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España es el primer país europeo en cuanto a longitud de

líneas de alta velocidad y se ha convertido en los últimos años

en líder indiscutible de tecnología ferroviaria. Desde esta

posición resulta del máximo interés conocer el enfoque que se

da a este modo de transporte desde las asociaciones ferrovia-

rias y tener al día una comparativa de la tecnología en los dis-

tintos países a nivel mundial. 

Este número de Estrategias recoge la actualización, a

noviembre de 2010, del informe de la Unión Internacional de

Ferrocarriles, UIC, titulado “Ferrocarril de alta velocidad. Vía

rápida hacia la movilidad sostenible”. Este documento se

publica cada dos años, coincidiendo con la celebración del

Congreso de Alta Velocidad de la UIC, en este caso con el

desarrollado en China en diciembre de 2010 en el que Espa-

ña tuvo una participación destacada con la asistencia, entre

otros, del Presidente de Adif. En el mismo se revisan los prin-

cipales conceptos relativos a la alta velocidad ferroviaria,

desde los principios básicos del sistema hasta los aspectos

técnicos, comerciales y financieros, describiendo la relación

del ferrocarril de alta velocidad con sus clientes y con la

sociedad y su compromiso con el medio ambiente. El anterior

número, de enero de 2009 se publicó en el número 43 de esta

Colección.

El documento, como en casos anteriores, se inicia con la polé-

mica del umbral de la alta velocidad, estableciendo esta cifra

en los 250 km/h, pero, destacando, que es mayor la importan-

cia del concepto y la calidad del servicio que la propia veloci-

dad que se alcance, de acuerdo con el espíritu de la legislación

europea y fijando los 200-220 km/h como el límite de lo que

se entiende comúnmente por ferrocarril convencional.

A lo largo del documento, de una forma gráfica y sencilla, se

establecen los órdenes de magnitud de los principales pará-

metros de la alta velocidad, proporcionando unos valores de

gran interés para centrar este modo de transporte en su con-

junto, tanto desde el punto de vista de la infraestructura

como del material, la construcción, la operación y manteni-

miento del sistema.

El documento finaliza con una visión de las líneas de alta

velocidad en el mundo en sus distintas fases: servicio, cons-

trucción, proyecto y planificación y una proyección de la red

en el horizonte 2025. Una serie de esquemas permiten

visualizar geográficamente estas líneas en cada uno de los

países. 

El documento original está disponible en inglés en la siguiente

web: http://www.uic.org/IMG/pdf/20101124_uic_brochure_

high_speed.pdf
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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-
boración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para
su difusión con fines exclusivamente de información dentro
del entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se mues-
tran cuestiones y análisis estratégicos 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.

Estos documentos están disponibles en la página web de la Fun-

dación de los Ferrocarriles Españoles (www.docutren.com/

documentos_internacionales.htm) y en el Boletín Internacional

de Adif, Guías, al que se puede acceder desde el portal “Inicia”

(http://inicia.adif.es/wcm/wcmextra/html/boletin_internacional/

index.html).

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN

• INTRODUCCIÓN
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El ferrocarril de alta velocidad engloba una compleja reali-

dad que abarca muchos aspectos técnicos, tales como

infraestructura, material rodante y operaciones, así como

cuestiones estratégicas y transversales que incluyen fac-

tores humanos y aspectos financieros, comerciales y de

gestión.

Además, los sistemas ferroviarios de alta velocidad combi-

nan todos estos elementos usando tecnologías del más alto

nivel y los aspectos más avanzados de cada una de ellas.

El ferrocarril de alta velocidad es un modo de transporte

que se ha expandido rápidamente y que se describe a

menudo como “el modo de transporte del futuro”. Esto se

debe a las tres principales y más importantes característi-

cas que ofrece a los clientes y a la sociedad: capacidad (“en

velocidad”), sostenibilidad (especialmente en lo relativo al

medioambiente) y seguridad.

Sin embargo, la alta velocidad no siempre se entiende bien

como sistema de transportes y no se obtiene todo su rendi-

miento, lo que limita su desarrollo potencial, el desarrollo

del “ferrocarril tradicional” y de todos los otros modos de

transporte.

UIC lleva mucho tiempo prestando una atención especial a

la alta velocidad y le ha dado prioridad entre los demás

objetivos: la comunicación y la difusión de sus rendimien-

tos, sus características y sus posibilidades de utilización. 

Este informe, que se publica cada dos años, con ocasión del

Congreso Mundial sobre Alta Velocidad (organizado por UIC

junto con un país miembro que tenga alta velocidad), pre-

tende arrojar algo de luz sobre los principios y posibilidades

del ferrocarril de alta velocidad, con vistas a un mejor y

más lógico desarrollo.

Alta velocidad significa velocidades comerciales de 250

km/h por lo menos.

Pero lo realmente importante es el rendimiento percibido

por los clientes en tiempos de viaje, frecuencia y confort.

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS
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PRINCIPIOS DEL FERROCARRIL DE

ALTA VELOCIDAD

Primer Principio: La Alta Velocidad es

un Sistema

Los ferrocarriles de alta velocidad son sistemas muy com-

plejos que engloban muchos elementos de alta tecnología

diferentes:

– Infraestructura (incluyendo obras de ingeniería civil, vías,

catenaria). 

– Estaciones (ubicación, diseño funcional, equipamiento)

– Material rodante (tecnología, confort, diseño)

– Operaciones (diseño y planificación, control, normativa)

– Sistemas de señalización

– Política de mantenimiento y sistemas 

– Financiación

– Estrategias de mercado

– Gestión

– Cuestiones legales

Es fundamental tener en cuenta todos y cada uno de estos

componentes para ahorrar, aunque solo sea un minuto, y ser

competitivos. No hay que descuidar nada y es absolutamente

fundamental considerar todos estos aspectos simultánea-

mente y asegurar que cada uno de ellos se relaciona correc-

tamente con el resto. El tiempo empleado por los clientes en

comprar el billete, entrar en la estación o esperar un taxi a la

llegada tiene que ser coherente con el tiempo ahorrado al uti-

lizar sistemas de alta velocidad que emplean tecnología de

alto nivel e inversiones importantes.

Segundo Principio: Los Sistemas de

Alta Velocidad Son (Iguales pero)

Diferentes en cada Lugar

Los sistemas de alta velocidad dependen de cómo se conside-

ren y adapten todos los elementos que los componen. El sis-

tema final obtenido (en términos de coste y rendimiento)

podría ser muy diferente en cada país dependiendo, entre

otras cosas, del enfoque comercial, de los criterios operativos

y del coste.

Las posibilidades del “ferrocarril tradicional”

Generalmente, en el ferrocarril tradicional los trenes circulan

como máximo a velocidades de 200-220 km/h (con algunas

raras excepciones).

Esto no solo se debe a motivos técnicos, sino a problemas de

capacidad que aumentan cuando se intenta hacer circular

trenes a velocidades que difieren en más de 50 km/h.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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V > 250 km/h. En explotación.

V < 250 km/h. En explotación.

Alta Velocidad. En proyecto.

 
 

 

FIGURA 1. SISTEMAS FERROVIARIOS DE ALTA VELOCIDAD EN EL MUNDO

– 1.400 millones de viajeros transportados en trenes de AV desde 1981.

– 400.000 viajeros/día en el ferrocarril Tokaido Shinkansen (Tokyo-Osaka, 515 km).

– 1 de octubre de 1964: circulación del primer tren de alta velocidad entre Tokyo y Osaka.

– Trasvase modal del 80% desde el avión al tren de alta velocidad cuando la duración del viaje en

tren es inferior a  2,5 horas.

– Record de velocidad mundial: 574,8 km/h - LAV Este - France 2007.
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Los servicios comerciales a velocidades más altas requieren

una consideración especial y es en este momento cuando el

concepto de “sistema de alta velocidad” comienza a ser de

fundamental importancia.

La circulación a alta velocidad requiere:

– Trenes especiales .  Las operaciones de alta velocidad

requieren “unidades de tren” en vez de trenes con-

vencionales (locomotora y coches) debido a la rela-

ción potencia / peso y a otras razones técnicas, como

las condiciones aerodinámicas,  la fiabil idad y la

seguridad.

– Líneas dedicadas especiales. En las líneas convenciona-

les, incluso con mejoras importantes, los trenes no pueden

circular a más de 200-220 km/h. Los parámetros de traza-

do, las secciones transversales, la calidad de la vía, la cate-

naria y la corriente eléctrica, así como las especiales condi-

ciones medioambientales deben poder soportar altas

velocidades operativas.

– Sistemas de señalización especiales. Un aspecto particu-

lar de las condiciones operativas es el sistema de señaliza-

ción. La señalización lateral no se puede utilizar a más de

200 km/h porque no se puede ver a tiempo. La señaliza-

ción en cabina es absolutamente necesaria para el funcio-

namiento del ferrocarril de alta velocidad.
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ALTA VELOCIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad = Aspectos Medioambientales + Aspectos Económicos + Aspectos Sociales

Aspectos Sociales

El ferrocarril de alta velocidad es una herramienta para

la integración política: ayuda a unir los territorios, ayuda

a la modernización de otros modos de transporte y mejo-

ra la accesibilidad a áreas geográficas diversas. El ferro-

carril de alta velocidad aumenta la movilidad de las per-

sonas y, así como la red de metro organiza el área

metropolitana, el ferrocarril de alta velocidad organiza el

territorio. 

El rendimiento del tren de alta velocidad invita a las personas

a moverse en medios de transporte más ecológicos y contri-

buye a mejorar la calidad de vida.

¡El Ferrocarril de Alta velocidad es Seguro!1

1. El estudio de UIC “High Speed Rail contribution to environment and sustaina-

ble mobility” (Contribución del ferrocarril de alta velocidad al medio ambiente

y la movilidad sostenible) está disponible en la web de alta velocidad de UIC:

www.uic.org/highspeed



Debido a la elevadísima capacidad de transporte del ferroca-

rril de alta velocidad, la superficie de suelo necesaria para los

grandes volúmenes de tráfico transportado es muy reducida.

Como ejemplo, algunos ratios de uso del suelo:

– Una línea de alta velocidad utiliza como media 3,2 ha/km

– Una autopista utiliza como media 9,3 ha/km

Además el impacto del uso del suelo puede reducirse signifi-

cativamente si las nuevas líneas de alta velocidad se realizan

en paralelo con las autopistas existentes (siempre que los

parámetros del trazado lo permitan)

Ejemplos del incremento de utilización de trazados paralelos

en los últimos años:

– Paris - Lyon (1981 - 1983) 60 km (14%)

– Paris - Lille (1993) 135 km (41%)

– Cologne - Frankfurt (2002) 140 km (71%)

– Milan - Bologna (2008) 130 km (72%)

La construcción de una nueva línea de alta velocidad puede

ser a veces una buena oportunidad para mejorar y renovar

espacios y paisajes.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 3. EMISIONES DE CO2

Emisiones de kg de CO2 por 100 viajeros-km

FIGURA 5. COMPARATIVA DE USOS DEL SUELO
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FIGURA 4. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Viajeros-km transportados por unidad de energía (1kwh= 0,086 kep)

ALTA VELOCIDAD Y MEDIOAMBIENTE. Uso del Suelo
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La longitud de la red ferroviaria mundial de altas prestacio-

nes está creciendo espectacularmente.

– Hay que diseñar, supervisar y mantener la infraestructu-

ra ferroviaria de alta velocidad en condiciones óptimas.

– El trazado requiere curvas de amplio radio y pendientes y

distancias entre ejes de vía determinadas.

– Los parámetros geométricos para las vías de alta veloci-

dad deben cumplir exactamente con las tolerancias esta-

blecidas.

– La vía en placa es, en principio, mucho más cara que la vía

con balasto pero puede estar en operación de forma per-

manente con una baja frecuencia de mantenimiento2.

– Aunque la vía en placa puede recomendarse en algunos

casos para viaductos y túneles, el debate sobre el sistema

de vía ideal debe tratarse caso por caso.

– Se necesitan un sistema de catenaria y un sistema de ali-

mentación especiales.

– Se necesita un sistema de señalización embarcado.

FIGURA 6. DESARROLLO DE LA RED MUNDIAL

DE ALTA VELOCIDAD

Parámetros Típicos de las Nuevas Líneas

de Alta Velocidad

Especificaciones del trazado

Pendiente máxima (dependiendo de las condiciones geográ-

ficas específicas de explotación).

– Sólo transporte de viajeros: hasta 35/40mm/m (con el

material rodante adecuado).

– Tráfico mixto: hasta 12/15mm/m.

Radios de curva Mínimo Ideal

del trazado

200km/h 2.500m 3.500m

300km/h 5.500m 7.000m

Distancia entre ejes de vía

200km/h: 4m

300km/h: 4,5/5m

Peralte máximo

150/170mm

Componentes de la superestructura de vía

(típica vía con balasto)

– Tipo de raíl: 60kg/m, soldado.

– Tipo y número de traviesas: de hormigón monobloque o

bibloque, 1.666 por km.

– Tipos de fijación del carril: elástico, muchos tipos. 

– Cambios: dependiendo de la funcionalidad de la línea,

puede haber cruces fijos o móviles.

Electrificación: sistema monofásico. Los voltajes más comu-

nes son 25kV, 50 o 60Hz o 15 kV, 16 2/3Hz.

Equipamiento de señalización, comunicación y otros: para

velocidades superiores a 200 km/h, se necesita un sistema

de señalización completo embarcado.
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2. El estudio de UIC sobre “Maintenance on high speed lines” (mantenimiento de

líneas de alta velocidad) está disponible en la web de alta velocidad de UIC:

www.uic.org/highspeed
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El número de unidades de tren en operación para una sola

línea depende del nivel de tráfico previsto esperado, del tipo

de servicio y del uso de líneas convencionales.

La necesidad de fabricar trenes de alta velocidad represen-

ta un reto importante para el sector, tanto en términos de

cantidad y calidad de los trenes que hay que producir, como

del desarrollo tecnológico que hay que alcanzar en los pró-

ximos años.

La colaboración entre el sector y los operadores para fabri-

car y mantener trenes de alta velocidad es una nueva fór-

mula para el futuro.

Características Básicas Comunes de los

Trenes de Alta Velocidad

– Autopropulsión, composición fija y bidireccional.

– Tecnología de alto nivel.

– Carga por eje limitada (de 11 a 17 toneladas para

300km/h).

– Alta potencia de tracción (aproximadamente de 11 a 24

kW por tonelada).

– Energía para equipos electrónicos: GTO, IGBT.

– Circuitos de control. Red informática. Sistema de diagnos-

tico automatico.

– Línea aerodinámica optimizada.

– Sistema/s de señalización en cabina.

– Varios sistemas de frenado.

– Rendimiento comercial mejorado.

– Alto nivel de RAMS (Reliability, Availability, Maintainability

and Safety; fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y

seguridad).

– Estructura estanca (algunas veces).

– Requisitos técnicos y de seguridad (según los estándares).

– Compatibilidad con la infraestructura (ancho de vía, gáli-

bo de carga, andenes, catenaria, etc.).

Tipos de Trenes de Alta Velocidad

– Trenes articulados o no articulados.

– Tracción distribuida o concentrada.

– Pendular o no pendular.

– Rodadura fija o variable.

– Estructura de la cubierta simple o doble.

– Trenes híbridos (motores diesel y eléctricos).

Mantenimiento de Material Rodante

– Generalmente se aplica un intervalo de tiempo de inspec-

ción fijo para el mantenimiento preventivo.

– Se han definido varios niveles de mantenimiento, desde la

inspección diaria hasta la revisión general.

A finales de 2010, 2.100 unidades de tren de alta velocidad

(preparadas para circular a 250 km/h) como mínimo estaban

circulando en todo el mundo.

Asia........................................................................................................ 839

Europa .................................................................................................. 1.243

Norte de África................................................................................. 20

TOTAL................................................................................................... 2.102

Años que hacen falta para el lanzamiento de nuevos modelos

de material rodante de alta velocidad:

3-5 años para nuevos desarrollos técnicos.

2-5 años para diseño y pruebas.

Nº de fabricantes de material rodante de alta velocidad en el

mundo: 14

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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ASPECTOS TÉCNICOS. Operación

Planificar el Tráfico de Alta Velocidad en

las Nuevas Líneas Requiere

– Diagramas de surcos ferroviarios muy estructurados .

– Intervalos regulares (un activo comercial y también efi-

ciente desde el punto de vista operativo).

– Utilización máxima de la capacidad disponible.

– Alta calidad del servicio planificado.

Densidad máxima de tráfico: 15 trenes/hora.

Récord de seguridad en la circulación: No ha habido acci-

dentes mortales en líneas de alta velocidad desde el principio

de su historia.

Seguridad

Como parte constituyente de la sociedad y debido a las gran-

des inversiones públicas realizadas, los sistemas de alta velo-

cidad necesitan protección. Así mismo, la demanda de calidad

por parte de los clientes es mayor que para otros servicios

ferroviarios. 

En consecuencia, es fundamental un alto nivel de seguri-

dad para garantizar que los clientes elijan este modo de

transporte.

La seguridad concierne desde los grafiti hasta los problemas

más graves que afectan a los clientes, empleados, equipo,

instalaciones, etc. 

Se han creado oportunidades con la implantación de nuevos

sistemas, vías, estaciones y material rodante.

Seguridad en la Circulación con Respecto a

Peligros Naturales

– Terremotos.

– Condiciones climáticas extremas: nieve, frio, tifones, ets.

– Viento lateral.

Misiones del Puesto de Mando

Gestión del tráfico

– Tablas de horarios de operación.

– Calcular la diferencia entre los horarios previstos y los

reales.

– Visualizar gráficos de distancia/tiempo o visión de conjun-

to de estaciones.

Regulación 

– Detección automática de movimientos incompatibles.

– Resolución automatizada de incompatibilidades con cálcu-

los dinámicos de los tiempos de marcha del tren.

– Medidas preventivas.

– Control del suministro de energía eléctrica.

– Información al viajero.

– Control del equipamiento de estaciones.

– Seguridad por video.
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Rendimiento del Sistema

de Señalización

Alcance

Gestionar de forma segura los trenes, impidiendo cualquier

colisión y / o accidente.

Principio

Un tren solo puede avanzar cuando la vía está libre de otros

trenes/ vehículos/obstáculos.

Medios

Sistemas automáticos, procesos manuales, normas especí-

ficas o una combinación de los anteriores.

Sistemas de Señalización

Europa

– ERTMS (European Rail Traffic Management System;

Sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario):

– ETCS (European Train Control System; Sistema europeo

de control de trenes).

– GSM-R (Global System for Mobile Communications –

Railways; Sistema global de comunicaciones móviles-

ferrocarriles).

– NIVEL DE GESTIÓN DEL TRÁFICO (y Control de Tráfico

Centralizado Automático).

Japón

– ATC (Automatic Train control; control automático de

trenes).

China

– CTCS (Chinese Train Control System; Sistema chino de

control de trenes).

El mantenimiento y la renovación de todos los elementos

de un sistema de alta velocidad es esencial para asegurar

los principales parámetros operativos al máximo nivel, en

todo momento y bajo cualquier condición.

Control, inspección, mantenimiento y un alto nivel de

renovación deben ser compatibles con las operaciones

habituales.

Las 7 metas principales del ERTMS:

– Interoperabilidad

– Seguridad

– Capacidad

– Disponibilidad

– Eficiencia en los costes

– Menos equipo embarcado

– Mercado liberalizado

Magnitudes

Algunas magnitudes y distancias que conciernen a la

velocidad:

– Distancia de aceleración: 

De 0 a 300km/h → 10 - 20km

– Circulando a 300km/h: 

1km → 12seg

5km  → 1min

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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ESTACIONES. Alta Velocidad y Ciudad3

El Valor Estratégico de las Estaciones

La ubicación de las estaciones de alta velocidad es un

aspecto importante y estratégico para el éxito del sistema

en su conjunto.

Deben estar bien ubicadas para aprovechar las ventajas de

los tiempos de viaje reducidos que se ofrecen, y han estar

bien conectadas con aeropuertos, sistemas de transporte

público y transporte privado.

Los criterios de una estación (una o más estaciones) en una

ciudad determinada deben tener en cuenta la satisfacción

óptima de las necesidades de la ciudad y de sus ciudadanos,

así como los del sistema ferroviario.

Un diseño funcional es absolutamente esencial; a su vez,

las actividades comerciales paralelas son característica

común de las estaciones de alta velocidad.

Alta Velocidad También Significa

Alta Capacidad

Por consiguiente, es de esperar que las estaciones de alta

velocidad sean estaciones con alto volumen de tráfico.

“Volumen” debe considerarse desde el punto de vista de los

trenes, los clientes, los coches particulares, los taxis y el

transporte público.

En muchos casos, las estaciones son el lugar en el que los

operadores ferroviarios limpian los trenes, cambian la tri-

pulación, revisan los trenes, reemplazan el catering, etc.

Esta actividad industrial supone compartir espacios con los

viajeros. 

Sacar esta actividad del centro de las ciudades puede ser

positivo por la utilización de terrenos más baratos y porque

puede liberar terrenos (y actividad industrial) en el centro

de las ciudades.

Servicios de Alta Velocidad

Las estaciones de alta velocidad pueden utilizarse para

fomentar la arquitectura de alto nivel y la rehabilitación

de zonas abandonadas. Los costes y beneficios de este

enfoque pueden estudiarse detenidamente.

ASPECTOS COMERCIALES4

Conceptos de Diseño para Servicios de

Alta Velocidad

En relación a los conceptos comerciales, un amplio rango de

criterios puede sustentar los sistemas de transporte ferro-

viarios de viajeros de altas prestaciones:

– Procedimientos de marketing, incluyendo marcas comer-

ciales y publicidad.

– Sistemas de información, reserva y venta de billetes.

– Control de billetes (incluyendo la posibilidad de control de

acceso).

– Servicios al cliente en los trenes, incluyendo Wi-fi y

recursos informáticos.

– Servicios post-viaje.

Servicios que la Alta Velocidad Puede

Ofrecer a los Clientes

– Velocidad comercial.

– Frecuencia.

– Accesibilidad.

– Confort.

– Un atractivo tiempo de viaje total (puerta a puerta).

– Fiabilidad.

– Precio.

– Seguridad.

– Libertad (*).

(*) Libertad significa que el ferrocarril de alta velocidad es el

único modo de transporte de viajeros en el que no es obliga-

torio estar sentado, usar cinturones de seguridad o escuchar

instrucciones de seguridad. Cuando se viaja en un tren de

alta velocidad, es posible estar sentado o de pie, caminar por

el tren, tomar un café, trabajar con el portátil o usar el teléfo-

no móvil en cualquier momento.
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3. El estudio de UIC “High Speed and the city” (alta velocidad y ciudad) está dis-

ponible en la web de UIC: www.uic.org/highspeed

4. El informe de UIC “High speed and territory management” (alta velocidad y

administración del territorio) está disponible en la web de alta velocidad de

UIC: www.uic.org/highspeed



Sistemas de Tarificación

Los operadores ferroviarios de alta velocidad aplican cada

vez más precios variables para diferentes tipos de servicios.

Dependiendo del motivo (trabajo o privado), los periodos de

viaje u otras circunstancias que influyen en la demanda, los

precios ofertados (y las condiciones de compra) pueden

variar considerablemente.

Varios procedimientos, algunos de ellos importados de las

líneas aéreas como el “yield management” (gestión del rendi-

miento, para maximizar los ingresos por tren), el uso genera-

lizado de internet, el uso de procedimientos “ticketless”

(reserva sin emisión de billete) y la introducción de ideas

innovadoras (como iD TGV5 en Francia), están en consonan-

cia con la tecnología de alto nivel utilizada en trenes, líneas y

sistemas de señalización. 

Distribución

Los viajeros de alta velocidad esperan alta velocidad para el

acceso a la información, reserva y proceso de pago. 

Cuota de Mercado

Si un nuevo sistema ferroviario de alta velocidad está bien

diseñado e implantado, la respuesta del cliente es, normal-

mente, muy positiva y el tráfico, seguramente, crecerá.

El crecimiento del tráfico puede aumentar a través del

incremento de la movilidad y del “efecto red”.

La consecuencia del “efecto red” es que el número total de

kilómetros de la red puede aumentar un 20% (por ejemplo)

y el tráfico de viajeros puede aumentar un 100%.

Además, la introducción de un nuevo corredor de alta velo-

cidad varía la distribución modal.

Diseño para Clientes

Las necesidades de los nuevos clientes exigen nuevos dise-

ños: zonas de trabajo y reunión, espacios para familias,

accesibilidad total, consideración espacial para los equipajes

(más capacidad en viajes turísticos, pero espacios limitados

en viajes de negocios).

Desde un punto de vista técnico, como la mayoría de los

clientes usan teléfonos móviles y ordenadores, son necesa-

rias nuevas prestaciones como tomas de corriente para

recargar baterías o Wi-fi a bordo.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 12. ALGUNOS EJEMPLOS DE REDUCCIÓN

DE TIEMPOS DE VIAJE

5. Oferta de compra de billetes por internet a partir de 19€ para un número limi-

tado de plazas por tren. Los precios cambian en tiempo real  en función del

nivel de ocupación. La reserva se abre cuatro meses antes de la salida del tren.

El cliente imprime su propio billete.
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Financiación / Cálculo de Costes 

– La alta velocidad requiere grandes inversiones, incluyen-

do financiación pública.

– Por consiguiente, hay que realizar estudios detallados

sobre previsión de tráfico, costes y beneficios que tengan

en cuenta los impactos positivos y negativos de un pro-

yecto, incluyendo cálculo de los costes de no hacer nada.

– Los costes de las líneas de alta velocidad generalmente se

pagan con fondos públicos (Japón, Europa y Corea).

– Se tiende a repartir financiación y responsabilidades

entre diferentes organismos públicos (TGV francés).

– En algunos casos, puede atraerse financiación privada

para parte de las inversiones.

– Dos posibles formas de financiación que combinan fuen-

tes públicas y privadas son las PPP (Participaciones

Público-Privadas, por ejemplo en el enlace España –

Francia) o BOT (Build-Operate-Transfer; Construir, explo-

tar, transferir, por ejemplo en China-Taiwan):

• El financiador privado obtiene el retorno de la inversión 

(ROI, Return On Investment, en siglas inglesas).

• El financiador público garantiza beneficios sociales.

Magnitud de Costes de los Sistemas de

Alta Velocidad:

Costes medios en Europa

Construcción de 1 km de nueva línea de

alta velocidad

............................................................................................ 12-30 M€

Mantenimiento de 1 km de nueva línea de

alta velocidad

............................................................................................ 70.000€/año

Coste de un tren de alta velocidad

(350 plazas)

............................................................................................ 20-25 M€

Mantenimiento de un tren de alta velocidad

(2€/km – 500.000km/tren y año)

............................................................................................ 1 M€/año
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ALTA VELOCIDAD EN EL MUNDO. Sistemas de Alta Velocidad en Europa
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FIGURA 15.  SISTEMAS DE ALTA VELOCIDAD EN EUROPA (SITUACIÓN EN DICIEMBRE DE 2010)
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Sistemas de Alta Velocidad en América
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Sistemas de Alta Velocidad en Asia
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Objetivos Principales

– Coordinar las actividades relacionadas con alta velocidad

de los miembros de UIC

– Contribuir al desarrollo lógico de sistemas de alta

velocidad

Actividades 

– Actualizar las bases de datos: líneas, material rodante,

tráfico, etc.

– Realizar mapas del mundo de alta velocidad.

– Benchmarking y otros equipos de trabajo.

– Comunicaciones y contactos.

– Página web.

– Folletos de alta velocidad y otras publicaciones.

Estudios

– Alta velocidad y ciudad.

– Alta velocidad y administración del territorio.

– Contribución de la alta velocidad al desarrollo sostenible.

– Mantenimiento de líneas de alta velocidad.

– Indicadores clave de rendimiento para alta velocidad.

Estudios Anteriores

– Reducción de tiempos de viaje en líneas convencionales.

– Trenes pendulares.

– Tráfico mixto en líneas de alta velocidad.

– Diseño de líneas para velocidades de 300-350 km/h.

– Aprobación de nuevas líneas de alta velocidad.

– El tren de alta velocidad comparado con la competencia

“low cost”.

– Cánones de infraestructura para servicios de alta veloci-

dad en Europa.

– Organizar el tráfico regional en líneas internacionales de

alta velocidad.

– Necesidades del futuro material  rodante de alta

velocidad.

Jornadas de Trabajo (algunos ejemplos)

– Daejeon City (Corea) 2009: Primer taller internacional de

alta velocidad de UIC 

– Marrakech (Marruecos) 2009: Requisitos del ferroca-

rril de alta velocidad en seguridad y seguridad en la

circulación.

– Paris (Francia) 2010: Primer taller sobre estándares glo-

bales para sistemas ferroviarios de alta velocidad.

– Mumbai (India) 2010: Retos en seguridad y desarrollo de

la alta velocidad.

Congresos mundiales de alta velocidad

(anteriormente llamados “Eurailspeed”)

– Lille (1992), Bruselas (1995), Berlin (1998), Madrid

(2002), Milán (2005), Amsterdam (2008), Beijing (2010).

Formación sobre Sistemas de Alta Velocidad

La colaboración entre los miembros de la UIC ayuda a garan-

tizar que unos 50 participantes interactúen con alrededor de

55 ponentes durante una sesión de una semana de duración

(de lunes a viernes), revisando en profundidad todos los

componentes de un sistema de ferrocarril de alta velocidad.

La formación se orienta a los responsables de la toma de

decisiones y el seminario se celebra todos los años en junio.

ALTA VELOCIDAD EN EL FUTURO.

Investigación y Desarrollo

Futuros Requerimientos de Material

Rodante a Tener en Cuenta (Del Informe

sobre Necesidades Futuras y Requerimientos

del Material Rodante)6

– Gestión técnica y de negocios (desarrollo-adquisición-

aprobación-despliegue, LCC*, RAMS*, estandarización y

modularidad, etc.)

– Dimensiones básicas y rendimiento (capacidad, gálibo,

carga por eje, longitud del tren y de los coches, configura-

ción de la composición del tren, compatibilidad con la infra-

estructura, velocidad máxima, aceleración y deceleración).
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DEPARTAMENTO DE ALTA VELOCIDAD DE UIC

6. El informe de UIC “Necessities for future high speed rolling stock” (necesidades

para el futuro material rodante de alta velocidad) está disponible en la web de

UIC: www.uic.org/highspeed



La tecnología actual es totalmente competitiva.

Sin embargo, no seguirá siendo competitiva más allá de los

próximos 20 años si no se invierte en investigación y desa-

rrollo ahora.

La investigación y desarrollo para los futuros sistemas de

alta velocidad (infraestructura, vías, suministro de energía

eléctrica, señalización, material rodante, elementos operati-

vos y de control, dispositivos para la seguridad y la seguri-

dad en la circulación, etc.) debe tener en cuenta las necesi-

dades de los viajeros, de la sociedad, de los operadores, etc.

En los Próximos Años, la Alta Velocidad
Deberá Avanzar en:

– Velocidades de servicio más altas.

• Velocidades máximas de entre 320-360 km/h.

• Más tiempo de disponibilidad en la infraestructura.

– Nueva concepción de elementos de infraestructura:

• Vías con o sin balasto, nuevos sistemas de fijación.

• Nuevos materiales (por ejemplo cables de catenaria)

– Estandarización y modularidad del material rodante.

– Nuevos sistemas de frenado

– Más ecológico (ruido, eficiencia energética)

• Mejoras en seguridad, seguridad en la circulación y confort.

• Detección de vientos laterales, tifones y terremotos.

– Nuevas tecnologías (telecomunicaciones, wi-fi, etc.)

En los Próximos Años, los Operadores de

Alta Velocidad Necesitarán Estrategias

Comerciales para Resolver los Siguientes

Aspectos:

– Más capacidad (plataforma doble y/o 2+3 en lugar de

2+2).

– Mayor disponibilidad y mantenimiento de trenes  (RAMS).

– Mayor reducción de costes de adquisición y mantenimien-

to (LCC).

– Mayor reducción de cánones por utilización de la infraes-

tructura.

– Mayor eficiencia energética y menor consumo de energía.

– Optimización de los costes operativos (por ejemplo cuan-

do haya baja ocupación).

– Globalización.

– Seguridad y Seguridad en la circulación (estabilidad, resis-

tencia al choque, resistencia al fuego, viento de costado).

– Medioambiente (CO2 y energía, EMC*, ruido, LCA*, situa-

ciones climáticas extremas).

– Aerodinámica (resistencia aerodinámica, ondas de presión

en túneles, vuelo de balasto).

– Confort (confort a bordo, supresión del ruido, pendulación y

basculación, estanqueidad, climatización, servicio de viajeros).

– Factores humanos (ergonomía, accesibilidad para PMR

–personas con movilidad reducida-, diseño de la cabina, es

decir, asientos, aseos, espacios para el equipaje).

– Tecnología (estructura de caja y bogie, sistema energéti-

co y de frenado, sistema de control e información embar-

cado, nuevas unidades auxiliares de energía, sistema de

enganche).
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*LCC: Life Cycle Cost = coste del ciclo de vida.

*RAMS: Reliability, Availbility, Maintenability, Safity = Fiabilidad, disponibilidad,

mantenimiento, seguridad.

*EMC: ElectroMagnetic Compatibility = compatibilidad electromagnetic.

*LCA: Life Cicle Assessment = evaluación del ciclo de vida.

TECNOLOGÍA PARA EL FUTURO
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