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Capítulo 8.  Transporte ferroviario de Alta Velocidad 
 
 

8.1. Introducción 
 
Esta tesina pretende establecer el nuevo escenario competitivo surgido tras 

la aparición de las compañías aéreas de bajo coste. Para ello, la tesina se ha iniciado 
con un estudio de estas compañías aéreas de bajo coste, comentando qué son, qué 
servicios ofrecen a sus usuarios, cuáles son las rutas en las que operan y cuáles son 
las tarifas que ofertan en cada ruta, entre otros aspectos. 

 
Posteriormente, se ha pretendido establecer cuál es la situación de estas 

compañías aéreas de bajo coste respecto de las compañías aéreas tradicionales en 
Europa, y para ello se han estudiado las compañías aéreas tradicionales Iberia, Air 
France, Lufthansa, KLM, British Airways y Alitalia. 

 
De esta manera, y tras conocer todos los datos acerca de lo que las 

compañías aéreas en Europa ofrecen a sus usuarios, sería el momento de iniciar el 
estudio del  modo de transporte ferroviario, y en concreto de una de sus vertientes: 
la alta velocidad. 

 
Así pues, el orden de los modos de transporte estudiados ha sido: compañía 

aérea low cost, compañía aérea tradicional y servicios ferroviarios de alta 
velocidad. Este orden responde a la necesidad de establecer, antes de nada, la 
diferencia entre las compañías aéreas existentes hasta el momento y las compañías 
aéreas de bajo coste surgidas en los últimos tiempos. Así, se ha comprobado que 
realmente existen importantes diferencias entre ambos tipos de compañías aéreas, 
de tal forma que los usuarios se benefician de numerosas ventajas al utilizar las 
compañías low cost, a cambio de pequeños “sacrificios”, como pueden ser no 
recibir un refresco durante el vuelo.  

 
En este sentido, queda patente que el ferrocarril de alta velocidad ha 

encontrado un nuevo competidor en las compañías low cost, por lo que ha surgido 
un nuevo escenario competitivo para el ferrocarril de Alta Velocidad.  

 
 

8.2. Características de los servicios de alta velocidad 
 
Se entiende por servicio de alta velocidad aquella relación ferroviaria de 

transporte de pasajeros en la que se superan los doscientos (200) kilómetros por 
hora de velocidad máxima.  

 
Para conseguir estas prestaciones en los servicios ferroviarios, los 

operadores europeos  aplican, principalmente, dos políticas diferentes. 
 
La primera de ella consiste en prestar servicios de alta velocidad mediante el 

diseño y la construcción de nuevas infraestructuras. Esta política es muy utilizada 
en la mayoría de los países europeos puesto que, como se tendrá la oportunidad de 
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ver más adelante, existen numerosos planes de desarrollo del ferrocarril de alta 
velocidad en cada uno de estos países. 

 
La segunda de las políticas llevadas a cabo por algunos operadores 

ferroviarios consiste en prestar servicios de alta velocidad a partir del 
acondicionamiento de las infraestructuras existentes, de tal forma que, tan solo 
modificando las características de la vía en determinadas zonas, sea posible 
desarrollar velocidades máximas de circulación superiores a los doscientos (200) 
kilómetros por hora en condiciones de seguridad y de confort para el viajero. Así, 
resulta habitual ampliar los radios de algunas curvas, reducir las pendientes o 
actuar sobre los peraltes de algunas curvas para conseguir alcanzar estas 
velocidades de circulación. 

 
Evidentemente, estas actuaciones sobre la vía no tendrían ningún sentido si 

no fuesen acompañadas de la puesta en servicio de un nuevo material motor capaz 
de desarrollar esas velocidades de circulación superiores a los doscientos (200) 
kilómetros por hora y de nuevos coches de viajeros equipados con los sistemas 
necesarios para asegurar unas máximas condiciones de confort para el viajero. 

 
Este confort resulta especialmente crítico cuando el tren circula en curva, y 

depende de la denominada aceleración centrífuga que sufre el viajero, y que 
expresa la fuerza hacia el exterior que recibe un viajero cuando circula en curva. 

 
Así, los estudios realizados para asegurar la comodidad de los viajeros, han 

determinado unos valores límite para esta aceleración centrífuga. Estos valores se 
expresan en la tabla 8.2.a. mostrada a continuación. 

 

Tipo de confort 
Aceleración 
centrífuga 

admisible para 
viajero sentado 

Aceleración 
centrífuga 

admisible para 
viajero de pie 

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

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

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

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

 
Tabla 8.2.a. Clasificación del nivel de confort según las aceleraciones recibidas 

 
Para determinar qué aceleración recibe un viajero se utiliza la denominada 

aceleración centrífuga sin compensar, que presenta la expresión mostrada en la 
fórmula 8.2.a. 
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Fórmula 8.2.a. Expresión de la aceleración centrífuga sin compensar 

 
donde: 

 scγ es la aceleración centrífuga sin compensar. 
 V es la velocidad de circulación en curva. 
 R es el radio de la curva. 
 h es el peralte de la vía en la curva. 
 S es la separación entre los ejes de los raíles. 
  g es la aceleración de la gravedad. 

 
Así, la fórmula que relaciona ambas aceleraciones, la del viajero y la 

centrífuga sin compensar, es la que se expresa en la fórmula 8.2.b. 
 

 
Fórmula 8.2.b. Relación entre las aceleraciones del viajero y la centrífuga sin compensar 

 
donde: 

ϑ  es un coeficiente que depende de las características del coche de 
pasajeros.  

 
Observando la relación directa existente entre ambas aceleraciones, se 

constata la dificultad que entraña mantener unos valores admisibles de confort 
para el viajero con la introducción de servicios de alta velocidad en infraestructuras 
ya existentes, puesto que si no varían las características de la vía (R y h constantes), 
la aceleración sin compensar aumenta con el cuadrado de la velocidad de 
circulación. 

 
De este modo, y de nuevo observando la expresión de la aceleración sin 

compensar mostrada en la fórmula 8.2.a., se pueden entender las actuaciones 
comentadas anteriormente de adecuación de la infraestructura existente para la 
circulación de servicios de alta velocidad: el aumento de los radios de las curvas y 
del peralte de las mismas permite aumentar la velocidad de circulación sin 
aumentar la aceleración centrífuga sin compensar. 

 
Pero es importante reseñar el hecho de que el peralte no debe superar los 

ciento sesenta (160) milímetros como referencia (excepto en determinadas 
condiciones), debido principalmente a tres razones: 

 
a) Confort del viajero, en el sentido que valores superiores no le 

permitirían desplazarse a lo largo del tren en zonas curvas en condiciones 
aceptables de confort. 

2

sc
V h g
R S

γ = − ⋅

( )viajero sc 1γ γ ϑ= ⋅ +
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b) Si se para el tren en curva, las pestañas de cada rueda tocarían por 
completo la superficie interna del raíl. De este modo, al arrancar, debido al elevado 
número de rudas de las que dispone una formación convencional, aparecería una 
gran resistencia al avance al tratar de iniciar de nuevo la marcha. 

c) Si se aumenta el peralte por encima de los ciento sesenta (160) 
milímetros, bajo los efectos de vibración del paso de los trenes, el peralte se vería 
reducido, por lo que no tiene sentido disponer peraltes mayores. 

 
Debido a esta limitación, el peralte de las curvas puede resultar insuficiente 

para lograr la deseada calidad en el confort del viajero en los servicios ferroviarios 
de alta velocidad sobre infraestructura convencional.  

 
Por esta razón se crearon los denominados coches con sistema de caja 

inclinable o vehículos pendulares. En éstos, el vehículo se inclina hacia el interior 
de la curva aumentando de este modo el ángulo de peralte, a diferencia de lo que 
ocurre con los sistemas tradicionales en los que el vehículo tiende a inclinarse hacia 
el exterior de la curva, situándose de este modo en un ángulo inferior al del peralte. 
El esquema de funcionamiento de este tipo de vehículos se muestra en la imagen 
8.2.a. 

 

 
 

Imagen 8.2.a.  Funcionamiento de un coche pendular 
 
De este modo, se verifica que a igualdad de velocidad en curva, las 

aceleraciones que recibe el viajero en un coche de caja inclinable o pendular son 
menores que las que recibe en un coche tradicional. Así, a igualdad de 
aceleraciones recibidas, y por tanto a igualdad de confort, la velocidad de paso por 
curva será superior en los coches de caja inclinable o pendular. 

 
Algunos ejemplos de esta política son los servicios TALGO 200 en España. 
 
Otras de las limitaciones con las que cuentan los servicios ferroviarios de alta 

velocidad son las pendientes longitudinales máximas admisibles. De esta forma se 
pretende asegurar que la potencia del material motor utilizado sea suficiente para 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 195

mantener velocidades superiores a los doscientos (200) kilómetros por hora a lo 
largo de estas rampas. 

 
Pero esta limitación en la pendiente longitudinal también es debida a otros 

motivos. Así, limitando los valores máximos de pendiente longitudinal se 
pretenden asegurar unas condiciones óptimas de adherencia incluso en 
condiciones desfavorables, tales como lluvia o presencia de hojas secas, situaciones 
que provocan la reducción del coeficiente de adherencia a la mitad y a un tercio, 
respectivamente.    

 
Además, la presencia de grandes pendientes a lo largo de muchos 

kilómetros obligaría a un elevado esfuerzo a los frenos, situación que también trata 
de evitarse en lo posible introduciendo estas limitaciones en cuanto a pendientes 
longitudinales máximas. 

 
Por todo ello, se establece un valor de treinta y cinco (35) milésimas como 

pendiente máxima en todas las infraestructuras de servicios ferroviarios de alta 
velocidad. 

 
Así, tanto estas limitaciones en cuanto a pendientes máximas como de radios 

de curva mínimos hacen que otra de las principales características de los servicios 
ferroviarios de alta velocidad sea la rigidez de sus trazados, con lo que resulta 
necesario llevar a cabo grandes desmontes y terraplenes a lo largo de una línea, así 
como construir un gran número de túneles y viaductos, obras que en cualquier 
casco conllevan grandes gastos. 

 
Para dar una idea de la importancia de estas obras en las nuevas 

infraestructuras de alta velocidad, a continuación se presenta la tabla 8.2.b., en la 
que se muestran tanto los valores adoptados en cuanto a pendientes longitudinales 
y radios de curva como la incidencia que representan estos valores en la presencia 
de viaductos y túneles, y el consiguiente coste que conllevan. 

 

Tabla 8.2.b. Características de algunas líneas de alta velocidad 
 
Finalmente, para concluir con esta breve explicación de las principales 

características de los servicios ferroviarios de alta velocidad, es necesario comentar 

Línea

Longitud 
total de 

línea 
(km)

Rampa 
máxima 

(%o)

Radio 
mínimo 

(m)

Longitud 
acumulada 
de puentes 

(km)

Porcentaje 
sobre el 

total de la 
línea (%)

Longitud 
acumulada 
de túneles 

(km)

Porcentaje 
sobre el 

total de la 
línea

Coste 
medio del 
kilómetro 
(miles de 

€)

París - Lyon 414 35 3.200 5 1 - - 2.308
Roma - Florencia 232 8,5 3.000 30 13 71 31 4.213

Mannheim - Stuttgart 99 12,5 7.000 5 5 30 30 14.514
Hannover - Wurzburg 327 12,5 7.000 32 10 118 36 14.551

TGV - Atlántico 308 25 4.000 - - 12 4 3.270
Tokio - Osaka 516 20 2.500 170 33 69 13 4.015

Omiya - Niigata 275 15 4.000 106 39 167 61 23.614
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algunos aspectos adicionales. En este sentido se debe destacar la necesidad de los 
operadores ferroviarios de alta velocidad de conseguir ofrecer un servicio rentable 
a pesar de los grandes gastos que supone este modo de transporte. En efecto, el 
encarecimiento de las líneas de alta velocidad no proviene principalmente de la alta 
tecnología utilizada, sino de las exigencias de radios de curvatura mínimos y de 
pendientes longitudinales máximas, que provocan un aumento en el porcentaje de 
túneles y viaductos. 

 
Además de esta consideración, los operadores y especialmente los gestores 

de las nuevas infraestructuras de alta velocidad deben decidir sobre los usos que 
dicha infraestructura va a tener. En este sentido, deberán decidir si una línea de 
alta velocidad es utilizada exclusivamente por trenes de alta velocidad o si la línea 
es compartida por otro tipo de trenes, sean convencionales y/o de mercancías. En 
cada caso, los costes y sistemas de explotación serán significativamente diferentes, 
puesto que las solicitaciones sobre la vía serán distintas en cada caso, y por tanto 
los costes de mantenimiento necesarios para asegurar la calidad de la misma. 
Igualmente las velocidades de circulación de los diferentes trenes serán muy 
distintas, por lo que no resultará sencillo realizar los gráficos de circulación de esa 
línea. 

 
Resulta de especial interés considerar la posibilidad de mejora de la calidad 

en el transporte de mercancías por ferrocarril que introduce la construcción de 
nuevas líneas de alta velocidad. Estas nuevas líneas, destinadas básicamente a la 
mejora de los servicios de viajeros, suponen una liberalización de capacidad en las 
líneas existentes, puesto que la mayor parte del transporte de viajeros se efectuará 
por las nuevas vías. Esta situación proporcionaría una excelente oportunidad para 
mejorar también la calidad de la oferta en el ámbito del transporte de mercancías. 

 
Actualmente, esta oferta de transporte de mercancías se encuentra en una 

situación de clara desventaja frente a los transportes de viajeros con los que 
comparte las mismas líneas, ya que los trenes de viajeros disponen siempre de 
prioridad de circulación sobre los trenes de mercancías. Esta situación obliga a los 
trenes de mercancías a ceder el paso a los trenes de viajeros o a detenerse en los 
apartaderos dispuestos a ese efecto durante largos periodos de tiempo, 
principalmente debido a la imposibilidad de los trenes encargados del transporte 
de mercancías para desarrollar mayores velocidades.  

 
Estas restricciones, entre otros aspectos, provocan que el servicio de 

transporte de mercancías por ferrocarril no pueda ser considerado como un 
servicio de calidad y por lo tanto no representen una alternativa viable al 
transporte de mercancías por carretera, transporte que hoy en día se encuentra 
muy congestionado. 

 
Por estas razones sería interesante estudiar las posibilidades de mejora del 

transporte de mercancías por ferrocarril ante la construcción de nuevas 
infraestructuras de alta velocidad, aunque este no es el objetivo de la presente 
tesina. 
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8.3. Tendencias futuras en el ferrocarril 

 
Al igual que el modo de transporte aéreo, el transporte por ferrocarril 

también es un medio de transporte en el que la Unión Europea ha establecido una 
serie de objetivos principales con la idea de que se cumplan en los próximos años. 
Estos objetivos hacen referencia a diversos servicios ferroviarios, desde el 
transporte de mercancías hasta los servicios de cercanías, pasando, evidentemente, 
por los servicios ferroviarios de alta velocidad. 

 
Todos estos objetivos van encaminados a revitalizar el ferrocarril y 

conseguir un transporte ferroviario integral, eficaz, competitivo y seguro. 
 
Estos objetivos pretenden solucionar la problemática actual, que según el 

Libro Blanco del Transporte es la falta de infraestructuras adaptadas al transporte 
moderno, la ausencia de interoperabilidad entre las redes y los sistemas, la escasa 
investigación sobre tecnologías innovadoras y, por último, la dudosa fiabilidad de 
un servicio que no responde a las necesidades de los ciudadanos.  

 
A pesar de este panorama, el Libro Blanco constata que los nuevos servicios 

de trenes de alta velocidad han sido un éxito, puesto que han propiciado un 
crecimiento significativo del transporte de viajeros de larga distancia. 

 
Finalmente, y antes de iniciar un estudio más detallado de este servicio 

ferroviario tan exitoso, a continuación se exponen las medidas más destacables 
propuestas por la Unión Europea para alcanzar el objetivo de liberalizar y 
armonizar los ferrocarriles europeos. Estas propuestas son: 

 Fomentar un planteamiento común de seguridad, con el fin de 
integrar progresivamente los sistemas nacionales de seguridad.  

 Completar los principios fundamentales de la interoperabilidad al 
efecto de facilitar la circulación transfronteriza y reducir los costes en la red de alta 
velocidad.  

 Crear una herramienta de control eficaz: la agencia europea de la 
seguridad y la interoperabilidad ferroviarias.  

 Ampliar y agilizar la apertura del mercado del transporte ferroviario 
de mercancías para abrir el mercado del transporte de mercancías nacional.  

 Adherirse a la Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF). 

 Garantizar servicios ferroviarios de alta calidad.  
 Eliminar barreras a la entrada en el mercado de los servicios 

ferroviarios de transporte de mercancías.  
 Mejorar el rendimiento medioambiental del transporte ferroviario de 

mercancías.  
 Mejorar los derechos de los pasajeros del ferrocarril. 


