
RESUMEN 
 
El presente estudio consiste en un análisis de la previsión de la demanda de tráfico, centrado en los 
transportes regionales de personas. Para ello se han estudiado los aspectos que influyen en esta demanda, 
se ha procedido a un recorrido por los diferentes modelos de previsión existentes, y finalmente se ha 
realizado una aplicación práctica de uno de estos modelos para poder analizar su poder de predicción. 
 
Para conocer los aspectos que influyen en la demanda de tráfico inicialmente se han estudiado las 
características de la oferta de transportes regionales de personas existente, tanto de las infraestructuras 
como de los modos usados (el ferrocarril, el vehículo particular y el autocar), intentando destacar sus 
aspectos más importantes. 
 
Seguidamente se hace un estudio de las especificaciones de la demanda de este tipo de transportes, 
definiendo sus características y también los aspectos que  influyen en ella. Se realiza primero una visión 
general de esta demanda según la movilidad y la escala a la que nos refiramos, según el tipo de 
desplazamiento, según los motivos de viaje y según los modos de transporte. A continuación se trata con 
más profundidad los rasgos de la demanda de los transportes regionales de personas, definiendo las 
especificaciones del mercado del transporte colectivo y del mercado de los vehículos particulares. 
 
También se ha realizado un estudio detallado de los modelos de previsión de tráfico existentes, 
clasificándolos según diversos criterios y objetivos. Se han descrito las características de cada uno de 
ellos: sus bases empíricas, la metodología que siguen,  los datos e hipótesis que usan, los resultados que 
ofrecen,... 
 
Partiendo de las características, datos e hipótesis de base que debería contemplar un modelo para prever la 
demanda de tráfico, se ha realizado la elección de un modelo. Primero se han analizado los modelos, 
destacando las virtudes y los defectos de cada uno, describiendo el esquema metodológico que siguen, así 
como los datos que usan. Seguidamente se ha elegido el modelo, sobre la base de una comparativa de las 
características que posee cada modelo. 
 
El modelo elegido es aplicado para la previsión del tráfico en Cataluña, donde la introducción de una 
infraestructura de altas prestaciones será usada para el tráfico regional mediante ferrocarriles lanzadera 
entre las ciudades más importantes de la zona, y hará variar el mapa de flujos regionales de las regiones 
afectadas.  
 
Primero se definen cuáles son los datos e hipótesis de base, así como la metodología seguida para la 
aplicación y luego se aplica el modelo propiamente dicho. 
 
De esta forma, y aplicando el modelo por etapas (situación de base, situación de referencia y situación de 
proyecto) se obtiene una previsión del tráfico para el año en el que se producirá la introducción de esta 
nueva infraestructura, destacando la parte del total de viajes que le corresponde a cada modo de 
transporte, no únicamente el ferrocarril.  
 
Los datos ofrecidos por el modelo en las diferentes etapas de aplicación, se analizan y comparan con otros 
datos obtenidos en otras situaciones, con el objetivo de ver si el modelo funciona correctamente y 
proporciona datos lógicos y aplicables. 
 
Se finaliza este estudio con las conclusiones del trabajo realizado. 
 
 
 
 


