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3.1- INTRODUCCIÓN 
 
A finales de los años 70 los ferrocarriles franceses introdujeron el concepto de 

velocidad óptima a la hora de definir un nuevo servicio ferroviario basado en la alta 
velocidad. 

Hasta ese momento la velocidad máxima de circulación se había establecido en 
el entorno de los 200 km/h. La necesidad de superar este umbral fue fruto de la 
constatación de un aumento creciente de la población con la necesidad de desplazarse a 
media y larga distancia. Demanda que por otro lado crecía más rápidamente que el 
aumento de rentas dentro de esta misma población. 

Todo esto, junto con una diversificación y mejora de la oferta del entorno 
competencial, llevó a la SNCF a pensar en ofrecer un servicio que satisficiera estas 
expectativas siendo competitivo a nivel de calidad y precio con el vehículo particular y 
especialmente con el transporte aéreo. 

 
El análisis de cual sería la oferta más adecuada de este servicio condujo a 

establecer que la velocidad óptima económicamente debiera de situarse entre los 250 -
300 Km/h. Atendiendo a estos criterios se materializó la relación París – Lyon (más 
tarde ampliándose hacia el Sureste) (1981-1984) con una velocidad máxima de 
circulación de 260 – 270 km/h. 

Llegando a alcanzar un 90 % la cuota de mercado frente el avión, el balance 
económico de esta relación puso de manifiesto rápidamente la validez de la formulación 
empleada y de las previsiones realizadas (tabla 2 y figura 5 página siguiente). 

 
 
 

Indicador TGV 
Sureste 

Trenes clásicos rápidos 
y expresos de la SNCF 

Cargas de explotación  / Ingresos 40% 66% 

(C. de explotación + C. de capital 
del material rodante) / Ingresos 55% 83% 

Excedente bruto de explotación /
Ingresos 45% 17% 

 
 

Tabla 2. Indicadores relativos a la actividad de la SNCF (1984) [2].
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Figura 5. Tiempos y frecuencias de servicio del TGV - Sureste (1983 – 1984) [3]. 
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3.2- PROCESO DE ANÁLISIS 

LLEVADO A CABO POR LA SNCF 
 
 En los siguientes apartados se presenta la metodología que sirvió a los servicios 
ferroviarios franceses para establecer este nuevo servicio de alta velocidad, con un 
régimen de velocidades situado entre los 250 y 300 km/h. 
  
3.2.1- Bases de partida 
 

La idea de considerar ofrecer servicios de alta velocidad surgió en parte gracias a 
los éxitos de las investigaciones y experimentaciones realizadas hasta el momento por 
parte de la SNCF. Éstas habían puesto de manifiesto que hasta los 300 km/h tanto los 
problemas técnicos (motorización, frenado, captación de corriente...) como de confort y 
seguridad eran solucionables, basándose además en medios “clásicos” y conocidos. Esto 
junto con el desarrollo de las nuevas técnicas no convencionales hacía que se fuera 
optimista en este sentido. 

El análisis a realizar tenía por objetivo determinar cual tendría que ser la 
velocidad óptima del nuevo servicio, es decir, definir el punto de compromiso entre los 
factores de calidad y los costes de producción. Para ello se partió de la base de reservar 
las nuevas líneas de alta velocidad al tráfico exclusivo de viajeros, mientras que las 
infraestructuras existentes servirían para el desarrollo del trafico de mercancías. 

 
Lo primero de todo era analizar cuales eran las pautas de comportamiento de la 

demanda: dado un cierto flujo de tráfico entre dos zonas, los parámetros básicos de 
sensibilidad de esta demanda a la hora de escoger un determinado modo de transporte, 
se establecían en: 

 

• El nivel de tarifas del modo. 
 

• Parámetros de calidad en la relación considerada (como pudieran ser la 
velocidad, frecuencia, confort, regularidad y garantía de servicio). 

 

• La oferta de los modos competidores en cuanto a tarifas y calidad de 
servicio. 

 
La idea de la SNCF como sociedad de transporte al servicio de la colectividad, 

era aplicar un nivel tarifario similar al existente entonces en las líneas tradicionales. 
Esto llevaba a distinguir  una demanda potencial formada por dos grandes 

mercados: el correspondiente al tráfico transferido y el aportado por el tráfico inducido. 
El primero de ellos estaría formado por los usuarios de las líneas convencionales 

que gracias a la política tarifaria aplicada, pasarían a utilizar la alta velocidad al no verse 
seriamente penalizado su poder adquisitivo. No obstante no se trataría de una 
transferencia pura de viajeros, ésta iría acompañada por un cambio en la naturaleza de 
los trayectos fruto de la desaparición del carácter nocturno por la reducción de la 
duración en las relaciones a larga distancia. 

 
El segundo mercado sería el derivado del tráfico inducido, entendido como aquél  

que se vería atraído por el transporte ferroviario gracias a una oferta de durada de los 
trayectos comparable a la del avión y con unas tarifas muy similares a las de ferrocarril 
existente hasta entonces. 
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3.2.2- Evaluación de la demanda 
 

Una vez identificados los mercados que irían asociados al nuevo servicio de alta 
velocidad, el siguiente paso era establecer una aproximación cuantitativa a ellos. El 
tráfico existente en las líneas convencionales era conocido y estimado como insuficiente 
para garantizar la viabilidad económica del proyecto. Esto hacía que todo se centrase en 
establecer cual sería la importancia del tráfico inducido en relación a las prestaciones 
ofertadas. 

 
Los estudios de la SNCF se centraron fundamentalmente en los desplazamientos 

radiales con origen o destino París. En este contexto se distinguían por un lado los 
trayectos a media distancia, caracterizados por la competencia tren – vehículo 
particular, y por el otro las relaciones a larga distancia donde avión y tren estaban en 
competencia. 

 
En el primero de ellos se procedió a la elaboración de modelos explicativos de 

los datos de tráfico ferroviario observados, tomando para ello variables características 
de las relaciones (población comunicada por el servicio y distancias) y parámetros de 
calidad de la oferta ferroviaria (tiempos de trayecto y frecuencias de servicio). Se 
introdujeron formulaciones del tipo modelos de regresión y funciones de costes 
generalizados, formulaciones que por otro lado no suponían una incorporación explícita 
de la competencia con el vehículo particular. Había además la teoría todavía por 
confirmar que este modo tenía en realidad menos poder de captación de lo que 
generalmente se venía pensando, al menos para cierto tipo de desplazamientos. 
 
 En cuanto a la competencia tren – avión se utilizó un modelo de repartición 
conocido con el nombre de “modelo precio – tiempo”. 
 La idea al aplicar esta formulación era que cada persona, en función de las 
variables de oferta y de su propio valor del tiempo, percibía en cada modo de transporte 
un coste. Este aspecto era el que terminaba configurando la distribución de la demanda. 
 
 Dejando de lado las cuestiones con carácter más bien subjetivo, el coste 
económico para el consumidor asociado a un determinando modo de transporte, venía 
definido por el precio del billete y por el coste del tiempo (producto del tiempo 
invertido para desplazare desde el punto de origen al punto de destino, por el valor del 
tiempo). 
 

Cci = Pi + h .Ti 
(2) 
 

Cci  coste total para el usuario del modo i 
Pi  precio del billete 
h  valor del tiempo 
Ti  tiempo de trayecto 

 
El principio de partida era que el usuario, en el proceso de elección, comparaba 

para cada modo de transporte (tren o avión) el coste total que representaba para él, 
escogiendo aquél para el cual este coste fuese menor. De este modo los usuarios con un 
alto valor de tiempo buscarían el modo de transporte más rápido aunque éste pudiera ser 
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más caro. Por contra para aquellos cuyo valor del tiempo fuese bajo, el objetivo sería 
economizar en lo relativo a las tarifas. 

 
Este principio podía representarse gráficamente con referencia a unos ejes en 

donde las abscisas indicasen el valor del tiempo (unidades monetarias/unidad de 
tiempo) y las ordenadas el coste para el consumidor. 

 
 

 
 

Figura 6. Gráfica de los costes  totales para el usuario. 
 
  

En esta representación la oferta de cada modo de transporte venía establecida 
por una recta cuya pendiente era el tiempo total invertido (Ti). La intersección de las dos 
rectas definía un valor de equilibrio o de indiferencia (h’) para el cual la elección entre 
uno u otro modo era indistinta (siempre atendiendo a criterios económicos ). 
 

h’= ( PA – PF) / ( TF – TA) 
 

A partir de este mismo eje de abscisas se podía representar la población de 
viajeros o personas que deseaban viajar, utilizando para ello una cierta distribución del 
valor del tiempo. La suposición que se hacía era que el conjunto de estos viajeros se 
caracterizaba por una distribución lognormal del valor del tiempo, por ser lognormal la 
ley de distribución de las rentas dentro de la población de usuarios [4]. 

 
De esta forma las personas con un valor de tiempo inferior a h’ (valor de 

equilibrio) se decantarían por el ferrocarril, mientras que el resto optaría por el avión. El 
área delimitada (figura 7) indicaría la cuota de mercado de cada modo respecto al total 
(tren más avión). 
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Figura 7. Cuota de mercado en función del valor del tiempo. 

 
 
Una variación en la oferta de servicio supondría un cambio en el coste para el 

consumidor y consecuentemente una nueva estructuración de las cuotas de mercado.  
 
 

 

 
 

Figura 8. Variación de la cuota de mercado del ferrocarril 
 al variar el tiempo ofertado (T). 

 
 El modelo precio – tiempo podía entonces utilizarse en un doble sentido: por un 
lado era posible analizar la incidencia que tendría un ahorro del tiempo de trayecto 
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dentro del contexto competencial y por el otro, permitía plantear cual sería la evolución 
del mercado en relación a la evolución del valor del tiempo. 
 
 De acuerdo con todo esto, la SNCF procedió a ajustar el modelo precio – tiempo 
en base a las principales relaciones aéreas y ferroviarias (1era clase ) del país. La 
consideración de la 1era clase en el ferrocarril, respondía a la existencia de un marcado 
comportamiento diferencial entre clases, siendo la  de primera la más sensible a la oferta 
del tiempo de desplazamiento “puerta a puerta”. 
 El precio del transporte era un dato conocido mientras que los tiempos totales de 
trayecto se podían estimar teniendo en cuenta unos tiempos medios de espera y unos 
tiempos terminales de transporte des de las zonas de emisión hasta las de recepción del 
tráfico.  
 

El resultado del ajuste realizado en el año 1967 puede verse en la figura 9 en el 
que se obtuvo: 
 
  Coeficiente de correlación (R): 0’930 
 
  Valor medio del tiempo (µ): 14’3 F/h 
 
  Desviación tipo de la distribución (σ): 0’79 
 

En esta figura las ordenadas corresponden a la parte del tráfico del avión y las 
abscisas al valor de equilibrio (h’) de cada una de las relaciones. El estudio de los datos 
de tráfico comercial del ferrocarril (1era clase) y del avión entre los años 1965 y 1972 
puso de manifiesto un incremento notable del valor medio del tiempo, especialmente 
notable entre los años 1967 y 1969, aumento que no correspondía directamente con el 
de las rentas de la población. Este hecho se atribuyó a la intensificación de la difusión 
del transporte aéreo durante este período. 
 
 

Año 1965 1967 1969 1972 
Valor medio del tiempo 

(francos 1965) 11'7 12'9 22'4 27'3 

 
 

Tabla 3. Evolución del valor medio del tiempo en  moneda constante [5]. 
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Figura 9. Modelo precio – tiempo [5]. 



La velocidad óptima del sistema rueda – carril   

   
24 

 

 
3.2.3- Necesidad de un nuevo servicio: la alta velocidad 
 

El análisis de la demanda había puesto de manifiesto la influencia que tenía el 
tiempo de trayecto en la cuota de mercado. El resultado  reflejaba la necesidad de 
apostar por el desarrollo de unos servicios rápidos y frecuentes que permitieran la 
satisfacción de una mayor demanda basándose en el hecho de ofertar unos tiempos de 
viaje y unos precios especialmente competitivos con la oferta del avión. 

El objetivo básico era pues aumentar la velocidad de circulación y para ello la 
primera alternativa que se contempló era la de utilizar materiales de más altas 
prestaciones sin modificación de la infraestructura. Este tipo de actuación 
proporcionaba en general pequeños ahorros de tiempo con lo que no parecía la solución 
ideal a adoptar en la mayoría de las relaciones ferroviarias. La segunda opción 
implicaba la mejora de la red existente partiendo de la rectificación de las curvas, 
modificación de la señalización y en su caso del acondicionamiento de las subestaciones 
de acuerdo con la velocidad y frecuencia de los servicios a prestar. Este tipo de 
operaciones situaban la velocidad económicamente practicable entre los 160 y 200 km/h 
dependiendo de las características de trazado de la red; valor que tampoco era suficiente 
para llegar a tener un papel destacado dentro del mercado en aquellas relaciones con una 
”fuerte” competencia del avión. 

Por tanto, para poder reducir todavía más el tiempo de trayecto era necesario la 
construcción de nuevas líneas y para su materialización se contemplaron dos 
alternativas: por un lado el sistema rueda – carril y por el otro el empleo de las técnicas 
conocidas como no convencionales (sin contacto vía – vehículo)., 

A favor del primero de ellos (sistema rueda - carril) había la “amplia” 
experiencia adquirida en el empleo de su tecnología, permitiendo una aproximación 
fiable a los costes (capital, mantenimiento y consumos). Este tipo de solución también 
hacía posible la compatibilidad de la nueva infraestructura con la red existente, lo que 
serviría para evitar las rupturas de carga de los viajeros que prolongasen su viaje más 
allá de la línea nueva. Igualmente esta compatibilidad haría factible llegar a los núcleos 
de población sin tener que realizar costosas y agresivas actuaciones. 

Por su parte, las  técnicas no convencionales (fundamentalmente la sustentación 
electromagnética y electrodinámica) se planteaban como la solución para poder alcanzar 
velocidades situadas entre los 400 - 500 km/h, dominio restringido al sistema tradicional 
rueda – carril especialmente por motivos de adherencia (si más no en servicios 
comerciales continuos). Por debajo de este rango, su empleo no parecía justificado 
frente al otro sistema alternativo, en gran parte debido al inconveniente que supondría la 
posible, aunque poco probable, penetración hasta los núcleos urbanos consolidados y su 
incompatibilidad con la red existente: una correspondencia de diez minutos se estimaba 
que podía llegar a ser percibida por el usuario como si se tratara de una pérdida de 
treinta o cuarenta minutos, teniendo graves consecuencias en la elección modal. 

Esta tecnología también tenía ciertos aspectos condicionantes de carácter 
técnico, y es que además de encontrarse en etapas iniciales de desarrollo, se había 
observado que las pérdidas electromagnéticas llegaban a alcanzar valores similares a las 
pérdidas aerodinámicas para velocidades al entorno de los 400 km/h, lo que exigía el 
doble de potencia ( o el triple si el rendimiento era bajo) de la estrictamente necesaria 
para la propulsión [5]. 

 
Todo esto dio lugar a adoptar  el sistema rueda – carril como la mejor opción 

para un nuevo servicio de alta velocidad. 
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3.2.4- La rentabilidad de la alta velocidad 
 

Una vez constatada la necesidad y conveniencia de un nuevo servicio ferroviario 
de alta velocidad basado en la tecnología rueda – carril, era necesario precisar sus líneas 
generales. El objetivo era determinar cual tendría que ser, en función de la previsión de 
costes e ingresos, el rango óptimo de velocidades de operación. 

Se procedió pues a realizar un análisis comparativo donde se estableció un coste 
marginal total para el rango de los 250 –300 km/h (incluyendo mantenimiento, energía, 
costes fijos y horarios) situado entre los 7 y 9 céntimos franceses (año 1976) por viajero 
(plaza) y kilómetro, valor muy cercano al existente entonces en los trenes rápidos 
clásicos [4]. En este estudio se tuvo en cuenta el hecho que la alta velocidad posibilitaría 
un aumento anual de los kilómetros recorridos por cada una de las ramas, gracias a las 
mejoras de trazado y de prestaciones del material rodante, y a la compatibilidad con la 
red existente lo que evitaría recurrir a un segundo parque de vehículos. 

Por ejemplo, para la línea París – Lyon se hablaba de pasar de los 200.000 
km/año y rama en el servicio clásico, a unos 380.000 km/año con la introducción de la 
alta velocidad (valor que a fecha de 1986 se observó encontrarse al entorno de los 
342.000 km). 

Este estudio mostraba asimismo que un previsión del tráfico que superase a los 
diez millones de viajeros por año (valor que ya alcanzaba la línea París – Lyon) haría 
posible la amortización de una vía nueva, con un coste medio estimado de 4’5 MF/km, 
con sólo aplicar un peaje de 5 céntimos. 

Esta aproximación a los costes en infraestructura se hacía por analogía a los 
costes de construcción de carreteras (movimientos de tierra, obras de paso...) y a partir 
de la experiencia adquirida en las vías modernas clásicas (vía, balasto, señalización), 
aceptando para estas últimas el principio que las diferencias entre ambas no tenían 
porque ser muy grandes. 

 
Visto que el rango de los 250 – 300 km/h resultaba factible des de un punto de 

vista comercial, la duda era saber si también lo sería ofrecer velocidades todavía más 
altas. El análisis realizado mostraba que tales aspiraciones no serían viables 
económicamente debido tanto al aumento no lineal de los costes (crecimiento con el 
cuadrado o cubo de la velocidad) como a la reducción progresiva del crecimiento de la 
demanda. Esta reducción con el incremento de la velocidad se explicaba por varios 
motivos: 

 
• El aumento progresivo de la velocidad conlleva una reducción también 

progresiva del tiempo ahorrado de forma que menor es el beneficio percibido 
por el usuario. En la tabla 4 puede verse la influencia que tiene un 
incremento de 100 km/h en el tiempo de trayecto de una relación de 600 km 
en función de cual sea la velocidad inicial. 

 
Velocidad (km/h) 150 200 250 300 400 500 

Tiempo de trayecto (min.) 
(dist. de 600 km; d/v) 240 180 144 120 90 72 

Ahorro de tiempo (min.) 
(incremento en 100 km/h) 96 60 41 30 18 12 

 
Tabla 4. Ahorro de tiempo con la velocidad (considerando v =cte). 
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En la práctica estos valores serían menores ya que cabe tener presente que no 
son posibles ni aceleraciones ni frenadas instantáneas, siendo menos notable 
la incidencia que tendría una mejora de la velocidad. 

 

• El mercado de viajeros para una cierta relación no es ilimitado, de forma que 
cada vez es más difícil incrementar la cuota.  

 

• Un aumento “excesivo” de la velocidad conllevaría el riesgo de tener que 
hacer uso de correspondencias, probablemente al no ser compatible el 
sistema necesario para ello con la red existente. También podría llegar a 
darse el caso de alcanzar tal nivel de reducción que pasara a ser más decisivo 
(con mayor peso) el tiempo invertido en los enlaces o el tiempo para 
completar el viaje que el propio tiempo de viaje. 

 
Los estudios de sensibilidad realizados al respecto mostraban que alcanzar los 

400 km/h suponía únicamente un incremento del 10 % del tráfico en relación al 
obtenido con los 300 km/h, mientras que llegar a los 500 km/h solamente suponía un  
5% más de los usuarios atribuidos a los 400 Km/h [4]. 

Por el otro lado había el aumento de los costes, los cuales pasaban a crecer de 
forma significativa a partir de los 300 km/h. Este aumento creciente era fruto de: 

 

• El incremento de la resistencia al avance con aproximadamente el cuadrado 
de la velocidad. Esto repercutía directamente sobre la potencia necesaria y el 
consumo de energía. 
La necesidad de una potencia creciente iba acompañada del empleo de 
equipos cada vez más pesados y de mayores dimensiones. 

 

• La necesidad de trazados más rectilíneos en planta y en perfil a medida que 
aumentaba la velocidad, de forma que permitiesen respetar los valores de las 
aceleraciones exigidas para el confort de los viajeros. Exigencias que 
representaban un encarecimiento en la construcción de la infraestructura y 
por tanto de los costes de amortización (dejando a un lado el impacto 
paisajístico estuviera o no bien resuelta la solución). 

 

• El mantenimiento del material para poder garantizar la seguridad y fiabilidad 
del servicio, el coste del cual también se incrementaba con la velocidad. 

 
El resultado de todo este proceso llevado cabo por la SNCF concluía que la 

demanda generada por un servicio de alta velocidad, circulando entre los 250 – 300 
km/h, no solamente permitía cubrir los costes generados, sino también la amortización 
de la infraestructura y del material, con un incremento tarifario que no superaba el 20% 
en relación a las tarifas existentes entonces. Intentar superar este nivel implicaba una 
disminución en la demanda que no era compensada por los ingresos derivados del 
incremento de peaje. Igualmente un aumento de la velocidad por encima de los 300 
km/h suponía un incremento de  superior a los beneficios obtenidos con dicha 
actuación. 

 
Así pues se estableció que dentro del marco de las relaciones ferroviarias 

estudiadas y frente al avión como principal modo competidor, la velocidad óptima para 
los servicios de alta velocidad estaba comprendida entre los 250-300 km/h (margen de 
variación función también de la categoría de los viajeros: primera o segunda clase). 
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3.3- LA INTRODUCCIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD. 

LOS TGV 
 

La apertura en 1981 de la línea París – Lyon supuso la materialización a gran 
escala de servicios circulando a velocidades del orden de los 260 – 270 km/h, umbral 
establecido como el más adecuado des del punto de vista de la explotación comercial. 
Los grandes retos técnicos que la introducción de la alta velocidad tuvo que hacer frente 
fueron muy diversos: captación de la corriente, consumo energético y aerodinámica, 
mantenimiento del material rodante y de la infraestructura, señalización... Retos que se 
fueron superando sin llegar a constituir un serio agravio económico para los balances de 
la empresa. 

 
La gráfica 1 refleja el comportamiento favorable de las distintas componentes de 

coste del TGV en el corredor París Sureste en su primer año de funcionamiento. 
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Gráfica 1. Repartición de las distintas componentes del coste dentro del total de gastos 

correspondientes al TGV Sureste (MF: millones de francos 1984) [2]. 
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La puesta en servicio del TGV Atlántico en 1989 (segunda generación de TGVs) 

puso de manifiesto la factibilidad comercial de los 300 km/h introduciéndose 
innovaciones como la motorización trifásica, sistemas de frenado de altas prestaciones, 
optimización del diseño de los pantógrafos... y mejoras en el confort y en los servicios 
al viajero. 

Todo esto permitió al ferrocarril tener un papel destacado (incluso protagonista) 
en el ámbito interurbano frente al avión, en distancias comprendidas entre los 400 y 600 
km. Y si bien es cierto que alcanzar velocidades entre los 250 – 300 km/h supuso un 
incremento de los costes técnicos (del orden del 10 % para la infraestructura y del 20 al 
35 % para el material), a cambio se consiguió aumentar hasta un 100 % el tráfico sobre 
un eje, o hasta el 50 % considerando toda la zona irrigada por el eje. 

 
El aumento tan importante de la demanda y la limitación existente de unir varias 

ramas por las dimensiones de las estaciones y los condicionantes de trazado, motivaron 
la aparición de nuevos avances. 

La primera actuación al respecto fue la mejora del sistema de señalización 
permitiendo pasar de los 15 a los 20 TGVs por hora y sentido de circulación. De este 
modo con el sistema TVM 300 es posible la circulación de una rama cada 5 minutos en 
la línea TGV Sureste, y cada 4 minutos en el TGV Atlántico, mientras que con el 
sistema TVM 430 (TGV Norte) este valor se puede reducir hasta los 3 minutos. 

La segunda actuación fue el desarrollo de un nuevo material ferroviario (el TGV 
de tercera generación: TGV Duplex) basado en el concepto de ramas articuladas a dos 
niveles. El objetivo, aumentar la capacidad (hasta un 45 %) manteniendo las 
prestaciones del servicio, tanto técnicas (carga por eje de unas 17 t, velocidad de 300 
km/h...) como referentes a la calidad (confort y seguridad). 
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3.4- PRINCIPALES APORTACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS 

A LA INTRODUCCIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD 
 
3.4.1– Resistencia al avance 
 
 En la década de 1960 –1970 el bajo precio de los combustibles fósiles hacía que 
la tracción autónoma fuera más rentable que la electrificación de una línea, aspecto que 
cambió por completo con la crisis energética de 1974. Esto explica que inicialmente la 
SNCF desarrollase las turbinas a gas como elemento de motorización para los trenes a 
gran velocidad (TGV 001). Los TGV previstos inicialmente eran ramas formadas por 
diez vehículos, con una longitud total alrededor de los 200 m, con 338 t de peso y 
capacidad para 318 pasajeros. Cada una de esas ramas tenía que ir equipada con cuatro 
turbinas que proporcionarían una potencia en las llantas entre 4000-4800 kw [6], ramas 
que finalmente no llegaron a utilizarse en servicio comercial. 
 
 Ya pensado en la idea  de servicios de alta velocidad, la SNCF se fijó desde un 
principio el reducir la resistencia al avance a fin de minimizar los costes energéticos. 
Este objetivo se pretendía alcanzar actuando en dos puntos: 
 

• Reducción de la masa, lo que llevaría a una reducción de la resistencia a la 
rodadura ( A+B.V ) y de las energías potenciales cinéticas. 

 

• Mejora de la geometría externa y de la rugosidad global a fin de reducir la 
resistencia aerodinámica ( C.V2 ), resistencia que por otro lado se había 
observado que empezaba a tener un peso importante a partir de los 200 km/h. 

 
La expresión general propuesta para la resistencia al avance en alta velocidad se 

formuló como la suma de las dos contribuciones: 
 

R = A + B.V + C.V2     (3) 
 

La determinación de los coeficientes correspondientes a la rodadura (A,B) 
necesitaba de mediciones en línea. En cambio la obtención de la contribución 
aerodinámico (C) permitía el empleo de modelos a escala. Así pues, empleando 
modelos a escala 1/20, se realizaron toda una serie de ensayos en e laboratorio de Viene 
Longe en Saint-Cyr con el objetivo de llegar a una formulación simple y de fácil 
aplicación que permitiera tener en cuenta tanto las fuerzas de presión como las fuerzas 
de fricción. La expresión propuesta era la siguiente [6]: 

 
C = K1.S + K2.p.L     (4) 

 
 C coeficiente aerodinámico en daN / (Km/h)2 
 
 K1.S  contribución de las fuerzas de presión 
 
  K1 coeficiente de forma, dependiendo de la cabeza y cola de la rama 
  S sección transversal del tren en m2 
 
 K2.p.L contribución de las fuerzas de fricción 
 
  K2 coeficiente de caracterización de las superficies laterales del tren 
  p perímetro de la sección transversal del tren en m. 
  L longitud de la rama en m. 
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Figura 10. Definición de la sección transversal (S) y del perímetro parcial (p) según la SNCF. 
 
 

 Se analizaron distintas composiciones utilizando tanto la configuración 
articulada (bogies equidistantes) como la no articulada (dos bogies por vehículo), y 
mirando la influencia que tenían los aparatos de captación de la corriente eléctrica en el 
techo de los vehículos. 
 La realización de estos estudios sobre la resistencia aerodinámica a nivel de 
laboratorio condujo a los siguientes resultados (en marzo de 1975 y para las ramas de 
TGV): 
 

• Contribución debida a la forma de las extremidades del tren (la de delante 
más la de atrás) 

 

∆C = K1.S K1 = 8’04.10-4 
 

• Contribución de la superficie del tren “mojada” por el aire (sin consideración 
de ningún tipo de aparato de captación eléctrica): 

 
1) Debido a la propia superficie “mojada” de los vehículos (sin incluir 

bogies ni cesuras entre vehículos) 
 

∆C = K2’.p.L1  K2’ = 7’6.10-6  L1  longitud del vehículo 
 

2) Debido a la presencia de una cesura entre dos vehículos contiguos 
 

∆C = K2’.p.∆L1  ∆L1 = 16’2.10-6.l1 l1 long. de la cesura 
 

3) Contribución por cada bogie 
 

Versión no articulada ∆C = K3’ K3’ = 15’9.10-4   
Versión articulada  ∆C = K3’’ K3’’ = 16’72.10-4 
(La proximidad entre bogies en la versión no articulada es la que explica que 
existan estas diferencias por un efecto mascarilla) 
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4) Debido al pantógrafo y a sus equipos anejos situados en el techo 
 

∆C = K4   K4 = 19’3.10-4 
  

Estos ensayos en el laboratorio fueron acompañados de otras mediciones a 
escala real detectándose entre ambas ciertas discrepancias; esto llevó a adoptar un factor 
de mayoración de 1’112 para las observaciones realizadas a partir de modelos a escala 
1/20 [6]. 

La configuración finalmente adoptada para el TGV-PSE era la de una rama 
semiarticulada formada por dos cabezas motrices (parte no articulada) y ocho remolques 
(parte articulada), permitiendo de este modo un fácil desacoplamiento de las 
locomotoras a la hora de realizar operaciones de mantenimiento. 

 
En el Congreso de Biarritz, en marzo de 1975,  se presentaron los resultados 

para esta rama TGV-PSE correspondientes a la resistencia al avance. Las principales 
características de este modelo eran:  composición del tipo M + 8R + M; masa total M 
=390 t; carga por eje m = 15 t; longitud 197’72 m; S = 7’95 m2; p = 9’75; 9 cesuras de 
longitud unitaria 0’1 m; 6 bogies motor (parte articulada) y 7 bogies portadores (parte 
articulada); 4 pantógrafos; 42 discos de freno (3 en cada eje portador. La expresión 
presentada fue la siguiente [6]: 

 
R = A + B.V + C.V2 

 

R = 1’2.(10/m)0’5.M + 0’01.M.V + [ K1.S + K2.p.L + Σ∆c].V2 
 

R = 382 + 3’90.V + 0’0623.V2 
(5) 

 
R (daN), v (Km/h), sin viento, a 15ºC  y 1013 mbar 

 
 En esta formulación se incorporaba la contribución de los discos de freno en el 
coeficiente aerodinámico, valorándola en ∆C = 0’3077.10-4.n, siendo n el número total 
de discos. 
 Posteriormente se introdujeron modificaciones a partir de las observaciones 
realizadas entre marzo de 1975 y enero de 1976 y que permitieron introducir la 
influencia de un viento medio (de  valor 8 km/h a la velocidad máxima de 260 km/h) 
sobre el coeficiente aerodinámico. De esta forma la expresión propuesta para la misma 
rama TGV-PSE pero con una masa total de 407 t; 15’65 t/eje; 56 discos de freno (dos 
dobles discos en cada eje portador) y con una reducción en la presencia de equipos 
encima del techo, era la siguiente:  
 

R = 390 + 4’07.V + 0’0632.V2 
(6) 

 
R (daN), v (Km/h), con viento, a 15ºC  y 1013 mbar 

 Esta ley de variación es la que se fijó en un Documento Técnico convirtiéndose 
en el criterio que marcaba el límite superior de la resistencia al avance impuesta 
contractualmente a los constructores de las ramas TGV-PSE en formación M + 8R + M.  

 
Fue con la entrada en funcionamiento de la línea TGV-PSE cuando se pudo 

comprobar el comportamiento “real” de las ramas entregadas en servicio comercial  (M 
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+ 8R + M). El resultado de las observaciones realizadas en el transcurso de 1979 fue la 
siguiente formulación empírica: 
 

R = 0’77.(10/m)0’5.M + 0’0080.M.V + 0’0539.V2 
(7) 

 
R (daN), v (Km/h), sin viento, con frenos de disco, a 15ºC  y 1013 mbar , M(t), m (t/eje) 

 
 A fecha de 1981, las ramas entregadas a la SNCF se caracterizaban por una masa 
en carga normal de 418 t, 386 plazas y 200 m de longitud. A partir de la expresión 
anterior (para alineación recta y altura constante) se llegaba a: 
 

R = 254 + 3’344.V + 0’05732.V2 
(8) 

 
R (daN), v (Km/h), con viento y frenos de disco, a 15ºC  y 1013 mbar 

 
 Del mismo modo se procedió a establecer la correspondiente expresión para la 
resistencia al avance en condiciones de frenado: 
 

R = 298 + 3’292.V + 0’0606.V2   (9) 
 

R (daN), v (Km/h), con viento y frenos de disco, a 15ºC  y 1013 mbar 
 

La versión experimental TGV 100 (en configuración M + 5R + M) en la línea 
París-Sureste, con la que se consiguió el récord de velocidad  de 380 km/h en el año 
1981, junto con los ensayos llevados a cabo en el centro de Vitry, sirvieron también 
para analizar las contribuciones a la resistencia al avance de fenómenos con carácter 
más puntual: 
 

• Resistencia aerodinámica debida a la rotación de los discos de freno 
 

• Resistencia hidrodinámica debida a las cajas de grasa 
 

• Fuerzas de amortiguamiento de la vía férrea 
 

Se observó que la utilización de discos de frenos autoventilados por medio de la 
circulación de aire a través de canales radiales (de manera análoga a un ventilador 
centrífugo), implicaba un consumo adicional de energía de tracción a fin de mantener la 
rotación del eje a una velocidad constante. 
 Se realizaron ensayos partiendo de una cierta velocidad y dejando que se fuera 
frenando hasta detenerse. Se comparó la variación en el tiempo de la velocidad de 
rotación entre un TGV con discos de freno y otro sin ellos, y obteniéndose el par de 
frenado debido a la presencia de estos y la potencia necesaria para vencerlo [7]: 
 

C= 1’451.10 –4 . V 2  + 1’99.10 -2 . V    (10) 
 

C (N.m) par de frenado debido a la rotación de un disco 
V (km/h) 

     
P = 8’76 .10 –8 . V 3  + 1’2 .10 –5 . V 2   (11) 

 
    P (Kw) potencia para vencer el par C 

V (km/h) 
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Otro elemento analizado fueron las cajas de grasa. Estas cajas, transmisoras de 

las cargas a los ejes por contacto con unos rodillos, exigían también el consumo de una 
parte de la energía de tracción. Esta energía era necesaria para mantener la rotación a 
velocidad constante y compensar la disipación producida por la fricción y los 
fenómenos de agitación del material lubrificante (grasa) del interior. 
 Los ensayos realizados a partir de cajas de grasa con rodillos en el centro de 
investigaciones de Vitry  pusieron de manifiesto que existía un consumo decreciente de 
la potencia a medida que aumentaban los km recorridos. De este modo se obtuvo el 
siguiente resultado (para un esfuerzo radial estático  de 86 KN y 17 KN de esfuerzo 
axial alternado a la frecuencia de 0’1 Hz) [7]: 
 

• Para un recorrido nulo (rodillos nuevos) 
 

P(Kw) = 9’48.10-6 . V2 + 1’03.10-2 . V  para una caja, v(km/h) 
 

• Después de haber recorrido 17.000 km (durante este tiempo se produce una 
pérdida de la grasa disminuyendo la resistencia a la rotación de los ejes). 

 
P(Kw) = 3’1.10-6 . V2 + 8’1.10-3 . V  para una caja, v(km/h) 
 

• Una vez recorridos unos 250.000 km (se observaba que las pérdidas de grasa 
dejaban de producirse y la potencia necesaria pasa a ser más o menos 
constante a partir de entonces. 

 
P(Kw) = 0’502.10-2  .V    para una caja, v(km/h) 
 

También fue objeto de estudio las fuerzas de amortiguamiento de la vía sobre 
balasto. La vía se deforma al paso de un convoy, deformación que lo acompaña en su 
movimiento, obligando a invertir parte de la energía de tracción en la superación de esta 
deformada. Partiendo de resultados experimentales y de modelos de cálculo, se llegó a 
la siguiente expresión [7]: 

 
P(Kw) = 1’74.10-4 . V 2’25    (12) 

 
V(km/h), para un módulo de vía K= 4’8.107 N/m2 y carril UIC 60 ( I=3055.10-8) 
Valor de potencia que disminuye si aumenta el valor de K y la inercia del carril. 

 
La primera rama destinada a la línea París-Sureste (TGV-PSE) fue entregada en 

julio de 1978 haciendo uso de las tecnologías desarrolladas entre los años 1970 y 1975. 
La introducción del segundo  enlace del TGV en Francia, correspondió a la línea París - 
Oeste de Francia (TGV-A, Atlántico) con la entrega del material rodante en el año 1987. 

 
Esta separación en el tiempo de los dos servicios fue acompañada de 

evoluciones en la técnica que condujeron a un mayor aprovechamiento y ahorro de la 
energía de tracción. Las grandes innovaciones técnicas introducidas fueron 
fundamentalmente la mejora del factor de potencia, la introducción del motor eléctrico 
sincrono y una mejor aerodinámica. 

De este modo se pasó de un factor de potencia que difícilmente superaba el valor 
de 0’8 en la línea  TGV – PSE, a uno de 0’9 – 0’95 en la línea TGV – A [8]. Esto 
suponía una reducción importante en la caída de tensión entre tren y subestación y 
consecuentemente un mayor aprovechamiento energético. 

Otro aspecto importante fue la introducción del motor síncrono alimentado por 
un conmutador trifásico en lugar del motor de corriente continua del TGV - PSE, 
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después de los buenos resultados obtenidos en los ensayos realizados por la SNCF [8]. 
Este hecho supuso la simplificación  del proceso de instalación de los equipos 
eléctricos; la reducción de las tareas de mantenimiento al ser equipos más duraderos y 
fiables; y un aumento de la potencia por eje en régimen continuo para unas dimensiones 
del motor similares (pasando de 550 a 800 kw). 

 
La mejora de la aerodinámica respondía fundamentalmente a dos hechos: 
 

• Una reestructuración del techo de las locomotoras y una mejor integración 
de los pantógrafos. 

 

• La sustitución de los discos de frenos autoventilados por discos de más 
altas prestaciones sin elementos de ventilación incorporados. En el TGV – 
PSE la presencia de los antiguos discos representaba un 3% de las pérdidas 
aerodinámicas totales de la rama [8]. 

 
 
 En la gráfica 2 se presentan representadas las expresiones correspondientes a la 
resistencia al avance (a altura constante y en alineación recta) para las siguientes 
situaciones: 
 

1) Valor límite fijado por el Documento Técnico para las ramas TGV-PSE (R = 
390 + 4’07 . V + 0’0632 .V2). 

 
2) Valores deducidos a partir de medidas en línea a fecha de 1981 (TGV-PSE, 418 

t, configuración M + 8R + M, 200 m , 386 plazas) (R = 254 + 3’344 . V + 
0’0572 .V2). 

 
3) Rama “clásica” adaptada para proporcionar unas prestaciones similares a las del 

TGV formada por: dos locomotoras BB 22200 para proporcionar la potencia 
necesaria para alcanzar los 300 km/h; 6 coches tipo “Corail” (dos de primera 
clase con 116 plazas en total,  tres de segunda clase con 308 plazas, y un coche – 
bar); masa total de 456 t y 188 m de longitud. En condiciones atmosféricas 
estándar y con viento se estableció la correspondiente resistencia al avance en 
[6]: 

 
R = 462 + 3’90 .V + 0’0906 .V2 (daN)   (13) 

 
 Puede observarse en esta gráfica 2 el comportamiento favorable que supuso la 
introducción de las ramas TGV-PSE respecto al material clásico, tanto a nivel de 
rodadura como de aerodinámica. 
 
 A la hora de establecer la fuerza que el motor tenía que proporcionar en régimen 
de marcha, además de la resistencia al avance, se tenía en cuenta las pérdidas 
producidas en el propio motor y en las transmisiones. En el caso del TGV-PSE éstas 
fueron ajustadas de acuerdo con la expresión ∆R ≅ 43’53 – 0’052 .V + 0’00337 .V2 (∆R 
en daN, V en Km/h). 
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Gráfica 2. Evolución de la resistencia al avance con la velocidad. 
 

 
 
 

3.4.2– Mantenimiento 
 

Las tareas de mantenimiento han destacado por tener un peso económico 
importante dentro de la actividad económica de la empresa ferroviaria, de ellas depende 
tanto la conservación de las prestaciones técnicas de servicio como la seguridad y el 
confort. 

La introducción de la alta velocidad supuso un nuevo reto en este sentido: era 
necesario un material que permitiera circular a altas velocidades pero sin suponer un 
excesivo aumento de este coste de mantenimiento. 

En 1964 se puso en servicio la primera línea de gran velocidad entre Tokio y 
Osaka en la que se utilizó el sistema de vía convencional sobre balasto: carril de 50 
kg/m; traviesas de hormigón de 2’4 m de longitud; y un espesor de balasto oscilando 
ente los 200 – 250 mm. El resultado fue la aparición de altas presiones sobre la capa de 
material granular que obligaban a realizar operaciones importantes de mantenimiento 
dos o tres veces al año. Además se constató la rotura de estas partículas tras sólo cinco 
años de explotación. El 40 % de las intervenciones de mantenimiento realizadas al 
respecto estaban relacionadas con el balasto hecho que llevó a los japoneses a 
desarrollar la vía en placa. La consecuencia fue un cambio en la naturaleza de los 
trabajos de conservación pasando a concentrarse en el mantenimiento de las sujeciones 
(concentrando un 30 % de las actuaciones). 

El camino seguido en Europa fue distinto: en lugar de desarrollar sistemas 
alternativos como la vía en placa, se optó por continuar empleando la técnica de la vía 
sobre balasto buscando mejorar la elasticidad de la estructura. Se procedió a utilizar el 
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carril UIC 60 soldado con traviesas de hormigón pretensado de 2’60 m de longitud (tipo 
monobloc o bibloc); sujeción elástica con una almohadilla bajo el carril; capa de balasto 
de unos 350 mm y la colocación de unas capas inferiores de protección: balasto + capa 
de protección granular + colchón granular + explanada. 

Con este tipo de solución estructural y partiendo de la experiencia adquirida en 
la línea de alta velocidad París – Lyon, se estableció que los trabajos de depuración de 
balasto se realizasen después de un tráfico comprendido ente los 250 – 300 millones de 
toneladas remolcadas. En una línea convencional (con velocidad inferior a los 160 
km/h) estas tareas se suelen realizar al entorno de los 1000 millones de toneladas [1]. 
 

Des de siempre al hablar de mantenimiento se ha tendido a distinguir, por su 
distinta naturaleza y comportamiento, el relativo a la infraestructura y el 
correspondiente al material rodante. 
 
3.4.2.1- Conservación y acondicionamiento de la infraestructura 
 

Una de las dificultades principales para poder circular comercialmente a altas 
velocidades fue el asegurar una buena estabilidad de marcha teniendo en cuenta que las 
irregularidades de la vía producen perturbaciones sobre las ruedas de intensidad 
creciente con la velocidad. 

Este hecho hizo que la calidad de la vía pasara a ser un parámetro fundamental 
tanto de control como de diseño. El otro aspecto clave en el que se pasó a centrar la 
atención fue el de la reducción de las cargas dinámicas a las que se ven sometidas tanto 
la explanada como el balasto, contribuyendo a reducir el riesgo de fatiga, evitar 
renovaciones prematuras de material y dilatar en el tiempo las operaciones de 
conservación. 

 
“... es por tanto des del dimensionamiento y de los trabajos de infraestructura 

que se pude llegar a optimizar los gastos de mantenimiento...”. Ésta fue una de las 
afirmaciones realizadas en el transcurso del Congreso AICCF / UIC celebrado en 1982 
donde, entre otras cosas, se presentaron cuales podían ser las medidas a tomar para la 
reducción de los costes de mantenimiento de la superestructura. Éstas medidas tenían 
como objetivo principal las circulaciones a gran velocidad en un momento en que las 
prestaciones de los trenes empezaban a hacer posible una competencia ventajosa con el 
avión en distancias del entorno de los 500 km. 

 
Entre los distintos aspectos tratados habíase planteado [9]: 
 

• El garantizar unos valores suficientemente pequeños para las solicitaciones 
actuando en la explanada y el balasto, adaptando para ello las ruedas y los 
carriles entre si y con un mantenimiento encaminado a mantener este 
comportamiento durante el curso de vida de la vía. 

 

• Buscar la robustez de la infraestructura especialmente en condiciones de 
tráfico mixto. 

 

• El empleo de carriles satisfaciendo unos requisitos de elasticidad vertical, 
tolerancias, tensiones internas, resistencia a las cargas... acordes con el 
servicio a prestar. 
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• Establecimiento de unas tolerancias de ancho de vía función del perfil de las 
ruedas empleadas y permitiendo en el caso de curvas de gran radio y tráfico 
mixto, la posibilidad de su regulación. 

 

• Dotar, con los tratamientos adecuados, de una resistencia adicional al 
desgaste los puntos más solicitados y sometidos a choques (juntas de los 
carriles, aparatos de vía...). 

 

• Adaptación del perfil de las ruedas y carriles a las condiciones de separación 
e inclinación de la vía. 

 

• La realización de las tareas de reparación de la vía y de limpieza del balasto 
en el momento en que sean necesarias y no siguiendo una periodicidad dada. 
En este sentido, la disposición de curvas de evolución de la degradación 
progresiva de los distintos parámetros de la vía y de la relación entre estos y 
los valores medidos, era la base para establecer con cierta antelación el 
momento de actuación. Además el conocimiento con tiempo de los trabajos a 
realizar permitiría la mejora del servicio de la vía y la minimización de los 
gastos de mantenimiento. 

 

• La formulación de las normas de conservación atendiendo no únicamente a 
las irregularidades geométricas en si, sino teniendo presente los esfuerzos 
dinámicos desarrollados y la afectación al confort del viajero. 

 
Una de las ideas resaltadas en este congreso era el conocimiento del estado de la 

vía como herramienta de decisión a la hora de emprender actuaciones al respecto. Así 
por ejemplo en la SNCF, la mejora de la calidad de la vía y el cambio de mentalidad 
permitió pasar de las revisiones integrales periódicas a revisiones cíclicas adaptadas a la 
naturaleza de cada tramo y al tráfico. También se sustituyeron las revisiones reducidas, 
destinadas a corregir los defectos que no podían esperar a la siguiente revisión general, 
por programas de control del estado de las vías. 

 
 La experiencia adquirida por la SNCF con la introducción de la alta velocidad 
condujo a adoptar una serie de mejoras concretas en cuanto a la infraestructura, 
superestructura y calidad geométrica. Algunos de los aspectos más destacados en este 
sentido fueron: el empleo de placas elásticas de asiento en caucho de 9 mm de espesor 
en lugar de los 4’5 mm utilizados en las líneas clásicas; un espesor de balasto de como 
mínimo 30 cm; un perfil de rueda con una pendiente de la tabla de rodadura de 1/40 con 
un ancho de pestaña de unos 32’5 mm, combinado con la colocación del carril a 1/20; el 
empleo de carriles largos UIC 60 soldados... En cuanto a la calidad geométrica las 
medidas adoptadas llevaron a establecer un mayor grado de exigencia en comparación 
con los requisitos existentes hasta entonces para el material clásico (tabla 5). 
 
 Todo esto hizo que, bajo estas condiciones, la evolución de la calidad 
geométrica observada fuese similar a la experimentada por una línea clásica después de 
una renovación completa de vía y de balasto: rápida al principio se estabiliza pronto, 
reduciéndose la velocidad de degradación de la nivelación aproximadamente a la mitad 
en el transcurso de los diez primeros meses de explotación [10]. 
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  Línea de alta velocidad 
(260-300 km/h) 

Línea rápida clásica 
(<200 km/h) 

NL 0'5-0'6 mm 0'7 mm 

NT 0'4 mm 0'5 mm 

D 0'9 mm 1'0 mm 

En las juntas soldadas 
(tolerancia geométrica 

vertical) 
0'3 mm (sobre 1'60 m) ------ 

NL: nivelación longitudinal medida sobre una base de 12'20 m; es la 
desviación en un punto medio. 

NT: nivelación transversal; desviación del peralte en relación a la media. 

D: perfil en planta; desviación de las flechas sobre una cuerda de 10 m en 
relación a la flecha media. 

 
Tabla 5. Exigencias en la calidad geométrica en una vía de alta  

velocidad y en una vía clásica (SNCF) [11]. 
 
 
3.4.2.2-El mantenimiento del material rodante 
 
 La filosofía básica que ha regulado el mantenimiento en los servicios 
ferroviarios franceses es la de adaptarse a la realidad del deterioramiento observado. 
Este principio es el que ha conducido a una evolución constante del ciclo de 
conservación, adaptándolo a las exigencias demandadas. El objetivo es llegar a definir 
la planificación de las tareas a realizar con un carácter predictivo y preventivo. 
 El programa inicialmente considerado (1976) para los servicios de alta 
velocidad, era el resultado de los principios conocidos y observados en las principales 
relaciones clásicas. Con el paso del tiempo y a medida que aumentaba la experiencia y 
el conocimiento del comportamiento y de las degradaciones producidas, se  introdujeron 
modificaciones y se validaron resultados (figura 11). 
 
Leyenda correspondiente a la figura 11: 
 

EJ Examen diario de las instalaciones interiores, detección de anomalías afectando a la 
habitabilidad. 

 
ES Examen en servicio: detección de anomalías en los elementos de seguridad, cadena 

cinemática y en los de captación de la corriente. 
 
VOR Visita a los órganos de rodadura: ES + fijación de los elementos de debajo la caja, 

desgaste de las zapatas de freno, engrasador de pestañas. 
 
ATS Otras tareas sistemáticas: VOR + visitas al motor de tracción, examen del enganche, 

sustitución de filtros. En uno de cada dos ATS inspección de las baterías, ejes de 
rotación y extintores. 

 
RPFL Reperfilaje. 
 
VL  Visita limitada: pruebas y control de las distintas funciones, desgaste y trabajos 

sistemáticos o derivados de los ensayos, implicando un máximo de dos días de 
inmovilización (250 horas). 
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VG Visita general: análoga a la visita limitada pero en mayor grado de detalle (tres días de 

inmovilización, 750 horas). 
 
GVG Gran visita genera: igual que la VG pero todavía con mayor detalle ( cuatro días de 

inmovilización, 1000 horas). 
 
DEP.O Desmontaje de los órganos en función de su “potencial” 
 
RG Revisión general: operaciones pesadas (con numerosos desmontajes) con el objetivo de 

devolver al “buen estado” los órganos en los cuales no se volverá a intervenir hasta la 
próxima revisión. 

 
EJM Pruebas diarias de los frenos. 
 
WC Limpieza de las cisternas de los vehículos. 
 
NSN Limpieza de servicio normal, a realizar al final de cada servicio. 
 
NNO Limpieza normal, operaciones básicas. 
 
ECF Examen de confort: examen y puesta a punto de las instalaciones interiores, lavabos, 

iluminación... 
 
SIV Limpieza especial de los interiores. 
 
OE Operación estética: puesta apunto de la pintura interior y exterior, revestimientos... 

 
 
 

4 años (1'6 Mkm)

2 años

ATS + 
RPFL

3 meses

6 meses

1 año (400.00 km)

Revisión
RG

1 mes

2 meses

Visitas
ATS VL VG GVG1

RG

GCG2

Dep. o 
bogies

Ciclo de mantenimiento contemplado en el año 1976

VOR

7 días

1 mes (35.000 km)

1 día

4 días

Exámenes
EJ VOR ATS
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aprox. 8 años (2'8 Mkm)
dependiendo del estado real de cada rama

18 meses

aprox. 12 meses (350.000 km)

9 meses (240.00 km)

Operación 
"éstetica"

4'5 meses

Visitas
( y operaciones 
periódicas)

ATS VL VG + SIV RPFL VL

36 días (35.000 km)

18 días

4 pasadas en la línea a
alta velocidad (25.000 km)

5 días

9 días

Ciclo de mantenimiento para el TGV-PSE (año 1989)

1 día

3 días

Exámenes
( y operaciones 
periódicas) EJ

EJM
NSN

ES WC NNO ECF VOR+
ECF

ATS

GVG + SIV OE

 
 
 

Figura 11. Evolución del ciclo de mantenimiento fruto de la experiencia 
adquirida en la alta velocidad (TGV-PSE)[12]. 

 
 La introducción de la alta velocidad supuso un cambio importante en lo que es la 
política de mantenimiento. Gracias a un nuevo concepto modular de las ramas, se pasó 
de un ciclo basado en una revisión general  cada cuatro años (unos 1’6.106 km aprox.) a 
una política de mantenimiento “al órgano”. El principio de esta nueva política era la de 
considerar cada órgano como un elemento independiente con un esquema de 
mantenimiento propio.  
 
   

Enganche 
automático 3.106 km recorrido real 

Amortiguadores 0'6.106 a 1'5.106 km recorrido real 

Ejes 1'4.106 km dimensión-desgaste 

Pintura 2'5.106 km aspecto 

Suelo de las 
salas de viajeros 
(2ª clase) 

2'0.106 km aspecto y desgaste 

  
Tabla 6. Algunos ejemplos de las vidas útiles y criterios considerados en la SCNF [12]. 
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Este cambio significó una dilatación temporal del ciclo llegando a los ocho años 

(unos 2’8.106 km aproximadamente) y un ahorro del coste de mantenimiento. Este 
ahorro era resultado por una parte del mejor aprovechamiento de la “vida” de los 
distintos elementos y por el otro, del aumento de disponibilidad gracias a actuaciones 
más frecuentes pero con menor  duración y pudiéndose concentrar gran parte de ellas en 
períodos de menor demanda. 

 
 Las modificaciones introducidas en los ciclos de mantenimiento una vez 
introducida la alta velocidad, además de la conformidad con las prestaciones de los 
talleres de reparación y de la capacidad parar responder a la demanda, han ido 
encaminadas a alcanzar una modulación de la programación que permitiera una 
coincidencia temporal año tras año de las tareas a realizar con mayor periodicidad. El 
objetivo, lograr una mejor adaptabilidad a las fluctuaciones comerciales permitiendo 
compensar los posibles sobrecostes. 
 Entre los distintos aspectos observados se comprobó que las visitas a los órganos 
de rodadura (VOR) podían realizarse cada 18 días, igual que en el caso de las 
locomotoras clásicas circulando a 200 km/h; que los exámenes en servicio (ES) podían 
realizarse cada cuatro pasadas (sin superar los 2500 km) en lugar de cada ida y vuelta 
sobre la línea de alta velocidad; que la hipótesis inicial de realizar un reperfilaje de las 
ruedas cada 75.000 km era muy conservadora. En este sentido se observó que dotando 
de los dispositivos adecuados (por ejemplo de engrasadores de pestañas) se podían 
alcanzar circulaciones de 300.000 a 400.000 km entre dos operaciones consecutivas de 
reperfilaje. También se realizaron las siguientes constataciones [13]: 
 

• Para el TGV – Sureste (velocidad 270 km/h; potencia por rama 6450 KW; 12 ejes 
motores con frenos de disco y zapatas de fundición; 14 ejes portadores con zapatas 
de fundición) se observó que el recorrido medio máximo para las ruedas tanto de los 
ejes motores como portadores, atendiendo a motivos de desgaste, se situaba al 
entorno de 1.500.000 y 1.900.000 km. Igualmente se estableció la correspondiente 
tasa de desgaste del diámetro en 1 mm cada 100.000 km para las ruedas de los ejes 
portadores y en 1’1 mm para las de los ejes motores. 

 

• Para el TGV Atlántico (velocidad de 300 km/h; potencia de 8800 KW; 8 ejes 
motores equipados con zapatas sintéticas; 22 ejes portadores con sólo frenos de 
disco) el recorrido máximo por límite de desgaste observado para las ruedas de los 
ejes portadores se situaba al entorno de los 2.000.000 km y el correspondiente a los 
motores, entre los 600.000 y 700.000 km. La tasa de desgaste establecida era de 0’8 
mm por cada 100.000 km. 

 
La evolución de todas estas actuaciones con carácter preventivo y predictivo no han 

supuesto dejar en segundo término el realizar operaciones correctivas o accidentales. En 
este sentido la vigilancia por parte del personal y de los agentes de mantenimiento se ha 
convertido en un aspecto fundamental, especialmente para la parte electrónica donde 
son pocas las intervenciones preventivas que permitan conocer el estado del material (a 
diferencia del dominio mecánico o electromecánico). 

 
En 1988, después de cuatro años de funcionamiento de la línea París - Sureste, se 

estableció un coste medio anual de mantenimiento de un rama TGV (en formación de 
dos motrices y ocho coches de viajeros) de 4.277.500 F (1 franco francés de 1988 ≅ 19 
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pts). De todas formas la unidad habitual de trabajo ha sido el coste por kilómetro 
recorrido y rama, incluyendo las siguientes partidas: 
 

• Los costes directos de mantenimiento (incluyendo limpieza y las grandes 
reparaciones que sean necesarias). 

 

• Los costes de los talleres, instalaciones y de los stocks de repuestos. 
 

• Los costes de disponibilidad. 
 

• Los costes de los movimientos a talleres. 
 

• Los costes de la fiabilidad. 
 

Los costes de la fiabilidad siempre han sido de difícil evaluación pues implican 
la valoración económica del riesgo que supone la posibilidad que se produzca una 
avería a causa de la falta de fiabilidad y que conlleve retrasos o la supresión de un tren.  

En este sentido, un nuevo objetivo propuesto con la introducción de la alta 
velocidad fue el de la reducción del tiempo de paralización de los vehículos (ramas) 
para el mantenimiento como puede verse en la tabla 7. Este hecho respondía a la 
constatación que, en general y dependido del material excedente, el coste de 
oportunidad asociado a la inmovilización de un vehículo en un período en que fuera 
necesario sus servicio, es mayor que el “sobrecoste” derivado de asegurar su 
disponibilidad (por ejemplo por mayor dedicación de recursos). 

 
 
Año 82 83 85 87 89 91 93 95 

Disponibilidad (%)   84 89 90'7 93'3 95 94 

Coste FF(95) por 
km y rama 21'1 20'8 16'5 14'6 13'6 12'6 13'3 13'0 

 
Tabla 7. Evolución de la disponibilidad y de los costes de mantenimiento 

de los trenes TGV de la SCNF [1]. 
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3.5- APROXIMACIÓN MATEMÁTICA 

AL PROBLEMA DE LA VELOCIDAD ÓPTIMA 
 

La SNCF estableció un precedente al plantearse la cuestión de la velocidad 
óptima y elaborar una metodología que permitía obtener una serie de criterios con los 
que basarse para escoger esta velocidad más conveniente de explotación. 

Desde entonces han aparecido formulaciones más o menos genéricas que, 
partiendo de los principios establecidos, buscaban dar respuesta a esta pregunta y a otras 
como cual es el ámbito de competitividad de un modo de transporte o bajo que 
condiciones una determinada opción modal es mejor que otra. 

Una de estas propuestas fue la desarrollada por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Italiano (CNI-I) en 1984 dentro del “Progetto Finalizzato Trasporti” 
[14]. El objetivo planteado era el de determinar para una cierta demanda (N0) y un cierto 
valor del tiempo (correspondiente al atribuido por los usuarios a una hora de viaje) cual 
tendría que ser el modo de transporte a escoger y la velocidad más adecuada. Para ello 
se partía de una serie de simplificaciones de estudio: 

 

• El confort, seguridad y accesibilidad son los mismos para todas las 
alternativas de transporte analizadas. 

 

• Únicamente se refiere al transporte de viajeros. 
 

• La existencia de un solo recorrido de forma que las distancias y tiempos de 
acceso son los mismos para todos los modos. 

 

• Una misma tasa de interés para el cálculo de las anualidades 
correspondientes a las inversiones realizadas. 

 
Ahora bien más allá del modelo en si, y de la mayor o menor validez de las 

hipótesis realizadas, destaca el enfoque más matemático dado al problema de 
optimización y que se describe a continuación. 

  
 

3.5.1- Desarrollo analítico 
 

Los parámetros empleados para realizar este análisis de competitividad eran los 
establecidos como fundamentales por los servicios franceses de ferrocarril: costes e 
ingresos. Para los primeros el modelo distingue entre costes de estructura (expresados 
como una función continua de la velocidad y del número anual de viajeros) y costes de 
explotación (función continua dependiente únicamente de la velocidad). Por el otro 
lado, el tema de los beneficios se enfoca atendiendo al valor del tiempo ganado, 
estableciendo para ello funciones paramétricas de una variable E que representa el 
equivalente en moneda de una hora de viaje. 

 
Las variables con las que se trabaja son las siguientes: 

 
• V:  velocidad de proyecto, entendida como aquella para la cual la línea nueva 

y el material rodante están diseñados. El modelo supone que el precio de coste de la 
infraestructura y del material son funciones continuas de esta velocidad V. 
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• Vm : velocidad media respecto a la cual se referencían ciertos costes como los 
de explotación (p.e. personal) o los costes subjetivos (E / Vm), siendo función de la 
velocidad V (Vm = Vm (V)). 

 
• Q:  coste anual fijo por cada kilómetro de línea. Q = A + F, donde F es la 

parte correspondiente a gastos generales y A (función de la velocidad V) constituye 
la carga anual correspondiente a los intereses y a la amortización de una 
infraestructura (vía, electrificación, señalización...) proyectada y construida para un 
velocidad V (Q = Q(V)). 

 
• N = N(V):  número efectivo de viajeros que, a igualdad de otros factores, 

crece con la velocidad media. Estableciendo un número base de viajero (N0), 
calculado a partir de modelos socioeconómicos corrientes, para una velocidad media 
Vb, se expresa el valor de N como una función creciente de la relación (Vm / Vb) : 

 
N = N0 . f(Vm / Vb)  

 
• cp:  coste de explotación por plaza ofertada y km, incluyendo cargas 

financieras, reparación y mantenimiento, energía, personal de los trenes y 
mantenimiento de la vía.. 

 
• cv:  coste de explotación por viajero y km. 
 
• r:  coeficiente de ocupación (relación entre los viajeros - kilómetro y las 

plazas ofertadas - kilómetro). 
 

r = v . km / p.km siendo cv = 1 / r . cp 
 

• ck:  coste “técnico” por viajero y kilómetro 
 

ck = Q / N + cp 
 

• E:  valor equivalente de una hora de viaje. 
 
• E / Vm : coste subjetivo de un viajero - kilómetro. 
 
• cg:  coste global de un viajero - kilómetro. 
 

cg =  ck + E / Vm  
 
 

Una vez establecida la expresión para el coste global, la velocidad más 
conveniente vendrá definida por el valor mínimo de dicha función: 

 
d cg / dv = 0 

 
Siendo: 
 

cg = Q / ( N0 . f(Vm / Vb) ) + 1 / r . cp + E / Vm 
(14) 
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Con ello se obtiene: 
 

cg’ = (Q’ . f – Q . f’) / (N0 . f2) + 1 / r . cp’ – E / Vm
2 . Vm’ 

(15) 
 

A partir de aquí se deduce que el valor N0 correspondiente a la situación óptima vale: 
 

N0 = (Q’ . f – Q . f’) / [ (E . Vm’ / Vm
2 – 1 / r . cp’ ) . f2 ] 

 
Llegados a este punto se plantean dos enfoques distintos: 
 

• Dado un cierto modo de transporte y a partir de unos valores de N0 y E, se 
establece la velocidad más conveniente y el coste global mínimo. 

 
 
 

 
 
 

Figura 12. Relación entre el número base de viajeros (N0, en millones de v/año); valor equivalente de 
una hora de viaje (E, en ecus/v.km); velocidad más conveniente (V) y coste global mínimo (cg, en 

ecus/v.km) propuestos para un aerotren (cojín de aire) [14]. 
 

• Considerando dos o más modos de transporte, permite acotar los 
correspondientes ámbitos de competitividad: cual es la mejor alternativa a 
materializar en función de N0. La frontera entre alternativas vendrá 
delimitada por el rango de velocidades que dado un cierto valor E les 
corresponde un mismo coste global cg. 
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Figura 13. Velocidad (km/h) y modo de transporte (aerotren o tren magnético) más adecuados para un 
cierto valor de E (ecus/v.km) y N0 (millones de v/año) [14]. 

 
Para las funciones Q = Q(V), cp = cp(V), Vm = Vm(V) y f(Vm/Vb) se propone el 

empleo de unas expresiones matemáticas de la siguiente forma [14]: 
 
Q = C0 + C1 . V + C2 . V2 + C3 . V3 
 
cp = C4 . 1/V + C5 + C6 . V + C7 . V2 + C8 . V3 + C9 . V4 
 
Vm = S / ( S/V + h)  S distancia 
     V velocidad de explotación 
     h  tiempo “perdido”. 
 
 
Suponiendo que el valor h (entre los 250 – 450 km/h) es independiente de la 
velocidad máxima de explotación, se llega a: 
 
Vm = P . V / (P + V)  con P = S / h 
 
Vm’ = P / (P+V) – P . V / (P + V)2 = Vm

2 / V2 
 
Para la función f se propone la siguiente expresión: 
 
    f(Vm/Vb) = (1 –a) + a . Vm / Vb 
 
  siendo a (<1) la sensibilidad de los viajeros a la velocidad media 
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Con todo esto la expresión final para el coste global queda de la siguiente manera: 
 
 
       1       (P + V).(C0+C1.V+C2.V2+C3.V3)   1 
cg= --- * ----------------------------------------+ --* (C4/V+C5+C6.V+C7.V2+C8.V3+C9.V4)+E*(1/V+1/P)  
      N0    P – P*a + ( P*a / Vb + 1 – a) * V     r 

(16) 
 

 
Esta misma formulación planteada por el CNI-I abre las puertas a otro enfoque 

más cercano al planteado en su momento por los ferrocarriles franceses, donde el 
objetivo no es tanto el minimizar el coste global, sino el maximizar el beneficio. De este 
modo la función a parametrizar sería: 
 

R = bn - cg 
(17) 

 
Margen o beneficio / viajero.km = Ingresos / v.km – Costes / v.km 

 
Los ingresos (bn) dependerían de la demanda (N) y del nivel tarifario aplicado 

(precio del billete). Esta demanda vendría condicionada por la velocidad (V) y por tanto 
bn sería también una función de la velocidad (bn = bn(V)). Para los costes globales 
tendríamos una situación análoga, resultando cg = cg(V). 

De este modo la velocidad óptima (V*) correspondería al máximo de la función 
R = R(V): 
 

d R / dV = 0  (con d2R / dV2|v* < 0)  
 

Como puede verse la idea es simple, el problema está en proponer unas 
expresiones concretas para estos términos. En este sentido cabe tener en cuenta el riesgo 
existente al intentar generalizar estas expresiones, perdiendo la solución parte de 
validez. 


