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12   Desarrollo de la Estrategia y las 
Prácticas de Gestión Comercial  
 

Este Capítulo presenta los conceptos y las técnicas fundamentales de gestión 

comercial de los ferrocarriles que permiten mejorar su rendimiento, incluido el 

desarrollo de una estrategia de negocios y de planes de gestión para la inversión, 

el rendimiento, la mercadotecnia, y los recursos humanos. Administrar los 

ferrocarriles exige una estrategia comercial sólida basada en todos estos 

elementos.  

 

12.1   Desarrollo de la estrategia  
Para desarrollar una estrategia de negocios, es preciso analizar la meta 

fundamental del ferrocarril, evaluar su posición competitiva y financiera, llegar a 

un acuerdo con los accionistas sobre la misión y los objetivos del ferrocarril, y luego 

desarrollar una estrategia a largo plazo para lograrlos (Gráfico 12.1). Los 

ferrocarriles exitosos concentran sus esfuerzos en algunas áreas críticas, 

determinadas durante el análisis de la estrategia. Ésta establece una dirección 

general que debe ser apoyada por un plan detallado, así como mediciones de 

resultados, y también comprende componentes de mercados, de estructura, de 

costos, de inversión, de recursos humanos y de finanzas. Estos elementos deben 

abordarse iterativamente, utilizando una gama de alternativas potenciales para 

desarrollar una estrategia final que será revisada por los accionistas.  
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12.1.1 Análisis de diagnóstico  
Para desarrollar una estrategia, la mayoría de los ferrocarriles comerciales siguen 

un proceso similar al del anterior diagrama. Los estrategas principiantes, o los 

ferrocarriles recientemente comercializados y su consejo de administración, deben 

establecer una línea de referencia, y luego, es típico que el proceso arranque con 

un análisis de diagnóstico que documente el estado existente de los conocimientos 

sobre los factores macro- y microeconómicos, el entorno regulatorio, el entorno de 

mano de obra, las condiciones de competencia modal, y otros factores externos. Al 

mismo tiempo, un análisis interno de la organización de los ferrocarriles debería 

ejecutarse e incluir un informe de situación sobre la calidad de las operaciones, la 

infraestructura, el material rodante y los demás activos, y la situación financiera. 

Algunas revisiones internas incorporan un análisis comparativo.  

Análisis econométrico, político, y de gobernabilidad

Análisis organizacional 

Análisis Funcional 

Análisis Financiero

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO

OPERACIONES PERSONAL SEDE SOCIAL

Macro-económico PNB nacional Entorno de trabajo
Micro-económico Economía del Estado Regulación precios y tasas
Regulación modal Niveles de presupuesto Estructuras de gobernabilidad

Operaciones                Instalaciones fijas           Mercadotecnia                  Ingeniería
Material rodante       Gestión/                             Organización                      Compras
Talleres                        sistemas                             Comunicación                

Unidades funcionales;  Operaciones, MdT, MdE Contabilidad, Compras
Carga, Pasajeros, Unidades foncionales Finanzas, Ejecutivo, MIS,
Equipamiento,Infraestructura Planificación, Mercadotecnia  

Análisis de costos      Necesidad Inversión         Análisis ingresos            Análisis elasticidad
Costo por función     Costos actuales                  por línea de negocios    Cuota de mercado 

Desarrollo de la EstrategiaGráfico 12.1
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RESULTADOS
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Selección
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
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DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS

estructuras de         Controles          Estimaciones      Necesidad      Necesidad Programas
Gobernabilidad &   de empresa &  mercado &         personal         instalaciones/     inversión
organización            regulación         ingresos                                       equipamiento

Plan de servicio     Metas             Flujo de fondos   ProForma
y explotación         financieras                                   financieras
+ presupuestos   

POR UNIDAD DE 
NEGOCIO O DE 
EXPLOTACIÓN 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 12. Desarrollo de la Estrategia y  

las Prácticas de Gestión Comercial 

 

 

El Banco Mundial  Página 204 

Análisis comparativo  

Los ferrocarriles son organizaciones guiadas por datos que generan una 

información cuantitativa sustancial. El Banco Mundial posee una base de datos 

internacionales de estadísticas de ferrocarriles, y otros datos son disponibles en las 

organizaciones internacionales ferroviarias (UIC, AAR, y OSID para la CEI) y a 

partir de numerosos informes emitidos por la industria. Un análisis comparativo 

preliminar puede ser ejecutado utilizando estos datos para comparar un ferrocarril 

con otros de características similares: ancho de vía, geografía, etc. Este tipo de 

análisis es útil para una clasificación simple y comparaciones de tamaño y escala 

que revelan cuáles aspectos del ferrocarril necesitan un examen más completo 

(Gráfico 12.2). Los analistas deberían evitar sacar conclusiones prematuras de los 

estudios comparativos de tamaño y escala. Múltiples factores afectan el 

rendimiento de los ferrocarriles, y un análisis cuidadoso es necesario para poder 

sacar conclusiones detalladas. El Anexo 2 de este Manual es dedicado al análisis 

comparativo.  

 

 
 

Un análisis comparativo completo puede ser útil en las últimas etapas del 

desarrollo de la estrategia. Después de las evaluaciones iniciales, un análisis 

directo de los ferrocarriles puede ser ejecutado (por ejemplo, ¿por qué los costos 

por tonelada-km o pasajero-km son tres veces más altos que los de un ferrocarril 

similar con buenos resultados?). El análisis comparativo revela el potencial de 

cambios que podrían tener un impacto sobre los resultados de ferrocarriles.  

Análisis DAFO 

Otra técnica utilizada durante un examen de diagnóstico es un análisis DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades). Este análisis, consagrado por 

el uso, es una herramienta útil para capturar una foto instantánea de un ferrocarril 

recientemente puesto bajo gestión comercial. El análisis DAFO es a menudo 

representado en forma de matriz (abajo). Un análisis interno revelara las 

fortalezas, que pueden incluir el control de la capacidad y de los recursos 

disponibles para mejorar el rendimiento y otros factores que representen una 

Análisis ComparativoGráfico  12.2 
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ventaja competitiva. Por ejemplo, las fortalezas pueden incluir las ventajas de 

costo, el exceso de capacidad o un fuerte reconocimiento de la marca. Las 

debilidades son factores internos que se pueden cambiar o mejorar, tales como una 

reputación no muy buena con los clientes, lentitud de servicio o costos elevados 

debidos a un exceso de capacidad. Un examen del entorno externo revela 

típicamente las oportunidades que podrían aumentar el valor de la empresa. Las 

posibilidades pueden incluir cambios en las regulaciones, en la capacidad de 

contratar, o tendencias tales como una demanda creciente. Los cambios en el 

entorno externo pueden amenazar el éxito del ferrocarril. Las amenazas incluyen 

unas inversiones sustanciales del gobierno en la capacidad de autopistas, 

regulaciones gubernamentales más restrictivas, o el aumento de los precios de la 

energía (que puede también ser una posibilidad).  

 

 

Análisis financiero  

Un elemento importante del proceso de evaluación es el desarrollo de una 

profunda comprensión de la estructura financiera de la empresa, incluido un 

modelo fundamental de los ingresos, gastos, inversiones, estructura de la deuda y 

disponibles, una serie cronológica financiera podría ser elaborada para revelar las 

tendencias y tomarlas en cuenta. ¿Bajarán los ingresos? ¿Aumentan los gastos más 

rápido que la inflación? ¿Cuánto tiempo podrá la empresa seguir teniendo acceso 

al mercado para deudas? Finalmente, esta información será utilizada en el análisis 

financiero y el establecimiento de modelos ya descritos en los Capítulos 3 y 4.  

Visión, misión, valores centrales  

Los análisis de diagnóstico definen los parámetros-clave alrededor de los cuales 

una estrategia puede ser desarrollada. Ofrecen una vista de los principales factores 

de riesgo y de las posibilidades de mejora, de las opciones disponibles, y de las 

limitaciones mayores.  

 

Es común, en el desarrollo de una estrategia comercial, condensar una descripción 

de la organización en una declaración de visión y de misión. Una declaración de 

Debilidades:
Factores exteriores negativos bajo 
el control de la organización

Análisis DAFOGráfico 12.3 
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misión describe lo que hace la organización. Una declaración de visión describe lo 

que la organización aspira a ser. Ejemplos de declaración de misión y de visión se 

muestran a la izquierda, y las páginas Internet de las empresas incluyen mucho 

más de éstas.  

 

Si bien las declaraciones de misión y de visión pueden parecer a primera vista 

apenas más que unos refranes publicitarios, o vagas expresiones de buenas 

intenciones, ellas cumplen sin embargo con la muy útil función de transmitir los 

valores y la futura dirección de la empresa al público interno y externo. Explican 

qué valores la organización cree necesarias para alcanzar el éxito, y constituyen 

también un punto de referencia para el desarrollo de la estrategia: « ¿ayudará esta 

estrategia a cumplir con nuestra misión? ¿Nos hará avanzar hacia nuestra visión?”. 

 

Algunas organizaciones declaran también sus valores centrales. Una declaración 

de valores centrales incluye las ambiciones organizacionales y los ideales de 

trabajo en equipo, de individualidad, de seguridad, de intendencia y de 

comportamiento de los empleados uno con el otro y con los clientes. Los valores 

centrales se vuelven un criterio de evaluación de los empleados y son a menudo 

incorporados en las descripciones de empleos.  

 

Colectivamente, las declaraciones de visión y de valores ayudan a definir las 

aspiraciones de la cultura de empresa y a guiar el desarrollo de la estrategia. Para 

efectuar la transición de un departamento de gobierno a una organización 

orientada comercialmente, muchos ferrocarriles deben reemplazar una cultura de 

empresa centrada en su interior y adversa al riesgo por una cultura más abierta 

hacia el exterior y más dispuesta a tomar riesgos. Típicamente, el consejo de 

administración prepara las declaraciones de misión, de visión y de valores 

centrales, y establece la dirección fundamental de una organización comercial. Los 

objetivos universales, los factores-clave de éxito y los motores de éxito tales como 

la seguridad, el control de los costos, la rentabilidad, etc., definen lo que la 

organización tiene que hacer para sobrevivir, pero no cómo hacerlo. Juntas, estas 

declaraciones explican en esencia por qué una organización existe.  

 

12.1.2 Desarrollo de la estrategia  
Desarrollar una estrategia comercial para un ferrocarril comercial es la 

responsabilidad del equipo ejecutivo de gestión, el desarrollo de la estrategia exige 

una buena compresión de los clientes, de entorno competitivo, y de las necesidades 

del mercado, además de un conocimiento detallado de todos los activos de 

ferrocarril, incluidos los empleados, las estructuras organizacionales, y los activos 

físicos. Una vez terminado el diagnóstico básico, el equipo ejecutivo de gestión 

aunará y estudiará todos los componentes necesarios para construir una 

estrategia: análisis financiero, declaraciones de misión, de visión y de valores 

centrales, alternativas estratégicas, estrategia de mercado y de establecimiento de 

los precios, posibilidades y amenazas. El equipo podrá luego empezar a evaluar las 

estrategias de reducción de costos y de inversión.  

 

El equipo ejecutivo de gestión debería guiar el proceso de desarrollo de la 

estrategia, según las directivas del consejo de administración, y rindiéndole 

CSX 

Nuestra Misión es ser 

el ferrocarril 

norteamericano más 

seguro y más 

progresista, 

persiguiendo sin cesar 

la excelencia al nivel 

de los clientes y de los 

servicios.  

Swaziland Railway 

Nuestra Visión es 

proveer un sistema de 

transporte eficaz y 

ofrecer una logística 

completa a nuestros 

clientes.  

Canadian National 

Nuestra Misión es 

satisfacer las 

necesidades de 

transporte y de 

distribución de 

nuestros clientes 

siendo los mejores 

para transportar sus 

mercancías a tiempo, 

con toda seguridad y 

sin daños.  
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cuentas. El consejo puede tener una estrategia dedicada y unos comités 

alternativas para considerar, y por último finaliza la estrategia comercial general.  

Modelos financieros  

Para las organizaciones comercialmente orientadas, el último “conteo de puntos” 

para evaluar la estrategia se hace por medio de un modelo financiero, aunque las 

alternativas de evaluación de estrategia se basen en parte en las declaraciones de 

misión y de visión de la empresa. Un modelo financiero es crucial para administrar 

una empresa comercial de ferrocarriles, para desarrollar una estrategia, para 

establecer un plan de negocios, para sostener las discusiones con el gobierno sobre 

las necesidades de inversión y subvención, y para examinar las opciones de 

financiamiento de la deuda con los bancos y los inversionistas. El análisis 

financiero realizado durante la fase diagnóstico del desarrollo de la estrategia 

provee habitualmente las bases para el desarrollo de un modelo financiero 

específico a los ferrocarriles. Analizar los resultados financieros de los años 

anteriores puede ayudar a desarrollar las relaciones necesarias para construir y 

refinar un modelo financiero para los ferrocarriles.  

 

Este modelo debería estar alineado con las normas internacionales de contabilidad 

y la estructura organizacional del ferrocarril. En un ferrocarril comercial, cada 

unidad funcional debería preparar sus propias proyecciones de ingresos y gastos, 

o al menos preparar los insumos para las proyecciones. Cada departamento o 

centro de costos deberá preparar sus proyecciones de gastos. Los modelos 

financieros se examinaron en el Capítulo 4 de este Manual, y el Anexo 1 (y también 

la versión Internet de este Manual) ofrece un ejemplo de tal modelo.  

Establecer hipótesis de marco de referencia  

Para empezar, la mayoría de los desarrollos de estrategia definen el perfil básico 

dado la larga duración de vida de sus activos, un período de diez años puede ser 

requerido. El modelo para los cinco primeros años debería ser suficientemente 

detallado, pero un nivel menor de detalle puede servir para los últimos períodos 

del modelo. Por ejemplo, algunos ferrocarriles comerciales desarrollan modelos 

financieros mensuales para el primer año de proyecciones.  

 

A continuación, debería establecerse un conjunto coherente de hipótesis de 

referencia para ser utilizado por todos los departamentos en el desarrollo de los 

insumos o de las partes financieras de sus proyecciones. Estas hipótesis de 

referencia son factores macro- y microeconómicos directamente vinculados a las 

principales fuerzas motrices de la demanda y de los costos ferroviarios. Por 

ejemplo, las hipótesis de referencia para los servicios de pasajeros deberían incluir 

proyecciones de producto interior bruto (PIB), de población y crecimiento del 

empleo, y de inflación. Para los tráficos de carga, las hipótesis de referencia 

deberían incluir proyecciones de PIB, quizás unas proyecciones de producciones 

industriales y de inflación. Las proyecciones de costos de energía y de mano de 

obra deberían tratarse separadamente, al igual que otras hipótesis mayores tales 

como precio del acero o precios mundiales de las principales mercancías afectando 

a los ferrocarriles. Típicamente, las unidades y los departamentos funcionales 

preparan hipótesis más detalladas, y el equipo ejecutivo de gestión encargado de 

la estrategia provee las hipótesis de referencia y de supervisión. Por ejemplo, el 

“Estrategia competitiva 

significa ser diferente. 

Significa elegir 

deliberadamente un 

conjunto diferente de 

actividades para 

proveer una mezcla 

única de valor”. 

Michael Porter 
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equipo ejecutivo de gestión puede proveer hipótesis de precios mundiales del 

acero, mientras que la unidad de infraestructura puede producir proyecciones de 

los precios del riel o de la chatarra de acero que esperan.  

 

La línea de referencia para la frecuentación y las proyecciones de tonelaje se basan 

usualmente en su relación con uno o varios factores macroeconómicos. Si están 

disponibles suficientes datos históricos, un análisis de regresión puede revelar 

relaciones pasadas entre factores macroeconómicos-clave y parámetros-clave de 

ferrocarriles. Por ejemplo, los números de pasajeros están habitualmente en 

correlación con la población de trabajadores, y las toneladas de carga con el PIB. 

Estas relaciones se utilizan luego para proyectar números de pasajeros y de 

toneladas de carga por un período previsto. Típicamente, los ingresos de servicios 

de pasajeros se proyectan utilizando las tendencias en las distancias promedio de 

viaje y el número de pasajeros para generar los pasajeros-km, y los ingresos se 

calculan a partir de los ingresos promedio por pasajero-km. Para la carga, la 

proyección de toneladas se traduce en toneladas-km (ton-km), utilizando la 

distancia promedio de transporte, y permitiendo cualquier aumento de la distancia 

con el tiempo. Los ingresos de carga se basan en los ingresos por ton-km para las 

mercancías principales. Habitualmente, las dos proyecciones son complementadas 

por unos desarrollos conocidos, como por ejemplo una nueva estación de 

pasajeros, o un expedidor mayor instalando una nueva fábrica para mandar sus 

envíos por ferrocarril.  

 

Las hipótesis de referencia se utilizan para desarrollar las proyecciones financieras 

de la empresa, sin suponer ninguna iniciativa mayor de estrategia, y utilizando las 

proyecciones de la línea de referencia. Los resultados del análisis del modelo 

financiero proveen insumos suplementarios para las estrategias, y pueden sugerir 

las áreas en las que se necesitan inversiones estratégicas para contribuir al proceso 

de desarrollo de éstas.  

 

Durante el proceso, es útil poner a prueba en qué medida la estrategia se mantiene 

robusta si las hipótesis fundamentales cambian. ¿Qué pasa si el crecimiento del 

PIB aumenta? ¿Qué pasa si los ingresos personales caen en picada? Se desarrollan 

escenarios optimistas y pesimistas para poner a prueba las diversas estrategias, y 

pueden ser aún más elaborados utilizando insumos específicos de las unidades y 

departamentos funcionales sobre las condiciones exteriores. Por ejemplo, ¿abrirán 

en tiempo previsto una fábrica automóvil o varias nuevas minas? ¿O bien habrá 

retrasos mayores?  

 

El proceso de desarrollo de la estrategia considera una variedad de instrumentos 

con respecto a los mercados, a las inversiones en ferrocarriles, en iniciativas 

tecnológicas, y a las medidas de recursos humanos. Algunas iniciativas estratégicas 

podrían implicar cambios en la estructura del capital, es decir en los niveles de 

endeudamiento, en las inyecciones de capital por el gobierno, o bien alternativas 

para financiar las inversiones “fuera del balance”, tales como la compra de material 

rodante por clientes. Cada iniciativa estratégica es sometida a un análisis iterativo 

que se compara luego con la proyección de la línea de referencia, con el fin de 

establecer cuáles iniciativas ayudan más a la empresa a avanzar hacia sus 

declaraciones de misión y de visión.  
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12.2 Diseño del servicio y establecimiento de los precios 

en respuesta al mercado  
La mayoría de las organizaciones públicas de ferrocarriles son complejas, 

insulares, e híper-concentradas en detalles funcionales inferiores, y los clientes 

han encontrado que tratar con los ferrocarriles no es nada fácil. Para los 

ferrocarriles públicos, la “mercadotecnia de los ferrocarriles” es una broma, una 

contradicción flagrante. Sin embargo, para los ferrocarriles comerciales, la 

mercadotecnia es esencial para lograr los objetivos estratégicos. Las unidades 

funcionales tienden a guiar el desarrollo de los departamentos de mercadotecnia 

integración del establecimiento de los precios con el desarrollo de las relaciones 

con los clientes.  

 

12.2.1   Interacción con los clientes  
Cuando los ferrocarriles son organizados en estructuras de unidades funcionales, 

las necesidades de los clientes crecen en importancia. Las unidades funcionales 

deberían establecer departamentos de mercadotecnia y de establecimiento de 

precios para guiar el desarrollo de una mejor comprensión de los clientes del 

ferrocarril. Los gerentes de los departamentos deberían utilizar encuestas para 

interactuar directamente con los clientes o con grupos de representantes tales 

como los departamentos y agencias de viajes.  

 

Para el comercio de pasajeros, las encuestas con los clientes están entre los 

mejores medios de comprender las necesidades de los pasajeros, sus preferencias 

y las mejoras que desean. La mayoría de los procesos de planificación detallada 

bien diseñados pueden revelar sensibilidades a los precios y hacer la diferencia 

entre las características de servicios de transporte, para descubrir cuáles son más 

apreciados por los clientes. Las tendencias y las conclusiones principales de las 

encuestas deberían influenciar la estrategia y los planes de negocios de las 

unidades funcionales. Por ejemplo, “¿tiene esta ruta necesidad de un tren de 

noche? ¿Necesita mejoras la estación?”  

Para el comercio de carga, los oficiales de ferrocarriles deberían tener reuniones 

regulares con la clientela, aunque esto sea tan raro que la primera probablemente 

hará sobresaltar a los clientes. Cuando los directores de mercadotecnia de los 

ferrocarriles se reúnen con los clientes principales, deben ampliar el debate más 

allá del número de vagones que los clientes necesitarán para incluir necesidades 

de expedición más generales.  

Los directores de marketing deberían observar las operaciones de carga y descarga 

y examinar los servicios ferroviarios que podrían reducir los costos de transportes 

de los clientes y aumentar sus volúmenes de expedición, tales como preferencias 

de tipo de vagón o nuevos horarios de recogida o de entrega, u horarios de servicio 

de trenes maximizando el valor del transporte para los clientes. Además, las 

discusiones deberían explorar: i) cómo los ferrocarriles podrían modificar los 

servicios o el equipamiento para aumentar los cargamentos de los clientes, ii) cómo 

los ferrocarriles podrían ayudar a los clientes a desarrollar planes a largo plazo 

para mejorar los servicios, y iii) cómo los servicios ferroviarios y el establecimiento 

Para muchos 

ferrocarriles públicos, 

la mercadotecnia de 

ferrocarriles es una 

broma – los dos 

conceptos 

(ferrocarriles y 

mercadotecnia) 

juntos no tienen 

sentido.  
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de los precios afectan la posición competitiva de los clientes principales en sus 

industrias. 

 

12.2.2   Planos de servicio y concepción del servicio 
Los ferrocarriles están típicamente concentrados en el desplazamiento de trenes, 

y han prestado poca atención a las necesidades de los clientes y a los cambios en 

los servicios o en los horarios para satisfacer mejor sus exigencias.  

 

Las encuestas con los pasajeros, las discusiones con las organizaciones que 

representan a pasajeros, y las reuniones con las autoridades metropolitanas 

pueden revelar la necesidad de patrones de servicio de pasajeros diferentes: trenes 

más frecuente en la tarde, trenes inter-ciudades en el día, más espacio para los 

pasajeros en los trenes de noche, y tiempos de salida más temprano y más tarde.  

 

La logística para los expedidores, modificar las necesidades de inversión, y, para el 

ferrocarril, pueden aumentar los volúmenes y reducir los costos. Retener los 

clientes permite a los ferrocarriles predecir y adaptarse a los cambios del mercado, 

por ejemplo concibiendo nuevos servicios – arreglos complejos de servicio y de 

inversión que vincularán el cliente más estrechamente con los ferrocarriles, 

aumentarán la rentabilidad, y reducirán los costos de transporte para el cliente.  

 

Pueden surgir muchos conflictos entre los ferrocarriles y el expedidor por ejemplo 

a causa de los gastos de estacionamiento debidos a retrasos en la carga de los 

vagones de flete. En vez de estos gastos, el ferrocarril podría proveer vagones 

suficientes para un tren completo y alargar el tiempo de carga. El ferrocarril 

serviría al cliente con menos frecuencia, pero los tiempos de tránsito mejorarían, 

porque un tren completamente cargado puede avanzar directamente y sin retraso 

desde el sitio de carga hasta el destino tal como un puerto o una central eléctrica. 

Esta opción permite además optimizar la utilización del equipamiento, ya que debe 

regresar directamente y recargar.  

 

Una relación estrecha con los expedidores permite a los ferrocarriles sugerir un 

equipamiento especializado que aumentará el tamaño del cargamento, facilitará la 

carga y la descarga, o creará alguna otra ventaja especializada para las mercancías 

del expedidor: sistema interno de arrumaje o vagones planos equipados con rejas 

de metal para los troncos o la madera de sierra. A menudo, los expedidores aceptan 

pagar por un equipamiento especial o para comprar vagones de carga 

especializados, lo que no solamente liga el expedidor al ferrocarril, sino también 

evita los daños o la desvalorización de los activos de ferrocarriles.  

 

Las exigencias de los clientes cambian con el tiempo, y así los ferrocarriles deben 

constantemente revisar el diseño de sus servicios (horarios de los trenes, patrones 

de servicio, y trabajo realizad0) para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

clientes a medida que son reveladas por las encuestas y las interacciones con los 

clientes.  
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12.3 Planificación de la inversión en Ferrocarriles 
Los ferrocarriles son conocidos por sus necesidades intensivas de capital y de mano 

de obra – implicando activos físicos masivos y una importante mano de obra para 

producir resultados de transporte. La mayoría de los activos físicos tienen una 

duración de vida larga pero no infinita. Habitualmente, la duración de vida de cada 

categoría de activos se refleja en su tasa de amortización, o en una duración de vida 

teórica que los ingenieros ferroviarios pueden estimar de manera razonablemente 

exacta.  

 

12.3.1 Programa de inversión básica  
El primer paso en la planificación de la inversión es desarrollar un registro de los 

activos, una lista de los activos de ferrocarriles con la fecha de adquisición o de 

construcción, la duración de vida estimada, y el patrón típico de renovación o de 

reemplazamiento (no se trata de crear una base de datos detallada con miles de 

entradas, puede tratarse de un registro relativamente simple de activos principales 

con detalles sobre la fecha de adquisición, la duración de vida estimada por 

categoría y los costos de renovación). Cada categoría de activos tiene una fecha 

prevista de expiración. Por ejemplo, los rieles son un activo cuya duración de vida 

se mide en pasaje de peso bruto sobre el riel, lo que varía típicamente de 200 a 500 

millones de toneladas brutas. La duración de vida de los rieles es más corta en los 

territorios montañosos y más larga en terreno plano. La duración de vida típica de 

los coches de pasajeros es de 30 a 35 años, y puede alargarse mediante una 

renovación sustancial. Esto es también el caso para otros materiales rodantes: las 

locomotoras y los vagones de carga. Para la mayoría de los ferrocarriles, la 

infraestructura, el material rodante y las locomotoras representan el 95% de todos 

los activos reemplazables. Se pueden proyectar las necesidades de 

reemplazamiento de los activos ferroviarios, como parte de un estudio de 

referencia, basándose en la fecha original de adquisición, la cantidad de vida útil 

consumida, y la hipótesis de que no haya cambios significativos en los patrones de 

tráfico y las tasas de utilización.   

 

La estimación de capital inicial representa la inversión básica necesaria, lo que 

debe tomarse en cuenta en la estrategia y en los planes propuestos de inversión. El 

Gráfico 12.4 describe los resultados del análisis ejecutado para los ferrocarriles de 

Armenia140, el cual muestra las necesidades referenciales de inversión para el 

reemplazamiento de activos físicos, incluidos los componentes de infraestructura 

tales como electrificación, rieles, puentes, material rodante, sistemas informáticos, 

y otros activos físicos. El estudio armenio se basó en un período de 15 años.  

  

                                                             
140 Datos publicados de un estudio del concesionamiento público de los ferrocarriles 
armenios en 2007. 
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Las proyecciones del modelo financiero de referencia podrían revelar que el 

ferrocarril no puede permitirse el programa de inversión para el reemplazamiento. 

En este caso, una estrategia comercial de ferrocarriles debe ocuparse de estas 

proyecciones desarrollando métodos para prolongar la vida de los activos, o 

diseñando estrategias específicas de inversión (que pueden incluir la inversión 

privada por compañías de arrendamiento de equipamiento o por expedidores, por 

ejemplo), para cubrir las necesidades de reemplazamiento.  

 

12.3.2 Priorizar las inversiones  
El análisis de referencia y un programa de inversión básica desarrollan una lista de 

activos que deben ser reemplazados con el tiempo, pero las inversiones pueden ser 

priorizadas. La más alta prioridad es la inversión requerida por la ley para 

satisfacer las obligaciones reglamentarias y de seguridad, sin embargo, algunas 

inversiones obligatorias pueden eliminarse si la dirección estratégica del 

ferrocarril cambia. Por ejemplo, una iniciativa estratégica para racionalizar la red 

de ferrocarril puede proponer cerrar una línea con un puente que se volvió 

peligroso, eliminando así la necesidad de reemplazar el puente. Otro ejemplo es la 

obligación regulatoria de reducir la contaminación, que forzaría el ferrocarril a 

reemplazar las locomotoras más viejas que ya no satisfagan las normas actuales de 

emisiones. En vez de ello, el ferrocarril podría elegir la electrificación. No obstante, 

las inversiones de más alta prioridad son siempre las requeridas por la ley con 

respecto a las necesidades de seguridad.  

 

Las segundas inversiones prioritarias son las necesarias para mantenerse a flote, 

lo que incluye la renovación de los activos. Los rieles gastados no son un riesgo de 

accidente si el ferrocarril compensa el desgaste reduciendo la velocidad de los 

trenes o tomando otras medidas de atenuación, pero unos rieles gastados y la 

velocidad reducida podrían socavar notablemente la competitividad. Las 

inversiones de segunda prioridad deberían por lo tanto seleccionarse por orden de 

impactos en la conservación de una posición competitiva de mercado, tales como 

reparar las vías para restaurar la velocidad de los trenes, o reemplazar las 

locomotoras gastadas para asegurar unos servicios continuos y fiables.  

 

Programa de Inversión en los Ferrocarriles Gráfico 12.4 
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Después de estas dos prioridades, los proyectos de inversión deberían 

seleccionarse con base en informes financieros ajustados para el riesgo estimado 

(TRI, tasa de rentabilidad interna). Algunas inversiones pueden ser propuestas en 

vista de penetrar nuevos mercados – material rodante especializado, construcción 

de una nueva vía secundaria o de una nueva línea para un cliente. Otras inversiones 

reducirán los costos de explotación: las locomotoras nuevas pueden reducir el 

consumo general de combustible, mejorar la fiabilidad, reducir el mantenimiento 

y aumentar el tamaño de los trenes, brindando una mejor eficiencia y un menor 

parque de locomotoras. Las inversiones mayores opcionales deberían analizarse 

para evaluar los riesgos y estimar los informes financieros utilizando un análisis 

del valor actualizado de los flujos de tesorería ajustado para los riesgos. Los 

proyectos de inversiones opcionales deberían ser coherentes con la estrategia del 

ferrocarril y priorizados según los más altos rendimientos financieros ajustados 

para el riesgo.  

 

12.3.3 Invertir para el cambio fundamental  
Las inversiones vinculadas a los cambios fundamentales en la capacidad de los 

ferrocarriles son más complejas y más difíciles de resolver. A menudo, cuando los 

ferrocarriles deben adaptarse al aumento de los volúmenes de tráfico y a los nuevos 

equipamientos de servicio ferroviario, una revisión significativa de la tecnología 

ferroviaria existente es necesaria, lo que puede tomar varios años de implementar, 

y necesitar varios otros años más para concretizar todas sus ventajas. Esto se debe 

al hecho de que, con base en los parámetros de su diseño fundamental original 

(capacidad, presupuesto, servicios), la mayoría de los ferrocarriles fueron 

cuidadosamente diseñados y puestos en punto para maximizar su servicio como 

sistema. Por consiguiente, no es posible cambiar un solo parámetro de puesta en 

punto porque los ferrocarriles son un sistema de soluciones de ingeniería 

estrechamente integradas.  

Cambiar el ancho de vía  

Algunos ferrocarriles se creen limitados por el ancho de vía, habitualmente 

demasiado estrecho más que demasiado ancho. Cambiar el ancho de vía puede a 

veces tener sentido. Por ejemplo, si el ancho de la línea secundaria difiere del de la 

mayor parte de la red, si se suceden interconexiones significativas entre la línea 

principal y las líneas secundarias, si éstas tienen un potencial de crecimiento 

importante, deberían estar conectadas a la red principal y su ancho convertido al 

de la línea principal. En Australia, varios ferrocarriles públicos fueron construidos 

con un ancho de vía diferente, pero recientemente, algunos segmentos estrechos 

fueron convertidos al ancho normal para dar una línea ferroviaria de ancho 

estándar en todo el continente.  

 

La India tiene tres anchos: la mayor parte de la línea principal es construida con el 

gran ancho indio, y algunas líneas secundarias tienen el ancho estándar o estrecho. 

Con el tiempo, los ferrocarriles de la India han convertido las líneas de vías 

estrechas o estándar en ancho grande.  

 

Las buenas razones de cambiar el ancho de un ferrocarril activo son raras, porque 

cambiar un sistema entero es una opción extremadamente cara que deber ser 
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justificada por un análisis de rentabilidad. No solamente las vías deben ser 

reemplazadas entre las estaciones, en las estaciones de clasificación, las vías 

secundarias, los almacenes, talleres y depósitos, pero todo el material rodante 

también debe ser reemplazado para funcionar en el nuevo ancho de vía. Cambiar 

el ancho puede considerarse para las líneas secundarias, para un ferrocarril 

completamente gastado o para uno que ha cerrado y será transformado para una 

utilización diferente.  

 

Una creencia errónea común es que los ferrocarriles de vías estrechas deben 

adoptar vías más anchas para aumentar la capacidad, sin embargo, las vías 

estrechas pueden aumentar el peso por eje, transportar volúmenes de tráfico 

pesado, o incluso soportar servicios de velocidad moderadamente alta. Los 

ferrocarriles de vías estrechas y de vías Cabo en Argentina, Brasil y África del Sur 

demuestran que se puede transportar volúmenes masivos de mercancías a granel 

en ferrocarriles de vías estrechas. En Australia, un tren pendular de alta velocidad 

funciona frecuentemente a 160 km/h en líneas de pasajeros de vías Cabo de 

Queensland Railways. En Japón también, los mini-Shinkansen funcionan a alta 

velocidad en vías Cabo para conectarse con los servicios Shinkansen principales. 

Las nuevas líneas de alta velocidad y con propósito especial, o para transporte 

pesado especializadas en el transporte de los productos de una mina a un puerto, 

pueden construirse con un ancho diferente al de los ferrocarriles nacionales. Para 

servicios de alta velocidad y de transporte pesado, la mejor alternativa es el ancho 

estándar, comúnmente utilizado por la mayoría de los ferrocarriles en el mundo, 

de modo que una licitación competitiva obtendría un mejor precio.  

Tipo y fuerza de los acoples  

Algunos ferrocarriles confían con la vieja tecnología de acople para ensamblar un 

tren. Los más antiguos sistemas utilizan ganchos y cadenas, eslabones y pernos, o 

tope y cadena, de modo que el acoplamiento de equipamiento de carga y de 

pasajeros debe hacerse manualmente, un coche a la vez. Esta vieja tecnología es 

además más débil, y limita el tamaño de los trenes, que deben permanecer lo 

bastante cortos o lo bastante ligeros. Los ferrocarriles modernos reemplazaron 

estos viejos sistemas por acoples automáticos (ilustrados a la izquierda), que son 

más eficientes y mucho más fuertes. No obstante, si bien los acoplamientos pueden 

realizarse automáticamente, los sistemas de frenos con manguera de aire necesitan 

aún una conexión manual entre cada coche, antes de que el tren pueda arrancar.  

 

El cambio hacia acoples automáticos más fuertes puede hacer aumentar 

notablemente el rendimiento financiero. Una mejor seguridad y una más grande 

flexibilidad operacional significan que los ferrocarriles puedan hacer circular 

menos trenes, pero cada uno con cargamentos más pesados, aumentando así la 

capacidad sin tener que construir nuevas líneas o duplicar las vías de las líneas 

existentes. La tecnología moderna es también más flexible, y su mantenimiento 

sale más barato.  

 

Habitualmente, los sistemas de acople son cambiados progresivamente, para 

evitar despilfarrar una capacidad útil de material rodante existente. El material 

rodante utilizado en los servicios de tipo tren-bloque puede ser cambiado primero 

(los trenes transportando contenedores, carbón y mineral, o el equipamiento de 

Acople automático 
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pasajeros) para evitar cambiar a la misma vez todos los sistemas de acoplamiento 

de todo el material rodante. Típicamente, es necesario para este fin convertir las 

locomotoras en trenes de cargamento por medio de una nueva tecnología de 

acoplamiento. El cambio progresivo introducirá necesariamente una cierta 

ineficiencia temporal en la utilización del equipamiento, ya que los parques de 

material rodante deben ser separados en diferentes categorías. El mejor momento 

para cambiar los sistemas de acople es en la compra de nuevos trenes de pasajeros 

o de carga a granel para servicios específicos. 

 

Al introducir sistemas modernos de acoplamiento, una nueva inversión en 

infraestructura puede ser necesaria para acomodar los cambios en el tamaño y el 

peso de los trenes. Ya que los nuevos sistemas de acoplamiento permiten trenes 

mucho más largos, unas vías secundarias más largas y unas señalizaciones más 

espaciadas pueden ser necesarias. Además, las estaciones de clasificación, las vías 

secundarias de clientes, y otros elementos de infraestructura deben ser adaptados, 

y los ferrocarriles pueden necesitar nuevas locomotoras para explotar plenamente 

el potencial del aumento del peso de los trenes permitido por los nuevos sistemas 

de acoplamiento. Todas estas inversiones deben formar parte de una estrategia y 

de un plan de inversión.  

Peso por eje  

Muchos ferrocarriles son construidos para acomodar los pesos por eje establecidos 

para vagones de carga y locomotoras, calculados en toneladas por eje. Elevar el 

límite de peso por eje es un medio eficaz de aumentar la capacidad del sistema de 

ferrocarriles.  

 

Sin embargo, a pesar de una infraestructura adecuada, muchos ferrocarriles están 

renuentes a operar a la capacidad técnica máxima del peso por eje, por varias 

razones: los rieles se desgastan más rápido, los accidentes pueden ser más graves, 

y numerosos puentes y puentecillos fueron diseñados para límites menores de 

carga. A veces, el material rodante necesita cambios sutiles en los sistemas de 

suspensión de los bogies (diferentes tasas de flexibilidad) para minimizar los 

impactos de peso por eje más elevados.  

 

Los factores técnicos que limitan el peso por eje incluyen el tipo, el tamaño y el 

espaciamiento de las traviesas, el peso y el tamaño de los rieles (habitualmente 

medidos en kilogramos por metro), la espesura de las secciones de plataforma, la 

metalurgia de los rieles, y el modelo de los puentes y puentecillos. Cambiar los 

pesos por eje puede significar una inversión sustancial.  

 

Algunos ferrocarriles tienen un peso por eje bajo, de 12.5 toneladas/eje. Los 

ferrocarriles típicos de transporte pesado tienen límites de carga de 25 toneladas 

por eje. Los ferrocarriles americanos tienen límites de carga de 32.5 toneladas por 

eje (medida métrica), un nivel común a los transportes ferroviarios pesados en 

muchos países. Recientemente, una compañía australiana ha construido un 

ferrocarril especializado en mineral, diseñado para un peso por eje de 40 

toneladas, lo cual es actualmente el límite superior para los ferrocarriles, debido a 

las limitaciones de metalurgia de los rieles. En un inicio, esta red funcionará con 

límites de 32.5 toneladas por eje para permitir el endurecimiento de los rieles y el 
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asentamiento de la infraestructura, antes de aumentar hasta la plena capacidad 

prevista.  

 

En el mundo, los ferrocarriles con especificaciones similares de rieles y de traviesas 

tienen límites de carga por eje que van de las 22.5 a las 32.5 toneladas por eje. En 

Rusia por ejemplo, la mayoría de las líneas principales utilizan los rieles R65 (65 

kg/m, o sea 1.31 lbs/yd), anchas traviesas de hormigón en un buen espaciamiento 

(1.600 traviesas por km), pero los pesos por eje seguían limitados a 22.5 toneladas 

por eje. Los ferrocarriles rusos han empezado recientemente a permitir 

equipamientos de 25 toneladas/eje en algunas líneas, y prevén aumentar 

progresivamente hasta 27.5 toneladas por eje.  

 

En India la situación es similar, con rieles relativamente pesados, traviesas 

modernas en hormigón con un espaciamiento estrecho, y un peso por eje de 22.5 

toneladas. Recientemente, y sin cambios sustanciales a la infraestructura, India ha 

empezado a permitir equipamientos de 25 toneladas/eje en algunas líneas.  

 

La mayoría de los ferrocarriles pueden aumentar los límites de peso por eje 

introduciendo solamente pequeños cambios en la infraesructura, por ejemplo, 

muchos ferrocarriles han descubierto que sólo se precisa de pequeñas inversiones 

para reforzar las columnas y los estribos de los puentes, o que unas restricciones 

menores de velocidad permitirán a pesos por eje más altos cruzar los puentes. En 

otros casos, elevar los límites de peso por eje puede exigir inversiones sustanciales 

para reforzar o reemplazar viejas estructuras, tales como el puente armenio de 

hierro fundido de 1896 (foto a la izquierda). Las estructuras excepcionalmente 

grandes puestas en punto para límites de peso por diseño y limitadas por los costos 

de construcción pueden requerir inversiones más importantes. El puente Doña 

Ana de 3.7 km en el río Zambeze en Sena, Mozambique (foto a la izquierda) 

necesitó un reforzamiento considerable.  

 

Aumentar el peso por eje fomenta notablemente la capacidad de los ferrocarriles, 

porque los pesos por eje altos aumentan la capacidad de carga de los vagones de 

flete de manera prácticamente directa, aumentando poco o para nada el peso de 

los vagones. Por ejemplo, elevar el límite de peso por eje de 22.5 a 25 toneladas 

(aproximadamente 10%) aumenta la capacidad de carga de un vagón de flete 

completamente cargado de 68 a 78 toneladas (un aumento de 15%). Luego, 

aumentar los pesos por eje de las locomotoras contribuye directamente a aumentar 

el poder de tracción, el cual está directamente ligado con al peso de la locomotora, 

suponiendo ningún cambio en los sistemas de control de la fricción riel/rueda y de 

los caballos-fuerza de la locomotora. Aumentar el peso de la locomotora le permite 

halar trenes más largos y más pesados.  

 

Aumentar el peso por eje puede dar trenes más pesados para una misma longitud, 

lo que significa que el ferrocarril no tendrá que invertir en vías secundarias más 

largas o en nuevos sistemas de señalización para obtener un aumento importante 

de la capacidad.  

Puente de 1896 en Armenia  

Puente en el río Zambeze, Sena, 

Mozambique 
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Gálibo de carga  

El gálibo de carga define el tamaño máximo de los vehículos que la línea de 

ferrocarriles puede acomodar. Es determinado por el tamaño de las aberturas de 

los túneles y la altura de los puentes, las plataformas de pasajeros o los andenes de 

carga adyacentes a las vías. Aumentar el gálibo de carga puede permitir la 

utilización de vagones de carga y de pasajeros más grandes, aumentado así la 

capacidad de manera notable y reduciendo el número de trenes necesarios para 

transportar la misma cantidad de tráfico.  

 

En la actualidad, la mayoría de los aumentos de gálibo de carga sirven para 

introducir coches de pasajeros o trenes de contenedores de dos pisos. Con 

frecuencia, los aumentos de los gálibos de carga tienen por objetivo reemplazar los 

puentes de malla metálica, rebajar las vías en los túneles, y aumentar la altura libre 

de las pasarelas de autopistas y peatonales. El equipamiento de pasajeros y de 

contenedores de dos pisos puede reducir el número de trenes necesarios para 

transportar el mismo número de unidades de tráfico, aumentando así la capacidad. 

Los aumentos de la altura permitida pueden acomodar vagones cubiertos más 

grandes y más llenos, y los equipamientos multi-pisos de transporte de 

automóviles, lo que abre un nuevo mercado para ciertos ferrocarriles, y aumenta 

el volumen de tráfico de carga que se puede transportar, y por consiguiente la 

capacidad del ferrocarril.  

 

A menudo, los ferrocarriles combinan el aumento de la carga por eje con la del 

gálibo de carga para modernizar y aumentar la capacidad de manera importante.  

Vías dobles  

Originalmente, la mayoría de los ferrocarriles se construyeron con una sola vía. 

Los trenes desplazándose en dirección contraria en un vía simple se encontraban 

en estaciones o en las vías o bucles secundarios. Habitualmente, los trenes menos 

apurados por el tiempo esperaban en la vía secundaria o en la estación que el otro 

tren de más alta prioridad avanzará en la dirección opuesta para pasar. Este 

procedimiento consumía tiempo y energía: el tren en espera debía primero 

ralentizar para avanzar en la vía secundaria, pararse completamente, esperar a que 

el tren prioritario pase, para luego acelerar hasta alcanzar su velocidad permitida.  

 

Típicamente, la capacidad se mide por el número máximo de trenes (o de pares de 

trenes, uno en cada dirección) que puedan operar cada día en una línea dada. En 

las líneas de vía simple, la capacidad de la línea es limitada por el número de vías 

secundarias, la composición de los trenes, los sistemas de control de los trenes y 

de señalización, las velocidades de los trenes, y la estructura de los horarios. Así, 

en una línea de vía sencilla, más trenes significan típicamente más retrasos. Por 

último, todas las vías secundarias están ocupadas, y ya ningún otro tren puede 

entrar en la línea hasta que los primeros salgan.  

 

A medida que el número de trenes aumenta, deben añadirse vías segundarias para 

aumentar la capacidad de la línea. Algunas vías segundarias se pueden alargar para 

volverse secciones de doble vía, de modo que el tren inferior (el que espera en la 

vía segundaria) puede avanzar en la vía segundaria alargada sin tener que pararse 

completamente. Los sistemas de señalización son habitualmente modernizados, lo 
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que forma parte de las inversiones de aumento de la capacidad para explotar 

completamente las vías segundarias. Los ferrocarriles pueden aumentar aún más 

la capacidad aumentando la velocidad de los trenes, o elevando el número de 

unidades de tráfico en cada tren por medio de pesos por eje y/o de gálibos de carga 

más altos.  

 

Las vías dobles son habitualmente una opción de último recurso para aumentar la 

capacidad, porque hacen duplicar la inversión en infraestructura y en costos de 

mantenimiento. A menudo, los ferrocarriles sólo doblarán las vías en las secciones 

de líneas menos caras de construir, y dejarán las secciones caras con vía sencilla, 

en particular si éstas comprenden puentes, túneles o grandes cortes.  

Sistemas de señalización y de control de los trenes  

La señalización de los ferrocarriles es un elemento crítico de la infraestructura, de 

la seguridad y de la capacidad. Las señales indican cuando los trenes deberían 

ralentizar, pararse o avanzar. La mayoría de los trenes viaja a la velocidad límite 

señalada, y como pesan de 1.000 a 20.000 toneladas, toman un tiempo 

considerable para ralentizar y pararse. La mayoría de los sistemas de señalización 

ferroviaria son diseñados para regular los flujos de tráfico, no para indicar 

velocidades de viaje. Los sistemas de control de los trenes trabajan con los sistemas 

de señalización para hacer pasar los trenes de una vía a la otra. El sistema más 

simple emite órdenes escritas para los trenes que arrancan, indicando cómo 

maniobrar más adelante en la vía. Por ejemplo:  

 

“Avanzar en la vía secundaria en el kilómetro 10.5; esperar en 

la línea principal para cruzar con el tren número XYZ, lo que 

liberará la vía secundaria. Cuando la vía esté libre, avanzar 

hasta la vía secundaria en el kilómetro 35.7, avanzar sobre la 

vía secundaria y esperar que el tren número ABC pase en la 

línea principal. Una vez se libere ésta, avanzar hasta 

destinación”. 

 

En sistemas tan rudimentarios de control de trenes, los cruces de trenes pueden 

tomar tiempo. La tripulación del tren puede tener que pararlo, maniobrar a mano 

las agujas para entrar en la vía secundaria, y luego, una vez libre la vía principal, 

cambiar nuevamente las agujas, y repetir este proceso para salir de la vía 

secundaria.  

 

En sistemas algo más avanzados, las agujas son controladas a distancia 

(mecánicamente o eléctricamente). El personal de la estación orienta la aguja hacia 

la vía secundaria, lo que cambia las señales más adelante en la vía secundaria para 

indicar al tren que avanza que puede entrar en la vía secundaria.  

 

Las señales indican a los conductores que deben ralentizar y prepararse para parar 

completamente. En la dirección contraria, las señales indican al conductor que 

puede continuar. Los sistemas de semáforos son ejemplos de este tipo de 

señalización, que son más rápidos que los sistemas de orden de marcha de los 

Señalización con semáforo en Indonesia 

Panel central de control de trenes, Georgia  
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trenes, que ofrecen poca flexibilidad y pueden afectar la velocidad y el control de 

los trenes sólo en las estaciones con personal.  

 

En sistemas aún más avanzados, a menudo llamados sistemas de “señal de 

cantonamiento automático” (SCA), los circuitos eléctricos están integrados en la 

vía para detectar los trenes. El sistema alinea automáticamente las agujas de las 

vías secundarias, y emite señales adecuadas para guiar correctamente los trenes en 

ambas direcciones. Las señales que controlan las vías secundarias deben ser 

conectadas uno a la otra, porque las salidas de un tren en estación no son 

permitidas si un tren se encuentra más adelante en la vía. Para las vías secundarias 

alejadas, se utilizan señales intermedias para permitir a los trenes operar a la 

velocidad permitida en la vía hasta la distancia de aproximación de la próxima vía 

secundaria controlada.  

 

Un sistema de señalización SCA no prioriza los trenes. El primer tren que llega a la 

vía secundaria donde se cruzarán los trenes es guiado para ocupar esta vía. Para 

ejercer más control en los movimientos de los trenes, los ferrocarriles han 

desarrollado unos sistemas de control de tráfico centralizado (CTC), que permiten 

a un controlador centralizado (o a veces hoy en día a un programa de control por 

computadora) dejar los trenes más rápidos pasar los trenes más lentos 

desplazándose en la misma dirección, para permitir a los trenes quedarse en la 

línea principal si su longitud no supera la de la vía secundaria, o para permitir a 

los trenes de más alta prioridad quedarse en la línea principal con tan pocas 

paradas como sea posible.  

 

Los sistemas de SCA o de CTC ofrecen varias ventajas de seguridad. Utilizan 

circuitos eléctricos de vías para detectar los trenes y su velocidad. Estos circuitos 

de vías detectan también los rieles rotos o muy desgastados, y paran los trenes 

antes de la zona de peligro. Los controles electrónicos tienen seguridades 

integradas y son acerrojados recíprocamente, de modo que una aguja no puede 

moverse bajo un tren, y dos trenes en marcha no pueden cruzarse. Si una parte del 

sistema se avería, las señales protegen automáticamente los trenes contra el 

choque.  

 

Los segmentos de doble vía son generalmente direccionales (los trenes subiendo 

en una vía, y los trenes bajando en la otra). Los sistemas de CTC pueden estar 

diseñados para la marcha en reversa, de manera que los trenes pueden utilizar una 

vía para avanzar en ambas direcciones, lo que aumenta la flexibilidad y la 

capacidad, y para permitir a los equipos de mantenimiento trabajar en una vía 

mientras trenes avanzan en la otra. Los sistemas de CTC permiten a los trenes 

rápidos pasar a los lentos, y permiten a ciertos trenes parar o servir a clientes en la 

línea principal mientras el tren avanza en la vía opuesta.  

 

En los sistemas de SCA o de CTC tradicionales, la línea de ferrocarril es segmentada 

en señales de control de bloques. La longitud de un bloque es determinada 

calculando la distancia de parada del tren más pesado o más rápido (y la distancia 

más larga de parada), y luego fijada por el modelo de un circuito de vía. Los 

sistemas permiten a los trenes ocupar un bloque, y dejar al menos un bloque vacío 

entre los trenes. Es determinado por el número de aspectos utilizados en el sistema 
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de señalización. Típicamente, existen tres aspectos (por ejemplo, rojo, amarillo, 

verde), pero los sistemas de las líneas más activas pueden tener cuatro o cinco o 

más, lo que facilita un control más estrecho de la velocidad y permite el traslape de 

los bloques, de modo que los trenes puedan seguirse a corta distancia.  

 

Los sistemas de señalización más recientes y más avanzados ya no utilizan señales 

a lo largo de la vía ni señales de aspectos de señales discretas. Ofrecen en su lugar 

el control digital de la velocidad de los trenes y del espacio mínimo entre trenes 

según las características físicas de la infraestructura y de un tren particular, 

ajustando la velocidad de los trenes para conservar la distancia de parada entre los 

trenes. Los sistemas de señalización más avanzados permiten “ritmar” los trenes y 

proveen informaciones sobre la velocidad de los trenes que permiten ralentizar al 

mínimo cuando los trenes se cruzan, reduciendo así el consumo de energía, y 

maximizando la capacidad.  

 

Los progresos sucesivos en los sistemas de señalización y de control de los trenes 

aumentan la capacidad de la línea, la seguridad y la velocidad de los trenes, y 

reducen el consumo de energía. Naturalmente, más sofisticados se vuelven los 

sistemas, más caros son.  

Electrificación 

Originalmente, los trenes fueron halados por locomotoras de vapor, alimentadas 

con madera, carbón o petróleo141. Las locomotoras diésel-eléctricas y diésel-

hidráulicas fueron desarrolladas en respuesta a los defectos de las locomotoras de 

vapor, tales como la necesidad de paradas frecuentes para recargar combustible o 

agua. A medida que la ingeniería mejoró, la tecnología del motor diésel desarrollo 

locomotoras con una potencia mayor de caballos de fuerza. Gracias a las mejoras 

en los sistemas de control de patinaje/resbalamiento y en los sistemas 

computarizados, las locomotoras diésel-eléctricas modernas son altamente 

productivas y económicas en energía.  

 

Para disminuir la dependencia a los combustibles diésel y permitir una mayor 

capacidad, los ferrocarriles se voltearon hacia la electrificación, utilizando 

generalmente sistemas de catenarias aéreas para proveer la corriente. Las 

locomotoras eléctricas pueden tener una más fuerte densidad de potencia (más 

caballos de fuerza o kilovatios por tonelada por locomotora), lo que les permite 

halar los trenes a más altas velocidades y en pendientes más fuertes que las 

locomotoras diésel. Generalmente, las locomotoras eléctricas requieren menos 

insumos de mantenimiento, y eran en el pasado consideradas como más fiables. 

Las locomotoras diésel-eléctricas modernas son ahora tan fiables como las 

eléctricas y pueden proveer niveles similares de fuerza de tracción. Para las más 

altas velocidades no obstante, las locomotoras eléctricas conservan la ventaja.  

 

La electrificación es esencial para operar los trenes de alta velocidad de más de 160 

km/h. Es útil para la explotación de alta densidad, donde la aceleración de los 

                                                             
141 Entre los primeros ferrocarriles, algunos incluso fueron halados por caballos y otros 
por cables.  

3kV-DC Overhead Catenary, Georgia 
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trenes es importante, como en los sistemas de lanzadera de pasajeros, y donde el 

diésel es demasiado caro o escaso.  

 

La electrificación es cara, y exige postes eléctricos y estructuras de catenarias 

aéreas a lo largo de los ferrocarriles, y los costos de mantenimiento son elevados. 

Por lo tanto, el financiamiento de la electrificación es raramente factible, a menos 

que las densidades de tráfico sean de al menos 40 millones de toneladas brutas por 

año, o que sea para servicios de alta velocidad o de lanzadera de pasajeros.  

 

Los ferrocarriles eléctricos son mucho más respetuosos del medio ambiente y 

emiten menos carbono que los ferrocarriles diésel-eléctricos si la electricidad es 

producida por una energía renovable o nuclear. Si es generada por una central de 

carbón, los ferrocarriles eléctricos tienen más o menos el mismo impacto en el 

medio ambiente que los ferrocarriles diésel-eléctricos.  

Sistemas de información  

Los sistemas de información forman parte de las inversiones más importantes de 

los ferrocarriles comerciales, en particular para los ingresos, la contabilidad 

analítica y los sistemas generales de registros con un nivel de detalle habilitando el 

seguimiento exacto de los costos y de los ingresos de los ferrocarriles. Estos deben 

poder analizar datos complejos sobre los costos, las estadísticas de producción, e 

ingresos según varias dimensiones. Por ejemplo: para los servicios de pasajeros, 

los ferrocarriles deben analizar los ingresos por tipo de boleto, origen, destino y 

hora del día, y los costos por tipo de transporte, ruta, hora del día y día de la 

semana. Para la productividad, los ferrocarriles deben analizar el número de 

pasajeros, los pasajeros-kilómetro, los tren-kilómetros, y deben incluir las 

toneladas, las toneladas-kilómetro desagregadas por mercancía, los clientes, el 

tipo de vagones de carga, el tipo de tarifa, el origen y el destino, etc. Este tipo de 

análisis exige computadoras y sistemas reservados.  

 

Los sistemas de ferrocarril anteriores a la era de la computadora pueden mantener 

algunos de estos datos, pero habitualmente de manera muy agregada, registrados 

a mano, y no disponibles en tiempo oportuno. Sin sistema moderno de 

establecimiento de los costos, no hay datos disponibles al nivel de detalle necesario 

para determinar los costos de servicios específicos o incluso de líneas de 

actividades enteras, sin recurrir a una repartición a gran escala de datos altamente 

agregados.  

 

Los ferrocarriles comerciales deben analizar el tráfico, los ingresos y los costos 

según numerosas dimensiones, y deben poder desarrollar unos estados detallados 

de los ingresos y de las pérdidas y ganancias para las principales líneas de 

actividades. La duración de vida, el costo y el estado de los activos de ferrocarril 

deben ser objeto de seguimiento, habitualmente por medio de registros de los 

activos u otros sistemas informando sobre los balances.  

 

Estas capacidades están ahora fácilmente disponibles en las tiendas bajo la forma 

de programas que pueden adaptarse por idioma y por tipo de insumos. La mayoría 

de los ferrocarriles necesitan nuevos sistemas de contabilidad analítica basados en 

la ubicación, la función y la responsabilidad para seguir costos detallados. 

Necesitan también sistemas de contabilidad de los ingresos tales como sistemas de 
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boletos, que recaban datos con suficientes detalles para mostrar los ingresos por 

clase de servicios y por número de tren y fecha. Para la carga, los ferrocarriles 

necesitan sistemas de hoja de ruta detallando los ingresos por cliente, mercancías, 

tipo de coche, origen y destino, y acuerdo contractual. Los sistemas de contabilidad 

de los ingresos pueden a menudo basarse en centros de llamadas, eliminando así 

muchos jefes de estación y personal local de oficina.  

 

Todos estos sistemas informan sobre la gestión del ferrocarril y permiten al 

personal de explotación administrar los costos y los servicios más eficazmente. Los 

ferrocarriles necesitan establecer otros sistemas de gestión de la explotación para 

vigilar y establecer los calendarios de mantenimiento del material rodante por 

número de unidades, para registrar las reparaciones hechas bajo garantía, analizar 

la deterioración de la infraestructura, optimizar los calendarios de mantenimiento, 

para programar los conductores de trenes en vista de administrar mejor los 

tiempos de servicio, y un sinfín de otras actividades de explotación y de gestión.   

 

Habitualmente, los sistemas de información necesarios se apoyan en sistemas de 

comunicación de alta calidad para transmitir datos en toda la red ferroviaria. A 

menudo, los sistemas de comunicación son comercialmente disponibles, pero 

muchos ferrocarriles han instalado sistemas de fibra óptica que corren a lo largo 

de las vías, utilizando ellos mismos una parte de esta capacidad, y vendiendo el 

resto a otras empresas o a empresas nacionales de telecomunicación, incluidos 

operadores de telefonía móvil.  

 

De manera general, las inversiones en los sistemas de información y de 

comunicación dan altos rendimientos y facilitan la implementación inteligente de 

programas de reforma gracias a la utilización de una información de gestión 

adecuada.  

 

12.3.4 Eliminar los activos excedentarios   
Muchos ferrocarriles tienen activos excedentarios que podría monetizarse. Por 

ejemplo, pueden tener depósitos inutilizados porque el material rodante necesita 

menos insumos de mantenimiento, y por lo tanto menos talleres y depósitos, 

aunque más sofisticados. Muchos ferrocarriles tienen además inventarios de 

material rodante viejo que deberían mandar a la chatarra. En precios de 2010, la 

chatarra de acero se paga más o menos USD400 la tonelada, y así un vagón de 

carga promedio que pesa 22 toneladas vale casi USD8.000, y una locomotora de 

100 toneladas alcanza los USD40.000. 

 

Para los ferrocarriles públicos, la venta de los activos es a menudo difícil. En 

numerosos casos, los activos de ferrocarril son propiedad del Estado, y colocados 

bajo la autoridad de una agencia de propiedades del Estado, y por consiguiente, el 

ferrocarril puede no recibir el producto de la venta de los activos excedentarios, y 

además la venta debe pasar por un proceso burocrático suplementario. Durante la 

reestructuración de un ferrocarril público en empresa, es importante establecer el 

valor de los activos y transferir la propiedad de éstos a la nueva empresa pública. 

La compañía de ferrocarriles debería poder disponer de los activos y retener los 

productos de su venta.  
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En el pasado, muchos ferrocarriles incluían numerosas pequeñas industrias 

autónomas para servir las necesidades de los ferrocarriles en ubicaciones remotas. 

Los sistemas modernos de computación y de comunicación han disminuido la 

necesidad de oficinas y de personal local. Introducir las tecnologías modernas 

también ha reducido el número de instalaciones necesarias para el mantenimiento 

de las vías, la reparación del material rodante, y la maquinaria, lo que significa que 

estos activos ya no son necesarios. La reestructuración de los ferrocarriles y 

debería incluir un esfuerzo mayor para reducir o eliminar los activos no necesarios.  

 

12.4 Recursos Humanos  
Los ferrocarriles necesitan una mayor densidad de mano de obra. Ellos son una 

actividad compleja que requiere una amplia gama de calificaciones técnicas y de 

profesiones: soldadura, reparación de maquinaria, ingeniería civil, conductores, 

ingenieros eléctricos y mecánicos, y personal médico para citar tan sólo unos 

cuantos. Además, la mayoría de los ferrocarriles funcionan las 24 horas, 365 días 

al año. Deben pagar suficientemente para atraer un personal altamente calificado, 

y también desarrollar programas de seguridad y asegurar que todos los empleados 

estén programados para la capacitación, adecuadamente capacitados y 

examinados en materia de seguridad, y que cumplan con los protocolos 

correspondientes en cada momento.  

 

Para los ferrocarriles, la gestión de los recursos humanos es una función 

importante y de múltiples facetas, que exige sistemas de información detallados y 

métodos para gestionar la formación, los protocolos de seguridad, y las 

calificaciones. Durante los esfuerzos de reforma y de reestructuración, la gestión 

de los recursos humanos debe llevar a cabo varias tareas específicas, descritas a 

continuación.  

 

12.4.1 Redimensionar la plantilla  
En toda la historia de los ferrocarriles, la productividad aumenta con los progresos 

tecnológicos, las nuevas inversiones, las prácticas de gestión comercial, y los 

procesos de reforma. Por lo tanto, e incluso en caso de aumento sustancial del 

tráfico, la mayoría de los ferrocarriles descubren en algún momento que tienen 

demasiado personal.  

 

Durante las reformas, los directores de los recursos humanos deben decidir 

cuántos empleados son necesarios para cada función, y desarrollar un plan 

racional para eliminar el exceso o para remediar a la penuria de efectivos. Existen 

varios métodos para determinar el número racional de efectivos, como por ejemplo 

unas comparaciones aproximativas con ferrocarriles similares o unos estudios 

comparativos detallados. Los datos para establecer comparaciones aproximativas 

son disponibles con la UIC, la AAR y el Banco Mundial. Los estudios comparativos 

más refinados pueden ser realizados con la ayuda de gabinetes de consultores 

especializados en tales análisis.  

 

Administrar los excedentes de personal y desarrollar planes de 

redimensionamiento es un riesgo mayor en el proceso de reforma. Cuando existe 

un excedente de personal, es difícil reestructurar o implantar una cultura de 
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aumento de la productividad y mejora de los resultados. Por consiguiente, a 

medida que se introducen los sistemas de gestión y las nuevas tecnologías, se 

deben reducir los efectivos de personal. Las reducciones de personal pueden ser 

introducidas a través de un bloqueo del reclutamiento o de programas de 

excedente de efectivos ofreciendo al personal incentivos para dejar la empresa.  

 

Los esfuerzos de redimensionamiento deberían incluir un sistema para 

racionalizar los baremos de salarios definiendo las calificaciones y capacidades 

necesarias para cada puesto y comparando los salarios con los del mercado local. 

A menudo, el personal ferroviario avanzado en edad no tiene las calificaciones 

necesarias para explotar y asegurar el mantenimiento de las nuevas tecnologías 

que el ferrocarril puede adquirir durante un programa de reforma y de 

reestructuración (nuevo material rodante de pasajeros con aire acondicionado, 

nuevas locomotoras controladas por computadora, sistemas avanzados de 

señalización y de control de los trenes, sistemas informáticos y de comunicación). 

Se debe entonces poner al día las calificaciones del personal, y buscar las nuevas 

calificaciones.  

Compensación económica por renuncia voluntaria  

Uno de los medios más eficaces para eliminar el excedente de personal es la 

compensación económica por renuncia voluntaria. Los empleados excedentarios 

pueden ser invitados a dejar la empresa voluntariamente u obligados a irse. Sin 

embargo, el riesgo de un esquema de renuncia voluntaria es que los mejores 

empleados acepten el paquete de compensación porque tienen más opciones en el 

mercado de trabajo. Diseñar programas de compensación económica por renuncia 

voluntaria es un arte. Estos programas deben reflejar el perfil de edades en la 

empresa, y ser diseñados para que el ferrocarril pueda retener las calificaciones 

críticas. Algunos ferrocarriles pueden apuntar a los reclutamientos recientes y 

ofrecer un modesto incentivo de cesantía. Otros programas de compensación por 

renuncia pueden ser diseñados para eliminar el personal cercano a la jubilación 

cancelando los planes de pensión y ofreciendo incentivos por jubilación anticipada.  

Los costos de reducción del personal pueden ser elevados, y, como cualquier otra 

inversión, deben evaluarse en relación a los beneficios esperados en términos de 

ahorros de costos de mano de obra. Reconociendo el valor a largo plazo del 

redimensionamiento de los efectivos, los bancos de desarrollo proveyeron un 

financiamiento para la reducción del personal y los programas de capacitación. El 

Banco Mundial produjo un “Manual sobre el Excedente de Mano de Obra” (“Labor 

Redundancy Toolkit”) que se puede consultar sobre este tema142.   

Programas de reciclaje  

Un medio civilizado de afrontar los problemas de excedente de personal es de 

ofrecer a los efectivos excedentarios servicios de reciclaje y de ayuda al empleo, 

incluidas la capacitación en informática, la asistencia en la búsqueda del empleo, 

                                                             
142 http://rru.worldbank.org/documents/toolkits/labor/toolkit/module1/resources.html 
El Servicio de la Paga y del Empleo del Reino Unido también produjo un Manual sobre los 
despidos. Aunque se aplique más particularmente al país, sus conceptos generales 
pueden aplicarse también a las reformas de ferrocarriles. 
http://www.pers.org.uk/Publications/redundancytoolkit.pdf) 

http://rru.worldbank.org/documents/toolkits/labor/toolkit/module1/resources.html
http://www.pers.org.uk/Publications/redundancytoolkit.pdf
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y las calificaciones de redacción del currículum y de entrevistas de reclutamiento. 

Los personales retenidos pueden también seguir los programas de reciclaje para 

mejorar sus calificaciones.  

 

A menudo, las donaciones y los préstamos de los bancos de desarrollo pueden 

utilizarse para financiar los programas de reciclaje, ya que éstos forman parte de 

los esfuerzos de redimensionamiento y de reforma en general.  

 

12.4.2 Conseguir el personal calificado  
Los esfuerzos de reforma de los ferrocarriles comprenden a menudo unas 

inversiones en tecnologías nuevas. La mayoría de los equipamientos modernos 

requieren empleados con una educación secundaria para acomodar las nuevas 

estructuras y funciones organizacionales y las nuevas calificaciones, a saber: 

informáticas y eléctricas, hidráulicas, mecánicas, y las calificaciones de explotación 

y de negocios tales como mercadotecnia, gestión, estudios de mercado, y 

establecimiento de los precios entre otros, que son necesarias para explotar una 

empresa comercial moderna.  

 

La implementación de las reformas y de las reestructuraciones de ferrocarriles 

exige nuevas estructuras organizacionales, que deberían ser acompañadas de 

descripción de puestos especificando las responsabilidades, los resultados, y las 

calificaciones y niveles de educación deseados. A menudo, durante el proceso de 

reestructuración, el reclutamiento externo puede ser necesario para llenar muchos 

puestos nuevos que necesitan nuevas calificaciones de mercadotecnia, de estudios 

de mercado, y de gestión. Sin embargo, antes de buscar en el exterior, un 

reclutamiento interno puede revelar personales capaces de cumplir con las nuevas 

responsabilidades de un puesto, o deseosos de emprender una capacitación para 

desarrollar las calificaciones necesarias.  

 

12.4.3 Estructuras de incentivos  
Las nuevas estructuras organizacionales orientadas comercialmente exigen 

sistemas de remuneración a la altura. Un programa completo de gestión de 

recursos humanos para diseñar e implementar las reformas de ferrocarril incluye 

el redimensionamiento, el análisis corporativo, la compensación económica por 

renuncia voluntaria, el reciclaje, y el desarrollo de nuevas estructuras de salario.  

 

Estas nuevas reformas de salarios incluyen habitualmente esquemas de incentivos 

salariales, que deberían ser diseñados para obtener los comportamientos o 

calificaciones deseados. Los incentivos salariales eficaces deben ser lo bastante 

grande para ser significativos, pero sin representar más del 15% del salario general 

de cualquier empleado. Los niveles de incentivos más altos tienden a ser 

contraproductivos porque los empleados pueden desarrollar una visión tubular en 

cuanto al comportamiento motivado por el incentivo, lo que puede socavar o 

eliminar la mayoría de las demás calificaciones necesarias para llenar eficazmente 

los puestos.  




