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Con la colaboración de:

v CONTENIDO DEL ESTUDIO:

§ Estudio de la Demanda de nuevas tecnologías en el
transporte por carretera y ferrocarril.
§ Estudio de la Oferta de nuevas tecnologías en el transporte por carretera y

ferrocarril.
Catálogo Electrónico en la web del Ministerio de Fomento

WEB del Ministerio de Fomento → Transporte Terrestre → Novedades / Destacados

http://www.fomento.gob.es/MFOM.DGTT.CatalogoElectronico.web/
§ Plan de Innovación, Dinamización y Promoción de nuevas tecnologías
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Con la colaboración de:

v Estudio de la demanda de nuevas tecnologías. Metodología.
Entrevistas y encuestas realizadas en el 1er cuatrimestre de 2011.
“usuario” se considera a la persona entrevistada o encuestada, perteneciente a las
empresas y organizaciones del sector transporte relacionadas a continuación.

§ Carretera:
• Estudio cualitativo:
– Entrevistas en profundidad a asociaciones profesionales (2) y empresas
importantes del sector (22).

• Encuesta cuantitativa:
– Canal telefónico (sistema CATI).
– Muestra: 600 empresas en sector mercancías, y 531 en sector viajeros

§ Ferrocarril:
• Enfoque cualitativo:
– Entrevistas en profundidad a operadoras y administradores ferroviarios (24
entrevistas).
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q NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT) EN EL

SECTOR DE LA CARRETERA
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cualitativo. Conclusiones.
IMPORTANCIA

FACTORES IMPULSORES

BARRERAS

MEDIDAS PARA
FOMENTAR USO NNTT

Reducir costes.

Reducir costes.

Características del sector:
atomización.

Subvenciones.

Gestionar y operar con la flota y
las mercancías.
Mantener la comunicación con
los clientes y con otros
miembros de la empresa.

Mejorar de la calidad del
servicio.

Coste y rentabilidad.

Facilitar el acceso a los
equipamientos tecnológicos.

Cumplir con las exigencias del
cliente.

Utilidad y funcionamiento.

Adecuar la oferta tecnológica.

Mejorar la calidad del servicio
ofrecido.

Aumentar de la competitividad,
Falta de oferta tecnológica.
diferenciándose del resto.

Estandarizar equipamientos.

Proporcionar valor añadido.

Cumplir con las exigencias de
las autoridades.

Falta de conocimiento de los
equipamientos disponibles.

Solucionar los problemas
relacionados con la telefonía
móvil.

Cumplir con la inquietud
empresarial.

Falta de tiempo para el
desarrollo.
Falta de estandarización.
Problemas con la telefonía
móvil.
Resistencia al cambio.
Formación de los empleados.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Sistemas analizados:
TECNOLOGÍAS BÁSICAS
Teléfono móvil
Ordenadores personales o portátiles
Conexión a Internet
Correo electrónico
Smartphone
PDA (agenda electrónica)
Telepeaje
Tacógrafo digital
Sistema de localización GPS (navegador)
Página web
Red informática
Servidores informáticos

MERCANCÍAS

TECNOLOGÍAS AVANZADAS
VIAJEROS

Sistema de gestión de flotas

SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación)

ERP (Enterprise Resource Planning) o software para ERP (Enterprise Resource Planning) o software para
la gestión general de empresas de transporte.
la gestión de empresas de transporte
Sistema de planificación y optimización de rutas.

Sistema de planificación de operaciones

CRM (Customer Relationship Management).

Sistema de control de costes y rentabilidad

Sistema de previsión de la demanda

Sistema de venta y validación de títulos con: papel

Sistema de venta y validación de títulos con: banda
magnética
Sistemas de comercialización de servicios a través Sistema de venta y validación de títulos con: chip
de Internet
sin contacto
Sistema de venta y validación de títulos con: chip
RFID (Sistema de identificación por chip)
con contacto
Sistema de intercambio de información electrónico Sistema de comercialización de billetes a través de
entre empresas
Internet
Sistema de intercambio de información electrónico
Consulta del estado de los envíos a través de la web
con las Administraciones Públicas
Sistema de seguridad para la mercancía
Sistema de seguridad del vehículo
Sistema de seguridad del vehículo
Vehículos eléctricos
Vehículos eléctricos
Vehículos híbridos
Vehículos híbridos
Vehículos movidos por gas natural
Vehículos movido por gas natural
Vehículos movidos por hidrógeno
Vehículos movidos por hidrógeno
Sistema de eco-driving o conducción eficiente
Sistema de eco-driving o conducción eficiente
Sistema de conteo de viajeros
Sistema de control de repostaje
Sistema de control de repostaje
Sistema automático de llamada de emergencia
Sistema de previsión de la demanda.
(eCall)
Sistema automático de llamada de emergencia
Sistema de información al viajero
(eCall)
Sistema de reserva de plazas de aparcamiento
6
seguras
TMS (Transporte Management System)
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (viajeros):

§ Implantación:
• Relación directa entre el tamaño de las empresas y el grado de
implantación tecnológica de las mismas.
• Se observa un corte entre las empresas con menos de 6 vehículos y el
resto.
• Las empresas que realizan trayectos internacionales se sitúan en
posiciones de alta implantación, al contrario que las de servicio
discrecional, situadas en el extremo opuesto.
• Clara diferencia entre el nivel de implantación de tecnologías básicas y
tecnologías avanzadas.
• Se observa un amplio grado de penetración de las tecnologías básicas.
Siete de los doce equipamientos analizados están implantados en más de
la mitad de las compañías consultadas. Por encima del 80% de las
empresas cuenta con equipamientos básicos como teléfono móvil,
ordenador personal, dirección de e-mail y acceso a Internet.
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Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (viajeros):

§ Implantación:
• Se aprecia una menor penetración, en el sector, de los equipamientos
avanzados, con pocos dispositivos implantados en más del 50% las
empresas consultadas. Los aspectos más atendidos por las NNTT son la
seguridad, la información y la eficiencia energética orientada a la
reducción de costes.

8

Estudio de diagnosis de implantación y
demanda de nuevas tecnologías en el
transporte por carretera y ferrocarril

compromiso
con el transporte

Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (viajeros):

§ Implantación:
• Evolución respecto año 2004:
– Drástico aumento del uso del teléfono móvil, el GPS y el tacógrafo digital.
– El acceso a Internet en el sector ha aumentado hasta cubrir casi el 95% de las
empresas, al igual que la creación de páginas web, que dobla las cifras de
2004, llegando al 63% de implantación.
– Entre las tecnologías avanzadas en cambio no se aprecian por lo general
cambios. No obstante, algunas tecnologías muestran la tendencia a una mayor
implantación en las empresas con más de 21 vehículos, como en el caso del
SAE o la venta de billetes por Internet.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (viajeros):

§ Nivel de satisfacción:
• La satisfacción mostrada hacia los diferentes equipamientos o sistemas
tecnológicos utilizados se sitúa en niveles altos.
• En este marco aparecen, sin embargo, muestras de descontento con el
tacógrafo digital. El GPS y las páginas web se cuentan también entre los
equipamientos que apuntan opiniones adversas.
• El Smartphone (con una implantación que no llega al 30% de las
empresas) es el dispositivo con la mayor proporción de usuarios
plenamente satisfechos.
• Entre las tecnologías avanzadas, existiendo unos niveles razonables de
satisfacción, los siguientes sistemas resultan ser aquellos que tienen unos
niveles de insatisfacción mayores: SAE (13 %), la venta de billetes por
Internet (19 %) y la venta y validación de títulos con chip sin contacto
(18%).
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (viajeros):

§ Conocimiento e interés:
• Alto grado de conocimiento de los distintos equipamientos (aunque no se
disponga de ellos) y un interés, general, más bien bajo entre quienes no
disponen de determinados equipamientos.
• El conocimiento de los equipamientos básicos es mayor que el de los
equipamientos avanzados, entre los primeros el interés se centra en las
páginas web, los ordenadores personales o portátiles y el sistema de
telepeaje.
• Entre las NNTT avanzadas el interés está enfocado en los vehículos que
ofrecen alternativas al combustible convencional.
• Puede afirmarse que hay un conocimiento genérico de los distintos
sistemas tecnológicos amplio; el interés o desinterés se sustentan, bien en
la información sobre la utilidad o aplicación práctica concreta; o bien,
sobre su utilidad práctica real.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.
vEstudio cuantitativo. Resultados (viajeros):

§Factores que impulsan la implantación de NNTT. Destacan los siguientes:
•Cumplir con la exigencia del cliente.
•Mejora del medioambiente (vinculado al ahorro de combustible).
•Mejorar la calidad del servicio ofrecido.

§Barreras que dificultan la implantación de NNTT:
•Destacan la falta de recursos organizacionales (personal, tiempo), aspectos económicos
(dudas sobre la rentabilidad y problemas para asumir los costes del mantenimiento) y de
formación.
•Falta de información sobre la oferta disponible y falta de adecuación de la oferta de
equipamientos existentes a las necesidades específicas de las empresas.

§Medidas para fomentar la implantación de NNTT en el sector:
•Subvenciones, incentivos fiscales y facilidades en las condiciones de financiación.
•Formación subvencionada y mejora cobertura telefonía móvil.
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Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.
v

Estudio cuantitativo. Conclusiones (mercancías):
§ Implantación:
•
•
•

Relación directa entre el tamaño de las empresas y el grado de implantación
tecnológica de las mismas.
Se observa un corte entre las empresas con menos de 6 vehículos y el resto.
Implantación fuertemente condicionada en el sector por dos cuestiones
fundamentales:
–
–

•
•
•

Fuerte atomización.
Generación de necesidades heterogéneas de equipamiento de las pequeñas empresas,en
función de los diversos tipos de clientes a los que atienden.

Clara diferencia entre el nivel de implantación de tecnologías básicas y tecnologías
avanzadas.
Los sistemas avanzados cuentan con bajo nivel de implantación en el sector. las
pequeñas empresas no sienten la necesidad de dotarse de complejas herramientas.
Entre los sistemas avanzados destacan los sistemas de seguridad del vehículo (67
%) y de seguridad de la mercancía (51%). Después figuran: sistema de control de
repostaje (18%), el sistema de gestión de flotas (15%) el sistema eco-driving
(12%) y el sistema de consultas vía web (11%). El resto no supera el 10% de
implantación.
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Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (mercancías):

§ Implantación:
• Evolución respecto año 2004:
– El grado de implantación de algunas tecnologías básicas ha aumentado en los
últimos años especialmente en las empresas de menor tamaño (PC, acceso a
Internet, correo electrónico, telepeaje).
– En las empresas de gran tamaño la evolución en el grado de penetración de las
tecnologías avanzadas respecto al 2004 ha sido notable en algunos
equipamientos específicos como el ERP, los sistemas de gestión de flotas y los
sistemas de seguridad del vehículo y de la mercancía.
– Las empresas pequeñas también han incrementado el nivel de dotación de
tecnologías avanzadas en los últimos años pero este incremento no ha sido tan
notable como en las empresas grandes.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (mercancías):

§ Nivel de satisfacción:
• La satisfacción hacia las herramientas básicas y avanzadas depende de
cada tecnología concreta aunque se percibe, de manera general, un
mayor grado de satisfacción con las tecnologías básicas que con las
avanzadas.
• Con independencia del grado de implantación, destacan por su mayor
aceptación, el Smartphone, Telepeaje, GPS. En sentido contrario, se
apuntan valoraciones negativas hacia la conexión a Internet, PDA, página
web y tacógrafo digital.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

v Estudio cuantitativo. Conclusiones (mercancías):

§ Conocimiento e interés:
• Se observa un bajo interés hacia las NNTT avanzadas entre aquellas
empresas que no disponen de ellas (la atomización del sector; y por otra
parte, también, referido a cuestiones que tienen que ver con la utilidad de
las herramientas en función de las necesidades de cada empresa).
• Se detecta falta de adecuación de algunos de los sistemas tecnológicos a
las singularidades de cada una.
• El mayor interés se muestra hacia los sistemas de comercialización por
Internet, vehículos híbridos y sistemas automáticos de llamadas de
emergencia.
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Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector de la carretera.

vEstudio cuantitativo. Resultados (mercancías):
§Factores que impulsan la implantación de NNTT. Destacan los siguientes:
•Cumplir con las exigencias del cliente.
•Mejorar el medioambiente (vinculado a ahorro energético).
•Mejorar la calidad del servicio ofrecido.

§Barreras que dificultan la implantación de NNTT. Destacan las siguientes:
•El mantenimiento de las NNTT supone un coste elevado.
•Coste elevado de adquisición y duda sobre su rentabilidad.
•Falta de tiempo para desarrollar proyectos tecnológicos.

§Medidas para fomentar la implantación de NNTT en el sector:
•Subvenciones, incentivos fiscales y facilidades en las condiciones de financiación.
•Formación subvencionada y mejora cobertura telefonía móvil.
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q NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT) EN EL

SECTOR DEL FERROCARRIL
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Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Valoración de necesidades y tendencias en nuevas tecnologías.
§ Tecnologías de dinámica ferroviaria:
•
•

Necesidad de respuesta a la falta de fiabilidad de los modelos que utilizan las herramientas
informáticas de simulación.
Se requieren soluciones puntuales basadas directamente en el conocimiento profundo del
problema desde el punto de vista ferroviario.

§ RAMS y Normativa CENELEC:
•
•

Deberían desarrollarse softwares diferentes para la misma función (redundancia completa).
Necesidad de metodologías para la predicción del coste del ciclo de vida de los productos y
de recursos ”Open Source” para la realización de software de sistemas de seguridad. El
desarrollo del software crítico y la validación de software son aún insuficientes.

§ Tecnologías para la sostenibilidad:
•
•
•
•

Existe una base tecnológica robusta y disponible en el mercado para dar respuesta a las
medidas de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible.
Debe profundizarse en las redes inteligentes de distribución y alimentación.
Reversión del excedente de energía hacia los vehículos y otros usos del propio ferrocarril.
Las alternativas energéticas tiene un bajo grado de desarrollo. La levitación magnética se
considera inviable y se aboga por el desarrollo de locomotoras híbridas.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Valoración de necesidades y tendencias en nuevas tecnologías.
•
•
•

Avanzar en sistemas de almacenamiento de energía para subestaciones eléctricas y
vehículos (volantes de inercia y acumuladores estáticos).
Ídem en conducción eficiente.
eco-diseño, desarrollo de nuevos materiales sostenibles y reciclables.

§ Tecnologías para la seguridad del sistema y de las personas (safety y security):
•
•

•

•

•

Satisfacción con las tecnologías disponibles y con su grado de implantación. No obstante, en
security dificultades de aplicación por la complejidad del sistema ferroviario.
A mejorar: Detección de obstáculos, visión artificial, seguridad de pasos a nivel, seguridad
pasiva en interiores ferroviarios, sistemas de freno, modelización y simuladores e
integración del factor humano en el proceso global de la seguridad del sistema. En tranvías,
resolución de los problemas de interferencia con el tráfico de peatones y el tráfico rodado.
Desarrollo prioritario de sistemas de apoyo para la operación en modo degradado y en
circunstancias en que el factor humano interviene más: sistemas de decisión en tiempo real
y sistemas de predicción.
Maximizar la automatización: Sistemas de testeo y detección de fallos del software de
seguridad y detección de estados de alarma. Incremento en la frecuencia sin disminución de
la seguridad.
Conseguir interfaces en tiempo real con sistemas externos para la gestión de la RFIG.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Valoración de necesidades y tendencias en nuevas tecnologías.
§ Tecnologías de la mejora de los sistemas de operación-viajeros:
•

•
•
•
•
•

Tecnologías maduras en la relación entre el gestor y el operador. Falta de implantación
genérica de estos desarrollos tecnológicos en los sistemas de información: al viajero
ocasional, de intermodalidad y para reprogramación en caso de incidencias.
Cancelación magnética. (También para el control de la movilidad y flujos).
Sistemas de entretenimiento e información a bordo.
Software que utilice inteligencia artificial para planificación, producción y mantenimiento:
gestión dinámica de la demanda, “e-mantenimiento”,
Accesibilidad universal : P.e. Labio móvil para andenes o información para invidentes.
Mejora de los sistemas de conteo de personas, evaluación de tendencias y gestión datos.

§ Tecnologías para la mejora de los sistemas de comercialización-viajeros:
•
•
•
•

Las tecnologías disponibles, no son positivamente valoradas.
Desarrollo de tarjeta sin contacto, valida en todos los modos y ámbitos geográficos.
Adquisición de billetes a través de Internet o a través del teléfono móvil.
Gestión del nivel de fraude por información del sistema de ventas y cancelación.
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Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Valoración de necesidades y tendencias en nuevas tecnologías.
§ Tecnologías para la mejora de las mercancías:
•

•
•

Se valoran positivamente las tecnologías disponibles. Considerándose mas un problema de
voluntad por parte de los entes implicados, de gestión empresarial y de mejora en la
aplicación de tecnologías para asegurar la trazabilidad y seguridad de las mercancías.
Aumento de la carga neta: Capacidad portante de la infraestructura, vehículos y
contenedores ligeros y versátiles.
Promoción y optimización de un modelo de complejos logísticos estratégicos, orientados a
especialización, integración urbana, reparto puerta a puerta e intermodalidad.

§ Tecnologías para la mejora de los sistemas de planificación y gestión empresarial:
•
•
•

Sistemas de medida de la demanda y ocupación real de viajeros.
Tecnologías para la movilidad del viajero 2030 y escenarios a largo plazo.
Generación y tratamiento de indicadores de servicio para viajeros y mercancías en un
contexto multioperador.
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Con la colaboración de:

RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Factores que impulsan la implantación de nuevas tecnologías:
§ Factores externos:
•
•

•

Factores institucionales y el conocimiento de la oferta tecnológica como los dos pilares
claves.
Entre los factores institucionales se señala la importancia del impulso por de las
Administraciones Públicas, tanto desde el punto de vista legislativo, como a través de
la financiación pública.
El conocimiento de la oferta tecnológica se adquiere mediante tres canales: los
suministradores de productos tecnológicos, la asistencia a foros, ferias y congresos y
la recepción y lectura de revistas especializadas.

§ Factores internos:
•
•
•

La cultura y la estrategia empresarial generada.
La mejora en la prestación de determinados servicios:
Las necesidades internas que surjan a las que debe darse una respuesta.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Factores que inhiben la implantación de nuevas tecnologías:
§ La resistencia al cambio, que provoca un freno y un retraso para el desarrollo de
la innovación.
§ Los factores socioeconómicos, tanto por el escenario de desaceleración
económico actual, como por los costes económicos, ya que existe una percepción
generalizada de que la innovación conlleva costes económicos excesivos, así
como que el desarrollo tecnológico tiene unos plazos muy dilatados en el tiempo.
§ La exigencia por parte del mercado de productos suficientemente probados y
testados frena la implantación de nuevas tecnologías.
§ Los aspectos ligados a la normativa, donde se detecta que normativas
internacionales son más restrictivas que la propia normativa europea,
dificultando los procesos de I+D+i.
§ La incertidumbre para la implantación de nuevas tecnologías, centrada en el
miedo al error.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Criterios de desarrollo para la realización de I+D+i.
§ Ejes estratégicos más importantes:
• La energía.
• La sostenibilidad.
• La seguridad.

§ Objetivos empresariales de I+D+i:
•
•
•
•

El liderazgo y prestigio científico/técnico empresarial.
La ampliación de la oferta de productos.
La necesidad de actualización y mantenimiento al día en innovación.
La revalorización del capital humano y la rentabilidad de la I+D+i.
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RESULTADOS. ESTUDIO DE LA DEMANDA. Sector ferroviario.

v Colaboración y financiación en la realización de actividades de

I+D+i.

§ Colaboración entre entidades o empresas del mismo grupo, empresas ajenas,
universidades, centros tecnológicos, y proveedores de tecnología, entre otros (en
ocasiones con alguna Administración Pública).
§ Financiación:
•
•
•
•

La financiación mixta es la más extendida.
Fondos propios empresariales con financiación pública (nacional, regional o europea),
A cargo de la propia empresa.
A cargo de otras entidades.
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