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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 
Al analizar los distintos sistemas de superestructura de vía existentes pueden 

distinguirse fundamentalmente dos grandes tipos: por un lado el sistema ferroviario de 
rueda – carril (incluyendo tanto la vía sobre balasto como la vía en placa), y por el otro 
la vía sin carril dentro del sistema conocido como de sustentación magnética. 

La elección entre una u otra solución atiende a múltiples factores, siendo el coste 
económico un aspecto fundamental en ellos. 

La superestructura clásica basada en el carril sobre traviesas y balasto, empezó a 
convertirse en tema de discusión a partir de las primeras circulaciones por encima de los 
200 km/h. Dada la falta de experiencia disponible en el ámbito experimental, era 
necesario establecer cual sería la mejor solución para garantizar un servicio de alta 
velocidad, con las condiciones de confort y seguridad exigidas. 

El creciente aumento de la velocidad comercial de las circulaciones en el mundo 
(tal y como puede verse en la tabla 1) ha llevado a un proceso constante de adaptación 
de la superestructura a las nuevas necesidades de demanda. 

 
 

Velocidad Máxima (Km/h) 
Año 

Experimentación Máxima Proyecto 
Década 

1955 331 160 --- 50/60 

1972 318 (8 diciembre, TGV 001) 210 250 60/70 

1981 380 (26 febrero, TGV 100 
(M+5R+M), LGV-PSE) 270 300 80 

1988 406(1 mayo, ICE) 300 300 80 

1991 515 (18 mayo 1990, 
515’3km/h,TGV-A 325) 330 350 90 

1999 515 350 350 90 
 
Tabla 1. Evolución de la velocidad en el sistema ferroviario de  rueda - carril a lo largo  

de la segunda mitad del siglo XX [1]. 
 

 
 En la actualidad la tecnología del magnetismo o del ferrocarril de sustentación 
magnética constituye una oferta ferroviaria con cierta proyección de futuro. Su principal 
atractivo radica en su capacidad para alcanzar altas velocidades de circulación en cortos 
espacios de tiempo, gracias al hecho de no tener que depender de los fenómenos de 
adherencia. 
 Con todo, no es de esperar la perdida de hegemonía de sistema rueda – carril, 
tanto en lo relativo a los servicios convencionales cono en la alta velocidad. Y es que a 
pesar de existir ciertas limitaciones en cuanto al rango de velocidades, presenta unas 
claras ventajas: 
 

• Su coste económico es significativamente inferior, especialmente al tener en 
cuenta su compatibilidad con la red existente. Esto evita hacer infraestructura 
nueva en los núcleos urbanos ya de por si muy consolidados o que se 
produzcan rupturas de carga. 
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• Es el sistema más extendido en el mundo y del que se dispone de mayor 
experiencia. 

 

• Gracias a un proceso de mejora  progresivo se han ido resolviendo los 
problemas estructurales que aparecieron en los inicios de las primeras 
circulaciones a alta velocidad (roturas de balasto, necesidad de frecuentes 
operaciones de conservación...). Todo ello sin suponer unos incrementos de 
costes importantes, especialmente en lo relativo al mantenimiento. 

 
El objeto de la presente tesina es analizar el concepto relativo a la velocidad 

óptima en los servicios ferroviarios interurbanos dentro de este marco del sistema rueda 
– carril. Para ello se tomará como base de partida la definición del concepto en si, sus 
implicaciones prácticas y los elementos fundamentales de estudio. 

Una vez presentados estos aspectos se procederá a analizar las distintas etapas 
que han marcado una evolución en el umbral de esta velocidad: como los ferrocarriles 
franceses pasaron de fijar una velocidad máxima de circulación de 200 km/h a 
establecerla en los 260 - 270 km/h de la línea París – Lyon y un poco más tarde llegar 
hasta los 300 km/h. Y como hoy en día es posible hablar de una velocidad óptima 
superior a estos 300 km/h, tomando para ello el caso de la futura relación Barcelona – 
Madrid. 

Todo esto se tratará a partir de la presentación de distintos enfoques al problema 
de la velocidad óptima y del análisis de las variables fundamentales de estudio 
centrando la atención en su relación existente con la velocidad y en las principales 
variaciones producidas al respecto en las últimas décadas. 

 
 
A la hora de implementar un determinado servicio de ferrocarril (en este caso 

basado, como se ha dicho, en el contacto rueda – carril) es necesario definir unas 
determinadas variables operativas entre las cuales encontramos la capacidad – 
frecuencia, paradas y el tiempo de viaje. Conocer como inciden estos parámetros en los 
costes y en los ingresos permitirá establecer las bases para diseñar el servicio más 
adecuado de explotación. 

De todos estos parámetros tiene especial interés el tiempo de trayecto: el 
transporte de viajeros en general, tiene la particularidad de necesitar que el cliente 
contribuya aportando parte de su propio tiempo. Así pues, no es suficiente con pagar el 
precio del billete para recibir el servicio, como ocurre por ejemplo al comprar un 
producto, sino que además se tiene que aportar el propio tiempo. 

Esto explica que haya por parte de los usuarios un deseo constante de reducir los 
tiempos de trayecto, deseo que se ve frenado por los costes que un ahorro creciente de 
este tiempo supone para las empresas ferroviarias. Aparece pues la necesidad de 
determinar un punto de equilibrio entre la satisfacción de una mayor demanda y los 
costes necesarios para atraerla. 

Este equilibrio vendrá dado por la definición de la velocidad óptima y constituirá 
la base para la explotación más conveniente de un determinado servicio de ferrocarril. 

 
 
 
 
 
 
 


