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1. LOS MODELOS DE TRANSPORTE DE CARGA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los modelos permiten representar procesos o fenómenos complejos de una forma simple. 
Específicamente, la modelación de la demanda de transporte busca simular situaciones actuales y 
pronosticar situaciones futuras: 

 La cantidad de viajes que se atraen o se producen en una zona. 

 Cómo se distribuyen los viajes producidos en todas las zonas. 

 Qué modos de transporte se utilizan. 

 Los flujos vehiculares en las vías. 

En las organizaciones estatales cuyo objeto es la gestión, regulación o planificación del sistema de 
transporte la modelización del transporte de cargas ha venido retrasada respecto a la del transporte de 
pasajeros. Mientras que existen técnicas estandarizadas para la predicción del movimiento de personas, 
menor atención se le ha dado al pronóstico de la carga, y consecuentemente existen menor cantidad 
de procedimientos técnicos estandarizados a adoptar. 

En 2005, relevamientos en Estados Unidos informaban que solamente un 20% de los organismos de 
planificación metropolitanos incluían el estudio de la carga, pero un 70% sí estaba trabajando en 
modelos de estimación de viajes de pasajeros. (Spear, 2008) 

A mediados de 2005, de los 51 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, ya 21 poseían un modelo 
operable o en desarrollo, con un promedio de costo por cada modelo de un millón de dólares y 3 años 
de tiempo de desarrollo. (Freidrich, August 2003.) 

Tres años después, en 2008, la suma de estados con modelos ascendía a 35. (National Cooperative 
Highway Research Program, 2006) 

Los modelos para transporte de pasajeros se aplican regularmente para estudios regionales, nacionales 
e internacionales. Estos modelos distinguen los sistemas privados de transporte de pasajeros (autos, 
bicicletas, etc.) y los sistemas públicos de transporte (colectivo, tranvía, tren, etc.). 

Para su modelado, el decisor puede elegir entre una variedad de software comerciales que proveen 
métodos para edición de la red, cálculos de demanda y asignación de tránsito. 

El transporte de carga tiene algunas similitudes al transporte de pasajeros, especialmente porque 
ambos utilizan la misma red. Pero también tienen diferencias significativas que deben ser tomadas en 
cuenta a la hora de su simulación (Spear, 2008): 

 

 La carga es totalmente pasiva y por lo tanto requiere de infraestructura específica de carga y 
descarga. 

 Muchos vehículos de carga se diseñan específicamente para un tipo particular de productos. 

 Los productos varían entre los de mercaderías de alto valor unitario de despacho urgente hasta 
aquellos a granel de miles de toneladas. 

 En el mercado de carga muchos actores (quien provee la mercadería, el que la despacha, el 
transportista, quien la recibe, etc.) influencian los tiempos de transferencia. 

 Una red de transporte de cargas no solo consiste en tramos y nodos, también terminales, zonas 
de almacenamiento y ruptura de carga con características especiales que impactan en la 
capacidad y el tiempo de viaje. 



Modelo de Transporte de Cargas 
Análisis de división modal en el transporte de agrograneles

 
4 

 

 La frecuencia de los servicios de transporte y sus costos, muchas veces no se definen hasta que 
un potencial despachante realiza una consulta. 

Con la desregulación del sistema de transporte ferroviario argentino y de sus terminales portuarias, la 
oferta y la demanda para el transporte de carga se determina por los propios transportadores y por las 
fuerzas del mercado. Proyecciones de movimientos de cargas se han vuelto necesarias para el diseño 
de ampliaciones o modificaciones de la infraestructura, para la inducción de mejoras en el tratamiento 
del medio ambiente, para la evaluación de inversiones, etc. aunque difíciles de preparar. 

Por eso, en la DNPTCyL se está avanzando en el desarrollo de un modelo integral de simulación del 
transporte de cargas. El presente artículo se enmarca en dicho proceso, como un ejercicio puntual sobre 
uno de los componentes predictivos que conforman el modelo. Sin pretender ser una versión acabada 
del mismo, el objetivo consiste en establecer principios metodológicos y ofrecer los resultados 
alcanzados, que sirvan de base para continuar con el trabajo.   

 

1.2. MÉTODOS 

Los métodos de modelización conocidos son de cinco clases distintas: 

1. El método de factorización del flujo 

2. El método de factorización de los orígenes-destino 

3. El modelo del camión 

4. El modelo de los 4 pasos del producto (commodity flow model) 

5. El modelo basado en la actividad económica 

Estos modelos comparten muchos de sus componentes, difiriendo uno de otro en su organización y qué 
componentes utilizan. 

En general las necesidades por las cuales surgen estos modelos suelen ser el planeamiento del sistema 
de transporte, la priorización de proyectos y/o el análisis de división modal. 

Para estos objetivos surgen como de mejor aplicación los modelos 2, 4 y 5, es decir, el de factorización 
de los orígenes – destino, el modelo de los 4 pasos del producto y el modelo basado en la actividad 
económica. 

Los modelos de factorización del flujo, y del camión, no permiten analizar la división modal, por lo que 
no tienen aplicación en este alcance. 

Se presentan unas breves consideraciones respecto a cada uno de los métodos. 

1.2.1 EL MÉTODO DE FACTORIZACIÓN DEL FLUJO 

Este método da como resultados volúmenes de carga en el sistema de transporte, que pueden ser 
caminos, vías de ferrocarril, puertos, etc. Se requiere información sobre cada una de las infraestructuras 
y el cálculo de factores predictores sobre cada uno de los sistemas. Se utiliza para aplicar factores 
estimativos a información existente de flujos actuales y así obtener rápidamente y sin mayor análisis 
global, predicciones a futuro sobre la carga.  

Es decir, no asigna matrices modales a redes modales, por lo tanto no permite modificar los patrones 
de división modal actuales, por lo que se descarta para una planificación de cargas donde se pretende 
estudiar, por ejemplo, la potencial derivación del transporte de cargas desde el modo vial al ferroviario. 

Suele utilizarse solamente para proyectos puntuales de planeamiento ya que no sirve para efectuar 
predicciones del sistema de transporte en su conjunto. Sin embargo, el método puede llegar a ser 



Modelo de Transporte de Cargas 
Análisis de división modal en el transporte de agrograneles

 
5 

 

apropiado para algunos generadores especiales, por ejemplo, el caso de puertos o dentro de otros 
modelos más complejos. 

Cuando se utiliza, se aplica a modelos de corto/mediano plazo. 

1.2.2 EL MÉTODO DE FACTORIZACIÓN DE LOS ORÍGENES-DESTINO 

Este método utiliza una tabla O-D existente y la factoriza como un input para los componentes de 
división modal y asignación, en lugar de que los componentes de generación y distribución provean una 
nueva matriz. 

Los factores de crecimiento pueden basarse en indicadores económicos, de empleo u otros 
relacionados al crecimiento local. También discriminan por tipo o familia de producto. 

Luego se aplica una técnica de balanceo conocida como Fratar. 

1.2.3 EL MODELO DEL CAMIÓN 

Al ser unimodales, no requieren del componente de división modal. Por definición no analizan cambios 
de modo. 

Estos modelos parten de componentes de generación y distribución de viajes de camiones, pudiendo 
ser los mismos que se utilizan en el modelo de los 4 pasos que se verá en el siguiente punto. Luego, con 
una matriz origen destino de camiones como resultado, la asignan sin división modal previa. 

Usualmente incluyen los viajes de reparto de mercadería que operan entre zonas urbanas contiguas y 
son parte de modelos que incluyen los viajes de pasajeros y cargas simultáneamente, por eso permiten 
analizar el impacto de la carga en los traslados de los vehículos livianos. 

1.2.4 EL MODELO DE LOS 4 PASOS DEL PRODUCTO (COMMODITY FLOW MODEL) 

Es el que más se acerca al modelo de 4 pasos para modelar la demanda urbana de pasajeros. Ambos 
utilizan los componentes de la generación de viajes, su distribución, la división modal y la asignación. 
Sus resultados no modifican los indicadores económicos estimados. 

Anteriormente se planteó que el transporte de carga, si bien tiene similitudes al de pasajeros, tiene 
diferencias significativas que dificultan el modelado del proceso de elección modal. Al ser muy complejo 
el desarrollo de modelos de división modal para este tipo de modelos, suelen utilizarse aplicaciones 
más simples de los porcentajes actuales o ajustes cualitativos de la proporción modal de viajes 
utilizando la segmentación del mercado. 

1.2.5 EL MODELO BASADO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Estos modelos utilizan los componentes de generación de viajes, distribución modal, división modal y 
asignación de tránsito. Sin embargo, los indicadores económicos que sirven de input para el modelo, sí 
se ven afectados por los resultados del mismo. 

Son los equivalentes a los modelos integrados de uso de suelo. 

 

1.3. COMPONENTES DE PREDICCIÓN 

Entonces, pueden identificarse 5 clases básicos de modelos (o métodos) que a su vez utilizan 6 
componentes de predicción. Entre los distintos modelos se comparten varios componentes. Estos se 
constituyen como las herramientas que utilizan los modelos para pronosticar en sucesivos pasos, el flujo 
de carga que tendrá una infraestructura en un determinado escenario. 
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Los 6 componentes de predicción son: 

1. Factorización directa 

2. Generación de viajes 

3. Distribución de viajes 

4. División modal 

5. Asignación del tránsito 

6. Modelo de uso de suelo 

 

Se reseña a continuación el correspondiente a la división modal. 

1.3.1 DIVISIÓN MODAL 

El componente de división modal que se utiliza en la predicción de carga convierte flujos futuros para 
todos los modos, en flujos para cada modo específico. Algunos modelos mantienen los porcentajes de 
división modal del año base según la información por producto. Estos modelos no son sensibles a 
factores como tiempos de viaje, costos de viaje, seguridad y confiabilidad. 

Otros modelos permiten identificar, según mercados específicos, los cambios de modo que se podrían 
dar basados en la distancia de viaje, el tipo de producto, el tamaño del envío, ajustando los valores 
cualitativamente. Si se tienen los valores de tarifas, también pueden incluirse en esos análisis. 

En las matrices de viaje, luego de hecha la división modal, si el flujo está expresado en unidades 
comunes para todos los modos, por ejemplo toneladas, una conversión a vehículos debe ser hecha 
previa a la asignación. 

Las toneladas de producto deben convertirse en vehículos basados en factores específicos para cada 
producto (por ejemplo, toneladas por camión o vagón, según si son productos a granel pesados como 
minerales, livianos como granos o contenerizados). Así, el camión o el vagón cargado puede ser 
asignado a la red correspondiente. 

 

Un modelo típico de división modal usa porcentajes modales del año base para cada producto, 
diferenciando por origen y destino para determinar la división modal en los años sucesivos. 

Puede utilizarse el tonelaje de la carga y dividirlo en un número equivalente de vehículos, con tasas de 
toneladas por vehículo determinadas separadamente para cada tipo de producto. 

A modo de ejemplo, el Modelo de Transporte de Florida (Horowitz, 2008) usa para definir la división 
modal un modelo de elección que se utiliza para definir entre los modos camión, intermodal y 
ferroviario que varían los porcentajes del año base: 

𝑆𝑖
′ =

𝑆𝑖e
(∆𝑈𝑖)

∑ 𝑆𝑗
𝐽
𝐼=1 e(∆𝑈𝑗)

 

Donde: 

𝑆𝑖
′ es el nuevo porcentaje del modo i 

𝑆𝑖 es el porcentaje original del modo i y 

∆𝑈𝑖  es la utilidad del modo i 

Siendo ∆𝑈𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒𝑙𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 + 𝑏 × 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

Siendo b un coeficiente de la variable explicatoria. Un ejemplo de variable explicatoria sería el tiempo 
de viaje. 
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La variable explicatoria utilizada en el modelo fue: 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖 = 𝑙𝑜𝑔𝑁(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑖) × 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
× 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑖 

Donde: 

El tiempo de viaje para modo vial se calculó: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑣𝑖𝑎𝑙 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜(

(
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖

50
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

+8ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

18
)× 18 +

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖

50
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎

, que representa un viaje a 50 

millas por hora y un período de descanso de 8 horas cada 10 horas de viaje. 

El tiempo de viaje para modo ferroviario se calculó: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 60ℎ𝑟𝑠 +
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖

50
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 = 24ℎ𝑟𝑠 +
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖

22,75
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

 

 

 

Suelen utilizarse también expresiones logit, también conocidas como “modelos logit”. Estos consisten 
en un método para determinar la proporción que hará una elección particular (tal como un modo o 
destino) en función de las utilidades de cada alternativa. Así determina la proporción 𝑝𝑖  que elige una 
opción i: 

𝑝𝑖 =
𝑒𝑈1

∑ 𝑒𝑈𝑘𝑘
 

 

Donde 𝑈𝑖  es la utilidad de la opción i. La utilidad suele tomarse como la combinación lineal de tiempo 
de viaje, costos de viaje y medidas de conveniencia, de forma tal que 𝑈𝑖  es negativo o positivo de 
acuerdo a que se incremente la distancia de viaje. 

La intermodalidad sigue siendo una materia de estudio. Según el Transportation Research Board, los 
modelos que manejan redes todavía requieren determinar la mejor manera de asignar viajes 
intermodales. (National Cooperative Highway Research Program, 2006) 
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2. APLICACIÓN DEL MODELO LOGIT PARA ESTIMAR LA DIVISIÓN MODAL  

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este punto se describen las tareas realizadas para elaborar en TransCAD un modelo de división modal 
vial - ferroviario, que fuera desarrollado de modo exógeno con datos de preferencia revelada (PR). 

La elección de uno u otro modo, por parte del dador de carga, depende de diversos factores: 

 La tarifa relativa 

 El valor unitario de lo transportado: la opción más rápida, generalmente el automotor, implica 
menores costos por capital inmovilizado 

 El volumen de lo transportado: el ferrocarril es más conveniente en el caso de mover grandes 
volúmenes, en la medida que disminuye los requerimientos de armado y desarmado de trenes, 
logrando así un costo menor. Cuando estas operaciones son necesarias, disminuye además la 
confiabilidad, en cuanto a la posibilidad de prever el momento preciso de la llegada, lo que es 
importante en el caso de productos que operen mediante cadenas logísticas basadas en la 
minimización de inventarios.  

 La necesidad de fletes complementarios en el caso ferroviario (la disponibilidad de desvíos 
ferroviarios propios) tiene una incidencia variable en función de la distancia de transporte, 
siendo que incrementa la competitividad del camión en distancias más cortas. 

 La previsibilidad en cuanto a los tiempos de embarque y arribo. 

El modelo de división modal tiene como salida una función de utilidad para obtener una ecuación que 
vincule parámetros de oferta con la captación de cada modo. De esta manera se podría obtener una 
estimación de los volúmenes transportados por tren, tanto dentro como fuera del modelo, sensible a 
valores asociados al servicio de tren y de camión. 

Este modelo fue construido con el objeto de tener una herramienta de análisis, principalmente de 
proyectos ferroviarios, pudiendo incluir sensibilidades en los niveles de servicio de cada modo. 

La importancia de este tipo de modelos radica en que la división modal tiende a ser muy importante en 
el entendimiento de la demanda de transporte y la etapa más sensible a cambios en los servicios.  

El modelo básico a seguir es el modelo Logit, donde la probabilidad de elegir la alternativa P depende 
de las utilidades U estimadas de cada alternativa: 

 

𝑃 =
𝑒𝑢

∑𝑒𝑢
 

 

El modelo Logit tiene muchos supuestos muy rígidos, y para poder salvarlos existen otras formulaciones 
como el anidado o los modelos mixtos. 

Para el caso particular de que se modelen solamente 2 alternativas, la estimación de los parámetros de 
la función de utilidad se simplifica. Se puede demostrar que la siguiente ecuación es válida: 

 

ln (
𝑃

1 − 𝑃
) = ∆𝑉 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ ∆𝑥1 +⋯+ 𝑎2 ∗ ∆𝑥2 

 



Modelo de Transporte de Cargas 
Análisis de división modal en el transporte de agrograneles

 
9 

 

Esta ecuación relaciona la diferencia de utilidades con la probabilidad de elección de cada alternativa 
de una forma linearizada, por lo que se puede calibrar un modelo de regresión múltiple para obtener 
los coeficientes de la ecuación utilidad. 

La función utilidad es la que pondera los diferentes aspectos del servicio y que define la atractividad 
relativa de cada alternativa. Para la estimación se pueden usar datos de preferencia declarada (PD) o 
de PR. Los datos de PD son realizados por encuestas a los tomadores de decisión forzándolos a realizar 
un trade off entre diferentes escenarios. Este método de colecta permite al investigador diseñar el 
experimento y evitar correlaciones entre las alternativas, pero al tratarse de situaciones hipotéticas 
pueden tener errores de escala y asignación, restándole poder de predicción y de capacidad de estimar 
elasticidades. Sin embargo, tiene validez para la cuantificación de los trade off entre las variables 
(disposición a pagar). 

Los datos de PR provienen de las elecciones que ya fueron hechas. En este caso se debe inferir la 
alternativa no utilizada y recrear los parámetros de la elección. La principal fuente de error, además de 
la caracterización de la alternativa no utilizada, es la correlación entre las variables. Los modelos más 
avanzados utilizan una mezcla de PR y PD para poder suplir las fallas de ambos. 

Los datos de PD, dependiendo del nivel de desagregación que tengan, pueden ser del tipo agregados o 
desagregados. En el caso que se haya obtenido información que detalle cada decisión individualmente, 
se pueden obtener modelos desagregados. En cambio, si sólo se obtienen cantidades agregadas por 
modo en una zona determinada, se podrán estimar modelos agregados. Siempre que sea posible, son 
preferibles los desagregados porque estos modelos tienen un sustento mayor en el comportamiento 
de los tomadores de decisión y por lo tanto mayor capacidad de predicción. 

La primera aplicación se realizó en cereales y oleaginosas, debido a la disponibilidad de datos con los 
que se contó al momento de comenzar las tareas. Debe considerarse que los granos representan un 
32% de las toneladas transportadas en el país. 

 

MATRICES OD VIALES 2014 
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2.2. MODELO PROPUESTO 

El nuevo modelo se basó en la base de Cartas de Porte-CTG de AFIP1. Este documento “se trata del título 
legal que instrumenta y prueba el contrato de transporte interjurisdiccional, que al ser de carácter 
obligatorio, contribuye al control de la trazabilidad de la cadena comercial de granos en todas sus 
etapas, permitiendo la fiscalización del transporte de los productos que la integran”2.  

Esta es una base de preferencia revelada porque se basa en todos los envíos realizados de granos en el 
país. Sin embargo, al ser una base que contiene datos fiscales sensibles ésta fue puesta a disposición sin 
ningún dato que pueda ser remitido a la empresa que realiza o recibe el envío. Esto resulta en la 
incapacidad de poder consolidar los envíos y de esta manera obtener la división modal desagregada a 
cada despachante. 

Se consideró realizar un modelo que contemplara la distribución (es decir, que tuviera la capacidad de 
modificar el destino de los viajes relevados en las cartas de porte en función de modificaciones en los 
parámetros operativos del ferrocarril o de las rutas), además de la división modal, pero por la dificultad 
de implementación en el TransCAD se decidió desarrollar un modelo de división modal exógeno que 
obtuviera los coeficientes de las utilidades y luego ingresar a TransCAD esos coeficientes para simular 
la división modal y asignar los flujos.  

Por lo tanto, dadas las necesidades de modelaje, las restricciones de la base y las características de las 
alternativas, se decidió utilizar un modelo logit binomial con datos agregados por departamento. 
Fueron identificados 125 pares Origen - Destino con envíos de ferrocarril. Para cada par Origen-Destino 
se recolectaron los siguientes datos: 

 Distancias: Obtenidas del TransCAD 

 Tiempos: Obtenidas del TransCAD 

 Flete: Estimado a partir de la distancia y las tarifas de CATAC y FFCC San Martín 

 Frecuencia del Ferrocarril: Estimado a partir de valores de las cartas de porte. Está definido 
como el tiempo entre dos servicios en una misma localidad. 

 Operador del Ferrocarril 

A partir de esas variables brutas y otras que surgieron de las interacciones de las mismas se obtuvo el 
modelo de división modal con un R² ajustado de 46%. Las variables utilizadas son: 

 Flete: Con signo negativo porque a mayor flete, menor probabilidad de elegir el modo (sea tren 
o camión). 

 Velocidad del Tren: Con signo positivo porque a mayor velocidad, mayor probabilidad de elegir 
el tren. 

 Intervalo del FFCC: Con signo negativo porque a mayor tiempo entre servicios, menos atractivo 
es el ferrocarril. 

 FEPSA3: Con signo positivo para el tren, lo que quiere decir que la presencia de este operador 
potencia el tren. 

Discriminaciones entre utilizar distintas alternativas de acopio (silo bolsa o silos tradicionales) no son 
sensibles para el modelo, que parte de una base que no cuenta con dicha información. Por otra parte, 
los viajes directos por camión, aparecen contemplados en los coeficientes altamente favorables al 
modo vial. 

Las funciones de utilidad obtenidas son: 

                                                           
1 El intercambio de información entre la AFIP y el Ministerio de Transporte se encuentra amparado por la Resolución General 
2595/2009 (AFIP), 3253 (ex- ONCCA) y Disposición 6 (SSTA).  
2 AFIP  
3 FerroExpreso Pampeano S.A.  
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FUNCIÓN DE UTILIDAD OBTENIDA DEL CAMIÓN 

𝑼𝒄𝒂𝒎𝒊Ó𝒏 = 𝟓, 𝟔𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟗 ∙ 𝑭𝒍𝒆𝒕𝒆𝒄𝒂𝒎𝒊Ó𝒏 

Estando el flete en pesos. 

 

FUNCION DE UTILIDAD OBTENIDA DEL FERROCARRIL 

𝑼𝒇𝒇𝒄𝒄 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟗 ∙ 𝑭𝒍𝒆𝒕𝒆𝒇𝒇𝒄𝒄 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 ∙ 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒇𝒇𝒄𝒄 + 𝟎, 𝟎𝟔 ∙ 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒇𝒇𝒄𝒄 + 𝟏, 𝟖𝟏 ∙ 𝑭𝑬𝑷𝑺𝑨 

 

Estando el flete en pesos, la frecuencia en horas y velocidad en kilómetros por hora. 

 

2.3.1 ELASTICIDADES DIRECTAS 

Finalmente, se presentan las elasticidades directas por enumeración amuestral de cada variable: 

 

Variable Elasticidad directa 

Flete FFCC -1,58716 

Velocidad FFCC 1,332822 

Flete Camión -0.90246 

Frecuencia FFCC -0.13339 
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3. CONCLUSIONES 

 

El presente documento busca dar cuenta del trabajo realizado por la DNPTCyL en pos de avanzar hacia 
la construcción de un modelo integral de transporte de cargas para la República Argentina.  
Específicamente, se explican los criterios adoptados y los pasos seguidos en la construcción del modelo 
de predicción de la división modal.  

Si bien consiste en un desarrollo parcial, ya que sólo se aplicó al caso de cereales y oleaginosas, se 
constituye como un punto de partida en la búsqueda de una generalización que incluya el resto de los 
productos.  

Dicha tarea será posible en la medida que se disponga de información de base que permita replicar el 
análisis precedente. 

De cualquier manera, se considera que los resultados alcanzados son significativos en si mismos, ya que 
constituyen una herramienta válida para el análisis de proyectos, al permitir estimar el impacto que una 
determinada medida (por ejemplo la intervención en una vía ferroviaria que mejore la velocidad de 
circulación) generaría en la distribución modal del transporte de granos.  

En próximos informes se espera presentar la aplicación del modelo a un caso práctico.  
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