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RESUMEN-ABSTRACT 

 

Resumen 

El desarrollo de las sociedades tiene como reto, entre otros, el lograr un 

desarrollo de la movilidad basado en modelos económicos de bajo contenido en 

carbono y eficiencia energética, haciéndola accesible a toda la población. En 

este contexto, la movilidad sostenible parece satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y medioambientales, minimizando su impacto negativo. 

Hay tres factores que son relevantes: infraestructuras, modos de transporte más 

ecológicos y seguros, y operaciones y servicios para los pasajeros y mercancías. 

El objetivo de esta investigación es proporcionar una guía para las inversiones 

en infraestructuras de transporte sostenibles que sean realmente útiles y eficaces. 

En particular, hemos estudiado el caso del ferrocarril, utilizando la siguiente 

información: datos de la infraestructura; coste de la construcción (por 

kilómetro); el coste de mantenimiento, y ciclo de vida. Esta información puede 

ser relevante para considerar sus posibles modelos de negocio. 

La metodología de esta investigación se centró en el análisis detallado de los 

criterios de uso y mantenimiento de infraestructura, las oportunidades de 

mercado para el desarrollo del transporte de mercancías  y los datos disponibles 

para validar los resultados obtenidos a partir del modelo desarrollado en este 

trabajo. Nuestra investigación incluye los diferentes aspectos siguientes: 

 Evaluación del tráfico soportado por la línea de ferrocarril. 

 Los elementos pertinentes que deben considerarse en la infraestructura 

ferroviaria. Podemos agrupar los elementos en dos grupos: las 

instalaciones civiles y ferroviarias. 

 El material rodante disponible. Locomotoras y vagones se modelan para 

introducir los datos como la comodidad para el usuario.  

Se desarrolla en un programa común y abierto, proporcionando al usuario la 

interacción con las variables críticas de la línea. Se ha ajustado el uso de las 

siguientes referencias: MOM PlanCargorail; EcoTransIT, y proyectos 

financiados por el Programa Marco de la UE (NewOpera, Innotrack y SustRail). 
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Abstract 

The developed societies have as challenge, among others, to achieve a mobility 

development based on economic models of low carbon and energy efficient, 

making it accessible to the entire population. In this context, the sustainable 

mobility seems to meet the economic, social and environmental needs, 

minimizing their negative impact. There are three factors that are relevant: (1) 

infrastructures; (2) modes of transport more ecological and safe, and (3) 

operations and services for passengers and freights. 

The objective of this research is to provide guidance to investment in sustainable 

transport infrastructures that are truly useful and effective. In particular we have 

studied the case of the railway, using the following information: details of the 

infrastructure; cost of construction (per kilometre); maintenance cost, and life 

cycle. This information may be relevant to consider their possible business 

models.  

The methodology of this research was focused in the detailed analysis of the 

infrastructure use and maintenance criteria, the market opportunities for freight 

development and the available data to validate the obtained results from the 

software tool reached in this work. Our research includes the different following 

aspects: 

 Evaluation of the supported traffic by the rail line.   

 Relevant items to be considered in the rail infrastructure. Defining the track, 

we can group items in two sets:  civil and rail installations.  

 Rolling stock available. Locomotives and wagons are modelled to introduce 

the data as convenience for the user.  

 

Besides our research includes the development of software, Decision System 

Tool (DST), for studying the construction and maintenance cost of railway 

infrastructure.  It is developed in a common and open source program, providing 

the user the interaction with the critical variable of the line. It has been adjusted 

using the following references: MOM   PlanCargorail; EcoTransIT, and Projects 

funded by Framework Program of EU (NewOpera, Innotrack and Sustrail). 
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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1. Presentación del proyecto. 

 

Este proyecto se inicia como un estudio para estimar los distintos costes 

implicados en el transporte de mercancías por ferrocarril así como identificar 

las variables de impacto sobre el transporte ferroviario a nivel de material 

rodante e infraestructura. Los diferentes cálculos y evaluaciones que se van a 

realizar a lo largo del proyecto pretenden dar una visión general sobre los 

distintos elementos que intervienen en el transporte de mercancías por 

ferrocarril. De la misma manera podrá servir como ayuda para la elección del 

tipo de transporte necesario para una mercancía en relación a su carga o a la 

distancia recorrida. 

 

Dentro del proyecto se tendrán en cuenta los distintos costes de operación del 

transporte ferroviario así como los gastos originados por la compra de la 

maquinaria necesaria para el transporte de la mercancía.  

 

Los resultados obtenidos en este proyecto han sido presentados en el 

Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT) celebrado en  el mes de junio de 

2016 en Valencia. [18] 

 

1.2. Antecedentes y marco de referencia. 

 

El ferrocarril ha sido un método de transporte muy utilizado en Europa desde 

su aparición. En España hemos crecido a un nivel muy alto en la 

implantación del ferrocarril para el transporte de viajeros en los últimos años, 

colocándonos como uno de los países con más kilómetros de líneas de alta 

velocidad del mundo.  

Esto ha permitido que parte del tráfico de media y larga distancia de 

pasajeros se haya pasado a estas líneas, dejando las líneas convencionales 

menos saturadas, lo que podría traducirse en un aumento del tráfico de las 

mercancías.  

Sin embargo el transporte de mercancías, donde el ferrocarril apenas se ha 

desarrollado, no se ha visto involucrado en las mejoras tecnológicas 
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aplicadas al transporte de viajeros. A pesar de ello, la red española de 

ferrocarriles está empezando a crecer gracias a una mayor inversión en 

infraestructura, que alcanzó en 2011 una cifra de 7.580 millones de euros, lo 

que supone un 50,4% del total de las inversiones en infraestructura, 

quedando en un 49,6% el resto de modos de transporte. 

                    

Figura 1.1. Inversión en infraestructura en los diferentes modos de transporte. 

Según datos del Observatorio del Ferrocarril, el transporte de mercancías por 

ferrocarril aumentó un 12,3% el tráfico en toneladas netas y un 11,8%  el de 

toneladas-kilometro en el año 2011 con respecto al 2010. Sin embargo los 

ingresos marcaron un descenso de un 8,8%. 

Estos datos nos indican que hay un tímido crecimiento del transporte 

ferroviario de mercancías, pero en relación al transporte por carretera sigue 

habiendo una gran brecha. En el año 2010 el porcentaje de mercancías 

transportadas por ferrocarril supuso el 4,2% sobre el total en España, 

mientras que la media en la Unión Europea fue un 14,9%, quedando en un 

79,9% las transportadas por carretera. Es una diferencia muy grande que nos 

indica que en el resto de países europeos si se está apostando más por el 

transporte de mercancías a través de ferrocarril frente al de carretera.    
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Figura 1.2. Reparto de mercancías en diferentes modos de transporte. 

Una de las causas que motivan querer mejorar el sector ferroviario para 

transporte de mercancías es principalmente el aumento del precio del 

petróleo, ya que Europa no es una región productora (salvo algunos casos 

aislados). Esto provoca que la balanza de pago de los países de la Unión 

Europea se desequilibre. Actualmente, el precio del petróleo ha bajado 

considerablemente a lo largo del 2015, por lo que esta razón a corto plazo no 

parece tener valor, pero recordemos que las inversiones en transporte por 

ferrocarril son valoradas a largo plazo, debido a su alto coste en 

infraestructura.  

Otra motivación es la reducción de las emisiones, en especial las de CO2. Si 

se orienta el transporte de mercancías por vías electrificadas y con un mix 

energético orientado hacia las renovables se puede conseguir una tasa muy 

baja de emisión de CO2 asociado a esta actividad. España es un país que 

debería apostar por las energías renovables a corto plazo, ya que posee la 

tecnología y las condiciones necesarias para explotarlas. 

Dentro del mercado del transporte de mercancías la competencia entre 

empresas ha evolucionado durante los últimos años, provocando que las 

exigencias de demandad del cliente hayan evolucionado también, creando de 

esta manera la necesidad de crear nuevos productos de calidad y que sean 

competitivos. Esto crea la necesidad de disponer de un transporte fiable y 

asequible que permita transportarlos.  En el mercado actual del transporte por 

ferrocarril existe una situación casi monopolística derivada de periodos 

anteriores que no ha permitido el desarrollo del sector y que ha impedido que 

dicho modo de transporte sea tenido en cuenta como una alternativa al 

transporte por carretera. [1] 
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El futuro del transporte de mercancías por ferrocarril debe motivarse 

integrándolo con el transporte por carretera desarrollando el transporte 

intermodal y no considerar ambos como rivales. El problema del ferrocarril 

es que no tiene acceso directo prácticamente a ningún cliente final, dejando 

como resultado la necesidad de combinarlo con el transporte por carretera. 

Muchos clientes frente a esto prefieren directamente transportar sus 

mercancías por carretera y evitar tanto el traslado de la mercancía a la 

plataforma así como las cargas y descargas de los contenedores  en el tren. 

1.3. Objetivos 

 

El objetivo de este proyecto es la realización de un modelo que nos permita 

identificar todos los costes asociados al transporte de mercancías por 

ferrocarril, deteniéndonos principalmente en el transporte de contenedores, 

ya que abarcaremos un mercado más general y resultará más ventajoso para 

su comparación con el transporte por carretera. Con esto conseguiremos 

aproximarnos a  los costes que conlleva el transporte por vía férrea, 

desglosados en distintos bloques para poder tener una visión más completa 

para el estudio. Así mismo identificaremos las distintas variables que 

intervienen en el trasporte, como el consumo, la tara o la distancia recorrida, 

para poder calcular las variaciones de los costes en función de posibles 

futuras mejoras. Dichas mejoras podrán provocar cambios en las variables 

que vamos a estudiar y que por lo tanto nos dará los resultados de los 

cambios producidos en los distintos costes. 

 

El estudio de estas variaciones será muy útil para poder identificar cuáles son 

los elementos sobre los que hay que actuar para lograr hacer del transporte de 

mercancías por ferrocarril un modo de trasporte más competitivo.  

 

Al final del proyecto se presenta una comparación del transporte ferroviario 

con el transporte por carretera, utilizando camiones portacontenedores. De 

esta manera se puede estudiar cuales son las condiciones en las cuales nos 

conviene mejor un tipo de transporte u otro y así poder dar la solución de 

menor coste.  
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Por tanto, lo que se pretende es dar una visión global sobre la incidencia de 

cada una de las variables en los costes tanto específicos como totales, para así 

poder establecer una línea de actuación para minimizarlos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

En este apartado se aporta la información que permite enmarcar el proyecto en 

el contexto actual del transporte de mercancías. Se tendrá en cuenta la situación 

actual del sector en Europa y en España para luego continuar con la normativa 

aplicable y las directrices a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.  

2.1. Situación actual de las mercancías en Europa. 

 

2.1.1. Importancia del transporte de mercancías por ferrocarril. 

 

El libro blanco “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 

transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible” tiene 

como objetivo claro la existencia de un espacio europeo de transporte. [2] 

El transporte es fundamental para la economía europea y requiere de una 

cooperación internacional para conseguir crear una red de transporte 

eficiente y sostenible que permita a las distintas regiones permanecer 

integradas y de forma competitiva.  

La preparación del espacio europeo de transporte persigue anticiparse a 

problemas como la escasez del petróleo, ya que en la UE existe una gran 

dependencia. No adelantarse a una situación de crisis del petróleo podría 

afectar gravemente a la movilidad en Europa y a su seguridad económica, 

pudiendo tener consecuencias nefastas sobre la inflación, la balanza 

comercial y la competitividad global de la economía de la UE. 

Esta reducción de la dependencia del petróleo busca también reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de limitar el cambio 

climático. La UE necesita reducir un 80-95% de sus emisiones por debajo 

de los niveles de 1990, y hacerlo antes de 2050. De todas las aéreas que 

deben reducir sus emisiones, el sector del transporte debe hacerlo en torno 

a un 60% para 2050, con respecto a los niveles de 1990. 

Además de factores económicos y medioambientales, el libro blanco hace 

referencia a la necesidad de modernizar el transporte e invertir en 

infraestructuras para mantener su posición competitiva. También se 
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menciona el problema de la congestión de las carreteras y el cielo cuya 

solución podría pasar por un aumento del transporte intermodal. 

2.1.2. Preferencias de los clientes 

 

Antes de la crisis de 2008, la prioridad de los clientes era la fiabilidad del 

transporte, pero a partir de ese momento la prioridad pasó a ser el precio, 

aunque la calidad seguía siendo importante. [1] 

Este cambio de prioridades ha provocado la disminución de los clientes 

del sector ya que los transportistas han podido reducir los precios del 

transporte debido a la bajada de los combustibles mientras que en el 

sector ferroviario estos han subido debido a la subida de tasas de 

utilización de infraestructuras y los precios de la energía. Esto ha 

ocasionado que el ferrocarril sea menos competitivo en precio. Debido a 

esto es preciso buscar aquellas mejoras que puedan bajar los costes del 

transporte por ferrocarril e identificar cuál de ellas es la que mayor 

rendimiento podría aportar en términos de inversión.  

2.1.3. Emisiones y consumo en el transporte de mercancías. 

 

El libro blanco dejaba claro la prioridad en la disminución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero así como la necesidad de tener 

una red de transporte eficiente. Es por esto que el estudio comparativo de 

distintos modos de transporte sea importante. 

El ferrocarril genera las emisiones de CO2 más bajas en términos 

específicos y es el modo más eficiente en términos de consumo energético 

en comparación con el transporte por carretera, marítimo y fluvial.  
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Figura 2.1. Consumo tipo (MJ) en el transporte de 100t de Basilea a Rotterdam. Fuente [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Emisiones de     (t) en el transporte de 100t de Basilea a Rotterdam. Fuente [1] 

 

Las emisiones específicas de CO2 producidas en el transporte por 

ferrocarril han descendido un 40% entre 1995 y 2011 debido a las mejoras 

técnicas llevadas a cabo, el incremento de los factores de carga y el 

aumento de la eficiencia operacional. 

2.1.4. Mercancías transportadas por ferrocarril 

 

Como se ha mencionado en el apartado 2.1.2, los clientes tienen ciertas 

preferencias  a la hora de elegir como transportar sus mercancías, pero 

depende también del tipo de mercancía de la que se trate, estas 

preferencias irán enfocadas de una u otra manera. Por lo general, la 

mayoría de las mercancías son transportadas actualmente por carretera, ya 

que quizás es el que más versatilidad ofrece. 
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Las líneas ferroviarias de mercancías no tienen la eficacia y la fiabilidad 

necesaria para que el sector ferroviario pueda competir como servicio 

internacional de transporte. Esto es debido a que el sector ferroviario da 

prioridad a las líneas de tráfico de viajeros, incluso en las líneas mixtas. 

[15] 

En el año 2011 los trenes de mercancías circularon por 10.963,4 

kilómetros de las líneas gestionadas por Adif, de los cuales 10.254 

kilómetros son de línea mixta, compartidos con tráfico de viajeros, y 708 

kilómetros prestan servicio exclusivo a mercancías. [3]  

En el siguiente grafico podemos ver los distintos tipos de mercancías 

transportadas por modo, donde se aprecian claramente las diferencias 

existentes entre los distintos modos, donde el ferrocarril solo domina a la 

carretera en el transporte de residuos metálicos y combustibles sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Reparto (en porcentaje) de las mercancías terrestres por categoría de grupo. 

 

Fijándonos en las mercancías transportadas por ferrocarril podemos 

observar que la mayor parte se trata de maquinaria, equipos de transporte, 

manufactura y otros artículos que representan un 28,6 % de los productos 

transportados en la Europa de los 25 el año 2006. Llama la atención el 
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bajo porcentaje de los productos comestibles, una categoría donde el 

ferrocarril podría aumentar su cuota compitiendo con el transporte por 

carretera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Categorías de productos transportados por ferrocarril (porcentaje del total en tkm, EU-25).  
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2.1.5. Desarrollo del mercado de las mercancías por ferrocarril. 

 

Como consecuencia de la crisis de los últimos años, el volumen de 

transporte de mercancías se ha visto afectado negativamente tanto por 

carretera como por ferrocarril debido a la bajada de la demanda de 

productos. 

En los países de la unión, la variación del volumen fue de un -1,8% en 

2008 y un -14% en 2009. En los años 2010 y 2011 hubo una pequeña 

recuperación que se vino abajo en el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Comparación del crecimiento del transporte de mercancías por ferrocarril y de la producción 

industrial. Fuente: Annual Report 2013-2014 (CER) 

 

 

Además de estos problemas asociados a la crisis, el transporte por 

ferrocarril se ha visto bloqueado por el auge del transporte por carretera. 

Esto ha provocado cierto desequilibrio entre ambos modos, a pesar de que 

se ha intentado reforzar el ferrocarril con medidas políticas para mejorar 

su competitividad y provocar un desplazamiento modal hacia el tren.  
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Figura 2.6. Volúmenes gestionados por ferrocarril y por carretera (EU-27). 

En 2010, del total de las 2.300 Gt-km de mercancías transportadas, más 

del 75% fueron por carretera y sólo un 17% lo fueron por ferrocarril. 

 

2.1.6. Situación de las mercancías en España. Observatorio del 

ferrocarril. 

 

Focalizándonos en el mercado nacional, encontramos una fuente de datos 

en el Observatorio del ferrocarril, que nace debido a la necesidad de 

disponer de información veraz, actualizada y comparable sobre las 

magnitudes que caracterizan la actividad del sector ferroviario. De este 

modo se pueden recopilar los conocimientos sobre el sector y su 

evolución para estar disponibles para aquellas entidades que los requieran. 

El OFE elabora cada cierto tiempo un informe en el que detalla la 

situación en la que se encuentra el sector ferroviario en España. El último 

al que se tiene acceso es del 2011. [3] 

Dicho informe realiza primero una introducción sobre el transporte 

ferroviario centrándose en la infraestructura y en los datos de explotación 

de la red correspondiente al año que ocupa al informe. Más adelante 

continua con una valoración del transporte de viajeros y mercancías 

basadas en datos anuales. 
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Figura 2.7. Red y principales terminales con servicio de mercancías a 31 de diciembre de 2011. [3] 

El documento acaba con una información acerca de indicadores 

económicos y de sostenibilidad que sirven para proporcionar un marco al 

documento y a la situación del sector en España. 

En el apartado que nos interesa, el de transporte de mercancías, el informe 

proporciona información sobre los indicadores necesarios para entender 

su desarrollo. Entre ellos nos encontraremos datos sobre precios y 

determinación de costes en servicios ferroviarios de mercancías. Dichos 

datos nos serán de utilidad para la estimación de los costes en el modelo 

desarrollado en este proyecto. Además de estos datos, el OFE aporta datos 

sobre el tráfico de la red, cuota de mercado, flujos de tráfico y parque de 

material. 

Dentro del informe se nos desarrolla un apartado que explica el reparto 

del sector entre los diferentes operadores del transporte de mercancías. 

Hasta el momento el único operador que de mercancías con entidad es 

Renfe, debido a la situación de oligopolio del sector ferroviario. 

Actualmente, gracias a la liberalización del sector, han aparecido nuevos 

operadores como Acciona Rail Service, Activa Rail, Arcelor Mittal 
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Siderail, Comsa Rail Transport, Continental Rail, Euro Cargo Rail 

España, Fesur, Logitren Ferroviaria, Sicsa Rail Transport y Tracción Rail. 

Renfe consta de cuatro sociedades mercantiles especializadas para el 

transporte de mercancías: 

 Contren [5]. Se encarga del área de negocio de Intermodal. Está 

especializada en el transporte de Unidades de Transporte 

Intermodal (contenedores). Su parque de material rodante consta de 

más de 32.000 vagones y 800 contenedores. 

 Irion [6]. Engloba la actividad siderúrgica. Trabaja el transporte de 

metales en bobinas, cables, tuberías, carriles, etc. Su parque de 

vehículos es de 3.000 vagones para todo tipo de productos 

siderúrgicos. 

 Multi [7]. Se encarga del área de Multiproducto y Gráneles. 

Engloba transporte de materiales especiales, papel, gráneles sólidos 

o líquidos y madera. Su parque de vagones consta de 6.000 

unidades especializadas. 

 Pecovasa [8]. Asume la actividad del transporte de automóviles 

(piezas, componentes y vehículos terminados. Su parque de 

vehículos consta de 600 vagones porta-automóviles de doble piso, 

200 plataformas de un piso y 135 vagones para contenedores. 

 

2.1.7. Transporte intermodal. 

 

Anteriormente hemos hablado de la importancia del transporte intermodal, 

que se define como el porte de mercancías por al menos dos modos 

diferentes de transporte. Los modos considerados son: carretera, 

ferrocarril, marítimo y aéreo. [13]  

  El transporte combinado se considera como un nuevo modo de 

transporte frente a la carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo. Sus 

ventajas son las que están impulsando este nuevo concepto de 

transporte: [13]  

 Mayor seguridad de las mercancías ya que no se ve afectada en las 

operaciones ni maniobras de transferencia.  
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 Mayor seguridad de trayecto con menores riesgos de accidentes.  

 Mayor rapidez y regularidad del trayecto por desaparición de 

averías e incidentes de la carretera.  

 Mayor control de la mercancía.  

 Mayor dominio del transporte conservando el transportista 

íntegramente el dominio comercial del transporte hasta su destino.  

 Optimización de la actividad de transporte de largo recorrido.  

 

El transporte intermodal emerge de la optimización de la compleja 

actividad del transporte de largo recorrido que necesita una detallada 

coordinación entre los distintos entes que en él participan: los cargadores, 

los explotadores de las infraestructuras de transporte, las agencias de 

transporte y los propietarios de los vehículos. [13]  

Las compañías de ferrocarriles han adaptado sus estaciones o han 

construido nuevas para el transporte intermodal. A parte de sufrir cambios 

los vagones para adaptarse, Renfe creó su propio sistema particular, el 

Transtrailer, equivalente al término americano Road Railer. Es un sistema 

en el que los vehículos de transporte ferroviario se forman con 

semirremolques de estructura reforzada, dotados de aparatos de apoyo que 

se acoplan a los bogíes ferroviarios constituyendo trenes ligeros. La 

formación o descomposición del tren se hace con ayuda de las cabeceras 

tractoras de carreteras. Con esta técnica se rescinde de la grúa en las 

terminales. [13] 

Al potenciar el transporte ferroviario se pretende que España adquiera el 

rol de plataforma logística internacional. De forma que el transporte de 

mercancías como modelo productivo sea de calidad y fiable, reduciendo 

además el coste por unidad producida. Se pretende consolidar una red 

básica de nodos e instalaciones logísticas con accesos ferroviarios 

mejorados y promover el transporte intermodal, en particular con el sector 

marítimo, mejorando los accesos de los trenes a los puertos. [16]  

En febrero de 2014, el Ministerio de Fomento aprobó una inversión de 

más de 52,6 millones de euros para las instalaciones de seguridad y 

comunicaciones del Corredor del Mediterráneo. A este importe hay que 

sumarle los más de 18,2 millones de euros ya adjudicados a las obras de 
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catenaria. Estas dos adjudicaciones hacen un total de cerca de 71 millones 

de euros, lo que supone un gran impulso al desarrollo del Corredor. En la 

actualidad, las obras que se están llevando a cabo en la Comunidad de 

Valencia suponen una inversión de 45,6 millones de euros.  

Todas estas actuaciones van a permitir la implantación del ancho 

internacional (1.435 mm) mediante el tercer carril. Se va a garantizar la 

explotación óptima según los parámetros de interoperabilidad europeos, 

entre los que hay que destacar la circulación de trenes de 750 metros de 

longitud, aumentando las prestaciones de capacidad, fiabilidad, seguridad 

y disponibilidad. Los trenes de 750 metros de longitud es un objetivo que 

se pretende alcanzar en el Corredor del Mediterráneo para aumentar la 

competitividad del transporte ferroviario de mercancías. Otras actuaciones 

que se van a poder llevar a cabo son la segregación de los tráficos de 

mercancías y cercanías en los núcleos urbanos, la eliminación de los 

cuellos de botella. De esta forma se dará continuidad al tráfico de 

mercancías y aumentará la capacidad de la red. Además, se mejorarán las 

instalaciones de electrificación, señalización y comunicaciones de la red 

básica de mercancías. [15]  

El resultado de estas actuaciones es mejorar y aumentar la cuota 

ferroviaria en el transporte terrestre de mercancías, de forma que se 

multiplique por dos. Esta mejora destacará especialmente en aquellos 

sectores en los que le ferrocarril resulta más competitivo, como el 

transporte de contenedores y productos de automoción, siderúrgicos y 

agrícolas. [15] 

 

2.1.8. Observatorio de Costes del transporte de mercancías por 

carretera.  

 

Como se ha mencionado anteriormente en los objetivos del proyecto, se 

ha realizado una comparación entre dos modos de transporte (ferrocarril y 

carretera). Dicha comparación se realiza con el objetivo de establecer un 

límite que nos ayude a elegir el modo de transporte que nos interese en 

función de la carga a partir de la cual los costes son menores, es decir, 

aquel cuyo precio por t-km sea más bajo.  



COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS VERTEBRADAS POR FERROCARRIL  

16607422 

Miguel Sanz López 

 

27 

 

Para esto he recurrido al observatorio de costes del trasporte de 

mercancías por carretera [9]. Dicho observatorio depende del Ministerio 

de Fomento, y se elabora y actualiza en reuniones junto con el Comité 

Nacional del Transporte por Carretera y las asociaciones más 

representativas de los usuarios del transporte. En un mercado como el de 

transporte de mercancías por carretera, con un elevadísimo volumen de 

transacciones anuales y en constante estado de evolución, el observatorio 

pretende constituir un punto de referencia para aquellas empresas que 

encuentran dificultades para establecer criterios de gestión a seguir.  

Los criterios principales de este observatorio son: credibilidad, veracidad 

y coherencia. Por tanto se deberán establecer unos costes que respondan a 

una situación real de una empresa que opere en el mercado. 

De este modo, la estructura de dicho informe consta de dos partes. En la 

primera de ellas, se establecen los costes directos del transporte de 

mercancías por carretera, realizando el cálculo para cada uno de los tipos 

de vehículos utilizados en este modo. En la segunda parte establece la 

evolución de los costes directos del transporte de mercancías por 

carretera, los cuales están ordenados en tablas ordenadas por años y tipos 

de vehículos. 

De este observatorio surge una herramienta llamada ACOTRAM, que será 

explicada más adelante y la cual se ha utilizado para elaborar las tablas de 

costes de los camiones portacontenedores.  

 

2.2.  Normativa 

 

En este apartado desarrollaremos la normativa que hemos seguido para la 

realización de este proyecto.  

 

2.2.1. Declaración de red de ADIF 

 

La declaración de red de ADIF es el documento que expone las 

características de la infraestructura puesta a disposición de las Empresas 



COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS VERTEBRADAS POR FERROCARRIL  

16607422 

Miguel Sanz López 

 

28 

 

Ferroviarias y contiene información sobre las condiciones de acceso a la 

misma. En él se detallan las normas, plazos, procedimientos y criterios 

relativos a los sistemas de cánones y adjudicaciones de capacidad. 

En la declaración de red se explica cuales son los principales agentes del 

sector ferroviario en España y adjunta un cuadro en el que se explica de 

forma detallada las distintas relaciones. 

Figura 2.8. Cuadro del sector ferroviario español. [4] 

 

 

Este documento contiene un apartado muy importante que describe cómo 

es la red que gestiona y que contiene información sobre los siguientes 

puntos:  

 Identificación Geográfica:  

o Tipología de vías: si son electrificadas o no y si son únicas o 

dobles.  

o Ancho de vías: ibérico (1.868mm), internacional (1.444mm) o 

métrico (1.000mm)  

o Estaciones de viajeros y técnicas y logísticas para mercancías.  

 Prestaciones de la red:  

o Gálibo, mostrado gráficamente para los diferentes anchos.  
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o Límite de carga, según el tipo de línea.  

o Rampas características.  

o Velocidades máximas.  

o Longitudes máximas en régimen básico y especial.  

o Suministro de energía eléctrica, ya sea corriente continua o 

alterna.  

o Sistemas de seguridad instalados y bloqueos.  

La mayor parte de estas características vienen mostradas en los 

correspondientes mapas que permiten tener una visión geográfica de las 

características del transporte por ferrocarril y que de cara al desarrollo de 

este proyecto han sido muy importantes para saber qué variables había 

que tener en cuenta para las posibles restricciones que podrían darse al 

tráfico de mercancías por ferrocarril. Además la aplicación se ha diseñado 

para que los datos de la infraestructura se introduzcan según los mismos 

parámetros que se indican aquí persiguiendo con ello la mayor 

homogeneidad posible de cara a la entrada de datos al problema. 

 

2.2.2. Libro blanco del transporte 

 

Los libros blancos [2] son documentos con autoridad con objetivo de 

guiar al receptor a comprender un tema o entender una determinada 

problemática para tomar una decisión. En el marco gubernamental son 

publicados para la exponer una política o explicar una línea de acción en 

un tema de preocupación en el momento en el que se escriben.  

En el marco de la Unión Europea contienen un conjunto argumentado de 

propuestas de acción comunitaria en un ámbito específico. De esta manera 

se establecen por la Comisión Europea en el marco de los comités 

consultivos que comprenden a los miembros de la Comisión, 

representantes de grupos de interés y administraciones nacionales. 

El libro blanco del transporte del año 2010 hace un recorrido global sobre 

todos los modos mostrando problemáticas y estableciendo maneras de 

solucionarlas. Entre esas problemáticas hay muchas que atañen 

directamente al ferrocarril y tienen mucha relación con este proyecto en 
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tanto en cuanto éste propone soluciones y resultados que están en línea 

con las directrices del libro blanco.  

La primera referencia se hace sobre la necesidad de revitalización del 

ferrocarril dada la gran diferencia que existe en el desarrollo de las redes 

dedicadas a viajeros y a mercancías y a la ya mencionada disminución de 

cuota de mercado del ferrocarril frente a otros modos en las últimas 

décadas haciendo hincapié además en la importancia que cobra este modo 

en lugares como EE.UU. y que prueban su viabilidad con datos reales. Así 

se trazan las líneas de una estrategia común para la investigación en 

materia de ferrocarril con el objetivo de desarrollar un espacio europeo 

único de transporte para el año 2020 cuyos objetivos pasan por:  

 Aumentar la cuota de mercado hasta el 10% en el tráfico de 

viajeros y hasta el 15% en el de mercancías.  

 Triplicar la productividad de las empresas ferroviarias.  

 Mejorar la eficiencia energética en un 50%.  

 Reducir en un 50% las emisiones contaminantes.  

 Aumentar la capacidad de la infraestructura según los objetivos de 

tráfico establecidos.  

Para ello las prioridades que se han establecido son en primer lugar 

integrar el transporte ferroviario en el mercado interior creando un 

auténtico mercado interior del ferrocarril y garantizando la seguridad 

ferroviaria, en segundo lugar optimizar el uso de las infraestructuras y por 

último modernizar los servicios.  

Otro aspecto que remarca el libro blanco es la necesidad de vincular los 

diferentes modos de transporte, en primer lugar, como medida para 

reducir los desequilibrios existentes y haciendo hincapié en la 

intermodalidad entre el transporte marítimo y fluvial con el ferrocarril. 

Una necesidad que aparece mencionada en el libro blanco es la necesidad 

de eliminar puntos de estrangulamiento. En este sentido la Comunidad 

establece que debe existir una orientación hacia el fomento de uso de 

modos de transporte ecológicamente inocuos además de abordar los 

problemas actuales de congestión. Aplicación informática para el tráfico 

ferroviario de mercancías. 
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Así las actuaciones de la Comunidad se centrarán en crear corredores 

multimodales preferentes para el transporte de mercancías dotando a los 

itinerarios europeos de planes de gestión del tráfico para utilizar mejor las 

capacidades existentes.  

La instauración de corredores multimodales de mercancías requiere 

infraestructuras de buena calidad, pero las redes europeas no se prestan 

adecuadamente a una oferta masificada para el transporte de mercancías 

ya que existen limitaciones como las ya mencionadas no posibilidades de 

aplicar double stack ni formar trenes muy largos o el problema de no 

disponer de líneas dedicadas.  

Como no es factible por las características, solucionar los problemas 

logísticos, la atención debe centrarse en instaurar corredores 

transeuropeos preferentes para el transporte de mercancías o dedicados en 

exclusiva a este fin. Se establece que estos corredores deberán 

establecerse en gran parte en líneas existentes haciendo diferenciación 

entre líneas de viajeros y mercancías en zonas de alta densidad de tráfico.  

Se hace referencia por último a los accesos ferroviarios en los puertos 

como elemento principal de los corredores intermodales preferentes para 

el transporte de mercancías para el desarrollo del transporte marítimo de 

corta distancia. 

 

2.3.  Estado de la Técnica. 

 

2.3.1. Proyecto SustRail 

 

Este proyecto [10] persigue el aumento del desarrollo del transporte de 

mercancías por ferrocarril con un enfoque claro hacia la sostenibilidad. 

Sus objetivos principales son alcanzar un incremento de la demanda sobre 

el total del transporte de mercancías de un 40% para 2030 y del 80% para 

2050 en términos de toneladas-kilómetro transportadas y en el cambio de 

modo para transporte de mercancías en distancias por encima de 300km 

hacia el ferrocarril o los transportes acuáticos del 30% para 2030 o del 

50% para 2050.  



COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS VERTEBRADAS POR FERROCARRIL  

16607422 

Miguel Sanz López 

 

32 

 

En este marco, SustRail trata de proporcionar la estructura y los medios 

técnicos para mejorar la sostenibilidad competitividad y disponibilidad de 

las redes de ferrocarril europeas. Así las innovaciones en material rodante 

y en infraestructura se persiguen mediante:  

 Adoptar un enfoque integral.  

 Implementación de metodologías y procedimientos viables.  

 Establecer casos de negocio apropiados.  

 Asegurar que los resultados del proyecto se observan en términos 

de actividades de diseminación efectivas.  

 Cooperación con las autoridades nacionales en cada caso y también 

a nivel de la Unión Europea de cara a propuestas futuras para 

adoptar recomendaciones para promocionar el transporte de 

mercancías por ferrocarril.  

El enfoque del proyecto es integral en tanto en cuanto se busca garantizar 

innovaciones tanto en vehículos como en infraestructuras, teniéndose en 

cuenta tanto metodologías como periodos de implementación y medios de 

aplicación como claves del desarrollo de este enfoque.  

En cuanto a la metodología, se pretende implementar un enfoque que 

aproveche las capacidades de todos los elementos que forman el sistema, 

vehículos y sus componentes, mercancías, pasajeros, infraestructura y 

procesos operacionales.  

El estado del arte conocido y la integración de los proyectos ferroviarios 

actuales se ven fundamentales para dirigir las actividades técnicas.  

Las soluciones del proyecto se presentan en rutas reales que se escogen 

según sus características geográficas, de tipo de transporte ferroviario que 

presentan (mercancías o pasajeros) y frecuencia de tráfico.  

El proyecto comenzó en 2011 y actualmente sigue en desarrollo, no 

obstante se tiene previstos una serie de resultados técnicos que se pueden 

resumir en lo siguiente:  

 Desarrollo de conceptos dinámicos avanzados para los vehículos 

basados en mejoras en la suspensión y en las ruedas respondiendo a 

las necesidades de tráfico mixto.  
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 Desarrollos en sistemas de tracción y frenado para operación de 

mercancías a alta velocidad con bajo impacto.  

 Mejoras e innovaciones en los diseños de los vagones en cuanto a 

materiales aplicables para aligerar la tara de los vehículos y 

mejoras en las estructuras de los bogies para alcanzar la cota de 

25t/eje.  

 Desarrollo de herramientas de seguimiento de mantenimiento 

predictivo para infraestructura y superestructura.  

 Optimización de la infraestructura y su geometría prestando 

especial atención a zonas delicadas además de intentar minimizar 

la degradación de la vía.  

Como ya se ha comentado el proyecto se centra en el estudio de líneas 

reales y toma los datos de las características de estas líneas y aporta 

resultados para las mismas. Estos datos y resultados servirán más adelante 

para comprobar la fiabilidad del modelo que se desarrolla en este proyecto 

puesto que son datos fácilmente accesibles y fiables de cara a tomarlos 

como referencia.  

Las líneas que se toman en estos estudios son el Corredor Mediterráneo en 

España (Castellbisbal-Silla), línea electrificada de tráfico mixto; la línea 

que atraviesa Bulgaria desde la frontera con Serbia hasta Turquía 

(Kalotina-Svilengrad) como conexión intermodal y dos líneas clave para 

el transporte de mercancías en Reino Unido que van desde el puerto de 

Southampton y Felixstowe hasta el noroeste de Inglaterra. 

 

2.3.2. ACOTRAM 

 

ACOTRAM es una aplicación informática de ayuda al cálculo de los 

costes de explotación de los vehículos de transporte de mercancías por 

carretera. 

Además, a través del mismo se pueden consultar los costes directos de los 

diferentes tipos de vehículos estudiados en el “Observatorio de Costes del 

Transporte, de Mercancías por Carretera”. Dicho observatorio está 

integrado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, las 
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principales asociaciones representativas de empresas cargadoras 

(AECOC, AEUTRANSMER y TRANSPRIME) y la Dirección General 

de Transporte Terrestre. [9] 

 

2.4.  Política de Transporte. 

2.4.1. Políticas Nacionales. 

 

En España es necesario un impulso del transporte por ferrocarril de tal 

manera que se adapte a las necesidades del mercado, aportando una 

alternativa real al transporte por carretera y mejorando sus servicios para 

dar un valor añadido a la cadena logística. El transporte de mercancías por 

ferrocarril debe mejorar la gestión, la calidad del servicio, la eficiencia y 

la sostenibilidad. [11] 

Para poder alcanzar estos objetivos es necesario crear un plan de 

desarrollo en el que intervengan políticas europeas y nacionales. 

El gobierno español presento en el año 2009 un plan estratégico que 

desarrollaba una serie de medidas concretas que permitirían potenciar el 

transporte de mercancías por ferrocarril. Para ello se realizó un estudio del 

tráfico de mercancías en diferentes modos de transporte. Todo se realizó 

con el consenso de las Comunidades Autónomas.  

Esta acción conjunta entre las distintas Comunidades Autónomas y la 

Administración General del Estado ha permitido que el transporte 

ferroviario este integrado en el contexto internacional y no quedarse 

estancado a nivel nacional o regional. Debido al carácter de las largas 

distancias y grandes volúmenes del transporte de mercancías por 

ferrocarril es necesaria la cooperación entre los distintos gobiernos 

regionales y el Estado, para definir de la mejor forma posible las 

condiciones nodales de las infraestructuras. [11] 

El plan tiene tres líneas identificadas: 

 Nuevo modelo de gestión del sistema. Con esto se pretende 

impulsar la liberalización del sector creando nuevos modelos de 
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gestión de las infraestructuras, incentivando la inversión y 

desarrollando una normativa adecuada. 

 Calidad de servicio y eficiencia. Impulsar la investigación y 

desarrollo de la innovación para incrementar la eficiencia y mejorar 

la calidad del servicio. 

 Mejora de las infraestructuras ferroviarias. Definir la Red Básica de 

mercancías e impulsar la intermodalidad ferroportuaria. 

 

2.4.2. Políticas Europeas. 

 

El Reglamento (UE) 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

22 de septiembre de 2010 sobre una red ferroviaria europea para un 

transporte de mercancías competitivo estableció una serie de corredores 

europeos de mercancías para aumentar la competitividad del ferrocarril 

frente a otros medios de transporte. 

Estos corredores europeos de mercancías constituyen asimismo la espina 

dorsal de las Redes Transeuropeas de Transporte definidas en 

los Reglamentos UE 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

11 de Diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el 

desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de Diciembre de 2013 por el que 

se crea el Mecanismo “Conectar Europa”. 

Seis de los nueve corredores ferroviarios para transporte de mercancías 

están operativos desde el pasado 11 de noviembre de 2013. Entre ellos, 

dos transcurren por España y cuentan con la participación de Adif. Son los 

Corredores 4 y 6, parte de los Corredores Atlántico y Mediterráneo de la 

Red TEN-T, respectivamente. 

Ambos Corredores disponen ya de una Ventanilla Única –One Stop Shop- 

operativa, ubicadas en Madrid para el Corredor 4, y en Milán (Italia) para 

el Corredor 6, con objeto de atender, tramitar y coordinar las peticiones de 

los surcos internacionales de mercancías que gestionarán los Corredores. 

[12] 
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Figura 2.9. Corredor Europeo de Mercancías 4. [12] 

 

Figura 2.10. Corredor Europeo de Mercancías 6. [12] 
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3. APROXIMACIÓN TEÓRICA. 

 

De la misma manera que el capitulo anterior nos servía para contextualizar el 

proyecto en la situación actual, este nuevo capítulo nos aporta una visión global 

del sistema ferroviario para así poder evaluar diversos factores que nos 

interesen. Para ello vamos a comenzar con una descripción de aquellos 

elementos que forman parte de la infraestructura así como del material rodante 

utilizable en el transporte de mercancías. Además realizaremos un estudio de 

algunos aspectos mecánicos del transporte para definir el movimiento de los 

trenes, así como un análisis de los costes imputables a los distintos elementos 

descritos. También se realizará un análisis de los cánones de ADIF, ya que son 

una parte fundamental de este proyecto a la hora de calcular los costes asociados 

al transporte de mercancías por ferrocarril. 

3.1.  Finalidad del modelo. 

 

La finalidad de este proyecto es conseguir un modelo que nos permita 

calcular los distintos costes asociados al transporte de mercancías por 

ferrocarril, de modo que aparezcan desglosados en distintas categorías para 

que nos permitan tener una visión más amplia sobre cuales son aquellos 

costes que más afectan al sector. A su vez, el modelo creado nos permitirá 

evaluar de una manera general las variaciones en los costes con respecto a la 

variación de las distintas variables como la tara, el coste de la energía, la 

distancia, los cánones por uso de la infraestructura o la carga. 

Para realizar el modelo se ha cogido una ruta en concreto, Valencia-Bilbao. 

Esto hace que los resultados obtenidos puedan servir como una aproximación 

general para otros casos, pero hay que tener en cuenta que hay ciertas 

condiciones que podrán ser diferenciadoras como en el caso de la orografía 

del trayecto y por tanto no ser útiles para evaluar otros escenarios. Este 

modelo pretende por tanto dar una visión general sobre el coste del transporte 

de mercancías por ferrocarril. 
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3.2.   La vía. 

 

Los elementos que componen el camino de rodadura se pueden agrupar en 

dos conjuntos:  

 Infraestructura 

 Superestructura 

La Infraestructura incluye todas aquellas obras necesarias para la explanación 

o construcción de plataforma como terraplenes, puentes, túneles, drenajes, 

barreras acústicas, pasos elevados y/o subterráneos. Estos elementos no se 

tienen en cuenta para la elaboración del modelo descrito en este documento.  

En los elementos de la Superestructura se van a distinguir dos grupos:  

 Instalaciones  

 Vía   

En el grupo de instalaciones se encuentran el sistema de electrificación, como 

catenarias y subestaciones eléctricas, y los sistemas de seguridad y 

señalización. Estos componentes pueden considerarse como los elementos 

que se encuentran encima de las vías, por lo que no se van a tener en cuenta 

para el presente proyecto.  

Los elementos que intervienen en el modelo son los que caracterizan el 

estado de la vía. 

3.2.1. La constitución de la vía. 

 

La vía está constituida por un emparrillado que lo forman dos elementos 

longitudinales, los carriles, arriostrados por las traviesas. Éstos se unen a 

los carriles mediante sujeciones y descansan sobre una capa de balasto 

que transmite las cargas a la plataforma. [13] 
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3.2.1.1. El carril  

 

Elemento metálico sobre los que se desplazan las ruedas del tren. Sus 

funciones principales son la de recibir los esfuerzos del material rodante y 

transmitirlos a otros elementos de la vía; guiar en la marcha del vehículo; 

crear el contacto metal-metal con las ruedas de forma que la adherencia y 

resistencia a la rodadura sean inferiores que en el transporte de carretera; 

y conducir la corriente eléctrica en la tracción ferroviaria y la 

señalización. [13] 

3.2.1.2. Las traviesas  

 

Elemento transversal al eje de la vía que sirve para mantener unidos y a la 

vez a una distancia fija a los dos carriles que conforman la vía, así como 

mantenerlos unidos al balasto. Se emplean diferentes materiales para su 

fabricación, madera, hierro y hormigón. Las traviesas de hormigón 

pueden ser monobloque o bibloque, las primeras están formadas por una 

sola pieza de hormigón armado, mientras que las traviesas bibloque 

constan de dos piezas de hormigón unidas por una barra de hierro 

(riostra). Traviesa de hormigón monobloque polivalente con los carriles 

montados para vía de ancho ibérico. Además, las traviesas de hormigón 

también pueden ser polivalentes si los carriles se pueden fijar en dos 

posiciones distintas para permitir la instalación de vías de diferentes 

anchos y ambivalentes si admiten tres carriles simultáneamente. [14] 

3.2.1.3. Las sujeciones  

 

Elementos encargados de mantener la unión entre el carril y la traviesa, 

absorber y transmitir tanto las cargas verticales como horizontales, evitar 

el vuelco del carril y mantener el ancho de vía. [13] 

3.2.1.4. El balasto  

 

Piedra machacada que se usa en la plataforma ferroviaria colocada sobre 

la explanación de la línea, cuya misión es sostener el tendido de raíles y 

traviesas, recibir las cargas que desde estos elementos se le transmiten, y 
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drenar el agua de lluvia. Su espesor es variable y suele ir colocada sobre 

una capa de menor grosor y piedra fina, conocida como subbalasto.  

En su construcción se utilizan materiales graníticos o basálticos; de 

formas paralelepipédicas, con caras lisas y aristas cortantes para mejorar 

la trabazón. El tamaño de machaqueo de las piedras varía entre 2 cm y 5 

cm.[14] 

3.2.1.5. La plataforma  

 

Infraestructura realizada sobre la explanación con la función de dar 

sustentación a la vía y al resto de elementos auxiliares del ferrocarril. Los 

materiales serán de roca o arena preferentemente y puede ser artificial o 

natural. [13], [14]  

 

3.2.1.6. La vía en placa  

 

Su objetivo es obtener una alta calidad de la vía disminuyendo los costes 

de mantenimiento. Su colocación se realiza sin balasto. Consta de una 

placa de hormigón que transmite a la plataforma tensiones uniformemente 

distribuidas de menos valor que con balasto. Sus ventajas son una 

disminución de la presión transmitida a la plataforma, un menor coste de 

mantenimiento y soporta mayores cargas de eje. Sin embargo, su 

construcción tiene un mayor coste, el mantenimiento de la plataforma es 

más difícil y no tiene la capacidad de amortiguar vibraciones como el 

balasto. [14]  

 

3.2.2. Red Ferroviaria Española. 

 

La red gestionada por Adif enlaza a través del ferrocarril todo el territorio 

español. Está compuesta de líneas de tres anchos diferentes: 



COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS VERTEBRADAS POR FERROCARRIL  

16607422 

Miguel Sanz López 

 

42 

 

 Red de ancho ibérico (1.668 mm): Es el que posee la mayor parte de la 

red española convencional. También se le denomina como ancho 

Renfe, ancho nacional o convencional. [14] 

 Red de ancho estándar (1.435 mm): Conocido también por ancho 

internacional o ancho europeo, es el que mayor utilización tiene en las 

redes europeas y mundiales, por lo que en España se ha adoptado para 

las nuevas construcciones de líneas de alta velocidad. [14] 

 Red de ancho métrico (1.000 mm): Se conoce como vía estrecha. Este 

ancho se encuentra en las líneas FEVE, incorporadas el 1 de enero de 

2013 a Adif. 

Algunos kilómetros de vía están dotados de doble ancho (Ibérico y UIC), 

donde se encuentra instalado el tercer carril. La mayoría de las líneas 

cuentan con doble vía. 

En la Declaración sobre la Red 2013 que publica Adif, se indica que 

España cuenta con un total de 15.333 km de vía ferroviaria repartido de la 

siguiente manera: 



 Red de Alta Velocidad de Ancho Internacional puro (1.435 mm): 

2.322 km  

 Red de Alta Velocidad de Ancho Ibérico (1.668 mm): 84 km  

 Red Convencional de Ancho Ibérico puro (1.668 mm): 11.596 km  

 Red Mixta (combinación Ancho Ibérico y Ancho Internacional): 119 

km  

 Red de Vía Estrecha de Ancho Métrico (1.000 mm): 1.211 km  
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Figura 3.1. Red Ferroviaria Española en función de sus características y gestores. Fuente [4] 

La red gestionada por Adif posee dos tipos de vía, la convencional y la de 

alta velocidad. La mayor parte de los kilómetros de vía pertenecen a la red 

convencional. La red de alta velocidad únicamente explota el servicio de 

viajeros de larga o media distancia. El transporte de mercancías 

prácticamente realiza todo su servicio en la red convencional.  

 

3.3.  Material Rodante. 

 

En este apartado hablaremos de las locomotoras y los vagones utilizados 

en el transporte de mercancías haciendo una distinción entre los distintos 

tipos que se pueden encontrar en cada caso. En nuestro caso hemos 

considerado las locomotoras de tracción tanto diesel como eléctrica, 

mientras que en los vagones sólo hemos considerado el intermodal por ser 

mejor para su comparación con el transporte por carretera. A pesar de ello 

describiremos todos los tipos de vagones que operan en el transporte de 

mercancías. 
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3.3.1. Locomotoras. 

Se ha elegido una de cada tipo (eléctrica y diesel) para abarcar los dos 

tipos de tracción que existen hoy en día en el contexto del tráfico 

ferroviario. Estos dos modelos son los más utilizados en el territorio 

nacional. Por último, indicar que los datos se tomaran de la empresa 

RENFE que hoy en día es la empresa con más presencia de operación en 

los servicios de transporte de mercancías en España aunque el mercado 

está liberalizado desde 2005. 

3.3.1.1. Tracción eléctrica. 

 

Figura 3.2. Locomotora 253 RENFE. 

La locomotora eléctrica que se va a tomar como hipótesis para este trabajo 

es la serie 253 de RENFE. Se trata de una locomotora moderna para el 

transporte de mercancías cuyo fabricante es Bombardier que hizo una 

tirada de 100 unidades. La velocidad máxima que alcanza es de 140 km/h. 

En cuanto al mantenimiento se estima en una incidencia cada 250.000 

kilómetros, lo cual es un dato muy positivo si se compara con los 33.000 

kilómetros por incidencia de media en el transporte de mercancías. 

Desarrolla una potencia de 5.400 kW, tiene un ancho de vía ibérico (1.668 

mm) aunque está preparada para instalar bogies con ancho de vía UIC 

(1.435 mm). La disposición de los bogies es Bo’Bo’. 
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En la siguiente tabla se resumen las características principales: 

 

Ancho de vía 1.668 mm, preparada para 1.445 mm 

Número de motores  4 motores trifásicos asincrónicos 

Potencia total 5.400 Kw / 7.337 CV 

Esfuerzo tractor al arranque 300 kN 

Masa 87 t 

Masa por eje 21,8 t 

Velocidad máxima 140 Km/h 

Disposición de bogies Bo’Bo’ 

Dimensión ruedas 1.250/1.170 mm 

Freno neumático  Disco 

Freno eléctrico Regenerativo y reostático 

Freno estacionamiento Muelle acumulador 

Longitud entre topes 18,900 m 

Distancia entre ejes 10,390 m 

Anchura de la caja 2,997 m 

Altura máxima 4.270 m 

 

Y a continuación se adjunta la grafica del esfuerzo tractor en función de la 

velocidad:

 

Figura 3.3 Esfuerzo tractor-velocidad para locomotora eléctrica 253. 
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3.3.1.2. Tracción diesel. 

 

Figura 3.4. Locomotora 335 diesel. 

Es obvio que lo más ecológico es utilizar la tracción eléctrica y es la 

tendencia que se está dando en las últimas décadas en el transporte por 

ferrocarril en España. Sin embargo, no siempre se puede utilizar debido a 

que no todo el sistema ferroviario español está electrificado. En  estas 

ocasiones se debe usar la tracción diesel. 

La locomotora que se ha elegido, también por ser la más representativa, es 

el modelo 335, con la que operan distintas compañías, entre ellas 

Ferrovial que es la que aparece en la imagen. 

Se trata de una locomotora fabricada por Vossloh, modelo Euro 4000. 

Tiene una velocidad máxima de 120 km/h y cuenta con un motor de 16 

cilindros diesel y un depósito de 7.000 l. además, desarrolla una potencia 

de 3.178 kW. El ancho de vía que usa es el ibérico (1.435 mm) y la 

disposición de los bogies es Co’Co’. 

En la siguiente tabla se resumen las características principales: 

Ancho de vía 1445 mm 

Número de motores  1motor diesel 

Potencia total 3.178 kW / 4.320 CV 

Esfuerzo tractor al arranque 400 kN 

Masa 123 t 

Masa por eje 20,5 t 
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Velocidad máxima 120 Km/h 

Disposición de bogies Co’Co’ 

Dimensión ruedas 1.067 mm 

Freno neumático  UIC 

Freno dinámico  Si 

Longitud entre topes 23,020 m 

Distancia entre ejes 14,600 m 

Anchura de la caja 2,560 m 

 

Y a continuación se adjunta la grafica del esfuerzo tractor en función de la 

velocidad: 

 

Figura 3.5. Esfuerzo tractor-velocidad para locomotora diesel 355. 

 

3.3.1.3. Comparativa entre los dos tipos de tracción. 

 

Como ya se ha indicado antes, la tendencia general es la utilización de la 

tracción eléctrica. Sin embargo, no siempre es posible debido a que no 

todo el sistema ferroviario está electrificado. 

La locomotora eléctrica destaca por su mayor potencia (lo que permite a 

priori transportar mayor carga) y por su mayor velocidad punta, lo que 
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permite ir a más velocidad y por tanto tardar menos en realizar el mismo 

trayecto siempre y cuando las condiciones de la vía lo permitan. 

En cuanto a las ventajas que presenta la locomotora diesel, es evidente 

que su esfuerzo tractor máximo es mayor, por tanto a velocidades bajas 

será capaz de arrastrar mayor carga, además, al ser más pesada, tendrá 

más adherencia. Este aspecto es importante a la hora de arrancar en llano 

pero sobre todo a la hora de arrancar en pendiente. 

Los costes, tanto de inversión como de mantenimiento, son mayores en el 

caso diesel, pero tienen la ventaja de poderse utilizare n toda la red, bien 

sea electrificada o no. 

Todos los aspectos citados anteriormente han de tenerse en cuenta cuando 

se elija una tracción u otra para realizar un servicio. 

 

3.3.2. Vagones. 

 

Se describen los siete tipos de vagones más utilizados por su tipo de 

carga. Así pues los tipos de vagón utilizados en las hipótesis son los 

siguientes: 

 Siderúrgico. 

 Carbón. 

 Petroquímicos. 

 Cereales. 

 Automóviles. 

 Manufacturado. 

 Intermodal. 

Los modelos de vagones, se tomaran de la red RENFE al ser la compañía 

que mas transporte de mercancías Y a continuación se procede a la 

descripción de cada uno de los tipos. 
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3.3.2.1. Siderúrgico. 

 

 

Figura 3.6. Vagón RENFE JJ92  y plano del vagón JJ92 

 

El transporte de mercancías siderúrgicas en el territorio español tiene una 

gran presencia. El vagón que se muestra es el vagón de RENFE JJ92. La 

siguiente tabla muestra las características principales. 

Denominación Velocidad 

máx. 

Numero 

de ejes 

Tara Carga longitud 

JJ92 120 km/h 4 25,3t 64,7t 12,04m 

 

3.3.2.2. Carbón. 

 

  

Figura 3.7. Vagón RENFE TT4 y plano del vagón RENFE TT4 

Históricamente el transporte del carbón ha acaparado gran parte del 

espectro del transporte de mercancías por ferrocarril en España, y aunque 

su tendencia es a la baja, aún es muy importante. 
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El vagón mostrado es el RENFE TT4 La siguiente tabla muestra las 

características principales. 

Denominación Velocidad 

máx. 

Numero 

de ejes 

Tara Carga longitud 

TT4 100 km/h 4 27t 53t 18m 

 

 

3.3.2.3. Petroquímicos. 

 

 

Figura 3.8. Vagón RENFE RR92 y plano del vagón RR92. 

El transporte de petroquímicos es de especial influencia en las zonas de 

España donde existen refinerías. Es importante destacar que el transporte 

de productos petroquímicos conlleva una serie de permisos y de 

cumplimiento de normas de seguridad. 

El vagón es el RENFE RR92. La siguiente tabla muestra las 

características principales. 

Denominación Velocidad 

máx. 

Numero 

de ejes 

Tara Carga longitud 

RR92 120 km/h 4 24,5t 65,5t 16,74m 
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3.3.2.4. Cereales. 

 

 

Figura 3.9. Vagón RENFE TT5 y plano del vagón RENFE TT5. 

Dado que España es uno de los mayores productores de cereales en 

Europa, el transporte de este tipo de mercancía es uno de los más 

importantes, se ha elegido una tolva cerrada de techo articulado. También 

sirve para el transporte de abono. 

El vagón mostrado es el RENFE TT5. La siguiente tabla muestra las 

características principales. 

Denominación Velocidad 

máx. 

Numero 

de ejes 

Tara Carga longitud 

TT5 100 km/h 4 24t 56t 14,16m 

 

 

3.3.2.5. Automóviles. 

 

Figura 3.10. Vagón RENFE MA5 y plano del vagón RENFE MA5. 

La producción de vehículos en España es uno de los mayores ingresos en 

la industria, por ello, en el territorio nacional supone una gran parte del 

transporte de mercancías por ferrocarril. 
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El vagón mostrado es el RENFE MA5. La siguiente tabla muestra las 

características principales. 

 

Denominación 

Velocidad 

máx. 

Numero 

de ejes 

Tara Carga longitud 

MA5 100 km/h 4 27,7t 21,5t 27m 

 

3.3.2.6. Manufacturado. 

 

 

Figura 3.11. Vagón RENFE JJ4 y plano del vagón RENFE JJ4. 

Este tipo de vagón se utiliza para transportar material en palé, uno de los 

más utilizados en el transporte por ferrocarril. 

El vagón mostrado es el RENFE JJ4. La siguiente tabla muestra las 

características principales. 

 

Denominación Velocidad 

máx. 

Numero 

de ejes 

Tara Carga longitud 

JJ4 120 km/h 4 29t 61t 21,7m 
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3.3.2.7. Intermodal. 

 

 

Figura 3.12. Vagón RENFE MMC3E y plano del vagón RENFE MMC3E. 

Este vagón se utiliza para transportar contenedores. Tiene capacidad para 

hasta tres contenedores de 20 pies, tres UTI (unidad de transporte 

internacional). 

El vagón elegido para este proyecto es el RENFE MMC3E. La siguiente 

tabla muestra las características principales. 

Denominación Velocidad 

máx. 

Numero de 

ejes 

Tara Carga longitud 

MMC3E 100 km/h 4 19,7t 70,3t 19,74m 

 

3.4.  Consideraciones mecánicas y energéticas. 

 

Una vez definida la red y el material rodante debemos hacer un análisis de las 

limitaciones mecánicas y las cuestiones energéticas que van a ser importantes 

en este proyecto. Una vez que son conocidos los datos como la velocidad 

máxima admisible por cada vagón o el tamaño de los trenes debemos tener 

en cuenta aquellas restricciones mecánicas que van a determinar nuestro 

modelo. 

Además, deberemos tener en cuenta el gasto energético de la locomotora para 

cada uno de los tramos que vamos a analizar.  Para ello vamos a definir un 

método de cálculo para este gasto. 

Este apartado, por tanto, sirve como nexo entre la descripción de agentes y el 

modelo de costes. Las unidades utilizadas para expresar magnitudes físicas 

como esfuerzos son las del sistema internacional. 
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Er= (i *g+ra*10 N /daN)*(L+Q) 

 

3.4.1. Carga máxima. 

 

En tracción ferroviaria, la locomotora es el elemento que proporciona el 

par de arranque y la potencia. Se debe superar la resistencia al avance sin 

alcanzar la carga de rotura de los elementos mecánicos. Por ello y para los 

elementos tractores definidos, habrá una carga máxima remolcable. 

Dado que el transporte de mercancías por ferrocarril no utiliza alta 

velocidad, se considerará el arranque como el punto crítico de cualquier 

limitación. Por lo tanto se considerará la limitación de carga en el 

arranque. 

3.4.1.1. Resistencia al arranque. 

 

Durante el arranque, la resistencia total del tren expresada en unidades de 

esfuerzo se expresa de la siguiente forma: 

 

Er: resistencia al arranque (N) 

i: rampa en milésimas (mm/m) 

ra: coeficiente de resistencia específica al arranque en daN/t 

L: masa de la locomotora 

Q: tonelaje total de los vagones incluyendo carga y tara 

g: aceleración de la gravedad (m/s
2
) 

El coeficiente ra viene dado por tablas. Sus unidades son equivalentes a 

las de la rampa i. Ésta viene proporcionada por ADIF en su declaración de 

red. Al expresar L y Q en toneladas, el producto tendrá unidades de masa 

en el sistema internacional. Para pasar a una fuerza multiplicaremos por la 

aceleración de la gravedad g que en el mundo ferroviario se considera 

toma un valor de 10 m/s
2
. 

Se añade bajo la expresión las unidades. Pese a la sencillez del cálculo, el 

análisis dimensional facilita el entendimiento de la fórmula. 
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Et=Er 

Et= (i+ra)*(L+Q)*g 

Q= Et / [(i+ra)* g] – L 

 

Ra (daN/t) i (mm/m) 

 

7 Hasta 15 

8 15 – 20 

9 21-25 

10 26-29 

11 30-33 

12 34-37 

13 38-41 

14 42-45 

15 
 

A partir de 45 

Tabla 3.1. Resistencia al arranque y rampa característica 

 

El valor Q vendrá dado por el número de vagones por su carga y su tara. 

En general, esta carga será la máxima respetando un porcentaje de tren 

vacío que se especificará. 

 

3.4.1.2. Esfuerzo máximo de arranque.  

 

El esfuerzo disponible en llanta es un dato conocido de las locomotoras 

que se utilizan. La serie 235 eléctrica proporciona 300kN al arranque. El 

modelo diesel dará 400 kN de esfuerzo tractor al arranque pese a ser de 

menor potencia. 

 

Este esfuerzo tiene que vencer a la resistencia al arranque para poner en 

movimiento el tren. 

 

Por lo tanto la carga no podrá superar en ningún caso la carga máxima 

posible. 

Ésta se calculará como: 

 

 

 

 

 

Utilizando las mismas unidades que antes. Con Et, esfuerzo tractor en N. 

Obtenemos un primer valor que limita la carga remolcable. 
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Eg = (ra+i)*9.81 * Q 

 

Q= Eg/ [2.4*g*(ra+i)] 

 

3.4.1.3. Esfuerzo máximo en gancho. 

 

Los ganchos de unión locomotora vagón deben soportar un esfuerzo 

inferior al que supone su rotura. Así mismo, se debe prever un coeficiente 

de seguridad, típicamente 2.4. En este caso se utiliza la cifra de 135kN 

como esfuerzo máximo soportable por el gancho. 

 

Puesto que por hipótesis sólo se utilizará una locomotora y ésta se 

encontrará en cabeza de tren, el primer gancho es el que mayor carga 

soporta. 

 

 

 

Eg representa la carga máxima del tren en newton. Se iguala a una 

expresión muy similar a la de la resistencia al arranque. Sin embargo, no 

viene afectada por el peso de la locomotora. 

La carga máxima arrancable por gancho queda como: 

 

 

 

3.4.1.4. Adherencia en el arranque. 

 

El modelo no va a tener en cuenta esta limitación al no disponer de datos 

concretos sobre la adherencia de las locomotoras y si tener el máximo 

esfuerzo tractor que se supondrá corresponde a una limitación acorde con 

el peso y adherencia habitual de la rueda con el carril. 

 

Renfe utiliza casi únicamente la carga remolcable por esfuerzo en gancho 

para calcular sus configuraciones. Puesto que utiliza habitualmente más 

de una locomotora, deberá atenerse en sus cálculos únicamente al esfuerzo 

en gancho. Sin embargo, el modelo presentado parte de la hipótesis de una 

única unidad tractora por tren y por lo tanto sólo estudiará respetar el 

esfuerzo tractor máximo. 
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3.4.1.5. Composición de un tren. 

 

Como se ha visto, existen diferentes limitaciones mecánicas que deben 

respetarse. A ellas se suma la limitación por tamaño máximo de la vía. 

Con todo ello se puede constituir un flujograma con las decisiones que se 

realizan hasta encontrar el mayor vehículo posible (mayor carga) que 

respete todas las limitaciones. 

 

Como se puede ver en la figura a continuación, necesitamos partir de los 

datos de la locomotora y de la vía. La tracción aporta un esfuerzo tractor 

Et, un peso L y una longitud l. 

 

La vía impone una longitud máxima “long max”. A partir de un tren 

compuesto de una única locomotora y siguiendo el flujograma obtenemos 

el tren final. 

 

El flujograma indica que se irán sumando vagones con una longitud lv y 

un peso Qv hasta que se alcance alguna de las dos condiciones limite. En 

ese punto, obtenemos la composición final. 

 

En la figura se han representado en gris la condición inicial. El resto es un 

bucle iterativo del que se sale al alcanzar la longitud máxima o la máxima 

capacidad de carga (prevaleciendo la primera sobre la segunda). 
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Figura 3.13. Flujograma ilustrativo del cálculo del tren 

3.4.2. Coste energético. 

 

3.4.2.1. Formulación. 

 

Este trabajo pretende definir un modelo propio de la red Española. Por 

ello no se van a utilizar tablas de consumos de los dos tipos de tracción. 

Éstas sólo se van a utilizar para ajustar los resultados pero se pretende 

definir un método sencillo y correcto de cálculo energético. 

Utilizando una aproximación, se obtiene el consumo en kilovatios y hora 

(kWh). Éste será diferente para cada tramo. La pendiente y longitud del 

mismo darán un valor del consumo que luego se traducirá en un volumen 
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Ei (kWh)= Er (kN) * Distancia (km)/3.6 

 

Rt= Rn + Ri + Ra 

 

El (kgf)= (0.65 * L + 13 * N) + (0.01 * L) * V + 0.03 V^2 

 

de diesel consumido o un pago a la empresa suministradora de  

electricidad.  

 

Por lo tanto, energía consumida Ei queda como: 

 

 

 

 

El factor 3.6 viene de pasar la energía expresada como trabajo (fuerza por 

distancia) a la unidad deseada. Er representa la resistencia al avance del 

tren. 

 

3.4.2.2. Resistencia al avance. 

 

El método para calcular la resistencia al avance será hacerlo a la máxima 

velocidad alcanzable por el tren que a su vez viene determinada por las 

características del material rodante. El tren no se desplazará siempre a 

velocidad máxima pero el consumo podrá aproximarse convenientemente 

utilizando la resistencia al avance a esta velocidad. 

 

Por otro lado, no se aplica ningún tipo de coeficiente de rendimiento que 

pudiese incrementar el consumo energético. Al considerarse velocidad 

máxima en todo el recorrido, el cálculo ya será ligeramente superior al 

ideal. 

Para obtener la resistencia al avance se utilizan fórmulas que se utilizan 

habitualmente en Renfe. 

 

  

 

Siendo:  Rt: resistencia al avance en kN 

Rn: resistencia normal al avance en kN 

Ri: resistencia al avance por curva y pendiente en kN 

Ra: resistencia de inercia para acelerar el tren en kN  

 

Por hipótesis, no se tendrá en cuenta la resistencia de inercia. El resto de 

sumandos son definidos por Renfe. La resistencia normal se desglosa en 

un término relativo a la locomotora y un término relativo a los vagones. 
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Rn (kN) = g * (El + n * Q * Ev) / 1000 

 

Ri (kN) = i * (L+ n * Q) * 9.81 / 1000 

 

 

 

 

Siendo:  El: resistencia de la locomotoras 

Ev: resistencia de los vagones 

L: peso de la locomotora en toneladas 

N: número de ejes de la locomotoras 

V: velocidad en kilómetros por hora 

 

La resistencia normal total será: 

 

 

 

Siendo: n: número de vagones utilizados 

Q: carga más tara respetando porcentaje de vagón vacío en 

toneladas 

 

La resistencia en rampa y curva sólo es función del peso y no de la 

velocidad del tren. Se define utilizando la rampa ficticia i (kgf/t). 

 

 

 

La rampa ficticia tiene en cuenta la rampa y la resistencia en curva. La 

declaración de red de Adif proporciona directamente los datos de rampas 

ficticias de cada tramo. Es igual a la suma de la rampa en milésimas más 

una contribución de la curva que Renfe define como: 

 

 

 

Con:   R: radio de la curva de ese tramo 

   ir: pendiente real. 

 

Se observa la utilización de la aceleración de la gravedad g para obtener 

unidades coherentes con el resto de magnitudes utilizadas. 

 

3.4.2.3. Combustible consumido. 

 

En el caso de utilización de tracción diesel, deberá traducirse el consumo 

de energía en consumo de combustible. Ello se hará utilizando el Poder 

Calorífico Inferior del gasoil (PCI). 

i= ir + rc 

rc= 800/R 

 

Ev (kgf/Tn)=2 + V^2/ 1600 
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Emisiones (kg CO2) = 2.61 * Consumo (l gasóleo) 

 

 

 

 

Con:  E: energía consumida en kW.h 

PCI: poder calorífico inferior en kW.h/ kg 

ρ: densidad en kg/litros 

 

Existen tablas que dan los datos del gasóleo para su uso en condiciones 

habituales. 

 

PCI = 43. 1 MJ / kg = 11.97 kW.h / kg 

ρ = 832 kg/m³ 

 

Con estos datos el consumo a los 100 a máxima potencia (3.178 kW) y 

máxima velocidad (120 kilómetros por hora) será 2.637 MW, es decir 268 

litros. 

 

 

3.4.3. Emisiones de CO2. 

 

Tratándose de un estudio sobre el transporte, uno de los puntos 

fundamentales que debe estudiarse será el medio ambiente. En la 

actualidad, existe un gran interés por el tema siendo además un punto a 

favor del transporte ferroviario frente a otros. Es por ello que se van a 

calcular las emisiones de dióxido de carbono como se explicará a 

continuación. 

 

Si bien no se trata del único contaminante relacionado con el ferrocarril, sí 

es el más emitido y el más fácilmente estimable. Debe diferenciarse el 

producido al utilizar cada tipo de tracción. 

 

Para tracción diesel, la fórmula utilizada relaciona el combustible 

consumido en litros con el CO2 emitido según: 

 

 

 

Puesto que el consumo en litros va íntimamente ligado con la energía 

utilizada, podría haberse hecho un cálculo similar con la energía. Sin 

embargo esta aproximación es más visual. 

Consumo (litros) = E / (PCI * ρ) = E (kW.h) /9. 959 
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Emisiones (kg CO2) = 0.215 * E (kW.h) = 215 * E (MW.h) 

En el caso de tracción eléctrica, también existe emisión de contaminantes 

aunque de forma indirecta. La generación de la energía que consume de la 

red produce polución. Ha de tenerse en cuenta en el impacto ambiental del 

transporte. Se utiliza la expresión: 

 

 

 

 

Conociendo el gasto energético resulta trivial en ambos casos la 

determinación de emisiones. 

La huella medioambiental queda por lo tanto definida. 

 

3.5.   Costes. 

 

En este apartado vamos a definir los distintos costes estudiados en el 

proyecto. Estos costes los desglosaremos en dos tipos, quedando definido el 

coste total de la siguiente manera: 

Coste Total (€/trayecto)= Coste Material Rodante (€/trayecto) + Coste Adif 

(€/trayecto) 

La definición de los costes se hará de acuerdo a la metodología seguida por el 

Observatorio del Ferrocarril en España (OFE) que anualmente redacta un 

documento explicativo de los mismos. 

 

3.5.1. Costes del material rodante. 

 

3.5.1.1. Metodología. 

 

El coste del material rodante puede entenderse como el pago de un 

servicio unitario. Para el transporte se deberá abonar un precio 

proporcional al uso realizado sobre el uso total durante la vida útil del 

producto. Este precio será el resultado de la amortización del precio 

inicial menos el coste residual. Además, existirá un concepto de 

mantenimiento también aplicable a cada caso. 
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A=(C-R)/a 

 

C=A+M 

 

c=(C*d)/D 

 

Para la amortización, se utilizará una fórmula lineal siendo: 

 

 

Con  A: amortización en euros 

C: coste inicial en euros 

R: coste residual tras el periodo de amortización en euros 

a: años de vida útil del producto 

Por otro lado, el material rodante sufre a lo largo de su vida útil un 

mantenimiento que se valorará en función del precio de compra. 

Anualmente se pagará una cantidad fija que cambiará en función del tipo 

de material rodante. Esta cantidad se llamará M. 

El coste anual total en euros del material que usemos será C: 

 

C será un dato que representará el resultado para un curso entero. La parte 

atribuible a nuestro trayecto se determinará a partir del uso total unitario 

que se realiza de los diferentes elementos rodantes. La manera más 

sencilla pero a la vez eficaz será tomar el dato de kilómetros medios 

recorridos al año. 

Este dato viene dado por el OFE que estima en 100.000kilómetros el uso 

común de una locomotora (eléctrica o diesel) al año. Para los vagones, la 

cifra es de 40.000 kilómetros. 

Por lo tanto, el precio por el uso de material rodante al año es de: 

 

Con  C: coste anualmente 

d: distancia del trayecto 

D: 100.000 para locomotoras o 40.000 para vagones 

Ahora bien, sólo queda determinar C para cada caso. Para hallar el precio 

total deberemos sumar el precio parcial de cada unidad utilizada. Además 



COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS VERTEBRADAS POR FERROCARRIL  

16607422 

Miguel Sanz López 

 

64 

 

Ld (amortización)=2.500.000* 0.9/(20*100.000)=1.25 €/km 

Ld (mantenimiento)=175.000/100.000=1.75 €/km 

 

Le (amortización)=2.500.000* 0.9/(25*100.000)=0.75 €/km 

Le (mantenimiento)=100.000/100.000=1 €/km 

 

podremos realizar una tabla con el dato C/D que recoja el precio medio 

por kilómetro a pagar por el uso de cada vehículo. 

 

3.5.1.2. Locomotoras. 

 

Con un valor residual al final del periodo de amortización de diez por 

ciento, su coste se considera de 2.5 millones de euros. Este precio es 

válido para ambos tipos de tracción. Sin embargo, las locomotoras diesel 

tienen una vida útil menor (20 años) que la de las locomotoras eléctricas 

que ascienda a 30 años. 

Para locomotoras eléctricas, el mantenimiento anual estimado es 4 por 

ciento de su precio de venta, es decir, 100.000 euros anuales. Todo ello 

equivale por kilómetro a un coste por kilómetro: 

 

 

 

Para unidades diesel el mantenimiento asciende anualmente a un 7% del 

precio de venta, eso es 175.000 euros. Todo ello expresado por unidad de 

distancia: 

 

 

 

3.5.1.3. Vagón. 

 

Para el vagón vamos a seguir un procedimiento similar. No tendrá precio 

residual, se amortizará a 20 años y su mantenimiento anual será un valor 

fijo, es decir 0.07 euros/km. 

La siguiente tabla recoge los precios que se manejan. El recorrido medio 

es 40.000 kilómetros al año. 
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c4= 96.000/ (230*5*55)=1.52 €/km 

 

 

 Precio (€) Amortización 

(€/km) 

Mantenimiento 

(€/km) 

MMC3E 65.000 0.08 0.07 
Tabla3.2. Coste del uso del vagón. 

3.5.1.4. Maquinista. 

 

Caso aparte es el coste del maquinista. Lo consideramos como parte del 

material rodante por ir íntimamente ligado a él y no formar parte de la 

partida por energía o por servicios de infraestructura. 

Se deben realizar unas hipótesis previas. Por un lado, se considera que el 

coste de un maquinista con experiencia asciende a 96.000 euros. Esta cifra 

viene dada por el OFE y es la suma de: 

 Salario anual: 42.000 euros 

 Dietas y primas: 6.000 euros 

 Compensación por exceso de jornada: 5.000 euros 

 Seguros sociales: 18.000 euros 

 Formación y reconocimiento médico: 6.000 euros 

 Manutención y hospedaje: 19.200 euros 

Además, supone que el maquinista trabaja 230 días anuales conduciendo 5 

horas por jornada laboral. Al tener los datos de distancia media y tiempo 

medio de uso de locomotoras en España, podemos obtener la velocidad 

media. 

Vm=100.000 km / 1.811 horas= 40.000 km / 727 horas= 55 km/h (siendo 

1.811 y 727 el tiempo en horas durante el cual están rodando las 

locomotoras y los vagones respectivamente). 

Por ello podemos calcular el coste por kilómetro de maquinista: 

 

(También podría expresarse como precio a la hora: 96.000/(230*5)=83,5 

euros/h.maquinista) 
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3.5.2. Costes de Adif. 

 

En este apartado se desarrollaran los distintos tipos de costes asociados a 

la utilización de las infraestructuras de Adif así como de los servicios 

complementarios y auxiliares. Para ello nos centraremos únicamente en 

los referidos a transporte de mercancías, dejando de lado los aplicados a 

transporte de viajeros. 

3.5.2.1. Canon por utilización de las líneas ferroviarias. 

 

Dentro de este canon, nos encontramos con cuatro modalidades diferentes 

referidas como A, B, C y D. En nuestro caso solo nos interesaran las tres 

primeras, ya que la última solo se aplica al transporte de viajeros. 

 Canon de Acceso (Modalidad A) 

El Canon de Acceso regula el derecho de utilización con carácter general 

de la REFIG, gestionada por Adif o de parte de ella. Su importe se 

devengará y liquidará de una sola vez al inicio de cada Horario de 

Servicio al que afecte la Adjudicación de Capacidad. En el caso de 

Adjudicaciones de Capacidad no recogidas en el Horario de Servicio 

aprobado para cada año por Adif, el Canon se liquidará con la primera 

adjudicación que reciba dentro de dicho horario. [4] 

Las cuantías del Canon se establecen en la tabla siguiente, y se determinan 

en función de la declaración de actividad realizada por el sujeto pasivo de 

acuerdo con el nivel de tráfico previsto. [4] 

 Canon de Acceso (Modalidad A) 

Nivel  €/ Año Volumen de Tráfico (*)  €/ Año 

N1.a   ≤0,2 millones km/Tren-año 13.120,36 

N1.b   >0,2 y ≤ 0,5 millones de km/Tren-año 32.800,91 

N1.c   >0,5 y ≤ 1 millones de km/Tren-año 65.601,81 

N2.a  >1 y ≤ 2,5 millones de km/Tren-año  115.028,32 

N2.b  >2,5 y ≤ 5 millones de km/Tren-año  164.004,55 

N2.c  >5 y ≤ 10 millones de km/Tren-año  360.810,01 

N3.a   >10 y ≤ 15 millones de km/Tren-año 754.420,93 

N3.b  >15 millones de Tren– km / año  1.541.642,76 
Tabla 3.3. Tabla de cuantías por el canon de acceso. 
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Puesto que en este proyecto necesitamos conocer el precio por trayecto 

únicamente, realizaremos una evaluación sobre que parte del uso de la red 

va a ser imputable a nuestro desplazamiento unitario. En este caso 

recurriremos a los datos de tráfico por tramos que proporciona la 

declaración de red de Adif. 

En la declaración de red, están disponibles las circulaciones semanales de 

trenes de mercancías por un tramo de un kilometraje dado. Por ello, 

multiplicando esa distancia por las circulaciones y el número anual de 

semanas (52), obtenemos el volumen anual del tramo. 

Tráfico (km-tren/año)= 52 (semanas/año)* Circulaciones (nº/semana)* 

longitud (km) 

Con este dato y usando las tablas de ADIF  se puede conocer el canon 

anual a pagar por el acceso. 

Para un único trayecto, la cantidad a pagar se obtiene dividiendo esta 

cantidad por el volumen total del tráfico (en tren-kilómetros) y 

multiplicando por la longitud del trayecto. 

 Canon por reserva de capacidad (Modalidad B) 

El Canon por Reserva de Capacidad grava la disponibilidad del trayecto 

solicitado.  

Las cuantías del Canon se establecen en función de los kilómetros–tren 

reservados, tomando en cuenta el tipo de línea, el tipo de servicio a 

prestar, el tipo de tren y el periodo del día al que afecte la reserva (valle, 

normal o punta). [4] 

Se considera horario punta el de mayor tráfico. Se divide en dos 

fracciones horarias:  

 De 6 am a 9:29 am. 

 De 18 am a 20:29 am. 
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Canon por Reserva de Capacidad (Modalidad B) 

Periodo Horario  €/Tren–km reservado 

Punta 0,33 

Normal 0,05 

Valle 0,05 
Tabla 3.4. Tabla de precios por reserva de capacidad. 

 Canon por circulación (Modalidad C) 

El Canon por Circulación regula la utilización efectiva de la Capacidad 

reservada.  

Las cuantías del Canon se establecen en función de los kilómetros–tren 

efectivamente utilizados, tomando en cuenta el tipo de línea y el tipo de 

servicio prestado. [4] 

Canon por circulación  

0,06 € / Tren–km circulado 
Tabla 3.5. Tabla de canon por circulación. 

3.5.2.2.    Canon por Utilización de las Estaciones y otras 

Instalaciones Ferroviarias. 

 

Constituye el hecho imponible del Canon la utilización de las estaciones y 

otras instalaciones ferroviarias de la REFIG, gestionada por Adif, así 

como la prestación de servicios inherentes a dicha utilización, en cinco 

tipos de modalidades: A, B, C, D, E. 

De las modalidades anteriores la única que se nos aplica es la modalidad 

E. La modalidad B no la tenemos en cuenta por hipótesis, debido a la 

dificultad de aproximar el tiempo de uso de las estaciones. Además, es un 

coste pequeño que no va a resultar relevante para los resultados. La 

modalidad C, que se aplica al cambiador de ancho, no nos afecta ya que el 

trayecto se realiza sobre la red de ancho fijo ibérico en su totalidad. 
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 Prestación de Servicios que Precisen de Autorización para la 

Utilización del Dominio Público Ferroviario 

 

Esta modalidad se aplica al uso del dominio público ferroviario y se 

determina en función de la superficie ocupada. [4] 

Supone el pago de un precio variable en función del uso de espacio de 

dominio público. Su valor alcanza 0.66 metros por metro cuadrado y mes 

utilizado. Para su evaluación deberemos estimar la superficie usada por 

nuestro servicio. En este caso consideramos por hipótesis que se utilizan 

10 metros lineales por cada metro del tren en cuestión. Aplicando el 

coeficiente 0.66 €/ m2.mes, da un precio mensual. La parte que se le 

aplica a un trayecto es proporcional al tiempo que tarda el tren en realizar 

el recorrido entre el tiempo mensual de uso. 

El tiempo de servicio de un tren se aproxima como la distancia a recorrer 

dividida por la velocidad máxima. Esta velocidad viene dada por los 

vagones. 

El método de cálculo de la parte que se aplica a un trayecto unitario es una 

aproximación rudimentaria pero válida. Así se podrá definir que parte de 

los costes mensuales o anuales son aplicables. 

 El tiempo se calcula como la distancia recorrida a máxima velocidad. La 

velocidad media real es inferior a ésta. Sin embargo, el horario de 

utilización de un tren no se limita a 8 horas diarias. Por lo tanto, se obtiene 

un coeficiente razonable que pondera el uso del los recursos por un sólo 

tren. 

 

 

Tabla 3.6. Tabla de canon Utilización de Estaciones e Instalaciones ferroviarias. Modalidad E 

 

 

 

Canon por la Prestación de Servicios que 
Precisen de Autorización para la utilización del 

Dominio Público Ferroviario 

0,66 € / m2– mes 
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3.5.2.3. Servicios Adicionales y Complementarios. 

 

Son servicios adicionales los de acceso desde la vía a las instalaciones de 

mantenimiento, reparación y suministro existentes en la REFIG, 

gestionada por Adif y en sus zonas de servicios ferroviarios, y 

concretamente a:  

 Las de aprovisionamiento de combustible, este servicio supone el 

acceso a aquellas instalaciones que cuentan con los medios 

adecuados para el suministro de combustible.  

 Las de electrificación para la tracción, cuando esté disponible, este 

servicio supone el acceso a aquellas líneas que disponen de la 

tecnología adecuada para la prestación de este servicio.  

 Las de formación de trenes, excluyendo las operaciones sobre el 

material, que corresponden a la Empresa Ferroviaria.  

 Las de mantenimiento y otras instalaciones técnicas.  

 Las instalaciones logísticas de carga y estaciones de clasificación.  

La prestación de los servicios adicionales en la REFIG, gestionada por 

Adif y sus zonas de servicio ferroviario será realizada siempre por Adif, 

estando obligado a prestarlos a solicitud de las Empresas Ferroviarias. [4] 

 

Los servicios complementarios pueden comprender:  

 El suministro de la corriente de tracción.  

 El suministro de combustible.  

 El precalentamiento de trenes de viajeros.  

 El de maniobras y cualquier otro relacionado con las operaciones 

sobre el material ferroviario prestado en las instalaciones de 

mantenimiento, reparación, suministro e instalaciones de carga y 

estaciones de clasificación.  

 Los específicos para control de transporte de mercancías peligrosas 

y para la asistencia a la circulación de convoyes especiales. [4] 
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ADIF propone desde 2011 dos modalidades de pago A y B para los 

servicios complementarios 2, 3,4 y 5. Cada una aplica un método de 

cálculo diferente. El estudio usará los precios tipo B por ser de más fácil 

aplicación en general. 

A continuación pasamos a detallar los distintos costes de los servicios 

complementarios que se resumirán en la tabla 3.7: 

 

 SC-1 

Pago de 36,5 euros por la expedición de un tren. 

 SC-2 y SC-3 

Ambas tienen relación en las maniobras de acceso a las 

instalaciones. Asciende a 24,45 euros para un acceso cualquiera a 

una estación principal sin uso de vehículo de maniobras. Para 

cualquier otra estación no principal es de 40.0 euros (cubriendo 10 

kilómetros de maniobras).  

Hemos agrupado los servicios complementarios 2 y 3 por su 

similitud. 

 SC-4 Y SC-5 

Tarifican la formación de trenes. Se considera por hipótesis el no 

uso de vehículo de maniobras. Por ello, el coste queda como 24.3 

euros por la locomotora más 4.80 euros por vagón adicional. El 

número de vagones dependerá de la vía y el bien transportado. 

 SC-6 

Por último, el transporte de contenedores implica su carga y 

descarga. Para ello, es necesario un conjunto de maniobras 

específicas. Por cada UTI (unidad de transporte intermodal), se 

abonarán 21,80 euros si estas maniobras implican tránsito por las 

instalaciones. En concreto, sólo un traslado a camión evitará el 

abono de esta tarifa. Para tener en cuenta este coste, se tendrá en 

cuenta en uno de cada dos trayectos, es decir el 50 por ciento del 
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tiempo. Lo tomaremos como un pago de 10.9 por UTI cada 

trayecto. 

Para el tipo de vagón de transporte multimodal definido, habrá 3 

UTI (vagón del tipo MMC3E). 

 SC-7 

Servicio que incluye la gestión del suministro de corriente para la 

tracción. En este caso tenemos un coste de 1,12€/MWh. La 

electricidad usada proviene de las subestaciones. Para el transporte 

de mercancías, ADIF cobra una parte en función de los TKB 

realizados (es decir toneladas por kilómetro bruto). En concreto 

2.44 euros por cada tonelada que desplacemos un kilómetro. 

Incluye el desplazamiento de la locomotora, los vagones y la carga. 

 SC-8 

Servicio que incluye tanto la gestión como la dispensación del 

combustible para las locomotoras diesel. El coste es de 0,02€/litro 

en ambos casos. 
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Tabla 3.7. Costes de los servicios complementarios de Adif. 

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
UNIDAD DE 

FACTURACIÓN 
TARIFA Año 

2013 

SC-1 OPERACIONES SOBRE 

EL MATERIAL ASOCIADAS 

AL ACCESO O EXPEDICIÓN 

DE TRENES   SERVICIO 36,55 € 

SC-2 B MANIOBRAS DE 

POSICIONAMIENTO EN 

INSTALACIONES 

LOGÍSTICAS DE LAS 

INSTALACIONES 

PRINCIPALES 

Entrega / Recogida Sin Vehículo de 

Maniobras MANIOBRA 24,45 € 

SC- 3 B MANIOBRAS DE 

ENTREGA Y / O RECOGIDA 

EN OTRAS INSTALACIONES       

SC- 4 B MANIOBRAS DE 

FORMACIÓN / SELECCIÓN 

SIN VEHÍCULO DE 

MANIOBRAS 

Tren / Composición maniobrado 
MANIOBRA 24,30 € 

Suplemento vagón maniobrado VAGÓN 4,80 € 

SC-6 MANIPULACIÓN DE 

UNIDADES DE TRANSPORTE 

INTERMODAL 

UTI, entre 0 y 2 días de tránsito por la 

Instalación 
UTI 21,80 € 

SC-7 SUMINISTRO DE LA 

CORRIENTE DE TRACCIÓN 

Coste de gestión (importe sobre el total 

de Megavatios hora) MWh 1,12€/MWh 

Mercancías - trenes convencionales Miles de TKB 2,440019 € 

SC-8 SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE 

Coste de gestión (importe sobre el total 

de litros de producto suministrado) LITRO 0,021€/litro 

Coste de dispensación LITRO 0,021€/litro 
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4. Modelo 
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4. MODELO. 

 

4.1.  Descripción. 

 

El proyecto tiene como objetivo estudiar los costes del transporte de 

mercancías por ferrocarril. Además se pretende estudiar las diversas 

variaciones de los mismos en función de diferentes variables características 

del transporte. Para ello se ha desarrollado un modelo que nos permite 

introducir los datos de nuestro caso concreto para obtener los distintos costes 

asociados al transporte de mercancías por ferrocarril, así como una visión 

general sobre la variación de los mismos cuando introducimos ciertos 

factores que pueden afectar al transporte. 

El proyecto se ha desarrollado con un escenario en concreto, la ruta de 

Valencia-Bilbao. Su elección no persigue ningún objetivo en concreto, ya 

que únicamente nos interesa estudiar los costes en general. Los datos podrán 

variar si las rutas escogidas son otras, pero no deberían ser variaciones 

demasiado significativas. 

El modelo se ha desarrollado en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Es 

una herramienta sencilla para los cálculos que vamos a realizar así como para 

ordenar los diferentes datos del proyecto. Además permite realizar gráficos 

para ver de manera más clara los resultados obtenidos. 

La estructura del modelo consiste en una hoja principal, donde aparecen 

todos los resultados y en la cual se pueden manipular las diferentes variables, 

y una serie de hojas en las cuales están ordenados todos los datos necesarios 

para el cálculo de costes. 

En los apartados siguientes se irán explicando cada una de las hojas del 

modelo así como su función y utilidad. 
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4.2.  Variables. 

 

A la hora de evaluar los costes del transporte de mercancías por ferrocarril 

hemos definido una serie de variables que nos van a permitir reproducir 

distintos escenarios en los cuales podremos desarrollar nuestro estudio. 

Dichas variables podrán modificarse para estudiar distintos casos y 

situaciones y ver su impacto en los distintos costes desglosados. 

Las variables que podrán ser modificadas son las siguientes: 

 Tracción (1-Eléctrica, 2-Diesel) 

 Horario (1-Normal o Valle, 2-Punta) 

 Tara 

 Consumo de energía 

 Costes de Adif (Canon, SC y SA) 

Las tres últimas variables podremos modificarlas en términos de porcentaje. 

Por ejemplo, podríamos estudiar cuanto se modifican los costes del material 

rodante si variamos la tara de los vagones en un 5%. 

Además de las variables anteriormente descritas, existen otras que ya están 

prefijadas, como es el caso de la distancia. Estudiaremos la variación de los 

costes con la distancia en relación a los distintos tramos que hay en la ruta 

Valencia-Bilbao.  

También la carga podría ser variable, ya que la tracción diesel nos permite 

llevar mayor carga que en el caso de la eléctrica, pero en este proyecto he 

decidido fijar la carga en el máximo posible de la tracción eléctrica, 686 

toneladas, ya que es mejor de cara a comparar los costes en ambas tracciones.  

4.3.  Unidades. 

 

Los resultados del modelo permiten obtener una cifra, un coste real en 

España del transporte por ferrocarril. Este resultado, independientemente de 

las condiciones en las que se realice el desplazamiento, va a venir expresado 

en dos tipos de unidades. 
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El coste en euros por tonelada desplazada (€/Tn) va a mostrar una cifra muy 

aparente del impacto de cualquier transporte ferroviario de mercancías en 

España. A partir de estos resultados saldrán datos que se podrán aplicar a 

circulaciones reales de la red española. 

El coste por tonelada y kilómetro tren desplazada (€/ Tn.km) por el contrario, 

da realmente un valor comparable con otras redes Europeas. Será un valor a 

contrastar con los datos europeos. 

 

4.4.  Nomenclatura. 

 

Para facilitar la utilización del modelo, se ha seguido un código de colores 

para diferenciar las distintas celdas según su función. 

Títulos de los distintos apartados del modelo . Encabezados 

con la información sobre los datos que aparecen a 

continuación. 

Datos modificables. Variables que podemos cambiar para 

obtener distintos valores. 

Datos no variables, impuestos por las condiciones del estudio 

y las hipótesis realizadas. 

Variables que podemos modificar. En estas celdas se 

encuentran los nombres de las distintas variables. 

Para la tabla de incrementos del coste. Nos indica si un coste 

disminuye (verde) o aumenta (rojo) 

 

Resultados finales de las características pedidas. 

 

Resultados parciales e información general. 
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4.5.  Organización del modelo. 

 

El modelo, como se ha comentado anteriormente, se ha realizado en hojas de 

cálculo, las cuales han sido ordenadas según su contenido para dar una mayor 

facilidad a su realización y estudio. La hoja, en adelante pestaña, principal es 

la de Entrada de Datos. Dicha pestaña es donde se podrán modificar las 

variables y visionar los datos obtenidos para poder sacar las conclusiones 

sobre las que se hablaran en este proyecto.  

He añadido otra pestaña donde se incorporarán los datos en forma de gráficos 

para tener una visión más rápida de los resultados. 

Las demás pestañas resultan como consecuencia de los diferentes datos que 

se han incluido en el modelo para poder realizar todos los cálculos necesarios 

para la obtención de los resultados deseados. 

En los siguientes apartados se irán describiendo cada una de estas pestañas 

para explicar los datos que incorporan y su importancia. 

 

4.5.1. Entrada de datos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, esta pestaña es la principal del 

modelo. En ella podemos modificar las distintas variables habilitadas para 

ello, así como visualizar todos los datos necesarios para la evaluación de 

los costes del transporte de mercancías por ferrocarril. 

En esta pestaña nos encontramos con las celdas de las variables del tipo de 

tracción y del horario. Dichas pestañas podremos modificarlas con los 

números del 1 al 2. Su significado ha sido definido en el apartado 4.2. 

Además nos encontramos con el tipo de carga (7- intermodal) y la carga 

transportada.  

En celdas cercanas podemos ver características de la vía, en las cuales 

podemos conocer la longitud máxima del tren, el número de vagones 

posibles debido a las características de la vía, así como el número de 
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vagones posibles debido a la tracción. Además podemos observar que se 

ha considerado que el porcentaje de tren en vacio es del 30%. 

Se ha realizado una primera tabla donde aparecen las demás variables 

disponibles: tara, consumo energía y costes de Adif. Dicha tabla permite 

modificar los diferentes valores de las variables en términos de porcentaje. 

Se ha añadido una columna con el valor de dichas variables en el caso de 

estudio inicial y otra con el valor una vez realizada la variación. Esto 

permite visualizar la magnitud del cambio de los datos. 

Otra tabla, que es la más significativa para su estudio, es la tabla de 

incrementos del coste. Dicha tabla nos muestra para cada uno de los 

costes estudiados cual ha sido la variación experimentada con cada uno de 

los cambios de variables realizados. De este modo podremos conocer la 

variación de cada uno de los costes de una manera directa. 

Ejemplo para un caso con las siguientes variables: 

Tracción 1-eléctrica, horario 1-normal, tara -2%, consumo energía 1% y 

costes de Adif -3%: 

Tabla de Incremento del Coste  

COSTE (€/t)   -0,189% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,189% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -2,972% 

Coste Material Rodante(cnt €/t.km) 0,151% 

COSTE por trayecto -0,189% 

Coste Adif   -2,972% 

Coste Material Rodante 0,151% 

Emisiones (g/Tn.km) 0,460% 
Tabla 4.1. Incremento de coste (ejemplo). 

En este ejemplo vemos que para una mejora de la tara del 2%, un aumento 

del consumo del 1% y una disminución de los costes de Adif del 3%, los 

costes del material rodante aumentan, así como las emisiones de CO2, 

mientras que los demás costes disminuyen. 

Como vemos, se ha añadido una celda donde se calculan las emisiones de 

CO2 (g/Tn.km). Esto es importante de cara al impacto medioambiental del 

transporte por ferrocarril de mercancías, ya que podremos compararlo con 

las emisiones procedentes del transporte por carretera. 
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Por último, podemos ver en esta pestaña una tabla cuyo contenido es el 

mismo del mostrado en la tabla anterior desarrollado para cada uno de los 

tramos del trayecto estudiado. De este modo podremos conocer los 

distintos costes en función de la distancia recorrida. 

 

4.5.2. Gráficos. 

 

En esta pestaña se incluyen gráficos obtenidos con los datos de la pestaña 

anterior, además de otros en los que se realiza una comparación entre el 

transporte por modo ferroviario y el de carretera. 

 

4.5.3. Referencias. 

 

Para poder realizar los cálculos de las variaciones porcentuales de los 

costes ha sido necesario realizar una tabla con los valores referencia. 

Estos valores han sido calculados para cada uno de los dos tipos de 

tracción y de horario, de modo que obtenemos una tabla de cuatro 

columnas que nos permitirá realizar las comparaciones en el caso en que 

modifiquemos las demás variables. 

 

4.5.4. Coste del material rodante. 

 

En esta pestaña se incluyen los costes relacionados con el material rodante 

analizados anteriormente. Son datos calculados para el caso concreto 

sobre el que trata este proyecto y permiten desglosar los distintos costes 

asociados a la tracción, al material rodante y al salario del maquinista. 

Se distingue en el consumo de energía los dos casos posibles: tracción 

eléctrica o diesel. Esta columna aparecerá en función de si tenemos 

señalada una opción u otra.  
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Tabla 4.2. Ejemplo del coste del material rodante. 

 

La tabla anterior es un ejemplo de cómo quedaría mostrado el coste del 

material rodante para un caso concreto. En este caso vemos que la 

columna del coste energético es cero en el caso diesel. Esto es porque 

hemos seleccionado una tracción eléctrica. Cada una de las diferentes filas 

se corresponde con un tramo del trayecto elegido para este proyecto. 

 

 
Energía   

Mantenimiento 
  

Amortización 
   

 
Diesel Electricidad Locomotora Vagón Salario Locomotora  Vagones   

         coste 
general     1 €/km     0.75 €/km     

coste 
específico 

0,856 
€/litro 2.44TKB 1.75 €/km   

1.52 
€/ km 1.25 €/km     

        
Coste Total 

A 0 33,267936 13 12,74 19,76 9,75 14,7875 103,305436 

B 0 135,630816 53 51,94 80,56 39,75 60,2875 421,168316 

C 0 296,852352 116 113,68 176,32 87 131,95 921,802352 

D 0 511,8144 200 196 304 150 227,5 1589,3144 

E 0 537,40512 210 205,8 319,2 157,5 238,875 1668,78012 

F 0 742,13088 290 284,2 440,8 217,5 329,875 2304,50588 

G 0 765,162528 299 293,02 454,48 224,25 340,112 2376,025028 

H 0 859,848192 336 329,28 510,72 252 382,2 2670,048192 

I 0 967,329216 378 370,44 574,56 283,5 429,975 3003,804216 

J 0 1187,40941 464 454,72 705,28 348 527,8 3687,209408 

K 0 1399,81238 547 536,06 831,44 410,25 622,212 4346,774884 

L 0 1497,05712 585 573,3 889,2 438,75 665,437 4648,74462 

M 0 1619,89258 633 620,34 962,16 474,75 720,037 5030,180076 

N 0 1658,27866 648 635,04 984,96 486 737,1 5149,378656 

O 0 1873,2407 732 717,36 1112,6 549 832,65 5816,890704 

P 0 2208,47914 863 845,74 1311,7 647,25 981,662 6857,891636 

Q 0 2259,66058 883 865,34 1342,1 662,25 1004,41 7016,823076 

R 0 2438,79562 953 933,94 1448,5 714,75 1084,03 7573,083116 

S 0 2454,15005 959 939,82 1457,6 719,25 1090,86 7620,762548 

T 0 2576,9855 1007 986,86 1530,6 755,25 1145,46 8002,198004 

U 0 2710,05725 1059 1037,82 1609,6 794,25 1204,61 8415,419748 

V 0 2740,76611 1071 1049,58 1627,9 803,25 1218,26 8510,778612 
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4.5.5. Costes Adif. 

 

Los costes de Adif, al igual que los del material rodante, se han 

desglosado para cada uno de los tramos del trayecto. Los datos se 

presentan en una tabla que incluye todos los costes presentados en el 

apartado correspondiente al estudio de los costes de Adif. 

Al igual que en la tabla anterior, en esta también se presenta el coste para 

dos casos distintos referidos al horario: valle o punta. De este modo nos 

hace más fácil la comparación entre las dos opciones de transporte. 

En el caso de que la tracción sea eléctrica la tabla no considerará los 

gastos debidos a la gestión del suministro de combustible ni a su 

dispensación, ya que son exclusivos al transporte con tracción diesel. 
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4.5.6. Datos de Red y Tráfico. 

 

Ambas pestañas son de contenido similar. En la parte de Datos de Red se 

incluye la información relativa a la zona de estudio de este proyecto. Para 

cada una de las etapas del trayecto Bilbao-Valencia se incluyen los datos 

de distancia, velocidad máxima y rampa. 

Tabla 4.4. Datos de Red. 

 

En la pestaña de tráfico podemos ver los datos referidos a la circulación 

por los tramos que vamos a estudiar en este caso. Tenemos los datos de 

circulación semanal de mercancías, los km-tren semanales y el volumen 

de mercancías transportadas por año. 

  

 

Distancia 
(km) 

Velocidad 
máxima 
(km/h) 

Rampa  
milésimas 
ida 

Rampa 
milésimas 
vuelta 

RAMPA 
MEDIA RAMPA 

Distancia 
acumulada 

Bilbao Mercancía – Barakaldo 13 100 13 13 69 13 13 

Barakaldo – Orduña 40 140 0 14 280 8,471698113 53 

Miranda – Miranda 63 140 12 18 945 12,01724138 116 

Miranda – Burgos 84 160 15 12 1134 12,64 200 

Burgos  - bif. Aranda 10 200 15 12 135 12,68095238 210 

bif Aranda – Venta de Baños 80 160 15 2 680 11,52758621 290 

Venta de Baños – Magaz 9 160 5 3 36 11,30100334 299 

Magaz – Valladolid 37 160 5 3 148 10,49702381 336 

Valladolid – Medina del Campo 42 160 11 9 420 10,44179894 378 

Medina del Campo – Avila 86 160 5 10 645 9,896551724 464 

Ávila – Villalba 83 160 17 17 1411 10,97440585 547 

Villalba – Madrid 38 160 18 17 665 11,3982906 585 

Madrid -Aranjuez 48 160 22 22 1056 12,20221169 633 

Aranjuez – Castillejo de Añover 15 160 6 5 82,5 12,0470679 648 

Castillejo de Añover- Alcázar San Juan 84 160 10 7 714 11,64002732 732 

Alcázar San Juan- Albacete 131 200 6 6 786 10,7838934 863 

Albacete-Chinchilla 20 200 13 12 250 10,82276331 883 

Chinchilla- la Encina 70 200 13 13 910 10,98268625 953 

la Encina – Bif Vallada 6 220 10 14 72 10,98905109 959 

bif. Vallada – Xátiva 48 220 10 14 576 11,03723932 1007 

Xátiva – Silla 52 160 7 11 468 10,93720491 1059 

Silla- Valencia San Luis 12 160 5 5 60 10,87068161 1071 

 
1071 

    
10,87068161 
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Distancia 
(km) 

Circulación 
semanal 
mercancías 

Km-tren 
semanales 
mercancías 

Volumen 
millones 
km-tren/año 

Volumen 
Acumulado 
millones 
km-tren/año 

 

Distancia 
Acumulada 
(km) 

Bilbao Mercancía – 
Barakaldo 13 79 1027 0,053404 0,053404 A 13 

Barakaldo – Orduña 40 85 3400 0,1768 0,230204 B 53 

Miranda – Miranda 63 86 5418 0,281736 0,51194 C 116 

Miranda – Burgos 84 116 9744 0,506688 1,018628 D 200 

Burgos  - bif. Aranda 10 127 1270 0,06604 1,084668 E 210 

bif Aranda – Venta de 
Baños 80 127 10160 0,52832 1,612988 F 290 

Venta de Baños – 
Magaz 9 81 729 0,037908 1,650896 G 299 

Magaz – Valladolid 37 149 5513 0,286676 1,937572 H 336 

Valladolid – Medina del 
Campo 42 130 5460 0,28392 2,221492 I 378 

Medina del Campo – 
Avila 86 111 9546 0,496392 2,717884 J 464 

Ávila – Villalba 83 119 9877 0,513604 3,231488 K 547 

Villalba – Madrid 38 111 4218 0,219336 3,450824 L 585 

Madrid –Aranjuez 48 174 8352 0,434304 3,885128 M 633 

Aranjuez – Castillejo de 
Añover 15 169 2535 0,13182 4,016948 N 648 

Castillejo de Añover- 
Alcázar San Juan 84 168 14112 0,733824 4,750772 O 732 

Alcázar San Juan- 
Albacete 131 127 16637 0,865124 5,615896 P 863 

Albacete-Chinchilla 20 142 2840 0,14768 5,763576 Q 883 

Chinchilla- la Encina 70 123 8610 0,44772 6,211296 
 

953 

la Encina – Bif Vallada 6 112 672 0,034944 6,24624 
 

959 

bif. Vallada – Xátiva 48 112 5376 0,279552 6,525792 
 

1007 

Xátiva – Silla 52 113 5876 0,305552 6,831344 
 

1059 

Silla- Valencia San Luis 12 135 1620 0,08424 6,915584 
 

1071 

    
6,915584 

   Tabla 4.5. Datos de Tráfico. 

 

4.5.7. Limitación de carga. 

 

Recoge el par de arranque de las locomotoras y la rampa ficticia. Esta 

pestaña sirve para calcular la carga máxima que puede llevar el tren sin 

superar las especificaciones mecánicas. Esta carga máxima puede que no 

se vea alcanzada debido a otras limitaciones como puede ser el tamaño 

máximo de tren en la vía.  
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4.5.8. Energía y referencia. 

 

Esta pestaña mezcla dos aspectos. Por un lado contiene cálculos los 

cálculos de la energía necesaria para el desplazamiento del tren. Incluye 

las resistencias al arranque de los vagones y de las locomotoras. También 

la resistencia a la pendiente. 

Con todo ello calcula la energía (utilizando la fórmula del trabajo) que 

deberíamos gastar. El detalle de los cálculos ya ha sido explicado. 

Por otro lado, esta pestaña se ha utilizado a modo de referencia 

conteniendo los datos del material rodante. La herramienta Excel se 

refiere a esta pestaña continuamente para conocer taras, cargas máximas, 

pesos de locomotoras... 

 

 
Coste energético 

 

Resistencia al 
avance 

Resistencia 
rampa 
Conjunto 
kgf 

Resistencia 
total 
kgf 

Energía 
MW.h 

Combustible 
litros 

Emisiones 
kg de CO2 

locomotora 
kgf 

vagón 
kgf/tm 

A 383,185 8,25 13634,4 21952,435 0,77766501 78,0788163 167,1979771 

B 383,185 8,25 8885,116981 17203,15198 2,48456522 249,45434 534,1815233 

C 383,185 8,25 12603,68276 20921,71776 6,61335498 663,991464 1421,871321 

D 383,185 8,25 13256,832 21574,867 11,7583025 1180,55246 2528,035041 

E 383,185 8,25 13299,78286 21617,81786 12,3707963 1242,04782 2659,721198 

F 383,185 8,25 12090,13241 20408,16741 16,1275543 1619,23236 3467,424174 

G 383,185 8,25 11852,49231 20170,52731 16,4344414 1650,04432 3533,404898 

H 383,185 8,25 11009,27857 19327,31357 17,6960883 1776,71569 3804,658986 

I 383,185 8,25 10951,35873 19269,39373 19,848439 1992,81516 4267,414388 

J 383,185 8,25 10379,50345 18697,53845 23,6411676 2373,61121 5082,851037 

K 383,185 8,25 11509,95686 19827,99186 29,555109 2967,38042 6354,348426 

L 383,185 8,25 11954,52718 20272,56218 32,3169982 3244,67853 6948,15461 

M 383,185 8,25 12797,67962 21115,71462 36,423024 3656,93012 7830,950169 

N 383,185 8,25 12634,96481 20952,99981 36,9988071 3714,73967 7954,743521 

O 383,185 8,25 12208,06066 20526,09566 40,943403 4110,78343 8802,831646 

P 383,185 8,25 11310,14739 19628,18239 46,1591058 4634,44838 9924,207753 

Q 383,185 8,25 11350,91416 19668,94916 47,3269337 4751,70017 10175,29075 

R 383,185 8,25 11518,64134 19836,67634 51,5143607 5172,12457 11075,58755 

S 383,185 8,25 11525,31679 19843,35179 51,8561351 5206,43927 11149,06906 

T 383,185 8,25 11575,8566 19893,8916 54,5903306 5480,95689 11736,92108 

U 383,185 8,25 11470,94051 19788,97551 57,1065308 5733,58743 12277,90412 

V 383,185 8,25 11401,17087 19719,20587 57,5500093 5778,11339 12373,25201 
Tabla 4.6. Tabla de consumo energético. 
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4.5.9. Camiones. 

 

Esta pestaña contiene los datos referidos al coste del transporte de 

mercancías por carretera. Hemos tenido en cuenta que nuestro proyecto 

estudia únicamente el caso del transporte de vagones intermodales, por lo 

que los camiones que utilizaremos en el estudio serán los 

portacontenedores. Dentro de esta pestaña se incluyen los datos 

suministrados por la herramienta ACOTRAM. Con estos datos podremos 

realizar las comparaciones necesarias con el transporte ferroviario de 

mercancías para así poder evaluar las diferencias en los costes. 

 

4.6.  Utilización del modelo. 

 

En este apartado vamos a explicar los pasos necesarios para la obtención de 

los datos requeridos.  

Para la utilización del modelo únicamente será necesario manipular datos en 

la primera pestaña “Entrada de Datos”. Inicialmente las variables estarán en 

su modo inicial, es decir, la tracción y el horario serán eléctrica y valle 

respectivamente (esto es valores 1 y 1), y las variables porcentuales como la 

tara, el consumo y los costes de Adif estarán al 0%. 

El modelo presentará este aspecto: 

 
Entrada de datos 

 
Características Vía 

 

    

    

Tipo de Tracción 1 
nº vagones posibles 
(tracción) 14 

Horario 1 Longitud máxima de tren 450 

Tipo de Carga 7 nº vagones posibles (vía) 21 

Carga Transportada (t) 686 % de tren vacío 30% 

    

    Uso de la vía 
   

    Número de vagones necesarios 14 
  Masa Convoy 1048,8 

  Longitud del tren 295,26 
  Emisión CO2 (g/Tn.km) media 17,16698871 
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Variables  Variación Valor Inicial Valor Final Unidad 

  
   

  

Tara 0,00% 19,7 19,7 tonelada 

  
   

  

Consumo 
Energía 

0,00% 
57,55000935 57,55000935 MW.h 

  
   

  

Costes de Adif 0,00% 1040,543795 1040,543795 € 

     Tabla de Incremento del Coste  
  COSTE (€/t)   0,000% 
  COSTE (cnt €/t.km) 0,000% 
  Coste Adif (cnt €/t.km) 0,000% 
  Coste Material Rodante(cnt €/t.km) 0,000% 
  COSTE por trayecto 0,000% 
  Coste Adif   0,000% 
  Coste Material Rodante 0,000% 
  Emisiones (g/Tn.km) 0,000% 

Figura 4.1. Entrada de Datos. 

 

Con todos los valores en esos niveles obtendremos unos resultados para los 

costes que se presentan en una tabla con los mismos apartados que la 

anterior “Tabla de Incremento del Coste” de la figura 4.1  y que están 

referidos para cada una de las distancias estudiadas, que son designadas con 

las letras de la “A” a la “V”.  

 

Los datos que podremos modificar son los que están en los recuadros verdes. 

La tracción la podremos variar entre 1 y 2 (eléctrica o diesel), al igual que el 

horario (valle o punta).  

 

El tipo de carga lo hemos fijado en 7 (intermodal) ya que es el único tipo de 

vagón que vamos a analizar en este proyecto. La carga la hemos fijado, para 

simplificar el estudio, en el valor de la carga máxima para la tracción 

eléctrica. Así mismo, el valor del porcentaje de tren vacio está fijado en un 

30%. 

 

En las demás celdas podemos ver los valores que presenta el tren en relación 

al número de vagones, longitud y masa. 

 

En el apartado de las variables de la tara, el consumo y los costes de Adif 

podemos ver que el modelo presenta cinco columnas. La primera identifica 

la variable. La segunda nos permite introducir la variación de la misma. En 

la tercera columna se incluye el valor inicial de la variable antes de su 

modificación para poder tenerla a modo de comparación. En la cuarta 
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columna podremos ver el valor ya modificado de la variable. En la quinta 

columna se incluyen las unidades de dicha variable. 

 

Una vez introducidas las variables, en la tabla “Tabla de Incremento del 

Coste” podremos ver la variación de los costes en función de dichas 

variables. En este caso la comparación se realiza con los costes del trayecto 

completo, es decir, el caso en el que el tren hace el recorrido desde Valencia 

a Bilbao recorriendo 1071 km. 

 

Una vez introducidos los datos deseados se podrán visualizar los gráficos en 

la pestaña “Gráficos”. En esta pestaña podremos ver el grafico comparativo 

de los costes en función de la distancia. Se incluye además otro del que 

hablaremos más adelante en el que comparamos los costes del transporte de 

mercancías por carretera y por ferrocarril. 

 

 

 
Figura 4.2. Coste específico en función de la distancia. 

El coste específico cae al aumentar la distancia. En amarillo, el coste 

específico del material rodante tiende a un número no nulo. En cambio el 

coste de Adif tiene a ser insignificante por kilómetro recorrido para largas 

distancias. En general, el coste específico cae mucho hasta los doscientos 

kilómetros para luego estabilizarse. La cuestión será saber a partir de que 
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distancia el precio por tonelada y kilómetro empieza a ser menor en el 

ferrocarril que en otros medios de transporte. 

 
Figura 4.3. Coste total en función de la distancia. 

 

Estos gráficos están realizados con los datos obtenidos de la tabla de 

costes en función de la distancia. Este gráfico es propio de las 

características que se han seleccionado. Excel interpola los 21 puntos para 

unirlos de manera suave y poder representar una curva. Este método 

numérico es capaz de dejar una representación del crecimiento del coste 

con la distancia recorrida. 

Se representan también los costes parciales. El coste de Adif apenas 

aumenta mientras que el coste del material rodante si lo hace de manera 

cuasi constante. 
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5. Evaluación de 

resultados 
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5. EVALUACION DE RESULTADOS. 

 

Una vez realizada la presentación del modelo y la explicación de la herramienta 

procedemos a evaluar los resultados de los mismos para obtener los datos 

relativos al coste del transporte de mercancías por ferrocarril.  

Como se ha explicado anteriormente, obtendremos una serie de costes en 

función de la distancia que se presentaran en una tabla, cuyas columnas 

representaran cada uno de los tramos del trayecto de Bilbao-Valencia. 

Una vez obtenidos estos datos procederemos a la manipulación de las distintas 

variables para ver su implicación en la variación de los costes. Después de 

obtener los resultados se presentarán las tablas correspondientes a cada una de 

las situaciones diferentes. 

5.1.  Análisis de Precios. 

 

5.1.1. Precio y percepción analizados por el modelo. 

 

En este apartado vamos a analizar de una manera más detallada los costes 

del transporte de mercancías. Vamos a obtener una serie de datos y cifras 

que nos van a permitir hablar del coste medio del transporte de del 

ferrocarril en términos de euros por tonelada, así como una percepción de 

este coste en términos de céntimos de euro por tonelada y kilómetro. De 

este modo obtendremos dos datos importantes de cara a evaluar el 

transporte de mercancías por vía férrea. 

El modelo que hemos realizado para este proyecto nos presenta los dos 

costes anteriormente mencionados para cada uno de los tramos del 

trayecto estudiado. Para obtener ambos costes de una manera unificada 

realizaremos la media para ambos. El resultado también será considerado 

como la media en los dos horarios así como con los dos tipos de tracción.  

De este modo obtenemos los siguientes resultados: 

Precio (€/t) Percepción(cnt €/t-km) 

9,56470732 2,23484098 

Tabla 5.1. Precio y percepción media. 
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5.1.2. Comparación de precios. Validación del modelo. 

 

Los datos anteriores han sido obtenidos gracias al modelo que se ha 

desarrollado para este proyecto. Debido a que este se ha realizado 

siguiendo una serie de hipótesis, es necesario comprobar que los datos no 

están alejados de los que actualmente se manejan en el transporte de 

mercancías en la realidad. Para ello acudimos al Observatorio del 

Ferrocarril [3], el cual publica periódicamente informes en los que se 

detalla el coste del transporte para ciertos productos. En nuestro caso nos 

fijaremos en el transporte intermodal, ya que es el que hemos considerado 

para este proyecto. Los precios dados por el observatorio son del año 

2011, por lo que deberán ser actualizados a la fecha actual. 

 

 

Figura 5.1. Precio y percepción de Renfe 2011. [3] 

 

Para actualizar los precios a la fecha actual, tenemos en cuenta que el IPC 

desde el año 2011 hasta el 2015 ha tenido una variación del 3,5% [17]. 

Por ello los valores anteriores los actualizamos multiplicándolos por 

1,035. De este modo obtenemos los siguientes precios: 

 

Precio medio por tonelada (€/t) Percepción(cnt €/t-km) 

14,4176 2,691 

Tabla 5.2. Tabla actualizada de precios y percepción. 
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Podemos observar que el precio medio por tonelada es un 30% 

aproximadamente mayor que el que nos proporciona el modelo en término 

medio. Esta diferencia puede tener una explicación.  

En el caso del modelo, hemos tomado la hipótesis de carga máxima, lo 

que conlleva una utilización óptima de los recursos. En el caso real esto 

no suele ocurrir y por eso se puede llegar a esos resultados que ofrecen 

unos precios más altos de los calculados por el modelo. 

Con datos de Renfe, se obtiene la carga media de los trenes. Sabiendo que 

se producen 150 desplazamientos diarios operados por Renfe Mercancías, 

y que esta empresa mueve anualmente 7.564 millones de toneladas 

kilómetros, obtenemos la carga media. 

Carga Media = Volumen (anual) / (150 desplazamientos diarios * 365 días 

* 444 kilómetros)= 310 toneladas 

En nuestro caso hemos considerado una carga fija de 686 toneladas. 

Además según los datos del OFE indican que el aprovechamiento medio 

de los trenes de mercancías de Renfe  fue únicamente de un 42,6%. Esto 

puede explicar las diferencias existentes entre ambos valores del precio. 

Por otro lado nuestro modelo es inocuo a todos los factores externos que 

puedan afectar al funcionamiento del servicio y que podrían encarecer el 

precio del transporte. 

Por tanto podemos considerar que estamos cerca de los precios reales con 

el modelo creado.  

En el caso de la percepción nos acercamos mucho más, ya que la 

diferencia es de un 17%.  
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5.2.  Análisis de costes. 

 

Los costes del transporte de mercancías por ferrocarril aparecen en el modelo 

de diferentes formas. Tenemos los costes por tonelada transportada, los 

costes por tonelada y kilometro, así como los costes totales por trayecto.  

Estos costes surgen por la suma de otros dos que han sido tenidos en cuenta 

en este proyecto: el coste del material rodante y los costes de Adif. 

En los siguientes apartados analizaremos cada uno de ellos y veremos su 

influencia sobre los costes totales. 

 

Figura 5.2. Gráfico de reparto de costes sobre el total. 

 

5.2.1. Análisis del coste del material rodante. 

 

El coste del material rodante es el más importante, ya que supone casi un 

90% del coste total del transporte. Este coste está distribuido en diferentes 

apartados como ya hemos visto anteriormente. En los siguientes gráficos 

podemos ver el porcentaje que ocupa cada uno de los costes asociados al 

material rodante. He puesto los casos para cada una de las tracciones ya 

que existen cambios significativos en el coste de la energía. 
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Figura 5.3. Diagrama circular de Costes del Material Rodante (Tracción Eléctrica) 

 

 

Figura 5.4. Diagrama circular de Costes del Material Rodante (Tracción Diesel) 

 

Podemos ver que la mayor parte del coste del material rodante es debido 

al consumo de energía. El resto de costes son similares entre sí, aunque 

destaca algo más el coste del salario del maquinista en el caso de la 

tracción eléctrica.  
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5.2.2. Análisis del coste de Adif. 

 

Adif define en su declaración de red dos horarios posibles tarificados de 

manera diferente. Para evaluar si existen diferencias significativas entre el 

uso de un horario u otro vamos a proceder a calcular la variación relativa 

entre el coste de Adif en horario punta y el coste en horario valle o 

normal. La fórmula utilizada es la siguiente: 

                
                                    

                 
 

 

De este modo obtenemos un resultado que nos indica que la variación de 

los costes de Adif de un horario con respecto al otro es de un 27,8%. 

Dentro del pago a Adif encontramos distintas partidas, cuyos valores son 

en algunos casos bastante distintos. Aunque el principal coste sea el del 

material rodante, el coste de Adif debe ser también tenido en cuenta. En el 

siguiente gráfico se muestran cada uno de dichos costes con sus 

respectivos pesos en el coste total de Adif. 

 

Figura 5.5. Diagrama circular de distribución de costes de Adif (Tracción Diesel). 
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Figura 5.6. Diagrama circular de distribución de costes de Adif (Tracción Eléctrica). 

 

Como vemos en los gráficos, la mayor parte de los costes de Adif son 

debidos al servicio complementario de maniobras SC-6 y a la reserva de 

capacidad de en horario punta. Por tanto estos son los costes sobre los que 

habría que incidir principalmente para lograr una mayor reducción de 

costes en el transporte. 

El servicio complementario de maniobras supone un gran coste debido a 

que el coste va asociado al número de vagones que componen el tren. Por 

esto, en la comparación con camiones que se realizará más adelante, se ha 

considerado la posibilidad de que el tren no vaya a plena carga y 

transporte solo la cantidad de mercancía con la que vamos a realizar la 

comparación. Esto supondrá un ahorro importante de cara a este servicio 

complementario, ya que supondremos menos vagones a menos carga y 

nos será más fácil comparar los dos modos de transporte. 
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5.3.  Variación de los costes en función de la distancia. 

 

Las distancias consideradas en este proyecto han sido los tramos existentes a 

lo largo de la ruta Bilbao-Valencia, que en total son 22. Para ello se han 

evaluado los costes para cada uno de los mismos, considerando siempre el 

punto de partida en Bilbao. De este modo el segundo tramo contiene al 

primero, además de la distancia de este al segundo y así sucesivamente hasta 

llegar al último, el cual constaría del trayecto completo desde Bilbao a 

Valencia.  

Como veremos en los siguientes gráficos, el coste del transporte por 

ferrocarril para distancias cortas es muy caro en términos de coste por 

tonelada transportada por kilometro. Hay costes que van a depender de la 

distancia que recorre el tren como son el de material rodante, el coste 

energético y algunos de los cánones de Adif. Pero hay otros costes que no 

dependen de la distancia recorrida ni de la carga transportada y que van a ser 

costes fijos como son los de uso de instalación y de material rodante sin 

capacidad de carga. De esta manera, el modelo nos proporciona la distancia 

óptima a partir de la cual los costes fijos son absorbidos por el resto. 

 

Figura 5.7. Evolución del coste total en función de la distancia recorrida. 
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Figura 5.8. Evolución del coste específico en función de la distancia recorrida. 

 

Como vemos en  la figura 5.7, los costes totales aumentan linealmente con la 

distancia recorrida. Esto es natural, ya que a mayor distancia existe un mayor 

gasto energético y de material rodante. Los costes de Adif no varían en gran 

medida con la distancia en términos absolutos, aunque veremos que en el 

coste específico esto cambia. 

En la figura 5.8 podemos ver más información que en la anterior. Los costes 

específicos se disparan para aquellas distancias menores de los 150 km 

aproximadamente, mientras que a partir de los 300 km se empiezan a 

estabilizar. En este caso, el coste específico del material rodante no sufre 

apenas variaciones, ya que existe una relación bastante directa con la 

distancia, es decir, que la variación relativa entre ambos es muy pequeña y 

por tanto permanece casi constante. Donde existen mayores diferencias es en 

el caso de los costes de Adif. Esto es debido a que los cánones en algunos 

casos son fijos y por tanto a pequeñas distancias apenas se amortigua su peso 

en los costes totales. Como veíamos en la figura 5.7, los costes de Adif en 

términos absolutos no variaban apenas con la distancia y es por esto que en la 

figura 5.8 podemos ver como decrecen en términos específicos con la 

distancia. 
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5.4.  Variación de los costes en función del tonelaje transportado. 

 

Podemos realizar un análisis similar al anterior para ver la carga a partir de la 

cual los costes se mantienen más o menos constantes. El modelo calcula 

automáticamente el número necesario de vagones en función de la carga que 

se tenga que transportar, por lo que al aumentar la carga también 

necesitaremos más vagones, lo que aumentará el gasto de amortización y 

energético, así como algún servicio complementario de Adif asociado a los 

vagones. 

 

Figura 5.9. Evolución del coste específico en función de la carga transportada. 

 

Como vemos en la figura 5.9, los costes a partir de las 300 toneladas se 

estabilizan en torno a 2 céntimos de euro por tonelada y kilómetro. El grafico 

se ha realizado para el caso del trayecto completo, es decir, los 1.071 

kilómetros, con locomotora eléctrica en horario valle.  

Por tanto podemos ver que para cargas mayores de 300 toneladas el coste 

específico no varía demasiado, por lo que podríamos aumentar la carga hasta 

la máxima capacidad para obtener mayores ventajas en el transporte de 

mercancías por ferrocarril.  
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5.5.  Variación de los costes en función de la tara, el consumo energético y 

los costes de Adif. 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, se han señalado distintas 

variables que pueden resultar de interés para estudiar su relación con los 

costes del transporte de mercancías por ferrocarril. Para ello se realizaran 

unas tablas donde podremos observar las variaciones respecto al caso de 

estudio principal.  

Para ello se van a ir introduciendo en el modelo los porcentajes de variación 

de cada una de las variables para obtener el cambio producido en los costes 

del caso inicial.  

Además de las variables estudiadas (Tara, Energía, Costes Adif), se realizará 

el estudio para cada uno de los casos presentados anteriormente, es decir, 

para cada tipo de tracción y horario. 

De este modo podremos obtener unos resultados que podrán ser útiles para 

valorar aquellos aspectos que pueden incidir más en hacer del transporte de 

mercancías por ferrocarril un modo de transporte mucho más competitivo. 

5.5.1. Caso 1: Tracción Eléctrica y horario normal. 

  

  
Tara 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,29499745 1,29750855 1,30001966 1,30253076 1,30504186 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,14150993 0,14156858 0,14162724 0,14168589 0,14174454 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,15348752 1,15593997 1,15839242 1,16084487 1,16329732 

Emisiones (g/t.km) 16,6159032 16,7284981 16,8410929 16,9536878 17,0662826 
Tabla 5.3. Tabla de costes en función de la variación de la Tara. Caso1 

 

 

 
 

Tara 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,386% -0,193% 0,193% 0,386% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,083% -0,041% 0,041% 0,083% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -0,423% -0,212% 0,212% 0,423% 

Emisiones (g/t.km) -1,337% -0,669% 0,669% 1,337% 
Tabla 5.4. Tabla de variación de costes en función de la variación de la Tara. Caso1 
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Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,28092888 1,29047427 1,30001966 1,30956505 1,31911044 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,14118858 0,14140791 0,14162724 0,14184656 0,14206589 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,13974029 1,14906636 1,15839242 1,16771848 1,17704455 

Emisiones (g/t.km) 15,9990383 16,4200656 16,8410929 17,2621202 17,6831476 
Tabla 5.5. Tabla de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso1 

 

  
Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -1,468% -0,734% 0,734% 1,468% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,310% -0,155% 0,155% 0,310% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -1,610% -0,805% 0,805% 1,610% 

Emisiones (g/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 
Tabla 5.6. Tabla de variación de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso1 

 

 
 

Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,29293829 1,29647897 1,30001966 1,30356034 1,30710102 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,13454587 0,13808655 0,14162724 0,14516792 0,1487086 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,15839242 1,15839242 1,15839242 1,15839242 1,15839242 

Emisiones (g/t.km) 16,8410929 16,8410929 16,8410929 16,8410929 16,8410929 
Tabla 5.7. Tabla de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso1 

 

  
Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,545% -0,272% 0,272% 0,545% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Emisiones (g/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
Tabla 5.8. Tabla de variación de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso1 
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5.5.2. Caso 2. Tracción Diesel y horario normal. 

 

  
Tara 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,88514912 1,88986555 1,89458197 1,8992984 1,90401483 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,16539106 0,16560664 0,16582222 0,1660378 0,16625337 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,71975806 1,72425891 1,72875976 1,7332606 1,73776145 

Emisiones (g/t.km) 20,7124893 20,8497231 20,986957 21,1241908 21,2614246 
Tabla 5.9. Tabla de costes en función de la variación de la Tara. Caso2 

 

  
Tara 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,498% -0,249% 0,249% 0,498% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,260% -0,130% 0,130% 0,260% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -0,521% -0,260% 0,260% 0,521% 

Emisiones (g/t.km) -1,308% -0,654% 0,654% 1,308% 
Tabla 5.10. Tabla de variación de costes en función de la variación de la Tara. Caso2 

 

  
Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,85851818 1,87655008 1,89458197 1,91261387 1,93064577 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,16417382 0,16499802 0,16582222 0,16664642 0,16747062 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,69434436 1,71155206 1,72875976 1,74596745 1,76317515 

Emisiones (g/t.km) 19,9376091 20,462283 20,986957 21,5116309 22,0363048 
Tabla 5.11. Tabla de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso2 

 

  
Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -1,904% -0,952% 0,952% 1,904% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,994% -0,497% 0,497% 0,994% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -1,991% -0,995% 0,995% 1,991% 

Emisiones (g/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 
Tabla 5.12. Tabla de variación de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso2 
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Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,88629086 1,89043642 1,89458197 1,89872753 1,90287308 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,15753111 0,16167666 0,16582222 0,16996777 0,17411333 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,72875976 1,72875976 1,72875976 1,72875976 1,72875976 

Emisiones (g/t.km) 20,986957 20,986957 20,986957 20,986957 20,986957 
Tabla 5.13. Tabla de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso2 

 

  
Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,438% -0,219% 0,219% 0,438% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Emisiones (g/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
Tabla 5.14. Tabla de variación de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso2 

 

5.5.3. Caso 3. Tracción Eléctrica y horario punta. 

 

  
Tara 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,33435605 1,33686715 1,33937826 1,34188936 1,34440046 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,18086853 0,18092718 0,18098584 0,18104449 0,18110314 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,15348752 1,15593997 1,15839242 1,16084487 1,16329732 

Emisiones (g/t.km) 16,6159032 16,7284981 16,8410929 16,9536878 17,0662826 
Tabla 5.15. Tabla de costes en función de la variación de la Tara. Caso3 

 

  
Tara 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,375% -0,187% 0,187% 0,375% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,065% -0,032% 0,032% 0,065% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -0,423% -0,212% 0,212% 0,423% 

Emisiones (g/t.km) -1,337% -0,669% 0,669% 1,337% 
Tabla 5.16. Tabla de variación de costes en función de la variación de la Tara. Caso3 
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Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,32028748 1,32983287 1,33937826 1,34892365 1,35846904 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,18054718 0,18076651 0,18098584 0,18120516 0,18142449 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,13974029 1,14906636 1,15839242 1,16771848 1,17704455 

Emisiones (g/t.km) 15,9990383 16,4200656 16,8410929 17,2621202 17,6831476 
Tabla 5.17. Tabla de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso3 

 

  
Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -1,425% -0,713% 0,713% 1,425% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,242% -0,121% 0,121% 0,242% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -1,610% -0,805% 0,805% 1,610% 

Emisiones (g/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 
Tabla 5.18. Tabla de variación de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso3 

 

  
Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,33032896 1,33485361 1,33937826 1,3439029 1,34842755 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,17193654 0,17646119 0,18098584 0,18551048 0,19003513 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,15839242 1,15839242 1,15839242 1,15839242 1,15839242 

Emisiones (g/t.km) 16,8410929 16,8410929 16,8410929 16,8410929 16,8410929 
Tabla 5.19. Tabla de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso3 

 

  
Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,676% -0,338% 0,338% 0,676% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Emisiones (g/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
Tabla 5.20. Tabla de variación de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso3 
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5.5.4. Caso 4. Tracción Diesel y horario punta. 

 

  
Tara 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,92450772 1,92922415 1,93394057 1,938657 1,94337343 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,20474966 0,20496524 0,20518082 0,2053964 0,20561197 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,71975806 1,72425891 1,72875976 1,7332606 1,73776145 

Emisiones (g/t.km) 20,7124893 20,8497231 20,986957 21,1241908 21,2614246 

Tabla 5.21. Tabla de costes en función de la variación de la Tara. Caso4 

 

  
Tara 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,488% -0,244% 0,244% 0,488% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,210% -0,105% 0,105% 0,210% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -0,521% -0,260% 0,260% 0,521% 

Emisiones (g/t.km) -1,308% -0,654% 0,654% 1,308% 
Tabla 5.22. Tabla de variación de costes en función de la variación de la Tara. Caso4 

 

  
Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,89787678 1,91590868 1,93394057 1,95197247 1,97000437 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,20353242 0,20435662 0,20518082 0,20600502 0,20682922 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,69434436 1,71155206 1,72875976 1,74596745 1,76317515 

Emisiones (g/t.km) 19,9376091 20,462283 20,986957 21,5116309 22,0363048 
Tabla 5.23. Tabla de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso4 

 

  
Consumo Energía 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -1,865% -0,932% 0,932% 1,865% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -0,803% -0,402% 0,402% 0,803% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) -1,991% -0,995% 0,995% 1,991% 

Emisiones (g/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 
Tabla 5.24. Tabla de variación de costes en función de la variación del consumo de energía. Caso4 
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Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 0% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) 1,92368153 1,92881105 1,93394057 1,93907009 1,94419961 

Coste Adif (cnt €/t.km) 0,19492178 0,2000513 0,20518082 0,21031034 0,21543986 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 1,72875976 1,72875976 1,72875976 1,72875976 1,72875976 

Emisiones (g/t.km) 20,986957 20,986957 20,986957 20,986957 20,986957 
Tabla 5.25. Tabla de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso4 

 

  
Costes de Adif 

  
-5% -2,50% 2,50% 5% 

COSTE (cnt €/t.km) -0,530% -0,265% 0,265% 0,530% 

Coste Adif (cnt €/t.km) -5,000% -2,500% 2,500% 5,000% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Emisiones (g/t.km) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 
Tabla 5.26. Tabla de variación de costes en función de la variación de los costes de Adif. Caso4 

 

5.5.5. Análisis de las variables según los casos. 

 

A continuación se presentan unas tablas a modo de resumen de los casos 

anteriores que nos permitirán tener una mejor visión de los datos para su 

comparación. De este modo podremos observar que situaciones son más 

favorables y cuales menos en cada caso. Para ello sólo se han cogido los 

datos porcentuales de los incrementos de los costes. 

Del mismo modo se han agrupado las variaciones negativas y positivas, 

ya que son las mismas en valor absoluto. Se entiende que en el caso de 

que la variable se reduzca, es decir, su variación sea negativa, provocará 

un incremento negativo del coste. De la misma manera que cuando una 

variable aumente provocará un incremento positivo del coste. 
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Tara 

 
Caso 1  Caso 2  Caso 3  Caso 4  

 
±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% 

COSTE (cnt €/t.km) ±0,386% ±0,193% ±0,498% ±0,249% ±0,375% ±0,187% ±0,488% ±0,244% 

Coste Adif (cnt €/t.km) ±0,083% ±0,041% ±0,26% ±0,13% ±0,065% ±0,032% ±0,21% ±0,105% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) ±0,423% ±0,212% ±0,521% ±0,26% ±0,423% ±0,212% ±0,521% ±0,26% 

Emisiones (g/t.km) ±1,337% ±0,669% ±1,308% ±0,654% ±1,337% ±0,669% ±1,308% ±0,654% 
Tabla 5.27. Tabla resumen de variación de costes en función de la variación de la tara. 

 

 

 Consumo Energía 

 
Caso 1  Caso 2  Caso 3  Caso 4  

 
±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% 

COSTE (cnt €/t.km) ±1,468% ±0,734% ±1,904% ±0,952% ±1,425% ±0,713% ±1,865% ±0,932% 

Coste Adif (cnt €/t.km) ±0,31% ±0,155% ±0,994% ±0,497% ±0,242% ±0,121% ±0,803% ±0,402% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) ±1,61% ±0,805% ±1,991% ±0,995% ±1,61% ±0,805% ±1,991% ±0,995% 

Emisiones (g/t.km) ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% 

Tabla 5.28. Tabla resumen de variación de costes en función de la variación del consumo de energía. 

 

 

Tabla 5.29. Tabla resumen de variación de costes en función de la variación de los costes de Adif. 

 

Viendo la tabla 5.29 podemos observar que el único dato de valor que 

obtenemos es el del coste total, ya que los demás son bastante triviales. 

Vemos que en el caso de variar los costes de Adif, el propio coste de Adif 

varía en la misma cantidad. Además los costes del material rodante, así 

como las emisiones no están relacionados con los costes de Adif.  

Donde sí que obtenemos algunos datos de interés es en el coste total. 

Vemos que donde se produce la mayor variación del coste es en el caso 3, 

caso en el que la tracción es eléctrica y el horario punta. En este caso se 

produce una variación más significativa que en los demás supuestos, de 

 
Costes de Adif 

 
Caso 1  Caso 2  Caso 3  Caso 4  

 
±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% 

COSTE (cnt €/t.km) ±0,545% ±0,272% ±0,438% ±0,219% ±0,676% ±0,338% ±0,53% ±0,265% 

Coste Adif (cnt €/t.km) ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% ±5% ±2,5% 

Coste Material Rodante(cnt€/t.km) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Emisiones (g/t.km) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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modo que se diferencia en torno a un incremento de 0,1% en valor 

absoluto respecto al siguiente caso. Es decir, la variación de los costes de 

Adif afecta mucho más al caso 3 tanto positiva como negativamente. 

Sin embargo, el caso 2 (tracción diesel y horario normal) es el que menos 

se ve afectado por una variación de los costes de Adif. Esto es debido a 

que los costes de gestión de suministro de combustible son menores que 

los de suministro de energía eléctrica.  

Podemos ver que en el caso 1 y 4 las variaciones son muy parecidas, lo 

que nos indica que se amortiguan las diferencias existentes entre la 

tracción y el horario. En el caso 1 la tracción es eléctrica, que nos supone 

unos costes de Adif mayores debido a los costes de gestión de suministro 

eléctrico mientras que el horario es el normal, de menor coste. En el caso 

4 es al contrario. Los costes de gestión de suministros son menores al 

tratarse de tracción diesel, mientras que los costes de horario son mayores 

al ser horario punta. 

Pasando a la tabla 5.27, la de variación de los costes con respecto a la 

variación de la tara, podemos observar que hay cambios en todos los 

costes.  

En relación con el coste total, el caso más afectado por la variación de la 

tara es el caso 2 (tracción Diesel y horario normal)aunque el caso 4 

(tracción Diesel y horario punta) presenta unas variaciones parecidas. 

Podemos ver que los casos 2 y 4 presentan mayor variación de costes 

debido a que la tracción Diesel es más sensible a variaciones de la tara en 

términos de costes. Observando los demás datos podremos deducir la 

razón por la cual afecta más la tara a la tracción Diesel que a la eléctrica. 

El horario tiene poca influencia en los costes cuando la tara varía. 

Si nos fijamos en los otros dos costes, el que presenta las diferencias más 

significativas entre los distintos casos es el coste de Adif, ya que la 

diferencia entre las distintas tracciones supone un incremento en torno a 

0,2%. En el caso del coste del material rodante esta diferencia es de 0,1% 

entre los casos que tienen distinta tracción.  

Esto puede deberse a que la tracción Diesel necesita de unos servicios 

complementarios de Adif que no necesita la tracción eléctrica, como es el 
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caso de la dispensación del combustible. Por tanto, una variación de la 

tara  produce una variación en el consumo de energía, que provoca a su 

vez una variación en los costes de Adif relacionados con el suministro de 

combustible. 

En el caso de las emisiones, vamos a ver que están directamente 

relacionadas con el consumo de energía. Por lo tanto como una variación 

de la tara produce una variación del consumo, vemos que las emisiones 

también varían. Aproximadamente la variación es una cuarta parte de la 

variación de la tara. 

Como vemos, las variables no solo influyen en los costes, sino que 

también influyen en las demás variables. Se podrían hacer numerosas 

tablas con los distintos resultados para cada una de las interacciones que 

podría tener una variable sobra las otras, pero no es el objeto de este 

proyecto, ya que se pretende presentar una aproximación del impacto de 

las variables sobre los costes. De todas formas, el modelo puede ser objeto 

de modificación para lograr esos resultados. 

Por último, analizando los datos presentados en la tabla 5.28, podemos 

observar resultados ya comentados anteriormente. La variación del 

consumo de energía va a tener variaciones más significativas en el caso de 

la tracción Diesel, como ya se ha visto en la tabla 5.27.  Las razones son 

las mismas, pero en este caso quedan más en evidencia debido a que la 

variación de los costes de Adif es mayor debido a una mayor variación del 

consumo. Ya que en la tabla 5.27 la variación de la tara no influía tan 

directamente en el consumo. Un dato que podemos observar es la relación 

1:1 que existe entre la variación del consumo con respecto a la variación 

de las emisiones, ya que estas están relacionadas linealmente con el 

consumo.  

A continuación se adjuntan unos gráficos de los datos anteriormente 

mostrados.  
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Figura 5.10. Variación de los costes respecto a una variación del 5% de la tara. 

 

 

 

 

Figura 5.11. Variación de los costes respecto a una variación del 5% del consumo de energía. 
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Figura 5.12. Variación de los costes respecto a una variación del 5% de los costes de Adif. 

 

Es interesante ver la influencia que tiene el tipo de horario en cada uno de 

los casos y según las variables que estemos estudiando. Como se ha 

definido anteriormente, los casos 1 y 3 y los casos 2 y 4 son los mismos 

pero con distinto horario. Por lo tanto podremos compararlos entre sí para 

ver el impacto que tiene el horario en cada uno de ellos. 

El horario va a influir únicamente en los costes de Adif así como en los 

costes totales. En algunos casos el cambio de horario de valle a punta va a 

producir aumentos en el coste si aumentamos la variable, o de otra 

manera, va a aumentar el coste de forma más moderada al aumentar la 

variable. 

En el caso de que la variable sea la tara, podemos ver que el coste es 

mayor con horario valle que con horario punta. Esto mismo ocurre en el 

caso de que la variable sea el consumo de energía. 

Sin embargo, cuando la variable que tratamos es la de los costes de Adif, 

la situación cambia. El coste es mayor con horario punta que con el 

horario normal. 

Analizando las tablas de cada una de las variables, observamos que la 

variable más influyente en el coste total es el consumo de energía. Como 

hemos visto en las figuras 5.3 y 5.4, el coste de la energía supone entre el 
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32% y el 40% del coste del material rodante, que a su vez es casi el 90% 

del coste total.  

Es por esto que una variación en el consumo de energía va a producir una 

variación más significativa en los costes totales que las otras variables. 

Como podemos ver en los gráficos siguientes, el consumo energético está 

relacionado con la tara, por lo que una variación de la misma producirá 

cambios en el consumo. 

    

Figura 5.13. Variación del consumo en función de la variación de la tara (Tracción Eléctrica). 

 

   

Figura 5.14. Variación del consumo en función de la variación de la tara (Tracción Diesel). 
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6. Estudio comparativo del 

transporte de mercancías 

por ferrocarril y el 

transporte por carretera. 
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6. ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR FERROCARRIL Y EL TRANSPORTE POR CARRETERA.  

 

En este apartado se va a realizar un estudio del coste que supone el transporte de 

mercancías por carretera, el cual vamos a comparar con los costes obtenidos por 

el modelo para el transporte por ferrocarril.  

Para realizar el estudio de los costes por carretera nos hemos servido de la 

herramienta ACOTRAM (Asistente para el Cálculo de Costes de Transporte de 

Mercancías por Carretera), que ha sido mencionada en apartados anteriores.  

Dicha herramienta ha sido elaborada por el Observatorio del Transporte de 

Mercancías por Carretera, perteneciente al Ministerio de Fomento, y permite 

calcular los costes asociados al transporte de mercancías por carretera de manera 

automática.  

 

6.1.  Datos del transporte por carretera. 

 

Para realizar la comparación hemos escogido uno de los muchos tipos de 

transporte que nos permite elegir la herramienta de ACOTRAM. Puesto que 

el proyecto trata con vagones intermodales, vamos a escoger el camión 

portacontenedores. 

Los datos aportados por el Observatorio para este tipo de camión son los 

siguientes: 

Hipótesis: Vehículo articulado portacontenedores (420 CV, MMA=44.000 kg 

y carga útil=26.250 kg) 

 Kilómetros anuales recorridos= 100.000 100,0 % 

 Kilómetros anuales en carga= 85.000 85,0 % 

 Kilómetros anuales en vacío= 15.000 15,0 % 



COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS VERTEBRADAS POR FERROCARRIL  

16607422 

Miguel Sanz López 

 

117 

 

Tabla 6.1. Costes del transporte de mercancías con camión portacontenedor. 

 

Figura 6.1. Gráfico de distribución de costes del transporte por carretera. 
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6.2.  Adecuación de los datos para su comparación.  

 

Según los datos anteriores, tenemos que el transporte por carretera tiene un 

coste de 1,158€/km recorrido y 1,362€/km en carga. Para poder realizar una 

comparación con el transporte por ferrocarril, vamos a calcular la percepción 

del coste, es decir, en unidades de cnt €/t.km. 

El trayecto que realizaría un camión desde Bilbao a Valencia constaría de 

611 km recorridos a través de la AP-68 y la A-23, con un coste de peaje por 

vehículo pesado tipo 2 de 67,6€.  

El camión tiene un recorrido estimado de unos 100.000 km/año. De estos 

kilómetros totales, realizaría el 85% en carga. Por tanto, haciendo los 

cálculos entre la distancia de cada trayecto y los kilómetros recorridos al año 

en carga, podemos estimar una actividad de unos 139 trayectos al año. 

El coste total que nos proporciona la herramienta ACOTRAM es de 

115.768,46 €. El coste asociado a cada trayecto, sumándole además el 

debido al peaje, es de 899,77€.  

Cada camión puede transportar una carga útil de 26,25 t, lo que hace que el 

coste por tonelada sea de 34,28€, quedando la percepción del coste en 

0.05609 cnt €/t.km. 

A continuación se expone una tabla con los datos calculados para cada uno 

de los casos. 

 Carga Máxima Coste (€/km) Percepción  

(cnt €/t.km) 

% vagón vacio 

Ferrocarril 70,3 8,91 1,3 30 

Camión  26,25 1,362 5,61 15 
Tabla 6.2. Comparación de costes de transporte por carretera y ferrocarril. 
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6.3.  Análisis de los resultados. 

 

Con los datos anteriormente presentados podemos sacar algunas 

conclusiones que pueden ser de utilidad. 

Para comenzar, vemos que el coste en términos de €/km es menor en el caso 

del transporte por carretera que en el caso del transporte por ferrocarril. Esto 

es debido a que no se tiene en cuenta el factor de la carga, que en el 

ferrocarril es mucho mayor la que puede transportar. Sin constar la carga es 

evidente que el coste del camión es menor, ya que los gastos en material 

rodante e infraestructura son mucho menores.  

Cuando tenemos en cuenta la carga transportada para calcular la percepción 

del coste, nos damos cuenta de la utilidad del transporte por ferrocarril. 

Dicho transporte permite transportar en un solo trayecto mucha más carga de 

la que podemos transportar en un camión. Teniendo en cuenta que la carga 

máxima de un camión es 26,25 toneladas y la de un vagón es de 70,3 

toneladas. 

Se ha realizado una estimación del coste en función de la carga para el 

ferrocarril y el camión. En el caso del ferrocarril se ha supuesto que la carga 

condiciona el número de vagones que compone el tren, por tanto, a menor 

carga menores vagones transportados. Del mismo modo, en el caso del 

camión, se ha supuesto que la carga condiciona el número de camiones a 

utilizar para el transporte. Para hacerlo de un modo análogo, supondremos 

que el trayecto hay que realizarlo a la vez, es decir, que para transportar por 

ejemplo 50 toneladas de carga serán necesarios en el caso del tren, un solo 

vagón, y en el caso del camión habría que llevar dos de ellos. 

Siguiendo la hipótesis realizada anteriormente se llega a obtener los 

siguientes datos que componen el gráfico.  
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Figura 6.2. Gráfico de comparación de la percepción en cada modo de transporte. 

 

En la figura 6.2 podemos ver los datos obtenidos. En el eje horizontal esta 

puesta la carga a transportar y en el eje vertical la percepción del coste para 

esa carga. El grafico muestra que la carga a partir de la cual el coste por 

tonelada y kilometro se igualan es en torno a 50 toneladas. A partir de las 

cuales el coste en el caso del camión se dispara por encima del coste del 

ferrocarril.  

Esto es debido a que en el caso del ferrocarril, al llevar más carga, los costes 

se aumentan en menor medida que la carga que llevamos, lo que hace que la 

percepción del coste vaya disminuyendo a medida que vamos aumentando la 

carga. En el caso del camión los costes aumentan cuanto mayor es la carga 

debido a que se necesitaría añadir camiones, con sus respectivos 

conductores. Esto hace que el coste aumente en mayor medida que en el 

caso del tren. 

Si el gráfico fuese más preciso, con más puntos de estudio del coste asociado 

a la carga, podríamos ver ciertos picos en los cuales el coste aumentaría 

debido a la inclusión de un nuevo vagón o de un nuevo camión.  
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Como conclusión podemos ver que para transportar grandes cargas a larga 

distancia nos interesaría en términos económicos utilizar el ferrocarril. Sin 

embargo en la actualidad, el transporte por carretera es más utilizado debido 

a su mayor flexibilidad y por la capacidad de ir puerta a puerta.  

Además de ser favorable el caso del ferrocarril en términos económicos, 

también lo es términos medioambientales. 

El mayor aprovechamiento de la energía se traduce también en menor 

consumo de gasóleo en litros. Esto es un gran punto a favor del sistema 

ferroviario. Ello conlleva un transporte más limpio, con menores emisiones. 

Si además, la tracción utilizada es la diesel, esta ventaja crece en 

importancia.  

De media un camión consume 36 litros cada 100 kilómetros. Con una carga 

de 25 toneladas, se traduce en 1.44 litros por tonelada cada 100 kilómetros. 

Con la aproximación clásica del consumo de locomotoras diesel (4.5 l/ km 

para remolcar 800 toneladas), el resultado son 0.56 litros por tonelada cada 

100 kilómetros.  

El ferrocarril consume 2.5 veces menos combustible que el transporte 

rodado por carretera. Esto también se traduce en la misma medida, en una 

reducción de las emisiones de gases contaminantes. 
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7. Conclusiones 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Este proyecto se ha desarrollado con el objetivo de realizar un análisis de los 

costes y las variables asociadas que intervienen en el desarrollo de la actividad 

del transporte de mercancías por ferrocarril. Para ello se ha desarrollado un 

modelo que nos ha presentado los datos de una manera estructurada para su 

estudio.  

Después de haber analizado todos los datos obtenidos, podemos ver que el 

ferrocarril es una opción de transporte con muchas posibilidades, dado su 

potencial a nivel de costes y de carga. Es verdad que las inversiones son altas, y 

que su flexibilidad está más restringida que en otros modos de transporte, pero 

tiene grandes ventajas como la gran capacidad de carga de los trenes y su menor 

emisión de gases de efecto invernadero.  

Después de ver las distintas variables involucradas en el transporte por 

ferrocarril, observamos que la que más peso tiene en el coste total es la del 

consumo energético. Como no podemos intervenir en los precios de la energía, 

se podría actuar sobre el consumo de las locomotoras, así como hacerlas más 

eficientes. Además, como hemos visto anteriormente, el consumo está 

relacionado con la tara de los vagones. Haciendo estos más ligeros podríamos 

optar por dos opciones. La primera sería reducir el consumo de energía de las 

locomotoras debido a la reducción de la tara. La segunda sería traducir esa 

reducción de peso de los vagones para aumentar la carga máxima de los trenes. 

De este modo podríamos llevar más carga con el mismo coste. 

Los costes de Adif no tienen una influencia tan grande en el coste total como la 

que tiene el material rodante. A pesar de ello, la reducción de los costes de 

infraestructura y servicios podría mejorar también los costes del transporte de 

mercancías por ferrocarril para hacerlo más competitivo, lo que podría provocar 

la entrada de nuevos competidores en el mercado del transporte por ferrocarril. 

Pero a pesar de todas las mejoras que se puedan introducir en el transporte 

ferroviario, para potenciar dicho modo de transporte, sería necesario actuaciones 

a mayor escala. Se tendrían que minimizar los problemas que conlleva el no ser 

un modo de transporte flexible, como por ejemplo, estableciendo plataformas 

logísticas en lugares estratégicos donde se traspasaría la carga a otros modos de 
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transporte. Habría que buscar el equilibrio entre el tiempo y el coste de 

transportar la carga.  

En la comparación con el transporte por carretera hemos visto que en el caso de 

necesitar dos camiones portacontenedores para transportar la mercancía, la 

percepción del coste por tonelada y kilómetro ya es menos favorable que en el 

caso del ferrocarril. Está claro que para cargas pequeñas y distancias cortas 

siempre será mejor el transporte por carretera, pero sería interesante crear una 

red de transporte de mercancías por ferrocarril, para grandes distancias y cargas 

medianas y grandes, unida a un transporte inicial y final por carretera, es decir, 

utilizar el transporte intermodal.  

Para realizar una red eficiente que combine varios modos de transporte es 

necesario que se realicen inversiones importantes, así como que las grandes 

empresas empiecen a confiar más en el transporte por ferrocarril.  

Por lo tanto, queda un camino largo por recorrer, ya que la logística es compleja 

y las inversiones muy costosas. A pesar de ello, se pueden obtener ventajas de la 

utilización del transporte de mercancías por ferrocarril a nivel económico y 

medioambiental.  
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

8.1.  Planificación y programación. 

 

Este proyecto se inicia a finales del curso 2013/2014 y se ha realizado a lo 

largo del curso 2014/2015.   

Antes de comenzar con el proyecto se realizaron una serie de encuentros con 

el tutor para establecer los objetivos del proyecto, además de para ir 

adquiriendo conocimientos e información sobre la materia dándome acceso a 

libros y otros proyectos similares.  

El siguiente año fue dedicado a la elaboración del modelo, así como a la 

redacción del proyecto. La elaboración del modelo fue realizado a lo largo de 

tres meses al comienzo del curso, mientras que la redacción del proyecto se 

realizó a lo largo del segundo semestre. 

En el diagrama de Gantt adjunto se puede observar cual ha sido la evolución 

del proyecto desde sus inicios.  

 

Figura 8.1. Diagrama de Gantt del proyecto. 

 

La parte que en la que más tiempo se ha dedicado en el proyecto es la de los 

estudios previos. En esta sección es donde se estudian los aspectos teóricos 
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que van a ser tenidos en cuenta en el proyecto, así como la lectura y 

comprensión de proyectos con objetivos parecidos para evaluar los métodos 

utilizados y sus resultados. 

Posteriormente se buscaron los datos relativos al material rodante y los costes 

asociados al transporte de mercancías. Estos datos han sido sacados en su 

mayoría de Renfe y de la declaración de red de Adif. 

El desarrollo del modelo contaba con una versión previa realizada en un 

proyecto realizado por el tutor junto con otro alumno. Este modelo fue 

modificado para adaptarlo a las necesidades de nuestro proyecto. 

Una vez concluido el desarrollo del modelo se estudiaron los resultados, los 

cuales han sido expuestos en su apartado correspondiente. 

Por último se realizó la redacción del proyecto, el cual se ha ido actualizando 

a lo largo del tiempo antes de su presentación. 

8.2.  Presupuesto 

 

Los costes de este proyecto son de dos tipos: 

 Costes de ingeniería 

 Costes de licencias 

8.2.3. Costes de ingeniería 

 

Los costes de ingeniería en los que ha incurrido este proyecto están 

relacionados directamente con el diagrama de Gantt, ya que son los costes 

debido a las horas de trabajo realizadas. 

El coste unitario que se ha tomado de la hora de trabajo para un ingeniero 

sin experiencia es de 30 €/h. Teniendo en cuenta que el proyecto se ha 

realizado con una dedicación de unas 650 horas, el coste es: 

 Coste ingeniero novel=30€/h * 650h=19.500€ 

El coste unitario que se ha tomado para un ingeniero con experiencia en el 

tema desarrollado en el proyecto ha sido de 50 €/h. Durante el proyecto se 

han mantenido en torno a unas 12 horas de reuniones con el tutor. 
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 Coste ingeniero experimentado=50€/h * 12h=600€   

El coste total de ingeniería ha sido de 20.100€. 

 8.2.2. Costes de licencias 

 

Los costes de licencia corresponden a aquellos programas utilizados para 

la realización de este proyecto. 

Los costes desglosados por programa son los siguientes: 

 Paquete Office: 100€ 

 Microsoft Project 2013: 0€ (Obtenido a través de la UPM) 

Por tanto los costes totales de licencia son de 100€ 

 8.2.3. Costes totales 

  

A continuación se muestra la tabla con el resumen de costes y los costes 

totales con IVA.  

CONCEPTO TOTAL UNIDADES €/UNIDAD TOTAL 

Ingeniero novel 650 horas 30 €/h 19.500€ 

Ingeniero experimentado 12 horas 50 €/h 600€ 

Paquete Office 1 licencia 100€/licencia 100€ 

MS Project 2013 1 licencia 0€/licencia 0€ 

TOTAL SIN IVA 20.200€ 

TOTAL CON IVA (+21%) 24.442€ 

Tabla 8.1. Cuadro de precios totales del proyecto. 
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