
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4.- LOS 350 Km/h, UN NUEVO UMBRAL DE 
VELOCIDAD ÓPTIMA 
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4.1- INTRODUCCIÓN 

 
Los servicios ferroviarios franceses introdujeron el concepto de velocidad 

óptima a la hora de definir un nuevo servicio basado en la alta velocidad. El análisis 
llevado a cabo puso de manifiesto que la velocidad máxima admisible des del punto de 
vista comercial debíase situar en los 300 km/h.  

Los distintos ensayos experimentales realizados hasta entonces ya apuntaban la 
viabilidad económica y técnica de circular en este régimen de velocidades. Viabilidad 
que posteriormente fue confirmada por el éxito comercial de las distintas relaciones 
TGV. 

Hoy en día la proyección de nuevas relaciones a muy larga distancia ha 
planteado la cuestión de si es necesario superar este umbral de velocidad. El paradigma 
de esto lo encontramos en la relación Madrid – Barcelona: con dos polos económicos 
muy importantes separados por más de 600 km y una fuerte competencia del transporte 
aéreo (más de sesenta vuelos por día y sentido, hablar de velocidades superiores a los 
300 km/h se platea como la respuesta óptima del ferrocarril. Todo esto con el objetivo 
de “lograr tener un papel significativo dentro del mercado de transportes 
correspondiéndole el mejor rendimiento de los recursos invertidos”. 

Esta conveniencia o no es el aspecto que se tratará en los siguientes apartados, 
analizando primeramente el entorno competencial y el comportamiento de las distintas 
variables implicadas con la velocidad. 

 
No puede olvidarse que el objetivo que se persigue al aumentar la velocidad es 

mejorar las condiciones de competitividad frente a los otros modos en concurrencia, 
reduciendo los tiempos de trayecto y aumentando el atractivo para el usuario. En este 
sentido los principales competidores del ferrocarril presentes en el ámbito interurbano 
son en vehículo particular y el avión. 

Este contexto competencial y el propio ámbito de actuación son aspectos claves 
a la hora de abordar el tema de la velocidad óptima. Por ejemplo si nos fijamos en el 
modelo seguido por los alemanes encontramos que está basado esencialmente en una 
red ferroviaria mixta, donde trenes de viajeros conviven con tráfico de mercancías. La 
razón, pues una estructura demográfica policéntrica sin concentraciones de población 
suficientemente importantes como para justificar económicamente la construcción o 
explotación de líneas exclusivas para el tráfico de viajeros, Esta situación es muy 
distinta a la de países como Japón, con núcleos de población de más de un millón de 
habitantes, o Francia con París como centro de gravedad económico y demográfico. No 
se trata simplemente de un problema de ubicación sino que también está relacionado 
con la capacidad: es evidente que en la medida que los trenes circulen a velocidades 
más similares entre si, mayor será esta capacidad. 

Por tanto queda reflejado que en función de las características de la demanda 
(ubicación, estructura y magnitud) varíe la solución más adecuada y que por tanto se 
tenga que ir con cuidado a la hora de generalizar. 
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4.2- EL ENTORNO COMPETENCIAL 
 

El análisis del entorno competencial del ferrocarril ha sido un tema que ha 
suscitado siempre un especial interés. Dos son los principales modos de transporte en 
concurrencia a media y larga distancia: el vehículo particular y especialmente el 
transporte aéreo, aspecto que pone de manifiesto la figura 14 donde puede observarse el 
importante volumen de viajeros transportados por el avión en los principales corredores 
europeos. 

 
 

 
 

 
Figura 14. Tráfico aéreo en los principales corredores 

europeos (1998) (millones de viajeros) [15]. 
 
 

En 1973 el “Plan Director Europeo de Infraestructuras” se planteaba ya la cuestión 
de cómo tenía que ser la oferta del ferrocarril para hacer frente al transporte por 
carretera. El objetivo que se perseguía era el de obtener una serie de criterios para lograr 
que el transporte ferroviario constituyera una verdadera alternativa frente a otros modos 
competidores. La respuesta que se establecía con respecto al vehículo particular era la 
siguiente [16]: 

 
“El ferrocarril debería ser capaz de ofrecer un tiempo de transporte inferior al 
necesario para el automóvil, situándose en términos cuantitativos en los 2/3 del 
tiempo posibilitado por la carretera (suponiendo para esta una velocidad 
comercial de unos 90 km/h) ”. 
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Partiendo de este resultado, en las gráficas 3 y 4 se presenta cual debiera ser la 
velocidad del ferrocarril en función de la velocidad comercial en carretera, teniendo en 
cuenta para ello las siguientes consideraciones: 
 

• Que las distancias por ferrocarril suelen no ser las mismas que por carretera 
(siendo α la relación entre ambas: α = dF / dc) 

 

• Una velocidad comercial del ferrocarril del orden del 80 – 85 % (k) de la 
velocidad “máxima” (entendida como aquella que es deseable mantener de 
forma constante en la mayor parte del recorrido). 

 

 
Gráfica 3. Recomendación sobre la velocidad del ferrocarril frente al transporte por carretera en 

función del parámetro α (K = 0’8). 
 

Gráfica 4. Recomendación sobre la velocidad del ferrocarril frente al transporte por carretera en 
función del parámetro α (K = 0’85). 
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Estos resultados ponen de manifiesto que para hacer frente al transporte por 

carretera en términos de competitividad no resulta necesario ofertar un servicio 
ferroviario superando los 250 km/h y por lo tanto desde este punto de vista la velocidad 
óptima se situaría claramente por debajo del umbral de los 300 km/h. 
 
 

Para analizar la situación del ferrocarril frente al avión fijémonos en la 
repartición de cuotas de mercado en algunas de las principales relaciones donde los dos 
modos se encuentran en clara situación de competencia: 

 
 

París - Lyon 
(6 millones v/año)

Avión 
(55mn+1h30mn)

10%

Ferrocarril
(2h)

90%

 
 
 

Madrid - Sevilla

Avión 
(1h+1h20mn)

9%

Ferrocarril
(2h30mn)

91%

 
 
 
 

N.A: el tiempo indicado correspondiente al avión incluye el tiempo de trayecto más el tiempo invertido en 
la facturación del equipaje y para el desplazamiento centro – aeropuerto y viceversa. 
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Lille - Lyon
 (665.000 v/año)

Avión 
(1h5mn+1h20mn)

40%

Ferrocarril
(3h)

60%

 
 

París - Burdeos
(3'3millones v/año)

Avión
(1h+1h30mn)

40%

Ferrocarril
(3h)

60%

 
 

París - Londres
(5'6 millones v/año)

Avión
(50mn+1h50mn)

50%

Ferrocarril
(3h)

50%
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París - Montpellier
(3'7 millones v/año)

Avión
(1h10mn+1h20mn)

51%

Ferrocarril
(4h15mn)

49%

 
 

París - Strasbourg
(1'8 millones v/año)

Avión
(55mn+1h20mn)

60%

Ferrocarril
(4h)

40%

 
 

París - Marsella
(3'5 millones v/año)

Avión
(1h15+1h20mn)

64%

Ferrocarril
(4h15mn)

36%
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París - Toulouse 
(2'5 millones v/año)

Avión
(1h5mn+1h20mn)

87%

Ferrocarril
(4h)

13%

 
 

Gráfica(s) 5. Repartición de la cuota de mercado entre tren y avión en algunas de las relaciones más  
importantes [17]. 

 
 

 Una de las primeras observaciones que pueden realizarse atendiendo a estos 
resultados es la disparidad existente en la magnitud del tráfico movilizado, dependiendo 
mucho de la “importancia” de la relación. Esto ilustra el hecho que aunque tener un 
porcentaje alto de mercado es algo importante, a veces puede resultar no rentable, 
siendo más conveniente tener un peso menor pero evitando que se “disparen” los costes. 

Centrándonos en a influencia de la velocidad en la repartición de la cuota de 
mercado es posible constatar que, para las relaciones aéreas más frecuentes a nivel de 
concurrencia con tiempos de trayecto de 2 a 2’5 horas (incluyendo facturación y 
desplazamiento centro – aeropuerto y viceversa):  

 
• El ferrocarril pasa a dominar el mercado (con casi un 90 % de los 

desplazamientos tren + avión) si ofrece tiempos de trayecto al entorno de 
las 2 horas. 

 
• Si el tiempo invertido es de 3 horas la cuota se sitúa próxima al 60 %. 

 
• Si se llega a las 4 horas el porcentaje baja hasta un 40 %. 

 
• Y para recorridos de 5 horas o más la cuota correspondiente pasa a ser 

del orden del 10 % y bajando. 
 

A partir de estas reflexiones uno puede establecer un rango genérico de 
distancias en el cual una propuesta de velocidad ferroviaria sea la más “idónea” 
(gráficas 6 y 7), entendiendo que el criterio que marca esta idoneidad es el de ofrecer 
tiempos de trayecto similares a los del avión: entre las 2 – 3 horas, correspondiéndoles 
de forma aproximada cuotas al entorno del 90 – 60 % respectivamente. 
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Gráfica 6. Relación entre tiempos y distancias para la velocidad de 280 – 300 km/h (K = 0’80). 
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Gráfica 7. Relación entre tiempos y distancias para la velocidad de 350 –360 km/h (K = 0’88). 
 

 
Observación: las gráficas 6 y 7 han sido obtenidas considerando una relación 
entre la velocidad “máxima” y la comercial definida por el parámetro k. Puede 
suponerse que a medida que aumenta la velocidad este factor tiende a crecer 
aceptando que habrá en comparación menos paradas y unas condiciones de 
trazado más homogéneas que permitan sacar el máximo provecho de tales 
prestaciones. En caso de no ser así los resultados variarán ligeramente. 
 
 

60 %

90 % 

90 % 

60 %
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Considerando el avión frente al ferrocarril como modo competidor ofertando 

tiempos de trayecto entre 2h y 2h 30 mn, estas gráficas indican que para alcanzar del 
orden del 90 % del mercado de viajeros (tren +avión), el rango de velocidades debe 
situarse entre los 280 – 300 km/h para distancias comprendidas entre los 440 – 480 km, 
y entre los 330 – 350 km/h para los 580 – 620 km. 

Otra conclusión que es posible extraer, es que estas velocidades próximas a los 
350 km/h permiten abrir las puertas de una alta velocidad “internacional” con trayectos 
de hasta 1000 km y cuotas de mercado próximas al 60 %. 

De todas formas se tiene que tener presente que se trata de resultados que 
establecen un comportamiento genérico de repartición modal por lo que no puede 
olvidarse la incidencia que factores como el régimen de frecuencias o las políticas 
tarifarias aplicadas, pueden tener en estos resultados. 

En cualquier caso, des del punto de vista de los ingresos (demanda), se apunta la 
conveniencia de superar el umbral de los 300 km/h a partir de un cierto rango de 
distancias, para hacer frente a la competencia del transporte aéreo. 
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4.3- INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD 
EN LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 
En el apartado anterior se ha presentado un enfoque, desde un punto de vista 

general, al problema de la velocidad de explotación más idónea atendiendo 
fundamentalmente a la repartición de la cuota de mercado ante otros modos 
competidores. 

Un análisis más detallado del tema hace necesario tomar en consideración las 
particularidades de situación y para ello, siguiendo la metodología propuesta en su 
momento por la SNCF, tiene que realizarse un análisis del comportamiento de las 
principales variables de estudio con la velocidad. Este comportamiento viene marcado 
por una no linealidad asociada tanto a los ingresos (demanda) como a los costes. 
 
 
4.3.1- Los ingresos: comportamiento de la demanda 
 

La idea básica es que los ingresos percibidos por un servicio ferroviario serán 
función de cual sea su demanda. En la medida en que esta demanda aumente más 
beneficios se obtendrán. El elemento condicionante será el tiempo de trayecto ofertado a 
igualdad de otros factores: valor del tiempo de la población; oferta de los modos de 
transporte en competencia; confort... Igualmente se tiene que tener presente el hecho 
que la demanda no es ilimitada y que el grado de sensibilidad a las mejoras producidas 
disminuye cuanto más alto sea el nivel de partida. 

 
Realizar una valoración de la demanda implica tener en cuenta los dos aspectos 

reflejados en el apartado 2.2.1: 
 

• El efecto”instantáneo” que una mejora tiene sobre el mercado global de 
transportes: transferencia de viajeros y aparición de nuevos desplazamientos. 

 

• La evolución diferencial que supone esta mejora con respecto a una situación de 
referencia. 

 
Cuando el objetivo es obtener unos indicadores de rentabilidad para un proyecto 

determinado puede resultar interesante llegar a un cierto grado de detalle planteando la 
estimación de esta evolución diferencial con el tiempo. Este es un aspecto que puede 
tener relevancia de cara a establecer la previsión de los futuros balances de la empresa. 
En cualquier caso esto implica recurrir a formulaciones donde se tengan en cuenta 
variables socioeconómicas y de oferta del transporte como la siguiente [18]: 

 
Tráfico (M)t = K . Ct

 C(M). PM pm(M) . Pt
 P(M)     (18) 

 
   t indicador de tiempo en años 
   M modo de transporte 
   K constante 
   C consumo 
   PM beneficio medio 
   P población 
   C(M) elasticidad del tráfico del modo M respecto al consumo 
   pm(M) elasticidad del tráfico del modo M respecto a las tarifas 
   P(M) elasticidad del tráfico del modo M respecto a la población 
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Ahora bien, centrándonos en un contexto más genérico donde el objetivo es 

buscar la optimización de la política de explotación, el aspecto más decisivo es el 
estimar este efecto “instantáneo” tanto en lo relativo a la transferencia de viajeros como 
a la aparición de nuevos desplazamientos. 

En este sentido el estudio del comportamiento de la demanda ante un nuevo 
servicio ferroviario ha de tener en cuenta los siguientes efectos: 
 

• Captación de parte de la clientela que emplea el avión. La estimación de 
como afecta a la reparación de la cuota de mercado se hace generalmente a 
partir de la formulación conocida como precio – tiempo. 

 

• Captación de tráfico rodado con la reducción del empleo del vehículo 
particular en favor del nuevo servicio. 

 

• Aumento de la movilidad, ya sea por parte de los “antiguos” usuarios que 
pasan a desplazarse más, como por la aparición de nuevas personas que 
viajan. Los modelos de coste generalizado de tipo gravitacional permiten una 
aproximación a este efecto. 

 
El modelo precio – tiempo es una herramienta que permite hacer una valoración 

del nivel de demanda. A través de él es posible establecer las cuotas de mercado 
correspondientes al tren y al avión en función de cual sea el valor del tiempo de 
equilibrio. Los principios de esta formulación ya han sido introducidos en el apartado 
3.2 al analizar el proceso llevado a cabo por la SNCF a la hora de definir los servicios 
de alta velocidad y por tanto no se van a repetir. 

 
 Recordar que al utilizar como modelo explicativo para la distribución de las 
rentas una ley lognormal, se acepta que esta misma ley es la que mejor explica el valor 
del tiempo (h) dentro de la población de viajeros [4]: 
 

f(h) = 1 / (h.σ. π2 ) . exp [ -(log h –log µ)2 / (2.σ2) ]       (19) 
 

σ desviación tipo del logaritmo del valor del tiempo 
µ media del valor del tiempo 

 
 De este modo dado un valor de equilibrio h’ entre avión y ferrocarril, el 
porcentaje (en tanto por uno) de mercado correspondiente a éste último sería: 
 

    F (h’) = ∫
'

0

h

f(x) dx          (20) 

 
mientras que 1 – F(h’) sería la cuota atribuida al avión. 
 
 La cuantificación del valor del tiempo es algo complejo ya que cada persona 
tiende a valorar su propio tiempo de forma diferente, dependiendo además de las 
circunstancias. Un aspecto importante al plantear esta formulación es identificar el 
motivo del viaje ya que puede suponer una variación significativa en la distribución 
modal. Así pues se valora mucho más el tiempo empleado en un viaje que se realiza de 
forma frecuente que el empleado en uno ocasional. 
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Figura 15. Variación de la repartición modal en función del motivo del viaje [19]. 
 
 
Partiendo del ajuste del modelo precio – tiempo es posible analizar de distintas 

maneras la incidencia que tiene la velocidad en el incremento de cuota de mercado, 
análisis que puede realizarse de manera específica para una determinada relación, o bien 
con carácter más genérico adoptando unos términos medios. Claro está que en este 
último caso los resultados tendrán un carácter más o menos orientativo dependiendo de 
la mayor o menor homogeneidad de las relaciones. Una de estas posibles maneras es 
partiendo de la formulación presentada a continuación: 

 
Las etapas de análisis serían las siguientes: 

 
1) Ajuste del modelo precio – tiempo (µ, σ). Una vez realizado la función de 

distribución F(h) sería conocida y con ella el tanto por uno de la cuota 
correspondiente al ferrocarril. 

 
2) Obtención de un tiempo y precio de trayecto para el avión (TA, PA datos 

conocidos), y adopción de un nivel tarifario para el ferrocarril (Pf) (que se 
mantendría constante durante el análisis). 

 
3) Partiendo de la situación inicial del ferrocarril (tiempo de trayecto T0 

correspondiente a un recorrido de longitud S y velocidad V0) obtención de la 
variación de la cuota de mercado con la variación del tiempo. 

 
4) Relación del ahorro de tiempo con la velocidad necesaria para lograrlo. A 

modo de aproximación puede considerarse que la velocidad comercial está al 
entorno del 80–85 % de la velocidad máxima. 
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Tiempo 
ferrocarril 

Valor del tiempo 
h' = (PA – PF) / 

(TF –TA) 

Cuota del ferrocarril
(en tanto por uno) 

F(h) 

Ahorro de 
tiempo 
(∆T > 0) 

Incremento 
de cuota 

Velocidad 
“max” para ∆T

V = V0.S / 
( S – V0. ∆T.K)

 

T0 h'0 F0 --- --- V0 

T1 h'1 F1 T0 – T1 F1 – F0 V1 

T2 h'2 F2 T0 – T2 F2 – F0 V2 

 
Datos de partida: V0; S; T0; K (0’8–0’85) aprox. a la relación entre velocidad máxima y comercial 

PA; PF; TF 
 

Tabla 8. Estructura de análisis de la incidencia de la velocidad en la demanda. 
 

Como ejemplo en la gráfica 8 se presenta el resultado que se obtendría aplicando 
está formulación al caso presentado. La gráfica en cuestión representa el tanto por uno 
del mercado percibido respecto al total (tren + avión = F0) al aumentar la velocidad de 
circulación con relación a una situación inicial de referencia (detalles en el apartado de 
anejos). 

 
Datos: 
 
Relación ferroviaria de 500 km de longitud. 
 
Velocidad en la situación inicial o de referencia V0 = 160 km/h. 
 
Tiempo inicial de recorrido con tren (considerando una velocidad comercial del 
orden del 82% de la velocidad máxima) TF0 = 3’8 h. Precio del billete (1ª clase) 
PF = 22.500 pts. 
 
Tiempo “total” necesario en la misma relación empleando el avión TA = 2h. 
Precio del billete PA = 32.500 pts. 
 
Considerando un valor medio del tiempo de 2.500 pts/h y una desviación tipo 
correspondiente a este valor medio de 0’79. 

Gráfica 8. Aumento en el tráfico percibido por el ferrocarril respecto al total 
 (tren + avión), al aumentar la velocidad. 
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Por otro lado una estimación del tráfico inducido puede realizarse mediante el 

empleo de modelos gravitacionales. Estas formulaciones consisten en relacionar el 
tráfico con las características de la oferta por medio de un coste generalizado. De esta 
forma el tráfico entre dos zonas geográficas i y j  se expresaría como [18]: 

 
Tij = K . Pi . Pj / ( Cg ij

γ )    (21) 
 

   K parámetro de ajuste. 
 

Cg ij  coste generalizado del modo de transporte considerado entre las zonas 
i  y  j. 

 
Pi, Pj  población correspondiente a las zonas i  y   j. 
 
γ elasticidad del tráfico respecto al coste generalizado (el modelo 

gravitacional se verifica con un valor de γ alrededor de 2). 
 

Una modificación de la oferta daría lugar a una variación del tráfico de acuerdo 
con la expresión: 

 
∆Tij / Tij = (Cg1 

γ - Cg2 
γ) / Cg2 

γ   (22) 
 

Cuando las variaciones de coste generalizado son pequeñas, entonces es posible 
aplicar la relación ∆T / T = - γ . ∆C / C. 

 
Una expresión general del coste generalizado podría ser la siguiente [20]: 

 
Cgm = Km +  Vt . [α . T1 + β . Tb + δ. (T3 – T1) + χ . ξ . P] + Tar + A (5) 

 
Siendo 
 

Km  Constante modal que recoge aspectos como la seguridad, confort... 
 

Tar  Precio medio del viaje. 
 

A  Otros costes asociados. 
 

Vt Parámetro monetario representando el valor medio del tiempo de los 
viajeros en el modo en cuestión (tabla 9). 

 
α, β, δ, χ  Coeficientes de ponderación que tienen en cuenta que no todos los 

tiempos invertidos en el desplazamiento  son percibidos de la misma 
forma. 

 
T1   Tiempo de transporte. 

 
Tb   Tiempo de adquisición de los billetes. 

 
T3   Tiempo de “centro a centro”. 

 
P   Período medio de los servicios en una cierta relación. 

 
ξ Coeficiente de ponderación para la conversión del período en tiempo 

desaprovechado (no todo el período entre salidas es tiempo 
desaprovechado). 
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En el ferrocarril 
 

α   suele estar comprendida entre 0’5 - 0’9 
β   entre 2 - 5 
δ entre 2 – 3 
χ entre 0’3 – 0’7 
 

 
Movilidad obligada 1409 2311 1830 1750 

Tren 
Mov. no obligada 800 1346 857 1150 

  (1) (2) (3) (4) 
  

(1) Estudio Madrid - Levante  Alta velocidad (1993) 
(2) Estudio Madrid – Barcelona (1992) 
(3) Estudio Madrid – Barcelona  - Frontera Francesa (1997) 
(4) AEIE “SEM” (Agrupación europea de interés económico “sur Europa 

Mediterráneo”) (1996) 
 

Tabla 9. Valor del tiempo (pts/h) en relaciones de largo recorrido[20]. 
 

Igual que con el modelo precio – tiempo, es posible analizar la incidencia de la 
velocidad en el tráfico inducido obtenido de acuerdo con la formulación presentada. El 
objetivo es relacionar los incrementos de velocidad con los costes generalizados, siendo 
una de las posibles alternativas la presentada a continuación: 

 
1) Se parte de una situación inicial (genérica o específica para una determinada 

relación), estableciendo V0, un tiempo de trayecto t0 para una cierta distancia 
S, y el correspondiente coste generalizado. 

 
2) Aceptando como aproximación que la velocidad comercial es un 

determinado porcentaje (K) de la velocidad máxima (K suele estar al entorno 
de 0’8 – 0’85), se obtiene el correspondiente ahorro de tiempo (∆t) asociado 
a un cierto incremento de velocidad. 

 

3) Una vez establecido ∆t se pasa a analizar su incidencia en el coste 
generalizado (Cgi), y con ello se obtiene la variación del tráfico respecto a la 
situación inicial. 

 

Velocidad 
(V) 

Incremento de 
velocidad (V) 

Ahorro de tiempo 
( ∆t = (S/K) . ( 1 / V0 –

1 / (V0+∆V) ) 

Coste 
generalizado 

Variación del tráfico 
(∆T / T0 = (Cg0 

γ - Cg1 
γ) 

/ Cg1 
γ ) 

V0 --- --- Cg0 (T0) 

V1 ∆V1 (V1 – V0) ∆t1 (t0 – t1) 
Cg =Vt .α .(t0-∆t1) + 

Tar ∆T1 / T0 

V2 ∆V2 ∆t2 Cg2 ∆T2 / T0 

V3 ∆V3 ∆t3 Cg3 ∆T3 / T0 
  

Datos de partida: V0; S; t0; K; T0  y Cg0 
  

 
Tabla 10.  Estructura de análisis de la incidencia de la velocidad en la demanda. 
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En la gráfica 9 se representa un ejemplo sobre la influencia  que tendría la 

mejora de la velocidad en el tráfico inducido (∆T / T0) de acuerdo el procedimiento 
presentado. La situación analizada corresponde a una relación ferroviaria que tuviera las 
siguientes características: trayecto de 500 km (S); velocidad de 160 km/h (V0); tiempo 
de viaje de 3’8 horas (t0); K=0’82 (velocidad comercial igual al 82 % de la velocidad 
máxima) y un coste generalizado igual a Cg0 ≈ α . Vt1 . T1 + Tar = 0’7 . 1100 . 3’8 + 
13000.  

Suponiendo que todos los parámetros a excepción del tiempo se mantienen 
constantes, se analiza como afectaría un aumento de la velocidad ofrecida en el tráfico 
inicial percibido (tráfico inducido). 

 

Gráfica 9 . Aumento en el tráfico inducido (respecto a la situación inicial) 
al aumentar la velocidad. 

 
En ambos casos, tanto en lo relativo al tráfico captado al avión como al inducido 

(gráficas 8 y 9), puede observarse como disminuye el nivel de sensibilidad de la 
demanda con relación a un incremento progresivo de la velocidad. 
 
 
 
4.3.2- La energía de tracción en el sistema rueda - carril 
 
 Como es conocido, los trenes necesitan consumir una cantidad significativa de 
energía para su movimiento, energía denominada de tracción. Los costes asociados a 
este consumo constituyen una parte importante de los costes totales de operación.  A 
pesar de ello, el contacto acero sobre acero del sistema rueda – carril puede considerarse 
económico desde un punto de vista energético: el acero es un material de alta rigidez de 
forma que las deformaciones producidas en la zona de contacto entre la rueda y el carril 
son de pequeña amplitud. De hecho son mucho más pequeñas que las existentes en otros 
tipos de rodadura donde se emplean materiales viscoelásticos, revestimientos 
bituminosos... 
  A esto se añade el efecto prácticamente insignificante de los fenómenos de 
disipación de energía en forma de calor, tanto en la superficie de rodadura como en  
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la cabeza del carril, como demuestra el hecho que los ensayos realizados hasta 1982, a 
pesar de su precisión, fueron incapaces de determinar un valor exacto [7]. 
 
 Dejando a un lado el vapor, podemos decir que existen fundamentalmente dos 
tipos de tracción: la electricidad (tracción eléctrica) y el gasóleo (tracción diesel). La 
tracción eléctrica se caracteriza por presentar una mejor eficacia energética, mayor 
capacidad de aceleración y la posibilidad de alcanzar potencias y velocidades más altas. 
Esto, junto a su actual menor coste económico e impacto medio ambiental, hace que sea 
el sistema utilizado  en las líneas actuales de alta velocidad basadas en el contacto rueda 
- carril. Su principal inconveniente radica en la inversión necesaria a realizar para la 
infraestructura de electrificación. 
 Es interesante destacar que actualmente existe la posibilidad que los trenes con 
tracción eléctrica generen ellos mismos electricidad al frenar gracia a la transformación 
de su energía cinética. Esta energía puede ser devuelta a la catenaria y ser aprovechada 
si en ese instante hay otro tren acelerando o requiriendo energía. Si no es así también 
cabe la posibilidad de su devolución a la red de alimentación en cuyo caso será 
necesario que la catenaria funcione en corriente alterna, lo que al final supondría una 
reducción del consumo. Como ejemplo indicar que los resultados medidos en las 
locomotoras serie 252 de RENFE ponen de manifiesto un valor de estas devoluciones 
del orden del 8% de la energía total [20]. 
 
 Los costes asociados al consumo energético son el resultado de multiplicar el 
precio unitario de la energía (unidades monetarias / Kw.h) por la cantidad consumida, a 
lo que hay que añadir las correspondientes componentes fijas que dependerán de la 
potencia contratada en las subestaciones). 

Por otro lado la cantidad de energía consumida será función de la potencia (Kw) 
necesaria para vencer la resistencia al avance: 

 

E = ∫
1

0

t

t
P dt 

 
La expresión general de cálculo de la potencia es: 

 
P (KW) = R(daN) . V(km/h) / 360   (23) 

 
Por tanto el aspecto clave que marcará la evolución del coste energético con la 

velocidad será el valor de la resistencia al avance. 
 
En la tabla 11 se presenta cual sería la potencia por unidad de plaza ofertada 

necesaria para vencer esta resistencia al avance considerando distintas ramas y en el 
supuesto que éstas circularan a 300 y a 350 km/h (extrapolación hecha partiendo del 
comportamiento observado dentro del rango habitual de velocidades de operación). 

 
Estos resultados ponen de manifiesto un aumento entorno al 53 % de los 

Kw/plaza al pasar de los 300 a los 350 km/h (circulando a altura constante y en 
alineación recta). 
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 V (km/h) R (daN) P (Kw) C (Kw / plaza) 

300 9786 8155 26.5 Rama clásica con 
concepción moderna 350 12926 12566 40.8 

300 6405 5338 13.8 TGV - PSE (1981) 
(M+8R+M) 350 8431 8197 21.2 

300 7060 5884 11.7 TGV - A (1987) 
(M+10R+M) 350 9283 9025 17.9 

300 8609 7175 11.4 
ICE (1999) 

350 11158 10848 17.3 
 

Tabla 11. Previsión de la potencia necesaria para vencer la resistencia al avance 
circulando a 300 y a 350 km/h (detalles en anejos). 

 
En la gráfica 10 puede verse cual sería la evolución de la potencia consumida a 

medida que crece la velocidad de circulación.  
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Gráfica 10. Evolución de la potencia consumida con la velocidad. 
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4.3.3- Los costes de mantenimiento 
 

El coste de mantenimiento del material rodante es un elemento que viene más 
condicionado por los kilómetros recorridos (parque disponible) y la política de 
conservación aplicada que por la propia velocidad de circulación. En la tabla 12 se 
presenta como han evolucionado estos costes en la SNCF para las ramas del TGV-
Sureste en formación M + 8R + M, quedando visible el beneficio obtenido gracias a la 
adopción de un política de mantenimiento al órgano (apartado 3.4.2.2). 

 
 

Año Previsión 
hecha en 1979 82 83 84 85 86 87 88 

Recorrido 
anual/rama 465.000 272.950 306.190 339.400 343.400 326.500 352.200 365.600

nº medio de 
ramas en servicio 87 56 78 95 99 108 107 107 

Coste por cada 
km y rama F(88) 18'34 17'51 17'23 13'83 13'67 12'21 12'10 11'70 

 
Tabla 12. Evolución de los costes de mantenimiento del material rodante en la línea TGV-PSE. 

1FF(1988) ≅ 19 pts [12]. 
 
 
Indicar que para una rama “clásica” con una potencia y un número de plazas 

similar a las del TGV-PSE (dos locomotoras BB 22200; tres coches tipo Corail de 2ª 
clase, dos de 1ª y un coche bar) se calculó que tendría un coste de mantenimiento de 
12’21 F(88) / km. Este valor fue obtenido teniendo en cuenta el recorrido anual medio 
del material clásico y su régimen normal de velocidades [12].  
 
 En cuanto a la infraestructura, analizar la incidencia de la velocidad de una 
manera genérica es complicado ya que intervienen muchos factores: tipo de 
infraestructura (superestructura), calidad geométrica inicial, carga por eje y tráfico 
circulando entre otros. De este modo encontramos que en la línea París – Lyon, con una 
media de 116 circulaciones al día (entre 35.000 y las 45.000 t), el coste de conservación 
de la infraestructura se sitúa entorno a los 8’5 Mpts (95) / km de línea (4’3 Mpts / km de 
vía) notablemente inferior a los correspondientes a la línea Madrid – Sevilla con unas 50 
circulaciones al día (entorno a las 25.000 t) donde se sitúa por encima de los 10 
Mpts(95) / km de línea [21]. 

Ahora bien dentro de la disparidad existente parece lógico que al plantear el 
problema de la velocidad óptima en un contexto específico, el análisis se simplifique 
aceptando como parámetros constantes o con poca variación los correspondientes a la 
exigencia de la calidad geométrica, cargas por eje, tipo de infraestructura.... 

En este análisis del comportamiento del mantenimiento de la infraestructura los 
aspectos que más incidencia tienen son por un lado la evolución del estado de los 
carriles y por el otro él de las características geométricas: nivelación, ancho, alineación, 
asentamiento de la vía... Para la conservación del primero de ellos se necesitan 
fundamentalmente operaciones de amolado, mientras que el segundo requiere de 
actuaciones de bateo. 

Centrándonos en el tema de la evolución de la calidad geométrica encontramos 
por un lado la existencia de estudios teóricos que toman como variables el tráfico 
soportado por la vía y un valor correspondiente a un estado inicial (o de referencia) y 
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por el otro, observaciones empíricas que relacionan el nivel de degradación con las 
cargas dinámicas y el tráfico. 

En la línea del primero de ellos (estudios teóricos), tenemos por ejemplo la 
formulación que establece que el comportamiento de asiento permanente bajo cargas 
alternadas, tanto de los suelos como del balasto, se puede aproximar por una ley de tipo 
semilogarítmico de la forma [22]: 
 

Me = A1 + A0 . log10 T    (24) 
 

Siendo: Me el asiento medio permanente 
  T el tráfico soportado por la vía 
  A1 , A0 constantes 
 

Alternativamente es posible trabajar en términos de dispersión [σ = b1 + b0 . 
log10 T], lo que ofrece la ventaja de estar más directamente relacionado con el deterioro 
de la calidad (como pudiera pasar en el caso de un asiento uniforme). No obstante este 
tipo de formulación hace difícil incorporar de una manera más o menos directa la 
incidencia de la velocidad, resultando para ello más conveniente recurrir a métodos 
empíricos. Entre ellos hay quien presenta el nivel de degradación de la calidad 
geométrica, caracterizado por la diferencia de valor de cualquiera de sus parámetros, en 
función del tráfico y de las cargas dinámicas por medio de una expresión de la forma 
[23]: 

e1 – e0 = K . Q α . T β      (25) 
 

e1, e0 parámetros correspondientes a la situación  
justo antes (1) y después (0) de una 
operación de mantenimiento. 

 Q = Q(V)  la carga dinámica. 
 T   tráfico de la línea 
 K   constante 
 α, β  coeficientes 
 

En base a esto se establece un coste de mantenimiento de la geometría de la vía 
por unidad de tráfico, inversamente proporcional al tráfico existente entre dos 
operaciones de mantenimiento consecutivas (a realizar para un cierto valor de (e1 – e0)). 
Lo que se expresa como : 

 

C = K’ . (1 / T) = K’’ . Q α/β / (e1 – e0) 1/β 
 

C = K* . Q α/β 

(26) 
 

Con valores de α variando entre 0’8 y 1’2, y valores de β entre 0’2 y 0’5 (siendo 
3 una buena aproximación de (α / β) ) [23]. 

De acuerdo con este modelo la evolución de los costes de mantenimiento (de la 
geometría de la vía por unidad de tráfico y respecto a una situación inicial (C/C0)) con la 
velocidad vendría dada por: 

 

C / C0 = [Q(Vi) / Q(V0)] α/β 

(27) 
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A partir de aquí la evaluación de las solicitaciones dinámicas (Q(V)) puede 

realizarse mediante la fórmulas de Eisenmann (para V < 200 km/h) y de Prud’Homme 
(para V > 200 km/h), que es lo que se hace a continuación. Al aplicar estas expresiones 
indicar que el material (tipo TGV) y la calidad de la infraestructura considerados serán 
son los mismos independientemente de la velocidad de la circulación (y por tanto del 
tipo de servicio) atendiendo a lo que se ha dicho en un principio. 

 
• Fórmula de Eisenmann 
 

Qd = Qe . (1 + t . s . ϕ)  ϕ = 1 + (V – 60) / 140 V(km/h) 
s = 0’1 – 0’3 función de la calidad de la 
infraestructura. 
t = 1 – 3 factor de seguridad estadística. 
Qe  carga estática por rueda (t) 
 

 Particularizando para un servicio tipo TGV tendríamos: 
 

Qd = 8’15 . [1 + 1 . 0’1 . ( 1 + (V – 60) / 140 ) α/β 
 

Qd = 6031 / 700 + 8’15 . V / 1400 
(28) 

 
Para V < 200 km/h 

 
• Fórmula de Pru d’Homme 

 

Qd = QN + 2 . σt QN = Qns + QS      carga no suspendida + 
carga suspendida 

σt = [σ ns
2 + σS

2] ½  QN carga estática 
σS = (0’11 – 0’16).QN  V velocidad 
σns = k . b . v . (m . h) ½ K caracteriza el estado de 

conservación de las superficies de las 
ruedas y la vía. 

 b amortiguación de la vía. 
 m masa no suspendida. 
 h rigidez. 
 

Particularizando para un servicio tipo TGV tendríamos (σns = 6’17.10-3 . V – 
8’7.10-3 . V; σS = 1’1): 

 

Qd ≅ 8’15 + 2 . [6’4.10-5 . V2 + 1’12] ½ 
(29) 

 
Para V >200 km/h 

 
 
 Todo esto se podría sintetizar gráficamente como se puede ver a continuación en 
la gráfica 11 (se ha tomado como situación de partida un servicio con velocidad de 160 
km/h): 
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Gráfica 11. Evolución de los costes asociados al mantenimiento de la geometría  de la vía con la 

velocidad. 
 

 
 
Un análisis similar puede aplicarse para estimar la evolución del otro elemento 

clave: el coste de mantenimiento de los carriles. La vida de un carril acostumbra a estar 
entre los 15 y 35 años, de forma que las tareas de conservación terminan representando 
un peso económico notable dentro de la explotación ferroviaria. 

En este caso un criterio habitual de trabajo, especialmente en relaciones con un 
tráfico importante y/o denso de viajeros, es el que se considera que el coste de 
mantenimiento estará fundamentalmente asociado al hecho de mantener una 
determinada regularidad en el servicio del ferrocarril. Para ello el parámetro 
fundamental tomado en consideración será el porcentaje N de carriles a remplazar para 
un determinado tráfico, valor que igual que en el caso anterior se puede expresar por 
una ley de la forma [23]:  

 
N = A . Q α . T β     (30) 

 
   T tráfico soportado 

    A constante 
    Q carga dinámica 

 
A partir de aquí se deduce el porcentaje de carriles a remplazar por unidad de 

tráfico: 
 

dN / dT = A . β . Q α . T β-1  
 

Estableciendo una tasa máxima ( dN / dT M ), atendiendo a razones de 
seguridad o de disponibilidad de la línea, se obtiene el tonelaje máximo (TM) admisible 
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entre dos operaciones consecutivas de renovación de carriles y con ello el coste por 
unidad de tráfico asociado (C). 
 
 

TM = K1 . [ (dN / dTM) 1/ (β-1) / (Q α/ (β-1) ] 
 

C = K . (1 / TM) 
 

C = K2 . Q α/ (β-1) / (dN / dTM) 1/ (β-1) 

(31) 
 

Siendo los valores más probables para α y β, de 4 y 2’5 respectivamente (α / (β-
1 ≅ 2’66). Así pues, de acuerdo con esta expresión la evolución del coste de 
mantenimiento (C / C0) vendría dada por: 
 

C / C0 = [Q(Vi) / Q(V0)] α/ (β-1) 

(32) 
 

Gráficamente y de acuerdo con las expresiones de Prud’Homme y Eisenmann 
para la evaluación de las cargas dinámicas, tendríamos la siguiente evolución (tomando 
como situación de partida un servicio a 160 km/h): 
 
 

 
Gráfica 12. Evolución de los costes de mantenimiento (por unidad de tráfico) de la vía (C/C0) 

con la velocidad (v). 
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4.3.4- La inversión en infraestructura 
 

La materialización de un nuevo servicio ferroviario implica la realización de una 
importante inversión inicial destinada fundamentalmente a la infraestructura. Bajo esta 
partida se engloban los costes de construcción de la línea nueva (adquisición de 
terrenos, movimientos de tierra, drenajes, carriles, balasto...) e instalaciones 
complementarias (de tracción eléctrica, telecomunicación, señalización...), incluyendo 
los costes para la protección del entorno natural y humano con el objetivo de garantizar 
una buena inserción en el territorio. 

Esta inversión del proyecto se suele hacer frente en gran medida a partir de 
financiación externa (vía crédito) y condiciona notablemente el balance de la empresa 
durante los primeros años de explotación. Así pues la magnitud de esta inversión y la 
estructura financiera (fondos propios / fondos ajenos) influirán decisivamente en la 
rentabilidad del proyecto. 

Centrándonos en el aspecto cuantitativo, y dejando a un lado la velocidad de 
explotación a considerar, lo primero que cabe resaltar es que está en estrecha 
dependencia con elementos como la topografía de las zonas afectas por el trazado, su 
geología y la hidrología (exigiendo por ejemplo un mayor o menor número de puentes). 

Otro aspecto decisivo como elemento condicionador del trazado es la naturaleza 
del tráfico. De este modo un servicio pensado tanto para el tráfico de viajeros (a alta 
velocidad) como de mercancías exigirá unos mayores requisitos geométricos que una 
vía exclusiva para el transporte de viajeros, requisitos que se traducirán en una mayor 
dificultad de inscripción del trazado y un coste económico más elevado. En este sentido: 

 
• Un “servicio mixto” exigirá curvas de gran radio, siendo el peralte aceptado por 

el tráfico de mercancías inferior al que se pudiera contemplar en el caso del uso 
exclusivo para viajeros. 

 
• Igualmente habrá que limitar la inclinación de las pendientes, aspecto 

condicionado por la menor capacidad de las locomotoras remolcando pesados 
vagones. 

 
Como ejemplo indicar que en la línea de alta velocidad para viajeros entre París y 

Lyon se utilizaron pendientes de hasta 35 milésimas y radios de curva de 3.500 m, 
mientras que los servicios alemanes (con tráfico mixto 100/250 km/h) empleaban radios 
de 7.000 m (excepcionalmente 5.100 m) y pendientes de cómo mucho 12’5 milésimas. 

De acuerdo con todo esto uno puede hacerse una idea de la gran disparidad existente 
al analizar las inversiones, disparidad que se acentúa si se compara la vía sobre balasto 
con la vía en placa (esta última empleada especialmente en Japón). 

En la tabla 13 se presentan algunos de los valores alcanzados por esta inversión en 
distintos países. 

 
Una alternativa para analizar el papel que tiene la velocidad en la evolución de los 

costes de inversión sería recurriendo a datos existentes sobre los costes de distintas 
infraestructuras con “características” similares pero con distintas velocidades de diseño. 
Esto en general es difícil de hacer por el distinto contexto económico, geográfico... de 
cada una de las actuaciones. Además se tiene que tener presente que la extrapolación de 
los resultados así obtenidos puede no ser válida si los parámetros de diseño 
(velocidades) son muy distintos. 
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España Madrid - Sevilla 741 Mpts/km 

TGV - Atlántico 760 Mpts/km 
Francia 

 París - Lyon 456 Mpts/km 

Tokaïdo 1.977 Mpts/km 

Sanyo 2.205 Mpts/km 

Joetsu 4.942 Mpts/km 
Japón 

 

Tohoku 3.269 Mpts/km 

Hannover - Würzburg 2.585 Mpts/km Alemania 
 Mannheim - Stuttgart 2.737 Mpts/km 

 
Tabla 13. Costes de infraestructura ferroviaria en distintos países (1993) [24]. 

 
 

Pensado en términos relativos (evolución de los costes respecto a una situación de 
referencia), una de las posibles maneras de enfocar el tema es sobre una base más 
teórica atendiendo a los requisitos infraestructurales asociados a una u otra velocidad de 
diseño – explotación. 

En esta línea una opción es atender a las tolerancias  a exigir a la vía. Así pues 
encontramos formulaciones [25] que ponen de manifiesto que la reducción en las 
tolerancias a contemplar en la vía a medida que aumenta la velocidad, no es 
proporcional al incremento experimentado por esta velocidad. De este modo partiendo 
del cálculo de la desviación estándar de la aceleración vertical de un vehículo real en 
una vía real, se observa un aumento de ésta con la velocidad de acuerdo con la función 
(V2 / V1)0’65. En consecuencia la misma función indica cual debe ser la reducción en las 
irregularidades de la vía con el objetivo de mantener el mismo estándar de confort de 
marcha a altas velocidades. 

A partir de aquí una hipótesis es suponer que la variación de los costes respecto 
a una situación de referencia, esté asociada a éste mayor grado de exigencia: 

 

∆C = K . (V / V0) 0’65 

(33) 
 

Una expresión de estas características podría ser válida si el trazado fuese 
básicamente el mismo cualquiera que fuera la velocidad contemplada. Ahora bien el 
contexto “amplio” de determinación de la velocidad óptima dentro una cierta gama de 
velocidades hace suponer que esto no sea así y que las características de la 
infraestructura (fundamentalmente en cuanto a radios y peraltes) tiendan a ser 
significativamente distintas. Esto, junto al hecho que el peso económico de la 
materialización de estos requisitos de trazado es mayor que el asociado a mantener el 
confort de marcha (irregularidades geométricas), hace pensar en otra formulación que 
sea más apropiada. 

Una forma de proceder es expresar los costes de infraestructura en función de 
unos parámetros característicos para la materialización del trazado. En este sentido una 
alternativa es adoptar los radios y los peraltes, que son los parámetros más 
“susceptibles” de variar en función de la velocidad de diseño. De este modo cuanto 
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mayor fuese el radio de inscripción en planta (función del peralte máximo admisible) y 
a igualdad (o semejanza) de otros factores geométricos, más elevados serían los costes 
(mayor ocupación de terreno, más movimientos de tierra,...). El incremento de costes 
sería entonces proporcional a la variación del radio de inscripción de acuerdo con una 
expresión de la forma: 

 
∆C =  k . ∆R 

 
     R = f(v,h) 
     K constante 
     V velocidad 
     h peralte 
 

∆C / C0 = ∆R / R0 
(34) 

 
La relación entre radio (R), velocidad (V) y peralte (h) vendría dada por la 

aceleración centrífuga sin compensar actuando en un vehículo: 
 

γsc = V2 / R – h / s . g 
 

s  distancia entre ejes del carril 
g  gravedad 

 
En una red de tráfico mixto los criterios de elección del radio y el peralte son los 

siguientes: 
 
1) Insuficiencia de peralte para los trenes de viajeros (V). 
 
I = VV

2 . s / (R . g) – h 
 
I = γsc . s / g 
 
2) Exceso de peralte para las circulaciones de mercancías (M). 
 
E = h – VM

2 . s / (R . g) 
 
Recomendándose valores entre los 30 y 90 mm en función de la importancia 
relativa tráfico de viajeros - tráfico de mercancías. 

 
A partir de estos criterios se obtendría la siguiente expresión: 

 
R = (VV

2 – VM
2) . s / [(I + E) . g] 
(35) 

 
 Y con ello, la evolución de los costes en infraestructura sería (considerando la 
velocidad de los trenes de mercancías como una constante en el análisis): 
  

∆C / C0 =  (VV
2 – VV0

2) / (VV0
2 – VM

2) 
(36) 
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En la gráfica 13 puede verse representado esta evolución (partiendo de una 

situación inicial con trenes de viajeros circulando a 160 km/h). 
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Gráfica 13. Aproximación teórica a la evolución de los costes de inversión en infraestructura (en una 

red mixta) para distintas velocidades de los trenes de mercancías. 
 

En una red exclusiva para el tráfico de viajeros podemos adoptar los siguientes 
criterios de peralte (obs: STI hace referencia a las especificaciones técnicas de 
interoperabilidad europeas del año 1998). 
 

Tipo de servicio Rango de velocidades Valor máximo 
de peralte 

Clásico 160 - 200 km/h 160 mm 

Moderno 200 - 250 km/h 180 mm (STI) 

Alta velocidad > 250 km/h 180 / 200 (STI) 
 

Tabla 14. Criterios de peralte máximo admisible. 
 
En este caso la relación entre radio, peralte y velocidad, vendría dada por: 
 

Rmin = V2 / (γsc + hmax / s . g) 
(37) 

 
 Obteniendo (considerando un mismo peralte y confort para el viajero): 
 

∆C / C0 =  (Vi
2 – V0

2) / V0
2 

(31) 
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De acuerdo con todo esto, tomando como situación de partida V0 = 160 km/h, 

tendríamos la siguiente evolución del coste de inversión en infraestructura (gráfica 14): 
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Gráfica 14. Aproximación teórica a la evolución de los costes de inversión en infraestructura 
en un servicio exclusivo para el tráfico de viajeros. 

 
 
 
 

4.3.5- Los costes de personal 
 

Más que establecer una ley de evolución para los costes de personal con la 
velocidad (tema que además presenta asociado una gran complejidad), el aspecto que 
quiere resaltar este apartado es que el tipo de servicio a ofrecer (por ejemplo 
circulaciones a 160 o a 300 km/h) marcará en este sentido unas diferencias 
significativas. 

Un aumento de la velocidad conlleva en un sentido general, un aumento de la 
productividad del material y del personal de acompañamiento por el hecho que cuanto 
mayor es esta velocidad, más grande es el número de kilómetros recorridos a lo largo de 
una jornada. Esto supone una reducción a la hora de realizar la imputación de los costes 
por kilómetro donde también contribuye el efecto beneficioso que tiene sobre la 
demanda (incrementándose el número de viajeros). 

Otra aspecto a tener en consideración es que una reducción importante del 
tiempo de trayecto puede significar pasar de la necesidad de tener que realizar trayectos 
nocturnos, a ser exclusivamente un servicio diurno, lo que supondría unos costes y 
requisitos de personal distintos. Por tanto no se trata simplemente de una cuestión 
asociada a la velocidad considerada; además de los aspectos comentados intervendrán 
factores como la frecuencia de servicio prevista o de si son necesarios transbordos, por 
ejemplo por incompatibilidades entre redes. 
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La mejor forma de evaluar el tema es recurriendo a los propios datos y 
experiencia de la empresa, siendo conscientes de las limitaciones existentes a la hora de 
separar, dentro del conjunto interrelacionado de actividades del sector, que parte de los 
costes totales de personal corresponden a un determinado servicio o relación y que a 
otro (como podría ocurrir por ejemplo con el personal destacado en las estaciones). 

En este sentido un estudio llevado a cabo en 1993 sobre la rentabilidad de una 
red europea de alta velocidad estableció los siguientes costes medios: 

 
Concepto Cuantificación (pts 1990) 

Personal de conducción 7172 pts / tren - hora 

Personal de acompañamiento 8085 pts / rama - hora 

Gastos de comercialización aprox. 10 % Ingresos netos 

 
Tabla 15. Costes medios unitarios a nivel europeo establecidos 

por INRETS / INTRAPLAN en 1993 [21]. 
 

Últimamente es posible observar un cambio en la política de muchas empresas 
ferroviarias como RENFE y la SNCF, pasando a estar caracterizada por una reducción 
progresiva de los efectivos de personal empleados manteniéndose un nivel similar de 
demanda. El objetivo que se persigue con estas actuaciones es mejorar las condiciones 
de competitividad del ferrocarril frente a otros modos de transporte buscando una 
disminución de los costes, posible en gran medida gracias a la modernización de la red y 
de las instalaciones. En la figura 16 puede verse la evolución del personal empleado en 
RENFE entre 1942 y 1996. 

 
 

 
 
 

Figura 16. Evolución del número de efectivos humanos en RENFE [20]. 
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En la figura 17 se presenta la comparación, en términos absolutos medios, de los 

costes operativos (necesarios para el movimiento de los vehículos y operaciones 
accesorias) para distintos servicios y modos de transporte: cercanías de grandes 
ciudades; regionales en líneas convencionales; intercity con velocidades hasta 160 km/h 
y distancias entre 300-500 km (alta frecuencia); servicios diurnos con material 
convencional en distancias de más de 500 km (baja frecuencia); largas distancias 
nocturnas; alta velocidad (hasta 220 km/h); regionales en alta velocidad; y alta 
velocidad (más de 250 km/h). 

 
 

 
 

Figura 17. Repartición de los costes operativos en valor absoluto (UC hace referencia aun valor 
monetario convencional, “unidad de cuenta”) [20]. 

 
En esta última figura 17 queda reflejado el distinto comportamiento, en términos 

relativos, del coste del personal operativo el cual tiende a ser más importante en los 
servicios “clásicos” que en la alta velocidad. 

 
 
 
 

4.3.6- Emisiones acústicas en los servicios ferroviarios 
 

 Es una realidad observada que los trenes generan más ruido cuanto mayor es la 
velocidad. Este tema adquiere especial relevancia en la alta velocidad donde a los 
mecanismos tradicionales de generación del ruido (especialmente por la rodadura), hay 
que añadir el producido por fenómenos aerodinámicos. 
 Dentro del marco actual de las empresas de internalizar los costes externos, el 
tema del ruido ocupa uno de los papeles más importantes. Es por este motivo que es 
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conveniente tratarlo dentro de las variables de estudio y analizar en que medida incide la 
velocidad de circulación en su generación. Establecido un umbral de tolerancia, cuanto  
mayor sea el exceso acústico producido mayor tenderá a ser la repercusión económica 
(mayores costes en medidas de contención y protección acústica). 
  

Antes que nada solamente recordar que el ruido se mide a partir de la vibración 
acústica registrada por un micrófono. Este registro es transformado en función de las 
distintas frecuencias obteniendo los diferentes sonidos que lo componen (representación 
espectral). Corrigiendo la diferencia de sonoridad de los sonidos con la frecuencia se 
obtiene el nivel de sonoridad o de ruido. Generalmente la curva isosónica de 
ponderación empleada es la escala A con lo que el nivel de sonoridad se expresa en 
dB(A). 

 
En la zona de contacto entre rueda y carril, definida por la elipse de Hertz, se 

producen fenómenos complejos de interacción entre los cuales hay el de la formación 
del ruido por rodadura. Éste se origina por las vibraciones tanto de las ruedas como de 
los carriles, debidas a la presencia de rugosidades de muy pequeño tamaño (micras). La 
radiación sonora producida representada por las curvas isosónicas, adopta en sentido 
lateral y en ausencia de obstáculos la forma de unas de mariposa, tal y como puede 
verse en la figura 18. 

 
 

 
 
 

Figura 18. Curvas de atenuación del nivel de ruido en circulaciones de viajeros [26]. 
 
Partiendo de distintas observaciones sobre los niveles máximos sonoros 

producidos en la circulación ferroviaria, los ingleses llegaron a la siguiente relación 
[27]: 
 

Lmax = 29’17.log 10 V + 28’3 
(38) 

 
L nivel sonoro a una distancia de 25 m de la vía,en dB(A) 
V en km/h 
 

Esta expresión proporciona un valor medio, teniendo en cuenta que se obtuvo a 
partir de distintas configuraciones de trenes de viajeros, distintos coches con varios 
tipos de frenos y para circulaciones, en diversos puntos de la red inglesa, comprendidas 
entre los 90 y 160 km/h aproximadamente. 
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En los trenes circulando a velocidades inferiores a los 200 km/h, es el contacto 

rueda – carril el fenómeno dominante en la generación del ruido. En este sentido, el 
aspecto decisivo será el estado de rugosidad de las superficies en contacto. Ahora bien 
una vez superados los 200 km/h el ruido generado por los efectos aerodinámicos pasa a 
tener cada vez una mayor importancia, llegando a convertirse en el dominante a altas 
velocidades (300 – 360 km/h). 
 
 Distintos estudios realizados muestran que mientras que el ruido por rodadura  
tiende a aumentar aproximadamente con el cuadrado o cubo de la velocidad, el 
aerodinámico lo hace con una potencia entre 5 y 7 de la velocidad. Esto se traduce en un 
aumento de 9 dB(A) del ruido por rodadura al doblar la velocidad, frente a los 18 dB(A) 
del aerodinámico [26,27,28]. 
 
 Esta importancia que adquiere el ruido aerodinámico en las circulaciones a alta 
velocidad, hace que los sistemas de sustentación magnética o cojín de aire tiendan a ser 
similares en este sentido al sistema rueda – carril. 

El ruido por rodadura se puede relacionar con la variación de la velocidad y de 
distancia (a nivel del tren) a partir de la siguiente expresión [26]: 

 
LdB(A) = L0 dB(A) + 30 . log10 (V / V0) – 15 log10 (D / D0) 

(39) 
 

Respecto al ruido aerodinámico, la variación con la velocidad vendría dada por: 
 

∆LdB(A) = 60 . log10 (V / V0) 
(40) 

 
 Las emisiones acústicas de los trenes es también uno de los aspectos que más 
interés ha recibido por parte de la SNCF. Cada nueva generación de TGV ha ido 
mejorando la anterior, reduciéndose el ruido generado. El principal tema objeto de 
mejora ha sido el sistema de frenado, pasando de la utilización de las “clásicas” zapatas 
de fundición a sistemas alternativos de frenado. En este sentido, el empleo de los frenos 
de disco, no actuando directamente sobre la superficie de rodadura, ha sido una de las 
opciones más utilizadas. Ahora bien algunas veces, por motivos de saturación de los 
equipos, no han sido posibles de utilizar en los bogies motor (caso del TGV-A). 
 

Otras soluciones adoptadas han ido encaminadas hacia la combinación de los 
dos sistemas de frenado, empleando para las zapatas nuevos materiales (tipo compuesto 
o sintético). 

 
Entre el TGV-PSE (1982) (primera generación de TGV equipada con frenos de 

disco y zapatas de fundición en los ejes portadores, y zapatas de fundición en los 
motores) y el TGV-A (segunda generación, con frenos de disco en los ejes portadores y 
zapatas sintéticas en los motores) existió una diferencia de  5’5 dB(A) a pesar que éste 
último circulaba a mayor velocidad. En la tercera generación de TGVs (TGV-Duplex) 
se dotó a los bogies motor de frenos de disco (uno por ejes) consiguiendo una reducción 
adicional de 2 dB(A). 
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Gráfica 15. Evolución del ruido en las distintas generaciones TGV [29]. 

 
 

La mejora del sistema de frenado y en consecuencia de la calidad de la 
superficie de las ruedas, ha ido acompañada de actuaciones en la vía como por ejemplo 
la limitación de la transmisión de vibraciones (con el empleo de “plantillas” entre 
traviesas y vías) o el aumento de la capacidad de amortiguar estas vibraciones. 

 
Asimismo la SNCF ha constatado que la mejora de los aspectos de rodadura 

tiene poca relevancia a altas velocidades (superiores a los 300 km/h) si no se actúa 
conjuntamente sobre la otra fuente que pasa a ser dominante a partir de este umbral: el 
ruido aerodinámico. Es el estudio y mejora de los aspectos aerodinámicos, el tema en el 
cual se está trabajando en la actualidad con la finalidad de dotar a los nuevos materiales, 
circulando a altas velocidades (TGV-NG), de una prestaciones acústicas similares a las 
generaciones antecesoras. 

 
Con todo lo dicho hasta el momento podríamos establecer la evolución que se 

presenta en la gráfica 16 del nivel de ruido generado, con a velocidad de circulación (en 
términos medios). 
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       Gráfica 16. Evolución con la velocidad del ruido generado. 
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4.4- PRINCIPALES RETOS TECNOECONÓMICOS 

EN LAS CIRCULACIONES A MUY ALTAS VELOCIDADES 
 

 La evolución de la técnica aparece como un elemento clave a la hora de permitir 
la factibilidad comercial de circulaciones a muy altas velocidades (>300 km/h), 
contribuyendo a reducir costes pero también haciendo posible que se realicen de forma 
cómoda y segura para el viajero. 
 

En el apartado 4.3 ha quedado presentado como el comportamiento de los 
principales costes de explotación tiende a crecer de manera no lineal con la velocidad, 
contrastando con un progresivo menor crecimiento de la demanda. 

 
Este comportamiento hace necesario exigir mejores prestaciones al material 

ferroviario a medida que se incrementa la velocidad de circulación, mejoras que desde 
la introducción de la alta velocidad no ha dejado de producirse y que permiten mirar con 
optimismo el futuro ferroviario. 
 

Algunos de los aspectos más destacados en este sentido son los presentados a 
continuación: 

 
• Consumo energético 

 
Uno de los principales inconvenientes que supone pasar de los 300 es el tema del 

consumo energético. Con un material TGV como el utilizado en la actualidad (en 
configuración M+8R+M), la resistencia al avance a 300 km/h sería de unos 6.400 daN 
siendo necesaria una potencia de unos 5.300 KW. Este mismo material circulando a 350 
km/h experimentaría un incremento del 32 % de la resistencia al avance (entorno a los 
8400 daN) y del 53 % para la potencia de tracción (tabla 11). 

Esto significa, dejando a un lado la necesidad de motores más potentes y/o en 
mayor número, un incremento muy importante del coste energético, coste que en la 
actualidad es posible reducir gracias a la introducción de nuevos materiales más ligeros 
y a la mejora de la aerodinámica. 

En este sentido se habla por ejemplo de la posibilidad de rebajar el incremento 
de potencia hasta valores cercanos al 25 – 30 % [28]. Claro está que esto no evita en un 
principio la necesidad de aumentar el número de bogies motores (seis en el caso del 
TGV-NG, dos más que en los modelos actuales). De todas formas se han conseguido, 
aun con el reto de tener que adaptarse a distintos sistemas de alimentación eléctrica, 
equipos motores con pesos situados entre los 800 – 1.000 gr/Kw, del orden de un 30 % 
menos que en el TGV Atlántico [30]. 

En cuanto a los remolques, basándose en los buenos resultados del TGV Duplex 
(con dos pisos pero no superando las 17 t/eje) y recurriendo a la inspiración en la 
fórmula 1 y la aeronáutica, se están desarrollando nuevos materiales que permitan 
reducir peso pero sin afectar al grado de seguridad ante impacto. De este modo, por 
ejemplo con el empleo de aluminio y materiales compuestos, es posible contemplar 
remolques a dos niveles con un 30 % menos de peso que el TGV Duplex [30]. Con sólo 
esta consideración pasaríamos de unos 14 Kw/plaza en un TGV convencional a 300 
km/h, a 11 Kw/plaza en un TGV-2N a 350 km/h (suponiendo el doble de plazas, unas 
772). 
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• Velocidad crítica 
 

Otro tema importante es el de la velocidad crítica como valor limítrofe a partir 
del cual el movimiento transversal del vehículo se inestabiliza. En este sentido la 
configuración articulada de los TGV permite asegurar una gran estabilidad además de 
suponer una reducción de bogies respecto a configuraciones no articuladas, aspecto 
importante de cara a reducir el impacto sobre la vía (mantenimiento). Los bogies con un 
empate de 3m y la utilización de un perfil de rueda con pendiente 1/40 combinado con 
un carril a 1/20 proporcionan, a falta de consideración de los amortiguadores una 
velocidad crítica superior a los 330 km/h [31]. 

 
 

• Frenado y señalización 
 
Alcanzar un rango superior a los  300 km/h también conlleva unas mayores 

exigencias en cuanto a prestaciones de frenado compatibles con una longitud de los 
cantones que permita una frecuencia alta de servicio. En la actualidad ya es posible para 
la alta velocidad alcanzar cantones situados al entorno de los 1.500 m, similares a los 
utilizados en las líneas clásicas. Un ejemplo de esto lo encontramos en la red francesa 
con el sistema TVM 430 (“Transmission Voie – Machine”) una versión avanzada del 
TVM 300. La gran innovación al respecto es la posibilidad de señales en cabina 
parpadeando en cada uno de los bloques, previniendo a los conductores sobre si el 
cantón siguiente al suyo se encuentra afectado o no por una velocidad de consigna más 
restrictiva. Ya pensado en las nuevas relaciones con carácter internacional el sistema de 
señalización a utilizar será el ERTMS con el objetivo de facilitar la interoperabilidad y 
reducir los costes. 

 
En la tabla 16 se presentan algunas de las características de la señalización de 

los servicios de alta velocidad franceses y en las figuras 17 y 18, un ejemplo de las 
secuencias de frenado con el TVM 300 y el TVM 430. 

 
 

 TGV - PSE TGV - A TGV - R TGV - NG 

Señalización TVM 300 TVM 300 TVM 430 TVM 430 

Vel.max.(km/h) 270  
(antes de renovación) 300 300 360 

Cantones (m) 2.100 2.000 1.500 1.500 

Bolques 4 (8.400) 5 (10.000) 5 (7.500) 6 (9.000) 

5' 4' 3' 3' 
Frecuencia max.

de servicio (9-10 trenes/h) (12 trenes/h)   

 
Tabla 16. Características de los principales sistemas de señalización 

existentes en la red francesa [32]. 
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Figura 19. Ejemplo de la secuencia de frenado  con el sistema TVM 300  [32]. 
 
 

 

 
 
 

Figura 20. Ejemplo de la secuencia de frenado  con el sistema TVM 430 [32]. 
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El frenado del ferrocarril es otro tema muy sensible al régimen de velocidades de 

circulación ya que la energía a disipar depende directamente del cuadrado de la 
velocidad, además se tiene que tener presente que la adherencia a altas velocidades es 
insuficiente para garantizar detenciones en un período razonable de tiempo. En esta 
situación las ruedas pueden llegar a deslizar mientras que los frenos tienden a 
sobrecalentarse, desgastándose rápidamente y encareciendo los costes de 
mantenimiento. 

 
Por tanto para superar con éxito el umbral de los 300 km/h son necesarias toda 

una serie de medidas con el objetivo de: 
 

• Aligerar en la medida de lo posible los equipos de freno. 
 
• Reducir los costes de mantenimiento. 

 
• Disponer de un sistema potente de frenado dinámico (no dependiente de la 

adherencia). 
 

En este último aspecto cabe destacar el desarrollo de los frenos de corriente de 
Foucault. Estos tienen la ventaja, respecto al sistema del patín electromagnético 
empleado por ejemplo en el ICE, de evitar el contacto con el carril y la consecuente 
degradación de las vías. 

 
Los frenos de Foucault también están constituidos por un par de patines en cada 

bogie motor. En régimen de marcha estos patines permanecen a una cierta distancia del 
carril, bajando hasta unos pocos centímetros (pero sin tocarlo) cuando entran en 
funcionamiento. Las corrientes generadas por los motores de tracción dan lugar a un 
campo magnético, mientras que el movimiento del tren hace que aparezcan corrientes 
circulares que fluyen a través de carril. El resultado es la aparición de una fuerza 
horizontal desaceleradota, un calentamiento del carril a consecuencia de su resistencia 
interna y una fuerza de atracción entre patines y carriles. Esta fuerza vertical aumenta de 
manera importante a bajas velocidades con el riesgo que se produzcan deformaciones en 
la vía. Por este motivo su empleo se limita por encima de los 200 km/h. 

Igualmente el calentamiento experimentado por los carriles puede superar los límites 
admisibles en caso de muchas ramas frenando en un corto espacio de tiempo y en un 
mismo sitio (entradas – salidas de las estaciones), obligando a regular la magnitud del 
esfuerzo de frenado. 

 
En la gráfica 17 se comparan las contribuciones de los distintos sistemas de frenado 

para el caso del TGV Réseau (300 km/h) y del TGV – NG (360 km/h). Indicar que el 
freno eléctrico consiste simplemente en el propio motor que acelera el tren. Éste en 
régimen de frenado, conectado como generador, absorbe la energía del tren 
devolviéndola en forma de corriente a la red. Ésta es una versión mejorada del freno 
reostático que únicamente disipaba la energía en forma de calor a partir de una serie de 
resistencias. Cabe destacar que desde su introducción, la potencia de este freno se ha 
visto incrementada en un 20 %. En cualquier caso el empleo del freno de disco en los 
bogies motores continúa siendo necesario, utilizándolo a bajas velocidades, cuando el 
freno eléctrico pierde su eficacia, y para la inmovilización del tren. 
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Gráfica 17.Contribución de los distintos sistemas de frenado[33]. 
 
 

• Captación: pantógrafos y catenarias 
 

La interacción pantógrafo – catenaria es otro de los aspectos fundamentales para 
garantizar el poder realizar con éxito circulaciones a altas velocidades. El objetivo es 
poder asegurar sin interrupción la alimentación de los circuitos de tracción, frenado y 
sistemas operativos. La experiencia adquirida tras muchos ensayos pone de manifiesto 
que a partir de una cierta velocidad, una catenaria (con unas determinadas 
características y bajo el contacto del pantógrafo) puede verse sometida a fenómenos 
oscilatorios difíciles de tratar y calcular. La consecuencia es un deterioramiento en la 
captación de la corriente pudiéndose llegar a producir el despegue. 

Dos son los elementos básicos de actuación para evitar que se produzca este 
problema, la catenaria y el pantógrafo, elementos que por su interrelación, y para su 
optimización, tienen que ser tratados conjuntamente en el diseño. 

Como es sabido la catenaria se comporta como un sistema elástico con una 
elasticidad variable a lo largo de ella. Los parámetros principales en su definición son: 
la tensión de los conductores, la longitud y tensión en la suspensión (si la hay), la flecha 
del plano de contacto y la separación entre péndolas. 
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En la tabla 17 pueden observarse distintos tipos de catenaria en función de las 

características del servicio (velocidad). 
 

Tipo de catenaria Sustentador Contacto Suspensión Flecha (dist.max. 
entre postes 63 m)

Catenaria clásica 
[36] 

Bronce 
S = 65 mm2 

T = 1.000 daN 

Cobre 
S = 107 mm2 

T = 1.000 daN 

Cobre 
L (Y) = 10 m 
T = 150 daN 

Nula 

Catenaria 
TGV - PSE  

(270 km/h) [37] 

Bronce 
S = 65 mm2 

T = 1.400 daN 

Cobre al cadmio 
S = 107 mm2 

T = 1.400 daN 

Y 
L = 15 m 

T = 400 daN 
L(mm) / 1000 

Catenaria entre 
Valence - Marseille 

(350 km/h) [38] 

Aliaje de cobre 
S = 116'19 mm2 

T = 2.000 daN 

Aliaje de cobre 
S = 150 mm2 

T = 2.500 daN 
---- L(mm) / 2000 

 
Tabla 17. Características de distintas catenarias en 25 KV (SNCF). 

 
Cabe indicar que el coste de una catenaria designada para los 350 km/h es del 

orden de un 5 % más alto que el correspondiente a una de 300 km/h. 
El pantógrafo por su lado, sometido en mayor o menor grado a las aceleraciones 

verticales y transversales del móvil al que está unido, tiene que adaptarse a las 
variaciones de altura con relación a la catenaria y asegurar un contacto continuado. 

Los grandes retos asociados a la circulación a altas velocidades son por un lado 
la mejora del comportamiento dinámico del pantógrafo, para reducir el esfuerzo ejercido 
sobre la catenaria, y por el otro el deterioro experimentado tanto por los frotadores 
como por la catenaria (desgaste mecánico y desgaste eléctrico en caso de captación 
defectuosa). En este sentido el empleo de frotadores de carbono en lugar de los de 
acero, permite una reducción notable del desgaste experimentado y de los costes de 
mantenimiento asociados. 

 
Los primeros modelos de pantógrafo empleados en los servicios franceses por 

ferrocarril, fueron el MT (para corriente alterna) y el tipo G (para corriente continua). 
Posteriormente se introdujeron nuevas versiones, más ligeras pero también no 
simétricas (distinto comportamiento aerodinámico según el sentido de avance), como el 
AM 18 con 306 kg frente a los 360 del MT. 

Las circulaciones a alta velocidad han hecho necesario la introducción de un 
nuevo tipo de pantógrafos, los llamados de dos pisos. El primero de ellos tiene el 
objetivo de absorber los movimientos de mayor amplitud y baja frecuencia, mientras 
que el piso superior absorbe los movimientos de menor amplitud y altas frecuencias. 
Primero fue el modelo AM-DE utilizado en la línea TGV – Sureste y después el GPU 
utilizado en las siguientes relaciones, y caracterizado por una aerodinámica mejorada. 

Esta innovación técnica ha permitido reducir la masa dinámica del pantógrafo de 
27 a 17 kg [34]. 

En la actualidad se está desarrollando un pantógrafo para velocidades del 
entorno de los 360 km/h capaz de regular automáticamente el esfuerzo aplicado en la 
catenaria por medio de un sistema de presión por cojín de aire, lo que permitirá reducir 
todavía más la masa dinámica. 
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4.5- LOS 330 – 350 km/h EN LA NUEVA 

RELACIÓN MADRID - BARCELONA 
 

Una de las conclusiones del apartado 4.2 era la conveniencia de superar el 
umbral de los 300 km/h, establecido en su momento por los servicios ferroviarios 
franceses, con el objetivos de alcanzar una cuota de mercado importante en las 
relaciones a muy larga distancia (>600 km/h). Como igualmente se indicaba este 
enfoque partía de un análisis centrado en la demanda, lo que dejaba en cierto modo 
pendiente el tema de los costes a fin de poder confirmar la mejor adecuación comercial. 
En este sentido, y después de ver el comportamiento de las principales variables de 
estudio, en el apartado 4.4 se presentaban algunas de las principales innovaciones que 
acercan técnica y económicamente el circular a muy altas velocidades. 

De todas formas e igual que los ferrocarriles franceses plasmaron una velocidad 
máxima óptima de 300 km/h en la línea París – Lyon, hoy en día la superación de dicha 
velocidad queda plasmada en la relación Madrid – Barcelona. 

En este apartado se quiere ilustrar la conveniencia comercial de ofrecer este 
nuevo régimen de velocidades, analizando la cuestión de por qué no ofrecerlo también 
en servicios como el TGV París – Lyon. 

 
Recordar que en este último caso del TGV la velocidad máxima ya se aumentó 

de 270 a 300 km/h una vez visto el comportamiento favorable (especialmente en cuanto 
a costes) del TGV – A. De todas formas la previsión de la SNCF ya había llevado a 
contemplar una infraestructura habilitada para los 300 km/h. 

¿Pero resultaría también comercialmente adecuado superar este valor de 300 
km/h? La SNCF en su momento estimó que no era así y hoy en día analizando los 
balances registrados queda reflejado el acierto de la decisión. 

Lo primero a resaltar al respecto es el comportamiento de los costes, 
comportamiento que de acuerdo con los estudios llevados a cabo por la SNCF presenta 
la evolución presentada en la figura 21 (página siguiente). 

Estos resultados ponen de manifiesto que pasar de los 300 a los 350 km/h 
supondría el siguiente incremento de costes: 

 

• Personal de conducción y acompañamiento: entorno al 18 % 
 

• Mantenimiento: entorno al 16 % 
 

• Energía: del orden del 14 % 
 

• Amortización del material: cerca del 6 % 
 

• Amortización de la infraestructura: del orden del 2’5 % 
 

Esto supondría un incremento global del 10’5 % para los costes de explotación, 
teniendo en cuenta el distinto peso (en términos medios) de cada una de estas 
componentes dentro del coste global, a lo que se añadiría el incremento en la 
amortización. 

Así pues para ser comercialmente adecuado ofrecer este rango de velocidades 
sería necesario un incremento de la demanda que como mínimo compensase estos 
sobrecostes. 
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Figura 21. Variación de costes entre los 300 y los 500 km/h. Estimación realizada por los servicios 
ferroviarios franceses ( adaptación de [4] ). 

 
En 1980 el número de viajeros transportados entre París y Lyon por el ferrocarril 

era de 1’4 millones con un tiempo de trayecto de 3h 50 minutos, mientras que el avión 
con 55 minutos de vuelo (2h 25 minutos de centro a centro incluida la facturación del 
equipaje) transportaba unos 900.000. En 1990 reducido (y consolidado) el tiempo de 
trayecto entorno a las dos horas, el tráfico ferroviario había ascendido a los 5’5 millones 
de usuarios mientras que el avión descendía y se situaba en los 500.000 [17]. 

Esto supone que hoy en día el ferrocarril domina el mercado de desplazamientos 
quedando poco margen para ampliar el número de usuarios: frente al avión el tren 
alcanza un 90 % de la cuota de mercado y la alternativa del transporte por carretera 
supone invertir entorno a las 4h 50 minutos. En cuanto al tema de la generación de 
nuevos desplazamientos, la SNCF ha estimado que pasar de los 300 a los 340 km/h 
supondría un ahorro de tan solo siete minutos con lo que la incidencia en este sentido no 
sería muy notable. 

 
La conclusión es pues que superar los 300 km/h repercutiría poco a favor de los 

ingresos y mucho a nivel de costes, con lo que a pesar de su posible rentabilidad, 
gracias al importante balance positivo de la relación, no sería la respuesta más adecuada 
desde un punto de vista comercial. 
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Una vez visto el acierto comercial de la línea París – Lyon que ha establecido el 
umbral de la velocidad máxima comercial en los 300 km/h, ahora pasamos a analizar la 
conveniencia de superar este valor en la relación Madrid – Barcelona. Bien es cierto que 
la estructura demográfica y de actividad económica de esta relación hacen pesar en la 
lógica de un servicio de alta velocidad, pero está realmente justificado superar estos 300 
km/h? 

 
Lo primero que cabe destacar es la oferta del transporte aéreo con una alta 

frecuencia de servicio y un tiempo de trayecto situado entorno las 2h 15 minutos (de 
centro a centro incluida la facturación de equipaje) frente a las 6 – 7 horas empleadas en 
Talgo (servicio diurno) o las casi 9 horas en tren hotel o estrella (servicio nocturno). 

Un servicio de alta velocidad en un recorrido del orden de los 625 km y con una 
velocidad máxima de 300 km/h supondría un tiempo de trayecto cercano a las 2h 40 
minutos (considerando que la velocidad comercial se sitúa entorno al 80 % de la 
velocidad máxima). Por otro lado fijándonos en el objetivo planteado en el apartado 4.2 
de ofrecer tiempos de trayecto similares a los del transporte aéreo (2h 15) conduciría a 
exigir una velocidad comercial situada en los 280 km/h lo que supondría una velocidad 
máxima de 330 – 350 km/h. 

Las previsiones hechas atendiendo a estas dos situaciones hablan de los 
siguientes niveles de demanda para los trenes directos tipo AVE entre Madrid y 
Barcelona: 

 

• Para tiempos de trayecto entorno las 2h15 ___________ 3.500.000 v/a 
 

• Para tiempos de trayecto entorno las 2h35 ___________ 2.590.000 v/a 
 

De este modo considerando unos niveles tarifarios (€/km) similares a los 
aplicados en el corredor Madrid – Sevilla, la previsión de ingresos circulando a 350 
km/h (sin considerar descuentos por opciones comerciales como “ida + vuelta”) 
superaría en un 35 % a la correspondiente a los 300 km/h (gráfica 18). 

 
Madrid – Sevilla (471 km) 
 

Clase preferente ____________________ precio medio de 86 € ( ≅ 0’18 €/km) 
 

Clase turista _______________________ precio medio de 58 € (≅0’12 €/km) 
 
 
Madrid – Barcelona (625 km) 
 
Alta velocidad: 
 
Clase preferente ____________________ precio medio de 114 €  
 
Clase turista _______________________ precio medio de 77 €  
 
Tarifas actuales en tren Talgo: 
 
Clase preferente ____________________ precio entorno a los 56 €  
 
Clase turista _______________________ precio entorno a los 42 €  
 
(Solamente considerando ida) 
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Gráfica 18. Previsión de ingresos en el corredor Madrid –Sevilla de acuerdo con el nivel tarifario 

presentado y considerando una repartición del 70 – 30 %  entre usuarios de 2ª y 1ª clase. 
 

En cuanto a la previsión de l comportamiento de los costes podemos tomar como 
punto de partida los balances de explotación de la línea Madrid – Sevilla con un número 
anual de usuarios entorno a los 2’5 millones y una velocidad máxima cercana a los 
300km/h, situación similar a la prevista en la relación Madrid – Barcelona circulando a 
300 km/h. 

 

Concepto Madrid - Sevilla Madrid - Barcelona 
(300 km/h) 

Madrid - Barcelona 
(350 km/h) 

Mantenimeito 
de las ramas 15'50 20'57 23'86 

Reparación y 
costes comerciales 21'13 21'13 21'13 

Energía 6'53 8'7 9'92 

Mantenimiento 
de la infraestructura 45'9 60'93 70'68 

Conducción 
y acompañamiento 2'53 3'36 3'96 

Comisiones y seguros 11'57 11'57 11'57 

Costes fijos indirectos 6'89 6'89 6'89 

Costes de 
explotación 

(M €) 

Total 110'05 133'15 148'01 

Amortización material móvil 
(M €) 15'0 15'0 15'9 

Amortización infraestructura 
(M €) 58'64 77'81 79'76 

Total 183'69 225'96 243'67 

 
Tabla 18. Previsión de costes en la relación Madrid – Barcelona circulando a 300 o a 350 km/h (en 

millones de euros) (datos de partida: Ministerio de Fomento). 
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Observaciones y hipótesis consideradas en relación a la tabla 18: 
 

• Se ha partido del balance de explotación del corredor Madrid – Sevilla 
correspondiente al año 1998 actualizándolo a fecha de hoy. 

 
• En la relación Madrid – Barcelona (a 300 km/h) se han tomado los anteriores 

valores que en principio no dependen de la longitud de la línea. 
Costes como la energía se han incrementado respecto a la relación de referencia 
(Madrid – Sevilla) teniendo en cuenta la mayor longitud existente. Para ello se 
ha considerado una relación proporcional de los costes a esta longitud (factor de 
mayoración: 625 / 471). 

 
• La partida de “reparación y costes comerciales” engloba las componentes de 

reparación, servicios a bordo y catering, servicios en estaciones, sistema de 
reservas, salas club y vídeos, y publicidad. 

 
• La amortización del material móvil se ha considerado en principio igual a la de 

la situación de referencia, entendiendo que variará en función del número de 
ramas empleado y del coste de cada una de ellas. 

 
• En el mantenimiento de la infraestructura de la relación Madrid – Sevilla no se 

han incluido la partida correspondiente a “mejoras en la línea que no tienen 
carácter recurrente y que se deben fundamentalmente a la rapidez con que se 
construyó la línea” ya que en principio no es de prever su necesidad en la nueva 
relación Madrid - Barcelona. 
Resalta el peso importante que este coste de mantenimiento supone dentro del 
total de costes de explotación (M-S) a diferencia de lo que ocurre en el TGV- 
Sureste. 
 

• No se ha incluido en el análisis las cargas financieras. 
 
• Para la estimación de los incrementos de coste asociados al paso de los 300 a los 

350 km/h se ha tomado los estudios llevados a cabo por la SNCF (figura 21). 
 

 
Gráficamente tendríamos la situación presentada en la gráfica 19 (página siguiente). 
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Gráfica 19. Peso de las distintas componentes de coste respecto al total de la previsión de ingresos,  

en el supuesto de un servicio circulando a 300 o a 350 km/h. 
 

 
Es evidente que los resultados presentados deben tomarse con las precauciones 

necesarias tratándose de previsiones y atendiendo a las consideraciones realizadas, pero 
en cualquier caso queda reflejado la mejor adecuación comercial del servicio de alta 
velocidad circulando a 330 – 350 km/h lo que supone superar el umbral de los 300 km/h 
de velocidad óptima. 

También cabe resaltar, tomando un cierto margen de reserva, el comportamiento 
favorable de los costes de explotación dentro del total de los ingresos, lo que hace 
pensar en una buena rentabilidad del servicio. 


