
La Junta Electoral suspende 
un acto en A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña tenía 
previsto presentar la semana pasada su 
Plan Estratégico 2016-2020, pero la Junta 
Electoral decidió suspender el acto 
una hora antes de su comienzo. 

! Un proyecto para encontrar 
el asfalto del futuro

¿Qué universidad del Norte peninsular 
participa en un proyecto para encontrar una 
mezcla bituminosa que tenga características 
de autorreparación para alargar la vida útil 
del asfalto de las carreteras hasta un 30%?

? Cinco años de cárcel para 
un directivo portuario

¿Qué responsable del departamento de 
Gestión del Conocimiento de una autoridad 
portuaria entre 2005 y 2011 acaba de ser 
condenado a cinco años de prisión por 
apropiarse de dinero del puerto?

?
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Tercer carril ferroviario, 
¿solución o problema?

 Desde hace un tiempo se plantea la 
implantación del tercer carril ferro-
viario (o vía mixta) en el Corredor 
Mediterráneo, fundamentalmente 
en el tramo entre Valencia y Barce-
lona. Actualmente se trabaja en el 
tramo de Valencia a Castellón, pero 
no hay plazos en la línea entre Caste-
llón y Tarragona. Aprovechando esta 
pausa cabe preguntarse si el tercer 
carril es la solución o es el problema 
del mencionado Corredor.

En primer lugar, y para los no 
avezados en tecnología ferroviaria, 
diremos que el tercer carril con-
siste en colocar un carril adicional 
en la vía, de forma que puedan 
circular por la misma trenes con 
ancho ibérico (ancho Renfe de 
1,668 metros) y con ancho estándar 
(ancho antiguamente denominado 
UIC, de 1,435 metros). Esta solución 

aporta algunas ventajas respecto a 
la construcción de líneas nuevas en 
ancho estándar en los corredores 
ferroviarios. Por un lado, no se 
construye una plataforma nueva, 
sino que se utiliza la existente, 
por lo que redunda, obviamente, 
en una reducción notable en la 
inversión necesaria a efectuar. De 
la misma forma, utilizar la misma 
plataforma ferroviaria no precisa 
nuevas expropiaciones, ni realizar 
un estudio de impacto ambiental, 
lo que permite facilitar y acortar la 
tramitación de los proyectos cons-
tructivos. Por último, además, el 
uso de vías con tercer carril permite 
el uso de algunos trenes existentes 
sin modificaciones, por ejemplo 
las actuales locomotoras diésel en 
ancho ibérico. 

Ahora bien, no todo son ventajas, 
ya que presenta también contra-
partidas. En primer lugar debe 
definirse un “ancho dominante” o 
ancho en el que los trenes pasan 
directamente por los cambiadores 
de hilo (ver esquemas). Los trenes 
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que circulen por el “ancho recesivo” 
sufrirán penalizaciones de tiempo 
significativas al pasar por los cita-
dos cambiadores de hilo. Éstos son 
unos aparatos de vía que cambian el 
carril doble del lado derecho al lado 
izquierdo de la vía, o viceversa.   

La necesidad de esos cambiadores 
de hilo se debe a que en los desvíos 
(aparatos de vía que permiten a los 
trenes abandonar la vía recta y tomar 
una vía desviada) es conveniente que 
sean sólo de un solo ancho debido 
al poco espacio entre los carriles de 
1,668 y 1,435 metros. En este sen-
tido, los desvíos de ancho estándar 
deben hacerse al lado contrario al 
tercer carril y los de ancho ibérico al 
lado del tercer carril.

En este punto debe señalarse 
que los trenes que circulen por el 
“ancho recesivo” tienen que pasar 
por los cambiadores a una veloci-
dad no superior a 60 kilómetros por 
hora. Además, la instalación de los 
mencionados cambiadores de hilo 
no será un hecho puntual sino fre-
cuente a la entrada de las estaciones 

ferroviarias para permitir el apartado 
(abandono de la vía principal) de los 
trenes de mercancías (más lentos) o 
de los trenes de viajeros que efectúan 
paradas frecuentes. Otro aspecto que 
merece destacarse es que las travie-
sas (los elementos que soportan y 
fijan los carriles) no están homolo-

gadas para velocidades superiores a 
160 kilómetros por hora. 

Si, en el caso de la vía, hay que prio-
rizar un ancho u otro, pero ambos 
son posibles, en lo que se refiere a 
la tensión eléctrica hay que elegir 
entre el voltaje de 3.000 V CC (el de 
la red de ancho ibérico) o los 25.000 
V CA (la habitual en las líneas de 
ancho estándar). Eso significa que 

los trenes que circulen por líneas 
de tercer carril, o son trenes diésel 
o deben estar preparados para dife-
rentes voltajes en función de la red 
en que circulen.

El sistema de señalización automá-
tica mediante circuitos de vía eléc-
tricos no puede ser utilizado en vías 
con tercer carril, (no se asegura el 
cortocircuito eléctrico entre dos carri-
les, ya que hay tres) y se ha ideado un 
sistema de contadores de eje en los 
carriles no comunes de cada ancho. 
Esta tecnología, según mi opinión, 
es menos robusta que los actuales 
circuitos de vía eléctricos.

Además, es posible que haya que 
modificar andenes de estaciones o 
dimensiones de túneles, ya que la 
disposición de una vía con tres carri-
les amplía las superficies necesarias 
(gálibos) para la circulación de tre-
nes sin rozar obstáculos existentes. 
Y por último y no por ello menos 
importante, la transformación de 
una vía doble con ancho ibérico 
en una vía mixta con tres carriles 
a lo largo de cientos de kilómetros 

implicará cambiar también travie-
sas, postes de electrificación, obras 
en estaciones o sistemas de señali-
zación; generando unas perturba-
ciones en los tráficos existentes que 
costará recuperar en el futuro y que 
penalizará la imagen del ferrocarril 
en su conjunto.

Si aplicamos estas reflexiones al 
corredor entre Barcelona y Valencia, 
debemos convenir que los tráficos de 
viajeros y los ingresos que pueden 
generar son superiores a los tráficos 
de mercancías. Por ello, y siguiendo 
el modelo que se ha aplicado en el 
resto del país, se debería elegir como 
ancho dominante el ancho estándar 
y la tensión de alimentación 25.000 
V CA. Eso significa que los trenes de 
mercancías y los trenes de viajeros de 
las cercanías de Valencia se verían 
penalizados por tener que utilizar el 
“ancho recesivo”.

Los trenes de mercancías deberían 
circular con tracción diésel o con 

locomotoras de doble voltaje, que 
actualmente son prácticamente 
inexistentes, salvo un parque muy 
limitado en propiedad de Renfe. 
Además, la actual línea entre Cas-
tellón y Tarragona está diseñada 
para una velocidad de 220 kilóme-
tros por hora, pero la utilización de 
traviesas para vía mixta la limitaría 
como máximo a 160 kilómetros 
por hora. 

Las afectaciones al tráfico ferro-
viario en Catalunya y Valencia –que 
durarían varios años– serían difíciles 
de explicar cuando en otras partes del 
país se han construido corredores 
ferroviarios nuevos preparados para 
alta velocidad (sin grandes afectacio-
nes a los tráficos existentes) y que han 
permitido mantener la circulación de 
trenes durante las obras. Recordemos 
que la conexión entre Barcelona y 
Valencia es  un corredor de gran 
demanda potencial y forma parte del 
triángulo de oro ferroviario (Madrid-
Barcelona-Valencia) y que dispondría 
en el futuro de sólo una doble vía 
de ancho mixto con una velocidad 
de 160 kilómetros por hora, cuando 
las conexiones entre Madrid y Barce-
lona y Madrid y Valencia, disponen 
de una doble vía de alta velocidad (de 
320 kilómetros por hora) y una doble 
vía en ancho ibérico.

Por tanto, pensamos que la 
propuesta de transformar las dos 
vías que conectan Barcelona con 
Valencia de ancho ibérico a dos 
vías mixtas, con la única finalidad 
de reducir la inversión inicial, es un 
agravio respecto a otros corredores 
del país. Puede llegar a generar más 
problemas y tener un impacto global 
más negativo que la aplicación de 
tecnologías ferroviarias tradicionales 
plenamente contrastadas. 

Transformar las dos vías del 

Barcelona-Valencia en dos 

vías mixtas puede generar 

problemas y es un agravio 

respecto a otros corredores

El tercer carril consiste en 

colocar un carril adicional en 

la vía, de forma que puedan 

circular por la misma trenes 

con ancho ibérico y estándar
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La principal ventaja es 

que no se construye una 

plataforma nueva, sino que 

se utiliza la existente, por lo 

que se reduce la inversión

Eduard Albors
Ingeniero 
de Caminos
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