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RESUMEN 

El concepto de Interoperabilidad ferroviaria se ha Introducido en la Unión Europea para 

intentar eliminar con su desarrollo las barreras fronterizas existentes entre los países 

comunitarios, que son consecuencia directa de la planificación a nivel nacional del 

ferrocarril desde su inicio, tratando de llegar como valor asintótico a una explotación 

ferroviaria unificada. 

Alcanzar la interoperabilidad total es complejo y difícil ya que casi supondría hacer un 

nuevo ferrocarril para conseguir una regulación del tráfico unificada en toda la red 

ferroviaria transeuropea. 

La tesis doctoral se estructura en dos grandes apartados. El primero permite hacer un 

análisis de la situación actual y detectar las insuficiencias debidas a la falta de 

homogeneidad, estructurándose por subsistemas: Infraestructura y Vía, Señalización y 

Bloqueo, Electrificación, Material Rodante, Explotación y Comercial. 

El segundo se centra en proponer posibles soluciones para logar una interoperabilidad 

de la red ferroviaria española con el resto de Europa. 

El planteamiento es a nivel del ámbito geográfico de la Unión Europea, no 

contemplando solamente la interpenetración del ferrocarril ibérico en Francia, pues en 

este supuesto las propuestas de interoperabilidad serían parciales, ya que no 

estudiarían el actual problema ferroviario a nivel comunitario y, en un futuro, su 

extensión a países del Este de Europa. 

En su desarrollo, se tienen en cuenta tanto los problemas técnicos como el impacto 

económico para su resolución, proponiéndose de forma concreta una serie de 

alternativas debidamente valoradas. 

La metodología seguida es hacer un análisis de las distintas alternativas propuestas 

en cuanto a costes-ventajas, eligiéndose la alternativa idónea en función del número 

de ventajas y peso de las mismas, así como sus costes; estableciéndose una 

programación en cuanto a las fases de implantación propuestas, dando prioridad a las 

alternativas en orden Inverso a la magnitud de las inversiones necesarias para su 

implantación. 



SUMMARY 

The notion of railway Interoperability has been introduced in the European Union in 

order to try to remove, with its development, the existing barriers between the 

Community Countries; which barriers are a direct consequence of the planning of 

railways, since the beginning, in a national level and trying now to obtain, as an 

asymptotic valué, a unified railway exploitation. 

To reach the complete interoperability is a complex and difficuit matter as it would 

almost require to make a new railway in order to obtain a unified regulation of the traffic 

in all the trans-European rail network. 

The doctoral thesis is divided in two main sections. The first one allows to make an 

analysis of the current situation and to detect the existing shortages due to the lack of 

homogeneity, being structured by subsystems: Infrastructure, Signalling and Control 

Command, Energy, Rolling Stock, Exploitation and Commercial. 

The aim of the second section is to propose possible solutions in order to reach the 

interoperability of the Spanish railway network with the rest of Europe. 

The subject has been treated within the scope of the geographical boundaries of the 

European Union, not considering only the penetration of the Iberian railway in France 

as, in this case, the interoperability proposals would be partial as they would not 

consider the present railway probiem in a Community level and, in the future, its 

extensión to the European eastern countries. 

In its development not only the technical problems but also the economic impact have 

been considered for its resolution, proposing in a concrete way several options duly 

evaluated. 

The followed methodology has consisted in making an analysis of the different 

proposed options concerning their costs-benefits, choosing the suitable one by reason 

of the the number of benefits and their importance, as well as their costs; planning a 

programme concerning the proposed phases of introduction and giving priority to the 

different options inversely to the magnitude of the necessary investments for its 

implantation. 
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Objeto V alcance de la tesis 

1.- OBJETO Y ALCANCE DE LA TESIS 

1.1.- La movilidad en Europa. Situación actual y tendencias 

La movilidad en Europa en las últimas décadas ha crecido y sigue creciendo de una 

forma espectacular. En este crecimiento, sin duda, ha repercutido muy 

considerablemente la creación de la Unión Europea con su política de una Europa sin 

fronteras dentro del ámbito de la misma, lo que ha incidido en la facilidad de los 

desplazamientos internacionales de viajeros y transporte de mercancías. 

Las tendencias futuras, en cuanto a desplazamientos se prevén, van en aumento 

debido a la mejora de la calidad de vida e incremento del producto interior bruto. 

El número de desplazamientos de personas en Europa se incrementa un 3% por año. 

Esta cifra que parece modesta, representa, sin embargo, millones de viajeros sobre los 

actuales de aquí al año horizonte 2015. Por otra parte, el crecimiento anual del 2'5% 

en el tráfico de mercancías genera millones de toneladas suplementarias a transportar 

sobre las actuales. Para poder absorber estos aumentos de tráfico habrá que 

incrementar las capacidades de los transportes, respetando el equilibrio ecológico para 

no producir una degradación en la naturaleza y en la salud de las personas debido al 

ruido, producción de monóxido de carbono, efecto invernadero, creación de residuos 

tóxicos, etc. 

1,2.- El papel de ferrocarril actualmente y su previsible evolución 

La cuota de participación de mercado de los ferrocarriles con respecto a otros medios 

de transporte, tanto en viajeros (fig. 1) como en mercancías (fig. 2), va disminuyendo y 

sólo aumenta en alta velocidad. Este hecho obliga, sin duda, a conseguir de este 

sistema de transporte prestaciones superiores con objeto de hacerio competitivo, 

mejorando la participación del ferrocarril convencional y manteniendo o superando la 

participación de la alta velocidad. 



Objeto y alcance de la tesis 

DISTRIBUCIÓN DEL TRAFICO DE VIAJEROS 
ENTRE LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

(Viajeros - kilómetro: V.km) 

100 % 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

1960 

carretera 

ferrocarril 

1970 1980 1990 

AÑOS 
2000 2010 

Fig.1 
Fuente Unión Europea 



Objeto y alcance de la tesis 

100 % 

DISTRIBUCIÓN DEL TRAFICO DE MERCANCÍAS 
ENTRE LOS DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE 

(Tonelada - kilómetro; T.km) 
(1960-2015) 

80 

60 

40 

20 

carretera 

oleoducto 

1960 
65 

1970 
75 

1980 
85 

1990 

Años 

95 
2000 °^ 2010 ^ ^ ^ 

Flg.2 
Fuente Unión Europea 



Objeto y alcance de la tesis 

1.3.- Problemática del sistema de transporte. La saturación de las 

infraestructuras viarias y aeroportuarias 

Actualmente, la experiencia demuestra que las infraestructuras, aunque liayan sido 

proyectadas para horizontes amplios en cuanto a tiempo, resultan insuficientes mucho 

antes de para lo que han sido dimensionadas con idea de futuro. Este es el caso 

concreto de los transportes viario y aéreo. 

En el transporte por carretera influyen de una forma negativa los siguientes factores: 

- el transporte pesado de mercancías 

los desplazamientos de fines de semana 

- el periodo de vacacaciones, etc 

produciéndose congestiones de tráfico debido a factores muy diversos, como pueden 

ser: 

las condiciones atmosféricas 

- el perfil de trazado viario 

los estrangulamientos a las entradas y salidas de las autopistas 

el acceso a las grandes ciudades, etc. 

por lo que respecta a la movilidad viaria. 

Asimismo, el transporte aéreo está congestionado por saturación de tráfico en los 

espacios próximos a aeropuertos, produciendo además un efecto acumulativo a los 

problemas viarios ya citados debido al acceso desde los aeropuertos al centro de las 

ciudades. 

No es la única solución, evidentemente, aumentar la capacidad del transporte 

desarrollando exclusivamente nuevas infraestructuras de este tipo ya que existen una 

serie de factores que dificultan y, en ocasiones, desaconsejan este desarrollo 

indiscriminado como son las ocupaciones del suelo y el impacto medioambiental, entre 

otras. 
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1.4.- La necesidad de potenciar la presencia del ferrocarril en las relaciones 

internacionales, en el marco de la U.E. El efecto frontera 

El ferrocarril elimina una gran parte de los problemas citados ya que al ser un 

transporte guiado, permite regular los movimientos de los trenes con mucho mayor 

control y con la gran ventaja de poder acceder directamente al centro de las ciudades. 

Atiora bien, para potenciar la presencia del ferrocarril, ésta hay que hacerla de forma 

competitiva, aprovechando aquellos factores que optimizan sus ventajas y reducen sus 

inconvenientes. 

Entre las ventajas que tiene el ferrocarril figuran las siguientes: 

• Una menor ocupación de suelo para flujos de tráficos iguales. 

• Unas mayores posibilidades de penetración en núcleos urbanos, requiriendo para 

los intercambiadores con los medios de transporte propiamente urbanos, 

terminales reducidas. 

• Mejor rendimiento energético por unidad transportada. 

• Una, muy inferior, contaminación atmosférica. 

• Una independencia casi total de las condiciones atmosféricas. 

• Ventajas en cuanto a seguridad en la circulación. 

• Ventajas en cuanto al transporte de mercancías peligrosas. 

A continuación se hace un análisis de las mismas: 

Menor ocupación de suelo: 

Existen numerosos estudios, en distintos países, sobre el grado de ocupación de suelo 

para igual número de unidades transportadas (viajeros/km y ton/km), comparando 

capacidades de ferrocarril de doble vía con autopistas de nivel D. de mayor capacidad, 
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con tres carriles en cada sentido, obteniéndose de los mismos que la ocupación de 

suelo en autopistas y autovías respecto al ferrocarril es de 3 a 1. 

Mayores posibilidades de penetración en núcleos urbanos y descongestión de la red 

viaria. 

Es una consecuencia directa de la menor ocupación de suelo. 

Mejor rendimiento energético por Unidad transportada y menor contaminación 

atmosférica. 

Frente a la carretera los estudios realizados indican que el consumo de este medio de 

transporte es del orden de 2'5 a 3 veces menor que en la carretera por unidad de 

transporte. Además, el ferrocarril en la medida que utiliza, en gran parte, energía 

eléctrica favorece el consumo de energía producida dentro de la U.E. frente a energías 

importadas y por tanto, con una elevada proporción de energía limpia, preservando el 

medio ambiente, con contaminación ambiental prácticamente nula. 

En cuanto al deterioro del medio ambiente, evidentemente, es menor el producido por 

el ferrocarril, siendo difícil de cuantificar, salvo en la producción del ruido y del 

monóxido de carbono. En cuanto a éste, es evidente la ventaja que tiene utilizar, como 

se ha indicado anteriormente, en gran parte, energía eléctrica. 

De estudios de ruido realizados por la U.I.C. (Unión Internacional de Ferrocarriles) y 

los Ferrocarriles Alemanes, se deduce que las ventajas del ferrocarril oscilan entre 6 y 

8 dB a su favor, ya que en ferrocarril el nivel medio es de 65 dB y en carretera 72 dB. 

Naturalmente estos estudios de niveles de ruido se han efectuado, como es lógico, 

principalmente, al cruzar el ferrocarril por zonas urbanas. 

En el documento "Efectos externos del transporte", encargado por la U.I.C. y publicado 

en 1994, figura un estudio de coeficientes de costes externos de ruido, comparativo 

entre la carretera y el ferrocarril, cuyo resumen es el Cuadro n° 1 
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COEFICIENTES DE COSTES EXTERNOS DE RUIDOS (ECU 1991) 
Cuadro n° 1 

Unidades 

Ecus por 
cada 1000 
Uds. de 
transporte 
Vkm/tkm 

Carretera 

Automóvil 

4,5 

Motos 

60 

Autobús 

4 

Vehículos 
utilitarios 
ligeros 

18 

Camiones 

11 

Ferrocarril 

Viajeros 

3'1 

Mercancías 

47 

FUENTE: U.I.C. (1994) 

Independencia, casi total, de las condiciones atmosféricas 

Entre las limitaciones más importantes por esta causa están las debidas a la falta de 

visibilidad de las señales, limitación que se atenúa con los nuevos sistemas de 

transmisión de las indicaciones de las mismas a la cabina de conducción, o sea, el 

sistema de repetición de señales. En el caso de la alta velocidad, al no existir señales 

físicas en la vía, ya que no son visibles sus indicaciones ni los anagramas que llevan o 

puedan llevar, por lo que son eliminadas, el Maquinista recibe de forma continua o 

semicontínua, las indicaciones de cómo debe circular con prácticamente total 

independencia de la visibilidad. 

Otro riesgo que existe en el ferrocarril cuando se reduce la visibilidad son los Pasos a 

Nivel. Con las actuales tecnologías de protección de los mismos con barreras o 

semibarreras automáticas y/o semáforos, sustitutivos de las guarderías a pie de paso, 

se duplica, la información visual, al tener el Maquinista con antelación información por 

medio de avisos indicadores de si los Sistemas de protección funcionan correctamente 

o están averiados. 

Evidentemente, los Pasos a Nivel sin guardería tienen un alto riesgo de accidente, sin 

embargo, para velocidades iguales o superiores a 200 km/h. está prohibida la 

existencia de paso a nivel, por lo que para velocidades altas desaparece este 

problema, siendo otra ventaja para el ferrocarril con respecto a la carretera. 
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Ventajas en cuanto a Seguridad en la circulación 

Es evidente la idoneidad del ferrocarril ya que se conoce estadísticamente sus 

ventajas en cuanto a la seguridad sobre otros medios de transporte y concretamente, 

sobre la carretera en cuanto a menor número de accidentes. Éstas son: 

• Reducción del fallo humano. 

• Velocidad programada y controlada. 

• Utilizar un camino, que es la vía, no compartido en cada tramo con otros vehículos, 

en este caso trenes, al estar protegido cada cantón por señales para que no circule 

más que un tren por el mismo, estando asimismo protegido el cantón anterior, cosa 

que no ocurre en la carretera. 

Su capacidad, por su linealidad, tiene sus limitaciones ya que el avión se mueve en 

tres espacios; la carretera, el transporte marítimo y el fluvial, en dos, y el ferrocarril se 

mueve en un solo espacio al ser un medio de transporte guiado, pero esta limitación 

comparte mayores posibilidades de control y automatización que, partiendo de la 

localización exacta del vehículo, con todo lo que conlleva la detección, medida de 

velocidad, sentido y orientación, permite multiplicar sus frecuencias y compite con 

éxito desde la óptica del servicio. 

A este medio de transporte se le puede aplicar con ventaja sobre otros la telemática, 

en cuanto a seguridad, minimizando el fallo humano y aumentando la fluidez de los 

trenes. 

Por todas las razones expuestas es un medio idóneo para el transporte de mercancías 

peligrosas. 

En el documento antes citado de "Efectos externos del transporte" se hace una 

valoración de los costes ecológicos externos en la U.E. indicando que son del orden 

de 50 veces más elevados para el transporte de carretera que para el ferroviario (250 

Millardos de ECU para la carretera contra 5 Millardos de ECU para el ferrocarril). 
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Asimismo, en el Cuadro n° 2 están valorados diclios costes externos para los distintos 

modos de transporte y por distintos conceptos, correspondientes al año 1991. 

VALORACIÓN DE LOS COSTES ECOLÓGICOS EXTERNOS 

Accidentes 

Ruidos 

Polución 
Atmosférica 

Climatologia 

Total 

Coches 

106 

15 

22 

22 

165 

Carretera 

Auto
buses 

4'2 

1'9 

V8 

V2 

9'1 

Motos 

16 

4'4 

0'6 

0'3 

21'3 

Mercan
cías 

21 

12 

13 

10 

56 

Ferrocarril 

Viajeros Mercan
cías 

Aviación 

Viajeros 

En Millardos de ECU/año 

0'5 

0'9 

0'6 

0'8 

2'8 

0'2 

1-2 

0-2 

0'3 

1'9 

. 

2'1 

3'5 

6'8 

12'4 

Mercan
cías 

* 

07 

n 

2'2 

4'0 

Barco 

Mercan
cías 

* 

* 

0'5 

0'2 

07 

Cuadro n" 2 

Total 

Viajeros Mercan
cías 

126 

24 

28 

31 

209 

22 

14 

14 

13 

63 

FUENTE: U.I.C (1994) 

• Datos no disponibles 

El ferrocarril, como medio de transporte, tiene unas bazas importantes a jugar a su 

favor con respecto a otros medios, como son: 

• El Transporte de Viajeros de Cercanías en grandes núcleos urbanos. 

• El transporte de grandes masas de Mercancías en largas distancias. 

• La alta velocidad. 

Hay que señalar las cortas distancias para Viajeros en las que el ferrocarril es utilizado 

en Europa como puede verse en el Cuadro n° 3 de la U.I.C, con excepción de Italia 

(106 km.) y Grecia (162'8 km.). En los otros Países Comunitarios la longitud media de 

los trayectos realizados por Ferrocarril en tráfico de viajeros varía entre 25 km. en 

Portugal y 75 km. en Francia. 

En cuanto a mercancías, con excepción de España (395'9 km.), Francia (363'2 km.) e 

Italia (327'2 km.), en los otros Estados Miembros la longitud media de los transportes 

de mercancías está comprendida entre 126'3 km. Bélgica y 236'1 km. Portugal. 



RECORRIDOS MEDIOS PARA VIAJEROS Y MERCANCÍAS EN FERROCARRIL 

(Año 1991/92) 

FUENTE: U.I.C. 

Cuadro n° 3 

BÉLGICA 

DINAMARCA 

ESPAÑA 

FRANCIA 

ALEMANIA 

GRECIA 

IRLANDA 

ITALIA 

HOLANDA 

PORTUGAL 

GRAN BRETAÑA 

TOTAL 

AÑO 

1991 

1992 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

1991 

KM 

DE LINEAS 

3.466 

2.344 

12.570 

33.446 

27.079 

2.484 

1.994 

16.066 

2.780 

3.116 

16.584 

121.879 

VIAJEROS 

(000.000) 

145'5 

142'9 

316'3 

828'6 

1.070'4 

12,3 

25'6 

438'0 

304'6 

223'6 

7397 

4.247'5 

LONGITUD 

MEDIA 

TRANSPORTE 

VIAJEROS 

(KM) 

46'5 

32'2 

47'5 

74'9 

42'6 

162'8 

50'3 

106'0 

42'0 

25'4 

43'3 

44'0 

TONELADAS 

(000.000) 

647 

8'2 

25'3 

139'4 

273'3 

3'5 

3'3 

61'0 

17'8 

7'0 

135'8 

739'3 

TONS-KM 

(000.000) 

8.169 

1.890 

10'022 

50.632 

61.991 

606 

603 

19.963 

3.038 

1.660 

17.274 

175.848 

LONGITUD 

MEDIA 

TRANSPORTE 

MERCANCÍAS 

126'3 

229'2 

395'9 

363'2 

226'8 

17r2 

182'2 

327'2 

171'1 

236'1 

127'2 

238'0 
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Objeto y alcance de la tesis 

Esto da distancias medias utilizando este medio de transporte de 44 km. para Viajeros y de 

238 l<m. para IVlercancías. 

Estas cifras demuestran la actual utilización de este medio de transporte en cuanto a las 

distancias y si se quiere que sea competitivo habrá que conseguir una elevación importante 

de las mismas; evidentemente, una forma de conseguirlo es potenciando el tráfico 

internacional. 

El efecto frontera 

No se puede hablar del proyecto internacional europeo sin mencionar el efecto frontera. El 

ejemplo más representativo lo tenemos en las relaciones ferroviarias entre Francia y 

España. 

El nivel de movilidad entre ciudades o regiones situadas entre dos países diferentes es muy 

inferior al equivalente cuando estas ciudades o regiones están dentro de un mismo país. 

Este efecto se llama Efecto frontera. El mismo es más importante en aquellas relaciones que 

concurren: diferentes lenguas, diferentes culturas, diferencias socioculturales, aumentando 

aún más cuando los países fronterizos están separados por un cierto número de obstáculos: 

administrativos, naturales, técnicos, políticos, etc. 

Dicho efecto frontera es mucho más restrictivo para el ferrocarril que para el tráfico viario o 

aéreo. Un estudio llevado a cabo por los FF.CC. Franceses sobre la cuantificación y la 

evolución del efecto frontera en Europa, evalúa el mismo en la U.E. en 4 (fig. 3), esto 

significa que, si los países de la U.E. formarán una Entidad homogénea, el tráfico sería 

cuatro veces más elevado. Este coeficiente varía de un medio de transporte a otro, teniendo 

un decrecimiento continuo desde 1980 a un ritmo medio anual entre el 1 y el 3% según el 

medio de transporte (fig. 3). 

El estudio del efecto frontera entre Francia y España demuestra que nuestra adhesión a la 

C.E.E. en 1993 y nuestra participación en el Sistema Monetario Europeo en 1989 han 

incidido en gran parte en la disminución de dicho efecto entre ambos países, a pesar de 

todo sigue siendo importante. 
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Objeto y alcance de la tesis 

Entre los principales obstáculos que contribuyen a ello tanto para el tráfico de viajeros como 

de mercancías están: las insuficiencias de infraestructuras existentes y las barreras de 

orden institucional: socioeconómicas, culturales y lingüísticas. La diferencia de anciio de vía 

entre las Redes ferroviarias de ambos países constituye un freno suplementario al 

crecimiento de esta permeabilidad. 

Las razones anteriormente expuestas explican, en gran parte, el escaso tráfico ferroviario 

actual, comparado con el que existe entre otros Países Comunitarios de la Europa Central. 

1.5.- Las Directivas Comunitarias en relación con el ferrocarril 

La política ferroviaria de la U.E. desde su creación ha ido evolucionando desde un lento 

proceso en marcha al principio hasta la situación actual en la que se contempla la liberación 

de los transportes, existiendo tres etapas diferenciadas, resumiendo la legislación 

desarrollada en cada una de ellas. 

1^ etapa: 1958-1980. Escasa intervención de la CE. 

Intervención basada en el artículo 90 del TCEE. 

- Ayudas por las obligaciones de servicio público (art. 77) 

Preocupación de la CE por la situación económica del ferrocarril. 

- Reglamento 1191/69 sobre supresión de obligaciones de S° Público. 

- Decisión del Consejo 75/327 sobre el saneamiento financiero. 

Las infraestructuras no se consideran en esta etapa. 

2^ etapa: 1980-1990. Nuevo enfoque 

- Memorándum sobre la Política Común Ferroviaria (1980) 
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Objeto y alcance de la tesis 

Comunicación "Hacia una política Común de Transportes (1983) 

- Comunicación "La Política Ferroviaria Comunitaria" (1990) 

En esta década se plantea tanto el nuevo papel del F.C. como los nuevos objetivos y 

aspectos concretamente relativos a A.V., Infraestructura y Transporte Combinado. 

3̂  etapa: a partir de 1991. Inicio de un cambio 

Directiva 91/440 sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios 

Reglamento 1893/91 sobre obligaciones de servicio público 

Lento desarrollo, según países 

Necesidad de una normativa complementaria 

- Directiva 95/18 sobre la concesión de licencias a empresas ferroviarias 

Directiva 95/19 sobre adjudicación de capacidades de la infraestructura y fijación de los 

cánones de utilización 

Directiva 96/48 sobre la interoperabilidad de la red ferroviaria 

- Libro Blanco sobre "Estrategias para la revitalizaclón de los ferrocarriles comunitarios" 

(julio 1996). 

- Comunicación "Superpistas ferroviarias transeuropeas de transporte de mercancías" 

(mayo 1997). 

- Redes Transeuropeas de Transporte (T° Maastricht). 
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Objeto y alcance de la tesis 

Hasta ahora la reacción de los Estados Miembros a la hora de aplicar esta legislación 

trasponerla a las legislaciones nacionales ha sido muy diferente, con muchos modelos de la 

gestión ferroviaria y, como regla general, con dificultades y atrasos en la aplicación de dicha 

normativa, siendo la tónica general en la situación actual de avances desiguales y lentos en 

general. 

Actualmente se está revisando y analizando por la Comisión de la U.E. parte de esta 

legislación a la vista de como se ha ido desarrollando su aplicación y repercusiones, siendo 

actualmente las principales cuestiones planteadas las siguientes: 

- Autonomía de gestión 

- Separación entre la gestión de la infraestructura y la explotación de los servicios de 

transporte. 

- Reducción de la deuda y mejora de la situación financiera 

Derechos de acceso 

- Repercusiones sobre el empleo. 

Comentarios sobre algunos de los documentos más importantes de la Unión Europea sobre 

esta cuestión. 

Directiva 91/440-CEE del Consejo, de 29 de julio, sobre el desarrollo de los ferrocarriles 

comunitarios, que recoge la figura de los "operadores de transporte" y de su acceso a la 

infraestructura. Esto quiere decir que unas agrupaciones internacionales de empresas 

dedicadas al transporte ferroviario, tanto públicas como privadas, pertenecientes a más de 

un País Comunitario pueden, de igual forma que en la carretera, solicitar el uso de la 

infraestructura ferroviaria para un servicio tanto de Viajeros como de Mercancías, 

garantizándose por el Administrador de la misma -que son los propios Estados o los 

Organismos que ellos designen- unos "surcos horarios" privativos de los solicitantes, 

mediante el pago del correspondiente canon. 
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Objeto y alcance de la tesis 

Tratado de Maastricht (7-02-1992) 

En este Tratado figuran en su Título XII, Redes Transeuropeas, los siguientes artículos que 

se resumen a contiuación: 

Artículo 129 B. "La acción de la Comunidad en el cuadro de un sistenja de mercados 

abiertos y competitivos para favorecer la interconexión y la interoperabilidad de las redes 

nacionales, así como el acceso a estas redes..." 

Artículo 129 C. "A fin de desarrollar los objetivos del Artículo 129 B, la Comunidad llevará a 

cabo toda acción que se considere necesaria para asegurar la interoperabilidad de las 

redes, en particular en el dominio de la armonización de las normas técnicas..." 

Con respecto al final de este artículo, la armonización de las normas técnicas, 

evidentemente, contribuyen de forma decisiva a la interoperabilidad pero no es todo para 

conseguir la misma totalmente, como se verá más adelante. 

Libro Blanco de la Comisión, sobre el desarrollo futuro de la política común de transporte 

(publicado con fecha Junio 1993). 

En su Capítulo III, Redes Transeuropeas, cita la creación de Redes más eficaces en toda la 

U.E. y más allá de sus fronteras como tarea primordial, indicando que la eficacia de las 

infraestructuras depende de su interoperabilidad a nivel Comunitario. 

Habiéndose definido dentro de dichas Redes 3 Subredes diferentes: 

• Alta Velocidad 

• Transporte Combinado 

• Ferrocarril Convencional 

También está previsto, asimismo, su ampliación a la Redes ferroviarias de los Estados 

Miembros de la A.E.L.C. y de los Países de la Europa Oriental. 

Proposición de Directiva del Consejo, modificando la Directiva 91/440, aprobada por la 

Comisión, de fecha 19-07-1995. 
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Objeto y alcance de la tesis 

Esencialmente modifica el tráfico de mercancías, liberalizando el transporte de "cabotaje, 

esto es, un Operador de un País Comunitario puede establecer servicios de transporte de 

mercancías dentro de otro país de la U.E., o sea, elimina la limitación de Servicios 

internacionales, pero sólo en mercancías. 

1.6.- Principales limitaciones para lograr mayor presencia del ferrocarril en las 

relaciones internacionales. 

Para hacer frente al futuro incremento de la demanda, hay que realizar un esfuerzo 

importante para aumentar la capacidad de la Red Ferroviaria Europea para que ésta no se 

sature y asimismo, se deberán eliminar los "cuellos de botella". El objetivo a lograr es hacer 

circular más trenes y más rápidos sobre la red actual y futura, para poder dar respuesta al 

previsible aumento de la demanda. 

Los ferrocarriles en los distintos países europeos, actualmente, son una auténtica 'Torre de 

Babel", ya que se han construido y se explotan, en su inmensa mayoría, con una óptica 

totalmente nacional, con distintas reglamentaciones, trabas para el cruce de fronteras, 

protección de las industrias nacionales, etc., debido a que tradicionalmente el ferrocarril 

europeo, desde su construcción a finales del siglo XIX, ha sufrido y sufre una prolongada 

segmentación comercial y técnica a causa de las fronteras nacionales, ya que su 

explotación se planificó sin prever el actual concepto de una Europa unida. 

A esta situación contribuye el carácter proteccionista dado en todos los países a las 

industrias ferroviarias nacionales, como hemos dicho anteriormente, lo que ha provocado y 

provoca la diversificación de las tecnologías ferroviarias, prevaleciendo estos intereses 

nacionales sobre la necesidad de un programa técnico de unificación a nivel europeo que, 

por otra parte, desde los primeros comienzos del ferrocarril, estaba en la mente de sus 

planificadores y explotadores, ya que existe un documento denominado "La unidad técnica" 

con carácter de "Acuerdo intergubernamental", que data de 1881 y cuyas últimas decisiones 

se remontan a 1938. 

Las limitaciones del F.C. actual, que dificultan la creación de una Red Transeuropea, son 

entre las más significativas: 
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Objeto y alcance de la tesis 

• Diferente ancho de vía 

Lo que origina rupturas de carga originadas por el diferente ancino de vía que tiene la 

Península Ibérica, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia con el resto de la Red 

Europea (el ancho uniforme en Europa es de 1.435 mm., siendo el de la Península Ibérica 

de 1.668 mm. y el de Rusia y los otros países del Este citados, de 1.520 mm.). 

Este diferente ancho de vía de la Península Ibérica con el resto de la Europa Central viene 

desde el inicio de la construcción del F.C. español, sin existir documentación de por qué se 

tomó esta decisión. 

Hay distintas hipótesis como pueden ser: 

militares, para evitar una invasión utilizando este medio de transporte 

- al ser la vía más ancha las locomotoras de vapor pueden tener una caldera de mayor 

diámetro y por lo tanto, acoplar dentro de la misma mayor número de tubos hervidores, 

aumentando la producción de vapor y por consiguiente, la potencia de la locomotora, lo 

que facilitaría circular por el perfil montañoso español. 

coincidir el antiguo ancho español, que difería muy poco del actual y que era de 1.674 

mm., con una medida castellana. 

Como hemos indicado éstas no son más que hipótesis. 

Portugal empezó a construir el ferrocarril con el acho internacional, sin duda, por la 

influencia Inglesa, pero al adoptar en España nuestro ancho, Portugal se vio obligada a 

cambiar el suyo al nuestro. 

Este problema de la ruptura de carga en la frontera franco-española hace que, en la de 

Cataluña, una parte del tráfico internacional, que es ferroviario en Francia, cambie a la 

carretera en España (el 35%) y en el País Vasco ocurra lo mismo con más del 50% de este 

tráfico internacional de sentido Norte/Sur. 
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Objeto y alcance de la tesis 

• Diferentes Gálibos 

El gálibo, que es un concepto geométrico, indica la sección poligonal de las máximas 

dimensiones admisibles de una carga que pase sin rozar por los puntos más desfavorables 

de la infraestructura ferroviaria existentes en los distintos trayectos. Esto es lo que se define 

como gálibo de cargamento. 

Esto es, sin duda, una limitación importante a las posibilidades del ferrocarril para el tráfico 

de mercancías, maximizado actualmente por el incremento de transporte de contenedores, 

cajas móviles y remolques de carretera que, cada vez, se tiende a ir a dimensiones 

mayores. 

El gálibo de los distintos países varía, siendo el más amplio el de Alemania y los más 

reducidos ios de Italia y Francia en la Europa Continental, aparte del gálibo del Reino Unido, 

que es menor. 

• Limitaciones de carga por eje 

La Carga por eje es la resultante de dividir el peso total de un vehículo (tara + carga) por el 

número de ejes del mismo. 

Este factor afecta, asimismo, de forma Indirecta a las velocidades, ya que hay que implantar 

reducciones de las mismas si no se quiere disminuir la citada carga debido al aumento de 

agresión que los ejes de mayor peso producen en la vía, aparte de la limitación de circular 

por determinados trayectos debido a la falta de resistencia de las obras de fábrica y puentes 

metálicos. Una de las ventajas del ferrocarril es la gran carga por eje admitida, comparada 

con la que se admite en carretera. 

• Instalaciones de Señalización 

El número de códigos, tecnologías y reglamentaciones distintas es, como mínimo, 

coincidente con el número de Administraciones Ferroviarias de los distintos países e 

Inclusive, superior, ya que en algunos existen varios sistemas diferentes. 

Las señales en las líneas ferroviarias tienen dos misiones fundamentales: 
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Objeto y alcance de la tesis 

una en cuanto a seguridad, ya que regulan la circulación de los trenes mediante la 

protección que dan a los mismos, evitando alcances y choques, así como, corrección de 

los posibles fallos humanos. 

- otra, dar fluidez y mayor capacidad de circulación de trenes al dividir las distancias entre 

estaciones en tramos parciales, lo que se conoce en el lenguaje ferroviario como 

cantones, protegidos por sus correspondientes señales, evitando que haya más de dos 

trenes en un mismo cantón ya que hasta que un tren no libera un cantón no se abre la 

señal intermedia, que permite que el siguiente tren entre en el mimo. 

• Alimentación de energía eléctrica y variedad de tensiones de electrificación 

En Europa en los ferrocarriles electrificados las tensiones de alimentación de energía 

eléctrica no solo son diferentes en los distintos países sino que en algunos hay más de un 

tipo de tensión de alimentación. 

Esta circunstancia provoca problemas de cambio de tracción al pasar por líneas, bien 

nacionales o internacionales, de diferentes tensiones, o bien, encarece la explotación al 

tener que utilizar tracción bi/multitensión. 

El gran reto que se presenta a los Países y a las Administraciones ferroviarias con el apoyo 

de la Unión Europea es hacer que el ferrocarril, dentro de la misma, sea interoperable. 

1.7.- El concepto de interoperabilidad y su aplicación a los principales corredores 

internacionales 

La palabra interoperabilidad no figura en ningún diccionario. Una de las muchas definiciones 

que podrían darse de ella es "conseguir un ferrocarril sin rupturas en su explotación en 

el cruce de frontera, eliminando éstas en la gestión ferroviaria". 

No se pretende que toda la Red ferroviaria dentro de la U.E. sea interoperable, permitiendo 

circular de cualquier punto a cualquier punto trenes sin ruptura en la explotación, siendo esta 

ruptura producida por el cambio del personal de conducción, de locomotora, etc., al cruzar 

las fronteras, sino tratar de conseguir que un Operador de transportes pueda establecer un 

servicio comercial, tanto de viajeros como de mercancías, entre un origen y un destino. 
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Objeto y alcance de la tesis 

definidos previamente; eliminando o, en su caso, reduciendo los problemas que, 

actualmente, se producen al paso de un país a otro, que es una exigencia motivada por la 

liberación del transporte. 

1.8.- El objetivo de esta tesis y la dimensión del estudio efectuado 

La Tesis va a consistir en: 

1°. Análisis de la situación actual 

2°. Propuesta de soluciones 

En cuanto al análisis de la situación actual a continuación se va a hacer un estudio 

exhaustivo de aquellas circunstancias que dificultan la interoperabilidad, tanto en 

infraestructura como en material rodante. 

Entre las primeras las limitaciones vienen dadas por: 

• la infraestructura propiamente dicha en lo que afecta a limitaciones en cuanto a gálibos, 

resistencia de obras de fábrica y puentes metálicos, diferentes longitudes de vías de 

apartado para cruces o adelantamiento de trenes, etc. 

• diferente ancho de vía. 

• electrificación - diferentes tensiones de alimentación 

• instalaciones de seguridad y enclavamientos - numerosos sistemas de tecnología 

diferente 

• comunicaciones, el mismo caso anterior. 

Entre las segundas, dado los numerosos fabricantes de material, no sólo a nivel comunitario 

sino en cada país, y la tradicional falta de exigencia en cuanto a homologación del mismo 

por las Compañías ferroviarias nacionales, ha llevado consigo a una gran diversificación. 
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Objeto y alcance de la tesis 

En cuanto a la propuesta de soluciones, se ha investigado los estudios ya realizados asi 

como los que están actualmente en desarrollo, aportándose asimismo otras en las que el 

autor de la tesis ha participado y que actualmente está participando. Dichas propuestas de 

soluciones se han dividido por subsistemas habiendo sido valoradas, exponiéndose en cada 

caso las fuentes generales de dónde se han obtenido los datos económicos, sin que en 

éstos tenga una influencia decisiva en cuanto a órdenes de magnitud de la inversión a 

realizar, el hecho de que dichos datos se hayan obtenido a lo largo de diferentes años, dada 

la baja inflación que existe en los últimos 4 ó 5 años, asimismo se ha dado prioridades en 

cuanto a actuaciones con el horizonte del año 2015. 

Todas las actuaciones enumeradas tienen como objetivo final conseguir que los trenes que 

circulen entre la Península Ibérica y el resto de la Red Transeuropea Comunitaria sean 

interoperables, tratando de conseguir una velocidad comercial* lo suficientemente alta para 

que sean competitivos los servicios ferroviarios, tanto de viajeros como de mercancías que 

se definan, eliminando o reduciendo al máximo los transbordos. 

En conocimiento del autor de la tesis es la primera vez que se efectúa un análisis de estas 

dimensiones en cuanto a interoperabilidad. 

Esta política afecta tanto al Ferrocarril Convencional como a la Alta Velocidad, lo cual no 

deja de ser singular que en una nueva tecnología como es la Alta Velocidad no se hayan 

previsto estos problemas incluso, como analizaremos más adelante, en algún país europeo 

algunos de sus propios trenes de Alta Velocidad no son interoperables dentro de su Red 

Nacional de A.V. a pesar de lo reducida que es actualmente dicha Red. 

* Velocidad comercial: Es e! resultado de dividir la distancia recorrida entre origen y destino por el tiempo 
empleado, teniendo éste dos sumandos, el correspondiente a dicho tiempo empleado en el recorrido más el de 
las paradas intermedidas, o sea, la velocidad media incluyendo paradas. 
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Red ferroviaria Europea y Sistemas de explotación asociados 

2.- LA RED FERROVIARIA EUROPEA Y LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

ASOCIADOS 

La situación actual en cuanto a longitud de líneas de la Red Comunitaria y a número 

de vías es la siguiente: en explotación, 157.436 km., de los cuales el 39'85% es de 

doble o múltiple vía. La longitud de las líneas de A.V. construidas es de 2.600 km., de 

estas líneas, la Red Transeuropea ferroviaria estimada es de 78.600 km. En el Cuadro 

n° 4 figura el desglose por países. 

RED FERROVIARIA TRANSEUROPEA 
Número de kilómetros de las Redes de los Países de la U.E. 

Cuadro n° 4 

Estados Miembros 

Alemania (DB) 

Austria (OBB) 

Bélgica (SNCB/NMBS) 

Dinamarca (DSB) 

España (RENFE 

Finlandia (VIR) 

Francia (SNCF) 

Grecia (CH) 

Holanda (NS) 

irlanda (CIÉ) 

Italia (FS) 

Luxemburgo (CFL) 

Portugal (CP) 

Reino Unido (BR) 

Suecia (SJ) 

TOTAL U.E. 

FUENTE: U.i.C. (1998¡ 

Longitud de la Red 
(en km. de línea) 

40.534 

5.600 

3.410 

2.311 

12.601 

5.885 

32.579 

2.497 

2.757 

1.947 

15.942 

275 

3.062 

16.536 

11.500 

157.436 

Longitud en Doble vía 
0 múltiple vía (en km.) 

17.204 

1.687 

2.565 

796 

3.261 

497 

16.040 

268 

1.794 

480 

5.932 

140 

451 

11.536 

99 

62.750 

Longitud total en km. 
de vía 

49.134 

6.400 

4.670 

2.709 

14.231 

6.137 

40.600 

2.631 

3.653 

2.187 

18.923 

345 

3.287 

22.304 

11.550 

188.761 

Como puede verse la densidad de líneas de la Europa Central es superior a la de los 

países periféricos ya que las densidades de doble vía son respectivamente el 48'1% y 

el 16'8%. 
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2.1.- Parámetros fundamentales relacionados con la ¡nteroperabllldad 

2.1.1.-Ancho de vía 

El diferente ancho de vía supone una de las limitaciones más fuertes para conseguir la 

interoperabilidad, obligando al transbordo de viajeros y mercancías o bien utilizando 

diferentes sistemas que eviten las mismas. 

La Europa Central tiene este problema tanto en su fachada oriental con Rusia y el 

resto de países del Este, así como, Finlandia con su frontera ferroviaria con Suecia y 

en la fachada occidental con la Península Ibérica. En esta última se ha resuelto en 

parte el problema con diferentes sistemas que permiten parcialmente mantener la 

interoperabilidad a base de instalaciones de cambios de ejes y bogies, o bien, con el 

sistema Talgo de ancho variable. 

En el Cuadro n° 5 figuran los Países Comunitarios con diferente ancho de vía y 

características de éstos. 

PAÍSES COMUNITARIOS CON ANCHO DE VIA DIFERENTE AL UNIFORME 

EUROPEO 

Cuadro n° 5 

PAÍSES 

ESPAÑA 

FINLANDIA 

GRECIA 

IRLANDA 

PORTUGAL 

ANCHO DE VIA* 

1.668 mm./12.570 km. 

1.435 mm./471 km. 

1.000 mm./1.325 k m . " * 

1.524 mm./5.885 km. 

1.435 mm./1.565 km. 

1.000 mm./897 km. 

750 mm./22 km. 

1.600 mm./1.944 km. 

1.668 mm./2.810 km. 

1.000 mm./307 km. 

% 

96,4 % 

3,6 % ** 

100 % 

63.0 % 

36.1 % 

0,9 % 

100% 

90,2 % 

9,8 % 

* Cifras comunicadas por las redes ferroviaria 1.993. 

** Los 3,6% de España corresponden a la nueva línea de alta velocidad. 

*** Corresponde a FEVE. 

FUENTE: Elaboración Propia (1.995) 
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Con tecnología española se ha diseñado y fabricado la Traviesa Polivalente ya 

homologada internacionalmente. Es una traviesa monobloque, pretensa o postensada. 

Tiene como elemento innovador, con respecto a la traviesa tradicional, la posibilidad 

de su utilización en dos anchos de vía distintos. Este problema en España no es sólo 

con las fronteras con Francia, sino también con la línea en explotación de Alta 

Velocidad Madrid-Sevilla de ancho internacional. 

La posibilidad de transformar el ancho en determinadas Líneas, dentro de la vida útil 

de la superestructura, ha sido el motivo de que desde RENFE se iniciase el estudio 

que permitiera, primero diseñar, después implantar y finalmente, validar un prototipo 

de traviesa que posibilitase, en el futuro, las transformaciones de ancho antes 

enunciadas. 

Actualmente, las traviesas que se colocan en España son polivalentes. Se diseñaron, 

para desarrollar esta tecnología, una serie de prototipos, habiéndose adoptado la 

solución PR-90, con sujeción Vossioh, como prototipo definitivo, exigiendo a todos los 

fabricantes de las mismas que cumplan unas condiciones geométricas y resistentes 

determinadas. 

El procedimiento de cambio de ancho consiste en las siguientes operaciones: 

a) Afloje y extracción de la sujeción del carril a la traviesa. 

b) Levante y posicionado de carril en la parte exterior de la traviesa. 

c) Posicionado del conjunto de la sujeción en su nueva ubicación de ancho 

internacional en situación de premontaje. 

d) Levante de carril y posicionado en su nuevo ancho. 

e) Apretado del conjunto de la sujeción. 

f) Soldadura y neutralización. 

g) Embalastado y nivelaciones. 
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Lo fundamental del sistema es que no varía, al cambiar el ancho, la posición de la 

traviesa con lo que la operación se reduce, esencialmente, a un cambio de posición de 

los carriles pero no hay que tocar ni la cama de la traviesa ni el balasto de la misma 

por lo que, prácticamente, no hay que modificar la catenaria, haciendo sólo los ajustes 

necesarios. 

El equipo de vía necesario para hacer esta operación debe poder disponer, en cuanto 

a maquinaria pesada, de: 

bateadora 

perfiladora y 

estabilizadora, 

así como una locomotora de tracción y tolvas, siendo el rendimiento del orden de 

1.200 m. de vía en un turno de 8 horas, por brigada de trabajo. Los desvíos se 

sustituyen, si bien, pueden montarse en cualquier otro punto de la Red. 

Desde el punto de vista económico, el coste de la traviesa sobre la normal, no excede 

el 10% y al cambiar el ancho no existe material de desecho o no reutilizable. 

Se incluye el proceso del cambio de ancho de vía (Figuras 4 a 8) 
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PROCESO DE CAMBIO DE ANCHO DE VIA 
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PROCESO DE CAMBIO DE ANCHO DE VIA 

1668 

1435 

I 1 i / 

Figura 5 
Fuente: RENFE (1996) 
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PROCESO DE CAMBIO DE ANCHO DE VIA 
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Fuente: Elaboración propia (1996) 
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PROCESO DE CAMBIO DE ANCHO DE VIA 
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Fuente: Elaboración propia (1996) 

o 



Red ferroviaria Europea y Sistemas de explotación asociados 

PROCESO DE CAMBIO DE ANCHO DE VIA. 
SISTEMA DE SUJECIÓN 

Renfe 
Figura 8 

Fuente; RENFE (1996) 
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2.1.2.-Gálibo 

Definición Técnica 

Es un contorno o perfil de referencia, con unas reglas de aplicación 

No existe un gálibo uniforme en los distintos países, lo que supone en cuanto a la 

interoperabilidad una reducción de la misma, pues determinados trenes no pueden 

circular entre los mismos, o bien, por determinadas líneas de un mismo país y si 

pueden hacerlo en algunos casos, es con restricciones en cuanto a la circulación, o 

sea, como un transporte excepcional. En líneas generales, los gálibos más amplios los 

tiene Europa Central. 

En Europa Continental, como se ha indicado anteriormente, los más restrictivos son 

los de Francia e Italia, aparte del gálibo del Reino Unido, que es el más restrictivo de 

todos. 

La Unión Internacional de Ferrocarriles (U.I.C.) ha definido una serie de gálibos que se 

exponen a continuación, así como los propios de los diferentes países que pueden ser, 

bien restrictivos o más amplios que los definidos por este Órgano internacional. 

Gálibo UlC: Gálibo de construcción de material rodante para tráfico internacional. 

Tienen que cumplir el mismo todos los vehículos de nueva construcción, aunque 

puede haber entre Administraciones, acuerdos bilaterales, para que vehículos con 

gálibo superior a éste, puedan circular entre ellas. Figura n° 9. 

GIC: Gálibo Internacional de Cargamento. 

Es admitido por todas las Administraciones Ferroviarias por ser el menor, con 

excepción del Reino Unido e Irlanda del Norte. 

Los otros gálibos definidos por la U.I.C. y ampliados del anterior para permitir la 

circulación del transporte intermodal, tienen el siguiente dominio de aplicación: 
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GA. Se puede alcanzar a más o menos plazo en el conjunto de las Líneas 

de la Red Transeuropea. 

GB. Engloba el GA y debe adoptarse en los proyectos a corto o medio plazo 

que se realicen en la mayor parte de líneas posibles. 

GC. Engloba los gálibos GA y GB y debe adoptarse en la construcción de 

nuevas Líneas y renovaciones de vía, con tratamiento importante de la 

infraestructura (p.e. túneles) y en Líneas existentes especializadas en 

tráfico combinado. 

GB1 y GB2. Son más amplios que el GB y menores que el GC. Se han establecido 

por exigencias del tráfico combinado, pudiéndose admitir con el GB2 

semirremolques de hasta 4'00 m. de altura sobre vagones 

especializados. 

Las distintas Administraciones ferroviarias deben indicar qué Líneas 

tienen acondicionadas para cada uno de estos distintos gálibos. 

Definición de Gálibo Cinemático: 

Éste tiene en cuenta ios desplazamientos dinámicos de las cargas en circulación, 

siendo variable en cada punto; en la Ficha U.I.C. 505-1-4-5 viene su definición, siendo 

válida la dada anteriormente: "Contorno de referencia con unas reglas de 

aplicación". 

Para definir éstas se ha tenido en cuenta lo siguiente: Para el cálculo del Material, los 

Servicios de Material Móvil tendrán en cuenta 50 mm. de insuficiencia o exceso de 

peralte y los Servicios de Infraestructura (Vía) tendrán en cuenta las insuficiencias o 

excesos de peralte reales, menos esos 50 mm. Las insuficiencias, o excesos de 

peralte, que deben tener en cuenta los Servicios de la Vía, sirven para definir el gálibo 

límite de obstáculos, teniendo en cuenta además otras variables, como son los 

desplazamientos de la vía por defectos de conservación, etc. 

A continuación se acompañan los gálibos siguientes: 
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Gálibo estático Internacional de Cargamento GIC. Figura 10. 

Gálibos estáticos GA, GB y GC. Figura 11. 

Gálibos cinemáticos GA, GB y GC. Figura 12. 

Gálibos estáticos GB1 y GB2. Figuras 13 y 14 

Gálibos cinemáticos GB1 y GB2. Figuras 15 y 16. 

Gálibo de cargamento admitido en el Reino Unido. Figura 17. 
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GÁLIBO DE CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL 
RODANTE PARA TRAFICO INTERNACIONAL 

Parties altas 

Partes bajas 

Fig.9 
Fuente; Ficha UÍC 505 35 
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GÁLIBO INTERNACIONAL DE CARGAMENTO 

Plano de Rodadura (cotas en milimetros) 

Fig. 10 
Fuente: Ficha UlC 505 36 
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GÁLIBOS ESTÁTICOS GA, GB Y GC 

(cotas en milimeíros) 

Fig. 11 
Fuente: Ficha UlC 505 
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GÁLIBOS CINEMÁTICOS GA, GB Y GC 

; (cotas en milimetros) 

Fig. 12 
Fuente: Ficha UlC 505 38 
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GÁLIBOS ESTÁTICOS 
(CONTORNO DE REFERENCIA ESTÁTICO GB1) 

1 575 

" t î  Y Plano de Rodadura 
{cotas en mili metros) 

Fig. 13 
Fuente: Ficha UlC 505 39 
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GÁLIBOS ESTÁTICOS 
(CONTORNO DE REFERENCIA ESTÁTICO GB2) 

(cotas en milimetros) 

Fig. 14 
Fuente: Ficha UiC 505 

40 



Red ferroviaria Europea y Sistemas de explotación asociados 

GÁLIBOS CINEMÁTICOS 
(CONTORNO DE REFERENCIA CINEMÁTICO GB1) 

I V Plano de Rodadura 
(cotas en milímetros) 

Fig. 15 
Fuente: Ficha UlC 505 41 
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GÁLIBOS CINEMÁTICOS 
fCONTORNO DE REFERENCIA CINEMÁTICO GB2) 

¡(cotas en milímetros) 

Fig. 16 
Fuente: Ficha UlC 505 42 
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GÁLIBO DE CARGAMENTO ADMITIDO EN EL REINO UNIDO. (ANEJO II RIV) 

Plano de Rodadura (cotas en milimetros) 

Fig. 17 
Fuente: Ficlia UlC 505 43 
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En el Documento U.I.C. "Cargamento de Vagones" Tomo I, figuran además del 

anteriormente citado GIC, los gálibos de cargamento de las diversas Administraciones 

Ferroviarias, que pueden permitir en algunos recorridos hacer transportes de 

dimensiones mayores que las previstas en el GIC. 

A partir de estos gálibos de Cargamento, teniendo en cuenta las Tablas de 

reducciones existentes en el Cuadro n° 4 del antedicho Documento, se pueden deducir 

las dimensiones máximas de los cargamentos, teniendo en cuenta el empate del 

vagón, ya que a mayor longitud del vagón, más estrecho debe ser el cargamento a 

transportar. 

Asimismo, se adjunta como información complementaria, un estudio comparativo del 

Gálibo Internacional de Cargamento con gálibos de cargamento de distintos países 

(Figura n° 18) y en la Figura 19, se señala el gálibo B"", definido en Francia, 

comparándolos con los A, B y C. Este gálibo B* surgió por la aparición de grandes 

contenedores y algunas Líneas francesas están preparadas para cumplir ef mismo. 

Se acompañan mapas en los que figuran los resultados de un Estudio para el 

Transporte de Cajas móviles y semirremolques, en los que con un código de colores 

figuran las Líneas por las que pueden circular estos transportes de dimensiones 

superiores al gálibo internacional de carga. Mapas 1 y 2. 
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GÁLIBOS EUROPEOS 

¿500 

¿000-

3500-

3000-; 

Alemania DR, DB; Austria OBB; Hungria MAV; Bulgaria BDZ; 
Dinamarca DSB; Grecia CH; Turquía TCD; Luxemburgo CFL; Países Bajos NS; 
Rumania CFR; Polonia PKP; Yugoslavia JZ; Checoeslovaquia CSD 

Italia FS 
Suiza CFF 
Bélgica SNCB 
Noruega NSB 
Suecia SJ 

GA 
GB 

Fig. 18 
Fuente: CFL {Sociedad Nacional de FF.CC. de Luxemburgo 1990) 45 
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FIG. COMPARACIÓN DE LOS GÁLIBOS A B B^Y C (GÁLIBOS DE CARGA) 

LA COTAS DE MEDIA ANCHURA ESTÁN DADAS CON RELACIONAL EJE DE LOS CARGAMENTOS 

LAS COTAS DE ALTURA ESTÁN DADAS CON RELACIÓN AL PLANO DE RODADURA DE LOS CARRILES 

Fig. 19 
Fuente: S.N.C.F. (Sociedad nacional de los Ferrocarriles Franceses 1990) 46 
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La forma de realizar este transporte es el siguiente: 

Cada caja nnóvil, contenedor o semirremolque debe tener una placa con su 

identificación. Ese número se compara con el n° del trayecto y si es menor, puede 

circular por el mismo, dependiendo del vagón en que sea cargado pues existen 

algunos que por tener mayor altura de suelo pueden tener una penaiización que 

restringe las Líneas por las que puede circular ese cargamento. 

Los códigos de colores se refieren a una serie de perfiles que figuran en la Ficha U.I.C. 

596-6 "Tráfico de vehículos de carretera sobre vagones - Organización técnica -

Condiciones de codificación de las unidades de cargamento de transporte combinado 

y de las líneas de transporte combinado", (3^ edición del 01.01.96). 

Este Estudio está basado en la codificación de tres elementos: el cargamento, el 

vagón y el itinerario. 

También a título de ejemplo y como prueba de la disparidad existente, se incluye la 

situación en cuanto a cumplimiento de gálibos GA, GB y GC, en Grecia, España, 

Irlanda y Portugal, países con ancho de vía diferente del standard U.I.C. Cuadro 6. 

GÁLIBO EN LOS PAÍSES PERIFÉRICOS DE LA U.E. 

Cuadro n" 6 

GÁLIBOS 
U.I.C* 

GA 

GB 

GC 

GRECIA 
% 

63,5 

37,2 

ESPAÑA 
% 

100 

85 

3,7** 

IRLANDA 
% 

PORTUGAL 
% 

En Irlanda y Portugal, la comparación de sus gálibos con la clasificación de la U.I.C. está en estudio. Los 
Ferrocarriles Portugueses (CP) indican que las Líneas principales están construidas de conformidad con 
el Gálibo B e incluso con el Gálibo B* ***. 

* Cifras comunicadas por las Redes ferroviarias 1993. 
** Línea de Alta Velocidad. 
*** El Gálibo B* se corresponde con el GB1. 

FUENTE: elaboración propia (1995) 

Otra limitación en cuanto al gálibo y que afecta al gálibo bajo del material rodante, es 

debido a la falta de homogeneidad de la altura y características geométricas de los 

49 



Red ferroviaria Europea y Sistemas de explotación asociados 

andenes, dificultando o impidiendo la circulación de algunos tipos de vehículos por las 

vías adyacentes a ellos. 

Aparte de los dos parámetros que más limitan la interoperabilidad, existen otros que 

vamos a relacionar a continuación. 

2.1.3.- Peso por eje y por metro lineal, admitido por cada vía 

Las distintas líneas europeas han sido proyectadas y construidas en épocas muy 

diferentes desde el siglo XIX hasta nuestros días y con criterios de proyectos muy 

distintos. 

Las líneas más antiguas se construían para trenes muy ligeros por lo que, a lo largo de 

su vida, en todos los trabajos llevados a cabo relativos a las renovaciones de vía y 

modernización se ha procedido a un refuerzo de las obras de fábrica (viaductos, 

puentes, pontones, etc.) encaminado a conseguir que puedan circular trenes más 

pesados. 

Esto ha dado lugar a diferentes características de líneas en cuanto a la masa máxima 

admitida por eje y por metro lineal, clasificándose las líneas según estos conceptos en 

9 categorías de forma común a todos los ferrocarriles de la U.E. En el cuadro n° 7 

figuran las cargas admitidas. 

CLASIFICACIÓN DE LINEAS 

Cuadro n" 7 

CATEGORÍA 

A 
B1 
B2 
C2 
C3 
C4 
D2 
D3 
D4 

MASA POR EJE EN TONELADAS 

16,0 
18,0 
18,0 
20,0 
20,0 
20,0 
22,5 
22,5 
22,5 

MASA POR M.L. EN TONELADAS 

5,0 
5,0 
6,4 
6,4 
7,2 
8,0 
6,4 
7,2 
8,0 

FUENTE: U.I.C. (Cargamento de Vagones, Tomo 2. Categoría de Líneas, Anejo II del 
Reglamento Internacional de Vagones (1982). 
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Los tantos por ciento de líneas que cumplen estas distintas cargas por eje en los 

países periféricos, Grecia, España, Irlanda y Portugal son los siguientes: 

Cargas (tm) Grecia % España % Irlanda % Portugal % 
16 
18 
20 
22,5 

-
-

100 
-

3 
1 
2 
94 

69 
31 
-
-

10 
15 
7 

68 

Cifras comunicadas por las Redes ferroviarias, año 1993. 

2.1.4.- Longitud de vías de apartado 

Las vías de apartado son las que permiten, como su nombre indica, el apartado de 

trenes para cruces y adelantamientos, no estando unificada su longitud bien por 

proyecto o bien por limitaciones físicas; ello conlleva que las máximas longitudes de 

trenes admitidas sean diferentes por esta causa, dificultando la interoperabilidad de 

trenes internacionales como es el caso en España que los trenes que provienen de 

Francia, en muchos casos, Inay que fraccionarlos. 

Se define como longitud útil la distancia entre piquetes, siendo el piquete un elemento 

físico situado en el terreno, marcando el límite de posicionamiento de un tren sin que 

invada el gálibo de la vía contigua. 

Esto conlleva, en función de este parámetro y la longitud de los trenes, que éstos 

puedan circular por los distintos trayectos en condiciones normales de explotación o 

en condiciones restringidas por limitaciones de cruces de trenes. 

Las longitudes medias de trenes admitidas en los cuatro países anteriormente citados, 

son las siguientes: 

Grecia 

España 

Irlanda 

750 m, 

600 m, 

312 m 

Portugal 500 m. 
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En estos cuatro países la longitud es inferior a la media del resto de los otros países, 

que admiten una longitud de hasta 1.000 metros, lo que obliga en las fronteras, como 

hemos indicado, a desdoblamientos o fusión de trenes, según el sentido que circulen, 

ya que por economía en la Explotación se tiende a aprovechar al máximo las 

longitudes de trenes admitidos, influyendo este hecho negativamente en la 

Interoperabilidad. 

Asimismo, se acompaña -en el caso de España- el estudio por trayectos de las 

longitudes máximas admitidas de trenes de largo recorrido y de mercancías. Mapas 3 

y 4. 

Las longitudes condicionadas que figuran en el mapa n° 4 para trenes de mercancías, 

significa que pueden circular pero con ciertas restricciones. 

Estas restricciones son debidas básicamente a problemas de cruces ya que si la 

longitud supera la distancia entre piquetes de las vías de apartado en estaciones y 

apartaderos, estos trenes no se pueden apartar para cruzar con otros, teniendo que 

darles prioridad de paso, al tener que circular por la vía o vías generales, si sólo circula 

en un trayecto un tren de estas características, puede preverse sin dificultad los cruces 

pero si son varios, esto distorsiona la circulación con la inevitable producción de 

retrasos. 

2.1.5.-Entrevia 

Se define como entrevia el espacio comprendido entre dos vías medido entre las caras 

exteriores de los carriles, si ésta no es uniforme hay una limitación en la circulación de 

transportes excepcionales fuera de gálibo o puede imponer limitaciones de velocidad 

dentro de los túneles, debido al fenómeno de succión que se produce. 

2.1.6.-Velocidad máxima de circulación 

Depende en cada País y dentro de éstos, de cada trayecto, según la geometría de la 

vía en planta y perfil. 
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En cada Compañía ferroviaria se confeccionan unos Libros de Itinerarios u Horarios, 

en función de los diferentes tipos de trenes y de la geometría en planta y alzado de la 

vía, por trayectos de Líneas, figurando para cada tipo de tren y trayecto, las 

velocidades máximas a que pueden circular, esto hace que la "marcha" de los trenes 

no sean homogéneas en los sucesivos trayectos; en definitiva para cada "Tipo de tren" 

que se define por su velocidad máxima permitida, supone unas reducciones de 

velocidad, disminuyendo la velocidad comercial con respecto a la del Tipo de tren. La 

velocidad comercial de un tren es el cociente entre los kilómetros recorridos y el 

tiempo empleado, entre origen y destino, como ya se ha indicado. 

En el Cuadro n° 8 figura en tanto por ciento, sobre el total de cada una de las Redes 

de los 4 países anteriormente citados, las velocidades máximas admitidas en la banda 

120/140 km/h. 

VELOCIDADES MÁXIMAS ADMITIDAS EN LOS PAÍSES PERIFÉRICOS DE LA U.E. 

Cuadro n° 8 

Velocidad máxima 

V > 140 km/h 

140km/h>V>120km/h 

V < 120 km/h 

Grecia 
% 

63,0 
(ancho UlC) 

37 

España 

24 

29 

47 

Irlanda 
% 

13 

-

87 

Portugal 
% 

15 

85 

** Sin inclusión de la línea de Alta Velocidad. 

FUENTE: Elaboración propia (1995) 

El perfil de la vía influye, como es evidente, además de en la velocidad máxima de 

circulación, en las cargas máximas remolcadas. 

Existen en cada país, asimismo, unas Tablas de Cargas máximas para Locomotoras 

Diesel y Eléctricas en función de la rampa característica, así como un estudio de éstas 

en los distintos trayectos con lo que se conoce para cada tipo de locomotora la carga 

máxima que puede remolcar. 

La rampa característica se calcula teniendo en cuenta, entre otros datos, la rampa 

física de cada tramo, los radios de curva y la longitud de los trayectos en rampa. 
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Esto obliga en el cruce de fronteras, sobre todo en trenes de mercancías que no están 

grafiados de origen a destino, o lo que es lo mismo, que no existe un estudio de su 

marcha, incluyendo velocidades máximas, cruces, paradas, etc., a desdoblar o 

fusionar trenes, por las mismas razones que las citadas en el punto 2.1.4. ya que, 

asimismo, se tiende a aprovechar al máximo las toneladas remolcadas, con la misma 

influencia negativa en cuanto a la Interoperabilidad. 

2.1.7.- Sistemas de Bloqueo y Señalización 

Primeramente, vamos a definir lo que es el bloqueo y la señalización. 

Bloqueo.- Las líneas ferroviarias están fraccionadas en longitudes parciales o 

cantones que pueden extenderse hasta las distancias máximas comprendidas entre 

estaciones o apartaderos. Estos cantones o trayectos entre estaciones están 

protegidos por señales. 

Un Sistema de Bloqueo limita que no pueda haber más de una circulación dentro de 

un cantón. 

2.1.7.1.- Sistemas de Bloqueo 

Los Sistemas de Bloqueo son muy diversos, existiendo los siguientes: 

Bloqueo telefónico 

Consiste en concertar las circulaciones entre dos estaciones o puestos de circulación 

colaterales telefónicamente, en este caso, las señales son mecánicas, pudiendo ser 

luminosas. 

Bloqueo eléctrico manual 

En este Sistema hay señales eléctricas y para expedir un tren se comunica 

telefónicamente con la dependencia colateral, solicitando la concesión de la vía y 

haciendo ésta el correspondiente itinerario. 
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Tanto en un sistema como en otro, las señales están siempre cerradas y sólo se 

abren para dar vía libre cuando se comunica que va a circular un tren. 

Existen en los Gabinetes de Circulación distintos libros como son: de Paso de Trenes, 

de Telefonemas, etc., donde los Agentes de Circulación de cada Dependencia hacen 

las anotaciones correspondientes para que quede constancia. 

Bloqueo automático en vía única y en doble vía 

Este Sistema consiste en que la regulación del tráfico ferroviario se realiza desde unos 

Puestos Centrales que tienen información de la situación y movimiento de los trenes, a 

través de transmisiones eléctricas al tener las vías circuitos eléctricos relacionados con 

las señales que permiten mandar la información hasta esos puestos de regulación, 

generalmente conocidos como Puestos de Mando. 

Este Sistema tiene dos ventajas fundamentales: 

1°.- Reducción del fallo humano al tener un control único y una supervisión de los 

trenes que circulan. 

2°.- Racionalización del personal, al necesitar menor número de personas ya que 

permite concentrar la regulación de las circulaciones. 

CTC en vía única y en doble vía 

Este Sistema es análogo al anterior con la única diferencia de que desde un Puesto de 

Mando se manejan no solamente las vías generales entre trayectos y estaciones sino 

también las vías de apartado al tener estas últimas también circuitos de vía y, por lo 

tanto, protegidos por señales, por lo que las dependencias de las líneas (estaciones, 

etc.) no intervienen en la circulación más que en caso de emergencia. 

En estos dos últimos Sistemas las señales están abiertas y sólo se cierran al paso de 

las circulaciones al ocuparse el cantón cuando pisa el circuito un tren. 
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En estos dos últimos Sistemas de Bloqueo por seguridad siempre se deja entre dos 

trenes un cantón Intermedio libre. 

Vías banalizadas 

En el caso de doble vía éstas pueden tener doble señalización, evitando circulaciones 

a contravía, que siempre tienen limitaciones de velocidad al no existir señales en este 

caso y pudiendo desde el Puesto de mando mandar las circulaciones por cualquiera 

de las dos vías, pasando de unas vías a otras mediante lo que se denomina escapes, 

siendo éstos desvíos que permiten la interconexión entre ambas. 

Aparte de lo anterior hay otro inconveniente que afecta a la interoperabilidad que es el 

sentido de la circulación de los trenes que varía de unos países a otros como figura en 

el Cuadro n° 9. 

SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES 

Cuadro n" 9 

Alemania 

Austraia 

Bélgica 

Dinamarca 

España 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Holanda 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Suecia 

Portugal 

Reino Unido 

DB 

OBB 

SNCB 

DSB 

RENFE 

VR 

SNCF 

CH 

NS 

CÍE 

FS 

CFL 

SJ 

CP 

BR 

Derecha 

Derecha/izquierda 

izquierda 

Dereclia 

Derecti a/izquierda 

Derectia 

Derecha/izquierda 

Derecha 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Derecha 

Izquierda 

Izquierda 

Izquierda 

FUENTE: Elaboración propia (1995) 
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2.1.7.2. Señalización 

Las señales son los elementos físicos intrínsecamente ligados a la explotación 

ferroviaria. El número de códigos y reglamentos distintos es, prácticamente, 

coincidente con el número de Administraciones Ferroviarias. 

La única forma lógica de armonizar este abanico de sistemas en el campo de la 

señalización es desarrollar un nuevo sistema de transmisión que sea capaz de dar en 

la Cabina de Conducción, de una forma simple y segura, la información que necesita 

el Maquinista para circular, evitando el fallo humano y que unifique los diversos 

sistemas de repetición de señales existentes en cabina y en funcionamiento en la 

mayoría de las Líneas Europeas de gran tráfico ferroviario ya que es, prácticamente, 

imposible sustituir o hacer una nueva señalización homogénea en todos los 

Ferrocarriles Europeos. 

Estos planteamientos deberán basarse en un plan europeo conjunto que asegure la 

futura armonización técnica e incluya fases intermedias para posibilitar el que algunos 

componentes de los sistemas futuros operen compatiblemente con sistemas actuales. 

Esta estrategia es necesaria porque pasará mucho tiempo antes de que los sistemas 

existentes sean totalmente reemplazados. Esta es la única manera de que el objetivo 

de "armonización técnica" sea alcanzado en Europa. 

Los logros intermedios garantizarán: 

• Un incremento de la velocidad en el tráfico internacional. 

• Un incremento en la capacidad de las líneas y mejora de la regularidad. 

• Óptimo empleo de las inversiones en infraestructura y material rodante de cada 

ferrocarril individual. 

• Un mayor nivel de seguridad para las Redes que inviertan en sistemas ATP/ATC. 

ATP = Protección Automática de Trenes. 

ATC = Control Automático de Trenes. 

Estos sistemas se describirán posteriormente. 
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En el Cuadro n° 10 figuran los Sistemas Nacionales utilizados de Protección de 

Señales que dan las interfases entre la vía y la locomotora. Estos Sistemas son 

complementarios de la señalización y su objetivo es evitar el "fallo humano" mediante 

una transmisión del estado de las señales a la cabina de conducción para, en el caso 

de que el Maquinista no respete una señal, actúe el Sistema de Seguridad, o sea, el 

Freno de Emergencia, existiendo 9 tecnologías diferentes en el Ferrocarril 

Convencional y 3 en el Ferrocarril de Alta Velocidad. 

Actualmente, para que la misma locomotora pueda circular por las distintas Redes 

Nacionales, tiene que llevar tantos captadores como Sistemas existen en su recorrido 

internacional para recoger la información recibida y procesarla con los elementos 

modulares instalados en el ordenador a bordo. Esto, evidentemente, requiere una 

instalación compleja y costosa en las mismas. 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE SEÑALES 

Cuadren" 10 

PAÍSES 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Dinamarca 

España 

Francia 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Reino Unido 

Suiza 

DB/DR 

OBB 

SNCB 

DSB 

RENFE 

SNCF 

FS 

CFL 

NS 

BR 

SBB/CFF/FFS 

TOTAL 

Sistemas 
Convencionales 

INDUSI/LZB 

INDUSI 

TBL 

ZUB123 

ASFA 

KVB 

B A C C (50 Hz) 

GLEISKANTAKT 

ATB 

AWS 

S1GNUNZUB121 

11 

Sistemas 
Telemáticos 
Alta Velocidad 

LZB 

LZB/ASFA 200 

TVM 270/300/430 

BACC (850,178 Hz) 

3 

FUENTE: Elaboración Propia (1995) 
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Aparte de esta armonización como se ha indicado anteriormente, a partir de una 

velocidad superior a 220 km/h., la percepción visual por parte del maquinista empieza 

a cuestionarse, teniendo en cuenta que no sólo precisa de la percepción de colores o 

combinación de ellos, sino también que debe captar las representaciones simbólicas o 

numéricas correspondientes a precauciones y limitaciones de velocidad. 

Las ventajas y recomendaciones de la señalización en cabina son las siguientes: 

> Cuanta más capacidad de transmisión de información disponga el sistema, más 

fácil será disponer de una conducción segura y cómoda para el maquinista. 

> Deberá conocer éste, en todo momento, la velocidad máxima a que se puede 

circular y hacerlo con total garantía de seguridad. 

> Una señalización de cabina debe aportar, como mínimo, información semicontínua 

tanto de velocidad como de curvas de frenado y capacidad de supervisión de 

tramos con limitaciones de velocidad, ya sean permanentes o temporales, con 

indicación de su ubicación exacta, longitud y velocidad permitida. 

Esto significa que un tren reducirá su velocidad o efectuará parada donde el 

sistema indique sin necesidad de mirar al exterior, siguiendo únicamente las 

indicaciones de cabina. 

> Los Sistemas actuales en servicio utilizados para las interfases entre la vía y la 

locomotora, enumerados anteriormente, tienen una transmisión puntual a 

semicontínua o continua. 

En el caso concreto español, la señalización en cabina ha ido evolucionando de la 

siguiente forma: 

En los años 70 se inicia en RENFE la instalación del Sistema ASFA (anuncio de 

señales y frenado automático), transmisión puntual que con sus limitaciones al no 

disponer de curvas de frenado fue un primer paso para ayudar a la conducción 

mediante la repetición en cabina de las señales y la actuación sobre el freno de 

emergencia en caso de rebase de señal en indicación de parada o circular, en su 

caso, a una velocidad superior a lo previsto para el tipo de tren que se trate. Este 
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sistema tiene una limitación, ya que sólo es válido para velocidades de hasta 160 

km/h. 

Este Sistema, con las limitaciones señaladas, está instalado por RENFE en la Línea 

de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, para circular con Bloqueo Auxiliar de Señales 

(B.A.S.), en el caso de avería de la Conducción Asistida de Tren (C.A.T.) hasta una 

velocidad máxima de 200 km/h., con unas condiciones restrictivas de bloqueo (sin 

sucesión de trenes). 

En esta Línea está instalado el sistema de señalización en cabina y conducción 

asistida del tren, Sistema LZB, permitiendo eliminar la señalización lateral que, como 

se ha indicado, es inoperante a altas velocidades. Consiste en una transmisión 

continua por cable de vía, de acuerdo con la norma ORE A46. 

Con este nuevo sistema, se evita además el fallo humano que puede producirse por la 

circunstancia que se da en la señalización clásica que, una misma señal o un mismo 

foco luminoso puede significar distintas órdenes al maquinista de acuerdo con los 

diferentes Reglamentos Nacionales, siendo la única orden común en todos los 

ferrocarriles que una señal apagada significa detención inmediata del tren. 

La telemática permite todo el desarrollo de los sistemas anteriormente descritos. 

A pesar de conocerse, tanto por las Compañías ferroviarias como por la Industria, el 

problema que acarrea la diversificación de la señalización actual, sin embargo, se 

continúan diseñando y montando sistemas de protección de trenes con distintas 

tecnologías e incompatibles entre ellos, en la mayoría de los casos. 

En definitiva, se trata de ir avanzando tanto en la protección automática de trenes 

(ATP) como del control automático de los mismos (ATC). El primer sistema (ASFA) 

sólo es válido para velocidades hasta 160 km/h-200 km/h., con señalización fija en la 

vía. 

Estos sistemas conectan electrónicamente la infraestructura con los trenes, 

dependiendo entonces la función del conductor del apoyo suministrado por cada tipo 

de sistema. 
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Los sistemas ATC han sido desarrollados a lo largo de los años para apoyar y facilitar 

la principal tarea del maquinista, es decir, conducir el tren con la mayor eficiencia. 

La Protección Automática de Trenes (ATP) complementa a las señales fijas de la vía, 

asegurando que el maquinista siga correctamente las instrucciones que estas señales 

le dan. En casos normales, cuando el conductor actúa correctamente, el ATP no 

desencadena ninguna acción suplementaria. Si la actuación del maquinista no es la 

apropiada, el ATP intervendrá de manera que el tren quede parado antes del punto de 

peligro. 

El Control Automático de Trenes (ATC) ofrece la posibilidad adicional de mostrar una 

indicación de la velocidad meta en la cabina de conducción, bien complementando o 

bien reemplazando a las señales laterales en el terreno. Esta indicación de velocidad, 

que debe ser "fail safe" desde el punto de vista de la señalización, puede Incorporarse 

directamente a la regulación de velocidad, lo que produce automáticamente una 

conducción a la velocidad máxima permitida en todo momento. 

El ATC es necesario en los trenes de Alta Velocidad. Cuando se usa este sistema en 

líneas nuevas, la instalación de señales fijas puede ser evitada completa o 

parcialmente. La fiabilidad del sistema debe ser suficiente para que los fallos técnicos 

no perjudiquen la capacidad de la línea, la velocidad máxima, etc. 

Para su instalación en líneas convencionales existentes, debe evaluarse en qué 

medida las señales laterales, a lo largo de la línea y en las estaciones, pueden 

suprimirse, reduciendo así los costos operacionales. 

Como resumen, existe una falta de standarización de los sistemas de señalización y 

de control de trenes. Los trenes internacionales deben operar hoy con diferentes 

sistemas. 

2.1.8.- Sistema de Electrificación 

En el Cuadro n° 11 figuran, por países, los tantos por ciento de kilómetros 

electrificados sobre los kms. totales de sus respectivas redes, así como, los tipos de 
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corriente de alimentación por países y los diferentes tipos, en algunos de los mismos 

con sus respectivos %. 

TIPO DE CORRIENTES DE ELECTRIFICACIÓN 
Cuadro n° 11 

PAÍSES 

Alemania 

Austria 

Bélgica 
Dinamarca 

España 

Finlandia 
Francia 

Grecia 

Holanda 

Irlanda 

Italia 
Luxemburgo 

Suecia 

Portugal 
Reino Unido 

% Km. 
Electrificados 

41'42% 

58'44% 

69'26% 
14'06% 

5470% 

29'10% 
41'66% 

72'21% 

1'90 % 

62'91% 
95'27% 

75'00% 

15'05% 
30'04% 

Continua 

3.000 V. 
1.500 V. 51% 
Copenhague 
Tráfico de Cercanías 

3.000 V. 96,4% 

1.500 V. 47% 
Sur del país 

1.500 V, 

1.500 V. 

3.000 V. 
3.000 V. 10% 

750 V. 40% alimenta
ción por carril de 
contacto 

Alterna 

15.000 V. 16 2/3 Hz 

15.000 V. 16 2/3 Hz 

25.000 V. 50 Hz 
49% 

25.000 V. 50 Hz 3,6% 

25.000 V 50 Hz. 
25.000 V. 50 Hz. 53% 
Norte del país 

. 

_ 

25.000 V. 50 Hz. 
90% 

15.000 V. 16 2/3 Hz. 

25.000 V. 50 Hz. 
25.000 V. 50 Hz. 60% 

FUENTE: Elaboración propia (1995) 

El % de km. de líneas electrificadas en los Ferrocarriles de la U.E. es del 43% y debido 

a su más débil tráfico, como se comentó al hablar de Líneas de Doble vía, el % de 

Líneas electrificadas en el conjunto de los países periféricos es del 17,7%. De ellos: 

2.676 km. en 800 v. 

10.840 km. en c/c. 1.500 v. 

22.061 km. en c/c. 3.000 v. 
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16.725 km. en c/a. 25.000 v. 50 Hz. 

32.147 km. en c/a. 15.000 v. 16 2/3 Hz. 

Estos diferentes tipos de corriente supone, en cuanto a la Interoperabilidad al pasar de 

una tensión a otra en Líneas electrificadas, el cambio de locomotora o bien tener un 

Parque Tractor multicorriente, que es más costoso, además de suponer una 

diversificación del mismo. 

2.2.- Posibilidad de alcanzar la interoperabilidad con las instalaciones actuales y 

el material ferroviario disponible 

Vamos a estudiar a continuación los diferentes sistemas existentes y en explotación en 

el Ferrocarril Europeo que resuelven parcialmente los problemas que producen el 

aislamiento ferroviario y que favorecen a la Interoperabilidad, siendo éstos los 

siguientes: 

2.2.1." Diferente ancho de vía. Solución Talgo para coches 

En los años 40 se estudiaron en España nuevas soluciones a los Sistemas de 

Rodadura de los Vehículos Ferroviarios Remolcados y esta idea inicial sigue 

permaneciendo en la actualidad con el Sistema Talgo de Trenes Articulados, únicos en 

el mundo y muy ligeros. 

A este Sistema se incorporó al final de los años 60 una rodadura desplazable que 

permite el cambio de ancho del tren, excepto de la locomotora, al paso de éste por una 

instalación totalmente fija situada en un foso, teniendo que efectuar parada solamente 

a la entrada y a la salida del mismo para cambiar la tracción. 

Desde su puesta en servicio en Octubre de 1968 en forma experimental y en el año 69 

ya en servicio comercial, con más de un millón y medio de cambios de ancho 

realizados, no se ha producido ninguna incidencia en el Sistema, lo que garantiza de 

forma evidente la flabilidad del mismo, pasando de vía a vía sin limitaciones.. 

Actualmente las instalaciones para el cambio automático de ancho existentes son las 

siguientes: 
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Frontera franco española: 

Irún -

Port Bou 

Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla: 

Madrid-Atocha 

Córdoba 

Sevilla-Majarabique 

Este Sistema de Rodadura Desplazable también permitirá el cambio automático de 

ancho en el Este de Europa, Rusia y los países fronterizos, existiendo actualmente 

unas instalaciones experimentales en la Frontera de Rusia con Polonia. Al no tener la 

instalación ninguna pieza móvil, como hemos indicado anteriormente, permite su 

utilización independientemente de las bajas temperaturas existentes en esa zona de 

Europa. 

En las figuras n° 20 y 21 se muestra el proceso del Sistema con el funcionamiento 

totalmente automático. 

La operación del cambio de ancho consiste en: 

- llegada de la composición a la instalación. 

- desacople de la locomotora, yéndose la misma por un escape 

- empuje de la composición por cola con un locotractor, pasando por el 

intercambiador, o bien mediante un carro tractor, acoplado al primer vehículo, 

tirando de la composición. 

- una vez adaptado el otro ancho al primer vehículo, acople de la otra locomotora y 

marcha del tren. 

La velocidad de la composición durante el cambio de ancho es, aproximadamente, 10 

km/h. El tiempo de la operación dura del orden de 20'. 
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IPRSmiEFIA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE CUARTA FASE QUINTA FASE 

Figura 20 
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Proceso del 
Sistema TALGO 

de funcionamiento 
totalmente automático 

Mientras se circula a baja 
Velocidad a través de una 
"Instalación de cambio de 
ancho", las ruedas se 
desplazan y se ajustan 
automáticamente a la 
separación necesaria para 
circular por los distintos 
tipos de vía. con absoluta 
suavidad, desde la vía an
cha española a la via stan
dard europea, de la vía 
standard europea a la vía 
ancha rusa.,, y. por su
puesto, en sentidos con
trarios. 

Figura 21 
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2.2.2.- Distintos Sistemas de Señalización existentes en cada país 

En cuanto a la señalización, como hemos indicado en el apartado 2.1.7.2., en cada 

país existen distintos sistemas por lo que como más adelante se expondrá se están 

desarrollando unas nuevas tecnologías que permitirán la captación y transmisión a la 

locomotora o cabeza tractora en el caso de trenes autopropulsados, de las órdenes 

que indican las señales. 

Actualmente existe un Parque de Locomotoras preparadas para poder circular entre 

países fronterizos y así evitar el cambio de tracción en las fronteras, dotadas de 

captadores compatibles con los sistemas de señalización existentes en cada país. 

2.2.3.- Diferentes Sistemas de Electrificación. El material polivalente 

Asimismo, se han expuesto en el apartado 2.1.8. los distintos sistemas de 

electrificación que inclusive son diferentes en un mismo país. 

La solución actual en el material convencional son las locomotoras polivalentes, 

existiendo un parque preparado no solamente para las distintas tensiones de un 

mismo ferrocarril nacional sino para poder circular por países fronterizos. 

Un caso concreto de país con diferentes tensiones es Francia, en el que la parte Sur 

está electrificada en corriente continua a 1.500 voltios y en la parte Norte, en corriente 

alterna a 25.000 v. y una frecuencia de 50 Hz.; luego este problema podemos decir 

que está resuelto técnicamente pero no desde el punto de vista de la explotación 

ferroviaria ya que obliga a tener, dentro de las mismas series de locomotoras, un 

parque específico bitensión que deberá ir en aumento si no se unifica la tensión de 

electrificación con el consiguiente incremento del coste de este material motor. 

El incremento de coste medio por unidad tractora es el siguiente: 

Coste locomotora multicorriente 600 M. Ptas. 

Coste locomotora normal 500 M. Ptas. 
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Coste de la transformación a multicorriente 100 M. Ptas. 

Coste anual de mantenimiento 4% de la inversión 

Coste mantenimiento acumulado y actualizado 

al momento de inversión (tasa 5%) 80% inversión 

Incremento de coste, incluido mantenimiento 180 M. Ptas. 

En el Cuadro n° 12 figura el Parque de Locomotoras Eléctricas y Diesel 

correspondientes al año 1994, salvo para los Ferrocarriles Italianos, Daneses y 

Portugueses, cuya actualización es del año 1992. 

Como puede verse, sobre un Parque de Tracción Eléctrica de 9005 locomotoras, 

solamente son interoperables, dentro de las limitaciones que figuran en dicho Cuadro, 

620; el porcentaje es pequeño y además, con limitaciones para circular sólo entre 

determinados países, lo que hace que las mismas se utilizasen únicamente para 

arrastrar determinados trenes de viajeros tipo TEE. 

Como es lógico, el Parque de Locomotoras Diesel con capacidad de interpenetración 

es superior ya que no tienen la limitación de la captación de tensión y por tanto, la 

única limitación que tienen es en cuanto al Sistema a bordo de repetición de señales, 

aparte de los problemas que pueden tener sólo en trenes de viajeros, en cuanto a 

suministro de energía necesaria para los distintos servicios como son: 

Calefacción, aire acondicionado, cierre automático de puertas, etc., cuando circulen 

por líneas electrificadas por el problema de las corrientes de retorno, problema que, 

como es evidente, no existe en los trenes de mercancías. 

Asimismo, figuran en el Cuadro n° 13 con las mismas fechas de actualización, las 

posibilidades de interpenetración de lomotoras entre las diferentes Redes. 
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Evidentemente, no figuran ni España ni Portugal por problemas del ancho de vía. La 

Interpenetración de la tracción entre estos dos últimos países será objeto de 

comentario posteriormente cuando se estudien los problemas puntuales fronterizos 

existentes. 

En cuanto a la Alta Velocidad, con motivo de la nueva línea P.B.K.A. (París-Bruselas-

Colonia-Amsterdam), que enlaza con el túnel bajo el Canal de la Mancha, los 

elementos motrices de estos trenes están equipados con 6 sistemas de señalización 

diferentes (2 para Francia, 2 para Alemania, 1 Bélgica y 1 para Holanda) con su 

incremento de coste. 
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PARQUE DE LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS Y DIESEL DE LAS REDES FERROVIARIAS DE LOS PAÍSES DEL OESTE DE LA EUROPA CONTINENTAL 
(Situación al 1° de enero 1994 (*)) 

(*) Para FS, DSB y CP situación al 1/01/92 Cuadro n° 12 

Relación de miembros 
Redes Ferroviarias 

Locomotoras 

1. Aseguran el remolque de los trenes. 

1.1. Eléctricas 
1.2. Diesel 

Totales: 
2. Pueden circular en Interpenetración 

2.1. Eléctricas 

- matriculadas en el gálibo cinemático de l'UIC 

2.2. Diesel 
- número total 
- matriculadas en el gálibo cinemático de l'UIC 

Francia 
SNCF 

2.161 
1.850 

4.011 

502(1) 
502 

587 
587 

Bélgica 
SNCB 

377 
296 

673 

51(2) 
43 

296 
296 

Gran Ducado 
Luxemburgo 

CFL 

19 
23 

42 

19(3) 
19 

23 
23 

Paises-Bajos 
NS 

203 
156 

359 

150 
100 (4) 

Alemania 
DB 

3.720 
3.139 

6.859 

48(5) 
28 

3.139 
1.077 

Italia 
FS 

1.986 
411 

2.397 

411 
294 

Dinamarca 
DSB 

10(7) 
172 

182 

172(6) 
172(6) 

España 
RENFE 

475 
276 

751 

-(8) 

Portugal 
CP 

54 
176 

230 

107 
107 

TOTALES 

9.005 
6.499 

15.504 

620 
592 

4.885 
2.656 

(1)13 loes. Blfrecuencia 25 kv. 50 Hz -15 kv. 16 2/3 Hz. entre SNCF Y DB 
7 loes. Tetracorriente 5 kv 50 Hz -15 kv. 16 2/3 Hz -1,5 kv. -
3 kv. Utilizados solamente entre SNCF y SNCB 
482 loes. SNCF 25 kv 50 Hz. pudiendo circular por lineas CFL electrificadas 

en 25 Kv 50 Hz. 
(2) 20 loes, bieorriente 1,5 Kv - 3 Kv entre SNCB y NS 

12 loes, bieorriente SNCB - SNCF (serie 12) 
5 loes, bieorriente 3 Kv. - 25 Kv. 50 Hz. entre SNCB, SNCF (serie 15) 

14 loes, tetracorriente 1,5 Kv - 3 Kv. -15 Kv. 16 2/3 Hz. - 25 Kv. 50 Hz. entre SNCB, SNCF y DB. 

FUENTE: Elaboración propia (1994) 

(3) entre CFL y SNCF resp. SNCB (limitado a ATHUS y GOUVY) 
(4) después de algunas modificaciones sencillas 
(5) 28 loes. Bifrecuencia 15 kv. 16 2/3 Hz - 25 kv. 50 Hz entre DB y SNCF 
(6) en ciertas redes solamente debido a falta de Instalaciones de seguridad. 
(7) 25 Kv. 50 Hz. 
(8) No pueden circular por el hecho de que no existe convenio bilateral entre RENFE los CP 
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INTERPENETRACIÓN DE LAS LOCOMOTORAS ENTRE 
LAS DIFERENTES REDES DE LOS PAÍSES CONTINENTALES DE EUROPA 

(Situación al 1° de enero 1994) {*)) 

(*) Situación al 1/01/92 para FS, DSB y CP Cuadro n° 13 

SECTORES DE LINEAS 

De Panne - Bray Dunes 
Mouscron - Lille 
Tournai - Lille 
Bruxelles - Paris-Nord 
Liega - Aulnoye 
Athus - Longwy (vía 

Rodange CFL) 

Montzen - Aachen West 
Welkenraedt - Aachen Hbf 
Aachen Hbf-Koln 
Aachen Hbf-Aachen West 
Neerpelf (SNCB)-Roerniond 

(NS)-Rheydt (DB) 
Loshelmergraben-Los Heim 

Liége - Luxembourg 

Stockem-Athus-Belval-
Usines-Bettembourg 

Stockem - Luxembourg 
Toutes les ügnes électrifiées 

du Luxembourg 

Zelzate - Sas Van-Gent 
Bruxelles - Amsterdam 

Visé - Maastrichf 
Neerpeit - Budel 

Modane - Bardonecchia 
Modane - Vintimiglia 
Nice - Breil s/Roya 

Cuneo 
Vintimiglia-Breil s/Roya 

Cuneo 

Flensburg - Padborg 
Hielbull - Tondern 

Leer-Groningen 
Bad Bentheim - Oldenzaal 
Emmerich - Arnhem 
Kranenburg-Nijmegen 
Kaldenkirchen-Venlo 
Dalheim {DB)-Roemiond (NS) 
Herzogenrath-Haarade (Budel) 
Laarwaid - Coevorden 

Tracción asegurada por loe. 

Eléctrica Diesel 

Observaciones 

Entre BÉLGICA (SNCB) y FRANCIA (SNCF) 

SNCF + SNCB 

-
SNCB + SNCF 
SNCB + SNCF 

SNCF 

SNCF 
SNCB + SNCF 
SNCB + SNCF 

SNCB(1) 
SNCB 
SNCF 

Entre BÉLGICA (SNCB) y 

SNCB 
DB + SNCB 
DB + SNCB 

-

-

SNCB + DB 
SNCB + DB 

-
SNCB + DB 

DB 

DB 

(1) Ciertas Locomotoras Diesel SNCB están limitadas a Feignies-Aulnoye 

Tráfico de tránsito SNCB - SNCF vía los CFL. 

ALEMANIA (DB) 

Aachen Hbf es la estación de cambio de corriente con 
personal DB. 

Tráfico de tránsito DB - SNCB vía los NS 

Entre BÉLGICA (SNCB) y LUXEMBURGO (CFL) 

-

-

SNCB 

SNCB 

SNCB + CFL 

SNCB + CFL 

SNCB + CFL 

-

Ciertas loes. Diesel SNCB están limitadas a Gouvy, así 
como ciertas loes. Eléctricas CFL. 

Las loes. Diesel DFL están limitadas a Stockem 

En loes. Tricorriente y tetraoorriente 

Entre BÉLGICA (SNCB) y los PAÍSES BAJOS (NS) 

SNCB 

SNCB 
-

SNCB 
SNCB 

SNCB + NS 
SNCB + NS 

Ciertas loes. Diesel belgas están limitadas a ROSENDAAL, 
ciertas loes, eléctricas belgas a AMSTERDAM. 

Ciertas loes. Diesel belgas están limitadas a WEERT. 

Entre FRANCIA (SNCF) e ITALIA (FS) 

FS 
SNCF 

-

-

-
FS + SNCF(1) 

FS 

Modane: estación común. 
Vintimiglia: estación común. 

Breil-s/Roya: estación común. (1) Hasta Limone. 

Entre FRANCIA (SNCF) y ESPAÑA (RENFE) o PORTUGAL 

No hay interpenetración posible: diferencia de ancho de vía. 

Entre ALEMANIA (DB) y DINAMARCA (DSB) 

-
DB + DSB 
DB + DSB 

Entre ALEMANIA (DB) y los PAÍSES BAJOS (NS) 

NS 
NS 

-
DB 

-
-
• 

DB 
NS 
NS 
DB 

DB + NS 
DB + NS 

NS 
Bentheimer 

Eisenbahn (BE) 

El tráfico por las lineas NS se efectúa con loes. Diesel DB. 

FUENTE: Elaboración propia (1994) 
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Problemática específica del paso por fronteras 

3.- PROBLEMÁTICA ESPECIFICA DEL PASO POR FRONTERAS 

La problemática actual se ha estudiado en dos partes, que son las siguientes: 

3.1.- Análisis del Documento elaborado por la UlC en 1.993 sobre el cruce de 

fronteras, redactado a petición de los siguientes organismos internacionales: 

CEE/ONU (Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas) 

OTIF (Organismo Internacional para los Transportes Internacionales 

Ferroviarios). 

3.2.- Estudio por el autor de la Tesis de los problemas existentes en las estaciones 

fronterizas de España con Francia y Portugal. 

3.1.- Análisis del Documento elaborado por la UlC en 1993 

Este documento se titula "RAIL SANS FRONTIERES" y contempla la problemática 

tanto en Viajeros como en Mercancías. 

El trabajo ha consistido en examinar 8 ejes ferroviarios y las causas de las paradas en 

frontera, haciendo un análisis de ellos y proponiendo soluciones concretas con objeto 

de facilitar el cruce y reducir los tiempos de parada. 

• Los ejes ferroviarios analizados han sido los siguientes: 

Eje 1 Benelux/Alemania/Francia/Península Ibérica 

Eje 2 Francia/Italia 

Eje 3 Gran Bretaña/Francia/Benelux/Alemania/Suiza/ltalia 

Eje 4 Escandinavia/Alemania/Austria/Checoslovaquia/ltalia 
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Problemática específica del paso por fronteras 

Que representan la parte más importante del Tráfico de Viajeros y Mercancías 

Europeo. 

En los Cuadros 14 y 15 figura la duración media actual de parada en frontera de 

Viajeros y Mercancías, respectivamente. Estos tiempos oscilan entre 2' a 60', en 

Viajeros y entre 20' y 15 horas, en el caso de Mercancías. 

• Puntos fronterizos estudiados en el Documento "Rail Sans Frontieres" 

> Trenes de Viajeros 

Cerbére-Port Bou 

Valencia de Alcántara-Marvao 

Fuentes de OñoroA/ilar Formoso 

Forbacti/Saarbrüken 

Modano 

Basilea SNCF/Basilea SBB 

> Trenes de Mercancías 

Los puntos fronterizos estudiados fueron los mismos que para Trenes de Viajeros, 

incorporando datos de otras fronteras ya visitadas anteriormente para otros estudios 

de la UlC. 

La problemática que se presenta y que dificulta la interoperabilidad, ordenada por 

Subsistemas, en Viajeros y/o en Mercancías es la siguiente: 
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DURACIÓN MEDIA ACTUAL DE PARADA EN FRONTERA 

VIAJEROS 
Cuadro n° 14 

FRONTERA 

Roosendall 

Essen 

Sterpenich 

Kleinbettingen 

Bettembourg 

Thionville 

Cerbére 

Port-Bou 

Valencia de Al 

Marvao 

Fuentes de Oñ 

Vllar Formoso 

Saarbrucken 

Forbach 

EJE1 

RED 

NS 

SNCB 

SNCB 

CLF 

CFL 

SNCF 

SNCF 

RENFE 

RENFE 

CP 

RENFE 

CP 

DB 

SNCF 

DURACIÓN 
MINUTOS 

2 

2 

2 

0 

0 

2a15 

30 a 40 

10 a 60 

5 a 1 5 

8a11 

10 

15 a 20 

2 a 5 

3 a 5 

EJE 2 

FRONTERA 

MODANE 

RED 

SNCF/FS 

DURACIÓN 
MINUTOS 

12 a 28 

FRONTERA 

Roosendaal 

Essen 

WeIkenraedt 

Aachen W 

Basel Bad 

Basel SBB 

Bale SNCF 

Chiasso 

EJES 

RED 

NS 

SNCB 

SNCB 

DB 

DB 

CFF 

SNCF 

FS 

DURACIÓN 
MINUTOS 

2 

2 

0 

Oa10 

2 

0a22 

8 a 10 

15a18 

FRONTERA 

Kornsjo 

Helslnborg 

Kobenhavns 

Malmo 

Trelleborg 

Saanitzhatfen 

Rodby 

Puttgarden 

Lubeck 

Kufsteln 

Brennero/Brenner 

Badschandau 

Decln 

H Dvoriste 

Summerau 

EJE 4 

RED 

NSB/SJ 

SJ 

DSB 

SJ 

SJ 

DR 

DSB 

DB 

DB 

DB/OBB 

OBB/FS 

DR 

CD 

CD 

OBB 

DURACIÓN 
MINUTOS 

15 

_] 30 

0 

J l 2 a 4 2 

~ ] l 5 a 2 0 

0 

2 

15 

2a 15 

5 a 30 

6 a 20 

10a15 

FUENTE: U.I.C. Documento "Rail Sana Frontieres" (1993) 



DURACIÓN MEDIA ACTUAL DE PARADA EN FRONTERA 

MERCANCÍAS 
Cuadro n° 15 

FRONTERA 

Roosendall 

Essen 

Arlon 

Kleinbettingen 

Betfembourg 

Thionville 

Cerbére 

Port-Bou 

Valencia de Al 

Marvao 

Fuentes de Oñ 

Vilar Formoso 

Saarbrucken 

Forbach 

EJE1 

RED 

NS 

SNCB 

SNCB 

CLF 

CFL 

SNCF 

SNCF 

RENFE 

RENFE 

CP 

RENFE 

CP 

DB 

SNCF 

DURACIÓN 
MINUTOS 

2 a 60 

20 a 40 

20 8 80 

0 a 6 0 

0 a 6 0 

Da 60 

90 a 900 

390 a 660 

75 a 345 

75 a 

40 a 1080 

40 a 

20 a 60 

20 a 60 

EJE 2 

FRONTERA 

MODANE 

RED 

SNCF/FS 

DURACIÓN 
MINUTOS 

70 a 1140 

FRONTERA 

Roosendaal 

Essen 

Montzen 

Aachen W 

Base! Bad 

Base! SBB 

Bale SNCF 

Chlasso 

EJE 3 

RED 

NS 

SNCB 

SNCB 

DB 

DB 

CFF 

SNCF 

FS 

DURACIÓN 
MINUTOS 

2 a 60 

0 a 6 0 

0 a 3 0 

0 a 6 0 

20 a 75 

60 a 450 

30 a 360 

50 a 960 

FRONTERA 

Kornsjo 

Helsinborg 

Kobenhavns 

Malmo 

Trelleborg 

Saanitzhaffen 

Rodby 

Puttgarden 

Lubeck 

Kufstein 

Brennero/Brenner 

Badschandau 

Decin 

H Dvoriste 

Summerau 

EJE 4 

RED 

NSB/SJ 

SJ 

DSB 

SJ 

SJ 

DR 

DSB 

DB 

DB 

DB/OBB 

OBB/FS 

DR 

CD 

CD 

OBB 

DURACIÓN 
MINUTOS 

120 

150 a 300 

90 a 180 

180 

_] 160 a 400 

n 300 a 360 

60 a 120 

2a10 

45 a 50 

110 

240 

140 

55 a 110 

FUENTE: U.I.C. Documento "Rail Sans Frontieres" (1993) 
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Problemática específica del paso por fronteras 

Otra problemática en cuanto a: 

• Explotación 

> Diferente normativa de explotación en las distintas Redes. 

> Duplicidad de operaciones en estaciones fronterizas. 

> No tener composiciones fijas los trenes en tránsito. 

> Distintas Legislaciones Nacionales. 

> No permitirse la interpenetración del personal ferroviario ni de los funcionarios 

gubernamentales. 

> Diferente normativa de composición y de frenado en particular. 

Esto afecta, principalmente, a los trenes de Mercancías. 

> Falta de unificación de señales de cola, lo que conlleva el cambio de las mismas 

en las fronteras. 

Otros problemas específicos de los trenes de Mercancías son los siguientes: 

> En cuanto a la visita de confianza prevista en el RID (Reglamento Internacional de 

Mercancías Peligrosas por F.C.) para trenes transportando materias peligrosas, 

hacerla en origen y no en una o inclusive, en ambas estaciones fronterizas. 

> Falta de planes internacionales de transporte. 

En muchos casos no se grafían los Trenes Internacionales de origen a destino, 

creándose nuevos trenes al cruzar una frontera. 

> Falta de uniformidad en la composición de los trenes en cuanto a tonelaje, ai 

circular por las distintas Redes. 
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Problemática específica del paso por fronteras 

> Falta de armonización entre Recles sobre Prescripciones de Transportes 

Excepcionales. 

> Escasa informatización de la documentación, operando con documentos 

originales, con el consiguiente retraso que se produce con este tratamiento 

burocrático, duplicando éste en los puestos fronterizos colaterales, en ocasiones. 

• Comercial 

> Control de policía en las Aduanas. 

> Escasa información de la contabilidad entre Redes y sus compensaciones 

económicas. 

> Trenes con transbordo. 

Problemas de encaminamiento de Viajeros. 

> Sistemas de compensación entre Administraciones, por intercambios de Material 

Remolcado y Tractor, obsoletos. 

> Sistema Mermes de información común. 

Algunas Administraciones no participan en él con el inconveniente que esto tiene 

en cuanto a incompatibilidad entre los diferentes Sistemas Informáticos; 

actualmente no tiene una fiabiiidad total. 

• Tarificación en !\^ercancías 

> En cuanto a Tarifas Internacionales, escasez de tarifas directas de origen a 

destino, lo que evitaría su tratamiento en las fronteras. Como se ha visto 

anteriormente, existe una gran proliferación de tarifas, lo que crea una 

problemática en cuanto a su unificación. 
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Problemática específica del paso por fronteras 

• Legales 

> Problemas de Aduanas cuando se transportan mercancías de los Países no 

Comunitarios y cuando se cruzan fronteras de estos países. 

El control se realiza en los puntos fronterizos y no en las Estaciones de Formación 

y Clasificación por no poder el personal de Aduanas realizar los controles en otro 

país. 

> Formalidades fitosanitarias y veterinarias. 

Como resumen de todo lo anterior: 

> En general, en los Países del Norte de Europa, los tiempos actuales de 

estacionamiento en las fronteras se reducen al tiempo necesario requerido por los 

servicios comerciales, realizándose el Control de la Policía y Aduanas en ruta. 

> Se han resuelto casi todos los problemas técnicos entre las diferentes Redes, con 

acuerdos bi/o multilaterales, sin agravar considerablemente los gastos de 

explotación. 

> Sin embargo, en los Países del Sur de Europa y fuera de las fronteras 

Comunitarias, en los Países del Este, la duración de las paradas es todavía 

importante dada la existencia de problemas que no se pueden resolver de forma 

aislada y que necesitan inversiones o aumento de los gastos financieros. 

• Como conclusión, falta una estrategia global integrada por parte de las Redes y de 

los Estados para crear un Plan de Transporte Europeo Prioritario con respecto a 

los Planes de Transporte Nacionales, de Productos Internacionales y una de cuyas 

consecuencias es la escasa participación del ferrocarril en el tráfico internacional 

de Mercancías ya que, hasta ahora, se han polarizado la mayor parte de los 

objetivos al tráfico nacional y esto ha supuesto una pérdida de participación muy 

Importante, con respecto a la carretera. 
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Problemática específica del paso por fronteras 

3.2." Estaciones fronterizas de España con Francia y Portugal 

El autor de la Tesis ha visitado ios puntos fronterizos entre España, Francia y Portugal 

en las siguientes fechas: 

> Frontera Irún-Hendaya 11-05-94 

> Frontera Port-Bou-Cerbére 23-05-94 

> Frontera Valencia Alc.-Marvao 13-06-94 

> Frontera F. Oñoro-Vilar Formoso 23-06-94 

manteniendo reuniones de trabajo con los responsables de cada una de las estaciones 

fronterizas, tanto españolas como francesas y portuguesas. Dado el tiempo 

transcurrido alguna problemática ya ha sido eliminada, indicándose a continuación. 

3.2.1.- Frontera de Irún-Hendaya 

La explotación ferroviaria en esta Frontera se hace de forma conjunta existiendo un 

binomio francés/español que dirige su funcionamiento. 

Descripción de las características e instalaciones de ambas estaciones y análisis del 

Subsistema Explotación en esta Frontera Ferroviaria. 

• Irún-Playaundi 

La longitud máxima de vías es de 570 metros. 

> Plavaundi 

• Trenes de Viajeros 

Instalación de cambio automático de rodadura de los trenes TALGO. 
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• Trenes de Mercancías 

> Terminal de Contenedores 

Consta de 2 grúas pórtico, tipo 0-4-0. Este tipo de grúa pórtico tiene 4 vías, todas bajo 

el mismo pórtico. 

Últimamente se ha montado 1 grúa pórtico, tipo 2-6-2 además, que tiene 6 vías bajo 

pórtico (3 ancho RENFE y 3 ancho UlC). 

Tiempo medio de transbordo de un contenedor: 5', independientemente de que sea de 

20, 30 ó 40 pies. 

Capacidad de la Terminal: depende del número de equipos contratados con medios 

adicionales para el movimiento de los contenedores, además de las dos grúas pórtico. 

Aquéllos son particulares y consisten en vehículos de ruedas neumáticas, 

portacontenedores. 

> Irún 

Transbordo de trenes puros 

Hay que fraccionar los trenes franceses de entrada en España por problemas de 

tonelaje y de longitud. Francia admite 1.400 ton., España admite 800 ton. Esta 

limitación es debida al perfil de vía entre Irún y Alsasua, principalmente en el trayecto 

de Zumárraga. La rampa física en este trayecto es de 15 milésimas y la rampa 

característica, 18. 

Estos trenes, normalmente, son arrastrados por locomotoras eléctricas serie 269 y de 

acuerdo con la Tabla de Cargas Máximas, en función de la rampa característica, 

pueden arrastrar entre 790 y 830 ton. En cuanto a la longitud, como se ha indicado 

anteriormente, la máxima admitida en España es de 600 m. y en Francia, 1.000 m. 

Todos los tráficos citados a continuación son puntuales y no hay trenes puros pues no 

van a destino único, excepto el de automóviles, que es regular. 
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La ciase de mercancías y los tiempos de transbordo de trenes son los siguientes: 

> Bobinas y siderúrgicos (laminados en frío) [éste es el principal tráfico]. 

Tiempo: 20' por vagón, serie JJ3. La estación de Irún hace de almacén regulador. 

> Madera pequeña (pasta de papel) 

Tiempo: 30' por vagón. 

> Troncos de madera 

Tiempo: De España a Francia: 30' por vagón 

De Francia a España: 40' por vagón (ya que cada vagón de ancho UlC 

por su mayor capacidad necesita ser transbordado a 2 vagones 

españoles, al no estar unificados los Parques de Vagones de los 

distintos países). 

> Tubos 

Los mismos tiempos anteriores, ya que existe igual problema de capacidad del 

material. 

> Abonos y cereal 

Tiempo: 20' por vagón. 

> Maquinaria 

No se puede dar tiempos, ya que depende de si se puede mover o no por sus 

propios medios. 

El acondicionamiento de la misma, una vez cargada, requiere mayor tiempo que el 

de transbordo, influyendo en ello que ios sistemas de amarre son distintos en cada 

país, al no estar unificada la Normativa correspondiente. 

> Automóviles 

A veces, los automóviles cargados en vagones preparados para el cambio de ejes, 

se transbordan por el muy importante ciclo de retorno en vacío del vagón 

especializado para el cambio de los mismos, resultando más rentable, ya que este 

Parque específico es escaso para el tráfico actual. 
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• Hendaya 

Longitud máxima de vías: 432 m. Esta estación tiene problemas en cuanto al número y 

longitud de vías de estacionamiento por lo que esta saturada normalmente y por su 

ubicación no permite su ampliación. 

> Trenes de viajeros 

Instalación para cambio de bogies de material convencional existentes. 

El único tren con cambio de bogies era el nocturno Madrid-parís "Puerta del Sol" a 

partir del 29-05-94, ya que antes también se hacía esta operación en el Sudexprés 

"Lisboa-Oporto París". Esto en cuanto a trenes grafiados. 

También se utilizaban estas instalaciones para trenes especiales de Portugal a Francia 

y viceversa. 

El parque de bogies de ancho español era el siguiente: 

22 parejas de bogies para coches litera serie BC 10 

30 parejas de bogies para coches litera serie BC 09 

ya que por ser el material francés, venía con bogies normales de ancho UlC. 

En cuanto a la interoperabilidad este sistema tenía el Inconveniente de que los bogies 

tenían que tener una posición fija con respecto a la posición del pasillo, ya que el 

cambio de bogie requería que la posición del mismo y el coche coincidiesen para el 

acoplamiento de servicios auxiliares: freno y suministro eléctrico para servicios; por 

eso se hablaba de parejas de bogies. 

Si los coches litera cambiaban de posición (pasillo a la derecha o a la izquierda) había 

que enviar un aviso a la estación de Hendaya para girar los bogies con tiempo 

suficiente y no retrasar el tren. 
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> Trenes de mercancías 

Transbordo de trenes. No se efectúan en Hendaya por su falta de capacidad de vías, 

por lo que estos transbordos se realizan en España conno se ha indicado 

anteriormente. 

Instalación de cambio de ejes 

Aunque la instalación está ubicada en Hendaya el sistema es español. Este sistema se 

utiliza solamente para trenes de IVlercancías, cambiándose los ejes, no el bogie 

completo. Esta instalación lleva funcionando más de 10 años y el sistema actual, que 

se describe a continuación, comparándole con el anterior en cuanto a rendimiento y 

necesidad de mano de obra, se desarrolló con motivo de la construcción de la Línea 

de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, al tener este mismo problema dado su diferente 

ancho con el resto de la Red y tener que acceder los trenes de trabajo para el montaje 

de vía. 

Un problema que condiciona su explotación es la necesidad de tener dos parques 

diferentes de ejes, anchos español y UlC, con stock suficiente de ambos para no 

quedarse sin dotación, con lo que pararía el sistema. 

Existen 2 fosos que permiten realizar simultáneamente el cambio de dos 

composiciones. 

Tiempo de cambio de un eje: 3 - 4 minutos. 

Tiempo de cambio de ejes de una composición normal: 2 - 3 horas. 

Se mantienen los gatos utilizados antiguamente para hacerio en caso de emergencia. 

Con el sistema actual, que se diferencia esencialmente del anterior en que no hay que 

romper la composición, o sea, no hay que desacoplar ni volver a acoplar los vagones, 

se necesita un solo equipo por foso, de 2 hombres, ya que la instalación es fija y la 

composición va pasando, lo que implica una reducción de costes/mano de obra, no de 

tiempos totales que son análogos a los invertidos con el sistema anterior. 
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Antes, había que desenganchar vagón a vagón para elevarlo con gatos, era necesario 

para un vagón de bogies 8 hombres/vagón y se podía hacer simultáneamente en 

tantos vagones como parejas de gatos hubiera. 

En cuanto a la operación específica de cambio de ejes es más lenta, pero sí hay 

reducción de tiempos en cuanto a la maniobra total del tren, ya que no hay que hacer 

el resto de las operaciones indicadas anteriormente, para el primer procedimiento. 

Este sistema requiere en ambos procedimientos solamente desplazar la posición del 

portazapatas, permaneciendo fijo el resto de la timonería de freno. 

Como resumen de lo anterior, la explotación en esta frontera se realiza de la forma 

siguiente: 

• Irún-PIayaundi 

> Trenes de viajeros 

Trenes internacionales franceses, con transbordo, llegan a írún. 

instalación para el cambio automático de ancho, sistema Talgo (Playaundi). 

> Trenes de mercancías 

Terminal internacional de Contenedores (Playaundi), con transbordo de 

Contenedores: de vagón a vagón y vagón-camión y viceversa. 

Vías para transbordo de Mercancías, vagón a vagón (Irún y Playaundi). 

• Hendaya 

> Trenes de viajeros 

Trenes Internacionales españoles, con transbordo, llegan a Hendaya. 
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Instalación para cambio de bogies del material convencional de trenes de 

Viajeros. 

> Trenes de mercancías 

Instalaciones para el cambio de ejes de vagones. 

Resumen de los problemas detectados en esta frontera en cuanto a interoperabilidad 

por Subsistemas, además de los más importantes del Subsistema Explotación ya 

citados: 

• Vía y Electrificación 

Diferente ancho de vía. En ambas estaciones existen vías de ancho RENFE, UlC y 

mixtas, que están enlazadas por dos vías únicas de diferente ancho, electrificadas a 

3.000 V. c/c la española y a 1.500 V. c/c la de ancho francés, que cruzan el puente 

internacional sobre el río Bidasoa. 

• Comercial y Legales 

> Trenes de Viajeros 

El control de la Policía por parte francesa en Hendaya, produce ocasionales retrasos 

en los trenes Talgo nocturnos Madrid-París y viceversa. 

• Explotación 

> Trenes de Mercancías 

Freno de estacionamiento 

El Reglamento General de Circulación de RENFE exige para vagones con freno de 

aire comprimido, que son los únicos actualmente preparados para el tráfico 

internacional, que los trenes formados lleven en uno de los tres últimos vehículos de 
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cola, un vagón dotado de este freno; esto no lo exige ninguna otra Administración 

ferroviaria, salvo la portuguesa (CP). 

Tráfico de Contenedores 

Se puede crear en la frontera una problemática si en vez de utilizar un parque único de 

vagones-plataforma, como puede ser el de intercontainer, al tener los clientes su 

propio parque, si hay que transportar los contenedores en las plataformas de cada 

cliente, esto llevaría a romper la composición y a hacer una clasificación del material 

en la frontera, obligado por el transbordo, como consecuencia del diferente ancho de 

vía. 

Materias peligrosas 

Existen diferencias de Normativa entre RENFE y la SNCF al aplicar ésta sólo la 

internacional. 

En los Cuadros siguientes núms. 16 y 17 figura un resumen de los problemas 

detectados y propuestas de actuación. 
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FRONTERA CON FRANCIA: IRUN-HENDAYA 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Cuadro n" 16 

TRÁFICO 

TRÁFICO 
VIAJEROS 

CLASE 

LARGO RECORRIDO 

Con transbordo: 
Convencionales 
Talgo diurno y 
Electrotrenes 

- TGV 

Sin transbordo: 
Talgo camas 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

Aparte de la problemática 
creada por el diferente 
ancho de vía 

No se han observado 

El control de la POLICÍA 
por parte francesa en 
Hendaya ocasiona ocasiona
les retrasos. 

Medidas correctoras 
a proponer 

Que el control se realice 
durante la marcha. 

-

Evaluación del coste 
de las medidas 

No se conocen 
Ya que dependen del 
Ministerio del Interior 
Francés 

-

Logros a obtener 

Puntualidad y fluidez 
del servicio 

-

FUENTE: Elaboración propia (fecha de la visita: 11 de mayo de 1994) 
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FRONTERA CON FRANCIA: IRUN-HENDAYA 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Cuadro n° 17 

TRÁFICO 

TRÁFICO 
MERCANCÍAS 

CLASE 

CONTENEDORES 

CAMBIO DE EJES 

MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

TRENES MILITARES 

Transbordo vagón 
a vagón 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

Aparte de la proble-
mtica creada por el 
diferente ancho de 
vía 

Una eventual espe-
ciaiización del par
que de plataformas 
haría perder agili
dad. 

No se han observado 

Diferencias de Nor
mativa entre RENFE 
y SNCF. 

No se conoce en 
Ocasiones la compo
sición de estos tre
nes ni el material 
pesado que transpor
ta. Esto último puede 
crear problemas de 
gálibo. 

Medidas correctoras 
a proponer 

Mantener la banali-
zación actual de 
utilización. 

Homologación de 
Normas 

Comunicar con 
tiempo suficiente 
estos datos entre 
Administraciones 
para tener prepara
do el tipo de mate
rial adecuado sobre 
todo los vagones-
plataforma I i I plataforma 

FUENTE: Elaboración propia (feclia de la visita: 11 de mayo de 1994) 

Evaluación del coste 
de las medidas 

Sin coste adiciona! 

Sin coste adicional 

Sin coste adicional 

Logros a obtener 

Fluidez de tráfico 
y reducción de 
ciclos de utilización 
de las plataformas. 

ídem 

Fluidez de tráfico 
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Problemática específica del paso por fronteras 

3.2.2.- Frontera de Port-Bou-Cerbére 

La explotación ferroviaria en esta frontera se hace de forma conjunta. 

Descripción de las características e instalaciones de ambas estaciones y análisis del 

Subsistema Explotación en esta frontera ferroviaria. 

• Port-Bou 

La longitud máxima de vías es de 509 m. 

> Trenes de Viajeros 

Instalación de cambio automático de rodadura de los trenes Talgo. El sistema es 

Idéntico al expuesto en Hendaya. 

> Trenes de Mercancías 

Terminal de Contenedores (TECO). Consta de 2 grúas pórtico tipo 0-4-0 con 4 vías 

bajo pórtico. En una de ellas, su "Spreader" esíá dotado de un sistema de giro de 180° 

lo que permite girar los semirremolques de carretera para acoplarlos en los vagones 

"Poche" que los transportan. Además hay medios auxiliares para transbordo de 

contenedores con vehículos de ruedas neumáticas. 

Los tiempos medios de transbordo por contenedor son análogos a los citados en Irún. 

El tiempo de transbordo de un tren formado por 20 ó 21 vagones, límite de capacidad 

debido a la limitación de longitud del tren máximo 500 m., es del orden de 2 horas. 

Este tiempo puede variar según el tipo de transbordo entre vías francesas y 

españolas. 

- Transbordo de trenes puros 

Las composiciones que vienen de Francia no son homogéneas en longitud, cuando 

ésta es superior a 500 metros, hay que fraccionarlas. 
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La cíase de mercancías y los tiempos de transbordo en trenes son los siguientes: 

> Perfiles. 

Composición homogénea de 15 vagones, 5 h. 

> Carbón. 

Composición de 9 vagones, 3 h. 30' 

> Grano. 

Composición de 20 vagones, 1.100 ton., 2 h. 

> Bobinas. 

Composición de 20 vagones, 1.600 ton., (2 composiciones en España), 2 h. 30'. 

> Tráfico de coches. 

Composición de 17 plataformas, serie PMA, 2 Inoras (cargando y descargando los 

coches en muelles testeros). 

• Cerbero 

> Trenes de Viajeros 

No hay instalaciones específicas. 

> Trenes de Mercancías 

Instalación de cambio de ejes 

Esta instalación, debido a la orografía que limita con la estación, es en "fondo de 

saco", no ha sido posible instalar el nuevo sistema de cambio de ejes, utilizándose el 

procedimiento citado en Hendaya de gatos para elevar, vagón a vagón, y realizar la 

operación. 

Como resumen de lo anterior, la explotación en esta Frontera Ferroviaria se realiza de 

la forma siguiente: 
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• Port Bou 

Trenes de Viajeros 

Trenes internacionales franceses con transbordo llegan a esta estación. 

Instalación para el cambio automático, ancho Sistema Talgo. 

Trenes de Mercancías 

Terminal Internacional de Contenedores con transbordo de los mismos, de vagón a 

vagón y vagón-camión y viceversa. 

Vías para transbordo de trenes completos. 

• Cerbére 

> Trenes de Viajeros 

Trenes Internacionales Españoles con transbordo llegan a esta estación. 

> Trenes de Mercancías 

Instalación para el cambio de ejes de vagones. 

Resumen de los problemas detectados en esta Frontera Ferroviaria en cuanto a 

Interoperabilidad, además de los más importantes del Subsistema Explotación, ya 

citados. 

• Vía y Electrificación 

Diferente ancho de vía. Tanto en Port-Bou como en Cerbére existen vías de ancho 

RENFE, UlC y mixtas, que están enlazadas por 2 vías únicas de diferente ancho, 

electrificadas a 3.000 v. c/c y 1.500 v. c/c, respectivamente, que unen ambas 

estaciones a través del túnel de Salitres. 
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• Comercial y Legales 

> Trenes de Viajeros 

El control de la policía por parte española en Port-Bou ocasiona retrasos a los trenes 

Talgo diurnos y nocturnos. 

• Explotación 

> Trenes de Mercancías 

Los mismos problemas detectados en la frontera de Irún como es evidente, además 

del siguiente: 

- Longitud de los trenes 

Las composiciones que vienen de Francia, en muchos casos, hay que fraccionarlas 

por la limitación de longitud de vías. 

En los Cuadros siguientes núms. 18 y 19 figura un resumen de los problemas 

detectados y propuestas de actuación. 
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FRONTERA CON FRANCIA: PORT BOU-CERBERE 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Cuadro n° 18 

TRÁFICO 

TRÁFICO 
VIAJEROS 

CLASE 

LARGO 
RECORRIDO 

Con transbordo 

Sin transbordo 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

Aparte de la proble
mática creada por 
el diferente ancho 
de vía. 

No se han observado 

Trenes TALGO. 
El control de la poli
cía por parte espa
ñola en Port Bou 
ocasiona algunos 
retrasos 

Medidas correctoras 
a proponer 

-

Que el control se 
realice durante la 
marcha. 

Evaluación del coste 
de las medidas 

-

No se conoce ya que 
depende del Ministe
rio Interior español 

Logros a obtener 

-

Puntualidad y fluidez 
del servicio. 

FUENTE: Elaboración propia (fecha de la visita: 23 de mayo de 1994) 
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FRONTERA CON FRANCIA: PORT BOU-CERBERE 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Cuadro n° 19 

TRÁFICO 

TRAFICO 
MERCANCÍAS 

CLASE 

CONTENEDORES 

CAMBIO DE EJES 

MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

TRENES MILITARES 

Transbordo vagón 
a vagón 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

Aparte de la proble
mática creada por el 
diferente ancho de 
vía. 

Una eventual espe-
ciaiización del par
que de plataformas 
haría perder agilidad. 

La instalación de 
cambio de ejes en 
Cerbére es en fondo 
de saco 

Diferencia de Norma-
Tiva entre RENFE y 
SNCF. 

No se conoce en 
ocasiones ia compo
sición de estos tre
nes ni el material pe
sado que transpor
tan. Esto último pue
de crear problemas 
de gálibo. 

Medidas correctoras 
a proponer 

Mantener la banallza-
ción actual de utiliza
ción. 

Estudiar posible 
instalación viva. 

Homologación de 
Normas. 

Comunicar con 
tiempo suficiente 
estos datos entre 
Administraciones 
para tener preparado 
el tipo de material 
adecuado sobre todo 
los vagones-platafor
ma 

Evaluación del coste 
de las medidas 

Sin coste adicional 

Elevado. Se debería 
considerar en re
lación con la utili
zación prevista para 
la nueva línea de 
Alta Velocidad Bar-
Celona-Frontera 
Francesa. 

Sin coste adicional. 

Sin coste adicional 

Logros a obtener 

Fluidez de tráfico y 
reducción de ciclos 
de utilización de 
plataformas. 

ídem 

ídem 

Fluidez de tráfico 



Problemática específica del paso por fronteras 

3.2.3. - Frontera de la Tour de Carol 

No se considera en esta Tesis este enlace entre Barcelona y Toulouse, ya que en esta 

frontera los trenes de viajeros tienen transbordo y no hay tráfico de mercancías. 

3.3.- Fronteras con Portugal 

Evidentemente, en las fronteras entre España y Portugal los problemas de falta de 

interoperabilldad no son comparables con los que se crean en las fronteras con 

Francia, ya que el principal obstáculo, el diferente ancho de vía, no existe, asimismo, 

la densidad de tráfico es muchísimo más reducida. 

Se analiza a continuación la problemática creada en las fronteras hispano-

portuguesas. 

3.3.1.- Frontera de Valencia de Alcántara - Marvao 

No se explota como un binomio. 

El enlace ferroviario entre ambos países es en vía única y sin electrificar ya que, tanto 

las líneas españolas como las portuguesas, no lo están. 

La distancia entre ambas estaciones es de 16 km. y de Valencia de Alcántara al 

Puente Internacional hay 9 km. 

• Problemas de falta de interoperabilldad 

> Trenes de Viajeros 

• Explotación 

En cuanto a la interoperabilldad técnica no existen problemas ya que el único tren que 

circula, actualmente, es el nocturno Talgo Lusitania. 

Este tren lleva acoplado un generador que alimenta todos los servicios a bordo. 
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Sí existe un problema en cuanto ai cambio de locomotora, pero no por un problema 

técnico sino de ahorro de explotación para evitar tener que Ir acompañado el personal 

de conducción español por un agente portugués, como sería preceptivo si no se 

cambia la máquina. 

• Comercial 

> Policía y A duana 

El control se realiza sólo en Valencia de Alcántara por las Autoridades Españolas. 

No existen retrasos por esta causa, al aprovechar el tiempo empleado en cambiar la 

locomotora. 

> Trenes de Mercancías 

Operaciones ferroviarias que producen dilataciones de plazos de transporte por 

Subsistemas: 

• Explotación 

- Longitud de vías de estacionamiento 

Por esta razón, normalmente, los trenes son fraccionados tanto los de entrada como 

los de salida. 

Vía de longitud máxima en Valencia de Alcántara: 349 m. La longitud máxima a 

efectos de Regulación del Puesto de Mando es de 450 m. en la línea de Madrid a 

Valencia de Alcántara. 

- Cambio de máquina y reconocimiento del material 

Se realizan simultáneamente en Valencia de Alcántara. 

- Freno de estacionamiento 
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En los CP es preceptivo que el freno de estacionamiento lo lleve el último vehículo. En 

RENFE, como se ha indicado anteriormente, en uno de los tres últimos. Los trenes 

españoles hacia Portugal no lo llevan siempre en el último, lo que obliga a hacer 

maniobras en la frontera. 

- Programación de trenes 

Existe falta de continuidad de marchas en los Trenes Internacionales. 

- Sistemas automáticos de control de vagones y contenedores en RENFE 

- SACIM 

- SACICO 

No están conectados con los sistemas de los CP, al pasar la frontera indica que están 

"fuera de servicio", esto obliga a la anotación manual en la frontera del material que 

lleva la composición. 

- Materias Peligrosas 

Existen diferencias entre la Normativa RENFE y la de CP. Actualmente, estas 

diferencias no afectan a los Trenes Internacionales, solamente a los Nacionales, o 

sea, cuando no están grafiados de origen a destino, entre ambos países. 

- Vagones aislantes 

> En RENFE: 

Como norma general los vagones con materias peligrosas deberán agregarse al tren 

hacia el centro de la composición, como se ha indicado en el Capítulo 2. 

> EnCP: 

Los vagones con materias peligrosas se sitúan, preferentemente, en el último tercio de 

la composición. 
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Problemática específica del paso por fronteras 

No está permitido situarlos junto a la máquina, siendo necesario situar, al menos, un 

vagón aislante y tres si se trata de explosivos. 

Entre dos vagones o grupo de vagones con materias peligrosas, deberá situarse un 

vehículo aislante. 

En trenes de Viajeros deberán situarse tres vehículos aislantes entre los coches de 

Viajeros y los vehículos de materias peligrosas, colocando éstos detrás de los coches 

de Viajeros. Norma que lo regula: Instrucción Técnica n° 36 y RGS VI. Art. 6, Punto 

6.8. 

• Comercial 

- Aduanas 

Existe libre tránsito, no afectando a la Interoperabilidad. 

3.3.2.- Frontera de Fuentes de Oñoro - Vilar Formóse 

Tampoco se explota como un binomio. El enlace ferroviario entre ambos países es en 

vía única y sin electrificar al no estar estas líneas electrificadas. La distancia entre 

ambas estaciones es de 1,2 km., circulándose en Régimen de Maniobras. 

• Problemas de falta de Interoperabilidad 

> Trenes de Viajeros 

• Explotación 

El único tren que circula es el Sudexprés, Irún-Lisboa-Oporto, en ambos sentidos. 

Operaciones ferroviarias que se realizan: 
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Problemática específica del paso por fronteras 

- De España a Portugal: 

En Fuentes de Oñoro 

En Vilar Formoso 

Quitar Señales de Cola 

Cambio de Máquina 

Carga de agua 

Tiempos de parada Fuentes de Oñoro, 2' 

Vilar Formoso, 15' 

De Portugal a España: 

En Vilar Formoso 

En Fuentes de Oñoro 

Carga de agua 

Cambio de Máquina y Señales de Cola 

Comprobación del material que lleva. 

Tiempos de parada: Vilar Formoso, 15' 

Fuentes de Oñoro, 10' 

(En este último retraso medio a la salida de 10' a 15'). 

• Comercial 

> Policía y Aduana 

No hay en ninguna de las dos estaciones, por lo que no afecta a la Interoperabilidad. 

> Trenes de Mercancías 

Operaciones ferroviarias que producen dilataciones de plazos de transporte por 

Subsistemas: 

• Explotación 

> Longitud de vías de estacionamiento y maniobras 
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Problemática específica del paso por fronteras 

Problemas análogos a los de la frontera de Valencia de Alcántara, lo que obliga al 

fraccionamiento de los trenes. 

Longitud máxima de vía en Fuentes de Oñoro: 600 m. 

Longitud máxima de vía en Vilar Formoso: 350 m. 

La longitud máxima de los trenes no es la misma en ambos países, siendo menor la 

admitida en Portugal. Las máximas longitudes admitidas en RENFE y CP son 600 m. y 

500 m. respectivamente, lo que dificulta la continuidad de los trenes de mercancías, 

además de la ya limitación existente, que obliga al fraccionamiento de los mismos, 

originado por la longitud de vías de estacionamiento, citada anteriormente. Esto 

incrementado por el problema de distribución de frenos de estacionamiento que es 

distinto en ambos países y que obliga a realizar en frontera una serie de maniobras 

que penaliza los plazos de transportes por incrementar sus costos. 

Se exponen a continuación las diferencias entre el R.G.C. de RENFE y el R.G.S. de 

los CP. 

• Distribución de frenos de estacionamiento 

En RENFE 

1. Trenes frenados por aire comprimido. Se distribuirán lo más uniformemente posible, 

colocando siempre un freno de estacionamiento en uno de los tres vehículos de 

cola y otro en uno de los tres de cabeza. Cuando se precise un sólo freno, éste se 

pondrá en uno de los 3 vehículos de cola. 

2. Trenes frenados por vacio. Se distribuirán lo más uniformemente posible, colocando 

siempre un freno de estacionamiento en uno de los tres vehículos de cabeza y otro 

en cola. Cuando se precisa un sólo freno, éste se pondrá en cola. 

Norma que lo regula. Art. 533 del R.G.C. 
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Problemática específica del paso por fronteras 

EnCP 

La distribución de los frenos, hasta alcanzar el porcentaje necesario, se hará de la 

forma más uniforme posible, colocando siempre un freno de estacionamiento en cola 

de tren. 

En cuanto al freno de cabeza basta con que éste sea de freno automático. Esta norma 

rige tanto para los trenes frenados por aire comprimido como para los de vacío. 

Norma que lo regula: R.G.S. V, Capítulo 2°, Art. 9.2. 

- Cambio de máquina 

De España a Portugal 

Se hace en Fuentes de Oñoro por no estar previsto en gráfico que pase la locomotora 

a Vilar Formoso, incumpliéndose, por parte española, la Consigna Común serie C. n° 

17. 

Esta Consigna suscrita entre RENFE y CP de fecha 1982, regula el movimiento de 

trenes y vagonetas-automóvil por los tramos comunes entre las estaciones fronterizas 

de España-Portugal y viceversa, en los siguientes trayectos: 

- Tuy-Valenga 

- La Fregeneda a Barca d'Alba (línea cerrada actualmente). 

- Fuentes de Oñoro a Vilar Formoso 

- Valencia de Alcántara a Marvao-Beira 

- Badajoz a Elvas 

Autorizando a la Tracción al Personal de Conducción, tanto español como portugués, 

en ambos sentidos en cada trayecto, la prestación del servicio, indistintamente según 

convenga, regulando la circulación, así como el Idioma, los agentes de RENFE se 

deben expresar en español y los de los CP, en portugués. 
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Problemática específica del paso por fronteras 

Asimismo, está prevista la circulación excepcional de locomotoras de CP o RENFE 

para más allá de las secciones fronterizas, definiendo las secciones de 

interpenetración y las locomotoras de cada Red que están autorizadas a circular por la 

Red vecina, no pudiendo pasar nunca de las estaciones definidas como extremos, 

recogiéndose que los Maquinistas de la Red que asegura la tracción y que circulan por 

la otra, deben ser acompañados por un Maquinista de la Red vecina. 

Esta Consigna viene redactada en ambos idiomas, figurando en un Cuadro para las 

secciones de interpenetración en ambos países y la Sección Fronteriza, las distancias 

entre estaciones y Grupos de Locomotoras de RENFE y Series de Locomotoras de CP 

que pueden circular, con sus limitaciones. 

De Portugal a España 

La máquina portuguesa entra en Fuentes de Oñoro, o sea, los CP cumplen la 

Consigna Común citada. 

> Reconocimiento del material 

Se duplica en ambas estaciones. 

- Pesado del material 

Se pesan todos los vagones que llegan de Portugal menos los cargados de madera, 

por problemas del perfil de la línea española; en cuanto a tracción hay una báscula 

electrónica al paso en Fuentes de Oñoro. Existe falta de continuidad de marchas en 

los trenes internacionales. 

- Materias peligrosas 

De igual forma, existen diferencias entre la normativa RENFE y la de CP para trenes 

nacionales. La Visita de confianza se hace en ambas estaciones y no en origen. 

En los Cuadros siguientes núms. 20, 21, 22 y 23 figura un resumen de ios problemas 

detectados y propuestas de actuación. 
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Problemática específica del paso por fronteras 

No se consideran en esta Tesis las fronteras restantes por las siguientes razones: 

3.3.3.- Frontera de Tuy - Valenga do Minho 

Los únicos trenes de Viajeros que circulan son Automotores que realizan el servicio 

entre Vigo y Oporto, sin problemas en cuanto a interoperabilidad. 

En cuanto a trenes de Mercancías, hay un tren "lanzadera" de Contenedores 

Frigoríficos y tráfico de Madera y Hierro, pero por su poco volumen y tráfico limitado 

geográficamente, no crea problemas en cuanto a la interoperabilidad. Estas líneas 

están sin electrificar. 

3.3.4.- Frontera de La Fregeneda - Barca d'Alba 

Cerrada la línea. 

3.3.5.- Frontera de Badajoz - Elvas 

No hay continuidad en trenes de viajeros y el tráfico de trenes de mercancías es muy 

escaso. 
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FRONTERA CON PORTUGAL : VALENCIA DE ALCÁNTARA - MARVAO 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

TRÁFICO 

TRÁFICO 
VIAJEROS 

CLASE 

LARGO 
RECORRIDO 

Relaciones con 
tren TALGO 
NOCTURNO LUSI-
TANIA entre 
MADRID-LISBOA y 
viceversa. 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

El control de la POLI
CÍA y ADUANA por 
parte española ocasio
na retrasos sistemáti
cos a la salida de Va
lencia de Alcántara 

Medidas correctoras 
a proponer 

Que el control se 
realice durante la 
marcha. 

Evaluación del coste 
de las medidas 

No se conoce ya que 
depende el Ministe
rio Interior Español. 

Cuadro n° 20 

Logros a obtener 

Puntualidad y fluidez 
del servicio. 

FUENTE: Elaboración propia (fecha de la visita: 13 de junio de 1994) 
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FRONTERA CON PORTUGAL : FUENTES DE OÑORO-VILAR FORMOSO 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Cuadro n° 21 

TRÁFICO 

TRÁFICO 
VIAJEROS 

CLASE 

LARGO 
RECORRIDO 

Relación Sudexprés 
LISBOA-OPORTO-
HENDAYA y vice
versa. 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

Sentidos: 

ESPAÑA-PORTUGAL 
Fuentes de Oñoro: 
Quita señales cola. 
Parada 2". 
Vilar Formóse; 
Cambia locomotora 
y carga de agua. 
Parada 15'. 

PORTUGAL-ESPAÑA 
Fuentes de Oñoro: 
Cambia locomotora 
y señales de cola. 
Vilar Formoso: Carga 
agua. 
Paradas: Vilar For
moso, 15" y Fuentes 
de Oñoro, 10'. 

Medidas correctoras 
a proponer 

Se considera la 
Interoperabilidad 
correcta de 
2'+ 15'= 17', 
parada óptima. 

Reducir la suma 
de ambas paradas 
de 25'a 17', efec
tuando la carga de 
agua simultáneamen
te con el cambio de 
locomotoras en 
Fuentes de Oñoro. 

Evaluación del coste 
de las medidas 

Sin coste adiciona!. 

Logros a obtener 

Paso del Sudexprés 
LISBOA-OPORTO-
HENDAYA yv.v. 
por la frontera 
España-Portugal 
en un tiempo óptimo 
de 17'. 

FUENTE: Elaboración propia (fecha de la visita: 23 de junio de 1994) 
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FRONTERA CON PORTUGAL : VALENCIA DE ALCÁNTARA - MARVAO 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Cuadro n° 22 

TRÁFICO 

TRÁFICO 
MERCANCÍAS 

CLASE 

ORDINARIAS 

MATERIAS 
PELIGROSAS 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

Dilataciones de plazo 
de transporte por: 

- Falta de continuidad 
de marchas. 

Existen diferencias 
entre la Normativa 
RENFE y la de CP 

Medidas correctoras 
a proponer 

- Establecimiento de 
relaciones internacio
nales de mercancías 
con horarios, compo
sición y carga defini
dos de acuerdo entre 
ambas Administracio
nes. 

- Homologación de 
Normas. 

Evaluación del coste 
de las medidas 

Sin coste adicional. 

Sin coste adicional 

Logros a obtener 

Fluidez de tráfico y 
mejora de los plazos 
de transporte. 

ídem 

FUENTE: Elaboración propia (feciía de la visita: 13 de junio de 1994 
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FRONTERA CON PORTUGAL : FUENTES DE OÑORO - VILAR FORMOSO 
PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Cuadro n° 23 

TRÁFICO 

TRÁFICO 
MERCANCÍAS 

CLASE 

ORDINARIAS 

MATERIAS 
PELIGROSAS 

Prácticas y normas 
que la dificultan 

Dilataciones del plazo 
de transporte por: 

- Falta de continuidad 
de marchas 

- Duplicidad del reco
nocimiento del mate
rial 

- Existen diferencias 
entre RENFE y CP, en 
cuanto a Normativa. 

- Duplicidad de la visi
ta de confianza. 

Medidas correctoras 
a proponer 

- Establecimiento de 
relaciones internacio
nales de mercancías 
con horarios, compo
sición y carga, defini
dos de acuerdo entre 
ambas Administracio
nes. 

- Efectuar un solo 
reconocimiento del 
material. 

- Tratar de establecer 
un Convenio entre 
Administraciones 
para reducirlas a una 
sola. 

Evaluación del coste 
de las medidas 

Sin coste adicional. 

Sin coste adicional. 

Sin coste adicional 

Logros a obtener 

Fluidez del tráfico y 
mejora de los pla
zos de transporte. 

ídem 

FUENTE: Elaboración propia (fecha de la visita: 23 de junio de 1994) 
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La interoperabilidad del F.C. europeo en el siglo XXI 

4.- LA INTEROPERABILIDAD DEL FERROCARRIL EUROPEO EN EL SIGLO XXI 

Una vez analizada la situación actual del ferrocarril dentro de la Unión Europea desde 

el punto de vista de la interoperabilidad, se estudian a continuación las posibilidades 

de conseguiria parcialmente, bien por líneas o trayectos, bien por tráficos tanto para 

Viajeros como para Mercancías, ya que es un utopía tratar de lograr una 

interoperabilidad total. 

Vamos a diferenciar: 

• Alta Velocidad 

• Ferrocarril Convencional 

estudiando la interconexión entre ellos. 

El ferrocarril tiene un gran potencial técnico y económico, lo que le hace claramente 

competitivo, como es: 

• Trenes de Viajeros 

Transporte rápido y de gran calidad 

• Trenes de Mercancías 

Transporte de grandes volúmenes de mercancías, sobre todo, a gran distancia y el 

Transporte Combinado. 

Hay un tercer gran potencial ferroviario que es el Tráfico de Cercanías en los grandes 

núcleos urbanos pero como es lógico, este tráfico no afecta la interoperabilidad. 

Una exigencia que afecta a la red ferroviaria, en su conjunto, es la creación de nuevas 

interconexiones con aeropuertos, puertos marítimos y terminales de transporte de 

Viajeros y Mercancías, lo que, sin duda, mejorará la intermodalidad en el transporte. 

A continuación se va a hacer un análisis de los pasos dados hasta ahora con vistas al 

futuro en los distintos campos: 
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La interoperabilidad del F.C. europeo en el siglo XXI 

Planificación 

- Armonización técnica y Normalización 

- Acciones concretas 

individualizando, posteriormente, lo que afecta a la Red Convencional y a la de Alta 

Velocidad. 

• Planificación de la futura Red Transeuropea Ferroviaria 

En esta planificación han intervenido tanto la Unión Europea como Naciones Unidas 

para definir las Líneas ferroviarias internacionales tanto de Viajeros como de 

Mercancías consideradas de interés. 

El autor de la Tesis ha intervenido y está interviniendo directamente tanto en la 

planificación desarrollada por la Unión Europea como en la de infraestructuras llevada 

a cabo por la Comisión de Ferrocarriles Europeos (CCFE), Organismo al que 

pertenecen las distintas Compañías ferroviarias, como Consultor, representando al 

Ferrocarril Español en la antigua Dirección General de Transportes (DG Vil), actual 

DG TREN, Energía y Transportes, de la Comisión de la U.E. 

En esta planificación de la futura Red se contempla también su ampliación hacia los 

Países del Este de Europa, con la identificación de los proyectos de interés común. 

Se ha definido, con participación de todos los países integrantes de la Europa 

Comunitaria, las Líneas maestras de lo que debe ser el ferrocarril en sus dos variantes 

para el futuro tráfico transeuropeo de acuerdo con las directrices de la Directiva 

91/440/CEE, que contempla la figura de los "Operadores de transportes", tratando de 

eliminar los numerosos "cuellos de botella" que existen actualmente y reducen su 

capacidad y eficacia. 

La Red transeuropea Ferroviaria prevista es de unos 70.000 kilómetros de Líneas; de 

éstos, 23.000 kms., formarán parte de la Red de Alta Velocidad, de los cuales unos 

10.000 kms. corresponden a Líneas nuevas, preparadas para velocidades superiores 

a 250 km/h. y unos 12.000 kms. de Líneas mejoradas, que se están adaptando para 

velocidades de, aproximadamente, 200 km/h. 
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La interoperabilídad del F.C. europeo en el siglo XXI 

En los mapas 5, 6, 7, 8 y 9 que se adjuntan, figuran las Líneas seleccionadas. 

Mapa 5 - Plan de la Red Transeuropea de Ferrocarriles (Horizonte 2010). 

Mapa 6 - Plan de la Red Transeuropea de Ferrocarriles. Alta Velocidad. 

Mapa 7 - Plan de la Red Transeuropea de Ferrocarriles. Transporte Combinado. 

Mapa 8 - Proyecto de Red Paneuropea de trenes de Alta Velocidad. 

Mapa 9 - Esquema de la Red Transeuropea de Transporte, Sección Ferrocarriles, 

en el que figuran las prioridades marcadas por la U.E. 

La Red de Transporte Combinado facilitará el transbordo eficaz de mercancías entre 

los distintos medios de transporte marítimo/terrestre. 
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La interoperabilidad del F.C. europeo en el siglo XXI 

Mapa 7 
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La interoperabilidad del F.C. europeo en el siglo XXI 

Los objetivos que se pretende alcanzar en el futuro son los siguientes: 

> Integrar progresivamente, a nivel europeo, de aquí al año 2010, las Redes de 

Infraestructura de Transporte Terrestre, Marítinno y Aéreo.. 

> garantizar una nnovilidad durable y segura, tanto en trenes de Viajeros como de 

Mercancías, en el espacio sin fronteras interiores de la Unión Europea. 

> ofrecer al usuario infraestructuras y servicios de calidad, en condiciones 

económicas aceptables, combinando todos los modelos de transporte, teniendo en 

cuenta sus respectivas ventajas. 

> permitir una utilización óptima de las capacidades existentes. 

> ser interoperable en todos sus elementos. 

> cubrir todo el territorio de la Comunidad, conectando sus grandes zonas urbanas y 

sus regiones, facilitando la accesibilidad y estableciendo enlaces entre las regiones 

periféricas y las centrales. 

> prever su ampliación a las Redes de los Estados Miembros de la AELC y a los 

Países de la Europa Oriental, facilitando al mismo tiempo la interoperabilidad de 

dichas Redes y el acceso a las mismas. 

Con ello se conseguirá, con su progresiva interconexión e integración, una mayor 

eficacia, niveles de seguridad más elevados y mejorar los servicios para el usuario, así 

como, menor repercusión en el medio ambiente, en condiciones económicas viables. 

Las actuales incompatibilidades de las Redes Nacionales de Ferrocarriles suponen un 

importante obstáculo técnico para estos servicios ferroviarios. Los avances más 

recientes, en particular por lo que respecta a los trenes de Alta Velocidad, 

proporcionan las herramientas de interoperabilidad que deberían incorporarse a la 

gestión de las líneas ferroviarias en cuanto pueda disponerse de ellas a través de los 

sistemas de mando y control. 
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Han sido seleccionados aquellos proyectos de interés común dándoles la máxima 

prioridad a aquéllos que tienen por objetivo lograr dicha interoperabilidad, eliminando 

los "cuellos de botella". 

Asimismo, se han fijado las líneas maestras con cara al futuro para conseguir una 

armonización técnica tanto de la infraestructura como del material móvil. Todas estas 

acciones, algunas ya en marcha, se pueden beneficiar, en parte, sus inversiones, de la 

financiación comunitaria. 

Las prioridades marcadas de 5 a 10 años, evidentemente, pueden variar 

sustanciaimente en función de los problemas de financiación sobre todo si no se 

consigue que en ésta participe el capital privado. 

4.1.- Red Convencional 

Respecto a la Red Convencional total la relación de los principales corredores 

internacionales prioritarios sobre la Red existente es la siguiente: 

Enlaces ferroviarios 

1. Paso de Brenner: línea ferroviaria transalpina. 

2. Travesía de Fehmarn-Belt, construcción de un enlace fijo entre Dinamarca y 
Alemania y adaptación de las líneas de acceso. 

3. Rotterdam-línea Betuwe (Colonia-Francfort-Karisruhe(-Suiza-ltalia); línea 
convencional. 

4. Líneas de circunvalación urbana para corredores de transporte combinado. 

Enlaces ferroviarios de transporte combinado 

Los que se realizarán en cinco años. 

1. Taulov-JutJandia del Norte. 

2. Hamburgo-Padborg-Taulov-Copenhague. 

3. Hamburgo-Beriírí. 

4. Hannover-Beriín. 

5. Nuremberg-Beriín. 
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6. Berlín-Dresde. 

7. Francfort-Würzburg. 

8. Línea Betuwe (Rotterdam-Rur) y las conexiones en ios Países Bajos con 
Hengeioy Venio. 

9. Rotterdam-Amberes/Zeebrugge-Bruseias-Luxemburgo-Bettembourg. 

10. Amberes-Aquisgrán. 

11. Rotterdam-Amberes-Bruselas-Auinoye. 

12. Aguisgrán-Lieja-Erqueiinnes. 

13. Oporto-Lisboa-IVladrid-Barceiona. 

14. Lisboa-Burqos-Irún-frontera franco-española. 

15. Port Bou-Barcelona-Vaiencia-Murcia. 

16. Madrid-Almería/Algeciras. 

17. Ei Havre-París. 

18. Dijon-IVlodane. 

19. París-Estrasburgo. 

20. Kelil-Dijon. 

21. Nancy-Avignon. 

22. IVlarseila-Génova. 

23. Avignon-Narbone. 

24. París-Dijon. 

25. París-Hendaya. 

26. Auinoye-IVIetz. 

27. Tarvis-Udine-Boionia. 

28. Paso de Brenner-Bolonia. 

29. Udlne-Trieste. 

30. Iselle-Turín/Miián-Bolonia. 

31. Modane-Turín-Milán. 
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32. Chiasso-Miián. 

33. Verana-Trieste. 

34. La Spezia-Fidenza. 

35. Livorno-Florencia. 

36. Patras-Atenas. 

37. Atenas-Larissa-(Volos)-Tesalónica-frontera septentrional (antigua Yugoslavia y 
Bulgaria). 

Enlaces que se realizarán en diez años 

1. Madrid-Albacete-Valencia. 

2. Madrid-Irún-Francia. 

3. Bolonia-Bari/Brindisi-Grecia. 

4. Igoumenitsa-Patras. 

5. Patras-Atenas. 

6. Atenas-Larissa-(Volos)-Tesalónica - frontera septentrional (antigua Yugoslavia, 
Bulgaria y Albania). 

7. Igoumenitsa-Volos. 

8. Igoumenitsa-Tesalónica. 

9. Tesalónica-Alexandropoulis-Ormenio (frontera greco-turca-frontera greco-
búlgara). 

10. Bolonia-Roma-Nápoles. 

11. Nápoles-Reggio Calabria-Mesina-Palermo/Catania. 

12. Génova-Livorno-Roma. 

13. Civitavecchia-OIbia-Sassari-Cagliari. 

14. Amberes-Rur. 

15. Hengelo-Osnabrück. 

16. Venlo-Colonia. 
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17. Berlín-francfort/Oder - frontera germano-polaca. 

18. Berlín-Stralsund. 

19. Dresde - frontera germano-checa. 

20. Dresde-Górlitz - frontera germano-polaca. 

4.1.1.- Acciones en marcha para hacerlo interoperable 

• Armonización técnica 

Naciones Unidas ha desarrollado unos documentos relativos a la planificación y 

armonización técnica para el F.C. Convencional y el Transporte Combinado; el autor 

de la Tesis no ha participado en su elaboración pero sí ha colaborado en marcar las 

directrices para que España se adhiera a los mismos; estos documentos son: 

• Documento AGC. 

En él se definen las Líneas ferroviarias importantes desde el punto de vista 

internacional, tanto las principales como las complementarias. Asimismo, se definen 

las características técnicas de dichas Líneas, estudiándose los parámetros de 

infraestructura. Cuadro n° 24. 
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PARÁMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 

GRANDES LÍNEAS FERROVIARIAS INTERNACIONALES 

Cuadro n° 24 

1. Número de vías. 

2. Gálibo de vehículos 

3. Distancia mínima entre ejes de vías 

4. Velocidad mínima de definición 

5. Peso autorizado por eje: 

Locomotora < 200 l<m/h. 

Automotores y composición de 

automotores < 300 km/fi. 

Coches 

Vagones < 100 km/h. 

120km/h. 

140 km/h. 

6. Peso autorizado por metro lineal 

7. Tren tipo para el cálculo de puentes. 

8. Pendiente máxima 

9. Longitud mínima de andenes de grandes 

Estaciones. 

10. Longitud útil mínima de las vías de cruce 

11. Paso a nivel 

A 

Líneas existentes 

que cumplen con 

las condiciones de 

infraestructura y 

líneas a mejorar o 

a reconstruir 

„ 

UIC*B 

4,0 m. 

160 km/h. 

22,51 

17t 

16t 

20 t 

20 t 

18t 

8 t 

UIC71 

-

400 m 

750 m 

ninguno 

* UlC = Unión Internacional de Ferrocarriles 

Los valores indicados en la columna A deben ser considerados como objetivo a alcanzar 
de acuerdo con los Planes Nacionales de mejora de sus líneas ferroviarias. 
Los parámetros indicados son exigencias mínimas. 

FUENTE: Comisión Económica para Europa. Naciones Unidas (1985) 
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• Documento AGTC 

Análogo al anterior pero correspondiente al Transporte Combinado, figurando, 

asimismo, las líneas de ferrocarril importantes para el Transporte Combinado 

Internacional. 

También se incluyen las instalaciones importantes para el Transporte Combinado 

Internacional. 

En cuanto a Características Técnicas, figura el siguiente Cuadro de parámetros de 

infraestructura que contempla los mismos criterios indicados en el cuadro del 

Documento AGC. 

PARÁMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED FERROVIARIA 
DE GRANDES LÍNEAS DE TRANSPORTE COMBINADO INTERNACIONAL 

Cuadro n° 25 

1. Número de vías 

2. Gálibo de carga de vehículos 

3. Distancia mínima entre ejes de 

Vías. 

4. Velocidad mínima de definición 

5. Peso autorizado por eje: 

Vagones 

<100km/h 

<120km/h 

6. Pendiente máxima 

7. Longitud útil mínima de vías de 

Cruce. 

A 

Líneas existentes que cumplen con las 

condiciones de infraestructura y líneas a 

mejorar o a reconstruir. 

Actualmente 

(No especificado) 

100km/h. 

201 

201 

(No especificada) 

600 m 

Objetivo 

(No especificado) 

UICB 

4,0 m 

120 km/h. 

22,51 

201 

(No especificada) 

750 m 

B 

Líneas nuevas 

2 

UICC1 

4,2 m 

120 km/h. 

22,5 5 

20 t 

12,5 mm/m 

750 m 

FUENTE: Comisión Económica para Europa. Naciones Unidas (1993). 
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Se definen unos Parámetros de eficacia ferroviaria y normas mínimas aplicables a las 

infraestructuras, o sea, normas para conseguir una explotación que mejore la 

interoperabilidad, figurando los correspondientes parámetros que deben alcanzar los 

trenes de transporte combinado en el siguiente Cuadro. 

PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS TRENES 

Cuadro n° 26 

NORMAS MÍNIMAS 

Velocidad mínima de definición 

Longitud de los trenes 

Peso de los trenes 

Carga por eje (vagones) 

ACTUALMENTE 

100km/h. 

600 metros 

1.200 ton. 

20 ton. 

OBJETIVOS * 

120km/h. 

750 metros 

1.500 ton. 

20 toneladas 

(22 toneladas a una 

velocidad de 100 km/h). 

* Estas cifras deberán ser alcanzadas de aquí al año 2000. No excluyen las normas más elevadas 
alcanzadas anteriormente, mientras estas normas no obstaculicen el desarrollo Internacional del 
transporte combinado. 

FUENTE: Comisión Económica para Europa. Naciones Unidas (1993). 

• Programa PACT 

Existe también otra planificación desarrollada en el Programa PACT de la Unión 

Europea para el desarrollo del Transporte Combinado. Este Programa PACT recoge 

una serie de Ejes Pilotos Internacionales de interés europeo de Transporte Combinado 

ferrocarril/carretera/vía navegale e incluso transporte marítimo cuando no hay otra 

alternativa. Mapa n° 10. La lista de Ejes Piloto y los años en que se han definido 

figuran en el Cuadro n° 27. 

La conflnanciaclón por parte de la U.E. no recoge la inversión en infraestructura ni en 

Investigación sino en la explotación propiamente dicha, aportando unas anualidades 

de las que si al cabo de 2 ó 3 años no se ve una rentabilidad, se abandona la misma. 
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Mapa 10 

B 
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EJES PILOTOS DE TRANSPORTE COMBINADO 

Cuadro n° 27 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Año 

1992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

Eje 

Europa del Norte-ltalla-Grecia 
vía Brindisi/Patras 

Alemania-Francia-España-
Portugal vía Port Bou/Cerbére 

El Havre - Europa Central 

Países Nórdicos - Continente 
Europeo 

Rotterdam - Viena 

Reino Unido - Bélgica -
Alemania - Italia - Terminal de 
Bressoux 

Glasgow - Foll<estone -
Continente Europeo, vía Túnel 

Hannover-Poznan 

Irlanda - Reino Unido -
Continente Europeo 

Rotterdam - Bale 

Munich - Verona 

Rotterdam - Lille 

Zeebrugge - Aactien 

Rotterdam - Renory 
Anvers - Renory 

Eje Atlántico D-F-E-P vía Irún 

Irlanda - Reino Unido -
Alemania (Rostock - Dresden) 

Contratante 

Unión de transportes, UIRR, 
Combimare, FS, Assointerporti 

RENFE, CP, UIRR, CNC, 
Intercontainer, SNCF 

Puerto del Havre, CNC, 
Intercontainer 

NTU 

Interijn 

B-cargo, SNCF 

Piggy Bacl< Consortium 

DB 

Ministerio de Transportes del 
Reino Unido e Irlanda 

BSL 

BTZ 

Puerto de Lille 

Cargo Care 

ECE 

SNCF, RENFE, CP, CNC, 
SNCB 

ABP; Puerto de Rostock 

Tipo de acuerdo 

Estudios + Acciones 

Estudios + Acciones 

Estudios + Acciones 

Estudios + Acciones 

Acciones 

Acciones 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Estudio 

Acciones 

Acciones 

Acciones 

Acciones 

Acciones + Estudios 

Estudio 

FUENTE: Programa PACT 1992 
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4.2.- Red europea de Alta Velocidad 

No solamente se encuentra el Ferrocarril Convencional desde el siglo XIX sin visión de 

liacerio interoperable sino lo que es más singular tampoco se ha construido 

recientemente el Ferrocarril de Alta Velocidad bajo este prisma, no contemplándose 

incluso, no ya su interoperabilidad en el cruce de fronteras sino la falta de la misma 

dentro de un mismo país. 

4.2.1.-Acciones en marcha para liacerlo ínteroperable 

• Documento AGC 

De forma análoga al caso del Ferrocarril Convencional, Naciones Unidas ha definido 

en el Documento AGC ya citado, los parámetros de infraestructura de las Grandes 

Líneas Ferroviarias Internacionales de nueva construcción para Alta velocidad, 

separando las destinadas exclusivamente al transporte de Viajeros de las mixtas de 

Viajeros y Mercancías. Cuadro n° 28. 

• Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23-07-1996 relativa a la Interoperabilidad del 

Sistema Ferroviario Transeuropeo de Alta Velocidad. 

Una vez elaborado en 1.989 el Plan Director de una Red Transeuropea de Trenes de 

Alta Velocidad, en esta directiva se recogen las acciones necesarias para garantizar la 

interoperabilidad de las Redes, especialmente en el ámbito de la armonización y de las 

normas técnicas, considerando que la explotación de trenes de Alta Velocidad en 

servicio comercial requiere una excelente coherencia entre las características de la 

infraestructura y del material rodante; que de esta coherencia depende el nivel de 

prestaciones, la seguridad, la calidad de los servicios y su coste y que la 

interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de Alta Velocidad se basa 

especialmente en dicha coherencia. 

Para ello y dada la complejidad de este Sistema Ferroviario se ha considerado 

necesario descomponerio en Subsistemas. 
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PARÁMETROS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 

GRANDES LÍNEAS FERROVIARIAS INTERNACIONALES 

Cuadro n° 28 

1. Número de vías. 
2. Gálibo vehículos. 
3. Distancia mínima entre ejes de vías. 
4. Velocidad mínima de definición 
5. Peso autorizado por eje: 

Locomotora < 200 km/h. 
Automotores y composición de 
automotores < 300 km/h. 
Coches 
Vagones < 100 km/h. 

120 km/h. 
140 km/h. 

6. Peso autorizado por metro lineal 
7. Tren tipo para el cálculo de puentes 
8. Pendiente máxima 
9. Longitud mínima de andenes de grandes estaciones 
10. Longitud útil mínima de las vías de cruce 
11. Paso a nivel 

B 
Líneas nuevas 

B1 
Destinadas exclu
sivamente al trans
porte de viajeros 

2 
UlC* C1 
4,2 m. 

300 km/h 

-

17t 
-
-
-
-
-
-

35 mm/m 
400 m 

-
ninguno 

B2 
Destinadas al 
transporte de 
viajeros y de 
mercancías 

2 
UlC* C1 
4,2 m. 

250 km/h 

22,51 

17t 
16t 

22,51 
20 t 
18t 
8 t 

UIC71 
12,5 mm/m 

400 m 
750 m 

ninguno 

* UlC = Unión Internacional de Ferrorriles. 

FUENTE: Comisión Económica para Europa. Naciones Unidas (1985). 
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Para cada uno de estos Subsistemas hay que fijar los parámetros fundamentales y 

determinar las especificaciones técnicas necesarias, en especial en materia de 

componentes e interfaces, definiendo éstos en el ámbito de 

la infraestructura 

la energía 

- el control y mando 

la señalización 

el material rodante 

para cada uno de los Subsistemas se definen las Especificaciones Técnicas de 

Interoperabílidad (ETI), estableciéndose unos Organismos Notificados que son los 

encargados de tramitar los procedimientos de evaluación de la conformidad o la 

idoneidad para el uso de sus componentes. 

Estas Especificaciones Técnicas de Interoperabílidad se están definiendo por la 

Asociación Europea de la Industria y el Transporte Ferroviario (AEITF), formada por 

distintos Organismos: UlC, CCFE, UNIFE (Asociación de Constructores de Material 

Móvil), UITP (Asociación de Empresas de Transporte Público), Expertos de las 

Compañías Ferroviarias y de la industria Particular para, posteriormente, desarrollar la 

correspondiente Normativa Europea. 

Con referencia a las Infraestructuras y el Material Rodante que figuran en el Anejo 1 

de la misma, en cuanto a las primeras se contempla las Líneas que están 

especialmente construidas para ser recorridas a alta velocidad y las que están 

especialmente acondicionadas para ello, diferenciándose aquéllas que están 

equipadas para velocidades iguales o superiores a 250 km/h. y las Líneas 

especialmente acondicionadas para el orden de 200 km/h.; definiéndose el Material 

Rodante de forma que pueda circular a las velocidades antes citadas en cada tipo de 

Líneas, ya que debe existir un excelente grado de coherencia entre las citadas 

Infraestructuras y el Material Rodante. 

En el Anejo 2 se desarrollan los Subsistemas ya citados, siendo éstos los siguientes: 

130 



La interoperabilidad del F.C. europeo en el siglo XXI 

- de naturaleza estructural: 

. infraestructura 

. Energía 

. Control, mando y señalización 

. Material Rodante 

de ámbito funcional: 

. Mantenimiento 

. Medio ambiente 

. Explotación 

. Usuarios 

Definiéndose unos parámetros fundamentales correspondientes a Infraestructura, 

Material Rodante y Medio Ambiente, debiéndose cumplir unos requisitos esenciales en 

cuanto a: 

seguridad 

- fiabilidad y disponibiidad 

- salud 

protección del medio ambiente 

- compatibilidad técnica 

así como, unos requisitos específicos para cada Subsistema. 

A sus componentes se les exige la declaración CE de conformidad y de idoneidad 

para el uso, siendo los Organismos responsables de dar las mismas los Organismos 

de Certificación Nacionales, acreditados en cada Estado, Notificados por los Estados 

Miembros ante la Unión Europea. 
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5.- ACTUACIONES TECNOLÓGICAS EN CURSO EN RELACIÓN CON LA 

INTEROPERABILIDAD 

5.1.- Ámbito de la señalización 

Actualnnente está en marcha el Proyecto ERTMS impulsado por la Unión Europea con 

una amplia proyección en todo lo referente a la explotación ferroviaria y, dentro del 

mismo, se está desarrollando el Sistema ETCS como la solución futura concerniente a 

la señalización y el control de trenes. 

Dicha solución consiste en un sistema de control de trenes unificado y de concepción 

modular basado en una transmisión continua entre la Infraestructura y los trenes. 

A continuación se hace un análisis de lo que se está haciendo para compatibilizar las 

diferentes tecnologías. En primer lugar, los distintos sistemas que se podrán instalar 

en España para la puesta en explotación del Corredor Mediterráneo con velocidades 

de hasta 220 km/h. tratando que sean interoperables con los sistemas actualmente en 

servicio en RENFE, siendo válidos estos últimos para velocidades de hasta 160 km/h. 

así como hemos indicado anteriormente para la Alta Velocidad y el esfuerzo que están 

haciendo la Comisión de la U.E. y la U.I.C. para tratar de homogeneizar los mismos. 

> INSTALACIONES PARA 220 KM/H. 

• Sistema Euroloop 

Es un sistema con transmisión semicontinua y supervisión continua y con prestaciones 

similares al LZB de transmisión continua por cable de la información, citado 

anteriormente; diseñado para Alta Velocidad pero descentralizado. Con una serie de 

informaciones periódicas se realiza el control de los trenes de forma semi-continua. 

Los dispositivos de vía Euroloop están compuestos por la toma de señal, la electrónica 

de bucles y dos bucles parciales de cable de vía, se instalan en las señales fijas en la 

vía, da una supervisión de la velocidad. 
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Este sistema está encuadrado dentro del sistema Europeo EUROBALIZA 

diferenciándose del Sistema de Balizas en que mientras éstos son sistemas de 

transmisión realmente puntual EUROLOOP es un sistema semicontinuo o lo que es lo 

mismo, continuo a tramos, la transmisión de datos al tren es muy superior a la 

alcanzada con los sistemas actuales basados en balizas, como es el caso del Sistema 

ASFA en RENFE, antes citado, la renovación de informaciones, por otra parte, en un 

sistema semicontinuo mejora la explotación de la línea. 

En este Sistema, igual que en el LZB, los datos hacia el tren se transmiten por medio 

de bucles inductivos de cable de vía. La longitud del bucle depende de la velocidad 

máxima en la línea y del modelo de explotación, así como de la conveniencia de una 

respuesta más o menos inmediata ante el cambio de aspecto de las señales. 

No existe interferencia entre estos dos Sistemas (Euroloop y LZB) con los otros 

Sistemas de Señalización concretos como pueden ser los instalados en RENFE. Al ser 

ambos del mismo grupo industrial, los vehículos dotados con equipo de a bordo de la 

serie LZB, como es el caso del AVE español, tienen capacidad de procesar las 

informaciones recibidas del Sistema Euroloop y si el vehículo está equipado con el 

Euroloop, añadiendo un módulo adicional de emisión, se consigue que pueda circular 

indistintamente por líneas con sistemas de señalización Euroloop o LZB, siendo 

interoperable para ambos sistemas. 

• Sistema ATBL-Euroloop 

Este sistema de control de velocidad ATP está instalado en el Reino Unido, Bélgica y 

Holanda. 

En los Ferrocarriles Británicos este sistema está ligado con un sistema de 

enclavamiento electrónico SSI y la asociación de ambos da una señalización en 

cabina y un control de velocidad integrado con dicho enclavamiento; para que sea 

válido en otros países hay que estudiar su ligazón con otros sistemas de 

enclavamiento. 
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Funciona con transmisión puntual de la información entre la vía y la locomotora o 

cabeza tractora, siendo complementado por una transmisión para liberalización de 

señales por balizas o bucles de carácter semicontinuo o continuo y el control continuo 

de la velocidad. 

• Sistema TB5-300 de protección automática de trenes 

Está desarrollado por el mismo grupo industrial que desarrolló en su día, el sistema 

actual en RENFE, ASFA, siendo capaz de recoger información tanto por la transmisión 

realizada desde las balizas como por la transmisión continua realizada desde los 

carriles de la vía, pudiendo incorporar un módulo para la recepción de señales de ATP 

transmitidas por radio. 

El TB5-300 permite, debido a la configuración modular, integrar cualquier tipo de 

telemando y comunicarse a través de diferentes medios como cable, fibra óptica o 

satélite. Recoge las recomendaciones de los proyectos europeos de Eurocabina, 

Eurobaliza y Eurorradio que se comentarán posteriormente. 

• Sistema Eurorradio ZBM-Euro 

Todavía está sin desarrollar. Tiene capacidad de transmisión continua y su instalación 

puede hacerse aprovechando los equipos de campo ahora existentes para el 

funcionamiento del sistema Tren-tierra actualmente en servicio en RENFE. 

Su objetivo es montar en un sólo equipo embarcado un sistema ATP de control de 

velocidad donde se integre la funcionalidad de los diferentes sistemas. 

Según los criterios europeos de sistemas de control de trenes al ser modular se 

pueden añadir nuevas funciones en correspondencia con el crecimiento de las 

necesidades. 

• Sistema de supervisión continua EBICAB-900 

La transmisión vía-tren de este sistema es uno de los componentes de la futura 

Eurobaliza. Se trata de un sistema con supervisión continua de todas las funciones de 
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la protección autonnática de trenes o ATP. Es connpatible con cualquier otro sistema de 

control de velocidad. 

RENFE ha instalado, recientemente, el sistema de control de tráfico con esta 

tecnología denominado EBICOS-890 Mk II. Es un sistema que tras recibir la 

información de los trenes la trata y presenta a los operadores de los CTC (Control de 

Tráfico Centralizado) para poder regular la circulación. 

• Proyecto europeo ERTMS (Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario) 

Este Proyecto, o bien, el ETCS (Sistema de Control Cabina) subproyecto del mismo, 

desarrollado por la UlC con sus Especificaciones Técnicas propias, compatible con los 

sitemas de seguridad actuales tanto del ferrocarril convencional como de alta 

velocidad, está dentro del programa EURET establecido por la Comisión Europea para 

desarrollar la Red Europea de trenes de Alta Velocidad. 

El mismo recoge los programas individuales siguientes: 

> EUROCABINA - Sistema de Equipamiento a bordo. 

> EUROBALIZA - Sistema de Tierra. 

> EURORRADIO - Da continuidad a la transmisión. 

Los beneficios del Proyecto ETCS para los ferrocarriles serán los siguientes: 

• Tráfico internacional más rápido y mejor; será posible obtener un equipamiento 

para el material rodante de alta velocidad, más seguro y más económico. Las 

detenciones en frontera de trenes de viajeros y mercancías serán reducidas, o 

incluso completamente eliminadas. 

• Reducción de intervalos entre trenes en los tramos de vía sobrecargados; altos 

niveles de funcionalidad accesibles a todos los ferrocarriles (tales como circulación 

a la distancia electrónica) permitirán que los tramos de la Red que constituyen 

cuellos de botella sean aprovechados hasta sus máximos límites físicos. 
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• Reducción en el costo de construcción y renovación de líneas y estaciones y de 

sustitución de sistemas ATC anticuados. 

• Reducción de la carga de trabajo de los departamentos técnicos de cada Red, 

gracias a disponer de pliegos y documentación uniformes para la construcción y 

mantenimiento del equipo elaborados de acuerdo con los estándares europeos 

reconocidos. 

• Soluciones transitorias proporcionadas por algunos componentes ETCS que serán 

compatibles con el equipamiento existente en vehículos e infraestructura, lo que 

garantizará una introducción paso a paso de la nueva tecnología estandarizada. 

• El establecimiento de una competitividad europea entre los fabricantes de 

componentes ETCS lo que fotalecerá la posición de la industria ferroviaria europea 

en el mercado mundial. 

• La creación de condiciones de partida para la futura armonización en otras áreas 

de control de operaciones (ERTÍVIS). 

Naturalmente, la importancia de estos beneficios será diferente para cada ferrocarril. 

El sistema será implementado por etapas en un largo período. 

El alcance del Proyecto ETCS como parte del Proyecto ERTMS es el siguiente: 

Interface con el ordenador de radio-bloqueo. 

Interface con la infraestructura de señalización. 

- Interface con Eurorradio. 

Interface + antenas con los sistemas existentes de control de trenes (opcional). 

Interface con otras funciones en la locomotora. 
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Cronológicamente hoy tenemos en funcionamiento los Sistemas ATP y ATC. En un 

futuro próximo se pondrá en servicio el EUROCABINA y en un plazo más largo el 

EUROBALIZA (comunicación puntual), EUROBUCLE (comunicación semi-continua) y 

EURORRADIO (comunicación continua) con lo que se conseguirá a través del 

EUROCABINA, o sea, con un equipo modular a bordo, la Información más compelta, 

continua y fidedigna al maquinista. 

A continuación se describen estos 3 Sistemas de transmisión de datos ETCS. 

> EUROBALIZA 

A lo largo de la infraestructura, el EUROBALIZA está conectado con: 

. el propio aspecto de la señal, 

. el sistema de enclavamiento, 

. el sistema de bloqueo, 

. colocado como referencia numérica de posición sin conexión eléctrica con la 

infraestructura. 

El interface con el EUROBALIZA será estandarizado, pero los diferentes ferrocarriles 

deben especificar su propio interface con enclavamientos, sistemas de bloqueo, etc. 

El receptor del EUROBALIZA se coloca a bordo del tren. 

> Sistema alemán LZB montado en el AVE, Madrid-Sevilla, como se ha indicado 

anteriormente, de transmisión continua vía máquina por cable. 

> Sistema francés TVM montado en el TGV y en el Eurotúnel, transmisión continua 

vía máquina por carril. 
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El ETCS, aparte de la completa información con el maquinista indicado anteriormente, 

cambiará los sistemas de explotación ferroviaria actualmente utilizados, unificándolos 

y haciéndolos interoperables, tendiendo a una explotación única. 

La operación actual de trenes se basa en: 

. Aspectos de la señalización, sistemas y principios nacionales. 

. Reglamentos nacionales. 

. Idiomas nacionales. 

. Equipamiento nacional en vehículos y en la infraestructura. 

. Sistemas ATP nacionales. 

. Tableros de instrumentos en cabina nacionales. 

. Maquinistas nacionales. 

La evolución que se prevé en la explotación es la siguiente: 

• Futuro a corto plazo 

Las operaciones de trenes se basarán en: 

Los sistemas ATP nacionales, combinados con elementos o módulos ETCS. 

Permanencia de los aspectos de las señales, sistemas y principios (la variedad de 

aspectos de las señales puede reducirse cuando se usen elementos ETCS). 

Reglamentos de circulación parcialmente estandarizados, dependiendo de los 

módulos ETCS instalados. 
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Tableros de instrumentos nacionales que pueden conectarse con el sistenna ETCS, 

Incorporando posiblemente una función de redundancia (y por lo tanto, una mayor 

seguridad). 

Idiomas nacionales (todavía). 

Equipamiento que habrá sido armonizado allá donde la reinversión, seguridad u otras 

necesidades hayan hecho necesaria tal armonización. 

Maquinistas que, en algunos países, habrán sido habilitados para conducir más allá de 

sus fronteras, gracias a la señalización en cabina europea estándar. 

• Futuro a largo plazo 

Armonización europea en todas las áreas en que sea preciso. 

• Acciones a realizar: 

Las especificaciones generales para la armonización de los aspectos técnicos, 

operativos y de regulación, habrán de quedar establecidos y, según los deseos de los 

ferrocarriles individuales, estas especificaciones ETCS incluirán: 

Soluciones a corto y medio plazo para el tráfico internacional, incorporadas a los 

programas de inversión nacionales. 

Clarificación de reglas especiales para los sistemas de señalización nacionales que 

deban permanecer en servicio incluso después de la armonización, a causa de 

condiciones nacionales particulares. 

En este futuro a largo plazo en el material motor dotado de EUROCABINA y la 

infraestructura dotada de EUROBALIZA, EUROBUCLE y EURORRADIO, se mejorará 

la explotación de la siguiente manera: 
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El objetivo es conseguir Reglamentos ETCS armonizados, que incluirán aquellos 

aspectos de los actuales reglamentos de circulación que continúe siendo necesario 

utilizar. 

La nueva tecnología ofrece muchas posibilidades nuevas, tales como duplicación 

parcial de sistemas para incrementar su fiabilidad técnica y equipos en cabina 

versátiles. Estas opciones ayudarán a resolver problemas de cara a la reglamentación 

específica de cada ferrocarril individual. Resolviendo estos problemas, se evitará la 

necesidad de cambios más drásticos en las infraestructuras existentes (p.e. 

señalización) como ya se ha indicado. 

> La modularídad funcional ETCS 

La modularídad funcional de este Sistema con el equipamiento futuro, se basará 

en la transmisión de datos estandarizada entre la infraestructura y los trenes, así 

como en el bus ETCS. 

El sistema en su conjunto tendrá tres niveles de aplicación: 

1. Protección automática de trenes, con supervisión de velocidad y frenado ante 

puntos restrictivos. 

* sin actualización de la información del objetivo, o 

* con actualización de la información del objetivo. 

2. Control automático de trenes, en líneas con protección de trenes convencional y 

secciones de bloqueo fijas. 

* con señales laterales en los límites de los cantones de bloqueo, o 

* sin señales laterales (o un número reducido de éstas). 

3. Control automático de trenes, con localización continua de los mismos (bloqueo 

por radio). 
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* con cantones de bloqueo fijos (con o sin señalización lateral). 

* con bloqueo móvil (circulación de trenes espaciados por la distancia de frenado). En 

este caso a bordo deberá disponerse de sistemas que garanticen la integridad del 

tren y su posicionamiento. 

Infraestructura y vehículos deberán estar equipados con los principales módulos ETCS 

de hardware y software. 

Los precedentes niveles de aplicación, al estudiarse las estrategias de implementación 

de cada ferrocarril en concreto, resultarán probablemente subdivididos a su vez, ya 

que falta por considerar el posible uso de componentes ETCS incoporados 

gradualmente a los sistemas existentes, que permitirían partir de unos equipamientos 

nunca con prestaciones inferiores a las actuales. 

Se trabaja también en la creación de un "modelo reducido", es decir, un sistema 

simplificado cuya primera versión no será "fail safe" pero que, contando con la 

presencia del maquinista, incrementará la seguridad. 

El sistema simplificado está concebido para su mejora progresiva sin cambiar 

considerablemente las instalaciones del material motor. 

El tablero de instrumentos en cabina mostrará esta compatibilidad en una 

representación fácilmente interpretable. 

Con la ayuda Comunitaria se han empezado las pruebas del EUROCABINA con objeto 

de validar este sistema mediante la demostración experimental de su compatibilidad 

con el máximo número de sistemas de señalización posible. 

El Proyecto de estos ensayos está ya terminado e incluso con ofertas concretas 

presentadas para realizar los mismos a corto plazo, dentro de la estrategia definida por 

la Comisión de la U.E. en el Master-Plan. 
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Siendo en España la Línea Madrid-Sevilla de Alta Velocidad, y Alcázar de San Juan-

Albacete-Villar de Chinchilla en ferrocarril convencional y en los límites de la Unión 

Europea, en los ejes ferroviarios Berlín-Varsovia y Viena-Budapest. 

5.2.- Ámbito de la Electrificación 

El problema de las diferentes tensiones de alimentación, en cuanto a la 

Interoperabilidad, se puede dividir en 3 capítulos: 

1°. Ferrocarril Convencional. 

2°. Velocidad 200-220 km/h. en líneas convencionales mejoradas para circular a 

estas velocidades. 

3°. Alta Velocidad. 

Las 3 redes están interconectadas entre sí ya que los trenes de Alta Velocidad, 

circulan por Líneas convencionales. Los trenes de Mercancías circulan por Líneas de 

Alta Velocidad, cuando éstas han sido construidas para tráfico mixto, como es el caso 

de Alemania. 

Las tensiones de alimentación actuales, como hemos indicado anteriormente, son las 

siguientes: 

Comente continua: 3.000 v. 

1.500 v. 

750 v. alimentación 

por tercer carril 

(Reino Unido) 

Corriente alterna monofásica 25.000 v. 50 Hz. 

15.000 v. 16 2/3HZ. 
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Desde el punto de vista de la tracción no existe problema técnico de poder circular por 

Líneas con diferentes tensiones, bien en alterna o bien en continua, lo que si, 

evidentennente, encarece e! coste de las unidades tractoras, como hemos visto 

anteriormente, por lo que en un futuro se debe tender a unificar las tensiones de 

electrificación. Vamos a separar el estudio entre las Líneas preparadas para 

velocidades de 200/220 km/h. y más de 220 km/h. 

• Líneas de velocidad 200-220 km/h. 

En las líneas acondicionadas o en proceso de acondicionamiento, la electrificación 

existente para velocidades de hasta 140-160 km/h, hay que modificarla para que 

puedan circular trenes más rápidos, pero compatibilizándola con la del resto de las 

Redes para hacerla interoperable. 

Existen diversas soluciones para conseguir esto; un caso concreto es el que 

actualmente se está llevando a cabo en España en el corredor Mediterráneo Valencia-

Barcelona-Port Bou. 

En éste se están desarrollando distintas tecnologías para adaptar la electrificación 

(Catenaria y Subestaciones de alimentación) para estas velocidades. En términos 

generales las modificaciones son las siguientes: 

Aunque influye decisivamente el número de circulaciones previstas en los distintos 

trayectos y la distancia entre Subestaciones eléctricas de alimenación, se estima que 

la potencia necesaria para circular a 220 km/h. es de 6.000 Kw. aproximadamente. 

Esta potencia requiere una intensidad de corriente de 2.000 A. por lo que en principio 

la sección actual de la catenaria de 367 mm^ no sería suficiente; por ello, es necesario 

instalar un cable de acompañamiento (feeder) para incrementar la sección de la 

catenaria hasta un mínimo de 592 mm^. Sin variar la sección del hilo sustentador y de 

los hilos de contacto, el cable de acompañamiento debería tener 299 mm^ de sección 

y ser de cobre. Con este "feeder" se obtendría una sección equivalente de catenaria 

de 666 mm^. 
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La diferencia de valor porcentual entre la elasticidad nriáxima y la mínima debe 

reducirse al 21,78%. Este parámetro junto al valor de elasticidad máxima, valor de la 

elasticidad mínima, velocidad de la propagación de la onda creada por la Interacción 

pantógrafo-catenaria, frecuencia propia y velocidad crítica han de constituir los 

elementos esenciales de la nueva configuración de la catenaria para que se produzca 

el menor número de despegues entre la misma y el pantógrafo. Asimismo, sobre la 

catenaria actual hay que hacer modificaciones sobre el soporte del hilo sustentador, 

brazos de atirantado, etc. 

• Alta Velocidad > 220 km/h. 

Como hemos indicado con anterioridad, técnicamente no existen problemas de 

diferentes sistemas de alimentación para estos trenes salvo en su incremento de 

costo, como es el caso del Eurostar que, actualmente, circula por 4 Redes con 

diferentes sistemas de alimentación: 

Francia c/a 25 Kv., 50 Hz. (bien por líneas de Alta Velocidad o bien por 

líneas convencionales). 

Túnel c/a 25 Kv., 50 Hz. 

Reino Unido c/c 750 v. (alimentación por tercer carril). 

Bélgica c/c 3.000 v. 

A partir de diciembre 1997, con la inauguración de la Línea de Alta Velocidad París -

Bruselas, la tensión en Bélgica es: c/a 25 Kv. 50 Hz. 

Existe una barrera eléctrica en el sentido Este/Oeste, así como, Norte/Sur, ya que en 

la mayoría de los Países de Europa Occidental la electrificación es en c.a. 25 Kv. 50 

Hz. pero, sin embargo, la electrificación en Alemania, Suiza, Austria y Suecia es en 

c.a. 15 Kv. 16 Hz 2/3. Actualmente se está desarrollando la resolución de este 

problema, previéndose en un futuro unificario para conseguir una armonización técnica 

para los trenes que circulen en el sentido Este/Oeste, ejes París-Estrasburgo hacia 

Munich-Viena-Budapest y hacia Beriín-Varsovia, así como, desde el Eurotúnel-
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Bruselas hacia Hamburgo y Berlín. Asimismo, en el sentido Norte/Sur los ejes 

Hamburgo-Colonia-Frankfurt-Bále-IVlilán y más al Este, Berlín-Nüremberg-IVIunich. 

Tecnológicamente parece problemático conseguir trenes que puedan circular a más de 

250 l<m/h. con la tensión de estos países con el tipo de catenaria y sistema de 

captación actuales, a no ser que se mejore este tipo de captación y se diseñe una 

nueva catenaria, por lo que existe una limitación de potencia que obligará, sin duda, a 

cambiar la electrificación en ios países antes citados igualándola a la del resto de la 

Red Europea en corriente alterna. 

5.3.- En el ámbito de la limitación de gálibo 

Con objeto de mejorar la explotación en el tráfico de mercancías, se lia liecho un 

estudio para resolver de forma parcial la limitación de gálibo por un Organismo 

Internacional, en el que el Autor de la Tesis ha participado de forma muy activa como 

puede demostrar, recogido en un documento redactado por expertos ferroviarios de 

distintos países europeos. 

La filosofía del sistema que a continuación se va a desarrollar con detalle, consiste en 

definir unas envolturas superiores al Gálibo Internacional de Cargamento (GIC) por ser 

éste el más pequeño y estudiar en los distintos países las Líneas Ferroviarias por 

donde pueden circular este tipo de cargamentos inscritos en las envolturas citadas. 

Esto permite, con una inversión cero, conseguir la interoperabilidad dentro de 

determinados trayectos internacionales en cuanto a limitaciones de gálibo. 

• Desarrollo 

Definición de envoltura. La envoltura es un contorno que excede del gálibo de 

cargamento pero que puede ser encaminada, evidentemente, con ciertas restricciones 

de transporte por las Líneas que admiten la circulación de la misma. 

Se establecen una serie de mapas restrictivos en las Redes Nacionales actuales en 

los que se indica por qué trayectos pueden circular estas envolturas. 
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A continuación se definen las mismas de menor a mayor, E1, E2 y E3. 

Envoltura E1. 

La envoltura E1 es un contorno poligonal límite de inscripción de un cargamento a 

transportar sobre un vagón de referencia. Tiene un eje que coincide con el eje del GIC. 

Su contenido sobrepasa el GIC en altura. La envoltura E1 está representada en la 

figura n° 22. 

Envoltura E2. 

La envoltura E2 es un contorno poligonal límite de inscripción de un cargamento a 

transportar sobre un vagón de referencia. Tiene un eje que coincide con el eje del GIC. 

Su contenido sobrepasa el GIC en altura y anchura. La parte situada por encima de 

3.370 mm. es idéntica a la de la envoltura E1. Análogamente la figura correspondiente 

es la n° 23. 

Envoltura ES. 

La envoltura E3 es un contorno poligonal límite de inscripción de un cargamento a 

transportar sobre un vagón de referencia con un eje que coincide con el eje del GIC. 

Su contenido sobrepasa también este último como en el caso de las envolturas E1 y 

E2, pero, en este caso, también sobrepasa las anteriores. Su figura correspondiente 

es la n° 24. 
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Red ferroviaria Europea y Sistemas de explotación asociados 

ENVOLTURA E1 

CABEZA DE CARRIL 

(*) 1185 = altura mínima bajo carga estática 
(**) de acuerdo con la clasificación de vagones plataforma que figura en el documento 

elaborado por el Organismo Internacional 

Fig. 22 
Fuente: Grupo de Trabajo que ha elaborado el documento 147 



Red ferroviaria Europea y Sistemas de explotación asociados 

ENVOLTURA E2 

{') 1185 y 1875 = altura minima bajo carga estática 
(**) de acuerdo con la clasificación de vagones plataforma que figura en el documento 

elaborado por el Organismo Internacional 

Fig. 23 
Fuente: Grupo de Trabajo que ha elaborado el documento 
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ENVOLTURA E3 
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• Definición del vagón y de la carga que sirven para la determinación de las 

envolturas E1, E2 y E3. 

El vagón de referencia tiene una distancia entre pivotes de los bogies (empate) de 

7.200 mm. y una distancia entre ejes de los bogies de 3.000 mm. 

El cargamento ficticio tiene una longitud de 7.200 mm. 

El desplazamiento geométrico del mismo es de 30'42 mm. en curva de 250 m., esto 

constituye un máximo admisible para la circulación de cargamentos que se inscribe en 

estas envolturas. 

No se tiene en cuenta la tolerancia de cargamento sobre el semiancho puesto que 

esto se hace en el momento de estudiar la circulación de estas envolturas. 

• Clasificación de líneas 

Todas las Líneas de las Redes Ferroviarias son clasificadas según categorías en 

función de las masas admisibles por eje o por m.l., según figura en el Cuadro n° 7. 

Cada vagón lleva una inscripción que con su lectura permite determinar la masa que 

su cargamento no debe sobrepasar para cada categoría de Línea. 

• Mapas ferroviarios específicos 

Cada país establece un Mapa detallado para cada envoltura de los itinerarios posibles 

para el encaminamiento de los transportes que se inscriben en cada una de las 

envolturas E1, E2 y ES. En estos Mapas no deben figurar las Líneas sobre las cuales 

la circulación no está permitida, debiéndose figurar sólo las Líneas autorizadas en 

cada caso y asimismo, las categorías de éstas en cuanto a masa/eje y masa/m.l. 

Las restricciones en cuanto a la circulación: "reducción de velocidad o circulación a 

contravía", lleva consigo modificación de las marchas-tipo de los trenes, corresponde a 

cada uno de los ferrocarriles que les afecte. Estas limitaciones no figuran en los 

Mapas. 

Se acompañan los mismos, para el caso de España como ejemplo, recogidos del 

Estudio realizado. Mapas núms. 11, 12 y 13. 
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5.4." En el ámbito del material rodante 

Una vez estudiada la problemática de la infraestructura, las nuevas tecnologías en 

curso para resolver la cuestión del diferente ancho de vía, tanto dentro de la U.E. por 

los problemas de la Península Ibérica ya citados como de la interconexión ferroviaria 

de la misma con los países de Europa oriental que tienen el ancho ruso son, 

principalmente, el bogie de ancho variable español, Sistema TALGO, y el eje alemán 

de ancho variable. Este último está todavía poco desarrollado, sin embargo, el Sistema 

TALGO para mercancías está plenamente conseguido y en fase de homologación por 

parte de Empresas ferroviarias: RENFE (España), SNCF (Francia) y DBAG 

(Alemania). 

Toda la investigación en el desarrollo de este Sistema ha sido y se está financiando, 

en parte, con ayuda comunitaria. Las pruebas ya se han realizado en España 

utilizando las vías de ancho RENFE y la Línea de Alta Velocidad IVIadrid-Sevilla con 

una serie de cambios de ancho en el cambiador automático de Majarabique y van a 

empezar a realizarse en Francia; en Alemania no es necesario ya que tiene el ancho 

internacional y por lo tanto valen los recorridos por territorio francés. 

El intercambiador es el mismo que el utilizado para el Sistema de ancho variable 

TALGO Viajeros, esperando que próximamente pueda estar homologado este bogie, 

así como, el mismo sistema para vagones de ejes. 

La única diferencia con respecto al Sistema de Viajeros es que al ser mayor la carga 

por eje que pasa de ser 12-16 ton. a 20-22'5 ton., en vez de tener una rodadura con 

dos ejes independientes se utiliza un eje telescópico con objeto de darie mayor rigidez 

al Sistema. En la figura n° 25 se ve el Sistema de Cambio de Ancho de Bogies, 

asimismo, este Sistema está en proceso de homologación para el material tractor. 

La nueva Cabeza Tractora TALGO de Rodadura Desplazable lleva un único bogie 

tractor yendo la parte trasera de la misma apoyada en un eje TALGO pendular 

compartido con el primer remolque también de rodadura desplazable como el resto de 

la composición. Este nuevo prototipo de TALGO presenta la novedad de tener tracción 

propia con dos semicabezas tractoras en los extremos, lo que permite el cambio de 

ancho sin sustituir la tracción. 
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Figura 25 

Actuaciones tecnológicas en curso en relación con la Interoperabilidad 

Sistema Talgo rodadura 
desplazable para mer
cancías 

El proceso de cambio da ancho 
tiene 5 fases diferenciadas: 

Elirurnación de la carga 
sobre las ruedas 

2. Liberación del bloqueo 
lateral de las ruedas 

Desplazamiento de las 
ruadas hasta su nueva 
posición 

Bloqueo lateral de las 
ruedas en su nueva 
posición 

Toma de la carga sonre 
las ruedas 
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Actuaciones tecnológicas en curso en relación con la Interoperabilidad 

Este nuevo bogie de rodadura desplazable no incorpora los equipos de tracción y 

frenado para dejar espacio a los de cambio de ancho automático lo que supone una 

ventaja adicional en cuanto a su fácil adaptación sin modificaciones tanto a las 

cabezas tractoras diesel-hidráulicas que es el sistema utilizado por TALGO 

actualmente, como eléctricas. 

5.5.- En el marco de la armonización y de la normalización 

Ambos conceptos tienden a unificar las características del ferrocarril tanto en su parte 

de instalaciones fijas como de material rodante. Hasta ahora y continúa con vistas al 

futuro, la armonización técnica, parte muy importante para contribuir a la 

interoperabilidad, se ha desarrollado y se seguirá haciendo en el futuro por la UlC y 

por el Organismo de Investigación ERRI. 

La normativa técnica elaborada por estos organismos es muy extensa y se desarrolla 

mediante grupos permanentes constituidos por expertos de distintas Compañías 

Ferroviarias para las diferentes especialidades. 

El trabajo desarrollado se publica normalmente en forma de fichas estructuradas de tal 

forma que permite su actualización parcial en cualquier momento. Estas fichas son 

recomendaciones y se cumplen prácticamente por todos los Ferrocarriles de la Unión 

Europea. El problema es que, como se ha indicado, son recomendaciones y por lo 

tanto, no son de obligado cumplimiento. Con vistas al futuro, evidentemente, habrá 

que hacerlas extensivas a la Alta Velocidad. Al no ser de obligado cumplimiento la 

Unión Europea ha creado unos Organismos vinculados a la misma para desarrollar 

concretamente la normalización ferroviaria europea de obligado cumplimiento para 

todos los países comunitarios. 

Estos Organismos son: 

> CEN (Comité Europeo de Normalización) desarrolla la parte mecánica. 

> CENELEC (Comité Europeo de Normalización Eléctrica y Electrónica). 

> ETSI (Normalización relativa a las Comunicaciones). 
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Actuaciones tecnológicas en curso en relación con la Interoperabilidad 

La forma de trabajar los mismos es la siguiente: En los Países Comunitarios existen 

unos" Organismos de Normalización y en el desarrollo de toda la normativa participan 

expertos ligados al mundo ferroviario. Se agrupan en Grupos de Trabajo, Subcomités 

y Comités Nacionales, cuyos portavoces representantes por cada país, forman los 

Comités Internacionales, elaborando unas preNormas que una vez aprobadas pasan a 

Normas preceptivas en el ámbito comunitario. 

Estas Normas recogen y recogerán en el futuro, la documentación Técnica UlC, 

siendo compatibles con la misma y en todo caso ampliando ésta, teniendo como 

horizonte final definir unos componentes de interoperabilidad relacionados con ésta, 

tanto para la Alta Velocidad como para el Ferrocarril Convencional, llevando una 

declaración CE de conformidad y de idoneidad para el uso. Actualmente se puede 

decir que están en proceso de iniciación ya avanzados los trabajos que desarrollan el 

CEN, CENELEC y ETSI, pero queda mucho por recorrer con vistas al futuro. Se 

acompañan organigramas de la UlC, CEN y CENELEC en los que figuran en cada 

casilla las distintas Comisiones de trabajo. 
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La Interoperabilidad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

6.- LA INTEROPERABILIDAD DEL FERROCARRIL ESPAÑOL CON RESPECTO 

AL FERROCARRIL DEL RESTO DE EUROPA. UNA PROPUESTA DE 

ACTUACIÓN 

6.1.- Hipótesis de partida 

• Optimización de la Interoperabilidad por Subsistemas ferroviarios 

El objetivo de este capítulo consiste en trazar el camino óptimo hacia la 

interoperabilidad a través de los diferentes subsistemas ferroviarios que tienen 

incidencia en dicho concepto. Para ello se partirá del análisis efectuado anteriormente 

en cada subsistema planteando en cada uno de ellos las distintas alternativas 

posibles. Una vez analizadas y elegida la mejor, se efectuará una programación de la 

ejecución de las distintas medidas en fases para conseguir llegar de manera 

armonizada a la interoperabilidad completa. En resumen, la metodología a utilizar 

consistirá en: 

• Identificación de las distintas alternativas posibles de cara a la 

interoperabilidad. 

En función de la situación actual y de las posibilidades de futuro se identificarán y 

plantearán las distintas opciones que se pueden abordar de cara a la interoperabilidad. 

Dentro de un mismo subsistema pueden existir distintas alternativas que en algún caso 

serán sucesivas y en otros, serán independientes. Por ejemplo, en el subsistema de 

electrificación se puede optar por unificar la tensión o por hacer que todo el parque sea 

multicorriente; una vez decidido unificar la tensión se puede optar por distintas 

modalidades de la misma: continua, alterna, etc. 

• Análisis de las distintas alternativas 

Para analizar las distintas alternativas posibles se recurrirá a una metodología del tipo 

coste-ventaja en la cual, en primer lugar, se tratará de calcular el coste que 

representaría, en el momento actual, implementar cada una de las alternativas 

planteadas. Conviene dejar claro desde el principio que el coste que se calcula será 
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representativo únicamente a efectos del análisis que se plantea que poder efectuar 

una comparación suficiente. El punto de referencia que se tratará de alcanzar será el 

coste de obtener las condiciones ideales desde el punto de vista de la 

interoperabilidad en el instante actual; para ello: se recurrirá a costes tipo, se actuará 

como si todas las inversiones se pudieran realizar de manera instantánea en el 

momento actual, se adoptarán posiciones maximalistas, (por ejemplo: cambiar toda la 

catenaria que no está unificada, modificar todas las locomotoras que no sean 

multitensión, etc). Una vez calculado el coste se enumerarán las ventajas que cada 

una de las alternativas presenta. Dichas ventajas vendrán caracterizadas por un índice 

de carácter cualitativo que tratará de representar la importancia socioeconómica que la 

ventaja representa. Dichos índices presentarán tres valores: 

A. Ventaja de importancia socioeconómica alta. 

B. Ventaja de importancia socioeconómia media. 

C. Ventaja de importancia socioeconómica baja. 

• Elección de la alternativa idónea 

A la vista del análisis efectuado se estará en condiciones de decidir la mejor alternativa 

de las planteadas, adoptándose la misma a efectos de establecer su programa de 

puesta en marcha. 

• Implementación de la alternativa adoptada 

Como paso final se establecerá un programa de implementación de la solución 

adoptada en tres fases. Este programa parte del hecho de que el coste de la mayoría 

de las alternativas planteadas será inasumible en el momento actual, como se habrá 

puesto de manifiesto en el coste calculado en el análisis coste-ventaja. Como 

consecuencia, se establecerá una programación de las acciones a realizar que prevea 

la realización de las mismas en el momento idóneo. Por ejemplo, si la vida útil de una 

locomotora es de 20 años será en dicho plazo cuando convenga sustituir la locomotora 

actual por una que venga equipada con los elementos necesarios para que sea 

interoperable. Las fases que se plenteen en general, serán las siguientes: 
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1^ Fase. Consistirá en todas aquellas medidas o inversiones que puedan realizarse en 

el momento actual con coste prácticamente nulo, pero que contribuyan 

significativamente a la interoperabílidad. 

7? Fase. Se tratará de plantear aquellas modificaciones que requieran un coste 

moderado y que en un horizonte de medio plazo en los términos del problema (entre 

10 y 20 años) puedan encontrar su momento óptimo de implementación, 

probablemente porque sirvan a otros fines (renovación del parque, mejoras en la 

explotación, etc.) aparte del de la interoperabílidad. 

3^ Fase. Consistirá en los cambios e inversiones de más coste y que prácticamente 

están basados únicamente en el objetivo de la interoperabílidad. 

6.2.- Líneas o corredores afectados 

Las líneas afectadas son las correspondientes a las fronteras ferroviarias de Irún y 

Port-Bou. No se va a considerar en la tesis la frontera ferroviaria correspondiente a la 

línea Ripoll-Puigcerdá-La Tour de Carol, ya que por las características geométricas de 

la misma en el lado español, con rampas del orden de 40-42 %o y numerosas curvas 

con radios del orden de 230 m. así como gran cantidad de túneles, no permite una 

explotación ferroviaria rentable, actualmente y desde hace muchos años no circulan 

trenes de mercancías sino solamente regionales, haciéndose el servicio con Unidades 

Eléctricas que por problemas de frenado, dadas las rasantes tan duras de la Línea se 

ha tenido que eliminar el remolque intermedio, estando formadas por dos vehículos 

solamente, coche motor y coche remolque cabina. 

Se parte de la hipótesis que la interoperabílidad del ferrocarril español con respecto al 

resto de Europa no se limita sólo, como es lógico, para hacerlo interoperable en las 

líneas adyacentes en nuestras fronteras sino en el conjunto de toda la Europa 

Comunitaria, por lo que las acciones que se proponen llevar a cabo recogen la 

problemática en toda la Red de la U.E. 
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6.3.- Naturaleza de las acciones a tomar 

A continuación se estudia por Subsistemas el desarrollo de estas acciones. 

Los Subsistemas contemplados son los siguientes: 

• Infraestructura y Vía. 

• Señalización y Bloqueo. 

• Electrificación. 

• Material Rodante 

• Explotación y Comercial. 

desarrollando a continuación cada uno de ellos. 

6.3.1.- Subsistema Infraestructura y Vía 

Los problemas que limitan la interoperabilidad por Infraestructura y Vía son los 
siguientes: 

• diferente gálibo 

• diferente ancho de vía 

• diferente longitud de vías en Estaciones y Apartaderos 

Existen otros problemas, como puede ser: 

• limitaciones de carga 

• entre-ejes de vías, o entre-vías, en líneas en doble vía o vías múltiples 

• altura y longitud de andenes 

• diferente inclinación del eje del carril 

En cuanto al diferente gálibo sólo afecta a transportes con gálibo superior al de 

construcción UlC del material rodante que se inscribe en el GIC (Gálibo Internacional 

de Carga), ya definido. 
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En cuanto a las diferentes limitaciones de carga por eje, toda la Red básica 

transeuropea es apta para una carga por eje de 22'5 ton. ya que estas líneas son de 

categoría D-4, o sea, admiten la máxima carga por eje y masa por m.l., por lo que 

podemos considerar, al afectar sólo las limitaciones de este parámetro a las Líneas 

secundarias que tampoco afecta al concepto de interoperabilidad que nos hemos 

planteado, si bien es deseable en está Red secundaria conseguir que las obras de 

fábrica sean resistentes para las citadas cargas máximas, proceso costoso y largo, 

que se podrá conseguir a medida que se vaya tratando la infraestructura con motivo 

de renovaciones de vía. 

La altura y longitud de andenes, entre ejes de vías o entrevias y diferente inclinación 

del carril no afectan propiamente a la interoperabilidad, únicamente pueden contribuir 

a conseguir una explotación más homogénea, por lo que no se van a considerar. 

A continuación se exponen las diferentes alternativas de estos problemas. 

6.3.1.1.- Diferente gálibo 

Ya se ha expuesto la problemática actual sobre gálibos; evidentemente, es imposible 

conseguir una ampliación física de los mismos en toda la Red Transeuropea dado el 

enorme coste económico y en tiempo que supondría, pero de acuerdo con el 

planteamiento ya expuesto relativo a la definición de Ejes Ferroviarios Transeuropeos, 

se han definido los gálibos que deben tener dichos ejes. 

En la definición de los Parámetros de Infraestructura de Grandes Líneas Ferroviarias 

Internacionales se fijan los objetivos a alcanzar en cuanto a gálibos. Estos son: 

En las Líneas nuevas: Conseguir el Gálibo GC de la U.I.C. 

Para las Líneas existentes y/a mejorar: Conseguir el Gálibo GB* de la U.I.C. 
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Asimismo, en las Grandes Líneas de Transporte Combinado Internacional, conseguir 

estos mismos gálibos. 

Del mismo modo, en la definición de una Red Europea de Transporte Combinado de 

36 trayectos, se hace una valoración de lo que costaría la ampliación de gálibos, de 

acuerdo con unos criterios fijados ya que la problemática actual la originan las 

mayores dimensiones de los Semirremolques de Carretera, Contenedores y Cajas 

Móviles, así como, las limitaciones de la carga por eje. 

Se puede conseguir aumentar el gálibo de cargamento con dos alternativas distintas: 

a.1. Aumentando el gálibo de obstáculos. 

a.2. Reduciendo la altura del suelo de las plataformas, utilizando ruedas de 

menor diámetro. 

En una 1^ fase una solución para conseguir mejorar la interoperabilidad es la 

definición de envolturas superiores al GIC ya expuesta en el punto 5.3., consistente 

en la definción de envolturas superiores a dicho GIC, estableciendo mapas ferroviarios 

específicos para cada envoltura, indicando los itinerarios posibles de encaminamiento. 

a. 1. Aumento del gálibo de obstáculos 

La U.I.C. encargó en 1989, a través de la Comisión C-5 Material y Tracción, a una 

consultora internacional el primer estudio que se ha realizado sobre medidas a tomar 

debidamente valoradas para conseguir aumentar el gálibo de obstáculos, las 

inversiones totales a realizar para esta adaptación de gálibos (en ECU año 1989) son 

de 2.8057 millones de ECU para conseguir unos incrementos de tráfico tanto 

internacional como nacional. 

El criterio seguido, como hemos indicado, es la adopción del Gálibo C en la 

construcción de nuevas Líneas y aumento al gálibo B* cuando se realicen trabajos 

importantes en las Líneas existentes refiriéndose, principalmente, a túneles que es 

donde existen los verdaderos problemas. 
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Es imposible definir un coste por kilómetro para aumenar el gálibo en la Red definida, 

dado el gran número de condicionantes que existe, principalmente, con respecto a 

número de túneles y kilómetros en túnel y la gran influencia de sus características 

geológicas, filtraciones de agua, estado de los revestimientos en los revestidos, etc. 

Se define, iiaciendo referencia a los gálibos estáticos, GA, GB, GB* y GC, la situación 

general de las Redes con un desglose de inversiones por países y unos mapas 

generales de las Líneas que se prevén aumentar sus perfiles transversales, con una 

clasificación similar a la de la U.I.C., pero diferentes en función del tipo de vagón 

Poche (de aiií viene la definición P70, P55, etc., de los posibles a utilizar) así como, de 

unos vagones alemanes Wippen, por lo que figuran los perfiles W6 y W5, o sea, con 

estas inversiones se consiguen estos gálibos para el ancho máximo de 2'60 m., 

variando las alturas del conjunto del vagón-vehículo a transportar, inclusive existe un 

desglose por trayectos de los ejes definidos con sus distancias, el gálibo actual y el 

previsto, la velocidad actual y prevista y la carga por eje actual y prevista, que se 

comentará a continuación. 

La valoración económica aproximada estudiada, se refiere solamente al aumento de 

gálibo de la Red Europea de Transporte Combinado Internacional, definida en el 

mismo, prevista en 36 trayectos en el Continente y en algunos en el Reino Unido, 

aunque también afecta al Tráfico nacional que circula por los mismos, con el siguiente 

desglose económico: 

• 244 M. ECU, inversiones necesarias para conseguir el gálibo standard TCI 

europeo. 

• 1.310 M. ECU para conseguir gálibos superiores necesarios para el transporte de 

vehículos de carretera. 

1.252 M. ECU para conseguir gálibos inferiores (de ellos, 1.154 M. ECU 

corresponden a conseguir alcanzar el gálibo A de la Red UlC en el Reino Unido). 
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Estas inversiones inducen un beneficio marginal que debe ser imputado a tonelajes 

adicionales captados gracias a ellos. La amortización prevista es en 15 años. 

Esta rentabilidad puede ser ampliada, introduciendo el concepto de rentabilidad total, 

teniendo en cuenta sus ventajas comparativas o "externalidades" como son el ahorro 

de costos sociales, ecológicos, economía en el mantenimiento de las infraestructuras 

de carretera, menos ocupación de espacio, etc. 

No existen estudios de previsiones de tráfico reales ni actualizados y como se indica 

se hacen unas hipótesis de aumento de gálibo pero en muchos trayectos, aunque 

ampliados, siguen con limitaciones. 

El número de kms. de Línea que suman estos trayectos es de 7.811 km., con el 

siguiente desglose, tomando como base de cálculo el Distanciero Internacional 

Uniforme de Mercancías (DIUM) válido del 1/7/97, con sus correspondientes 

fascículos. 
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TRAYECTOS INTERNACIONALES (KMS. APROX.) 

Cuadro n° 29 

Tramo internacional 

Franl<furt-Wurburg 

Wien-Kapfenberg 

Villach-Tarvisio 

Innsbruck-Brennero 

Brux/Antw-Aachen 

España-Portugal 

Le Havre-París 

Dijon-Modane 

Toul-Strasbourg 

Kehl-Dljon 

Lyon-Avignon (rive g) 

París-Bordeaux 

París-Dijon 

París-Toul 

Lyon-Avignon (rive d) 

Aulnoye-Metz 

Bordeaux-Hendaye 

Narbonne-Port Bou 

Avignon-Marseille 

Avignon-Narbonne 

Nancy-Lyon 

Strasbourg-Bále 

Metz-Strasbourg 

Tarvisio-Bologna 

Brennero-Bologna 

Udine-Triestre 

Bologna-Pomezia 

Iselle-Milano 

Milano-Bologna 

Modane-Torino 

Torino-Verona 

Chiasso-Milano 

Sterpenich-Bettembourg 

Bale-lselle 

Tunnel-London 

London-Glasqow 

Kms. 

110 

150 

19 

37 

155 

. 

472 

409 

161 

323 

192 

514 

278 

272 

192 

233 

228 

102 

98 

168 

353 

123 

136 

340 

361 

58 

460 

142 

193 

92 

298 

66 

36 

265 

135 

640 

DIUM 

Fascículo n° 2 DIUM (Alemania) 

Fascículo n" 5 DIUM (Austria/Suiza) 

Fascículo n° 5 DIUM (Austria/Suiza) 

Fascículo n° 5 DIUM (Austria/Suiza) 

Fascículo n° 4 DIUM (Benelux) 

Fascículo n" 7 DIUM (España/Portugal) 

Fascículo n° 1 DIUM (Francia) 

Fascículo n° 1 DIUM (Francia) 

Fascículo n° 1 DIUM (Francia) 

. 

" 

-

" 

-

. 

. 

» 

. 

-

. 

. 

" 

. 

Fascículo n° 3 DIUM (Italia) 

. 

. 

. 

. 

. 

» 

» 

-

Fascículo n° 4 DIUM (Benelux) 

Fascículo n° 5 DIUM (Austria/Suiza) 

Fascículo n" 6 DIUM (Gran Bretaña) 

" 

FUENTE: DIUM (1-7-97) 
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La distancia correspondiente de cada tramo internacional, ha sido calculada por 

diferencia respecto a un punto fronterizo considerado idóneo en cada caso, tal que 

permita relacionar ambos puntos en el mismo recorrido. 

Las distancias calculadas han de considerarse aproximadas, aunque afinadas, puesto 

que al no figurar el nombre completo de la estación de mercancías correspondiente, se 

ha supuesto las más idónea nuevamente. 

Haciendo una extrapolación a la totalidad de la Red Transeuropea, incluida Suiza al 

ser un país de tránsito y excluyendo Grecia por no tener fronteras con el resto de los 

Países Comunitarios e Irlanda, el número de kilómetros de línea que faltan por hacer 

el estudio de esta ampliación de gálibo son: 148.096 kms., suponiendo unas 

inversiones homogéneas en cuanto al tratamiento de la infraestructura, principalmente 

túneles. Con esta hipótesis, evidentemente, poco aproximada a la realidad, la 

inversión necesaria sería la siguiente: 

Cotización del Ecu en 1989: 1 Ecu = 130'32 Ptas. (1989) 

53.202 M. Ecus (1989) = 6'92 B. Ptas. (1989) 

Su actualización a Enero 1998 es: 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO DE CADA AÑO, TOMADOS DE ENERO A ENERO 

Cuadro n° 30 

AÑO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997/98 

1998/99 

índice 

6,7 

6,0 

4,7 

5,0 

4,4 

3,9 

2,9 

2,0 

1,5 

Multiplicando por 6,92 por estos índices acumulativos 

6,92x1,067 

7,38x1,06 

7,82x1,047 

8,18x1,05 

8,58x1,044 

8,95x1,039 

9,33x1,029 

9,60x1,02 

9,79x1,015 

7,38 

7,82 

8,18 

8,58 

8,95 

9,33 

9,60 

9,79 

9,93 B. Ptas. 

FUENTE: INE - Instituto Nacional de Estadística (1999) 
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Ventajas: 

A. Aumento del gálibo. 

A. No hay reducción de la carga por Eje. 

(18 Ton. en vez de 22,25 Ton) 

B No hay aumento en el desgaste de ruedas 

B No se producen problemas de evacuación de calor en el frenado (al 

calentarse las ruedas, al haber para la misma energía menor superficie de 

rueda). 

B Como consecuencia de lo anterior, no se incrementa el riesgo de que se 

produzcan fisuras, que pueden partir la rueda. 

C Se evita modificar los cabeceros de los vagones de cabeza y cola, ya que 

son compatibles con los de la locomotora y con los del resto del Parque de 

Vagones. 

C Se evitar tener que formar trenes puros de plataformas rebajadas, para 

evitar el acaballamiento, lo que lleva consigo problemas en la explotación. 

a.2. Reducción de la altura del suelo de las plataformas, utilizando ruedas de 
menos diámetro. 

El problema de la limitación de gálibo, afecto como hemos visto al transporte de 

Mercancías y dentro de éste, el intermodal: contenedores, cajas móviles y remolques o 

semirremolques de carretera en los que cada vez se va a mayores dimensiones y que, 

desde! el punto de vista de la explotación, no se puede tratar en cada caso como 

transportes excepcionales pues no sería operativo dada la complejidad para estudiar 

caso a caso. 
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Esta solución se está ya realizando con las plataformas de bogies, formándose trenes 

puros para evitar en el Material Remolcado problemas con la altura del gancho de 

tracción y los topes (con estos últimos para evitar el "acaballamiento" estando, 

actualmente, este problema resuelto en algunos trenes que están ya en explotación. 

Esta problemática ya ha sido citada anteriormente. 

A continuación se expone el estudio comparativo, hecho por el autor de la Tesis, de 

transformación del material existente, en el que sea posible rebajar la altura de las 

plataformas, o bien, construcción de nuevo material de estas características de 

plataforma rebajada. 

Esta solución técnica consiste en utilizar nuevos bogies completos, no sólo ruedas, 

siendo éstas de menor diámetro. 

Si se quisieran aprovechar los vagones plataformas existentes habría que hacer 

retoques en la timonería del freno. Coste estimado: 250.000 ptas/vagón. 

Choque y tracción, prácticamente, no hay que modificarlos, siempre y cuando sean 

trenes de material homogéneo, por lo que el único problema es el enganche de la 

plataforma de cabeza con la locomotora. 

Actualmente, ya están circulando trenes de plataforma rebajada de nueva construcción 

con bogies tipo Y33, carga por eje: 18 toneladas. 

El precio estimado de sustituir los bogies en aquellas plataformas que admiten este 

rebaje es el siguiente: 

Nuevo bogie Y33, precio unitario: 2 M. Ptas. 
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Valor residual del bogie Y21: 100.000 ptas., aproximadamente, (peso de un bogie: 5 

ton., a 18 ptas/kg). 

El coste aproximado por vagón: 

4 M. Ptas + 250.000 - 100.000 = 4.150.000 Ptas. 

con esta solución la altura de la plataforma se rebaja de 1.155 mm. a 985 mm., o sea, 

170 mm. 

Otra solución es utilizar el bogie Y39. Este es un prototipo. Su coste es del orden de 3 

a 4 M. Ptas., por lo que es muy caro de adquisición y se prevé que también de 

mantenimiento. Lleva incorporado el freno de disco por lo que no supone coste 

adicional en cuanto a freno. En cuanto a choque y tracción sí habría que retocarlo, 

desconociéndose el coste. 

Con esta solución la altura de la plataforma se rebaja de 1.155 mm. a 835 mm., o sea, 

320 mm. 

En ambos casos, habría que definir ios vagones en que se podrían montar estos 

bogies, dentro del parque actual en circulación y ver si fuera rentable hacerlo. 

Aparte de los costos antes indicados, probablemente, en una gran parte del parque 

europeo habría que hacer, posiblemente, transformaciones en la quicionera, no siendo 

posible valorar éstas más que en casos concretos de serie por serie y, asimismo, 

habría que estudiar para cada serie, si rozarían al rebajarlos en muelles y andenes. 

La vida actual de un vagón es de 30 años. En el caso concreto de RENFE, la 

antigüedad del Parque de Vagones-plataforma, es de 20 años ya que fueron 

construidos entre los años 74 al 78 la mayoría, por lo que para una vida útil de 10 años 

no sería rentable esta transformación, en principio, por los problemas indicados. 
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El precio actual medio de un vagón plataforma con bogies para tráfico internacional es 

de 9'5 M. Ptas., por tanto, el número de vagones-plataforma de altura rebajada que se 

podría adquirir por las distintas Administraciones Ferroviarias de la U.E. a este precio 

unitario y con una inversión equivalente a la prevista para el aumento de gálibo que es 

de 2.8057 M. ECU, equivalente a 0,5 B. Ptas., haciendo el mismo cálculo anterior y 

con la ventaja de no existir limitación en su circulación por trayectos, sería de 47.270 

vagones-plataforma. 

El parque actual de este tipo de vagones en los FF.CC. de los Países Comunitarios es 

el siguiente: 

PARQUE DE VAGONES EN LA U.E. 

Cuadro n° 31 

Países 

DB 
ÓBB 
SNCB 
DSB 
SNCF 
NS 
FS 
CFL 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
Holanda 
Italia 
Luxemburgo 

TOTAL 

N° de vagones-plataforma 

24.853 
1.875 
6.860 
723 
15.997 
448 
2.735 
917 

54.408 

FUENTE: U.I.C. (1998) 

Este número de plataformas se ha obtenido de la FICHA UlC 438-2, Anejo 5.1. 

En la misma, sólo figura el material de ancho internacional donde se reseña, 

asimismo, el año de construcción, siendo la antigüedad media, igual o superior que en 

España, o sea, de 20 a 25 años. 

El parque actual en RENFE de este material es de 6.551 vagones-plataforma. Lo que 

supone (Ficha UlC + RENFE): 60.959 Vagones-plataforma. 

No se tienen datos de Finlandia, Irlanda, Grecia, Noruega, Portugal y Reino Unido. 
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Evidentemente, este parque representa, al menos, el 80% del total Comunitario, luego 

con esta inversión se podría renovar el 78% de este número de plataformas o, 

aproximadamente, el 62% del Parque total Comunitario al que le queda una vida útil 

del orden de 10 años. 

Ventajas: 

A. Aumento de la envoltura del conjunto Vagón-Plataforma-Carga, 

equivalente a la que permite pasar el gálibo B"̂ . 

A. Permite renovar el 78% del Parque de Plataformas de los FF.CC. de la 

Unión Europea. 

A. Evita que se produzcan numerosos problemas en la explotación, al no 

tener que hacer trabajos para aumentar el gálibo, como son: Cortes temporales 

de la circulación 

Establecimiento de vías únicas 

de precauciones 

B Al montar frenos de disco, no se produce calentamiento de ruedas. 

• Elección de la alternativa óptima. 

En función del análisis efectuado, en cuanto a costes y ventajas, estamos ya en 

condiciones de la elección de la alternativa óptima. 

Alternativa 

a l 

a2 

Inversión 
B. Ptas. 

9,93 

0,5 

Ventajas 

A 

2 

3 

B 

3 

1 

C 

2 
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A la vista del Cuadro anterior, la alternativa a tomar es la a2, por su nnuy inferior coste, 

respecto a la a1 y mayor número de ventajas A. 

• Implantación de la alternativa propuesta 

Plazo de ejecución mínimo: 10 años, que es el tiempo medio de vida útil de este 

Parque, ajustándolo en cada país a la situación particular de su Parque de Vagones y 

posibilidades de Inversión. 

6.3.1.2.- Diferente ancho de vía 

Este problema afecta, asimismo, a las fronteras del Este con Rusia ya que, aunque 

estos países no pertenecen a la U.E., ésta cada vez da más importancia al tráfico 

ferroviario con los mismos por el gran incremento que se está produciendo. 

Las diferentes alternativas como se ha expuesto anteriormente son: 

• Transbordo de Viajeros y Mercancías. 

• Cambio de ejes. 

• Cambio de bogies. 

• Utilización de ejes de ancho variable. 

• Utilización del Sistema Talgo de rodadura desplazable para trenes de Viajeros. 

• Activar la adaptación de este sistema Talgo a vagones de Mercancías. 

• Utilización de la traviesa polivalente. 
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En un futuro, si prevaleciera la idea que hubo en su día de cambiar todo el ancho de 

vía en España, evidentemente, habría que ir a montar esta traviesa polivalente en 

todas las Líneas a renovar que, sin duda, tendría el gran inconveniente de que los 

actuales problemas puntuales en las fronteras con Francia, se irían extendiendo a todo 

el resto de la geografía nacional. 

Este Estudio, en esencia, consistía en lo siguiente: 

• Cambio de ancho de vía en cuanto a la Red Nacional Española 

En el año 1986 el Gobierno Español decidió, si bien luego no se llevó a cabo, cambiar 

el ancho de vía en España, desarrollándose un estudio de carácter orientativo que 

consistía en conseguir, al máximo posible, hacer coincidir la introducción del nuevo 

ancho de vía con los ciclos de renovación o reposición del Equipamiento de 

Infraestructura y I\/laterial Rodante existente y afectado por la transformación. 

La inversión prevista en pesetas de 1986 era de 

2'63 Billones, de los que 

178 (68%) correspondía a modernización y transformación de la Infraestructura y 0'85 

(32%) a adquisiciones y conversiones del Material Rodante. 

De estas cantidades el estudio recogía que lo verdaderamente Imputable a la 

conversión del ancho era: 

0'37 B. Ptas. de los cuales 

0'30 (81%) correspondía a Infraestructura y 

0'07 (19%) a Material Rodante 

El resto de la Inversión era imputable a las inversiones necesarias en Infraestructuras 

y Material Rodante a renovar por tener rebasada su vida útil, siendo el plazo de esta 

transformación 10 años. Indudablemente la coexistencia durante el proceso de dos 

diferentes anchos de vía crearía problemas en cuanto a explotación como son: 
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• Fronteras técnicas interiores 

• Aumento de recorridos 

• Suspensiones temporales de servicios 

• Generación de amortizaciones anticipadas 

Para realizar la operación sería necesario transbordar trenes, utilización de 

cambiadores, tanto de ejes como para el Talgo de rodadura desplazable, lo que 

llevaría consigo un aumento de los gastos de explotación. 

El Estudio contemplaba que no se haría una conversión absoluta de la Red; por 

ejemplo, permanecerían con el ancho actual las Líneas de Cercanías. 

En cuanto a la Programación se hacía en dos fases: 

1° Trabajos preparatorios 

2° Realizar el cambio 

Analizando las operaciones a realizar en la Vía y en el Material Rodante su resumen 

es el siguiente. 

• Vía: 

- sólo el 18% del Inventario en ese año tenía una vida útil superior al año 2000. 

- el punto crítico eran los desvíos cuya existencia es de 17.300 Unidades. La 

operación se basaba en la sustitución de éstos y la utilización de la traviesa 

polivalente. Actualmente, como hemos indicado anteriormente, ya existen desvíos 

polivalentes lo que facilitaría la operación. 
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• Material Rodante: 

• El 38% del Parque actual debería darse de baja en el año 2000, por lo que el 

número de vehículos a cambiar de ancho entre Motor y Remolcado sería 30.000. 

En el Cuadro n° 32 figuran las Posibilidades de Reconversión del Material Rodante, 

así como en el Cuadro n° 33 figuran las Dimensiones de la Operación de Cambio de 

Ancho de Vía en España. 

POSIBILIDADES DE RECONVERSIÓN DEL MATERIAL RODANTE 

Cuadro n° 32 

CRITERIOS BÁSICOS 

- RESTO DE VIDA ÚTIL DISPONIBLE 
- GRADO DE UTILIZACIÓN Y TIPO DE SERVICIOS 
- COMPLEJIDAD Y COSTE DE LA CONVERSIÓN 

MATERIAL MOTOR 

Tipo 

Loe. Eléctricas de línea 
Loe. Diesel de línea 
Loe. Diesel de maniobras 
Unidades de tren eléctricas 
Electrotrenes 
Automotores diesel 

Convertibles 
(n.°) 

262 
191 
20 

255 
25 
131 

% 
Sobre 

existentes 

42 
52 
5 
57 
57 
86 

Costes 
unitarios 
(M. pts.) 

75 
23/40 

25 
85 
85 

20/45 

MATERIAL REMOLCADO 

Coches 

Vagones 

Cambio de ejes: 3,2 Mpts/coche 
Cambio de bogies: 20/12 Mpts/coche 
Vehículos talgo (289 coches): 7 M pts/coche 

Con cambio de ejes (8.431 vagones): 
0,7/1,1 Mpts/vagón 
Con cambio de bogies: (8.542 vagones): 
1,4/2,1 Mpts/vagón 

FUENTE: Estudio de Cambio de Ancho de Vía en España (1986) 
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DIMENSIONES DE LA OPERACIÓN DE 
CAMBIO DE ANCHO DE VÍA 

Cuadro n° 33 

INSTALACIONES FIJAS MATERIAL MÓVIL 

TRAYECTOS ESTABLECIMIENTOS MATERIAL MOTOR 

DERIVACIONES 
PARTICULARES 

172 TRAYECTOS 

12700 KM. LINEA 

15260 KM. DE VlA 
6269DESVI0S 

DEPENDENCIAS 

COMERCIALES 

799 DERIVACIONES 

1190KM.OEV!A 
3900DESVlOS 

OPERACIONALES 

830 ESTACIONES 
118 CARGADEROS 

1838 KM. DE VlA 
7640 DESVlOS 

TÉCNICAS 

ISCUSIFICACIONES 
475 APARTADEROS 
45 BIFURCACIONES 

721 KM. DE VlA 
2223 DESVlOS 

20 DEPÓSITOS 
17 TALLERES 

144 KM. DE VÍA 
646 DESVlOS 

MATERIAL REMOLCADO 

VIAJEROS 

T 
1993 VEHÍCULOS 

621 LOC. ELÉCTRICAS 
368 LOC. DIESEL 
365 LOC. MANIOBRAS 
444 UNIDADES ELÉCTRICAS 
44ELECTROTRENES 
151 TRENES DIESEL 

2288 VEHÍCULOS 

MERCANCÍAS 

538 COCHES ASIENTOS 
216 COCHES CAMAS 
355 COCHES LITERAS 
252 COCHES DIVERSOS 
190 FURGONES 
137 TIPO TALGO 

41835 VAGONES 

33305 DE RENFE 
8530 PARTICULARES 

00 
O 

Fuente: Estudio de Cambio de Anclio de Vía en España (1986) 
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A la vista de las posibles alternativas no vamos a contemplar lo siguiente por las 

razones que se exponen: 

• Transbordo de Viajeros y Mercancías (pues, evidentemente, va en contra de la 

Interoperabilidad). 

• Cambio de bogies (es una técnica que se ha abandonado por su complejidad y 

costo). 

Por lo que las tres alternativas que se contemplan son las siguientes: 

a.1. Cambio de ejes. 

a.2. Utilización del Sistema Talgo de Rodadura desplazable. 

a.3. Utilización de la traviesa polivalente. 

• ANÁLISIS Y OPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

• Alternativa a.1. Cambio de ejes 

Costes 

Coste de una instalación de cambio de ejes 800 M. ptas. 

Coste medio del cambio de un eje 3.690 ptas. 

Precio medio de adquisición de un eje montado (válido tanto para eje UlC como 

español) 450.000 ptas. (en el bogie para adaptarlo a ejes intercambiables sólo 

hay que hacer el portazapatas desplazable de mínimo costo, en los bogies Y21 este 

elemento ya es desplazable de fábrica). 

Actualmente, el tráfico de vagones de ejes intercambiables en Cérbere y Hendaya son 

los siguientes: 
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Cérbere 8 trenes 233 vagones/día 

Hendaya 4,5 trenes 73 vagones/día 

Por lo que el número de ejes que se cambian entre las dos fronteras es de 606. 

Multiplicando por el coste medio del cambio de un eje el coste de explotación diaria 

para el tráfico actual es 2.236.000 pts. 

El coste de explotación anual es de 816 M. ptas. 

En cuanto a capacidad de este Sistema, actualmente, se está aproximadamente al 

30% de la misma, ya que las capacidades máximas son: 

Cérbere 57 trenes/día (de 14 vagones de 2 ejes) 

Hendaya 36 trenes/día ( ) 

Para este estudio de capacidades la unidad que se toma es el vagón de 2 ejes. 

Ventajas. 

A. Gran elasticidad en cuanto al aumento de capacidad, ya que se puede 

conseguir la que demande el tráfico ferroviario pues permite aumentar la 

misma, tanto con las instalaciones actuales como construyendo tantas 

nuevas instalaciones como se necesiten y adquiriendo más ejes de los dos 

anchos. 

A. Este aumento de capacidad no afecta a la explotación normal de! sistema. 

A. Coste no elevado de inversión. 

C. Coste no elevado de explotación 
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• Alternativa a.2. Utilización del Sistema Talgo de rodadura desplazable. 

Costes. 

Por la instalación para el cambio de ancho pasan ios trenes a una velocidad 

aproximada de 10 l<m/li., siendo sólo necesaria la detención del tren para el cambio de 

locomotora, por lo que la capacidad de las instalaciones en las dos fronteras, Cérbere 

y Hendaya, son suficientes para poder absorber cualquier tráfico actual. Las 

inversiones serian las siguientes: 

• Coste de inversión de una instalación de IntercambiadorTalgo: 150 M. ptas. 

• Coste de mantenimiento de la instalación: O ptas. 

(ya que no hay ninguna pieza móvil en la misma) 

Coste del cambio de ancho al paso del tren: O ptas. 

(sólo hay que considerar el salario de 2 personas vigilando la operación). 

En cuanto a Mercancías, el Sistema Talgo se ha aplicado a un bogie normal Y21 

(para los países del Este Y23), sustituyendo sus ejes por un eje nuevo partido y 

estriado, que se embute telescópicamente al cambiar de ancho. 

El precio unitario de un eje es del orden de 3 M. Ptas., siendo el coste de la 

transformación: 

Vagón de Ejes: 6 M, ptas. 

de Bogie 13 M. ptas. (1 M. ptas. se debe al refuerzo del Bastidor 

del Bogie). 

183 



La Interoperabilidad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

Evidentemente, este Sistema se puede aplicar, asimismo, a vagones de ejes, por lo 

que para el tráfico actual en la frontera hispano-francesa sería necesario la adquisición 

de 612 bogies que supondría una inversión de 3.978 M. ptas. No se tienen datos 

sobre el incremento de coste de mantenimiento de este bogie con respecto a uno 

normal. 

Ventajas: 

A. Gran elasticidad en cuanto ai aumento de capacidad ya que se puede 

conseguir la que demande el tráfico ferroviario pues permite aumentar la 

misma, tanto con las instalaciones actuales como construyendo tantas 

nuevas instalaciones como se necesiten. 

A. Este aumento de capacidad no afecta a la explotación normal del sistema. 

A. Coste reducido de inversión. 

A. Coste prácticamente nulo de mantenimiento de la instalación. 

A. Coste muy reducido de explotación. 

A. No ser necesario Parque de Ejes de distinto ancho (con el desequilibrio que 

puede suponer tener estos dos parques cuando se produzcan éstos en el 

flujo de tráfico en ambos sentidos). 

B. Este sistema sirve tanto para trenes de viajeros como de mercancías, 

aunque condicionado en viajeros al Material Talgo. 

• Alternativa a.3. Utilización de la traviesa polivalente. 

Costes 

Coste de inversión de la misma 2,63 B. ptas. (ptas. año 1986). Actualizado este coste 

de acuerdo con los índices de precios al consumo de cada año tenemos, de Enero a 

Enero: 
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ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO DE CADA AÑO 

TOMADOS DE ENERO A ENERO 

Cuadro n° 34 

AÑO 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997/1998 

1998/1999 

ÍNDICE 

4,5 

6,4 

6,7 

6,7 

6 

4,7 

5 

4,4 

3,9 

2,9 

2 

1,5 

Multiplicando 2,63 por estos índices acumulativos 

2,63x1,045 

2,748x1,064 

2,924x1,067 

3,120x1,067 

3,329 x 1,06 

3,528x1,047 

3,693x1,05 

3,878x1,044 

4,048x1,039 

4,206x1,029 

4,327x1,02 

4,414x1,015 

2,748 

2,924 

3,120 

3,329 

3,528 

3,693 

3,878 

4,048 

4,206 

4,327 

4,414 

4,48 B. Ptas. 

FUENTE: INE - instituto Nacional de Estadística (1999) 

Ventajas; 

B. Una vez cambiado el ancho de vía, se elimina el problema en las fronteras 

con Francia, pero durante los 10 años previstos para hacerlo el problema 

actual se traslada al interior de la Red Española y Portuguesa. 

• Elección de la alternativa óptima 

En función del análisis efectuado en cuanto a costes y ventajas, estamos ya en 

condiciones de la elección de la alternativa óptima de estas tres elegidas. 

185 



La Interoperabilídad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

Alternativa 

a1 

a2 

a3 

COSTES en IV 

Inversión 

Unidad 
instalación 

800 

150 

4,48x10^^ 

Unidad 
vagón 

1,8 

6/13 

-

. Ptas. 

Explotación 

Unidad vagón 

14,780 ptas. 

0 

Sin cuantificar 
en los 10 años 
déla 
transformación 

V E N T A J A S 

A 

3 

6 

-

B 

1 

1 

C 

1 

-

Es evidente que, desde el punto de vista económico, la elección será la adopción de la 

alternativa a.2. Sistema Talgo de rodadura desplazable. Para el tráfico actual la 

inversión a realizar en ejes y bogies se amortiza en menos de 3 años. 

Este estudio de costes es extrapolable no sólo en el caso de aumento de tráfico, con el 

actual Parque de Vagones preparado para el cambio de ancho, sino transformando 

todo el Parque de ancho nacional, evitando los transbordos en las 2 fronteras. 

Luego la solución que se propone es la a.2. 

• Implantación de la alternativa propuesta 

En cuanto a la implantación de esta alternativa se propone: 

V Fase: Terminación de ios Ensayos en Vía y liomologación dei Bogie de 

Anciio Variable. Plazo: 1 año. 

2^ Fase: Reemplazar los bogies del Parque actual de Vagones preparados 

para el cambio de ejes a este Sistema. Plazo: 5 años. 

3̂  Fase: Reemplazar la totalidad del Parque de Bogies; los plazos vendrán 

condicionados por la vida útil del Parque y la demanda de tráfico. 
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6.3.1.3.- Diferente longitud de vías en estaciones y apartaderos 

En cuanto a la mejora de la Interoperabilidad con objeto de no tener que fraccionar los 

trenes en frontera que circulan por Francia con una longitud media de 750 m., la 

solución es un desplazamiento de 250 metros de la longitud de vía útil en todas las 

estaciones o apartaderos de la Red básica española, considerando en caso de vía 

doble dos vías a prolongar. 

El precio unitario de este desplazamiento es el siguiente: 

Valoración estimada 

• Preparación de Plataforma, canalizaciones, drenaje, etc 10 M. ptas. 

• Prolongación de 250 m. andenes 15 M. ptas. 

• Levante desplazamiento y nueva colocación de 2 desvíos 

y 1 escape 8 M. ptas. 

Montaje de vía incluso material nuevo (carril, traviesa, 

balasto, etc) 18 M. ptas. 

• Electrificación 8 M. ptas. 

• II.SS. Señalización y Comunicaciones 25 M. ptas. 

TOTAL VALORACIÓN 84 M. ptas. 

Y el esquema está representado en la Figura n° 26. 
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No se considerarán los incrementos del coste de mantenimiento producido por el 

aumento de longitud de las vías de apartado. 

El coste económico anual producido de acuerdo con los tráficos actuales por esta 

causa es el siguiente: 

Tráfico Francia - España 

• Trenes afectados: 

Irún-Hendaya 

2 trenes/día SNCF, equivalentes a 

208.512 kms. tren/año de recorrido de más en RENFE 

a 1.700 ptas/km.tren = 354 Millones ptas./año. 

Port Bou-Cerbere 

9 trenes/día SNCF, equivalentes a 

745.872 kms. tren/año de recorrido de más en RENFE 

a 1,700 ptas/km.tren = 1.266 Millones ptas/año. 

• Total incremento de coste del tráfico de entrada en RENFE por no poder 

hacer trenes de 750 metros = 1.620 M. ptas/año. 

Vamos a estudiar a continuación las distintas alternativas, tanto para el tráfico actual 

como para una previsión futura, así como, el cálculo de amortización de las 

inversiones que habría que realizar: 

• Alternativa a^ = Aumento de la longitud de vías de apartado en los trayectos que 

actualmente recorren los trenes internacionales procedentes de Francia. Los 

trayectos recorridos figuran en el Mapa n° 14 y son los siguientes: 
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Frontera de Port Bou: 

• Port Bou - Valencia - Silla 

• Port Bou - Zaragoza - Grisén 

• Port Bou - Barcelona - Martorell - Granollers 

Frontera de Irún 

> Irún - Pamplona - Noaín 

> Irún - Valladolid 

Cálculo de las Inversiones necesarias: 

N° de Estaciones; 
Irún-Alsasua 

Alsasua-Pamplona.. 

Alsasua-Valladolid.. 

Cerbere-Barcelona.. 

Barcelona-Valencia.. 

Valencia-Silla 

Barcelona-Martorell. 

Barcelona-Zaragoza 

Zaragoza-Grisén 

38 

9 

50 

38 

60 

5 

9 

52 

6 

Total 

97 

170 

267 Estaciones 

La inversión a realizar sería 267 estaciones de las que corresponden a trayectos 

en doble vía: 219 estaciones 

en vía única: 48 estaciones 

Valoración.estimada por estación en vía única: 84 M. Ptas. 

Id. Id. Id. en vía doble: 168 M. Ptas. 

Coste de la inversión: 

219x168= 36.792 M. Ptas. 

48 X 84 = 4.032 M. Ptas. 

40.824 M. Ptas. = 0'04 B. Ptas. 
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Reducción de costes: 1.620 M. Ptas/año. 

Actualmente el interés de amortización para la financiación del capital que se aplica en 

las inversiones ferroviarias es del 6'5%. 

Aplicando este interés al coste de la inversión y al calcular la amortización del capital 

invertido, aplicando la fórmula del valor actual neto: 

Ri R2 Ru 
VAN = -Po + + + 

1 + K (1+K)^ (1+K)" 

Siendo: Po = Inversión inicial 

Ri = Ingreso esperado en el año i 

K = tanto por uno de la rentabilidad de la inversión 

Resulta que esta inversión nos proporcionaría una rentabilidad del 3'9% al cabo de 

85 años, supuesta una reducción de costes anuales de 1.620 M. Ptas/año, como se ha 

indicado; teniendo en cuenta que este valor es muy inferior al 6'5%, la inversión no 

sería rentable. 

Ventajas: 

A. Posible captación de más tráfico internacional 

A. Reducción del coste de explotación en 1.620 M. Ptas/año. 

B. Conseguir mayor fluidez en las estaciones fronterizas al eliminar las 

maniobras. 
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• Alternativa aa: 

Adaptación de este mismo criterio de prolongación de vías en los trayectos que figuran 

en el mapa n° 15, en esta alternativa va a estudiarse la inversión a realizar con el 

mismo criterio que el utilizado en la alternativa a^, siendo las nuevas estaciones de 

destino finales: Murcia, Málaga, Algeciras, Lisboa, Oporto, Vigo y Bilbao. 

Parece lógico adoptar como paso fronterizo con Portugal solamente Fuentes de 

Oñoro. No se considera la Línea Oporto-Lisboa ya que con los trabajos de adecuación 

que se están actualmente realizando y estarán finalizados para el año 2002, de 

adecuación de la misma para velocidades 180/200 km/h., al estar Portugal acogido a 

los Documentos AGC y AGT de Naciones Unidas figuran, entre las características 

geométricas exigibles en los mismos, longitudes de vías de apartado de 750 m. 

N° de estaciones: 

Irún-Alsasua 38 

Alsasua-Pamplona 9 

Alsasua-Valladolid 50 

Valladolid-Fuentes de Oñoro .. 32 

Fuentes de Oñoro-Pampilhosa 18 

Pampilhosa-Oporto 15 

Oporto-Tuy-Vigo 43 

Total 205 

Castejón-Miranda de Ebro 37 

Miranda-Bilbao 26 

Total 63 
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Cerbere-Barcelona 38 

Barcelona-Valencia 60 

Valencia-Silla 5 

Barcelona-Martorell 9 

Barcelona-Zaragoza 52 

Zaragoza-Grisén 6 

Total 170 

Zaragoza-Madrid 54 

Madrid-Alcázar-Albacete-La Encina 38 

La Encina-Silla 5 

La Encina-Alicante 11 

Alicante-Murcia 15 

Total 123 

Alcázar-Linares-Baeza-Córdoba.... 37 

Córdoba-Bobadilla-Málaga 26 

Bobadilla-Algeciras 18 

Total 81 

N° total de estaciones consideradas en 82 627 

N° de estaciones en vía doble: 309 

N° de estaciones en vía sencilla: 318 

Inversiones necesarias: 

En estaciones con vía doble: 309 x 168 = 51.912 M. Ptas. 

En estaciones con vía única 318 x 84 = 27.712 M. Ptas. 

Total 79.624 M. Ptas. = 0'079 B. Ptas. 
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Reducción de costes; 

1.620 M. Ptas./año. 

Rentabilidad de la inversión, (sin considerar el coste de la financiación, ni como en la 

alternativa ai, el incremento de coste de mantenimiento, al ser mayor la longitud de 

vías). 

Aplicando la fórmula del Valor Actual Neto (VAN), cuando VAN = O, llegamos a los 

siguientes resultados: 

• - Rentabilidad de la inversión: 2% 

N° de años (para amortización): 215 

Estos valores han sido obtenidos, considerando cada uno de los sumandos de la 

expresión VAN = O, como los términos de una progresión geométrica de razón 1/1+k. 

El desarrollo matemático realizado ha sido el siguiente: 

Si VAN = O, lo = q/(1+l<) + q/{^+kf + ....q/(1+k)" 

Se ha considerado: 

q/(1+k), como primer término de la progresión geométrica 

q/(1+k)", como el último término 

1/(1+k), como razón de la progresión 

lo, como la suma de todos los términos 

Aplicando la fórmula de la suma de los términos de una progresión geométrica 
obtenemos: 

q 1 

lo = - - [ 1 ] 

k (1+k)" 
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y de esta fórmula despejamos el número de años necesarios: 

log 
1 

(1-lo.k) 
q 

n = 

log(1+k) 

y finalmente de la fórmula anterior se deduce la condición: 

lo.l^ < 1 

• Ventajas 

A. Mayor capacidad de captación de tráfico internacional. 

A. Extensión de esta captación a nivel de la Península Ibérica. 

A. Reducción del coste de explotación actual y futuro. 

A. Conseguir mayor fluidez en las estaciones fronterizas al eliminar las 

maniobras. 

• Elección de la alternativa óptima 

En función del análisis efectuado en cuanto a costos y ventajas estamos ya en 

condiciones de la elección de la alternativa óptima entre las dos elegidas. 

Alternativa 

a1 

82 

Costes 
Total en B. 
Ptas. 

0,04 

0,079 

Rentabili
dad 
inversión 

3,9% 

2% 

A 

2 

4 

VENTAJAS 

B 

1 

-

C 

. 
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A la vista de este estudio comparativo se propone como solución la 82 dado el 

esperado incremento en el tráfico general de mercancías y en particular de 

contenedores e intermodal, ya que esta alternativa no limita la expansión de este 

tráfico a nivel de la geografía peninsular. 

• Implantación de la alternativa propuesta 

Tomando como horizonte el año 2010, se propone llevarlo a cabo en un período de 10 

años con una inversión media anual de 8.000 M. Ptasiaño, definiendo las fases de 

acuerdo con las prioridades que marquen los nuevos tráficos que se vayan 

produciendo en el futuro. 
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6.3.2.- SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y BLOQUEO 

6.3.2.1.- Identificación de alternativas básicas de cara a la interoperabilidad 

Siguiendo la metodología planteada, lo primero que se debe hacer consiste en 

identificar las acciones básicas que, para alcanzar el objetivo de la interoperabilidad se 

pueden plantear. En este caso se parte de la situación actual que es la siguiente: 

Sistemas de bloqueo; 

• Bloqueo telefónico 

• Bloqueo eléctrico manual 

• Bloqueo automático en vía única y doble vía 

• C.T.C. en vía única y doble vía 

• Vías banalizadas 

Sentido de la circulación; 

Derecha/Izquierda 

Sistemas de señalización; 

Los sistemas existentes de señalización que figuran en el Cuadro n° 9 tienen las 

siguientes tecnologías diferentes: 

• 9 tecnologías en el ferrocarril convencional 

• 3 en el ferrocarril de alta velocidad. 

Los problemas actuales y futuros que esto representa están recogidos en el Cuadro n° 

35 siendo, como se ha indicado anteriormente, 11 los problemas en el ferrocarril 

convencional y 13 futuros en alta velocidad debidos todos ellos a la señalización; en 

los actuales se incluyen los que se producen al circular los trenes de alta velocidad por 

líneas convencionales, como es el caso del THALYS que circula por Francia, Bélgica, 

Holanda y Alemania y el EUROSTAR que circula, por Francia, Bélgica y por el Reino 

Unido. 
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DIFERENTES SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN 

Cuadro n° 35 

PAÍSES 

PORTUGAL 

ESPAÑA 

FRANCIA 

ITALIA 

ALEMANIA 

LUXEMBURGO 

BÉLGICA 

REINO UNIDO 

PAÍSES BAJOS 

AUSTRIA 

DINAMARCA 

SISTEMAS 
CONVENCIONALES 

-

ASFA 

KVB 

BACC (50 Hz) 

INDUSI/LZB 

GLEISKANTAKT 

TBL 

AWS 

ATB 

INDUSI 

ZUB 123 

SISTEMAS 
TELEMÁTICOS 
ALTA VELOCIDAD 

-

LZB/ASFA 200 

TVM 270/300/430 

BACC (850, 178 
Hz) 

LZB 

-

-

-

-

-

-

PROBLEMAS 
ACTUALES 0 FUTUROS 

Actual: No existe 
Futuro: Existirá si cuando se instalen no 
son homogéneos con los Sistemas de 
España. 

Actual: No existe por el diferente ancho de 
vía con Francia. 
Futuro: Existirá cuando la A.V. de ambos 
países llegue a la frontera. 

Actual: Existen con Italia, Alemania, 
Luxemburo, Bélgica y Reino Unido. 
Futuro: Existirá cuando la A.V. de estos 
países llegue a las fronteras y el del 
Eurotúnel, si no se adoptan sistemas 
iguales y se unifica con el de Italia y 
Alemania. 

Actual: Existe con Austria. 
Futuro: Existirá además con Austria 
cuando la A.V. llegue a la frontera, si no se 
adoptan sistemas iguales. 

Actual: Existe además de con Francia, con 
Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y 
Dinamarca, no existe con Austria. 
Futuro: Existirá cuando la A.V. de estos 
países llegue a las fronteras si no se 
adoptan sistemas iguales y no se unifica 
con el de Francia: con Austria no habrá 
problema. 

ActuahAdemás existe problema con 
Bélgica. 
Futuro: Existirá con Bélqica cuando la A.V. 
llegue a la frontera si no se adoptan 
sistemas iguales. 

Actual: Además existe problema con los 
Países Bajos. 
Futuro: Existirá con los Países Bajos, 
cuando la A.V. llegue a la frontera, si no se 
adoptan sistemas iguales. 

Actual: Ya expuesto. 
Futuro: Es el mismo (EUROTÚNEL) 

Actual: Ya expuestos. 
Futuro:" 

Actual: Ya expuestos. 
Futuro:" 

Actual: Ya expuesto: 
Futuro:" 

FUENTE: Elaboración propia (1999) 
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Además de estos problemas, existen otros en los propios países al transformar las 

líneas actuales en líneas de velocidad 200-220 km/íi., no valiendo la señalización 

actual y tener que dotarlas de nuevos sistemas compatibles con los actuales; éste es 

el caso en España que se ha producido al adecuar a velocidad alta la línea de 

Valencia-Barcelona. 

Las alternativas posibles son: 

a.1. Hacer compatible la señalización entre cada dos países fronterizos, solución no 

válida aparte de muy costosa, ya que se trasladaría el problema pasando a ser 

interno de los países. 

a.2. Dotar al material motor de los diferentes sistemas a bordo de transmisión de las 

indicaciones de las señales: puntual, semicontinua o continua (ésta en Alta 

Velocidad), con tantos captadores como sistemas por los países que circule, 

para procesar a bordo las informaciones. 

a.3. En cada país, desarrollar como se está haciendo en España una señalización 

para instalar en líneas acondicionadas para velocidad alta, compatible con la 

señalización existente, como es: 

Sistema EUROLOOP de transmisión semicontinua. 

Sistema EUROLOOP ATBL de Control de Velocidad. 

Sistema TB5-300 Protección Automática de Trenes. 

Sistema EBICAB-900 Supervisión continua. 

Estos Sistemas ya han sido analizados anteriormente. 

a.4. Continuar con el desarrollo de los Sistemas: 

ARTEMIS francés-alemán 

ASTREE francés 
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De autolocalización de vehículos por radares DOPPLER, controlados por una 

central de medidas informatizada y procesadores en tierra y a bordo de los 

vehículos, que garantizan la seguridad con comunicación permanente a través 

de una red radio-celular; con ello se consigue: 

Incrementar la capacidad de la línea 

Disminuir los costes de explotación 

Permitir la interoperabilidad entre los 2 países. 

a.5. Continuar con el desarrollo del nuevo Sistema Radio Numérico Ferroviario, que 

es un sistema global para las comunicaciones móviles, unificando los sistemas 

de radio actuales. 

a.6. Basándose en la investigación, desarrollo y consecuencias que se van 

obteniendo de los sistemas anteriores, continuar con el desarrollo e investigación 

de los sistemas también expuestos: 

ETCS: Nuevo Sistema Standard de Control-Cabina 

primera etapa del 

ERTMS: Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario, formando parte de 

éstos los Sistemas de 

EUROCABINA 

EUROBALIZA y 

EURORRADIO 

Algunas de estas alternativas no resuelven el problema e incluso las hay que 

como la a.1. y la a.3. además lo complican, por lo que se propone para conseguir 

la interoperabilidad la adopción de una de las cuatro alternativas básicas 

siguientes: 

b.^.Sistema de protección puntual con supervisión puntual. (Anuncio de 

señales y frenado automático). Instalación de un bloqueo automático con CTC. 

b.2. Sistema de protección puntual con supervisión continua ATP. (Protección 

automática del tren). 
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b.3. Sistema de protección continua con supervisión continua LZB o similar. 

b.4. Sistema ETCS. (Eurocabina, Eurobaliza y Eurorradio). 

6.3.2.2.- Análisis de las alternativas 

A continuación se van a analizar estas cuatro últimas alternativas, estudiando sus 

costes y ventajas. 

La longitud de las líneas de ferrocarril en la U.E. es de 62.750 km., según figura en el 

Cuadro n° 4, de los cuales. 2.141 km. son de Alta Velocidad. 

• Alternativa b.1. Sistema de protección puntual con supervisión puntual (Anuncio de 

señales y frenado automático) Instalación de un bloqueo automático con CTC. 

Costes 
Partiendo de los siguientes costes unitarios, en iVlilíones de pesetas. 

Enclavamiento eléctrico en estaciones. Vía doble. 100 + 12N 

en Millones de pts. por estación, siendo N el número de motores 

Bloqueo automático (sin enclavamiento) por km. 14 

CTC (sin enclavamiento ni bloqueo) por estación 30 

Para el cálculo del CTC habrá que sumar el correspondiente a los enclavamientos 

eléctricos más el bloqueo automático más el CTC. 

Partiendo de estos precios unitarios vamos a calcular e! coste de este sistema por 100 

kilómetros de línea: 

Estaciones 

N° medio de estaciones intermedias 10 

N° de motores por estación 10 

Coste unitario por estación 100 + (12x10) = 220 M. Pts. 

luego por cada 100 km 220 x 10 = 2.200 M. Pts. 
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Bloqueo 
Coste por cada 100 km.: 14x100= 1.400 M. Pts. 

CTC 
Coste: 10 X 30 = 300 M. Pts. 

Coste de inversión por 100 km 3.900 M. Pts. 

Coste anual de mantenimiento 2% de inversión 

Coste de mantenimiento acumulado y actualizado al 

Momento de inversión (tasa 5%) 40% 1.560 M. Pts. 

Coste tota! incluido mantenimiento 5.460 M. Pts. 

El coste total de unificación de los Sistemas de Señalización y bloqueo serán: 

Longitud total de la Red 
que liay que transformar 

62.750 km. 

Coste unitario por cada 100 
km. a modificar en Millones 
de Pts. 

5.460 

Coste total en Billones de 
Pts. 

3'42 

El coste de la transformación se ha calculado sin contar lo que se puede aprovecinar 

de lo existente, las canalizaciones. Esto puede suponer entre el 10 y el 15% de la 

inversión, luego el orden de magnitud en cuanto a este ahorro es de 0'42 Bill. Pts. 

Coste total de la alternativa b.1.: 3 Bill. Pts. 

Ventajas: 

A. Importante ahorro de personal al instalar en todas las líneas existentes 

CTC que, evidentemente, no existe en gran parte de las líneas estudiadas, 

lo que supone suprimir todo el personal encargado de la circulación en 

línea ya que la regulación de los trenes y sus movimientos en estaciones 

se hace desde el Puesto Central del CTC. 

A. Disminución del riesgo de fallo humano. 

B. Seguridad en la circulación, primer nivel. 

204 



La Interoperabilidad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

B. Aumento de la capacidad de las líneas. 

B. Mejorar la regulación de las circulaciones. 

B. Mejorar la puntualidad. 

C. Renovación de las instalaciones existentes con un aumento importante 

de la vida útil de las mismas. 

C. Sistema de protección puntual. 

C. Supervisión puntual. 

C. Tipo de conducción manual. 

C. Velocidad máxima 160 km/h. 

• Alternativa b.2. Sistema de protección puntual con supervisión continua ATP. 

(Protección automática del tren). 

Partiendo de los siguientes precios unitarios obtenidos del coste de una 

transformación real realizada en España en las líneas de velocidad alta del 

Mediterráneo entre La Encina a Valencia y Barcelona. 

Coste vía: 4 Mili. Pts. por km. 

Coste anual de mantenimiento 2% inversión. 

Coste de mantenimiento acumulado y 
Actualizado al momento de inversión 
(tasa 5%) 40% 1'6 M. Pts. 

Coste Incluido mantenimiento 5,6 M. Pts. por km. 

Inversión total por vía: 
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N° de Km. de línea 
a tratar 

62.750 

N° Km. de vía 

125.500 

Coste incluido 
mantenimiento en 
Mili. Pts. 

5'6 

Inversión total por 
vía en bilí. Pts. 

070 

Número de vehículos a modificar: 

Partiendo de la hipótesis de que el parque europeo actual es de 9.000 locomotoras y 

que las locomotoras o trenes autopropulsados que hay que tratar sean del orden del 

50% del Parque, pues si bien el número de l<ilómetros es menor del 50% pero en 

cambio en estas líneas el tráfico es más denso por lo que se hace esta hipótesis. 

Coste por Cabina 7 Mil!. Pts. 

El coste por vehículo sería 14 Mili. Pts. (2 Cabinas) 

Coste anual de mantenimiento 4% inversión 

Coste de mantenimiento acumulado y actualizado 
al momento de la inversión (tasa 5%) 80% 11'2 M. Pts. 

Total por vehículo, incluido mantenimiento 25,2 M. Pts. 

Vehículos a tratar 

4.500 

Coste unitario por 
locomotora en M. Pts. 

25'20 

Coste total incluido mante
nimiento en Bill. Pts. 

O'll 

Coste total vía 

Coste total vehículos 

0'70 Bill. Pts. 

0,11 Bill. Pts. 

Coste total de la alternativa b.2.: 0,81 Bill. Pts. 
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Ventajas; 

A. Permite, en cuanto a Señalización y Bloqueo, circular a velocidad alta, 

200-220 km/h. 

A. Supervisión continua. 

A. Importante ahorro de personal, suprimiendo el de línea ya que la regulación 

de los trenes y su movimiento en estaciones se hace desde un Puesto Central. 

A. Disminución del riesgo de fallo humano. 

B. Seguridad en la circulación, primer nivel. 

B. Aumento de la capacidad de las líneas. 

B. Mejora en la regulación de las circulaciones. 

B. Mejora la puntualidad. 

C. Tipo de conducción manual. 

C. Sistema de protección puntual. 

• Alternativa b.3. Sistema de protección continua con supervisión continua L.Z.B. 

(Señalización en cabina y conducción asistida del tren). 

Partiendo de los siguientes precios unitarios, obtenidos del coste de instalación de 

este sistema, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, similares a los costes de 

sistemas análogos instalados en Francia, por ejemplo. 
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Coste Vía: 8'35 Mili. Pts. por l<m. 

Coste anual de mantenimiento: 2% inversión 

Coste de mantenimiento acumulado y actualizado 

al momento de inversión (tasa 5%) 40% 3,34 M. Pts. 

Coste incluido mantenimiento 11,69 M. Pts. 

Inversión total por Vía: 

N° de km. a tratar 

62.750 

N° Km. de Vía 

125.500 

Coste incluido 
mantenimiento en 
Millones de pesetas 

11'69 

Inversión total por 
vía en Billones de 
pesetas 

1,47 

Número de vehículos a modificar. 

Partiendo de la misma hipótesis que en la alternativa a.2. 

Coste por Cabina 10'25 Mil!. Pts. 

El coste por vehículo sería 20,5 M. Pts. (2 cabinas) 

Coste anual de mantenimiento 4% inversión 

Coste de mantenimiento acumulado 

y actualizado al momento de la 

inversión (tasa 5%) 80% 16,4 M. Pts. 

Total por vehículo, incluido mantenimiento 36'9 M. Pts. 

Vehículos a tratar 

4.500 

Coste unitario por vehículo 
en Millones de ptas. 

36'9 

Coste incluido manteni
miento en Billones de ptas. 

0'16 

Coste total Vía 1,47 Bill. Ptas. 
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Coste total Vehículos 0,16 Bill. Ptas. 

Coste total de la alternativa b.3.: 1'63 Bill. Ptas. 

Ventajas: 

A. Permite circular a Alta Velocidad, 300-350 km/h. 

A. Máxima seguridad, eliminando cualquier fallo en la conducción. Segundo 

nivel. 

A. Sistema de protección continua. 

A. Supervisión continua. 

B. Tipo de conducción manual y/o automática. 

B. Aumento de la capacidad de las líneas. 

B. Mejora de la regulación de los trenes. 

B. La puntualidad se alcanza, prácticamente, al 100%. 

B. Se puede incorporar a esta alternativa un sistema de conducción 

económica con un importante ahorro de la energía eléctrica de tracción. 

B. Al no haber señales fijas, salvo las existentes necesariamente para caso de 

fallo de este Sistema LZB o similar, permite circular en las mismas 

condiciones y con las mismas velocidades máximas en las dos vías, sin 

tener que duplicar las señales de ambas. 

• Alternativa b.4. Sistema ETCS (Eurocabina, eurobaliza y eurorradio). 

Como se ha indicado está en fase de investigación y desarrollo, ya han comenzado las 

pruebas físicas en vía y en cabina de locomotroa en las siguientes líneas: 
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• Alta Velocidad Madrid-Sevilla 

• F.C. Convencional (V= 200 km/h) Alcázar de San Juan-Albacete-Villar de 

Chinchilla. 

• F.C. Convencional Viena Budapest 

y se han ampliado las mismas en tres líneas en Francia, Italia y Alemania. 

Al no estar todavía comercializado este Sistema es imposible en este momento hacer 

un análisis de costos del mismo para su implantación en una Explotación normal, 

solamente se conoce el coste del desarrollo total de este proyecto que servirá a partir 

de su finalización una vez homologado, para su comercialización, estando prevista 

dicha homologación a finales del 2000. Este coste de desarrollo del proyecto calculado 

es de 325 M. Euros equivalentes a 54.400 M. Ptas. En cualquier caso, el coste para la 

implantación del mismo no será superior e incluso se puede afirmar que inferior al 

coste de la alternativa b.3. De acuerdo con el desarrolo del proyecto es previsible que 

en el año 1.999 se estará en condiciones de conocerlo. 

Ventajas; 

El Sistema ETCS, como ya se ha indicado, consistirá en un futuro en la transmisión de 

datos standarizado entre la infraestructura y los trenes con tres niveles de protección, 

que son los siguientes: 

A. Este Sistema es compatible con todos los sistemas existentes. 

A. Protección automática de trenes con supervisión de velocidad y frenado 

ante puntos restrictivos. 

A. Control automático de trenes en líneas con protección de trenes 

convencional y secciones de bloqueo fijas. 

A. Control automático de trenes con iocalización continua de los mismos y 

bloqueo por radio. 
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A. No hay que modificar nada de los distintos Sistemas de Señalización 

actuales. 

A. Tipo de captador en cabina único. 

A. Tipo único de Eurobaliza. 

A. Único sistema Eurorradio. 

A. Compatibilidad con todos los sistemas de señalización y bloqueo en 

servicio en todos los países de la U.E. 

A. Velocidad máxima 300/350 km/h. 

A. Máxima seguridad en la circulación. Segundo nivel. 

B. Tipo de conducción manual y/o automático. 

6.3.2.3.- Elección de la alternativa óptima 

En función del análisis efectuado en cuanto a costes y ventajas estamos ya en 

condiciones de la elección de la alternativa óptima de estas 4 elegidas. 

Alternativa 
b1 

b2 

bS 

b4 

Coste en 
billones de 
Ptas. 

3'01 

0'81 

1'63 

< r 6 3 

A 
2 

4 

4 

11 

Ventajas 
B 
4 

4 

6 

1 

C 
5 

2 

-

-

A la vista del cuadro anterior es evidente que la alternativa a tomar es la b4, Sistema 

ETCS, ya que se estima que es una de las de menor costo y con mayor número de 

ventajas, 12 (11 A y 1 B), ya que se prevé que el coste será menor que la b3 y, como 

hemos dicho, la supera en número de ventajas. 
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6.3.2.4.- Implantación de la alternativa propuesta 

De acuerdo con la programación de ensayos de este nuevo Sistema, una vez que se 

finalicen éstos y se proceda a su implantación en los distintos países, suponiendo que 

el coste de la alternativa b4 va a ser de 1'5 billones Ptas., las fases que se proponen 

para su ejecución con su valoración correspondiente son las siguientes: 

• V Fase. Líneas de Alta Velocidad 

Las líneas de A.V. representan el 2'2% de la Red transeuropea incluida Suiza, 

aunque no sea país comunitario pero sí es un país de tránsito obligado en Europa 

Central, como ya se ha indicado. 

Inversión: 0'033 B. Ptas. 

Período de ejecución: 2 años (2000-2002) ya que se prevé no estará este 

sistema desarrollado hasta esa fecha 

• 2^ Fase. Red transeuropea básica que soporta el transporte internacional. Ésta 

supone el 21% de la totalidad de la Red de F.C. Convencional. 

Inversión: 1'5 - 0'033 = 1'467 B. Ptas. 21% = 0'308 B. Ptas. 

Período de ejecución: 3 años. 

• 3^ Fase. Red transeuropea complementaria. 

Ésta representa el 18% de esta Red. 

Inversión: 18% de r467 = 0'264 B. Ptas. 

Perído de ejecución: 3 años. 

• 4^ Fase. Red transeuropea secundaria. 

Representa el 61% de esta Red. 

Inversión: 61% de 1'467 = 0'894 B. Ptas. 

Período de ejecución: 5 años. 

El número de años para conseguir la implantación de este Sistema y hacer compatible 

la señalización en los Países Comunitarios será de 13 años, a partir del año 2000. 
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6.3.3.- SUBSISTEMA ELECTRIFICACIÓN 

6.3.3.1.- Identificación de alternativas básicas de cara a la interoperabilidad 

Siguiendo la metodología planteada, lo primero que se debe hacer consiste en 

identificar las opciones básicas que para alcanzar el objetivo de la interoperabilidad se 

pueden plantear. En este caso se parte de la situación actual descrita en el Cuadro 10, 

según la cual existen cinco tipos diferentes de electrificación: 

Corriente continua Corriente alterna 

1.500 V. 25.000 V. 50 Hz. 

3.000 V. 15.000 V 16 2/3 Hz. 

800 V. (tercer carril) 

Se han detectado 11 problemas diferentes entre los distintos países de la Unión 

Europea debido a las distintas tensiones de electrificación. Si se quiere acabar con 

esta situación y conseguir la interoperabilidad surgen dos alternativas: 

a.1) Proceder a la unificación de la tensión de electrificación. 

a.2) Convertir el parque de locomotoras en multitensión. 

Una vez planteada esta alternativa básica y sucesivamente surge una segunda batería 

de alternativas correspondiente al tipo de tensión a utilizar. En este caso se 

plantearían cuatro alternativas básicas (se dejaría aparte la electrificación a 800 v. por 

tercer carril): 

b.1) Corriente continua 3.000 v. 

b.2) Corriente continua 1.500 v. 

b.3) Corriente alterna 25.000 v. 50 Hz. 

b.4) Corriente alterna 15.000 v. 16 2/3 Hz. 

6.3.3.2.- Análisis de las distintas alternativas 

Comenzaremos con el análisis de las alternativas a.1 y a.2. 
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Alternativa a.1. Unificación de las tensiones de electrificación 

Costes 

En esta primera fase se desconoce cual será el tipo de tensión que definitivamente se 

adoptará, que será objeto de la siguiente batería de alternativas, por lo que se optará 

por adoptar como porcentaje de la red a cambiar para llegar a la unificación la media 

de los porcentajes correspondientes a cada una de las tensiones, dicha media será 

evidentemente del 75%. Como coste unitario se adoptará un coste unitario medio 

representativo de cualquier tipo de catenaria en general. El mism por kilómetro de 

línea a modificar, partiendo de unos costes medios de nueva construcción tanto para 

catenaria como para Subestaciones y unas distancias medias entre éstas, esto está 

registrado en el siguiente Cuadro: 

COSTE UNITARIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Cuadro n° 36 

SISTEMA 

1.500 V. ce. 

3.000 V. ce. 
25 kv ca. 50 Hz 

15kvc.a. 16 2/3HZ 

Coste Catenaria 
M. Pts./km. 

24 

20 
17 

20 

Coste 
Subestaciones 
M. Pts./SE 

500 

500 
430 tracción 
266 enganche * 
696 * No línea AT 

500 

Distancia entre 
SS.EE. 
Kilómetros 

10 

15 
35 

30 

NOTA: 

No incluye líneas de alimentación en alta tensión. 

en el caso de 15 kv. 16 2/3 Hz., no se incluyen los centros de generación de energía a esta 
frecuencia, por supuesto, tampoco las líneas de alta tensión. 

las líneas de alimentación en c e , son más económicas que las de ca., debido a que la tensión 
necesaria de alimentación es más baja y la longitud de línea a construir, en general, será menor. 

FUENTE: Elaboración propia (1999) 

214 



La Interoperabilidad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

Coste medio Km. de catenaria: 21'25 M. Pts/km. 

Coste medio de Subestaciones: 549 M. Pts. 

Distancia media entre Subest. 

Repercusión Subest. Por Km. 

Coste de inversión por km. 

Coste anual de mantenimiento: 

22'5 Km. 

24'4 M. Pts./km. 

45'66 M. Pts. 

2% de la inversión. 

Coste de mantenimiento acumulado 
y actualizado al momento de inversión 
(tasa 5%): 

Coste incluido mantenimiento: 

40% de la inversión 

63'91 M. Pts./km. 

El coste total de la unificación de la electrificación será: 

Longitud total de la 
Red de la Unión 
Europea Electrifica
da 

84.449 Km. 

75% de la longitud 
total 

63.337 Km. 

Coste unitario por 
kilómetro a modifi
car en Millones Pts. 

63'91 

Coste total (Billones 
de pesetas) 

4 

Ventajas 

Las ventajas de unificar la tensión de alimentación frente a utilizar un parque 

muititensión, debidamente valoradas y siguiendo el mismo criterio de valoración tanto 

socio-económico como técnico, serían: 

A. Se puede ir a una unificación de la geometría de la catenaria. 

A. Se pueden unificar las piezas de recambio. 

A. Se pueden unificar técnicas de mantenimiento. 

A. Se puede unificar la formación del personal encargado del mantenimiento. 

B. Se unifican las corrientes de retorno. 

C. Se evita tener que aplicar dos Reglamentos distintos para c.a. y ce. 
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Se evitan las operaciones de subida y bajada de pantógrafos en las 

locomotoras o cabezas tractoras al pasar de una tensión a otra y por lo tanto, 

que circulen por inercia en un cierto espacio del recorrido. 

Alternativa a.2. 

Adopción de un parque de locomotoras multicorriente 

Coste 

En este caso se innputará como coste de la operación el sobrecoste que supone una 

locomotora multitensión sobre una locomotora normal. Actualmente existe un parque a 

nivel europeo de 9.005 locomotoras, como se ha indicado en el apartado 2.2.3., de las 

que ya 620 son multicorriente, se considerará el coste de hacer multicorriente las 

8.385 restantes. El coste unitario considerado será la diferencia entre el coste de una 

locomotora multicorriente y una locomotora normal y como ya se ha indicado, es: 

Coste incluido mantenimiento: 180 M. Pts. 

El coste total de transformación del parque será: 

Parque total de 
locomotoras de la 
Unión Europea 

9.005 

Locomotoras a 
transformar en 
multitensión 

8.385 

Coste unitario por 
locomotora 
(Millones de pese
tas) 

180 

Coste total (Billones 
de pesetas) 

1'5 

Ventajas 

Las ventajas de utilizar un parque multitensión frente a unificar la tensión de 

alimentación serían: 

B. No hay alteraciones en la explotación ferroviaria durante el período de 

transformación de una tensión a otra como pueden ser: establecimiento de vías 

únicas, suspensión de la circulación en determinados trayectos durante los 

trabajos de cambio de tensión no sólo con tracción eléctrica sino Incluso, en 
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casos extremos, también con tracción diesel si se cambia la catenaria, 

sustentaciones, postes, etc. 

C. No se incrementa el coste de mantenimiento del Parque Motor. 

C. No exige formación del personal al cambiar los sistemas de electrificación y 

unificarlos en uno único. 

C. No exige cambiar la programación en cuanto a la dotación del Parque de 

Repuestos (péndolas, aisladores, etc.). 

• Elección de la alternativa óptima entre a1 y a2 

Alternativa 

a1 

a2 

Coste (en 
billones de 
ptas.) 

4 

1'5 

A 

4 

Ventajas 

B 

1 

1 

C 

2 

3 

A la vista del Cuadro anterior parece claro que la alternativa a tomar es la a1. 

Aunque presenta un coste mayor, sin embargo tiene unas mayores ventajas que 

la alternativa a2. Éstas son, además de las propias de esta alternativa que son 7 

(4 A, 1B, 2C) frente a 4 (1B, 3C) de la a2, las inherentes a la tensión que se 

adopte. 

A continuación se analizarán las alternativas tipo b. En éstas se puede, en cada caso, 

aprovechar parte de las instalaciones de la Catenaria y de las Subestaciones según 

figura en el siguiente cuadro. Asimismo, en la última columna del mismo se menciona 

si se han hecho o no experiencias de estas soluciones. 

217 



La Interoperabílidad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

TRANSFORMACIONES 

Cuadro n° 37 

Sistema original 

1.500 V. ce. 

1.500 V. ce. 

1.500 V. e.c. 

3.000 V. ce. 

3.000 V. c e 

3.000 V. c e 

25 Kv. ca. 

25 kv. ca. 

25 Kv. ca. 

15Kvc.a. 

15Kv. ca . 

Sistema final 

3.000 V. ce. 

25 Kv. ca . 

15 kv. e.a. 

1.500 V. e.c. 

25 Kv ca. 

15Kv. ca. 

1,500 v. c e 

3000 V. ce. 

15Kv. ca . 

1.500 V. c e 

3.000 V. e.c 

Catenaria 

aprovechamiento 

00% (aumento 

de capacidad 

30% (fundaciones y 

postes) 

30% (fundaciones y 

postes) 

100% 

30% (fundaciones y 
postes) 

30% (fundaciones y 

postes) 

30% (fundaciones y 

postes) 

30% (fundaciones y 

postes) 

100% (fundaciones y 

postes) 

30% (Fundaciones 

y postes) 

30% (fundaciones y 

postes) 

Subestaciones 

aprovechamiento 

60% 

0% 

0% 

60% 

0% 

0% 

60% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Experiencias 

realizadas 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO (actualmente 

mejor 25 Kv) 

NO 

NO 

NO actualmente 

NO 

NO 

FUENTE: Elaboración propia 
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Alternativa b.1. Unificación de las tensiones de electrificación a 3.000 v. corriente 

continua 

Costes 

Del total de 84.449 km. de la red europea electrificada 22.061 km. lo son en corriente 

continua de 3.000 v. por lo que será necesario transformar 62.388 km. a 3.000 v. En 

este caso al tratarse de un tipo de tensión concreto el coste unitario está definido y se 

puede establecer del modo siguiente: 

Coste medio Km. de catenaria: 

Coste medio de Subestación: 

Distancia media entre Subest. 

Repercusión Subest. Por km.: 

Coste de inversión por km.: 

Coste anual de mantenimiento 

20 M. Pts/km. 

500 M. Pts. 

15 km. 

33'33 M. Pts/km. 

53'33 M. Pts/km. 

2% de inversión 

Coste de mant. acumulado y actualizado al momento de inversión (tasa 5%) 40% 

inversión. 

Coste incluido mantenimiento: 74'66 M.Pts/km. 

El coste total de unificación de la electrificación será: 

Longitud total de la 
Red Electrificada de 
la Unión Europea 

84.449 Km. 

Longitud total que 
hay que transformar 

62.388 km. 

Coste unitario por 
km. a modificar 
Millones de pesetas 

74'66 

Coste total (Billones 
de pesetas) 

4'65 

El coste de la transformación se ha calculado sin contar lo que se puede aprovechar 

de las otras 3 electrificaciones existentes. Este aprovechamiento tiene los siguientes 

órdenes de magnitud en cuanto a ahorro: 

Líneas electrificadas a 1.500 v. c/c. 

Ahorro por km. de Catenaria: 100% 

Ahorro por Subestaciones: 60% 
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Líneas electrificadas a 15 y 25 Kv. c/a. 

Ahorro por km. de Catenaria: 30% 

(Fundaciones y postes) 

Ahorro por Subestaciones: 0% 

Con este criterio vamos a continuación a calcular el ahorro a deducir de los 4'65 B. 

Ptas. calculados: 

Líneas electrificadas a 1.500 v. c/c 

Catenaria. 10.840 x 20 = 216.800 M. Pts. 

N° de SS.EE. 10.840:10 = 1.084 SS.EE. 

Ahorro por S.E. 60% de 500 = 300 M. Pts. 

Subestaciones. 1.084 x 300 = 325.300 M. Pts. 

Líneas electrificadas a 15 y 25 kv. c/a. 

Ahorro en Catenaria: 30% = 6 M. Pts/km. 

N° km. 48.872 x 6 = 293.232 M Pts. 

En este caso las SS.EE. no son aprovechables por lo que el ahorro es O Pts. 

Ahorro total: 835.332 M. Pts. 

Coste total de la inversión en esta hipótesis: 3'82 B. Pts. 

Ventajas 

Éstas son con respecto a la tensión de electrificación a 1.500 v. c/c. 

O. Las intensidades son la mitad, a igualdad de demanda de potencia. 

C. Como consecuencia de ello, los conductores pueden tener la mitad de 

sección. 

O. Asimismo, mejora la dinámica del contacto Pantógrafo-Catenaria, ya que 

al disminuir la sección, disminuye la masa de los conductores y se 

faovorece su acopiamiento. 
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C. Catenaria menos rígida. 

C. La velocidad de propagación de la onda, viene dada por la fórmula: 

V — K \ / Fuerza de tensado 

Masa 

Si se aumenta la tensión o fuerza de tensado, sin aumentar la masa utilizando 

un material capaz de aguantar más tensión, se aumenta la Velocidad de 

Propagación de la onda, yendo por delante ésta, de la velocidad de circulación 

del tren; a mayor distancia entre ellas existen menos interferencias mecánicas, 

menor riesgo de "enganciiones" y todo funciona mejor. 

C. No se producen como en la c/a. desequilibrios sobre la red de 

distribución trifásica por una carga monofásica, aunque hoy en día, en los 

Países Europeos, la red de distribución es lo suficientemente potente (Potencia 

de cortocircuito alta en la red a 200-400 kv), como para soportar las cargas 

monofásicas actuales. 

Al ser estas ventajas solamente comparables con la otra tensión de c/c. salvo la última 

que es común a ambas, les hemos dado el valor C. 

Alternativa b.2. Unificación de las tensiones de electrificación a 1.500 v. corriente 

continua 

Costes 

Del total de 84.449 km. de la Red Europea Electrificada 10.840 km. lo son en corriente 

continua de 1.500 v, por lo que será necesario transformar 73.609 km. a 1.500 v. c/c. 

Coste medio km. de catenaria 24 IVI. Pts/km. 

Coste medio de Subestación 500 IVI. Pts. 

Distancia media entre Subest. 10 Km. 

Repercusión Subest. Por km. 50 IVI. Pts/km. 

Coste de inversión por Km. 74 IVI. Pts/km. 
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Coste anual de mantenimiento 2% de inversión 

Coste de mantenimiento acumulado 
y actualizado al momento de inversión 
(tasa 5%) 40% de inversión 

Coste incluido mantenimiento 103'6M. Pts/km. 

El coste total de la unificación de la electrificación será: 

Longitud total de la 
Red Electrificada de 
la Unión Europea 

84.449 km. 

Longitud total que 
hay que transformar 

73.609 Km. 

Coste unitario por 
kilómetro a modifi
car (Millones de 
pesetas) 

103'6 

Coste total (Billones 
de pesetas) 

7*62 

Siguiendo el mismo criterio que en el caso b.1. el ahorro es el siguiente: 

Líneas electrificadas a 3.000 v. c/c. 

Catenaria. 22.061 x 24 = 529.464 M. Pts. 

SS.EE. 22.061:15 = 1.471 x 300 = 441.300 M. Pts. 

Líneas electrificadas a 15 y 25 kv. c/a. 

Catenaria ahorro 30% = 7'2 M. Pts/km. 

16.725 + 32.147 = 48.872 km x 7'2 = 351.878 M. Pts. 

Ahorro SS.EE:: O Pts. 

Ahorro total: 1.322.642 M. Pts. 

Inversión a realizar en este caso: 6'30 B. Pts. 

Ventajas 

Ninguna con respecto a la de 3.000 v. c/c; con respecto a la c/a: 

No se producen desequilibrios sobre la red de distribución trifásica por 

una carga monofásica, aunque hoy en día, en los Países Europeos, la red de 

distribución es lo suficientemente potente (Potencia de cortocircuito alta en la 

red a 200-400 kv), como para soportar las cargas monofásicas actuales. 
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Alternativa b.3. Unificación de las tensiones de electrificación a 25.000 v. 50 Hz. 

c/a. 

Costes 

Del total de 84.449 km. de la Red europea electrificada 16.725 km. lo son en corriente 

alterna de 25.000 v. por lo que será necesario transformar 67.724 km. a 25.000 v. 

Coste medio km. de catenaria 17 M. Pts/km. 

Coste medio de Subestación 

Distancia media entre Subest. 

Repercusión subest. por km. 

Coste de inversión por km. 

Coste anual de mantenimiento 

696 M. Pts. 

35 Km. 

20 M. Pts/km. 

37 M. Pts./km. 

2% inversión 

Coste de mantenimiento acumulado 
Y actualizado al momento de la 
Inversión (tasa 5%) 40% inversión 

Coste incluido mantenimiento 51'8 M. Pts./Km. 

El coste total de la unificación de la electrificación será: 

Longitud total de la 
Red Electrificada de 
la Unión Europea 

84.449 km. 

Longitud total que 
hay que transformar 

67.724 km. 

Coste unitario por 
kilómetro a unificar 
(Millones de pese
tas) 

51,8 

Coste total (Billones 
de pesetas) 

3,5 

Continuando con el mismo criterio que en los casos b.1 y b.2, el ahorro es el siguiente: 

Líneas a 15.000 v. c/a. 

Catenaria: 100% 

SS.EE.: O 

Por tanto, 32.147 km x 17 = 546.499 M. Pts. 

Líneas a 3.000 v. c/c. 

Catenaria: 30% 

SS.EE.: O 
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Así pues: 

22.061 km X 17 = 375.037 M. Pts. 

30% de 375.037 = 112.511 M. Pts. 

Líneas a 1.500 v. c/c. 

Catenaria: 30% 

SS.EE. O 

Luego, 

10.840 km X 17 = 201.280 M. Pts. 

30% de 201.280 = 60.384 M. Pts. 

Ahorro total: 719.394 M. Pts. 

Coste de la inversión: 2'78 B. Pts. 

Ventajas 

A. Primero existió la alimentación a corriente continua siendo necesario 

rectificar la corriente en las subestaciones conmutatrices, vapor de 

mercurio y, posteriormente, aparece la electrónica de potencia (los 

diodos). 

Actualmente, los rectificadores ocupan un espacio relativamente pequeño 

y pesan poco, lo que permite montar este equipo a bordo del tren y 

alimentar la catenaria en alterna, a más alta tensión, lo cual disminuye el 

valor de la intensidad en la misma y por tanto, la caída de la tensión. 

Hay que tener en cuenta que, a lo largo del tiempo, se ha ido pidiendo 

más potencia al aumentar la velocidad de los trenes: 

P kw = f (v )̂ 

así como por el aumento del número de circulaciones, la c/a. tiene mayor 

posibilidad de transmitir altas potencias al tren en el pantógrafo. 
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Se hicieron intentos de aumentar la tensión en corriente continua a 12.000 

voltios (Italia) pero no han dado resultado positivo (problemas de 

volumen, distancia de aislamiento, etc.). 

A. Para Alta Velocidad y grandes potencias es absolutamente necesaria no 

dando problemas a Compañías eléctricas suministradoras y resto de 

consumidores de energía eléctrica. 

A. Los campos electromagnéticos y como consecuencia las inducciones en 

Líneas de telecomunicación o televisión tampoco, hoy día, son problema. 

Existen soluciones de apantallamiento de cables, protección de equipos y 

por supuesto, la solución ideal como medio de transmisión es la "fibra 

óptica". 

A. Mejor protección. 

La elevación de potencia demandada lleva a la elevación de intensidad, 

llegando en 3.000 v. a intensidades del orden de 3500-4000 amperios por tren; 

si suponemos varios trenes muclio más y en corriente continua la protección 

contra un cortocircuito en línea es por tarado de máxima intensidad en el 

disyuntor extrarrápido, por tanto, todo lo que esté por debajo del valor de tarado 

no lo detecta y a veces, existen cortos no francos en los que la intensidad no 

sube demasiado. 

En corriente alterna esto se hace por el ángulo de fase, que es muy diferente 

en un consumo de tracción del de un corto. 

A. Mejor comportamiento dinámico del binomio pantógrafo-catenaria, mejor 

calidad de captación. 

La velocidad de propagación de la onda que se produce cuando el pantógrafo 

en movimiento aplica un esfuerzo sobre la catenaria y que se propaga por ésta, 

que es un medio no iiomogéneo, es función de la raiz cuadrada del cociente 

tensión mecánica de tendido de conductores dividido por la masa de los 

mismos, como liemos indicado al hablar de las ventajas de la c/c a 3.000 v. con 

respecto a la c/c de 1.500 v. Lo importante es que la velocidad de la onda sea 

bastante superior a la de circulación del tren. 
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Para elevar la velocidad de propagación es necesario aumentar la tensión 

mecánica de tendido de conductores y/o disminuir la masa. 

Con ce. 3.000 v. ce. se necesita cobre (baja resistencia eléctrica y mucha 

sección) y esto tiene las siguientes consecuencias: bajo tensado mecánico (el 

cobre es poco resistente) y gran masa, por consiguiente, velocidad de 

propagación baja. 

Con ca. 25.000 v. este problema no existe; las intensidades son 25/3 = 8 veces 

menores que en continua 3 kv. 

A. Evita tener que instalar centros de generación de energía con la 

frecuencia 16 2/3 Hz., de la c/a 15.000 v., que no es frecuencia industrial 

(la industrial en Europa es 50 Hz.), así como líneas de transporte de energía 

exclusiva para el F.C. Esta frecuencia de 16 2/3 Hz., se adoptó por el 

problema de conmutación en los motores, que ya está resuelta. 

B. En 15.000 v. lógicamente con respecto 25.000 v. las intensidades son 

25/15 = 1*666 veces mayores y esto en la actualidad lleva a que el tren de 

Alta Velocidad Alemán (ICE) tenga que utilizar 2 pantógrafos y como es 

fácil comprender, el posterior tiene ciertos problemas. 

Alternativa b.4. Unificación de las tensiones de electrificación a 15.000 v. 16 2/3 

Hz. c/a. 

Costes 

Del total de 84.449 km. de la Red Europea Electrificada 32.147 km. lo son en corriente 

alterna de 15.000 v., por lo que será necesario transformar 52.302 km. a 15.000 v. c/a. 

Coste medio km. de catenaria 20 M. Pts/km. 

Coste medio de Subestación 500 M. Pts. 

Distancia media entre Subest. 30 Km. 

Repercusión Subest. Por km. 16'66 M. Pts/km. 

Coste Inversión por km. 36'66 M. Pts/km. 
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Coste anual de mantenimiento 2% inversión 

Coste de mantenimiento 
Acumulado y actualizado 
Al momento de inversión 
(tasa 5%) 40% de inversión 

Coste incluido mantenimiento 51'32 M. Pts/km. 

El coste total de la unificación de la electrificación será: 

Longitud total de la 
Red Electrificada de 
la Unión Europea 

84.449 km. 

Longitud total que 
hay que transformar 

52.302 km. 

Coste unitario por 
kilómetro a modifi
car (Millones de pe
setas) 

51'32 

Coste total (Billones 
de pesetas) 

2'68 

Aplicando igual criterio que en los casos b.1, b.2 y b.3 el ahorro será: 

Líneas a 25.000 v. c/a. 

En catenaria: 100% 

En SS.EE.: O 

Por tanto, 

18.725 km X 20 = 374.500 M. Pts. 

Líneas a 3.000 v. c/c. 

En Catenaria: 30% 

En SS.EE. O 

22.061 km x 20: 441.220 M. Pts. 

30% de 441.220 = 132.366 M. Pts. 

Líneas a 1.500 v. c/c. 

En Catenaria: 30% 

En SS.EE. O 

10.840 X 20: 216.800 M. Pts. 

30% de 216.800 = 65.040 M. Pts. 
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Total de ahorro = 571.906 M. Pts. 

Coste de la inversión: 2'11 B. Pts. 

Ventajas 

Ninguna con respecto a 25 Kv. 50Hz., sí las propias de la c/a que, como hemos 

indicado son las siguientes: 

A. La c/a permite alimentar la catenaria a más alta tensión, lo cual disminuye 

el valor de la intensidad y por tanto, la caída de tensión, teniendo la 

posibilidad de transmitir altas potencias al tren en el pantógrafo. 

A. Para Alta Velocidad y grandes potencias es absolutamente necesaria no 

dando problemas a Compañías eléctricas suministradoras y resto de 

consumidores de energía eléctrica. 

A. Los campos electromagnéticos y como consecuencia las inducciones en 

Líneas de telecomunicación o televisión tampoco, hoy día, son problema. 

Existen soluciones de apantallamiento de cables, protección de equipos y 

por supuesto, la solución ideal como medio de transmisión es la "fibra 

óptica". 

A. Mejor protección 

La elevación de potencia demandada lleva a la elevación de intensidad, 

llegando en 3.000 v. a intensidades del orden de 3500-4000 amperios por tren; 

si suponemos varios trenes mucho más y en corriente continua la protección 

contra un cortocircuito en línea es por tarado de máxima intensidad en el 

disyuntor extrarrápido, por tanto, todo lo que esté por debajo del valor de tarado 

no lo detecta y a veces, existen cortos no francos en los que la intensidad no 

sube demasiado. 

A. Mejor comportamiento dinámico del binomio pantógrafo-catenaria, mejor 

calidad de captación. 
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La velocidad de propagación de la onda que se produce cuando el pantógrafo 

en movimiento aplica un esfuerzo sobre la catenaria y que se propaga por ésta, 

que es un medio no homogéneo, es función de la raiz cuadrada del cociente 

tensión mecánica de tendido de conductores dividido por la masa de los 

mismos, como hemos indicado al hablar de las ventajas de la c/c a 3.000 v. con 

respecto a la c/c. de 1.500 v. lo importante es que ia velocidad de la onda sea 

bastante superior a la de circulación del tren. 

Para elevar la velocidad de propagación es necesario aumentar la tensión 

mecánica de tendido de conductores, y/o disminuir la masa. 

La ce. 3.000 v. necesita cobre (baja resistencia eléctrica y mucha sección) y 

esto tiene las siguientes consecuencias: bajo tensado mecánico (el cobre es 

poco resistente) y gran masa, por consiguiente, velocidad de propagación baja. 

Con la c/a este problema no existe. 

6.3.3.3.- Elección de la alternativa óptima 

En función del análisis efectuado estamos ya en condiciones de evaluar y decidir cual 

es la alternativa óptima entre las alternativas b ya que se ha visto, anteriormente, que 

la solución mejor es la de cambio de tensión. 

Alternativa 

b1 

b2 

b3 

b4 

Coste en billones 
de ptas. 

3'82 

6'30 

278 

2*11 

A 

_ 

-

6 

5 

Ventajas 

B 

-

-

1 

-

C 

6 

1 

-

-

A la vista del cuadro anterior es evidente que la alternativa a tomar es la b3, 

electrificación c.a. 25 kv. 50 Hz., ya que es la 2^ menor en cuanto a costo y no 

tiene los Inconvenientes de la b4 que no posee ninguna ventaja añadida sobre 
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éste y sí desventajas. Asimismo, la b3 tiene 7 ventajas (6 A y 1B) frente a la b1 

que tiene 6C y un costo superior. 

6.3.3.4.- Implantación de la alternativa adoptada 

Una vez adoptada esta solución, queda por hacer su propuesta de implantación por 

fases, de modo que el enorme coste que esta medida supone pueda se soportado y 

asumido progresivamente por las empresas ferroviarias. Desde un punto de vista 

exclusivamente teórico, una forma de unificar las tensiones de electrificación sería 

haciendo una programación de trabajos para conseguir este objetivo, en tantos años 

como tengan de vida útil las locomotoras preparadas para tensiones distintas de la 

adoptada. Esto es, como la vida media de una locomotora eléctrica es de 30 años y la 

fabricación de éstas en los Ferrocarriles Europeos se produce todos los años de forma 

prácticamente continua, podemos afirmar que, en este momento, hay locomotoras 

eléctricas en fabricación, luego la inversión anual a realizar sería el resultado de dividir 

el costo de la solución adoptada entre 30, o sea, 

3'82 B. Pts.: 30 = 127.333 Millones de Pts/Año. 

Evidentemente esta solución es inviable ya que llevaría consigo un entorpecimiento de 

la explotación ferroviaria actual pues, es evidente, que el cambio de tensiones en cada 

país se debe hacer en la totalidad de la Red correspondiente ya que si no se hace de 

esta forma y se va cambiando la tensión en los respectivos países parcialmente, 

durante este proceso se va en contra de la interoperabilidad al extender el problema 

actual de las fronteras a puntos interiores de los Ferrocarriles Nacionales; por ello, se 

proponen una serie de fases. 

6.3.3.4.1.-Fases 

Estas serían las que se exponen a continuación y con el siguiente criterio: Dar 

preferencia a aquellos tráficos internacionales de mayor volumen; éstos se producen 

en el Centro de Europa, en la interconexión entre Francia, Alemania, Bélgica y 

Holanda. 
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Dado que, en cuanto a los trenes de alta velocidad, sí existe y está resuelta la futura 

conexión entre Francia vía Bélgica con Holanda y Alemania con trenes multicorriente, 

se propone darle prioridad a la eliminación de la barrera que se produce en cuanto a la 

electrificación entre Francia y Alemania. Como se ha indicado anteriormente, las 

tensiones en estos dos países son de 25 l<v. 50 Hz. y 15 kv. 16 2/3 Hz, 

respectivamente. 

Las fases sucesivas que se proponen serían; ir transformando las tensiones en los 

distintos países de forma radial desde el Centro de Europa hacia los países 

periféricos. Los últimos países a cambiar la tensión se propone que sean España y 

Portugal, dado el problema especifico del diferente ancho de vía. 

• V Fase 

La 1^ Fase: Unificar las tensiones en los países que actualmente están electrificados 

en corriente alterna, aprovechando: 

CATENARIA: 100% Inversión O 

SUBESTACIONES: Cálculo de esta inversión: En la hipótesis de hacer ya la 

transformación a este tipo de corriente de todo lo electrificado a 15 Kv., el número de 

kilómetros a modificar sería: 

Alemania 19.735 km. 

Austria 3.712 km 

Total 23.447 km. 

Como la distancia media entre SS.EE. es de 35 km, el número de éstas a modificar 

sería: 

23.447: 35 = 670 Subestaciones. 

Coste medio de la S.E. 696 M. Rs. 

Coste medio de mantenimiento acumulado 
y actualizado al momento de la inversión 
(tasa 5%) 40% 278 M. f=ns. 

Coste total: 974 x 670 - 0'66 B. Pts. 
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• 2^ Fase 

Unificar la tensión en Francia y cambio de tensión en Italia, Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo, dando preferencia a Bélgica y Luxemburgo por ser países de tránsito y 

tener Francia, la zona norte del país frontera con estos otros países ya en corriente 

alterna a 25 Kv. 50 Hz. 

Aunque no pertenece a la Unión Europea se deberá aprovechar en esta fase, el 

cambio de tensión en Suiza por ser país fronterizo con Austria, Francia, Italia y 

Alemania. 

N° de kilómetros a modificar: 

Francia 8.014 km. 

Italia 11.921 km. 

Bélgica 3.222 km. 

Luxemburgo 328 km. 

Suiza 3.954 km. 

Total 27.439 km. 

Vamos a calcular el coste de acuerdo con los aprovechamientos en los cambios de 

tensión que figuran en el Cuadro n° 36. 

Kilómetros por tipo de tensión: 

c/c 3.000 V. 15.471 km. 

Coste medio km. catenaria: 17'5 ÍVl. Pts.(incluido la parte correspondiente a Viaductos, 

Estaciones, etc.) 

Aprovechamiento 30% 

07 X 17'5 = 12 M. Pts. X 15.471 = 0'21 B. Pts. 

Subestaciones: 15.471 : 35 = 442 

Coste de las SS.EE: 974 x 442 = 0'43 B. Pts. 

Coste total en c/c 3.000 v. = 0'64 B. Pts. 

232 



La Interoperabilidad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

c/c. 1.500 V. 10.628 km. 

Transformación catenaria: 10.628 x 12 = 0'01 B. Pts. 

Subestaciones: 10.628 : 35 = 304 

Coste de las SS.EE.: 974 x 304 = 0'3 B. Pts. 

Coste total en c/c 1.500 v. = 0'31 B. Pts. 

c/a15Kv. 2/3HZ. 3.654 l<m 

Transformación catenaria: O pts. 

Subestaciones: 3.654 : 35 = 104 

Coste de las SS.EE.: 974 x 104 = O'IO B. Pts. 

Coste total en c/a 15 Kv. = 0"10 B. Pts. 

Coste total de esta Fase = 1.05 B. Pts. 

• 3^ Fase 

Reino Unido y Suecia, ya que Finlandia está electrificada a la tensión elegida. 

Reino Unido: 2.676 km. c/c. 750 (alimentación por carril) El resto está a 25 Kv. 50 Hz. 

Coste transformación: 

Catenaria: 2.676 x 17'5 = 45.893 M. Pts. 

Subestaciones: 2.676 : 35 = 76 

974 X 76 = 74.024 M. Pts. 

Coste total c/c 750 v. = 0'2 B. Pts. 

Suecia: c/a 15 Kv. 2/3 Hz. 

Catenaria: O 

Subestaciones: 8.700 km.: 35 = 249 

974 X 249 = 0'24 B. Pts. 

Coste total: 0'24 B. Pts. 

Coste total de esta Fase = 0'44 B. Pts. 
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• 4̂  Fase 

España y Portugal. Se propone hacerlo en esta última Fase ya que por el diferente 

ancho de vía de la Península Ibérica, en cualquier caso, hay que cambiar de 

locomotora en las fronteras ferroviarias con Francia. 

España: 6.885 km. 

Catenaria: 6.885 x 12 = 82.620 M. Pts. 

Subestaciones: 6.885 : 35 = 197 

974x197= 191.878 M. Pts. 

Portugal: Coste O (ya que está a la tensión elegida) 

Coste total de esta Fase: 0'27 B. Pts. 

Coste total de las 4 fases: 2'42 B. Pts. 

Dada la gran inversión a realizar habría que adaptarla a los recursos financieros 

disponibles, incluyendo las inversiones necesarias en lo correspondiente a la 

renovación del Parque Motor para la tensión elegida, ya que se ha partido de la base 

de no transformar este Parque a multicorriente por su gran coste y complejidad 

técnica. 

En cuanto a las fases 2^, 3^ y 4^, al unificar tensiones de electrificación en los distintos 

países, esta transformación se podría hacer, con objeto de distorsionar lo menos 

posible la explotación, o sea, la circulación de los trenes, utilizando la catenaria actual 

para corriente continua 1.500 v ó 3.000 v., para corriente alterna, en una fase 

transitoria. 

Esta solución intermedia tiene una limitación, que es no poder circular a más del orden 

de 200 l<m/li. y como esta velocidad no la sobrepasan los trenes de alta velocidad 

cuando circulan por líneas convencionales, en realidad no produciría ninguna 

limitación encuanto a velocidades máximas, por lo que se propone como subfases 

intermedidas y parciales de las fases 2% 3® y 4^. 
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6.3.3.5.- Programación 

Se propone hacerla con una inversión media anual del orden de 0'2 B. Pts., partiendo 

de esta hipótesis: 

V Fase: Coste total: 0'66 B. Pts. 

Perído de ejecución: 3-4 años 

2" Fase: Coste total: VOS B. Pts. 

Período de ejecución: 5-6 años 

3̂  Fase: Coste total: 0'44 B. Pts. 

Período de ejecución: 2-3 años 

4^ Fase: Coste total: 0'27 B. Pts. 

Período de ejecución: 1-2 años 

El número de años para conseguir unificar la tensión en los países de la U.E. sería 

entre 11 y 15 años. 

6.3.4.- SUBSISTEMA MATERIAL RODANTE 

Desde el punto de vista de la interoperabilidad en primer lugar se va a hacer un 

estudio del Parque existente en la Europa Comunitaria, Incluida Suiza por ser país de 

tránsito, como se ha indicado ya en varias ocasiones. Asimismo, se hará un análisis 

del material tanto si ya es interoperable como si no, viendo qué actuaciones hay que 

tomar para hacerlo interoperable dentro de aquel que se considere idóneo para el 

servicio de trenes internacionales. 
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• Identificación de alternativas 

3.1. Hacer Interoperable todo el Parque de Material Rodante, actualmente en 

explotación. 

a.2. Actuar solamente sobre aquel material del Parque Motor y Remolcado, que 

reúne las características adecuadas para el transporte internacional. 

a.3. No hacer ninguna actuación, al considerar que el Parque que se trate, no es 

necesario para la interoperabilidad. 

a.4. Construcción de nuevo Parque de Material Rodante. 

• Parque total de Material Rodante 

En los Cuadros núms. 38 y 39 figura el Parque total de vehículos existente dentro de la 

Comunidad Europea + Suiza, teniendo como referencia los últimos datos estadísticos 

disponibles de la U.I.C. de 1995, excepto para los trenes de Alta Velocidad, cuyo 

Parque está actualizado a diciembre 1997 y descontando el Parque de España, 

Portugal, Finlandia, Grecia e Irianda por el problema de diferente ancho de vía que ya 

ha sido tratado en el Subsistema correspondiente. 

PARQUE MOTOR 

Cuadro n° 38 

Locomotoras 
Eléctricas 

11.041 

Locomotoras 
diesel 

12.233 

Material autopropulsado 

Eléctrico 

* 13.333 

Diesel 

* 7.721 

Trenes de 
Alta Velocidad 

**653 

Al no ser los Trenes homogéneos en cuanto a número de vehículos, estas cifras se refieren al 
número total de coches con los que se fonnan los trenes. 

Incluidos los Trenes de Alta Velocidad españoles. 

FUENTE: UlC 1995-97 
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PARQUE MATERIAL REMOLCADO 

Cuadro n° 39 

COCHES 

45.886 

FURGONES 

2.889 

VAGONES 

566.607 

FUENTE: UIC1997 

A continuación para cada tipo de vehículo se van a estudiar cada una de las tres 

alternativas expuestas. 

6.3.4.1.- Material Tractor 

• Locomotoras eléctricas 

En el apartado 5.3. Subsistema Electrificación entre las dos alternativas planteadas, la 

segunda es convertir el Parque de Locomotoras en multitensión. Esta alternativa fue 

desechada a favor de la primera que se contempla, proceder a la unificación de la 

tensión; de acuerdo con ella, se descarta cualquier modificación en el Parque de 

Locomotoras Eléctricas. 

> Elección de la alternativa óptima 

La alternativa a tomar es la a.3. No obstante, se deberá prever que todo el nuevo 

Parque de locomotoras eléctricas a construir, sean para c/a 25 Kv. 50 Hz. o bitensión, 

pero que ésta sea una de las 2 tensiones. 

• Locomotoras diesel 

Actualmente, prácticamente la totalidad de la red básica transeuropea está 

electrificada, existiendo un Parque de Locomotoras Eléctricas lo suficientemente 

amplio para prestar los servicios que se requieren por lo que, este Parque tractor no es 

necesario para conseguir la interoperabilidad, excepto en la Península Ibérica (RENFE 

y C.P.). Las locomotoras Diesel son de hecho interoperables, excepto en su sistema 

de captación de la señalización. 
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> Elección de la alternativa óptima 

La alternativa a tomar es la a.3. 

• Material autopropulsado eléctrico y diesel 

Este tipo de material no se utiliza para el transporte internacional por sus 

características idóneas para trenes especialmente regionales. 

> Elección de la alternativa óptima 

La alternativa a tomar es la a.3. 

• Trenes de Alta Velocidad 

Aunque actualmente la Península Ibérica no está conectada con el resto de Europa 

por líneas de alta velocidad, de ancho U.I.C, cuando este enlace se realice según las 

previsiones establecidas en cuanto a fases en primer lugar por Cataluña y en segundo, 

por el País Vasco, tanto estas futuras líneas como el material de Alta Velocidad que 

utilice el Operador Español, deberá ser interoperable con el resto de la Red de Alta 

Velocidad Europea, por lo cual vamos a estudiar a continuación distintas alternativas 

para conseguir que este Parque específico de Material Rodante de Alta Velocidad sea 

interoperable, partiendo de la hipótesis de la ya alternativa adoptada en el Subsistema 

Electrificación de unificación de la tensión de alimentación a 25 Kv. 50 Hz. c.a. 

Alternativa a.1. Hacer interoperable todo el Parque de Material Rodante. 

Los trenes de Alta Velocidad que existen en Europa (diciembre 1997) son los 

siguientes: 

Francia: TGV París-Sud-Est = 90 + 9 + 8 + 3 = 110 
TGVAtlantique = 105 
TGV Reseau = 80 
TGV Dúplex = 30 

Total SNCF = 325 Trenes 

Thalys: Total THALYS = 27 Trenes 

Eurostar: Total EUROSTAR = 22 Trenes 
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ICE1 
ICE 2 

= 60 
= 44 
Total DB AG = = 104 Trenes 

España: AVE = 18 
Total RENFE = 18 Trenes 

Italia: serie 450 = 15 
serie 460 = 25 
serie 470 = 9 (v. max = 200 km/h) 

Total FS = 100/109 Trenes 

Alemania: 

Suecia: X 2000 de 6 coches = 22 (v. max. = 200 km/h) 
X 2000 de 5 coches = 6 (v. max = 200 km/h) 
X 2000 de 4 coches = 14 (v. max = 200 km/h) 

Total SJ = 42 Trenes 

En esta alternativa no se van a tener en cuenta los trenes THALYS ni EUROSTAR 

pues ya son ¡nteroperables, sí el Parque de Suecia, ya que el enlace entre este país y 

Dinamarca se ha previsto mediante la solución puente/túnel y, asimismo, los trenes 

AVE de España, puesto que a medio plazo estará hecha la línea de Alta Velocidad, 

Madrid-Barcelona-Perpiñán. 

Para que un tren sea interoperable hay que hacer las siguientes modificaciones en sus 

instalaciones y elementos del mismo, en cuanto a: 

- Tensión de alimentación 

- Pantógrafos 

- Sistema de repetición de señales 

Estas modificaciones por tren, supone las siguientes inversiones: 

> Tensión de alimentación: 

Salvo en el caso de pasar de 3000/1500 v. c/c, que puede suponer un coste de 25 M. 

Ptas. por cabeza tractora (50 M. Ptas. por tren), para pasar entre las tensiones 3000 v. 

c/c. a 25 Kv. 50 Hz. c/a. y/o a 15 Kv. 16 2/3 Hz c/a., de una a otra hay que rehacer una 

parte importante de las instalaciones a bordo, ya que el equipo eléctrico tiene que 

concebirse desde el principio para una tensión determinada, lo que supone 

aproximadamente el 50% del valor de una nueva cabeza tractora. 
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Precio por cabeza tractora = 200/300 M. Ptas. 

Precio por tren = 400/600 M. Ptas. 

> Pantógrafo 

Debido a que el descentramiento del hilo de contacto de la catenaria es diferente de 

unos países a otros, habrá que dotar a cada cabeza tractora de un nuevo pantógrafo. 

Coste: r S M . Ptas/Unidad. 

> Captación de señales 

Coste aproximado del equipo de a bordo de una cabeza tractora: 

5 M. Ptas. señalización convencional. 

. 10 M. Ptas. señalización continua, (tipo LZB) 

por tren: 

. 10 M. Ptas. y 20 M. Ptas., respectivamente. 

A continuación vamos a valorar lo que costaría transformar los trenes de Alta 

Velocidad elegidos para que sean interoperables. 

> Captación de la tensión de alimentación 

Francia. TGV 

Parque: 325 trenes. 

Tensiones de alimentación: 25 Kv. 50 Hz. c/a y 1.500 v. c/c. 

Tendrían que captar las siguientes: 

- 15 Kv. 16 2/3 Hz. (incluida Suiza, que tiene esta tensión como país de tránsito). 

- 3000 v. c/c. Italia. 

Inversión por tren: 400/600 M. Ptas. para adecuarlo a cada tensión, o sea, 800/1200 

M. Ras. 

Inversión total de este Parque: 260.000/390.000 M. Ptas. 
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Italia 

Parque: 109 trenes. 

Tensión de alimentación: 3000 v. c/c. Tendría que captar las siguientes tensiones: 25 

Kv. 50 Hz. y 15 Kv 16 2/3 Hz. c/a. 

Inversión total de este Parque: 87.200/130.800 M. Ptas. 

Alemania. ICE 

Parque: 104 trenes. 

Tensión de alimentación: 15 kv 16 2/3 Hz. c/a. Tendría que captar las siguientes 

tensiones: 25 Kv. 50 Hz. c/a y 3000 v. c/c. 

Inversión total de este Parque: 83.200/124.800 M. Ptas. 

Suecia 

Parque: 42 trenes. 

Tensión de alimentación: 15 Kv. 16 2/3 Hz. c/a. Tendría que captar las siguientes 

tensiones: 25 Kv. 50 Hz. c/a. y 3000 v. c/c. 

Inversión total de este Parque: 33.600/50.400 M. Ptas. 

España. AVE 

Parque: 18 trenes. 

Tensiones de alimentación: 25 Kv. 50 Hz. c/a y 3000 v. c/c. Tendría que captar las 

siguientes tensiones: 1500 v. c/c y 15 Kv 16 2/3 Hz. c/a. 

Inversión total de este Parque: 8.100/11.700 M. Ptas. 

Ya que en este caso el Sur de Francia está electrificado a 1500 v. c/c, no se ha 

considerado la alternativa de que todo el Parque Comunitario circule por España. 
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Inversión total del Parque Comunitario por captación de tensión de 

alimentación: 479.300/707.700 M. Ptas. 

> Pantógrafo 

Parque total: 598 trenes. 

Coste por tren: 1'5 x 2 = 3 M. Ptas. 

Inversión total: 1.794 M. Ptas. 

> Captación de señales 

El Parque de trenes de cada país habría que dotarle de equipos de captación de 

señales del resto, tanto en señalización convencional como continua, ya que estos 

trenes circulan por Europa también por las líneas del F.C. Convencional. 

Sistemas existentes: Convencionales y Continuo-telemáticos. 

No se incluye el Reino Unido ya que el Parque Comunitario Continental no puede 

circular por este país por el problema de gálibo tratado en el Capítulo correspondiente, 

ni España en Líneas Convencionales por problema del ancho de vía, sí Suiza. 

Francia 

Parque: 325 trenes. 

Coste aproximado del Equipo de a bordo por tren: 

Señalización convencional: 9 sistemas 

continua 2 " 

Inversión total de este Parque: 

Señalización convencional: 29.250 M. Ras. 

Señalización continua: 13.000 M. Ptas. 

Total 42.250 M. Ras. 

Italia 

Parque: 109 trenes. 

Señalización convencional: 9 Sistemas 
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Señalización continua: 2 Sistemas 

Inversión total de este Parque: 

Señalización convencional: 9.810 M. Ptas. 

Señalización continua: 4.360 M. Ras. 

Total 14.170 M. Ptas. 

Alemania 

Parque: 104 trenes. 

Señalizción convencional: 8 Sistemas 

Señalización continua: 2 

Inversión total de este Parque: 

Señalización convencional: 8.320 M. Ptas. 

Señalización continua: 4.160 M. Ptas. 

Total 12.480 M. Ptas. 

Suecia 

Parque: 42 trenes. 

Señalización convencional: 8 sistemas 

Señalización continua: 3 

Inversión total de este Parque: 

Señalización convencional: 3.360 M. Ptas. 

Señalización continua: 2.520 M. Ptas. 

Total 5.880 M. Ras. 

España 

Parque: 18 trenes 

Señalización convencional: 9 sistemas 

Señalización continua: 2 

Inversión total de este Parque: 

Señalización convencional: 1.620 M. Ras. 

Señalización continua: 720 M. Ras. 

Total 2.340 M. Ras. 
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Inversión total del Parque Comunitario por captación de señales: 

En señalización convencional:52.360 M. Ptas. 

En Señalización continua: 24.760 M. Ptas. 

Total 77.120 M. Ptas. 

> COSTE TOTAL DE ESTA ALTERNATIVA 

Tensión de alimentación 472.100/707.700 M. Ptas. 

Pantógrafo: 1.794 M. Ptas. 

Captación de señales: 77.120 M. Ptas. 

Cosfe total: 0'55/079 B. Ptas. 

Esta alternativa además de su elevado coste requeriría, para llevarla a efecto, dar de 

baja trenes de Alta Velocidad para hacer las transformaciones expuestas, con el 

consiguiente grave trastorno para el servicio de Viajeros, ya que estos trenes tienen 

muy alto grado de ocupación y el Parque es limitado. 

• Alternativa a.4. Construcción del nuevo Parque de Material Rodante 

Como hemos indicado, es más fácil y económico construir cabezas tractoras con 

equipos eléctricos concebidos desde diseño para una o varias tensiones 

determinadas. El incremento de coste de un tren Interoperable en el caso francés, tipo 

THALIS, sobre un TGV tipo RESEAU puede ser del orden del 15 a 16% más caro. 

Es difícil dar precio de coste de un tren ya que es muy aleatorio, dependiendo de una 

serie de condicionantes diversos, entre ellos, el n° de trenes que se quiere construir de 

una misma serie. 

> Elección de la alternativa óptima 

En función del análisis efectuado la alternativa a tomar es la a.4. 
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• Implantación de la alternativa adoptada 

Dependerá de la demanda de tráfico la construcción de nuevos trenes interoperables a 

corto y medio plazo, ya que a largo plazo, entre 11 y 15 años, se ha propuesto la 

unificación de la tensión de electrificación y de la señalización, sistema continuo. 

6.3.4.2.- Material Remolcado 

En este Parque que pasamos a analizar a continuación, existe el problema del gálibo 

en el Reino Unido. Este tipo de material no puede circular dentro del gálibo inglés por 

ser éste menor que el GIC "Gálibo internacional de carga", luego dentro de la 

interoperabilidad, como primera medida en este Parque se adopta el criterio de no 

incluir, de igual forma que el material de los países con distinto ancho de vía, tampoco 

el del Reino Unido. En las figuras 10 y 17 están representados los gálibos citados. 

• Coches y furgones 

Los coches y furgones que cumplen el RIC (Reglamento para el empleo recíproco de 

coches y furgones en tráfico internacional) que a continuación comentamos, son 

interoperables en cuanto a tracción, choque, freno y rodadura, no así en lo referente a 

servicios eléctricos del tren. Todos los vehículos nuevos que se construyen cumplen 

este Reglamento. En el mismo se indica que cuando este tipo de material lleva la 

marca RIC, quiere decir que por su construcción está autorizado a circular por las 

Redes de ancho internacional del Continente Europeo, llevando un mareaje de 

identificación en que figura el régimen en que pueden circular en tráfico internacional, 

la Red propietaria del vehículo, características de explotación, número de orden del 

vehículo con su correspondiente serie y la cifra de autocontrol, así como, la velocidad 

máxima a que puede circular. 

En el Anejo I del RIC figura la lista de las Redes adheridas que son todas las 

pertenecientes a la U.E. menos Reino Unido a Irlanda. En su Anejo II figuran las 

condiciones especiales impuestas por las Redes, para circular dentro de las mismas 

estos vehículos, como son, entre otras, las características de freno, etc. Este 

Reglamento tiene rectificaciones periódicas para adaptarlas al nuevo material que se 

incorpora a la Red transeuropea. 
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Como hemos indicado anteriormente, lo único que no se prevé es lo referente a los 

servicios eléctricos del tren, problema que se estudia a continuación. 

Los coches y furgones tienen que estar adaptados a las distintas tensiones de la línea 

de alta del tren, teniendo que estar el convertidor del vehículo preparado para estas 

distintas tensiones. Si esto no ocurre no se pueden dar los servicios como son: 

iluminación, aire acondicionado, cerrado automático de puertas, retretes con descarga 

automática, etc. 

La forma de funcionamiento es la siguiente: la tensión de electrificación la transforma 

el convertidor a la tensión de la línea de alta del tren que, a su vez, la transforma a la 

tensión que requieren los distintos servicios. 

En lo que se refiere a RENFE estas tensiones son 24 v. c/c para iluminación y carga 

de baterías; 380 v. 50 Hz c/a para el resto de ios servicios. 

La tensión de entrada varía en los distintos ferrocarriles, la de salida es la particular de 

cada coche o furgón que, está unificada. 

Si no están adaptados, existe una solución provisional consistente en meter en la 

composición del tren un furgón-generador preparado para la tensión que se necesite 

en cada caso. 

Para hacer interoperabie el Parque de Coches de la U.E. sin incluir, España, Portugal 

y Finlandia como se ha indicado anteriormente por el problema del ancho de vía, 

Grecia por no tener frontera con otros países comunitarios, ni Irlanda y Reino Unido al 

no estar adheridos al RIO, pero sí Suiza, se estudia a continuación la problemática 

actual y la propuesta de acción. 

• Situación actual de este Parque, de acuerdo con las distintas tensiones de 

electrificación: 

Las tensiones que requieren los servicios de los coches están unificadas 24 v. c/c. 

para iluminación y carga de baterías y 400 v. 50 Hz. c/a. para el resto de servicios. 
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Tensiones de electrificación: 1.500 v. - 3.000 v. c/c. 

El convertidor transforma estas tensiones que son las de la línea de alta del tren a las 

requeridas para alimentar los servicios. 

Tensión de electrificación: 25 Kv. 50 Hz. c/a. 

En la locomotora se transforma a la de la línea de alta del tren: 1.500 v. 50 Hz. c/a. 

Tensión de electrificación. 15 Kv. 16 2/3 Hz. c/a. 

Como en el caso anterior en la locomotora se transforma a la de la línea de alta del 

tren: 1.000 v. 16 2/3 Hz. c/a. 

Como es evidente este Parque no es interoperable. 

La solución para que lo sea es dotar al Parque Remolcado de Coches, Furgones y 

Coches Restaurantes de unos equipos aptos para las 4 tensiones. Los equipos que se 

requieren son los siguientes: 

EQUIPOS ELÉCTRICOS AUXILIARES 

Cuadro n° 40 

MATERIAL 

Coches (incluido el aire acondicionado) 

Coches restaurantes (incluido el aire acondicionado) 

Furgones (sin aire acondicionado) 

Potencia 
de los 

equipos 

50 Kva. 

85 Kva. 

6 Kva. 
Fuente: Elaboración propia 

Con esta medida no se generan problemas en la señalización por las corrientes de 

retorno. 
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> Elección de la alternativa óptima 

La alternativa propuesta es la a.2, pero no aplicada a la totalidad del Parque, sino al 

necesario para el tráfico internacional, del orden del 20% del mismo. 

• Coste de esta alternativa 

Parque de Coches y Furgones 

Coches 

Coches Restaurantes 

Furgones 

44.281 

503 

2.679 

Precio Unitario 
Del Convertidor 

(M/Ptas.) 

13 

15 

6 

TOTAL 

Inversión 
(M/Ptas.) 

575.653 

7.545 

16.074 

599.272 
Fuente: Elaboración propia 

El coste total es de 0'6 B/Ptas. 

El coste parcial es de 0'12 B/Ptas. 

• Implantación de la alternativa adoptada 

Se propone una implantación a corto plazo ya que cuando toda la electrificación esté 

unificada a 25 Kv. 50 Hz. no serán necesarios estos equipos para 4 tensiones, por lo 

que se propone como período de implantación 5-6 años, con una inversión media 

anual de 0'02 B/ptas. 

• Vagones 

De igual forma, los vagones que cumplen EL RIV (Reglamento para el empleo 

recíproco de vagones en tráfico internacional) son interoperables, asimismo, en cuanto 

a tracción, choque, freno y rodadura; todos los nuevos vagones que se construyen 
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cumplen el RIV. También este documento tiene rectificaciones periódicas, para 

adaptarlos al nuevo material. 

El signo RIV figura como mareaje de identificación que le da la aptitud para tráfico 

internacional y que cumple las especificaciones U.I.C, pudiendo circular por todas las 

Redes dentro de las prescripciones complementarias de éstas. 

En sus Anejos V y VI figuran las prescripciones concernientes al empleo recíproco 

con España y Portugal (RENFE y CP) de vagones con ejes intercambiables, así como 

entre Suecia y Finlandia (SJ y VR). 

> Elección de la alternativa óptima 

La alternativa a tomar es la a.1. que de hecho ya está tomada al cumplirse el RIV. 

6.3.4.3.- Resumen de este Subsistema 

Material 

Loe. Eléctricas 

Loe. Diesel 

Material 
autopropulsado 
eléctrico y diesel 

Trenes de Alta 
Velocidad 

Coches y furgones 

Vagones 

Elección de la 
Alternativa óptima 

a.3 

a.3 

a.3 

a.4 

a.2 

a.1 

Coste 
en Billones/Ptas. 

0 

0 

0 

Depende de la 
demanda de tráfico 

0'12 

0 

Implantación 
n° de años 

0 

0 

0 

< 11 años 

5/6 

0 
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6.3.5.- SUBSTEMA EXPLOTACIÓN Y COMERCIAL 

Evidentemente, en la Explotación inciden directamente todas las alternativas 

propuestas en los Subsistemas anteriores como es lógico; pudiéndose realizar una 

serie de actuaciones para mejorar los problemas que se producen en el cruce de las 

fronteras. Ésta es una alternativa a tomar, la otra alternativa es no llevar a cabo 

ninguna de dichas actuaciones. 

Los objetivos a alcanzar deben ser los siguientes: 

> Seguridad 

La coherencia de las normas de explotación de las Redes junto con la cualificación de 

los conductores y del personal de tren, deben garantizar una explotación internacional 

en condiciones de seguridad. 

Las operaciones y periodicidad del mantenimiento, la formación y cualificación del 

personal que realiza este trabajo y el sistema de aseguramiento de calidad establecido 

en los centros de mantenimiento a que pertenecen los operadores correspondientes 

deben garantizar un alto nivel de seguridad. 

> Fiabilidad y disponibilidad 

Las operaciones y periodicidad del mantenimiento, la formación y cualificación del 

personal que realiza este trabajo y el sistema de aseguramiento de calidad creado por 

los responsables de la explotación en los centros de mantenimiento deben garantizar, 

asimismo, un alto nivel de fiabilidad y disponibilidad del sistema. 

> Compatibilidad técnica 

Además de los objetivos ya citados, la cualificación de los encargados de la gestión de 

la circulación, deben garantizar la eficacia de la explotación en todo el sistema 

ferroviario transeuropeo. 
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Se van a estudiar, por separado, los problemas detectados, actuaciones y soluciones 

propuestas en trenes de Viajeros y Mercancías, aunque nnuchas de ellas son 

coincidentes. 

Alternativas: 

Ai: Realizar todas o parte de las actuaciones propuestas. 

A2: No realizar las actuaciones propuestas. 

A3: Establecer unas "free way" (corredor de libre acceso para tráfico de 

mercancías que implique a más de un país y donde cualquier compañía o 

asociación con licencia de transporte ferroviario puede comprar surcos para la 

utilización de la infraestructura). 

Esto coincide con la decisión política adoptada por la Unión Europea de su 

establecimiento ya que permite la liberalización del mercado en cuanto al 

transporte ferroviario, creando una parcial Red Europea para el tráfico 

intereuropeo de mercancías, abriendo corredores transeuropeos con gestión 

única que facilite la transición de las actuales Redes Nacionales hacia una Red 

Europea integrada para conseguir un importante trasvase de este tráfico hacia 

el ferrocarril. 

Tiene como inconveniente para las Empresas ferroviarias que se establece una 

libre competencia con otras del sector detentadoras de licencias de 

transportistas con riesgo de pérdida de algún tráfico rentable al admitir estas 

"free way", ya que un operador que en una primera fase será lógicamente la 

Empresa ferroviaria de cada país, una vez solicitados y concedidos "surcos" de 

la infraestructura en el resto de países por donde discurra dicha "free way", 

podrá grafiar sus trenes de origen a destino dentro de estos "surcos" con 

prioridad sobre los tráficos nacionales. 
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6.3.5.1.- Trenes de viajeros 

Objetivo: Reducción del tiempo de parada, al estrictamente necesario para el Sen/icio 

Comercial: 2'. 

Las paradas en frontera en el Norte de Europa son sensiblemente menores que en el 

Sur, siendo los tiempos de éstas importantes, oscilando entre 10' y 60'. 

Los problemas detectados, actuaciones y soluciones propuestas, son las siguientes: 

• Diferente Reglamentación ferroviaria en cada país (Viajeros y Mercancías). 

Ésta recoge: 

Manuales de Circulación 

Mecanismos de freno 

Marcas de freno 

Porcentaje de frenado 

Pruebas de frenado 

Marcas de velocidad y carga 

Categoría de Líneas 

Circulación del Material Motor 

Semibarreras automáticas 

Sistemas de repetición de señales 

Enclavamientos 

Bloqueos 

Detectores de ejes calientes 

Suministro de energía (tensión) 

Señales de cola 

Radio-telefonía 

Teléfonos portátiles 

Aparatos de alarma 

Enganches y desenganches 

Tracción de los trenes 
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Disminución de los trenes sin marcha determinada 

Libros de bloqueo y normas para su utilización 

Éstos son los correspondientes a RENFE, existiendo IVIanuales análogos en cada 

Empresa ferroviaria. Como puede verse, en este listado afectan a todos los 

Subsistemas, si bien estos Manuales están enfocados directamente a la explotación, o 

sea, no la parte técnica como fiemos hablado anteriormente, sino la forma material de 

realizar todas estas operaciones en cuanto a su manejo. 

La solución que se propone tiene dos actuaciones: 

8.1. Homogeneizar todos los Sistemas y documentación. 

Coste: No tiene coste de inversión, sólo repercute en los costes de explotación 

durante el período de llevarlo a cabo. 

Ventajas: 

A. Conseguir un sólo sistema legislativo. 

A. Facilitar la interacción hombre-material rodante-instalaciones fijas, a nivel 

europeo. 

Evitar falsas interpretaciones en cuanto a los Reglamentos, al eliminar su 
diversificación por disciplinas. 

A. Unificar la formación de los Agentes ferroviarios. 

A. Disminución del riesgo del fallo humano al ir a un aumento de la 

concreción de la forma de actuar. 

a.2. Una vez homogeneizada, tender como se hace en la Regulación del Tráfico 

Aéreo, a utilizar un idioma único. 

Coste: Como en el caso anterior, sin coste de inversión, sólo de explotación. 
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Ventajas: 

A. Evitar falsas interpretaciones por no comprensión oral o escrita del 

personal en cuanto a: conducción, regulación del tráfico y de todo aquel, 

en general, ligado a la explotación ferroviaria. 

• Personal de Conducción no autorizado a circular por otros países de la Unión 

Europea 

Asimismo, las actuaciones propuestas son las siguientes: 

a.3. Autorizar a este persona! a circular por todas las líneas de los Países 

Comunitarios. 

Coste: Sin coste de inversión. 

Ventajas: 

A. Evitar el cambio de personal de conducción en las fronteras. 

A. Reducción, al mínimo, de los tiempos de parada en las fronteras, 

pudiéndose llegar a cero (Paso directo). 

A. Reducción del tiempo de recorrido en los tramos internacionales. 

A. Mejorar la regularidad en la explotación. 

A. Agilizar los cruces fronterizos evitando la congestión de tráfico en estas 

estaciones por ocupación de vías, motivado por la detención de trenes. 

a.4. Dados los sistemas de jornada laboral de este personal, con los que se 

confeccionan los Gráficos de Conducción, sería suficiente que al mismo se le 

autorice a circular por los países fronterizos al suyo. 
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Coste: Sin coste de inversión. 

Ventajas: 

5 B. Las mismas que en el caso anterior pero limitadas sólo a cada uno de los 

países fronterizos. 

B. Evitar desajustes en la jornada laboral. 

a.5. Formación de manera que en el futuro pueda conocer el idioma común que se 

decida debe ser el de la Explotación Ferroviaria, así como, la Reglamentación 

unificada que se defina. 

Coste: Sin coste de inversión. 

Ventajas: 

6 A Las ventajas ya se han expuesto anteriormente en las actuaciones a1 y a2. 

• Anagramas 

a.6. Unificación de los actuales, adaptados a las explicaciones en idioma común de 

uso de los dispositivos destinados a que los manipulen los viajeros, debiendo 

diseñarse de modo que no pongan en peligro la seguridad de éstos en caso de 

una utilización que, no se ajuste a las Indicaciones de los mismos. 

Costes: Reducido, sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Al uniformar la información visual, se evitan falsas interpretaciones, ya 

que el viajero no tiene por qué conocer el idioma único que se adopte. 
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• Diferentes Sistemas de Comunicaciones para regular la Explotación 

Las soluciones propuestas pueden tener varias actuaciones. 

a.7. En una primera fase, unificar las comunicaciones entre países fronterizos. 

Coste: Elevado (sin evaluar). 

Ventajas: 

B. En el caso de paso directo por las fronteras, poder concertar entre los 

puestos de regulación del tráfico de ambos países, la forma de circular 

los trenes internacionales, incluyéndolos en sus respectivas "Mallas". 

a.8. Adoptar un nuevo sistema único Radio Numérico Ferroviario - Sistema Global, 

para las comunicaciones móviles, que unifique los Sistemas Radio ferroviarios 

actuales. 

Coste: Elevado, sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Extender a toda la Red Transeuropea la ventaja de la actuación anterior. 

• Aduanas 

Actuación 

a.9. El control aduanero entre países que todavía no han firmado el Acuerdo de 

Shengen, realizarlo en ruta y no en la frontera como ocurre en algunos puntos 

fronterizos, lo que conlleva un considerable aumento de paradas; o sea, en 

definitiva, un esfuerzo por parte de los Estados, las Empresas Ferroviarias y la 

técnica de colaboración, en facilitar los cruces fronterizos de los trenes de 

viajeros. 
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Coste: Sin coste adicional. 

Ventajas: 

A. Reducción de tiempo de parada. 

A. Mejora del cumplimiento de horarios de los trenes internacionales y por 

tanto, mejora de la regularidad de los mismos. 

A. Conseguir mayor fluidez en las estaciones fronterizas al disminuir o 

eliminar su estacionamiento. 

A. Mayor control del mismo, al hacerse éste en marcha. 

• Comercial 

Actuación. 

a.10. Mejorar la red de comunicaciones (MERMES) que conecta los Ordenadores de 

Reserva de Plazas y ampliarle a los países de la Unión Europea, que todavía 

no están conectados y que son: 

- Portugal 

Irlanda 

- Luxemburgo 

- Grecia 

- Finlandia 

La implantación de esta Red de datos no implica la incorporación de nuevos equipos a 

nivel usuario, puesto que se accede de la misma forma desde los ordenadores 

existentes, pero sí supone una mejora en la vía de comunicaciones. El contenido de 

las aplicaciones no varía y contribuirá a ampliar y agilizar la oferta de servicios. 

Coste: No elevado (sin evaluar). 
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Ventajas: 

A. Facilitar al usuario la adquisición, cambio y anulación de billetes. 

A. Poder extender estas operaciones para cualquier otro país. 

A Conocer con antelación la existencia de plazas, (posibilidad de hacer la 

programación del viaje, de acuerdo con las plazas vacantes ya que cada 

vez más los trenes llevan la reserva obligatoria). 

En el caso concreto de la Península Ibérica se han estudiado detalladannente 

estos problemas en las cuatro estaciones fronterizas de servicio regular de 

viajeros con Francia y Portugal, exponiéndose en los Cuadros que figuran en la 

situación actual núms. 16, 18, 20 y 21 los problemas que existen, las 

alternativas propuestas, la evolución de su coste y logros a conseguir, estando 

esto recogido en estas actuaciones previstas. 

6.3.5.2.- Trenes de Mercancías 

Como hemos indicado, tienen un gran número de problemas actuales en cuanto a 

explotación común con los Trenes de Viajeros, por lo que vamos a estudiar los 

problemas específicos de este tipo de trenes, siendo, asimismo, el objetivo la 

reducción del tiempo de parada en frontera al mínimo para realizar las operaciones 

técnicas estrictamente necesarias. 

Los problemas detectados y actuaciones propuestas son las siguientes: 

• Grafiado de trenes 

El problema actual es que, así como en Viajeros existen mallas internacionales de 

marcha de estos trenes con lo que se consigue que no haya una ruptura en la frontera, 

esto, aunque ya se aplica a determinados trenes internacionales como pueden ser los 

TECO, pero todavía la inmensa mayoría no se "meten" en la malla internacional; esto 

quiere decir que al cruzar de un país a otro se suprime el tren del país de origen al 

llegar a la frontera por considerar que ha llegado a su destino y se crea un nuevo tren 
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en la misma, considerando que es su punto de salida para el país receptor o de 

tránsito de éste. 

La actuación propueta como solución es: 

a.11 En una primera fase, continuar con la política actual seguida con los trenes 

TECO para trenes internacionales específicos. 

En una segunda fase, prever unos "surcos" en la circulación que tengan la 

suficiente capacidad para poder introducir en dichas mallas internacionales los 

trenes que vayan a circular aunque no estén programados. 

Coste: Sin coste adicional. 

Ventajas: 

A. Se evita suprimir el tren al llegar a la frontera y crear otro, al cruzar ésta. 

A. Como consecuencia de lo anterior, al estar en la "malla" internacional, 

permite su seguimiento de origen a destino. 

A Mejora de la regularidad. 

• Longitud de trenes 

El problema actual en trenes internacionales no grafiados es que en el caso de que 

transportes mercancías ligeras, para aprovechar al máximo las posibilidades de carga, 

se va a la máxima longitud de las composiciones en los países de origen del tren, lo 

que en ocasiones produce fraccionamiento de los mismos al pasar a otros países, que 

admiten trenes de menor longitud; este problema tiene difícil solución ya que sería 

antirrentable acortar la longitud máxima admisible en un país para evitar dicho 

fraccionamiento. 
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Actuaciones: 

a.12 No hacer nada. 

a,13 Fraccionar los trenes 

Costes: Sin coste adicional en ambas actuaciones. 

• Reconocimiento del material 

El problema actual es que este reconocimiento, que ya se ha tenido que realizar en 

origen, también se hace en la frontera con la consiguiente pérdida de tiempo. 

Actuación. 

a.14 Suprimir el reconocimiento del material en la frontera, como en el caso de 

trenes de viajeros. 

Coste: Sin coste adicional. 

Ventajas: 

A. Ahorro de tiempo en el cruce de fronteras. 

B. Evitar tener plantilla de Visitadores de Material en las mismas. 

• Documentación del tren 

El problema actual es que en cada país se lleve la documentación propia del mismo. 

Actuación. 

a.15 Documentación única del tren de origen a destino, siguiendo el mismo criterio 

propuesto en cuanto a la unificación de la Reglamentación y del grafiado. 

Coste: Sin coste adicional. 
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Ventajas: 

A. Racionalización y simplificación de la documentación. 

• ADUANAS 

Actuación. 

a.16 Agilizar el paso en las fronteras. 

Coste: Sin coste adicional. 

Ventajas: 

A. Reducción del tiempo de parada. 

A. Mejora del cumplimiento de horarios de los trenes internacionales y por 

tanto, mejora de la regularidad de los mismos. 

A. Conseguir mayor fluidez en las estaciones fronterizas, ai disminuir o 

eliminar su estacionamiento. 

• Tarifas 

Actuación. 

a.17 Desde el punto de vista del cliente, simplificar y unificar las mismas de origen a 

destino. 

Coste: Sin coste adicional. 

Ventajas: 

A. Unificar el sistema de tarifas. 

A. Mayor agilidad a la hora de! cálculo de las mismas. 
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A. Mejor servicio al Cliente. 

• Comunicaciones 

Actuación 

a.18 De forma análoga a lo expuesto en el apartado de Viajeros, mejorar la red de 

comunicaciones (MERMES) y ampliarla a los países de la Unión Europea que 

no están conectados a la misma, citados anteriormente, lo que permitirá un 

mejor control en la gestión de las mercancías. 

Coste: Sin evaluar (elevado). 

Ventajas: 

A. En el caso de "paso directo" por las fronteras, poder concertar entre los 

Puestos de Regulación del Tráfico, la forma de circular los trenes 

internacionales, incluyéndolos en sus respectivas "mallas". 

En el caso concreto de la Península Ibérica se ha expuesto en los Cuadros núms. 17, 

19, 22 y 23, al igual que en Viajeros, los problemas detectados y la propuesta de 

actuaciones con sus costes, que ya están incluidos en éstos. 

Hasta aquí se ha hecho una exposición general de la problemática actual. Con vistas 

al futuro, en todas las Redes Ferroviarias Comunitarias existen unos Sistemas 

Informáticos de ayuda a la explotación. Estos sistemas están adaptados en cada 

Empresa Ferroviaria a las distintas formas de explotación que, evidentemente, son 

muy similares, por lo que se propone unificar estos Sistemas Informáticos en toda la 

Red Ferroviaria Europea, bien adaptándolos a los en servicio en RENFE o bien, a 

cualquier otro que tenga un grado de desarrollo parecido. 

Estos Sistemas Informáticos son en España los siguientes: 
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SACIM (Sistema Automatizado de Control e Información de Mercancías). 

Permite el control automático de vagones. Está interconexionado con sus homólogos 

europeos a través de la Red MERMES. 

Actuación. 

a.19 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Conocimiento inmediato de la situación y localización de los vagones. 

A. Permite reducir costes de mantenimiento (de ciclos por años a ciclos por 

Ton X Km.). 

A. Programación más racional de los medios. Obteniendo mejores 

aprovechamientos. 

A. Optimización del ciclo de rotación de vagones. 

A. Incremento de tráficos con menor parque disponible. 

A. Base fundamental en los procesos de facturación a Clientes y Carta de 

Porte. 

A. Sistema en conexión con otros Sistemas de Gestión (SITRA - SACICO -

SIFTAR) del que se nutren para la obtención de estadísticas. 

B. Facilidad de seguimiento de las paralizaciones en las fases de carga y 

descarga. 
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C. Simplificación del trabajo administrativo y análisis de los resultados del 

transporte. 

SACICO (Sistema Automatizado de Control e Información de Contenedores). 

Está interconexionado con sus homólogos europeos, a través de la Red MERMES. 

Actuación. 

a.20 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Conocimiento inmediato de la situación y localización de los 

contenedores. 

A. Programación más racional de los medios, obteniendo mejores 

aprovechamientos. 

A. Optimización del ciclo de rotación de contenedores. 

A. Incremento de tráficos con menor parque disponible. 

A. Base fundamental en los procesos de facturación a Clientes y Carta de 

Porte. 

A. Sistema en conexión con otros Sistemas de Gestión (SITRA - SACIM -

SIFTAR) del que se nutren para la obtención de estadísticas. 

B. Facilidad de seguimiento de las paralizaciones en las fases de carga y 

descarga. 
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C. Simplificación del trabajo administrativo y análisis de los resultados del 

transporte. 

SITRA (Sistema de Información del Tráfico real de trenes). 

Actuación. 

a.21 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Informar sobre la situación del tráfico real de trenes a: 

> Puestos de Mando 

> Centro Operativo 

> Operadores Comerciales y Prestadores 

> puntos de Información a Clientes 

> la Dirección de la Compañía 

A. Ayudar en las labores de regulación y gestión del tráfico. 

A. Suministrar información a otros Sistemas para el control de: 

> Mercancías 

> Vagones y contenedores 

> Venta de billetes y horario de trenes 

> Locomotoras y personal de conducción 
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A. Proporcionar los datos necesarios para: 

> La obtención de parámetros de calidad del servicio 

> Puntos negros 

> Incidencias 

> Capacidad líneas y tramos 

> Estudio de costes y productividad 

A. Potenciar las funciones de coordinación del Centro Operativo. 

A. Proporcionar las herramientas necesarias para la creación de nuevas 

aplicaciones para la planificación de trenes, flexibilidad de la oferta y la 

información a los clientes. 

B. Disminuir las barreras de comunicación entre Puestos de Mando. 

B. Propiciar la mecanización del proceso estadístico. 

B. Permitir la asignación de costes por líneas, servicio y operador. 

B. Facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones de entorno gráfico. 

SIGLO (Sistema Integral de Gestión de Locomotoras) 

Actuación. 

a.22 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Indicar la situación de Locomotoras y Tractores, características técnicas, 

estado (útil - inútil), kms. recorridos, revisiones efectuadas y su plan de 

revisiones. 
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A. Facilitar información de veiiículos a recibir en las estaciones en las 

próximas 24 h. y preasignación de próximos servicios a realizar en trenes 

(regulares, especiales, reservas y maniobras), indicando orígenes, 

destinos y horarios. 

A. Sistemas de alertas: 

> Trenes con salida próxima sin locomotora asignada 

> Trenes con retraso y problemática a presentar 

> Trenes con llegada prevista y no confirmada 

A. Sistema de gestión: 

> Planificación a largo plazo (gráficos optimizados) 

> Planificación a corto plazo (ajustes diarios) 

> Ayuda a la rápida resolución de problemas 

> Datos de contraste entre producción real y planificada 

A. Unicidad de la información 

A. Disponibilidad de la información en tiempo real 

A. Rapidez en la gestión de incidencias y transmisión de decisiones. 

> Disponen de un sistema de alertas automático. 

B. Ordenación de datos reales para su análisis histórico. 

SIFTAR (Sistema Informático de Formación de Trenes y Asignación de Recursos). 

Actuación. 

a.23 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 
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Ventajas: 

A. Visualizar situaciones de tráfico 

A. Óptima formación de trenes de acuerdo con la demanda 

A. Mejor aprovechamiento de la tracción disponible 

A. Facilitar la toma de decisiones del proceso productivo 

A. Mejor servicio al cliente 

A. Sistema flexible 

C. Reducción de costes en la explotación de las estaciones de clasificación 

SIM (Centro de Información de Mantenimiento del Material Rodante). 

Da una información del mantenimiento integral de los trenes. 

Actuación. 

a.24 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Facilitar el historial de cada vehículo dando información sobre: 

> Costes de reparaciones 

> Averías repetitivas 

> Consumo de piezas de parque 

B. Tiene un sistema documental que reúne ¡as normas técnicas y planos 

digitalizados de todos los vehículos objeto de mantenimiento. 
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MAGMA (Módulo de Análisis y Gestión de Mantenimiento del Material) 

Actuación. 

a.25 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Permite de forma automática el reestudio del proceso de mantenimiento. 

A. Mejora continua en la gestión del sistema productivo. 

A. Mejora de la percepción por parte de los Clientes. 

SIGMA (Sistema de Gestión de Maquinistas y asignación de los mismos a las 

Locomotoras, Gráficos de Conducción). 

Actuación. 

a.26 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Informatizar los gráficos de maquinistas, siendo éste uno de los trabajos 

más conflictivos desde el punto de vista tanto de la explotación como 

laboral, con los consiguientes problemas, como son: continuación de 

jornada, descansos no disfrutados, etc., de gran repercusión en los 

resultados económicos de la explotación. 

Con este Sistema, una vez aprobado por la Empresa y los trabajadores el 

modelo informático, se evita la negociación continua. 
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SIRE (Sistema de venta electrónica de plazas, utilizando la Red Europea MERMES) 

Actuación 

a.27 Ampliar las posibilidades del Sistema, autorizando entradas en todos los 

sectores de ventas. 

Coste: Sin evaluar. 

Ventajas: 

A. Posibilidad de adquirir en cualquier punto billetes para cualquier trayecto. 

Actualmente, esto es así en teoría, si bien en la práctica no es posible en 

todos los puntos ya que hacen falta autorizaciones para entrar en 

determinados sectores de venta por trayectos. 

Ya se ha previsto anteriormente, pero este sistema es más ágil y extenso. 

MALLAS. Cálculo de la malla de los trenes y asignación de marchas, calculando éstas 

de acuerdo con: 

- Perfiles de las líneas. 

- Características del material. 

- Peso-Freno. 

- Tonelaje, etc. 

Actuación. 

a.28 Adoptar este Sistema en todos los FF.CC. Comunitarios. 

Coste: Sin evaluar. 
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Ventajas: 

A. No tener que dibujar, como antiguamente, el grafiado de trenes, teniendo 

solamente que ajustar la marcha real a la malla correspondiente. 

En este Subsistema todas las actuaciones propuestas no son excluyentes ya que 

todas son complementarias en cuanto al objetivo propuesto de interoperabílidad por lo 

que solamente de acuerdo con las ventajas de cada actuación se van a hacer las 

propuestas de su adopción por fases. 

271 



La Interoperabilidad del F.C. Español respecto al F.C. del resto de Europa 

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
Cuadro n° 41 

Actuación 

a1 

82 

33 

a4 

a5 

a6 

a7 

38 

39 

a10 

a11 

a12 

a13 

a14 

a15 

a16 

a17 

a18 

a19 

a20 

a21 

a22 

a23 

a24 

a25 

a26 

a27 

a28 

Coste de 
inversión 

0 

0 

0 

0 

0 

Sin evaluar 

„ 

„ 

0 

Sin evaluar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sin evaluar 

„ 

„ 

I I t i 

I I II 

., 

II II 

.. 

11 n 

n it 

n II 

VENTAJAS 

A 

5 

1 

5 

6 

1 

1 

4 

3 

3 

. 

1 

1 

3 

3 

1 

7 

6 

6 

7 

6 

1 

3 

1 

1 

1 

B 

. 

. 

_ 

6 

. 

. 

1 

. 

. 

1 

. 

. 

_ 

2 

2 

4 

1 

1 

. 

_ 

C 

^ 

^ 

_ 

. 

. 

. 

. 

1 

. 

. 

Adopción 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

no 

sí 

si 

sí 

sí 

si/no * 

sí/no * 

sí 

si 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

sí 

si 

sí 

Actuación 

Homogeneizar la Reglamentación 

Adoptar Idioma único 

Autorización personal conducción ámbito U.E. 

Autorizar sólo países fronterizos 

Formación del personal 

Unificsr anagr3mas 

comunicaciones países fronterizos 

ámbito U.E. 

Agilizar paso Aduanss T. Viajeros 

Mejorar Sistema Hennes T. Viajeros 

Grafiar T. Mercancías ámbito U.E. 

No fraccionar Trenes de Mercancías 

Sí " " Viajeros 

Suprimir reconocimiento T. Mere, en front. 

Document. única origen/destino T. Mere. 

Agilizar paso Aduanas T. Mercancías 

Unificar tarifas Mercancías 

Mejorar Sistema Mermes T. Mercancías 

Ampliación Sacim o similar ámbito UE 

Sacico ' 

Sitra 

Siglo 

Siftar 

Sim 

Magma " » -

Sigms " 

Sire 

Mallas " 

* Depende la alternativa de las máximas longitudes de Trenes admitidos en Países Comunitarios. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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IMPLANTACIÓN DE ALTERNATIVAS Y ACTUACIONES PROPUESTAS 

• V Fase 

Adopción de la alternativa A3: Establecimiento de "Free ways". 

En las fases siguientes se proponen una serie de actuaciones en función del grado 

de inversión para llevarlas a cabo. 

Se da el caso de que en las propuestas se posponen actuaciones con mayor 

número de ventajas socio-económicas pero que requieren coste de inversión. 

• 2^ Fase 

Llevar a cabo las siguientes actuaciones, que no requieren inversión: 

Actuación: a l , a2, a3, a4, a5, a9, a11, a14, a15, a16, a17. 

• 3' Fase 

Llevar a cabo el resto de las actuaciones previstas. El período de ejecución se 

programa en 15 años, si bien, algunas de las actuaciones de la 2^ Fase, por su 

complejidad para llevarlas a cabo, se terminarán al final del período. 

6.4.- Repercusión económica 

Dada la gran inversión prevista, superior a 5 Billones de ptas. si bien repartidas en un 

período de tiempo = o > de 15 años suponiendo por tanto, una inversión media anual 

de 0'33 B. Ptas., se ha propuesto dar prioridad a aquellas actuaciones que no tienen 

prácticamente coste así como a aquellas otras, que teniéndolo se desarrollan en zonas 

geográficas donde el tráfico es más importante. 

Teniendo en cuenta la envergadura del problema y los objetivos propuestos a alcanzar 

no parece una cifra desmesurada esta inversión anual a nivel Comunitario que 

representa el 0'027% del PIB de la Europa Comunitaria. 
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7.-CONCLUSIONES 

El estudio efectuado ha tenido por objeto proponer soluciones para eliminar las 

fronteras ferroviarias existentes dentro de ia Unión Europea, y tratar de conseguir que 

los trenes internacionales tengan paradas en las estaciones fronterizas por las mismas 

razones que en las estaciones interiores nacionales de cada país, o sea, por motivos 

comerciales o por problemas de explotación, como son; saturación en el tráfico 

ferroviario por falta de capacidad de las líneas o por cruce de trenes en el caso de 

líneas en vía única. 

El conseguir la interoperabilidad total es complejo y difícil, ya que sería tender 

asintóticamente a un ferrocarril único europeo, con una homogeneización total de las 

características de la infraestructura y del material rodante, de la reglamentación y de la 

política comercial, como son; sistema tarifario único, etc., con un único centro de 

operaciones que regulara toda la red ferroviaria transeuropea, esto sería casi hacer un 

nuevo ferrocarril. 

Con este objetivo la tesis doctoral se ha estructurado en dos grandes apart:ados. El 

primero ha permitido hacer un análisis de la situación actual y detectar las 

insuficiencias debidas a la falta de homogeneidad citada anteriormente, 

estructurándose por subsistemas, éstos han sido: Infraestructura y Vía, Señalización y 

Bloqueo, Electrificación, Material Rodante, Explotación y Comercial, de acuerdo con la 

definición de los mismos recogida en la Directiva de Alta Velocidad y la futura Directiva 

en fase de desarrollo para el ferrocarril convencional. 

El segundo se ha centrado en proponer una posible solución para lograr una 

interoperabilidad de la red ferroviaria española con el resto de Europa. 

En este ámbito el estudio realizado ha tenido en cuenta tanto los problemas técnicos 

como el impacto económico de las posibles soluciones. 

De forma concreta se propone para el logro de la citada interoperabilidad una serie de 

actuaciones ya enumeradas, así como su incidencia económica, situada en el entorno 

de 5 billones de pesetas, equivalentes a 30 Millardos de euros y un plazo mínimo de 

implantación de 15 años. 
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El planteamiento realizado ha sido a nivel del ámbito geográfico de la Unión Europea, 

no contemplando solamente la interpenetración del ferrocarril ibérico en Francia, pues 

en este supuesto las propuestas de interoperabilidad hubieran sido parciales, no 

estudiando el actual problema ferroviario a nivel U.E. y en un futuro su extensión a 

países del Este de Europa. 

La metodología seguida, ha sido hacer un análisis de las distintas alternativas 

propuestas en cuanto a costes-ventajas, como ya se ha indicado los costes son 

representativos y únicamente a efectos comparativos, actualizados a pesetas 

constantes, como si todas las inversiones se realizaran de forma simultánea. 

Una vez calculado el coste de cada alternativa propuesta, se han analizado sus 

ventajas, estableciendo 3 índices de carácter cualitativo; 

A ventaja de importancia socioeconómica alta 

B ventaja de importancia socioeconómica media 

C ventaja de importancia socioeconómica baja 

Eligiéndose la alternativa idónea en función del número de ventajas y peso de las 

mismas, así como sus costes; estableciéndose una programación en cuanto a las 3 

fases de implantación propuestas, dando prioridad a las alternativas, en orden inverso 

a la magnitud de las inversiones necesarias para su implantación. 

Las soluciones propuestas para los 5 Subsistemas estudiados son las siguientes: 

• SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA Y VÍA 

> Problemática actual: 

Diferente gálibo: 

Alternativa propuesta: Reducción de la altura del suelo de los vagones plataforma, 

utilizando ruedas de menor diámetro. 
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> Diferente ancho de vía: 

Alternativa propuesta: Utilización del sistema Talgo de rodadura desplazable. 

> Diferente longitud de vías en estaciones y apartaderos: 

Alternativa propuesta: Prolongación de vías de apartado en estaciones y 

apartaderos en la Península Ibérica. 

• SUBSISTEIVIA SEÑALIZACIÓN Y BLOQUEO 

Alternativa propuesta: Adopción del sistema ETCS de transmisión de datos 

standarizado entre la infraestructura y los trenes. 

• SUBSISTEMA ELECTRIFICACIÓN 

Alternativa propuesta: Unificar la tensión de electrificación en c.a. 25 Kv., 50 Hz. 

• SUBSISTEMA MATERIAL RODANTE 

Las alternativas propuestas para los distintos vehículos son las siguientes: 

> Locomotoras y material autopropulsado eléctrico y diesel 

Alternativa propuesta: No hacer ninguna actuación al considerar que este parque 

no es imprescindible para conseguir la interoperabilidad ferroviaria. 

> Trenes de alta velocidad 

Alternativa propuesta: Construcción de nuevo parque de material interoperable. 

> Coches y furgones 

Alternativa propuesta: Hacer la modificación necesaria en aquel material 

solamente que reúna las características adecuadas para el transporte 

internacional. 

> Vagones 

Actualmente ya es interoperable. 
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• SUBSISTEMA EXPLOTACIÓN Y COMERCIAL 

Alternativas propuestas: las 28 alternativas propuestas figuran en el Cuadro n° 41. 

Entre ellas se propone, a nivel del ámbito geográfico de la Unión Europea, las 

siguientes: 

> Homogeneizar la reglamentación. 

> Autorizar al personal de conducción para circular por los distintos países 

comunitarios. 

> Unificación de la formación del personal de conducción. 

> Unificar anagramas 

> La adopción unificada de las herramientas informáticas utilizadas en la explotación 

ferroviaria. 

En los Cuadros núms. 42 y 43 figuran para los 5 Subsistemas el número de 

alternativas, costes, número de fases y períodos de implantación, contemplándose 78 

alternativas a realizar en 46 fases, con un período de implantación igual o superior a 

15 años y con un coste total igual o superior a 5 billones de pesetas, equivalentes a 

30 Millardos de euros, como ya se ha indicado. 
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Cuadro n° 42 

Subsistemas 

Infraestructura 
y Vía 

Infraestructura 

Vía 

A Longitud de vías 
de apartado 

Señalización y Bloqueo 

Electrificación 

Material Rodante 

Loe. eléctricas y diesel 

Mat. Autopropulsado, 
eléctrico y diesel 

Trenes Alta Velocidad 

Coches y furgones 

Vagones 

Explotación y Comercial 

N° alternativas 

2 

3 

2 

10 

6 

24 

31 

Coste alternativa elegida 

0'5 B. Ptas. 

150 M. Pts. U. instalación 

8 M. Pts. U. de vagón 

0'079 B. Ptas. 

< 1-63 B. Ptas. 

278 B. Ptas. 

0 

0 

A definir 

0,12 B. Ptas. 

0 

Elevado, sin evaluar 

N° Fases 

Sin definir 

3 

10 

4 

4 

0 

0 

Sin definir 

0 

0 

25* 

Período implantación 

10 años 

Sin definir 

10 años 

13 años 

11/15 años 

0 

0 

< 11 años 

5/6 años 

0 

Sin definir 

* Algunas de estas fases pueden ser simultáneas. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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TOTALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ANTERIORES 

Cuadro n° 43 

N° Total 
Subsistemas 

5 

N° Total 
Alternativas 

78 

Coste Total 

> 5 B. Ptas = 30 
Millardos de 

euros 

N° de Fases 

46* 

Período total de 
Implantación 

> 15 años 

* Algunas de estas fases pueden ser simultáneas 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha 505-1: Material de transporte ferroviario. Gálibo de construcción del 
material rodante. 

Ficha 505-4: Consecuencias de la aplicación de los gálibos cinemáticos 
definidos por las fichas 505 sobre la implantación de los obstáculos en relación 
a las vías y de las vías entre ellas. 

Ficha 505-5:Condiciones de base comunes a las fichas 505-1 y 505-4. 
Comentarios sobre la elaboración y las prescripciones de estas fichas. 



Ficha 596-6: Tráfico de vehículos de carretera sobre vagones - Organización 
técnica - Condiciones de codificación de las unidades de cargamento de 
transporte combinado y de las líneas de transporte combinado. 

Tarifas ferroviarias internacionales Viajeros y Mercancías. (1950 y 
actualizaciones). 

Cargamento de vagones. Anexo II. Tomo 1. Prescripciones de Cargamento. 
Disposiciones preliminares. 01-01-1982 y rectificaciones posteriores. 

Cargamento de vagones. Anexo II. Tomo 2. Categorías de líneas. 01-01-1982 y 
rectificaciones posteriores. 

Reglamento para el empleo reciproco de vagones en tráfico internacional RIV. 
01-01-1989. 

Reglamento para el empleo reciproco de coches y furgones en tráfico 
internacional RIC. 01-01.1990. 

DIUM (Dista nciero Internacional Uniforme de Mercancías) 1990 y 
actualizaciones. 

Documento sobre Cruce de Fronteras "Ferrocarril sin fronteras", 1993. 

Efectos externos del transporte. 1994 

Estadística Internacional de ferrocarriles. 1994-1995-1996-1997-1998. 

• UIF (UNION INTERNACIONAL DE FERRUTAJE) 

- Estudio para el desarrollo del tráfico internacional europeo del transporte 
combinado ferrocarril-carretera. 

f UNION EUROPEA 

- Proposición de decisión del Consejo relativa al desarrollo de una Red Europea 
de Trenes de Alta Velocidad. 06-02-91. 

- Directiva 91/440 CEE del Consejo, de 29 de julio, sobre el desarrollo de los 
Ferrocarriles Comunitarios. 

- Tratado de Maastricht. 07-02-92. 

- Libro Blanco de la Comisión. Junio 1993. 

- Red Transeuropea de F.C. Convencional y de Transporte Combinado. 1994. 

- Tratado de SCHENGEN - Control aduanero, 26-03-95. 

- Directiva 95/18 CEE del Consejo, de 19 de junio, sobre Concesión de Licencias 
a las Empresas Ferroviarias. 



Directiva 95/19 CEE del Consejo, de 19 de Junio, sobre Adjudicación de las 
Capacidades de la Infraestructura Ferroviaria y la fijación de los 
correspondientes cánones de utilización. 

Proposición de Directiva del Consejo modificando la Directiva 91/440, aprobada 
por la Comisión de fecha 19 de julio 1995. 

Directiva 96/48 CEE del Consejo, de 23 de julio, relativa a la Interoperabilidad 
del Sistema Ferroviario Transeuropeo de Alta Velocidad. 

U.E. PACT (Programa de ayuda para el Transporte Combinado) Programas 
cuatrianuales. 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional. 11-99. 
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