moneda.

El único inconveniente que tenía el dinero era que al ser un acuerdo
dentro de una comunidad, podía tener no sentido un dinero fuera de
contexto. Por ejemplo, si el elemento de intercambio de una
comunidad eran dientes de ballena, aquellos dientes no tenían ningún
valor fuera de la comunidad. Por ello un poco más adelante surgió el
concepto de divisa. La divisa, ahora sí, es un elemento de intercambio
aceptado en una zona mucho más amplía que la propia comunidad. La
divisa más habitual era el oro puro, aunque a lo largo de la historia
también han aparecido otros, como la sal o la pimienta. Las divisas
facilitaron el comercio intercontinental en gran medida.

Las rutas comerciales

A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la
alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la
Seda, pero también había otros importantes como las rutas de importación de pimienta, de sal o de tintes.

El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor parte de las mercancías cambiaban de
propietario cada pocas decenas de kilómetros, hasta llegar a las ricas cortes europeas. A pesar de eso, estas primeras
rutas comerciales ya empezaron a hacer plantearse en los estados la regulación de la importación. Incluso hubo
momentos que se prohibió el uso de la seda para la vestimenta en el sexo masculino, con el fin de rebajar el consumo
de este caro producto.
Las Cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera indirecta. La ruta que se creó a raíz del
movimiento de tropas, suministros, armas, artesanos especializados, botines de guerra, etc. reactivó la economía de
muchas regiones europeas. Este mérito se atribuye en parte al rey inglés Ricardo I Corazón de León, que al
involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió importantes victorias comerciales para Europa, como por ejemplo el
restablecimiento de la Ruta de la Seda, la recuperación de las rutas de la pimienta.
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Comercio 4

Surgimiento de la banca

El Cambista y su mujer, de Marinus van
Reymerswaele.

Los miembros no combatientes de la orden del Temple (Los Caballeros
Templarios) (Siglos XII-XIII) gestionaron una compleja estructura
económica a lo largo del mundo cristiano, creando nuevas técnicas
financieras (los pagarés e incluso la primera letra de cambio) que
constituyen una forma primitiva del moderno banco.
Entre los servicios ofertados estaba el transporte de dinero. Los
peregrinos podían ingresar dinero en un establecimiento y después ir a
otro establecimiento y retirarlo, incluso entre países diferentes, lo cual
contribuía a la seguridad en los caminos. Esto fue la primera letra de
cambio.

Pero en aquellos tiempos la Iglesia prohibía la usura (el lucro por
medio del interés).[1] Así, los templarios construyeron o ayudaron a
construir más de 70 catedrales en poco más de 100 años, forjaron y ampararon una legión de artesanos… (muchos
afirman que eran una “multinacional ética”.[2]

Este servicio en particular (la "letra de Cambio"), propició mucho el comercio internacional en ferias, donde los
comerciantes podían volver a sus países de origen sin que su dinero corriera el peligro de ser robado por salteadores
de caminos.
Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento una banca o banco era un establecimiento monetario
con una serie de servicios que facilitaban mucho el comercio. Los pioneros en esta área fueron cambistas que
actuaban en ferias anuales y básicamente se dedicaban a realizar cambios de moneda cobrando una comisión. Estos
cambistas fueron creciendo, hasta el punto que aparecieron las grandes familias de banqueros europeas como los
Médicis, los Fugger y los Welser.

La era de los descubrimientos
Alrededor del año 1400, la disrupción del Imperio mongol y el crecimiento del Imperio otomano provoca que todas
las rutas de comercio europeas con el Este queden bloqueadas. La búsqueda de nuevas rutas, el surgimiento del
capitalismo mercante y el deseo de explorar el potencial de una economía global, impulsó en Europa la era de los
descubrimientos.
Así pues, Europa se volcó en la búsqueda de nuevas rutas hacia la India con el fin de restablecer la importación de
especias. Pero finalmente, fueron Portugal y España los dos países que obtuvieron el monopolio de estas rutas,
gracias al trabajo de exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando de Magallanes o Juan Sebastián
Elcano.
El descubrimiento de América por los europeos supuso otro paso en el comercio. El nuevo flujo de oro que obtenían
los españoles de manera "casi-gratuita" en América del Sur, saneó y consolidó las redes comerciales y de capital
europeas. La banca europea creció de una manera exponencial y empezaron a surgir los grandes bancos europeos,
como el Banco de Ámsterdam, el Banco de Suecia o el Banco de Inglaterra.
El dominio español y portugués de las nuevas rutas establecidas, forzó a otras potencias europeas, como Inglaterra y
Países Bajos, a buscar rutas alternativas. Estos países se dedicaron a explorar sistemáticamente los océanos Índico y
Pacífico. Estas expediciones comerciales fueron el comienzo del Imperio Británico.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marinus_van_Reymerswaele
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marinus_van_Reymerswaele
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Marinus_Claesz._van_Reymerswaele_001.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Letra_de_cambio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Letra_de_cambio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9dicis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_Fugger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_Welser
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1400
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_mongol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_global
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portugal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopolio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasco_da_Gama
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_de_Magallanes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Sebasti%C3%A1n_Elcano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Sebasti%C3%A1n_Elcano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Suecia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inglaterra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_Brit%C3%A1nico


Comercio 5

Comercio transatlántico
Antes del siglo XIX las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían en barcos de vela, lo cual era lento
y a menudo peligroso. Con los barcos de vapor, las travesías se convirtieron más rápidas y seguras. Entonces
empezaron a surgir grandes compañías oceánicas con travesías muy frecuentes. Pronto, el hecho de construir el
mayor transatlántico, rápido o lujoso, se convirtió en un símbolo nacional.
Desde el siglo XVII en adelante, casi todas las travesías transatlánticas con destino Norteamérica, el puerto de
llegada era el de Nueva York. Pronto el comercio transatlántico convirtió Nueva York en el primer puerto de
Norteamérica, y como consecuencia, atrajo la mayor parte de las futuras mercancías transatlánticas y todo el tráfico
de pasajeros. Nueva York se convirtió en la capital comercial de los Estados Unidos (EE.UU.) y una de las ciudades
más importantes del mundo. Además, la mayor parte de los inmigrantes que iban de Europa a EE.UU., llegaban a
Nueva York, con lo que esta ciudad también era el destino de todos los famosos y ricos viajantes en cruceros de lujo,
así como de los pobres inmigrantes, que viajaban en las partes inferiores de estos barcos. Por lo tanto, aunque las
travesías transatlánticas podían realizarse entre cualquier parte de Europa y América, siempre se asumía que el
destino era Nueva York, a menos que no se indicara lo contrario.

Las innovaciones en el transporte

Locomotora de vapor.

Antes de la revolución del transporte del siglo XIX, las mercancías de
consumo tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de destino. Era
económicamente inviable transportar mercancías desde un lugar
distante. Junto con la Revolución industrial se llevaron a cabo una serie
de innovaciones en el transporte que revitalizaron el comercio. Ahora
las mercancías podían ser manufacturadas en cualquier lugar y ser
transportadas de una manera muy barata a todos los puntos de
consumo.

Una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el
ferrocarril. Gran Bretaña fue la pionera en este ámbito, y a consecuencia de eso, en la actualidad tiene la red de
ferrocarriles más densa del mundo. En España la primera línea de ferrocarril se construyó en 1840 entre las
poblaciones de Barcelona y Mataró

En otros lugares de Europa y de EE.UU., también tuvieron mucha importancia el transporte fluvial. Se empezó a
ensanchar y a profundizar muchos ríos con el fin de hacerlos navegables. Y un poco más adelante en muchas
regiones se empezaron a construir densas redes de canales navegables.
Finalmente, la aparición del automóvil y la construcción sistemática de carreteras, provocó que las mercancías se
pudieran transportar justo al punto exacto de su consumo, es lo que se conoce como distribución capilar de
mercancías.

Globalización
La globalización, desde el punto de vista económico, es una tendencia derivada del neocolonialismo que trata de
hacer una zona de libre comercio a nivel internacional. La globalización nace como consecuencia de la necesidad de
rebajar costos de producción con el fin de dar la habilidad al productor de ser competitivo en un entorno global.
Numerosos grupos pacifistas y ecologistas protestan en contra de esta tendencia, a favor de otras políticas más
proteccionistas. Otros grupos sindicalistas también se muestran fuertemente opuestos a la globalización, pues las
multinacionales trasladan puestos de trabajo desde los países desarrollados hasta países del Tercer Mundo, con
sueldos mucho más bajos.
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Comercio 6

Tipos de comercio
El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el país en el que este constituido, entre
mas empresas vendan el mismo producto o brinden el mismo servicio se abaratan los servicios.
• Se entiende por comercio mayorista (conocido también como "comercio al por mayor" o "comercio al mayor")

la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. La compra
con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee como materia
prima para su transformación en otra mercancía o producto.

• Se entiende por comercio minorista (conocido también como "comercio al por menor", "comercio al menor";
"comercio detallista" o simplemente "al detalle") la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es
el consumidor final de la mercancía, es decir, quien usa o consume la mercancía.

• Comercio interior, es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en el mismo país, sujetos a la
misma jurisdicción;

• comercio exterior, es el que se efectúa entre personas de un país y las que viven en otro.
• Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos hacen referencia al modo de transportar la mercancía y

cada una es propia de una rama del derecho mercantil, que llevan el mismo nombre.
• Comercio por cuenta propia, el que se realiza por cuenta propia, para sí mismo.
• comercio por comisión, es el que se realiza a cuenta de otro.
El comercio es la principal fuente de ingresos de cada país, es por eso que el gobierno apoya a que se generen cada
vez más nuevas empresas. también es la mejor forma de ganar dinero.

Sistemas

El mercantilismo
El mercantilismo es aquella teoría económica que dice que la riqueza de un país está basada únicamente con los
suministros de oro y plata. De aquí se deriva que se tienen que potenciar las exportaciones mientras que se tienen que
gravar fuertemente con aranceles las importaciones. Esta teoría caló intensamente en los estados europeos en los
siglos XVII y XVIII, y es uno de los principales motivos que propiciaron el colonialismo. Los países tenían que ser
lo más independientes posibles con el fin de no importar mucho recursos de otros países. Por este motivo los países
europeos crearon una densa red de colonias que suministraban a la metrópoli todos aquellos bienes necesarios.
La idea de que la riqueza mundial era fija y que el único medio para conseguir más riqueza era absorbiendo otro país,
motivó las grandes guerras europeas de los siglos XVII y XVIII, como por ejemplo todas las guerras
Anglo-Holandesas.
Gracias a las teorías económicas de Adam Smith y la teoría económica liberal, se fue dejando de lado el
mercantilismo. De esta manera, se empezaron en concebir ideas como que las dos partes de una transacción
comercial pueden salir beneficiadas, ya que los bienes intercambiados son más valiosos para los nuevos propietarios,
o que el oro es simplemente un mineral amarillo y que es valioso porque hay poco.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayorista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minorista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consumo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonialismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madre_patria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riqueza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica_liberal
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Colonialismo y neocolonialismo

Bandera de la British East India Company (de
1801 a 1858).

El colonialismo es un sistema en el cual un estado clama soberanía
sobre otro territorio fuera de sus límites, y la gente que lo habita. Es a
menudo, para facilitar la dominación de la economía, los recursos, la
fuerza laboral o incluso sus mercados. En cambio, el neocolonialismo,
aunque tiene los mismos objetivos: dominación económica, comercial,
etc; utiliza otros medios de presión indirectos, como estrategias
financieras, económicas o comerciales.

Frecuentemente, el estado colonizador crea monopolios estatales,
aunque a veces son privados, para explotar los recursos de la colonia.
Un claro ejemplo de este monopolio es el British East India Company,
que fue una de las mayores y más potentes organizaciones de su época, al tener prácticamente todo el monopolio de
exportación de recursos de la India. Otro monopolio comercial importante en la Edad Media fue la Liga Hanseática.
En la actualidad, y como consecuencia del neocolonialismo, las empresas petrolíferas poseen grandes monopolios de
extracción en países de África, Asia o América del Sur.

Capitalismo

Ginza, corazón comercial de Tokio (Japón).

El capitalismo es el sistema económico que se instituyó en Europa
entre los siglos XVIII y XIX. El fundamento del capitalismo es el
establecimiento de compañías especializadas en la compra, producción
y venta de bienes y servicios, en un mercado libre del control del
Estado. La única regla que rige en un sistema capitalista puro es la ley
de la oferta y la demanda. Esta regla fija los precios en función del
grado de necesidad de las mercancías por parte del comprador, en
relación con el grado de necesidad de capital del vendedor (también
relacionado con la cantidad de mercancías almacenadas por el
vendedor).

Este sistema económico generó una situación de libre competencia en
un mercado autoregulado por la oferta y demanda, la cual supuso un
nuevo cambio en el comercio mundial. Durante la revolución industrial
y los cambios repentinos que representó, aparecieron diferentes
reacciones contra el capitalismo, como el sindicalismo, el comunismo
o el anarquismo.

Un caso especial es la aparición del anarquismo de mercado que argumenta que el sistema económico-político
vigente es más bien un capitalismo de Estado que consiste en monopolios salvaguardados por el Estado y es por lo
tanto un sistema económico incompatible con un mercado genuinamente libre.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_British_East_India_Company_(1801).svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neocolonialismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopolio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=British_East_India_Company
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_Media
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liga_Hanse%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Sony_building_Ginza_intersection_Tokyo.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oferta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libre_competencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orden_espont%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oferta_y_demanda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindicalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarquismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarquismo_de_mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capitalismo_de_Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopolio
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Organización Mundial del Comercio

Miembros de la OMC.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una organización
internacional con sede en Ginebra (Suiza), que vigila los tratados
comerciales entre sus miembros. Fue creada en 1995 como un
secretariado para administrar los Acuerdos Generales de Tasas y
Comercio, unos tratados comerciales de la posguerra mundial, el cual
cedió muchos intereses para lograr intercambios y abrir la competencia
desleal o monopolios.

Comercio internacional
El comercio permite a los países especializarse en lo que mejor hacen y disfrutar de una mayor variedad de bienes y
servicios. Los japoneses, así como los franceses y los egipcios y los brasileños, entre otros, pueden ser socios en la
economía mundial, así como competidores.

Véase también
• Comercio justo
• Libre comercio

Referencias
[1] En 1311, el Papa Clemente V prohibió totalmente la usura y declaró nula toda legislación secular en su favor.
[2] Los Templarios: Su influencia económica y financiera - Dr. D. Omar Ricardo Gómez Castañeda-

Enlaces externos
•  Wikcionario tiene definiciones para comercio.Wikcionario

•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Comercio. Commons
•  Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Comercio. Wikiquote

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:WTO_map_2005en.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginebra_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suiza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1995
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Posguerra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comercio_justo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libre_comercio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wiktionary-logo-es.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikcionario
http://es.wiktionary.org/wiki/:comercio
http://es.wiktionary.org/wiki/:comercio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trade
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trade
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikiquote
http://es.wikiquote.org/wiki/:comercio
http://es.wikiquote.org/wiki/:comercio
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Transporte

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo [1] en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso
referencias|Transporte}} ~~~~

Ilustración de la enciclopedia escolar de 1909 The How and
Why Library: Little Questions that Lead to Great Discoveries.

Se denomina transporte o transportación (del latín trans,
"al otro lado", y portare, "llevar") al traslado de algún lugar
a otro algún elemento, en general personas o bienes, pero
también un fluido. El transporte es una actividad
fundamental dentro del desarrollo de la humanidad.

Sistema de transporte

Componentes del sistema de transporte

Para lograr llevar a cabo la acción de transporte se requieren
varios elementos, que interactuando entre sí, permiten que se
lleve a cabo:
• Una infraestructura en la cual se lleva físicamente la

actividad, por ejemplo las vías para el transporte
carretero, ductos para el transporte de hidrocarburos,
cables para el transporte de electricidad, canales para la
navegación en continente (inland navigation),
aeródromos para el transporte aéreo, etc.

• Un vehículo que permita el traslado rápido Solo para el
caso de del transporte de peatones no se requiere un
vehículo. Ejemplos de vehículos son la bicicleta, la
motocicleta, el automóvil, el autobús, el barco, el avión,
etc.

• Un operador de transporte, que hace referencia al la
persona que conduce o guía el vehículo

• Unos servicios que permiten que la actividad se lleve a cabo de forma segura, como semáforos.

Oferta y demanda
Los ingenieros de transporte utilizan estos conceptos a la hora de concebir, planificar, diseñar y operar un sistema de
transporte. Para tener un sistema eficiente, es deseable que la demanda utilice al máximo la infraestructura existente.
La demanda deberá solo en muy pocas ocasiones superar la oferta.
Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de las vías. La oferta para este caso son las vías y los vehículos las
demandan. Cuando pocos vehículos demandan la vía, se dice que la infraestructura está prestando un buen servicio,
pero es ineficiente. Cuando muchos vehículos utilizan la vía de forma funcional, operarán de forma eficiente la
infraestructura, pero el servicio que presta a los usuarios ya no es tan bueno. Cuando demasiados vehículos
demandan las vías se forma congestión y esto se considera inaceptable.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Question_book.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fuentes_fiables
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar
http://en.wikipedia.org/wiki/Transporte?action=history
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:The_How_and_Why_Library_019.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ducto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aer%C3%B3dromos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bicicleta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motocicleta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_de_transporte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sem%C3%A1foros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADas
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Clasificación

Transporte de Carga
El transporte de carga es la disciplina que estudia la mejor forma de llevar de un lugar a otro bienes. Asociado al
transporte de carga se tiene la Logística que consiste en colocar los productos de importancia en el momento preciso
y en el destino deseado. La diferencia más grande del transporte de pasajeros es que para el transporte de pasajeros el
tiempo de viaje y el confort.
Las empresas que llevan a cabo operaciones de transporte internacional de mercancías se denominan transitarios.
Existen diversos convenios que regulan los términos y condiciones en que se realizan el transporte de las mercancías:
quién se hace responsable de qué gastos, seguros de transporte etc. Los términos más usados son los llamados
Incoterm. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional regula las condiciones del transporte aéreo de
mercancías.

Transporte urbano de pasajeros
El transporte urbano generalmente se clasifica en transporte público y el transporte privado. Pese a que también
existe transporte urbano de carga, cuando se utiliza el término sólo, se hace referencia en el transporte de pasajeros.
El transporte público se diferencia del transporte privado básicamente en que:
• en transporte privado el usuario puede seleccionar la ruta
• en transporte privado el usuario puede seleccionar la hora de partida, mientras que en transporte público el usuario

debe ceñirse a los horarios
• en transporte privado el usuario puede inferir en la rápidez del viaje, mientras que en transporte público el tiempo

de viaje está dado por las paradas, los horarios y la velocidad de operación.
• en el transporte público el usuario recibe un servicio a cambio de un pago, conocido técnicamente como tarifa,

mientras que en transporte privado, el usuario opera su vehículo y se hace cargo de sus costos

Transporte escolar

La exactitud de la información en este artículo o sección está
discutida.
En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto.

En Estados Unidos y otros países es habitual que se dediquen autobuses para llevar a los escolares de su lugar de
residencia a la escuela.
La normativa de Estados Unidos obliga a que un cuidador adulto, aparte del conductor, vaya en el autobús y que los
autobuses no tengan más de 16 años.
En otros países nórdicos como Finlandia, los alumnos van solos en el transporte público convencional, para fomentar
su autonomía. Normalmente, el coste se paga con becas.
En el caso de un países Sudamericanos; Chile posee una tarifa diferida para estudiantes a la que se puede optar
presentando un Pase escolar al momento de cancelar el pasaje. Este a su vez permite optar a diferentes tarifas, siendo
Educación primaria pasaje sin costo y Educación secundaria además de Educación superior un porcentaje del pasaje
adulto (50% en regiones y 33% en Santiago).
En Colombia, muchos niños de un mismo barrio usan pequeñas camionetas para ser transportados.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Productos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_privado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarifa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-emblem-contradict.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Veracidad_discutida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Transporte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Finlandia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pase_escolar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colombia
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Terminología especializada
En español hay que tener especial cuidado con las traducciones de términos en inglés. En general se tienen dos
grandes problemas:
• Las imprecisiones por traducciones lterales del inglés (ver tabla 1)
• Los diferentes términos que se tiene para un mismo significado.

Tabla 1: Problemas de traducción de terminología de transporte 

Término original en inglés  Traducción errónea  Traducción correcta 

Transit Tránsito Transporte público

Signalized intersection Intersección señalizada Intersección semaforizada

Modos de transporte
Los modos de transporte son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Incluyen el caminar, la bicicleta, el
coche, la red de carreteras, los ferrocarriles, el transporte fluvial y marítimo (barcos, canales y puertos), el transporte
aéreo (aeroplanos, aeropuertos y control del tráfico aéreo), incluso la unión de varios o los tres tipos de transporte.
Según los modos de transporte utilizados, el transporte se clasifica o categoriza en:
• Transporte por carretera: peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos sin riéles.
• Transporte por ferrocarril: [rertw[material rodante]] sobre vías férreas.
• Transporte por vías navegables: transporte marítimo y transporte fluvial.
• Transporte aéreo: aeronaves y aeropuertos.
• Transporte combinado: se utilizan varios modos de transporte y la mercancía se transborda de vehículo a otro.

Este modo de transporte se ha desarrollado dando lugar al transporte intermodal o transporte multimodal, en el
que la mercancía se agrupa en «unidades superiores de carga», como el contenedor, que permiten el transporte por
diferentes vías sin «ruptura de carga».

• Transporte vertical: ascensores y montacargas.
• Transporte por tuberías: oleoductos y gasoductos, en los que se impulsan fluidos a través de tuberías mediante

estaciones de bombeo o de compresión.
Asimismo, puede distinguirse entre transporte público y transporte privado dependiendo de la propiedad de los
medios de transporte utilizados.
También puede ser interesante la distinción entre el transporte de mercancías y el transporte de pasajeros.

Modelización del transporte
La modelización de transporte o modelación de transporte permite planificar situaciones futuras del transporte
urbano. El concepto de “modelo” debe ser entendido como una representación, necesariamente simplificada, de
cualquier fenómeno, proceso, institución y, en general, de cualquier “sistema”. Es una herramienta de gran
importancia para el planificador, pues permite simular escenarios de actuación y temporales diversos que ayudan a
evaluar alternativas y realizar el diagnóstico de futuro.
El esquema clásico de modelación es el de cuatro etapas o cuatro pasos.
• Paso 1: Modelos de generación de viajes para evaluar viajes producidos y atraídos por cada zona de transporte

en distintos escenarios.
• Paso 2: Modelos de distribución, para estimar matrices origen-destino (O/D) futuras.
• Paso 3: Modelos de selección modal, para determinar la captación de cada modo entre las distintas relaciones

O/D, para los motivos que se calibren.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_por_carretera
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeronave
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montacargas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleoducto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasoducto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_bombeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelizaci%C3%B3n_de_transporte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelizaci%C3%B3n_de_transporte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_de_viajes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribuci%C3%B3n_de_viajes
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• Paso 4: Modelos de selección de ruta o asignación que permite determinar los caminos o rutas escogidas para
cada relación y la carga por tramos para líneas o redes viarias en los distintos períodos horarios analizados.

A veces, según los datos disponibles y el tipo de análisis que se desea se puede prescindir del modelo de generación,
quedando en tres etapas y obteniéndose únicamente el modelo de distribución. En corredores de carreteras sin
transporte público realmente competitivo, es frecuente suponer que no hay trasvase modal y sólo se use el de
distribución (o un modelo de crecimientos) y el de asignación únicamente.
También se pueden mencionar otros tipos de modelos como los de usos del suelo que permiten análisis
interrelacionados y complejos entre actividad en el territorio y transportes.

Transporte y comunicaciones
El transporte y la comunicación son tanto sustitutos como complementos. Aunque el avance de las comunicaciones
es importante y permite trasmitir información por telégrafo, teléfono, fax o correo electrónico, el contacto personal
tiene características propias que no se pueden sustituir.
El crecimiento del transporte sería imposible sin la comunicación, vital para sistemas de transporte avanzados
(control de trenes, control del tráfico aéreo, control del estado del tránsito en carretera, etc.). No existe, sin embargo,
relación probada entre el crecimiento de estos dos sistemas. El mejor previsor del crecimiento de un sistema de
transporte es el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de un área. Resulta, además, relativamente fácil
encontrar predicciones del PIB. La utilización de series históricas para predecir el crecimiento futuro del sistema de
transporte puede llevar a serios errores (problema de la "suboptimización" o de análisis fragmentario de un sistema).

Transporte, actividades y uso de la tierra
El transporte y el uso de la tierra están relacionados de manera directa. Dependiendo del uso de la tierra se generan
actividades específicas que no necesariamente coinciden con el lugar de residencia de quienes las desarrollan, en
cuyo caso se deben trasladar. Una jornada puede ser dividida entre el tiempo gastado en actividades y el tiempo
gastado viajando desde y hacia el lugar en el cual se desarrollan tales actividades. Se dice que el transporte es "una
demanda indirecta", dado que carece de fin en sí mismo, pero es necesario para desarrollar las actividades en el sitio
de destino.
La agrupación de una variedad de actividades dentro de la misma zona terrestre minimiza la necesidad del transporte.
Por el contrario, la organización por zonas de actividades exclusivas la aumenta. Sin embargo, hay economías de
escala al agrupar actividades, lo que impide una organización de actividades por zonas completamente heterogéneas.
También el transporte y el uso de tierra actúan recíprocamente de otro modo, dado que los servicios de transporte
consumen tierra, al igual que las ciudades. Un sistema de transporte eficiente puede minimizar el uso de la tierra. Sin
embargo, este ahorro debe ser comparado con el coste; un sistema de transporte eficiente en una ciudad grande puede
tener un coste sumamente elevado. ´pues el cientifico Osvaldo Leija Hernandez hizo explotar un edificio con sus
experimento locos y cobn la explocion se construllo una carretera chafa llamada osvaldo y ya sabran por que
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Transporte, energía y ambiente
El transporte es un consumidor importante de energía, la cual se obtiene transformando combustibles,
mayoritariamente mediante motores de combustión. En el proceso de combustión se generan emisiones gaseosas
(CO2, CO, NOx, SOx y otros, como partículas) cuya nocividad depende de la fuente de energía usada.
Suele sostenerse que los vehículos eléctricos impulsados son "limpios", al igual que aquellos que usan celdas de
hidrógeno. Pero, en realidad, estos tipos de vehículos generan, hoy en día, mayor contaminación que los vehículos de
combustión interna. La razón es que la generación de hidrógeno o electricidad consume energía producida en
centrales alimentadas principalmente por carbón, es decir, las centrales que se usan fuera de período pico. La
producción de hidrógeno o el almacenamiento en baterías introduce pérdidas del orden del 60% de la electricidad
producida y, por lo tanto, triplica la cantidad de contaminación producida en las plantas de carbón. En general, se
estima que el uso de vehículos de hidrógeno aumentará la cantidad de carbono y azufre en la atmósfera (responsables
del calentamiento global y la lluvia ácida) pero disminuirá la cantidad de compuestos de nitrógeno (responsable del
"smog" o "humo-niebla"). Tienen, eso sí, la ventaja (o desventaja) de que permiten centralizar la contaminación en
un solo lugar y hacer más fácil su tratamiento (u ocultamiento).
Dado que se prevé el agotamiento de combustibles fósiles hacia el 2050, el transporte mundial enfrenta el reto de
modificar completamente sus sistemas en algo menos de cinco décadas. Se prevé que los vehículos de hidrógeno
serán los más económicos, si se extrapolan las tecnologías actuales, con lo cual deberemos aprender a producirlo por
otros métodos distintos del altamente contaminante que se usa hoy en día (tratamiento de gas natural con vapor), que
genera inmensas cantidades de dióxido de carbono, si queremos que su uso no contribuya aún más al calentamiento
global.
Durante los últimos años los vehículos han estado haciéndose más limpios, como consecuencia de regulaciones
ambientales más estrictas e incorporación de mejores tecnologías, (convertidores catalíticos, etc.), y, sobre todo, por
un mejor aprovechamiento del combustible. Sin embargo, esta situación ha sido más que compensada por la subida
tanto del número de vehículos como del uso creciente anual de cada vehículo, lo cual determina que ciudades con
más de 1.000.000 de habitantes presenten problemas de índices de contaminación atmosférica excesivos, afectando
la salud de la población.
En el año 2009 la NASA promovió el denominado Desafío Vuelo Verde, un concurso por el que se premia con
medio millón de dólares al proyecto más original y eficiente. Más de media docena de proyectos se han presentado
hasta el momento. La iniciativa se desarrolla en cooperación con las siguientes instituciones norteamericanas:
Departamento de Agricultura y Energía, la Agencia de Protección Ambiental, la Fundación Nacional de Ciencia y el
Instituto Nacional de Comercio de Estándares y Tecnología, junto con la Oficina de Patentes y Marcas. Algunos de
estos proyectos son:
Cri-Cri Un aeroplano acrobático de fabricación francesa y completamente eléctrico. Funciona con cuatro motores y
tiene una autonomía de vuelo de 30 minutos a una velocidad de crucero de 100 km/h.
SugarVolt Modelo híbrido diseñado por Boeing. Funciona con una combinación de turbinas (de hélice) de
queroseno, que son las que lo hacen despegar. Pero, una vez en el aire, al necesitar menos energía, vuela con un
motor eléctrico.
Skyhawk 172 La firma aeronáutica Cessna prevé tener lista para finales de 2011. El avión de pequeña envergadura
dispondrá solamente de dos asientos, pero aún así se estima que sea uno de los más usados debido a su parecido con
un modelo anterior, al que se le han incluido mejoras.
El Superboeing No todos los aviones ecológicos serán eléctricos. Este es un prototipo supersónico de Boeing que 
funciona con combustible de alto rendimiento, y que está siendo diseñado en colaboración con la NASA. Además en 
cuanto al medio aéreo se plantea otro hándicap a tener en cuenta. En la actualidad las innovaciones que se han hecho 
en los aviones acotan en demasía los vuelos comerciales. Es decir el mercado se cerca. En su gran mayoría son jets 
privados de pocas plazas que no permiten el transporte masivo de pasajeros, por lo tanto, la problemática inicial de
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contaminaci%C3%B3n
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hacer factible una opción poco contaminante al gran público, en este caso, es imposible, por el momento.
El transporte y la distribución de la energía han ocasionado múltiples accidentes que han afectado gravemente a
personas, instalaciones y medio ambiente. El transporte de la energía varía dependiendo del tipo de energía a
transportar.
• El transporte del carbón: se lleva a cabo principalmente por carretera y ferrocarril, y últimamente se está

incrementando el transporte fluvial.
• El transporte del petróleo: se realiza mayoritariamente por oleoductos y petroleros, y al consumidor por medio de

camiones cisterna.
• El transporte de la energía eléctrica: se lleva a cabo a través de las redes eléctricas, que distribuyen la corriente

desde las estaciones transformadoras primarias hasta el consumidor.
El medio ambiente también causa impactos importantes sobre el sistema energético; cabe destacar el efecto de los
terremotos, huracanes, tormentas, variaciones bruscas de temperatura, etc.

Diseño de redes de transporte

La exactitud de la información en este artículo o sección está
discutida.
En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto.

Las redes se diseñan considerando tres aspectos: la geometría, la resistencia y la capacidad. En la práctica, el diseño
de transporte centra sus miras en tomar los diseños geométricos y definir su ancho, número de carriles, vías o
diámetro. Su producto es tomado por el especialista en pavimentos, rieles, puentes o ductos y convertido en
espesores de calzada, balasto, vigas o paredes de tubería. El ingeniero de transporte es también responsable de definir
el funcionamiento del sistema considerando el tiempo.
No debe confundirse la complejidad del problema de transporte con el uso de tecnología avanzada. Tal vez el
problema más complejo del transporte en el mundo no sea el de congestiones vehiculares aldialogistica.net [2]

transporte de carga en Peru, sino el del traslado de peregrinos de La Meca a Medina, con restricciones enormes de
tiempo y logística.

Métodos para el diseño de redes de transporte
Los principales métodos para el diseño de redes incluyen el método de las cuatro etapas, el uso de la teoría de colas,
la simulación y los métodos que podrían llamarse de coeficientes empíricos.

Método de cuatro etapas

En este método modelización de transportese calcula separadamente la "generación de viajes", o número de personas
o cantidad de carga que produce un área; la "distribución de viajes" de viajes, que permite estimar el número de
viajes o cantidad de carga entre cada zona de origen y destino; la "partición modal", es decir, el cálculo del número
de viajes o cantidad de carga que usarán los diferentes modos de transporte y su conversión en número de vehículos;
y, finalmente, la "asignación", o la definición de qué segmentos de la red o rutas utilizarán los vehículos.
Este proceso se realiza utilizando la densidad y la localización de población o de carga actual para verificar que los
volúmenes previstos por el método estén de acuerdo con la realidad. Finalmente, se usan las estimaciones de
población futura para recalcular el número de vehículos en cada arco de la red que se usará para el diseño. Se utiliza
principalmente para la planeación de transporte y es exigido por ley en muchas zonas urbanas.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_de_viajes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribuci%C3%B3n_de_viajes


Transporte 15

Método de teoría de colas

Utiliza la estadística y ciertas asunciones sobre el proceso de servicio. Permite estimar, a partir de las tasas de llegada
de los clientes (ya sean vehículos o personas) y de la velocidad de atención de cada canal de servicio, la longitud de
cola y el tiempo promedio de atención. La tasa de llegada de los clientes debe analizarse para conocer, no solamente
su intensidad en número de clientes por hora, sino su distribución en el tiempo. Se ha hallado, experimentalmente,
que la distribución de Poisson y las distribuciones geométricas reflejan bien la llegada aleatoria de clientes y la
llegada de clientes agrupados, respectivamente. Se utiliza principalmente para la estimación de número de casetas de
peaje, surtidores en estaciones de combustible, puestos de atención en puertos y aeropuertos y número de cajeros o
líneas de atención al cliente requeridas en un establecimiento. La teoría de colas se basa en procesos estocásticos...

Métodos de simulación de transporte

Existen dos tipos principales de simulaciones en computador utilizadas en la ingeniería de transporte:
macrosimulaciones y microsimulaciones.
Las macrosimulaciones utilizan ecuaciones que reflejan parámetros generales de la corriente vehicular, como
velocidad, densidad y caudal. Muchas de las ideas detrás de estas ecuaciones están tomadas del análisis de flujo de
líquidos o gases o de relaciones halladas empíricamente entre estas cantidades y sus derivadas.
Las segundas simulan cada vehículo o persona individualmente y hacen uso de ecuaciones que describen el
comportamiento de estos vehículos o personas cuando siguen a otro (ecuaciones de seguimiento vehicular) o cuando
circulan sin impedimentos.

Métodos de coeficientes

Utilizan ecuaciones de tipo teórico pero, en general, parten de mediciones que indican la capacidad de una red en
condiciones ideales. Esta capacidad, normalmente, va disminuyendo a medida que la red o circunstancias se alejan
de ese ideal.
Los métodos proporcionan coeficientes menores que la unidad, por los que se debe multiplicar la capacidad "ideal"
de la red para encontrar la capacidad en las condiciones dadas.

Referencias
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Transporte?action=history
[2] http:/ / www. aldialogistica. net/

Véase también
•  Portal:Transportes. Contenido relacionado con Transportes.
• Cedillo-Campos, Miguel Gaston and Sánchez-Ramírez, Cuauhtémoc (2008). Análisis Dinámico de Sistemas

Industriales. Trillas. ISBN 968-24-8196-3.
• Administración de la demanda del transporte
• Aduanas
• Convenio TIR
• Cronología de las tecnologías del transporte
• Busología
• Ingeniería civil
• Ingeniería de tráfico (transporte)
• Investigación operativa
• Medio de transporte
• Planificación de transporte
• Transporte rural
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En relación con los impactos ambientales:
• Camino rural
• Impacto ambiental de vías terrestres
En relación con la locomoción animal
• Aparato locomotor
• Anatomía y fisiología de los mamíferos: aparato locomotor
• Términos anatómicos de localización
• Velocidad de los animales

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Transporte. Commons
•  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Transporte.Wikinoticias
•  Wikcionario tiene definiciones para transporte.Wikcionario
• Fletes y costos de transporte de carga en Peru (http:/ / www. aldialogistica. net/ )
• Colegio de Ingenieros de Caminos (http:/ / www. ciccp. es/ )
• Exposición Medios de Transporte (http:/ / www. mec. es/ mnct/ exposicion/ tecnologia-industria/

transporte-juegos. html), Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y Ciencia, España
• http:/ / www. rideal. net/ archivos/ FolletoMTT_DEF. pdf/ Manual para la planificación, financiación e

implantación de sistemas de transporte urbano
• The IPTS Report: La importancia del transporte para el sector manufacturero: su papel en la agenda de la

sostenibilidad (http:/ / www. jrc. es/ home/ report/ spanish/ articles/ vol62/ TRA1S626. htm), Instituto de
Prospectiva Tecnológica (IPTS), Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

• Transport and its infrastructure (http:/ / www. ipcc. ch/ pdf/ assessment-report/ ar4/ wg3/ ar4-wg3-chapter5. pdf),
IPCC 4 assessment-report (en inglés).
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Anexo:Medios de transporte
Medio de transporte hace referencia genérica a la forma o al vehículo en el cual se lleva a cabo la accion de
transportación o el transporte. Existen diferentes medios de transporte dentro de uno de los diferentes modos de
transporte.

Clasificiación
Los medios de transporte se pueden clasificar como:
• Acuáticos, ej:Barco, Submarino, Yate, etc.
• Terrestre, ej:Automóvil, Bicicleta, Motocicleta, etc.
• Aéreos, ej:Avión, Cohete, Helicóptero, etc.

Listado
A continuación la lista de los principales medios.[1]

Aéreo
• Avión
• Avioneta
• Cometa
• Cohete
• Helicóptero
• Planeador
• Paramotor
• Ultraliviano

Avión Planeador Giroplano moderno en exhibición en Texas,
Estados Unidos (2007)

Férreo
• Tren
• Metro
• Monorraíl
• Tranvía
• Trenes de alta velocidad (AVE)
• Funicular

Medios de transporte férreo
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funicular
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Moderno tranvía Citadis 202 en
Melbourne, Australia.

Funicular de Lisboa Monorraíl KL en
Kuala Lumpur

Ferrocarril
Metropolitano

Carretero
• Autobús ó Autocar
• Automóvil
• Banda transportadora
• Bicicleta o cualquier otro velocípedo
• Caminata
• Camión
• Escalera eléctrica
• Motocicleta
• Silla de ruedas
• Trolebús

Medios de transporte carretero

Camión hormigonera en
Miranda de Ebro.

Automóviles históricos Motocicleta Bicicleta de carreras

Marítimo y fluvial
• Barco
• Buque
• Canoa
• Ferry
• Kayak
• Lancha
• Planchón
• Submarino
• Transatlánticos

Medios de transporte marítimo y fluvial
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Buque granelero Sabrina I. Submarino. Canoa Velero

Otros
• Teleférico
• Cable
• Elevador
• Escalera mecánica
• Tubería o ducto

Referencias
[1] http:/ / www. galactic-guide. com/ articles/ 2R68. html

Infraestructuras de la Unión Europea
El proceso de integración económica y política llevada a cabo por la Unión Europea (UE) y la cooperación entre sus
estados miembros se ven representados en el desarrollo de las infraestructuras comunitarias y de cada estado a través
de los diferentes programas implementados por la Comisión Europea (CE).

Transrapid, tren de tecnología alemana. Es el
más veloz del mundo.

Redes Transeuropeas

Transportes

En la UE, el ferrocarril ha ido perdiendo cuota de mercado
progresivamente. Desde 1970 se han abandonado una media de 600 km
de vía cada año, mientras que la red de carreteras ha crecido en 12.000
km al año.

El sistema RailnetEurope, permite resolver todas las gestiones
necesarias para la realización del tráfico ferroviario entre los países de
la UE.

La Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías, constituye el primer paso, dentro de los previstos
en el programa de acción adoptado por la Comisión Europea, que implica la construcción de un espacio ferroviario
integrado desde el punto de vista jurídico y tecnológico, para revitalizar el ferrocarril y descongestionar el sector de
los transportes en la UE.
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Alta Velocidad Ferroviaria Europea.

Por su parte la red europea de trenes de alta velocidad, tiene por objeto materializar la interoperabilidad de la red
europea de trenes de alta velocidad (TGV, ICE, Transrapid, AVE) en las distintas fases de diseño, construcción,
puesta en servicio progresiva y explotación.

Galileo
El Sistema de posicionamiento Galileo para la navegación por satélite se está desarrollando para evitar la
dependencia del GPS estadounidense, entre otros motivos porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
se reserva la posibilidad de introducir errores de entre 15 y 100 m en la localización (lo que se conoce como
disponibilidad selectiva) y si hay algún accidente debido a estos errores no hay ningún tipo de responsabilidad.

Energía

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:High_Speed_Railroad_Map_Europe_2011.png
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disponibilidad_selectiva
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Parque Eólico en Mecklemburgo-Pomerania
Occidental.

La UE busca crear un contexto más favorable al desarrollo de las redes
transeuropeas en el sector de la energía.
A través de las redes transeuropeas de energía (electricidad y gas
natural), la UE diversifica su abastecimiento, incrementa su seguridad
reforzando sus vínculos con terceros países e integra las redes de los
futuros Estados miembros. La creación de un mercado interior de la
energía más abierto y competitivo, debe acompañarse de una mayor
utilización de las fuentes de energía renovable, sector que actualmente
es liderado por Alemania, España y Dinamarca.

La Comisión Europea da particular importancia a las interconexiones
energéticas con los terceros países (gas natural procedente de los
yacimientos de Rusia, Argelia y Noruega) en razón de la evolución de los intercambios económicos y de la
necesidad de la seguridad del abastecimiento.

La mayoría de países de la parte central y oriental de la UE dependen de un único proveedor, Rusia, por lo que estos
países deben mejorar la seguridad del abastecimiento diversificando sus fuentes, principalmente mediante la
realización de interconexiones con los países de la parte occidental de la UE.
Ver: Rusia y la UE

Telecomunicaciones
La UE dispone de una Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), con el fin de
garantizar a los usuarios de las redes de comunicación y sistemas de información el mayor grado de seguridad.

Europe 2005

Plan de acción orientado hacia la extensión de la conectividad a Internet en la UE, que pretende traducir esta
conectividad en un aumento de la productividad económica y una mejora de la calidad de vida.
La Unión Europea cuenta con un dominio de primer nivel en Internet, el .eu

Sistema portuario

Rotterdam.

Aunque no se puede hablar de una red portuaria integrada dentro de la
UE, los diferentes países de la Unión poseen algunos de los más
importantes puertos marítimos y fluviales del mundo.
Entre los puertos marítimos el más importante es el de Rotterdam,
seguido por los de Algeciras, El Havre (Francia), el de Barcelona,
Valencia y Hamburgo. El puerto de Rotterdam es el mayor puerto
mundial, por lo que al transbordo de mercancías se refiere. Además ha
llegado a desarrollarse en el puerto de contenedores más importante de
la UE.

Por su parte el puerto de Hamburgo es actualmente el puerto de mayor
crecimiento en el mundo ya que gracias a la sofisticada red vial de Alemania. El puerto presenta un fuerte atractivo
para el tráfico de mercancías al interior de la UE e incluso es la base desde de la que se llevan la mayoría de
mercancías provenientes de la República Popular China hacia Rusia y la UE.
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Aeropuertos

 Ranking
(en miles de viajeros)

Lugar Aeropuerto 2007 2008

1 Londres-Heathrow 68,068 67,056

2 París-Charles de Gaulle 59,922 60,851

3 Fráncfort del Meno 54,161 53,467

4 Madrid-Barajas 52,122 50,823

5 Ámsterdam-Schiphol 47,794 47,429

Los Estados miembros de la UE cuentan con la mayor concentración de aeropuertos de alta gama en el mundo.
El aeropuerto de la región Rin-Meno (Fráncfort del Meno) es el primero en cuanto a transporte de mercancías y
conexiones entre vuelos.
El aeropuerto Charles de Gaulle (CDG), obstenta el mayor número de aterrizajes y despegues en la Unión. A esto,
París suma el tráfico de Orly, su segundo aeropuerto, además de ser también uno de los más seguros de toda Europa.
Los aeropuertos de Múnich, Stuttgart y Berlín se cuentan entre los más seguros del mundo gracias al
aprovechamiento de los más avanzados adelantos tecnológicos, acompañados de un estricto control federal.
El aeropuerto de Madrid-Barajas, con la ampliación de éste, pretende ser uno de los aeropuertos de conexión más
importantes del mundo.
El tema de los aeropuertos es uno de los asuntos donde más se hacen evidentes las diferencias estre los diferentes
países de la Unión, pues mientras en los países más desarrollados los aeropuertos son muy seguros, en la mayoría de
estados del este no se cuenta con un solo aeropuerto de categoría mundial.

Sector empresarial

Düsseldorf, situada en el centro de una de las
regiones más prósperas de la UE.

La Revolución industrial nació en el Reino Unido, extendiendose luego
a los países que actualmente conforman la Unión Europea, luego a
Rusia, Estados Unidos y Japón. La cuenca del Ruhr fue durante más de
un siglo la región más industrializada del mundo.

Aunque la importancia de la industria en la economía regional ha
descendido cuantitativamente en las últimas décadas en parte debido a
la disminución de los recursos naturales y también por el elevado costo
de la mano de obra en comparación con otras regiones del mundo.

La mano de obra altamente cualificada constituye el mayor activo de la
economía de la Unión Europea y está siendo aprovechada cada vez
más en el sector de los servicios.

Además de tener dos de las 4 ciudades alfa (centros de mando del mundo): París y Londres, y éstos a la vez tener los
dos principales centros financieros de toda Europa: La Défense, en París y City de Londres.
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Enlaces externos
• Transportes en la UE (legislación) [1]

• Sociedad del la información (legislación) [2]

• Lista de los 10 aeropuertos con mayor tráfico aéreo de viajeros en la UE [3] (En Inglés y formato PDF, 2005).

Referencias
[1] http:/ / europa. eu/ scadplus/ leg/ es/ s13000. htm
[2] http:/ / europa. eu/ scadplus/ leg/ es/ s21012. htm
[3] http:/ / epp. eurostat. ec. europa. eu/ cache/ ITY_OFFPUB/ KS-NZ-05-008/ EN/ KS-NZ-05-008-EN. PDF

Transporte intermodal

Operación de carga de un buque de contenedores en el puerto de
Copenhague.

En el transporte de mercancías, el transporte
intermodal es la articulación entre diferentes modos de
transporte utilizando una única medida de carga
(generalmente contenedores), a fin de realizar más
rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de
materiales y mercancías. Las subdivisiones del
transporte terrestre (camión y ferrocarril) y las
subdivisiones del transporte por agua (transporte
marítimo y transporte en vías navegables interiores), se
consideran como modos diferentes.

Para el transporte intermodal es necesario más de un
tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su
lugar de origen hasta su destino final, por lo cual
constituye un tipo de transporte multimodal.

La definición de la Conferencia de Ministros de Transporte de Europa, dice Transporte Intermodal es cuando se
hace el transporte por camión sobre la distancia más corta posible, haciendo la larga distancia por ferrocarril o por
agua. En esta definición la referencia a distancia más larga / corta, confunde. El término "Transporte Intermodal" se
aplica tanto a cargas unitarizadas como a cargas no unitarizadas, aunque en la práctica en el Transporte Intermodal
domina el uso de contenedores( marítimos o domésticos).

El término Transporte Multimodal fue "inventado" durante la Convención de UNCTAD de 1980 y se refiere a los
contratos de transporte con el uso de más de un modo de transporte.
El transporte fluvial se desarrolla por canales navegables y ríos, como el Rin, la vía fluvial más transitada de
Europa,el Danubio o el Volga. Los barcos que los surcan se han modernizado, y ahora utilizan contenedores
intermodales que pueden transportarse en camión o en tren.
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NZ-05-008/EN/KS-NZ-05-008-EN.PDF
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s13000.htm
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Referencias
• (en francés) Jean-Paul Rodrigue & Claude Comtois, Le transport intermodal [1], Universidad de Montreal. Último

acceso el 12/03/2008.

Referencias
[1] http:/ / www. geog. umontreal. ca/ geotrans/ fr/ ch3fr/ conc3fr/ ch3c5fr. html

Transporte multimodal
El transporte multimodal es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar más rápida y
eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías (incluyendo contenedores, palets o artículos
similares utilizados para consolidación de cargas).[1] El transporte multimodal es aquel en el que son necesarios más
de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final.
De acuerdo con el concepto general de transporte multimodal, es posible transportar carga por medios multimodales
a granel, con o sin contenedores o efectuar operaciones de transporte multimodal doméstico. Dentro de este marco
global, distinguimos el transporte intermodal (utilizando diversos tipos de transporte pero utilizando una única
medida de carga) y transporte combinado (diferentes medios dentro de una misma cadena de transportes).
Generalmente el transporte multimodal es efectuado por un operador de transporte multimodal,[2] quien celebra un
Contrato de Transporte Multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador.

Entrega
En práctica los promotores de carga se han convertido al transporte multimodal,aceptando una mucha más amplia
responsabilidad como transportistas. También grandes transportistas de mar se han desarrollado dentro de lo
transportes multimodales y proporcionan a sus clientes el servicio entrega puerta a puerta, el transportista de mar
ofrece transporte desde los remitentes locales (situado en algún sitio interior) hasta todo el camino de las
instalaciones del receptor (también frecuente en alguna parte de interior) en vez de solo ofrecer más servicio
tradicional frente a frente o servicio puerto a puerto. Hoy los transportes de contenedores son los envíos
multimodales más importantes. Sin embargo hay que tener siempre en cuenta que el transporte multimodal no es
equivalente al transporte de contenedores y el transporte multimodal es tan factible sin ningún tipo de contenedores.

Impacto Legal del transporte multimodal
Actualmente los transportes multimodales son gobernados por diferentes y frecuentes mandatos, convenios
internacionales. Estas convenciones estipulan diferentes bases de la responsabilidad y diferentes limitaciones de
responsabilidad para el transportista. Los diferentes convenios existen sin alterar ninguno de los lados y la
responsabilidad del transportista está definida según cuando el incumplimiento del contrato se haya producido. (Por
ejemplo, donde los artículos hayan sido dañados por el transporte). Sin embargo, los problemas tienden a surgir si el
lugar del incumplimiento del contrato no es determinable.

http://www.geog.umontreal.ca/geotrans/fr/ch3fr/conc3fr/ch3c5fr.html
http://www.geog.umontreal.ca/geotrans/fr/ch3fr/conc3fr/ch3c5fr.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_combinado
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Véase también
Transporte intermodal

Referencias
De Wit, Ralph: El transporte multimodal: la responsabilidad del transportista y la documentación. Lloyd de la prensa
de Londres, 1995.
Las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal Internacional de Mercancías (Ginebra, 24 de mayo de 1980).

Referencias
[1] http:/ / www. antp. org. mx/ rev/ 30/ ctmulti. html
[2] El transporte multimodal (http:/ / www. bygalicia. eu/ es/ claves_de_la_internacionalizacion/ logistica_y_distribucion/ transporte/

el_transporte_multimodal/ )

Puente Internacional Comercio Mundial
El Puente Internacional Comercio Mundial (27°35′48″N 99°32′16″O) es el mejor patrimonio material que se han
dado los habitantes de Nuevo Laredo para cimentar su futuro, ya que dicha obra se ha dotado de la infraestructura
más moderna e importante para realizar operaciones de comercio exterior en todo el País.

Nuevo Laredo y Laredo, TX
Entre ambas ciudades, prevalece una hermandad histórica generada por la interacción familiar, comercial, cultural,
deportiva, y amistad.

Servicio aduanero
Por Nuevo Laredo cruza más del 36% del total de las operaciones de comercio exterior México, esto se debe a que
cuenta con una excelente infraestructura y servicios aduaneras ágiles y eficientes.

Ruta del Comercio
Nuevo Laredo se encuentra en una posición geográfica estratégica, ya que es el punto fronterizo que une mediante la
ruta más corta a los centros industriales de distribución de Estados Unidos de América, Canadá y la República
Mexicana.

Proyecto e Inicio de la Construcción
Es la primera vez que un Municipio de la República Mexicana toma la responsabilidad de un proyecto de esta
magnitud, que provoca la consolidación de la economía de la ciudad.
Se emplearon grandes cantidades de maquinaria pesada y recursos materiales. Se estableció una coordinación del
municipio con dos empresas constructoras que, en un momento crítico, para respetar la fecha de terminación
acordada, contrataron a más de 2000 trabajadores, siendo foráneos un 50%. La jornada de trabajo incluyó siempre
los tres turnos: mañana, tarde y noche. Se edificaron hogares temporales para los trabajadores durante la
construcción del puerto.
Con base a diversos estudios, basados en la capacidad de cruces que actualmente ha registrado el Puente, se
considera alcanzar el pago del financiamiento en un periodo no mayor a 7 años, por lo cual se prevé que se liquidará
en el 2010.

http://www.antp.org.mx/rev/30/ctmulti.html
http://www.bygalicia.eu/es/claves_de_la_internacionalizacion/logistica_y_distribucion/transporte/el_transporte_multimodal/
http://www.bygalicia.eu/es/claves_de_la_internacionalizacion/logistica_y_distribucion/transporte/el_transporte_multimodal/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_Laredo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_Laredo
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Ruta de acceso
Una carretera de dos carriles en ambos sentidos, con una longitud de 5,1 km y un espesor de 28 cm de concreto
hidráulico, sin entronques de incorporación, lo cual garantiza fluidez y seguridad.

Véase también
• Puente Internacional Portal a las Américas
• Puente Internacional Juárez-Lincoln
• Puente Internacional Colombia-Solidaridad
• Puente Internacional Ferroviario Texas-Mexican
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