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El número 21 de “Estrategias Ferroviarias Europeas” abor-

daba el grado de desarrollo de las ETI’s (Especificaciones

Técnicas de Interoperabilidad -TSI’s en ingles). El número

actual profundiza en una de ellas, la TAF TSI (TAF Telema-

tic Applications for Freight = Aplicaciones Telemáticas para

el Transporte de Mercancías) y en su Plan Estratégico de

Despliegue Europeo ( SEDP).

Lograr para el ferrocarril una cuota de mercado en el trans-

porte de cargas del 15 % en 2020 es uno de los objetivos

del Libro Blanco del Transporte, a conseguir mediante la

absorción de nuevos flujos de tráfico y la transferencia

entre modos. Pero para  que el ferrocarril vuelva a ocupar

un lugar preferente en el transporte de cargas son necesa-

rios cambios encaminados a satisfacer lo que los clientes

demandan: alto nivel de calidad y precios competitivos. 

Por un lado, y especialmente, en la captación de tráfico

internacional que es donde el ferrocarril tiene un impor-

tante potencial de desarrollo, pero también es donde se

observan las mayores carencias de intercambio fluido de

información, reforzando el apoyo de las TI (Tecnologías de

Información); por otro, insistiendo, como elemento funda-

mental, en que en estos cambios deberán implicarse todos

los actores que intervienen en la cadena de Transporte, en

la cual el flujo  de información es básico. Es para este obje-

tivo para el que se ha desarrollado la TAF TSI .

Además, para que su implementación se lleve a cabo de

forma homogénea y coordinada, y respondiendo al man-

dato de la propia TSI, se ha desarrollado, con financiación

de los presupuestos de las Redes Transeuropeas de Trans-

porte, el correspondiente SEDP, finalmente  presentado el

18 de enero de 2007 a la Comisión Europea.  Según el

planning del SEDP en  2012 deberá estar finalizada la

implantación de las TAF TSI, de manera que en dicha

fecha los sistemas nacionales incorporen las aplicaciones

necesarias para la interoperabilidad de la información

relativa a los servicios de mercancías y sobre la gestión de

las conexiones con otros modos de transporte, cubriendo

tanto los servicios de transporte de los Operadores Ferro-

viarios como los aspectos relacionados con la propia cir-

culación de trenes gestionada por los Administradores de

Infraestructura.

La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita
una serie de documentos bajo el título genérico “Estra-
tegias Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano
con la colaboración de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles,  para su difusión con fines exclusivamente de
información dentro del entorno de las empresas ferrovia-
rias. En ellos se muestran cuestiones y análisis estratégi-
cos seleccionados por esta Dirección en nuestro entorno
europeo, buscando la mayor actualidad en relación con
las experiencias de otros países sobre los procesos de

transformación del ferrocarril y el reforzamiento de su
papel en el sistema de transportes.

La versión electrónica de los documentos está disponible
a través de la página web de la Dirección de Relaciones
Internacionales de ADIF.

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales
de ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella
información internacional que pueda ser de utilidad para
la empresa en el desarrollo de su actividad.
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1. ¿POR QUÉ ESTE FOLLETO?

Para que se pueda desarrollar en Europa un proceso real
de elección estratégica entre redes de transporte de mer-
cancías, que opte de forma sustancial por el modo ferro-
viario, el ferrocarril debe reducir sus costes y prestar al
cliente un servicio de alta calidad. El sector del transporte
ferroviario de mercancías  tiene potencial para ejercer un
papel central en el apoyo a la Estrategia de Lisboa sobre
crecimiento y creación de empleo, pero debe realizar un
esfuerzo a fin de lograr rápidamente los cambios necesa-
rios para competir en un mercado abierto. En los últimos
años, en Europa Occidental, la distribución modal entre el
ferrocarril y otros modos de transporte se ha estabilizado
en torno al 16% (medido en toneladas – kilómetro y
excluyendo los transportes marítimos de corta distancia).
Esto marca el fin de un largo periodo en el que la cuota
de mercado del transporte ferroviario de mercancías había
decaído desde el nivel del 35% alcanzado en 1970, y esto
además en un contexto de un 3% de expansión anual del
mercado global1 de transporte de mercancías.

En todos los tipos de negocios, la gestión de los flujos de
información es una parte integral de los servicios ofrecidos
a los clientes y un factor clave del éxito. La gestión de la
información en los servicios de transporte ferroviario de
mercancías no es una excepción. Los ferrocarriles europeos

trabajan constantemente para mejorar sus sistemas de
información. En los Estados Unidos de América, y ya en
algunos países de Europa, varias compañías ferroviarias han
puesto en práctica con éxito nuevas estrategias y sistemas
de Tecnologías de la Información (TI). En esos países, este
hecho ha contribuido a aumentar sustancialmente la cuota
de mercado y la rentabilidad del transporte ferroviario.

La Unión Europea, en el contexto de su política de promo-
cionar el uso del ferrocarril, ha elaborado un marco legal
sobre intercambio de datos para los servicios de transpor-
te ferroviario de mercancías y está apoyando su imple-
mentación, desde el punto de vista financiero, con el pre-
supuesto de las Redes Transeuropeas. Este folleto explica
la forma en que las compañías ferroviarias están integran-
do esta nueva legislación en sus propios esfuerzos para
mejorar su gestión de la información.

2. SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS

2.1. Situación Económica General

La mayoría de los Operadores Ferroviarios participan en
los servicios de transporte con vagones aislados o trenes
bloque múltiples (en los que los vagones individuales, o en
su caso, los grupos de vagones, etc., son movidos de unos
trenes a otros antes de alcanzar su destino final). Estos
representan hasta el 70 % de la actividad actual. Gran
parte de este negocio está perdiendo dinero de forma
estructural. Además, sufre una gran competencia por
parte del transporte por carretera dado que los envíos son
de un tamaño similar al de un camión, mientras que los
esfuerzos de producción son mucho mayores debido al
paso de vagones de un tren a otro.

El resto del negocio (30 %) se cubre mediante servicios de
trenes completos en los que las mercancías van de origen
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1. Cuota de mercado del transporte ferroviario de mercancías: los porcentajes 

que se muestran aquí están basados en el conjunto del transporte, inclu-

yendo la distribución local mediante camiones, que no es accesible a otros 

modos de transporte. En Europa, a diferencia de lo que ocurre Estados Uni-

dos de América, no existen datos disponibles sobre “servicios interurba-

nos”, que son igual de relevantes y accesibles a todos los modos. Si se tiene 

en cuenta solo el transporte interurbano (es decir, el único mercado impor-

tante para el ferrocarril), la cuota de transporte ferroviario de mercancías 

sería entonces del 27 % (en lugar del 16 % cuando se toman como base 

“el conjunto de las relaciones de  transporte”).
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a destino en un solo tren sin separar o agregar vagones a
lo largo del trayecto. Este segmento solía ser rentable
dado que el “efecto masa” de los trenes completos lo
hacía particularmente competitivo en comparación con el
transporte de cargas distribuidas en múltiples camiones.
Sin embargo, sus beneficios se están reduciendo rápida-
mente ya que los nuevos operadores ferroviarios se están
orientando principalmente hacia este mercado a causa de
su rentabilidad intrínseca y sus procesos de producción
relativamente sencillos.

Esta reducción del margen de beneficios en los servicios
de trenes completos tiene un impacto indirecto en el sec-
tor de vagones aislados, debido a que los servicios de tre-
nes completos ya no pueden, como en el pasado, com-
pensar la insuficiente rentabilidad de los servicios de
vagones aislados. Estos efectos son importantes desde el
punto de vista estratégico, ya que el impacto de la trans-
ferencia de cargas es enorme, equivaliendo el 1 % de pér-
dida de cuota de mercado del transporte ferroviario a más
de 6 millones adicionales de viajes por carretera al año y a
una reducción anual de ingresos para el sector ferroviario
europeo de casi 1.000 millones al año. El coste social en
términos de congestión de carreteras, de construcción de
vías de gran capacidad adicionales, de pérdida de terreno
utilizable, de reducción en seguridad y de reducción de la
calidad del aire es difícil de cuantificar.

El 50 % del tráfico actual de mercancías por ferrocarril es
internacional, realizado principalmente por transportistas
nacionales sucesivos que se transfieren trenes de unos a
otros en las fronteras y los remolcan cada uno en su res-
pectivo territorio nacional. No obstante, con el desarrollo
de la interoperabilidad, cada vez es más frecuente que los
trenes que pasan las fronteras sean operados por un único
transportista.

Las mejoras que ofrece el servicio internacional, la mayor
fiabilidad de los trenes internacionales y la adopción de un
enfoque integrador de servicios entre los transportistas
sucesivos, mejorarán drásticamente los resultados, como ya
se ha visto en el mercado norteamericano y en un peque-
ño, pero creciente, número de experiencias europeas.

2.2. El Reto del Intercambio de Datos en el
Transporte Ferroviario de Mercancías

Para que se produzca un cambio satisfactorio en esta
situación, es importante que exista una mayor coopera-
ción y un intercambio eficaz de datos, siendo ambos fac-
tores importantes para apoyar cambios de gestión y mejo-
rar la eficacia, mejorando los resultados que se obtendrían
si fuesen realizados por empresas individuales.

La Comisión Europea ha considerado estos cambios
como vitales para el sector desde antes de la publicación
del Libro Blanco de 2001 y ha buscado acelerar el cambio
a través de la introducción de especificaciones  técnicas
uniformes, en paralelo con la política de apertura  de
mercados. Una de estas especificaciones  técnicas, la
“Technical Specification for Interoperability regarding
Telematics Applications for Freight: -TAF TSI-” (Especifica-
ción Técnica de Interoperabilidad referente a Aplicacio-
nes Telemáticas para el Transporte de Mercancías), abor-
da el intercambio de datos en un mercado liberalizado,
necesario en una red ferroviaria moderna. El intercambio
de datos existente entre las empresas ferroviarias está
limitado generalmente a los proporcionados por organi-
zaciones especializadas creadas por las empresas intere-
sadas. Normalmente, estos sistemas centralizados inter-
cambian datos como una actividad empresarial interna
entre las empresas involucradas, y aunque aportan bene-
ficios para las organizaciones participantes en el sector
del transporte ferroviario europeo y pueden sentar las
bases para el futuro, sin embargo, la historia reciente ha
demostrado que los índices del progreso de su adopción
son aún lentos.

Una razón para este descenso en la cuota de mercado
ferroviario es la dificultad del sector europeo de transpor-
te ferroviario de mercancías para cumplir individual y
colectivamente las necesidades de los clientes en las áreas
de fiabilidad de tiempo de tránsito e información
sobre los envíos proporcionadas por los sistemas de
información, junto con el precio (afectado por la calidad)
y la capacidad (véase la figura 1).
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FIGURA 1. PRIORIDADES DE LOS CLIENTES
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Históricamente, la mayoría de las aplicaciones telemáticas
actuales utilizadas en el transporte ferroviario de mercan-
cías fueron desarrolladas e implementadas de acuerdo
con los requerimientos de los mercados nacionales, mien-
tras que la mayoría de las aplicaciones telemáticas existen-
tes para el transporte por carretera, aéreo y navegación
interior fueron desarrolladas e implementadas de acuerdo
con los requisitos de los clientes internacionales. Este gran
contraste pone de relieve la escasa continuidad de los ser-
vicios de información a través de las fronteras ferroviarias,
uno de los factores clave en el desafío que afrontan los
servicios ferroviarios internacionales.

En algunas áreas del mercado de transporte europeo, el
uso creciente e importante de los sistemas de informa-
ción, bien por colaboración entre los transportistas, bien
vinculados directamente con los sistemas de destinatarios
y expedidores, ha permitido mejoras significativas en la
información al cliente y en la eficacia del transporte. En
concreto, los modos no ferroviarios de transporte de mer-
cancías se han integrado más estrechamente con los sis-
temas de información de los clientes y ya hacen un uso
importante de Internet. Estos vínculos de información
proporcionan una visión global instantánea de los ele-
mentos y necesidades del transporte y de los recursos de
producción. El cliente del transporte de mercancías euro-
peo se ha acostumbrado a un servicio de alta calidad
apoyado por una información de alta calidad, que contri-
buyen conjuntamente a mejorar precios y volúmenes de
mercado.

Este escenario refleja las tendencias históricas en merca-
dos similares de todo el mundo, a medida que se libera-
lizan y los operadores tradicionales deben afrontar la
competencia. La inversión en el transporte ferroviario de
mercancías ha tendido a centrarse en vías, señalización,
locomotoras y vagones. Si bien estas inversiones son
esenciales para el servicio, hace mucho tiempo que el
mercado en el que están operando los clientes ha cam-
biado a la era digital, incluyendo transacciones por Inter-
net en régimen de autoservicio. En el mercado nortea-
mericano, la disposición de los operadores ferroviarios
para colaborar en la prestación de un mejor servicio al
cliente a través del intercambio de datos, ha ayudado a
dar la vuelta a un mercado que se encontró en los años
ochenta en una situación similar a la que afronta ahora
el europeo.

La implementación de los nuevos sistemas de intercambio
de datos (incluyendo las Aplicaciones Telemáticas para
Transporte de Mercancías) puede ser una parte significati-
va del nuevo avance para que el sector ferroviario tome el
camino de la recuperación.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LA TAF TSI

Las razones por las que el transporte ferroviario europeo
de mercancías tiene dificultades para evolucionar en un
escenario económico cambiante, al ritmo en que está ocu-
rriendo en el sector de transporte por carretera, están
encabezadas por dos requisitos principales de los clientes
ferroviarios: la necesidad de una mejor calidad del servicio
y el precio.

El sistema ferroviario europeo se ha vuelto cada vez más
complejo y esto ha ocasionado dificultades en el estable-
cimiento de prioridades y objetivos comunes. La Unión
Europea se está involucrando cada vez más en invitar a
los Estados miembros y a los grupos de interés a operar
con reglas transparentes. Las “Especificaciones Técnicas
de Interoperabilidad” (TSI) son un conjunto de herra-
mientas de la Unión Europea para crear mejores y más
abiertas condiciones de explotación en el sector ferrovia-
rio. Varias de estas “Especificaciones” están siendo
actualmente desarrolladas y recogen diversos aspectos de
las operaciones ferroviarias (véase el gráfico que se mues-
tra a continuación). La TSI2 referente a Aplicaciones Tele-
máticas para el Transporte de Mercancías es una de ellas.
No obstante, la TAF TSI es poco común, ya que es una ley
europea aplicable no a los Estados miembros, sino direc-
tamente a cada una de las empresas que operan en el
sector. 

La Aplicación Telemática para el Transporte de Mercancías
es la primera TSI de Servicios que se publica3 y se redactó
utilizando contribuciones de expertos designados por el
sector ferroviario.
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2. Esta TSI trata del subsistema de Aplicaciones Telemáticas para los servi-

cios de transporte de mercancías que se muestran en la lista del punto 

1(b) del Anexo II de la Directiva 2001/16/CE.

3. Como consecuencia de su adopción por los Estados miembros de 23 

de noviembre de 2004, el “REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (CE)

Nº 62/2006, de 23 de diciembre de 2005, correspondiente a la Especi-

ficación Técnica de Interoperabilidad referente a las Aplicaciones Tele-

máticas para el Subsistema del Transporte de Mercancías del sistema 

del ferrocarril transeuropeo convencional” (referido aquí como Regla-

mento de la TAF TSI) fue publicado el 18 de enero de 2006 mediante 

la aplicación de la Directiva 2001/16/CE, de 19 de marzo de 2001, 

sobre la “Interoperabilidad del Sistema del Ferrocarril Transeuropeo 

Convencional”.



3.1. ¿Qué es la TAF TSI?

La explotación comercial de trenes, vagones y unidades
intermodales a través de la red ferroviaria europea requie-
re un intercambio eficaz de información entre los diferen-
tes Administradores de Infraestructuras, Operadores
Ferroviarios y otros proveedores de servicios. Los niveles
de rendimiento, calidad de servicio y costes dependen de
esta capacidad de intercambio de datos. La interoperabili-
dad de los datos tiene también un impacto en las condi-
ciones de uso del transporte ferroviario por parte de los
Administradores de Infraestructuras, Operadores Ferrovia-
rios y todos los demás proveedores de servicios, tales
como empresas propietarias de vagones, operadores
intermodales y los clientes mismos. El beneficio de la inte-
roperabilidad del sistema ferroviario puede favorecer tam-
bién las condiciones para una mayor interoperabilidad
entre modos de transporte, en particular entre el trans-
porte ferroviario y el transporte combinado ferrocarril /
carretera / avión / barco.

El propósito de la TAF TSI es asegurar que el intercambio
eficaz de información se adapte a las necesidades de los
usuarios, para que el proceso del transporte pueda llegar

a ser lo más viable posible desde el punto de vista econó-
mico, y que el transporte de mercancías por ferrocarril
pueda abordar más eficazmente la intensa competencia
que tiene que afrontar.

La TSI de Aplicaciones Telemáticas para el Transporte de
Mercancías del sistema ferroviario transeuropeo conven-
cional, se interrelaciona también con otra TSI, actualmen-
te desarrollada, la de Operación y Gestión del Tráfico. Esta
última recoge los procedimientos y el equipamiento nece-
sario para permitir una operación y circulación coherentes
de los trenes, junto a la planificación y la gestión del trá-
fico, que son las actividades principales de las compañías
ferroviarias.

La TAF TSI trata sobre las aplicaciones necesarias para la
interoperabilidad de la información relativa a los servicios
de mercancías y sobre la gestión de las conexiones con
otros modos de transporte. Se concentra en los servicios de
transporte de los Operadores Ferroviarios, además de en la
operación de trenes. Los aspectos de seguridad se contem-
plan solamente en el caso de que la existencia de algunos
datos puede tener un impacto en la explotación segura de
un tren (pero no a través de la implementación de esta TSI).

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

12

12

FIGURA 2.
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3.2. Ambito Geográfico

El ámbito geográfico de la TAF TSI es el sistema ferrovia-
rio transeuropeo convencional, tal como se describe en el
Anexo I a la Directiva 2001/16/CE. El sistema ferroviario
transeuropeo convencional se basa en un conjunto de
líneas ferroviarias que cubre en torno a una cuarta parte
de toda la red ferroviaria europea, y que es considerada
por la Unión Europea como la espina dorsal para inversio-
nes y acciones futuras. Si bien la TAF TSI es normalmente

aplicable sólo a este núcleo de la red, también puede ser
de aplicación para toda la red del transporte ferroviario de
mercancías de los Estados miembros. Los requisitos de
esta TSI no son obligatorios para el transporte de mercan-
cías procedente de o con destino a un país ajeno a la UE,
pero los países de los Balcanes Occidentales y la Federa-
ción Rusa, así como Suiza y Noruega, están considerando
la adopción de la TAF TSI o la vinculación de sus sistemas
a ella, a fin de incluir los servicios desde y hacia la Unión
Europea.
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FIGURA 3. ARQUITECTURA TAF TSI

3.3. Arquitectura de la TAF TSI

La arquitectura de la TAF TSI es clara: se trata de una inter-
faz común a los sistemas internos de las compañías ferro-
viarias que permite el intercambio de mensajes por medio
de Internet.

3.4. ¿Por qué la TAF TSI es un Reglamento?

La TAF TSI es un reglamento europeo porque la Comisión
Europea necesita que el sector ferroviario europeo desa-
rrolle e implemente normas comunes para aumentar la

interoperabilidad de la información, es decir, facilitar el
intercambio de información entre las compañías en rela-
ción a los servicios de transporte de mercancías por ferro-
carril, principalmente en lo que se refiere a los servicios
transfronterizos. La intención política que hay detrás del
Reglamento es impulsar la calidad y la productividad del
transporte ferroviario de mercancías en Europa, en el
contexto de creciente competencia del transporte por
carretera.

La actuación mediante un Reglamento por parte de la
Comisión Europea, aplicable directamente a los grupos de
interés del sector del transporte ferroviario de mercancías
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(y no simplemente a los Estados miembros) es inusual,
pero el requisito de que la implementación de la TAF TSI
sea coherente en todos los Estados miembros, tanto en
términos de servicios cubiertos, como en plazos de adop-
ción, es imperativo. Al objeto de contribuir al logro de
este resultado, el mismo Reglamento define, a un alto
nivel, la forma en que debe ser llevada a cabo la planifica-
ción de la implementación por parte del sector, usando el
mecanismo de un Plan Estratégico de Despliegue Europeo
SEDP. El Reglamento no requiere la sustitución de los
actuales sistemas de TI de los Administradores de Infraes-
tructuras y los Operadores Ferroviarios. Esencialmente
requiere que las interfaces entre los sistemas de TI indivi-
duales usen un mismo idioma y cumplan ciertas especifi-
caciones.

4. FUNCIONES DEFINIDAS POR LA
TAF TSI

En el nivel técnico, la TAF TSI define en primer lugar4 los
grupos de servicios a las que es aplicable (véase  más
abajo). A continuación establece los requisitos esenciales
para cada uno de los grupos de servicios. Luego establece
las especificaciones funcionales y técnicas que deben
cumplirse y determina los componentes e interfaces para
la interoperabilidad; finalmente indica la estrategia para la
implementación.

4.1. Grupo de Servicios que Pertenecen al
Ámbito de Aplicación

Las cuatro áreas de servicios cubiertas por la TAF TSI
son:

• Supervisión en tiempo real, seguimiento y localiza-
ción de trenes, vagones y unidades de carga5,

• Servicios de clasificación (es decir, el cambio de vago-
nes de un tren a otro) y sistemas de asignación de espa-
cios (reserva de espacio en los trenes para vagones indi-
viduales o grupos de vagones),

• Reserva de capacidad para trenes en la infraestructu-
ra de la vía (los denominados “surcos horarios”),

• Gestión de correspondencias con otros modos de
transporte y expedición de los documentos electrónicos
de acompañamiento.

La TSI no crea nuevas entidades jurídicas ni obliga a un
Operador Ferroviario a contar con proveedores de servi-
cios externos para servicios que ofrece él mismo. Cuando
se tienen en cuenta las necesidades de un cliente, la prin-
cipal actividad es organizar y gestionar el transporte de
acuerdo con el compromiso contratado con él. Esto es
proporcionado por el Operador Ferroviario Principal. El
Operador Ferroviario Principal es el único punto de con-
tacto para el cliente. Si hay más de una empresa ferrovia-
ria implicada en la cadena de transporte, el Operador
Ferroviario Principal es también responsable de la coordi-
nación con el resto de los Operadores. El servicio del Ope-
rador Ferroviario Principal puede ser prestado también
por un agente expedidor o por cualquier otra entidad,
incluso si ésta no opera físicamente con trenes.

La implicación de un Operador Ferroviario como Operador
Ferroviario Principal puede diferir de un tipo de flujo de
transporte a otro. En el transporte intermodal, la gestión
de capacidad en los trenes completos y la preparación de
hojas de ruta son realizadas por un integrador de servicios
intermodales, que puede entonces ser el cliente de un
Operador Ferroviario Principal. 

Sin embargo, la cuestión principal es que los Operadores
Ferroviarios y los Administradores de Infraestructuras, así
como el resto de los Proveedores de Servicios, deben tra-
bajar juntos en el contexto de los conjuntos de servicios
relacionados más arriba, ya sea mediante cooperación,
subcontratación y/o acceso abierto, haciendo uso de un
intercambio eficiente de información para la prestación de
servicios totalmente integrados a los clientes.

4.2. Funciones que no Pertenecen al
Ámbito de Aplicación

Los sistemas de pago y facturación de los clientes son aje-
nos al ámbito de aplicación de la presente TAF TSI, al igual
que los sistemas de pago y facturación entre los distintos
proveedores de servicios, tales como Operadores Ferrovia-
rios o Administradores de Infraestructuras. Sin embargo,
la información necesaria, como base para los pagos aso-
ciados a los servicios de transporte, puede ser obtenida de
los datos de la TAF TSI.

También está fuera del ámbito de la TAF TSI la planifica-
ción a largo plazo de los horarios.
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4. De acuerdo con el artículo 5(3) de la Directiva 2001/16/CE.

5. Las unidades de carga son o bien contenedores (que pueden ser usados 

en el transporte marítimo) o bien cajas móviles (utilizadas exclusivamente 

para el transporte terrestre).



El modelo empresarial de un Único Operador Ferroviario
asume que un solo Operador traslada sus vagones y tre-
nes sobre vías de múltiples Administradores de Infraes-

tructuras y proporciona periódicamente al destinatario
Tiempos de Llegada Estimados actualizados:
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4.3. Relación de la TAF TSI con los
modelos empresariales de los Operadores
Ferroviarios

Los cuatro grupos de servicios mencionados anteriormente,
abordados por la TAF TSI, contemplan todos los modelos
empresariales, aplicables hoy en día, a los servicios de trans-
porte ferroviario de mercancías en Europa. Así, es aplicable
al modelo empresarial más reciente por el que un solo Ope-
rador Ferroviario gestiona un tren a través de varios países
de principio a fin. También es aplicable al modelo, todavía

más extendido, por el que varios transportistas operan tre-
nes sucesivamente entre país y país. En el caso de transpor-
tistas sucesivos, la TAF TSI es aplicable donde se encuentran
operando estas empresas ferroviarias, tanto en el modo de
subcontratación, como en el modo de cooperación.

El siguiente diagrama muestra la situación más compleja
en la que es aplicable la TAF TSI, es decir, con un integra-
dor independiente de todos los Operadores Ferroviarios y
con varios Operadores Ferroviarios que se transfieren tre-
nes de unos a otros, sobre las vías respectivas de varios
Administradores de infraestructuras nacionales.

FIGURA 4
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El modelo empresarial de Operadores Ferroviarios Múlti-
ples asume, o bien una Cooperación, o bien una Sub-
contratación entre varios Operadores Ferroviarios sucesi-

vos, y que cada uno de éstos proporcione al siguiente
Tiempos de Intercambio Estimados actualizados periódi-
camente.
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El modelo empresarial intermodal incluye la implicación de socios no ferroviarios (tales como operadores intermodales):

En cada uno de estos modelos empresariales, para el fun-
cionamiento eficaz del transporte y la entrega de datos
precisos a los clientes, los actores ferroviarios deben inter-

cambiar datos de una forma normalizada y coordinada en
cada uno de los puntos mostrados en los ejemplos anterio-
res. La TAF TSI define los requisitos de cada uno de ellos.

FIGURA 5.3. MODELO EMPRESARIAL INTERMODAL

FIGURA 5.2. MODELO EMPRESARIAL DE OF MÚLTIPLES
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5. ¿CÓMO ESTÁ SIENDO PLANIFICADA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TAF TSI?

Para lograr la implementación de la TAF TSI, el Reglamen-
to requiere que los “Organismos Representativos de las
Compañías Ferroviarias Europeas6” (uno de ellos, CER)
haya presentado un Plan Estratégico de Despliegue Euro-
peo (SEDP, en siglas inglesas) antes del 18 de enero de
2007 a la Comisión Europea. Este plan debe describir la
forma en que los Operadores Ferroviarios europeos de
transporte de mercancías y los Administradores de Infra-
estructuras van a organizar la migración desde la situa-
ción actual a una situación en la que pueda ser aplicado
un idioma común y estándares uniformes. En términos
prácticos, esto significa que cada Operador europeo de
transporte de mercancías y cada Administrador de Infra-
estructuras deben haber tenido su plan de migración pre-
parado antes del 18 de enero de 2007, y que todos los
planes deben ser coordinados y sincronizados conjunta-
mente, de forma que se ahorre tiempo y costes para el
sector en su conjunto.

Esta es la razón por la que el proyecto SEDP ha sido dise-
ñado por las asociaciones  europeas del sector ferroviario
(con CER en el papel de líder), confiando a la UIC7 su rea-

lización práctica. El proyecto SEDP es un ejemplo excelen-
te de cooperación entre los responsables de los Ferrocarri-
les y las necesidades comerciales y operativas del transpor-
te ferroviario de mercancías.

El papel del equipo de Despliegue del Plan Estratégico
Europeo es investigar y preparar un plan coordinado para
la implementación del reglamento de la TAF TSI. La ejecu-
ción de este plan permitirá a los Operadores Ferroviarios,
a los Administradores de Infraestructuras, así como a
otros grupos de interés que son relevantes en el sector
europeo de transporte ferroviario de mercancías, comen-
zar la implementación coordinada de la Especificación
Técnica de Interoperabilidad referente a las Aplicaciones
Telemáticas para el Transporte de Mercancías. El Plan
Estratégico de Despliegue Europeo ha sido desglosado en
varios paquetes de trabajo, estructurados al objeto de
incluir la elaboración del conjunto de información relevan-
te en la forma requerida por el reglamento de la TAF TSI.

El desarrollo del Plan Estratégico de Despliegue Europeo
ha requerido 18 meses de coordinación entre todos los
Operadores Ferroviarios y Administradores de Infraestruc-
turas de Europa. Está cofinanciado por la Unión Euro-
pea a través del presupuesto de las Redes Transeuro-
peas de Transporte.

6. Según se define en el Art. 3.2 del Reglamento 881/2004/CE.

7. UIC: Union International des Chemins de Fer - International Union of 

Railways, “Unión Internacional de Ferrocarriles” , el órgano común técnico

de las compañías ferroviarias a nivel internacional, con sede en París.

FIGURA 6. FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESPLIEGUE EUROPEO



6. ¿CÓMO SERÁ EL FUTURO?

Es importante observar en todo el mundo cómo la compe-
tencia es una forma muy eficaz de mejorar los servicios.
Sin embargo, en muchos sectores (por ejemplo, telecomu-
nicaciones, suministro de energía, etc.), la cooperación a
nivel técnico ha ayudado a mejorar los estándares en
beneficio de todos (incluyendo los clientes). A este respec-
to, la TAF TSI no es una solución teórica para el binomio
mercado abierto/calidad de servicio. Está diseñada con el
conocimiento de que la implementación de sus principios
en el sector del transporte ferroviario de mercancías, tanto
en parte de Europa como en América del Norte, ha teni-
do como resultado un retorno a la rentabilidad del trans-
porte ferroviario de mercancías y un aumento en el volu-
men de transporte.

Es indudable, también, que resulta necesario un cambio
significativo si se quiere invertir la drástica reducción del
50 % en los volúmenes del transporte ferroviario de mer-
cancías que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 15
años. Muchas empresas ferroviarias podrían tener dificul-
tades para ajustarse al cambio necesario, pero éste no es
inalcanzable.

El futuro mercado de transporte de mercancías estará
modelado por tres factores principales:

• Creciente distribución del trabajo en Europa: las 
opciones para un transporte internacional atractivo lle-
garán a ser cada vez más importantes para las planta
de montaje y de distribución.

• Estructura del transporte de mercancías: las mer-
cancías a granel están perdiendo importancia. Las nuevas 
mercancías de alto valor exigen cadenas de transporte 
complejas y eficaces.

• Logística: los procesos logísticos, en sí mismos, se 
están haciendo más complejos.

Los sistemas integrados de información y comunicaciones
son un componente integral de la cadena logística y, apar-
te de perfeccionar la red de los transportistas, permiten
también el uso eficaz de la infraestructura existente y
mejoran el flujo de tráfico. Si, en un segmento particular
del mercado, el transporte ferroviario de mercancías, no
es capaz de competir en precio, la calidad que podría ofre-
cer carecería de interés, ya que el transporte por carrete-
ra puede ofrecer normalmente calidad suficiente. Sin
embargo, allí donde el transporte por ferrocarril sea com-
petitivo económicamente, éste debe incluir un nivel de

calidad suficientemente alto para el cliente. Si el nivel de
calidad es suficientemente alto, será un factor determi-
nante del volumen del transporte ferroviario de mercan-
cías en el futuro.

Cuando cambie el proceso y la tecnología de apoyo haya
sido implementada, la TAF TSI será un colaborador esen-
cial para el sector europeo del Transporte Ferroviario de
Mercancías, que permitirá llevar adelante mejoras drásti-
cas en cuanto a resultados financieros y servicio al cliente.

• La fiabilidad del tiempo de viaje para vagones y unidades
intermodales puede quedar situada en el entorno del 90 %.
Esto reportará mayores ingresos debido a un mejor ser-
vicio al cliente. Cada punto porcentual de cuota de mer-
cado está valorado en 1.100 millones de euros al año en 
ingresos por transporte ferroviario. Los clientes podrán 
hacer un seguimiento de sus envíos y obtener los tiem-
pos estimados de llegada electrónicamente, en el entor-
no europeo. Si se produce un retraso, será posible una 
notificación proactiva y una acción correctora.

• Mejorará la productividad a través de una mejor utiliza-
ción del parque de vagones. Esto beneficiará tanto a los 
Operadores Ferroviarios como a los Clientes que poseen
/alquilan sus vagones.

• Una planificación dinámica de los viajes, permitirá incre-
mentar las cargas de los trenes, además de mejorar la 
fiabilidad del tiempo de viaje. La creciente cifra de tone-
ladas por tren mejora también la productividad de la 
infraestructura.

En otras partes del mundo, se han observado aumentos
significativos en productividad y en cuota de mercado
cuando la puntualidad del servicio ha subido al nivel del
90 % e incluso más, como resultado de medidas de imple-
mentación similares a la TAF TSI.

La TAF TSI, implementada mediante el Plan Estratégico de
Despliegue Europeo, es una de las herramientas que
lograrán resultados similares a los mencionados anterior-
mente, en el transporte ferroviario de mercancías europeo
al cumplirse la principal necesidad de los Clientes del
Transporte de mercancías, que es la fiabilidad del tiempo
de viaje. Estos resultados permitirán a los Operadores
Ferroviarios aumentar sus ingresos a través de la transfe-
rencia  modal al ferrocarril y de una mayor competitividad
que vendrá motivada por servicios de calidad superior.

Esta visión no sólo es posible usando la TAF TSI como
base, sino que además, es esencial para lograr un
futuro atractivo para el sector del Transporte Ferro-
viario de Mercancías en Europa.
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