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Capítulo 4. El ferrocarril de Alta Velocidad 
 

4.1. Introducción 
 

Hasta el momento se ha procurado explicar qué son los servicios nocturnos de  
viajeros, y para ello se han determinado qué es lo que ofrecen, cuáles son sus itinerarios y 
cuáles sus principales características, entre otros aspectos.  

 
Todos estos servicios ferroviarios que se han explicado son tradicionales, es decir, 

que se realizan sobre líneas convencionales. El objetivo de esta tesina consiste en estudiar 
cuál sería su viabilidad en caso de convertirlos en servicios de alta velocidad, bien sea a través 
del uso de un material rodante especial, o bien sea aprovechando las nuevas 
infraestructuras concebidas para la circulación de esta clase de trenes, cosa que hasta la 
fecha aún no se ha llevado a cabo. Así pues, antes de analizarlo se hace muy necesario 
profundizar en este nuevo ámbito que supone el ferrocarril de Alta Velocidad.   

 
De este modo, en el presente capítulo se procederá a explicar en qué consiste y que 

características posee este nuevo modo de transporte al que se denomina ferrocarril de Alta 
Velocidad. Una vez se tenga la idea clara de lo que supone dicho modo de transporte, se 
estará en condiciones de explicar y describir la red europea de ferrocarril de Alta Velocidad, 
tanto en su situación actual como futura, aunque a esto se le dedicará un capítulo exclusivo 
que se dejara para más adelante.   

 

4.2. Concepto de Alta Velocidad 
 

El primer problema que se debe resolver es el concerniente a la definición de Alta 
Velocidad. Es fundamental definir con exactitud lo que se entiende como servicio 
ferroviario de Alta Velocidad, de forma que quede bien claro de aquí en adelante en qué 
consisten este tipo de servicios. 

 

4.2.1 Definición comercial 
  
Desde un punto de vista puramente comercial, que es aquel que percibe el cliente, el 

servicio de Alta Velocidad se entiende como un servicio de trenes Express que son 
operados, mediante una nueva generación de trenes, a velocidades que oscilan entre los 200 
y los 300 kilómetros por hora (y que llegarán hasta los 350 en un futuro muy próximo), y 
que llevan asociados de por si, en los propios trenes y estaciones, unos servicios de 
prestaciones superiores a lo habitual, como pueden ser: 

 
- la frecuencia del servicio 
- el intervalo regular de trenes 
- un alto nivel de confort 
- complementariedad con otros modos de transporte 
- mayor cantidad de servicios a bordo y en las estaciones  
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 Sin embargo, para la presente tesina se optará por una definición más general de 
servicio de Alta Velocidad,  que será la siguiente: toda aquella relación ferroviaria de transporte 
de viajeros en la que se superan los 200 kilómetros por hora de velocidad máxima. 
 

Respecto ha esta definición se pueden añadir dos cosas. Por una parte, permite 
considerar como de Alta Velocidad no solamente los servicios que circulan por las nuevas 
líneas concebidas, diseñadas y construidas expresamente para tal cometido, sino también 
aquellos otros servicios que transitan sobre líneas convencionales ya existentes pero que 
previamente han sido acondicionadas de una forma conveniente. En muchos de estos 
casos, con tan solo realizar modificaciones puntuales sobre determinados tramos de la 
relación inicial ya es posible desarrollar velocidades máximas de circulación de 200 
kilómetros por hora. Así pues, será habitual efectuar esta clase de actuaciones locales 
consistentes en ampliar radios de curva, actuar sobre los peraltes o reducir las pendientes.  

 
Ciertamente, estas actuaciones que se ejecutan sobre la vía deben ir acompañadas 

de la introducción de un nuevo material motor capaz de desarrollar velocidades superiores 
a los 200 kilómetros por hora, que deberá verse acompañado con el uso de coches de 
viajeros que dispongan de sistemas que permitan asegurar el máximo confort para el 
viajero, dado que a estas velocidades, y como se verá más adelante, las aceleraciones que 
recibe el viajero son superiores a lo normal. Debido a esto último, es frecuente la 
introducción de coches equipados con caja inclinable (basculantes o pendulares), que 
permiten superar en alta velocidad las sinuosidades de los recorridos más convencionales 
sin perjudicar en exceso el confort del viajero. Esta medida se ha tomado, por ejemplo, en 
las líneas del levante español por las cuales circulan servicios Talgo 200, o en algunas líneas 
alemanas, donde esta política ferroviaria es muy común. 
 

Por otro lado, se ha mencionado anteriormente que en breve plazo se podrán 
alcanzar los 350 kilómetros por hora de velocidad máxima. Esto hace que el umbral de los 
200 kilómetros por hora que marca la frontera entre lo que es alta velocidad y lo que no 
parezca bastante desfasado y fuera de lugar, pero no es así. Se debe tener presente que una 
vez superado este umbral, un tren circulando a 200 o 350 kilómetros por hora está 
sometido a una serie de condicionantes comunes para los dos casos, de tal forma que se 
podrán integrar perfectamente dentro de un mismo grupo, que estará claramente 
diferenciado del constituido por las relaciones convencionales. 
  

La definición de Alta Velocidad escogida para la presente tesina es clara, aunque 
también parece algo general, pues únicamente considera la velocidad como parámetro de 
referencia a la hora de identificar un servicio de este tipo, independientemente del material 
que se emplee en él y la infraestructura sobre la que circule. Sin embargo, estos 
condicionantes quedan introducidos en la definición de una forma implícita, ya que es 
evidente que para superar tal umbral de velocidad tanto la infraestructura como los trenes 
que se utilicen deben reunir unas condiciones especiales. No obstante, para evitar 
equívocos y ambigüedades, los políticos han tratado de darle una vuelta de tuerca más a 
esta definición, especificando cuáles son los requisitos especiales que se deben aplicar a 
estos servicios.  

 

4.2.2 Definición política 
 
Así pues, la Unión Europea decidió dar una definición política para este nuevo tipo de 

servicios que fuera clara y concisa, pero también lo suficientemente amplia como para 
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agrupar bajo la misma las muy diferentes situaciones que se pueden encontrar en los países 
europeos. Con este objetivo, armonizar los diferentes sistemas ferroviarios y las normas 
técnicas que se aplican en los ferrocarriles europeos, se redactó la Directiva 96/48/EC de 
23 de julio de 1996, que define lo que se debe entender como sistema europeo de 
ferrocarril de Alta Velocidad, y que afecta tanto a las infraestructuras como al material 
rodante que se empleará en lo que deberá constituir la futura Red europea de Alta 
Velocidad. Las especificaciones exigidas a uno y otro son las siguientes: 

 
 Las infraestructuras que forman el sistemas ferroviario europeo de Alta Velocidad 

incluirán: 
 
- Líneas especialmente construidas para la alta velocidad y equipadas para la 

circulación a velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora. 
- Líneas especialmente acondicionadas para la Alta Velocidad y equipadas para 

alcanzar velocidades del entorno de los 200 kilómetros por hora. 
- Líneas especialmente acondicionadas para la Alta Velocidad de carácter 

específico debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano 
cuya velocidad deberá ajustarse a las circunstancias 

 
 

 En cuanto al material rodante, los trenes de Alta Velocidad de tecnología avanzada 
deberán estar concebidos para garantizar una circulación continua y segura: 

 
- A velocidades mínimas de 250 kilómetros por hora en las líneas construidas 

especialmente para la circulación a Alta Velocidad, pudiéndose al mismo 
tiempo y  en las circunstancias adecuadas, alcanzar velocidades superiores a 
300 kilómetros por hora. 

- A velocidades del orden de los 200 kilómetros por hora en las líneas 
existentes acondicionadas especialmente para permitir la circulación de este 
tipo de tráfico. 

- A la velocidad lo más alta posible en el resto de las líneas.   
 
 

Por tanto, dentro del marco europeo, todo servicio ferroviario de viajeros que 
respete estas dos premisas concernientes a infraestructura y material podrá catalogarse sin 
reparo alguno como servicio de Alta Velocidad e implicará unas prestaciones superiores a 
las ofrecidas por los servicios tradicionales.  
 
 

4.3. Condicionantes de la Alta Velocidad. 
 

Como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, la circulación a Alta 
Velocidad implica afrontar una serie de condicionantes especiales que afectan a la 
infraestructura que la soporta, al material rodante que se emplea y a la forma de operar los 
trenes de dicha línea. De igual manera, es necesario destacar que muchos de estos 
requisitos se hayan ligados entre si, de forma que la aceptación de algunas de estas 
limitaciones conducen forzosamente a introducir otras en otro campo.  
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A pesar de todo lo anterior, se puede dar por hecho que los principales 
condicionantes, o al menos los más destacados, son los que afectan a la infraestructura 
sobre la que se explotará el servicio. En este sentido, la circulación a Alta Velocidad exige 
que la vía responda a unos requisitos geométricos básicos que son los radios mínimos de curva 
necesarios y las pendientes longitudinales máximas admisibles. Sin ellos, el objetivo de alcanzar 
velocidades de 200 kilómetros por hora es poco menos que imposible. 

 

4.3.1 Radios mínimos de curva 
 

El principal problema que se encuentra un tren cuando circula por una curva es  
que se ve sometido a la acción de la fuerza centrífuga que lo empuja hacia fuera de la 
misma, de forma que el vehículo podría llegar a perder la estabilidad y salirse del carril.  

 
En cuanto al transporte de pasajeros, caso en que se encuentra la Alta Velocidad, el 

problema de la fuerza centrífuga se agudiza mucho más. Esto es debido a que el confort de 
un viajero cuando el tren circula en curva depende de la magnitud de la aceleración 
centrífuga sin compensar que sufre, y que se manifiesta como una fuerza que le empuja 
hacia el exterior. Para que el viajero se sienta cómodo, conviene que estas aceleraciones no 
sobrepasen valores del orden de los 0,65 m/s2, aunque esta cifra podría variar según los 
estándares que se hayan establecido en la correspondiente administración ferroviaria. 
Además, los sistemas de amortiguación de los vehículos convencionales tienden a provocar 
la inclinación del vehículo hacia el exterior de la curva, con lo que la aceleración que 
experimenta el viajero es todavía mayor que la anteriormente citada. En función de este 
valor de aceleración que reciba el viajero se podrá clasificar el grado de comodidad del 
vehículo que circula. Los valores límites se muestran en la siguiente tabla (tabla 4.3.a):    

 
 

Confort Viajero sentado Viajero de pie 

Muy bueno 1 m/s2 0,85 m/s2 

Bueno 1,2 m/s2 1,0 m/s2 

Aceptable 1,4 m/s2 1,2 m/s2 

Aceptable 
excepcionalmente 1,5 m/s2 1,4 m/s2 

 
Tabla 4.3.a. Nivel de confort del viajero las según aceleraciones experimentadas. 

 
 
Las expresiones que permiten calcular la aceleración centrífuga sin compensar y la 

que siente el viajero se exponen a continuación (fórmulas 4.3.a y 4.3.b), y permiten ver 
cuáles son los parámetros de los que dependen y sobre los cuáles se podría actuar: 
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Fórmula 4.3.a. Expresión de la aceleración centrífuga sin compensar. 
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donde: 

- γsc: aceleración centrífuga sin compensar 
- V: velocidad del vehículo 
- R: radio de la curva  
- S: separación entre los ejes de los raíles 
- h: peralte de la vía (en unidades de longitud) 
- g: aceleración de la gravedad  

 
 

( )θ+⋅= 1scγγviajero  
 

Fórmula 4.3.b. Expresión de la aceleración que siente el viajero. 
 
donde: 

- γsc: aceleración centrífuga sin compensar 
- θ : coeficiente de Souplesse, que varía en función del tipo de vehículo empleado  
 
 
Como se puede ver en la fórmula 4.3.a , la magnitud de la aceleración centrífuga sin 

compensar crece con el cuadrado de la velocidad de circulación, por lo que es relativamente 
fácil darse cuenta de lo crítico que puede llegar a resultar este parámetro en relaciones de 
Alta Velocidad, donde se pueden desarrollar velocidades superiores a 200 kilómetros por 
hora, y que en el caso de la futura línea Madrid-Barcelona-Frontera francesa pueden 
alcanzar hasta puntas de 350 km/h. 
 

También resulta evidente la importancia que juega el radio de la curva en la expresión 
de la aceleración centrífuga. Por tanto, resulta fundamental que los trazados de esta clase 
dispongan de radios lo suficientemente amplios como para permitir la circulación a grandes 
velocidades sin que el valor de la aceleración centrífuga se dispare. Por este motivo, en las 
líneas de Alta Velocidad deberán imponerse unos radios de curva mínimos bastante más 
holgados que los de las líneas convencionales.  
 

Otra forma de contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga es a través del peralte de 
las curvas. Sin embargo, el peralte máximo con que se puede proyectar una curva de un 
cierto radio está limitado generalmente a valores de 160 milímetros, debido a motivos de 
diversa índole (confort, problemas técnicos, estabilidad y operatibilidad de los vehículos,...) 
como pueden ser los siguientes: 

 
- El confort del viajero, por cuanto valores superiores impedirían que los 

pasajeros pudieran desplazarse a lo largo del tren en condiciones aceptables de 
comodidad. 

- Para evitar que el arranque del tren, una vez parado en mitad de la curva, se vea 
imposibilitado debido a la gran resistencia al avance que se produce en el 
contacto rueda-carril. No se debe olvidar que en este caso toda la superficie de 
las pestañas de la rueda se encuentran en contacto con el carril, lo que se 
traduce en una resistencia mucho mayor (existen numerosas ruedas con mayor 
área de contacto) que en condiciones de vía horizontal.  

- De aumentarse los valores del peralte por encima de los 160 milímetros, el 
efecto de la vibración que produciría el paso de los trenes provocaría la 
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consolidación del balasto, por lo que el peralte se reduciría hasta valores 
estables semejantes a los referidos anteriormente, de manera que deberían 
recomponerse a cada momento, lo que resulta una tarea bastante inútil.   

 
Aunque el peralte compensa parte del efecto de la aceleración centrífuga, a veces 

puede resultar insuficiente para llegar a los niveles deseados de γsc. Por esa razón se han 
desarrollado varios sistemas que permiten que la caja del coche se incline hacia el interior 
en lugar de hacia el exterior de las curvas, contribuyendo activamente a la reducción de las 
aceleraciones que experimenta el viajero (figura 4.3.a). De esta forma, a igualdad de 
aceleraciones recibidas (el confort será el mismo), la velocidad de paso por la curva puede 
ser mayor en este tipo de vehículos que en los convencionales. Esto se consigue con 
diseños pendulares o con sistemas de caja inclinable controlados electrónicamente. El 
único problema que puede presentar este tipo de material se produce en vías sinuosas, 
donde al encadenar curvas de distinto sentido se produce tal balanceo que puede llegar a 
inducir mareos entre los viajeros. Por tanto, será importante también el tipo de material que 
se emplea en la línea, hecho que se pone de manifiesto en la fórmula 4.3.b. con el uso del 
coeficiente θ.  
 
 

 
 
Figura 4.3.a. Esquema de funcionamiento de una suspensión tradicional y de un sistema de pendulación  

a su paso por una curva.  
 

4.3.2 Pendientes longitudinales máximas 
 

Las pendientes longitudinales que puede presentar la infraestructura también están 
limitadas. En primer lugar, los valores escogidos deben adecuarse a la potencia instalada en 
el material rodante, pues se pretende asegurar que el tren pueda circular a velocidades de 
200 kilómetros por hora por tales inclinaciones. Además, la tracción disponible también 
debe permitir circular con la adherencia adecuada incluso en las peores condiciones 
posibles (lluvia, efecto de hojas secas, etcétera).  
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Por otra parte, es necesario que los trenes puedan frenar en distancias limitadas y 
con un desgaste admisible de los sistemas de frenado. La existencia de pendientes 
pronunciadas a lo largo de muchos kilómetros, provoca un aumento de la distancia de 
frenado, al tiempo que obliga a que los frenos se vean sometidos a un trabajo intenso 
durante largos periodos de tiempo con lo que se acelerará su deterioro. Por este motivo, las 
pendientes máximas que se pueden encontrar en las relaciones de alta velocidad se mueven 
por valores del orden de las 30 milésimas; excepcionalmente se pueden alcanzar las 40 
milésimas. 
 

4.3.3 Rigidez de trazado 
 

Los condicionantes relativos a las pendientes máximas y al radio mínimo de las 
curvas provocan que el trazado de una línea de Alta Velocidad sea muy rígido, de manera 
que normalmente será bastante difícil de compatibilizar con la orografía del territorio. Esto 
obliga a ejecutar grandes desmontes y terraplenes, así como a la construcción de un elevado 
número de viaductos y túneles, obras que en cualquier caso suponen un gran gasto. 
 

Esta situación queda perfectamente reflejada en la tabla 4.3.a, que se expone a 
continuación. En ella se presentan para distintas líneas de alta velocidad, en funcionamiento 
en Europa y Japón, los diferentes valores que se han adoptado de radio de curva mínimo y 
de pendiente máxima, además de mostrar el coste total de cada una de las líneas y el peso 
que representan en ellas los tramos correspondientes a puentes o túneles.  
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París-Lyon 414 35 3.200 5 1 - - 2.308 

Roma-Florencia 232 9 3.000 30 13 71 31 4.213 

Mannheim-Stuttgart 99 13 7.000 5 5 30 30 14.514 

Hannover-Würzburg 327 13 7.000 32 10 118 36 14.551 

TGV-Atlantique 308 25 4.000 - - 12 4 3.270 

Tokio-Osaka 516 20 2.500 170 33 69 13 4.015 

Omiya-Niigata 275 15 4.000 106 39 167 61 23.614 

 
Tabla 4.3.a. Características de trazado de algunas líneas existentes de Alta Velocidad. 

 
 
 A raíz de lo visto, es bastante evidente que el alto coste que supone la realización de 
una línea de alta velocidad no es debida a la tecnología empleada, ciertamente más compleja 
y más cara que la convencional, sino que viene ligado principalmente a las duras exigencias 
de trazado que se imponen en los radios de curva y en las pendientes longitudinales, todo 
lo cuál se traduce en una costosa obra civil donde destaca la gran cantidad de kilómetros  
ejecutados con sección de túnel y/o viaducto.  
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4.3.4 Otros condicionantes 
 

A parte de todo lo que se ha ido explicando, en los servicios de Alta Velocidad 
existen otros requisitos adicionales que afectan tanto a la infraestructura como al material 
rodante y a la operación de los vehículos. De entre ellos se pueden destacar los siguientes: 
 

 El funcionamiento óptimo del servicio se conseguirá minimizando el número 
de paradas de la línea, de manera que se pueda explotar durante el máximo 
tiempo posible las exclusivas características de velocidad que poseen estos 
servicios, sin lamentar pérdidas de tiempo debidas a continuos frenados y 
aceleraciones al entrar y salir de las estaciones. 

 
 El uso de un sistema de señalización convencional es inviable en estas líneas, 

porque las altas velocidades de circulación hacen que resulte prácticamente 
imposible distinguir las señales colocadas en la vía, incluso en las situaciones 
atmosféricas más favorables, y sin considerar posibles distracciones por parte 
del conductor. 

 
 Los gestores y planificadores de un servicio de Alta Velocidad de nueva 

construcción deben decidir acerca de la exclusividad de la línea: si sólo podrán 
circular ramas de Alta Velocidad, si se permite el tránsito de trenes de pasajeros 
convencionales o si también se permite el paso de mercancías. Esto tiene 
influencia sobre la operabilidad de la relación, las acciones a considerar sobre la 
vía (el material convencional suele presentar mayores masas no suspendidas y 
resulta, por tanto, más agresivo sobre la vía) y sobre el propio trazado 
geométrico de la línea (los mercancías requieren de pendientes de menor 
inclinación que los servicios de pasajeros) . 

 
 La tendencia del ferrocarril de Alta Velocidad europeo hacia mayores cotas de 

integración en una red conjunta puede obligar a asegurar una adecuada 
interoperabilidad del tren sobre líneas de países distintos. Ello supone 
básicamente disponer de sistemas que permitan utilizar los diversos sistemas de 
electrificación, señalización, comunicaciones y ancho de vía. 

 
 


