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Síntesis y conclusiones de la tesina 
 

En este apartado especial se quieren recoger los diferentes trabajos que se han ido 
realizando en el transcurso de la presente tesina, así como mostrar de una forma mucho 
más clara y concisa las principales conclusiones a las que han conducido aquellos. 

 
Como se podrá apreciar, estos diversos trabajos se pueden agrupar en dos 

categorías: los meramente descriptivos, donde destaca la recogida de información, y los de 
elaboración, donde se han planteado y propuesto ideas a partir de los numerosos datos 
recogidos por los anteriores. 

 
Para empezar el análisis de la viabilidad de unos posibles servicios nocturnos de 

Alta Velocidad se ha procedido a realizar una profunda descripción de la realidad actual 
que rodea al ferrocarril nocturno, así como de las características de los servicios nocturnos 
que actualmente circulan por Europa. De todo esto se pueden extraen cuatro ideas básicas: 

 
- En la actualidad, y ante la liberización que está llegando al sector ferroviaro, los 

servicios internacionales de viajeros (diurnos y nocturnos) están siendo reducidos de 
forma progresiva, debido a los graves problemas de rentabilidad que presentan muchos 
de ellos, y que se deben a la deteriorada imagen que han transmitido a los usuarios, que 
no los ven capaces de alcanzar los niveles de servicio ofrecidos por el avión. 

 
- Algunas compañías han optado por dar un paso al frente, estableciendo alianzas con 

compañías de otros paises, con el fin de gestionar servicios de gran calidad en los 
principales corredores internacionales: Thalys, Eurostar, Elipsos, Artesia,... La llegada 
de la Alta Velocidad tiene mucho que ver en esto, puesto que puede invertir la 
tendencia de abandono del ferrocarril y fomentar su poder de competencia. 

 
- La oferta de trenes nocturnos internacionales existentes se encuentra concentrada en 

Europa central (Alemania), pues los recorridos entre las ciudades importantes encajan 
perfectamente con el rango de distancias que pueden ofrecer este tipo de servicios, 
entre 600 y 1.500 km, que no suelen pasar de los 80 km/h.  Las conexiones con paises 
periféricos (España, Portugal, Suecia, Reino Unido...) son contadas o inexistentes. 

 
- Los trenes nocturnos disponen de coche cama y coche de literas, y en ocasiones hasta 

coche de asientos, incorporando además cafetería o incluso restaurante de a bordo. La 
calidad del confort y los servicios ofrecidos varían ostensiblemente de unas compañías 
a otras: Elipsos y Artesia forman la punta de lanza de la calidad, gracias a sus 
“trenhoteles”, mientras que D-Nacht, que gestiona las rutas que se dirijen hacia los 
países del Este, posee los trenes más espartanos. En cualquier caso, la tendencia es la 
de ofrecer trenes de calidad, que respondan al concepto de “trenhotel”. 

    
El segundo paso que se ha realizado ha sido describir exhaustivamente la red de 

Alta Velocidad planeada para Europa, actualmente en construcción en muchos tramos, 
aunque su funcionamiento completo no llegará hasta 2020.  
 
- La Unión Europea ha escogido la Alta Velocidad como el medio de transporte 

intragador y cohesionador idóneo para Europa. Sus características se ajustan 
perfectamente a la realidad europea: distancias medias, gran densidad de población, alto 
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nivel tecnológico. Además, se pretende que resuelva el problema de congestión que 
sufren los otros modos: carretera y avión, a la vez que se plantea como un medio 
mucho más respetuoso con el medio ambiente que aquellos. 

 
- Esta red se vertebra a partir de 10 actuaciones básicas de carácter internacional, cuya 

función es la de asegurar los principales corredores europeos, que permitirán articular 
entre sí las distintas redes nacionales de Alta Velocidad que se están desarrollando de 
forma independiente. 

 
Tras esto, la siguiente tarea se ha centrado en el análisis del material rodante que se 

encuentra disponible actualmente, tanto nocturno como de Alta Velocidad. Para ello, se 
han estudiado aquellos modelos que resultan más representativos de cada modo. 

 
- Actualmente no se dispone de ningún material nocturno creado especificamente para la 

circulación de Alta Velocidad. Los últimos modelos de AV –todos diurnos- superan 
ampliamente los 300 km/h y son capaces de circular a máximas de 350 km/h (Talgo 
350, Velaro E). Su configuración habitual responde a la de trenes completos, 
compuestos por 8 coches y 2 cabezas tractoras, aunque la tendencia actual es la de 
cambiar a la tracción distribuida (ICE-3, Velaro E futuro AGV) y asegurar la 
multioperatividad en las distintas   

 
- En cambio, el material más convencional supera raramente los 150 km/h de máxima. 

Se trata fundamentalmente de material remolcado (coches sueltos) lo que les permite 
disponer de una gran flexibilidad a la hora de realizar las composiciones, aunque esto  
también provoca una gran heterogeneidad (mezcla en un mismo tren de coches de la 
misma categoría y acabados distintos, pues pertenecen a compañías distintas). 

 
- En cuanto a trenes convencionales, se puede encontrar un caso que se sitúa a medio 

camino de la Alta Velocidad: el tren Talgo. Se trata de un material remolacado de altas 
prestaciones, capaz de circular por líneas de AV a 200 e incluso 220 km/h, dotado de 
pendulación natural y con ancho de ejes variable, lo que le permite circular por la 
Península y el resto de Europa. Su configuración también es flexible (se pueden añadir 
o quitar coches según la demanda) pero solamente con material tipo Talgo. 

 
Las descripciones proporcionadas por los anteriores estudios se han entrelazado en la 

penúltima etapa, consistente en la proposición de unos servicios nocturnos europeos que 
circulen sobre la red de Alta Velocidad de 2020. Los pasos seguidos son los siguientes: 
 
- La selección de las rutas se ha realizado a partir de una matriz de distancias origen-

destino en la que figuran todas las ciudades candidatas (con población superior a los 
500.000 hab.  en la mayoría de casos). A esta matriz de rutas se le han aplicado los tres 
grupos de material nocturno observado: convencional, altas prestaciones y el “teórico” 
de AV, cada uno con su propia velocidad comercial. Esto ha generado matrices de 
tiempos de viajes para cada material, de donde se han seleccionado solamente aquellas 
rutas que poseen la duración optima, estimada en unas 9-11 horas y que cubre 
perfectamente todas las horas de la noche.    

 
- Los resultados anteriores permiten ver como Europa se encuentra estructurada en 

cuanto a conectividad ferroviaria en tres grandes coronas concéntricas, cuyo origen se 
encuentra en la Europa central. Así, los trenes nocturnos convencionales cubren bien 
los recorridos de hasta 1.000 km (dentro del núcleo), los de altas prestaciones hacen lo 
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propio con las situadas entre 1.000 y 2.000 km, estableciendo conexiones entre los 
paises del núcleo y la primera corona, y los de Alta Velocidad se concentran en las rutas 
superiores a los 2.000 km, que permiten la conexión de las zona periféricas con el 
centro y con algunas otras zonas situadas tanbién en la periféria. 

 
- Las rutas propuestas para cada clase de material se han ordenado en trenes con origen, 

final y paradas intermedias, paralo cual se ha necesitado establecer unos horarios para 
ellos, articulándose con los demás así que ha sido posible (trenes con origen distintos se 
pueden combianr antes de llegar al mismo origen). 

 
- Por último, se ha escogido un material rodante determinado para cada una de las clases. 

En el caso de la Alta Velocidad se ha escogido un modelo de base adecuado (el Velaro 
E ofrecía las mejores condiciones) para transformarlo en un tren nocturno prototipo, 
apto para circular a Alta Velocidad.  

 
El último gran trabajo a realizar consiste en realizar la comparación entre el tren 

nocturno y su gran competidor, el avión. La finalidad radica en la obtención del presumible 
reparto modal que se establecería entre tren nocturno y avión en los tres grupos de rutas 
propuestas, y que indicará si estas rutas nocturnas pueden ser rentables o no. 

 
- La comparación se fundamenta en la elaboración de un modelo de reparto modal entre los 

dos modos considerados. Se han diferenciado dos casos, según el tren compita contra 
el 1er vuelo de la mañana o el último del día. (sus principales rivales). El modelo 
propuesto se basa en un modelo de tipo LOGIT binomial agregado, que deberá 
proporcionar las cuotas de mercado para el tren en las distintas rutas propuestas. 

 
- El reparto modal se realiza con la función de respuesta LOGIT, que asigna el 

porcentaje según cual sea la diferencia relativa entre las utilidades que presenta cada 
modo para el usuario en esa ruta. Esta “utilidad” del modo varía con la ruta y depende 
de una serie de atributos que son característicos del viaje proporcionado por ese modo, 
por lo que se suele expresar como combinación lineal de estos atributos-variables.  

 
- Se ha previsto calcular la “utilidad” de cada modo a partir del tiempo de viaje, de la 

hora de salida, de las hora de llegada, del grado de confort ofrecido y de la tarifa a 
pagar. Para la determinación de los coeficientes multiplicadores de cada una de estas 
variables se ha necesitado realizar una regresión lineal multivariante. 

 
- El modelo se debe ajustar a la realidad, por lo que es necesario realizar su calibración a 

través de los datos de cuotas de mercado reales obtenidos en distintas rutas conocidas 
(todas con origen París). La calibración consiste en una regresión lineal que se realiza 
sobre la expresión lineal que se obtiene al transformar la función de respuesta LOGIT, 
donde se ha sustituido cada “utilidad” por sus variables componentes. 

 
- Una vez obtenidos los coeficientes de la “utilidad” se ha realizado la comprobación del 

ajuste. Se han comparado las cuotas de mercado estimadas con el modelo con la 
observadas en la realidad. El ajuste no es perfecto pero se adapta bastante bien a las 
cuotas reales. Únicamente se han encontrado 4 rutas donde el modelo subestima en 
bastante (30-35 puntos) la cuota del ferrocarril: París con Verona, Venecia, Florencia y  
Bremen  
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- Las rutas que no ajustan son casos especiales: Florencia, Verona y Bremen son destinos 
turísticos, con aeropuertos pequeños y con poco tráfico, donde priman los vuelos de 
tipo chárter. Además, dos de ellos poseen pistas cortas, lo que solo permite el uso de 
aviones de poca capacidad, adaptados a los vuelos de carácter regional. Todo esto 
influye en que uso del ferrocarril sea mayor de lo esperado por el modelo. En el caso 
de Venecia, con un aeropuerto más importante que los anteriores, el alto uso del 
ferrocarril responde al encanto especial que posee la ciudad, que hace muy atractiva la 
llegada en tren hasta ella. 

 
- El empleo del modelo con las rutas propuestas, solamente funciona con las rutas 

servidas con material convencional a 90 km/h (longitudes de 700-1.200 km, similares a 
las de la ruta de calibracióm). En este caso la media de las cuotas de mercado estimadas 
para el tren nocturno se mantiene alrededor del 12,5%, cuando actualmente se mueve 
por el 16 o 20%. Esto indica que para estos trenes convencionales, el uso de la red de 
Alta velociadad no mejora los resultados existentes. Su uso se deberá limitar a las rutas 
sevundarias donde la oferta de vuelos es muy pobre 

 
- En los dos grupos restantes de rutas propuestas (AV y altas prestaciones) el modelo 

funciona fatal, pues se estiman rutas de entre el 85 y el 99%. El problema radica en dos 
aspectos, la variable confort y el hecho de trasladar un modelo calibrado con rutas muy 
diferentes, donde las rutas no pasan de 1.500 km. Este segundo aspecto es de esperar, 
pues el uso de un modelo calibrado para una población no tiene por qué funcionar en 
otra diferente (ahora son rutas con 2.000 e incluso 3.000 km).  

 
- La variable confort no está bien definida, pues otorga demasiado peso a los trenes 

cuando aumenta la distancia. En realidad, a partir de recorridos superiores a 500 km el 
avión comienza a ser más confortable que el tren. La solución es valorar el confort de 
otra forma: el tren será más confortable siempre que permita el descanso mínimo de las 
8 horas, además de ajustar el tiempo de viaje a la duración de la noche. Esto implica la 
creación de un tiempo de viaje ideal, con horas de salida y llegada óptimas. Estas 
variables ya se encuentran introducidas en el modelo, por lo que con ellas ya se está 
introduciendo también el confort implícitamente. 

 
- Se ha intentado realizar el reajuste del modelo, suprimiendo la variable de confort, y 

eliminando las 4 rutas especiales de la calibración. Sin embargo, los modelos así 
planteados  no admiten un ajuste correcto mediante la regresión por lo que deberá 
aceptarse el modelo anterior. El principal motivo es el reducido número de datos de 
que se dispone para la calibración (solamente 12 rutas). 

 
- En cuanto a las rutas servidas con material de Alta Velocidad y de altas prestaciones, el 

único modelo ajustado no puede aportar ningún resultado. Tan solo sugiere la 
existencia de unas mayores diferencias de “utilidad” a favor de las rutas servidas con 
estos materiales, lo que se debería traducir en unas cuotas de mercado para el 
ferrocarril más importantes que en el caso anterior, pero esto no es nada concluyente. 

 
- Se puede afirmar que este tipo de modelización LOGIT presenta limitaciones, pues 

solamente se puede aplicar con relativo éxito en aquellas rutas que se encuentran en el 
mismo rango que las empleadas en la calibración.  


