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el lector STM del sistema LZB que equipa la línea de 
Madrid a Sevilla.

Son unidades de ocho coches que miden dos-
cientos metros, y cuentan con tres clases –club, pre-
ferente y turista. El peso de la composición es de  465 
toneladas. A efectos de funcionamiento el tren se 
divide en dos semi trenes, idénticos en sus equipos 
técnicos. 

El tren cuenta con bogies motorizados, en los 
coches 1, 3, 6 y 8. Cada uno de los coches cuenta dos 
bogies y éstos con dos motores de 550 kW de poten-
cia cada uno y situados en el bastidor.

  Ocho países

Los Velaro de Siemens acumulan la mayor ex-
periencia en servicio comercial del mundo, más de 
ochocientos millones de kilómetros, entre los trenes 
de alta velocidad de tracción distribuida. Circulan en 
España, Rusia, China, Alemania, Reino Unido, Francia 
y Bélgica y pronto lo harán en Turquía, 

Diseñados para circular por cuatro tipos dife-
rentes de tensión en catenaria están preparado para 

Los trenes Velaro de Siemens cuya última versión 
es el e320 que desde noviembre cubre las relacio-
nes de Londres a París y Bruselas que opera Euros-
tar, derivan del ICE3 y cuenta en el parque de Renfe 
con una versión, los que configuran la serie 103 que 
son unidades de ocho coches, con velocidad máxi-
ma de 350 kilómetros hora y capacidad para 407 
viajeros. 

Este tren incorporaba notables mejoras técni-
cas, como los motores trifásicos asíncronos, y sobre 
todo  el concepto de  tracción distribuida que permi-
tía aprovechar prácticamente la totalidad de su lon-
gitud para la ubicación de plazas sentadas.

Sin cabezas tractoras tradicionales, todo el 
equipo eléctrico va distribuido a lo largo del tren y 
con un 50 por ciento de los ejes motorizados. Este 
sistema favorece también una mejor adherencia, ma-
yor aceleración y capacidad de superar pendientes 
más pronunciadas.

Los trenes de la serie 103 tienen una poten-
cia continua de 8.800 kilovatios y equipan  el sistema 
estándar europeo ETCS/ERTMS en sus niveles 1 y 2 el 
sistema español de respaldo Asfa 200 y además con 
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to o predictivo el análisis inteligente de datos, la sim-
plificación de tareas y soluciones innovadoras para la 
gestión de repuestos durante todo el ciclo de vida del 
tren, como la impresión en tres dimensiones.

Los sistemas de información al viajero se han 
mejorado con soluciones intuitivas a través de dis-
positivos móviles que permiten, por ejemplo, localizar 
el asiento, saber si los aseos están ocupados, solici-
tar servicios de restauración en el asiento, conocer 
disponibilidad de plazas libres, y disfrutar de un en-
torno multimedia a bordo. 

adaptarse a diferentes condiciones climáticas: desde 
los 40º bajo cero de los Velaro China a los 50º sobre 
cero de los Velaro España. 

Son unidades configurables con capacidades a 
partir de de los cuatrocientos  pasajeros y están cons-
truidos con materiales reciclables en un 98 por ciento. 
Ofrecen un 20 por ciento menos de resistencia al aire 
y una reducción del consumo de energía del 10 por 
ciento gracias a una aerodinámica optimizada.

La disponibilidad de los trenes se ha incremen-
tado gracias a la incorporación den el mantenimien-


