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Capítulo 1: RESUMEN 

EJECUTIVO 

 
 

El transporte de personas y mercancías es un sector de una importancia vital en la economía 

de los países. Para poder llevar a cabo sus actividades de forma eficiente se necesita disponer 

de las infraestructuras necesarias y así garantizar un desarrollo social y económico sostenible. 

Los costes de las inversiones en infraestructuras, así como su mantenimiento suelen suponer 

a su vez una parte importante de los Presupuestos Generales de cada país. Dada la limitación 

de recursos el determinar la priorización de los proyectos en los que se debe aplicar la 

inversión es una cuestión de la mayor importancia para los responsables de las políticas 

económicas de los países. 

Llegado a este punto, el criterio para establecer la priorización anterior pasa por calcular 

cuales son las rentabilidades tanto sociales, medioambientales y económicas de cada uno de 

los proyectos y ordenarlas de mayor a menor. 

Lo anterior supone no sólo evaluar los costes de inversión y mantenimiento sino también los 

costes y ahorros sociales y medioambientales con la dificultad añadida de que estos últimos 

no tienen precio de mercado y es necesario aplicar métodos para darles un valor monetarios 

a los mismos. 

En años recientes la Unión Europea, consciente de la importancia de los costes del transporte, 

ha impulsado diferentes proyectos para desarrollar metodologías que permiten obtener 

valores de las externalidades y de las variables intangibles, tanto las de tipo social como 

medioambiental.  

En el caso de proyectos de infraestructura para transportes de personas, han sido frecuentes 

los errores cometidos a la hora del cálculo de la rentabilidad de los mismos. En general las 

fuentes de error se han producido en la evaluación de los costes de la inversión, que se suelen 

subvalorar, y en el cálculo y evolución de la demanda a lo largo de la vida del proyecto, que 

se suele sobrevalorar. Ambas circunstancias han llevado en no pocos casos a realizar 

proyectos que finalmente no obtuvieron la rentabilidad esperada. 

El problema anteriormente referido se acentúa cuando la infraestructura se quiere implantar 

en países en los que, por su grado de desarrollo, hay una carencia notable de datos históricos 

o estadísticos fiables. 

Las nuevas metodologías de evaluación de la rentabilidad de proyectos están aportando un 

nuevo enfoque de cómo abordar el problema y que permite tener información sobre la 

probabilidad de que un proyecto tenga un determinado nivel de rentabilidad, lo que a su vez 

supone la cuantificación del riesgo de que no lo sea. 
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La nueva aportación de estas metodologías a la hora de calcular el VAN Social y el VAN 

Financiero de los proyectos está en que la incertidumbre sobre los valores de los datos 

básicos de entrada de las variables socio económicas se introducen desde la etapa inicial del 

análisis, punto clave a la hora de determinar la viabilidad de un proyecto ya que 

frecuentemente o no se conocen datos, o estos no son suficientemente fiables. El resultado 

del mismo no es un valor del VAN del proyecto, sino la probabilidad de que se alcancen 

determinados valores del VAN. 

Esta nueva metodología está comenzando a ser aplicada por el Ministerio de Fomento de 

España y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para determinar la rentabilidad de 

proyectos de infraestructura de transporte, pero no se ha implantado suficientemente y resulta 

novedosa. 

En este contexto, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado es determinar la rentabilidad social 

y económica de un proyecto real de ferrocarril en la República Dominicana aplicando la 

metodología anterior e introduciendo la incertidumbre en los datos básicos. 

Además, se aplicarán las herramientas para la determinación de los valores de las variables 

intangibles de índole social para analizar la rentabilidad de un proyecto de ferrocarril en la 

Republica Dominicana, país donde se dan dos circunstancias que hacen más necesaria si 

cabe la aplicación de dichas metodologías: 

• Por un lado, la falta de información contrastada en una parte importante de los datos 

de partida. 

• Por otra la ineficiencia e inseguridad del transporte público actual, que lleva aparejados 

costes sociales altos 

Esta evaluación socioeconómica es la que ayudará a tomar las decisiones correctas 

comparando el beneficio social del proyecto con el coste de oportunidad de la inversión. 

En particular, se realiza la evaluación socioeconómica de la construcción de la infraestructura, 

la operación y puesta en marcha de un ferrocarril en el año 2021 en República Dominicana 

entre las dos ciudades más importantes del país, Santo Domingo, la capital, y Santiago de los 

Caballeros, segunda ciudad más importante del país. Constará de tres estaciones más 

correspondientes a otras paradas que se encuentran entre las dos ciudades anteriores. Estas 

son Villa Altagracia, Bonao y La Vega. Se trata de analizar si el proyecto es o no viable 

aplicando el cálculo de la probabilidad del VAN Social y Financiero. 

Se considera una vida útil del proyecto de 30 años desde el año 2018, momento en el que se 

montan las instalaciones y los equipos necesarios, pasando por la puesta en servicio en el 

año 2021, hasta el año 2048. 

Las dos ciudades que pretende unir están comunicadas geográficamente por el conocido valle 

del Cibao. Se conectan entre ellas a través de la autopista Duarte. Se quiere realizar el 

ferrocarril entre estas dos ciudades y destinarlo al transporte de personas en una primera fase, 

que después se ampliaría a transporte de carga para seguir con la evolución del país y más 

tarde ampliar la línea ferroviaria a otras partes. 

Para ello se ha desarrollado un modelo de análisis coste-beneficio para la evaluación del 

proyecto de transporte con el factor de incertidumbre como principal parámetro.  
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Se tendrán que resolver por tanto dos problemas principales para ver si es o no viable dicho 

proyecto. En un primer lugar, la demanda esperada del ferrocarril y, en segundo lugar, los 

factores socioeconómicos que darán lugar a la probabilidad del VAN social y VAN financiero 

que servirán para tomar la decisión final. 

Para la predicción de la demanda se ha utilizado unos documentos ya existentes de los años 

2001, 2009, 2010 y 2011(*), se han contrastado con varios documentos oficiales y se ha 

basado en los principios siguientes: 

1. Se busca justificar la demanda a través de la teoría del comportamiento del 

consumidor, incluyendo como elemento fundamental el valor del tiempo de los 

usuarios de transporte. 

2. La predicción de la demanda tiene el fin ahora de analizar los efectos externos del 

transporte.  

Aplicando todo esto se llega a una matriz Origen-Destino, que informa del número de viajes 

diarios susceptibles de ser realizados en ferrocarril: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 

Villa 

Altagracia 
Bonao La Vega 

Santiago de 

los 

Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 4.083 4.083 3.127 8.686 19.979 

Villa Altagracia 4.083 - - - - 4.083 

Bonao 4.083 - - 1.851 1.994 7.927 

La Vega 3.127 - 1.851 - 8.686 13.665 

Santiago de los 

Caballeros 
8.686 - 1.994 8.686 - 19.366 

TOTAL 19.979 4.083 7.927 13.665 19.366 65.020 

Matriz O-D para el ferrocarril del CIBAO en el año 2021 

A partir de esta matriz O-D se calcularán los antes mencionados costes socioeconómicos 

siguientes: 

• Cálculo del valor del tiempo (VOT): Se estima que en República Dominicana el VOT 

en el año 2021 de trabajo es 9,01 USD$/h y cuando se trata de tiempo libre es 6,55 

USD$/h. Con la incorporación del tren hay un ahorro de 153.136.434 USD/año. 

Además, hay que sumarle el ahorro del tiempo que se produce en la autopista Duarte 

(cinco minutos de media) por la descongestión que sufre con la incorporación del 

nuevo transporte. Este tiene un valor de 12.777.215 USD/año. 

• Accidentabilidad: El proyecto reduciría este gran problema presente en la isla 

caribeña. Se evitarían un total de 21 muertes, 103 heridos graves y 206 leves. Esto 

produce un ahorro de 37.868.516,75 USD/año. 

• Cálculo de las emisiones de CO2 ahorradas con la introducción del ferrocarril: 

Se ahorran casi unas 100 toneladas de CO2/día, finalmente se llega a un ahorro de 

137.818 USD/año. 

(*): (Demanda carretera de SD-Cruce Rincon Molinillos)(2008), (ATTECO y Metro de Madrid junto a INECO (2009)), 

(Systra, Informe fase 1: “Análisis de la situación actual y definición de los escenarios”. Estudio de factibilidad de un 

ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago), (Systra, Informe fase 2: “Estudio de los escenarios y análisis 

multicriterio” Estudio de factibilidad de un ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago.) (2011) 
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Una vez estimados los costes externos del proyecto, de la matriz O-D se estima que al año 

habrá 21.717.286 viajes (303 días de demanda completa y 62 días de mitad de demanda).  

Para calcular el VAN Social y el VAN Financiero es necesario saber que costes y gastos van 

a darse durante la vida del proyecto. Se resumen en la siguiente tabla: 

Inversión Año 1 USD 250.000.000 

Inversión Año 2 USD 1.000.000.000 

Inversión Año 3 USD 250.000.000 

Costes anuales del año 4 al 30 11.250.000 

Costes O&M del año 4 al 30 20.000.000 

Tasa de descuento a aplicar 4% 

Valor residual de la Inversión 25% 

 

El precio del billete es de 500 pesos dominicanos (10,87 USD), se elige de forma competitiva 

en el mercado y para que sea capaz de hacer frente a la inversión. 

Incorporando la incertidumbre, con criterio conservador, en la demanda con una distribución 

de probabilidad rectangular (rango entre -20%-0%), en la inversión con distribución triangular 

(0%-35%) y por último en el valor del tiempo con una distribución rectangular (6,55-9,01) se 

construye el modelo para calcular el VAN. Se obtiene un modelo conservador que nos permita 

obtener resultados muy probables y que se acerquen a la realidad.  

Para calcular el VAN Social (VANs) y el Financiero (VANF) se utilizan las siguientes fórmulas: 

𝑉𝐴𝑁𝑆 = −𝐼0 +
𝐵𝑆1 − 𝐶𝑆1

1 + 𝑖
+

𝐵𝑆2 − 𝐶𝑆2

(1 + 𝑖)2 + ⋯ +
𝐵𝑆𝑇 − 𝐶𝑆𝑇

(1 + 𝑖)𝑇  

𝑉𝐴𝑁𝐹 = −𝐼0 +
𝐵𝐶1 − 𝐶𝑃1

1 + 𝑖
+

𝐵𝐶2 − 𝐶𝑃2

(1 + 𝑖)2 + ⋯ +
𝐼𝐹𝑇 − 𝐶𝑃𝑇

(1 + 𝑖)𝑇  

𝐼0 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑎ñ𝑜 0) 

𝑇 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐵𝑆1, … , 𝐵𝑆𝑇 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑆1, … , 𝐵𝑆𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐵𝐶1, … , 𝐵𝐶𝑇 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑃1, … , 𝐶𝑃𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Los valores del VAN Social y del VAN Financiero representan dos enfoques de evaluación 
distinto, pero en los proyectos que incorporan costes externos no tienen porque coincidir. 

Los beneficios y costes sociales que se tienen en cuenta en el proyecto son los siguientes: 

• Variación excedente de los consumidores: se define como lo que el consumidor del 

servicio asume de forma directa. 

• Variación excedente de los productores: son los ingresos cuando los productores 

obtienen un beneficio, o por el contrario un gasto cuando prestan servicios. 
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                      Estadística. 

   

• Variación excedente de los operadores actuales: todos los ahorros que conlleva la no 

ejecución del proyecto. 

• Variación excedente de consumidores: todo tipo de subvenciones o impuestos. 

• Costes externos: calculados anteriormente. 

 

Para el caso en estudio, el resultado del modelo de probabilidad acumulada del VAN Social 

es positivo, según este criterio el proyecto sería viable. Pero el VAN Social va estrechamente 

ligado con el VAN financiero, también positivo en un 97,5% de la gráfica, dejando una zona 

de riesgo de un 2,5. Se concluye que este proyecto es altamente viable y los riegos que se 

asumen serían muy bajos. Para cubrir este riesgo una medida es sacrificar parte del VAN 

Social ya que tiene una alta rentabilidad. La inversión es lo que más repercute en el VAN 

Financiero, realizando una traza del ferrocarril más económica a cambio de un menor ahorro 

de tiempo en el trayecto, eliminará todo tipo de riesgo. 

 

 

Riesgo del 2,5 % 
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Capítulo 2: OBJETIVO 

ALCANCE Y 

CONDICIONANTES DEL 

ESTUDIO
 

 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es determinar la rentabilidad social y económica de 

un proyecto de ferrocarril en la República Dominicana aplicando una metodología que permita 

hallar el VAN SOCIAL y el VAN FINANCIERO introduciendo la incertidumbre en los datos 

básicos de partida. 

La República Dominicana es un país en desarrollo que ha alcanzado en los últimos años un 

alto crecimiento de su Producto Interior Bruto. 

El transporte, que es fundamental en el crecimiento del PIB, está basado en su totalidad en el 

desplazamiento de automóviles, autobuses, camiones y ciclomotores. Estos son 

incompatibles con un desarrollo estable y sostenible del país.  

 

Se estudia la viabilidad socioeconómica del ferrocarril en el corredor de la Autopista Duarte 

entre Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, dos poblaciones importantes, estratégicas 

a nivel social y económico para el desarrollo del país. 

 

El ferrocarril se incorpora como un nuevo modo de transporte para viajar en el país. La 

evaluación económico-social se establece a través de un método desarrollado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y por el Ministerio de Fomento de España. 

 

Aunque en el futuro se pretende que la misma infraestructura sea utilizada para el transporte 

de mercancías, este nuevo uso queda fuera del alcance del estudio, así como la razonable 

prolongación hasta el puerto de Manzanillo, que lógicamente aumentará la rentabilidad del 

proyecto. Se presta especial atención a los aspectos sociales y medioambientales. 
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En cuanto al condicionamiento del estudio, se radica en la falta de datos fiables. Este hecho 

no es una característica única de la República Dominicana, sino que es común a todos los 

países en desarrollo en los cuales, es normal la inexistencia de datos históricos y estadísticos. 

De acuerdo a esto se basa el nuevo método, en la incorporación de la incertidumbre por la 

falta de datos. 

 

A lo largo del documento esta dificultad se ha tratado de solucionar con el cruce de información 

disponible y con la ya mencionada incertidumbre a la hora de realizar los cálculos de 

rentabilidad. 

 

Se va a desarrollar la metodología de evaluación económica de proyectos de transporte para 

este caso en particular. 
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Capítulo 3: ESTADO DEL 

ARTE 

 

Metodología para la evaluación económica de proyectos de transporte: 

Los proyectos de infraestructuras de transporte tienen una importancia creciente en el mundo 

ante la necesidad de integrar físicamente los mercados internos de los países y facilitar el 

comercio exterior. 

Desde hace muchos años se está intentando definir una metodología aplicable y sistemática 

a los proyectos de transporte para realizar la evaluación económico-social del proyecto.  

Los métodos que hasta ahora existían para la estimación de las demandas estaban basados 

en encuestas y aforos (1). Consisten en recopilar información a través de una serie de 

entrevistas y aforos a los posibles usuarios y a los no usuarios del proyecto futuro. Este 

método es efectivo cuando se tienen buenos procedimientos de evaluación y se puede 

alcanzar un rango amplio de encuestas sin dificultad. Son muy eficaces cuando se realizan 

aplicando nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones. 

Este tipo de práctica, tanto si se utilizan resultados que provengan de encuestas de 

preferencias declaradas o toma de datos de preferencias reveladas, es difícil aplicarlo en 

algunos proyectos de infraestructuras de transporte por la falta de recursos y conocimiento en 

los países en que se trata de implantar. El problema aumenta, en particular en aquellos que 

están en vías de desarrollo ya que en ocasiones el proyecto incorpora nuevos sistemas de 

transporte, que para sus habitantes es un modo desconocido (2). Valorar o dar opinión sobre 

algo que nunca se ha utilizado o cuyas cualidades se desconocen hace que los resultados 

que se obtienen de las encuestas resulten poco fiables. Para evitar lo anterior, un mayor 

esfuerzo tanto económico como de otros recursos, que como se ha apuntado a veces no 

existen, deberían ser aplicados en el diseño de las encuestas. Un ejemplo claro de esta 

exposición son los informes de Systra, cuyos resultados de las encuestas van en contra de 

las conclusiones de su estudio. 

(1) y (2): (Systra, Informe fase 1: “Análisis de la situación actual y definición de los escenarios”. Estudio de factibilidad de un 

ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago) (Systra, Informe fase 2: “Estudio de los escenarios y análisis multicriterio” 

Estudio de factibilidad de un ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago.) 
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Por todo lo anterior, los proyectos que se desarrollan en este sector muchas veces tienen una 

incertidumbre grande sobre la demanda futura que en una mayoría de casos resulta estar 

sobreestimada. 

El obtener una buena estimación de los datos de demanda futura presenta los problemas 

antes mencionados. Pero, además, por otro lado, suele darse el caso de una subestimación 

de las inversiones y costes del proyecto. Ambas cosas, bien por si solas o unidas suponen un 

riesgo no pequeño que pueden llevar a estos proyectos al fracaso al no alcanzar las 

expectativas que en principio les hubiese hecho rentables social y financieramente.  

Las dificultades anteriores se están intentando minimizar mediante la utilización de nuevos 

métodos de evaluación socioeconómica que toman en consideración la incertidumbre 

asociada a los datos de partida desde las fases iniciales del desarrollo de los modelos (3). 

Realizar estimaciones con desviaciones mínimas en los costes de construcción y 

mantenimiento de la infraestructura, y, sobre todo, predecir la demanda futura es un reto difícil 

de lograr. Por esto se opta por introducir distribuciones de probabilidad para las variables 

básicas que determinan la rentabilidad del proyecto, como son las anteriormente mencionadas 

entre otras (4). 

Este método está siendo aplicado por el Ministerio de Fomento de España y por el Banco 

Interamericano de Desarrollo con el objetivo ya mencionado: realizar un modelo de análisis 

coste-beneficio para la evaluación de proyectos de transporte donde se considere 

explícitamente la presencia de incertidumbre como un elemento consustancial (5).  

Para ver la viabilidad de un proyecto, se evalúan los costes desde un punto de vista social y 

financiero. La rentabilidad social se cuantifica mediante el cálculo VAN Social del proyecto. 

Refleja la valoración total de un determinado producto o servicio por parte de los individuos 

en donde se toman en consideración aspectos relacionados con el aumento del bienestar 

social que no tienen precio de mercado. La rentabilidad financiera solo tiene en cuenta los 

costes de económicos que se generan en las empresas que se ven afectadas por el proyecto 

y se cuantifica con la obtención del VAN Financiero. Es importante mencionar, que por ejemplo 

la incorporación de un tren de alta velocidad implicará que los medios que son remplazados, 

como pueden ser los autobuses, sufrirán un impacto debido a la competencia de la demanda 

que se generará.  

 

(3), (4) y (5): (Manual Evaluación Económica de Proyectos) 
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La metodología toma en consideración los principales beneficios y costes sociales y 

financieros en proyectos de transporte, entre ellos y principalmente los relacionados con: 

• Tiempos de viaje.  

• Accidentabilidad. 

• Impactos medioambientales. 

• Costes de inversión. 

• Costes operativos y de mantenimiento 

• Mejoras de calidad o fiabilidad. 

Se desarrolla el modelo matemático para cuantificar los costes y beneficios sociales de un 

proyecto de transporte: 

Existen dos métodos: 

Método 1: Calcular la suma de variaciones en los excedentes obtenidos por diferentes 

grupos sociales afectados por el proyecto. (6) 

Consiste en estimar los cambios en los excedentes de los distintos agentes sociales que se 

producen con la incorporación del proyecto, calculando la diferencia para cada grupo social 

de lo que se gana o se pierde cada agente con la ejecución del proyecto.  

Método 2: Calcular los cambios de disposición a pagar y en la utilización de recursos 

por parte de los implicados en el proyecto. (7) 

En este caso se calculan los cambios en la disposición a pagar y en el uso de recursos por 

parte de los usuarios y otros agentes económicos implicados en el proyecto, ignorando la 

transferencia entre ellos. No se estiman los cambios en los excedentes de los grupos 

implicados. Se tiene en cuenta por tanto la disposición a pagar por pasar de una situación sin 

proyecto a otra con proyecto. 

En el estudio se utilizará el segundo método, ya que para el primero se debería tener una 

información previa de los participantes precisa y no se dispone de ella. Por tanto, se estiman 

las disposiciones a pagar de una serie de factores que definan la viabilidad económico-social 

del proyecto.  

 

(6) y (7): (Manual Evaluación Económica de Proyectos) 
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DESARROLLO DEL MÉTODO  

1. Determinar las variaciones de los excedentes: 

El nuevo modo de transporte que se quiere incorporar es el ferrocarril para mejorar la 

comunicación entre dos ciudades actualmente unidas por una carretera. 

Las variaciones de excedentes sin precio de mercado que se evalúan, por ser las que más 

impacto tienen en la rentabilidad son las asociadas a: 

• Tiempos de viaje. 

• Accidentabilidad. 

• Emisiones de CO2 y otros contaminantes 

Para calcular la evolución en el tiempo en el que se desarrolla el proyecto de estas tres 

variables que previamente hay que monetarizar, se utilizarán los datos que se encuentran en 

los documentos desarrollados en distintos estudios realizados en Universidades Europeas 

impulsados por la Unión Europea, entre ellos los denominados UNITE, HEATCO e IMPACT 

(8). Los resultados obtenidos y que se recogen en dichos estudios son los correspondientes 

a países de la Unión Europea, pero en los mismos se explicita también la formulación para 

equipararlos con los del otro país que se quiere estudiar, como por ejemplo República 

Dominicana. Se hace uso de la relación de la renta per cápita de cada país en el mismo año. 

Como los valores estimados son de años anteriores al proyecto, (en HEATCO son del año 

2002) el primer paso es proyectar dichos valores a la actualidad utilizando primordialmente 

las evoluciones de los PIB y la Renta per Cápita.  

Se utiliza la elasticidad definida por la relación entre la variable y los datos del crecimiento del 

PIB y de la Renta per cápita previstos por el Banco Mundial para la Republica Dominicana. 

De acuerdo con lo anterior se considerará un crecimiento a partir del año 2017 de un 3% (9). 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑖 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎𝑖−1

(1 + 0.7 ∗
𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝐼𝐵𝑖

100
)
 

𝑖 = 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 analiza 𝑙𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 

Según HEATCO, para valores futuros se recomienda aplicar una elasticidad de 0,7 (10) 

respecto a la renta per cápita. Esta elasticidad de aplica se aconseja tanto para hallar los 

tiempos de viaje, la accidentabilidad y el cálculo de las emisiones.  

(8 y (10): (IMPACT), (UNITE), (IMPACT). 

(9) (Futuro República Dominicana) 
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De esta forma se obtienen, monetarizados, el valor del tiempo de viaje (VOT), los costes y 

ahorros de accidentes, así como de toneladas de Gases con efecto Invernadero (GEI´s). 

Con estos datos, se calcularán las distribuciones de probabilidades del VAN Financiero y del 

VAN Social.  

2. Determinar las variables de riesgo incorporando la incertidumbre: 

Además de las variables anteriores, se incorporan las conocidas variables de riesgo que 

integran la incertidumbre sobre los datos desde el inicio de los cálculos mediante la definición 

de leyes de distribución de los valores de dichos datos, estos parámetros son: 

• Los valores de la inversión. 

• Los valores de la demanda esperada. 

• Los valores del tiempo de viaje. 

 Las distribuciones de probabilidad que se utilizan para estas variables de riesgo se basan en 

un ejercicio de predicción basado tanto en datos históricos y estadísticos como en la previsión 

de la evolución futura de las variables macroeconómicas y sociales. 

Dependiendo de la calidad y fiabilidad de la información disponible, se definen distintas 

funciones de probabilidad. En algunos casos esta se limita a los valores mínimos y máximos 

de la variable en cuestión. Si es así, la distribución elegida puede ser uniforme, asignando 

igual probabilidad de ocurrencia a los valores comprendidos entre los límites. Esta distribución 

es ideal para no sobreestimar la demanda ya que se cogen valores negativos en un extremo 

y en el otro el valor nulo, de esta forma el modelo es más fiable. En cuanto al VOT, los viajes 

realizados por usuarios en cualquier transporte tienen dos fines, por trabajo, o por ocio. Estos 

son los dos valores extremos que se utilizarán a la hora de elegir la distribución uniforme. 

Para aquellos en los que además se dispone de la información sobre el valor más probable 

de la variable puede utilizarse una distribución triangular, bien sea simétrica o no. Este es el 

caso de la inversión, existen valores probables cuando se conoce el tipo de proyecto que se 

llevará a cabo. 

Finalmente, si contamos con series históricas de los valores de las variables, estas pueden 

utilizarse como base para definir una ley de distribución de los valores con respecto a su 

probabilidad de ocurrencia.  

 

(11): (HEATCO). 
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3. Simulación del modelo con las variaciones de los excedentes y las variables de riesgo 

en un cuadro de Excel. 

Estas variables de riesgo son funciones de probabilidad, la metodología dice que la manera 

más correcta de tratar la incertidumbre en la evaluación socioeconómica del proyecto consiste 

en utilizar simulaciones en el que los cálculos del modelo especificado se ejecuten un número 

elevado de veces. 

 En el proyecto se realiza una ejecución de 1.000 reproducciones (se ha visto que un mayor 

número de simulaciones da lugar a resultados similares y no merece la pena el tiempo que se 

invierte en ello), para cada iteración se toma el valor fijo de las variables deterministas y 

eligiendo para las variables de riesgo, de manera aleatoria, un valor de acuerdo con su 

distribución de probabilidad. 

Una vez definidas la incertidumbre en las externalidades del modelo, se una tabla con todos 

los años de la vida útil del proyecto que se evalúa. 

Cada año está compuesto por las variables de riesgo y variables deterministas que afectan al 

VAN Social y Financiero que se calculará posteriormente. Estos son: 

• Inversiones. 

• Variaciones de excedente de los consumidores: hace referencia a lo que el consumidor 

del servicio asume de forma directa. 

• Variación de los excedentes de los productores: los ingresos cuando los productores 

obtienen un beneficio, o por el contrario un gasto cuando prestan servicios. 

• Variación de los excedentes de los operadores actuales: todos los ahorros que 

conlleva la no ejecución del proyecto. 

• Variación de los excedentes de los contribuyentes: subvenciones o impuestos. 

• Variación de los costes externos por ahorro de tiempo. 

• Variación de los costes externos por reducción de accidentabilidad. 

• Variación de los costes externos por el ahorro de toneladas de CO2 equivalente. 

• Variación de los costes externos por ahorro de tiempo debido a la descongestión de 

la autopista. 

 

4. Cálculo del Beneficio Social y del Beneficio Comercial 

Una vez calculados los valores de las inversiones y variaciones correspondientes a cada año, 

se obtiene el Beneficio Social y el Beneficio comercial que son los que permitirán obtener el 

VAN Social y el Van Financiero posteriormente. 
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El Beneficio Social se define como la suma de: la inversión (esta iría con signo negativo ya 

que es un gasto), la variación de los excedentes de consumidores, la variación de los 

excedentes de los productores, la variación de los excedentes de los operadores actuales, la 

variación de los excedentes de los contribuyentes, la variación de los costes externo por el 

ahorro del tiempo, la variación de los costes externos por reducción de los accidentes, la 

variación de los costes externos por el ahorro de toneladas de CO2 equivalente y finalmente 

la variación de los costes externos por ahorro de tiempo debido a la descongestión de la 

autopista. 

El Beneficio Económico es la suma de: las inversiones (aquí también con signo negativo), la 

variación de los excedentes de los productores. 

5. Cálculo de VAN Social y del VAN Financiero 

Una vez obtenidos el Beneficio Social y el Beneficio Comercial, se calcula el valor del VAN 

Social acumulado y del VAN Financiero acumulado de cada año de cada una de las 1.000 

simulaciones con las siguientes fórmulas: 

𝑉𝐴𝑁𝑆 = −𝐼0 +
𝐵𝑆1 − 𝐶𝑆1

1 + 𝑖
+

𝐵𝑆2 − 𝐶𝑆2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝐵𝑆𝑇 − 𝐶𝑆𝑇

(1 + 𝑖)𝑇−1
 

𝑉𝐴𝑁𝐹 = −𝐼0 +
𝐵𝐶1 − 𝐶𝑃1

1 + 𝑖
+

𝐵𝐶2 − 𝐶𝑃2

(1 + 𝑖)2 + ⋯ +
𝐼𝐹𝑇 − 𝐶𝑃𝑇

(1 + 𝑖)𝑇−1 

Siendo: 

𝐼0 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑎ñ𝑜 0) 

𝑇 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐵𝑆1, … , 𝐵𝑆𝑇 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑆1, … , 𝐵𝑆𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐵𝐶1, … , 𝐵𝐶𝑇 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑃1, … , 𝐶𝑃𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Al final del proceso se obtienen distintas distribuciones de probabilidad del VAN Social y del 

VAN Financiero el análisis de ambos permitirá determinar la viabilidad o no del proyecto en 

cuestión. 
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6. Gráficos de distribuciones de probabilidades del VAN Social y del VAN Financiero 

Los resultados obtenidos para los diferentes casos analizados dan lugar a una función de 

distribución, que permite calcular la probabilidad asociada al VAN del proyecto tanto Social 

como Financiero.  

Los valores de VAN así obtenidos no son por tanto unas cifras a las que se les concede mayor 

o menor significado según la aversión al riesgo del agente decisor. Ahora se dispone de una 

distribución de probabilidad de los resultados del proyecto, lo que permite tomar una decisión 

más fundamentada por el mejor conocimiento del riesgo en que se incurre y que a su vez 

indican cuales pueden ser las medidas para mitigarlo. 

Es importante señalar que en la modelización se tienen en cuenta las relaciones económicas 

y técnicas existentes entre los parámetros utilizados. Si el programa elige un valor para cada 

variable de riesgo independientemente del valor de que se haya elegido para otras puede 

conducir a resultados inconsistentes ya que, cuando algunas variables varían de forma 

conjunta, hay que incluir la relación en el modelo para evitar escenarios poco probables.
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Capítulo 4: SITUACIÓN 

ACTUAL 

 
 

4.1. Población 

4.2. Economía 

4.3. Condiciones del entorno 

4.4. Antecedentes

 

El objetivo será el estudio de los escenarios de la incorporación de un ferrocarril en La 

República Dominicana. Se identificarán las principales características del área de 

investigación y se destacarán los puntos clave. 

Este capítulo se introduce con el fin de enmarcar la situación actual de la República 

Dominicana, país en desarrollo con carencias a punto de explotar hacia un incremento 

económico y social que justifican la elaboración de este estudio. 

Antes de empezar la elaboración del documento, se indica el cambio de divisas que se va a 

utilizar a lo largo de él. 

Se utilizarán los siguientes valores de cambio de divisas recogidos en septiembre de 2016, 

teniendo en cuenta el incremento de estos a lo largo de la vida del proyecto dentro de los 

cálculos que se realicen: 

1€ = 0.91$ 

1$ = 46.11$ 

 

4.1. POBLACIÓN  
 

La República Dominicana abarca las dos terceras partes de la Isla de la Española, una de las 

Antillas Mayores. El resto de la isla está ocupada por Haití. Tanto por superficie como por 

población, la República Dominicana es el segundo país más grande del Caribe (después de 
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Cuba). Su extensión territorial es de 48.311 kilómetros cuadrados y su población es de 

10.528.391 personas según el censo de 2015. Es una población joven, el 60% tiene menos 

de 30 años. Existe una alta densidad de población de 207 habitantes por kilómetro cuadrado 

(dos veces más denso que Francia).  

La mayoría de la población vive en las ciudades. Las más pobladas son Santo Domingo 

(capital), Santiago de los Caballeros (centro industrial y comercial), La Vega, La Romana, San 

Pedro de Macorís, Higüey y San Cristóbal.  

 

 

El número de habitantes de las distintas provincias es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12): (Estadísticas datos República Dominicana sobre censo). 

Santo Domingo 2.711.952 habitantes 

Santiago de los Caballeros 1.543.362 habitantes 

La Vega 447.905 habitantes 

San Pedro de Macorís 392.911 habitantes 

La Romana 344.580 habitantes 

Higüey 288.990 habitantes 

San Cristóbal 275.232 habitantes 

Tabla 1: Población Ciudades República Dominicana (12).  
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Figura 1: Crecimiento Población República Dominicana 
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El crecimiento de la población es una consecuencia visible del aumento del PIB, se espera 

una subida de la población cada año del orden de 0.9% hasta el año 2020, y más del 1% 

hasta el 2025.  

En el mapa de la figura se muestra las distintas regiones y provincias de La República 

Dominicana y el área donde se desarrollará el proyecto en una primera fase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valle que une Santo Domingo con Santiago de los Caballeros (indicado en rojo) es un área 

muy fértil y productiva, está situada en el centro del país y une las dos ciudades más 

importantes, el camino que las conecta es el conocido corredor central. Es una zona con unas 

condiciones climatológicas particulares, que hacen que sea un valle extenso e importante del 

país. Alrededor de este, se encuentra una zona montañosa. En el camino, existen una serie 

de poblaciones importantes que desembocan en dicha ruta. Las más relevantes son La Vega, 

Bonao y Villa Altagracia. Existe también una población entre Santo Domingo y Villa Altagracia, 

Pedro Brand de gran interés. 

La población de estas ciudades es la siguiente: 

Villa Altagracia 169.655 habitantes 

Bonao 158.034 habitantes 

La Vega 447.905 habitantes 

Tabla 2: Población ciudades donde estarán las estaciones 

 

Figura 2: Mapa regiones República Dominicana 
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4.2. ECONOMÍA  

 

República Dominicana es un país en desarrollo que ha experimentado en los últimos años el 

crecimiento de la economía más elevado de Centroamérica y el Caribe. En 2015 el aumento 

del PIB fue de un 7% siendo uno de los incrementos más grandes a nivel mundial. Es la 

novena economía de América Latina después de Brasil, México, Argentina, Colombia, 

Venezuela, Chile, Perú y Ecuador. Depende principalmente de la agricultura, el comercio 

exterior, los servicios, la minería, la industria, y el turismo. 

 El sector servicios ha sobrepasado a la agricultura como el principal proveedor de empleos 

debido principalmente al auge y crecimiento en el turismo y la industria. Los principales 

productos de exportación agrícola son: café, cacao, caña de azúcar, piñas, naranjas, flores, 

vegetales, tabaco. Las principales actividades industriales son la refinación de azúcar, la 

producción de cemento, puros y cigarrillos, harina de trigo y derivados. También existen 

importantes industrias de calzado (Timberland) y textiles. 

A lo largo del corredor central, donde se focaliza el proyecto se encuentran las siguientes 

zonas francas, que tienen un tratamiento local favorable y forman parte del motor económico 

de país. 

• En Santo Domingo hay 20 empresas operando como Zona Franca. 

• En San Cristóbal se localiza en Napcodr y Bali Dominicana Textiles. 

• En Bonao, Primero SJ. EIRL. 

• En la Vega, Textil Unit Pacific Group. 

• En Santiago de los Caballeros, las empresas son Timberland, Notions, 

Swedish, Grupo M, Quick Service Supply y FJ Industries CxA. 

Desde 2012 la contribución de estas zonas ha tenido una alta repercusión en el PIB. 

 La renta per cápita ha sido en 2015 de 6.844€. Las dos principales ciudades ya mencionadas 

juegan un papel primordial en el progreso de la economía. La moneda que se utiliza es el 

peso dominicano. En la actualidad los cambios de divisa correspondientes al euro y al dólar 

son de 56$ y de 46$ respectivamente. 
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4.3. CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

La República Dominicana, es una isla de origen volcánico, su relieve está formado con dos 

tipos de roca: volcánicas, que forma el sustrato, y calizas de origen coralino, que surge en 

aguas someras en los periodos en los que la isla no había emergido del todo. Desde un punto 

de vista geotécnico no presenta grandes problemas para la realización del proyecto en 

estudio. 

Consta de dos sistemas montañosos principales, la cordillera Central que comienza en Haití 

(alcanza su culminación en el pico Duarte, 3.087 metros) y la cordillera Septentrional. Esta se 

extiende paralela a la cordillera Central, separando el valle denominado valle del Cibao y los 

llanos de la costa del Atlántico. 

La topografía de República Dominicana es la reflejada en el mapa, el proyecto del ferrocarril 

se centra en el corredor central, situado en la zona señalada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valle del Cibao se sitúa entre una zona montañosa, de difícil acceso sino es, a través del 

propio valle.  

La República Dominicana se encuentra en la zona climática tropical, y por tanto presenta 

condiciones térmicas similares durante todo el año, las montañas introducen modificaciones 

importantes en el clima zonal, producen lluvias orográficas, por el efecto monzónico (estas 

lluvias hacen que a medida que asciende la altura, aumenten las precipitaciones).  

Por su posición geográfica recibe el impacto frecuente de los huracanes que se generan en 

el Atlántico. Tiene un clima monzónico que se encuentra entre los 5º y los 25º de latitud en 

sitios muy puntuales. Los vientos alisios, son de tipo tropical y las lluvias son abundantes. La 

Figura 3: Mapa relieve República Dominicana 
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temperatura media oscila entre 25ºC y 30ºC, con excepciones en regiones con gran altitud 

como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede descender hasta 5ºC bajo 

cero en invierno.  

Tiene dos estaciones climatológicas, una seca y una lluviosa. La estación lluviosa por lo 

general abarca desde mayo hasta noviembre puede variar en función de la región. Debido al 

carácter torrencial de las precipitaciones, durante esta época se producen numerosos 

corrimientos de tierra. 

La influencia del mar también es muy importante, las brisas diarias marinas suavizan las 

temperaturas e influyen en la cantidad y distribución de las lluvias. Hay que tener en cuenta 

que la temperatura del mar Caribe es notablemente más alta que la del océano Atlántico, lo 

que implica diferencias térmicas apreciables entre la costa norte y la costa sur. 

Este clima da lugar a una variedad extraordinaria de géneros y especies. Las partes bajas y 

húmedas están cubiertas de bosques tropicales. En las zonas secas de poca altura surge la 

estepa o el matorral y en algunas pequeñas extensiones falta la vegetación.  

En las zonas menos húmedas de la sierra Central crecen extensos bosques de pinos, y 

aparecen amplias sabanas. En regiones costeras más húmedas se extiende una zona de 

manglares paralela al litoral. Las especies endémicas, constituyen un 40% de la flora. 

 

4.4. ANTECEDENTES FERROVIARIOS 
 

El transporte por ferrocarril de personas y carga no es una solución nueva de movilidad en la 

Republica Dominicana. En el siglo XIX se desarrollaron distintas líneas de ferrocarril en el 

norte. En 1887 se inauguró el ferrocarril Sánchez-La Vega y diez años después el ferrocarril 

Puerto Plata-Santiago.  

El país llego a tener entre vías para carga y pasajeros más de 600 km de los cuales ahora 

solo están en servicio algunos de los destinados para transporte de carga, quizá el más 

importante el utilizado para el transporte de caña de la Central Romana Corporation.  

Desde el año 2007 el Gobierno de la República Dominicana volvió a replantearse con firmeza 

la idea de dotar a las ciudades del valle del CIBAO una conexión por ferrocarril que mejorara 

las condiciones de viaje tanto en calidad como en tiempo. Se trataba de utilizar soluciones 

tecnológicas de Alta Velocidad para reducir los tiempos de viaje y al mismo tiempo hacer 

viable la infraestructura ferroviaria para la utilización por la misma de trenes de carga con el 

fin de conectar con el Puerto de Haina.
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Capítulo 5: MATRIZ O-D Y 

FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS 

 
 

5.1 Transporte y construcción matriz O-D 

5.2 Cálculo del valor del tiempo (VOT) 

5.3 Accidentabilidad 

5.4 Cálculo de las emisiones de CO2 ahorradas con la introducción del ferrocarril 

5.5 Cálculo de las partículas en suspensión ahorradas con la introducción del ferrocarril 

5.6 Capacidad del ferrocarril. Número de trenes

 

En este capítulo se realizará la estimación de la demanda necesaria para calcular los costes 

externos necesarios en el análisis socioeconómico. Estos costes externos son los siguientes: 

el valor del tiempo, que se desglosará en ahorros de tiempo de trabajo y en ahorros de tiempo 

de ocio, las emisiones de CO2 ahorradas, la reducción de los costes de accidentabilidad y por 

último se mencionarán las partículas en suspensión que se ahorran, pero no se monetizarán. 

El último apartado está relacionado con la estimación de la demanda, dando lugar al número 

de trenes necesarios para hacer frente a dicha demanda. 

  

5.1. TRANSPORTE Y ANÁLISIS DE DEMANDA 

 

La red de transporte aérea, marítima y terrestre de República Dominicana se representa en el 

siguiente mapa: 
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La red de carreteras del país cuenta con varias autopistas. Una de las principales es la 

autopista Duarte que une Santo Domingo con la ciudad económica de Santiago de los 

Caballeros. Está estructurada de forma que en prácticamente toda la ruta hay cuatro carriles 

(dos de ida y dos de vuelta) y en ciertos puntos estratégicos hay tres o más carriles por sentido. 

Hay un peaje a la salida de Santo Domingo, a la altura de Pedro Brand. De la capital nacen 

más autopistas dirigidas hacia las zonas turísticas y Haití. Hay una red de carretera de más 

de 5.000 km. Existen carreteras secundarias y ramales que conectan las diversas regiones 

entre sí. En general, el estado de las carreteras del país no presenta un estado satisfactorio, 

debido principalmente a un bajo mantenimiento. 

En cuanto al transporte aéreo, la isla posee siete aeropuertos:  Aeropuerto Internacional 

Gregorio Luperón, Aeropuerto internacional María Montez, Aeropuerto internacional del 

Cibao, Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Aeropuerto internacional de La Romana, 

Aeropuerto internacional La Isabela, Aeropuerto internacional Las Américas (a 30 km de la 

capital). 

La estructura portuaria del país cuenta con nueve puertos principales cuyas principales 

actividades son:  

Figura 4: Mapa red transporte aéreo, terrestres y marítimo 
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• Santo Domingo, se dedica al transporte de combustibles, granos multipropósito y 

pasajeros. 

• Barahona, actividades relacionadas con soda, carbón y multipropósito. 

• Haina, se comercializa con azúcar, fertilizantes, químicos, fueloil, ferroníquel, asfalto. 

• Caucedo, cuya actividad está destinada a la manipulación de contenedores. 

• Boca Chica. Actividades diversas 

• San Pedro de Macorís, mercancías como cemento, petróleo líquido, gas, diésel, etc. 

• Puerto Plata, trabajan fueloil, gasolina y pasajeros. 

• La Romana, cuya actividad está destinada a la comercialización de azúcar, melaza, 

fueloil, y contenedores. 

• Puerto de Manzanillo, situado al norte del país, tiene una situación estratégica ya que 

permitiría una ampliación en el comercio con Estados Unidos y otros países. 

 

EL PROYECTO DEL FERROCARRIL 

La construcción de una línea de ferrocarril desde Santo Domingo a Santiago de los Caballeros, 

para posteriormente prolongarse hacia el este hasta el Puerto de Manzanillo, es un proyecto 

sobre el que se empezó a discutir ya en el siglo pasado. 

Los objetivos que se pretenden cubrir con el proyecto son:  

a. Dar una alternativa de transporte cómoda, fiable, rápida y segura a la que ofrece la 

autopista. 

b. Disminuir el tráfico de autobús y camión en la autovía. 

c. Asegurar el movimiento de personas y mercancías con otro modo de transporte 

cuando se produzca el colapso de la carretera. 

d. Disminuir el tiempo de viaje y mejorar la accidentabilidad en la zona del corredor. 

Los últimos estudios sobre la viabilidad del proyecto se hicieron en los años 2008,2009 y 2011. 

Se ha podido contrastar que estos estudios, que se tomaron como referencia a la hora de 

desarrollar este documento, tienen carencias y errores importantes, tal y como se comentará 

más adelante, y que, además han sido corroborados por la evolución de estos últimos seis 

años. 

El primero fue redactado en 2008 por JG. Cajiao y asociados, contratados por la Oficina de 

Reordenamiento del Transporte de Santo Domingo (OPRET), con el apoyo de ATTECO 

(empresa dominicana), documento realizado para la secretaría de Estado de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, este estudio se titula “Perfil del Proyecto Ferrocarril Haina-Santo 

Domingo-Santiago”. Dentro de este análisis se encuentra la situación del país en el año 2009, 
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se hace una estimación de la demanda tanto de pasajeros como de mercancías a lo largo del 

corredor de la Duarte. Dentro de los anexos del estudio se realiza un informe técnico de una 

línea de transmisión, la catenaria CR-220. Y, por último, un trazado en planta y perfil del 

recorrido estimado del ferrocarril. Se observa que dicho documento no es un estudio de 

viabilidad completo, solo tiene ciertas partes y muchas de ellas sin justificar. 

En el año 2009 se llevaron a cabo dos estudios de trazado, uno realizado por ATTECO y otro 

por Metro de Madrid con la colaboración de Ineco (“Estudio de factibilidad de un ferrocarril de 

Altas Prestaciones entre Santo Domingo y Santiago”. Este último modificó el primero para 

adaptarlo a los requerimientos de trazado para alta velocidad. El estudio contemplaba 

soluciones con distintas velocidades máximas de diseño (350 km/hora y 260 km/hora) así 

como dos soluciones de sustentación de vía (sobre balasto y sobre hormigón). Es realmente 

un pre-estudio de trazado que sirve para hacer a continuación una valoración de las grandes 

partidas que deberá soportar la inversión. 

El informe de la empresa francesa Systra, dedicada a la ingeniería de sistemas de transporte 

público urbano y ferroviario (metro, tranvías, trenes), consiste en un estudio de viabilidad en 

el que se encuentran contradicciones y resultados sin justificar. Este estudio aborda todos los 

aspectos relacionados con el proyecto, abordando los aspectos financieros, económicos, 

sociales y medioambientales, entendiendo que este se desarrolla entre Santo Domingo y el 

Puerto de Haina y que la infraestructura debe servir para tráfico mixto (transporte de personas 

y transporte de mercancías). Para la valoración de la inversión en la infraestructura se apoya 

en buena parte en los trazados desarrollados con anterioridad, fundamentalmente en el de 

ATTECO, proponiendo algunas alternativas al mismo.  

Dentro de los documentos, se tratan los siguientes puntos: análisis socio-económico del 

momento, la red de transporte en la autopista Duarte (no se incluyen las encuestas, los 

resultados salen dispares a los que se recogen en este estudio, se verá más adelante), 

previsión de la demanda, consideraciones medio ambientales en el entorno del proyecto, la 

inversión inicial, tráfico de pasajeros y de mercancías, plan de operación del tren, evaluación 

medio ambiental y las conclusiones de la investigación. A lo largo del documento se 

justificarán las disconformidades encontradas en algunos puntos importantes. 

Otro documento de apoyo es el de “Estimación de la Demanda para la Carretera Santo 

Domingo-Cruce Rincón de los Molinillos”. Publicado en 2001. Este estudio contiene datos del 

año 2001 sobre la capacidad del peaje que se encuentra en la carretera Duarte y se usará 

como referencia en este estudio para la construcción de la matriz O-D diaria del corredor. 
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Otros documentos importantes utilizados son HEATCO y UNITE, reconocidos 

internacionalmente y dedicados a los estudios socioeconómicos de los proyectos de 

transporte. 

Según el estudio de Systra y, habiendo realizado comprobaciones y actualizaciones de la 

oferta de transporte público actual en el corredor, la situación que se valora en este estudio 

es la siguiente: 

 

 

Empresas de larga distancia con servicio mejorado y más caro: 

• Metrobus:  Según sea festivo o no, el horario de servicio es distinto. Si es festivo, el 

horario es de 7-20 (13 horas de servicio). El número de expediciones realizadas es de 

30 al día (1 autobús oferta 50 plazas) por tanto se ofertan 1500 plazas. Si no es festivo, 

el horario es de 6:30-20 (13,5 horas de servicio) ofertando 36 expediciones diarias con 

un total de 1800 plazas. En ambos casos el recorrido es de aproximadamente dos 

horas. Los viajeros solo se pueden subir y bajar en las paradas establecidas por la 

compañía. 

 

Figura 5: Red autobuses Santo Domingo-Santiago de los Caballeros. Systra 
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• Caribe Tours: El servicio es también desde las 6:30 hasta las 20. Ofrece 60 

expediciones al día (ida/vuelta) ofertando un total de 3000 plazas en trayectos de 2h-

2h30min. Aquí también los viajeros tienen las paradas establecidas. 

 

Empresas de larga distancia con menor costo cuya diferencia con las anteriores es que los 

viajeros pueden parar los autobuses o microbuses en cualquier momento según demanda:  

• Espinal: 40 expediciones diarias con un total de 2000 sitios. Durante trayectos de 2 

horas y 50 minutos. Los usuarios suben en las terminales, y se bajan a demanda 

dentro del propio destino (Santo Domingo o Santiago de los Caballeros). Pero los 

viajeros no pueden bajarse en ciudades intermediarias como Bonao, La Vega o Villa 

Altagracia. 

 

• AERTA: 60 expediciones al día con un total de 3000 plazas para rutas de 2 horas y 

50 minutos. Los usuarios se suben en terminales, pero se pueden bajar según 

demanda a lo largo de la carretera Duarte. 

 

• Patrón Santiago: empresa de 60 microbuses que ofertan 900 plazas. El tiempo que 

emplea en recorrer el corredor es de 2 horas y 40 minutos.  Actúa como “voladora”, es 

decir los viajeros se suben y bajan en cualquier punto del trayecto. 

 

Empresas de media distancia con subida en terminales y bajada a demanda: 

• Tarea bus: Trayectoria de Santo Domingo-Bonao, son 50 expediciones diarias 

ofertando 2500 plazas, la duración de la ruta es de 1 hora 20 min. 

 

• Expreso Vegano: Itinerario de Santo Domingo-La Vega, en 2h y 10 minutos. Con 50 

servicios diarios. 

 

• TRANSBOSAN: empresa que opera con minibuses entre Santiago de los Caballeros 

a Bonao. Con 40 servicios diarios, de trayectos de 1 hora y 20 minutos, ofertando 

plazas para 450 personas. 

 

En lo que sigue de estudio se considerará que los autobuses tienen 50 plazas, y no se hará 

distinción entre micro y minibuses, ambos tendrán una media de 15 plazas. 

 

El precio de un viaje de las distintas compañías en el año 2011 y en el 2015 son: 
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COMPAÑÍA 
PRECIO EN PESOS 

DOMINICANOS 
AÑO 2011 

PRECIO EN 
PESOS 

DOMINICANOS 
AÑO 2015 

Metrotours 280 375 

Caribe Tours 270 365 

Espinal 220 250 

AETRA 220 250 

Patrón Santiago 200 230 

Tarea Bus 180 210 

Expreso Vegano 180 230 

TRANSBOSAN 120 160 

Tabla 3: Precio trayecto ida autobús, precios en 2011 y en 2015 

     
 

Salen alrededor de 400 expediciones de autobuses y microbuses diarias a lo largo de todo el 

corredor, ofertando un total de 16.000 plazas, dato que coincide con el TOTAL de la tabla de 

“MATRIZ O-D SEGÚN SYSTRA 2010-2011 TRANSPORTE PÚBLICO”. 

 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 1350 1350 800 2000 5500 

Villa Altagracia 1350 - - - - 1350 

Bonao 1350 - - 400 500 2250 

La Vega 800 - 400 - 1600 2800 

Santiago de los 
Caballeros 

2000 - 500 1600 - 4100 

TOTAL 5500 1350 2250 2800 4100 16000 

Tabla 4:MATRIZ O-D SEGÚN SYSTRA 2010-2011 TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Systra dice que un 38% de los desplazamientos con destino en el corredor son en transporte 

público (autobús o microbús) lo que quiere decir que, si el 38% son 16.000 viajeros, el total 

en el corredor será de 42.105 dato que coincide con el TOTAL de la “Matriz O-D global”. 
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ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 2350 2350 1800 5000 11500 

Villa Altagracia 2350 - - - - 2350 

Bonao 2350 - - 1400 1500 5250 

La Vega 1800 - 1400 - 6600 9800 

Santiago de los 
Caballeros 

5000 - 1500 6600 - 13100 

TOTAL 11500 2350 5250 9800    13100 42000 

Tabla 5: MATRIZ O-D GLOBAL TODOS LOS TRANSPORTES 2010-2011 

 

También existe el análisis de los movimientos en la autopista Duarte de vehículos privado 

(incluyendo taxis): 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 1000 1000 1000 3000 6000 

Villa Altagracia 1000 - - - - 1000 

Bonao 1000 - - 1000 1000 3000 

La Vega 1000 - 1000 - 5000 7000 

Santiago de los 
Caballeros 

3000 - 1000 5000 - 9000 

TOTAL 6000 1000 3000 7000 9000 26000 

Tabla 6: MATRIZ O-D SEGÚN SYSTRA 2010-2011 TRANSPORTE PRIVADO 

 

Existe una población que viaja a Pedro Brand (situado entre Santo Domingo y Villa Altagracia) 

que también necesita incorporarse a la autopista Duarte. Es un flujo de personas considerable, 

suma 1200 personas en un día que se desplazan en autobuses o microbuses, además de 

otras 1500 que se desplazan en coche.  

 

Esto hace un total de 42.000+2.700=44.700 desplazamientos que tienen su destino en el 

corredor, pero además existe un 30% de los viajes que se realizan en el corredor, pero tienen 

su destino fuera de este (desplazamiento a Constanza, a San Francisco de Macorís, 

Jarabacoa, etc.) Si tenemos en cuenta estos viajes el número de personas que utiliza la 

carretera diariamente es del orden de 44.700x1.3=58.110 personas. En el estudio de Systra, 

se dice que el número de personas totales que usan el corredor es de 67.500, dato que no 

coincide con los cálculos realizados. 
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Si se dan por buenos los datos del peaje en el km 28 de la autovía para el 2001 (documento 

de “Estimación de la Demanda para la carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de los 

Molinillos”), las demandas obtenidas por Systra (13) en el 2009 estarían muy por debajo de 

las reales. Pero lo más llamativo es el desequilibrio entre los viajes que se realizan en vehículo 

público y privado, que es absolutamente contrario a lo que determinan los aforos en el peaje 

de la Duarte del 2001 (14) y al estudio realizado por Cajiao (15) en el 2009. 

Uno de los factores determinantes para estimar la rentabilidad del proyecto como es la 

demanda esperada, no está suficientemente sustentada en los estudios que se han realizado 

en años anteriores.  

A los datos de aforos y encuestas de los documentos utilizados en los análisis del año 2014 

se han sumado ahora en cuanto a datos aportados por terceros los correspondientes a los 

aforos que se hicieron en el año 2001 para hacer el estudio de rentabilidad y Plan de Negocio 

de la autopista a Samaná, antes mencionado. 

Se ha tratado de llegar a definir en base a toda la información disponible una matriz O-D con 

un cierto grado de verosimilitud, pero la diferencia en los años de recogida de la información 

(2001, 2009 y 2011), así como el tiempo transcurrido hasta hoy y lo que es más importante, 

la disparidad en los resultados presentados en cada uno de los estudios, sigue indicándonos 

la necesidad de la realización de aforos y encuestas con una definición de las mismas 

suficientemente elaborada para obtener datos fiables de la matriz de la movilidad actual y del 

reparto por modos de la demanda, así como de la encuesta de preferencias declaradas con 

el fin de obtener datos de la demanda previsible para el nuevo modo ferroviario como la 

monitorización del valor del tiempo. 

La disparidad en los resultados de la movilidad en el corredor Santo Domingo-Santiago se 

refleja principalmente en los resultados que aportan Systra y Cajiao. Mientras que los 

resultados de Systra lleva a una matriz O-D de 68.000 viajes diarios en el 2011 de los cuales 

solo el 70%, unos 47.600, tienen su origen y destino en el corredor, Los desplazamientos que 

considera Cajiao son de un total de 147.900 en el año 2009. Si para homogeneizar estos 

resultados se eliminan de este estudio de Cajiao los desplazamientos internos en Bonao y La 

Vega y los que tienen su origen o destino fuera del corredor, el resultado es de 101.000 

desplazamientos, prácticamente el doble de la matriz que plantea Systra. 

(13) (Systra, Informe fase 1: “Análisis de la situación actual y definición de los escenarios”. Estudio de factibilidad 

de un ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago). (Systra, Informe fase 2: “Estudio de los escenarios y análisis 

multicriterio” Estudio de factibilidad de un ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago.). 

(14) (Demanda carretera de SD-Cruce Rincon Molinillos) 

(15) Ver anexos.  



MATRIZ O-D Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

María del Carmen Silva Blázquez   41 

Por otra parte, el Informe ejecutivo de Estimación de la Demanda para la Carretera Santo 

Domingo-Cruce Rincón de Los Molinillos, más conocida como autopista de Samaná, 

redactado en los años 2000 y 2001, contiene información del tráfico en la Autopista Duarte. 

Dicho estudio concreta el aforo de vehículos en el peaje La autopista Duarte en el año 2001 

en un total de 25.316 vehículos/día de los cuales un 64% son automóviles, un 7% son taxis, 

el 6,22% son microbuses y el 5% buses. El resto de vehículos están destinados al transporte 

de carga. Aplicando estos porcentajes al total, y considerando una ocupación media por coche 

y taxi de 1,3 pasajeros y una ocupación media de autobuses y minibuses (50 y 15 plazas por 

vehículo) respectivamente del 70% (35 y 13 plazas), el resultado global resulta ser el siguiente. 

 

Número de coches:            16.202                   Número de personas viajando            21.062 

Número de taxis.                1.772                                                                                 2.303 

Número de minibuses        1.575                                                                                 16.537 

Número de buses               1.265                                                                                 44.275 

Total Vehículos……………20.814                                                               Total….…84.177 

 

Por tanto, según estas cifras el número de personas que pasaban por el peaje de la Autovía 

Duarte en el km 28 en el año 2001 era de más de 84.000, sumando los dos sentidos (entrada 

y salida de Santo Domingo). Este número es ligeramente inferior al que correspondía al peaje 

de Las Américas. 

En transporte público (taxis, minibuses y buses) se desplazaría el 75% del total y el 25% en 

coche privado, reparto absolutamente dispar al que considera en sus estudios Systra para la 

cual este reparto es de un 38% y 62% respectivamente. Sin embargo, el reparto es similar al 

obtenido por Cajiao. 

Es importante señalar que este reparto (75% público/25% privado) es similar al que se realiza 

en el interior del Gran Santo Domingo. 

Se ha estimado la cantidad de vehículos que según la matriz O-D de Systra, en el año 2011 

estarían entrando y saliendo a diario por el anterior peaje. Sumando a los resultados de dicha 

matriz los viajes que de acuerdo con Systra no tienen origen o destino en el corredor pero que 

los utilizan (30%). Se llegan a los siguientes cálculos: 

El número diario de automóviles sería aproximadamente 6.000 (viajeros totales con origen 

Santo Domingo y destino en el corredor) *130%/1,3 (plazas ocupadas por coche) = 6.000 

coches/día. 
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Y en cuanto a autobuses 5.500 (viajeros totales con origen Santo Domingo y destino en el 

corredor) *130%/50 (plazas autobús) /70%(índice ocupación del autobús) = 200 autobuses de 

salida de Santo Domingo al día y el mismo número de entrada. 

Dado que el estudio para la autovía de Samaná determinaba que el 10% de este tráfico se 

concentraba en la hora punta, tendríamos por tanto 600 coches/hora en el peaje en un sentido 

y 600 en el otro, lo que significarían 10 coches/minuto y dado que le peaje tiene 7 calles, el 

paso sería de poco más de un coche cada minuto.  

Según el estudio de Estimación de Demanda para la Carretera de Santo Domingo-Cruce 

Rincón de Los Molinillos, hay 20.814 vehículos que pasan por el peaje, si distinguimos entre 

ida y vuelta, nos quedan 10.407 vehículos en cada sentido. Si el 10% de estos vehículos se 

concentra en la hora punta en el peaje (de ida o vuelta) habrá 1041 coches/hora que repartido 

en las 7 calles nos da un resultado de 2.48 coche cada minuto.  

En lo que respecta a los datos que aporta el informe de Systra se ha comenzado por 

comprobar si la matriz O-D de la demanda de transporte público en el corredor se corresponde 

con la oferta del servicio. De las 16.000 plazas ofertadas como se ha expuesto anteriormente, 

11.000 corresponden a empresas que, salvo en un caso, ofrecen el servicio santo Domingo 

Santiago en autobuses con capacidad entre 50 y 60 personas. Del resto 5.000 corresponden 

a empresas que también con autobuses similares ofrecen el servicio desde Santo Domingo a 

La Vega y Bonao.   

Dando por válida la medición directa en el peaje de la Duarte del documento de la autopista 

de Samaná y teniendo en cuenta datos que son conceptualmente comunes a los dos estudios 

antes mencionados se ha construido una nueva versión de la matriz de movilidad O-D para el 

año 2001, fecha de la medición del paso de vehículos por el peaje, con las siguientes 

premisas: 

1) No se han considerado aquellos viajes que previsiblemente no van a ser atraídos por 

el ferrocarril. Se da por supuesto que los viajes desde los núcleos de población a 

distancia del eje de la traza como Moca, San Francisco de Macorís, Jarabacoa o 

Constanza continuaran realizándose en vehículo privado o en autobús ya que, a priori, 

el cambio modal necesario en la mayoría de los casos y el menor porcentaje de 

recorrido total del viaje en ferrocarril puede no compensar el ahorro de tiempo de viaje 

total.   

 

No obstante, deberá realizarse un análisis con mayor profundidad sobre la situación 

de estos municipios en cuanto a su conectividad y movilidad una vez que entrase en 
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servicio del ferrocarril con el fin de evitar desequilibrios de cohesión socioeconómica 

con los municipios que quedarían conectados directamente por el ferrocarril. 

 

Un caso especial es el relativo a Piedra Blanca, una ciudad situada en el corredor, 

donde en principio no se va a considerar la ubicación de una estación. Aunque no se 

ha considerado la movilidad que podría ser captada por el ferrocarril, también debería 

ser analizada en un estudio posterior. 

 

Los datos aportados por los estudios de Systra y Cajiao determinan que el porcentaje 

de esta movilidad es aproximadamente el 30% del total de la del corredor. 

 

2) Tampoco se tendrán en cuenta los movimientos internos dentro de los municipios que 

utilizan en un corto recorrido la autovía. 

 

3) No se contabilizan las motocicletas. 

 

 

4) Del total de viajes que tienen su origen en Santo Domingo, entre el 40% y el 60% 

tienen su destino en Santiago. 

 

5) El número de viajes entre Santo Domingo y Santiago es similar al de La Vega-

Santiago. 

 

6) El número de viajes entre Santo Domingo y cada una de las tres grandes poblaciones 

que están en el eje de la traza, Villa Altagracia, Bonao y La Vega, son similares. 

 

7) Con las informaciones aportadas por los estudios de Cajiao y Systra no se aprecian 

desplazamientos entre Villa Altagracia y La Vega, Bonao ni Santiago de los Caballeros. 

  

8) En una primera aproximación se considera que la matriz O-D es simétrica. 

 

Volviendo a tomar como base la cantidad de personas que pasan por el peaje de la Duarte y 

considerando que el 50% salen de Santo Domingo en dirección norte, se concluye que una 

vez restado el 30% de los que tienen su destino en las poblaciones fuera del eje, el número 

de viajes es de 28.060 al día, de los cuales se va a considerar de acuerdo con lo anteriormente 

apuntado, que aproximadamente la mitad tienen su destino en Santiago. 



MATRIZ O-D Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

                           44 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Teniendo los puntos anteriores y estableciendo proporcionalidades similares a las existentes 

en las matrices O-D de los estudios de referencia entre cada uno de los elementos de misma 

se obtiene la nueva matriz O-D correspondiente al año 2001. 

 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 5734 5734 4392 12200 28060 

Villa Altagracia 5734 - - - - 5734 

Bonao 5734 - - 2600 2800 11134 

La Vega 4392 - 2600 - 12200 19192 

Santiago de los 
Caballeros 

12200 - 2800 12200 - 27200 

TOTAL 28060 5734 11134 19192 27200 91320 

Tabla 7: Matriz O-D en el corredor de la autovía Duarte entre Santo Domingo (Peaje)-Santiago. Solo 
viajes susceptibles de ser realizados en ferrocarril. Viajes diarios Año 2001 

 

Para comprobar que la matriz O-D anterior se puede utilizar, se busca datos sobre el ingreso 

acumulado por el peaje Duarte. Según los datos del ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, en el mes de julio del año 2013, la recaudación fue de 15.000.000 pesos 

dominicanos, es decir 500.000 pesos al día (se cuentan 30 días). 

Esos 500.000 pesos correspondes a: 

500.000 = 𝑛º𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 + 𝑛º𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏𝑢𝑠

∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏𝑢𝑠 + 𝑛º𝑚𝑖𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 + 𝑛º𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

El peaje tiene un coste en el año 2013 que se resume en la siguiente tabla: 

Tipo vehículo Precio Peaje (pesos dominicanos) 

Vehículo privado 30 

Microbús 50 

Autobús 60 

Camión 100 
Tabla 8: Coste Peaje en el año 2013 

 

Asumiendo el reparto de vehículos dado por el estudio de la autopista de Samaná: 

% 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 = 71% 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠 =  6.22% 
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% 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑏ú𝑠 = 4.78% 

% 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 18% 

Sustituyendo en la ecuación anterior con los datos del peaje y sabiendo los correspondientes 

porcentajes en los que se reparte el campo vehicular de la autopista Duarte se llega a: 

𝑁º 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 = 7825 

𝑁º 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠 = 542 

𝑁º 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 = 685 

𝑁º 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1983 

Que, si se pasa a número de viajeros totales, teniendo en cuenta los grados de ocupación de 

cada modo queda de la siguiente forma (No se considera el número de camiones ya que su 

objetivo es transporte de mercancía): 

𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
=  7825 ∗ 1.3 + 542 ∗ 50 ∗ 0.7 + 685 ∗ 15 ∗ 0.7 = 36.335 

 

De esos 36.335 viajes, como se dijo antes, sólo el 70% tienen origen y destino en el corredor, 

de forma que solo consideraremos en cuenta esos viajes.  

Por tanto, el total de viajes que se realiza en el corredor durante el año 2013 en el mes de 

julio es de 36.335*0.7=25.434 

Considerando ida y vuelta se obtiene un total de 50.869 viajeros. 

En la matriz hallada en 2001, el número de viajes totales de ida y vuelta que pasan por el 

peaje y cuyo origen y destino está en el corredor es de 28.060*2 (ida y vuelta) =56.120.  

Se concluye que en 2001 el número es de 56.120 frente a los 50.869 viajes del 2013. En 

consecuencia, los datos del estudio de la autopista de Samaná son bastante optimistas para 

dar lugar a estos resultados, ya que habría más viajeros en el año 2001 que en el año 2013, 

esto resulta casi imposible ya que del año 2001 al año 2013 ha habido una evolución tanto de 

la Renta Per Cápita, del parque automovilístico y un aumento en la economía del país. Lo 

lógico sería que se hubiese aumentado el número de viajes en el corredor. 

Se considerará entonces la matriz del año 2001 para el año 2013. Para que el estudio sea lo 

más conservador posible. 
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ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 5734 5734 4392 12200 28060 

Villa Altagracia 5734 - - - - 5734 

Bonao 5734 - - 2600 2800 11134 

La Vega 4392 - 2600 - 12200 19192 

Santiago de los 
Caballeros 

12200 - 2800 12200 - 27200 

TOTAL 28060 5734 11134 19192 27200 91320 

Tabla 9: Matriz O-D en el corredor de la autovía Duarte entre Santo Domingo (Peaje)-Santiago. Solo 
viajes susceptibles de ser realizados en ferrocarril. Viajes diarios Año 2013 

 

A continuación, se estudia el número de viajes susceptibles de ser captados por el nuevo 

medio de transporte.  

En el siguiente grafico se recogen el total de viajes generados y atraídos por cada una de las 

ciudades del corredor desde y hacia el resto de las que también están en el corredor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar hay una diferencia muy marcada entre los valores de Santo Domingo, 

Santiago y La Vega y las otras dos ciudades, Bonao y Villa Altagracia.  

Los valores de Santo Domingo y Santiago son similares, debido a que una parte importante 

de la movilidad generada en el entorno de Santo Domingo se produce con núcleos de 

población a muy poca distancia del borde del Gran Santo Domingo, Pedro Brand es un 

Figura 6: Gráfico de Generación - Atracción de viajes diarios en las ciudades del corredor 
según matriz O-D en el año 2001. 
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ejemplo, que no se han considerado susceptible de ser recogidas por la solución ferroviaria. 

Esta movilidad tiene más las características de urbana que interurbana y no esta contabilizada 

en el cálculo. 

Por otro lado, se constata la importante interrelación, determinada tanto por Systra como por 

Cajiao, entre La Vega y Santiago, a lo que también contribuye el número de habitantes de La 

Vega. La movilidad entre ambas ciudades supone el 27% del total, del mismo orden que la de 

Santo Domingo-Santiago. 

En la tabla que se muestra a continuación están recogidos los datos de población de las 

ciudades que están sobre el corredor. Estos datos se han obtenido de las informaciones 

publicadas por la ONE tanto en cuanto a evolución de la población total como de los censos 

del año 2002 y 2010 

Como puede verse hay una alta correlación entre los viajes generados y atraídos y el número 

de habitantes. 

 

 

Tabla 11: Relación Viajes y Población ciudad 

 

 

Tabla 12: Relación Viajes y Población Provincia 

Villa Altagracia Bonao La Vega

0.14 0.19 0.17

Relacion Viajes/poblacion ciudad (2001-2002)

Relacion Viajes/poblacion Provincia (2001-2002)

Villa Altagracia Bonao La Vega

0.021 0.132 0.100

Años

ciudad provincia ciudad provincia ciudad provincia ciudad provincia

2001 2745420 528281 164794 380091 899571

2002 2813736 78500 533743 115000 165118 220000 382288 622000 908102

2003 2881867 539528 165548 384734 917199

2004 2948343 545006 165882 386961 925771

2005 3012855 550490 166236 389220 934374

2006 3080965 554855 166173 390546 940996

2007 3148864 559177 166093 391838 947540

2008 3217778 563675 166069 393259 954382

2009 3284950 567866 165958 394461 960713

2010 3351393 84312 571941 125000 165805 248000 395582 691000 966833

2011 3413273 578657 166706 397319 975148

2012 3474896 585327 167596 399024 983396

2013 3537578 592175 168535 400850 991933

2014 3598513 598726 169388 402471 999972

2015 3658648 605153 170208 404013 1007808

Distrito Nacional +Santo Domingo 

Santo Domingo

Poblaciones
Bonao La Vega SantiagoVilla Altagracia

Tabla 10: Población Ciudad y Provincia 
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Se analizó un estudio en 2010 del número de automóviles y de autobuses en las distintas 

provincias según los datos de la ONE y la DGII que están recogido en la siguiente tabla con 

el cual se busca demostrar lo anteriormente dicho. (Se muestra por separado el Distrito 

Nacional de Santo Domingo, ya que es muy relevante): 

 
Número de automóviles y autobuses en 2010 

2010 

Santo 

Domingo 

Distrito 

Nacional La Vega Santiago 

Monseñor 

Nouel 

San 

Cristóbal 

Automóviles 557.554 119.792 19.918 73.076 6.851 12.457 

Autobuses 44.797 9.752 1.238 4.253 545 1.304 

Tabla 13: Número de automóviles y autobuses en 2010 

La relación entre el parque vehicular (sólo automóviles) por provincia y el número de 

habitantes de cada provincia es el siguiente: 

 Índice vehicular= (nº automóviles por provincia/nº habitantes por provincia) * 1000 

2010 
Santo 

Domingo 

Distrito 

Nacional 

La 

Vega 
Santiago 

Monseñor 

Nouel 
San Cristóbal 

Índice vehicular 234,8 124,1 50,5 76,2 41,3 21,0 

Tabla 14: Índice vehicular en distintas ciudades 

 

Dado el bajo índice de motorización existente en el país, todavía induce más a pensar que si 

incluso en la zona en la que este índice es más alto, el 75% de movimientos se realiza en 

transporte público, este reparto se mantenga al menos para los movimientos interurbanos. 

En este sentido las encuestas a realizar deberán tener presente el grado de cautividad de la 

demanda de cada modo, pero en especial el de los transportes públicos. 

Es importante hacer notar que en ninguno de los estudios anteriores se ha tomado en 

consideración como van a afectar a los resultados el hecho de no haber considerado el resto 

de las etapas de los viajes interurbanos. La forma de acceso a las estaciones y la dispersión 

desde las mismas va a tener una gran importancia a la hora de determinar cuáles serán los 

repartos modales en la etapa en la que el tren será una nueva alternativa. 

Por ello la situación de las estaciones respecto al núcleo urbano de las ciudades donde preste 

servicio el ferrocarril, así como el diseño de las mismas y la facilidad para intercambiar con 

otros modos será también un punto determinante. En este sentido las zonas de aparcamiento 

para vehículos privados y los intercambiadores con autobuses deberán diseñarse para que 
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tanto las distancias a recorrer como los tiempos empleados en el cambio de modo sean los 

más cortos posibles. 

A este respecto la situación que plantea la prolongación de la línea 2 de metro hasta Los 

Alcarrizos en Santo Domingo aparece como una solución fundamental porque permitirá que 

los usuarios del tren puedan alcanzar los destinos en muchas áreas urbanas de la capital en 

menos de 15 minutos. Esto es equivalente a decir que una parte importante de los viajes entre 

Santo Domingo y la estación ferroviaria de Santiago, en ambos sentidos, se realizarían en 

una hora aproximadamente. 

El valor monetarizado del tiempo de viaje es otro dato a determinar que tiene un impacto 

directo sobre dos aspectos clave para determinar la rentabilidad del proyecto. Por un lado, 

afectará a las utilidades por modo y por tanto a la demanda del ferrocarril. Por otro afecta a 

los costes sociales. Por lo tanto, se deberá cuidar especialmente la forma de llevar a cabo las 

encuestas de preferencias declaradas y su diseño cuando se realicen en un futuro, más si se 

tiene en cuenta que muchos de los encuestados desconocen las particularidades y ventajas 

del ferrocarril frente a otros modos, en particular la puntualidad en el viaje. 

  

Es importante señalar que con independencia de los problemas de congestión que pueda 

presentar la autovía en determinados momentos, la lluvia está presente en distintos puntos 

del recorrido en un tercio de los días del año.  

Siguiendo con la comprobación de resultados de estudios anteriores se ha calculado la 

probabilidad de escoger una alternativa de transporte u otra utilizando la formulación de 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

385 435 485 535 585 635 685

Pesos Dominicanos ($)

Porcentaje Modos vs Precio Billete Tren
AUTOBUS TREN VEHÍCULO PRIVADO

Figura 7:Porcentaje de modo de transporte vs Precio Billete Tren (en $ pesos) 



MATRIZ O-D Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

                           50 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

utilidades y el modelo Logit (16) (de n alternativas nos da la probabilidad de elegir cada una 

de ellas según una serie de variables) propuesto por Systra. No se puede llegar a comprobar 

los coeficientes de las funciones de utilidad ya que se carece de los resultados de las 

encuestas de preferencias declaradas. 

La formulación para caracterizar mediante atributos las utilidades de cada uno de los modos 

ha sido utilizada con frecuencia en otros estudios de transporte. En este caso queda la duda 

de si debería segmentarse más en cuanto a los tiempos totales del viaje o incluir nuevas 

variables como la frecuencia de los servicios de transporte público y la puntualidad. 

Según los resultados de Systra las funciones de utilidad de las tres alternativas, autobús, 

vehículo privado y tren quedarían de la siguiente forma el modelo: 

𝑈𝑉𝑃 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 

𝑈𝐵𝑢𝑠 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠 

𝑈𝑇𝑟𝑒𝑛 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛 

𝑈𝑉𝑃 = −0.43 − 1.49 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑉𝑃 − 0.00997 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑉𝑃 + 2.1 ∗ %𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑈𝐵𝑢𝑠 =       −1.49 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐵𝑢𝑠 − 0.00997 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡B𝑢𝑠 

𝑈𝑇𝑟𝑒𝑛  =      −1.49 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑇𝑟𝑒𝑛 − 0.00997 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑇𝑟𝑒𝑛 

 

Se han dado los siguientes valores a las variables para el recorrido Santo Domingo Santiago: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 =  1,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 e𝑛 𝑇𝑟𝑒𝑛 = 0,75 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠 =  2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠 = 350 𝑅𝐷$ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑛 =  500 𝑅𝐷$ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 =  700 𝑅𝐷$ 

(incluye combustible con precios inferiores al de 2012 y peajes) 

% 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  0.24 

(corresponde a la más alta del país. Zona de Sto. Domingo 240 automóviles por cada 1000 

habitantes). 
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Según lo anterior las utilidades y probabilidades de utilización de cada alternativa serian: 

𝑈𝑉𝑃 =  −9.00 

𝑈𝐵𝑢𝑠 = −6.3995 

𝑈𝑇𝑟𝑒𝑛 = −6.0025 

Aplicando la distribución Logit:  

𝑃𝑖 =
𝑒𝑈𝑖

𝑒𝑈𝑉𝑃 + 𝑒𝑈𝑇𝑟𝑒𝑛 + 𝑒𝑈𝐵𝑢𝑠
 

Los resultados finales son: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎d 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 =  2% 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠 =  40%. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛 =  58% 

Tres comentarios a estos resultados. El primero es que parece poco creíble la probabilidad 

que se obtiene de utilización del vehículo privado, que a su vez puede ser debido a utilizar 

una tasa de motorización que no se corresponda con la del corredor. En el informe de Systra 

se recoge que de los encuestados que viajan en vehículo privado el 89% poseen automóvil y 

también lo poseen el 54% de los que viajan en autobús.  

Sin entrar a debatir sobre este último porcentaje, que dado el índice de motorización en la 

Republica Dominicana parece exagerado (una explicación podría estar en que los 

entrevistados hayan interpretado que también las motos contaban, lo cual ya de por si 

invalidaría el estudio), se ha hecho la simulación de resultados considerando una motorización 

total de los que viajan del 85% (en Europa este índice está por debajo del 65% y en USA está 

en el 100%). 

En este caso los resultados de probabilidad pasan a ser: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 =  10% 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑏ú𝑠 =  36% 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛 =  54% 

(16): (Systra, Informe fase 1: “Análisis de la situación actual y definición de los escenarios”. Estudio de factibilidad 

de un ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago). (Systra, Informe fase 2: “Estudio de los escenarios y análisis 

multicriterio” Estudio de factibilidad de un ferrocarril entre Santo Domingo y Santiago.) 



MATRIZ O-D Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

                           52 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El segundo comentario tiene relación con lo previsto por Systra en el sentido de que las 

compañías de autobuses que realizan el servicio entre Santo Domingo y Santiago 

desaparecerían del corredor. Es evidente que según los resultados obtenidos esto no sería 

así ya que cerca del 36% del total de los viajes seguirían realizándose en autobuses. 

Y tercer comentario; si en la formulación de utilidades se sube el coste del viaje en tren para 

que sea disuasorio y simular la situación actual, las probabilidades de viaje en autobús y en 

vehículo privado pasan a ser del 79% y 21%. Estos % son similares a los que se deducen de 

los pasos por el peaje de la Duarte y muy diferente de los resultados de las encuestas de 

Systra (según estas solo el 38% viaja en transporte público). Se hace notar que, de los 54 

puntos del tren, 43 provendrían del transporte público, el autobús, y 11 del vehículo privado. 

Para seguir con el criterio de un modelo conservador, según los datos anteriores, la 

probabilidad de usar el tren es del 54% (índice de motorización del 0.85) y en el otro caso del 

58% (índice de motorización es de 240 por cada 1000 habitantes) por lo que se usará un 

criterio del 50% de probabilidad de utilización del tren. 

Partiendo de la matriz O-D en el corredor de la autovía Duarte entre Santo Domingo (Peaje)-

Santiago de los Caballeros. Solo de los viajes susceptibles de ser realizados en ferrocarril, del 

año 2013, la conclusión es: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 5734 5734 4392 12200 28060 

Villa Altagracia 5734 - - - - 5734 

Bonao 5734 - - 2600 2800 11134 

La Vega 4392 - 2600 - 12200 19192 

Santiago de los 
Caballeros 

12200 - 2800 12200 - 27200 

TOTAL 28060 5734 11134 19192 27200 91320 

Tabla 15: Viajes susceptibles de ser realizados en ferrocarril en 2013 

 

El tren entraría en vigor en el año 2021, suponiendo que la demanda susceptible de viajar en 

ferrocarril aumenta con una distribución rectangular a la que se añade un factor de 

incertidumbre entre -20% y 0%, la matriz anterior quedaría de la siguiente forma: 
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ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao La Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo - 8165 8165 6254 17373 39957 

Villa Altagracia 8165 - - - - 8165 

Bonao 8165 - - 3702 3987 15855 

La Vega 6254 - 3702 - 17373 27329 

Santiago de los 
Caballeros 

17373 - 3987 17373 - 38733 

TOTAL 39957 8165 15855 27329 38733 130039 

Tabla 16: Matriz de viajes susceptibles de ser realizados por el ferrocarril en el año 2021 

 

Teniendo en cuenta la aplicación de las funciones de Logit, (calculadas con el estudio de 

Systra), se llegaba a que un 54% (tasa de motorización de 0.85) y de 58% (índice de 

motorización de 24%), para seguir con un el criterio conservador, se dice que el ferrocarril no 

absorberá el 54 o 58% de los otros modos de transporte, sino que absorberá únicamente un 

50%. 

 Queda la siguiente tabla: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 4.083 4.083 3.127 8.686 19.979 

Villa Altagracia 4.083 - - - - 4.083 

Bonao 4.083 - - 1.851 1.994 7.927 

La Vega 3.127 - 1.851 - 8.686 13.665 

Santiago de los 
Caballeros 

8.686 - 1.994 8.686 - 19.366 

TOTAL 19.979 4.083 7.927 13.665 19.366 65.020 

Tabla 17: Demanda diaria del ferrocarril del CIBAO año 2021 

 

Con una tarifa de 500$ pesos dominicanos entre Santo Domingo y Santiago, y el resto de 

trayectos tiene una tarifa dada por la siguiente fórmula: 

 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑆𝐷 − 𝑆𝐶/ (4 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) 

Con la matriz de demanda diaria anterior y los precios del billete la recaudación/día en RD$ 

quedaría: 
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ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo 
                           
-      

               
510.323    

                
1.020.647    

         
1.172.658    

                
4.343.177    

             
7.046.805    

Villa Altagracia 
               
510.323    

                           
-      

                               
-      

                        
-      

                               
-      

                 
510.323    

Bonao 
            
1.020.647    

                           
-      

                               
-      

             
231.399    

                    
498.397    

             
1.750.443    

La Vega 
            
1.172.658    

                           
-      

                   
231.399    

                        
-      

                
1.085.794    

             
2.489.851    

Santiago de los 
Caballeros 

            
4.343.177    

                           
-      

                   
498.397    

         
1.085.794    

                               
-      

             
5.927.369    

TOTAL 
            
7.046.805    

               
510.323    

                
1.750.443    

         
2.489.851    

                
5.927.369    

           
17.724.791    

Tabla 18: Recaudación diaria del ferrocarril 

 

La recaudación anual, sabiendo que el tren circula 303 días con la demanda prevista de la 

tabla anterior, y 62 días (días festivos, algunos fines de semana y otros) en los que la demanda 

es la mitad de la esperada, queda: 

ORIGEN/DESTINO Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega Santiago 
de los 

Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 3.705.391 7.410.782 8.514.516 31.535.244 51.165.933 

Villa Altagracia 3.705.391 - - - - 3.705.391 

Bonao 7.410.782 - - 1.680.156 3.618.798 12.709.737 

La Vega 8.514.516 - 1.680.156 - 7.883.811 18.078.483 

Santiago de los 
Caballeros 

31.535.244 - 3.618.798 7.883.811 - 43.037.853 

TOTAL 51.165.933 3.705.391 12.709.737 18.078.483 43.037.853 128.697.398 

Tabla 19: Recaudación anual del ferrocarril 

 

Con los resultados de los porcentajes de modo cuando aparece el ferrocarril, se llega a que 

el reparto más conservador y respetuoso con el modelo es el siguiente: 

• 50% de la demanda se cubre con el ferrocarril. 

• 30% es del transporte público (se considera que, por el precio del taxi y la duración del 

viaje, todos los usuarios de este tipo se pasan directamente al tren). 

Para ver el número de autobuses y microbuses, con el fin de realizar el posterior 

cálculo de las emisiones que se ahorran con la introducción del proyecto, hay que 

tener en cuenta que el tren absorbe sobre todo viajes de larga distancia, eliminando 

más porcentaje de autobuses que de microbuses, ya que, estos últimos son prioritarios 

en los viajes de menor distancia, (desplazamientos menos susceptibles de ser 
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acaparador por el ferrocarril). Para ver como varia la relación de la demanda 

bus/minibús, primero se halla el valor de esta antes de la incorporación del proyecto, 

siendo el resultado de 2.7. Con la llegada del ferrocarril esta relación baja a 1.29, la 

explicación es la desarrollada anteriormente. 

• 20% de la demanda sigue perteneciendo al transporte en automóvil privado. 

 

A continuación, se calculan los cambios en el bienestar social. Estos se deben a la 

incorporación del ferrocarril de Santo Domingo a Santiago de los Caballeros. Se pueden 

evaluar cómo cambio de los excedentes, o bien, cómo el cambio de asignación de recursos y 

la disposición a pagar.  

Este cambio de los excedentes tiene por objetivo medir los cambios netos en la utilización de 

los recursos productivos aportados por la sociedad y en la disposición a pagar de los usuarios 

que se producen como consecuencia de la realización del proyecto. Es decir, hay que 

comparar la situación con y sin proyecto y cuantificar el cambio en los recursos productivos y 

en la disposición a pagar como consecuencia de la incorporación del proyecto. 

La segunda perspectiva consiste en calcular las variaciones de los excedentes de los 

diferentes agentes al pasar del equilibrio sin proyecto a con proyecto.  

Ambos conceptos llevan a los mismos resultados. 

Los excedentes o disposiciones por pagar que se van a estudiar en el proyecto del CIBAO 

son: 

• Cálculo del valor del tiempo. 

• Cálculo del ahorro de accidentes. 

• Ahorro de las emisiones de CO2. 

• Ahorro de las partículas en suspensión (se mencionarán, pero no se hallarán los 

ahorros por la incorporación del ferrocarril). 

 

 

5.2. CÁLCULO DE VOT (VALUE OF TIME) 

 

Existen muchos estudios sobre el valor del tiempo, pero todos coinciden en los factores que 

intervienen en su cálculo. En el método que se va a emplear, estos valores son la renta per 

cápita del país en un determinado año y el valor del PIB del país ese mismo año. 
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Según fuentes como UNITE, el valor de tiempo se distingue según el fin, en este caso el VOT 

en horario de trabajo en el año 2002 está valorado en 21 USD$/hora, si se trata de tiempo de 

ocio o de tiempo personal el valor del tiempo es de 4 USD$/hora. Otros estudios utilizan 

valores mayores considerando todos los posibles costes indirectos de congestión que afectan 

a los empleados, clientes, etc. Estos costes son muy relevantes ya que son parte de los 

aspectos externos del sector del transporte. 

Los valores anteriores coinciden con los obtenidos en HEATCO, pero a diferencia de los 

resultados obtenidos en UNITE, los datos que se pueden encontrar son función del número 

de pasajeros hora. 

Finalmente, con los distintos estudios se llegó a un resultado común de los valores del tiempo 

en Europa del año 2002, estos eran: 21 USD$/hora para trabajo y de 10 USD$/hora para ocio 

y asuntos privados. En este estudio se utilizarán estas dos últimas cifras, dejando para más 

adelante el precio del tiempo en transportes de mercancía que es distinto de los anteriores ya 

que su fin es diferente. 

Con la siguiente fórmula se calcula el VOT: 

𝑉𝑂𝑇 = 𝑉𝑂𝑇𝑖−1 (

𝐺𝐷𝑃
(𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑖)

𝐺𝐷𝑃
(𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖−1 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑖−1)

)

1.0

 

𝑖 =  𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑉𝑂𝑇. 

Siendo el GDP, el PIB del país en el año i. GDPi-1, es el PIB del año anterior. 

VOTi-1 es el valor del tiempo del año anterior al evaluado. 

PPPi, PPPi-1 es el Power Purchase Parity.es la paridad de poder adquisitivo, que se define 

como la suma final de las cantidades de bienes y servicios producidos en un país. 

Capitai y capitai-1 como antes, se corresponden a la renta per cápita de los años señalados. 

Como el estudio no es en Europa, sino en Latinoamérica, más concretamente en República 

Dominicana, hay que obtener los PPP de este país y después se relacionarán dichos valores 

del PPP en 2002 en República Dominicana y en la Unión Europea (datos recogidos en el 

Banco Mundial), la relación de la renta per cápita en República Dominicana respecto a la de 

la Unión Europea en 2002 es de 6.844/24.830=0.26. 

Por tanto, para obtener los valores del tiempo en el año 2002 en República Dominicana, del 

trabajo y del ocio multiplicamos dicha relación por los valores correspondientes a los valores 

del tiempo/hora de Europa obteniendo los siguientes resultados: 
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• Valor del tiempo en trayectos de trabajo (en 2002) = 0.26*21= 5.46$/hora 

• Valor del tiempo en trayectos de ocio o privados (en 2002) = 0.26*10= 2.6 $/hora 

A partir de estos valores considerados, se recogen en la tabla los valores de VOT en USD/hora 

diferenciando si el motivo de viaje es trabajo o de ocio. 

Para continuar la serie a partir de los valores del año 2002, se hace uso de la constante 

determinada por UNITE para evaluación de proyectos de transporte (entre otros documentos) 

de la elasticidad entre el VOT/Renta per cápita de 0.7 y usando una ley de variación que es 

función del VOT del año anterior y de la variación del crecimiento del PIB per cápita. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se llega a: 

Año VOT en USD/h. Motivo=Trabajo VOT en USD/h. Motivo=Ocio y otros 

2002 5,46 2,60 

2003 5,39 2,70 

2004 5,39 2,80 

2005 5,67 2,91 

2006 6,04 3,03 

2007 6,34 3,17 

2008 6,42 3,31 

2009 6,40 3,46 

2010 6,71 3,62 

2011 6,79 3,79 

2012 6,86 3,98 

2013 7,03 4,17 

2014 7,34 4,39 

2015 7,64 4,62 

2016 7,99 4,88 

2017 8,24 5,16 

2018 8,47 5,46 

2019 8,65 5,78 

2020 8,83 6,16 

2021 9,01 6,63 

2022 9,21 6,97 

2023 9,40 7,43 

2024 9,60 7,93 
Tabla 20: Valores del tiempo por motivos de trabajo y ocio en distintos años 

 

Se recoge una muestra de la estimación del VOT de los años, pero a medida que aumenten, 

mayor incertidumbre habrá en los resultados. 

Ahora se aplica un criterio de ahorro de tiempo que consiste en que, en autobús el trayecto 

Santo Domingo-Santiago de los Caballeros tiene una duración de 120 minutos frente a 45 
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minutos que tardaría el tren (estos valores han sido considerados en el desarrollo de la función 

Logit). La duración entre un tramo y otro consecutivos es de 40 minutos en autobús y de 13 

en el ferrocarril. Si el trayecto es de dos tramos, se multiplicarán estos dos últimos valores por 

dos, y así sucesivamente. 

Sabiendo el número de viajes susceptibles de realizarse en tren en 2021, y aplicando los 

criterios anteriores, se crea una matriz donde se muestran los ahorros de tiempo totales en 

un día. El tiempo ahorrado viene dado en días en la siguiente matriz: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo - 76,55 153,10 175,90 633,38 1.038,92 

Villa Altagracia 76,55 - - - - 76,55 

Bonao 76,55 - - 34,71 74,76 186,02 

La Vega 175,90 - 69,42 - 162,87 408,19 

Santiago de los 
Caballeros 

444,79 - 74,76 162,87 - 682,42 

TOTAL 773,79 76,55 297,28 373,48 871,01 2.392,10 

Tabla 21: Días ahorrados de los viajes realizados en ferrocarril durante un día 

Con los valores del tiempo estimados en el año 2021, tanto por motivos de trabajo (9,10 

USD$/hora) como por motivos de ocio y otros (6,63 USD$/hora) aplicados a la matriz anterior 

se obtienen los siguientes ahorros de tiempo (se considera que la mitad de los viajes con 

motivo de trabajo y la otra mitad motivos de ocio, siguiendo la misma línea de un criterio más 

conservador): 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao La Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo - 4.775.574 9.551.149 10.973.660 39.514.208 64.814.591 

Villa Altagracia 5.161.624 - - - - 5.161.624 

Bonao 5.161.624 - - 2.165.416 4.663.972 11.991.011 

La Vega 11.860.752 - 4.330.831 - 10.160.796 26.352.380 

Santiago de los 
Caballeros 

29.992.060 - 4.663.972 10.160.796 - 44.816.829 

TOTAL 52.176.060 4.775.574 18.545.952 23.299.872 54.338.976 153.136.434 

Tabla 22: USD$ por el ahorro de tiempo durante un año por la introducción del ferrocarril 

 

Por tanto, se llega a un ahorro de tiempo que supone un monto total de 153.136.434 

USD$/año. 
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Por tanto, la diferencia es de un ahorro de 2.392 días/año frente a ningún ahorro de tiempo si 

no se ejecuta el proyecto. 

Además de este ahorro, como consecuencia de la aparición del ferrocarril se produce la 

descongestión de la carretera (el tren se lleva un porcentaje de la demanda actual de la 

autovía, un 50% según este estudio) y por tanto se produce una disminución en el tiempo de 

viaje en esta infraestructura, este tiempo se ha estimado en un valor medio por viaje de cinco 

minutos, que con los valores del tiempo calculados para el año 2021, año de inicio del 

funcionamiento del tren, da lugar a una cantidad de 8.972.810 USD$ ahorrados. 

En la siguiente tabla se muestran los ahorros en USD$ de los 30 años siguientes a la 

implantación del proyecto debidos a la descongestión de la carretera: 

 

Año Ahorros al año en USD$ 

2021  12.777.215,52    

2022  13.096.645,91    

2023  13.424.062,06    

2024  13.759.663,61    

2025  14.103.655,20    

2026  14.456.246,58    

2027  14.817.652,74    

2028  15.188.094,06    

2029  15.567.796,41    

2030  15.956.991,33    

2031  16.355.916,11    

2032  16.764.814,01    

2033  17.183.934,36    

2034  17.613.532,72    

2035  18.053.871,04    

2036  18.505.217,81    

2037  18.967.848,26    

2038  19.442.044,47    

2039  19.928.095,58    

2040  20.426.297,97    

2041  20.936.955,42    

2042  21.460.379,30    

2043  21.996.888,78    

2044  22.546.811,00    

2045  23.110.481,28    

2046  23.688.243,31    

2047  24.280.449,39    

Tabla 23: Ahorros en USD$ por descongestión de la carretera 
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5.3. ACCIDENTABILIDAD 

 

República Dominicana es unos de los primeros países pertenecientes a Naciones Unidas con 

más muertes de tránsito. De 100.000 habitantes mueren 43 debido a accidentes de tráfico. El 

70% de los accidentes repercuten en personas entre 15 y 49 años, gran parte de ellos son 

motoristas. El 80 % son hombres y el 20% mujeres. 

Este fenómeno se debe a la falta de formación y de responsabilidad de los conductores a la 

hora de cumplir las normas de circulación. El tráfico en el país es caótico además de que sus 

carreteras están en mal estado.  

Esta situación del país también se debe a que tanto las autoridades como los conductores no 

respetan la normativa, no se sanciona cuando se cometen infracciones, ni se pagan las multas 

cuando se producen faltas (de 500.000 multas en un año solo se cobran unas 12.000).  

Otro factor que afecta la alta accidentabilidad es la edad de los vehículos ya que en un estudio 

de 2015 de la DGII dice que el 70.2% de los coches corresponden al año de fabricación 2000 

o anteriores a este. El 29% corresponde al periodo de 2001-2014 y el 0.8% han sido 

comprados en el año 2015. 

 En los autobuses este porcentaje se reparte de la siguiente forma: un 61.8% corresponde a 

las fechas de fabricación del año 2000 o anteriores, el 36.2% al periodo 2001-2014 y por último 

un 2% del año 2015. 

Los intervalos correspondientes a las motocicletas son: 48.9% en el año 2000 o antes, 47.9% 

entre los años 2001-2014, y el 3.2% en 2015. 

Tomando como punto de partida las cifras cedidas por la Oficina Nacional de Estadística, se 

estima que la probabilidad de morir en un accidente en República Dominicana es de uno entre 

cuatro mil. En los últimos años, desde 2007 hasta 2015, se estimó un promedio de cinco 

muertes diarias por accidentes en vías. Es la segunda causa de fallecimiento en el país. 

Adicionalmente se observa que la ocurrencia de muertes en accidentes de tránsito tiene un 

comportamiento estacionario, con un marcado aumento de muertes en determinadas horas 

(entre las 6 p.m. y las 00 a.m.), días (domingos, sábados y lunes) y meses (periodos de 

vacaciones) del año. 

En el siguiente mapa se recoge el número de muertes por accidentes según las distintas 

regiones: 
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Además de las pérdidas humanas y los daños producido-sobrevenidos de los accidentes, se 

producen pérdidas económicas considerables que afectan a las familias y al Estado. No se 

tienen estudios previos desarrollados, lo más reciente es una investigación de octubre de 

2013, que estimó que el costo de las muertes por accidente eran equivalentes al 2.21% del 

PIB anual (2.534.067,80 millones de RD$) es decir 56.002,90 millones de RD$. 

Se van a evaluar los costes que se ahorrarían al implantar el ferrocarril y con ello reducir el 

número de accidentes. Se realiza un análisis previo. 

Según el tipo de accidente, se distinguen: 

• Accidente mortal: muerte por accidente. 

• Lesión grave: víctimas que requieren tratamiento en el hospital y tienen lesiones 

duraderas pero la víctima no muerte dentro del período de registro del accidente (30 

días). 

• Lesión leve: víctimas cuya lesión no requieren tratamiento en un hospital o, si lo hacen, 

pero el daño desaparece rápidamente.  

• Accidente de daños: accidente sin lesiones en la víctima. 

 

La valoración de un accidente puede dividirse en costes económicos directos e indirectos 

(estos dos, incluyen principalmente los costes médicos y de rehabilitación, costes 

administrativos del sistema legal y del sistema de producción. También los daños materiales 

por accidentes) y un factor de seguridad (también conocido como valor de la vida). Los 

Figura 8: Mapa accidentabilidad, Estudio de Holguín 
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accidentes son los impactos más visibles y negativos en el transporte. La reducción de estos 

y de los daños asociados es uno de los principales criterios para elegir el medio de transporte 

necesario para desarrollar un país. 

 

Igual que se ha procedido en el cálculo del VOT, se hará lo mismo para estimar el coste de la 

accidentabilidad en República Dominicana. En el año 2002, la relación de la renta per cápita 

entre La República Dominicana y la Unión Europea (datos recogidos en el Banco Mundial) era 

de 6.844€/24.830€=0.26. De la misma forma que se ha procedido en el punto anterior con el 

cálculo del valor del tiempo se obtienen los siguientes resultados: 

 

• El coste de una fatalidad en Europa en el año 2002 era de 1.302.074,07€, por tanto, 

en República dominicana será de 1.302.074,07€*0.26=338.539,26€. 

• Coste accidente grave en Europa, 219.651€; en la isla caribeña, 

219.651*0.26=57.109,26€. 

• En un accidente leve, los costes son de 13.092,59€ en Europa, y de 3.404,07€ en 

República Dominicana. 

 

Entrando de forma particular en el estudio, se detalla el caso de la autopista Duarte. 

Según los datos del estudio de Holguín, dominicano que realizó un informe oficial en el año 

2012 sobre la accidentabilidad en el país, en la autopista Duarte ocurrieron 412 accidentes 

mortales en diferentes tramos durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Esto hace una media 

de 103 muertos en dicha carretera cada año. Esto es una medida conservadora sabiendo que 

el número de fallecidos en el país en el año 2012, según datos de la administración, fue de 

3.000, es decir la vía Duarte representaría únicamente un 3.4% del total de los accidentes 

mortales del país. 

 

Con datos de la Dirección General de Tráfico de España, del año 1970 (escenario similar al 

que se encuentra en República Dominicana en la actualidad por el parque vehicular que existe 

y por la condición de los vehículos), la relación entre el número de muertes, y el número de 

heridos graves y leves en zona de carretera es la siguiente: 

 

• Graves/Fallecidos=5 

• Leves/Fallecidos=10 

 

Suponemos que la incorporación del tren al Valle del Cibao reducirá el número de accidentes 

de tránsito entre un 20% y un 40%, debido a que se disminuirá el número de autobuses en la 

autopista y el 50% de la demanda de la Duarte se pasará al ferrocarril, y en una segunda fase 
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se reducirá el número de camiones que circulan ya que, otro de los fines del ferrocarril como 

ya se mencionó, es el transporte de mercancías. 

 

Tomando la situación más desfavorable, es decir, únicamente se produce un descenso del 

20% de los desastres de tráfico, se estima que el ferrocarril evitará al año: 

 

• 21 accidentes mortales. 

• 103 heridos graves. 

• 206 heridos leves. 

 

Según datos de HEATCO corregidos con los valores de Renta per cápita del país, los valores 

de la disposición a pagar para evitar un accidente, los costes directos y los indirectos por este 

tipo de catástrofes en 2015 son en total: 

 

• Fallecido en USD: 473.642 USD$. 

• Herido grave, 79.900 USD$. 

• Herido leve 4.762 USD$.  

 

Manteniendo la cantidad de accidentes que pueden eludirse en la Duarte con la incorporación 

del tren, se ahorrarían en total 20.827.684 UD$ al año. 

 

En el informe de la OMS del año 2015 sobre accidentes de tránsito dice que el precio de los 

costes directos e indirectos de los accidentes representa un porcentaje del PIB que en este 

caso es del 2.2%. Sabiendo que el PIB en 2015 era de 56.500 millones de USD$, el valor de 

costes directos e indirectos será de 1.243 millones de USD$, teniendo en cuenta todos los 

siniestros de tráfico que se producen en el país. 

 

A partir de la relación de los distintos tipos de accidentes (mortales, leves y graves) y del coste 

total (hallado a partir del PIB) se realiza el cálculo por separado de los costes directos e 

indirectos y por el otro lado el valor de la vida de los accidentes. 

 

Como conclusión se llega a que los costes directos e indirectos representan un 55% del total 

del valor de un accidente, y el otro 45% representa el valor de la vida (lo que estaría dispuesto 

a pagar por reducir el número de accidente). Valores que llaman mucho la atención, ya que, 

en Europa, el valor de la vida varía entre un 85% y un 65% del valor total. Esto se debe a que 

los países latinoamericanos están todavía en desarrollo y el valor de la vida es menor en ellos. 
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Para comprobar que el estudio de la accidentabilidad se basa en un criterio conservador se 

utiliza el estudio del ingeniero dominicano Mario Holguín, ya mencionado anteriormente, 

según el cual tres millones de personas pagarían 4,8 millones de dólares americanos por 

disminuir los accidentes. Sabiendo que la fórmula para ver el valor de la vida es la relación 

entre cuanto pagaría una persona por disminuir el número de accidentes por la variación del 

riesgo (en el estudio es de 1/100.000). Por tanto, con los datos anteriores se llega a un valor 

de la vida, VOSL de 1,6x105. Holguín dice que hay un gasto de 150.000 millones de pesos 

dominicanos (3.190 millones de USD$) correspondiente a una cifra de 4.000 fallecidos. 

Sabiendo la relación anterior de que por un fallecido hay 5 heridos graves y 10 heridos leves, 

se puede calcular el coste del fallecido, de un lesionado grave y de uno leve, siendo estos los 

siguientes: coste fallecido, 408.974 USD$, coste accidente grave, 69.525 USD$, coste 

accidente leve 4.089 USD$ que como se puede observar son valores del orden a los que se 

consideran en el estudio, por tanto, se pueden dar por válidos los resultados utilizados 

anteriormente.  

 

 

5.4. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2 AHORRADAS CON LA 

INTRODUCCIÓN DEL FERROCARRIL 
 

Para hallar las emisiones ahorradas de CO2 debido a la introducción del proyecto, lo primero 

que hay que estimar es el número de km/autobús, km/microbús y km/vehículo privado 

ahorrados por la incorporación del tren, ya que una gran parte de la demanda de estos 

transportes se verá absorbida por el tren. Cómo se explicó anteriormente, el ferrocarril capta 

sobre todo viajes de larga distancia frente a los desplazamientos de corta distancia. Esto 

quiere decir, que habrá una mayor reducción de autobuses frente a los minibuses, ya que 

normalmente son los autobuses los que se encargan de hacer los trayectos largos.  

Partiendo de la matriz O-D final para el año 2021 que, contempla únicamente los viajes 

susceptibles de ser atrapados por el tren, y de los porcentajes de demanda de los distintos 

modos después de la introducción del ferrocarril (calculados anteriormente) se obtiene que la 

demanda de autobuses y minibuses después de establecer el proyecto será de un 30% de la 

demanda inicial, quedando la siguiente matriz (se supone que los pasajeros no cambian de 

destino con la aparición de ferrocarril): 
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ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago de 
los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo 0 2450 2450 1876 5212 11987 

Villa Altagracia 2450 0 0 0 0 2450 

Bonao 2450 0 0 1111 1196 4756 

La Vega 1876 0 1111 0 5212 8199 

Santiago de los 
Caballeros 

5212 0 1196 5212 0 11620 

TOTAL 11987 2450 4756 8199 11620 39012 

Tabla 24: Matriz demanda autobuses y minibuses después de la incorporación del ferrocarril 

 

Por tanto, la demanda que desaparece de autobuses y microbuses es la diferencia entre la 

demanda inicial y la que queda después del proyecto: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo 0 3674 3674 2814 7818 17981 

Villa Altagracia 3674 0 0 0 0 3674 

Bonao 3674 0 0 1666 1794 7135 

La Vega 2814 0 1666 0 7818 12298 

Santiago de los 
Caballeros 

7818 0 1794 7818 0 17430 

TOTAL 17981 3674 7135 12298 17430 58518 

Tabla 25: Matriz demanda autobuses y minibuses que desaparece con la incorporación del ferrocarril 

 

Como las emisiones de los autobuses y los microbuses son distintas, habrá que evaluar que 

número desaparece de cada tipo y en que tramos dejan de circular ya que, las emisiones son 

función también de la distancia recorrida por estos medios de transporte. Considerando las 

valoraciones anteriores sobre los viajes de larga distancia y los de corta llegamos a que de 

los vehículos que desaparecen, el 56% son autobuses y el 44% minibuses. A continuación, 

se revelan las matrices de los dos casos: 
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• Autobuses 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo 0 735 2939 2252 6254 12180 

Villa Altagracia 735 0 0 0 0 735 

Bonao 2939 0 0 1333 1435 5708 

La Vega 2252 0 1333 0 1564 5148 

Santiago de los 
Caballeros 

6254 0 1435 1564 0 9253 

TOTAL 12180 735 5708 5148 9253 33024 

Tabla 26: Matriz viajes en autobuses suprimidos por incorporación del ferrocarril 

 

La tabla anterior muestra el número de viajes que desaparecen, considerando que el 

autobús llevará un total de 50 plazas ocupadas se puede decir que las expediciones 

que desaparecen por la incorporación del tren son las siguientes: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo 0 15 59 45 125 244 

Villa Altagracia 15 0 0 0 0 15 

Bonao 59 0 0 27 29 114 

La Vega 45 0 27 0 31 103 

Santiago de los 
Caballeros 

125 0 29 31 0 185 

TOTAL 244 15 114 103 185 660 

Tabla 27: Expediciones suprimidas de autobuses con la incorporación del ferrocarril 

 

Sabiendo que la distancia entre cada tramo es de 32 kilómetros aproximadamente, 

primero se muestra los kilómetros que hay en los distintos tramos: 
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ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo 0 32 64 96 128 320 

Villa Altagracia 32 0 32 64 96 224 

Bonao 64 32 0 32 64 192 

La Vega 96 64 32 0 32 192 

Santiago de los 
Caballeros 

128 96 64 32 0 320 

TOTAL 320 224 192 224 288 1248 

Tabla 28: Matriz de distancias en el corredor 

 

Por tanto, el número de autobuses-kilómetros ahorrados se obtiene multiplicando la 

matriz de distancias en el corredor por la demanda suprimida del bus, quedando: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 

Villa 
Altagraci

a 
Bonao La Vega 

Santiago 
de los 

Caballer
os 

TOTAL 

Santo Domingo - 23.516 188.126 216.144 800.534 1.228.320 

Villa Altagracia 23.516 - - - - 23.516 

Bonao 188.126 - - 42.651 91.865 322.642 

La Vega 216.144 - 42.651 - 50.033 308.829 

Santiago de los 
Caballeros 

800.534 - 91.865 50.033 - 942.432 

TOTAL 1.228.320 23.516 322.642 308.829 893.086 2.825.739 

Tabla 29:Matriz de viajes*km suprimidos en autobús 

 

Tomando los datos de la oficina catalana del cambio climático se manifiesta que las 

emisiones de CO2 por kilómetro viajero son de 50 gr CO2 / km*viajero, este último dato 

representa las emisiones del consumo neto por vehículo, para obtener el total de 

energía primaria hay que multiplicar dicho valor por un 30% más (este porcentaje tiene 

en cuenta la energía consumida en la refinería así como en la distribución de los 

distintos consumibles), quedando 65 grCO2 / km*viajero, operando con este valor con 

la matriz anterior, se llega a que las toneladas de CO2 ahorradas por la supresión de 

autobuses es de 180 toneladas de CO2, que en CO2 equivalente (equivale a los gases 

de efecto invernadero que contienen el 87% CO2, el 6% de NO2, el 7% de CH4 ) es 207 

toneladas al día. 
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• Minibuses o microbuses: 

 

Aplicando el mismo criterio utilizado para el cálculo de las emisiones ahorradas en 

autobús, se hace lo mismo con los datos correspondientes a los minibuses, teniendo 

en cuenta que la única matriz que coincide es la de los kilómetros en el corredor. 

 

Número de personas que desaparecen del minibús y eligen el ferrocarril como medio 

de transporte: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo  -       2.939     735     563     1.564     5.801    

Villa Altagracia  2.939     -       -       -       -       2.939    

Bonao  735     -       -       333     359     1.427    

La Vega  563     -       333     -       6.254     7.150    

Santiago de los 
Caballeros 

 1.564     -       359     6.254     -       8.177    

TOTAL  5.801     2.939     1.427     7.150     8.177     25.494    

Tabla 30: Matriz viajes en minibuses suprimidos por incorporación del ferrocarril 

 

Número de expediciones suponiendo que se ocupan 15 plaza por minibús: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo - 196 49 38 105 272 

Villa Altagracia 196 - - - - 138 

Bonao 49 - - 22 24 67 

La Vega 38 - 22 - 416 335 

Santiago de los 
Caballeros 

105 - 24 416 - 383 

TOTAL 272 138 67 335 383 1.194 

Tabla 31: Expediciones suprimidas de minibús con la incorporación del ferrocarril 

 

Para terminar, el número de kilómetros ahorrados por los microbuses, multiplicando la 

matriz de distancias en el corredor por la demanda suprimida del minibús, queda: 
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ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo  -       94.063     47.031     54.036     200.134     395.264    

Villa Altagracia  94.063     -       -       -       -       94.063    

Bonao  47.031     -       -       10.663     22.966     80.660    

La Vega  54.036     -       10.663     -       200.134     264.833    

Santiago de los 
Caballeros 

 200.134     -       22.966     200.134     -       423.233    

TOTAL  395.264     94.063     80.660     264.833     423.233    
 

1.258.053    
Tabla 32: Matriz de viajes*km suprimidos en minibús 

 

Tomando las mismas consideraciones del autobús y las mismas referencias de datos, 

se llega a unas emisiones netas de 31.25 grCO2 / km*viajero, y aplicando el factor de 

transformación de emisiones neta quedaría 40.625 gr CO2 / km* viajero. Obteniéndose 

así, 20 toneladas de CO2 al día, que corresponde con 35 toneladas de CO2 equivalente 

al día. 

Se realiza el mismo estudio para el caso del vehículo privado, antes del proyecto la demanda 

en la Duarte es del 25% (el 75% corresponde al transporte público), después de la introducción 

del tren esta demanda bajaría al 20%. Según las funciones Logit, la entrada del ferrocarril 

disminuiría la demanda del vehículo privado hasta un 10%. Se toma por tanto un valor más 

conservador. 

La demanda que desaparecería del coche es la siguiente: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao 

La 
Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo 0 287 287 220 610 1.403 

Villa Altagracia 287 0 0 0 0 287 

Bonao 287 0 0 130 140 557 

La Vega 220 0 130 0 610 960 

Santiago de los 
Caballeros 

610 0 140 610 0 1.360 

TOTAL 1.403 287 557 960 1.360 4.566 

Tabla 33: Matriz de viajes suprimidos del vehículo privado con la incorporación del tren 

 

Multiplicando la matriz anterior por las distancias de los distintos tramos de la Duarte, se llega 

a la matriz que se muestra posteriormente. 
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Con los datos de la página francesa ADEMA y aplicando el mismo factor de corrección para 

calcular las emisiones de CO2 correspondiente a la energía primaria se llega a una emisión 

de 30 gr CO2 / pasajero*km. La matriz de emisiones al día correspondiente a cada tramo es: 

ORIGEN/DESTIN
O 

Santo 
Domingo 

Villa 
Altagrac

ia 
Bonao La Vega 

Santiago 
de los 

Caballero
s 

TOTAL 

Santo Domingo 0 357802 715603 822182 3045120 4940707 

Villa Altagracia 357.802 0 0 0 0 357.802 

Bonao 715.603 0 0 162.240 349.440 1.227.283 

La Vega 822.182 0 162.240 0 10.449 994.871 

Santiago de los 
Caballeros 

3.045.120 0 349.440 761.280 0 4.155.840 

TOTAL 4.940.707 357.802 1.227.283 1.745.702 3.405.009 11.676.503 

Tabla 34: Matriz de viajes*km suprimidos en vehículo privado 

 

Se obtienen 13 toneladas al día de CO2 equivalente. La suma total de los gases de efecto 

invernadero de los autobuses, minibuses y vehículos privados es de 194 toneladas al día.  

Para las toneladas de GEI (gases efecto invernadero) generadas por la introducción del 

ferrocarril se han considerado los valores intermedios de RENFE del tren de alta velocidad y 

el de media distancia. La generación de las emisiones de este es la debida exclusivamente a 

la producción y distribución de la electricidad. En España, los gramos de CO2 producidos en 

un kilovatio hora corresponde a la mitad de gramos emitidos en La República Dominicana 

(300 gr CO2/KW*h en España frente a 604 gr CO2/KW*h en la isla caribeña) por tanto el CO2 

por cada viajero kilómetro tiene una relación similar a las correspondientes a la electricidad, 

es decir de 15 frente a 30 gr CO2 / viajero*km, que da lugar a 95 toneladas de GEI/día. 

Con los datos expuestos anteriormente, se llega a que en un día con la incorporación del 

proyecto se ahorrarían casi 100 toneladas de CO2 equivalente al día, que corresponde a 

29.988 toneladas al año, en el año 2015 el promedio del precio en euros del CO2 es de 

4,9597€, por tanto, el ahorra fue de 137.818,57€. Se estima que el precio del contaminante 

atmosférico vaya ascendiendo a lo largo de los años en los que se realice la operación del 

proyecto de forma que cuando lleguemos al año 2047 el precio de una tonelada sea de 20€, 

obteniendo así un ahorro de casi 600.000€. Multiplicando más de cuatro veces el ahorro en el 

año inicial del proyecto. 
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5.5. CÁLCULO DE LAS PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN AHORRADAS CON LA 

INTRODUCCIÓN DEL FERROCARRIL 
 

Las partículas en suspensión (PM) consisten en la acumulación de diminutas piezas de 

sólidos o de líquidos en la atmósfera ambiental, generadas a partir de alguna actividad 

causada por el hombre o de forma natural. Su estudio es fundamental debido a las dos causas 

siguientes: afectación en el balance de la radiación terrestre y principalmente por los efectos 

nocivos que provocan en la salud. 

En los proyectos de transporte se estudian dos tipos de estas partículas, estas son las PM10 

(partículas de menos de 10 micrómetros) y PM2.5 (partículas de menos de 2,5 micrómetros).  

Según un informe de la Universidad de Edimburgo, un 90% de las partículas PM10 que genera 

el tráfico rodado, y un 85% de las partículas PM2.5 se debe a factores externos de la propia 

combustión en el motor. Estos factores son los que se generan con el desgaste de las ruedas 

(entre un 5% y un 30% de la emisión de dichas partículas puede ser debida a este agente), 

debido al desgaste del freno (puede estar entre el 16% y el 55% de la causa total de este tipo 

de contaminación). Por último y no por ello menos importante otra causa es la suspensión del 

polvo en la carretera que está entre un 28% y un 59% del total. 

En la siguiente tabla se muestran los valores para coche, minibús y autobús según los distintos 

tamaños de las partículas en suspensión: 

PM10 (unidades: gr/km*pasajero) 

Tipo vehículo Desgaste freno y neumático Suspensión polvo carretera Combustión TOTAL 

Coche 0,010615385 0,005769231 0,00163846 0,01802308 

Minibús 0,00144 0,0005 0,000194 0,002134 

Autobús 0,00118 0,00076 0,000194 0,002134 

Tabla 35: Gramos de PM10 en distintos medios de transporte 

 

PM2.5 (unidades gr/km*pasajero) 

Tipo vehículo Desgaste freno y neumático Suspensión polvo carretera Combustión TOTAL 

Coche 0,005692308 0,003153846 0,00132692 0,01017308 

Minibús 0,00078 0,000273333 0,000158 0,00121133 

Autobús 0,000632 0,00041 0,0001563 0,0011983 

Tabla 36: Tabla 35: Gramos de PM2.5 en distintos medios de transporte 

 

Procediendo de la misma forma que en el apartado anterior para el cálculo de las emisiones 

de CO2, con la ayuda de las matrices, se llega a las siguientes cantidades ahorradas de 

partículas en suspensión por la llegada del ferrocarril: 
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gr de PMx ahorrados en autobuses/día 

PM10 5924,82 

PM2.5 3326,95 
Tabla 37: Gramos de partículas en suspensión ahorrados en autobuses al día 

 

gr de PMx ahorrados en minibuses/día 

PM10 2263,46 

PM2.5 1284,82 
Tabla 38: Gramos de partículas en suspensión ahorrados en minibuses al día 

 

gr de PMx ahorrados en vehículo privado/día 

PM10 7683,96 

PM2.5 4337,19 
Tabla 39: Gramos de partículas en suspensión ahorrados en vehículo privado al día 

 

Se suman los gramos de PM10 y PM2.5 por separado, obteniendo un total de15.872 y 8.948,96 

gramos respectivamente. Para incorporar el factor de la combustión hay que multiplicar por 

1.1 las PM10 y las PM2.5 por 1.15 para hallar el total de gramos al día ahorrados. Finalmente 

se obtienen al día 17,549 kg de PM10 y 10,291 kg de PM2.5. 

No se tendrán en cuenta en el balance de los costes externos ya que es un factor muy poco 

desarrollado en países Latinoamericanos cuya medida es muy novedosa y no se tienen datos 

fiables para monetarizar este efecto. Pero es lógico suponer que de aquí a la implantación del 

ferrocarril será un factor más a evaluar por su importancia y sobre todo por el impacto que 

puede producir en la salud. De esta forma en cuanto se tengan datos más fiables bastará con 

multiplicar el valor del gramo. 

 

5.6. CAPACIDAD DEL FERROCARRIL. NÚMERO DE TRENES 

 

Se representa un esquema con el que se muestra el número de desplazamientos totales 

diarios entre las distintas estaciones consecutivas. 

 

SD: Santo Domingo 

VA: Villa Altagracia 

BO: Bonao 

LV: La Vega 

SC: Santiago de los Caballeros 
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De Santo Domingo a Santiago de los Caballeros: 

 

 

 

 

 

De Santiago de los Caballeros a Santo Domingo: 

 

 

 

 

 

Para determinar el número de trenes será necesario hacer un reparto de la demanda según 

las franjas horarias y ver de esta forma cuando es necesario más trenes y en qué periodo. No 

se dispone de dicha información, sería necesario hacer un estudio y realizar encuestas en el 

peaje de la Duarte para ver los horarios más demandados. Por tanto, se realizará una 

estimación intentando representar lo más posible la realidad. 

Los únicos datos que se tienen a este respecto son los del estudio del ingeniero Cajiao, 

anteriormente mencionado. Dentro de su estudio hay una gráfica de “La distribución horaria 

de volúmenes expandidos de vehículos en el corredor, de todos los modos (promedio diario)”. 

Las conclusiones de dicha gráfica son las siguientes: la hora pico es entre las 17 y las 18 

horas. Sin embargo, desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas el tráfico tiene una tendencia 

constante y lineal.  Por lo que se puede concluir que la afluencia de trenes debería ser similar 

durante las horas pico. También es necesario realizar un estudio para saber la finalidad de los 

viajes de los futuros usuarios para poder establecer un horario más adaptado de los trenes. 

En este estudio se va a realizar una estimación teniendo en cuenta los datos del Metro de 

Santo Domingo, ya que al ser el centro económico son Santo Domingo los horarios laborales 

coincidirán en cierta medida. Estos dicen que hay cuatro horas pico, de 7 a 9 de la mañana y 

de 18 a 20 horas en el propio Santo Domingo. De esta forma se utilizarán las mismas horas 

pico para la evaluación de este proyecto. 

Otra suposición que se realiza son las horas del servicio, se considerará que se trabaja 

durante 16 horas, por tanto 12 serán horas valle y 4 horas pico. 

SD VA SC LV BO 

SC LV SD VA BO 

15.896 21.217 15.658 19.979 

21.830 17.747 15.658 19.366 
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Se supondrá que el total de las horas pico acapara un 40% de la demanda total utilizando así 

un criterio conservador para calcular el número de trenes necesarios. 

Para calcular el número de trenes necesarios, se hace uso de la matriz O-D calculada en los 

puntos anteriores, de los viajes susceptibles de realizarse en tren: 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 

Domingo 
Villa 

Altagracia 
Bonao La Vega 

Santiago 
de los 

Caballeros 
TOTAL 

Santo Domingo - 4.083 4.083 3.127 8.686 19.979 

Villa Altagracia 4.083 - - - - 4.083 

Bonao 4.083 - - 1.851 1.994 7.927 

La Vega 3.127 - 1.851 - 8.686 13.665 

Santiago de los 
Caballeros 

8.686 - 1.994 8.686 - 19.366 

TOTAL 19.979 4.083 7.927 13.665 19.366 65.020 

Tabla 40: Viajes susceptibles de realizarse en tren el primer año de la puesta en servicio 

 

De la matriz anterior se concluye que el tramo más cargado es el que se realiza desde Santo 

Domingo a Santiago de los Caballeros con un total de 19.979 viajeros. Esto representa el 30% 

de los viajes. De esos usuarios el 40% se desplaza en horas punta, es decir 7.992 personas. 

Repartiendo esta última cifra entre las horas pico que hay (4 horas pico) queda que el número 

de viajeros máximo en hora pico es de alrededor 2.000 personas. 

El resto de horas, horas valle, se mueven en este mismo tramo, el 60% restante, es decir 

11.987 usuarios (de los 19.979). Si se reparten estos viajeros entre las 12 horas valle se 

obtiene que hay que desplazar unas 1.000 personas cada hora. 

Hay que buscar el material rodante, es decir el tren, necesario para poder hacer frente a esta 

demanda.  
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Figura 9: Avant S 121-002 en una de las primeras salidas de prueba en España 

 

Por las características del proyecto y por las necesidades de este, se necesita un tren de alta 

velocidad. Con la comparación de diversos trenes de Renfe se ha visto que el tren más 

adecuado para cubrir las características necesarias es el Avant de la serie 121. 

Este tipo de tren actualmente opera en las líneas ferroviarias españolas para los trayectos de 

Madrid-Zaragoza-Barcelona. Sus fabricantes son las empresas Alstom y CAF.  

Este sistema de transporte está adaptado para un ancho de vía Ibérico/Internacional, para el 

futuro proyecto no haría falta que los bogíes del tren se adaptasen a ambos anchos de vía 

sino únicamente al tipo de vía internacional. Esto último reduciría los costes de fabricación del 

tren. 

Otras características técnicas del Avant 121 (conocido como ALVIA) son las siguientes (17): 

• Precio: 12 Millones de euros. 

• Constructor: CAF, con motor Alstom. 

• Composición mínima: 4 coches Mc-M-M-Mc. 
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• Ancho de vía: Adaptable Ibérico / Internacional. 

• Tensión:  Bitensión 25 kV corriente alterna (internacional) y 3 kV corriente continua 

(ibérico). 

• Potencia: 4.000 kW ancho internacional. 

• Motores - modelo: 8 asíncronos. 

• Convertidores: 4 con tecnología IGTB (+3 auxiliares). Los convertidores transforman 

la tensión de alimentación a la tensión necesaria para los elementos auxiliares del 

tren como por ejemplo las luces. 

• Velocidad máxima comercial: 250 km/h ancho internacional y 220 km/h ancho 

ibérico. 

• Número de ejes: 8 ejes motores + 8 portadores.  

• Freno: Freno eléctrico, freno neumático y freno estacionamiento. 

• Acoplamiento: Shanfenberg. Sirve para unir dos o más trenes mediante el conocido 

sistema de Shanfenberg, no solo los une de forma que trabajen mecánicamente en 

común sino también pasan a tener el mismo sistema eléctrico y electrónico. 

• Cabinas de conducción: 2. 

• Ancho de vía: 1.435 mm/1.668 mm. 

• Señalización: ASFA, Ertms y Ave. Distintos sistemas de seguridad que regulan 

distintos parámetros de la circulación de trenes. 

Pesos y dimensiones: 

• Peso del tren: 251, 3 Tn. 

• Peso coche motor Cabina Turista:  62,3 Tn. 

• Peso coche motor Intermedio Turista: 63,1 Tn. 

• Longitud total del tren: 107'36 m. 

• Longitud de los coches con cabina: 27'90 m. 

• Longitud de los coches intermedios: 25'78 m. 
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• Anchura de la caja: 2'92 m. 

 

Es un ferrocarril que consta de cuatro coches dentro del cual hay uno destinado para la 

cafetería, dos coches de clase turista y uno de clase preferente. Para el proyecto del CIBAO 

el coche destinado a la cafetería se transformaría de forma que sirva para el transporte de 

personas y así aumentar la capacidad del tren. Igualmente, el coche de clase preferente 

también se transformaría en un coche de clase turista para ampliar al máximo las plazas 

posibles que pueda aportar el tren. 

 

De esta forma quedaría un total de 332 plazas, dos destinadas a personas de movilidad 

reducida.  

 

(17): (Avant S-121). 

Figura 10: Disposición de sitios del tren AVANT S-121. Fuente Ferropedia. 
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El intervalo de tiempo mínimo en el que tienen que pasar más trenes es donde hay mayor 

demanda, esto se da en la hora punta. Esta demanda es de 2.000 personas calculadas 

anteriormente. Por tanto, el número máximo de trenes necesarios en la hora punta es de 6. 

Estos deben pasar con un intervalo de 10 minutos, dato necesario para calcular el número 

total de trenes. 

Para calcular el número de trenes se hace uso de la siguiente fórmula: 

𝑁º𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 =
2 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 − 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 − 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 = 132 𝑘𝑚 (𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑔𝑜) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 178 𝑘𝑚/ℎ 

Resolviendo la ecuación anterior se llega a que se necesitan 9 trenes en la hora punta. 

Siempre hay que tener uno para cubrir a los otros trenes por posibles averías. Lo que hace 

que haya que comprar un total de 10 trenes. 

En los sentidos los dos tramos más cargados son los últimos de cada trayecto (para el trayecto 

SD-SC es LV-SC, para el otro tren de SC-SD es VA-SD).  

Se representa en la siguiente imagen una malla ferroviaria que representa los trenes en un 

intervalo de tiempo donde vemos que se recoge la circulación de estos durante dos de las 

horas punta (de 18 a 20 horas). 
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Figura 11: Gráfico representación malla horas pico del ferrocarril 
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Capítulo 6: CÁLCULO 

DEL VAN FINANCIERO Y 

DEL VAN SOCIAL 

 
 

6.1 Parámetros VAN Financiero y VAN Social  

6.2 Cálculo VAN Financiero y VAN Social

 

El capítulo 6 trata de calcular las funciones de probabilidad del VAN Social y el VAN Financiero 

aplicando la metodología con el criterio de la incertidumbre y recopilando las variables 

calculadas en los apartados anteriores. Con estas funciones de probabilidad se podrá decidir 

la viabilidad o no del proyecto. 

 

6.1. PARÁMETROS VAN FINANCIERO Y VAN SOCIAL 

 

Una vez determinados los costes externos habrá que ver los gastos y costes generales 

necesarios para la realización del proyecto y ver de esta forma si es o no finalmente viable. 

 

Para evaluar la factibilidad de este proyecto de transporte, se tiene que tener en cuenta el 

VAN financiero, pero, sobre todo, el VAN social será el que tenga más peso en la ejecución o 

no del propósito. La evaluación de un proyecto de transporte es un ejercicio de comparación 

de equilibrios (tarifas viajes, tiempo del viaje, etc.) a través del cual se puede valorar los 

efectos del mismo en la sociedad. Se puede estudiar el bienestar que produce la incorporación 

de dicho propósito, en este caso la incorporación del ferrocarril en el valle del Cibao que une 

las ciudades principales de República Dominicana.  

 

Es de especial importancia el carácter social de un proyecto de transporte, este tipo de ahorros 

o gastos no se contemplaban en tiempos anteriores. La Unión Europea está haciendo un 
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esfuerzo constante para poder evaluar estos parámetros. En ciertos países como por ejemplo 

República Dominicana, todavía no se ha avanzado mucho en dicho concepto. Se sabe que 

existen unos factores sociales, pero actualmente no se tienen en cuenta en los proyectos que 

se realizan. 

 

La valoración desde este punto de vista social genera beneficios y costes sociales, aquí se 

incorpora el criterio de toda la sociedad, incluidos los usuarios y los no usuarios del servicio 

que se quiere prestar y es lo que se conoce como evaluación económica. Sin embargo, desde 

el punto meramente económico del proyecto se habla de ingresos y costes, y esto es lo que 

conocemos como evaluación financiera. 

 

Un proyecto de transporte consta de cuatro elementos: 

 

• El diagnóstico de la situación actual. Permite identificar el problema de transporte en 

la sociedad para poder resolverlo de la forma más eficaz. 

• Definición de alternativas relevantes para resolver el problema. 

• Elección caso base, es la referencia con la cual se compara las distintas alternativas. 

No puede tener carácter estático, es decir lo que se busca es comparar la alternativa 

con una situación en la que no se hubiese realizado el proyecto. 

• Identificación de los agentes afectados. 

 

Finalmente, existe una importante dimensión en los proyectos de transporte y que es 

fundamental, la condición de incertidumbre. Antes era impensable evaluarla y ahora es una 

característica que permite decidir de forma más sólida la ejecución o no del proyecto. 

 En este documento se ha ido viendo a lo largo de todo el punto anterior que se parten de 

suposiciones que siguen albergando ese carácter de duda. Los principales orígenes de 

incertidumbre que pueden darse son en la evolución del proyecto y durante el proyecto cuando 

existen contingencias impredecibles. Estas incertidumbres se incorporan en el estudio del 

proyecto con distribuciones de probabilidad. Se usa la distribución uniforme cuando solo se 

dispone de dos valores, un máximo y un mínimo. Distribución triangular cuando hay una cierta 

certeza del valor. Y por último en este documento se utiliza también la distribución normal 

cuando se conoce la media y la varianza. 

A continuación, para ver los cambios de los beneficios y costes (privados y sociales) de un 

proyecto de transporte, se usa el valor actual neto VAN. Necesitamos el VANS y el VANF, que 

se corresponde al VAN económico y al VAN financiero.  
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Las fórmulas son las siguientes:  

𝑉𝐴𝑁𝑆 = ∑
∆𝐵𝑆𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

∆𝐵𝑆𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑇 = 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑉𝐴𝑁𝐹 = ∑
∆𝐵𝑃𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

∆𝐵𝑃𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

 

La tasa de descuento tiene un impacto considerable en la rentabilidad del proyecto, pero 

también es difícil estimarla de forma exacta. 

Para plantear el cálculo de los dos tipos de VAN se debe elegir una tasa de descuento que 

determine las equivalencias entre valores presentes y futuros. Una tasa social de descuento 

del 10% en términos reales, por ejemplo, implica que 672,7 unidades monetarias constantes 

dentro de 20 años equivalen a 100 unidades monetarias en el presente, y que por tanto la 

sociedad no estará interesada en realizar proyectos que aporten beneficios inferiores a 672,7 

unidades monetarias dentro de 20 años su hay que invertir 100 hoy para obtenerlos. 

En los proyectos de transporte, la mayoría de los costes se producen al principio obteniéndose 

después los beneficios, este modo de negocio se ve favorecida por tasas de descuento bajas. 

Esta forma de homogenización temporal es adecuada para proyectos que afectan a los 

mismos individuos en distintos periodos durante una época razonable (del orden de 20 y 30 

años). La tasa de descuento que se utilizará situará los flujos de beneficios y costes al final 

de cada año en este caso. 

 La elección de esta tasa se puede plantear según tres criterios: 

• Según el tipo de interés del mercado. 

• Según la tasa marginal de preferencia temporal. 

• Según la tasa de productividad del capital. 

En la práctica la tasa de descuento viene determinada por el Ministerio de economía, en este 

caso se ha tenido en cuenta la además la emisión a largo plazo de bonos por parte del banco 
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central con un valor del 5%, por lo tanto, en el estudio de viabilidad se utilizará una tasa de 

descuento del 4%. Esta tasa de descuento es una medida financiera para determinar el valor 

actual en un futuro, representa la rentabilidad mínima de una inversión para ser aceptada. 

Tras la elección de la tasa de descuento se expone la adopción de decisiones basada en el 

proceso de evaluación económica. Como existe una cierta incertidumbre en el modelo, hay 

que incorporarla a las herramientas de decisión. Hay que identificar los factores sobre los que 

se sitúa la incertidumbre. Se determinan los valores extremos de estas variables de la forma 

que se ha realizado en los puntos anteriores: 

• Incertidumbre en la inversión, distribución triangular. 

• Incertidumbre de la demanda, distribución rectangular. 

• Incertidumbre en el ahorro del tiempo, distribución rectangular. 

Existe una relación entre las variables de incertidumbre que mantenga una relación lógica. El 

siguiente paso consiste en el cálculo de la distribución de probabilidad del VAN social y del 

VAN financiero. 

De forma muy simplificada este es el esquema a la hora de aceptar o rechazar un proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, se debe priorizar la ejecución de un proyecto por el VAN social.  

Cuando la incertidumbre es parte del proyecto, se cuenta con la distribución de probabilidad 

del VAN. Con esto además del VAN esperado, se obtienen las probabilidades de cuando el 

VAN es positivo o negativo. El criterio para la realización o la no realización del proyecto es la 

siguiente: si el VAN social no presenta ningún valor positivo hay que rechazar el proyecto, por 

el contrario, si todos los valores de este VAN social son positivos entonces el proyecto debe 

ser aceptado. Cuando el VAN social presenta valores positivos y negativos, se aceptará o no 

ACEPTAR O 

RECHAZAR 

RECHAZAR EL 

PROYECTO 

ACEPTAR EL 

PROYECTO 

RECHAZAR EL 

PROYECTO 

VAN social positivo  

VAN social negativo 

VAN financiero 
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VAN financiero 
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el proyecto en función del riesgo que se esté dispuesto a asumir. La probabilidad se mide con 

la función de distribución.  

Si además existen restricciones presupuestarias, como en este caso, hay que estudiar 

también el VAN financiero.  Teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, el resultado 

del proyecto debe supeditarse a un VAN financiero positivo o unas pérdidas tolerables 

determinadas por el Gobierno o la empresa que ejecute el proyecto en cuestión. 

Cuando este VAN sea negativo con pérdidas incontrolables se debe plantear el proyecto 

desde otro punto de vista en cuanto a la política de financiación, a costa de disminuir el VAN 

social. 

A continuación, se van a definir los parámetros necesarios para el cálculo del VAN social y 

del financiero, además de los ya obtenidos anteriormente. 

En el modelo existen tres tipos de inversiones cuya diferencia son los años donde se realizan 

y el fin de las mismas:  

• Inversión año 1 en USD: 250.000.000. La inversión irá destinada principalmente a la 

obra civil. 

• Inversión año 2 en USD: 1.000.000.000. Parte del dinero es para finalizar con la 

construcción de la obra civil y para la compra del material móvil (Se utilizarán trenes 

de velocidad máxima de 200 km/h). 

• Inversión año 3: 250.000.000. El dinero se distribuye entre compra de material móvil y 

principalmente para instalaciones electromecánicas. 

Se incluye también en el modelo unos costes anuales a partir del año 4 hasta el año 30 (año 

hasta el que se ha planteado el estudio). Estos son el 1.5% de la inversión inicial total y están 

destinados principalmente a la reposición de elementos electromecánicos, así como a la 

compra de material móvil, que viendo el crecimiento de la demanda tendría que hacerse a 

partir del año 11. 

Los datos anteriores se basan en el estudio de la empresa INECO realizado en 2009, se ha 

aplicado un factor multiplicador del 25% y además se utiliza una distribución de probabilidad 

triangular (entre el 0% y el +35%) para incorporar la incertidumbre al modelo. A continuación, 

se muestra las tablas del estudio de INECO según dos variantes que se consideraron: vía en 

balasto y vía en placa, que han servido para la estimación de la inversión inicial: 
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VÍA EN BALASTO 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

Movimiento de tierras 51.961.715,30 

Estructuras 246.382.000,00 

Drenaje 78.123.320,00 

Firmes 17.663.240,00 

Integración ambiental 300.000,00 

Servicios afectados 1.000.000,00 

Electrificación 100.103.080,00 

Superestructura 145.382.600,00 

Señalización 212.062.499,00 

Varios 16.275.414,00 

Estaciones. Arquitectura 12.400.000,00 

Imprevistos 56.135.387,00 

Seguridad y salud 10.578.193,00 

Trenes 120.000.000,00 

TOTAL 1.068.397.448,30 

Tabla 41: Inversión inicial de vía en balasto. Fuente INECO 

 

VÍA EN PLACA 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

Movimiento de tierras 51.961.715,30 

Estructuras 246.382.000,00 

Drenaje 78.123.320,00 

Firmes 17.663.240,00 

Integración ambiental 300.000,00 

Servicios afectados 1.000.000,00 

Estaciones. Arquitectura  12.400.000,00 

Superestructura 198.249.000,00 

Señalización 212.062.499,00 

Varios 16.275.414,00 

Electrificación 100.103.080,00 

Imprevistos 61.452.027,00 

Seguridad y salud 11.159.723,00 

Trenes 120.000.000,00 

TOTAL 1.127.132.018,30 

Tabla 42: Inversión inicial de vía en placa. Fuente INECO 
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Como se observa en las dos tablas anteriores el presupuesto inicial es menor que el supuesto 

en este estudio siguiendo así el criterio conservador. 

Se cogerá la segunda opción de vía en placa, este sistema de vía sin balasto consiste en la 

construcción de una serie de capas portantes sobre la plataforma. La primera capa es la de 

protección anti-heladas. Sobre ella se coloca otra de hormigón en masa, grava cemento o 

suelo cemento y, por último, se coloca una capa superior de hormigón o asfalto. Una vez la 

vía es transitable se colocan los elementos restantes de la vía.  

Las ventajas de estos sistemas son las siguientes: 

• Se reducen las tensiones derivadas de las cargas y de las variaciones de temperatura. 

• El asfalto tiene un alto grado de cohesión interna, por lo que el extendido de las capas 

se realiza en tongadas de gran espesor. 

• Los tiempos de construcción suelen ser reducidos. 

• Los ajustes de la capa de asfalto son sencillos. 

• Las colocaciones de las traviesas son sencillas. 

• El sistema constructivo puede mecanizarse y hacerse de forma continua. (A veces se 

utiliza material de construcción de carreteras). 

• Facilidad en la retirada de traviesas para la reparación. 

• Mantenimiento mucho menos (a veces un 50% menos) que en vía en basalto. 

Sin embargo, también existen desventajas: 

• Son sistemas muy rígidos, con un solo plano de elasticidad, que es el constituido por 

la fijación. 

• En estos sistemas, cuando la temperatura es superior a los 50ºC, hay que suspender 

los trabajos de construcción. 

• Algunos sistemas necesitan maquinaria específica. 

• Más ruidosa la construcción. 

• Más costoso. 

Comparando las dos alternativas se llega a las siguientes conclusiones: 

• El tiempo de puesta en obre de la vía en placa es superior al de vía en basalto. Los 

requisitos geométricos de la plataforma y sus tolerancias son mayores para la vía en 

placa. 

• La sección de la vía en placa tiene menor espesor, lo que reduce el volumen de 

excavación en los desmontes. 
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• Los materiales de vía en balasto suelen ser de coste inferior a los de la vía en placa. 

En este caso especialmente, la isla no dispone de piedras para realizar la vía en 

balasto, habría que traerla de fuera del país. 

• Mantenimientos menos frecuentes y menos costosos para vía en placa. 

• La vida útil de las placas es superior a la vida útil del balasto. 

 

De la inversión necesaria se concluye que: el 40% lo representan las infraestructuras, el 43% 

las instalaciones y el 17% el material móvil. Los tiempos de amortización lineal regulados por 

Hacienda que se estipulan son de 100 años para las infraestructuras, para seguir con el criterio 

convencional se utilizarán 75 años, 25 años para las instalaciones (Se hace una media porque 

existe mucha variedad según el tipo de instalación. Por ejemplo, los equipos electrónicos no 

suelen superar los 10 años de vida frente a los 40 años que pueden trabajar las 

subestaciones). Por último, la vida útil de un tren regulada por Hacienda es de 30 años.  

Por tanto, en este estudio de viabilidad la proyección es de 30 años (2018-2048) por lo que 

se realizan dos inversiones: en el año 15 de 250.000.000€ y otra en el año 30 de 

375.000.000€. Se tendrá en cuenta un valor residual del 25%. 

Además de la amortización y las dos inversiones de los años 15 y 30, se van a imputar unos 

costes anuales desde la puesta en marcha del ferrocarril, es decir desde el año 4 hasta el año 

30, destinados principalmente a la reposición de elementos electromecánicos y 

reemplazamiento de los equipos obsoletos a lo largo de la vida del proyecto. Estos costes son 

iguales a la mitad del 1.5% de la inversión total inicial, es decir 11.250.000€. (11.250.00€*26 

años=292.500.000€ equivale a una tercera inversión similar a las anteriores repartida en 

varios periodos). También se destinará parte de esta inversión a la compra de material móvil. 

Por último, los costes de mantenimiento y operación se tendrán en cuenta desde el año 4 

hasta el año 30. Estos se despliegan de la siguiente forma: 

• Costes de operación: Costes de personal, costes de energía y otros costes. 

• Costes de mantenimiento: Mantenimiento de material móvil, mantenimiento de la obra 

civil y cerramientos, mantenimiento de la infraestructura de la vía y mantenimiento de 

las instalaciones. 

Se ha estimado un coste de 20.000.000 €, repartidos de la siguiente forma: 
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COSTES ANUALES OPERACIÓN (18)  

Personal 2,08 millones de € 

Energía 4,82 millones de € 

Otros (limpieza y gastos generales) 0,48 millones de € 

Tabla 43: Costes de operación 

 

COSTES ANUALES MANTENIMIENTO (19) 

Material Móvil 1,05 millones de € 

Obra Civil y Cerramientos 1,50 millones de € 

Infraestructura de la vía 4,41 millones de € 

Instalaciones 5,67 millones de € 

Tabla 44: Costes de mantenimiento 

 

Los datos de las inversiones y los costes se han tenido en cuenta de las siguientes fuentes: 

• En lo que respecta a los costes de inversión, se han contrastado los que aparecen en 

los estudios realizados por Metro de Madrid y Systra.  

• Se ha contrastado también con la información que aparece en otros proyectos de 

infraestructuras (20). 

• Para los costes de mantenimiento se ha utilizado como información para contrastar 

otros proyectos de transporte (21). 

• A partir de ellos se han utilizado unos costes medios por kilómetro, tanto para la 

construcción de la obra civil como de las instalaciones. 

De la misma forma se han fijado los costes de operación y mantenimiento. 

• Para los costes de material móvil se ha consideran los del Avant S-121 (22). 

• Teniendo en cuenta que el coste de los mismos incluye bogíes con eje desplazable 

para el cambio de ancho de vía, lo cual encarece el precio de la unidad como ya se 

explica más adelante. 

• Para los costes de mantenimiento de material móvil se han tomado en consideración 

los recogidos en las ofertas de diversos constructores para el mantenimiento de 

coches en Metro de Madrid. 

 

(18), (19), (20), (21) y (23): (Memoria Metro de Madrid 2012) (Memoria Metro de Madrid 2013) y (Memoria 

Metro de Madrid 2014). 
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(22): (Avant S-121). 

• Para los costes de renovación, reinversión y mejora se han utilizado los coeficientes 

relacionados con la inversión inicial de acuerdo con las experiencias recogidas en los 

presupuestos de Metro de Madrid, adaptándolos al caso concreto de la línea en 

estudio (23). 

En la siguiente tabla se resume por tanto todos los datos recogidos en el último punto a modo 

resumen, valores con los que se calculará el VAN Social y el VAN Financiero 

Inversión Año 1 USD 250.000.000 € 

Inversión Año 2 USD 1.000.000.000 € 

Inversión Año 3 USD 250.000.000 € 

Costes anuales del año 4 al 30 11.250.000 € 

Costes O&M del año 4 al 30 20.000.000 € 

Valor residual de la Inversión 25% 

TOTAL 1.531.125.000 € 

Tabla 45: Resumen Inversiones y Costes 

 

Otros parámetros para la ejecución del modelo son los debidos a la demanda y su incremento 

a lo largo de los años del proyecto. Con la matriz Origen-Destino calculada anteriormente, se 

llegó a la conclusión de que los movimientos diarios que se realizarían en ferrocarril en su 

primer año de servicio, 2022, son 65.020.  

Considerando que un año hay 303 días en que la demanda es la total diaria, y que en los otros 

62 días esta es la mitad, la demanda anual es de (65.020*303+(65.020/2) *62) = 21.716.680 

viajes anuales en el año 2022. 

En los proyectos de transporte, la demanda incrementa en el mismo orden que el crecimiento 

anual de la renta per cápita. 

En este modelo se ha considerado que la renta per cápita en República Dominicana aumenta 

del orden del 2.41% (24) según las previsiones del Banco Mundial, de esta forma se considera 

que el incremento anual de la demanda será del 2.5%. 

 

 

(24): (Futuro República Dominicana) 
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Por último, las variables que también afectan de forma obvia a las curvas de los dos tipos de 

VAN estudiados, es el precio del billete, 500 pesos dominicanos. Se obtienen diversas curvas 

en función del tipo de billete, llegando a la conclusión de que el precio más adecuado es el 

mencionado, ya que un precio inferior haría que el proyecto no fuese rentable y a su vez un 

billete de precio mayor disminuiría la demanda. 

Sabiendo la demanda anual, la recaudación anual por el precio del billete y los kilómetros 

medios que los usuarios del ferrocarril recorren el precio medio del billete será de 242,6 pesos 

dominicanos.  

 

6.2. CÁLCULO VAN FINANCIERO Y VAN SOCIAL 

 

Con los parámetros definidos en el punto anterior y los factores externos socioeconómicos 

calculados en el capítulo 5, se hallan las curvas de probabilidad de los dos tipos de VAN 

estudiados. 

El modelo se resume en dos expresiones formales: una para calcular el beneficio social neto 

del proyecto (VAN Social) y otra para calcular el resultado financiero del mismo (VAN 

Financiero).  

De esta manera la evaluación económica de un proyecto de inversión debe realizarse 

simultáneamente con su análisis financiero. 

Las expresiones que quedarían son las siguientes:  

𝑉𝐴𝑁𝑆 = −𝐼0 +
𝐵𝑆1 − 𝐶𝑆1

1 + 𝑖
+

𝐵𝑆2 − 𝐶𝑆2

(1 + 𝑖)2 + ⋯ +
𝐵𝑆𝑇 − 𝐶𝑆𝑇

(1 + 𝑖)𝑇−1  

𝑉𝐴𝑁𝐹 = −𝐼0 +
𝐵𝐶1 − 𝐶𝑃1

1 + 𝑖
+

𝐵𝐶2 − 𝐶𝑃2

(1 + 𝑖)2 + ⋯ +
𝐼𝐹𝑇 − 𝐶𝑃𝑇

(1 + 𝑖)𝑇−1 

Siendo: 

𝐼0 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑎ñ𝑜 0) 

𝑇 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐵𝑆1, … , 𝐵𝑆𝑇 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑆1, … , 𝐵𝑆𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐵𝐶1, … , 𝐵𝐶𝑇 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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𝐶𝑃1, … , 𝐶𝑃𝑇 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Ambas ecuaciones están estrechamente relacionadas, la primera engloba a la segunda, pero 

esta matiza la interpretación de la primera. 

Los valores del VAN Social y del VAN Financiero representan dos enfoques de evaluación 

distinto, pero no tienen porque coincidir, el motivo es el siguiente: 

1. Cuando una infraestructura de transporte ahorra tiempo de viaje, la disposición 

a pagar por dicho ahorro excede los ingresos que el operador es capaz de 

recaudar. 

2. Los costes de construcción, mantenimiento y operación han de valorarse a su 

coste social de oportunidad, definido como lo que la sociedad pierde en la mejor 

alternativa disponible para los recursos destinados al proyecto. 

3. Hay que añadir las externalidades que se produzcan como consecuencia de la 

ejecución del proyecto. 

Por esta causa se determina por separado la parte social y la parte financiera. 

Los beneficios y costes sociales que se tienen en cuenta en el proyecto son los siguientes: 

• Variaciones de excedente de los consumidores: hace referencia a lo que el consumidor 

del servicio asume de forma directa. 

• Variación de los excedentes de los productores: los ingresos cuando los productores 

obtienen un beneficio, o por el contrario un gasto cuando prestan servicios. 

• Variación de los excedentes de los operadores actuales: todos los ahorros que 

conlleva la no ejecución del proyecto. 

• Variación de los excedentes de los contribuyentes: subvenciones o impuestos. 

• Costes externos: son los calculados en el capítulo 5, se enumeran a continuación: 

o Variación costes externos accidentabilidad. 

o Variación costes externos por ahorros de CO2. 

o Variación de costes externos por descongestión de la autopista. 

o Variación de costes externos por el ahorro de las PM2.5 y PM10. Se han 

estimado los ahorros en toneladas de partículas en suspensión, pero no se han 

evaluado económicamente en el modelo, ya que es un factor que no se tiene 

en cuenta desde hace mucho en los proyectos de transporte y su evaluación 

económica no está desarrollada en países como República Dominicana. 

En el siguiente cuadro desglosa la evolución de los costes externos considerados en el 

proyecto: 
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Calendario años 
Demanda base tren al 

año 

USD$ por el ahorro de 
toneladas al año de 

CO2 

USD$ por el ahorro al 
año de la 

descongestión de la 
autopista      

2018 1 0 0 0 

2019 2 0 0 0 

2020 3 0 0 0 

2021 4  21.716.513,00     338.719,00     12.777.215,52    

2022 5  22.259.425,83     368.018,20     13.096.645,91    

2023 6  22.815.911,47     398.570,65     13.424.062,06    

2024 7  23.386.309,26     430.420,72     13.759.663,61    

2025 8  23.970.966,99     463.614,18     14.103.655,20    

2026 9  24.570.241,16     498.198,30     14.456.246,58    

2027 10  25.184.497,19     534.221,87     14.817.652,74    

2028 11  25.814.109,62     571.735,25     15.188.094,06    

2029 12  26.459.462,36     610.790,40     15.567.796,41    

2030 13  27.120.948,92     651.440,98     15.956.991,33    

2031 14  27.798.972,65     693.742,34     16.355.916,11    

2032 15  28.493.946,96     737.751,62     16.764.814,01    

2033 16  29.206.295,64     783.527,78     17.183.934,36    

2034 17  29.936.453,03     831.131,64     17.613.532,72    

2035 18  30.684.864,35     880.626,00     18.053.871,04    

2036 19  31.451.985,96     932.075,62     18.505.217,81    

2037 20  32.238.285,61     985.547,32     18.967.848,26    

2038 21  33.044.242,75     1.041.110,07     19.442.044,47    

2039 22  33.870.348,82     1.098.834,98     19.928.095,58    

2040 23  34.717.107,54     1.158.795,45     20.426.297,97    

2041 24  35.585.035,23     1.221.067,17     20.936.955,42    

2042 25  36.474.661,11     1.285.728,22     21.460.379,30    

2043 26  37.386.527,64     1.352.859,17     21.996.888,78    

2044 27  38.321.190,83     1.422.543,07     22.546.811,00    

2045 28  39.279.220,60     1.494.865,64     23.110.481,28    

2046 29  40.261.201,11     1.569.915,25     23.688.243,31    

2047 30  41.267.731,14     1.647.783,05     24.280.449,39    

Tabla 46: Tabla resumen de los costes externos 

 

El beneficio y costes comerciales engloban los siguientes factores: 

• Inversiones, ya mencionadas en el punto 6.1, también se han indicado las fechas y las 

cantidades de cada una a lo largo de los 30 años de la vida del proyecto. 

• Variación excedente de los productores. 
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Tras modelizar formalmente las relaciones entre beneficios y costes se aplica la metodología 

descrita en el capítulo 4 en una hoja de cálculo: se realizan 1.000 simulaciones consecutivas 

del modelo con las variables de previsión de demanda, de los ahorros debidos a la reducción 

de accidentes, de CO2, descongestión de la autopista, introduciendo los factores de 

probabilidad en la inversión y en cálculo del valor del tiempo. Se calcula para cada extracción 

los correspondientes Beneficios Sociales y Beneficios Comerciales. Esto permite obtener las 

distribuciones de probabilidad de los dos tipos de VAN, a partir de las cuales, se puede evaluar 

la conveniencia de realizar o no el proyecto bajo las condiciones de incertidumbre planteadas. 

Los resultados son: 

 

Como se puede observar en la gráfica, en cuanto a la probabilidad del VAN Social el proyecto 

es viable, no existe ningún valor negativo, para el país es un proyecto con unos beneficios 

sociales y de alta rentabilidad.  

Con un valor esperado del VAN Social positivo, el estudio del ferrocarril debería realizarse, 

pero antes hay que analizar el VAN Financiero. Como se observa en la gráfica posterior, el 

Figura 12: Probabilidad acumulada VAN Social 
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VAN Financiero no es siempre mayor o igual que cero. Existe un riesgo en la distribución de 

probabilidad menor del 2,5%. Este riesgo es muy bajo respecto a los beneficios sociales que 

se obtienen.  

Para reducir los riesgos al 0% se busca una forma de cubrir estas pérdidas. 

Una posible solución sería destinar la recaudación del peaje de la autopista Duarte a cubrir 

estos gastos. Pero no se cubrirían todos los riesgos. Como antes se dijo, en julio 2013, la 

recaudación del peaje Duarte fue de 15.065.185 (25), si estimamos que se mantiene 

constante durante los 12 meses del año desde el año 0 del proyecto hasta el año 30, se 

ahorrarían 12*30*15.065.185= 5.423.466.600.  

Esta medida no sería suficiente, pero reduciría el riesgo.  

Otra forma de rentabilizar el proyecto financieramente es con una participación público-

privada que asuma los gastos a cambio de la concesión de alguna de las partes de operación 

o mantenimiento del ferrocarril. Esto queda fuera del alcance de este estudio.  

Por último, otra medida consiste en sacrificar una parte de la alta rentabilidad del VAN Social 

y compensar el riesgo del VAN Financiero. Como el impacto más grande del VAN Financiero 

es la inversión, una solución sería diseñar una nueva traza con unos costes de inversión 

menores a cambio de la pérdida de ahorro en el tiempo. Otro modo sería comprar trenes de 

menor velocidad reduciendo también la inversión y el ahorro del tiempo. El VAN Social 

disminuye, pero dada la alta rentabilidad de este, existe una reserva que permite equilibrar el 

VAN Financiero con el VAN Social. Aunque con esta decisión se reduce el ahorro de tiempo, 

la demanda no variaría mucho ya que es prácticamente inelástica. La calidad, comodidad que 

sigue dando el servicio del ferrocarril a pesar del aumento de tiempo del trayecto sigue siendo 

más competitivo en tema de tiempo respecto al resto de medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

(25): Ver anexos. 
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Figura 13: Probabilidad acumulada VAN Financiero 

 

Las gráficas que se muestran a continuación son distribuciones de probabilidad, dan 

información sobre los valores más probables del VAN Social y del VAN financiero 

respectivamente. Al igual que antes, el VAN Social no tienen ningún valor negativo en su 

distribución. Ahora el VAN Financiero si tiene valores negativos, pero estos tienen una 

probabilidad igual o menor del 2,5%.  
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Figura 14: Distribución probabilidad VAN Social 

Figura 15:: Distribución probabilidad VAN Financiero 
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El VAN Financiero es el valor crítico que, aunque es muy poco probable que sea menor o 

igual a cero, puede darse el caso en que no se quiera asumir el riesgo. La siguiente tabla 

muestra los valores que hacen que ese VAN Financiero sea igual a 0, es lo que se conoce 

como los valores críticos. 

 

 

Cuando el precio del billete varía en 86 pesos, pasando a un precio de billete de 414 pesos 

dominicanos, como se ve en la siguiente gráfica el valor del VAN Financiero es 0, el Social 

sigue siendo muy positivo. 

 
Tabla 48: VAN Financiero y VAN Social con precio de billete de 414 pesos dominicanos 

  

 

Valor inicial Valor que hace 0 el VAN Financiero% respecto al valor inicial

1.500.000.000,00            1.275.000.000,00                            -15%

4,0% 5,5% 37,50%

65.608,80                           28.500,00                                          -56,6%

11.250.000,00                  26.400.000,00                                  134,7%

20.000.000,00                  26.500.000,00                                  32,5%

500 414 -17,2%

2,50% 3,63% 45,2%

Costes de Reinversion USD/año

Costes de operación y mantenimiento USD/año

Tasa de descuento

Demanda diaria

Tarifa RD$/viaje S Domingo-Santiago

Inversion total USD

Variable

Valores Criticos en el calculo del VAN Financiero

Crecimiento anual de la demanda
Tabla 47: Valores críticos del VAN Financiero 
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Al contrario, para hacer frente a un VAN Financiero en el que no se asuma ningún riesgo 

(todos los valores son mayores que cero) el precio del billete tiene que ser de 545 pesos 

dominicanos (11,848 USD$). En este caso la gráfica de la probabilidad acumulada del VAN 

Financiero sería la siguiente: 

 

 

Figura 16: Probabilidad acumulada del VAN Financiero cuando es siempre positivo 

 

En el gráfico anterior solo se ha modificado el precio del billete manteniendo constantes las 

demás variables del modelo. 

Por último, es importante mencionar un problema a resolver que surge por la incorporación 

del ferrocarril, la red de autobuses del corredor. Es necesario realizar una restructuración de 

las líneas de autobuses en el corredor, derivada del papel crucial, aunque distinto al actual, 

que debe jugar en la movilidad de las ciudades del valle del Cibao, de forma que todas se 

beneficien de la implantación de la nueva línea de ferrocarril. Una posible opción es dotas a 

las ciudades por las que pasa el ferrocarril de conexiones a las respectivas estaciones con el 

centro de las ciudades del corredor.
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Capítulo 7: 

CONCLUSIONES 

 
 

El objetivo del Proyecto Fin de Grado es la evaluación socioeconómica de un proyecto de 

transporte que consiste en la incorporación de un ferrocarril que conecte dos ciudades en 

República Dominicana. 

El problema de la evaluación de los proyectos de transporte es la falta de datos, así como la 

poca consistencia de los mismos. Esto se incrementa en países como República Dominicana, 

que están en pleno crecimiento económico social y los antecedentes que existen no son 

sólidos o simplemente no se ha realizado ningún estudio ni medición de parámetros.  

Para la evaluación que se ha llevado a cabo se ha aplicado una nueva metodología en que la 

principal innovación consiste en la incorporación de la incertidumbre de ciertos datos desde 

el inicio del estudio. Esta incertidumbre se tiene en cuenta a través de funciones de 

probabilidad que afectan a distintas variables de cálculo como son la inversión, la demanda y 

los valores del tiempo (VOT). 

Los resultados que se obtienen con este método son funciones de distribución del VAN Social 

y del VAN Financiero. A partir de estos es posible determinar con un criterio firme si el proyecto 

es viable o no. 

Los valores de VAN así obtenidos no son por tanto unas cifras a las que se les concede mayor 

o menor significado, sino que se dispone de una distribución de probabilidad de los resultados 

del proyecto, lo que permite tomar una decisión más fundamentada por el mejor conocimiento 

del riesgo en que se incurre y que a su vez indican cuales pueden ser las medidas para 

mitigarlo. 

Es importante señalar que en la modelización se tienen en cuenta las relaciones económicas 

y técnicas existentes entre los parámetros utilizados. Si el programa elige un valor para cada 

variable de riesgo independientemente del valor de que se haya elegido para otras puede 

conducir a resultados inconsistentes ya que, cuando algunas variables varían de forma 

conjunta, hay que incluir la relación en el modelo para evitar escenarios poco probables. 
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Una vez analizados los resultados del capítulo 6, se concluye que el proyecto del ferrocarril 

para conectar Santo Domingo y Santiago de los Caballeros es altamente rentable desde el 

punto de vista social. Financieramente existe un riesgo muy bajo (menor del 2,5%).  

Al ser el riesgo tan bajo, se pueden tomar decisiones de ejecución del proyecto ya que, 

además, se puede mitigar ese riesgo como se comenta en las líneas siguientes. 

Se puede sacrificar una parte de la rentabilidad social, aumentando positivamente el VAN 

Financiero eliminando de esta forma el riesgo. 

Por todo lo anterior, el tren tendrá una repercusión muy positiva para el país. Aparte de las ya 

mencionadas mejoras como son: la reducción del número de accidentes, el descenso de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, aumento de la calidad, etc. existe también un 

impacto estructurante, integrador y estabilizador de la economía del país. 

La franja geográfica donde se lleva a cabo el proyecto es la zona con mayor porcentaje de 

crecimiento de PIB. Con la incorporación del ferrocarril se garantizaría un mayor aumento de 

este. República Dominicana alcanzaría un Producto Interior Bruto muy alto respecto al resto 

de las zonas del Caribe, aumentando la competitividad del país. 

Las causas anteriormente dichas conducirían a una diversificación de creación de fuentes de 

riqueza y desarrollo, además de la ya existente en el país que es el turismo.  

Es esencial una estructura de calidad para una mejora operativa, así como la eficiencia en el 

movimiento de personas y mercancías dentro del país. Se están haciendo esfuerzos para 

llevar a cabo estas acciones, pero todavía existen grandes carencias. La potencialidad y 

expansión de la economía del país impone importantes presiones a las infraestructuras, 

especialmente a las de transporte.  

El proyecto aquí analizado representa por lo dicho un cambio hacia la modernización, la 

mejora del bienestar en República Dominicana y el desarrollo del país.
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Capítulo 8: 
PRESUPUESTO Y 
PLANIFICACIÓN

 
 

8.1. Presupuesto 

8.2. Diagrama de GANTT

 

8.1. PRESUPUESTO 
 

En la elaboración del Proyecto de Fin de Grado se han empleado nueve meses de trabajo, no 

obstante parte de estos meses se han empleado en el estudio de la documentación necesaria 

para elaborar la metodología desarrollada, así como los conceptos nuevos para el alumno. 

El tiempo dedicado a la ejecución del documento ha sido de seis meses en horario de jornada 

laboral. Se dedicaba una media de tres horas y treinta minutos al día, trabajando cinco días a 

la semana. Se considera una media de cuatro semanas al mes. 

El total de horas dedicadas por el alumno es de 630 horas. 

El sueldo del alumno es de 10 euros la hora ya que el contrato del mismo es de obra y servicio 

aplicado a persona con discapacidad. El descuento del IRPF que se considerado es de 2%, 

total de 9,8 euros por hora trabajada. 

La amortización del equipo informático se ha calculado teniendo en cuenta que el coste inicial 

fue de 650 euros y se estima una amortización lineal a 7 años de 100 euros al año. 

En la siguiente tabla se resume el precio y concepto del presupuesto del proyecto: 
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Concepto Coste unitario Unidades Coste (€) 

Estudio 

documentación por 

parte del alumno 

9,8 €/hora 210 horas 2.058 

Elaboración estudio 

por parte del 

alumno 

9,8 €/hora 420 horas 4.116 

Salario tutores del 

TFG 
100 €/hora 50 horas 5.000 

Impresión TGF 50 € 1 50 

Amortización 

Ordenador 
630 horas 0,1017 64,11 

Material Oficina 50 € 2 100 

TOTAL (SIN I.V.A)    11.388,11 € 

I.V.A (21%) 2.391,50 € 

PRESUPUESTO TOTAL CON I.V.A 13.779,61 € 

Tabla 49: Tabla Presupuesto Proyecto 

 

El coste de la amortización del equipo informático se ha calculado a partir del precio inicial del 

ordenador, 650€, dividido entre 5 años de vida que tiene trabajando 3,5 horas al día en el 

proyecto. 

Quedará un coste de amortización de: 

𝐶𝑎 = 630 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
650€

5 ∗ 3.5 ∗ 365
= 64,11 

 

El presupuesto de este Trabajo Fin de Grado es por tanto de 13.779,61€. 
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8.2.  DIAGRAMA DE GANTT 
 

Figura 17: Diagrama de Gantt TFG 
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Capítulo 9: LÍNEAS 

FUTURAS 

 

Este estudio de viabilidad es un informe técnico para el desarrollo de la primera fase del 

proyecto del CIBAO, resume la introducción de un ferrocarril para el transporte de pasajeros 

desde la capital dominicana hasta la segunda ciudad más importante del país, Santiago de 

los Caballeros.  

El siguiente paso es la ampliación de esta fase integrando el transporte de mercancías entre 

las dos ciudades. Se hará uso de las mismas vías y si fuese necesario se realizará una 

ampliación. Esto supondrá un crecimiento económico muy grande en esta zona, un desarrollo 

socio económico que haría crecer la economía de la isla caribeña. 

FASE 1 

FASE 2 

Figura 18: Mapa República Dominicana. Google Maps. 
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La segunda fase correspondería con lo siguiente: como se ve en el mapa de la figura, el 

objetivo final es conectar Santo Domingo con Montecristi (marcada en el mapa). La distancia 

entre las dos ciudades extremas señaladas es de 249 km.  

Se ha planteado esta ruta por la situación privilegiada que supone un ferrocarril entre estos 

dos puntos. El norte del país es una zona poco explotada y es un punto clave 

geográficamente. Tanto en Santo Domingo como Montecristi están dotados de puertos 

marinos. El de Santo Domingo muy explotado con una alta actividad de exportación e 

importación. Sin embargo, el puerto de Montecristi actualmente está destinado a la pesca 

principalmente, no tiene otro tipo de fin.  

La República Dominicana tiene una situación privilegiada respecto a Estados Unidos y al 

mismo tiempo respecto al Canal de Panamá. El ferrocarril es un puente entre estos dos países 

a través de los puertos respectivos de cada una de las ciudades. 

Como en muchos países europeos, el objetivo final es dotar en un futuro a la República 

Dominicana de una red ferroviaria que conecte los principales puntos, pensando en esta línea 

en la conexión con Haití, uno de los países más pobres del mundo y contribuir así también al 

desarrollo de este.  

Como se dijo al principio de este Trabajo de Fin de Grados: “Los ferrocarriles constituyen la 

llave fundamental de una nación. La economía nacional, pública y privada, el equilibrio de las 

diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la 

riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los 

servicios públicos de comunicación y transporte.” 
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Capítulo 11: ANEXOS 

 
 

 

1. Diagrama de GANTT de la vida del proyecto. 

2. Gráfica horas pico en el peaje duarte, estudio Cajiao, fuente OPRET. 

3. Datos recaudación peaje duarte. 

4. Matriz O-D Cajiao, fuente OPRET. 

5. Costes accidentabilidad fallecido / herido grave / herido leve. HEATCO. 

6. Coste factores CO2, HEATCO. 

7. Composición vehicular en los puntos de aforo. Estimación de la demanda para la 

carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de los Molinillos. Secretaría de Estado de 

Obras Públicas y Comunicaciones-SEOPC. 

8. Volumen de la hora pico en los puntos de encuesta. Estimación de la demanda para 

la carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de los Molinillos. Secretaría de Estado de 

Obras Públicas y Comunicaciones-SEOPC. 

9. Tráfico promedio diario anual (TPDA) del peaje Duarte. Estimación de la demanda 

para la carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de los Molinillos. Secretaría de Estado 

de Obras Públicas y Comunicaciones-SEOPC. 

10. Demanda transporte diario de pasajeros en transporte público en el corredor. 

SYSTRA. 

11. Matriz global o-d en el corredor en 2010-2011. SYSTRA. 
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1. DIAGRAMA DE GANTT DE LA VIDA DEL PROYECTO. 
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2. GRÁFICA HORAS PICO EN EL PEAJE DUARTE. CAJIAO, FUENTE OPRET. 
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3. DATOS RECAUDACIÓN PEAJE DUARTE. 
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4.  MATRIZ O-D CAJIAO, FUENTE OPRET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN/ 
DESTINO 

Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao 
La 

Vega 

San 
Fco- 

Macoris 

Piedras 
Blancas 

Moca Santiago TOTAL 

Santo 
Domingo 

 1.342 1.580 416 5.506 4.438 3.816 23.996 41.094 

Villa 
Altagracia 

8.900        8.900 

Bonao 4.239 1.764 15.590     2.034 23.627 

La Vega 2.261  4.023 12.525   1.956 19.602 40.367 

San Fco- 
Macoris 

5.724  36 4.563    1.125 11.448 

Piedras 
Blancas 

653   7.031     7.684 

Moca 2.155        2.155 

Santiago 7.618        7.618 

TOTAL 31.550 3.106 21.229 24.535 5.506 4.438 5.772 46.757 142.893 



ANEXOS 
 

María del Carmen Silva Blázquez  113 

5.  COSTES ACCIDENTABILIDAD FALLECIDO / HERIDO GRAVE / HERIDO LEVE. HEATCO.
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6. COSTE FACTORES CO2, HEATCO. 
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7. COMPOSICIÓN VEHICULAR EN LOS PUNTOS DE AFORO. 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PARA LA CARRETERA SANTO 

DOMINGO-CRUCE RINCÓN DE LOS MOLINILLOS. SECRETARÍA DE 

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES-SEOPC. 

 

 

 

 

8. VOLUMEN DE LA HORA PICO EN LOS PUNTOS DE ENCUESTA. 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PARA LA CARRETERA SANTO 

DOMINGO-CRUCE RINCÓN DE LOS MOLINILLOS. SECRETARÍA DE 

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES-SEOPC. 
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9. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) DEL PEAJE DUARTE. 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PARA LA CARRETERA SANTO 

DOMINGO-CRUCE RINCÓN DE LOS MOLINILLOS. SECRETARÍA DE 

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES-SEOPC. 

 

10. DEMANDA TRANSPORTE DIARIA DE PASAJEROS EN TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL CORREDOR. SYSTRA 

 



ANEXOS 
 

María del Carmen Silva Blázquez  117 

11. MATRIZ GLOBAL O-D EN EL CORREDOR EN 2010-2011. SYSTRA 

ORIGEN/DESTINO 
Santo 
Domingo 

Villa 
Altagracia 

Bonao La Vega 
Santiago 
de los 
Caballeros 

TOTAL 

Santo Domingo - 2350 2350 1800 5000 11500 

Villa Altagracia 2350 - - - - 2350 

Bonao 2350 - - 1400 1500 5250 

La Vega 1800 - 1400 - 6600 9800 

Santiago de los 
Caballeros 

5000 - 1500 6600 - 13100 

TOTAL 11500 2350 5250 9800    13100 42000 
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