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La red de LAV 

en Francia en 2013
Líneas en servicio : 

trazo continuo azul

Líneas en construcción : 

trazo discontinuo azul

Longitud total en servicio:

2 100 km

Longitud total después 2017:

2 800 km

Proyectos a medio plazo 

(antes de 2030):

- Burdeos – Tolosa y Dax,

- Paris – Normandía (fase 1)- Paris – Normandía (fase 1)

- Marsella-Toulon y entradas 

en Niza y Mónaco

- Montpellier – Perpiñán

Proyectos a largo plazo :

- Dax - España,

- Rhin-Rhone Sur y Oeste

- Toulon – Cannes (Niza) –

frontera Italiana

- Poitiers - Limoges
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LINEAS DE ALTA VELOCIDAD EXISTENTE

NOMBRE ORIGEN DESTINO LONGITUD SERVICIO VELOCIDAD SENALIZACION M. R.

Sur-Este PARIS (Lyon) LYON 410 1981 270/300 TVM 300 TGV SE y Reseau / Duplex

Atlantico Paris (Montparnasse)

BURDEOS +

RENNES +

NANTES

280 1989/1990 300 TVM 300 TGV AT + Réseau + Duplex

Norte PARIS (Norte)
LILLE +

Nord
333 1993 300 TVM 430 TGV Réseau + Thalys + Eurostar

Rhône-Alpes PARIS (Lyon)
VALENCIA + 

Sur-Este
115 1994 300/320 TVM 430 TGV Réseau + Duplex

Mediterraneo PARIS (Lyon)
MARSEILLE +

MONTPELLIER
250 2001 300/320 TVM 430 TGV Réseau + Duplex

Este-Europea PARIS (Este) ESTRASBURGO 300 2007 320
TVM 430 +

 ETRTMS 2

Rhin-Rhone (1) PARIS (Lyon) MULHOUSE 140 2011 320 TVM 430 TGV Réseau + Lyria

TGV Réseau + Duplex

+ ICE 3
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LINEAS DE ALTA VELOCIDAD en construccion o en extension
Bretaña + 

Pais de Loire
Paris (Montparnasse)

RENNES +

NANTES
214 2017 350 TGV AT + Réseau + Duplex

Sur-Europea 

Atlantico
Paris (Montparnasse) BURDEOS 340 2017 350 TGV AT + Réseau + Duplex

Este-Europea PARIS (Este) ESTRASBURGO 106 2016 320
TVM 430 +

 ETRTMS 2

Mediterraneo 66 2017/2021 220/320 ERTMS 2 TGV Réseau + Duplex

TGV Réseau + Duplex + ICE 3

Contorneo de Nimes y Montpellier

TVM 300 +

 ETRTMS 2



Planificación de la explotación de una Línea de AV

Las opciones de operación deben adecuarse a la demografía y a la estructura del

trafico de pasajeros :
En Francia, se toma principalmente en cuenta :

• la demografía del país:

o Numero reducido de grandes ciudades provinciales,

o Gran distancia entre ellas, (en general más de 150 km),

• y la tipología de la red de ferrocarril existente: estructura radial con centro en Paris , y pocas

relaciones transversales directas.

El trafico de pasajeros de largo recorrido tiene principalmente origen o destino en la capital,
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El trafico de pasajeros de largo recorrido tiene principalmente origen o destino en la capital,

desde/hacia una gran ciudad a una distancia de mucho más de 150 km de Paris, sin necesidad

de paradas intermedias.

Esta situación ha permitido considerar líneas de muy alta velocidad (300 km/h y más), muy

pocas paradas intermedias, e intervalos largos entre estaciones (150/200 km de media).

Esto explica la elección para la red de LAV francesa: velocidad de operación muy alta (300 km/h

al principio, 320 actualmente, y 350 en el futuro), y líneas dedicadas únicamente a este trafico.



Planificación de la explotación de una Línea de AV

El proceso de planificación de la explotación es el siguiente :

1. Definir el objetivo de tiempo de recorrido entre los diferentes grandes O/D.
Este objetivo debe permitir generalmente ganar 40 a 50 % del tiempo anterior para los O/D

radiales desde/hacia Paris, o 30 a 40 % para las O/D entre ciudades provinciales.

2. Definir o verificar la adecuación de las elecciones en infraestructuras y material

rodante a este objetivo de tiempo (velocidad de diseño, marchas tipo de los trenes).

3. Definir la política de paradas (elección de las misiones, servicio en las estaciones,

duración del estacionamiento)

4. Construir el gráfico del servicio horario según las misiones elegidas (sistema regular
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4. Construir el gráfico del servicio horario según las misiones elegidas (sistema regular

del horario, servicio de las horas punta, servicio diario entero, incluyendo eventualmente

algunas misiones fuera del sistema ).

5. Realizar un estudio de capacidad de la línea (garantizar la factibilidad y la fiabilidad de

la operación prevista, definir el nivel de la robustez y de la regularidad del sistema)

6. Optimizar el servicio con algunas iteraciones (mejorar la capacidad o la relación calidad

del servicio/coste de operación),
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Las opciones para la operación tienen consecuencias sobre las opciones de las infraestructuras 

de LAV.

• Líneas totalmente nuevas y exclusivas al tráfico de TAV, con velocidad de diseño >/= 250 

km/h

• Perfil longitudinal alto (hasta 35 mm/m, que permite economías en las obras civiles), 

• Una explotación de los trenes de pasajeros durante el día, y el mantenimiento por la noche 

(permite también economías de inversión con vías realizadas sobre 50 cm de balasto y 

traviesas en concreto mono bloque).
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En el futuro, la construcción de nuevas líneas con vías sobre losa de hormigón podría permitir : 

• una operación con velocidades más altas (350 o más), 

• explotar las líneas en « mixtas » (trenes de pasajeros diarios, trenes de mercancías por la 

noche, menos tiempo necesario para el mantenimiento de la infraestructura).

Ya se han realizado algunas pruebas de vías sobre losa de hormigón en las nuevas líneas Este-

Europea y Bretaña-País de Loira.



2Planificación de la explotación de una Línea de AV

Las opciones para la operación influyen igualmente en las opciones para los equipos técnicos de 

la línea y las características del material rodante.

Señalización, y capacidad de las líneas

Con una velocidad de más de 220 km/h, se necesita un sistema de señalización que proporcione 

información directamente a la cabina de conducción del tren.

Con esta velocidad, la capacidad horaria de circulación depende del tiempo de intervalo posible 

entre dos trenes sucesivos.

Los sistemas de señalización han cambiado desde la puesta en servicio de la primera LAV en 
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Los sistemas de señalización han cambiado desde la puesta en servicio de la primera LAV en 

Francia :

• 1981 : LAV Paris-Lyon : sistema “TVM 300” permite intervalos mínimos de 4 min entre trenes 

(en la misma dirección);

• 1988 :  LAV Paris-Lille : sistema “TVM 430” permite intervalos de 3 min 30;

• Años 2005 : ‘ERTMS nivel 2” permite 3 min y podemos esperar a corto plazo reducir a 2 min 

45 (LAV Sur-Europea Atlántica).

En la LAV Este-Europea, se han superpuesto los sistemas TVM 430 y ERTMS 2. Esta opción 

permite la interoperabilidad del material francés y alemán (V 320).
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Aparatos de vía, puestos de cambio de vías, utilización de cada vía en ambas 

direcciones:

Los aparatos de vía, excepto en las estaciones, permiten usualmente :

• 220 km/h en desvío en los puestos de bifurcación, 

• 160/170 km/h en las comunicaciones de los puestos de cambio de vía 
Estos PCV están ubicados cada 25 o 30 km, para dar un buen nivel de fiabilidad a la operación y 

compensar el numero reducido de estaciones donde los trenes en dificultad podrían pararse.

Usualmente, 1 PCV / 2 contiene 1 a 2 vías de apartadero, para poder aparcar un tren “enfermo”. 
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Usualmente, 1 PCV / 2 contiene 1 a 2 vías de apartadero, para poder aparcar un tren “enfermo”. 

La “banalización” de circulación de los trenes tiene también mas fiabilidad, pues 

permite reducir las consecuencias de incidentes o de trabajos urgentes en una vía.
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Interconexión de la red de las LAV :
Todas las LAV están conectadas por una línea en parte realizada específicamente para 

este servicio, que está ubicada al este y al sur del área metropolitana de Paris, pero 

que usa en parte también la red clásica de ferrocarril, a baja velocidad. Existe a largo 

plazo un proyecto de extensión de esta línea especifica, para obtener una línea de alta 

velocidad completa de “interconexión”. 

GOI MAILAKO PRESTAZIOKO 
TRENBIDE LINEEN USTIAPENA 

LA EXPLOTACIÓN DE LÍNEAS DE 
FERROCARRIL DE ALTAS PRESTACIONES

THE OPERATION OF 
HIGH PERFORMANCE RAILWAY LINES



2Planificación de la explotación de una Línea de AV

Interconexión de las LAV y la red de las líneas “clásicas”:

Las LAV están conectadas a muchas líneas clásicas. Este situación permite prolongar el

servicio de los TAV fuera de las LAV, hasta numerosas ciudades medias, no

directamente cubiertas por una LAV.

En estas líneas clásicas, los TAV pueden circular a una velocidad mas baja,

generalmente entre 140 y 220 km/h, según los equipos de la línea.
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Esta particularidad de la explotación francesa permite dar servicio a la mayoría de las

ciudades en una red ferroviaria de más de 35 mil km de líneas, con únicamente menos

de 3 mil km de LAV.
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Características de las estaciones, 
Todas las estaciones tienen 4 vías principales: 2 vías « centrales » para la circulación de 

trenes sin parada, y 2 vías “laterales” para recibir los trenes con parada. 

Estas estaciones son usualmente centros de conexiones multimodal y particularmente 

con los servicios de trenes regionales o periurbanos, y servicios de bus . 
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Puesto de mando centralizado de la circulación
Un solo puesto de mando permite manejar la circulación en cada línea de alta 

velocidad y organizar su explotación, fuera de las estaciones principales de parada. 

Esta organización se completa con la operación de los puestos de las grandes 

estaciones (en los nudos ferroviarios).
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Características del material rodante, 

En Francia se usan actualmente 3 tipos principales de material de alta velocidad :

-TGV tipo Atlántico (flota de 105 unidades de 10 coches y dos motrices en los 

extremos), con una longitud unitaria de 238 m

-TGV tipo Réseau (1 piso) con 8 coches y 2 motrices, (longitud unitaria 200 m)

-TGV Dúplex (2 pisos), con 8 coches y 2 motrices (longitud unitaria 200 m).

Todas estas unidades automotrices se pueden juntar en unidad doble.
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No se usan en Francia unidades de TAV con tracción distribuida, excepto los ICE 3 del 

trafico Francia-Alemania en la LAV Este. Será probablemente mas común en el futuro. 

Los TGV Atlánticos no son totalmente herméticos, necesitan una reducción de 

velocidad para atravesar algunos túneles.
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Características del material rodante, 

TAV tipo “Atlántico”                         TAV “Réseau”                                    TAV “ Dúplex”
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Talleres de mantenimiento de los TAV, 

Las unidades de trenes de alta velocidad son muy costosas (cerca de 25 M€ por unidad 

para el TAV Dúplex).

Por esta razón, la disponibilidad del material debe ser muy alta.

Es por ello que todas las líneas de AV francesas disponen de un centro de 

mantenimiento específicamente dedicado para los TAV, con trabajo todos los días del 

año, 24 horas al día.
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Gracias por su atención!


