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Railteam
Railteam es una alianza de siete operadores ferroviarios de alta velocidad fundada en el año 2007. El objetivo del
grupo es ofrecer servicios ferroviarios integrados de alta velocidad entre las principales ciudades europeas y
competir con las compañías aéreas en puntualidad, protección del medio ambiente, precio y velocidad. Los
miembros de Railteam planean lanzar un sistema integrado de venta de pasajes un un web site único en 2009.[1] [2]

El 3 de febrero de 2009 del web site de ABTN (Air & Business Travel News) indicaba que existían serios rumores
en la industria de que el proyecto había sido cancelado. Ante esto Eurostar anunció que el proyecto continuaba con
vida aunque reconoció que ha habido serios problemas con la creación de una plataforma común de reservas. Por
ello la implementación de la plataforma común de reservas ha sido aplazada y se ha transformado en una "ambición
a largo plazo". En su lugar un sistema basado en internet se pondrá en marcha lo más rápido posible. Sin embargo
parece poco probable que algo de esto suceda antes de la finalización del primer semestre de 2009[3]

El objetivo de Railteam es aumentar los pasajeros que usan trenes de alta velocidad en Europa de los 15 millones
actuales a 25 millones en 2010. Cuando la alianza fue creada, la Comisión Europea instó a las partes involucradas a
seguir compitiendo en precios.

Bases
Las cinco bases de Railteam serán las estaciones principales de cada ciudad y permitirán la conexión entre dos o más
operadoras ferroviarias integrantes de la alianza. En esos centros de conexión Railteam proporcionará servicios
destinados a facilitar las conexiones de viaje. Esto incluye personal multilingüe y puntos de información para ayudar
a los viajeros. Si un pasajero pierde un tren debido a los retrasos será posible tener un asiento disponible en el
siguiente tren.
Lista de bases:
• Bruselas
• Lille-Europa
• Colonia
• Frankfurt
• Stuttgart

Miembros
Railteam está integrado por los siguientes siete operadores de Europa Occidental y Central:
•  Deutsche Bahn (25%)
•  SNCF (25%)
•  Eurostar UK (10%)
•  NS Hispeed (10%)
•  ÖBB (10%)
•  SBB (10%)
•  NMBS/SNCB (10%)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_velocidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurostar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_Bruselas_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_Lille_Europe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Central_de_Colonia_%28Alemania%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Central_de_Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stuttgart
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Germany.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Bahn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_France.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SNCF
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurostar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NS_Hispeed
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Austria.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96BB
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Switzerland.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SBB-CFF-FFS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NMBS/SNCB
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Enlaces externos
• Railteam.eu [4] Web Site oficial

Referencias
[1] « Plan para tarifa ferroviaria europea única (http:/ / news. bbc. co. uk/ 1/ hi/ business/ 6262236. stm)». BBC News (02-07-2007).
[2] « Una revolución en la alta velocidad (http:/ / www. economist. com/ business/ displaystory. cfm?story_id=9441785)». The Economist

(05-07-2007). Consultado el 17-07-2007
[3] « Railteam re-focuses on seamless travel aim (http:/ / www. abtn. co. uk/ news/ railteam-re-focuses-seamless-travel-aim)».
[4] http:/ / www. railteam. eu

Infraestructuras de la Unión Europea
El proceso de integración económica y política llevada a cabo por la Unión Europea (UE) y la cooperación entre sus
estados miembros se ven representados en el desarrollo de las infraestructuras comunitarias y de cada estado a través
de los diferentes programas implementados por la Comisión Europea (CE).

Transrapid, tren de tecnología alemana. Es el
más veloz del mundo.

Redes Transeuropeas

Transportes

En la UE, el ferrocarril ha ido perdiendo cuota de mercado
progresivamente. Desde 1970 se han abandonado una media de 600 km
de vía cada año, mientras que la red de carreteras ha crecido en 12.000
km al año.

El sistema RailnetEurope, permite resolver todas las gestiones
necesarias para la realización del tráfico ferroviario entre los países de
la UE.

La Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías, constituye el primer paso, dentro de los previstos
en el programa de acción adoptado por la Comisión Europea, que implica la construcción de un espacio ferroviario
integrado desde el punto de vista jurídico y tecnológico, para revitalizar el ferrocarril y descongestionar el sector de
los transportes en la UE.

http://www.railteam.eu
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6262236.stm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BBC_News
http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=9441785
http://www.abtn.co.uk/news/railteam-re-focuses-seamless-travel-aim
http://www.railteam.eu
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transrapid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Transrapid.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1970
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Km
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Europea
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Alta Velocidad Ferroviaria Europea.

Por su parte la red europea de trenes de alta velocidad, tiene por objeto materializar la interoperabilidad de la red
europea de trenes de alta velocidad (TGV, ICE, Transrapid, AVE) en las distintas fases de diseño, construcción,
puesta en servicio progresiva y explotación.

Galileo
El Sistema de posicionamiento Galileo para la navegación por satélite se está desarrollando para evitar la
dependencia del GPS estadounidense, entre otros motivos porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
se reserva la posibilidad de introducir errores de entre 15 y 100 m en la localización (lo que se conoce como
disponibilidad selectiva) y si hay algún accidente debido a estos errores no hay ningún tipo de responsabilidad.

Energía

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:High_Speed_Railroad_Map_Europe_2011.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tren_de_alta_velocidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TGV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ICE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transrapid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_posicionamiento_Galileo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GPS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disponibilidad_selectiva
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Parque Eólico en Mecklemburgo-Pomerania
Occidental.

La UE busca crear un contexto más favorable al desarrollo de las redes
transeuropeas en el sector de la energía.
A través de las redes transeuropeas de energía (electricidad y gas
natural), la UE diversifica su abastecimiento, incrementa su seguridad
reforzando sus vínculos con terceros países e integra las redes de los
futuros Estados miembros. La creación de un mercado interior de la
energía más abierto y competitivo, debe acompañarse de una mayor
utilización de las fuentes de energía renovable, sector que actualmente
es liderado por Alemania, España y Dinamarca.

La Comisión Europea da particular importancia a las interconexiones
energéticas con los terceros países (gas natural procedente de los
yacimientos de Rusia, Argelia y Noruega) en razón de la evolución de los intercambios económicos y de la
necesidad de la seguridad del abastecimiento.

La mayoría de países de la parte central y oriental de la UE dependen de un único proveedor, Rusia, por lo que estos
países deben mejorar la seguridad del abastecimiento diversificando sus fuentes, principalmente mediante la
realización de interconexiones con los países de la parte occidental de la UE.
Ver: Rusia y la UE

Telecomunicaciones
La UE dispone de una Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), con el fin de
garantizar a los usuarios de las redes de comunicación y sistemas de información el mayor grado de seguridad.

Europe 2005

Plan de acción orientado hacia la extensión de la conectividad a Internet en la UE, que pretende traducir esta
conectividad en un aumento de la productividad económica y una mejora de la calidad de vida.
La Unión Europea cuenta con un dominio de primer nivel en Internet, el .eu

Sistema portuario

Rotterdam.

Aunque no se puede hablar de una red portuaria integrada dentro de la
UE, los diferentes países de la Unión poseen algunos de los más
importantes puertos marítimos y fluviales del mundo.
Entre los puertos marítimos el más importante es el de Rotterdam,
seguido por los de Algeciras, El Havre (Francia), el de Barcelona,
Valencia y Hamburgo. El puerto de Rotterdam es el mayor puerto
mundial, por lo que al transbordo de mercancías se refiere. Además ha
llegado a desarrollarse en el puerto de contenedores más importante de
la UE.

Por su parte el puerto de Hamburgo es actualmente el puerto de mayor
crecimiento en el mundo ya que gracias a la sofisticada red vial de Alemania. El puerto presenta un fuerte atractivo
para el tráfico de mercancías al interior de la UE e incluso es la base desde de la que se llevan la mayoría de
mercancías provenientes de la República Popular China hacia Rusia y la UE.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecklemburgo-Pomerania_Occidental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecklemburgo-Pomerania_Occidental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Windpark.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electricidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamarca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Argelia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noruega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusia_y_la_UE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=.eu
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Rotterdam1.JPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotterdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algeciras_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Havre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barcelona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamburgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rep%C3%BAblica_Popular_China
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Aeropuertos

 Ranking
(en miles de viajeros)

Lugar Aeropuerto 2007 2008

1 Londres-Heathrow 68,068 67,056

2 París-Charles de Gaulle 59,922 60,851

3 Fráncfort del Meno 54,161 53,467

4 Madrid-Barajas 52,122 50,823

5 Ámsterdam-Schiphol 47,794 47,429

Los Estados miembros de la UE cuentan con la mayor concentración de aeropuertos de alta gama en el mundo.
El aeropuerto de la región Rin-Meno (Fráncfort del Meno) es el primero en cuanto a transporte de mercancías y
conexiones entre vuelos.
El aeropuerto Charles de Gaulle (CDG), obstenta el mayor número de aterrizajes y despegues en la Unión. A esto,
París suma el tráfico de Orly, su segundo aeropuerto, además de ser también uno de los más seguros de toda Europa.
Los aeropuertos de Múnich, Stuttgart y Berlín se cuentan entre los más seguros del mundo gracias al
aprovechamiento de los más avanzados adelantos tecnológicos, acompañados de un estricto control federal.
El aeropuerto de Madrid-Barajas, con la ampliación de éste, pretende ser uno de los aeropuertos de conexión más
importantes del mundo.
El tema de los aeropuertos es uno de los asuntos donde más se hacen evidentes las diferencias estre los diferentes
países de la Unión, pues mientras en los países más desarrollados los aeropuertos son muy seguros, en la mayoría de
estados del este no se cuenta con un solo aeropuerto de categoría mundial.

Sector empresarial

Düsseldorf, situada en el centro de una de las
regiones más prósperas de la UE.

La Revolución industrial nació en el Reino Unido, extendiendose luego
a los países que actualmente conforman la Unión Europea, luego a
Rusia, Estados Unidos y Japón. La cuenca del Ruhr fue durante más de
un siglo la región más industrializada del mundo.

Aunque la importancia de la industria en la economía regional ha
descendido cuantitativamente en las últimas décadas en parte debido a
la disminución de los recursos naturales y también por el elevado costo
de la mano de obra en comparación con otras regiones del mundo.

La mano de obra altamente cualificada constituye el mayor activo de la
economía de la Unión Europea y está siendo aprovechada cada vez
más en el sector de los servicios.

Además de tener dos de las 4 ciudades alfa (centros de mando del mundo): París y Londres, y éstos a la vez tener los
dos principales centros financieros de toda Europa: La Défense, en París y City de Londres.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Londres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_Heathrow_de_Londres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_Charles_de_Gaulle
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_Internacional_de_Fr%C3%A1ncfort
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_de_Madrid_Barajas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_de_Schiphol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_Rin-Meno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_Charles_de_Gaulle
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAnich
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stuttgart
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_de_Madrid-Barajas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BCsseldorf
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Duesseldorf_riverside_by_night_01.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_del_Ruhr
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_global%23Estudio_GaWC_1999
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Londres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_financiero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_D%C3%A9fense
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=City_%28Londres%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Londres
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Enlaces externos
• Transportes en la UE (legislación) [1]

• Sociedad del la información (legislación) [2]

• Lista de los 10 aeropuertos con mayor tráfico aéreo de viajeros en la UE [3] (En Inglés y formato PDF, 2005).

Referencias
[1] http:/ / europa. eu/ scadplus/ leg/ es/ s13000. htm
[2] http:/ / europa. eu/ scadplus/ leg/ es/ s21012. htm
[3] http:/ / epp. eurostat. ec. europa. eu/ cache/ ITY_OFFPUB/ KS-NZ-05-008/ EN/ KS-NZ-05-008-EN. PDF

Eurotúnel
Se denomina Eurotunnel (Eurotúnel como posible traducción al castellano) al túnel que cruza el Canal de la
Mancha, uniendo Francia con Inglaterra.[1] Es una importante infraestructura del transporte internacional. Fue abierto
el 6 de mayo de 1994. Su travesía dura aproximadamente 35 minutos entre Calais/Coquelles (Francia) y Folkestone
(Reino Unido)

Perfil geológico a lo largo del túnel según fue construido. En la mayoría de su
longitud, los túneles atraviesan una capa de estrato de creta marga.

Características técnicas

Corte transversal del túnel.

El servicio ferroviario por el Eurotúnel tiene
dos variantes: el Eurostar, para pasajeros, y
el Shuttle, que transporta camiones,
automóviles y motos. Tiene una longitud de
50,5 km, 39 de ellos submarinos, siendo así
el segundo túnel submarino más largo del
mundo, con una profundidad media de 40
metros, detrás del Túnel Seikan, cuya
longitud es de 55 km. Está formado por tres
galerías:

• Dos túneles de 7,6 m de diámetro reservados para el transporte ferroviario, uno de ida y otro de vuelta (A).
• Una galería de servicios de 4,8 m, preparada para la circulación de vehículos eléctricos (B).
Estas tres galerías están unidas cada 375 m por otras galerías transversales de auxilio y mantenimiento (C) y (D), que
permiten que haya una corriente de aire para disminuir la presión, evitando así la propagación del humo en caso de
incendio, así como la resistencia aerodinámica al paso de los trenes que circulan a 140 km/h.

http://europa.eu/scadplus/leg/es/s13000.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s21012.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NZ-05-008/EN/KS-NZ-05-008-EN.PDF
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s13000.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s21012.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NZ-05-008/EN/KS-NZ-05-008-EN.PDF
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_la_Mancha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_la_Mancha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inglaterra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=6_de_mayo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1994
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coquelles
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folkestone
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creta_%28roca%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Channel_Tunnel_geological_profile_1.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Eurotunnel_schema.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurostar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BAnel_Seikan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_aerodin%C3%A1mica
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El trayecto del túnel que cruza el Canal de la
Mancha.

Ventajas

• El tren de alta velocidad Eurostar tarda 2 horas y 20 minutos para ir
de Londres a París, y 1 hora y 57 minutos de Londres a Bruselas.

• Las cargas se desplazan por un tren en vez de ser transportadas por
camiones o ferrys a través del Canal, sujeta a huelgas portuarias o
condiciones meteorológicas adversas.

• Los automovilistas entran en los trenes de transbordo y pueden
permanecer en sus vehículos o pasear mientras cruzan el túnel. Los
camioneros meten el camión en los vagones, y un minibus les
traslada al vagón club, donde tienen asientos y un servicio de
catering.

Construcción

Interior de un vagón portacoches.

La máquina perforadora utilizada para excavar el túnel, fue construida
por franceses e ingleses. Con una forma cilíndrica, la máquina
perforadora lleva varias cuchillas (“dientes”) montadas en su parte
frontal. Los dientes están hechos de un metal extremadamente duro y
al girar van penetrando en el terreno, haciendo espacio para que la
máquina pueda seguir avanzando. La perforadora empleada en el
Eurotúnel tenía 8,78 m de diámetro y 200 m de longitud, con un peso
total de 11.000 toneladas. Es capaz de penetrar en terrenos, desde los
blandos a los rocosos, avanzando 20 km sin interrupción.
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Sociedad concesionaria

Ubicación y conexiones.

Gráfico que muestra la evolución de los tráficos.

Fue financiado por sociedades privadas, sin
intervención estatal, a cambio de la concesión de
su explotación hasta 2052. Un estudio realizado
en 1984 por bancos franceses e ingleses
consideraba viable el proyecto. El gobierno
inglés, dirigido por Margaret Thatcher, se opuso a
la financiación pública del proyecto, postura
acordada con el gobierno francés en el Tratado de
Canterbury.

El costo fue de 16.000 millones de euros. Las
dificultades de coordinación entre empresas
contratadas y subcontratadas y la dificultad
técnica del proyecto elevaron considerablemente
los costos.
Eurotunnel es una sociedad privada
concesionaria del proyecto. Gestiona el transporte
ferroviario, cobrando peaje a las compañías
ferroviarias que utilizan el túnel y explotando con
sus propios medios el tráfico de camiones y
pasajeros. La demanda ha sido menor de lo
previsto; sobre una previsión de 30 millones de
viajeros y 15 millones de toneladas anuales de
mercancías, en 2003 se transportaron 6,8 millones
de viajeros y 1,5 millones de toneladas de
mercancías.

Incendios

Varios son los incidentes de esta naturaleza que han ocurrido en el Eurotúnel; exactamente desde su inauguración se
han producido tres incendios.
El primero ocurrió en noviembre de 1996, cuando un camión se incendió provocando el corte del túnel por varios
meses. El segundo de ellos tuvo lugar en agosto de 2006, por el mismo motivo, pero esta vez sin causar daño alguno.
Finalmente, el último de los incendios conocidos hasta el momento se produjo el 11 de septiembre de 2008, por un
tren de carga incendiado, interrumpiendo todo el tráfico y el servicio de pasajeros.[2]
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Referencias
[1] www.raileurope.com (http:/ / www. raileurope. com/ us/ rail/ eurostar/ channel_tunnel. htm) - The Channel Tunnel (en inglés)
[2] Incendios en el Eurotúnel (http:/ / www. swissinfo. ch/ spa/ noticias/ internacional/

Un_incendio_suspende_el_trafico_ferroviario_en_el_Eurotunel. html?siteSect=143& sid=9699224& cKey=1221154892000& ty=ti)

Enlaces externos
• Eurotunnel, sociedad concesionaria (http:/ / www. eurotunnel. com/ ukcmain), en inglés y francés.

Autopista ferroviaria Perpiñán-Luxemburgo
La Autopista ferroviaria Perpiñán-Luxemburgo es una autopista ferroviaria entre Bettembourg (Luxemburgo) y
Le Boulou, cerca de Perpiñán (Francia), inaugurada el 29 de marzo de 2007.[1] El objetivo a corto plazo es
transportar cerca de 30.000 remolques al año. Con 1.060 km, es la más larga de Europa. Es explotada por Lorry-Rail,
sociedad de derecho luxemburgués cuyo capital se reparte entre La Caisse des dépôts et consignations (42,6%),
Vinci Concessions (19,9%), SNCF (12,5%), Chemins de Fer Luxembourgeois (12,5%) y Modalohr (12,5%), el
fabricante que puso a punto los vagones especiales de piso bajo y el sistema de cargamento.
El proyecto ha necesitado una adaptación del gálibo de las líneas ferroviarias y la construcción de terminales, para lo
cual los estados de Francia y Luxemburgo han invertido 36M€ y 6.5 M€ respectivamente. La operadora Lorry-Rail
ha invertido 20 M€, fundamentalmente en el material rodante.
Después de unos meses de pruebas, la explotación comercial comienzó el 2 de julio de 2007 con un tren por sentido.
El tiempo de viaje es de 14 horas, frente 17 a 22 horas sobre autopista. El servicio se realiza diariamente, incluyendo
los domingos y días de fiesta, lo que supone una ventaja importante frente a la carretera, ya que esos días hay
restricciones para los camiones. Las tarifas anunciadas, 900 euros por remolque y por viaje para los "clientes
regulares", son competitivas, un 10% menos que por carretera (0.90 € por km y remolque frente a 1.15 € por km y
remolque). Los remolques pueden ser entregados hasta una hora antes de la salida del tren y son descargados
también dentro de una hora.
Los trenes, de 750 m de largo, pueden transportar 40 remolques. En contraste con la autopista ferroviaria del túnel
del Fréjus, entre Aiton, en Saboya, y Obrassano, en Italia (170 km), las cabezas tractoras no son transportadas. Los
costos están calculados a 20€ tren*km, con lo que con una ocupación del 55% se cubren gastos y con una ocupación
del 90% se obtiene un 38% de márgen bruto.[2] Con una ocupación del 90%, la autopista ferroviaria supondría menos
del 5% del tráfico por carretera de este eje (por Perpiñán pasan unos 6000 camiones al día, la mayoría procedentes de
España, de los cuales 1500 van hacia regiones cercanas a Luxemburgo).
En caso de éxito, la empresa podría proponer hasta 15 lanzaderas al día.

Referencias
[1] Le Monde (http:/ / www. lemonde. fr/ web/ depeches/ 0,14-0,39-30322320@7-37,0. html) 29 de marzo de 2007
[2] Modalohr plans Europe-wide expansion (http:/ / www. railwaygazette. com/ news_view/ article/ 2006/ 11/ 7357/

modalohr-plans-europe-wide-expansion. html) Railway Gazette International noviembre de 2006

El contenido de este artículo incorpora material correspondiente a una entrada (http:/ / ferropedia. es/ wiki/
Autopista_ferroviaria_PerpiÃ±Ã¡n-Luxemburgo) de Ferropedia, publicada en castellano bajo la licencia Creative
Commons Compartir-Igual 3.0.
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Alta Velocidad Española

Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática.
Puedes colaborar Velocidad Española editándolo [1] (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra
este aviso, por favor.

Logotipo del AVE, marca de Renfe para la alta velocidad en España.

Talgo 350, AVE S-102.

El AVE (Alta Velocidad Española) es una
red de trenes de alta velocidad pública
desplegada por el territorio español por
medio de una línea de alta velocidad. Desde
la aparición de la Alta Velocidad Española
en 1992, la red ferroviaria de alta velocidad
de España se ha visto incrementada
notablemente con cuatro líneas en pleno
funcionamiento y muchas otras en
preparación o en proyecto, siendo en la
actualidad con más de 2.600 km en servicio
la red de alta velocidad más extensa de
Europa y, detrás de China, la segunda en
todo el mundo.

Con la consecuente modernización de las
infraestructuras de transporte ferroviario de
pasajeros del país, este proyecto a largo
plazo consigue revitalizar numerosas zonas
tradicionalmente apartadas, como Galicia.
La inclusión de trenes de fabricación
nacional y las constantes obras han supuesto
un importante impulso en la economía
española y una experiencia adquirida en la
elaboración, proyección, ejecución y
explotación de proyectos que han
ocasionado que EEUU tome como ejemplo
este desarrollo.[2] [3]

Otros sectores critican que es una «ruina para el Estado».[4] Asimismo, a los seis meses de su inauguración, se
suprimió el servicio Toledo-Albacete-Cuenca, por falta de clientes.[5] "Las líneas de AVE que conectan Madrid con
Valencia y Barcelona son importantes, pero lo es más la conexión entre Barcelona y Valencia", apuntó Joan Amorós,
secretario general de Ferrmed, criticando el modelo radial del actual
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Red de alta velocidad actualmente en servicio, en construcción o en estudio (enero
de 2011).

AVE.[6] Según un artículo publicado en
Revista de Economía Aplicada, «España
escogió la combinación más costosa, la
menos productiva, y la menos generadora de
efectos de arrastre para la economía.»[7]

Historia

Los inicios

En junio de 1966, durante una serie de
ensayos de la locomotora 2000-T de Talgo
especial para remolcar el Talgo III, se
alcanzan los 200 km/h en el trayecto entre
Sevilla y Los Rosales: era la primera vez
que en España se circulaba a esa velocidad,
aunque tuvieron que pasar muchos años más
para que la alta velocidad se consolidase, cosa que no ocurrió hasta la década de los 90.

Varios años después de este ensayo, en mayo de 1972, la locomotora 3005-T de Talgo-Krauss Maffei, bautizada
como Virgen de la Bien Aparecida, alcanza los 222 km/h en la línea Madrid–Barcelona, entre las estaciones de
Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Meco (Madrid).
En 1976, se comenzó a investigar en España con un tren derivado del ETR-401 Pendolino italiano, enmarcado en
España dentro de la serie 443 de Renfe, del que sólo se construyó una unidad que se "preserva" (la unidad está a la
intemperie, y ha sido víctima de numerosos actos vandálicos. De continuar así, en pocos tiempo la unidad será
irrecuperable y terminará desguazada) en Castejón (Navarra). Con este tren se llevó a cabo una serie de ensayos,
siendo en uno de ellos, y ya en el año 1987, en el que se alcanzarían los 206 km/h entre los puntos kilométricos 220
y 221 de la línea de Madrid a Alicante.

El AVE llega a España

Tren AVE S-100 en la estación de Córdoba

A finales de la década de los años 80 se
empezó a proyectar la construcción de una
línea de alta velocidad, a inspiración de la
realizada por SNCF en Francia (el TGV).
Entre otros proyectos se realizó uno de un
trayecto que uniese la meseta castellana con
Andalucía sin pasar por Despeñaperros. Tras
varios años de proyectos, se llegó a la
conclusión de que una línea en ancho
internacional sería acertada, ya que
permitiría aprovechar trenes e instalaciones
probadas en Europa, y se propuso la
creación de la primera línea de alta
velocidad (LAV) en España. El proyecto de
N.A.F.A. (Nuevo Acceso Ferroviario a
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Andalucía) se estaba estudiando como alternativa a la línea por Despeñaperros, dada la necesidad de revitalizar la
estancada economía del sur del país. Tras varios años de obras, la primera línea se inaugura el 14 de abril de 1992,
coincidiendo con la Expo 92 celebrada en Sevilla. En sus dos primeros años de funcionamiento, el AVE circulaba
entre Madrid y la capital andaluza en 2 horas y 55 minutos, con paradas intermedias en Ciudad Real, Puertollano y
Córdoba.
El 23 de abril de 1993 se alcanzó el récord de velocidad de los trenes AVE con 356,8 km/h, lo que permitió que en
1994 se iniciase la explotación comercial a 300 km/h en los trenes AVE de larga distancia, reduciéndose en 40 min
la duración del trayecto entre Madrid y Sevilla.

Extensión de la Alta Velocidad
En 1987 comenzaron los proyectos para reformar el Corredor Mediterráneo y dotarlo de doble vía en toda su
extensión, proyecto del que en 1996 se inaugurarían los primeros tramos de alta velocidad, situados entre Vandellós
y Oropesa del Mar, permitiendo circular al tren a 200 km/h en una infraestructura apta para esa velocidad.
En el verano de 1997 entró en servicio comercial el tren Euromed, un tren de alta velocidad de ancho ibérico, que
cubre la línea entre Barcelona y Alicante pasando por Tarragona, Castellón de la Plana y Valencia. Al Euromed se le
sumaría en 1999 el Alaris, circulando entre Madrid y Valencia vía Albacete a una velocidad máxima de 200 km/h.
En 1999 se proyecta la construcción de la LAV Córdoba–Málaga, para poder llevar el AVE a la Costa del Sol.
En la línea Madrid–Valladolid comienzan en 2002 las obras de los túneles de Guadarrama, para salvar el Sistema
Central. Además, en vista a un futuro relativamente próximo, se está ejecutando la variante de Pajares (que incluye
los túneles de Pajares) para conectar dicha línea con Asturias.

Siemens Velaro, AVE S-103.

La construcción de una nueva línea de
ancho internacional de Madrid a la frontera
francesa, en su primera fase
Madrid–Zaragoza–Lérida, se culmina en
2003, en que se hace el primer viaje oficial.
Entra en servicio el 11 de octubre de 2003 el
AVE Larga Distancia
Madrid–Zaragoza–Lérida, que conecta
estas ciudades junto a Guadalajara–Yebes y
Calatayud. Durante los primeros años no lo
hace a la velocidad prevista por no tener
listo el sistema europeo normalizado de
señalización ERTMS. Esta línea es la
primera en España en contar con el sistema
de electrificación a 2x25kV 50Hz, que
permite alejar la distancia a la que se sitúan

las subestaciones de tracción, sin necesidad de aumentar la tensión.

En diciembre de 2004 se inaugura el servicio Avant Sevilla–Córdoba, cuyos trayectos duran unos 40 minutos con el
nuevo material S-104, que también se introduce en el servicio Avant Madrid–Ciudad Real–Puertollano (anterior
AVE Lanzadera) en enero de 2005.
En Abril de 2005, comienza a circular el primer AVE de TALGO S-102, cubren el servicio AVE Larga Distancia
Madrid–Zaragoza–Huesca. Aunque hay que reseñar, que está unidad no es 100% Talgo, pues la tracción se
construyó en consorcio con compañías extranjeras.
La construcción de un nuevo acceso ferroviario de alta velocidad hasta Toledo de 21 km, partiendo de la primera 
infraestructura en la comarca toledana de La Sagra, permite inaugurar el servicio Avant Madrid–Toledo en
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noviembre de 2005. El trayecto dura menos de 30 minutos. Esta línea de alta velocidad generó y genera controversia
por la eliminación del resto de los servicios ferroviarios que operaban en Toledo, ya que al pasarse la relación por la
vía de ancho UIC, varios municipios grandes como Getafe, Aranjuez y Algodor perdieron el tren directo a Toledo,
quedándose la estación de Algodor sin servicio comercial, y teniendo los ciudadanos de las capitales de provincia de
Castilla la Mancha (Albacete, Cuenca, Ciudad Real) que viajar hasta Madrid-Puerta de Atocha para transbordar al
tren por la línea Madrid–Sevilla; cosa que ha hecho aumentar los viajes en autobús desde dichos lugares, puesto que
el viaje se realiza en menor tiempo y es más económico respecto al ferrocarril. Actualmente Toledo sólo tiene acceso
a la red de alta velocidad en ancho UIC, lo que imposibilita el transporte de mercancías y viajeros de otras
procedencias que no sean de líneas de alta velocidad.

Viaducto Arroyo del Valle. Madrid

En mayo de 2006 se anuncia el incremento
de velocidad en los servicios AVE S-102
que operan en la línea
Madrid–Zaragoza–Lérida, pasando de los
200 km/h a los 250 km/h gracias a la entrada
en funcionamiento del ERTMS de nivel 1,
un sistema de conducción automática de los
trenes compatible en un futuro con las líneas
francesas y del resto de Europa. Desde el 17
de octubre de ese año, dichos servicios
circulan a 280 km/h. En agosto de 2007 se
alcanzan los 300 km/h. Para alcanzar los
350 km/h hay que esperar al nivel 2 del
ERTMS.

En mayo de 2006 entran en servicio los Alvia, unos trenes capaces de operar en ancho internacional o ibérico con la
misma locomotora, y de cambiar de ancho sobre la marcha. Estos trenes recortan el tiempo de viaje entre Madrid y
varias ciudades del norte de España, como Bilbao, Vitoria, Santander o Gijón.

El 16 de diciembre de 2006 se abre el tramo Córdoba–Antequera de la línea Madrid–Córdoba–Málaga, que incluye
las estaciones de Puente Genil-Herrera y Antequera-Santa Ana. Esto permitió un recorte del tiempo en los viajes
entre Madrid y Algeciras, además de un nuevo itinerario hacia Granada. Dos días después se abre el tramo
Lérida–Camp de Tarragona de la línea Madrid–Barcelona–Frontera Francesa. El 22 de diciembre de 2007 se
inauguró la línea Madrid-Segovia-Valladolid, y un día después el tramo que quedaba de la L.A.V. Córdoba–Málaga
(Antequera–Málaga). Aunque inicialmente prevista para el 21 de diciembre, el 20 de febrero de 2008 se abrió al
público el tramo Roda de Bará-Barcelona de la L.A.V. Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. De este
modo la conexión por alta velocidad entre Madrid y Barcelona está operativa, con un tiempo de viaje de 2 horas y 38
minutos.
En mayo de 2009, se firmó el convenio para construir el ferrocarril de alta velocidad en Navarra, poniendo fin a trece
años de parones y movimientos en falso.[8] En cuanto al eje atlántico, se prevé que el AVE llegue a Galicia en 2015,
mientras que la conexión con Portugal no tiene fecha prevista todavía.
Desde 2010 España cuenta con la segunda mayor red de alta velocidad ferroviaria en el mundo, con 2.230 km,
superando a países pioneros en la alta velocidad, como Japón o Francia, y sólo por detrás de China.[9] La última línea
de alta velocidad en ser inaugurada es el trayecto Madrid-Cuenca-Motilla del Palancar-Valencia, junto con el ramal
Motilla del Palancar-Albacete, que desde el 18 de diciembre de 2010 incorpora a la red AVE sus 438 km
(Madrid-Valencia, 391 km, y Motilla-Albacete, 47 km).
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Trenes AVE S-102 y AVANT S-104 en la estación María Zambrano de Málaga.

El 19 de Diciembre de 2010 se producía un
hecho histórico para la alta velocidad
española, al conectar a Barcelona con París
en siete horas y 25 minutos, incluyendo
trasbordo --cambiando de andén-- en la
estación de Figueres-Vilafant. Este hito se
produjo al llegar trenes de ancho
internacional (TGV, trenes franceses de alta
velocidad) procedentes de la frontera, y
hacer un trasbordo a trenes convencionales
con destino a Girona y Barcelona, salvando
por primera vez los Pirineos por la parte
catalana y su túnel del Pertús.[10]

En el marco de la crisis de 2008-2010, los
objetivos de reducción del déficit público
han retrasado el proyecto o la ejecución de

algunos tramos de AVE. Para minimizar el impacto de la reducción de presupuesto sobre los objetivos marcados en
el PEIT, el gobierno de España ha buscado fórmulas de financiación público-privada.Buscando incluso la
presentación del proyecto a inversores extranjeros de capital riesgo, para hacerles interesantes las inversiones en la
red del Ave, actual y futuras.[11]

Tren AVE S-103.

El 11 de Febrero 2011 se da por concluida,
antes de lo esperado, la perforación del túnel
de alta velocidad entre las estaciones
madrileñas de Chamartín y Atocha, cuya
puesta en servicio permitirá la circulación
transversal de trenes AVE por la Península y
que ejecutan en consorcio,con una inversión
de 206 millones de euros.Este es un
proyecto estratégico de unión de todas las
líneas de AVE a través de Madrid, sin
necesidad de transbordos convertido en “el
nervio central de España” en cuanto a
transporte de pasajeros uniendo el AVE con
el aeropuerto de Barajas y su T-4 a finales
de 2012.[12]

El AVE se ha convertido en referencia mundial de gestión, proyección, desarrollo, explotación y puntualidad.[13] La
puesta en servicio de líneas de trenes AVE ha supuesto un importante trasvase de viajeros desde las líneas aéreas que
cubren la misma ruta.
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Ventajas y desventajas

Aunque la rentabilidad económica de construir y explotar este proyecto en ascenso, puede suscitar alguna duda
pendiente de demostrar al ciudadano. Comparando cifras de mantenimiento de infraestructuras, conservar un
kilómetro de AVE, cuesta 33.457€ (en euros de 2002 por km de vía sencilla),[14] mientras que su rival tradicional
que es la autovía tiene un coste de 42.000 euros, según recoge la Asociación española de la carretera.[15]

El AVE es rentable por primera vez: ganó 2,5 millones de beneficio en 2010. Los ingresos obtenidos se
correspondieron, sobre todo, con los de tráfico, siendo el precio medio de un billete de un trayecto de 400 kilómetros
en líneas de alta velocidad de 75 euros, la tarifa media "más baja de Europa y la segunda, detrás de Corea, del
mundo", destacó Serrano, ya que "la tarifa media en Francia es de 77,41 euros, en Italia de 83,58 euros, en Japón de
96,51 euros y en Alemania, la más cara, al alcanzar 137,88 euros".[16]

Un estudio de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), publicado de forma reciente en la revista
Transportation Research Record, que analiza diez corredores españoles con alta velocidad. Da como conclusión que
en siete de los casos el pasajero que emite menos CO2 es el que viaja en AVE y en los otros tres ganaría el del tren
convencional. Según Alberto García Álvarez, investigador de la FFE y autor del estudio anterior, existen otros
factores propios de la alta velocidad en España que reducen a la vez el gasto de energía (y la generación de
emisiones de CO2). Uno de ellos es la distancia a recorre. En España la distancia media de las líneas de AVE es un
12% más corta que los mismos trayectos del tren convencional. Esto es bueno para reducir el consumo de energía,
aunque el construir líneas más directas ha supuesto también un importante impacto ambiental (en movimiento de
tierras y en gasto de energía) que no es tenido en cuenta en este tipo de comparativas, siendo este uno de los puntos
más criticados por detractores ambientales de la alta velocidad.
Otras teóricas ventajas en eficiencia para los trenes de alta velocidad son que realizan menos paradas, que siguen una
velocidad más homogénea, que tienen un diseño más aerodinámico, que suelen contar con una maquinaria más
avanzada, que al ser más corto el viaje gastan menos en servicios auxiliares (calefacción, aire acondicionado…), que
pueden usar el freno regenerativo para devolver energía a la red eléctrica. Pero su eficiencia depende realmente de
las plazas que vayan ocupadas.[17]

La rentabilidad económica de una línea AVE es muy sensible al volumen de demanda existente en el corredor donde
se construye la línea, a su capacidad de desviar tráfico de otros medios de transporte con fuertes externalidades y a la
capacidad de pago de sus usuarios. Se podría ejemplificar esta afirmación, con el caso de una familia compuesta por
tres personas que quieran viajar en AVE de Madrid a Valencia. Se gastaría de media, unos 240 euros, una suma
bastante alejada de lo que desembolsaría en coche: unos 30 euros. Un solo viaje en tren de 98 minutos de duración,
equivaldría en precio, a ocho viajes de 234 minutos,[18] en un coche particular. Para hacer esta comparación, se ha
tenido en cuenta que cada persona tendría que pagar por un billete en AVE 80 euros (la tarifa más económica es
31,9€[19] ), y en coche, viajando los tres miembros de la familia en un vehículo diésel, gastarían siete litros por cada
100 kilómetros recorridos de media. Ginés de Rus, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, explica que, hay que incluir un análisis del coste-beneficio de los proyectos de inversión
pública, “y el problema central no es metodológico, sino de diseño institucional”.[20]

Ginés de Rus, recuerda, además, el impacto medioambiental negativo que se produce para instalar una línea de alta
velocidad, “desde el suelo que ocupa, el efecto barrera que produce en el territorio y la contaminación acústica,
visual y atmosférica”. Si se consiguiese desviar el tráfico de la carretera y el avión al AVE, quizá sí se conseguiría
reducir la contaminación.[20]

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea critica su sistema radial, que se basa principalmente en hacer circular
todas sus vías por la ciudad de Madrid, marginando otros proyectos, como el Corredor Mediterráneo.[21]
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El futuro
Cuando aún se asiste a la llegada de estos trenes de alta velocidad a las estaciones europeas, en Japón ya les ha
surgido un inconveniente. Distintos estudios demuestran que la adherencia de las ruedas de acero sobre los raíles
disminuye notablemente a velocidades superiores a los 350 km/h.[cita requerida] La seguridad impone un límite que
hay que salvar. La esperanza está puesta en una tecnología que permita que el tren levite pero, eso sí, a una velocidad
que podría alcanzar los 500 km/h. Son los trenes de levitación magnética o Mag-Lev. Con la velocidad surge otro
inconveniente: la energía necesaria para vencer la resistencia aerodinámica aumenta con el cubo de la velocidad.
La tecnología japonesa del tren de levitación se basa en una serie de imanes en forma de «U» invertida colocados en
el borde del vagón y contrapuestos a los que van en la parte inferior del raíl, sobre los que reposa el vehículo hasta
que son activados. Entonces la repulsión entre los imanes lo levanta, y un motor facilita la propulsión. La otra
posibilidad tecnológicamente viable, en la que trabajan los alemanes, es el sistema electromagnético de atracción. En
su tren, el Transrapid, los electroimanes no son superconductores, sino corrientes. Son atraídos hacia arriba por los
componentes ferromagnéticos de la parte interior de la estructura de la guía.

Obras de la estación del AVE de León.

El sistema de levitación magnética permite
radios de curvas mucho menores y
pendientes muy superiores a mayores
velocidades. Ello se traduce también en
unos costes mucho menores de la
infraestructura necesaria, toda vez que no se
precisa una línea catenaria. A todo esto hay
que añadir que produce menor
contaminación acústica. Los trenes
magnéticos son los más rápidos del mundo,
porque no son frenados por la fricción de los
raíles, sino que se desplazan sobre ellos sin
tocarlos.
Esta técnica se emplea, por el momento, y
en fase casi de ensayo, en Japón, Alemania, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, la única línea comercial existente
en el mundo es la de Shanghái, une el aeropuerto de Pudong con el centro de la ciudad, tiene una longitud de 32
kilómetros, y circula a una velocidad máxima de 430 km/h.
El 4 de junio de 2007, en los medios de comunicación españoles se publica[cita requerida] que la Comunidad de
Madrid pretende realizar un par de líneas de tren de levitación magnética, conocidas como tren bala, que unan el
aeropuerto de Barajas con la zona de Campamento, al oeste de la ciudad, así como otra línea que recorra el corredor
del Henares, desde Alcalá hasta Chamartín en pocos minutos. Por su parte, la empresa ACS se ofreció al Gobierno
en 2010 para construir una línea Mag-Lev de seis kilómetros en Sevilla.[22]

Competencia del AVE
En 2011, la red ferroviaria española se abrirá a la competencia en donde tres empresas públicas europeas proveerán
servicios de Alta velocidad en competencia con el AVE de Renfe Operadora:
• SNCF con el TGV (Barcelona-París)
• Deutsche Bahn con el Inter-City Express (ICE)
• Trenitalia (Ferrovie dello Stato) con el pendolino ETR 500 Frecciarossa (flecharoja) en la línea Milano

Centrale-Barcelona-Sants-Madrid-Atocha.
A esto hay que sumarle que con la apertura de la línea de alta velocidad entre España y Francia, el AVE llegará a
Marsella, Lyon, París y Londres con motivo de las olimpiadas.
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Su hegemonía tecnológica se ve comprometida por el nuevo proyecto que están llevando a cabo el gobierno chino
para modernizar sus líneas ferroviarias. La tecnología es propia al igual que su investigación.[23] Y va desde las vías
hasta los componentes de los trenes. Han mejorado las plataformas de la vías mediante hormigón armado con varilla
de refuerzo pretensada y moldeada después con láser de modo que forman piezas prefabricadas en fabricas para
mejorar su calidad y montaje. El tren, de nombre CRH380, fabricado por CSR Sifang tiene una de las velocidades de
diseño más elevadas (420 Km/h) y circulará por la línea con mayor velocidad límite de las construidas, a 380
Km/h.[23]

Líneas de Alta Velocidad

Líneas en servicio
En la siguiente tabla se encuentran todas las líneas actualmente en servicio:

 Línea  Ciudades que conecta  Entrada en servicio 

Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía / Corredor Sur

L.A.V. Madrid-Sevilla Madrid · Ciudad Real · Puertollano · Córdoba · Sevilla 1992

L.A.V. Córdoba-Málaga Córdoba · Puente Genil-Herrera · Antequera · Málaga 2007

L.A.V. Madrid-Toledo Madrid · Toledo 2005

Corredor Noreste

L.A.V. Madrid-Zaragoza-Barcelona Madrid · Guadalajara-Yebes · Calatayud · Zaragoza · Lérida 2003

Lérida · Camp de Tarragona 2006

Camp de Tarragona · Barcelona-Sants 2008

L.A.V. Zaragoza-Huesca Zaragoza · Tardienta · Huesca 2005

Corredor Norte

L.A.V. Madrid-Segovia-Valladolid Madrid · Segovia · Valladolid 2007

Corredor de Levante

Varios tramos aptos 220 km/h Alcázar de San Juan · Albacete · Corredor Mediterráneo 1996-2006

L.A.V. Madrid-Levante Madrid · Cuenca · Requena-Utiel · Valencia 2010

Cuenca · Albacete 2010

Corredor Mediterráneo

Varios tramos aptos 220 km/h Tarragona · Castellón · Valencia · Alicante 1996-2006

Líneas en construcción (2011)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CRH380
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_Acceso_Ferroviario_a_Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puertollano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sevilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puente_Genil-Herrera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antequera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L.A.V._Madrid-Toledo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toledo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L.A.V._Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera_Francesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guadalajara-Yebes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calatayud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaragoza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camp_de_Tarragona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camp_de_Tarragona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barcelona-Sants
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaragoza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tardienta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huesca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L.A.V._Madrid-Segovia-Valladolid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_Chamart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segovia-Guiomar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_Valladolid-Campo_Grande
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LAV_Madrid-Levante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alc%C3%A1zar_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albacete
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corredor_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L.A.V._Madrid-Levante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrid
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_Requena-Utiel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuenca_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albacete
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corredor_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarragona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castell%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alicante


Alta Velocidad Española 18

 Línea  Ciudades que conecta  Apertura
prevista 

Corredor Sur

L.A.V. Sevilla-Cádiz Sevilla · Jerez de la Frontera · Cádiz 2012

L.A.V. Madrid-Jaén Madrid · Alcázar de San Juan · Linares-Baeza · Jaén 2013

Eje Ferroviario Transversal Sevilla · Marchena · Osuna · Antequera-Santa Ana · San Francisco de
Loja · Granada

2013

Eje Ferroviario Transversal Huelva · Sevilla 2013

L.A.V. Bobadilla-Algeciras Antequera-Santa Ana · Ronda · Algeciras 2015

Corredor de la Costa del Sol Nerja · Málaga · Marbella · Estepona · Algeciras

Corredor Noreste

L.A.V. Barcelona-Frontera Francesa Barcelona-Sants · Barcelona-Sagrera · Gerona · Figueras 2012

Corredor Norte

L.A.V. Valladolid - Burgos - Vitoria Valladolid-Campo Grande · Burgos · Miranda de Ebro · Vitoria 2014

L.A.V. Vitoria - Bilbao - San Sebastián / Frontera
francesa

Vitoria · Bilbao · San Sebastián · Irún · Frontera Francesa 2016[24]

L.A.V. Venta de Baños - León - Gijón Venta de Baños · León · Oviedo · Gijón 2012

Corredor Noroeste

L.A.V. Olmedo - Zamora - Galicia Olmedo · Medina del Campo · Zamora · Orense · Santiago de Compostela 2015

Eje Atlántico de Alta Velocidad Vigo · Pontevedra · Santiago de Compostela · La Coruña 2013

L.A.V. Vigo - Orense Vigo · Pontevedra · Orense 2016

Corredor Levante

L.A.V. Madrid - Alicante Motilla del Palancar · Albacete · Corredor Mediterráneo 2012

Corredor Mediterráneo

L.A.V. Tarragona - Valencia Camp Tarragona · Castellón · Valencia

L.A.V. Valencia - Alicante Valencia · Alicante 2012

L.A.V. Alicante - Murcia - Cartagena Alicante · Elche · Murcia · Cartagena 2014

L.A.V. Murcia - Almería Murcia · Vera · Lorca · Almería 2014

Corredor Suroeste

L.A.V. Madrid - Extremadura - Lisboa Madrid · Talavera · Plasencia · Cáceres · Mérida · Badajoz · Frontera
Portuguesa

2013

Líneas proyectadas
Se prevé un aumento de la oferta geográfica de AVE, aprovechando la puesta en marcha de nuevas líneas de alta
velocidad por parte de ADIF, según el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que culminará en
2020, y que pretende cubrir toda la Península Ibérica, llegando a los 10.000 km de líneas de alta velocidad.[25]
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 Línea  Ciudades que conecta  Estado 

Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía / Corredor Sur

L.A.V. Córdoba-Jaén Córdoba · Jaén

L.A.V. Jaén-Granada Jaén · Granada

Eje Ferroviario Transversal Frontera Portuguesa · Huelva

Granada · Almería

Túnel de Gibraltar San Fernando · Chiclana de la Frontera · Algeciras · Facinas · Marruecos

Corredor Noreste

L.A.V. Soria-Calatayud Soria · Calatayud

Travesía Central Pirenaica Zaragoza- Huesca · Frontera Francesa|Olorón - Paris

Eje transversal de Cataluña Lérida · Manresa · Gerona

Corredor Cantábrico-Mediterráneo

L.A.V. Zaragoza-Teruel-Sagunto Zaragoza · Teruel · Sagunto

L.A.V. Zaragoza-Castejón-Pamplona/Logroño Zaragoza · Tudela · Castejón · Pamplona · Logroño

L.A.V. Logroño-Miranda de Ebro Logroño · Miranda de Ebro

Conexión Pamplona-Y Vasca Pamplona · Y Vasca

L.A.V. Bilbao-Santander Bilbao · Santander

Corredor Norte

L.A.V. Palencia-Santander Palencia · Santander

Corredor Noroeste

L.A.V. Segovia-Ávila Segovia · Ávila

L.A.V. Medina-Salamanca-Frontera Portuguesa Medina del Campo · Salamanca · Frontera portuguesa

L.A.V. SubCantábrica León · Ponferrada · Monforte de Lemos · Lugo · La Coruña

Eje interior de Galicia Orense · Monforte de Lemos · Lugo · La Coruña

Corredor Oeste

L.A.V. Ruta de la Plata Sevilla · Gijón

Relaciones de alta velocidad en España

En el N.A.F.A.
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 Recorrido  Denominación comercial  Material móvil 

Madrid – Sevilla AVE S100

Madrid – Málaga AVE S102

Barcelona – Sevilla
Barcelona – Málaga

AVE S103

Madrid –
Puertollano
Madrid – Toledo
Sevilla – Málaga

Avant S104

Cádiz – Jaén Avant S121

Madrid – Huelva
Madrid – Cádiz

Alvia S130

Madrid – Algeciras
Madrid – Granada

Altaria locomotora + Talgo VI

Barcelona – Cádiz Trenhotel locomotora + Talgo

En el Corredor Noreste: Madrid–Barcelona y Madrid–Huesca

 Recorrido  Denominación comercial  Material móvil 

Barcelona – Madrid AVE S103

Madrid – Zaragoza AVE S102
S103

Madrid – Huesca AVE S102

Barcelona – Sevilla
Barcelona – Málaga
Barcelona – Zaragoza

AVE S103

Barcelona – Lérida
Calatayud – Zaragoza

Renfe Avant S104

Barcelona – Hendaya
Barcelona – Bilbao
Barcelona – Vigo
Madrid – Pamplona
Madrid – Logroño

Alvia S120
S130

Barcelona – Cádiz
Barcelona – La
Coruña
Barcelona – Vigo
Barcelona – Gijón

Trenhotel locomotora + Talgo

En el Corredor Norte: L.A.V. Madrid-Segovia-Valladolid
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 Recorrido  Denominación comercial  Material móvil 

Valladolid – Segovia - Madrid Renfe Avant Serie 121 de Renfe

Alicante/Madrid – Gijón
Alicante/Madrid – Santander
Madrid – Bilbao
Madrid – Hendaya

Alvia S130 Talgo-Bombardier

En el Corredor Mediterráneo y el Corredor de Levante

Sólo se citan los trenes de altas prestaciones (160-200 km/h), aunque por las líneas circulan en ciertos tramos trenes
de media distancia y de cercanías. No se pueden separar tajantemente ambos corredores ya que muchos trenes
recorren los dos y el tramo La Encina-Alicante es común a ambos.

 Recorrido  Denominación comercial  Material móvil 

Valencia - Cuenca - Madrid
Albacete - Cuenca - Madrid - Toledo

AVE S102

Barcelona – Valencia – Alicante Euromed S130

Barcelona – Valencia – Alicante
Valencia – Albacete
Valencia – Alcázar de San Juan

Alaris S490

Barcelona – Murcia
Barcelona – Lorca
Montpellier – Cartagena
Galicia – Alicante

Talgo locomotora + Talgo IV/VI

Madrid – Alicante
Gijón – Alicante
Santander – Alicante
Madrid – Castellón de la Plana
Madrid – Oropesa del Mar
Madrid – Gandía

Alvia S130

Barcelona – Badajoz / Sevilla / Málaga / Granada / Almería Arco locomotora + coches B11x 10200 reformados

Barcelona – Granada Trenhotel locomotora + Talgo VI

Trenes de alta velocidad en España

AVE Serie 100
El AVE, cuyas siglas significan Alta Velocidad Española, está diseñado para alcanzar velocidades hasta los 360
km/h. Deriva directamente del tren de alta velocidad francés, el TGV en su versión TGV-Atlantique.
Los trenes que prestan servicio en la línea Madrid–Sevilla están fabricados en España (salvo las primeras unidades,
fabricadas en Belfort, Francia) por la multinacional francesa Alstom y por MTM en sus instalaciones de Sant Andreu
Comtal en Barcelona.
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Euromed Serie 101
El Euromed es un servicio de Alta Velocidad que surca el Corredor Mediterráneo, producto de Renfe desde julio de
1997 para dotar de mayor velocidad a las relaciones entre Barcelona y Alicante. Es el mismo tren que el AVE serie
100 y deriva directamente también del TGV-Atlantique. Asimismo fueron fabricados por la multinacional francesa
GEC-Alsthom. Aunque son idénticos a la serie 100, esta serie utiliza el ancho de vía ibérico y la tensión de 3 kV de
las líneas tradicionales, por lo que la potencia efectiva es menor y la velocidad máxima a la que circula es de 220
km/h. Las cuatro primeras unidades del 101 han sido convertidas a la serie 100. Las restantes dos unidades dejarán
de prestar servicio Euromed al finalizar el verano para hacer servicios AVE previo paso por taller. Desde el 2 de
Noviembre de 2009 todos los servicios Euromed son prestados por trenes de la serie 130.

AVE Talgo 350, Serie 102
El Talgo 350, apodado Pato por los aficionados al ferrocarril, es un tren diseñado por Talgo y Bombardier para la
línea de Alta Velocidad Madrid–Camp de Tarragona, Zaragoza–Huesca y las nuevas líneas Madrid–Valladolid,
Madrid–Málaga y Madrid-Cuenca-Valencia

AVE Siemens Velaro Serie 103
El ICE-350E, apodado Velaro por Siemens, es un tren derivado del ICE-3 en su versión Mehrsystem de Siemens para
la línea de Alta Velocidad Madrid–Barcelona sin paradas intermedias.

AVE Serie 112
El Serie 112 de Renfe es una evolución del AVE Serie 102 de Renfe. Va a prestar servicio en la Línea de alta
velocidad Madrid-Levante. Este tren al igual que el Serie 102 está fabricado por Talgo.

Avant Alstom Pendolino Serie 104
El Avant, apodado Iris por Renfe, es un tren fabricado por CAF y Alstom en Santa Perpetua de Mogoda, en
Barcelona. Deriva directamente del Alaris español. Presta servicio en las líneas Madrid–Sevilla y Madrid–Toledo.

Avant Alstom Pendolino Serie 114
El serie 114 es el Pendolino de nueva generación, el sucesor del Serie 104 y 490 (Alaris). Será fabricado por Alstom.

Alvia CAF ATPRD Serie 120
El Alvia, apodado sepia o chipirón por los aficionados al ferrocarril, es un tren de nuevo diseño fabricado por CAF
en su factoría de Beasáin, en Guipúzcoa, para circular por todas las líneas electrificadas de ADIF, utilizando para
ello el bogie Brava de CAF, de ancho variable, y pantógrafos para 25 KV 50 Hz (AC) y 3 KV (CC).
• Líneas: Madrid–Logroño, Madrid–Pamplona y Madrid–Irún, utilizando parcialmente la L.A.V.

Madrid–Barcelona. Está previsto también su empleo en los corredores Barcelona–Valencia y Valencia–Madrid,
en el que han efectuado ya labores de refuerzo en los servicios Alaris. Desde el 15 de septiembre de 2008 realizan
también un nuevo servicio Barcelona-Vigo.

Alvia Talgo 250 / Serie 130
La serie 130, apodada Patito o Minipato por los aficionados al ferrocarril, es un tren que se compone de coches 
Talgo de la serie 7 unidos a dos cabezas tractoras fabricadas por Bombardier. Para formar la serie 130 se han 
ampliado las 22 ramas de Talgo serie 7 fabricadas en 2000 en dos coches más hasta totalizar 11 coches por rama, se 
han hecho modificaciones para añadir hilo de 25 kV en el techo como en el Pato Serie 102 para comunicar ambas 
cabezas tractoras, y se han cambiado los testeros con una barra rígida para acoplar la cabeza tractora en vez del
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gancho. Las restantes 23 unidades serán de nueva construcción con las tractoras incorporadas.
Se han realizado pruebas por toda España tanto en ancho ibérico como en ancho UIC, y actualmente prestan servicio
en la línea de Alta Velocidad de Valladolid, que se prolongan —gracias a su ancho variable— hasta Gijón,
Santander, Bilbao e Irún. También circulan también por la L.A.V. de Sevilla, realizando servicios hasta Cádiz y
Huelva.
Además, estos trenes también realizan servicios por Levante y Cataluña. Desde el día 14 de diciembre de 2008
sustituyen a los Euromed S-101 que operaban en la línea Barcelona - Valencia - Alicante

Alaris Fiat Pendolino Serie 490
El Alaris es un tren derivado del ETR-460 de los ferrocarriles italianos Trenitalia, fabricado por GEC-Alsthom y Fiat
Ferroviaria. Circulan entre Valencia y Madrid a una velocidad de 200 km/h.
• Líneas: Madrid–Valencia, Valencia–Gandía, Valencia–Castellón de la Plana.

Locomotoras serie 252
Las 252 son locomotoras universales y muy versátiles construidas por CAF-Macosa (ahora Alstom), Siemens y
Krauss-Maffei para el N.A.F.A. L.A.V. Madrid–Sevilla. Las locomotoras 252 han rodado en pruebas por 7 países
diferentes (España, Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria, Checoslovaquia e Italia).

Talgo VI
Este tren no automotor es la evolución del Talgo Pendular, fabricado a principios de los años 90 por Talgo para
circular por el N.A.F.A., por la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla. En la actualidad proporciona servicios
Altaria en las relaciones Madrid - Granada y Madrid - Algeciras, en ambos casos utilizando parcialmente el trazado
de la LAV Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga.

Arco
Los trenes no automotores Arco surgieron de una profunda transformación realizada a los coches B11x-10200 (serie
10000 de segunda clase) de Renfe, dotándolos de nuevos bojes aptos para 220 km/h. La transformación corrió a
cargo de Renfe en el TCR de Málaga y los bojes son modificaciones del modelo GC-1 de CAF denominados GC-3,
que permiten alcanzar un alto grado de confort a grandes velocidades.
Estos coches de viajeros prestan servicio en el Corredor Mediterráneo cubriendo la relación transversal Barcelona –
Almería/Badajoz/Granada/Málaga/Sevilla con el tren conocido como Arco García Lorca.

Véase también
• Viaducto Arroyo del Valle
• Túnel ferroviario de Guadarrama
• Cambiador de ancho
• Historia de la alta velocidad ferroviaria
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• «Valdeluz, una nueva urbe al calor del AVE» (http:/ / www. elpais. es/ articulo/ elpdompor/
20051204elpdmgpor_2/ Tes/ ) (El País)

•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Alta Velocidad Española. Commons

Train à Grande Vitesse

 TGV

TGV Duplex en la estación de Toulon
 Datos

 Tipo Alta velocidad

 Fabricante Alstom

 Año de fabricación 1981

 Composición M+8R+M

 Longitud 200 a 394,7 m
(según versión)

 Altura 2,81 a 2,9 m
(según versión)

 Peso 380 a 752 Tn
(según versión)

Ancho de vía 1.435 mm

 Electrificación 1.500 V cc / 25.000 V ca
(con variantes según versión)

 Velocidad máxima en servicio comercial 270 a 320 km/h
(según versión)

 Potencia 6.450 a 12.240 kW
(según versión)

 Número de plazas 345 a 791
(según versión)

 Sistemas de seguridad TVM
(con variantes según versión)

 Mando múltiple 2 unidades

El TGV (Tren de Gran Velocidad, del francés Train à Grande Vitesse, pronunciado en francés té-yé-vé), es una serie
de trenes de alta velocidad desarrollada por Alsthom (actualmente Alstom) y SNCF, la compañía de ferrocarriles
nacional francesa, y operada principalmente por la propia SNCF. También se denomina TGV a los servicios
realizados con este tipo de trenes, y en general, a la alta velocidad en Francia.

http://www.elpais.es/articulo/elpdompor/20051204elpdmgpor_2/Tes/
http://www.elpais.es/articulo/elpdompor/20051204elpdmgpor_2/Tes/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:AVE
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:AVE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:TGV_double_decker_DSC00132.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TGV_Duplex
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toulon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_velocidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alstom
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ancho_de_v%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Voltio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Voltio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TVM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tren_de_alta_velocidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alstom
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SNCF
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SNCF


Train à Grande Vitesse 26

La inauguración del servicio de este tren tuvo lugar con el trayecto entre París y Lyon en 1981. Actualmente la red
del TGV conecta París con otras ciudades de Francia y con la mayoría de sus países vecinos. Se dedica
principalmente al transporte de pasajeros, aunque existe una versión postal.
El TGV es uno de los trenes convencionales más veloces del mundo, operando en algunos tramos a velocidades de
hasta 320 km/h. Tiene el récord de mayor velocidad media en un servicio de pasajeros con 263 km/h.[1] , y el de
mayor velocidad en condiciones especiales de prueba cuando el 3 de abril de 2007 superó su propio registro al llegar
a los 574,8 km/h en la línea París-Estrasburgo.[2]

El éxito de la primera línea provocó la expansión del servicio, con nuevas líneas construidas hacia el sur, oeste y
noreste del país. Ansiosos por imitar el éxito de la red francesa algunos países vecinos como Bélgica, Italia o Países
Bajos construyeron también sus propias líneas de alta velocidad enlazando las líneas del TGV francés con Bélgica,
Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Mónaco, Suiza e incluso con el Reino Unido. Otras redes de alta
velocidad utilizan trenes derivados de los TGV (KTX, S100...).

Características

 Año Pasajeros
[3]

(en millones)

1981 1,26

1982 6,08

1983 9,20

1984 13,77

1985 15,38

1986 15,57

1987 16,97

1988 18,10

1989 19,16

1990 29,93

1991 37,00

1992 39,30

1993 40,12

1994 * 43,91

1995 46,59

1996 55,73

1997 ** 62,60

1998 71,00

1999 74,00

2000 79,70

2001 83,50

2002 87,90

2003 86,70

2004 90,80

2005 94,00
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* desde 1994, incluida la de
Eurostar

** desde 1997, incluida la de Thalys

Son trenes diseñados para circular por líneas de alta velocidad, que disponen algunas características especiales como
curvas de gran radio, capacidad para alimentar trenes de gran potencia, traviesas y aparatos de vía especiales o
sistemas de señalización en cabina que eliminen la necesidad del maquinista de identificar las señales a alta
velocidad. También pueden circular por líneas convencionales a menor velocidad.
El TGV ha absorbido una gran cantidad de desplazamientos a nivel nacional que antes se realizaban en avión, debido
a la reducción del tiempo de viaje, especialmente para los trayectos de menos de 3 horas. Esto se debe a que el viaje
en tren se completa en un tiempo menor por la ausencia de protocolos e inspecciones asociadas a los aeropuertos, así
como de las formalidades de seguridad aeroportuarias. También influyen detalles como la localización de las
estaciones, mucho más cercanas al centro de las ciudades que los aeropuertos. Por otra parte, el TGV es un medio de
transporte muy seguro que no ha tenido ningún accidente a gran velocidad.

Historia

Prototipo TGV 001 de turbinas de gas.

La idea de implantar el TGV fue propuesta por primera vez en los años
1960, después de que Japón hubiese empezado la construcción del
Shinkansen en 1959. El japonés Shinkansen fue el primer tren de alta
velocidad conectando Tokio con Osaka y se puso en servicio el 1 de
octubre de 1964, aproximadamente 17 años antes que los primeros
TGVs. Al mismo tiempo, el gobierno francés favorecía las
investigaciones en nuevas tecnologías, profundizando en campos como
la producción del hovercraft o los trenes magnéticos, como el aerotrén.
Simultáneamente, SNCF empezó a investigar acerca de la operatividad
de trenes de alta velocidad sobre vías tradicionales.

Originalmente estaba planeado que el TGV, entonces acrónimo de très grande vitesse (muy alta velocidad) o turbine
grande vitesse (turbina de gran velocidad), estuviese propulsado por locomotoras de gas turboeléctricas. Las turbinas
de gas fueron seleccionadas por su reducido tamaño, su buena relación de potencia por peso y la capacidad de
administrar una gran salida de potencia durante un largo período. El primer prototipo, el TGV 001 fue el único TGV
construido con este tipo de motor, debido a la gran subida en el precio del petróleo durante la crisis energética de
1973, las turbinas de gas fueron calificadas como impracticables y el proyecto dio un giro hacia la electrificación de
alta tensión en las líneas del tren. La electricidad iba a ser generada por las nuevas centrales nucleares de Francia.

Sin embargo, el TGV 001 no fue un prototipo inservible. Su turbina de gas turboeléctrica fue sólo una de las muchas
tecnologías necesarias para los viajes a alta velocidad sobre raíles. También se probaron los frenos de alta velocidad
que fueron necesarios para disipar la gran cantidad de energía cinética del tren operando a gran velocidad, así como
la aerodinámica para alta velocidad y la señalización. El diseño de este tren tenía los remolques articulados, lo que
significa que entre dos remolques, se comparte un bogie. Este modelo alcanzó los 318 km/h y esta velocidad aún
permanece como el récord del mundo de velocidad para un tren a turbina de gas. Su interior y exterior fueron
diseñados por el británico Jack Cooper, que trabajó en las formas básicas de los siguientes diseños del TGV,
incluyendo el afilado morro de los coches de cabina.
Cambiar las especificaciones del TGV para incorporar la tracción eléctrica requirió una significativa revisión en el
diseño. El primer prototipo eléctrico, apodado Zebulon, fue terminado en 1974. Se probaron características como el
novedoso montaje del motor en la carrocería, los pantógrafos, la suspensión y los frenos. El montaje de los motores
en la propia carrocería permitió reducir el peso de los coches motores del tren en unas 3 t. Este prototipo viajó
durante más de 1.000.000 km en su periodo de pruebas.
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Proyecto TGV

TGV con sus colores originales en 1987.

En 1976 el gobierno francés fundó el proyecto TGV y poco después se
comenzó la construcción de la LGV Sud-Est, la primera línea de alta
velocidad, la línea se denominó LN1, Ligne Nouvelle 1 (Nueva línea
1). LGV es el acrónimo francés Ligne à Grande Vitesse usado para las
Línea de alta velocidad, LAV en castellano.

Tras las dos pre-producciones de los trenes, estos fueron rigurosamente
probados y sustancialmente modificados, la primera versión para
producción se entregó el 25 de abril de 1980. El servició TGV
comenzó a funcionar para el público entre París y Lyon el 27 de
septiembre de 1981. Los pasajeros para los que inicialmente estaba
destinado este tren eran gente de negocios que necesitaba viajar entre estas dos ciudades. Y como medio de
transporte el TGV era considerablemente más rápido que los trenes convencionales, automóviles y aviones. De
manera que que este tren empezó a volverse popular muy pronto, incluso fuera de su objetivo de mercado inicial. El
viaje rápido y práctico entre estas ciudades tuvo una amplia y rápida aceptación en el mercado del transporte de
viajeros.

Desde entonces, se han construido nuevas líneas de gran velocidad en Francia, actualmente existen 6 líneas en este
país:
• LN1 entre París y Lyon operativa desde 1981.
• LN2 entre París y Tours operativa desde 1989.
• LN3 entre París y Calais y Lille operativa desde 1993.
• LN4 extensión de la LN1 hasta Valence operativa desde 1992 (parte norte) y 1994 (parte sur).
• LN5 extensión de la LN4 hasta Marsella operativa desde 2001.
• LN6 entre París y Estrasburgo operativa desde 2007.
Además hay conexiones con líneas en Bélgica, Países Bajos, Alemania y el Reino Unido.

Eurostar

Eurostar en territorio británico.

El Eurostar comenzó a operar en 1994 uniendo el continente europeo
con Londres a través del famoso Eurotúnel con trenes derivados
directamente de los TGVs. El servicio Eurostar usa la Línea de Alta
Velocidad Norte (LN3) en Francia. En el Reino Unido los trenes
circularon inicialmente por la via convencional que une Folkeston con
Londres a velocidades muy inferiores a sus posibilidades, y utilizando
el tercer carril a 750 V como medio de alimentación. Ante esta realidad
el gobierno británico encargó la construcción de una nueva línea de
alta velocidad que uniera la salida del Eurotúnel con la ciudad de
Londres. La primera fase de esta nueva Línea de Alta Velocidad se
inauguró en 2003 reduciendo el tiempo de viaje entre París y Londres
en 2.35 h (servicios sin paradas intermedias). La segunda fase del proyecto es el acceso a la ciudad de Londres (casi
totalmente subterráneo) y se encuentra operativo desde 2007. Ahora se tardan 2h para unir Londres con Bruselas y
2.15h para unir Londres con la capital gala.

El 28 de noviembre de 2003 el TGV transportó a su pasajero 1.000.000.000, número de viajeros sólo superado por el
Shinkhansen japonés que alcanzó los 5 mil millones de pasajeros en el 2000. Se espera que se alcancen los dos mil
millones en 2010.
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Vías
Véase también: Línea de alta velocidad

TGV-R entrando en Béziers, Hérault

El TGV circula en líneas de alta velocidad
permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 320 km/h
en las líneas más nuevas. Originalmente, las líneas de
alta velocidad estaban definidas como líneas para
permitir velocidades mayores de 200 km/h aunque esta
directiva fue redefinida para alcanzar los 250 km/h. Los
trenes TGV también pueden circular por trazados
convencionales aunque para mantener la seguridad en
estas líneas, su velocidad máxima es de 220 km/h. Esta
es una ventaja del TGV sobre otros trenes, como por
ejemplo los trenes de levitación magnética ya que los
TGV pueden dar servicio a más destinos aunque no
exista una línea específica, actualmente tienen 200
destinos en Francia y alrededores.

Diseño del trazado

La construcción de las líneas de alta velocidad es bastante similar a la de las líneas tradicionales, pero con una
pequeña diferencia, el radio de las curvas es mayor para que los trenes puedan atravesar las curvas a mayores
velocidades sin aumentar la fuerza centrífuga que sentirán los pasajeros. El radio de los trazados de alta velocidad
históricamente estaba limitado a curvas de más de 4 km de radio pero en las nuevas líneas tienen que tener un radio
mínimo de 7 km para los futuros aumentos en la velocidad.

Si la línea únicamente se usa para el tráfico de alta velocidad, las líneas pueden tener pendientes más pronunciadas.
Esto facilita la planificación de las líneas de alta velocidad y reduce los costes de construcción. El considerable
momento lineal de los trenes TGV a alta velocidad les permite poder ascender por estas pendientes sin un gran
incremento en el consumo de energía. También pueden superar los descensos, mejorando la eficiencia del consumo.
Las características de la LN1 (Paris-Sud-Est) alcanza pendientes de hasta el 3,5% y trazados como la línea alemana
entre Colonia y Fráncfort alcanzan el 4%.
La alineación de las vías es más precisa que en los trazados convencionales y el balasto está colocado más
profundamente que en el perfil común, el resultado es un incremento de la carga que pueden soportar las vías y una
mejora en la estabilidad. Las vías están ancladas por más traviesas por kilómetro de lo común y todas tienen unas
características especiales. El carril es del tipo UIC 60, (60 kg/m) y traviesa de hormigón. El uso de soldadura
continua en los carriles en vez de las soldaduras cortas para unirlos aumenta la comodidad del viaje a alta velocidad,
evitando el traqueteo que producen las uniones de los raíles en una línea convencional.
El diámetro de los túneles también debe de ser mayor de lo normal, especialmente la entrada; la finalidad de este
aumento de diámetro es reducir los efectos de los cambios de presión de aire que pueden ser más problemáticos en
los trenes de alta velocidad por las velocidades alcanzadas por el TGV.

Limitaciones de tráfico
Normalmente, los trenes que no son capaces de alcanzar una alta velocidad no deberían circular por las LAV, líneas 
reservadas especialmente para los TGV. La justificación para esta restricción es la severa disminución de la 
capacidad de la línea cuando circulan trenes de diferentes velocidades a la vez, ya que los rápidos alcanzan a los 
lentos y es necesario detener a los rápidos o dejar mucho espacio entre ellos. El tráfico de mercancías y el de 
pasajeros en conjunto también constituye un riesgo de seguridad, ya que la carga de los coches de mercancías puede
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desestabilizarse debido a las turbulencias de aire que acompañan a los rápidos TGV en los cruces. El mantenimiento
en las líneas de alta velocidad se realiza por la noche, cuando no hay TGVs en circulación.
Por otra parte las pendientes de estas líneas podrían limitar el peso de los lentos trenes de mercancías, para resolver
estos problemas debería aumentarse aún más el radio de las curvas con el incremento de coste asociado.

Alimentación
Las líneas de alta velocidad de la red TGV están electrificadas con corriente alterna a 25 kV y 50 Hz. Los hilos de la
catenaria se mantienen a una tensión mayor que en las líneas normales, ya que el pantógrafo provoca oscilaciones en
ellos, y la onda debe viajar más rápido que el tren para evitar producir ondas estacionarias que pudieran causar la
ruptura del cable. Este fue uno de los problemas que se presentaron cuando se consiguió el récord de velocidad sobre
raíles en 1990. La tensión de la catenaria tuvo que incrementarse aún más para permitir al tren velocidades
superiores a los 400 km/h, no sin antes también cambiar el transformador-reductor del interior de los coches motores.
En los trazados de alta velocidad, sólo está en funcionamiento uno de los dos pantógrafos del tren, el trasero es el
que está elevado, impidiendo la amplificación de las oscilaciones que provocaría el pantógrafo delantero. La tensión
para los motores del coche motor delantero se transfiere mediante un cable de alta tensión que recorre el tren por el
techo. Sin embargo, los trenes Eurostar, al ser más largos, no tienen este problema, debido a que las oscilaciones se
reducen lo suficiente entre la cabeza y la cola del tren como para que ambos pantógrafos puedan estar alzados con
seguridad, evitando de este modo que ese cable de alta tensión atraviese el tren. En las líneas clásicas, al plantearse
velocidades mucho menores, no existen los problemas de oscilación, de manera que en las líneas de corriente
continua ambos pantógrafos están alzados.
Las diversas series de trenes TGV admiten además varias electrificaciones para poder acceder a las líneas
convencionales de diferentes países, que utilizan sistemas diferentes.

Separación
Las líneas de alta velocidad están cercadas durante todo su trazado para prevenir que animales o personas atraviesen
las vías. Los pasos a nivel no están permitidos y los puentes sobre la línea están equipados con sensores que detectan
la caída de objetos a las vías.
Todos los cruces de una LAV se producen por pasos a desnivel, ya sea mediante túneles o pasos elevados evitando
de este modo la necesidad de cruzar frontalmente el trazado.

Señalización

Cabina de un TGV Duplex en Figueres-Vilafant.

Debido a la alta velocidad de los TGV, los maquinistas de estos trenes
no son capaces de ver y reaccionar sobre las señales de ferrocarril
como en las líneas normales, por eso los TGV incorporan un sistema
de señalización en cabina, en la red francesa utiliza el sistema TVM
(Transmission Voie-Machine, ó transmisión vía a tren) usado para la
señalización de las LAV. La información se transmite al tren por el
envío de pulsos eléctricos a través circuitos de vía, informando de la
velocidad, velocidad máxima o indicaciones de parada y arranque
directamente al cuadro de mandos de las cabinas del tren. Esta
automatización no elimina al maquinista el control de conducción del
tren, pero es un sistema de seguridad que sí puede detener el tren en
caso de que el maquinista esté cometiendo errores.
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Señal del límite de bloque.

La línea está dividida en bloques de señales cada 1,5 km, los límites
están marcados por unos tableros de fondo azul con un triángulo
amarillo. En el cuadro de mandos de la cabina se muestra la máxima
velocidad permitida para los trenes en el tramo actual y también la
velocidad objetivo basada en el perfil de la línea. La velocidad máxima
permitida se basa en factores como la proximidad con los trenes de
delante (con un descenso de la velocidad en función del número de
bloques de distancia con el tren de delante), la colocación de los
desvíos, restricciones de velocidad, la velocidad máxima del tren y la
distancia hasta el final de la línea. Como los trenes normalmente no
pueden parar en un único bloque (la distancia de frenado va desde unos
cientos de metros a unos pocos kilómetros), los maquinistas son alertados para reducir la velocidad gradualmente
durante varios bloques antes del stop requerido.

Existen dos versiones de los sistemas se señalización TVM, el TVM-430 y el TVM-300, que son utilizados en las
líneas de alta velocidad del TGV. El TVM-430 es un sistema más nuevo, que fue instalado por primera vez en la
LGV Nord del túnel del Canal y Bélgica, y que proporciona a los trenes más información que el TVM-300. Entre
otros beneficios, el TVM-430 permite a la computadora de a bordo generar un control continuo de la curva de
velocidad en caso de la activación del freno de emergencia, forzando al maquinista a reducir la velocidad con más
seguridad sin soltar el freno.
El sistema de señalización normalmente es permisivo: el maquinista del tren puede entrar en un bloque ocupado por
otro tren sin obtener ninguna autorización, pero la velocidad en esta situación está limitada a 30 km/h y si la
velocidad supera los 35 km/h los frenos de emergencia se activan hasta que el tren se pare. Si el cuadro de mandos
ha marcado la entrada al bloque con el código Nf, no se permite la entrada al bloque y el conductor deberá obtener
una autorización desde el PAR (Poste d'Aiguillage et de Régulation, Centro de control de señalización) antes de
entrar. Una vez que la circulación está habilitada o el PAR ha aceptado la autorización se enciende una lámpara
blanca sobre el tablero para informar al maquinista, éste confirma la autorización usando un botón en el panel de
control del tren. Esto desactiva la frenada de emergencia que se produciría al pasar por el circuito de vía adyacente al
bloque de paso no permitido.
Cuando los trenes entran o salen de las LAV desde las líneas clásicas, el tren pasa sobre un circuito de vía que
automáticamente cambia un indicador del tablero del maquinista para activar el sistema de señalización apropiado.
Por ejemplo, un tren saliendo de una LAV a una línea clásica debería desactivar su sistema de señalización TVM y
activar el tradicional sistema francés KVB (Contrôle Vitesse par Balise, Control de velocidad por baliza).
Los TGV también incorporan otros sitemas de seguridad de aquellos paises donde se adentran.

Estaciones
Una de las principales ventajas del TGV sobre otras tecnologías de transporte rápido sobre raíles como los trenes de
levitación magnética es que los TGVs tienen la ventaja de las infraestructuras ya existentes. Esto permite conectar
los centros de las ciudades (como París-Gare de Lyon a Lyon Perrache) realizando un mínimo gasto económico en
las estaciones; Los TGVs a menudo usan vías interurbanas y estaciones construidas para trenes de velocidad lenta.
Sin embargo, los diseñadores de las rutas de alta velocidad han tenido cuidado de construir nuevas estaciones en 
áreas suburbanas o en zonas periféricas de las ciudades. Esto permite a los TGVs parar sin incurrir en una gran 
penalización de tiempo. En algunos casos, las estaciones han sido construidas a medias entre dos comunidades. Las 
estación que sirve a Montceau-les-Mines y Le Creusot es un ejemplo de este enfoque y otro ejemplo más 
controvertido es la estación de Haute Picardie (Alta Picardía), entre Amiens y San Quintín. La prensa y las 
autoridades locales criticaron que Haute Picardie estaba demasiado lejos para la conveniencia de la población y
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demasiado lejos de las conexiones ferroviarias para ser útil a los pasajeros. La estación fue llamada la gare des
betteraves traducido como estación de las remolachas porque está rodeada por campos de remolacha.[4] Este apodo
se aplica ahora a las estaciones que están en condiciones similares, por la lejanía del centro de las ciudades
independientemente de que estén rodeadas por campos de cultivo de remolacha o no.
Pero también han sido construidas un gran número de nuevas estaciones para los servicios del TGV, algunas de ellas
son grandes logros arquitectónicos. La estación del TGV de Avignon, inaugurada en 2001 ha sido una de las que más
alabanzas ha recibido de toda la red, con una espectacular cúpula de cristal de 340 m que ha sido comparada con una
catedral.[5] [6]

Estación de Lyon Estación de Avignon Anden de la estación
de Avignon con

Brompton

Material rodante

Un TGV en París.

Eurostar y Thalys cara a cara en París.

Los coches del TGV se diferencian de otro tipo de trenes en que están
unidos de manera semipermantente. Los bogies están situados entre
dos coches, disponiendo cada uno de ellos de dos bogies en los
extremos y cada bogie es compartido con otro coche, excepto en el
caso de los coche motores de cabeza y de cola, que además del bogie
compartido tienen uno propio. Por lo tanto tienen n+1 bogies, siendo n
el número de coches que dispone el tren.

Este diseño utilizado hace más de 60 años por Talgo en sus trenes
articulados tiene múltiples ventajas, durante un descarrilamiento el
coche motor que es el primero de la composición y se mueve
independientemente de los remolques de pasajeros se mantendrá sin
volcar con este sistema, en los trenes normales puede romperse el
enganche y que los primeros coches vuelquen o salgan en cualquier
dirección.

Una desventaja de este diseño es la dificultad para separar la
composición, mientras los coches motores del TGV pueden ser
desenganchados del resto del tren y trasladados por otros trenes
mediante acoples especiales entre el gancho de husillo, y el
scharfemberg, los coches deben ser desmontados de los trenes con un
sistema que levante el tren completo de una vez. Una vez
desemparejados cada uno de los coches se queda con un único bogie
impidiendo que pueda remolcarse por las vías.
SNCF opera una flota de unos 400 TGVs. Tienen 7 tipos de TGV o derivados del TGV que actualmente operan en la 
red ferroviaria francesa; estos son el TGV Sud-Est (pasajeros y la variedad postal La Poste), TGV Atlantique, TGV 
Reseau, el Thalys PBA, Eurostar, TGV Duplex y Thalys PBKA, y un séptimo tipo, TGV POS (que unirán Francia
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con el sur de Alemania) está actualmente en pruebas
Todos los TGV son al menos bi-tensión, que significa que pueden operar a 25 kV 50 Hz CA en las líneas nuevas
(LAVs)y a 1,5 kV CC en las líneas antiguas. Los trenes que cruzan la frontera de Alemania, Suiza, Bélgica, Países
Bajos y Reino Unido son tritensión, o politensión para poder circular pos las líneas extranjeras, en el caso de Italia y
Bélgica, los Thalys, y TGV que circulan por esos países van equipados con una mejora en el transformador principal
de los coches motores que les permite utilizar los 3 Kv CC de las líneas de ambos países, y los que circulan por
Suiza, o Alemania, van equipados con un transformador especial que permite además de éstas tres tensiones, los 15
Kv 16 (2/3) Hz de esos países. Todos los TGVs están equipados con dos pares de pantógrafos, dos para las tensiones
alternas y otros dos para las tensiones continuas, y las ramas especiales para circular por Suiza, llevan pantógrafos de
gálibo suizo, es decir, más pequeños, para poder adaptarse a los muchos túneles de la red suiza.
Cuando pasan entre áreas de diferentes tensiones, la cabina, recuerda al maquinista que desactive la potencia de los
motores de tracción, que baje los pantógrafos, ajuste en cabina el sistema de tensión adecuado y que eleve de nuevo
los pantógrafos.
Los pantógrafos, así como el control de su altura se seleccionan automáticamente de acuerdo en el sistema de tensión
elegido por el maquinista. Una vez que el tren detecta en sus transformadores que el suministro es correcto, se indica
en cabina mediante una luz y el maquinista puede dar tensión nuevamente a los motores de tracción.

 Tipo de equipamiento  Velocidad máxima Plazas
sentadas

 Longitud  Ancho  Peso(en vacío) Potencia
(a 25 kV)

TGV Sud-Est 270 km/h (168 mph)
Rehabilitados a 300 km/h (186 mph)

345 200,2 m (657 pies) 2,81 m (9.2 ft) 385 tonelada s 6.450 kW

TGV Atlantique 300 km/h (186 mph) 485 237,5 m (780 ft) 2,90 m (9.5 ft) 444 tm 8.800 kW

TGV Réseau 300 km/h (186 mph) 377 200 m (656 ft) 2,90 m (9.5 ft) 383 tm 8.800 kW

Eurostar Three Capitals 300 km/h (186 mph) 794 393,7 m (1,293 ft) 2,81 m (9.2 ft) 752 tm 12.240 kW

Eurostar North of London 300 km/h (186 mph) 596 318,9 m (1,033 ft) 2,81 m (9.2 ft) 665 tm 12.240 kW

TGV Duplex 320 km/h (199 mph) 512 200 m (656 ft) 2,90 m (9.5 ft) 380 ttm 8.800 kW

Thalys PBKA 300 km/h (186 mph) 377 200 m (656 ft) 2,90 m (9.5 ft) 385 tm 8.800 kW

TGV POS 320 km/h (199 mph) 361 200 m (656 ft) 2,90 m (9.5 ft) 383 tm 9.280 kW

TGV Sud-Est

Una composición del TGV Sud-Est con sus colores originales.

La flota Sud-Est fue construida entre 1978 y 1988 con
el objetivo de encargarse del primer servicio del TGV,
que comenzó a funcionar entre París y Lyon en 1981.
Actualmente hay 107 unidades de pasajeros operativas,
de las cuales, nueve son tri-tensión (la tercera tensión
son los 15 kV, 16 2/3 Hz CA para las líneas suizas) y el
resto bi-tensión. Hay también 7 composiciones
bi-tensión sin asientos preparadas para transportar
correo postal para La Poste entre París y Lyon. Estos
trenes son bastante peculiares, debido en parte a sus
colores amarillentos.
Cada configuración consta de 2 cabezas tractoras y 8
remolques de pasajeros con 345 plazas sentadas. Con un bogie con tracción en cada uno de los coches adyacentes a
las cabezas. Miden 200 m de longitud y 2,81 m de ancho, su peso es de 385 ton y tienen una potencia de salida de
6450 kW a 25 kV de tensión.
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Inicialmente, este modelo fue construido para viajar a 270 km/h, pero la mayoría fueron actualizados para los
300 km/h durante su restauración a mitad de vida, preparándolos para la apertura de la LGV-Mediterranée. Unas
pocas configuraciones que aún mantienen la velocidad máxima de 270 km/h operan en esas rutas, que en
comparación con una LAV, suponen una distancia relativamente corta, como es el caso del enlace con Suiza a través
de Dijón. SNCF no cree que deba realizarse un desembolso económico destinado a la actualización de estos
modelos, ya que el aumento de la velocidad apenas reduciría el tiempo de viaje.

TGV Atlantique
La flota del TGV Atlantique (TGV-A) fue construida entre 1988 y 1992, consta de 105 composiciones bi-tensión
que fueron construidas para la LAV Atlantique que entró en servició en 1989. Estas composiciones miden 237 m de
longitud y tienen un ancho de 2,9 m. Su masa es de 444 tm, están compuestas por dos cabezas motrices y diez
remolques de pasajeros con una capacidad de 485 plazas sentadas. Fueron construidos para alcanzar una velocidad
máxima de 300 km/h y ofrecen una potencia de 8.800 kW bajo una tensión de 25 kV.
La unidad 325 con una serie de modificaciones consiguió el 18 de mayo de 1990 el récord de velocidad del mundo
en la nueva LAV antes de su inauguración. Entre las modificaciones había varias mejoras aerodinámicas, ruedas de
mayor diámetro, un sistema de frenado mejorado para habilitar los tests de velocidad sobre los 500 km/h. La
composición fue reducida a 2 cabezas motrices y 3 remolques de pasajeros para aumentar la relación de
potencia/masa, siendo la masa de esta composición de 250 ton. Los tres remolques, incluido el coche bar en el centro
es la composición mínima posible por la forma en la que están articulados. Para alcanzar este récord también se
aumentó la tensión en la catenaria, y también la tensión del hilo de la catenaria para que el convoy tuviese una mayor
potencia.

TGV Réseau

TGV-R 526 en la estación Gare du Nord de París.

La primera composición Réseau (TGV-R) empezó a
funcionar en 1993. 50 composiciones bi-tensión fueron
encargadas en 1990 y otras 40 tri-tensión en 1992 y
1993. Diez de los trenes tri-tensión componen Thalys y
son también conocidos como Thalys PBA (Paris
Bruxelles Ámsterdam). También utilizan las tensiones
estándar de Francia y las tensiones de la zona fronteriza
de Bélgica con Francia 3 kV CC, el resto de Bélgica a
25 Kv CA, y Holanda a 1'5 Kv CC.

Están formados por 2 remolques de tracción que
administran una potencia de 8.800 kW a 25 kV, como
el TGV Atlantique, y 8 remolques de pasajeros, que
suponen una capacidad de 377 plazas sentadas. La
velocidad máxima es de 300 km/h. Tienen 200 m de
longitud y una anchura de 2,9 m. Las configuraciones bi-tensión tienen un peso de 383 toneladas y las
configuraciones tri-tensión habilitadas para circular en Bélgica tienen una serie de modificaciones, para respetar la
máxima carga por eje de las líneas de ese país, entre las modificaciones se ha sustituido el acero por aluminio, en
ejes huecos reduciendo la masa a 17 tm/eje.

Debido a las quejas de la incomodidad de los cambios de presión cuando se entra a gran velocidad en los túneles de
la LGV-Atlantique, las composiciones Réseau ahora tienen un aislamiento de presión.
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Eurostar

Dos unidades del Eurostar en Waterloo.

El tren Eurostar es esencialmente un TGV largo,
modificado para poder funcionar en el Reino Unido y
en el Eurotúnel. Las diferencias incluyen menor
anchura, para poder ajustarse al gálibo británico. El
diseño británico tiene motores de tracción asíncronos y
una gran protección contra incendios en caso de un
incendio en el túnel.

En el Reino Unido, siguiendo la clasificación TOPS
que utilizan, este tren se denomina clase 373 y en las
etapas de planificación del proyecto se denominaba
como TransManche Super Train. Los trenes fueron
construidos por GEC-Alsthom en La Rochelle
(Francia), Belfort (Francia) y Washwood Heath
(Inglaterra), entrando en funcionamiento en el año
1993.

Fueron construidos dos tipos:
• La configuración Tres capitales, consistente 2 cabezas tractoras y 18 remolques incluyendo dos de estos con uno

de los bogies tractores.
• La configuración Norte de Londres, consistente en 2 cabezas tractoras y 14 remolques, de nuevo, con dos de estos

remolques con bogies de tracción.
Todas las configuraciones de ambos tipos consisten en dos mitades idénticas no articuladas en el remolque central,
de este modo, en caso de una emergencia en el Eurotúnel una de las mitades podría desacoplarse y de este modo salir
del túnel. Cada mitad está numerada de un modo distinto.
Hay 38 composiciones completas, más una cabina de repuesto, de estas unidades: 16 fueron pedidas por SNCF, 4 por
NMBS/SNCB y las 18 restantes por British Rail, de éstas 7 composiciones consisten en la configuración Norte de
Londres. En la privatización de los ferrocarriles británicos por parte del Gobierno del Reino Unido, las
composiciones de la BR fueron compradas por London & Continental Railways que es subsidiaria de Eurostar
(U.K.) Ltd. que está controlada por National Express Group (40%), SNCF (35%), SNCB (15%) y British Airways
(10%).
La composición Tres Capitales opera a una velocidad máxima de 300 km/h, con una potencia nominal de 12.240
kW. Tiene una longitud de 394 m con capacidad para 766 plazas sentadas y el peso es de 752 ton. La composición
Norte de Londres tiene una capacidad de 558 plazas sentadas. Todos los trenes son al menos tri-tensión y son
capaces de operar a 25 kV 50 Hz CA (LAVs, incluido el enlace con el Eurotúnel), 3 kV CC (líneas clásicas de
Bélgica) y 750 V CC (en la red de la región sur británica que dispone del tercer carril, usado para alimentar los
trenes). El sistema del tercer carril será innecesario a partir de 2007 cuando se complete la 2ª fase del enlace con el
Eurotúnel desde Londres. Cinco de los modelos Tres Capitales que posee la SNCF son cuatri-tensión añadiendo la
capacidad para soportar los 1,5 kV CC de las líneas convencionales de Francia.
Tres de las Tres Capitales que posee SNCF son para uso Francés e incluso llevan los colores plata y azul de los
servicios TGV. Las composiciones Norte de Londres no han sido utilizadas nunca para uso internacional, pero
estaban previstas para dar un servicio directo desde el continente europeo a las ciudades del norte de Londres,
usando los corredores de la costa este y el de la costa oeste, pero estos servicios nunca llegaron a fructificar por las
tarifas económicas ofrecidas por las aerolíneas del Reino Unido. Unas pocas de estas composiciones fueron cedidas a
la GNER para usar su servicio White Rose entre Londres y Leeds, dos de estas llevan los colores azul oscuro de
GNER pero la cesión terminó en diciembre de 2005.[7]
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El actual presidente de Eurostar, Richard Brown, ha sugerido que los trenes podrían ser reemplazados por trenes de
dos pisos similares a los del TGV Duplex cuando se vayan retirando. Una flota de Eurostars de dos pisos podría
llevar a 40 millones de pasajeros al año entre el Reino Unido y el continente europeo, lo cual, sería equivalente a
añadir una pista extra en uno de los aeropuertos de Londres.[8]

TGV Duplex

TGV Duplex

El TGV Duplex (TGV-D) fue construido para aumentar
la capacidad de los TGV sin aumentar la longitud del
tren ni el número de trenes. Cada remolque tiene dos
pisos, con un único acceso a través de las puertas de la
parte baja que se aprovechan de la baja altura de los
andenes franceses. Una escalera permite el acceso al
piso de arriba, donde están localizadas las pasarelas
entre remolques. Esta distribución permite una
capacidad de 512 asientos a cada composición (135
plazas más que los TGV-R). En las líneas más
ocupadas, como la París-Marsella, salen composiciones
de dos trenes con lo que se logra una capacidad de
1.024 plazas. Cada composición tienen una
compartimento para el acceso con personas con
movilidad reducida.

Tras una largo desarrollo que comenzó en 1988 (en el que se conocían como TGV-2NG), se construyeron en dos
tandas, 30 entre 1995-1998 y 34 más entre 2000-2004. Su peso es de 386 tm, miden 200 m, cada tren se compone de
2 cabezas tractoras más 8 remolques de dos pisos. La gran cantidad de aluminio utilizada supone que la masa de
éstos no es mucho mayor que de los TGV Réseau. Son también modelos bi-tensión y poseen una potencia nominal
total de 8.800 kW y se les ha incrementado la velocidad máxima hasta los 320 km/h

Thalys PBKA

Un Thalys PBKA en Colonia.

A diferencia del Thalys PBA (Paris Bruselas
Ámsterdam), el Thalys PBKA (Paris Bruxelles Köln
Ámsterdam) se usa exclusivamente para los servicios
Thalys. Son tecnológicamente similares a los TGV
Duplex, pero en vez de soportar dos tensiones
diferentes, son cuadri-tensión pudiendo operar bajo 25
KV 50 Hz CA (línea de alta velocidad), 15 kV 16,7 Hz
CA (Alemania, Suiza), 3 KV CC (Bélgica) y 1500 V
CC (Líneas convencionales de Francia y Países Bajos).

Su velocidad máxima es de 300 km/h bajo la catenaria
de 25 kV, pero la potencia nominal desciende hasta
4.460 kW con una pobre relación de potencia/peso en
las NBS alemanas. Tienen 2 cabezas tractoras y 8
remolques con lo que su longitud se queda en 200 m
siendo su masa total de 385 tm y su capacidad es de 377 plazas sentadas.

De los 17 trenes fabricados, 9 son de SNCB, 7 de SNCF y dos de NS. La Deutsche Bahn contribuyó financiando dos
de las composiciones de SNCB.
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TGV POS
Los trenes TGV POS, destinados para París-Ostfrankreich-Süddeutschland (París-Este de Francia y Sur de
Alemania) están en la fase de pruebas para ser usados en la LGV Est, actualmente están en construcción.
Los 19 trenes consisten en dos coches motores y 8 remolques del tipo TGV Réseau reconstruidos, la potencia
nominal de estos trenes es de 9.600 kW y la velocidad máxima de 320 km/h. A diferencia de los TGV-A, TGV-R y
TGV-D, sus motores son asíncronos-trifásicos, por lo que en caso de fallo, se puede aislar un motor individualmente
en el bogie de tracción. Su peso es de 383 ŧm

Red de TGV

Líneas TGV (mostradas en azul y rojo) y sus
conexiones con el resto de redes de alta velocidad

europeas.

Francia tiene alrededor de 1.200 km de LAV construidas en los últimos
20 años, con cuatro líneas más planificadas o en construcción.

Líneas existentes

1. LGV Sud-Est, de Paris-Gare de Lyon a Lyon-Perrache, la primera
LAV inaugurada en 1981.

2. LGV Atlantique, de Paris-Montparnasse a Tours y Le Mans, abierta
en 1990.

3. LGV Rhône-Alpes, de Lyon a Valence abierta en 1992.
4. LGV Nord de Paris-Nord a Lille y Bruselas y hacia Londres,

Ámsterdam y Colonia, abierta en 1993.
5. LGV Interconnexion Est, unión de la LGV Sud-Est y LGV Nord

Europe por el este de la Île de France, abierta en 1994.
6. LGV Méditerranée, una extensión de la línea LGV Rhône-Alpes, de

Valence a Marsella abierta en 2001.
7. LGV Est, de Paris-Est a Estrasburgo. Apertura oficial 15 de marzo de 2007 y apertura comercial 10 de junio de

2007. El tramo inaugurado en 2007 corresponde a los primeros 300 km de la línea entre Vaires-sur-Maren (cerca
de París) y Baudrecourt.[9]

líneas en construcción
1. LGV Perpignan-Barcelona, de Perpiñán a Barcelona, inauguración 17 febrero de 2009, apertura planificada para

2012.
2. LGV Rhin-Rhône, (Estrasburgo-Lyon)

Líneas planificadas
1. Lyon Turin Ferroviaire, (Lyon-Chambéry-Turín), conexión con la red de TAV de Italia.
2. LGV Sud Europe Atlantique, Tours-Burdeos y LGV Bretagne-Pays de la Loire Le Mans-Rennes extendiendo la

lina LGV Atlantique (también llamada LGV Sud-Ouest)
3. Burdeos-Toulouse-Narbonne
4. Burdeos-Frontera Española-Irún y Vitoria.
5. Poitiers-Limoges
6. LGV Barreau Picard, (París - Amiens - Calais), cortando el rodeo de la LGV Nord-Europe vía Lille.
7. LGV Normandie, París-Ruán-Le Havre-Caen
8. TGV-ER, Línea regional Lille - Aulnoye para alta velocidad.
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Ámsterdam y Colonia ya están conectadas por los TGV Thalys funcionando por líneas convencionales, aunque estas
líneas están siendo mejoradas con carriles de alta velocidad. Londres también tiene servicio a través de los trenes
Eurostar circulando a alta velocidad por el enlace casi terminado del Eurotúnel que será completamente funcional
cuando se termine la segunda sección del enlace con el Eurotúnel en 2007.

Tecnología TGV fuera de Francia
La tecnología de los TGV ha sido adoptada en diversos países que no están interconectados con la red francesa:
• Serie 100 de Renfe, primer modelo de AVE en España.
• Korea Train Express (KTX), la red de alta velocidad de Corea del Sur.
• Acela Express, un tren pendular de alta velocidad construido por TGV con la participación de Bombardier para

los Estados Unidos que utiliza la tecnología de los motores TGV.

Futuros TGVs
SNCF y Alstom están investigando nuevas tecnologías que podrían ser usadas para el transporte de alta velocidad en
Francia.
El desarrollo de los trenes TGV está buscando el modo de conseguir los Automotrice à grande vitesse
(inglés:Automotrice à grande vitesse (AGV), unidadas de alta velocidad autopropulsadas. El diseño incluye coches
de tracción distribuida, los motores se encuentran debajo de cada remolque. Las investigación están orientándose
hacia la producción de trenes al mismo coste que los TGVs existentes, con los mismos estándares de seguridad. Pero
los AGVs de misma longitud que los TGVs podrían tener una capacidad de 450 asientos y la velocidad sería de 350
km/h.[10]

En pocas palabras, la idea que está siendo considerada para incrementar la capacidad de los TGV en un 10% pasa
por reemplazar las coches de cabeza y cola por coches con capacidad para transportar pasajeros, al estilo del ICE-3
de la Deutsche Bundesbahn. Todos los remolques tendrían bogies motorizados debajo del coche como sucede
actualmente con el primer y último coche. Además la pérdida de potencia es menor.[11]

Otra área que está siendo investigada es la levitación magnética. Esta tecnología requiere un coste de implantación
de la tecnología maglev muy alto. Y además debería construirse una nueva red entera, ya que los trenes maglev
requieren vías diseñadas espefícicamente para su uso. Y el nuevo sistema sólo llegaría hasta las afueras de las
ciudades.

Seguridad
En más de dos décadas de funcionamiento de la alta velocidad, el TGV no ha tenido ninguna víctima mortal a causa
de un accidente mientras circulaba a alta velocidad. Ha habido varios accidentes, incluyendo tres descarrilamientos
por encima de los 270 km/h, pero en ninguna de las ocasiones volcó ningún remolque. Esto se debe en parte la
rigidez del diseño articulado del tren. Ha habido, sin embargo, accidentes graves mientras el TGV circulaba sobre
líneas convencionales, donde los trenes están expuestos a los mismos peligros que los trenes normales, como los
pasos a nivel.

En las líneas de alta velocidad
• El 14 de diciembre de 1992, el TGV nº 920 procedente de Annecy con destino a París, en circulación con la rama

56, descarriló a 270 km/h en la estación de Mâcon-Loché. Previamente un frenado de emergencia rompió un eje y
el bogie afectado descarriló mientras cruzaba por la entrada de la estación. Ninguno de los pasajeros del tren
resultó herido, pero 25 personas que estaba esperando en el andén fueron heridas por el balasto que fue lanzado
desde las vías.
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• El 21 de diciembre de 1993, el TGV nº 7150 procedente de Valenciennes con destino a París, en circulación con
la rama 511, descarriló a 300 km/h en el punto de la estación de Haute Picardie antes de que fuese construida. La
lluvia causó que se abriera un socavón bajo las vías. Este agujero databa de la Primera Guerra Mundial pero no
había sido detectado durante la construcción de la línea. El coche motor, y los primeros cuatro remolques
descarrilaron, pero la composición se mantuvo alineada con las vías. De los 200 pasajeros, sólo uno resultó
levemente herido.

• El 5 de junio de 2000, el Eurostar nº 9073 procedente de París con destino a Londres, la rama 3101 en mando
múltiple con la rama 3102, propiedad de NMBS/SNCB descarriló a 250 km/h en la región de Norte-Paso de
Calais cerca de Croisilles. El ensamblaje de la transmisión del bogie trasero del coche motor delantero falló,
desprendiéndose piezas a las vías. 4 de los 24 bogies descarrilaron y de los 501 pasajeros, 7 sufrieron heridas de
diversa consideración y otros tuvieron que ser tratados por shock.

En líneas convencionales
• El 31 de diciembre de 1983, una bomba supuestamente colocada por la organización terrorista de Carlos "el

chacal" explotó a bordo del TGV procedente de Marsella con destino París, dos personas fueron asesinadas.
• El 28 de septiembre de 1988, el nº TGV 736, circulando con la rama 70 Melun, colisionó con un camión que

transportaba un transformador eléctrico de 100 tn que se había quedado atascado en un paso a nivel en Voiron
(Isère). La Direction départementale de l'équipement francesa no había permitido al vehículo cruzar. El peso del
camión provocó una colisión muy violenta; el maquinista del tren y una pasajera murieron y 25 pasajeros más
fueron levemente heridos.

• El 4 de enero de 1991, tras un fallo en los frenos, el TGV nº 360 perdió el control en el depósito de Châtillon. El
tren fue directamente a parar a una vía desocupada y colisionó con la rampa de carga de automóviles a 60 km/h.
Nadie resultó herido. El coche motor, y los dos primeros remolques fueron seriamente dañados y tuvieron que
reconstruirse.

• El 25 de septiembre de 1997, el TGV nº 7119 procedente de París con destino Dunkerque circulando con la rama
602, colisionó a 130 km/h contra una máquina de asfaltar de 70 tn en un paso a nivel en Bierne, cerca de
Dunkerque. El coche motor volcó cayendo por un terraplén; los dos primeros remolques se salieron de las vías y
fueron a parar contra un bosque que estaba junto a las vías. 7 personas resultaron heridas

• El 31 de octubre de 2001, TGV nº 8515 procedente de París con destino Hendaya e Irún descarriló a 130 km/h
cerca de Dax en el suroeste francés, descarrilando la rama entera La causa fue un carril roto.

• El 30 de enero de 2003, un TGV procedente de Dunkerque con destino París, colisionó a 106 km/h contra un
vehículo pesado que se quedó atascado en un paso a nivel en Esquelbecq, al norte de Francia. El coche motor
resultó seriamente dañada y sólo descarriló un bogie. El único herido leve fue el maquinista.

Después del número de accidentes producidos en los pasos a nivel, se ha hecho un esfuerzo en eliminar todos los
pasos a nivel de las líneas tradicionales usadas por los TGV. Como resultado, el trazado convencional entre Tours y
Burdeos al final del a LGV Atlantique no tienen ningún paso a nivel.
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Protestas en contra del TGV
Las primeras protestas en contra de la construcción de una línea de alta velocidad en Francia ocurrieron en mayo de
1990 durante la etapa de planificación de la LGV Méditerranée. Los manifestantes bloquearon un viaducto
ferroviario para protestar en contra de la ruta planificada para la línea, argumentando que la nueva línea era
innecesaria y que los trenes podrían usar las líneas existentes para llegar a Marsella desde Lyon.[12]

Lyon Turin Ferroviaire (LTF-SAS) compañía que pretende conectar el TGV a la red de alta velocidad Italiana
también ha sido el objetivo de manifestaciones en Italia. Mientras la mayoría de los políticos italianos están de
acuerdo con la construcción de esta línea, los habitantes de las ciudades por donde se construiría la línea están muy
en contra. Las quejas de los manifestantes sobre todo se centran en el peligro de almacenar los materiales extraídos
de la montaña como el asbesto y el uranio, al aire libre. Estos serios peligros para la salud podrían evitarse usando
técnicas más apropiadas pero más caras, para manejar los materiales radioactivos. Se retrasó en seis meses el
comienzo de las obras para estudiar otras soluciones. Un movimiento NIMBY nacional en contra del TAV italiano
está tratando de alarmar a los habitantes para que critiquen y se preocupen por el desarrollo de la LAV en toda
Italia.[13]

Las principales quejas se sitúan en el ruido de los TGV al pasar cerca de las ciudades y pueblos, lo que ha llevado a
la SNCF a construir pantallas de protección acústica en grandes secciones de las LAVs para reducir las molestias a
los residentes, pero las protestas todavía tienen lugar donde la SNCF no ha tomado estas decisiones.[14]

Véase también
• TGV-TMST (Eurostar)
• TGV (Thalys)
• iDTGV
• Corail
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InterCityExpress

ICE-T pasa veloz por Delitzsch, cubriendo el trayecto
Múnich-Hamburgo-Altona.

ICE-T pasando junto Museo de Pérgamo en Berlín.

InterCityExpress, normalmente abreviada como ICE,
designa al sistema de trenes de alta velocidad de los
ferrocarriles de Alemania que circulan por dicho país y por
países vecinos.

El InterCityExpress es el tren más rápido y cómodo de la
Deutsche Bahn AG y es considerado como el «buque
insignia» de la empresa y sucesor del InterCity (IC). El IC
sirvió aproximadamente a unas 180 estaciones que en gran
medida usa actualmente el ICE en Alemania y seis países
vecinos (Austria, Suiza, Francia, Bélgica, Países Bajos y
Dinamarca). El nombre de marca «ICE» es una de las marcas
más conocidas de Alemania, con un conocimiento de la
marca cercana al 100%, según el DB.

El nombre «ICE» también se utiliza para los vehículos
utilizados en el sistema, que fueron desarrollados
específicamente para el sistema a partir de comienzos del
decenio de 1980.
En la actualidad hay 259 trenes en cinco versiones diferentes
de los vehículos ICE en circulación, llamados ICE 1
(lanzados en 1991), ICE 2 (1996), ICE-T (1999), el ICE 3
(1999) el ICE-TD (2001-2003, nuevamente en servicio desde
2007). El ICE 3, incluyendo su variante de los modelos, se
fabrica tanto por Bombardier como Siemens.
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ICE en la estación del aeropuerto Colonia-Bonn.

Historia

Estos trenes fueron desarrollados a partir del año 1985 por
Siemens AG según las indicaciones de los Ferrocarriles
Federales Alemanes (Deutsche Bundesbahn o DB). La
primera generación, conocida como "ICE 1", alcanza una
velocidad máxima de 280 km/h. Los trenes están formados
por dos unidades motrices, una en cada extremo, y entre 10 y
14 remolques. La capacidad de los convoyes con 12
remolques es de 645 pasajeros. Los ferrocarriles alemanes
utilizan en la actualidad 59 trenes de este tipo.

Posteriormente se desarrolló una variante del primer tren,
denominada "ICE 2". La diferencia con el primer tipo
consiste en que los convoyes pueden ser divididos en dos mitades iguales, para aquellos trayectos en los que interesa
disponer a partir de una determinada ciudad trenes con menor capacidad que se dirigen a dos destinos diferentes.
Ello se consigue dotando a los convoyes completos, que disponen de una unidad motriz en cada extremo al igual que
los ICE 1, de dos remolques con puesto de conducción situados en la mitad del tren. De esta forma, al dividir el tren
en dos, cada una de las dos mitades dispone de una unidad motriz y un remolque con puesto de conducción en el
extremo opuesto, lo que le permite circular en ambos sentidos. Estos trenes fueron puestos en servicio en 1997. Los
ferrocarriles alemanes cuentan con 44 unidades.

Desde 2000 están circulando los "ICE 3", la versión más moderna y más rápida de estos trenes, que alcanza una
velocidad de 330 km/h. Este tren es capaz de subir pendientes de un cuatro por mil sin merma de velocidad.
Contrariamente a los modelos anteriores, el ICE 3 no dispone de unidades motrices, sino que el equipo de tracción se
distribuye a lo largo del convoy, alimentando los motores en cada una de los ejes, así que cada coche contribuye a la
aceleración del tren. Esa configuración también permite que los compartimentos de los pasajeros lleguen hasta el
lugar donde se encuentra el maquinista, ofreciendo la visión hacia la vía a través del cristal que separa los pasajeros
del puesto de conducción. Los ferrocarriles alemanes utilizan actualmente 37 trenes de este tipo, y se encuentran en
producción otros 13, que son fabricados por el consorcio Siemens AG y Bombardier Transportation.

El diseño fue realizado por el diseñador industrial alemán Alexander Neumeister.
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Mapa de la red mostrando las capacidadades y velocidades
máximas del sistema.

Evolución del ICE

InterCityExperimental (ICE V) (1985) ICE 1 (1991) ICE 2 (1996)

Similitudes entre ICE 3
Y ICE T (ICE con

tecnología de
inclinación) (1999)

ICE 3 (1999) Cabina del conductor de un ICE-T (DB Class
411) (ICE basculante)
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Percances

El accidente de Eschede (Alemania)

El 3 de junio de 1998, un tren Intercity Express (ICE) descarriló a 200 km por hora, dejando un total de 101 muertos
y otro centenar de heridos. El accidente se produjo en el pueblo de Eschede, al norte de Alemania, cuando el tren
ICE que circulaba entre Múnich y Hamburgo-Altona descarriló y chocó contra el pilar de un puente. La
investigación posterior determinó que el fallo se produjo en una de las ruedas de un remolque, que colapsó por fatiga
de material.
Se utilizaron ruedas elásticas formadas por tres partes: un anillo exterior de acero (bandaje), separado por una capa
de goma del cuerpo de la rueda. Esta construcción sirve para evitar vibraciones. Con el tiempo se producen fisuras en
el metal, que son difíciles de detectar. A pesar de conocer los problemas relacionados con esta construcción de rueda,
la Deutsche Bahn no tenía implementado un sistema fiable de detectar las fisuras.
Tres minutos antes del accidente, la rueda perdió su anillo exterior que se inscrustó en el suelo del remolque,
atravesándolo –lo cual fue advertido por un pasajero-. Este hecho provocó, unos 5 km más adelante, que la rueda
enganchara un contracarril de un desvío y lo arrancara en toda su longitud, atravesando todo el remolque e
insertándose en el remolque inmediatamente posterior. Simultáneamente, la rueda rota cambió la posición del desvío,
que se encontraba unos metros antes de un puente de hormigón. Los tres primeros remolques y la cabeza tractora
rebasaron el puente, pero el cuarto remolque tomó el desvío que había cambiado la rueda rota del segundo remolque
y se desvió del raíl original ocasionando el descarrilo de éste y los siguientes remolques. El remolque chocó contra el
pilar del puente a tal velocidad que causó su derribo. Los remolques siguientes fueron chocando en zig zag contra el
primero.
Después del accidente se reemplazaron las ruedas elásticas con bandaje por ruedas normales monobloc en los trenes
ICE. Para compensar las vibraciones de este tipo de ruedas se incorporaron a todos los bogies suspensión neumática.

Véase también
• Tren de alta velocidad Colonia - Fráncfort
• Tren de alta velocidad Hanóver - Wurzburgo
• Tren de alta velocidad Núremberg - Ingolstadt - Múnich

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre InterCityExpressCommons
• Video de ICE-3 a 300km en YouTube [1]

Referencias
[1] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=-Nl2stHjGrk
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Eurostar Italia

Un tren Eurostar Italia (modelo ETR 500).

Eurostar Italia es el servicio “top” del sistema
ferroviario italiano y es una categoría de tren
operado por “Ferrovie dello Stato” a través de su
sociedad controlada “Trenitalia” (operadora de
trenes de pasajeros).

No debe confundirse con el servicio de trenes de
alta velocidad Eurostar que une la ciudad de
Londres con las ciudades de París y Bruselas a
través del Eurotúnel.

Generalidades

Las formaciones Eurostar Italia unen las
principales ciudades italianas utililzando trenes
veloces como los ETR 450, 460, 480 y 500.

Si bien algunos de estos trenes están en condiciones de alcanzar los 300 km/h, su velocidad de servicio depende
directamente de las características de la línea por la cual circulan. Actualmente en Italia, ninguno de estos trenes
opera a velocidades superiores a los 250 km/h, excepto la nueva versión de los ETR 500 (versión AV) que circulan
por las nuevas lìneas Roma-Nápoles, Nápoles-Salerno, Roma-Roma Florencia, Bolonia-Florencia, Milán-Bolonia y
Milán-Turín.

Los ETR 450/460/480, (donde ET corresponde a “Elettrotreno” (Electrotrén) y R a "Rápido") son formaciones con
“centro de gravedad” variable que permite que el tren “pendule” para contrabalancear la fuerza centrífuga en curvas.
Por este mecanismo nace el nombre de “Pendolino” comúnmente usado para estos trenes.
El ETR 500 no tiene “centro de gravedad” variable y por esta razón no es apto para todas líneas. Puede desarrollar
todas sus prestaciones solo en las líneas de alta velocidad.
Los electrotenes ETR con “centro de gravedad” variable desarrollan en líneas “tradicionales” velocidades superiores
hasta en un 30% al resto de las formaciones. Resultan muy apropiados para territorios como los italianos, donde las
líneas discurren por terrenos muy poco llanos.
Los ETR 500 están disponibles en versión “politensión” para poder funcionar con corriente alterna de 25000 V a 50
Hz y con corriente continua a 3000 V.

Eurostar Italia AV
A partir de la inauguración de las nuevas líneas de alta velocidad Roma-Nápoles y Turín-Milán, Trenitalia comenzò
a prestar servicios en estos dos corredores a 300 km/h denominados "Eurostar Italia AV". Para estos servicios se
utilizan trenes ETR 500. Desde fines de 2008 los servicios "Eurostar Italia AV" también se prestan en la línea de alta
velocidad Milán-Bolonia.

Eurostar City Italia
A partir del 10 de diciembre de 2006 se encuentran en servicio las formaciones "Eurostar City Italia" en reemplazo
de algunos Eurostar. Se trata de trenes que ofrecen un confort superior a los trenes “Intercity” a un costo inferior al de
los Eurostar “tradicionales”.
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Véase también
• ETR 500
• Trenitalia
• Tren de Alta Velocidad

Impacto ambiental de vías terrestres

Un trébol en Seattle, Washington, EE. UU., en el cual se cruzan dos vías
expresas y una avenida

Las obras de infraestructura de transporte o vías
terrestres, como son por ejemplo: caminos,
carreteras autopistas, o autovías y vías férreas, y sus
obras de cruce y empalmes utilizan áreas
importantes en el territorio creando en el entorno
impactos ambientales importantes.

Los beneficios socioeconómicos proporcionados por
las vías terrestres incluyen la confiabilidad bajo
todas las condiciones climáticas, la reducción de los
costos de transporte, el mayor acceso a los mercados
para los cultivos y productos locales, el acceso a
nuevos centros de empleo, la contratación de
trabajadores locales en obras en sí, el mayor acceso a
la atención médica y otros servicios sociales y el
fortalecimiento de las economías locales.
Sin embargo, las vías terrestres pueden producir
también complejos impactos negativos directos e
indirectos, a continuación se mencionan los
principales.

Impactos directos

Los impactos directos de las vías terrestres se dan
desde la fase de construcción de las mismas, y
durante toda su vida útil.

Los impactos más importantes relacionados con la construcción son aquellos que corresponden a la limpieza,
nivelación o construcción del piso: pérdida de la capa vegetal, exclusión de otros usos para la tierra; modificación de
patrones naturales de drenaje; cambios en la elevación de las aguas subterráneas; deslaves, erosión y sedimentación
de ríos y lagos; degradación del paisaje o destrucción de sitios culturales; e interferencia con la movilización de
animales silvestres, ganado y residentes locales. Muchos de estos impactos pueden surgir no sólo en el sitio de
construcción sino también en las pedreras, canteras apropiadas y áreas de almacenamiento de materiales que sirven
al proyecto. Adicionalmente, pueden darse impactos ambientales y socioculturales adversos en proyectos tanto de
construcción como de mantenimiento, como resultado de la contaminación del aire y del suelo, proveniente de las
plantas de asfalto, el polvo y el ruido del equipo de construcción y la dinamita; el uso de pesticidas, derrame de
combustibles y aceites; la basura; y, en proyectos grandes, la presencia de mano de obra no residente.

Los impactos directos por el uso de las vías terrestres pueden incluir: mayor demanda de combustibles para los 
motores; accidentes con los medios no motorizados de transporte o el reemplazo de los mismos; mayor 
contaminación del aire, ruido, desechos a los lados del camino; daños físicos o muerte a animales y personas que
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intentan cruzar la vía; riesgos de salud y daños ambientales a raíz de los accidentes con materiales peligrosos en
tránsito; y contaminación del agua debido a los derrames o la acumulación de contaminantes en la superficie de los
caminos.

Impactos indirectos
Una amplia gama de impactos indirectos negativos han sido atribuidos a la construcción o mejoramiento de las vías
terrestres. Muchas de éstos son principalmente socioculturales. Éstos incluyen: la degradación visual debido a la
colocación de carteles a los lados del camino; los impactos de la urbanización no planificada, inducida por el
proyecto; la alteración de la tenencia local de tierras debido a la especulación; la construcción de nuevos caminos
secundarios, primarios y terciarios; el mayor acceso humano a las tierras silvestres y otras áreas naturales; y la
migración de mano de obra y desplazamiento de las economías de subsistencia.

Las vías terrestres interrumpen los métodos acostumbrados de comunicación.

Pérdida de tierras agrícolas

La mejor tierra agrícola, relativamente plana
y con buen drenaje, proporciona una ruta
ideal para las vías terrestres, y muchos son
colocados allí. En sí, la pérdida de tierra para
el derecho de paso puede ser relativamente
insignificante y normalmente se toma en
cuenta al decidir si procede con un proyecto.
Sin embargo, el fenómeno del desarrollo
inducido, junto con el aumento del valor de la
tierra por los caminos, puede resultar en la
conversión de grandes áreas de tierra agrícola
a otros usos. Tales conversiones pueden tener
impactos negativos sobre los programas
nacionales para agricultura sostenible y la
autosuficiencia, así como sobre la viabilidad
de la economía agrícola local.

Interferencia con los métodos
acostumbrados de transporte local

Los peatones y vehículos tirados por animales
y de pedal, son tipos importantes de tránsito
por los caminos de muchos países,
especialmente los caminos locales y aquellos que llevan a los principales mercados urbanos. El mejoramiento de los
caminos rurales no pavimentados al nivel de los pavimentados, que no tome en cuenta el volumen de dicho tránsito,
resultará en un número inaceptable de accidentes y el reemplazo de los modos más lentos de transporte.
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Implicaciones nacionales y globales
La construcción de caminos y carreteras puede incrementar la demanda de vehículos motorizados, combustibles y
lubricantes. Si éstos deben ser importados, se puede agravar el problema del balance de pagos. Puede deteriorarse la
calidad del aire a nivel local o regional, y aumentará el aporte a los gases de efecto invernadero.i

Referencias
• Libro de Consulta para Evaluación Ambiental (Volumen I; II y III). Trabajos Técnicos del Departamento de

Medio Ambiente del Banco Mundial

Véase también
• Carretera
• Autopista
• Autovía
• Vía férrea
• impactos potenciales de otras intervenciones

Enlace externo
Wikilibros
•  Wikilibros alberga un libro o manual sobre Impactos ambientales/Caminos y carreteras.
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