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RESUMEN  
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es la modelización del 

comportamiento dinámico de un convoy ferroviario y el estudio de las 

posibilidades de optimización de consumo energético y aprovechamiento de la 

energía generada en el frenado dinámico de los trenes, para su aplicación a la 

eficiencia energética en líneas de bajo tráfico.  

El recorrido en estudio es la línea Cartagena – Alcázar de San Juan. 

Para alcanzar este objetivo, primero se realiza la implantación mediante el 

software MATLAB® de las ecuaciones que rigen el movimiento de un convoy.  

Posteriormente se lleva a cabo la simulación y el análisis de todos los 

parámetros implicados: fuerzas resistentes, fuerzas de propulsión, aceleración, 

velocidad, consumo energético, recuperación de energía…  

Finalmente se efectuará un estudio de los distintos sistemas de 

almacenamiento existentes, y se presentarán cuatro alternativas de 

almacenamiento de la energía generada, realizando el diseño del sistema de 

almacenamiento necesario y un estudio energético y económico de cada opción 

desarrollada, así como un análisis de emisiones contaminantes.  
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ABSTRACT 
 

The main objective of this Final Project is the modeling of the dynamic 

behaviour of a railway convoy and the study of the optimization possibilities of 

energy consumption and exploitation of the energy generated in the trains 

dynamic braking for its energy efficiency application in low traffic lines.  

The study tour is the line Cartagena - Alcázar de San Juan.  

To achieve this goal, the implantation of the equations that govern the 

motion of a convoy is performed using MATLAB software.  

Subsequently the simulation and analysis of all the parameters involved is 

carried out: resisting forces, propulsion forces, acceleration, speed, energy 

consumption, energy recovery...  

Finally a study of the different existing storage systems will be developed 

and four alternative storage of energy generated are presented, making the 

storage system design and the energy and economic study of each option 

developed. Emissions analysis will also be performed.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se redacta como desarrollo de la propuesta 

realizada en marzo de 2015, con la aprobación del director D. Antonio Gabaldón Marín 

y del Departamento de Ingeniería Eléctrica, presentada posteriormente en la Secretaría 

de Gestión Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

Este proyecto se enmarca dentro del campo de investigación de la gestión de la 

demanda y la mejora de la eficiencia energética en el sector del transporte ferroviario, 

estudiando principalmente las opciones potenciales de ahorro energético que presenta 

la tracción eléctrica.  

La elección del tema del TFG responde a varias circunstancias, entre las que 

destaca el interés que éste plantea tanto desde el punto de vista académico, al emplear 

conocimientos adquiridos en materias de muy distinta índole (Matemáticas, Lenguajes 

de Programación, Cinemática y Dinámica, Electrónica, Máquinas Eléctricas, 

Electrotecnia, Análisis de Circuitos, Proyectos…) como desde los puntos de vista técnico 

y social, ya que este proyecto aporta ideas para un mejor aprovechamiento de los 

recursos energéticos disponibles, que se traduce también en una reducción del uso de 

combustibles fósiles y de emisiones contaminantes por parte del sector ferroviario. 

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 
Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal la implantación mediante 

el software matemático MATLAB® de las ecuaciones que caracterizan el 

comportamiento dinámico (fuerzas motoras, fuerzas resistentes, aceleraciones, 

consumos de energía, recuperación de energía en el frenado,…) de un convoy ferroviario 

(tanto de mercancías como de pasajeros) y propulsado por una locomotora eléctrica en 

operación en la UE, en un trazado no electrificado (pero real), que pueda ser 

electrificado por consideraciones políticas o socioeconómicas.  

También se estudiará la posibilidad de reducción de los costes de operación de 

trazados ya electrificados, que permita el mantenimiento de los servicios en un contexto 

de necesario aprovechamiento de la energía y de recursos económicos. La idea es poder 

simular las posibilidades de optimización del consumo energético y del 

aprovechamiento y recuperación de la energía cedida en el frenado del convoy, bien en 

el propio sistema o bien por su devolución a la red eléctrica ferroviaria o incluso la 

convencional, si existiese la posibilidad. 
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Este objetivo general se articula en una serie de objetivos más específicos: 

 Analizar y modelar las fuerzas tractoras de algunas locomotoras eléctricas de uso 

común en España, tanto apropiadas para tráfico mixto (pasajeros/mercancías), 

como específicas para una única aplicación. 

 Analizar y caracterizar las fuerzas resistentes que se oponen a la locomotora y su 

carga (coches de pasajeros y vagones de mercancías). 

 Modelar energéticamente a una locomotora eléctrica de continua en cuanto a 

su consumo y también en la generación de energía eléctrica en el frenado. 

 Conocer los principales sistemas de almacenamiento de energía eléctrica o 

mecánica en general, y aquellos empleados específicamente en FFCC. 

 Optimizar el consumo eléctrico del sistema en función de las posibilidades de 

almacenamiento de cada locomotora y perfil de vía. 

 Aplicar el modelo a trazados y condiciones de operación típicos de una línea de 

bajo tráfico (tráfico mixto de pasajeros y mercancías en la misma vía). 

 Validar el modelo con los datos reales que puedan facilitar los operadores y los 

constructores de locomotoras (en general limitados). 

 Evaluar técnica y económicamente los resultados del modelo y definir la opción 

más viable en función del tipo de locomotora, carga y perfil de vía. 

1.3 ESTADO DEL ARTE 
En la actualidad, la importancia del transporte radica en que constituye uno de los 

sectores económicos con más alto índice de intensidad de uso energético en España y 

en la UE (energía consumida/PIB de un país). En el año 2012, este índice de intensidad 

energética (IE) del sector transporte en España se situaba en 34,61 tep/M€ frente al de 

la UE-27 que se encontraba en 30 tep/M€ según datos del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo de España [19]. Por ello, dentro del Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (PITVI) para el periodo de 2012 a 2024, se plantea la necesidad de 

reorientar el modelo actual de transporte hacia una movilidad energéticamente más 

sostenible [26]. 

La situación de España en el transporte ferroviario es particularmente grave, ya 

que, por un lado, el volumen de transporte de mercancías por FFCC es casi testimonial, 

habiendo experimentado un descenso en los últimos años (2,63% del total de 

mercancías transportadas, estando la media europea entre el 6 y el 12%) y por otro lado, 

en lo que respecta al tráfico de viajeros, el transporte por ferrocarril sólo constituye el 

5,99% del total. Estos datos nos sitúan a la cola de los países desarrollados de la Unión 

Europea en lo que respecta al transporte ferroviario. Además, si comparamos los valores 

anteriores con los correspondientes al transporte por carretera (91,27% para viajeros y 

84,41% para mercancías) podemos comprobar que es necesario incentivar 
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urgentemente el transporte por ferrocarril, ya que este tipo es el más eficiente en 

términos de consumo energético. 

La política de transporte llevada a cabo en estos últimos años también afecta a las 

emisiones contaminantes y por tanto, a los objetivos 20-20-20 de la UE (eficiencia-

renovables-emisiones en 2020 y 2050). A pesar de que el transporte por ferrocarril tiene 

una eficiencia energética mayor que otros modos de transporte, esta eficiencia sólo es 

real cuando se tienen coeficientes de ocupación elevados. Esto no ocurre así en todos 

los trayectos, por lo que en muchos casos, sobre todo en líneas de bajo tráfico, la 

eficiencia de las líneas de transporte ferroviario dista mucho de ser la óptima, tanto en 

lo que respecta al transporte de viajeros como el de mercancías. 

Este trabajo pretende aportar herramientas que permitan mejorar la 

competitividad del FFCC frente a otras alternativas, en especial en líneas de bajo tráfico, 

y a la vez ayudar a difundir y demostrar las ventajas de estas alternativas de gestión 

energética en el transporte. En estas líneas ferroviarias de bajo tráfico (toneladas/km), 

en dónde el coste de un sistema de alimentación externo (electrificación por catenaria) 

es considerable, los ingresos por tráfico de pasajeros o mercancías, no compensan el 

coste de capital de la electrificación y se opta por la utilización de locomotoras diésel o 

diésel-eléctricas. Las desventajas de estas locomotoras son su menor potencia específica 

(kW/ton), eficiencia energética y sus mayores emisiones ambientales. Las locomotoras 

diésel tienen, por lo tanto, claras desventajas pues pierden la economía de escala de la 

generación de electricidad en las grandes centrales convencionales y no tienen la 

facilidad de devolver energía a la red ferroviaria (catenaria). 

La intención de este estudio es evaluar el incremento de eficiencia energética que 

supondría el almacenamiento de energía interno, externo y devolución a la red que se 

puede obtener en el frenado regenerativo de la locomotora eléctrica, y por tanto 

disminuir sus costes de capital y de operación, haciéndolas más competitivas respecto a 

la tracción eléctrica convencional, y aliviando los costes de operación de líneas que 

puedan ser electrificadas (reduciendo los déficit de los operadores de FFCC). Para ello, 

es necesario caracterizar algunas locomotoras eléctricas, con el doble uso de mercancías 

y pasajeros, y analizar sus consumos energéticos en un trazado real.  

Por proximidad, tráfico ferroviario y características del terreno se ha considerado 

interesante el tramo Alcázar de San Juan-Cartagena, específicamente: está parcialmente 

electrificado y se ha considerado en varias ocasiones su electrificación total 

(electrificación en DC 3000 V hasta Chinchilla, y no electrificada desde Chinchilla a 

Cartagena), y tiene vías dobles y únicas en la mitad del recorrido. 
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1.4 ALCANCE DEL TRABAJO 
El presente trabajo contempla la simulación y el análisis del movimiento de un 

convoy ferroviario, la modelización del consumo energético de dos tipos de locomotoras 

eléctricas, una exclusiva para el transporte de pasajeros y otra multiservicio (transporte 

de pasajeros y mercancías) y el estudio de la cantidad de energía que se genera en el 

frenado dinámico de éstas. Además, se estudiarán cuatro alternativas distintas para el 

aprovechamiento de la energía generada, diseñando el sistema de almacenamiento a 

emplear en cada caso que nos proporcione mayores beneficios y escogiendo finalmente 

la alternativa que mayores ventajas económicas, energéticas y sociales proporcione. Las 

cuatro alternativas estudiadas son las siguientes: 

 Almacenamiento de la energía en sistemas embarcados en la locomotora. 

 Almacenamiento de la energía en las subestaciones. 

 Cesión de la energía a otros trenes. 

 Devolución de la energía a la red eléctrica convencional. 

1.5 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La forma de distribuir el contenido del trabajo realizado en la memoria de este 

Trabajo Fin de Grado es la siguiente: 

 Capítulo 2: Tracción eléctrica ferroviaria. En el segundo apartado de este trabajo 

se realiza, en primer lugar, una introducción histórica al tema objeto de estudio. 

Posteriormente se realiza una descripción de los elementos que componen una 

locomotora eléctrica, los tipos de motores eléctricos y sus principales 

características. También se describen los distintos componentes de la red 

eléctrica ferroviaria y su funcionamiento. Finalmente, se presentan sistemas de 

almacenamiento de energía y ejemplos reales de su aplicación en sistemas 

ferroviarios. 

 

 Capítulo 3: Análisis del perfil de la línea. En esta sección se realiza una 

descripción de las peculiaridades de la línea Cartagena – Alcázar de San Juan que 

afectan a la dinámica del movimiento de un tren: orografía del terreno, túneles, 

estaciones y paradas, curvas del trayecto, velocidades máximas de circulación, 

etc. 

 

 Capítulo 4: Análisis de las fuerzas resistentes al avance de un convoy. En el 

cuarto capítulo del trabajo se definen, en primer lugar, cada una de las fuerzas 

que se oponen al avance de un convoy ferroviario: fuerza de rozamiento, de 

inclinación, fuerza en las curvas, fuerza de arranque y resistencia aerodinámica. 
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Después se analiza la influencia de cada una de ellas en la resistencia al avance 

global. 

 

 Capítulo 5: Análisis de las fuerzas internas y aceleraciones de un convoy. En 

este apartado se estudian las fuerzas de propulsión generadas por la locomotora, 

que permiten superar la resistencia al avance y provocan el movimiento del tren. 

Posteriormente se analizan las aceleraciones a las que se ve sometido el convoy 

en cada instante, la velocidad que lleva en cada momento y la distancia recorrida. 

 

 Capítulo 6: Evaluación del consumo energético. En este punto se analizan las 

curvas de potencia de la locomotora en función del tiempo, que determinan la 

energía que se consume y genera en el movimiento del convoy ferroviario. Se 

evaluará el consumo durante la aceleración y el frenado del tren, así como el 

consumo durante el régimen permanente de la locomotora, en el que se limita 

al mantenimiento de la velocidad en un valor constante. 

 

 Capítulo 7: Software. En esta sección se explica en detalle la forma en la que se 

ha desarrollado el proceso de programación del código utilizado para realizar la 

simulación  del movimiento del convoy, que nos ha permitido el cálculo de los 

valores de las fuerzas externas, internas y la potencia y energía consumida y 

generada durante la circulación de los trenes por el recorrido en estudio. 

 

 Capítulo 8: Sistemas de almacenamiento energético en locomotoras.  En este 

apartado se presentan las distintas alternativas existentes en la actualidad para 

el almacenamiento de grandes cantidades de energía (principalmente volantes 

de inercia, supercondensadores y baterías) tanto en la infraestructura ferroviaria 

como en sistemas embarcados en el propio tren. Además, se presentan las 

ventajas e inconvenientes de cada uno y se realiza una comparación entre ellos 

y la selección del más adecuado para nuestro trabajo.  

 

 Capítulo 9: Alternativas de almacenamiento  y aprovechamiento de energía del 

frenado dinámico la locomotora. En este capítulo se analizan cuatro hipotéticas 

situaciones que permitirían el aprovechamiento de la energía generada durante 

el frenado dinámico de los trenes eléctricos que circulan por el recorrido en 

estudio. Para cado una de estas alternativas se realiza un análisis del consumo 

energético y un diseño del sistema de almacenamiento a utilizar, con su 

respectivo estudio económico. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos 

en cada caso, seleccionando el sistema de almacenamiento más adecuado y se 

presentan las ventajas de cada una de las opciones. 
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 Capítulo 10: Análisis de coste – beneficio y de emisiones contaminantes de la 

electrificación. En esta sección se realiza una estimación de los costes y 

beneficios que se obtendrían de la electrificación completa de la línea en estudio, 

comparándola con los costes de la tracción diésel, teniendo en cuenta la 

implantación o no de sistemas de almacenamiento en las locomotoras. 

Finalmente, se realiza un estudio de emisiones contaminantes en la línea para 

ambos tipos de tracción, considerando también la instalación de sistemas de 

almacenamiento. 

 

 Capítulo 11: Conclusiones finales y trabajos futuros. Finalmente, analizamos 

globalmente los resultados obtenidos en el trabajo y exponemos distintas 

formas de continuar con este trabajo, aplicando nuevas tecnologías e incluyendo 

los avances que aparezcan en el campo del almacenamiento de energía, que se 

encuentra en continua evolución. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES. 
TRACCIÓN ELÉCTRICA FERROVIARIA  

2.1 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
Hasta finales del siglo XIX la energía eléctrica en los ferrocarriles pasaba casi 

desapercibida. La pila del italiano Volta tenía por esa época más de un siglo, y los 

experimentos del danés Oerstedt, el americano G. Henry y el francés Ampere en el 

campo del electromagnetismo habían sido todo un éxito, constituyendo grandes 

progresos y nuevos descubrimientos. En 1832, Faraday comprueba la existencia de 

corrientes inducidas por el movimiento de un imán en una bobina. En aquel momento, 

la ciencia se encuentra preparada para aplicar la electricidad en lugar del vapor en la 

tracción ferroviaria.  

A pesar de que se realizaron numerosos ensayos anteriores, hubo que esperar 

hasta 1879 para que el ingeniero alemán Werner von Siemens creara el primer tren 

eléctrico que durante cuatro meses estuvo funcionando en la Exposición Universal de 

Berlín. La sociedad Siemens y Halske construyó una pequeña locomotora eléctrica que 

arrastraba un tren de viajeros dentro del recinto de la exposición, que hacía un trayecto 

circular de 300 metros y recogía la corriente de un carril especial situado en el eje de la 

vía. 

 

Ilustración 2.1: Primer tren eléctrico, Exposición Universal de Berlín. (1) 

El desarrollo de los ferrocarriles eléctricos se centra en sus inicios en el transporte 

urbano, ya que era necesario un sistema nuevo de tracción que evitara en mayor medida 

tanto el ruido como el molesto humo de las máquinas de vapor.  Por ello, a finales de 
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este siglo, se desarrollarán en Europa y Estados Unidos los primeros tranvías con 

tracción eléctrica, siendo el primero en circulación el realizado por Siemens y Halske en 

1881. Esta línea contaba de 2,4 km de recorrido y conectaba las ciudades alemanas de 

Berlín y Lichterfelde. En 1890 se inaugura en Londres el primer tren subterráneo del 

mundo que funciona ya con energía eléctrica. Sólo seis años después, entra en servicio 

en España el primer tranvía eléctrico, que cubre la línea Bilbao – Santurce. 

Aún habrá que esperar hasta 1905 para la puesta en funcionamiento de una 

locomotora eléctrica en una red ferroviaria convencional. El honor le corresponde a la 

línea Baltimore – Ohio, en Estados Unidos, donde una máquina con una potencia de 

1.440 CV deja atrás a las más potentes locomotoras de vapor que funcionaban en 

aquellos momentos. 

El avance en estos primeros años de siglo se hace imparable, aunque no es hasta 

la década de 1920 cuando se producen las electrificaciones importantes en el ferrocarril 

mundial. Además, en muchas líneas se deja a un lado la corriente continua y se adopta 

la corriente alterna trifásica, que resolvía el transporte de la energía a distancia, gracias 

a la facilidad de elevar o rebajar la tensión mediante simples transformadores.  

En nuestro país, serán las compañías de ferrocarriles quienes llevarán a cabo en 

un comienzo la electrificación, de acuerdo a sus necesidades de explotación y en 

aquellos tramos donde las características topográficas y climatológicas hacían difícil la 

tracción a vapor. El primer tramo de línea de vía ancha electrificada en España fue el 

tramo Gérgal – Santa Fe, del ferrocarril Linares – Almería, en 1911. Para su electrificación 

se eligió el sistema de corriente trifásica de 500 V y 25 Hz. 

En 1925 se inaugura la electrificación del Puerto de Pajares en respuesta a la gran 

dificultad de la explotación de la línea con tracción a vapor, debido al difícil y abrupto 

trazado que presentaba la línea durante su recorrido. A partir de este punto se seguirán 

electrificando más líneas a lo largo de todo el territorio español. 

Paralelamente a las electrificaciones en vías de ancho normal se realizaba este 

proceso en las líneas de vía estrecha. La primera de todas fue la del tramo Sarriá – 

Barcelona en 1905, para seguir con los años venideros electrificando nuevas líneas, 

hasta llegar a tener un total de 300 kilómetros de vía estrecha totalmente electrificados 

antes del estallido de la Guerra Civil. 
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Ilustración 2.2: Ferrocarril/tranvía eléctrico Sarriá – Barcelona (2) 

Durante la guerra, todo se paralizó. Acaba la contienda, en 1941 se crea RENFE, 

planteándose introducir la tracción eléctrica a mayor escala y potenciar las 

electrificaciones. Cinco años después es aprobado un primer y extenso Plan de 

Electrificación que llevará la tracción eléctrica a muchos puntos del territorio nacional. 

De 1954 a 1968 se electrificaron unos 2500 km de vía nueva. 

En 1972 el gobierno aprueba un segundo Plan de Electrificación que plantea 

electrificar 2322 km de vía entre 1975 y 1977, poniendo así fin a la era del vapor en 

España. De esta forma, llegaremos a la década de los noventa con un total de unos 6300 

km electrificados por RENFE.  

A pesar de ello, en 1992, con la llegada de la alta velocidad a la península, 

inaugurándose el trayecto de AVE Madrid – Sevilla,  apenas el 50% de la red estaba 

electrificada.  

A partir de este momento no se han llevado a cabo grandes electrificaciones en 

ninguna línea más, pero sí se han modificado muchos kilómetros de vías (sobre todo de 

alta velocidad) que ya estaban electrificadas de origen.  

En la actualidad, la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) tiene unos 16000 km 

de vía de los cuales están electrificados, con diferentes sistemas, más de 8000 km. Hoy 

día coexisten líneas de 3000 V en continua (la red convencional), líneas de 25000 V en 

alterna a 50 Hz (la red de alta velocidad) y líneas de 1500 V en continua que es la red de 

ancho métrico. 

2.2 RED ELÉCTRICA FERROVIARIA 
La red eléctrica ferroviaria está compuesta por las instalaciones necesarias para 

alimentar uno o varios sistemas de tracción eléctricos (locomotoras). Sus principales 

elementos son los siguientes: centrales de generación eléctrica, líneas eléctricas de 

transporte de alta  tensión, subestaciones de tracción eléctrica, la línea de contacto que 
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puede ser una catenaria (línea aérea de contacto) o un tercer rail (línea de contacto a 

través de la vía y un frotador, sistema empleado en algunos metropolitanos) y en el caso 

del uso de catenaria, el pantógrafo. En la figura 2.1 se presenta un esquema simplificado 

de la red. 

 

Figura 2.1: Esquema de la red eléctrica ferroviaria 

La electricidad es generada en plantas o centrales eléctricas mediante turbinas de 

vapor o hidráulicas (centrales hidroeléctricas). En el caso de turbinas de vapor, la fuente 

de energía que se utiliza para crear el vapor puede ser de cualquier tipo: carbón, 

petróleo, biomasa, o energía solar o nuclear. Las centrales eléctricas están conectadas a 

través de la red eléctrica convencional con otras plantas y con subestaciones eléctricas, 

por lo que el suministro de energía disponible estará limitada sólo por la capacidad de 

las líneas de transmisión. 

En España, las empresas ferroviarias (RENFE y ADIF, principalmente) no son 

propietarias de ninguna central eléctrica, por lo que compran la energía en el mercado 

eléctrico a las compañías suministradoras. 

La red eléctrica convencional está conectada con la red eléctrica ferroviaria a 

través de las líneas de transmisión o distribución, que transportan la energía a tensiones 

muy elevadas y en corriente alterna y la llevan hasta las subestaciones eléctricas 

ferroviarias. 

La función de las subestaciones eléctricas es la de conmutar (dirigir la corriente), 

transformar (subir o bajar el valor de la tensión) o rectificar (AC – DC) la corriente para 

adaptarla a las condiciones de la red ferroviaria. La corriente que llega a las 

subestaciones se distribuye a través de la línea de contacto (catenaria o tercer rail) a las 

distintas locomotoras que circulen por la línea. Las locomotoras obtienen la electricidad 
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a través del pantógrafo, que es el elemento de la locomotora que hace contacto con la 

catenaria, o mediante el contacto entre el tercer rail y un elemento llamado frotador o 

captador. La corriente que llega a la locomotora se transmite a los motores eléctricos, 

que son los encargados de transformar la energía eléctrica en energía mecánica y 

provocar el movimiento del tren. 

En los siguientes subapartados nos centraremos en describir los siguientes 

elementos: líneas de distribución, subestaciones, catenaria, pantógrafo y tercer rail.  

2.2.1 LÍNEA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

La función de las líneas de transporte y distribución es, como su propio nombre 

indica, el transporte y distribución de la potencia generada en las centrales eléctricas 

hasta las subestaciones eléctricas ferroviarias. Se suelen llamar líneas de transporte si la 

tensión en los cables es mayor o igual a 100 kV, de subtransporte si es mayor de 25 kV 

y de distribución si la tensión se encuentra entre 25 y 1 kV. Normalmente, las líneas de 

distribución que llegan a las subestaciones de la red ferroviaria son las mismas que las 

que llegan a subestaciones convencionales, es decir, el sistema eléctrico ferroviario 

utiliza como líneas de distribución las líneas de la red convencional. 

Como el sistema ferroviario demanda grandes cantidades de potencia, la forma de 

transportarla es mediante corriente alterna trifásica a alto voltaje (entre 400 kV y 25 kV). 

Las líneas suministradoras son, en su gran mayoría, propiedad de la empresa 

suministradora, si bien, en el caso de RENFE se tiende a interconectar las subestaciones 

en forma de malla, sobre todo en el caso de líneas ferroviarias que trabajen en corriente 

continua, con el objetivo de garantizar y mejorar la disponibilidad del servicio. En el caso 

de las líneas que trabajan en alterna, como son las de la línea de Alta Velocidad (AVE), 

debido a la elevada potencia que necesitan, se conectan directamente a líneas de Red 

Eléctrica REE. Además, otro problema que presentan las subestaciones de alterna de AV 

es que desequilibran la red trifásica, al ser las locomotoras monofásicas. 

2.2.2 SUBESTACIONES 

Las subestaciones realizan funciones de conmutación, es decir, la transformación 

de la línea de transmisión de alta tensión a tensiones menores más adecuadas para el 

uso de locomotoras. En el caso de subestaciones en líneas ferroviarias de corriente 

continua, es necesario rectificar la corriente de CA a CC.  

El número y ubicación de las subestaciones presenta un problema técnico-

económico. Un procedimiento utilizado habitualmente se basa en la limitación de las 

pérdidas debidas a la resistencia de la línea a no más de un 10 o 15%. La pérdida 

permitida dependerá del número programado de trenes que circularán en el tramo de 

cada subestación, su velocidad y de carga, es decir, la previsión de potencia demandada 

en operación normal, más una asignación para situaciones de emergencia y horas pico 
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de demanda. La densidad del tráfico y el centro de gravedad de la carga eléctrica pueden 

hacer que sea necesario un espacio menor entre subestaciones en algunos tramos de la 

línea. 

Las subestaciones están conectadas y alimentadas de forma que cuando una de 

ellas se encuentra fuera de servicio, automáticamente las estaciones adyacentes 

asumen su carga, de forma que no se interrumpa el servicio.  

En el sistema ferroviario español, tal y como ya se ha comentado, existen dos 

modos de suministro eléctrico a las locomotoras: mediante corriente alterna y mediante 

corriente continua. Esto provocará la existencia de dos tipos de subestaciones eléctricas 

ferroviarias, unas para los sistemas en continua y otras para los sistemas en alterna.  

Las subestaciones en continua son más complejas en lo que respecta a su 

funcionamiento, debido a la necesidad de modificar la corriente de alterna a continua 

mediante un rectificador de potencia. En la línea que vamos a estudiar, que va de Alcázar 

de San Juan a Cartagena, la alimentación de la línea ferroviaria es en corriente continua 

de 3 kV, por lo que las subestaciones que encontramos en esta línea serán en corriente 

continua. 

2.2.3 CATENARIA 

La línea aérea de contacto o catenaria es el tendido aéreo que se monta sobre las 

vías del ferrocarril de forma aislada, permitiendo al material rodante la captación de la 

energía. La catenaria representa también todos aquellos elementos relacionados con el 

cable de contacto: elementos de sujeción y herrajes, postes, aislantes, otros cables, 

circuito de retorno o toma de tierra, etcétera. 

Este sistema consiste principalmente en un cable o hilo de contacto que está 

suspendido de un cable sustentador mediante una serie de hilos que se denominan 

péndolas. El hilo sustentador asume aproximadamente la forma de una curva catenaria 

(de ahí el nombre de este sistema) y su diseño se basa en la ecuación de una cadena con 

carga uniforme por unidad de longitud, suspendida entre dos puntos.  

El hilo de contacto tiene una cota uniforme, es decir, forma una línea horizontal o 

paralela con respecto al suelo. Esta cota puede variar (normalmente disminuir) al paso 

por túneles o puentes debido a sus características especiales. Las péndolas tienen una 

longitud variable para conseguir que el hilo de contacto vaya en horizontal.  

Sin embargo, respecto al eje de la vía, la catenaria no es paralela. Hay desviaciones 

a izquierda y derecha de entre 20 y 40 cm en cada punto de apoyo, es decir, el hilo 

zigzaguea respecto al carril para que el pantógrafo tenga un desgaste uniforme.  
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Figura 2.2: Zigzag de la catenaria 

Los tres elementos principales (hilo conductor, hilo sustentador y péndolas) se 

apoyan, de forma alternativa, en unos puntos de apoyo, que por lo general son postes 

de hormigón o vigas de acero, mediante las ménsulas y los herrajes necesarios. La 

distancia que separa dos puntos de apoyo se denomina vano. En la figura 2.2 podemos 

ver un esquema simplificado de este sistema. 

 

Figura 2.3: Esquema de la catenaria (3) 

El motivo por el que se necesita que el hilo de contacto se encuentre en horizontal 

es para conseguir que el pantógrafo circule lo más uniformemente posible, por un lado, 

para que no se produzcan arcos eléctricos entre la línea y el pantógrafo, muy dañinos 

para todo el sistema eléctrico y, por otro, para disminuir rozamientos y desgaste 

excesivo de sus elementos. 

La corriente entra a la locomotora a través del pantógrafo, llega al motor eléctrico 

y vuelve a tierra a través del circuito de retorno, que suele estar formado por las ruedas 

y los raíles o vías del ferrocarril. 

2.2.3.1 PANTÓGRAFO 

El pantógrafo es un dispositivo electromecánico mediante el cual los trenes 

obtienen la energía eléctrica que distribuye la catenaria procedente de las subestaciones. 

Este es el único elemento de conexión entre el tren y el hilo de contacto, que forman la 

parte positiva del circuito eléctrico de tracción. El pantógrafo se eleva mediante unos 

resortes (sistema mecánico) y se baja mediante un sistema de aire a presión, es decir, 

un cilindro neumático. También es posible que en vez de utilizar muelles, se use 

exclusivamente el sistema neumático para la elevación y la bajada del pantógrafo. 

Los elementos principales que forman un pantógrafo son los siguientes: 
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 Mesilla: es la parte del pantógrafo que realiza el contacto con el hilo de contacto 

de la catenaria. El contacto se hace mediante unos elementos denominados 

frotadores. 

 Brazos: son los elementos mecánicos que sujetan la estructura y mantienen la 

posición longitudinal del pantógrafo constante. 

 Trenzas de conexión: son cables de cobre que aseguran la circulación de 

corriente a través del pantógrafo. 

 Sistema de elevación: como ya hemos conectado, puede estar formado por 

resortes o por cilindros neumáticos. 

 Bastidor: es la parte del pantógrafo en la que se apoyan los brazos y el sistema 

de elevación, entre otros elementos. 

 Aisladores: el pantógrafo se encuentra aislado eléctricamente de la carcasa de la 

locomotora mediante estos elementos, ya que si esto no ocurriera, toda la 

locomotora se energizaría, siendo una situación peligrosa para su correcto 

funcionamiento. 

En la figura 2.3 se presenta una imagen de un pantógrafo con sus elementos 

principales señalados. 

 

Figura 2.4: Pantógrafo (4) 

2.2.3.2 CIRCUITO DE RETORNO 

El circuito de retorno del sistema de transmisión o catenaria está formado, por lo 

general, por  los carriles de la vía, aunque en ocasiones puede usarse también un cable 

auxiliar. A veces se utiliza únicamente uno de los dos railes, pero lo normal es que se 

requiera el uso de ambos para asegurar una mayor conductividad. Para asegurar una 

buena conductividad eléctrica los dos railes se unen a través de un cable trenzado de 

cobre pesado, que se suelda a los extremos de los carriles adyacentes. La corriente llega 

a las vías a través de las ruedas. 
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2.2.4 TERCER CARRIL 

La alimentación por un tercer carril es una forma de suministrar la potencia que 

llega a las subestaciones eléctricas a través de un rail rígido continuo situado en el lateral 

o en el centro de las vías férreas. Para que pueda ser utilizado este sistema, las 

locomotoras deben disponer de un elemento denominado frotador o captador que haga 

contacto con el tercer rail, transmitiendo así la corriente. 

El área de sección transversal de este sistema es mayor que la de los cables de 

cobre, lo que reduce las pérdidas de la línea. La forma de este tercer carril es similar a la 

de los carriles por los que circula el tren pero se encuentra a una cota más elevada, para 

reducir problemas de conducción. 

 

Ilustración 2.3: Tercer carril (5) 

El sistema de tercer rail se encuentra limitado a bajos voltajes, principalmente por 

la peligrosidad de utilizar voltajes elevados, ya que si se toca este carril y a la vez se está 

en contacto con otro de los carriles o la propia tierra, se cerraría el circuito eléctrico, 

pudiendo provocar electrocuciones tanto en animales como en personas. 

Este sistema se utiliza principalmente en sistemas de corriente continua y sistemas 

de transporte urbano (principalmente metros y algunos tranvías), ya que elimina los 

problemas de galibo o altura de la catenaria.  

2.2.4.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Las principales ventajas de este sistema con respecto a la utilización de líneas de 

contacto aéreas son las siguientes: 

 La rigidez de este sistema permite un mejor contacto y una toma de corriente 

más efectiva, reduciendo pérdidas y disminuyendo la formación de arcos 

eléctricos. 

 La altura necesaria para instalar este sistema es mínima, por lo que reduce 

problemas en líneas subterráneas, túneles y zonas urbanas, donde la colocación 

de la catenaria puede suponer un problema arquitectónico. 
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 El coste de este sistema es mucho menor que el de la catenaria, ya que, por un 

lado, este sistema necesita menos elementos para su correcto funcionamiento y 

por otro lado, el tercer riel está hecho de acero, más económico que el cobre. 

Los inconvenientes que presenta la utilización de este sistema son los siguientes: 

 Como ya hemos comentado, este sistema presenta un gran riesgo de 

electrocución en personas y animales. 

 Aunque disminuye el galibo o altura necesaria para la instalación del sistema, 

aumenta el espacio horizontal necesario, al tener que instalar un tercer carril. 

 Limitados a pequeños valores de tensión. El nivel sobre el suelo al que se 

encuentra el tercer rail (menos de 50 cm), limita la tensión de trabajo, que suele 

encontrarse entre 600 y 650 V, aunque en algunos casos se han utilizado 

instalaciones de 800 o 1500 V sin problemas. Esta menor tensión hace que sea 

necesario disminuir el espacio entre subestaciones. 

 No es posible el uso de corriente alterna. Estos sistemas solo funcionan con 

corriente continua. 

 En algunos tramos, como pasos a nivel o cambios de vía es necesario la 

interrupción del tercer rail. Eso provoca limitaciones de velocidad en los trenes. 

La solución a este problema se consigue dotando al tren de varios frotadores o 

captadores, aunque en algunos casos la distancia sin tercer rail es mayor que la 

que existe entre los frotadores, siendo necesarias soluciones más complejas.  

 Estos sistemas tienen problemas con la nieve. La nieve o aguanieve produce la 

formación de una película de hielo que causa la pérdida del contacto eléctrico 

entre el rail y el frotador durante las paradas en las estaciones. La formación de 

arcos eléctricos y/o retrasos en las salidas de los trenes de las estaciones son 

algunos de los problemas que puede causar este efecto. 

A pesar de las ventajas que presenta este sistema, los inconvenientes que 

presenta son mayores y de gran importancia, lo que hace que la utilización de este 

sistema, como ya hemos dicho, se limite casi exclusivamente a metros suburbanos. 

2.3 MOTORES ELÉCTRICOS 
Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía 

mecánica por medio de interacciones de campos electromagnéticos generados en sus 

bobinas. Son máquinas eléctricas rotativas compuestas por un estator o bobinado 

estatórico y un rotor o bobinado rotórico. 

En esta sección presentaremos los principales tipos de motores eléctricos 

utilizados en los ferrocarriles. 
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2.3.1 MOTOR DE CONTINUA CON EXCITACIÓN EN SERIE EN CC 

Este tipo de motor fue muy usado en los comienzos de la tracción eléctrica 

ferroviaria, sobre todo en los primeros tranvías y ferrocarriles urbanos, garantizando la 

expansión de la tracción eléctrica hasta finales del siglo XX.  

La corriente se suministra en continua a través de la catenaria. El punto de trabajo 

del motor se ajusta mediante un reóstato (Rrh), que actúa sobre la tensión y una 

resistencia en derivación (Rsh) con un valor óhmico variable que actúa sobre la excitación. 

La excitación se encuentra en serie con el devanado inducido.  

En la figura 2.4 se presenta el esquema eléctrico de un motor de este tipo, donde 

se presentan en color azul las conexiones cuando el motor se encuentra trabajando en 

tracción y en rojo las conexiones cuando funciona como generador, es decir, como freno 

dinámico reostático. 

 

Figura 2.5: Motor alimentado con  corriente continua [1] 

La aparición de rectificadores formados por tiristores de silicio en estado sólido 

han permitido el uso de este motor en locomotoras eléctricas más modernas. Además, 

se consigue un funcionamiento más suave y una mayor fiabilidad mediante la 

introducción de controles electrónicos que permiten conocer en todo momento los 

valores de tensión e intensidad que se dan en el motor. 

2.3.2 MOTOR DE CONTINUA CON EXCITACIÓN EN SERIE EN CA 
Las características de estos motores son muy similares a los de corriente continua 

ya explicados, pero incluyen las ventajas del uso de corriente alterna directamente, sin 

necesidad de un conmutador.  

La intensidad suministrada a este motor se realiza mediante una corriente 

monofásica que tiene forma senoidal y el punto de trabajo del motor se regula mediante 

un transformador, que proporciona la tensión necesaria para su funcionamiento. La 

excitación también se encuentra en serie con el inducido, igual que en el caso anterior. 
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En la figura 2.5 se presenta el esquema eléctrico de este motor funcionando en 

tracción. 

 

Figura 2.6: Motor alimentado con corriente alterna monofásica [1] 

Su rendimiento es mejor a altas velocidades, pero carece de las capacidades del 

motor de CC a bajas velocidades y es menos compacto y más voluminoso, características 

importantes en el diseño de los motores de tracción y que han hecho que deje de usarse 

en la actualidad. 

2.3.3 SISTEMAS MOTOR – GENERADOR  

Los problemas de utilizar motores de continua en las líneas eléctricas ferroviarias 

incluyen la formación de un arco eléctrico en el conmutador, el aumento de los costes 

de mantenimiento debido a un gran desgaste de los colectores y las grandes pérdidas 

que se producen en la transmisión de corriente continua de altos valores de tensión a 

largas distancias. Además, hay que añadir el alto precio de los equipos de transmisión 

de estas características. 

Una forma de superar estos problemas es usando un sistema motor – generador. 

La corriente se transmite a través de líneas de alta tensión en corriente alterna, lo que 

reduce sus costes, y esta corriente activa un generador que se encuentra en la 

locomotora. Este generador alimenta al motor con corriente continua, a menor voltaje.  

Esto convierte a la locomotora eléctrica esencialmente en una máquina eléctrica 

que entrega potencia constante, con un factor de potencia de la línea de transmisión 

cercano a la unidad y con características de rendimiento del motor independientes de 

la tensión de la línea de transmisión. 

Estos motores tienen mayor flexibilidad y permiten un control más suave. Estas 

características, junto con unos constes de las líneas de transmisión menores, hacen que 

su uso fuera interesante hasta la aparición de los chopper y los sistemas de rectificación. 

Las unidades motor – generador son en general pesadas y voluminosas, por lo que 
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requieren locomotoras de gran tamaño y mecanismos de rodadura pesados. Además, 

las pérdidas de potencia son bastante elevadas. 

2.3.4 MOTORES DE CC: CONTROL A TRAVÉS DE UN CHOPPER 

Un chopper es un interruptor electrónico que se usa para cortar o dejar pasar una 

señal eléctrica bajo el control de otra señal eléctrica. Anteriormente, este interruptor 

funcionaba mediante condensadores y los primeros tiristores. En la actualidad, con los 

avances tecnológicos de la electrónica de potencia, este regulador funciona mediante 

tiristores GTO o transistores IGBT, en frecuencias que van desde 400 Hz a 2 kHz, y son 

gestionados mediante microprocesadores.  

En un motor eléctrico, este interruptor se utiliza como control o regulador de 

tracción en motores de corriente continua y también para poder utilizar el freno 

eléctrico regenerativo, devolviendo la potencia a la línea de transmisión. Este regulador 

sustituye a los métodos electromecánicos existentes anteriormente. 

En la siguiente figura se presenta un esquema eléctrico de los motores que llevan 

este sistema de control. En azul se presentan las conexiones y los elementos por los que 

circula la corriente cuando está funcionando en tracción, en rojo cuando se encuentra 

en funcionamiento el freno regenerativo y en marrón el freno reostático.  

 

Figura 2.7: Motor de CC controlado por un chopper [1] 

La inversión del flujo de energía se consigue mediante la inversión de la corriente 

que circula por el motor (ia) mediante los diodos. En las primeras locomotoras en las que 

se instaló este sistema, sólo se utilizó un chopper para tracción y frenado. En la 

actualidad, se utilizan también los diodos antiparalelos que junto con el chopper 

encapsulan en un único dispositivo. 

2.3.5 MOTORES DE CC: SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN 

Un rectificador es un circuito electrónico que permite transformar la corriente 

alterna en corriente continua mediante la utilización de un puente de diodos. En los 

inicios, estos diodos usaban la tecnología de vapor de mercurio, pero en la actualidad se 
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utilizan exclusivamente diodos semiconductores en estado sólido, mucho más 

compactos y duraderos. También pueden usarse tiristores en vez de diodos. 

Un motor de corriente continua puede ser alimentado mediante una línea de 

alterna de una fase a través de uno de estos elementos (rectificador o puente de diodos 

monofásico). El funcionamiento del motor es similar al que está controlado mediante 

un chopper, pero siendo necesarios un menor número de  dispositivos. En los primeros 

vehículos que utilizaban este tipo de motores, los rectificadores eran no controlados 

(formados por diodos) y la tensión era controlada mediante un transformador. En el 

frenado, el rectificador proporciona la tensión de excitación, más baja que la tensión en 

tracción, y la armadura del motor da corriente a una resistencia de frenado fijo. La 

corriente en el transformador está en fase con el voltaje y si la inductividad del motor 

es alta, la forma de la corriente es aproximadamente constante. 

En la figura 2.7 se presenta el esquema eléctrico de este tipo de control. En azul 

se presentan las conexiones cuando funciona en tracción y en rojo en frenado. 

 

Figura 2.8: Motor de CC con rectificador [1] 

El desarrollo de los tiristores permitió construir rectificadores controlados. La 

tensión de salida está determinada por el ángulo de apertura de los tiristores. El puente 

puede ser semicontrolado (puente de diodos y tiristores) o controlado totalmente (sólo 

tiristores). 

 

Figura 2.9: Rectificador a) no controlado b) semicontrolado c) controlado 
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2.3.6 MOTOR DE INDUCCIÓN  

El motor de inducción o asíncrono, es una máquina que funciona con corriente 

alterna trifásica y que tiene unas características muy distintas a las de todos los motores 

descritos anteriormente. Este motor es más fácil de construir que el motor de corriente 

continua.  

El desarrollo de la electrónica de potencia permitió el uso general de los motores 

de inducción en la tracción eléctrica, ya que primero solo podían ser alimentados por 

corriente alterna, pero la aparición de convertidores electrónicos permitió la creación 

de sistemas de tensión trifásica de frecuencia variable a partir de una tensión continua. 

Su funcionamiento es el siguiente: se aplica una corriente alterna trifásica al 

devanado del estator, creándose un campo magnético giratorio en el bobinado del rotor. 

Este campo magnético induce una corriente en el rotor, que es la que permite la 

creación de un par motor. 

Cuando no se aplica ninguna carga (funcionando en vacío), teóricamente el rotor 

gira a la velocidad de sincronismo, es decir, a la misma velocidad que gira su campo 

magnético. En la práctica, es imposible que alcance esta velocidad debido a la fricción 

en los cojinetes. Si no existe una tensión inducida en el rotor (no hay carga), tampoco 

habrá par. La velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto es igual al doble de 

la frecuencia dividida por el número de polos del rotor de la máquina. 

𝑛𝑠 =
2𝑓

𝑝
 

Cuando se aplica una carga al rotor, su velocidad de giro es menor que la del 

campo magnético (velocidad de sincronismo), y los conductores del rotor empiezan a 

cortar las líneas de fuerza del campo magnético. Esto provoca que aparezca un campo 

magnético en las bobinas del rotor, cuyo valor es proporcional a la velocidad relativa 

que existe entre el giro del rotor y del campo magnético. El valor del par que crea el 

motor puede ser modificado mediante la variación de velocidad de giro, desde su 

máximo valor (velocidad de sincronismo) hasta la velocidad que corresponde a la 

máxima carga que admita el motor. La resistencia del circuito del rotor es la que 

determina el punto de par máximo. 

La forma de alimentar los motores a través de la catenaria consiste en utilizar 

corriente alterna y alimentar directamente el motor o, si la catenaria transporta 

corriente continua, mediante un convertidor DC – AC en la locomotora, alimentar al 

motor en alterna trifásica. 

En la figura 2.9 se presenta el esquema eléctrico de un motor de inducción. En azul 

se presenta la conexión cuando la catenaria utiliza corriente continua y en rojo cuando 

se encuentra directamente conectado a la catenaria porque esta trabaja con corriente 
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alterna. También podría alimentarse en corriente alterna a una tensión menor que la 

que exista en la catenaria conectándolo a través de un transformador pero sin que sea 

necesario un rectificador. 

 

Figura 2.10: Motor de inducción [1] 

Además de tener una construcción más sencilla, este motor tiene una mayor 

potencia que los anteriores (con respecto a la misma masa). Además, no es necesario 

cambiar las conexiones para que el motor cambie su funcionamiento de tracción a 

frenado:  

 Si la frecuencia del convertidor es mayor que la de la máquina de inducción, ésta 

trabaja como motor y el convertidor trabaja como un inversor. 

 Si la frecuencia del convertidor es menor que la de la máquina de inducción, ésta 

trabaja como generador (freno) y el convertidor trabaja como un rectificador. 

Para un frenado reostático, el esquema eléctrico tiene que ser completado por 

una resistencia y un interruptor estático, para disipar la energía generada en forma de 

calor. 

2.3.7 MOTOR SÍNCRONO 

Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la 

velocidad de rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de 

alimentación, es decir, la velocidad de giro del motor es constante e igual a velocidad de 

sincronismo. El período de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos 

de CA. Su velocidad de giro depende exclusivamente de la frecuencia de la tensión de la 

red eléctrica a la que esté conectado y del número de pares de polos del motor. Esto se 

consigue mediante la utilización de imanes permanentes en el estator que crean un 

campo electromagnético giratorio. 

Los imanes permanentes producen una alta densidad magnética, y consiguen que 

los motores síncronos sean más ligeros y compactos que los motores de inducción de la 

misma potencia. Sin embargo, el elevado precio de los materiales con los que se fabrican 
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estos imanes (superimanes o imanes de neodimio), hace que estos motores sean mucho 

más caros que los de inducción.   

Los convertidores utilizados en este tipo de motores son muy similares a los 

convertidores usados en motores de inducción y también su esquema eléctrico. Los 

motores síncronos pueden ser utilizados en todo tipo de trenes, desde tranvías hasta 

trenes de alta velocidad. 

 

Figura 2.11: Esquema de un motor síncrono [1] 

2.3.8 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

El sistema de transmisión se encarga de transmitir el par desarrollado por el motor 

eléctrico a las ruedas motrices a través de sistemas de accionamiento mecánico 

(engranajes).  

Entre la caja, el bogie y el cuerpo de la locomotora se encuentran los sistemas de 

suspensión. Los motores normalmente se encuentran situados sobre el bastidor del 

bogie de la locomotora.  

Los motores se denominan completamente suspendidos si toda la masa se 

encuentra apoyada en el bastidor y semisuspendidos si una parte de su peso se 

encuentra colocada directamente sobre el eje. El accionamiento mecánico tiene que 

soportar los movimientos relativos entre el eje del motor y el eje de las ruedas. 

Las características de los sistemas de transmisión que llevan las locomotoras que 

vamos a estudiar en este trabajo se explicaran en detalle en el siguiente apartado. 
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2.4 LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS 
Una locomotora eléctrica es un tipo de locomotora impulsada por un motor 

eléctrico. Este motor eléctrico es alimentado a través de la catenaria, un tercer rail o 

mediante un sistema de almacenamiento a bordo, que pueden ser baterías, 

supercondensadores o volantes de inercia, entre otros. 

Las primeras locomotoras eléctricas usadas en España entraron en 

funcionamiento en el año 1907 y eran una especie de tractores eléctricos que 

correspondían a la series de la 1 a la 5. Estas locomotoras tenían la particularidad de ser 

trifásicas. Por ello la catenaria tenía dos cables. El primitivo sistema de alimentación 

trifásica era el único que permitía en aquella época la recuperación de energía en el 

frenado. Se utilizaban en las fuertes pendientes de la línea que unía Gérgal y Santa Fe. 

Como los trenes ascendentes subían vacíos y los descendentes iban cargados de mineral 

de hierro de las minas del Marquesado, este sistema permitió un gran ahorro de energía.  

Durante todo el siglo XX, RENFE adquirió una gran cantidad de locomotoras 

eléctricas en distintas series y con distintas características, primero exclusivamente para 

el transporte de mercancías y posteriormente también usadas para el transporte de 

pasajeros. 

Para nuestro trabajo estudiaremos dos locomotoras de distintas características: la 

primera correspondiente a la serie 252, utilizada para remolcar trenes de pasajeros 

principalmente de larga distancia desde el año 1991; la segunda serie de locomotoras 

que vamos a estudiar corresponde con la serie 253 de RENFE, locomotora moderna 

utilizada desde el año 2008 para el transporte de mercancías, aunque por sus 

características, que veremos posteriormente, también podría ser utilizada para el 

transporte de pasajeros. 

2.4.1 LOCOMOTORA DE LA SERIE 252 

Las locomotoras eléctricas de la serie 252 remolcaban desde 1991 los principales 

trenes de viajeros de Renfe, tanto en líneas convencionales como de alta velocidad. Se 

trata de locomotoras de gran potencia (5.600 kW) que encuentran su máximo 

rendimiento el remolque de trenes de gran velocidad (pueden alcanzar hasta 220 km/h).  

Sus equipos de tracción y control eran de muy avanzada tecnología en aquella 

época, por lo que las máquinas eran ágiles y versátiles, y sirvieron de guía para el 

desarrollo de las modernas máquinas eléctricas que hoy funcionan en Europa (clase 

Eurosprinter de Siemens). En la actualidad sólo queda una funcionando, en Alemania. 
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Ilustración 2.4: Foto de la locomotora 252 (6) 

2.4.1.1 HISTORIA 

En 1986 se decidió construir la línea de alta velocidad Madrid – Sevilla y a la vez se 

apreció que en los años siguientes sería preciso sustituir las locomotoras de la segunda 

generación de locomotoras eléctricas de 3 kV que tenían ya más de 30 años (series 276, 

277, 278). 

El concurso para adquirir 75 locomotoras eléctricas de la serie 252 se licitó en 

febrero de 1988 y se adjudicó en diciembre del mismo año al consorcio liderado por 

Siemens y en el que figuraban además Krauss Maffei, Thyssen-Henschel, Macosa y ABB. 

Las 15 primeras unidades se encargaron en ancho de vía estandar (1.435 mm) y 

bicorrientes (3 kV CC y 25 kV CA) para la línea Madrid – Sevilla, y las 60 restantes en 

ancho 1.668 mm (ibérico) y 3 kV CC, si bien en previsión de que fuera preciso cambiar 

de ancho de algunas de éstas, se mantuvo el equipo bicorriente en 16 locomotoras, 

mientras que en las 44 restantes se sustituyó el transformador por un bloque de 

hormigón y tienen una masa ligeramente inferior. 

La primera locomotora en España fue la 252.002 que llegó a Parla (sobre unos 

bogies de locomotora diesel 4000) el 31 de julio de 1991.  

Sus servicios comerciales en alta velocidad comenzaron el 31 de mayo 1992 en la 

línea de alta velocidad Madrid – Sevilla, donde realizan la exploración de la línea (delante 

del primer tren comercial para comprobar el estado de vía e instalaciones) y remolcan 

los trenes Talgo 200 de Madrid a Málaga, Talgo Triana de Barcelona a Sevilla, Talgo 

Madrid a Cádiz y Huelva, Madrid a Algeciras, así como el nocturno Antonio Machado e 

incluso el desaparecido Talgo Camas de Barcelona a Málaga. Durante el verano de 1992 

remolcaron el Talgo de París a Madrid que dos días por semana se prologó a Sevilla. 

En la red convencional sus servicios comenzaron en 1992 y lentamente se fueron 

extendiendo por casi todas las líneas electrificadas, remolcando trenes de grandes líneas 
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y ocasionalmente de mercancías. Los servicios más característicos han sido los trenes 

Talgo (de todas las series), Arco, Estrellas y Diurnos. 

La incorporación de las 75 locomotoras 252 permitió destinar muchas 269, y todas 

las 250 y 251 a servicios de mercancías, y merced a ello dar de baja las locomotoras de 

las series 276, 277 y 278 (que eran respectivamente 136, 69 y 28 unidades). El efecto 

neto aproximado en el parque fue que 75 locomotoras con un total de 420 MW 

"reemplazaron" a 233 máquinas con 512 MW de potencia total). 

2.4.1.2 EQUIPO 

Esta serie de locomotoras tiene modelos monotensión de 87 ton de peso para 3 

kV de tensión en corriente continua y modelos bitensión de 90 ton para circular bajo 

catenarias de 25 kV en CA y 3 kV en CC (y algunas para 1,5 kV en CC). Ofrecen una 

potencia de 5.600 kW con un módulo de transmisión que desarrolla una velocidad 

máxima de 220 km/h. Algunas unidades de estas locomotoras son de ancho ibérico, y 

otras utilizan bogies de ancho UIC, con posibilidad en todas las unidades del cambio de 

bogies. 

 

Ilustración 2.5: Diseño exterior de la locomotora 252 (7) 

SISTEMA MECÁNICO 

El sistema mecánico puede dividirse fácilmente en dos: la caja y los bogies. 

La caja es la estructura rectangular que alberga la sala de máquinas y las cabinas 

de conducción. En esta serie es soldada autoportante de tipo universal. Las cabinas (una 

en cada extremo) están unidas por un pasillo central de 600 mm a cuyos lados se 

encuentran los equipos eléctricos y neumáticos. Tiene 4 puertas de acceso: 2 en cada 

cabina. 
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Ilustración 2.6: Cabina de la locomotora 252 (8) 

En los bogies se encuentra la complejidad del sistema mecánico. El bastidor del 

bogie es la estructura que sostiene todos los elementos.  

La máquina tiene dos bogies, cada uno de dos ejes (Bo’Bo’) con una masa de 18 

ton por bogie más 6,5 ton por eje (con el motor). Cada eje se tracciona individualmente 

por un motor trifásico asíncrono de 1.400kW que transmite el esfuerzo a las ruedas por 

un accionamiento reductor y un árbol hueco. El equipo reductor y el árbol unen 

mecánicamente el motor a los ejes. 

El equipo reductor se compone de una caja de engranajes acoplada al motor, una 

caja de engranajes acoplada al eje y un acoplamiento elástico para aislar el motor de las 

vibraciones. 

El conjunto motor-reductor está suspendido del bastidor del bogie por bielas 

pendulares de acción transversal. Cada motor puede regularse individualmente para 

lograr el máximo aprovechamiento de la adherencia. Además los bogies contienen los 

elementos de suspensión. 

La barra de tracción es el mecanismo por el cual se transmiten los esfuerzos de 

tracción y de freno del bogie a la caja. Sus uniones son flexibles en ambos extremos para 

no influir en el sistema de suspensión. 

En cuanto a la suspensión pueden distinguirse dos tipos, la suspensión primaria y 

la suspensión secundaria. La suspensión primaria amortigua vibraciones entre el eje y el 

bastidor del bogie. La suspensión secundaria amortigua las vibraciones entre el bastidor 

del bogie y la caja. 
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Ilustración 2.7: Dibujo del bogie de la locomotora 252 [17]  

SISTEMA ELÉCTRICO 

Pueden distinguirse tres subsistemas eléctricos:  

1. El circuito principal de potencia por el cual se transmite la energía desde la 

catenaria hasta los motores de tracción. 

2. El circuito de servicios auxiliares por el cual se alimentan ventiladores, 

compresores y una batería que alimenta el sistema de control.  

3. El circuito de control. Sirve para que el maquinista pueda dar órdenes a la 

locomotora, por ejemplo acelerar, frenar, subir pantógrafo, etc. 

Primero nos centraremos en la descripción del circuito principal de potencia, ya 

que es el que provoca el movimiento de la locomotora. También explicaremos 

brevemente algunos aspectos interesantes del circuito de control.  

Circuito principal de potencia 

El circuito principal recibe la energía de la catenaria y la conduce hasta  los motores 

de tracción. Comienza en el pantógrafo, situado en el techo, que recibe la tensión de 

catenaria, recorre el circuito y termina en las ruedas que transmiten la corriente a los 

raíles, a 0 V, donde la corriente se dispersa en tierra. Las ruedas, elementos móviles, se 

conectan al circuito a través de unas escobillas. 

El pantógrafo es un mecanismo situado en el techo capaz de subir o bajar, por 

accionamiento neumático, para tomar contacto con la catenaria. Durante la marcha de 

la locomotora el pantógrafo y la catenaria friccionan. Cada locomotora está equipada 

con dos pantógrafos, normalmente aptos ambos para 3 kV en las de ancho ibérico y para 

25 kV las de ancho estándar. Uno de ellos se encuentra en reserva ya que es un elemento 

muy susceptible a sufrir golpes con desperfectos de la catenaria. 

Para lograr la máxima fiabilidad, el equipo eléctrico de potencia está integrado por 

dos bloques independientes. Cada bloque corresponde a los ejes de un bogie y está 

formado por un convertidor de entrada, circuito intermedio de CC (2800 V) y dos 

onduladores que alimentan independientemente los dos motores de tracción. 
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El freno de servicio principal es el eléctrico y desarrolla una potencia de servicio 

continuo de 5.600 kW con regeneración de energía. La fuerza máxima de freno es 

aproximadamente de 170 kN. El freno neumático actúa en dos escalones. Entre 220 

km/h y 160 km/h actúa una fuerza de frenado de 5 kN sobre la llanta y por debajo de 

160 km/h de 90 kN. Lleva dos bloques de freno por rueda. Estas máquinas tienen el 

"blending" (uso conjugado del freno eléctrico y neumático) e incorporan como novedad 

la transmisión eléctrica (Ep) de las órdenes al freno neumático del tren. 

Por otro lado, cabe destacar la función del árbol de contactores de levas. Este 

elemento es un mecanismo con varias posiciones en el que según la posición en la que 

se encuentre conecta o desconecta resistencias en serie a los motores de tracción, para 

que funcionen a una velocidad u otra. Se trata del sistema de control de la velocidad de 

la locomotora. 

Además, los trenes disponen de un interruptor de puesta a tierra que permite 

poner a tierra el circuito de alta tensión para realizar trabajos de mantenimiento o de 

reparación. 

Circuito de control 

El circuito de control es alimentado mediante una batería. Los elementos que 

forman el circuito de control son: 

 Sistemas de comunicación: sistema de radio para comunicarse con el puesto de 

mando o con otras locomotoras. 

 Los sistemas de seguridad: ASFA convencional y Hombre muerto. 

 Aquellos elementos que dan control remoto al maquinista, principalmente relés 

y contactores. Sirven para el accionamiento desde cabina de elementos del 

circuito principal y de los servicios auxiliares. 

El equipo ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Autómatico) Se trata del sistema 

de seguridad principal de la locomotora. Se compone de los siguientes elementos: 

tacogenerador o sensor de velocidad, antena o captador de balizas y la unidad central. 

Las balizas son aparatos electrónicos situados en la vía con información sobre la 

situación de la vía, libre u ocupada, y de la máxima velocidad permitida. Cuando la 

locomotora pasa por encima de una baliza el captador de balizas lee esta información y 

se la envía a la unidad central. La unidad central compara la señal del captador con la 

del sensor de velocidad, si la locomotora va más rápido de lo permitido el equipo ASFA 

actúa sobre el freno del tren. 

El equipo hombre muerto se trata de un sistema electrónico que asegura que el 

maquinista está consciente en todo momento. Cada minuto el maquinista debe pulsar 

un botón, si esto no ocurre el sistema actúa sobre el freno del tren. 
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2.4.2 LOCOMOTORA DE LA SERIE 253 

Estas locomotoras eléctricas constituyen la 3ª generación de la familia de 

máquinas TRAXX de Bombardier, denominadas como Bombardier TRAXX F140 DC, y  

están preparadas para circular a una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, con 

un aumento de la potencia de cerca de un 67%. Esto posibilita, que en unas mismas 

condiciones de pendiente de la vía y velocidad, pueden arrastrar un 30% más de carga 

que locomotoras más antiguas. También reducen en un 50% los costes de 

mantenimiento. 

Dadas estas características, estas locomotoras se utilizan para el transporte de 

mercancías pesadas, de grandes tonelajes y a través de zonas con grandes pendientes 

de vía. Otras de las ventajas de las 253 a consecuencia de estas características es su 

menor incidencia medioambiental. 

 

Ilustración 2.8: Locomotora de la serie 253 (9) 

2.4.2.1 HISTORIA 

En noviembre del 2006 RENFE realizó la compra de 100 locomotoras eléctricas a 

la empresa canadiense Bombardier. Estos nuevos equipos de tracción, que están 

destinados exclusivamente al tráfico de mercancías, tienen una mayor fiabilidad, 

disponibilidad y capacidad de carga y tracción que otras locomotoras de mercancías más 

antiguas de RENFE, además de una mayor eficiencia tanto energética como económica. 

Esta serie de locomotoras ofrece una potencia de 5.600 kW  y están preparadas 

para funcionar a 3 kV en continua, por lo que estas locomotoras no podrán funcionar en 

los trazados de alta velocidad aptos para mercancías que se están construyendo en la 

actualidad. 

De las 100 unidades adjudicadas en noviembre de 2006, las 55 primeras fueron 

construidas por Bombardier en la factoría que tiene en Vado Ligure (Italia) y las 45 
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restantes fueron construidas posteriormente en el Taller de RENFE situado en Villaverde 

Bajo. 

A mediados de Junio de 2011, 82 estaban en servicio y las 18 restantes de la Serie 

se encontraban en pruebas. 

2.4.2.2 EQUIPOS 

Esta serie de locomotoras es monotensión para circular bajo catenarias de 3 kV en 

corriente continua. Ofrecen una potencia de 5.400 kW con convertidores IGBT, 

controles de tracción Mitrac IGBT y un módulo de transmisión que desarrolla una 

velocidad máxima de 140 km/h. Las locomotoras son ancho ibérico (1668 mm), aunque 

tiene la posibilidad de instalar bogies de ancho internacional (UIC, 1435 mm). 

SISTEMA MECÁNICO 

La caja tiene una estructura modular con unas dimensiones de 18.900 mm de 

longitud entre topes y 2.977 mm de ancho máximo. La locomotora posee dos cabinas 

de amplias dimensiones en cada extremo a las que se puede acceder desde cualquiera 

de los costados (cuatro puertas en total) y está dotada de un pupitre con un diseño 

ergonómico que permite el acceso del maquinista a todos los mandos y sistemas desde 

la posición de sentado. La sala de máquinas ocupa todo el espacio comprendido entre 

las dos cabinas presurizadas. Las cabinas están construidas con acero de tipo 

antipenetración e incluye zona de absorción de impactos, con topes y elementos 

reemplazables, y dispositivos anticabalgamiento. 

 

Ilustración 2.9: Cabina de conducción de la locomotora 253 (10) 

Cada locomotora tiene 2 bogies para vía de ancho ibérico con configuración Bo’Bo’ 

y una masa de 16 toneladas conjuntamente con los motores. La transmisión de 

esfuerzos entre los bogies y la caja se realiza por medio de dos barras de tracción. 
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Ilustración 2.10: Bogie de la locomotora 253 (11) 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Los equipos de tracción y los auxiliares están gestionados por el sistema Mitrac, 

que incluye los siguientes subsistemas: 

 Convertidores de tracción IGBT enfriados por agua para transformar de la 

tensión de la catenaria y alimentar los motores. 

 Convertidores auxiliares, que suministran la energía a los sistemas auxiliares, 

entre otros la iluminación y el aire acondicionado. 

 Subsistemas electrónicos para gestionar las comunicaciones del tren y controlar 

el sistema de propulsión. 

Motores 

La 253 posee 4 motores trifásicos asincrónicos, que proporcionan una potencia de 

5.400 kW, lo que representa 7.337 CV. Esta potencia proporciona una fuerza de tracción 

máxima en el arranque de 300 kN. 

Frenos 

La locomotora 253 dispone de varios tipos de freno. El freno electrodinámico es 

del tipo regenerativo y reostático, y tiene una fuerza de frenada limitada a 200 kN, con 

una potencia de freno máxima de 2.600 kW. Al ser regenerativo, la energía producida 

en la frenada se reutiliza permitiendo un ahorro del 10% en el consumo de energía, 

además de demandar menos esfuerzo tractor al arranque. 

Posee también dos tipos de freno neumático de disco que son controlados 

eléctricamente. El freno de estacionamiento es de tipo acumulador de muelle de 46 

toneladas. 

Sistema de control y auxiliares 

Estas locomotoras cuentan con el sistema de seguridad Asfa Digital y sistema de 

hombre muerto. El sistema de ASFA Digital es similar al ASFA convencional explicado en 

el apartado anterior; el término digital se refiere exclusivamente al procesado de los 

datos, y no a la transmisión de datos por las balizas.  
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Todas las locomotoras tienen preinstalación de ERTMS (Sistema de Gestión de 

Tráfico Ferroviario Europeo). Este sistema es un sistema de gestión y señalización de las 

vías ferroviarias europeas. 

Entre las posibilidades de conducción se encuentran el control automático de 

velocidad mediante la velocidad prefijada (TFA), con la que no contaban las locomotoras 

originales Traxx. 

Distribuidos por las cabinas se encuentran diversos dispositivos de activación de 

parada de la locomotora o bien del tren. Además, las cabinas no tienen retrovisores al 

contar con cámaras de video digitales de visón posterior, que ofrecen las imágenes en 

la pantalla de diagnóstico. 

Los topes de la 253 cuentan con amortiguadores de colisión que absorber gran 

parte de la energía en caso de un choque frontal. 

Esta locomotora cuenta con dos convertidores de servicio auxiliar con una 

potencia 180 kW cada una, que logra una alimentación de 3 x 460 W a 60 Hz, y baterías 

de 110 W en corriente continua. 

2.4.3 COMPARACIÓN ENTRE LAS SERIES 252 Y 253 
 

Serie 252 253 

Tipo de transporte Pasajeros Mercancías 

Unidades 75 100 

Año de recepción 1991-1996 2006-2010 

Longitud total 20,38 m 18,9 m 

Anchura máxima 3 m 2,977 m 

Altura máxima 4,31 m 4,225 m 

Peso total 86 ton 87 ton 

Potencia 5600 kW 5400 kW 

Esfuerzo máximo de tracción 300 kN 300 kN 

Esfuerzo máximo de frenado 168 kN 240 kN 

Nº bogies 2 2 

Disposición de los ejes Bo’Bo’ Bo’Bo’ 

Nº motores 4 4 

Tipos de motores Asíncronos Asíncronos 

Velocidad máxima 220 km/h 140 km/h 
Tabla 2.1: Comparativa entre locomotoras de las series 252 y 253 de RENFE 

2.4.4 LOCOMOTORA SERIE 253 COMO LOCOMOTORA DE PASAJEROS 

Dado que las características de la locomotora de la serie 253, principalmente en lo 

que se refiere a potencia de tracción y frenado, capacidad de recuperación de energía y 

velocidad máxima (140 km/h) son similares a las características estudiadas para la 

locomotora de la serie 252, y teniendo en cuenta que, como veremos en el capítulo 3, 

en la línea que vamos a analizar hay pocos tramos con velocidades máximas permitidas 
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superiores a 150 km/h, incluiremos en nuestro estudio la posibilidad de utilizar la 

locomotora TRAXX 140 DC de Bombardier para el transporte de pasajeros, lo que nos 

permitirá analizar diferencias entre ambas locomotoras remolcando el mismo tren. 

2.5 VENTAJAS DE LA ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA TRACCIÓN 

DIÉSEL 
En este apartado presentamos las principales ventajas que presentan los trenes 

remolcados por locomotoras eléctricas frente a los que lo hacen con locomotoras diésel. 

 Las locomotoras eléctricas desarrollan mayores potencias que las diésel (50-

55kW/ton frente a 20-23kW/ton). 

 Las locomotoras eléctricas presentan mejores prestaciones en  pendientes 

ascendentes pronunciadas, ya que son capaces de desarrollar un mayor esfuerzo 

de tracción.  

 Mayor duración (vida útil) del motor eléctrico frente al motor diésel. 

 Menor coste de mantenimiento del motor eléctrico frente al diésel (del orden de 

un 50% menor). Esto quiere decir que la locomotora eléctrica es capaz de realizar 

más kilómetros que la diésel sin la necesidad de tener que realizar una parada 

de su servicio para mantenimiento. 

 Requiere menos energía primaria (del orden del 25 por ciento menos). 

 Necesita menos energía procedente de fuentes fósiles y por tanto no renovables 

(del orden de un 45 % menos). 

 Produce menos emisiones de gases de efecto invernadero (alrededor de un 59% 

menos).  

 Aunque los costes de la inversión inicial necesarios en sistemas electrificados son 

mayores, el coste final del sistema ferroviario es menor. 

 El motor eléctrico es mucho más silencioso que el motor diésel. Esto implica un 

mayor nivel de ruido de las locomotoras diésel, siendo necesario en algunos 

casos la implantación de silenciadores para disminuirlo. 

 En túneles y tramos subterráneos, por razones de seguridad, son preferibles las 

locomotoras eléctricas. Además, ante un fallo de la catenaria, o si no es posible 

su instalación, las locomotoras eléctricas con sistemas de almacenamiento, 

pueden funcionar en estos tramos con la energía almacenada. 

2.6 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
En la actualidad, la tecnología disponible permite que la energía pueda ser 

generada, transportada y transformada con relativa facilidad. Sin embargo, resulta más 

complicado de la energía en grandes cantidades. 
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La producción de energía mediante combustibles fósiles o energía nuclear es 

todavía la práctica más extendida en nuestro país, lo que provoca problemas de 

contaminación, relacionados con las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este hecho, 

sumado a la necesidad de disminuir costes de producción y mejorar la eficiencia 

energética mediante un mejor aprovechamiento de la energía generada hacen del 

almacenamiento de energía sea una alternativa muy interesante para mejorar la calidad 

del sistema eléctrico. 

Por otro lado, la acumulación de energía se hace necesaria por el desfase que 

existe entre la generación y el consumo. Los sistemas de almacenamiento de energía 

posibilitarán una mayor integración de las energías renovables, evitando tener que dejar 

de generar energía limpia (o renovable) en periodos valle (o de poco consumo), además 

de aportar una mayor seguridad al sistema eléctrico, mejorando la calidad del servicio y 

fiabilidad del suministro, al disponer de “reservas” de energía para suplir a la fuente de 

energía durante posibles fallos o problemas en la central eléctrica.  

También hay que destacar el hecho de que el rendimiento de los sistemas 

tradicionales (energías no renovables) de producción energética es mayor cuando 

trabajan a régimen estacionario de su potencia máxima. Sin embargo, el consumo de 

energía no es constante, existen picos de máxima demanda y valles de demanda mínima 

que se repiten cíclicamente a lo largo del día y también en ciclos anuales. Por tanto, otra 

opción para la mejora de la eficiencia energética es conseguir que todas las centrales 

trabajen a su máximo rendimiento. Esto puede conseguirse demandando a la fuente una 

cantidad de energía constante, almacenando la energía sobrante en los momentos de 

mínimo consumo y, cuando se produzcan picos de demanda energética, suplir la falta 

de generación de energía con la energía almacenada anteriormente. 

Existen varias formas de almacenar la energía, según la forma en la que se 

almacene se puede distinguir entre las siguientes tecnologías: almacenamiento en 

forma de energía mecánica, térmica, eléctrica, química y electroquímica. Por otro lado, 

a lo largo de la cadena de suministro, la energía se puede almacenar con diversos 

métodos: 

 A gran escala (cantidades de energía del orden de GW), los sistemas más 

utilizados son el almacenamiento en forma de energía térmica e hidroeléctrica 

reversible (bombeo, energía mecánica). 

 En el almacenamiento en redes (cantidades del orden de MW) se utilizan los 

sistemas de pilas y baterías (química – electroquímica), supercondensadores y 

superconductores (eléctrica) y volantes de inercia (mecánica). 

 A nivel de usuario (cantidades del orden de kW) los sistemas más utilizados son 

los de baterías, aunque también empiezan a usarse volantes de inercia, 

supercondensadores y superconductores. 
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Hoy en día la gran mayoría de estos sistemas, aunque se utilizan, están en continuo 

desarrollo, lo que permite que sean cada vez más eficientes energéticamente y 

rentables. Aunque su implantación es lenta, siendo mayor su uso a pequeña escala, cada 

vez hay más interés en ellos por parte de las grandes empresas, al ser su rentabilidad 

económica cada vez mayor, y en el futuro su uso será generalizado. 

Los sistemas de almacenamiento a gran escala no se utilizan en aplicaciones 

ferroviarias, por lo que no entraremos en detalle en ellos. En el capítulo 8 describiremos 

en detalle la tecnología utilizada para el almacenamiento de energía en sistemas 

ferroviarios, que corresponde con cantidades de energía del orden de MW, es decir, al 

almacenamiento en redes, en este caso en la red ferroviaria. 

A continuación presentamos sistemas de almacenamiento reales que se utilizaron 

anteriormente y/o se utilizan en la actualidad en locomotoras o redes ferroviarias. 

2.6.1 EJEMPLOS DE ALMACENAMIENTO EN LOCOMOTORAS 

2.6.1.1 AUTOMOTOR ALEMÁN, 1924 

Los primeros trenes de tracción eléctrica de Alemania se construyeron en 1908 y 

funcionaban mediante baterías. Desde este momento y hasta el año 1914, Alemania 

construyó unas 163 unidades de este vehículo. Estos trenes estaban destinados al 

transporte de pasajeros, siendo su capacidad máxima de unas 180 personas. Su 

estructura no era muy compleja y, para aquella época, no eran excesivamente caros.  

Durante una feria de muestras en la localidad alemana de Seddin, en 1924, se 

probó un nuevo sistema de baterías que aumentaba el radio de acción de estos 

automotores, pudiendo realizar recorridos de unos 250 km con una velocidad máxima 

de 60 km/h. El sistema de acumulación eléctrico (baterías) se colocaba a los lados del 

vehículo y estaba formado por 168 celdas que proporcionaban una potencia de 225kWh 

y necesitaban 3 horas para recargarse. 

 

Ilustración 2.11: Automotor alemán de 1924 
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Posteriormente, se mejoró la tecnología del sistema de acumulación, mejorando 

su potencia hasta llegar a los 325 kWh y se consiguió aumentar el radio de acción a unos 

300 km.  

Estos trenes tenían la estructura interior de los vagones hecha con madera y la 

carcasa exterior era de acero. Estos vehículos fueron utilizados durante la II Guerra 

Mundial y estuvieron en funcionamiento hasta los años 60.      

2.6.1.2 AUTOMOTOR ALEMÁN, 1950 

La evolución de los primeros automotores alemanes llevó a la existencia, en los 

años 50, de una gran cantidad de locomotoras que funcionaban con sistemas de 

acumulación de energía en baterías, que suministraban al motor y a las demás sistemas 

auxiliares la corriente necesaria para el correcto funcionamiento de estos trenes. El 

fabricante de las baterías era la empresa alemana VARTA, que en la actualidad todavía 

fabrica una gran variedad de sistemas de acumulación principalmente para aplicaciones 

automovilísticas.   

 

Ilustración 2.12: Automotor alemán de 1950 

El continuo desarrollo experimentado por la tecnología de los sistemas de 

acumulación en esos años aumentaba la capacidad y potencia de las baterías, pero, a su 

vez, también aumentaba su peso. Esto provocó que el peso del sistema de baterías 

llegara a representar un tercio del peso total de la locomotora. 

El sistema de baterías estaba colocado en once depósitos situados en los laterales 

del convoy, seis en la parte izquierda y cinco en la derecha. Cada uno de los depósitos 

contenía veinte celdas de acumulación. Los depósitos se sujetaban de la parte baja del 

bogie mediante listones transversales y estaban protegidos por unas cubiertas plegables 

hechas de metal. Como las baterías contenían ácido sulfúrico, era necesario refrigerar y 

ventilar los vapores que se creaban durante el movimiento de la locomotora. Esto se 

conseguía gracias a que las cubiertas disponían de unas pestañas que podían abrirse en 

los dos sentidos de circulación, de forma que se ventilaban mediante el aire exterior.  
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Ilustración 2.13: Baterías del automotor de 1950 

El radio de acción de estas locomotoras variaba entre los 300 y los 450 km 

aproximadamente, dependiendo del modelo utilizado, el estado y características de la 

vía, la forma de conducción del maquinista y si se disponía y se usaba la dirección asistida.  

2.6.1.3 SISTEMAS SITRA DE SIEMENS TRANSPORTATION 

La compañía Siemens Transportation ha desarrollado en los últimos años tres 

sistemas de almacenamiento de energía para locomotoras denominados Sitra® SES, 

MES y HES. 

El sistema Sitra® SES (Stationary Energy Storage System) es un sistema basado en 

el uso de supercondensadores para el ahorra de energía en sistemas ferroviarios. El 

conjunto de supercondensadores se instalan en tierra, en las subestaciones eléctricas, y 

permiten almacenar la energía que se genera en el frenado dinámico de los trenes que 

se alimentan de la catenaria en la que está instalado el sistema Sitra. La energía 

almacenada se aporta en los picos de potencia que demandan los distintos trenes que 

circulan por la red. Este sistema mejora la estabilidad eléctrica de la catenaria y 

disminuye los costes de mantenimiento, además de reducir el consumo energético en 

un 30 %, aumentando su eficiencia, y reducir las emisiones de gases contaminantes. Este 

sistema se utiliza en Colonia (Alemania), Portland y Oregon (EEUU) y también en Madrid. 

El sistema Sitra® MES (Mobil Energy Storage System) es un sistema que, como el 

anterior, está basado en el uso de supercondensadores, pero, en este caso, el sistema 

se instala a bordo del tren, en el techo, y permite recuperar la energía de las frenadas y 

aportar picos de potencia en momentos que éste lo necesite. El ahorro y los beneficios 

de este sistema son similares al anterior: disminuye un 30% el consumo energético, 

estabiliza la tensión de la catenaria y reduce las emisiones contaminantes hasta en 80 

ton al año. 

El sistema Sitra® HES (Hybrid Energy Storage System) es un sistema híbrido que 

está formado por dos unidades distintas de almacenamiento: uno formado por 

supercondensadores (sistema MES) y otro formado por baterías de NiMH. Este sistema 

también se instala en el techo del tren. Este sistema se carga durante los tramos en los 

que existe catenaria, en las paradas y mediante la energía que se genera en las frenadas. 
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La energía almacenada se utiliza como sistema de tracción en tramos sin electrificar (sin 

catenaria), de forma que proporciona una autonomía sin catenaria de hasta 2,5 km. Los 

beneficios con respecto a ahorro energético y disminución de emisiones de este sistema 

son similares a los del sistema MES, pero aportando el hecho de poder funcionar sin 

catenaria durante cierto tiempo. En Portugal se utiliza este sistema en un tren que 

realiza con éxito el trayecto entre las ciudades de Almada y Seixal. 

 

Ilustración 2.14: Tren de Portugal con sistema Sitra HES (12) 

2.6.1.4 SISTEMAS DE BOMBARDIER TRANSPORTATION 

La empresa Bombardier Transportation tiene dos sistemas de almacenamiento de 

energía que son interesantes de comentar: el sistema MITRAC y el sistema PRIMOVE. 

El sistema MITRAC, al igual que el sistema Sitra® MES,  almacena la energía que se 

genera en las frenadas del tren en un sistema de supercondensadores y consume esta 

energía durante fuertes aceleraciones (en el arranque, tras una parada o en fuertes 

pendientes, principalmente). Este sistema reduce el consumo de energía de la catenaria 

en un 30 % y disminuye los picos de potencia en un 50%. Esta reducción de consumo 

energético y picos de potencia permite que las subestaciones puedan estar más alejadas 

entre sí, lo que disminuye los costes de la infraestructura.  

Además, la energía almacenada puede ser utilizada cuando se producen caídas de 

tensión en la red e incluso puede utilizarse para que el tren recorra tramos cortos de vía 

sin necesidad de catenaria, lo que puede ser muy útil en el caso de averías, permitiendo 

llegar al tren a la siguiente estación. Este sistema se puso en funcionamiento en 

septiembre de 2003 en Manheim, Alemania en un periodo de pruebas que duró 4 años 

y consiguió un ahorro energético del 30%. 
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Ilustración 2.15: Sistema MITRAC de Bombardier (13) 

El sistema PRIMOVE es una solución de almacenamiento de energía totalmente 

distinta a las anteriores. En este sistema la transferencia de energía no se realiza entre 

pantógrafo y catenaria, sino que ésta se da por inducción mediante un sistema que se 

encuentra escondido bajo el suelo a lo largo de la vía. Por tanto, en este sistema no hay 

contacto físico entre los elementos del suministro eléctrico  y la locomotora. Los cables 

subterráneos están conectados al suministro eléctrico y soló son energizados cuando el 

tren los cubre completamente, lo que garantiza la seguridad del sistema. La locomotora 

lleva en los bajos una serie de bobinas de inducción que transforman la energía del 

campo magnético que crean los cables subterráneos en corriente que alimenta el motor 

eléctrico de la locomotora. Además, este sistema puede complementarse y conectarse 

con el sistema MITRAC, recuperando la energía de las frenadas. 

 

Ilustración 2.16: Sistema PRIMOVE de Bombardier (14) 

2.6.1.5 TRANVÍAS DE PARÍS Y NIZA (ALSTOM) 

La compañía ALSTOM realizó la implantación de dos sistemas distintos de 

almacenamiento de energía en los tranvías de Niza y París, en servicio desde los años 

2007 y 2009 respectivamente. 

El tranvía de Niza dispone de un sistema denominado SAT (Sistema de Autonomía 

de Tracción) que está compuesto por una serie de baterías de tecnología de NiMH, un 

cargador para estas baterías, un sistema de aislamiento de seguridad y un sistema de 

refrigeración para las baterías. Este sistema se utiliza para operar sin cables, con el apoyo 

energético de las baterías, en tramos menores de 1 km a una velocidad máxima de 30 
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km/h. Las baterías se recargan durante los tramos en los que sí existe catenaria. Este 

sistema tiene una densidad de energía de 13,6 kWh. 

 

Ilustración 2.17: Tranvía de Niza sin catenaria (15) 

El tranvía de París utiliza un sistema de supercondensadores denominado STEEM. 

Este sistema está compuesto por 48 módulos con 20 celdas cada uno, que almacenan, 

en total 1,62 kWh. Este sistema utiliza el frenado regenerativo para cargar los 

supercondensadores y la utiliza en la aceleración del convoy, consiguiendo un ahorro 

energético del 20-24%. Este sistema no permite funcionar sin catenaria, pero su 

velocidad de carga y descarga es mucho mayor que el anterior, así como su la vida útil. 

2.6.1.6 SISTEMA ACR DE CAF 

Un ACR o Acumulador de Carga Rápida es un sistema de almacenamiento de 

energía a bordo del tren que acumula la energía de frenado y permite tanto la 

circulación de los tranvías sin catenaria entre paradas, como el ahorro energético por la 

completa recuperación de la energía durante el frenado. 

 Este sistema está formado por supercondensadores, por lo que este sistema 

tendrá una alta densidad de potencia pero una baja densidad energética. En el caso de 

que sea necesaria una mayor densidad energética, el sistema se complementa mediante 

el uso de baterías. 

Este sistema permite un ahorro energético y una reducción de emisiones de 

alrededor del 30 % en ambos casos y tiene una autonomía de aproximadamente 1,4 km. 

Una de sus grandes ventajas es la rapidez de carga del sistema, que requiere sólo de 20 

segundos. La cantidad de energía almacenable es de aproximadamente 0,8 kWh. 

Este sistema está siendo utilizado en el tranvía de Sevilla desde el año 2010 y en 

2011 se instaló también en el tranvía de Zaragoza. 
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Ilustración 2.18: Tranvía con sistema ACR de CAF (16) 

2.6.1.7 LOCOMOTORA GREEN GOAT DE RAILPOWER 

La locomotora Green Goat (GG20B) diseñada por la empresa RailPower 

Technologies y fabricada desde el año 2004 es una locomotora híbrida (diésel – 

eléctrica) que tiene un motor térmico con un alternador asociado a unas baterías. Esta 

locomotora, destinada al transporte de mercancías, pesa 130 ton, tiene 1490 kW de 

potencia, y dispone de un motor diésel de 224 kW (unos 300 CV) y 320 baterías de plomo 

(700 V y 12000 Ah). 

Esta locomotora mejora la eficiencia energética en aproximadamente un 30% y 

reduce las emisiones contaminantes (en comparación con una diésel del mismo peso) 

en un 80%.  

Su mercado más importante es EEUU y Canadá. En EEUU funcionan 99 unidades 

desde el año 2007 y en Canadá funcionan 6 unidades en el Canadian Pacific Railway. 

Además, esta empresa de transporte ferroviario encargó un pedido de 35 unidades más, 

pero posteriormente lo anuló por diversos motivos. 

 

Ilustración 2.19: Locomotora Green Goat (17) 
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2.6.1.8 PROYECTO PLATHÉE (FRANCIA) 

El proyecto Plathée (acrónimo en francés de trenes de plataforma para la 

eficiencia energética) se basa en la locomotora francesa BB63413, locomotora diésel – 

eléctrica. De esta locomotora sólo se mantuvo el chasis, los bogies, la cabina de mando, 

la escotilla y los motores de tracción de corriente continua. 

En una primera fase, esta locomotora se ha equipado con un grupo electrógeno 

de 236 kW, una pila de combustible de He, 4 ton de baterías de Ni-Cd y 2 ton de 

supercondensadores. A estos componentes se añadirán transistores IGBT y una serie de 

botellas de hidrógeno para alimentar la pila de combustible. La pila de combustible sólo 

alimentará un vagón, y en la segunda fase esta pila será sustituida por un volante de 

inercia. 

La locomotora está formada por un módulo de potencia que puede llegar a dar 

432 kW que alimenta a los cuatro grupos de tracción y a los sistemas auxiliares. Este 

sistema está ideado para la recuperación de energía en las frenadas y su posterior uso 

en la aceleración del convoy. En la actualidad este proyecto ya no está en marcha. 

2.6.1.9 NEW ENERGY TRAIN (JAPÓN) 

Este prototipo de tren híbrido, NE (New Energy) Train, es un modelo híbrido de 

locomotora desarrollado  en conjunto por Railway Technical Research Institute (RTRI, 

Instituto de Investigación Técnica Ferroviaria) y la empresa japonesa JR East (East Japan 

Railway) y comenzó a rodar en pruebas en el año 2003. Los resultados que se obtuvieron 

durante los primeros años de prueba permitieron presentar en el año 2007 un modelo 

de motor híbrido, formado por un motor térmico de 331 kW asociado a un generador 

de 270 kW, dos motores eléctricos de 95 kW y un sistema de baterías de Litio – Ion de 

10 kWh de capacidad. Este sistema fue denominado KiHa E200 y se pusieron en servicio 

tres unidades con aforo para 117 pasajeros cada uno en la línea de Koumi que une las 

ciudades de Kobuchizawa y Komoro. Las locomotoras podían alcanzar los 110 km/h. 

Este sistema de tracción conseguía ahorros de combustible en torno al 20%, y 

reduce las emisiones contaminantes en un 50%. La batería optimiza el consumo de 

energía almacenando la energía generada durante el frenado para aportarla 

posteriormente en situaciones de mayor demanda, suministrando un extra de potencia 

en momentos de máxima aceleración. 
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Ilustración 2.20: New Energy Train (18) 

Este sistema sufrió varias modificaciones posteriormente. En el año 2006 se 

hicieron pruebas cambiando el motor diésel por una pila de combustible, convirtiéndose 

en el primer tren híbrido del mundo que funcionaba con un sistema de pila de 

combustible y baterías. Esta versión se llamó KuMoYa E995-1. El vehículo disponía de 

seis depósitos de hidrógeno y con mayor capacidad de las baterías de Ion-Litio (19 kWh). 

Los motores eléctricos seguían siendo de 95 kWh. Este tren fue probado en la línea de 

Nagano durante el año 2007, alcanzando velocidades de 100 km/h. 

Nuevamente, en el año 2009, el NE Train volvió a sufrir modificaciones, 

sustituyendo la pila de combustible por una mayor cantidad de baterías y, además, se 

añadió un pantógrafo. De esta forma el tren se convertía en totalmente eléctrico, con 

un sistema de almacenamiento de baterías embarcado en el tren. Este tren circula a una 

velocidad máxima de 100 km/h (limitada por las características de la vía. A partir de 2010 

se realizaron pruebas en la línea de Utsunomiya. 

Finalmente, en el año 2012, se hicieron pruebas en la línea de Karasuyama (que 

fue electrificada en 1,5 kV de CC) en horario nocturno. La tecnología desarrollada por 

este programa se incorporó finalmente en dos locomotoras de la serie EV-E301 que 

entraron en servicio comercial en las líneas de Karasuyama y Tohoku. 

Estos sistemas totalmente eléctricos aumentan la eficiencia energética con 

respecto a los sistemas iniciales y son más ecológicos, ya que las emisiones 

contaminantes se reducen a la fuente de energía que produce la energía eléctrica, el 

tren propiamente dicho no produce emisiones. 

2.6.1.10 PROYECTO ALPS (EEUU) 

El proyecto ALPS (Advanced Locomotive Propulsion System, sistemas avanzados 

de propulsión en locomotoras) tiene como objetivo desarrollar las tecnologías 

necesarias para realizar un sistema avanzado de propulsión en locomotoras que 

funcionan con combustibles fósiles que proporcione las siguientes ventajas: 

 Capacidad de aceleración excepcional - comparable con locomotoras eléctricas. 
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 Puede alcanzar los 250 km/h en las vías ferroviarias ya existentes 

 Uso más eficiente del combustible y menores emisiones contaminantes, así 

como menor ruido. 

 Ahorros en costes de la infraestructura ferroviaria y en el mantenimiento de las 

locomotoras. 

Un equipo de la universidad de Texas fue el encargado de desarrollar varias 

tecnologías con el objetivo de aplicarlas en los sistemas de propulsión de alta velocidad 

ferroviaria en distintas zonas de los Estados Unidos. El alternador que se utiliza es un 

alternador síncrono trifásico de 3 MW y 8 polos, diseñado para funcionar a 15000 rpm. 

El funcionamiento a esta velocidad permite que el alternador sea movido directamente 

por una turbina de gas compacta de 2944 kW, reduciendo significativamente el tamaño 

y el peso de la principal fuerza motriz de la locomotora.   

El volante de inercia está diseñado para almacenar 480 MJ a la misma velocidad 

de funcionamiento del alternador y permite recuperar la energía generada en el frenado 

del tren, proporcionando 2 MW suplementarios de potencia en momentos de máxima 

aceleración, lo que mejora enormemente la eficiencia global del sistema. El rotor del 

volante de inercia está fabricado a partir de compuestos de resinas epoxi y grafito y se 

mueve mediante cojinetes magnéticos sin contacto. El volante de inercia incorpora un 

dispositivo de contención compuesto que contribuye a la seguridad del funcionamiento. 

 

Figura 2.12: Esquema del sistema ALPS [30] 

Además de las aplicaciones para las locomotoras de pasajeros de alta velocidad, 

el concepto ALPS también se puede utilizar para aplicaciones de cercanías y metro ligero. 

Estos sistemas mejoran la estabilidad del sistema eléctrico y son capaces de 

proporcionar energía durante cierto tiempo sin necesidad de estar alimentados por la 

red eléctrica o el motor diésel. 

2.6.1.11 OTROS EJEMPLOS 

En el capítulo 8 presentaremos otros ejemplos de proyectos en el ámbito nacional 

e internacional que se están desarrollando en la actualidad y que utilizan sistemas de 

almacenamiento en baterías, supercondensadores y volantes de inercia, como el 

proyecto Ferrolinera® de ADIF (actual) y el proyecto SA2VE del Ministerio de Ciencia e 

Innovación (2008-2009), entre otros. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL PERFIL 
DE LA LÍNEA 

3.1 INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente trabajo hemos seleccionado el trayecto ferroviario 

Alcázar de San Juan-Cartagena. El estudio de este recorrido es muy interesante debido 

a su proximidad, a la orografía del terreno y a sus principales características.  

Una de las características significativas la constituye el hecho de que en esta línea 

coexisten tramos de doble vía y tramos de vía única. Por otro lado, está parcialmente 

electrificada, con un tramo de Alcázar de San Juan a Chinchilla con  electrificación a 3000 

V en continua y un tramo de Chinchilla a Cartagena sin electrificar, aunque se ha 

estudiado en ocasiones su posible electrificación. Además, por esta línea circulan trenes 

de tráfico de mercancías y de pasajeros, siendo estos últimos tanto de larga y media 

distancia como de cercanías. Cabe destacar también que está previsto la llegada del AVE 

a Murcia en los próximos años, compartiendo algunas estaciones con las de esta línea 

(siendo necesaria su adaptación o construcción de otras nuevas), lo que fomentará el 

uso del transporte ferroviario en nuestra región.   

En este capítulo analizaremos en profundidad los siguientes aspectos del trayecto: 

pendiente del terreno, túneles existentes, limitaciones del trazado, curvas existentes, 

estaciones y paradas, cruces entre convoyes y velocidades máximas de circulación; 

explicando en cada caso cómo afectan a la circulación y al movimiento de los 

ferrocarriles de la línea. 

Todos estos aspectos son de relevante importancia, ya que influyen en las fuerzas 

que actúan durante el movimiento del convoy y afectan a los tiempos de duración de 

los trayectos y potencia y energía necesarias para el avance del convoy. 

3.2 PENDIENTES DEL TERRENO 
Conocer la pendiente del terreno en fundamental para el estudio de las fuerzas 

que influyen en el avance del convoy. Una pendiente ascendente siempre provocará una 

fuerza que se opone al avance de convoy, mientras que en una pendiente descendente 

esta fuerza irá en el mismo sentido del avance del tren, lo que facilitará su continuidad 

y provocará su aceleración. Estos conceptos se explicarán detalladamente en el capítulo 

4. 

El trayecto seleccionado para nuestro estudio permite comprobar con facilidad la 

influencia de la orografía del terreno en el movimiento del tren. Esto es debido a que la 
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estación de Alcázar de San Juan se encuentra a 649 metros sobre el nivel del mar y 

Cartagena sólo a 6 metros de altitud. Esto implica un desnivel total de 643 metros. 

Además, el punto más alto de todo el recorrido se encuentra en la ciudad de Chinchilla, 

con una altura de 826 metros sobre el mar. Esta localidad se encuentra en mitad del 

trayecto, a 146,6 km de distancia de Alcázar de San Juan (con una diferencia de altura 

de 177 metros) y a 230 km de Cartagena, con un desnivel en esta parte del recorrido de 

820 metros.  

Esto nos permite estudiar una parte del recorrido, entre Alcázar de San Juan y 

Chinchilla en el que los cambios de altura y las pendientes no serán muy pronunciadas 

al circular el tren por la meseta central, lo que nos permitirá analizar el consumo 

energético en líneas de pendientes suaves. Como excepción en esta parte del trayecto, 

encontramos el tramo de Albacete a Chinchilla, en el que en 16 km de distancia se pasará 

de los 678 metros de altura a los 826, lo que implica un desnivel de 148 metros. Este 

tramo, junto con el tramo de Chinchilla a Cartagena, también con un desnivel más 

pronunciado, nos permitirá estudiar la influencia de pendientes más abruptas y la 

capacidad de los trenes de generar energía cuando descienden por ellas y el gran 

consumo que realizan cuando tienen que superar las pendientes ascendentes. 

El desnivel que tiene que superar el tren durante el trayecto Cartagena- Alcázar de 

San Juan y la pendiente asociada en cada momento se muestran en las figuras 3.1 y 3.2. 

 

Figura 3.1: Variación de altitud Cartagena – Alcázar de San Juan 
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Figura 3.2: Pendiente del terreno en el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 

El desnivel que tiene que superar el tren durante el trayecto Alcázar de San Juan – 

Cartagena y la pendiente en cada instante se muestran en las figura 3.3 y 3.4. 

 

Figura 3.3: Variación de altitud Alcázar de San Juan – Cartagena 
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Figura 3.4: Pendiente del terreno en el trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena 

Como podemos comprobar, en el primer caso, el tren durante casi todo el trayecto 

se encontrará con pendientes ascendentes, ya que, como ya hemos explicado, 

Cartagena se encuentra prácticamente al nivel del mar y Alcázar de San Juan  se sitúa en 

la meseta central de la península. Esto provocará grandes demandas de potencia en este 

sentido del recorrido para conseguir el movimiento y la aceleración de los convoyes. En 

el segundo caso,  ocurrirá todo lo contrario, durante la mayor parte del recorrido el tren 

descenderá, lo que facilitará su movimiento y aceleración, demandando una cantidad 

de potencia mucho menor. 

3.3 TÚNELES 
Cuando un tren atraviesa un túnel aparecen una serie de efectos aerodinámicos 

sobre el convoy que es necesario analizar. Estas fuerzas dependerán tanto de la 

velocidad, forma e incluso acabado superficial del tren como de la longitud y sección 

transversal del túnel. 

Estos fenómenos aerodinámicos se traducen, por un lado, en unas variaciones 

bruscas de presión en el interior del coche que producen molestias para el pasajero y, 

por otro lado, en un incremento de la resistencia al avance que reduce la velocidad de 

circulación. Estos aspectos se estudiarán en profundidad en el apartado 4.5. 

La relación de túneles presentes en nuestra línea y sus principales características 

podemos encontrarla en la tabla 3.1. 
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Nombre Longitud (m) Alineación Pendiente (‰) Provincia 

Artificial (nº0) 114 Recta 0 Albacete 

De los Almadenes 1055 Recta 9.1 Albacete 

De Minas I 87 Curva 6.7 Albacete 

De Minas II 65 Curva 6.7 Albacete 

De Minas III 37 Curva 6.7 Albacete 
Tabla 3.1: Túneles en la línea Cartagena - Alcázar de San Juan 

El único túnel con características destacables y que puedan influir en el 

movimiento del convoy  es el túnel de los Almadenes, con más de 1 km de longitud, que 

además posee una pendiente del 9,1 ‰. 

3.4 LIMITACIONES DEL TRAZADO: OBRAS 
Cuando en una línea ferroviaria se tiene la necesidad de acometer trabajos de 

larga duración en su infraestructura, RENFE establece un Plan Alternativo de Transporte 

(PAT) para ese recorrido. Este plan puede consistir en cambios de horario, desvíos e 

incluso la utilización de otros medios de transporte como el autobús.  

Por otro lado, si se produce una avería o es necesario realizar trabajos de 

mantenimiento en una zona determinada (trabajos de corta duración), normalmente, si 

solo existe una única vía de circulación será necesario el corte del tráfico ferroviario y si, 

por el contrario, existe una doble vía, se realizan reajustes en la programación del paso 

de los trenes, modificando su velocidad durante el recorrido o haciendo paradas de 

mayor duración en las estaciones. Todo esto provoca retrasos en los horarios de los 

trenes. 

En la actualidad el recorrido en estudio se encuentra finalizado en su totalidad, sin 

ningún tramo en obras, y no se prevén modificaciones o ampliaciones que puedan 

provocar cambios en la circulación por esta línea. Por tanto, sólo en circunstancias 

excepcionales habrá retrasos o cortes de circulación en el trayecto. 

3.5 CURVAS. RADIO DE CURVATURA 
Cuando un tren  circula por una curva experimenta una fuerza centrífuga que 

tiende a alejarlo del centro de rotación de la curva. Por tanto, para evitar accidentes, es 

muy importante conocer y calcular el valor de esta fuerza, que dependerá en gran 

medida del radio de curva y del peso y la velocidad a la que circule el ferrocarril.  

Por ello, la velocidad máxima permitida a la que circulan los ferrocarriles por cada 

curva se determina en función del tipo de tren y del radio de curvatura. En la figura 3.5 

se presenta un estándar europeo, del Real instituto de Tecnología de Estocolmo [11] en 

el que se relacionan estos parámetros. 
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Figura 3.5: Radio de la curva en función de su velocidad límite [11] 

La determinación del valor de la fuerza centrípeta que aparece en la circulación 

del convoy por una curva se estudiará en el capítulo 4. 

En la tabla 3.2 se encuentran las características principales de las curvas por las 

que circulan los trenes en esta línea. Como podemos observar, el trayecto seleccionado 

para nuestro trabajo posee una gran cantidad de curvas de características muy variadas: 

desde curvas con grandes radios de curvatura, muy abiertas, que permiten al tren 

circular a altas velocidades hasta curvas muy cerradas con radios de curvatura pequeños, 

que implican la necesidad de disminuir fuertemente la velocidad del convoy para 

atravesarlas; desde curvas de unos pocos metros hasta curvas de varios kilómetros; 

pasando por distintos valores y características intermedias.  

Curva 
Punto 

kilométrico 
de inicio 

Punto 
kilométrico 

final 

Longitud 
(m) 

Radio de 
curvatura 

(m) 

Velocidad 
máxima 

mercancías 
(km/h) 

Velocidad 
máxima 

pasajeros 
(km/h) 

1 148,65 149,35 700 1600 140 140 

2 275,38 276,79 1410 1040 110 120 

3 279,59 280,711 1121 1500 135 150 

4 308,419 308,968 549 1500 135 150 

5 310,306 311,555 1249 950 100 110 

6 314,66 316,774 2114 1100 120 130 

7 326,092 327,187 1095 900 95 105 

8 337,727 339,245 1518 1040 110 120 

9 341,167 342,529 1362 1060 115 130 

10 346,562 347,197 635 950 100 115 

11 352,041 354,087 2046 900 95 110 

12 366,043 366,816 773 1100 120 135 
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13 376,373 378,079 1706 850 80 80 

14 384,6 385,582 982 850 80 80 

15 410,075 410,878 803 950 100 115 

16 418,83 419,2 370 1200 125 140 

17 447,269 447,864 595 1200 125 140 

18 452,171 453,075 904 900 90 100 

19 453,585 455,4 1815 1060 115 130 

20 459,5 460,7 1200 825 75 75 

21 470,053 471,339 1286 900 90 100 

22 475,076 475,966 890 900 90 100 

23 483,541 484,44 899 920 95 105 

24 488,73 489,22 490 1060 115 120 

25 489,874 491,468 1594 1200 125 140 

26 521,526 522,756 1230 1350 130 145 
Tabla 3.2: Características de las curvas del trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 

Las velocidades máximas que encontramos en esta tabla sólo tienen en cuenta el 

radio de la curva. Estas velocidades también estará limitadas por la potencia de la 

locomotora y, en el caso de trenes de mercancías, la velocidad máxima a la que puedan 

circular sus vagones, que suele situarse entre 80 y 120 km/h. 

3.6 ESTACIONES 
Una estación es una construcción a la cual llegan y parten distintos medios de 

transporte. En el caso de los ferrocarriles, según el Reglamento de circulación de Trenes 

de ADIF [18] se define estación como “toda dependencia que puede intervenir en la 

regulación de trenes”. Además, se distinguen los apeaderos como “aquella dependencia 

en la que determinados trenes realizan parada para tomar o dejar viajeros”. Esta 

diferencia entre apeaderos y estaciones sólo suele realizarse de forma interna, de forma 

que comúnmente también se suelen considerar estaciones a los apeaderos. 

3.6.1 PARADAS 

Conocer la posición de las estaciones es fundamental, además de saber si el tren 

parará o no en ellas, ya que de hacerlo, tendrá que frenar y disminuir su velocidad 

bruscamente. El instante en el que el tren deberá comenzar a frenar depende 

fuertemente de la distancia hasta la parada y de la velocidad que lleve el tren, además 

de, por supuesto, el tipo de tren.  

En la figura 3.6 podemos ver la relación entre la velocidad del tren y la distancia 

de frenado, obtenida a partir de un standard inglés de la empresa Railtrack PLC [35]. 

Está dependecia se explicará en detalle en el capítulo 5.  
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Figura 3.6: Curvas de distancia de frenado 

En la tabla 3.3 encontramos una lista de todas las estaciones existentes en la línea 

y las paradas que realizan algunos de los ferrocarriles que circulan por esta línea 

estudiados en este trabajo. 

Estaciones 
Punto 

kilométrico 

Paradas pasajeros Paradas mercancías 

00228 00226 53044 83140 

Alcázar de San Juan 148,1 Sí Sí Sí Sí 

Campo de Criptana 155,8 No No No No 

PB Arenales 163,3 No No No No 

Río Záncara 171,6 No No No No 

Socuéllamos 188,7 No No No No 

Villarobledo 204,3 Sí No No No 

Minaya 226,1 No No No No 

La Roda de Albacete 242,9 No Sí No No 

La Gineta 260,2 No No No No 

Albacete 278,7 Sí Sí Sí Sí 

La Losilla 286,1 No No No No 

Chinchilla 294,7 No No No No 

Pozocañada 309,8 No No No No 

Navajuelos 329,4 No No No No 

Tobarra 338,8 No No No No 

Hellín 347,6 No Sí No No 

Agramón 367,2 No No No No 

Calasparra 385 No Sí No No 

Cieza 410 No Sí No Sí 
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Blanca-Abarán 419,5 No No Sí No 

Archena-Fortuna 433 No No No No 

Alguazas-Molina 442,7 No No No No 

Las Torres de Cotillas 445 No No No No 

Alcantarilla 452,1 No No No No 

Murcia (cargas) 454,3 No No No Sí 

Murcia del Carmen 459,9 Sí Sí No No 

El Reguerón 469,9 No No No No 

Canteras 479,1 No No No No 

Riquelme-Sucina 489,2 No No No No 

Balsicas 499,3 Sí Sí Sí No 

Torrepacheco 507,4 No Sí No Sí 

La Palma-Pozo Estrecho 512,7 No No No No 

Cartagena 524,6 Sí Sí Sí Sí 
Tabla 3.3: Estaciones y paradas para el trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena 

3.6.2 CRUCES DE CONVOYES 

En nuestra línea, debido a que hay tramos de vía única, es muy importante 

programar correctamente los cruces de convoyes, que muchas veces se regularán 

mediante los tiempos de parada en las estaciones. Además, la existencia de apartaderos 

también facilitará estos cruces. Un apartadero o vía de apartado es una vía corta 

derivada de la principal  que puede usarse para operaciones de carga y descarga, 

estacionamientos, cruces u otro tipo de operación relacionada con la circulación 

ferroviaria. 

Para organizar los cruces de trenes, los horarios de circulación y el tiempo en las 

paradas, ADIF realiza una serie de gráficos, denominados gráficos SITRA. En la figura 3.7 

podemos observar uno de estos gráficos de programación, correspondiente al  horario 

de los lunes del tramo Chinchilla – Alcázar de San Juan.  

En el gráfico, se presenta en el eje de abscisas la hora del día en la que nos 

encontramos y en el eje de ordenadas las distintas subestaciones de la línea. Las líneas 

de colores corresponden a los trenes que circulan por esa línea, determinando cada 

color el tipo de tren: verde para trenes de larga distancia, marrones para cercanías, 

azules para mercancías y rojos para media distancia. Cuando la línea es horizontal, indica 

que el tren está parado en una subestación. Al inicio de cada línea se indica el número 

de tren que corresponde según la codificación de ADIF. Por ejemplo, el tren 83140 (a la 

izquierda del gráfico, en la parte de abajo), tren de mercancías, sale de Alcázar de San 

Juan a las 6:35 de la mañana, para en la estación de Albacete durante 10 minutos, de 

8:15 a 8:25 y pasa por la subestación de Chinchilla a las 8:40. A partir de ahí la línea  

“desaparece” porque se desvía en dirección Cartagena en vez de continuar este 

recorrido hacia Alicante, para continuar analizando el trayecto habría que coger otro 

gráfico de ADIF similar de la línea que va hacia Murcia. 
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En este gráfico podemos observar varios cruces de convoyes en distintas paradas 

del recorrido, pero, para continuar con el ejemplo anterior, explicaremos el que se 

produce en la estación de Albacete entre las 8 y las 8:30 de la mañana. 

 

Figura 3.7: Gráfico SITRA de ADIF (Murcia  - Chinchilla) 

En la figura 3.8 podemos ver una ampliación del cruce de tres trenes en la estación 

de Albacete, un tren de pasajeros de larga distancia en sentidos Chinchilla – Alcázar de 

San Juan (línea de color verde, correspondiente al número 01077), uno de mercancías 

en sentido Alcázar de San Juan - Chinchilla (línea azul, 83140, explicado en el párrafo 

anterior) y un tren de cercanías en el mismo sentido (línea marrón, 08024). 

El tren 83140, como ya hemos explicado, llega a la estación de Albacete a las 8:15 

y para durante 10 minutos. Mientras que este tren de mercancías está realizando su 

parada el tren de cercanías 08024, pasa por la estación sin realizar una parada, 

adelantando al tren de mercancías, que circula a una velocidad menor. De esta forma, 

el tren de pasajeros adelanta sin problemas al tren de mercancías que iba por delante, 

sin que se produzcan alcances entre ellos. A su vez, mientras que el tren de mercancías 

sigue parado y cuando el tren de cercanías ya ha salido de la estación, el convoy de 

pasajeros de larga distancia que va hacia Alcázar de San Juan también pasa por la 

estación de Albacete sin pararse. Una vez que ambos trenes de pasajeros han 

abandonado la estación de Albacete, cada uno en un sentido de circulación, el tren de 

mercancías reanuda su marcha.  
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Figura 3.8: Ampliación del cruce de trenes en Albacete 

3.7 VELOCIDADES MÁXIMAS DEL PERFIL 
La velocidad a la que pueden circular los trenes influye, en primer lugar, en el valor 

de las fuerzas externas y, en segundo lugar, es el dato que se utiliza para entrar en las 

curvas de tracción y frenado que determinan el valor de las fuerzas internas.  

Por otro lado, la velocidad del convoy también determina el espacio que necesita 

el tren para detenerse y por tanto el instante en que debe comenzar a frenar para 

realizar las paradas en las estaciones correspondientes. 

La velocidad máxima varía en función de las características de la vía y del tipo de 

tren (tanto de la locomotora como de los vagones). 

3.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

Como ha sido explicado en el apartado 3.4, la velocidad permitida en las curvas 

disminuye para evitar descarrilamientos. La velocidad permitida será menor conforme 

disminuya el radio de curvatura. 

Por un lado, la velocidad máxima permitida disminuirá al paso por túneles. Aunque 

en este recorrido los túneles existentes no son muy largos, tal y como ya se ha 

comentado, al paso del tren por ellos se producen efectos aerodinámicos que pueden 

llegar a ser molestos para los pasajeros. Por ello, se disminuirá la velocidad máxima a la 

entrada al túnel para minimizar el efecto de estas fuerzas en la circulación del convoy. 

Por otro lado, también disminuirá la velocidad máxima en pasos a nivel, debido al 

peligro que implica el cruce al mismo nivel de la vía ferroviaria con carreteras o vías 

urbanas por las que circulan vehículos (coches, camiones, bicicletas, motos) e incluso 

personas a pie. Los pasos a nivel se clasifican según la zona en la que se encuentren y su 

peligrosidad, y todos ellos se encuentran debidamente señalizados. 
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Otra zona de la vía en la que es necesario disminuir la velocidad a su paso es en 

los desvíos o cambios de aguja. Los desvíos permiten el desdoblamiento de una vía en 

dos y por tanto, permiten a los trenes realizar cambios de vía. Normalmente, el tren 

disminuirá su velocidad si entra en la vía desviada, pero si continúa por la principal podrá 

mantenerla. También será necesario la disminución de la velocidad permitida en el caso 

de que el tren circule por la vía desviada y se incorpore a la principal. La vía secundaria 

describirá una curva con un radio de curvatura relativamente pequeño, por lo que habrá 

que disminuir la velocidad máxima permitida para compensar el aumento de la fuerza 

centrífuga que se produce. 

 

Figura 3.9: Esquema de un cambio de aguja (19) 

3.7.2 TIPO DE TREN 

El "tipo de tren Renfe" es un indicador simple de las principales características de 

un tren que permite la definición de su velocidad máxima en toda circunstancia, bien 

directamente, bien en referencia a la documentación reglamentaria. Este indicador 

comprende dos elementos: 

 La velocidad máxima del tren. 

 Una letra de tipo, que permite al maquinista conocer la velocidad máxima 

autorizada según la sección de línea recorrida, bien gracias a las señales 

específicas de limitación de velocidad, bien en base a la documentación técnica 

de la línea. 

El tipo de un tren puede encontrarse en cabeza de la primera página del Libro de 

Itinerario de cada tren. También puede consultarse en el conjunto de los documentos 

que rigen la marcha de los trenes de una línea determinada y, en particular, en el registro 

de velocidades máximas. 
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Por ejemplo, si encontramos en el Libro de Itinerario que el tren es ‘Tipo 140N’, 

sabemos que la velocidad máxima del tren es de 140 km/h y que debe respetar las 

velocidades máximas de los trenes tipo N. 

La letra del tipo de tren puede ser A, B, C, D y N. Esta letra es una representación 

del comportamiento en curva del material que compone el tren, particularmente de la 

aceleración centrífuga o transversal máxima sin compensar en el plano de la vía admitida. 

En una línea ferroviaria donde abundan las curvas, como es el caso en estudio y la 

mayoría de la red ferroviaria española, la capacidad de un material determinado para 

circular más o menos rápidamente en curva es una componente esencial de la 

optimización de los tiempos de recorrido. 

Cada tipo de tren representa un valor máximo de la aceleración transversal no 

compensada admitida que podemos observar en la tabla 3.4.  

Estos valores de aceleración implican que en teoría, un tren tipo C puede circular 

en curva un 30% más rápido que un tipo B, 50 % más que un tipo A y un 85 % más rápido 

que un tren de tipo N o ‘normal’. Pero, en la práctica, por razones esencialmente ligadas 

al aumento de los costes de mantenimiento de la infraestructura y de las locomotoras, 

estas diferencias son bastante menores (entre 5 y 20 km/h). Las velocidades reales 

máximas se calculan a partir de unas fórmulas que se presentan en la tabla 3.4 y que 

dependen del radio de curvatura (R, en metros). 

Tipo N A B C D 

Aceleración (m/s2) 0,65 1 1,2 1,5 1,8 

Velocidad (km/h) 4,48 xR 4,96 x R 5,21 x R 5,58 x R 5,92 x R 
Tabla 3.4: Valores máximos de la aceleración y la velocidad en curvas según el tipo de tren [18] 

Por tanto, el aumento real de velocidad entre trenes de tipo N y de tipo A será del 

10,7 % y entre el tipo N y el tipo B del 16,3 %. Las limitaciones de velocidad en las curvas, 

aunque se determinan mediante las fórmulas expuestas, pueden variar si existe algún 

otro factor ajeno a las características geométricas de la curva. 

La velocidad máxima del tren dependerá de las características de la locomotora y 

de su función. Lógicamente, será siempre mayor en los trenes de pasajeros que en los 

de mercancías. 

Dentro de los trenes de pasajeros, la velocidad máxima será mayor en trenes de 

alta velocidad, seguidas de los trenes de larga y media distancia y por último, las líneas 

de cercanías, metro o tranvías. En los trenes de mercancías, la velocidad máxima de 

circulación  vendrá determinada por la velocidad máxima a la que pueden circular sus 

vagones, que se situará entre 80 y 120 km/h según el tipo de vagón que remolquen 

(tolvas, cisternas, vagones abiertos…). 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LAS 
FUERZAS RESISTENTES AL AVANCE 
DE UN CONVOY 

4.1 INTRODUCCIÓN 
El movimiento de un tren que circula por una vía ferroviaria puede describirse a 

partir de la Primera Ley de Newton:  

∑𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

Donde ‘m’ será la masa del conjunto de la locomotora y los vagones y ‘a’ la 

aceleración del convoy en un determinado momento. Las fuerzas que actúan sobre el 

tren pueden descomponerse en fuerzas internas o de propulsión y las fuerzas 

resistentes al avance o fuerzas externas. 

𝐹𝑖𝑛𝑡 − 𝐹𝑒𝑥𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑎 

En este capítulo vamos a explicar todas las fuerzas externas que actúan sobre un 

convoy ferroviario y que, generalmente, se opondrán al movimiento del tren. Para que 

el tren pueda avanzar, deberán ser superadas por la fuerza de propulsión o esfuerzo de 

tracción de la locomotora. 

La resistencia total al avance es la suma de varios tipos de fuerzas resistentes que 

actúan sobre el tren en un instante determinado. Entre ellas, podemos incluir las 

resistencias que varían con la velocidad del convoy, debidas al rozamiento de las ruedas 

con los raíles y con las partes planas de la vía (Froz), el pequeño balanceo u oscilación que 

pueda sufrir el tren, el rozamiento aerodinámico (Fa)… También encontraremos 

resistencias debidas a la línea por la que circula el tren: resistencia en las curvas (Fc), 

resistencia debida a la pendiente del terreno (Fg), y las fuerzas debidas al paso del tren 

por túneles (Ftun). Además, incluiremos la fuerza debida al viento (Fw), componente 

aleatoria de la resistencia, que podrá oponerse o favorecer el avance del tren. 

Finalmente, cabe destacar la resistencia en el arranque del convoy (Fs), sólo existente a 

bajas velocidades y que aparece debido a la tendencia de un cuerpo a mantenerse su 

estado de reposo cuando está parado. 

𝐹𝑒𝑥𝑡 = 𝐹𝑟𝑜𝑧 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑤 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑡𝑢𝑛 + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑠 

En los siguientes apartados trataremos de explicar la influencia de cada una de las 

componentes en el avance del convoy y su dependencia con respecto a otras variables 
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como la velocidad de circulación, el peso del convoy y las características de la línea 

explicadas en el capítulo 3, desarrollando también las ecuaciones utilizadas para obtener 

su valor. 

4.2 FUERZAS EN EL ARRANQUE DEL CONVOY 

Cuando el tren comienza a moverse, a bajas velocidades, aparece una resistencia 

adicional, o fuerza de arranque, debido principalmente a la inercia del tren, aunque 

también influyen las bajas temperaturas de los lubricantes de los distintos componentes 

de la locomotora cuando lleva un tiempo parada.   

Esta resistencia disminuye rápidamente conforme el tren aumenta su velocidad (y 

los lubricantes se calientan), siendo prácticamente despreciable cuando la velocidad del 

convoy es superior a 25 km/h. 

Esta fuerza de resistencia, sólo aparecerá cuando el tren comience su recorrido o 

tras haber realizado una parada, y tendrá un valor que obedecerá a la siguiente fórmula: 

𝐹𝑠 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 7,5 ∗ 10−3  [𝑁] 

Todas las magnitudes estarán expresadas en unidades del Sistema Internacional 

(SI), es decir, la masa ‘m’ en kg, la gravedad ‘g’, constante de valor 9,81 m/s2, y 

obteniendo, por tanto la fuerza en Newton (N).  

Ya que esta fuerza sólo depende de la masa del convoy, tendrá un valor constante  

para cada tipo de tren, que será de 15,083 kN para los trenes de pasajeros y de 39,421 

kN para los de mercancías, siempre que la velocidad sea menor de 25 km/h. Cuando la 

velocidad sea mayor, la fuerza será nula.  

En la figura 4.1 y 4.2 podemos ver la resistencia de arranque para un tren de 

pasajeros que realiza 11 paradas en el trayecto Cartagena – Alcázar de San Juan y otro 

de mercancías que realiza 9 paradas en el mismo trayecto. 
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Figura 4.1: Fuerzas de arranque para el tren 00223 

 

Figura 4.2: Fuerzas de arranque para el tren de mercancías 53403 

En las gráficas podemos observar que, normalmente, el tren de mercancías, al 

tener una masa mucho mayor que la del tren de pasajeros, tardará más en acelerarse y 

superar los 25 km/h de velocidad, por lo que la fuerza de arranque influirá durante más 

tiempo en los trenes de mercancías. 
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4.3 RESISTENCIA AERODINÁMICA Y RESISTENCIA AL VIENTO 
La resistencia aerodinámica se puede definir como una fuerza longitudinal que se 

opone al avance del convoy debido a la interacción entre el tren y el aire circundante 

que lo envuelve y choca con él. Esta fuerza aumenta con el cuadrado de la velocidad que 

lleva el tren en cada instante y depende en gran medida de la forma del convoy.  

La forma aerodinámica que menor resistencia opone al avance es la de una lágrima 

alargada. Por ello, cuanto más se acerque el tren a esta forma, menor resistencia frontal 

y fricción habrá, pudiendo alcanzar velocidades mayores.  

 

Figura 4.3: Resistencia aerodinámica según la forma (20) 

 

 

Ilustración 4.1: Tren de Alta Velocidad (AVE) de RENFE, serie S102 (21) 

La expresión general de la resistencia aerodinámica, en ausencia de viento exterior, 

es la siguiente: 

𝐹𝑎 = 𝐶 ∗ 𝑉2 
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El coeficiente aerodinámico ‘C’ para cada tren en “cielo abierto” y sin viento 

exterior se determina empíricamente en ensayos sin tracción ni freno, con el tren 

decelerando desde una determinada velocidad y aplicando factores de corrección 

debido al viento, temperatura, presión y otros. Este coeficiente depende en gran medida 

de la longitud y del perímetro del tren. 

Con respecto a la resistencia del viento, la fuerza y dirección del viento varían de 

una forma casi impredecible y constante, lo que hace que sea difícil tenerlos en cuenta 

en la resistencia al avance. Una forma de hacerlo, bastante utilizada, es incluir en la 

resistencia aerodinámica la componente que va en la misma dirección de circulación del 

tren. Por otro lado, en el dominio de las velocidades normales del viento, la componente 

en dirección perpendicular al movimiento, no influye lo suficientemente como para 

tenerla en cuenta en un posible vuelco del tren, por lo que normalmente suele 

despreciarse en la dinámica ferroviaria. 

Los efectos resistivos del viento se pueden combinar con la resistencia 

aerodinámica, añadiendo o restando la velocidad del viento a la velocidad del tren sólo 

en el término de resistencia aerodinámica, según si el viento va a favor o en contra de 

su movimiento. En este trabajo se ha utilizado un valor aleatorio de velocidad del viento 

entre -25 y 25 km/h.  

Tanto la fuerza debida a la resistencia aerodinámica como la debida al viento 

exterior suelen incluirse dentro de las fuerzas de rozamiento de la locomotora y de los 

vagones respectivamente. 

4.4 FUERZAS DE ROZAMIENTO CARRIL – LLANTA 
Dentro de las fuerzas que trataremos en esta sección, se incluyen varios tipos de 

fuerzas de rozamiento que se presentan siempre durante el movimiento del tren. En 

primer lugar, se incluye la resistencia que depende de la carga por eje, que incluye la 

resistencia de rodadura pura y la resistencia a tracción. También se incluyen las 

resistencias que dependen de la velocidad del convoy: por un lado, la resistencia que 

varía proporcionalmente con la velocidad y que depende de la fricción con la vía y las 

pequeñas oscilaciones o balanceo del convoy que influyan en su estabilidad y por otro 

lado, la resistencia aerodinámica, que ya ha sido explicada en detalle en el apartado 4.3 

y que varía con el cuadrado de la velocidad. 

Las expresiones utilizadas para la obtención del valor de las fuerzas de rozamiento 

carril-llanta son obtenidas empíricamente para cada tipo de tren y dependen de muchos 

factores. Todas estas expresiones se suelen representar mediante una fórmula general: 

𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝐴 + 𝐵𝑉 + 𝐶𝑉
2 
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Pero todas ellas difieren en los valores escogidos para los coeficientes A, B y C. El 

coeficiente A, depende de la carga por eje y se le denomina de rodadura pura. El 

coeficiente B depende de la estabilidad del convoy y de la fricción con los raíles y el 

coeficiente C es el coeficiente aerodinámico, relacionado con la resistencia 

aerodinámica, tal y como ya fue explicado en el apartado anterior. 

En el presente proyecto hemos utilizado dos ecuaciones experimentales 

diferentes [1], una para las fuerzas de rozamiento de la locomotora y la otra para las 

fuerzas de rozamiento de los vagones. 

Para las fuerzas de rozamiento de la locomotora, la expresión utilizada es la 

siguiente: 

𝐹𝑟𝑜𝑧,𝑙 = (12,5 + 0,1𝑉 + 2,5 ∗ 10
−3 𝑉2) ∗ 𝑚 

Donde ‘m’ es la masa de la locomotora, en toneladas, y ‘V’ la velocidad en un 

instante determinado en km/h, obteniendo la fuerza en Newton (N). Las locomotoras 

utilizadas en este proyecto tienen una masa de 87 toneladas (serie 253, locomotora 

multiservicio) y de 86 toneladas (serie 252, locomotora de pasajeros). 

En la figura 4.4 y 4.5 se presentan las fuerzas de rozamiento de la locomotora de 

la serie 253 para ambos sentidos del recorrido. 

 

Figura 4.4: Fuerza de rozamiento de la locomotora para el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 
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Figura 4.5: Fuerza de rozamiento de la locomotora para el trayecto Alcázar de San Juan - Cartagena 

Para obtener la fuerza de rozamiento en el conjunto de vagones hemos utilizado 

la siguiente fórmula experimental, conocida como fórmula de Strahl: 

𝐹𝑟𝑜𝑧,𝑣 = (2,5 + 𝑘𝑡(𝑉 + 𝑉𝑤)
2 ∗ 10−3) ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 

Donde kt es un coeficiente que depende del tipo de tren y que en este caso tiene 

un valor de 0,25 h2/km2 (3,2 s2/m2) para trenes expresos, directos o trenes de 

mercancías pesados. La variable ‘V’ es la velocidad del tren en cada momento y ‘Vw’ es 

la velocidad del viento, que como ya comentamos en el apartado 4.3 la incluimos en 

este trabajo como una variable aleatoria de valor entre -25 y 25 km/h. La masa ‘m’ se 

expresa en toneladas y la gravedad ‘g’ es una constante de valor 9,81 m/s2, obteniendo 

la fuerza en Newton (N). Para los trenes de pasajeros, se ha escogido la masa de los 

vagones de los trenes talgo, que es de 118 toneladas y que corresponden a dos vagones 

de primera clase, una cafetería, cuatro vagones de segunda clase y dos furgones, uno de 

un eje y otro de segunda cola. La masa respectiva de cada uno de ellos puede verse en 

la figura 4.6. Para los trenes de mercancías se ha utilizado una combinación de distintos 

tipos de vagones (2 cisternas de 26 ton, 3 tolvas de 28,6 ton y 2 vagones abiertos de 15,5 

ton)  con una masa de 168,8 toneladas más una carga de 280 toneladas, ascendiendo el 

peso total a 448,8 toneladas. 
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Figura 4.6: Características de los vagones talgo de RENFE [13] 

En las siguientes figuras (4.7 a 4.10) pueden verse las fuerzas de rozamiento de los 

vagones para trenes de pasajeros y de mercancías en ambos sentidos del recorrido, 

podemos observar que se presentan grandes oscilaciones debido al carácter aleatorio 

de la velocidad del viento. Debido a que las fuerzas dependen del peso de los vagones, 

son mayores en el caso de los trenes de mercancías. 

 

Figura 4.7: Fuerza  de rozamiento de los vagones para trenes de pasajeros (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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Figura 4.8: Fuerza  de rozamiento de los vagones para trenes de pasajeros (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura 4.9: Fuerza  de rozamiento de los vagones para trenes de mercancías (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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Figura 4.10: Fuerza  de rozamiento de los vagones para trenes de mercancías (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

4.5 RESISTENCIA AL AVANCE EN TÚNELES 
Como ya se explicó en el apartado 3.2, cuando un tren atraviesa un túnel aparecen 

una serie de fuerzas que dependen de la velocidad, forma y acabado superficial del 

convoy y que se traducen en variaciones de presión en el interior del aparato y que se 

oponen a su avance (Ftun).  

Como vimos en la tabla 3.1, en el recorrido en estudio sólo existen 5 tramos de 

túneles, siendo cuatro de ellos de longitud inferior a 150 metros. Por ello, y porque las 

fuerzas provocadas por este efecto son mucho menores que el resto de fuerzas 

resistentes al avance, las consideraremos despreciables, ya que no merece la pena 

entrar en detalle al no afectar prácticamente a la circulación del tren. Además hay que 

tener en cuenta que la velocidad de circulación por ellos es relativamente baja. 

4.6 INFLUENCIA DE LA OROGRAFÍA DEL TERRENO 
Cuando un tren circula por un plano inclinado, aparece una fuerza debida a la 

gravedad o fuerza de inclinación, que favorece o se opone al avance del tren, 

acelerándolo o frenándolo, según la pendiente sea descendente o ascendente. 

En la siguiente figura se ilustra la influencia de esta fuerza representada en color 

naranja. 
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Figura 4.11: Fuerza debida a la inclinación de la vía 

Esta fuerza es la componente del peso tomada paralelamente a la vía, cuya 

expresión es la siguiente:  

𝐹𝑔 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin 𝛼 

Donde ‘m’ es la masa del conjunto locomotora – vagones en kg, ‘g’ es la gravedad 

(9,81 m/s2) y  es el ángulo de inclinación del terreno respecto a la horizontal, 

obteniendo la fuerza en Newton (N). 

Como las pendientes en los recorridos de las vías férreas son muy pequeñas, el 

seno y la tangente se confunden, siendo prácticamente iguales. La tangente del ángulo 

de inclinación es la pendiente ‘i’, que expresada en tanto por mil (‰) hace que la 

fórmula anterior quede de la siguiente manera:  

𝐹𝑔 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑖 (‰) ∗ 0,001 

Por tanto, la fuerza de inclinación será mayor siempre en trenes de mercancías 

que de pasajeros, al ser mayor su peso. En la figura 4.12 y 4.13 puede observarse, en el 

trayecto de Cartagena a Alcázar de San Juan, que la fuerza máxima de la inclinación para 

trenes de pasajeros no llega a los 30 kN mientras que la de mercancías asciende a más 

de 60 kN. 
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Figura 4.12: Fuerza de inclinación para un tren de pasajeros 

 

Figura 4.13: Fuerza de inclinación para un tren de mercancías 

4.7 RESISTENCIA AL AVANCE EN CURVAS 
La resistencia en curvas representa el trabajo empleado en superar la fricción 

entre los bordes del raíl de la vía y las bandas de rodadura de las ruedas. Esta fuerza se 

puede descomponer en dos partes, una debida al rozamiento de las pestañas de ambas 

ruedas con el raíl y otra debida al deslizamiento de la rueda exterior que produce un 

rozamiento debido a que los ejes del vagón permanecen paralelos, girando las dos 
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ruedas del mismo eje con la misma velocidad angular, pero recorriendo la rueda exterior 

una longitud mayor que la interior. 

Esta resistencia al avance se suma a todas las explicadas anteriormente, y depende 

principalmente del radio de la curva (rv), aunque también depende de otros factores 

como son la geometría de la rueda (su conicidad), la rigidez de la separación entre las 

ruedas, y del coeficiente de rozamiento de la vía en un instante y a una velocidad 

determinada. 

Para obtener el valor de la fuerza debida al paso por curvas existen dos principales 

alternativas. La primera consiste en utilizar ecuaciones experimentales desarrolladas 

por Desdouits y Röckl que relacionan la fuerza con el radio de curvatura [1]: 

1. 𝐷𝑒𝑠𝑑𝑜𝑢𝑖𝑡𝑠: 𝐹𝑐 =
7500

𝑟𝑣
 

2. 𝑅ö𝑐𝑘𝑙:

{
 

 𝐹𝑐 =
6500

𝑟𝑣 − 55
 𝑠𝑖 𝑟𝑣 > 350 𝑚

𝐹𝑐 =
5000

𝑟𝑣 − 30
 𝑠𝑖 𝑟𝑣 < 250 𝑚

  

La segunda opción, que es la que utilizaremos en el presente trabajo, consiste en 

utilizar una expresión media de estas aproximaciones: 

𝐹𝑐 =
𝑘𝑒
𝑟𝑣
∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 10−3 

En esta ecuación se define un coeficiente ke que depende del ancho de la vía 

denominado coeficiente de separación de la vía. Este coeficiente se determina 

experimentalmente para distintos anchos de vía y adquiere los valores que podemos 

observar en la tabla 4.1 para distintos anchos de vía. Para obtener este coeficiente para 

el ancho de vía ibérico (1678 mm), el que tiene la vía de nuestro recorrido, se ha tenido 

que realizar una extrapolación de los datos, ya que al no ser un ancho de vía 

internacional, en la bibliografía no aparecía su valor. 

Ancho de vía (mm) ke(m) 

1678 874 

1435 750 

1000 530 

750 400 

600 325 
Tabla 4.1: Coeficientes de separación de la vía [1] 

Debido a la similitud entre la fórmula anterior y la fuerza debida a la inclinación 

del terreno, el efecto de las curvas en la resistencia al avance se ha traducido en 

ocasiones como un aumento de la pendiente, o una pendiente ficticia de valor:  𝑖 =
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𝑘𝑒/𝑟𝑣. Este enfoque no es muy práctico, ni ilustrativo, porque distorsionamos el perfil 

de la vía como si hubiera pendientes diferentes en cada uno de los sentidos del recorrido. 

En las siguientes gráficas (4.14 y 4.15) se presentan los valores de las fuerzas 

resistentes en curvas para ambos sentidos del recorrido en trenes de pasajeros y de 

mercancías. Debido a que esta fuerza también depende proporcionalmente del peso, su 

valor también aumentará de manera proporcional en trenes de mercancías, pero las 

gráficas tendrán la misma forma. El valor máximo de la fuerza resistente en curvas para 

trenes de pasajeros será de 2,07 kN y para trenes de mercancías de 5,4 kN. 

 

Figura 4.14: Fuerza resistente en curvas para trenes de pasajeros en sentido  Cartagena - Alcázar de San Juan 

 

Figura 4.15: Fuerza resistente en curvas para trenes de pasajeros en sentido Alcázar de San Juan  - Cartagena 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Distancia (km)

F
u
e
rz

a
 (

k
N

)

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Distancia (km)

F
u
e
rz

a
 (

k
N

)



Simulación del comportamiento energético de un convoy ferroviario: aplicación a la optimización 
de la eficiencia y almacenamientos energéticos en líneas de bajo tráfico 

_________________________________________________________________________ 
 

94 

Para disminuir los efectos de rozamiento en las curvas de la vía férrea se suelen 

construir inclinadas lateralmente, es decir, el carril interior tiene una cota inferior al 

carril exterior. Esto implica que tengan una pendiente trasversal llamada peralte que 

compense, con una componente debida al propio peso del aparato, la inercia o fuerza 

centrífuga a la que se ve sometido el convoy a su paso por las curvas.  

El peralte ayuda a guiar el tren en las curvas, disminuyendo en gran medida el 

rozamiento de las pestañas de las ruedas con los raíles y reduciendo, por tanto, la 

fricción y el desgaste tanto de las ruedas como de la vía, además de mejorar la 

distribución de carga entre los raíles y la comodidad de los viajeros. El peralte necesario 

en una curva depende proporcionalmente de la velocidad máxima a la que se va circular 

por ella e inversamente proporcional a su radio. En vías en las que circulan distintos tipos 

de trenes (que llevarán distintas velocidades), normalmente los trenes más lentos 

desgastarán el carril interno de la vía y los trenes de alta velocidad, el externo. Para 

paliar estos efectos, existen sistemas de basculación (pendulación) pasiva y activa que 

reducen este efecto. Los vagones TALGO utilizados en la simulación utilizan el primero 

de estos sistemas, lo que les permite una mayor velocidad de trazado de las curvas. 

 

Ilustración 4.2: Peralte (22) 

4.8 RESISTENCIA INTERNA DE LA LOCOMOTORA 
La resistencia mecánica interna de la locomotora está provocada por el 

rozamiento en los cojinetes y cajas de engranajes de los ejes, la resistencia aerodinámica 

de motores y generadores y la potencia usada para equipos auxiliares, como el aire 

acondicionado, iluminación, calefacción, etc.  
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Aunque esta resistencia no es una fuerza externa sino interna de la locomotora, 

se opone al avance del convoy, por lo que se ha creído conveniente mencionarla dentro 

de este capítulo. Su influencia suele estar incluida en el coeficiente A de las fuerzas de 

rozamiento carril-llanta. 

4.9 FUERZAS EXTERNAS TOTALES 
En este apartado presentamos en primer lugar las gráficas de la suma de las 

fuerzas externas totales (4.16 y 4.18) y  posteriormente el desglose de la influencia de 

cada una de ellas (gráfica 4.17 y 4.19) para trenes de pasajeros en ambos sentidos del 

trayecto Cartagena – Alcázar de San Juan. También se muestran las curvas de trenes de 

mercancías (gráficas de 4.20 a 4.23), que son similares en la forma pero con un valor 

mayor, al ser el peso del tren también mayor.  

 

 

Figura 4.16: Resistencia total para un tren de pasajeros (Cartagena a Alcázar de San Juan) 
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Figura 4.17: Componentes de la fuerza externa total de un tren de pasajeros (Cartagena a  Alcázar de San Juan) 

 

 

Figura 4.18: Resistencia total para un tren de pasajeros (Alcázar de San Juan a Cartagena) 
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Figura 4.19: Componentes de la fuerza externa total de un tren de pasajeros (Alcázar de San Juan a Cartagena) 

Como podemos observar la influencia más importante en las fuerzas externas en 

trenes de pasajeros es la inclinación de la vía, seguida de la fuerza de rozamiento en 

locomotora y vagones. La fuerza en las curvas es la que tiene una menor influencia y la 

fuerza de arranque, aunque tiene un valor elevado, solo influye en los momentos en los 

que el tren comienza a circular, a velocidades bajas.  

 

Figura 4.20: Resistencia total para un tren de mercancías (Cartagena a Alcázar de San Juan) 
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Figura 4.21: Componentes de la fuerza externa total de un tren de mercancías (Cartagena a  Alcázar de San Juan) 

 

Figura 4.22: Resistencia total para un tren de mercancías (Alcázar de San Juan a Cartagena) 
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Figura 4.23: Componentes de la fuerza externa total de un tren de mercancías (Alcázar de San Juan a Cartagena) 

En el caso de los trenes de mercancías, podemos ver que la forma de las fuerzas 

resistentes totales es muy similar a la de los trenes de pasajeros, pero con un módulo 

de la fuerza mucho mayor (aproximadamente el doble). Sin embargo, observando el 

desglose de las fuerzas, encontramos algunas diferencias que explicamos a continuación. 

Aunque la fuerza debida a la inclinación del terreno sigue siendo la más 

importante, podemos observar que en este caso, las fuerzas resistentes de la 

locomotora son mucho menos significativas que en el caso anterior. En este tipo de 

trenes juega un papel mucho más importante la fuerza de rozamiento de los vagones, 

al ser su peso relativo muy superior al de la locomotora. La fuerza resistente debida a 

las curvas, aunque no influye durante todo el recorrido, tiene un módulo mayor que el 

rozamiento de la locomotora. Las fuerzas de arranque, igual que en el caso de los trenes 

de pasajeros, tienen un valor muy elevado, pero solo influyen al comienzo del trayecto 

y tras las paradas. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LAS 
FUERZAS INTERNAS Y 
ACELERACIONES DE UN CONVOY 

5.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo analizaremos, en primer lugar, las fuerzas de propulsión 

generadas por el motor eléctrico de la locomotora, que permiten superar las fuerzas 

externas que se oponen al avance, y producen el movimiento del tren.  

En segundo lugar se analizarán las aceleraciones a las que se ve sometido el 

sistema locomotora – vagones, que resultan de la división entre la fuerza resultante de 

la diferencia entre las fuerzas de propulsión y las resistentes y la masa del conjunto de 

locomotora y vagones (Primera Ley de Newton, apartado 4.1).  

Tras ello también se analizará la velocidad en cada instante y la distancia recorrida 

por el convoy ferroviario. 

5.2 FUERZAS DE PROPULSIÓN 
Las fuerzas de propulsión o fuerzas internas, tal y como ya hemos mencionado, 

son generadas por el motor eléctrico de la locomotora y permiten la circulación y el 

movimiento del tren. El esfuerzo de tracción en locomotoras eléctricas de puede 

aproximar mediante la siguiente ecuación:  

𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑘 ∗ (𝑃𝑚 − 𝑃𝑎𝑢𝑥) ∗ 𝑒/𝑉 

Donde Pm es la potencia del motor, Paux es la potencia utilizada para alimentar los 

equipos auxiliares, ambas en Watios (W); ‘V’ es la velocidad en m/s y ‘e’ es la eficiencia 

del motor (engranajes y transmisiones), que en el caso de locomotoras eléctricas suele 

rondar el 96-97%. ‘k’ es una constante que para obtener la fuerza en kN tiene un valor 

aproximado de 617,4. 

En la práctica, esta ecuación no suele utilizarse, ya que la relación que existe entre 

la corriente, la tensión, el momento de la fuerza y velocidad se puede encontrar en una 

serie de curvas características realizadas por los fabricantes para cada tipo de motor. 

Estas curvas se representan tanto para el esfuerzo de tracción cuando el convoy está 

acelerando como para el esfuerzo en el frenado eléctrico de la locomotora, en el que las 

fuerzas internas tendrán signo negativo. Normalmente, los fabricantes representan las 

curvas utilizando como valor de tensión la de las subestaciones. En la práctica, es mejor 
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estimar que el voltaje en el convoy es un 90% del que hay en las subestaciones, debido 

a las pérdidas en los cables y otros elementos. Las curvas se representan para el motor 

trabajando en corriente continua, es decir, las curvas limitan el máximo esfuerzo de 

tracción (y frenado) que puede proporcionar el motor eléctrico, pero, el esfuerzo de 

tracción utilizado no siempre será el máximo, sino que mediante un variador de 

frecuencia puede regularse.  

En las figura 5.1 se representan estas curvas para la locomotora multiservicio 

TRAXX 140 DC de la serie 253 [5]. En el eje de abscisas aparece representada la velocidad 

en km/h y en el eje de ordenadas el esfuerzo de tracción en kN. En el caso de la curva 

de frenado, esta está representada en valor absoluto.  

En la figura 5.2 se representan ambas curvas, con sus respectivos signos de la 

fuerza, para la locomotora de la serie 252, en las mismas unidades [17]. Esta locomotora, 

al estar preparada únicamente para locomotoras de pasajeros, puede trabajar a 

velocidades mayores, llegando a los 220 km/h, mientras que la multiservicio sólo alcanza 

los 140 km/h.  

El esfuerzo máximo de tracción para ambas es de 300 kN y el de frenado es de 240 

kN para la locomotora multiservicio y de 168 kN para la de pasajeros, por lo que la 

locomotora multiservicio generará una mayor energía en el frenado dinámico. Esta 

diferencia puede ser debida, en parte, a la diferencia de edad de ambas locomotoras 

(entre 15 y 20 años). 

 

 

Figura 5.1: Esfuerza de tracción (izquierda) y frenado (derecha) para la serie 253 
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Figura 5.2: Esfuerzo de tracción y freno eléctrico para la serie 252 

Estas curvas, como ya hemos dicho, limitan el esfuerzo de tracción que puede 

proporcionar la locomotora. A continuación explicaremos los motivos de estas 

limitaciones. 

El esfuerzo de tracción aumenta con la tensión. Aunque, en teoría, el esfuerzo de 

tracción que podríamos obtener es ilimitado, al ser el suministro de potencia de las 

subestaciones ilimitado, en la práctica existen varias limitaciones del esfuerzo de 

tracción. En primer lugar, un dato a tener en cuenta es el factor de adhesión, que es el 

punto en el que las ruedas conductoras comienzan a deslizarse. El coeficiente de 

adhesión suele encontrarse en estas locomotoras entre 0,2 y 0,25, y es mayor que en 

locomotoras diésel. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el sobrecalentamiento 

que se produce en los motores funcionando a plena carga y altos valores de corriente. 

Si el motor no se sobrecalienta, se puede utilizar el motor en sobrecarga durante cortos 

periodos de tiempo. 

El límite de esfuerzo en continua se define como el máximo esfuerzo de tracción 

que puede suministrar el motor continuamente sin dañarlo. Este límite no es la carga 

máxima que puede suministrar la locomotora, pero sí la carga máxima que puede 

suministrar durante todo el tiempo con seguridad. El límite en continua está basado en 
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la corriente continua que se suministra a través de la catenaria y corresponde al esfuerzo 

de tracción que hace que el motor no supere una temperatura de 160oC empezando con 

el motor frío (25oC). 

El límite de esfuerzo “por tiempo” está basado en la corriente y el esfuerzo de 

tracción que puede realizar el motor durante 1 hora sin sufrir daños, es decir, durante 

una hora, el motor puede alcanzar los 160oC de temperatura, siempre que el motor 

estuviera a temperatura ambiente cuando es aplicada la sobrecarga. 

En la práctica, en periodos de tiempo muy cortos, sobre todo en el arranque, 

suelen superarse estas temperaturas, llegando incluso a 200oC, sin que se provoquen 

daños. Esto es debido a que tras estos calentamientos excesivos, habrá un periodo de 

tiempo en el que el motor pueda refrigerarse al no estar usándose al máximo nivel de 

potencia. 

Una característica importante de los motores eléctricos es su capacidad para 

suministrar su máxima potencia (y máximo esfuerzo de tracción) en rangos de velocidad 

muy amplios, pudiendo suministrar la potencia máxima a velocidades bastante elevadas. 

Esto supone una importante ventaja con respecto a los motores diésel o híbridos, que 

solo son capaces de hacerlo a velocidades bajas. Una locomotora eléctrica, a altas 

velocidades, puede suministrar un esfuerzo de tracción aproximadamente un 50% 

mayor que una diésel-eléctrica del mismo peso. Esto implica también que las 

locomotoras eléctricas aceleran mucho más rápidamente que las diésel.  

Con respecto al frenado eléctrico de la locomotora, las locomotoras eléctricas 

ofrecen la ventaja de disponer de un frenado dinámico o frenado regenerativo. En 

motores eléctricos, existe la posibilidad de cuando el tren se encuentra en pendientes 

descendentes y la locomotora frena, el motor eléctrico funciona al contrario, es decir, 

como un generador de energía que es capaz de almacenarla o devolverla a la red 

eléctrica. Los motores, con el freno regenerativo, ejercen un esfuerzo de frenado que si 

es utilizado correctamente permite el control del tren sin usar prácticamente el frenado 

neumático. Esto permite un ahorro de energía y potencia que puede ser utilizada para 

mejorar la aceleración en pendientes ascendentes. También produce una reducción de 

los costes del equipo de frenado también reduce el sobrecalentamiento de las ruedas y 

los discos de freno.  

En  la actualidad, en muchas locomotoras, esta energía generada en el frenado se 

disipa en resistencias eléctricas, desaprovechándola al completo.  

En las siguientes figuras (5.3 a 5.6) se representan las fuerzas internas para la 

locomotora multiservicio en ambos sentidos del recorrido para trenes de pasajeros y de 

mercancías. Cuando las fuerzas son positivas, el tren estará acelerando y cuando tienen 
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signo negativo, estará utilizando el freno regenerativo. Las gráficas correspondientes a 

la locomotora de pasajeros de la serie 252 se encuentran en el Anexo II. 

 

Figura 5.3: Fuerzas internas para trenes de pasajeros (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura 5.4: Fuerzas internas para trenes de pasajeros (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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Figura 5.5: Fuerzas internas para trenes de mercancías (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura 5.6: Fuerzas internas para trenes de mercancías (Cartagena – Alcázar de San Juan) 
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especialmente en trenes de pasajeros, donde las paradas son más frecuentes. También 

es importante el tiempo y distancia necesaria para parar totalmente el tren desde la 

velocidad máxima, ya que determinará el instante en que el tren debe comenzar a frenar.  

Estos tiempos y distancias dependen principalmente de la capacidad de aceleración y 

frenado de la locomotora. Una capacidad de aceleración y frenado pequeña puede no 

permitir que se alcance la velocidad máxima en distancias cortas entre paradas debido 

a no existir espacio ni tiempo suficiente para el frenado o desarrollar velocidad máxima 

del convoy. 

Una parte de esfuerzo de tracción, o de las fuerzas internas se usa para vencer las 

fuerzas resistentes al avance del convoy y sólo la diferencia entre éstas se usa para la 

propia aceleración del convoy. Para el cálculo de la aceleración en cada instante, basta 

con despejar este parámetro de la ley de Newton explicada en la sección 4.1 de este 

trabajo: 

𝐹𝑖𝑛𝑡 − 𝐹𝑒𝑥𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑎 → 𝑎 =
𝐹𝑖𝑛𝑡 − 𝐹𝑒𝑥𝑡

𝑚
 

Donde las fuerzas se expresan en Newton (N), y la masa en kg, obteniendo la 

aceleración en m/s2.  

Cuando las fuerzas internas son negativas, es decir, el convoy se encuentra 

frenando, la aceleración también será negativa. 

5.3.1 LOCOMOTORAS DE PASAJEROS 

En las figuras 5.7 y 5.8 se presentan las curvas de aceleración para los trenes de 

pasajeros en ambos sentidos del recorrido Cartagena – Alcázar de San Juan remolcados 

por la locomotora de la serie 252.  

En las curvas de aceleración podemos observar que cuando el tren se acerca a una 

parada, se produce un frenado brusco de entre 1 y 1,5 m/s2 y tras él, cuando el tren 

vuelve a arrancar, se produce una fuerte aceleración, de más de 0,5 m/s2. El resto del 

tiempo los valores de aceleración son pequeños, ya que el tren se limita a respetar los 

límites de velocidad de la vía, que en la mayoría del trayecto están comprendidos entre 

los 120 y 150 km/h. Solo se producen aceleraciones más bruscas en el caso de zonas en 

las que aumenta la velocidad permitida por encima de los 200 km/h y en pendientes 

ascendentes en las que el tren necesita mucha potencia. Los frenados más bruscos, 

además de cuando se realizan paradas, se producirán en curvas pronunciadas o tramos 

en los que la velocidad permitida de la vía disminuye a 80 km/h y en pendientes 

descendentes, donde para contrarrestar la inercia del tren se necesita frenar 

fuertemente. 
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Figura 5.7: Aceleración para la serie 252 (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura 5.8: Aceleración para la serie 252 (Cartagena- Alcázar de San Juan) 
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Cuando un tren de mercancías asciende/desciende por una pendiente, la fuerza 

de inercia, al ser proporcional a la masa, es mucho mayor que en los trenes de pasajeros. 

Por este motivo, es necesario un esfuerzo de tracción/frenado más brusco (de mayor 

valor) que en el caso de los trenes de pasajeros, lo que se traduce en una aceleración 

también mayor. 

En este caso, las series 252 y 253 se diferencian en mayor medida en el esfuerzo 

de frenado, ya que el frenado de la locomotora multiservicio antes de realizar una 

parada supera los 2 m/s2, llegando a alcanzar casi los 2,5 m/s2. La aceleración también 

es algo superior, ascendiendo cuando el tren arranca a 0,6-0,8 m/s2. 

Con respecto a la locomotora multiservicio, utilizada para propulsar trenes de 

pasajeros, la forma de las curvas es muy similar a la ya explicada para locomotoras de 

pasajeros de la serie 252 (apartado 5.3.1).  Este hecho permite destacar que aunque la 

locomotora multiservicio suele utilizarse principalmente para trenes de mercancías, sus 

prestaciones permitirían utilizarla en trenes de pasajeros sin que el incremento en el 

tiempo de trayecto fuera significativo, ya que, aunque esta locomotora no puede 

superar los 140 km/h, en la mayor parte del trayecto son las propias limitaciones de la 

vía las que no te permiten superar esta velocidad. 

En la figura 5.9 y 5.10 se presentan las aceleraciones para los trenes de pasajeros 

propulsados por la locomotora  de la serie 253 para ambos sentidos del trayecto de 

Cartagena a Alcázar de San Juan. 

 

Figura 5.9: Aceleración para trenes de pasajeros (Alcázar de San Juan - Cartagena) 
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Figura 5.10: Aceleración para trenes de pasajeros de la serie 253 (Cartagena- Alcázar de San Juan) 
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Figura 5.11: Aceleración para trenes de mercancías (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

 

 

Figura 5.12: Aceleración para trenes de mercancías de la serie 253 (Cartagena- Alcázar de San Juan) 
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5.4 VELOCIDAD Y DISTANCIA RECORRIDA 

La aceleración en un instante determinado es la derivada de la velocidad con 

respecto del tiempo. Por tanto, para obtener la velocidad que lleva el tren será necesario 

integrar a partir de la aceleración. 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

∫𝑑𝑣 = ∫𝑎 ∗ 𝑑𝑡 → 𝑣 − 𝑣0 = 𝑎 ∗ 𝑡 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

Donde ‘v’ es la velocidad en un instante, ‘v0’ es la velocidad inicial, o velocidad del 

instante anterior, ambas en m/s; ‘a’ es la aceleración en m/s2, obtenida a partir de la ley 

de Newton y t es el intervalo de tiempo en segundos (s). 

La distancia recorrida (L) hasta un momento determinado se obtiene por 

integración de la velocidad, ya que la velocidad es la derivada del espacio con respecto 

del tiempo. 

𝑣 =
𝑑𝐿

𝑑𝑡
 

∫𝑑𝐿 = ∫𝑣 ∗ 𝑑𝑡 → 𝐿 − 𝐿0 = ∫(𝑣0 + 𝑎𝑡) ∗ 𝑑𝑡 

𝐿 − 𝐿0 = 𝑣0 ∗ 𝑡 + 𝑎 ∗
𝑡2

2
 

𝐿 = 𝐿0 + 𝑣0 𝑡 +
𝑎 𝑡2

2
 

Donde ‘L’ es la distancia recorrida hasta el instante en el que nos encontramos, ‘L0’ 

la distancia hasta el instante anterior o distancia inicial, en metros (m), V0 la velocidad 

el instante anterior en m/s, ‘a’ la aceleración en m/s2 y ‘t’ el tiempo en segundos (s). 

En las figuras 5.13 y 5.14 se presenta la velocidad del convoy (km/h) en función de 

la distancia recorrida en km para los trenes de pasajeros remolcados por la locomotora 

de la serie 252, en ambos sentidos del trayecto. Podemos observar que, como esta 

locomotora puede alcanzar los 220 km/h, la velocidad máxima que lleva en cada 

instante está limitada principalmente por las características de la vía, que hacen que la 

velocidad sea normalmente inferior a 200 km/h, encontrándose en la mayor parte del 

recorrido entre 120 y 150 km/h. Cuando observamos en las gráficas que la velocidad se 

anula, indica que en ese punto del trayecto se realiza una parada. En tramos de curvas 

pronunciadas la velocidad disminuye por debajo de los 100 km/h. 
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Figura 5.13: Velocidad para la serie 252 (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura 5.14: Velocidad para la serie 252 (Cartagena- Alcázar de San Juan) 
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capaz de superarlos. La velocidad disminuirá en los tramos de curvas pronunciadas u 

otras circunstancias de la vía que impliquen una velocidad límite menor y en los casos 

en los que el tren tenga que realizar una parada, que la velocidad será nula. 

 

Figura 5.15: Velocidad para trenes de pasajeros de  la serie 253  (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura 5.16: Velocidad para trenes de pasajeros de  la serie 253  (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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Juan. Como ya ha sido mencionado, los vagones del tren de mercancías tienen limitada 

su velocidad máxima a 80 km/h. Esto provoca que la velocidad permitida por las 

características de la vía, normalmente superior a 80 km/h, prácticamente no influya en 

la velocidad que lleva el convoy, que se encontrará entre los 60 y los 80 km/h en todo 

momento. Sólo cuando el tren realice una parada, está disminuirá hasta anularse. 

 

Figura 5.17: Velocidad para trenes de mercancías de  la serie 253  (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura 5.18: Velocidad para trenes de mercancías de  la serie 253  (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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En la tabla 5.1 presentamos una comparativa de los tiempos de trayecto para trenes 

de pasajeros y de mercancías, en ambos sentidos del recorrido. 

Cartagena  Alcázar de San Juan 

Locomotora Tren Tipo Salida Tiempo Llegada 

253 00223 Pasajeros 8:55 3h35min 12:30 

252 00223 Pasajeros 8:55 3h22min 12:17 

253 00225 Pasajeros 16:00 3h17min 19:17 

252 00225 Pasajeros 16:00 3h03min 19:03 

253 00227 Pasajeros 18:20 3h28min 21:48 

252 00227 Pasajeros 18:20 3h14min 21:34 

253 53401 Mercancías 12:20 6h57min 19:17 

253 53403 Mercancías 15:15 6h45min 22:00 

Alcázar de San Juan  Cartagena 

253 00226 Pasajeros 20:30 3h50min 0:20 

252 00226 Pasajeros 20:30 3h35min 00:05 

253 00228 Pasajeros 14:00 3h25min 17:25 

252 00228 Pasajeros 14:00 3h10min 17:10 

253 53044 Mercancías 2:45 6h 8:45 

253 83140 Mercancías 6:35 6h30min 13:05 
Tabla 5.1: Tiempos de duración del  trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 

En esta tabla podemos comprobar que los trenes de pasajeros que circulan con la 

locomotora 252 tardan aproximadamente 15 minutos menos que el mismo tren de 

pasajeros con la locomotora 253. La diferencia de tiempos entre unos trenes y otros del 

mismo tipo reside en el número de paradas que realizan y su tiempo de duración, que 

varía de unos trenes a otros. Los trenes de mercancías tardan casi el doble de tiempo en 

realizar el mismo trayecto debido, en parte a que la velocidad a la que circulan es menor, 

pero, sobre todo, porque las paradas que realizan son de un tiempo de duración muy 

superior, debido a la necesidad de realizar operaciones de carga y descarga y a los 

ajustes necesarios para que no se produzcan alcances con otros trenes de pasajeros que 

circulan más rápido. 

5.5 DISTANCIA DE FRENADO 
Cuando un tren comienza a frenar, se produce un pequeño retraso temporal hasta 

que el freno se aplica completamente en todos los vagones. Hace unos años, en trenes 

cortos de pasajeros, de entre 6 y 12 vagones, como el tren talgo que estamos estudiando, 

el retraso podía ser de entre 3 y 6 segundos. El problema surgía en los trenes de 

mercancías, más pesados, donde la parte delantera del tren podía estar disminuyendo 

su velocidad antes de que los frenos se hubieran comenzado a aplicar en la parte trasera. 

Esto podía provocar alcances entre los vagones. En la actualidad, con válvulas de freno 

más modernas, el tiempo de retraso se reduce a unos 0,1 segundos por vagón, por lo 

que no se producen estas complicaciones. 
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El tiempo que tarda en frenar el tren está directamente relacionado con la 

distancia que necesita para frenar y detenerse completamente. Aunque existen 

expresiones para determinar tanto la distancia como el tiempo que tarda en detenerse 

un tren desde una velocidad determinada, hay factores en estas expresiones que son 

difíciles de determinar con una buena precisión. Por ejemplo, entre otros, el coeficiente 

de fricción varía instantáneamente con la velocidad y el coeficiente de adhesión varía 

las condiciones de la superficie de los raíles y de las ruedas y el tipo de metal de ambos. 

Por ello, el método más utilizado para obtener la distancia necesaria para detener 

el tren es usar una serie de curvas velocidad inicial – distancia de frenado, en la que 

entrando en el eje de abscisas con la velocidad que lleva el tren obtenemos en el eje de 

ordenadas la distancia mínima que necesitaría en tren para pararse por completo. Estas 

curvas varían también en función de la pendiente del terreno y el tipo de tren en estudio.  

En la figura 5.19 se presentan las curvas de frenado utilizadas en este trabajo. 

Debido a que la variación de distancia de freno con respecto a la inclinación del terreno 

es pequeña (al ser también pequeña la pendiente), hemos utilizado dos curvas 

únicamente, una para trenes de pasajeros y otra para trenes de mercancías, que han 

sido extraídas de un standard inglés de la empresa Railtrack PLC [35]. 

 

 

Figura 5.19: Curvas de distancia de freno 
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Como podemos comprobar, para bajas velocidades ambas curvas coinciden 

prácticamente, sin embargo, a partir de los 30 km/h, los trenes de mercancías necesitan 

una mayor distancia para frenar. La curva para trenes de mercancías solo llega hasta los 

140 km/h, ya que esta locomotora no puede ir a velocidades mayores. En trenes de 

pasajeros, a altas velocidades, la distancia de frenado se mantiene prácticamente 

constante. 
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CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO 

6.1 INTRODUCCIÓN 
El consumo energético del ferrocarril es intensivo y muy variable, ya que depende 

esencialmente del tipo de tren (mercancías o pasajeros), la carga que se transporta (en 

el caso de los trenes de mercancías), el tipo de tracción utilizado (diésel, eléctrico o 

híbrido), el perfil de la línea, la velocidad que pueda alcanzar el convoy y el número de 

paradas que se realicen durante los trayectos. 

Con respecto al tipo de tracción utilizada, la tracción diésel tiene un consumo 

energético entre 2 y 3 veces mayor que la tracción eléctrica. Por otro lado, como es 

lógico, los trenes de mercancías consumen mucha más energía que los trenes de 

pasajeros, ya que al tener un peso mayor necesitan más potencia (y, por tanto, energía) 

para moverse. 

La energía consumida por los trenes eléctricos puede medirse de cuatro formas 

distintas: 

1. Energía útil. Esta energía es la consumida por el movimiento de los trenes, 

medida en las llantas del vehículo. 

2. Energía final que entra al tren. Se obtiene de sumar la energía útil con la que se 

pierde en los procesos de transformación que se producen dentro de la 

locomotora (principalmente pérdidas en la cadena de tracción). 

3. Energía suministrada al sistema ferroviario. Es la energía que llega a las 

subestaciones eléctricas, es decir, la energía final que llega al tren más las 

pérdidas que se producen  en el transporte a través de la catenaria. 

4. Energía primaria. Es la suma de la energía suministrada al sistema ferroviario 

más las pérdidas que se producen en sistemas de extracción, transporte, 

generación y conversión desde la fuente primaria de energía hasta la subestación 

ferroviaria. 

En el presente Trabajo Fin de Grado nos centramos en el cálculo de la energía útil, 

es decir, de la energía que necesitan los distintos tipos de trenes en estudio para realizar 

el recorrido Alcázar de San Juan – Cartagena. Para el cálculo de dicha energía pueden 

utilizarse dos métodos: el primer método consiste en la integración a partir de la 

potencia necesaria en cada instante, relacionada directamente con las fuerzas internas 

que necesita la locomotora para vencer las fuerzas resistentes (que se oponen a su 

avance) y el segundo método consiste en calcularla mediante un balance de energía en 

el recorrido. 
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Por la forma en la que está planteado este trabajo y debido a que es más preciso 

y útil para el diseño de los sistemas de almacenamiento y la evaluación económica, se 

ha usado como método de cálculo del consumo energético el método basado en la 

integración de la potencia instantánea.  

Las expresiones matemáticas utilizadas son las siguientes: 

𝑃 = 𝐹𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝑉 

𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 → ∫𝑑𝐸 = ∫𝑃 𝑑𝑡 

𝐸 = 𝑃 ∗ ∆𝑡 

Donde ‘P’ es la potencia necesaria en cada instante en W, obtenida a partir del 

producto de las fuerzas internas o de propulsión (Fint) que suministra la locomotora en 

N y la velocidad de la locomotora en cada instante (V) en m/s. 

La energía (E) se calcula por integración de la potencia, siendo su valor en cada 

instante el producto de la potencia (P, en W) por el incremento de tiempo (t, en 

segundos). La unidad en la que se mide la energía es Julios. Gráficamente, si 

representamos la potencia en función del tiempo, la energía correspondería con el área 

bajo la curva de potencia. En la figura 6.1 se presenta una gráfica de estas características.  

 

Figura 6.1: Potencia en función del tiempo 

En esta gráfica observamos que en la primera parte, el área bajo la curva (y por 
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energía es consumida. Posteriormente, la potencia se hace negativa y el área bajo la 

curva también lo es, lo que significa que esta energía es generada durante el frenado 

dinámico. Todas estas cuestiones se expondrán a continuación. 

6.2 CONSUMO ENERGÉTICO EN LA ACELERACIÓN DEL CONVOY 
La energía que consumen los trenes durante el movimiento se utiliza, en primer 

lugar, para vencer la resistencia al avance (capítulo 4) y en segundo lugar, para 

incrementar la velocidad del convoy, tanto al principio del trayecto como tras cada 

parada, así como para aumentar su altitud (en pendientes ascendentes) o en cualquier 

otro instante en el que sea necesario el aumento de la velocidad. 

En esta sección nos centraremos en el consumo energético del convoy en 

situaciones en las que acelera fuertemente, situación que se produce principalmente en 

el arranque (al inicio del trayecto o tras una parada), cuando el tren tiene que superar 

una fuerte pendiente ascendente, o al salir de las curvas, ya que en la entrada a una 

curva, se reduce la velocidad para no tener problemas de descarrilamiento, y al salir de 

ella, si las características de la vía lo permiten, se puede acelerar hasta la velocidad que 

llevaba el tren antes de la curva.   

Estas fuertes aceleraciones se pueden considerar como regímenes transitorios, en 

los que aumentamos rápidamente la velocidad, hasta que el convoy alcanza la velocidad 

límite de la vía, o su propia velocidad límite, que podríamos considerarla como una 

“velocidad de crucero” y entonces el consumo energético irá centrado exclusivamente 

en mantener esta velocidad, con cambios pequeños de la velocidad y valores de la 

aceleración también pequeños. 

En la siguiente figura presentamos el consumo energético de un convoy de 

pasajeros entre dos paradas del trayecto Cartagena a Alcázar de San Juan, en el que se 

puede visualizar muy claramente el consumo del tren en régimen transitorio, o en la 

aceleración inicial tras la parada, en comparación con el consumo posterior cuando ya 

se alcanza la velocidad deseada. 
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Figura 6.2: Potencia y consumo energético entre dos paradas 

En el momento en el que el tren arranca, se produce un pico de potencia 

consumida cercano a 1,5 MW, que permite que el tren comience a moverse y a 

aumentar su velocidad rápidamente. Este consumo de energía sigue siendo muy 

elevado hasta que llega un momento que desciende bruscamente y se estabiliza por 

debajo de los 0,5 MW, este instante en el que desciende corresponde con la entrada en 

el régimen permanente. La energía consumida durante este régimen transitorio de 

duración aproximada de dos minutos y medio es de 118,08 MJ. 

A continuación presentamos las gráficas de aceleración y velocidad asociadas a 

este tramo (figuras 6.3 y 6.4), para comprobar que efectivamente se cumple lo explicado 

anteriormente: durante el régimen transitorio, se producen fuertes aceleraciones y un 

rápido aumento de la velocidad de circulación del tren. 
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Figura 6.3: Aceleración entre dos paradas 

En esta primera gráfica de aceleración comprobamos que durante el régimen 

transitorio se producen fuertes aceleraciones positivas, que llegan a superar los 0,5 m/s2. 

Conforme pasa el tiempo, esta aceleración va disminuyendo hasta que el tren entra en 

régimen permanente y la aceleración es prácticamente nula. 

 

Figura 6.4: Velocidad entre dos paradas 
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Por último, en la gráfica de la velocidad con respecto del tiempo, comprobamos 

que el régimen transitorio permite al tren aumentar su velocidad rápidamente desde los 

0 a los 140 km/h en menos de 3 minutos. Alcanzada esta velocidad, entramos en el 

régimen permanente, que analizaremos en el siguiente apartado. 

6.3 CONSUMO EN RÉGIMEN PERMANENTE 
El consumo energético en régimen permanente se centra en vencer las fuerzas 

resistentes al avance del convoy que se presentan en todo momento (fuerzas de 

inclinación y fuerzas de rozamiento de la locomotora y de los vagones). 

Una vez que el tren alcanza la velocidad deseada, y las características de la vía se 

mantienen más o menos invariables (la inclinación del terreno no cambia bruscamente 

y no hay curvas pronunciadas) su consumo energético desciende y se mantiene 

aproximadamente constante. 

Siguiendo con el ejemplo utilizado en el apartado anterior, en la gráfica de 

potencia en función del tiempo (figura 6.2), en la zona de régimen permanente, la 

potencia en cada instante se estabiliza en unos 0,4 MW. La energía consumida en este 

periodo, que dura aproximadamente 15 minutos, es de 231,66 MJ. Este periodo de 

tiempo es 6 veces mayor que el del régimen transitorio, sin embargo, la cantidad de 

energía es sólo el doble. 

Con respecto a la aceleración y la velocidad (figuras 6.3 y 6.4), durante el régimen 

permanente la aceleración media es prácticamente nula y la velocidad se mantiene 

constante en valores muy cercanos a los 140 km/h, límite de circulación de la 

locomotora.  

Cuando el tren se acerca a la parada, comienza a frenar bruscamente (pico de 

aceleración negativo a la derecha en la gráfica 6.3) y la velocidad desciende también 

rápidamente hasta anularse, momento en el que el tren hace su parada. Durante el 

frenado, el tren no consume energía, sino que la genera y cede a través del frenado 

dinámico. 

6.4 PÉRDIDA DE ENERGÍA EN EL FRENADO DINÁMICO 
Los trenes en movimiento necesitan frenar principalmente en dos tipos de 

ocasiones. La primera se produce cuando los trenes circulan por pendientes 

descendentes, disminuyendo su altitud con respecto el nivel del mar, lo que hace que la 

locomotora deba frenar para compensar la fuerza de la gravedad y mantener la 

velocidad por debajo de los límites de la vía. La segunda situación en la que se cede 

energía es cuando el convoy reduce su velocidad, bien para realizar una parada o bien 
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para disminuir su velocidad por la entrada inminente en una curva o porque los límites 

permisibles de la vía disminuyen por otras causas.  

En una locomotora existen dos tipos distintos de sistemas de frenado: el frenado 

neumático y el frenado dinámico. 

El frenado neumático, sistema básico de frenado existente en todos los trenes, 

consiste en la aplicación de una fuerza mediante un sistema de aire comprimido que 

aumenta la presión de las zapatas de las ruedas. Este sistema siempre se encuentra 

instalado, y en el caso de trenes que dispongan del sistema de freno dinámico, se usa 

como freno complementario, de reserva, de emergencia, y/o estacionamiento. 

El frenado dinámico, que es el objeto de estudio de esta sección, es un sistema de 

frenado en el que el propio motor eléctrico de la locomotora se utiliza para reducir la 

velocidad del tren. Cuando se desea disminuir la velocidad del tren, se invierten las 

conexiones del motor, pasando a funcionar éste como un generador, ejerciendo un 

momento o esfuerzo de tracción negativo que frena el tren. El frenado dinámico se 

clasifica en dos tipos según el uso que se le dé a la energía generada: 

1. Frenado reostático. En este caso, la energía generada se disipa en una serie de 

resistencias eléctricas en forma de calor. Estas resistencias imponen una elevada 

carga al circuito eléctrico, haciendo que la velocidad de rotación del motor, y por 

tanto de todo el convoy ferroviario, disminuya. Debido a que las resistencias 

alcanzan temperaturas muy elevadas, es necesario el uso de un sistema de 

refrigeración para evitar un rápido deterioro de los componentes del circuito 

eléctrico. En el caso de que las resistencias aumentaran su temperatura por 

encima de valores permisibles, pudiendo crear un peligro para el sistema 

eléctrico, se desconecta el freno dinámico y pasa a actuar el frenado neumático. 

  

2. Frenado regenerativo. Este tipo de frenado es el que más nos interesa en este 

trabajo, ya que se basa en el aprovechamiento de la energía producida durante 

el frenado dinámico para su posterior uso, mediante su almacenamiento en 

sistemas embarcados en la propia locomotora o la devolución a la red eléctrica 

ferroviaria a través de la catenaria. ´ 

A pesar de las ventajas y el potencial ahorro energético y económico que puede 

ofrecer el frenado dinámico regenerativo, en la actualidad todavía es más común que 

las locomotoras híbridas o eléctricas tengan un sistema de frenado dinámico reostático, 

en el que la energía generada es disipada (y por tanto, desaprovechada) en forma de 

calor. 
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En las siguientes figuras se presenta un caso de generación de energía mediante 

el frenado dinámico debido a la necesidad de reducir la velocidad para adaptarla a las 

condiciones de la vía.  

En la figura 6.5 se presenta el gráfico de potencia en función del tiempo, nos 

centraremos en el análisis del área bajo la curva de color rojo. En el gráfico podemos 

observar que cuando el tren comienza a frenar(x=154), se produce un pico de energía 

generada, producida por la necesidad de disminuir bruscamente la velocidad. Tras este 

pico, la energía generada se estabiliza y finalmente se produce otro pico de energía 

generada (x=189), debido a la entrada en una curva, que reduce la velocidad límite de 

circulación. Justo después se produce un pico de energía consumida, ya que tras salir de 

la curva el tren vuelve a acelerar recuperando la velocidad que llevaba antes de la curva. 

Esto se podrá comprobar mejor con el análisis posterior de la curva de velocidad. La 

energía generada en este periodo, de 6 minutos de duración, es de 255,34 MJ (70,93 

kWh). Esa cifra nos da una idea de la cantidad de energía que en la actualidad se pierde 

y que se podría recuperar mediante un frenado dinámico regenerativo. 

 

Figura 6.5: Potencia durante el frenado dinámico 

En la figura 6.6 está representada la aceleración del convoy en cada instante. 

Comprobamos que la forma de la curva es muy similar a la curva de potencia. Primero 

se produce un fuerte frenado, con un valor negativo de aceleración de 

aproximadamente -0,9 m/s2. Tras ello, la aceleración es muy pequeña, con un valor 

medio nulo, ya que el tren sólo necesita mantener la velocidad que lleva. Cuando el tren 

entra en la curva (188<x<194) se produce primero un frenado brusco del mismo valor 
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que el anterior y posteriormente una aceleración de 0,4 m/s2 para recuperar la velocidad 

que llevaba anteriormente.  

 

Figura 6.6: Aceleración durante el frenado dinámico 

En la figura 6.7 representamos la velocidad que lleva el tren en cada instante. En 

esta curva se ilustra con claridad lo explicado anteriormente. En primer lugar, se produce 

una gran cantidad de energía generada debido a la necesidad de frenar el convoy, para 
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disminuyendo la velocidad unos 30 km/h en un tiempo de aproximadamente 10 

segundos. Esto permite un aumento de la cantidad de energía generada (pico de 
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Figura 6.7: Velocidad durante el frenado dinámico 

6.5 FRENADO NEUMÁTICO 
Como hemos explicado en el apartado anterior, el sistema de freno neumático se 

encuentra instalado en todos los trenes y consiste en un sistema de aire comprimido 

que realiza una presión constante sobre las zapatas de las ruedas que hace que 

disminuya su velocidad de giro y así disminuye la velocidad del convoy. Este freno se una 

como freno complementario cuando las fuerzas externas totales son tan elevadas que 

el freno dinámico no es suficiente para disminuir la velocidad, también  a velocidades 

muy bajas (situaciones de estacionamiento o cuando se llega a la parada, para conseguir 

parar totalmente el tren) y en situaciones de emergencia, como por ejemplo si tenemos 

un fallo en el sistema de frenado dinámico. 

La ecuación que define la fuerza de presión sobre las zapatas es la siguiente [3]: 

𝐹𝑛𝑒𝑢 = 𝑅 ∗ 𝑚 ∗ 𝑒 ∗ 𝑓 

Donde ‘e’ es la eficiencia de los discos de freno, que suele estar entre 0,9 y 0,95 y 

‘m’ es la masa total del conjunto locomotora – vagones. El coeficiente de rozamiento 

entre las zapatas y las ruedas se denomina ‘f’ y depende de la velocidad del convoy. Para 

este caso, con velocidades menores de 16 km/h varía entre 0,5 (0 km/h) y 0,15 (16km/h); 

para velocidades entre 16 km/h y 145 km/h, tiene un valor entre 0,15 y 0,09 y con 

velocidades mayores de 145 km/h se mantiene constante a 0,09. EL parámetro R se 

denomina relación de frenado (braking ratio), que se calcula dividiendo la fuerza total 
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que pueden realizar los frenos en unidades de masa entre la masa total de la locomotora. 

Para locomotoras eléctricas y diésel-eléctricas tiene un valor de 0,9. 

En la siguiente figura podemos ver un caso en el que se usa el freno neumático 

debido a que el tren se encuentra circulando por una pendiente descendente. En un 

determinado momento (x=1001) la pendiente se vuelve más pronunciada y la fuerza de 

inclinación es tan elevada que es necesario el uso del freno neumático, ya que el frenado 

regenerativo no es suficiente. El valor de la potencia en esta situación asciende a 5,5 

MW muy superior al del frenado regenerativo que no supera los 2 MW de potencia. 

 

Figura 6.8: Potencia durante el frenado neumático 

6.6 ENERGÍA CONSUMIDA Y RECUPERABLE TOTALES 
En este apartado presentamos las cantidades de energía consumida y recuperable 

para trenes de pasajeros y mercancías en ambos sentidos del trayecto Cartagena – 

Alcázar de San Juan. Presentamos también el porcentaje de energía recuperable en 

función de la energía consumida, para poder hacernos una idea del ahorro que 

supondría utilizar esta energía en vez de perderla en forma de calor (tabla 6.1). 

Posteriormente, en el capítulo 9, se procede a un análisis más exhaustivo de 

distintas formas de aprovechamiento de la energía recuperable en el frenado dinámico. 
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Sentido de 
circulación 

Tipo de tren 
Energía 

consumida (GJ) 
Energía 

recuperable (GJ) 
Energía 

recuperable (%) 

Cartagena  
Alcázar de San Juan 

Pasajeros 5,0872 0,63675 12,52 

Mercancías 7,1744 2,1215 29,57 

Alcázar de San Juan 

 Cartagena 

Pasajeros 2,8897 1,3807 47,78 

Mercancías 3,3672 4,9155 145,98 
Tabla 6.1: Energía consumida y recuperable 

El ahorro energético que se puede obtener varía de un 12 a un 146 %. Como 

podemos observar, se produce una mayor recuperación de energía en trenes de 

mercancías con respecto a los de pasajeros. Además, el sentido de circulación que mayor 

cantidad de energía nos permite recuperar será el de los trenes que se dirigen de Alcázar 

de San Juan a Cartagena. 

A continuación presentamos las gráficas de potencia en función del tiempo para 

poder visualizar mejor lo que representan estas cantidades de energía (figuras 6.9 a 

6.12). 

 

 

Figura 6.9: Potencia para un tren de pasajeros (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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Figura 6.10: Potencia para un tren de mercancías (Cartagena - Alcázar de San Juan) 

 

Figura 6.11: Potencia para un tren de mercancías (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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Figura 6.12: Potencia para un tren de mercancías (Alcázar de San Juan - Cartagena) 
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CAPÍTULO 7: SOFTWARE 

7.1 INTRODUCCIÓN 
Para obtener las gráficas, resultados y conclusiones de este trabajo se ha utilizado 

el software Matlab®. En este capítulo se intentará explicar la forma en la que se ha 

desarrollado el proceso de programación con el que hemos conseguido determinar los 

valores de las fuerzas, potencias y energía necesarios para realizar la simulación del 

comportamiento dinámico de un convoy ferroviario. 

Matlab es un “laboratorio de matrices” (MATrix LABoratory). Este software puede 

ser utilizado en distintas plataformas: Unix, Windows, Mac OS X y Linux.  Se trata de un 

programa matemático que nos permite realizar operaciones numéricas con vectores, 

matrices y números escalares tanto reales como complejos. Entre sus métodos de 

cálculo disponibles, destacan, entre otros: interpolación y regresión, diferenciación e 

integración, sistemas lineales de ecuaciones, análisis de Fourier y resolución de 

ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Además también permite trabajar con 

cadenas de caracteres y otras estructuras de información más complejas. Otro gran 

atractivo de Matlab y que nos ha facilitado el trabajo en gran medida son sus funciones 

para el análisis y visualización de datos; que, entre otras cosas, nos ayuda en la 

realización de gráficos de muy diversos tipos en dos y tres dimensiones.  

Por otra parte, Matlab ofrece un entorno  de desarrollo integrado (IDE) con un 

lenguaje de programación propio de alto nivel que permite desarrollar y analizar 

algoritmos y aplicaciones con rapidez. Además, este entorno admite la creación de 

interfaces de usuario, la sencilla comunicación con programas en otros tipos de 

lenguajes (C, C++, Java, .NET)  y con otros dispositivos de hardware. Para mejorar su 

rendimiento, dispone también de una serie de librerías especializadas (toolboxes) que 

facilitan la labor del programador y de tecnología de compilación JIT (just in time) que 

aumenta la velocidad de ejecución del programa. 

Todas estas funciones hacen de Matlab una herramienta ideal para el cálculo 

científico y el desarrollo de aplicaciones ingenieriles. Por ello, es muy usado en 

universidades y centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  

En los siguientes apartados se analizará el funcionamiento del código desarrollado. 

El código completo se encuentra en el Anexo I. 
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7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
En la figura 7.1 se presenta el flujograma que simplifica el funcionamiento del 

programa y que servirá para ilustrar gráficamente lo explicado en los apartados 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Flujograma de código 
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7.3 DATOS DE ENTRADA E INICIALIZACIÓN 
El recorrido que es objeto de estudio implica un trayecto de unas 4 horas en trenes 

de pasajeros y entre 6 y 7 horas en trenes de mercancías, dependiendo de las paradas 

realizadas. El intervalo de tiempo utilizado para la simulación es de 10 segundos, tiempo 

lo suficientemente pequeño para obtener una discretización bastante fiable en las 

simulaciones y que proporciona una velocidad de ejecución del programa aceptable.  

Aunque pensáramos que puede ser conveniente utilizar un intervalo de tiempo 

más pequeño, aumentando así el número de iteraciones en cada simulación y 

mejorando los resultados obtenidos, esto no ocurre así. La mejora de los resultados no 

varía linealmente con la disminución del intervalo de tiempo, y esta disminución implica 

además una ralentización de la ejecución del programa mucho más significativa que la 

mejora obtenida. Por tanto, prima en este caso el rendimiento del programa a la 

disminución del error de discretización cometido. 

Los datos de entrada que necesita el programa para ejecutarse se dividen en dos 

tipos: variables vectoriales y variables simples. Como variables simples introduciremos 

la masa de la locomotora y de los vagones, la gravedad, el coeficiente de separación de 

la vía, y el intervalo de tiempo. Como variables vectoriales se introducirán, 

principalmente, las características de la vía y del recorrido del tren: puntos kilométricos 

(que definen cada tramo de recorrido), pendiente, radio de las curvas, velocidad límite 

en cada tramo, paradas, tiempo que está el tren en cada parada… Además, se 

introducen las curvas de frenado y tracción características de la locomotora y las curvas 

de distancia mínima de frenado que junto con la velocidad del tren en cada instante nos 

ayudarán a determinar si el tren debe acelerar o frenar. 

Para comenzar el programa correctamente es necesaria la inicialización de una 

serie de variables que permitan el cálculo posterior de las fuerzas externas, internas, 

potencia y energía. La variable veloc_inicial que determina la velocidad en cada instante, 

se inicializa a cero, ya que el tren parte de reposo. Se define la distancia recorrida 

mediante la variable dist_inicial y se inicializa como el punto kilométrico en el que se 

encuentra la estación de la que parte el tren (Cartagena o Alcázar de San Juan, según el 

sentido de circulación del tren). Se inicializa también la variable i que corresponde con 

el número de iteraciones (i=1) y la variable enmarcha que ejecuta el bucle que nos 

permite realizar la simulación. 
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7.4 FUERZAS EXTERNAS 
Las fuerzas externas están compuestas por la suma de la fuerza de arranque, la 

fuerza de inclinación, la fuerza en las curvas (fuerza centrípeta) y la fuerza de rozamiento 

de la locomotora y de los vagones. Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de todas 

estas fuerzas ya han sido descritas en el capítulo 4. 

En el programa, cada una de estas fuerzas externas se representa mediante un 

vector que registra en cada iteración su valor, lo que nos permite realizar 

representaciones gráficas y observar sus variaciones a lo largo del recorrido. Estas 

fuerzas dependen de otros vectores como, por ejemplo, la velocidad del viento (definida 

como una variable vectorial con valores aleatorios entre 0 y 25 km/h), la pendiente del 

terreno, o el radio de las curvas y también de constantes como la gravedad, la masa de 

los vagones y de la locomotora. 

Además, estás fuerzas varían en función de la velocidad del tren, por lo que se ha 

programado un bucle while que refresque el valor de estas fuerzas en cada iteración. 

El cálculo de las fuerzas externas determinará posteriormente, junto con la 

distancia de frenado y las fuerzas internas, si el tren debe acelerar, frenar o mantenerse 

en punto muerto. 

7.5 FUERZAS INTERNAS 
Para el cálculo de las fuerzas internas serán necesarias las curvas de tracción y 

frenado de la máquina, a las que se accede mediante la velocidad que lleva el tren, tal y 

como fue explicado a lo largo del capítulo 5. Por otro lado, habrá que determinar en 

cada instante si necesitamos que el tren frene, acelere o si se cumplen las condiciones 

de histéresis y debe quedarse en punto muerto. 

Las curvas de tracción y frenado fueron presentadas también en el capítulo 5, en 

las figuras 5.1 y 5.2.  

En la figura 7.2 presentamos un ejemplo de fuerzas internas. Cuando estas fuerzas 

son positivas, el tren se encuentra acelerando, cuando se anulan se encuentra parado o 

en punto muerto y cuando son negativas, el tren se encuentra frenando. 
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Figura 7.2: Fuerzas internas de un convoy de pasajeros 

7.5.1 DISTANCIA LÍMITE DE FRENADO 

Para poder realizar la parada correspondiente se necesita determinar el momento 

en el que el tren debe comenzar a frenar. Esto se realizará mediante las curvas de 

distancia de frenado, explicadas en el apartado 5.5. Con ellas obtendremos la distancia 

mínima necesaria para poder parar totalmente el tren en función de su velocidad en 

cada instante. Esta distancia se guardará en una variable llamada dist_auxF. 

Esta distancia la compararemos con la distancia que nos queda para llegar hasta 

la parada, calculada como la distancia que hay desde el inicio hasta la parada 

(distestparada) menos la distancia que ya hemos recorrido: distestparada-dist_inicio(i). 

En el caso de que la distancia que nos queda hasta la parada sea menor que la distancia 

que necesitamos para parar el tren, necesitaremos frenar el tren con la mayor fuerza de 

frenado posible. Con la velocidad que lleva el tren en ese instante, entrando en la curva 

de frenado más “fuerte” (que en este caso es la curva 8) obtendremos las fuerzas 

internas. 

7.5.2 FUERZAS INTERNAS EN ACELERACIÓN 

El cálculo de las fueras internas, como disponemos de la velocidad del tren, 

debería ser inmediato. Sin embargo, surge un pequeño inconveniente. En el caso de los 

trenes con motor diésel, se dispone de una serie de marchas, como si de un coche se 

tratara, para controlar la aceleración del tren. En el caso de los motores eléctricos, 

disponemos de una curva en continuo y la aceleración se regula mediante un variador 

de frecuencia, de manera que es como si existieran “infinitas marchas”. Como simular 

esto no es posible, en el presente proyecto se dividen tanto el área de tracción como el 

área de frenado en ocho zonas, con ocho curvas que realizarán la función de marchas 

del tren. 
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Para seleccionar qué marcha debemos usar en cada instante, será necesario el 

cumplimiento de una serie de condiciones que se exponen a continuación. 

Primero debe de cumplirse la Condición de Fuerza (condicionF), por la cual debe 

cumplirse que las fuerzas internas de la marcha seleccionada sean mayores o iguales 

que las fuerzas externas. 

Por otro lado, debe cumplirse la Condición de Velocidad (condicionV), por la cual 

la velocidad del tren no debe sobrepasar la velocidad límite de la vía en cada tramo. 

Estas dos condiciones deben cumplirse simultáneamente. En el caso de que esto 

no sea posible primará siempre la Condición de Fuerza, ya que si se sobrepasa la 

velocidad límite será solo durante unos pocos segundos. 

Finalmente, debe cumplirse la Condición de Distancia (condicionD), por la cual la 

distancia de frenado necesaria debe ser menor que la distancia que queda hasta la 

siguiente parada. Si esto no se cumple, el tren no podrá acelerar y deberá disminuir su 

marcha o frenar. 

7.5.3 FUERZAS INTERNAS EN FRENADO 

Se pueden distinguir tres situaciones en las que el tren se encontrará frenando. La 

primera de ellas se produce cuando queda poco para llegar a una parada y ya ha sido 

explicada en el apartado 7.5.1. Consiste en un frenado muy brusco debido a que la 

distancia que queda para llegar a la estación no es suficiente para detener el tren y 

necesitamos disminuir rápidamente su velocidad. 

El segundo caso se produce cuando debido a las características de la vía (curvas 

pronunciadas, pasos a nivel u otras situaciones) la velocidad límite es menor y por 

consiguiente, es necesario disminuir la velocidad del convoy por debajo de los límites 

establecidos. Normalmente, en este caso, no será necesario que entren en juego las 

curvas de frenado, ya que disminuyendo la marcha mediante la Condición de Velocidad 

será suficiente.  

El último caso se produce cuando el tren tiene que detenerse por finalizar su 

recorrido o llegar a una parada. También podría producirse si en el caso anterior no fuera 

suficiente con disminuir la marcha para adaptarse a la velocidad permitida de la vía. En 

este caso se recurre a las curvas de frenado dinámico del tren, seleccionando la curva 

que produzca un frenado más suave pero suficiente para que se cumpla la Condición de 

Distancia anteriormente mencionada. Normalmente, el tren comenzará a frenar con la 

curva de mayor esfuerzo de frenado (curva 8) y conforme vaya disminuyendo la 

velocidad y las fuerzas externas, irá pasando a curvas de menor esfuerzo. En el caso de 

que ni con la curva de mayor esfuerzo de frenado regenerativo se pudiera disminuir lo 

suficiente la velocidad del tren, entraría en juego el freno neumático, que disipa la 
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energía de freno y no permite su almacenamiento (condición que pretende evitarse al 

mínimo para alcanzar el objetivo de máxima recuperación de energía). 

7.5.4 HISTÉRESIS 

En algunos momentos, y sobre todo a bajas velocidades, la simulación del 

movimiento del tren entra en ciclos en los que acelera y frena consecutivamente 

durante un largo periodo de tiempo. Para evitar en la medida de lo posible las 

actuaciones continuas aceleración-frenado que no tienen sentido cuando la velocidad 

límite de la vía es constante, ya que el tren va a mantener su velocidad por las inercias 

que tiene, se ha introducido en el software variables para el control por histéresis. 

El control por histéresis se utiliza en convertidores electrónicos y consiste en que 

cuando un sistema presenta una cierta inercia y/o tiene muchos parámetros que puedan 

variar, no se activa el control del sistema de modo instantáneo por un cambio de uno 

de los parámetros, en nuestro caso, la aceleración (para evitar sobreactuaciones o 

actuaciones constantes sobre el motor), sino que se produce un retardo para ver como 

evoluciona el sistema. El rango en el que la señal de error (de la aceleración) debe variar 

antes de que se produzca el cambio de pasar de aceleración a frenado o viceversa se 

denomina brecha diferencial o zona muerta.  Mientras la variable de control esté  en la 

banda muerta no se realiza ninguna acción sobre la locomotora, y sólo se actúa si se 

sobrepasan unos umbrales determinados de aceleración. 

 Para introducir en el software este fenómeno se han utilizado una serie de 

variables que determinan, tanto en la iteración en la que nos encontramos como en la 

anterior, si el tren estaba acelerando o frenando. Estas variables son acelerando_old, 

acelerando_new, frenando_old y frenando_new. En el caso de que mediante estas 

variables se detecte que se ha entrado en un bucle de aceleraciones y frenados sucesivos, 

se procede a igualar las fuerzas internas a cero, de forma que el tren estaría en punto 

muerto, dejándose llevar por la inercia que llevara el aparato anteriormente, y viendo si 

el cambio determinado analíticamente por las ecuaciones es puntual (por las 

condiciones en ese punto del itinerario) o bien obedece a un cambio de la dinámica del 

convoy que se mantiene en el tiempo (aceleración o frenado del mismo). 

Las variables frenando_old y frenando_new se inicializan a 0 y las variables 

acelerando_old y acelerando_new se inicializan a 1, ya que el tren para arrancar debe 

acelerar.  

7.6 ACELERACIÓN, VELOCIDAD, DISTANCIA, POTENCIA Y ENERGÍA 
Una vez hemos obtenido las fuerzas externas e internas se calcula el valor de la 

aceleración por la primera ley de Newton, tal como se explicó en el apartado 5.3. A partir 

del valor de la aceleración se calculará la velocidad instantánea y con la velocidad se 

calculará la distancia recorrida, mediante las ecuaciones presentadas en el apartado 5.4. 
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Todas estas variables se almacenan en el programa mediante variables vectoriales, por 

lo que podremos ver su evolución en el tiempo mediante su representación gráfica. 

La potencia que necesita la locomotora se calcula a partir del valor de las fuerzas 

internas y de la velocidad del tren y se guardará en una vector llamado p_perfil. Si el 

valor de la potencia es positivo, significa que el tren está acelerando y demandando 

energía al motor, en este caso el dato de potencia se almacenará en una variable 

vectorial que se denomina p_perfil_cedida. En caso contrario, el tren estará frenando y 

si el frenado es regenerativo, la energía de frenado se podrá almacenar, devolver a la 

red eléctrica u a otros trenes, cuestión que se analiza en el capítulo 9. El valor de la 

potencia de frenado se almacenará en el vector p_perfil_almac. 

En el cálculo de energía se dan cuatro situaciones: almacenamiento de la energía 

en el  tren para su propio consumo, almacenamiento de energía en las subestaciones, 

almacenamiento para el consumo de otros trenes y devolución a la red eléctrica. 

La energía que disponemos en cada momento para el almacenamiento y consumo 

del propio tren, energía_almac, se calcula en un bucle diferente al bucle principal, a 

partir de los datos de potencia almacenada, potencia consumida y de la variación de 

tiempo (p_perfil_almac, p_perfil_cedida, deltaT).  

La energía que se almacena en las subestaciones se calcula por tramos de 

recorrido entre dos subestaciones mediante un bucle que realiza una integración de la 

potencia de frenado que es posible recuperar (p_perfil_almac). 

En los cruces de trenes, tanto la energía que necesita un tren como la que es capaz 

de ceder el otro se calculan por integración de la potencia consumida y la almacenada, 

respectivamente. 

Para el cálculo de la energía que podemos devolver a la red eléctrica, se realiza 

también por integración de la potencia almacenada, pero en este caso no se hace por 

tramos de recorrido sino por intervalos de tiempo de entre media y una hora. 

7.7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Aunque ya ha sido mencionado anteriormente, es necesario recalcar la 

importancia de las funciones gráficas disponibles en Matlab®. Gracias a estas funciones 

podemos realizar un análisis de los datos más sencillo y fácil de visualizar e interpretar. 

Los resultados gráficos obtenidos se han ido presentando y analizando a lo largo de 

todos los capítulos de este documento. En el Anexo II se presentan otros ejemplos 

obtenidos que no han sido analizados en profundidad por su similitud con los expuestos 

anteriormente.  
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CAPÍTULO 8: SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN 
LOCOMOTORAS 

8.1 INTRODUCCIÓN 
El almacenamiento de energía es un concepto muy cercano a todos nosotros, 

estamos rodeados de aparatos que son capaces de almacenar energía en mayor o 

menos cantidad: teléfonos móviles, ordenadores portátiles, mp3, y en general, cualquier 

aparato eléctrico inalámbrico. Todos ellos son alimentados a través de pilas o baterías, 

fundamentalmente.  

En los últimos años, se están produciendo grandes avances con respecto al 

almacenamiento y aprovechamiento de energía eléctrica en sistemas de transporte. La 

necesidad de encontrar una tecnología fiable que pueda sustituir a los combustibles 

fósiles ha provocado el aumento de las investigaciones en este campo y la inversión de 

grandes empresas en el desarrollo y mejora de vehículos eléctricos.  

En este capítulo presentamos las principales tecnologías existentes para el 

almacenamiento de grandes cantidades de energía tanto en la infraestructura 

ferroviaria como embarcadas en el propio tren. 

8.2 VOLANTES DE INERCIA 
Un volante de inercia es un elemento mecánico capaz de almacenar energía 

cinética, usando la inercia restante de un sistema. 

Los sistemas compuestos por volantes de inercia consisten en una masa cilíndrica 

rotativa, compuesta por una llanta acoplada a un eje, que es soportada en un estator 

mediante cojinetes. Estos cojinetes pueden encontrarse en levitación magnética, lo que 

disminuye su desgaste, las pérdidas por fricción y aumenta su vida útil. Para reducir la 

resistencia aerodinámica y aumentar la eficiencia de estos sistemas, la masa giratoria 

del volante que está recubierta por la carcasa suele funcionar en una atmósfera en vacío. 

El volante de inercia se conecta a un motor-generador montado sobre el estator 

que, mediante electrónica de potencia, interacciona con la red eléctrica. 

Los materiales usados para fabricar las llantas dependen del coste, tamaño, 

velocidad y prestaciones del sistema, utilizando principalmente llantas de acero (más 

baratas) o composite (más ligeras y que alcanzan mayores velocidades).  
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La energía que es capaz de almacenar el sistema puede calcularse en función de la 

siguiente expresión: 

𝐸 =
1

2
 𝐼 𝑤2 

Donde ‘E’ es la energía almacenada (J), ‘w’ es la velocidad angular en rad/s e ‘I’ es 

el momento de inercia, función a su vez de la masa (m) y de la distancia al eje de giro (r): 

𝐼 =∑𝑚𝑖𝑟𝑖 

Por tanto, aumentando la masa o su distancia al eje de giro, aumentará la cantidad 

de energía que es posible almacenar. Pero como la velocidad angular está al cuadrado, 

resulta más rentable incidir en tratar de elevar el número de revoluciones antes que 

aumentar la masa o las dimensiones para alcanzar una mayor energía almacenada. 

 

Ilustración 8.1: Volante de inercia (23) 

No es recomendable el uso de volantes de inercia como sistemas de 

almacenamiento embarcados en la locomotora debido, por un lado, a su gran tamaño, 

y por otro, a motivos de seguridad, pero pueden usarse en las subestaciones eléctricas, 

por ejemplo enterrados en galerías subterráneas. A pesar de ello se han utilizado 

volantes pequeños en diversas aplicaciones ferroviarias, algunas de ellas presentadas en 

el apartado 8.2.3. 
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8.2.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Las principales ventajas de estos sistemas son su alta densidad de energía, su bajo 

mantenimiento, su largo ciclo de vida (unos 20 años o 10 millones de ciclos), que sus 

componentes son medioambientalmente inertes y que el coste total no crece 

linealmente con el nivel de potencia y energía. Además, son capaces de cargarse y 

descargarse rápidamente, no tienen efecto memoria y no se ven afectados por las 

variaciones de temperatura. 

Sus principales inconvenientes son la limitación de la potencia de pico por la 

energía almacenada en cada instante en el volante y su rápida pérdida de potencia. 

Además, precisa de un sistema de control complejo y de muchos auxiliares 

(convertidores AC/DC, refrigeración líquida, bomba de vacío, etc.), lo que aumenta el 

peso de los equipos y, en consecuencia, hace que la densidad de energía real no sea tan 

alta. 

8.2.2 APLICACIONES 

En el año 2014 se instaló en Lanzarote un volante de inercia en la subestación 

eléctrica de Mácher capaz de inyectar o absorber de la red una potencia de 1,65 MW 

durante unos 12 segundos, aportando un total de unos 18 megavatios por segundo 

(MWs) de energía, según la programación del equipo. 

A partir de la temporada 2009, en el campeonato de Fórmula 1 se emplea el 

sistema KERS, compuesto por un volante de inercia que permite reutilizar la energía que 

se pierde en forma de calor durante las frenadas, con lo que se logra inyectar picos de 

energía extra en momentos puntuales.  

En la actualidad, el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas 

Medioambientales y Tecnológicas) está realizando estudios del comportamiento de 

rotores a altas velocidades para su aplicación a volantes de inercia que puedan ser 

utilizados en ferrocarriles [27]. 

Dentro de este ámbito, también se está desarrollando el proyecto Ferrolinera® de 

ADIF [29], que pretende el aprovechamiento de la energía de frenado regenerativo de 

los trenes almacenándola en las subestaciones eléctricas mediante volantes de inercia 

y/o supercondensadores  para usarla posteriormente en recargar las baterías de coches 

eléctricos. 

Con respecto a proyectos internacionales, se han realizado pruebas con volantes 

de inercia en subestaciones eléctricas ferroviarias en Londres, Nueva York, Lyon y Tokio 

[20]. Estos volantes ayudan a regular la tensión de la red mejorando la aceleración de 

los trenes eléctricos, almacenando y devolviendo posteriormente a esta red la energía 

procedente del frenado regenerativo, disminuyendo así los costes de la línea. 
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Por otro lado, en Inglaterra, existe un pequeño tranvía llamado “Parry People 

Mover” que se mueve mediante un volante de inercia [39]. Se probó durante los años 

2006 y 2007 en una línea en West Midlands y desde enero de 2010 hay dos unidades en 

funcionamiento en esta línea. 

También en EEUU existe el proyecto denominado ALPS (sistema de propulsión de 

locomoción avanzado), que fue presentado en la sección 2.6.1.10 y cuyo objetivo es el 

diseño de un sistema de propulsión híbrido constituido por una turbina de gas, un 

volante de inercia para almacenamiento de energía y un alternador de alta velocidad en 

el medio ferroviario [30]. Este proyecto persigue la mejora de la eficiencia y la 

disponibilidad y la reducción de las emisiones contaminantes mediante una locomotora 

que aunque sea propulsada por combustibles fósiles, sea capaz de obtener valores de 

potencia y velocidad similares a otras locomotoras eléctricas. 

8.3 SUPERCONDENSADORES 
Los supercondensadores son condensadores electroquímicos de doble capa que 

almacenan energía electrostática cuando existe un potencial entre dos electrolitos 

sumergidos.  

El mecanismo de almacenamiento de energía se basa en la formación de la doble 

capa eléctrica, por lo que no existe reacción química en los electrodos. Esto permite que 

puedan ser cargados y descargados miles de veces, sin sufrir el efecto memoria. La 

capacidad y densidad de energía de estos dispositivos es muy elevada, aunque no tanto 

como la de las baterías. Sin embargo, los supercondensadores son capaces de inyectar 

mucha más potencia que éstas. 

 

Ilustración 8.2: Esquema de un supercondensador (24) 

Los electrodos se suelen construir con materiales de carbono poroso. El electrolito 

puede ser tanto acuoso como orgánico. Los acuosos tienen menor densidad de energía 
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debido a su menor tensión, pero son más baratos y funcionan en un rango de 

temperatura mayor. 

 

Ilustración 8.3: Supercondensadores comerciales (25) 

8.3.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Las principales ventajas de los supercondensadores son: 

 El voltaje de la celda está determinado por la aplicación de circuito, no estando 

limitado por la reacción química. 

 Alta potencia disponible. 

 Alta densidad de potencia. 

 Métodos de carga simples. No hay circuitos especiales de carga o de detección 

de tensión necesaria. 

 Carga y descarga muy rápida. Puede ser cargado y descargado en cuestión de 

segundos. 

 No hay reacciones químicas. 

 No se puede ser sobrecargado. 

 Largos ciclos de vida de más de 500.000 ciclos al 100% DOD (Depth Of Discharge, 

profundidad de descarga).  

 Larga vida útil, de entre 10 y 20 años. 

 Baja impedancia. 

 Son insensibles al frío. 

 Su control es sencillo. 

 Son poco contaminantes al no usar metales pesados 

 No necesitan mantenimiento. 

Su principal inconveniente es que no funcionan correctamente a altas 

temperaturas ya que sus temperaturas de trabajo y de almacenamiento tienen que ser 

menores de 60oC y 70oC respectivamente. 

8.3.2 APLICACIONES 

Los supercondensadores pueden utilizarse como sistemas de almacenamiento de 

energía en ordenadores, GPS, mp3, en linternas LED, flashes fotográficos… Del mismo 

modo, en sistemas fotovoltaicos, los supercondensadores estabilizan el suministro de 
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energía. Los supercondensadores también se utilizan en desfibriladores, realizando 

descargas de 500 J en segundos. 

En el transporte, se han usado los supercondensadores en aviación, aplicaciones 

militares, automóviles, camiones, autobuses y tranvías. 

Uno de los primeros usos de los supercondensadores fue para el arranque en frío 

del motor diésel en grandes tanques y submarinos militares. Otras aplicaciones militares 

son  las antenas radar, las fuentes de alimentación de láser, las comunicaciones de radio, 

pantallas de aviación e instrumentación, energía de reserva para el despliegue del airbag 

y misiles guiados por GPS y proyectiles. 

En 2005, la compañía de sistemas aeroespaciales y controles Diehl Luftfahrt 

Elektronik GmbH eligió los supercondensadores como sistemas de energía de 

emergencia para puertas y rampas de evacuación utilizados en aviones, incluyendo el 

Airbus 380. 

El coche Yaris Hybrid-R de Toyota utiliza supercondensadores para proporcionar 

descargas extras de energía. PSA Peugeot Citroën ha empezado a utilizar 

supercondensadores como parte de su sistema de ahorro de combustible en parada y 

arranque, lo que permite una aceleración inicial más rápida. 

En China, una gran cantidad de autobuses híbridos utilizan supercondensadores 

para aumentar su aceleración. La NASA también utiliza 30 supercondensadores en un 

autobús turbo-eléctrico. 

 En España, entre los años 2008 y 2009 el Ministerio de Ciencia e Innovación junto 

con otras importantes empresas industriales y centros de investigación financiaron el 

proyecto “SA2VE: Sistemas de Almacenamiento Avanzado de Energía: Aplicaciones al 

transporte ferroviario y al sector energético” [29]. El objetivo de este proyecto era 

desarrollar sistemas avanzados de almacenamiento de energía para mejorar su gestión 

en diversas aplicaciones: el transporte ferroviario, la edificación y la calidad de 

suministro eléctrico. Dentro de este proyecto se encontraba el plan ECO_SA2VE [28]. 

IMDEA Energía participó en este subprograma colaborando en el desarrollo de 

supercondensadores para el almacenamiento de energía en edificios. Por una parte, 

permitiría el aprovechamiento de tarifas nocturnas y, por otra parte, una mejor gestión 

de las propias energías generadas en edificios bioclimáticos. 

8.4 BATERÍAS 
Las baterías electroquímicas son los sistemas de energía más utilizados en la 

actualidad. 
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Se llama batería electroquímica a un dispositivo que almacena energía eléctrica 

por procedimientos electroquímicos y que la devuelve posteriormente casi en su 

totalidad. Este ciclo puede repetirse un determinado número de veces. Se trata de un 

generador eléctrico secundario, es decir, de un generador que no puede funcionar a no 

ser que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se denomina 

proceso de carga. 

El funcionamiento de una batería está basado esencialmente en un proceso 

químico reversible, es decir, un proceso en que idealmente sus componentes no 

resultan consumidos ni se pierden, sino que meramente se transforman químicamente 

en otros, que a su vez puedan retornar al estado primero en las circunstancias 

adecuadas. Estas circunstancias son, en el caso de las baterías, el cierre del circuito 

externo, durante el proceso de descarga, y la aplicación de una corriente externa, 

durante el de carga.  

La batería consta de tres elementos básicos; el ánodo (terminal negativo); el 

cátodo (terminal positivo); y el electrolito, el cual permite el paso de los electrones de 

un terminal a otro. A medida que la corriente se extrae de la batería, los electrones 

comienzan a circular desde el ánodo a través del electrolito hacia el cátodo. 

 

 

Ilustración 8.4: Esquema de célula electroquímica (26) 

8.4.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Sus principales ventajas son su alta densidad de energía, mayor que los 

supercondensadores y que los volantes de inercia, y que su autodescarga es muy lenta, 

lo que permite almacenar la energía durante largos periodos de tiempo. 

Sus inconvenientes más importantes son su baja densidad de potencia y su corta 

vida útil en comparación con los supercondensadores, ya que debido al efecto memoria 

soporta un menor número de ciclos de carga y descarga. Su vida útil también depende 
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mucho de la profundidad de descarga de los ciclos (energía consumida en cada ciclo), 

por lo que un aumento de esta reduce su tiempo de vida. 

8.4.2 TIPOS DE BATERÍAS 

En el mercado existen varios tipos de baterías con distintas propiedades: baterías 

de Plomo Ácido, NiCd, NiMH, NiZn, Litio-ion, Zebra, etc. A continuación analizaremos 

brevemente cada uno de estos tipos. 

8.4.2.1 BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO 

Estas baterías son las más antiguas y también las más utilizadas. El cátodo está 

formado por dióxido de plomo (PbO2), el ánodo está compuesto de plomo esponjoso y 

el electrolito compuesto de una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) en agua. 

Estas baterías proporcionan una elevada potencia siendo baratas, robustas y 

fiables. Sin embargo, también tienen una gran cantidad de limitaciones, entre las que 

podemos destacar: 

 Poco respetuosas con el medioambiente debido a la toxicidad del plomo. A pesar 

de esto existen sistemas de reciclado que separan el plomo y el ácido sulfúrico. 

 Baja energía específica. 

 Limitada vida útil (unos 500 ciclos completos de carga y descarga). 

 Rango de temperaturas limitado.  

 Requieren de sistema de ventilación.  

 Sulfatación de los terminales a bajos niveles de carga. 

A partir de la  reacción química básica, se han desarrollado posteriormente 

diversas tecnologías que se diferencian en la forma en la que se construyen o conectan 

los componentes de la batería: baterías selladas o VRL, baterías con electrolito de gel, y 

baterías con matriz de absorción (AGM). 

Su principal campo de aplicación lo constituyen aquellos sistemas en los que el 

peso no es un criterio fundamental. De este modo, estas baterías son la principal 

tecnología en uso en el mundo del automóvil de cara a aplicaciones SLI (Starting-

Arranque, Lightning-Iluminación, Ignition-Encendido). Una de las principales razones por 

las que esta tecnología sigue en auge es su bajo coste en comparación con otras 

tecnologías. 

8.4.2.2 BATERÍAS DE Ni-Cd 

Aunque las baterías de Níquel Cadmio disponen de una densidad energética 

mucho mayor y una vida útil más larga que las baterías de Ácido Plomo, no entregan 

suficiente potencia. 

Se usaron en los vehículos de Peugeot (106 – Partner), Renault (Kangoo) y Citroên 

(Saxo, Berlingo). Sin embargo la comercialización de estas baterías se prohibió a partir 
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de febrero de 2008 (Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos) a causa de la nocividad del cadmio para el medio ambiente 

[40]. 

8.4.2.3 BATERÍAS DE Ni-MH 

Las baterías de Níquel- Metal Hidruro son la evolución de las baterías de Ni-Cd. 

Son mejores que éstas al tener mayor densidad de energía y además no son tóxicas. 

Estas baterías están compuestas por un cátodo de Níquel-OxiHidróxido (NiOOH) y 

un ánodo compuesto de una aleación metálica que permite la absorción de hidrogeno. 

Como electrolito utiliza una solución de hidróxido de potasio. 

Las principales ventajas de esta tipo de baterías son:  

 Actualmente, es la tecnología más respetuosa con el medio ambiente.  

 Elevada densidad de energía.  

 Larga vida útil superior a los 1000 ciclos.  

 Alta velocidad de carga. 

 No tienen efecto memoria. 

Sin embargo, respecto a otras tecnologías presenta las siguientes desventajas:  

 Bajo voltaje nominal  (1,2 V).  

 Autodescarga elevada: no puede ser almacenada por largos periodos de tiempo. 

Estas baterías se usan mucho en las bicicletas eléctricas de alta gama.  También se 

usan en distintos vehículos eléctricos e híbridos. Además, se han utilizado en 

aplicaciones ferroviarias como el tranvía de Niza realizado por Alstom (2007). 

8.4.2.4 BATERÍAS DE Ni-Zn 

Sus características no contaminantes hacen de la batería Níquel-Zinc un potencial 

competidor de las clásicas baterías de plomo e incluso las de Níquel-MetalHidruro. Son 

dos veces más caras que las baterías de plomo pero también ofrece una densidad 

energética doble comparada con ésta, lo que implica que el precio final de un sistema 

de almacenamiento con una y otra tecnología sea similar. No son tóxicas. 

Como en el caso anterior, estas baterías están compuestas por un electrodo 

negativo de Níquel-OxiHidróxido (NiOOH) y un electrodo positivo compuesto de una 

disolución de Zinc en agua que permite la absorción de hidrógeno.  

Actualmente algunas motos están probando éstas baterías. Además, la empresa 

PowerGenix está apostando fuertemente por esta tecnología y se cree que podrá llegar 

a utilizarse en ferrocarriles en un futuro cercano. 
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8.4.2.5 BATERÍAS DE ION DE LITIO 

La tecnología de las baterías de ion de Litio está actualmente en continua 

investigación y  desarrollo debido a la gran cantidad de ventajas respecto a los otros 

tipos de baterías. Poseen una alta densidad de energía (que podría llegar al nivel de los 

supercondensadores), buena eficiencia, baja autodescarga y una mayor vida útil si se 

usan en unos rangos de temperatura limitados. Además, no tienen efecto memoria, 

presentan un alto voltaje por celda y son más ligeras y ocupan menos volumen que las 

de Ni-Cd o Ni-MH. Todas estas características las hacen idóneas para el uso en 

ferrocarriles eléctricos, pero de momento su alto precio hace que no sea una alternativa 

viable.  

Además de la cuestión económica, presentan otros inconvenientes tales como una 

alta inestabilidad ante los problemas de sobrecarga, su capacidad de trabajo en frío no 

es muy buena, su inflamabilidad provoca problemas de seguridad, y soporta un número 

limitado de ciclos, normalmente inferior al de las baterías de Ni ya mencionadas. 

A pesar de su alto precio, la compañía Tesla Motors ya utiliza este tipo de baterías 

en sus coches eléctricos y ya prepara el lanzamiento de una batería de ion-litio para el 

hogar que permita ahorrar en la factura eléctrica y también hacer más rentable la 

tecnología solar fotovoltaica para consumidores particulares [41]. 

8.4.2.6 BATERÍAS ZEBRA 

Estás baterías están formadas por un cátodo de sodio (Na) y un ánodo de cloruro 

de Níquel (NiCl2). El principal problema que presenta esta tecnología es la necesidad de 

altas temperaturas para su correcto funcionamiento. Su temperatura de operación se 

encuentra entre 270 y 350oC, lo que obliga a un calentamiento previo de las baterías 

para su puesta en marcha y dificulta en gran medida la utilización de esta tecnología 

para el almacenamiento de grandes cantidades de energía. 

8.5 SMES: BOBINAS SUPERCONDUCTORAS 
Un SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) consiste en una gran bobina 

superconductora que se mantiene a temperaturas muy bajas (criogénicas) mediante un 

refrigerador o criostato que utiliza como refrigerante helio o nitrógeno líquido. 

Este sistema de almacenamiento mantiene la energía almacenada mediante un 

campo magnético creado por la circulación de corriente continua por los anillos 

superconductores de la bobina. Como ya hemos mencionado, la bobina se mantendrá a 

temperaturas inferiores a la temperatura crítica, que es aquella a partir de la cual los 

materiales adquieren sus características de superconductividad. 

La gran ventaja de este sistema de almacenamiento es que tiene una alta densidad 

de energía, y tienen una vida útil más larga que las baterías, es decir, pueden realizar un 



Simulación del comportamiento energético de un convoy ferroviario: aplicación a la optimización 
de la eficiencia y almacenamientos energéticos en líneas de bajo tráfico 

_________________________________________________________________________ 
 

150 

mayor número de ciclos de carga y descarga sin deteriorarse. Además, no producen 

emisiones contaminantes. 

Estas bobinas superconductores se utilizan como sistema de almacenamiento de 

energía de corta duración, ya que la gran cantidad de energía necesaria para mantener 

el sistema de refrigeración y el alto precio de los materiales superconductores hacen 

que su uso no se haya extendido todavía a otros ámbitos. Su aplicación más común es 

el mantenimiento de la frecuencia y la calidad de onda en las redes eléctricas de 

distribución. 

8.6 DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: NANOTUBOS DE 

CARBONO 

8.6.1 DEFINICIÓN 

Los nanotubos de carbono (NTC) son una forma alotrópica del carbono, como el 

grafito, el diamante o el fullereno, precursor de los NTC. Fueron descubiertos por el 

ingeniero japonés Sumio Iijima en el año 1991 y su estructura podría considerarse como 

una lámina de grafito enrollada sobre sí misma, es decir, tienen una estructura 

hexagonal cilíndrica de átomos de carbono. Dependiendo de la forma de la lámina 

original y del grado de enrollamiento, el resultado puede llevar a nanotubos de distinto 

diámetro y geometría interna. 

 

Ilustración 8.5: Estructuras de nanotubos: a) de silla  b) zigzag c) chiral (27) 

Los NTC pueden ser de dos tipos: si están formados por una única lámina enrollada 

se denominan de pared simple (SWCNT, Single Wall Carbon Nanotubes) y si están 

formados por varias láminas concéntricas de distintos diámetros se denominan de pared 

múltiple (MWCNT, Multiple Wall Carbon Nanotubes). 
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Ilustración 8.6: Nanotubos: a) pared simple b) pared múltiple (28) 

Su característica más importante es que suelen presentar una elevada relación 

longitud/diámetro, puesto que, mientras  su diámetro suele ser inferior a 5 nanómetros, 

su longitud está comprendida entre unas pocas micras hasta unos cuantos milímetros, 

llegando en algún caso especial incluso a algunos centímetros. Esta singular 

característica permite considerarlos como unidimensionales y da lugar a interesantes 

propiedades morfológicas, mecánicas, térmicas, electrónicas y eléctricas. Estas 

excepcionales propiedades permiten su aplicación en diversos campos: se pueden usar 

en una amplia gama de componentes electrónicos, en el reforzamiento de algunos 

materiales (conductividad eléctrica y resistencia mecánica), en el almacenamiento de 

gases (principalmente hidrógeno) y pueden ser utilizados como soportes catalíticos. 

Su aplicación en el campo del almacenamiento de energía resulta muy interesante 

debido a su elevada superficie específica, que garantiza sistemas de almacenamiento 

más ligeros que los actuales. Por otro lado, sus excelentes propiedades mecánicas los 

hacen  mucho más resistentes, lo que también supone una ventaja con respecto a los 

sistemas actuales de almacenamiento. 

8.6.2 PRINCIPALES APLICACIONES DE NTC PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

8.6.2.1 ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO 

El hidrógeno es una fuente de energía candidata a sustituir en un futuro no muy 

lejano a los combustibles fósiles. Este hecho provoca un fuerte interés en la 

investigación sobre la posibilidad de su almacenamiento. 

Existen distintas posibilidades para almacenar el hidrógeno, pero el uso de los 

nanotubos de carbono se emplearía en la fisisorción (almacenamiento en el que sólo 

intervienen las fuerzas de Van Der Waals) y la quimisorción (formándose un enlace 

químico). 
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En la quimisorción del hidrógeno a los nanotubos de carbono, los enlaces de los 

carbonos que forman el nanotubo ofrecen la capacidad de incorporar hidrógenos hasta 

su saturación. 

Con respecto a la fisisorción, la estructura de los NTC y su gran superficie hacen 

que sean unos excelentes candidatos para el almacenamiento de hidrógeno. Gracias a 

su curvatura y el hueco  del interior, los campos eléctricos generados por las paredes se 

solapan para dar una mayor interacción con las moléculas del gas que la que se tendría 

en el caso de una superficie de carbono plana. 

8.6.2.2 SUPERCONDENSADORES 

La capacidad para almacenar energía en un condensador o supercondensador 

depende del material y la superficie de las placas conductoras, por lo que se utilizan 

materiales lo más porosos posibles con el objetivo de aumentarla. 

En la actualidad, las placas conductoras de los supercondensadores se están 

desarrollando con carbón activo, que posee una alta porosidad y una gran área 

superficial. Pero en esta clase de carbón, los poros son irregulares en tamaño y forma, 

reduciendo, de esta manera, la eficiencia. Los nanotubos de carbono son muy 

adecuados para  formar la superficie del electrodo ya que tienen mayor relación 

superficie/volumen que el carbón activo y cualquier otro material de carbono. Además, 

los NTC alineados verticalmente en el supercondensador poseen formas muy regulares 

y un ancho del orden de varios diámetros atómicos, a la vez que presentan una menor 

resistencia, incrementando su densidad de energía. 

Por tanto, los supercondensadores mejorados con NTC combinan la larga 

durabilidad y alta potencia ya disponible con la mayor densidad de almacenamiento 

característica de las baterías químicas. 

8.6.2.3 PILAS DE COMBUSTIBLE 

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico en el que un flujo 

continuo de combustible y oxidante reaccionan químicamente de forma controlada 

suministrando corriente eléctrica a un circuito externo. Su comportamiento es similar a 

una batería, pero con la diferencia de que está diseñada para abastecerse 

continuamente de los reactivos, propiedad que le permite tener una vida ilimitada. El 

proceso electroquímico que provocan tiene una alta eficiencia y un mínimo impacto 

ambiental. 

Las placas del electrodo deben ser de un material poroso, buen conductor, de 

elevada superficie específica e inerte, por lo que se hacen generalmente de nanotubos 

de metal, de níquel o de carbono (NTC). Estos electrodos están cubiertos por un 

electrocatalizador para conseguir una eficacia más alta. El funcionamiento de este tipo 

de pilas depende en gran medida de este catalizador, que en la actualidad suele estar 
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compuesto por materiales como platino, paladio o rutilo, metales preciosos de precio 

muy elevado. 

8.6.2.4 BATERÍAS DE LI-ION 

El litio es el mejor candidato para almacenar energía ya que es el elemento 

conocido que tiene un mayor potencial electroquímico. 

En las baterías de ion de litio se produce el tránsito, en función de un potencial 

externo aplicado, de iones entre el cátodo (LiCoO2) y el ánodo de carbono. La aplicación 

de los NTC en este caso, se produce en el ánodo de la pila, debido a su elevada superficie 

específica y conductividad, lo que permite aumentar la reacción con el electrolito. A 

pesar de que el ánodo se puede construir únicamente con NTC, lo habitual es usar los 

NTC como aditivos en ánodos de grafito. 

Otras ventajas de usar nanotubos en el ánodo son la mayor robustez de sus 

electrodos y el aumento de la vida útil de los componentes. 

8.6.2.5 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR 

Las células solares actuales pierden gran parte de la energía que posee la luz por 

culpa del calor. Ya en el año 2009, un equipo de investigadores de la Universidad Cornell 

crearon una célula fotovoltaica a partir de un nanotubo de carbono capaz de sacar 

mayor partido a la energía contenida en la luz que los dispositivos fotovoltaicos 

convencionales, doblando su eficiencia. 

Un año más tarde, ingenieros químicos del MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts) desarrollaron un dispositivo basado en nanotubos de carbono que 

permitía almacenar la misma cantidad de energía que una batería de ion-litio. Pero a 

diferencia de estas, el invento del MIT se recargaba directamente con luz solar, 

convirtiéndola en energía química que es devuelta como electricidad cuando se le 

somete a un catalizador adecuado. Esto podría utilizarse para desarrollar paneles solares 

más pequeños y potentes. 

En la actualidad, en esta misma institución, se ha descubierto que al enfocar un 

láser en  nanotubos de carbono, estos prenden como si fueran un fusible. Esto 

constituye una nueva forma de generar electricidad que produce ingentes cantidades 

de energía y que podría convertirse, en unos años,  en un nuevo sistema de alimentación 

de vehículos. Podría constituir una nueva forma de alimentación eléctrica, 

incrementando la eficiencia de la gasolina e incluso pudiendo alimentar también un 

batería. 

Como podemos comprobar, este campo tiene una gran variedad de alternativas 

que están en continua investigación y desarrollo, por lo que en unos años los nanotubos 

de carbono pueden revolucionar los sistemas de almacenamiento de energía y mejorar, 

sobre todo, la eficiencia de las energías renovables. 
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8.7 COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS Y ELECCIÓN DEL 

MÁS ADECUADO PARA EL PROYECTO 
Cada sistema de almacenamiento explicado tiene su aplicación en distintas 

situaciones, en función de las necesidades de cada aplicación relacionadas con la 

densidad de energía, densidad de potencia, tamaño, peso, coste y vida útil de los 

componentes, entre otras. En la figura 8.1 se presenta la comparación entre los distintos 

sistemas descritos anteriormente en función de su energía específica, potencia 

específica y tiempo de carga.  

 

Figura 8.1: Comparación entre los distintos sistemas de almacenamiento 

Todos estos sistemas podrían utilizarse en aplicaciones ferroviarias, pero para el 

presente Trabajo Fin de Grado nos centraremos en el estudio de los sistemas de 

almacenamiento basados en baterías, ya que la gran variedad de tecnologías de baterías 

existentes nos permiten estudiar alternativas muy diferentes. Cabe destacar que 

actualmente existen una gran cantidad de líneas de investigación en torno a su 

evolución y a la mejora de sus prestaciones; apareciendo cada día nuevas baterías de 

mayor duración, potencia y capacidad de almacenamiento. Por otro lado, las baterías 

son en el sistema de almacenamiento más conocido y utilizado, además de ser el más 

económico. Estos motivos son los que nos han llevado a su elección para realizar nuestro 

estudio. 
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CAPÍTULO 9: ALTERNATIVAS DE 
ALMACENAMIENTO  Y 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 
DEL FRENADO DINÁMICO LA 
LOCOMOTORA 

9.1 INTRODUCCIÓN 
En locomotoras eléctricas sin sistemas de almacenamiento, la energía que 

producimos durante el frenado regenerativo normalmente es disipada (y por tanto, 

desaprovechada) en forma de calor en resistencias eléctricas. Esta energía podría ser 

almacenada y aprovechada por el propio tren, otros trenes y/o vehículos eléctricos, e 

incluso devuelta a la red eléctrica convencional. Esto proporcionaría por un lado, un 

ahorro en los costes de la línea, que puede ser de capital, ya que se puede bajar la 

potencia de las instalaciones y de operación porque el suministro de energía necesario 

se reduce. Por otro lado, la instalación funcionará con una mayor eficiencia energética 

que se traduce también en una disminución de las emisiones contaminantes.  

En este capítulo presentamos cuatro soluciones para almacenar y aprovechar esta 

energía, explicadas brevemente a continuación. 

La primera solución estudiada consiste en el almacenamiento de la energía 

recuperada en el frenado regenerativo mediante sistemas embarcados en la locomotora, 

al no existir en la línea la posibilidad de devolución de la energía a la red eléctrica 

ferroviaria ni tampoco a otras locomotoras que circulan en la línea, por lo que la única 

opción posible es su aprovechamiento en el propio convoy que la genera.  

El segundo caso, estudiado para líneas electrificadas, será la devolución de la 

energía recuperada a la red eléctrica ferroviaria a través de la catenaria y su 

almacenamiento en las subestaciones eléctricas. Esto permitirá el aprovechamiento de 

la energía almacenada para el suministro a otras locomotoras que circulen por la vía e 

incluso su utilización en otros usos como, por ejemplo, la recarga de coches eléctricos o 

la iluminación de la subestación. 

En la tercera situación estudiada, se plantea la posibilidad de, en el caso de que 

haya dos trenes circulando a la vez por el mismo tramo de vía, el tren que descienda le 

entregue la energía recuperada al tren con el que se cruza, que va en sentido contrario 
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(ascendente) y por tanto, demanda una gran cantidad de potencia. Esta opción permite 

el diseño de sistemas de almacenamiento de menor tamaño, al transferir y aprovechar 

instantáneamente parte de la energía recuperada. 

Por último, la cuarta solución que evaluaremos en el presente proyecto plantea la 

posibilidad de vender la energía recuperada en el frenado regenerativo a la operadora 

eléctrica, en la banda de energía secundaria, con el objetivo de obtener el mayor 

beneficio posible de la instalación. Para que está alternativa sea viable, es necesario que 

la subestación eléctrica disponga de un inversor que transforme la corriente continua 

utilizada para alimentar a la red ferroviaria en corriente alterna, utilizada en la red 

eléctrica convencional. 

9.2 SUPUESTO 1: NO EXISTE POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN A LA 

RED NI A OTRAS LOCOMOTORAS 
Esta situación puede presentarse en trenes híbridos y/o trayectos parcialmente 

electrificados, como es el de Alcázar de San Juan – Cartagena en los que, al no haber 

catenaria en una parte del recorrido, no podremos devolver la energía a la red u a otros 

trenes, pero sí podremos utilizarla para el consumo del propio tren, de forma que 

cuando sea necesario acelerar, podremos usar esta energía y ahorrar combustible. 

También sería una alternativa a estudiar en líneas electrificadas de bajo tráfico, en las 

que en el tramo comprendido entre dos subestaciones eléctricas sólo circula un único 

convoy. 

En este caso la mejor solución posible es almacenar la energía generada en la 

propia locomotora, mediante un sistema de almacenamiento embarcado en el propio 

tren.  

Para dimensionar este sistema y determinar su coste orientativo probaremos 

tanto con la locomotora multiservicio de TRAXX (serie 253) como con la locomotora de 

pasajeros de CAF de la serie 252. Aunque estas locomotoras son exclusivamente 

eléctricas nos permitirá hacernos una idea de la cantidad de energía que podría 

aprovecharse si se acometiese la electrificación del trazado Chinchilla – Cartagena.  

Probaremos tanto con trenes de pasajeros como de mercancías en los dos 

sentidos del trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena. Como vimos en el apartado 3.2, 

la estación de Alcázar de San Juan se encuentra a 649 metros sobre el nivel del mar, 

siendo Chinchilla el punto más elevado del recorrido con 826 metros de altitud, situado 

a 146 km de Alcázar de San Juan y a 230 km de Cartagena. Por otro lado, Cartagena se 

encuentra sólo a 6 metros sobre el mar, por lo que el sentido en el que seremos capaces 

de aprovechar mayor cantidad de energía será en el que los trenes salen de Alcázar de 

San Juan y llegan a Cartagena. 
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Los resultados que se exponen a continuación corresponden a la serie 253, 

presentándose los resultados de la serie 252 en el ANEXO II ya que son muy similares. 

9.2.1 TRENES DE PASAJEROS  

En las figuras 9.1 y 9.2 se presentan las gráficas de potencia para un tren tipo talgo 

en ambos sentidos de circulación. La curva de color azul muestra la potencia consumida 

por la locomotora en cada instante y la curva de color rojo muestra la potencia que es 

capaz de recuperarse y almacenarse para su posterior consumo. 

 

Figura 9.1: Potencia en el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 

 

Figura 9.2: Potencia en el trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena 
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La energía tanto consumida como recuperable se calcula por integración de la 

potencia con respecto al tiempo.  La energía que es necesario almacenar en cada 

instante se calcula como la suma de la energía almacenada en este instante con la que 

tenía almacenada anteriormente y restándole la energía consumida. En el caso de que 

se consuma mayor cantidad de energía de la que está almacenada, el sistema de 

almacenamiento estará vacío y la energía necesaria será suministrada por el motor. 

En las figuras 9.3 y 9.4 se presentan las curvas de energía que es necesario 

almacenar en cada instante. Para diseñar los sistemas de almacenamiento utilizaremos 

el máximo que sea necesario almacenar durante todo el recorrido. En la tabla 9.1 se 

presentan estos valores máximos. 

Sentido Energía (GJ) Energía (kWh) 

Cartagena – Alcázar de San Juan 0,326 90,5 

Alcázar de San Juan – Cartagena 0,708 196,6 
Tabla 9.1: Valores máximos de energía a almacenar (I) 

 

 

Figura 9.3: Energía almacenada en el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 
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Figura 9.4: Energía almacenada en el trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena 

9.2.2 TRENES DE MERCANCÍAS 

En este caso presentamos las gráficas de potencia para un tren de mercancías con 

un peso de los vagones más la carga de 500 toneladas (figuras 9.5 y 9.6). 

 

Figura 9.5: Potencia para el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 
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Figura 9.6: Potencia para el trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena 

En la siguiente tabla presentamos el máximo de energía que tenemos que 

almacenar en cada sentido y posteriormente presentamos las gráficas de energía 

almacenada en cada instante (figuras 9.7 y 9.8). 

Sentido Energía (GJ) Energía (kWh) 

Cartagena – Alcázar de San Juan 0,924 256,45 

Alcázar de San Juan – Cartagena 3,286 912,6 
Tabla 9.2: Valores máximos de energía a almacenar (II) 

 

 

Figura 9.7: Energía almacenada en el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 
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Figura 9.8: Energía almacenada en el trayecto Alcázar de San Juan - Cartagena 

9.2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Como ya se ha explicado anteriormente, en este trabajo utilizaremos baterías 

como sistema de almacenamiento ya que son las más usadas en la actualidad. Se ha 

realizado el estudio para varios modelos distintos de baterías que utilizan distintas 

tecnologías: plomo ácido, Li- Ion, Ni-Cd, Ni-Zn y Ni-MH. Esto nos permite realizar una 

comparación de sus rasgos más importantes. 

En la tabla 9.3 se presentan los modelos seleccionados y algunas de sus 

características. En el ANEXO III se presentan  las hojas de características de los 

fabricantes. 

Batería Tecnología 
Energía 

(Wh/unidad) 
Masa 

(kg/unidad) 
Volumen 

(m3/unidad) 
Precio 

(€/kWh) 
Precio 

(€/unidad) 

Trojan 8D AGM Pb (AGM) 3050 73 0,032 150 457,5 

PowerBrick110 Li-Ion 1413 15,7 0,01 700 989,1 

LN3 Ni-Zn 1090 14,7 0,0092 200 218 

MRX 520 Ni-Cd 1040 36 0,005 250 260 

NH13000F NiMH 15,6 0,23 0,00008 250 4 
Tabla 9.1: Principales características de las baterías 

En los siguientes subapartados se muestran los resultados del dimensionamiento 

de los distintos sistemas de almacenamiento para cada uno de los casos expuestos 

anteriormente. También se especifica si es necesario realizarles mantenimiento, ya que 

esto aumentará sus costes de funcionamiento. Además se indica la vida útil aproximada 

de cada tipo de baterías, indicando la profundidad de descarga asociada al número de 

ciclos (%DOD) que favorece el aumento de la vida de estas. En una aplicación como ésta, 
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en la que las cargas y descargas son contantes, no interesa realizar descargas totales, ya 

que la vida útil disminuye mucho más rápidamente. Este hecho es mucho más 

acentuado en las baterías de plomo, en el que no es recomendable realizar descargas 

superiores al 30% de su capacidad. 

9.2.3.1 TRENES DE PASAJEROS 

 Trayecto Cartagena – Alcázar de San Juan 

ENERGÍA ALMACENABLE: 90,5 kWh 

Batería Unidades  
Masa 

total (kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 51 3.723 1,632 23.332,5 1500 (30) Sí 

PowerBrick110 78 1.224,6 0,78 77.149,8 2200 (80) No 

LN3 100 1.470 0,92 21.800 2500 (80) Sí 

MRX 520 114 4.104 0,57 29.640 1900 (70) Sí 

NH13000F 7541 1.734,4 0,603 30.164 1500 (70) Sí 
Tabla 9.2: Dimensionamiento y estudio económico del supuesto 1 (I) 

 Trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena  

ENERGÍA ALMACENABLE: 196,6 kWh 

Batería Unidades 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 110 8.030 3,52 50.325 1500 (30) Sí 

PowerBrick110 168 2.637,6 1,68 166.169 2200 (80) No 

LN3 217 3.189,9 1,99 47.306 2500 (80) Sí 

MRX 520 247 8.892 1,235 64.220 1900 (70) Sí 

NH13000F 16384 3.768,3 1,31 65.536 1500 (70) Sí 
Tabla 9.3: Dimensionamiento y estudio económico del supuesto 1  (II) 

9.2.3.2 TRENES DE MERCANCÍAS 

 Trayecto Cartagena – Alcázar de San Juan 

ENERGÍA ALMACENABLE: 256,45 kWh 

Batería Unidades 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 143 10.439 4,576 65.442,5 1500 (30) Sí 

PowerBrick110 217 3.406,9 2,17 214.634,7 2200 (80) No 

LN3 282 4.145,4 2,594 61.476 2500 (80) Sí 

MRX 520 321 11.556 1,605 83.460 1900 (70) Sí 

NH13000F 21370 4.915,1 1,71 85.480 1500 (70) Sí 
Tabla 9.4: Dimensionamiento y estudio económico del supuesto 1 (III) 
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 Trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena  

ENERGÍA ALMACENABLE: 912,6 kWh 

Batería Unidades 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 510 37.230 16,32 233.325 1500 (30) Sí 

PowerBrick110 775 12.167,5 7,75 766.552,5 2200 (80) No 

LN3 1005 14.773,5 9,246 219.090 2500 (80) Sí 

MRX 520 1141 41.076 5,705 296.660 1900 (70) Sí 

NH13000F 76050 17.491,5 6,084 304.200 1500 (70) Sí 
Tabla 9.5: Dimensionamiento y estudio económico del supuesto 1 (IV) 

 

9.2.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Una vez realizado el dimensionamiento del sistema de baterías procedemos a 

analizar las distintas alternativas estudiadas en función del peso, volumen y precio 

finales.  

Uno de los mayores impedimentos a la hora de seleccionar la tecnología a utilizar 

es el espacio disponible en la locomotora para colocar las baterías. Aunque la principal 

alternativa es colocarlas en los huecos disponibles en la locomotora, otra opción sería 

colocarlas en los bajos del tren. Esta segunda opción era utilizada en unidades alemanas 

antiguas. Por último, también cabría la posibilidad de colocarlas en espacios disponibles 

en los furgones, principalmente en los trenes de pasajeros talgo. Los furgones talgo de 

las locomotoras diésel llevan instalados dos grupos de generación para la iluminación, 

climatización y servicio. En trenes de tracción eléctrica el espacio que ocupan estos 

grupos estaría disponible, ya que la locomotora proporciona la alimentación, por lo que 

también podríamos colocar aquí las baterías sin afectar significativamente al peso del 

convoy. 

En la figura 9.9 observamos el plano de la locomotora diésel cuyo fabricante tiene 

un modelo híbrido con los espacios disponibles señalados. En naranja se marcan los 

espacios dentro de la locomotora y en verde el espacio que podríamos utilizar en los 

bajos. Utilizamos este dato como limitación de espacio, aunque comparativamente las 

locomotoras eléctricas disponen de más espacio. 
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Figura 9.9: Espacio disponible en la locomotora 

Con respecto al tipo de tecnología a utilizar, la que mayor volumen ocupa es la de 

plomo ácido, seguida de Ni-Zn, Li-Ion, y por último Ni-Cd y Ni-MH que prácticamente 

ocupan el mismo volumen. 

El espacio total disponible en el interior de la locomotora es de 8,35 m3. Si a este 

espacio le sumamos el espacio en los bajos del tren, hacen un total de 11,61 m3. Como 

podemos observar en las tablas del apartado 9.2.3, la tecnología de plomo ácido es la 

que más volumen ocupa. Analizando los resultados obtenidos, sólo en el caso en el que 

hay mayor necesidad de almacenamiento (tren de mercancías de Alcázar de San Juan a 

Cartagena, tabla 9.7) supera el espacio máximo disponible. El que espacio necesario para 

albergar esta tecnología es de 16,32 m3. En esta situación sería necesario utilizar otra 

tecnología que ocupe menos volumen. 

Otro aspecto a valorar es la masa de las baterías con respecto a la del conjunto 

locomotora – vagones. Si esta masa fuera lo suficientemente elevada, podría afectar al 

movimiento y estabilidad del tren. En función de la tecnología a utilizar, la solución más 

ligera es la de Li- Ion, seguida de Ni-Zn y Ni-MH, con pesos similares; tras ellas se 

encontrarían las tecnologías de plomo ácido y finalmente la de Ni-Cd, ambas con un 

peso mucho más elevado. 

En el caso de los trenes de pasajeros, la masa total es de, aproximadamente, 205 

toneladas. Implantando la tecnología de baterías de mayor peso, Ni-Cd, su peso no 

llegaría a 9 toneladas, como podemos comprobar en la tabla 9.3. Esto representa menos 
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de un 4,4% de la masa total, por lo que su colocación no influirá en el movimiento del 

tren. En el caso de los trenes de mercancías, la masa total asciende a 536 toneladas. El 

peso máximo de las baterías que se podrían colocar, correspondiente también a la 

tecnología Ni-Cd, es algo superior a 41 toneladas (tabla 9.7). La utilización de estas 

baterías incrementaría la masa del conjunto en menos del 7,7%, por lo que concluimos, 

igual que en el caso anterior, que no influirían en el movimiento del sistema. 

Con respecto a la masa del sistema también hay que tener en cuenta la masa por 

eje admisible de la locomotora, limitada también por el tipo de vía (carril), que en este 

caso asciende a 25 ton por eje. Para que esta limitación no supusiera un problema en el 

movimiento del tren, el almacenamiento se podría realizar en vagones (furgones de 

talgo, o vagones en vacío, específicos para tal fin). 

Finalmente, el tercer aspecto importante a tener en cuenta es el precio final de 

cada una de las distintas alternativas. Para ello, también será importante fijarse en la 

influencia de otras características como la necesidad de mantenimiento, que encarece 

el sistema y la vida útil de cada uno de ellos. La tecnología de plomo ácido es la más 

barata, pero también tiene menor vida útil y además, es necesario realizarles 

mantenimiento. La tecnología de ion de litio es la más cara (con un precio 4,5 veces 

mayor), pero no precisan de mantenimiento y su vida útil es 4 veces más larga. Entre 

estos dos extremos se encuentran las tecnologías basadas en Níquel. Todas ellas 

precisan de mantenimiento, siendo la más barata y duradera la de Ni-Zn. Las tecnologías 

de Ni-Cd y Ni-MH tienen precios similares, teniendo mayor vida útil la de Ni-Cd, pero 

con el inconveniente de la alta toxicidad del Cadmio. 

Teniendo en cuenta todas las variables implicadas, concluimos que la tecnología 

que mejor optimiza todos los parámetros estudiados en conjunto es la de Ni-Zn. Aunque 

en la actualidad esta tecnología no es muy usada en aplicaciones ferroviarias, se cree 

que en unos pocos años podría utilizarse mucho más. Por otro lado, la tecnología Li-Ion 

está en continua evolución, al haber grandes empresas interesadas en ella, por lo que si 

en unos años su precio disminuye, también podría ser una buena alternativa para este 

tipo de aplicaciones. 

9.3 SUPUESTO 2: EXISTE POSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO EN 

LAS SUBESTACIONES 
La segunda situación estudiada ocurre en líneas electrificadas en las que existe la 

posibilidad de devolver la energía a la red eléctrica ferroviaria a través de la catenaria. 

Esto permite, en las subestaciones que dispongan de espacio suficiente, la constitución 

de un sistema de almacenamiento de energía que sirva de apoyo en circunstancias 

especiales, como averías en la subestación, o como extras de potencia para alimentar a 
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otros trenes. La posibilidad de utilizarla para alimentar otros trenes se estudiará en el 

apartado 9.4.  

La idea principal sería que en los edificios de las estaciones (de pasajeros) se 

dispusiese de almacenamiento, preparado para servir de apoyo a la infraestructura en 

momentos puntuales. Sería fácil encontrar espacios (antiguos muelles de carga, salas de 

espera que no se usan, antiguas viviendas de la estación,...). 

Por otro lado, y como caso “extremo” de aprovechamiento de la energía 

recuperada, podría aprovecharse la energía recuperada en otros usos no ferroviarios, 

como por ejemplo para cargar la batería de coches eléctricos. El Real Decreto 1053/2014, 

de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos" establece en su Disposición Adicional primera, la 

obligatoriedad de colocar un punto de recarga de coches eléctricos en aparcamientos 

públicos de nueva construcción por cada 40 plazas [42]. En el caso de que la subestación 

dispusiera de un parking de estas características, o existiera uno cercano a él, la energía 

que almacenamos en la subestación podría utilizarse para estos fines. Actualmente esta 

situación no sería muy común, pero en un futuro, con el auge de los coches eléctricos, 

puede ser una buena forma de aprovechar la energía generada por el frenado dinámico 

de las locomotoras. 

El trayecto estudiado está electrificado sólo en el tramo Alcázar de San Juan – 

Chinchilla, por lo que nos centraremos exclusivamente en el diseño del sistema de 

almacenamiento para las subestaciones de esta parte del recorrido. En la tabla 9.8 se 

presenta el listado de subestaciones existentes y la codificación utilizada en los próximos 

apartados para identificarlas. 

Nombre de la 
subestación 

Codificación 
Kilómetros hasta la 

siguiente subestación 

Chinchilla SUB 1 16 

Albacete SUB 2 18,5 

La Gineta SUB 3 17,3 

La Roda de Albacete SUB 4 16,8 

Minaya SUB 5 21,8 

Villarrobledo SUB 6 15,6 

Socuéllamos SUB 7 17,1 

Río Záncara SUB 8 23,5 

Alcázar de San Juan - - 
Tabla 9.8: Subestaciones eléctricas ferroviarias entre Alcázar de San Juan y Chinchilla 

Como podemos comprobar en la figura 9.10, en el recorrido estudiado en este 

apartado las variaciones de alturas no son muy significativas, aunque sí que 

encontramos una pendiente muy pronunciada en el tramo de Albacete a Chinchilla (SUB 

1), con un desnivel de 148 metros en 16 kilómetros. Es este tramo el que nos permitirá 
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recuperar una mayor cantidad de energía cuando el tren en estudio vaya en sentido 

descendente. También corresponderá con el tramo en el que el tren consumirá mayor 

cantidad de energía cuando ascienda. 

 

Figura 9.10: Desnivel en el tramo Alcázar de San Juan - Chinchilla 

Igual que en el caso anterior, se estudiarán las situaciones para los dos sentidos 

de circulación del trayecto y para los dos tipos de trenes: pasajeros y mercancías. 

9.3.1 TRENES DE PASAJEROS 

En las figuras 9.11 y 9.12 presentamos las curvas de potencia para los trenes de 

pasajeros del trayecto Alcázar de San Juan – Chinchilla en ambos sentidos de circulación. 

Estas curvas estarán divididas en tramos que corresponden a cada una de las 

subestaciones. Además se muestran, asociadas a cada una de las gráficas, las tablas 9.9 

y 9.10 con la energía que se puede recuperar en cada uno de los tramos. 
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Figura 9.11: Potencia en subestaciones para el sentido Chinchilla - Alcázar de San Juan en trenes de pasajeros 

 

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 189,57 0 0 0 0 2,5 0 15,12 

Energía recuperable (kWh) 52,66 0 0 0 0 0,69 0 4,20 
Tabla 9.9: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (I) 

 

Figura 9.12: Potencia en subestaciones para el sentido Alcázar de San Juan – Chinchilla en trenes de pasajeros 
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 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 0 11,93 12,65 0 0 0 0 5,08 

Energía recuperable (kWh) 0 3,31 3,51 0 0 0 0 1,41 
Tabla 9.10: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (II) 

9.3.2 TRENES DE MERCANCÍAS 

En este apartado seguimos el mismo criterio que en el anterior, presentando las 

gráficas de potencia (figuras 9.13 y 9.14) junto a las tablas de energía que somos capaces 

de almacenar en cada tramo del recorrido (tablas 9.11 y 9.12). Como comprobaremos, 

en este caso las cantidades de energía tanto consumida como recuperables son más 

elevadas ya que el peso del tren es muy superior al de los trenes de pasajeros. 

 

Figura 9.13: Potencia en subestaciones para el sentido Chinchilla - Alcázar de San Juan en trenes de mercancías 

 

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 671,08 5,35 1,33 0 41,64 109,39 95,46 122,08 

Energía recuperable (kWh) 186,41 1,48 0,37 0 11,57 30,39 26,52 33,91 
Tabla 9.11: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (III) 
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Figura 9.14: Potencia en subestaciones para el sentido Alcázar de San Juan – Chinchilla en trenes de mercancías 

 

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 0 60,38 42,44 64,21 24,90 0 0 99,37 

Energía recuperable (kWh) 0 16,77 11,79 17,84 6,92 0 0 27,61 
Tabla 9.12: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (IV) 

9.3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Para el diseño del sistema de almacenamiento en cada una de las subestaciones 

es necesario tener en cuenta la posibilidad de que en un instante determinado se 

encuentren circulando dos trenes, normalmente en sentidos opuestos, por el mismo 

tramo. Ambos trenes podrían estar cediendo energía recuperada del frenado dinámico 

para su almacenamiento, por lo que el sistema de almacenamiento diseñado debe de 

estar preparado para tener espacio suficiente en estas situaciones.  

Tras analizar la situación individual de cada aparato, se han estudiado todas las 

combinaciones posibles entre trenes de mercancías y pasajeros en ambos sentidos de 

circulación, mediante la suma en cada subestación de la energía que aportaría cada una 

de las locomotoras en cada caso. 

Presentamos a continuación un ejemplo de cruce entre un tren de mercancías en 

sentido Chinchilla – Alcázar de San Juan  y otro de pasajeros en sentido contrario. 
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 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 671,08 17,28 13,98 0 41,64 109,39 95,46 127,17 

Energía recuperable (kWh) 186,42 4,80 3,89 0 11,57 30,39 26,52 35,33 
Tabla 9.13: Suma de la energía recuperable debido al frenado regenerativo de dos trenes distintos en cada 

subestación 

Se han realizado tablas similares a la anterior para todos los casos de cruces entre 

trenes: pasajeros – pasajeros, mercancías – mercancías y pasajeros – mercancías y se ha 

seleccionado en cada subestación el valor máximo de almacenamiento necesario, los 

cuales resumimos en la tabla 9.14.  

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía máxima (MJ) 1342,16 120,76 84,88 128,41 83,27 218,78 190,92 244,16 

Energía máxima (kWh) 372,82 33,54 23,58 35,67 23,13 60,77 53,03 67,82 
Tabla 9.14: Máximo de energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (I) 

Diseñaremos el sistema de baterías para cada subestación a partir de estos valores 

máximos. En este caso, como no hay problemas de espacio en las estaciones (la mayoría 

están vacías) probaremos principalmente con tecnologías baratas como plomo ácido, 

probando  distintas tecnologías: Pb-ácido “normal”, con matriz de absorción (AGM) y 

baterías con electrolito de gel. Además probaremos también con otras tecnologías para 

poder realizar una comparación entre ellas. 

Batería Tecnología 
Energía 

(Wh/unidad) 
Masa 

(kg/unidad) 
Volumen 

(m3) 
Precio 

(€/kWh) 
Precio 

(€/unidad) 

Trojan 8D AGM Pb (AGM) 3050 73 0,032 150 457,5 

2CMT100 Pb 180 7 0,006 65 11,7 

2CMT3200 Pb 5760 220 0,065 115 662,4 

6TLG130 Pb-Gel 234 16 0,007 225 52,65 

12TLG300 Pb-Gel 529,2 80,5 0,031 365 193,16 

PowerBrick110 Li-Ion 1413 15,7 0,01 700 989,1 

LN3 Ni-Zn 1090 14,7 0,0092 200 218 

MRX 520 Ni-Cd 1040 36 0,005 250 260 

NH13000F NiMH 15,6 0,23 0,00008 250 4 
Tabla 9.15: Principales características de las baterías 

Presentamos a continuación el estudio económico realizado para cada una de las 

subestaciones, incluyendo también las características influyentes en el precio final del 

sistema de almacenamiento: vida útil y necesidad de mantenimiento. 
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9.3.3.1 SUBESTACIÓN 1: CHINCHILLA 
 

ENERGÍA RECUPERABLE: 372,82 kWh 

Batería Cantidad 
Masa 

total (kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 209 15.257 6,69 95.617,5 1500 (30) Sí 

2CMT100 3522 24.654 21,132 41.207,4 1700 (30) Sí 

2CMT3200 110 24.200 7,15 72.864 1700 (30) Sí 

6TLG130 2710 43.360 18,97 142.681,5 2000 (30) No 

12TLG300 1198 96.439 37,14 231.405,7 2000 (30) No 

PowerBrick110 316 4.961,2 3,16 312.555,6 2200 (80) No 

LN3 411 6.041,7 3,78 89.598 2500 (80) Sí 

MRX 520 467 16.812 2,335 121.420 1900 (70) Sí 

NH13000F 31068 7.145,6 2,48 124.272 1500 (70) Sí 
Tabla 9.16: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (I) 

9.3.3.2 SUBESTACIÓN 2: ALBACETE 
 

ENERGÍA RECUPERABLE: 33,54 kWh 

Batería Cantidad 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D 
AGM 

19 1.387 0,608 8.692,5 1500 (30) Sí 

2CMT100 318 2.226 1,908 3.720,6 1700 (30) Sí 

2CMT3200 10 2.200 0,65 6.624 1700 (30) Sí 

6TLG130 244 3.904 1,708 12.846,6 2000 (30) No 

12TLG300 109 8.774,5 3,379 21.054 2000 (30) No 

PowerBrick110 29 455,3 0,29 28.684 2200 (80) No 

LN3 37 544 0,34 8.066 2500 (80) Sí 

MRX 520 42 1.512 0,21 10.920 1900 (70) Sí 

NH13000F 2795 642,85 0,224 11.180 1500 (70) Sí 
Tabla 9.17: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (II) 

9.3.3.3 SUBESTACIÓN 3: LA GINETA 

ENERGÍA RECUPERABLE: 23,58 kWh 

Batería Cantidad 
Masa 

total (kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 13 949 0,416 5.947,5 1500 (30) Sí 

2CMT100 224 1.568 1,344 2.620,8 1700 (30) Sí 

2CMT3200 9 1.980 0,585 5.961,6 1700 (30) Sí 

6TLG130 172 2.752 1,204 9.056 2000 (30) No 

12TLG300 77 6.198,5 2,387 14.873,3 2000 (30) No 

PowerBrick110 20 314 0,2 19.782 2200 (80) No 

LN3 26 382,2 0,24 5.668 2500 (80) Sí 

MRX 520 30 1.080 0,15 7.800 1900 (70) Sí 

NH13000F 1964 451,7 0,157 7.856 1500 (70) Sí 
Tabla 9.18: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (III) 
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9.3.3.4 SUBESTACIÓN 4: LA RODA DE ALBACETE 
 

ENERGÍA RECUPERABLE: 35,67 kWh 

Batería Cantidad 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 20 1460 0,64 9.150 1500 (30) Sí 

2CMT100 338 2366 2,03 3.954,6 1700 (30) Sí 

2CMT3200 12 2640 0,78 7.948,8 1700 (30) Sí 

6TLG130 260 4160 1,82 13.689 2000 (30) No 

12TLG300 115 9257,5 3,565 22.213 2000 (30) No 

PowerBrick110 31 486,7 0,31 30.662 2200 (80) No 

LN3 39 573,3 0,36 8.502 2500 (80) Sí 

MRX 520 45 1620 0,225 11.700 1900 (70) Sí 

NH13000F 2973 683,8 0,24 11.892 1500 (70) Sí 
Tabla 9.19: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (IV) 

9.3.3.5 SUBESTACIÓN 5: MINAYA 
 

ENERGÍA RECUPERABLE: 23,13 kWh 

Batería Cantidad 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 14 1022 0,448 6.405 1500 (30) Sí 

2CMT100 219 1533 1,314 2.562,3 1700 (30) Sí 

2CMT3200 9 1980 0,585 5.961,6 1700 (30) Sí 

6TLG130 168 2688 1,176 8.845,2 2000 (30) No 

12TLG300 75 6037,5 2,325 14.487 2000 (30) No 

PowerBrick110 20 314 0,2 19.782 2200 (80) No 

LN3 22 323,4 0,202 4.796 2500 (80) Sí 

MRX 520 29 1044 0,145 7.540 1900 (70) Sí 

NH13000F 1928 443,44 0,154 7.712 1500 (70) Sí 
Tabla 9.20: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (V) 

9.3.3.6 SUBESTACIÓN 6: VILLARROBLEDO 
 

ENERGÍA RECUPERABLE: 60,77 kWh 

Batería Cantidad 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 34 2482 1,088 15.555 1500 (30) Sí 

2CMT100 574 4018 3,444 6.716 1700 (30) Sí 

2CMT3200 19 4180 1,235 12.586 1700 (30) Sí 

6TLG130 442 7072 3,095 23.271 2000 (30) No 

12TLG300 195 15697,5 6,045 37.666 2000 (30) No 

PowerBrick110 53 832,1 0,53 52.422 2200 (80) No 

LN3 67 985 0,62 14.606 2500 (80) Sí 

MRX 520 77 2772 0,385 20.020 1900 (70) Sí 

NH13000F 5065 1165 0,405 20.260 1500 (70) Sí 
Tabla 9.21: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (VI) 
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9.3.3.7 SUBESTACIÓN 7: SOCUÉLLAMOS 
 

ENERGÍA RECUPERABLE: 53,03 kWh 

Batería Cantidad 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 30 2190 0,96 13.725 1500 (30) Sí 

2CMT100 501 3507 3,006 5.861,7 1700 (30) Sí 

2CMT3200 17 3740 1,105 11.260,8 1700 (30) Sí 

6TLG130 386 6176 2,702 20.323 2000 (30) No 

12TLG300 172 13846 5,332 33.223 2000 (30) No 

PowerBrick110 45 706,5 0,45 44.509 2200 (80) No 

LN3 59 867,3 0,543 12.862 2500 (80) Sí 

MRX 520 66 2376 0,33 17.160 1900 (70) Sí 

NH13000F 4420 1016,6 0,354 17.680 1500 (70) Sí 
Tabla 9.22: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (VII) 

9.3.3.8 SUBESTACIÓN 8: RÍO ZÁNCARA 
 

ENERGÍA RECUPERABLE: 67,82 kWh 

Batería Cantidad 
Masa 

total (kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 39 2.847 1,248 17.842,5 1500 (30) Sí 

2CMT100 640 4.480 3,84 7.488 1700 (30) Sí 

2CMT3200 20 4.400 1,3 13.248 1700 (30) Sí 

6TLG130 493 7.888 3,451 25.956,5 2000 (30) No 

12TLG300 219 17.629,5 6,789 42.302 2000 (30) No 

PowerBrick110 57 895 0,57 56.379 2200 (80) No 

LN3 75 1.102,5 0,69 16.350 2500 (80) Sí 

MRX 520 112 4.032 0,56 29.120 1900 (70) Sí 

NH13000F 5652 1.300 0,452 22.608 1500 (70) Sí 
Tabla 9.23: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 2 (VIII) 

9.3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tal y como hemos comentado anteriormente, en este caso, además de probar las 

tecnologías ya utilizadas en el apartado 9.2, hemos estudiado varias alternativas de 

baterías de plomo ácido, ya que al no tener problemas de peso y espacio, nos interesa 

escoger opciones lo más baratas posibles. 

Con respecto a la masa de las baterías, no tenemos ningún impedimento ni 

restricción porque las baterías se colocarán  en el espacio disponible en las 

subestaciones y no se moverán, es decir, al no estar colocadas en el interior del tren, no 

afectan a su movimiento en ningún caso.  

Observando las tablas del apartado anterior (tablas de 9.16 a 9.23), vemos que el 

mayor espacio que necesitamos es de 37,14 m3, correspondiente al caso de colocar 

baterías de electrolito de gel en la subestación de Chinchilla. Este volumen se puede 
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representar aproximadamente como un prisma cuadrado de dimensiones aproximadas  

de 5 x 4 x 2 metros. Como podemos ver en la ilustración 9.1, aunque este espacio es 

bastante grande para, por ejemplo, colocarlo en una locomotora; comparado con el 

tamaño de una subestación, no lo es. Por otro lado, las subestaciones suelen estar 

vacías, es decir, no suelen tener dispositivos de almacenamiento, por lo que en principio 

no habría problema para colocar las baterías. Si esto no fuera así, podríamos usar otras 

opciones que ocuparan menos volumen o estudiar la posibilidad de crear un módulo 

cercano a la subestación donde colocarlas. 

 

Ilustración 9.1: Subestación eléctrica ferroviaria (29) 

También se podría considerar la opción de colocar las baterías dentro de la propia 

estación de pasajeros, conectado el sistema de almacenamiento directamente a la 

catenaria, con el objetivo de alimentar a puntos de recarga de coches eléctricos que 

puedan estar situados en el aparcamiento de la estación. En la figura 9.15 se presenta 

el plano de una subestación de viajeros francesa, similar a una española. En la actualidad 

las salas para equipajes o mercancía (remises, en francés) ni las oficinas (bureau) se 

suelen utilizar, por lo que todo ese espacio estaría disponible para la colocación del 

sistema de baterías. El espacio para oficinas supone 83 m3 aproximadamente, por lo que 

la colocación de estos sistemas no supone ninguna dificultad. 
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Ilustración 9.2: Plano de una estación 

Como ya hemos comentado, en esta situación, el factor determinante para elegir 

el tipo de batería a colocar será el precio. Comparando el precio de la tecnología de 

plomo ácido con las otras, podemos comprobar que el de las baterías de ion de litio es 

mucho más elevado. Las tres tecnologías basadas en Ni, tienen precios similares a las 

baterías de plomo ácido de electrolito de gel y algo mayores que las de matriz de 

absorción, pero son el doble de caras que las “normales”. En lo que respecta a la vida 

útil de las baterías, sólo las de electrolito de gel podrían competir con las otras 

tecnologías, ya que además de ser mucho más duraderas, no necesitan mantenimiento. 

Si nos centramos exclusivamente en las distintas alternativas que presenta la 

tecnología de plomo, la tecnología de gel es la más cara, aunque no necesita 

mantenimiento y también es la que más tiempo de vida ofrece. Las baterías “normales” 

y las de matriz de absorción sí necesitan mantenimiento y tienen tiempos de vida 

similares, sin embargo, son mucho más económicas. Comparando, por tanto, estas 

opciones, concluimos que seguramente la más viable será la más económica, que 

corresponde con las baterías de plomo 2CMT100, ya que a pesar de necesitar 

mantenimiento y tener una menor vida útil, su precio es muy inferior a las otras 

alternativas, y por tanto, compensa los posibles inconvenientes que surjan. 
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9.4 SUPUESTO 3: DIMENSIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO SI 

HAY POSIBILIDAD DE CEDER ENERGÍA A OTROS TRENES EN 

SENTIDO CONTRARIO 
Este tercer caso podría considerarse como una mezcla de los dos anteriores. Nos 

podríamos encontrar con esta situación en vías electrificadas en las que la cantidad de 

energía a almacenar es tan elevada que la colocación de un sistema a bordo de la 

locomotora no fuera una alternativa al 100% viable, debido al gran peso y tamaño del 

sistema, con problemas para la locomotora de disponer del espacio suficiente y 

pudiendo afectar el peso al movimiento del tren.  

Por ello, se estudia la posibilidad de, en situaciones en las que se produzca un 

cruce de trenes en una zona de desnivel, el tren que desciende (y por tanto, recupera 

energía con el frenado dinámico) ceda toda o parte de esa energía al tren que asciende 

(que está acelerando y demanda cantidades de energía muy elevadas). Esto permitiría 

que, al ceder parte de la energía recuperada, la cantidad de energía a almacenar en la 

locomotora no fuera tan elevada, y el sistema de almacenamiento a diseñar sería mucho 

más pequeño, suprimiendo los problemas ya mencionados de volumen y peso. Esta 

alternativa también implica una disminución significativa del precio del sistema de 

almacenamiento, haciéndolo mucho más rentable y permitiéndonos plantear la 

posibilidad de aplicar tecnologías más caras pero mucho más eficientes. 

 

Ilustración 9.3: Esquema de trasferencia de energía en el cruce entre dos trenes (30) 

Para conseguir nuestro objetivo, primero nos hemos centrado en el análisis de los 

gráficos de los itinerarios de los trenes SITRA de ADIF, en los que podemos ver la posición 

de las subestaciones, el horario de los distintos trenes y a qué tipo de tren corresponden. 

La forma de leer y utilizar estos gráficos ya fue explicada en el capítulo 3 (sección 3.5.2). 

En la figura 9.15 se presenta un ejemplo de uno de estos gráficos. 
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Figura 9.15: Ejemplo de un gráfico SITRA de ADIF 

El estudio se ha enfocado en el itinerario Alcázar de San Juan – Chinchilla, que 

como ya se expuso en el supuesto 2, es el tramo que está electrificado dentro de la línea 

que estamos analizando. Más específicamente, hemos trabajado en los cruces en la 

sección de Albacete – Chinchilla, pues es la que mayor posibilidad de intercambio de 

energía nos ofrece, al presentar un mayor desnivel entre ambas estaciones, que como 

ya se explicó es de 148 metros en 16 km de distancia. 

Estudiaremos todos los casos posibles de cruces entre trenes: dos trenes de 

pasajeros, dos de mercancías, uno de mercancías ascendente con otro de pasajeros 

descendente y viceversa. 

9.4.1 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LOS CRUCES ENTRE CONVOYES 

9.4.1.1 CRUCE ENTRE DOS TRENES DE PASAJEROS 

En la figura 9.16 podemos observar el gráfico SITRA entre las 6 y las 12 de la 

mañana con las subestaciones eléctricas marcadas en amarillo y la correspondiente 

codificación (tabla 9.8). Además, marcado con un círculo rojo, se encuentra destacado 

el cruce entre dos trenes de pasajeros en el tramo Chinchilla – Albacete. En la figura 9.17 

podemos observar más claramente el cruce entre los trenes a estudiar. 
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Figura 9.16: Gráfico SITRA de ADIF (I) 

 

 

Figura 9.17: Ampliación gráfico SITRA: cruce entre dos convoyes de pasajeros 

Estudiamos primero las gráficas de potencia del tren en sentido ascendente 

(figuras 9.18 y 9.19), indicando la energía demandada por él en el tramo Albacete – 

Chinchilla. 
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Figura 9.18: Potencia para el trayecto Alcázar de San Juan – Chinchilla para un tren de pasajeros 

 

Figura 9.19: Potencia demandada en el tramo Albacete – Chinchilla para un tren de pasajeros 

La energía demandada en el recorrido de Albacete a Chinchilla realizado por un 

tren de pasajeros asciende a 495,37 MJ, es decir, 137,6 kWh. 

Ahora procedemos a analizar el tren que circula desde Chinchilla a Albacete, que 

será aquel para el que diseñaremos posteriormente el sistema de almacenamiento 

(figuras 9.20 y 9.21). 
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Figura 9.20: Potencia para el trayecto Chinchilla - Alcázar de San Juan para un tren de pasajeros 

 

Figura 9.21: Potencia recuperada en el tramo Chinchilla – Albacete para un tren de pasajeros 

En la tabla 9.24 se muestran los valores de energía capaces de recuperar en cada 

tramo del recorrido Chinchilla – Alcázar de San Juan. En el trayecto de Chinchilla a 

Albacete, la energía que se puede recuperar asciende a 189,57 MJ, es decir, 52,66 kWh. 

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 189,57 0 0 0 0 2,5 0 15,12 

Energía recuperable (kWh) 52,66 0 0 0 0 0,69 0 4,20 
Tabla 9.24: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (I) 
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Por tanto, como podemos ver claramente en la tabla 9.25, el tren ascendente es 

capaz de consumir toda la energía recuperable por el tren descendente, por lo que sólo 

será necesario dimensionar el sistema de almacenamiento para la energía recuperada 

en los tramos de las subestaciones 6 y 8, que corresponde a 17,62 MJ, aproximadamente 

4,9 kWh. 

 SUB 1 

 MJ kWh % 

Energía demandada 495,37 137,6 100 

Energía recuperable 189,57 52,66 38,27 

Exceso de energía recuperada 0 0 0 

Energía consumida no obtenida 
de la recuperación 

305,8 84,95 61,73 

Tabla 9.25: Estudio energético del cruce de dos convoyes (I) 

9.4.1.2 CRUCE ENTRE DOS TRENES DE MERCANCÍAS 

En la figura 9.22 podemos observar el mismo gráfico SITRA del apartado anterior, 

pero en este caso, en el círculo rojo está marcado el cruce entre dos convoyes de 

mercancías entre las subestaciones de Chinchilla y Albacete. 

 

Figura 9.22: Gráfico SITRA de ADIF (II) 
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Figura 9.23: Ampliación gráfico SITRA: cruce entre dos convoyes de mercancías 

Siguiendo el esquema utilizado en el apartado anterior, presentamos a 

continuación las curvas de potencia de ambos trenes y el análisis energético de la 

energía demandada y recuperada. 

 

Figura 9.24: Potencia para el trayecto  Alcázar de San Juan – Chinchilla para un tren de mercancías 
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Figura 9.25: Potencia demandada en el tramo Albacete – Chinchilla para un tren de mercancías 

La energía demandada en el recorrido de Albacete a Chinchilla realizado por un 

tren de pasajeros asciende a 884,33 MJ, es decir, 245,65 kWh. 

 

Figura 9.26: Potencia para el trayecto Chinchilla - Alcázar de San Juan para un tren de mercancías 
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Figura 9.27: Potencia recuperada en el tramo Chinchilla - Albacete para un tren de mercancías 

En la tabla 9.26 se muestran los valores de energía recuperable en cada tramo, 

teniendo, en el tramo Chinchilla – Albacete, un valor de 671,08 MJ, es decir, 186,41 kWh. 

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 671,08 5,35 1,33 0 41,64 109,39 95,46 122,08 

Energía recuperable (kWh) 186,41 1,48 0,37 0 11,57 30,39 26,52 33,91 
Tabla 9.26: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (II) 

Por tanto, tal y como se presenta en la tabla 9.27, el tren ascendente es capaz de 

consumir toda la energía recuperable por el tren descendente, por lo que sólo será 

necesario dimensionar el sistema de almacenamiento para la energía recuperada en el 

resto del recorrido, que corresponde a 375,24 MJ, aproximadamente 104,23 kWh. 

 SUB 1 

 MJ kWh % 

Energía demandada 884,33 245,65 100 

Energía recuperable 671,08 186,41 75,89 

Exceso de energía recuperada 0 0 0 

Energía consumida no obtenida 
de la recuperación 

213,25 59,24 24,11 

Tabla 9.27: Estudio energético del cruce de dos convoyes (II) 

9.4.1.3 CRUCE ENTRE UN TREN DE PASAJEROS ASCENDENTE Y UNO DE 

MERCANCÍAS DESCENDENTE 

En la figura 9.28 podemos observar el gráfico SITRA de ADIF correspondiente al 

horario ente las 12 de la mañana y las 6 de la tarde. En este caso, en el círculo rojo está 

marcado el cruce entre un convoy de pasajeros en el sentido Albacete – Chinchilla y un 

convoy de mercancías que circula de Chinchilla a Albacete (figura 9.29). 
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Figura 9.28: Gráfico SITRA de ADIF (III) 

 

Figura 9.29: Ampliación gráfico SITRA: cruce entre un tren de pasajeros ascendente y uno de mercancías 
descendente 

En este caso, las gráficas de potencia y los valores de energía demandada y 

recuperada ya han sido expuestos anteriormente. Para el caso del tren de pasajeros en 

sentido de Albacete a Chinchilla, las gráficas corresponden a las figuras 9.18 y 9.19 del 

apartado 9.4.1.1 y el valor de energía demandada es de 495,37 MJ, es decir, 137,6 kWh. 

La potencia del tren de mercancías descendente coincide con las figuras 9.26 y 9.27 del 

apartado 9.4.1.2, y la energía recuperable en cada tramo corresponde a la tabla 9.26, 

ascendiendo la energía recuperable en el recorrido de Chinchilla a Albacete a 671,08 kJ, 

es decir, 186,41 kWh. 
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Se presenta en la siguiente tabla el análisis energético para este caso. En esta 

ocasión, el tren de mercancías recupera una mayor cantidad de energía de la que 

demanda el de pasajeros, por lo que para el dimensionamiento del sistema de 

almacenamiento tendremos en cuenta no sólo la energía que es posible almacenar en 

el resto del recorrido, sino también la energía que no se trasfiere al tren de pasajeros. 

La cantidad de energía que corresponde con lo explicado anteriormente, asciende a 

550,95 MJ (153,04 kWh). 

 SUB 1 

 MJ kWh % 

Energía demandada 495,37 137,6 100 

Energía recuperable 671,08 186,41 135,47 

Exceso de energía recuperada 175,71 48,81 35,47 

Energía consumida no obtenida 
de la recuperación 

0 0 0 

Tabla 9.28: Estudio energético del cruce de dos convoyes (III) 

9.4.1.4 CRUCE ENTRE UN TREN DE MERCANCÍAS DESCENDENTE Y UNO DE 

PASAJEROS ASCENDENTE 

Igual que en los apartados anteriores, primero presentamos el gráfico SITRA de 

ADIF marcando en rojo el cruce entre los trenes correspondientes a este caso (figura 

9.30). En la figura 9.31 podemos ver una ampliación en el que se ve más claro el cruce 

indicado. 

 

Figura 9.30: Gráfico SITRA de ADIF (IV) 
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Figura 9.31: Ampliación gráfico SITRA: cruce entre un tren de pasajeros descendente y uno de mercancías 
ascendente 

Igual que en el apartado anterior, las gráficas de potencia y los valores de energía 

para ambos trenes ya han sido presentados con anterioridad. Para el tren de mercancías 

en sentido de Albacete a Chinchilla, las gráficas corresponden a las figuras 9.24 y 9.25 

del apartado 9.4.1.2 y el valor de energía demandada es de 884,33 MJ, es decir, 245,65 

kWh. La potencia del tren de pasajeros descendente coincide con las figuras 9.20 y 9.21 

del apartado 9.4.1.1, y la energía recuperable en cada tramo corresponde a la tabla 9.24, 

donde el valor de la energía recuperable en el recorrido de Chinchilla a Albacete es de 

189,57 MJ, es decir, 52,66 kWh. 

Se presenta en la tabla 9.29 el análisis energético para este caso. En esta ocasión, 

el tren de pasajeros no recupera tanta energía como la que demanda el de mercancías, 

por lo que en el tramo de Chinchilla a Albacete es consumida toda la energía recuperada. 

Por ello, para el dimensionamiento del sistema de almacenamiento tendremos en 

cuenta sólo la energía que es posible almacenarse en el resto del recorrido, que coincide 

con la del primer caso (apartado 9.4.1.1) y asciende a 17,62 MJ, aproximadamente 4,9 

kWh. 

 SUB 1 

 MJ kWh % 

Energía demandada 884,33 245,65 100 

Energía recuperable 189,57 52,66 21,44 

Exceso de energía recuperada 0 0 0 

Energía consumida no obtenida 
de la recuperación 

694,76 192,99 78,56 

Tabla 9.29: Estudio energético del cruce de dos convoyes (IV) 

9.4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

El diseño de las baterías para esta sección será similar al realizado en el apartado 

9.1, ya que consideraremos que las baterías se encuentran embarcadas en la propia 

locomotora, pero las cantidades de energía a almacenar, como ya hemos comentado, 

serán menores debido a que parte de la energía es cedida a otros trenes. 
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Probaremos con las tecnologías de plomo ácido con matriz de absorción (AGM), 

ion de litio, Ni-Zn, Ni-Cd y Ni-MH; cuyas características se encuentran en la tabla 9.3. 

Los sistemas de almacenamiento estarán diseñados para el tren que desciende en 

cada caso. 

9.4.2.1 CRUCE ENTRE DOS TRENES DE PASAJEROS 
 

ENERGÍA ALMACENABLE: 4,9 kWh  

Batería Unidades 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 4 292 0,128 1.830 1500 (30) Sí 

PowerBrick110 5 78,5 0,05 4.945,5 2200 (80) No 

LN3 6 88,2 0,055 1.308 2500 (80) Sí 

MRX 520 7 252 0,035 1.820 1900 (70) Sí 

NH13000F 408 93,84 0,033 1.632 1500 (70) Sí 
Tabla 9.30: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 3 (I) 

9.4.2.2 CRUCE ENTRE DOS TRENES DE MERCANCÍAS 
 

ENERGÍA ALMACENABLE: 104,23 kWh 

Batería Unidades 
Masa total 

(kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida 
útil (%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 60 4.380 1,92 27.450 1500 (30) Sí 

PowerBrick110 89 1.397,3 0,89 88.030 2200 (80) No 

LN3 115 1.690,5 1,058 25.070 2500 (80) Sí 

MRX 520 131 4.716 0,655 34.060 1900 (70) Sí 

NH13000F 8687 1.998 0,695 34.748 1500 (70) Sí 
Tabla 9.31: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 3 (II) 

9.4.2.3 CRUCE ENTRE UN TREN DE MERCANCÍAS DESCENDENTE Y UNO DE 

PASAJEROS ASCENDENTE 
 

ENERGÍA ALMACENABLE: 153,04 kWh 

Batería Unidades 
Masa 

total (kg) 
Volumen 
total (m3) 

Precio 
total (€) 

Ciclos vida útil 
(%DOD) 

Mantenimiento 

Trojan 8D AGM 87 6.351 2,784 39.802,5 1500 (30) Sí 

PowerBrick110 131 2.056,7 1,31 129.572,1 2200 (80) No 

LN3 169 2.484,3 1,555 36.842 2500 (80) Sí 

MRX 520 192 6.912 0,96 49.920 1900 (70) Sí 

NH13000F 12754 2.933,4 1,021 51.016 1500 (70) Sí 
Tabla 9.32: Dimensionamiento  y estudio económico del supuesto 3 (III) 
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9.4.2.4 CRUCE ENTRE UN TREN DE PASAJEROS DESCENDENTE Y UNO DE 

MERCANCÍAS ASCENDENTE 
 

En este caso, el dimensionamiento de las baterías sería el mismo que en el caso 

de dos trenes de pasajeros (apartado 9.4.2.1) ya que el tren de mercancías ascendente 

consume toda la energía que recupera el tren de pasajeros, igual que pasaba en el 

primer caso con el cruce entre ambos trenes de pasajeros. La energía a almacenar en 

este caso es de 4,9 kWh, y el dimensionamiento de las baterías corresponde a la tabla 

9.30. 

9.4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados del dimensionamiento de las baterías con respecto a 

la tecnología a utilizar en esta situación es similar al realizado en el supuesto 1 (apartado 

9.2.4), determinando finalmente que quizá la tecnología más interesante a utilizar en 

aplicaciones ferroviarias es la de Ni-Zn, ya que es una solución de compromiso entre los 

parámetros de masa, volumen y precio finales. 

Sin embargo, en este caso, es más importante el análisis y la comparativa entre la 

alternativa de utilizar la energía recuperada exclusivamente para que sea consumida 

posteriormente por el propio tren y la de utilizar parte de ella en suministrar energía a 

otro tren que la necesite en el mismo instante. 

Las ventajas que ofrece aprovechar los cruces entre convoyes para trasferir parte 

de la energía recuperada a otro tren que la necesita en ese instante son claras: el sistema 

de almacenamiento necesario será más pequeño, lo que implicará menor peso, menor 

volumen y menor precio. 

En este caso, el volumen máximo posible del sistema de almacenamiento es de 

1,606 m3, correspondiente a las baterías de plomo ácido para la locomotora de 

mercancías. Este volumen de baterías es casi seis veces menor que el volumen máximo 

estudiado en el supuesto 1. Este hecho permite estudiar su colocación en el interior de 

la locomotora teniendo en cuenta otras cuestiones importantes como, por ejemplo, 

seleccionar el lugar con mejor ventilación o más accesible para tareas de mantenimiento. 

Con respecto a la masa de las baterías, aunque en el primer supuesto, en el caso 

más desfavorable, su peso no llegaba al 6% de la masa del tren, sin influir prácticamente 

en el movimiento dinámico del aparato; en este caso la influencia de la masa será 

todavía mucho menor. En el caso del tren de pasajeros, el peso máximo de las baterías, 

correspondiente a la tecnología Ni-Cd (tabla 9.30) es de 169,4 kg, lo que supone menos 

del 0,1% de la masa total del tren, que es de unas 205 toneladas. En el caso del tren de 

mercancías, con una masa total de 536 toneladas, el peso máximo de las baterías que 

se podrían colocar, correspondiente también a la tecnología Ni-Cd, es de unas 5,3 
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toneladas (tabla 9.32). Esto supone menos un 1% de la masa del tren. Como podemos 

comprobar, la influencia de estas baterías en el conjunto es insignificante. 

Finalmente, como la energía a almacenar en este caso es mucho menor, el precio 

final de los sistemas diseñados también disminuye, lo que aumenta en gran medida su 

rentabilidad. Esto nos permitiría, por ejemplo, plantearnos el uso de la tecnología de ion 

de litio, con precios prohibitivos en otros casos, pero que aquí podrían plantearse como 

una alternativa viable, sobre todo en el caso de los trenes de pasajeros en los que su 

precio, para 4,9 kWh de energía, sería de unos 4000 €, pero con la ventaja de no 

necesitar mantenimiento y tener una vida útil más larga que otras alternativas.  

9.5 SUPUESTO 4. LA SUBESTACIÓN TIENE UN INVERSOR Y 

PODEMOS VENDER ENERGÍA ELÉCTRICA A LA RED 
La última opción que vamos a analizar puede ocurrir en líneas electrificadas en las 

que las subestaciones estén provistas de un inversor. Un inversor permite convertir la 

corriente continua utilizada para alimentar a la línea eléctrica ferroviaria en corriente 

alterna, para suministrarla y transportarla a través de la red eléctrica convencional.  Esto 

supone que además de comprar la energía necesaria a la red, podremos vender la 

energía recuperada en el frenado dinámico al operador del sistema eléctrico. 

La situación que vamos a analizar se explica a continuación. 

El operador de transporte (RENFE u otro operador liberalizado, en el futuro) o bien 

el gestor de infraestructuras (ADIF) compran energía en el mercado diario para 

abastecer a los trenes que circulan en los diferentes tramos. 

El operador del sistema eléctrico (REE) debe asegurar lo que se llaman "servicios 

complementarios", es decir, que se igualen las cantidades de energía que se generan y 

que se consumen. Esto es debido a que la energía eléctrica no se puede casi almacenar 

(salvo embalses, o pequeños sistemas de baterías y/o volantes de inercia como los que 

estamos analizando). Para alcanzar este objetivo tiene varios servicios, pero por 

simplicidad y también por las menores restricciones de tiempo de respuesta del 

proveedor del servicio complementario, vamos a analizar la llamada "reserva de 

regulación secundaria". Este servicio consiste en que los generadores, frente a un 

desequilibrio en la red,  le aportan más energía al sistema (banda a subir). Se dice que 

es un producto de mantenimiento de frecuencia porque si hay menos capacidad de 

generación los generadores bajan su frecuencia (ya que para equilibrar el balance 

consumo/generación “sacarían" energía mecánica extra, para generar, de sus masas en 

rotación, es decir, pierden velocidad/frecuencia y energía cinética de rotación 

acumulada para mantener el balance de electricidad). 



Simulación del comportamiento energético de un convoy ferroviario: aplicación a la optimización 
de la eficiencia y almacenamientos energéticos en líneas de bajo tráfico 
________________________________________________________________________ 

 

193 
 

Nuestro objetivo será almacenar la energía recuperada de la locomotora que 

pueda estar disponible en periodos de 15 minutos (características de la banda de 

regulación secundaria) y vender esta energía al proveedor en la banda de regulación 

secundaria, comprando la energía que necesita la locomotora para funcionar en el 

mercado diario. Por ejemplo, la máquina necesita 1 MWh de 11 a 12h y tiene 

almacenado 0,2 MWh. En vez de ahorrar comprando menos energía en el mercado 

diario, se sigue comprando la misma (la compra se hace un día antes en el mercado 

diario), pero la locomotora vende su energía de 0,2 MWh del almacenamiento en la red 

eléctrica pero en la banda de regulación secundaria, si el operador REE necesita este 

servicio (y nuestro precio es aceptado en el mercado, pero este es un tema que excede 

al objetivo de este TFG). La compra y venta de energía al operador del sistema eléctrico 

se realiza por franjas de una hora, es decir, el precio varía dependiendo de la hora a la 

que se compra o venda. 

También evaluaremos el ahorro que supondría comprar menos energía en el 

mercado diario, es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, comprar únicamente 0,8 

MWh. Esta situación sería la que se produciría en el supuesto 1 en el caso de líneas 

electrificadas al completo, en las que la energía que se recupera es aprovechada 

posteriormente por el propio tren. 

Para este apartado supondremos que la línea está electrificada completamente, 

es decir, que la electrificación llega hasta Cartagena y no sólo hasta Chinchilla. Además, 

evaluaremos 9 trenes distintos (5 de pasajeros y 4 de mercancías) con horarios distintos 

de salidas y llegadas, para valorar el ahorro que supondría en distintas franjas horarias 

a lo largo de un día. En la tabla 9.33 se presentan los horarios y duración del trayecto de 

los trenes evaluados. 

Cartagena  Alcázar de San Juan 

Tren Tipo Salida Tiempo Llegada 

00223 Pasajeros 8:55 3h35min 12:30 

00225 Pasajeros 16:00 3h17min 19:17 

00227 Pasajeros 18:20 3h28min 21:48 

53401 Mercancías 12:20 6h57min 19:17 

53403 Mercancías 15:15 6h45min 22:00 

Alcázar de San Juan  Cartagena 

00226 Pasajeros 20:30 3h50min 0:20 

00228 Pasajeros 14:00 3h25min 17:25 

53044 Mercancías 2:45 6h 8:45 

83140 Mercancías 6:35 6h30min 13:05 
Tabla 9.33: Horarios de los trenes (Lunes) 

9.5.1 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LOS TRENES EVALUADOS 

En este apartado presentamos el estudio energético realizado para cada uno de 

los trenes presentados en la tabla 9.33. Se muestran las gráficas de potencia tanto 



Simulación del comportamiento energético de un convoy ferroviario: aplicación a la optimización 
de la eficiencia y almacenamientos energéticos en líneas de bajo tráfico 

_________________________________________________________________________ 
 

194 

demandada como recuperable en función del tiempo y divididas en franjas horarias. 

También presentamos, asociados a estos gráficos, la energía demandada y recuperable 

en cada periodo horario. 

9.5.1.1 TRENES DE PASAJEROS 

9.5.1.1.1 TRAYECTO CARTAGENA  ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 TREN 00223 

 

Figura 9.32: Potencia por periodos horarios (I) 

 

 8-9 h 9-10 h 10-11 h 11-12 h 12-13 h 

Energía demandada (MJ) 187,13 1633,7 1858,2 989,96 425 

Energía demandada (kWh) 51,98 453,81 516,17 274,99 118,06 

Energía recuperable (MJ) 0 378,33 22,66 223,92 17,62 

Energía recuperable (kWh) 0 105,09 6,30 62,20 4,89 
Tabla 9.34: Estudio energético del tren 00223 
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 TREN 00225 

 

Figura 9.33: Potencia por periodos horarios (II) 

 16-17 h 17-18 h 18-19 h 19-20 h 

Energía demandada (MJ) 1746,8 1909 954,12 211,22 

Energía demandada (kWh) 485,22 530,28 265,04 58,67 

Energía recuperable (MJ) 364,99 56,15 245,12 15,18 

Energía recuperable (kWh) 101,39 15,60 68,09 4,22 
Tabla 9.35: Estudio energético del tren 00225 

 TREN 00227 

 

Figura 9.34: Potencia por periodos horarios (III) 
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 18-19 h 19-20 h 20-21 h 21-22 h 

Energía demandada (MJ) 1046,5 1384,3 1899,9 653,65 

Energía demandada (kWh) 290,70 384,53 527,75 181,57 

Energía recuperable (MJ) 340,07 48,35 241,94 35,71 

Energía recuperable (kWh) 94,47 13,43 67,21 9,92 
Tabla 9.36: Estudio energético del tren 00227 

9.5.1.1.2 TRAYECTO ALCÁZAR DE SAN JUAN  CARTAGENA 

 TREN 00226 

 

Figura 9.35: Potencia por periodos horarios (IV) 

 

 20-21 h 21-22 h 22-23 h 23-00 h 00-01 h 

Energía demandada (MJ) 655,44 1072,1 232,43 932,39 199,04 

Energía demandada (kWh) 182,07 297,81 64,57 259 55,29 

Energía recuperable (kJ) 5,09 78,09 787,32 407,53 41,12 

Energía recuperable (kWh) 1,42 21,70 218,7 113,21 11,42 
Tabla 9.37: Estudio energético del tren 00226 
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 TREN 00228 

 

Figura 9.36: Potencia por periodos horarios (V) 

 14-15 h 15-16 h 16-17 h 17-18 h 

Energía demandada (MJ) 1020,6 822,77 809,67 236,69 

Energía demandada (kWh) 283,5 228,55 224,91 65,75 

Energía recuperable (MJ) 17,73 759,23 382,38 221,32 

Energía recuperable (kWh) 4,93 210,90 106,22 61,48 
Tabla 9.38: Estudio energético del tren 00228 

9.5.1.2 TRENES DE MERCANCÍAS  

9.5.1.2.1 TRAYECTO CARTAGENA  ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 TREN 53401 

 

Figura 9.37: Potencia por periodos horarios (VI) 
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 12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h 

Energía demandada 
(MJ) 

1419,1 623,42 1652,9 989,12 1745,1 371,06 197,76 175,93 

Energía demandada 
(kWh) 

394,19 173,17 459,14 274,76 484,75 103,07 54,93 48,87 

Energía recuperable 
(MJ) 

39,02 907,25 99,87 0 696,12 12 246,48 120,8 

Energía recuperable 
(kWh) 

10,84 252,01 27,74 0 193,37 3,33 68,47 33,56 

Tabla 9.39: Estudio energético del tren 53401 

 TREN 53403 

 

Figura 9.38: Potencia por periodos horarios (VII) 

 

 15-16 h 16-17 h 17-18 h 18-19 h 19-20 h 20-21 h 21-22 h 

Energía demandada 
(MJ) 

1400,8 383,89 1332,7 2408 1129,3 352,9 263,66 

Energía demandada 
(kWh) 

389,11 106,64 370,19 668,89 313,69 98,03 73,24 

Energía recuperable 
(MJ) 

896,76 22,78 72,32 24,28 706,86 152,35 213,28 

Energía recuperable 
(kWh) 

249,10 6,33 20,09 6,74 196,35 42,32 59,24 

Tabla 9.40: Estudio energético del tren 53403 
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9.5.1.2.2 TRAYECTO ALCÁZAR DE SAN JUAN  CARTAGENA 

 TREN 53044 

 

Figura 9.39: Potencia por periodos horarios (VIII) 

 02-03 h 03-04 h 04-05 h 05-06 h 06-07 h 07-08 h 08-09 h 

Energía demandada (MJ) 244,81 564,03 1099,1 53,70 163,18 1207,1 35,32 

Energía demandada (kWh) 68,00 156,68 305,31 14,92 45,33 335,31 9,81 

Energía recuperable (MJ) 59,36 122,32 244,63 2154,7 554,99 1244,3 535,16 

Energía recuperable (kWh) 16,49 33,98 67,95 598,53 154,16 345,64 148,66 
Tabla 9.41: Estudio energético del tren 53044 

 TREN 83140 

 

Figura 9.40: Potencia por periodos horarios (IX) 
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 06-07h 07-08h 08-09h 09-10h 10-11h 11-12h 12-13h 13-14h 

Energía demandada 
(MJ) 

318,47 532,75 1016,6 59,47 183,06 1236 44,14 0 

Energía demandada 
(kWh) 

88,46 147,99 282,39 16,52 50,85 343,33 12,26 0 

Energía recuperable 
(MJ) 

99,36 115,62 232,56 2237,6 1055,5 165,47 900,67 87,37 

Energía recuperable 
(kWh) 

27,60 32,12 64,60 621,56 293,19 45,96 250,19 24,27 

Tabla 9.41: Estudio energético del tren 83140 

9.5.2 ESTUDIO ECONÓMICO DEL AHORRO ENERGÉTICO 

En esta sección presentamos, para cada uno de los trenes, el análisis económico 

de las dos opciones presentadas anteriormente: por un lado, el ahorro que supondría 

comprar en el mercado diario toda la energía demandada y vender la energía 

recuperable a la banda de regulación secundaria (“ahorro final”); y por otro lado, el 

ahorro que podríamos obtener de utilizar la energía recuperable para el consumo del 

propio tren y comprar en el mercado diario la diferencia entre la demandada y la 

recuperable (“ahorro sin energía recuperable”). 

Además, el estudio está dividido en dos partes. En la primera parte se presentan 

las cantidades de energía, el precio unitario de cada franja horaria y el coste de la 

compra o beneficios de la venta de esas cantidades de energía, según el caso. En la 

segunda parte se presentan los costes y ahorros finales para cada una de las situaciones 

explicadas. 

En aquellos casos en los que el coste final sea negativo, implica que obtendríamos 

beneficios de la venta de energía.  

Los precios de energía han sido obtenidos de la web oficial de la Red Eléctrica de 

España [24], para el lunes 13 de Julio de 2015, ya que los horarios seleccionados de los 

trenes también son para los lunes. Estos precios varían diariamente, pero los 

porcentajes de ahorro serán similares, por lo que los resultados obtenidos serán 

representativos para cualquier otro día, y el estudio podría repetirse para un ciclo 

mensual (facturación) a anual de estudio. Los precios que vamos a considerar son 

únicamente los del mercado de energía o de la banda secundaria. El precio final de la 

energía es mayor, pero el precio del mercado diario es una componente fundamental 

del mismo, por lo que el estudio nos da una buena aproximación en esta fase preliminar 

sobre si las alternativas consideradas en este apartado 9.5 son interesantes y justifican 

el sistema de almacenamiento. 
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Ilustración 9.4: Componentes del precio final medio. Demanda nacional (suministro último recurso + contratación 
libre). Año 2013 [24]. 

9.5.2.1 TRENES DE PASAJEROS 

9.5.2.1.1 TRAYECTO CARTAGENA  ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 TREN 00223 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diario 

(€/MWh) 

Coste  
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

8-9 h 51,98 65,1 3,38 0 67,55 0 

9-10 h 453,81 66,47 30,16 105,10 68,06 7,16 

10-11 h 516,17 68,1 35,15 6,30 68,06 0,43 

11-12 h 274,99 69,69 19,16 62,2 65,08 4,05 

12-13 h 118,06 70,6 8,33 4,90 64,43 0,32 

Total 1415,00 - 96,20 178,48 - 11,95 
Tabla 9.43: Estudio económico del tren 00223 (I) 

 

Coste total 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro 
final 
(%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

8-9 h 3,38 0 3,38 0,00 3,38 0 

9-10 h 30,16 7,16 23,01 23,71 23,18 23,16 

10-11 h 35,15 0,43 34,72 1,22 34,73 1,22 

11-12 h 19,16 4,05 15,12 21,12 14,83 22,62 

12-13 h 8,33 0,32 8,02 3,78 7,99 4,15 

Total 96,20 11,95 84,25 12,42 84,11 12,57 
Tabla 9.44: Estudio económico del tren 00223 (II) 
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 TREN 00225 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diaria 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

16-17 h 485,22 69,1 33,53 101,39 72,47 7,35 

17-18 h 530,28 69,27 36,73 15,60 69 1,08 

18-19 h 265,03 68,1 18,05 68,09 68 4,63 

19-20 h 58,67 65,42 3,84 4,22 65,5 0,28 

Total 1339,21 - 92,15 189,29 - 13,33 
Tabla 9.45: Estudio económico del tren 00225 (I) 

 

Coste total 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro 
final (%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

16-17 h 33,53 7,35 26,18 21,91 26,52 20,89 

17-18 h 36,73 1,08 35,66 2,93 35,65 2,94 

18-19 h 18,05 4,63 13,42 25,65 13,41 25,69 

19-20 h 3,84 0,28 3,56 7,19 3,56 7,19 

Total 92,15 13,33 78,82 14,47 79,15 14,11 
Tabla 9.46: Estudio económico del tren 00225 (II) 

 TREN 00227 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diaria 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

18-19 h 290,70 68,1 19,80 94,47 68 6,43 

19-20 h 384,53 65,42 25,16 13,43 65,5 0,88 

20-21 h 527,75 63,8 33,67 67,21 66,98 4,50 

21-22 h 181,57 65,42 11,88 9,92 67,98 0,68 

Total 1384,54 - 90,50 185,02 - 12,48 
Tabla 9.47: Estudio económico del tren 00227 (I) 

 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro 
final (%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

18-19 h 19,80 6,43 13,37 32,45 13,36 32,50 

19-20 h 25,16 0,88 24,28 3,50 24,28 3,50 

20-21 h 33,67 4,50 29,17 13,37 29,38 12,74 

21-22 h 11,88 0,68 11,20 5,68 11,23 5,46 

Total 90,50 12,48 78,02 13,79 78,25 13,53 
Tabla 9.48: Estudio económico del tren 00227 (II) 
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9.5.2.1.2 TRAYECTO ALCÁZAR DE SAN JUAN  CARTAGENA 

 TREN 00226 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diaria 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

20-21 h 182,07 63,8 11,62 1,41 66,98 0,09 

21-22 h 297,81 65,42 19,48 21,69 67,98 1,47 

22-23 h 64,56 65,85 4,25 218,70 67,98 14,87 

23-00 h 259,00 60,6 15,70 113,20 68,68 7,77 

00-01 h 55,29 61,1 3,38 11,42 73,09 0,83 

Total 858,72 - 54,42 366,43 - 25,05 
Tabla 9.49: Estudio económico del tren 00226 (I) 

 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro 
final (%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

20-21 h 11,62 0,09 11,52 0,81 11,53 0,78 

21-22 h 19,48 1,47 18,01 7,57 18,06 7,28 

22-23 h 4,25 14,87 -10,62 349,69 -10,15 338,73 

23-00 h 15,70 7,77 7,92 49,54 8,84 43,71 

00-01 h 3,38 0,83 2,54 24,71 2,68 20,66 

Total 54,42 25,05 29,38 46,02 30,95 43,12 
Tabla 9.50: Estudio económico del tren 00226 (II) 

 TREN 00228 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diaria 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

14-15 h 283,50 69 19,56 4,93 75 0,37 

15-16 h 228,55 67,6 15,45 210,90 72 15,18 

16-17 h 224,91 69,1 15,54 106,22 72,47 7,70 

17-18 h 65,75 69,27 4,55 61,48 69 4,24 

Total 802,70 - 55,11 383,52 - 27,49 
Tabla 9.51: Estudio económico del tren 00228 (I) 

 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro 
final (%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

14-15 h 19,56 0,37 19,19 1,89 19,22 1,74 

15-16 h 15,45 15,18 0,27 98,28 1,19 92,28 

16-17 h 15,54 7,70 7,84 49,53 8,20 47,23 

17-18 h 4,55 4,24 0,31 93,14 0,30 93,51 

Total 55,11 27,49 27,61 49,89 28,91 47,53 
Tabla 9.52: Estudio económico del tren 00228 (II) 
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9.5.2.2 TRENES DE MERCANCÍAS 

9.5.2.2.1 TRAYECTO CARTAGENA  ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 TREN 53401 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diaria 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

12-13 h 394,19 70,60 27,83 10,84 64,43 0,70 

13-14 h 173,17 70,25 12,17 252,01 62,37 15,72 

14-15 h 459,14 69,00 31,68 27,74 75,00 2,08 

15-16 h 274,76 67,60 18,57 0,00 72,00 0,00 

16-17 h 484,75 69,10 33,50 193,37 72,47 14,01 

17-18 h 103,07 69,27 7,14 3,33 69,00 0,23 

18-19 h 54,93 68,10 3,74 68,47 68,00 4,66 

19-20 h 48,87 65,42 3,20 33,56 65,50 2,20 

Total 1992,89 - 137,82 589,32 - 39,59 
Tabla 9.53: Estudio económico del tren 53401 (I) 

 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro 
final (%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

12-13 h 27,83 0,70 27,13 2,51 27,06 2,75 

13-14 h 12,17 15,72 -3,55 129,20 -5,54 145,53 

14-15 h 31,68 2,08 29,60 6,57 29,77 6,04 

15-16 h 18,57 0,00 18,57 0,00 18,57 0,00 

16-17 h 33,50 14,01 19,48 41,84 20,13 39,89 

17-18 h 7,14 0,23 6,91 3,22 6,91 3,23 

18-19 h 3,74 4,66 -0,91 124,45 -0,92 124,64 

19-20 h 3,20 2,20 1,00 68,75 1,00 68,66 

Total 137,82 39,59 98,23 28,73 96,99 29,63 
Tabla 9.54: Estudio económico del tren 53401 (II) 

 TREN 53403 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diario 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

15-16 h 389,11 67,60 26,30 249,10 72,00 17,94 

16-17 h 106,64 69,10 7,37 6,33 72,47 0,46 

17-18 h 370,19 69,27 25,64 20,09 69,00 1,39 

18-19 h 668,89 68,10 45,55 6,74 68,00 0,46 

19-20 h 313,69 65,42 20,52 196,35 65,50 12,86 

20-21 h 98,03 63,80 6,25 42,32 66,98 2,83 

21-22 h 73,24 65,42 4,79 59,24 67,98 4,03 

Total 2019,79 - 136,43 580,17 - 39,96 
Tabla 9.55: Estudio económico del tren 53403 (I) 
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Coste 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro 
final (%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

15-16 h 26,30 17,94 8,37 68,18 9,46 64,02 

16-17 h 7,37 0,46 6,91 6,22 6,93 5,93 

17-18 h 25,64 1,39 24,26 5,41 24,25 5,43 

18-19 h 45,55 0,46 45,09 1,01 45,09 1,01 

19-20 h 20,52 12,86 7,66 62,67 7,68 62,59 

20-21 h 6,25 2,83 3,42 45,32 3,55 43,17 

21-22 h 4,79 4,03 0,76 84,06 0,92 80,89 

Total 136,43 39,96 96,47 29,29 97,89 28,25 
Tabla 9.56: Estudio económico del tren 53403 (II) 

9.5.2.2.2 TRAYECTO ALCÁZAR DE SAN JUAN  CARTAGENA 

 TREN 53044 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diario 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diario (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

02-03 h 68,00 47,98 3,26 16,49 53,13 0,88 

03-04 h 156,68 47,98 7,52 33,98 49,50 1,68 

04-05 h 305,31 47,85 14,61 67,95 50,00 3,40 

05-06 h 14,92 48,70 0,73 598,53 49,75 29,78 

06-07 h 45,33 61,26 2,78 154,16 62,04 9,56 

07-08 h 335,31 62,43 20,93 345,64 65,50 22,64 

08-09 h 9,81 65,10 0,64 148,66 67,55 10,04 

Total 935,34 - 50,46 1365,41 - 77,98 
Tabla 9.57: Estudio económico del tren 53044 (I) 

 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro final 
(%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

02-03 h 3,26 0,88 2,39 26,85 2,47 24,25 

03-04 h 7,52 1,68 5,84 22,37 5,89 21,69 

04-05 h 14,61 3,40 11,21 23,26 11,36 22,26 

05-06 h 0,73 29,78 -29,05 4099,29 -28,42 4012,78 

06-07 h 2,78 9,56 -6,79 344,44 -6,67 340,11 

07-08 h 20,93 22,64 -1,71 108,15 -0,65 103,08 

08-09 h 0,64 10,04 -9,40 1572,51 -9,04 1515,48 

Total 50,46 77,98 -27,51 154,52 -25,06 149,65 
Tabla 9.58: Estudio económico del tren 53044 (II) 
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 TREN 83140 

 

Energía 
demandada 

(kWh) 

Precio energía 
diaria 

(€/MWh) 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Precio energía 
secundaria 
(€/MWh) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

06-07 h 88,46 61,26 5,42 27,60 62,04 1,71 

07-08 h 147,99 62,43 9,24 32,12 65,50 2,10 

08-09 h 282,39 65,10 18,38 64,60 67,55 4,36 

09-10 h 16,52 66,47 1,10 621,56 68,06 42,30 

10-11 h 50,85 68,10 3,46 293,19 68,06 19,95 

11-12 h 343,33 69,69 23,93 45,96 65,08 2,99 

12-13 h 12,26 70,60 0,87 250,19 64,43 16,12 

13-14 h 0,00 70,25 0,00 24,27 62,37 1,51 

Total 941,80 - 62,40 1359,49 - 91,06 
Tabla 9.59: Estudio económico del tren 83140 (I) 

 

Coste 
energía 

diaria (€) 

Beneficios 
energía 

secundaria (€) 

Coste 
final (€) 

Ahorro final 
(%) 

Coste sin 
energía 

recuperable (€) 

Ahorro sin 
energía 

recuperable (%) 

06-07 h 5,42 1,71 3,71 31,60 3,73 31,20 

07-08 h 9,24 2,10 7,14 22,77 7,23 21,70 

08-09 h 18,38 4,36 14,02 23,74 14,18 22,88 

09-10 h 1,10 42,30 -41,20 3852,44 -40,22 3762,44 

10-11 h 3,46 19,95 -16,49 576,25 -16,50 576,59 

11-12 h 23,93 2,99 20,94 12,50 20,72 13,39 

12-13 h 0,87 16,12 -15,25 1862,24 -16,80 2040,58 

13-14 h 0,00 1,51 -1,51 - -1,70 - 

Total 62,40 91,06 -28,67 145,94 -29,36 147,05 
Tabla 9.60: Estudio económico del tren 83140 (II) 

9.5.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este último caso, la evaluación de los resultados se centra principalmente en el 

aspecto económico de las dos alternativas estudiadas y su comparación. 

En primer lugar, la opción de comprar en el mercado diario toda la energía 

demandada y vender, a la banda de regulación secundaria, la energía recuperada en el 

frenado dinámico de las locomotoras proporciona, en la mayoría de los casos, un ahorro 

mayor que la opción de usar la energía recuperada para el propio consumo. Sólo en las 

horas centrales del día (entre las 11 y las 14 horas), sería más rentable la opción de no 

vender la energía y consumirla en el propio tren, ya que el precio de venta en esta franja 

horaria es menor que el precio de compra. En el resto de franjas horarias el precio es 

prácticamente el mismo o mayor el de venta que el de compra. Por ello, esta sería la 

mejor solución y la que se lleva a cabo normalmente. 

Por otro lado, el ahorro final obtenido será siempre mayor en el trayecto de 

Alcázar de San Juan a Cartagena, porque, como ya hemos explicado anteriormente 
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(apartado 9.2), en este sentido el tren se encuentra descendiendo en la mayor parte del 

recorrido, al encontrarse Alcázar de San Juan a 649 metros sobre el nivel del mar y 

Cartagena sólo a 6 metros de altitud, lo que provocará que generen mayor energía con 

el frenado dinámico estos trenes. Además, este ahorro económico también será mayor 

siempre en el caso de trenes de mercancías, ya que aunque demandan mucha más 

energía, también son capaces de recuperar más mediante el frenado dinámico, al 

necesitar frenar fuertemente debido a su mayor peso.  

Como podemos observar en las tablas anteriores (tabla 9.43 a 9.60), las cifras 

económicas manejadas en este apartado no son relativamente elevadas. Esto es debido 

a que el estudio está realizado para un solo día de circulación. Estos resultados habría 

que extrapolarlos a cifras mensuales o anuales, y además, aunque en este caso sólo 

estamos estudiando el trayecto de Cartagena a Alcázar de San Juan, estos resultados 

podrían aplicarse a otras líneas y locomotoras  de similares características.  

Sin embargo, si hablamos de porcentajes de ahorro, los resultados obtenidos sí 

que son determinantes y arrojan cifras interesantes de analizar. El ahorro final se 

encuentra, para trenes de pasajeros en dirección Cartagena – Alcázar de San Juan entre 

un 12 y un 15 %  y en el otro sentido de circulación es cercano al 50%, lo que implicaría 

reducir los costes de la energía a la mitad. En el caso de los trenes de mercancías, en la 

dirección de menor recuperación de energía, el ahorro está en torno al 30 % y en el 

sentido Alcázar de San Juan – Cartagena está comprendido entre un 145 y un 155 % de 

ahorro. Este último dato implica que, en el caso de los trenes de mercancías que circulan 

en este sentido, no solo tendríamos un coste cero en lo que se refiere a la compra de 

energía, sino que además obtendríamos beneficios de alrededor de un 50% de lo que 

cuesta la energía consumida.  

La posibilidad de ahorro que ofrece esta situación es muy importante en líneas 

ferroviarias de bajo tráfico, ya que disminuye en gran medida los costes de circulación 

de los distintos trenes, proporcionando a la operadora ferroviaria unos beneficios 

importantes (o pérdidas menores) que permiten ayudar a rentabilizar el servicio 

prestado desde el punto de vista económico o social. 
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CAPÍTULO 10: ANÁLISIS DE COSTE – 
BENEFICIO Y EMISIONES 
CONTAMINANTES DE LA 
ELECTRIFICACIÓN 

10.1  INTRODUCCIÓN 
Durante el desarrollo de este trabajo se ha propuesto completar la electrificación 

de la línea Alcázar de San Juan – Cartagena, debido a las numerosas ventajas energéticas 

y medioambientales que supone utilizar la tracción diésel frente a la eléctrica, que ya 

fueron presentadas en la sección 2.5. Esta opción ya ha sido estudiada por las empresas 

ferroviarias en algunos momentos, pero finalmente nunca ha llegado a ponerse en 

marcha debido a los elevados costes de la inversión inicial y al bajo tráfico de esta línea.  

En el capítulo 9 se presentaron cuatro alternativas para un mayor 

aprovechamiento de la energía eléctrica, que podrían permitir un mayor ahorro 

económico, que hiciera más rentable la electrificación del tramo de línea que falta 

(Cartagena – Chinchilla). 

En este capítulo se pretende realizar una estimación de la inversión necesaria para 

electrificar el tramo de Cartagena a Chinchilla, analizando el ahorro energético y 

económico que supondría el cambio de tracción diésel a tracción eléctrica en toda la 

línea; estimando también el tiempo que sería necesario para recuperar la inversión 

inicial.  

Además, se estudiarán también los beneficios económicos de utilizar sistemas de 

almacenamiento en las locomotoras o en las subestaciones, y los beneficios obtenidos 

de la venta de energía a la banda de regulación secundaria. También se analizará si estos 

beneficios obtenidos ayudan una rentabilización más rápida de la electrificación 

completa de la línea, o, por el contrario, los costes del sistema de almacenamiento 

provocan una recuperación de la inversión más lenta. 

Finalmente, se realizará un análisis de la disminución de emisiones contaminantes 

obtenida con la electrificación de la línea, y también se analizarán las emisiones que se 

evitarían con la instalación de sistemas de almacenamiento que aprovechen la energía 

eléctrica generada en el frenado dinámico.  
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10.2 ELECTRIFICACIÓN DEL TRAMO CHINCHILLA – CARTAGENA 

10.2.1 DATOS UTILIZADOS 

La línea en estudio, Cartagena – Alcázar de San Juan tiene una longitud de 376,5 

kilómetros, de los cuales, en la actualidad sólo 76,5 km se encuentran electrificados. El 

tramo sin electrificar corresponde a la vía que une las estaciones de Chinchilla y 

Cartagena, y tiene una longitud de 300 km.  

El tráfico ferroviario de esta línea es bajo, por lo que para realizar la estimación 

del consumo se tomará como referencia un tráfico de 10 trenes de pasajeros diarios (5 

en cada sentido) y 6 de mercancías (3 en cada sentido). Este tráfico implica que los 

trenes realizan en total 6.024 km al día. Una línea con un tráfico elevado, como por 

ejemplo puede ser la línea Madrid – Irún, puede tener entre 15 y 40 trenes de 

mercancías y más de 30 trenes de pasajeros diarios.  

En la tabla 10.1 se presentan los datos de la vía que hemos ido explicando.  

Datos vía Cantidad 

Kilómetros totales vía 376,5 

Kilómetros electrificados vía 76,5 

Kilómetros sin electrificar 300 

Nº trenes pasajeros/día 10 (5/5) 

Nº trenes mercancías/día 6 (3/3) 

Kilómetros recorridos totales al día 6024 
Tabla 10.1: Datos de la vía 

En la tabla 10.2 se puede observar el consumo eléctrico estimado de los trenes en 

ambos sentidos del recorrido y la energía que se puede recuperar en el frenado 

dinámico, datos que nos servirán posteriormente para calcular el ahorro que permite la 

electrificación de la línea. 

Sentido de 
circulación 

Tipo de tren 
Energía 

consumida 
(kWh) 

Energía 
recuperable 

(kWh) 

Energía 
recuperable 

(%) 

Cartagena  
Alcázar de San Juan 

Pasajeros 1413,11 176,88 12,52 

Mercancías 1992,89 589,31 29,57 

Alcázar de San Juan 

 Cartagena 

Pasajeros 802,7 383,53 47,78 

Mercancías 935,33 1365,42 145,98 

Tabla 10.2: Energía consumida y recuperable en los trenes eléctricos 

Para realizar la comparación del consumo de los trenes eléctricos con respecto a 

la tracción diésel, se ha estimado el consumo medio de combustible de los trenes en 

circulación. El consumo de una locomotora diésel es muy variable, dependiendo 

principalmente de la carga que lleve y de las pendientes del terreno. Cuando un convoy 

circula en sentido descendente puede llegar a consumir menos de 1 litro/km de 

combustible. Sin embargo, en sentido ascendente, pueden llegar a superar los 10 
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litros/km cuando van cargados. Es por ello que se ha realizado una estimación del 

consumo medio, que se encuentra en unos 4 litros de combustible/km en trenes de 

pasajeros y 4,5 litros/km en el caso de los trenes de mercancías. 

Para el cálculo de los costes y beneficios de la electrificación se han tomado como 

referencia el coste de la electrificación de dos líneas distintas: la línea de vía doble 

Vadollano – Linares, en la que se realizó una electrificación tipo RENFE CR-220 

polivalente en el año 2007, que costó 0,317 M€/km y la línea de Alta Velocidad Madrid 

– Lérida, de doble vía, que costó aproximadamente 0,33 M€/km [46]. Como las 

características de la vía en estudio son más parecidas a la de la línea Vadollano – Linares, 

se ha creído conveniente escoger un precio de la instalación de 0,32 M€/km.  

Por otro lado, para calcular los costes de energía, se han utilizado los siguientes 

valores: para la energía eléctrica se ha utilizado el precio medio diario correspondiente 

al lunes 13 de julio de 2015, que era de 59,22 €/MWh; el precio del combustible diésel 

se sitúa en esta fecha en aproximadamente 1,2 €/litro. 

Finalmente, también tendremos que tener en cuenta el coste de mantenimiento 

anual de la electrificación, y los costes de mantenimiento de ambos tipos de 

locomotoras. El coste de mantenimiento de la infraestructura se encuentra en 

aproximadamente 8000 €/km electrificado [47] y el coste del mantenimiento de las 

locomotoras diésel y eléctrica se encuentra en 2,1 y 1,2 €/km circulado, respectivamente. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de todos estos datos utilizados para 

realizar el análisis coste – beneficio. 

Costes unitarios Eléctrica Diésel 

Electrificación 0,32 M€/km - 

Coste energía 59,22€/MWh 
1,2 €/litro 

combustible 

Coste de mantenimiento 
locomotoras 

1,2€/km 2,1 €/km 

Costes de mantenimiento 
electrificación 

8000 €/km*año - 

Tabla 10.3: Costes unitarios de ambos tipos de tracción 

10.2.2 CONSUMOS  

En las tablas 10.4 y 10.5 se presenta el consumo energético diario y anual de los 

16 trenes que circulan por la vía, tanto para tracción eléctrica como diésel. En tracción 

diésel se presentan también los datos en kWh, para poder compararlos directamente 

con la tracción eléctrica, teniendo en cuenta que un litro de combustible proporciona 

aproximadamente 9,74 kWh. 
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Consumo energético diario 
Eléctrica 
(MWh) 

Diésel (litros 
combustible) 

Diésel (MWh) 

Pasajeros 11,08 15.060 146,69 

Mercancías 8,78 10.165,5 99,01 

Total 19,86 25.225,5 245,70 
Tabla 10.4: Consumo energético diario 

Consumo energético anual 
Eléctrica 
(GWh) 

Diésel (litros 
combustible) 

Diésel (GWh) 

Pasajeros 4,04 5.496.900 53,54 

Mercancías 3,21 3.710.407,5 36,14 

Total 7,25 9.207.307,5 89,68 
Tabla 10.5: Consumo energético anual 

10.2.3 ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO 

En este apartado se presentan primero los costes anuales asociados a la 

circulación de los trenes, dependiendo si utilizan tracción eléctrica o tracción diésel: 

costes por consumo energético, costes de mantenimiento de las locomotoras y costes 

de mantenimiento de la electrificación. Posteriormente se presenta una tabla resumen 

de todos estos costes, indicando el ahorro económico anual que presenta la opción de 

electrificar la línea. Finalmente se realiza un análisis del coste – beneficio de la 

electrificación con respecto a la tracción diésel y se realiza una estimación del tiempo 

que se tardaría en recuperar la inversión de electrificación de la línea. En todos estos 

cálculos se ha considerado que, en la actualidad, los trenes que circulan por la línea lo 

hacen utilizando el motor diésel en todo el trayecto, incluso en la parte electrificada, por 

lo que en los ahorros que se obtienen de la electrificación se incluye el ahorro asociado 

al tramo que ya está electrificado (Alcázar de San Juan – Chinchilla). 

En las tablas 10.6, 10.7 y 10.8 se presentan los costes por consumo energético, de 

mantenimiento y de la infraestructura eléctrica, respectivamente. 

Costes consumo totales al año Eléctrica (€) Diésel (€) 

Pasajeros 239.478 6.960.175 

Mercancías 189.884 4.698.120 

Total 429.362 11.658.295 
Tabla 10.6: Costes asociados al consumo energético 

Costes mantenimiento locomotoras Eléctrica (€) Diésel (€) 

Costes de pasajeros al día 4.518 7.906,5 

Costes de mercancías al día 2.710,8 4.743,9 

Total día 7.228,8 12.650,4 

Costes de pasajeros anuales 1.649.070 2.885.872,5 

Costes de mercancías anuales 989.442 1.731.523,5 

Total anual 2.638.512 4.617.396 
Tabla 10.7: Costes de mantenimiento de las locomotoras 
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Costes anuales de mantenimiento infraestructura eléctrica 8.000 €/km 

Costes de mantenimiento anuales totales 3.012.000 € 
Tabla 10.8: Costes de mantenimiento de la infraestructura eléctrica 

En la siguiente tabla se presenta el ahorro económico anual que supondría la 

electrificación de la línea. El ahorro que obtendríamos con respecto a la tracción diésel 

es muy elevado, superando los 10 millones de euros anuales. 

Costes anuales Eléctrica (€) Diésel (€) Ahorro eléctrica (€) 

Consumo 429.362 11.658.295 11.228.933 

Mant. locomotoras 2.638.512 4.617.396 1.978.884 

Mant. electrificación 3.012.000 0 -3.012.000 

Total 6.079.874 16.275.691 10.195.817 
Tabla 10.9: Ahorro económico de la electrificación 

Finalmente presentamos en la tabla 10.10 una estimación del tiempo necesario 

para recuperar la inversión que hay que realizar para electrificar la línea. Los costes de 

electrificación de la línea ascienden a 96 millones de euros, obteniendo unos beneficios 

anuales de aproximadamente 10,2 millones de euros respecto a la tracción diésel, lo que 

implica que la inversión se recupera en menos de 9 años y medio. 

ANÁLISIS COSTE - BENEFICIO 

Costes electrificación 0,32 M€/km 

Km que hay que electrificar (Chinchilla – Cartagena) 300 km 

Costes totales 96 M€ 

Ahorro anual 10,2 M€ 

Años para recuperar la inversión 9,42 años 
Tabla 10.10: Análisis coste - beneficio de la electrificación 

10.3 ELECTRIFICACIÓN CON ALMACENAMIENTO EN 

LOCOMOTORAS 
En este apartado presentaremos los costes y beneficios asociados a la instalación 

de un sistema de almacenamiento embarcado en el propio tren, estudiando el tiempo 

que se tardaría en recuperar la inversión teniendo en cuenta sólo este sistema y también 

integrando los costes y el ahorro en los de electrificación de la línea. 

10.3.1 COSTES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Para el cálculo de los costes del sistema de almacenamiento se ha seleccionado un 

sistema de baterías de tecnología Ni – Zn. La elección de esta tecnología se debe, como 

vimos en la sección 9.2.4, a que es la que  optimiza mejor los parámetros de vida útil, 

precio, masa y volumen, siendo por tanto la más recomendable para instalar en las 

locomotoras. 

En la tabla 10.11 se presenta los costes unitarios y totales de la instalación de los 

sistemas de almacenamiento para el tráfico que hemos definido. Este tráfico 
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corresponde con 10 trenes de pasajeros y 6 de mercancías. Cada locomotora suele 

realizar dos viajes al día, uno de ida y otro de vuelta. Por tanto, los costes 

corresponderán a 5 locomotoras de pasajeros y 3 de mercancías. Además, se añadirá 

una cuarta locomotora con sistema de baterías preparado para almacenar la energía 

que recupera un tren de mercancías, que se encontrará en reserva, pudiéndose utilizar 

tanto para remolcar trenes de pasajeros como de mercancías. Incluiremos el sistema de 

almacenamiento diseñado para el trayecto que mayor energía nos permita recuperar, 

que corresponde con el sentido Alcázar de San Juan – Cartagena. El precio del sistema 

de almacenamiento se calculó en el apartado 9.2.3 a partir de la energía recuperable en 

cada tipo de tren en ambos sentidos del recorrido. Estos costes podrían reducirse si 

alguno de los trenes realizara ambos sentidos del trayecto en un mismo día, por lo que 

sólo sería necesario instalar un sistema (el de mayor capacidad). 

Costes sistemas de 
almacenamiento 

Nº 
trenes 

Capacidad de 
almacenamiento 

(kWh/locomotora) 

Precio 
(€/locomotora) 

Precio 
total (€) 

Alcázar de San 

Juan  
Cartagena 

Pasajeros 5 196,6 47.306 236.800 

Mercancías 3+1 912,6 219.090 876.360 

Total 16 - - 1.113.160 
Tabla 10.11: Costes del sistema de almacenamiento embarcado en las locomotoras 

10.3.2 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

En esta sección presentamos el ahorro energético que supone utilizar sistemas de 

baterías para aprovechar la energía recuperada, y los beneficios económicos asociados 

a este ahorro energético en datos diarios y anuales. 

Datos diarios 
Ahorro energético 

(MWh) 
Beneficio 

económico (€) 

Pasajeros 2,81 166 

Mercancías 5,86 347,3 

Total 8,67 513,3 
Tabla 10.12: Ahorro energético y beneficio económico diarios 

Datos anuales 
Ahorro energético 

(GWh) 
Beneficio 

económico (€) 

Pasajeros 1,02 60.587,7 

Mercancías 2,14 126.761,5 

Total 3,16 187.349,2 
Tabla 10.13: Ahorro energético y beneficio económico anuales 

10.3.3 ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO 

En esta sección presentamos un análisis coste – beneficio del sistema de 

almacenamiento y de la electrificación con sistema de almacenamiento. 
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En la tabla 10.14 presentamos un análisis de coste – beneficio del sistema de 

almacenamiento, teniendo en cuenta los costes y ahorros calculados en los apartados 

anteriores. 

ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO BATERÍAS 

Coste sistema almacenamiento 1.113.160 € 

Ahorros sistema almacenamiento 187.349,2 € 

Años recuperar inversión 5,94 años 
Tabla 10.14: Análisis coste - beneficio de las baterías 

Las baterías de Ni – Zn  tienen una vida útil de entre 15 y 20 años, por lo que, como 

el tiempo de amortización es de 6 años aproximadamente, tendríamos más de 9 años 

en los que prácticamente solo obtendríamos beneficios del sistema.  

En la tabla 10.15 presentamos el ahorro económico anual que presenta la 

electrificación de la línea junto con la instalación de sistemas de almacenamiento con 

respecto a la tracción diésel.  

Costes anuales Eléctrica (€) Diésel (€) Ahorro eléctrica (€) 

Consumo 242.013 11.658.295 11.416.282 

Mant. Locomotoras 2.638.512 4.617.396 1.978.884 

Mant. electrificación 3.012.000 0 -3.012.000 

Total 5.892.525 16.275.691 10.383.166 
Tabla 10.15: Ahorro que supone electrificación + almacenamiento en locomotoras 

Finalmente, en la tabla 10.16 presentamos un análisis del coste – beneficio de la 

electrificación junto con el sistema de almacenamiento. Como podemos ver, el tiempo 

de recuperación de la inversión disminuye poco con respecto a la electrificación 

exclusivamente (1 mes), si bien, como veremos posteriormente, el mayor 

aprovechamiento de la energía tiene consecuencias ambientales importantes. 

ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO 

Costes electrificación 0,32 M€/km 

Km que hay que electrificar (Chinchilla – Cartagena) 300 km 

Costes totales electrificación 96 M€ 

Costes sistema de almacenamiento 1.113.160 € 

Costes totales 97.113.160 € 

Ahorro anual 10,4 M€ 

Años para recuperar la inversión 9,35 años 
Tabla 10.16: Análisis coste - beneficio de electrificación + almacenamiento en locomotoras 

10.4 ELECTRIFICACIÓN CON ALMACENAMIENTO EN 

SUBESTACIONES 
Para el caso de almacenamiento en subestaciones elegimos como sistema de 

almacenamiento más adecuado las baterías de plomo ácido debido a su menor precio, 

ya que en las subestaciones los parámetros volumen y peso no suponían una restricción. 
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Como sólo una parte del trayecto estaba electrificada, sólo obtuvimos el tamaño y 

precio de los sistemas de almacenamiento de ese tramo electrificado, de 76,5 km. Para 

el resto de la línea se ha realizado una estimación de la capacidad de almacenamiento 

que sería necesaria, y de su precio con esta tecnología, teniendo en cuenta que la zona 

del recorrido que queda por electrificar ofrece mayores posibilidades de recuperación 

de energía por ser más larga y con un mayor cambio de altura, tal y como vimos en el 

apartado 3.2. 

En la tabla 10.17 se presenta una estimación de los costes del sistema de 

almacenamiento. Los beneficios que obtendríamos de la recuperación de energía son 

los mismos que ya obtuvimos en el caso de almacenamiento en locomotoras, ya que la 

energía recuperada y aprovechada es la misma. 

Costes sistemas de 
almacenamiento 

Capacidad de 
almacenamiento 

(kWh) 
Precio (€) 

SUB 1 372,82 41.207,4 

SUB 2 33,54 3.720,6 

SUB 3 23,58 2.620,8 

SUB 4 35,67 3.954,6 

SUB 5 23,13 2.562,3 

SUB 6 60,77 6.716 

SUB 7 53,03 5.861,7 

SUB 8 67,82 7.488 

RESTO (aprox) 2.000 220.000 

Total 2.670,36 294.131,4 
Tabla 10.17: Costes sistema de almacenamiento en subestaciones 

En la siguiente tabla presentamos el análisis coste – beneficio del sistema de 

almacenamiento y  el tiempo en el que se recupera la inversión realizada en la 

instalación de las baterías. Como podemos ver, este sistema es mucho más económico 

que el anterior, por lo que el tiempo en el que se recupera la inversión es sólo de un año 

y medio. Sin embargo, el tiempo de vida de estas baterías suele estar entre 2 y 4 años, 

mucho menor que las anteriores, por lo que quizás habría que plantearse la utilización 

de un sistema algo más caro pero de mayor vida útil, para un mejor aprovechamiento 

de los recursos. 

ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO BATERÍAS 

Coste sistema almacenamiento 294.131,4 € 

Ahorros sistema almacenamiento 187.349,2 € 

Años recuperar inversión 1,57 años 
Tabla 10.18: Análisis coste - beneficio de almacenamiento en las subestaciones 

El ahorro económico anual que se obtendría de la electrificación junto con el 

sistema de almacenamiento es el mismo que en el caso de almacenamiento en baterías 

embarcadas en el propio tren, tabla 10.13. 
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Finalmente, se presenta en la tabla 10.19 el análisis coste – beneficio de la 

electrificación junto con el sistema de almacenamiento. Como podemos ver, en este 

caso, disminuye algo más el tiempo en el que se recupera la inversión inicial, quedando 

ahora en 9 años y 3 meses, aproximadamente. 

ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO 

Costes electrificación 0,32 M€/km 

Km que hay que electrificar (Chinchilla – Cartagena) 300 km 

Costes totales electrificación 96 M€ 

Costes sistema de almacenamiento 294.132 € 

Costes totales 96.294.132 € 

Ahorro anual 10,4 M€ 

Años para recuperar la inversión 9,27 años 
Tabla 10.19: Análisis coste - beneficio de electrificación + almacenamiento en subestaciones 

10.5 ELECTRIFICACIÓN CON VENTA DE ENERGÍA A LA BANDA DE 

REGULACIÓN SECUNDARIA 
La última alternativa que vamos a analizar con respecto al coste – beneficio es la 

venta de energía a la banda de regulación secundaria, cuyos beneficios por trayecto en 

cada uno de los trenes fueron estudiados en el apartado 9.5. 

En primer lugar, se presentan en la tabla 10.20, los beneficios diarios y anuales 

que se obtendrían con un tráfico de 10 trenes de pasajeros y 6 de mercancías al día, 

calculados a partir de los resultados obtenidos en la sección 9.5.2 de este trabajo. 

Ahorros económicos venta 
energía secundaria 

Diarios (€) Anuales (€) 

Pasajeros 180,6 65.919 

Mercancías 368,6 134.539 

Total 549,2 200.458 
Tabla 10.20: Beneficios obtenidos de la venta de energía 

En la siguiente tabla se presenta el ahorro económico anual que presenta la opción 

de electrificación de la línea completa, que corresponden con los calculados en apartado 

10.2.3. A este ahorro habrá que sumar los 200.458 euros que se obtienen de la venta de 

la energía a la banda de regulación secundaria. 

Costes anuales Eléctrica (€) Diésel (€) Ahorro eléctrica (€) 

Consumo 429.362 11.658.295 11.228.933 

Mant. Locomotoras 2.638.512 4.617.396 1.978.884 

Mant. electrificación 3.012.000 0 -3.012.000 

Total 6.079.874 16.275.691 10.195.817 
Tabla 10.21: Ahorro económico de la electrificación frente a la tracción diésel 

Finalmente, se expone en la tabla 10.22 el análisis de costes y beneficios realizado 

para la alternativa de electrificación junto con la venta de energía. Como podemos ver, 
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el tiempo de recuperación de la inversión inicial se sitúa en algo menos de 9 años y 3 

meses, prácticamente igual que en el caso de sistemas localizados en las subestaciones 

y algo menos que en el caso de sistemas de almacenamiento embarcados en la propia 

locomotora. Sin embargo, las ganancias de la venta de energía son unos 13.000 € 

anuales más que los ahorros que se producen si utilizamos la energía recuperada en 

alimentar a los trenes. 

ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO 

Costes electrificación 0,32 M€/km 

Km que hay que electrificar (Chinchilla – Cartagena) 300 km 

Costes totales 96 M€ 

Ahorro de la venta de energía 200.458 € 

Ahorro anual 10,4 M€ 

Años para recuperar la inversión 9,23 años 
Tabla 10.22: Análisis coste - beneficio de electrificación + venta de energía 

10.6 ANÁLISIS DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES 
En este apartado se presenta un estudio de las emisiones de CO2 a la atmósfera 

que podrían evitarse si se llevara a cabo la electrificación de la línea, con un tráfico de 

10 trenes de pasajeros y 6 de mercancías diarios, igual que en los anteriores apartados. 

Para el cálculo de estas emisiones se tienen en cuenta tanto las emisiones directas 

como las indirectas. Las emisiones directas son aquellas que produce la locomotora 

durante su movimiento y las emisiones indirectas son aquellas debidas a la producción 

de energía en la fuente (energía primaria).  

En el caso de las locomotoras diésel, se producen emisiones tanto directas como 

indirectas. Las primeras se producen cuando se quema el combustible en el motor y las 

indirectas son debidas a los métodos de obtención del combustible. En el caso de la 

electrificación, todas las emisiones contaminantes son indirectas, ya que la propia 

circulación del tren no produce contaminación. Estas emisiones se producen en las 

centrales de generación de energía y serán mayores cuando la central sea de obtención 

de energía por métodos no renovables. 

Para el cálculo de la energía primaria hay que tener en cuenta las pérdidas que se 

producen desde que la energía es generada hasta que llega a la locomotora. En el caso 

de la locomotora diésel, estas pérdidas no son muy elevadas y suelen suponer alrededor 

de un 30% de la energía final. En el caso de las eléctricas, las pérdidas que se producen 

en la generación y el transporte de la energía son mayores, siendo la energía primaria 

aproximadamente el triple de la energía útil de la locomotora. Sin embargo, este dato 

se compensa por el mayor gasto (y menor eficiencia) de las locomotoras diésel, siendo 

la energía primaria necesaria para mover una locomotora diésel mucho mayor que la de 

una locomotora eléctrica de similares características y realizando el mismo trayecto. 
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Para el cálculo de las emisiones de cada uno de los tipos de tracción se han 

utilizado los datos que se presentan en la tabla 10.23, obtenidos del informe anual de 

RENFE del año 2013 [49]. 

EMISIONES DE CO2 

Tracción eléctrica 0,174 kg CO2/kWh 

Tracción diésel 2,66 kg CO2/litro combustible 
Tabla 10.23: Datos de emisiones según el tipo de tracción 

10.6.1 ELECTRIFICACIÓN SIMPLE 

En esta sección presentamos la disminución de emisiones que supone la 

electrificación completa de la línea Alcázar de San Juan – Cartagena, sin utilizar sistemas 

de almacenamiento. 

En la tabla 10.24 presentamos los consumos de energía primaria anuales de ambos 

sistemas, obtenidos tal y como se ha explicado anteriormente, a partir de la tabla 10.5 

(consumos de energía útil anuales). 

Consumos energía 
primaria al año 

Eléctrica (GWh) 
Diésel (litros 
combustible) 

Pasajeros 12,13 7.145.970 

Mercancías 9,62 4.823.529,8 

Total 21,75 11.969.499,8 
Tabla 10.24: Consumos de energía primaria anuales 

En la siguiente tabla se presentan las emisiones de CO2 en toneladas de cada uno 

de los dos sistemas de tracción eléctrica y la disminución que supondría la electrificación 

de la línea. Podemos comprobar que las emisiones producidas por la tracción diésel son 

más de 8 veces superiores a las de la tracción eléctrica, ascendiendo la disminución de 

contaminantes a 28.054 toneladas de CO2. 

Emisiones anuales Eléctrica (ton CO2) Diésel (ton CO2) Disminución (ton CO2) 

Pasajeros 2.110,90 19.008,28 16.897,38 

Mercancías 1.673,75 12.830,59 11.156,84 

Total 3.784,65 31.838,87 28.054,22 
Tabla 10.25: Emisiones anuales en ton CO2 de ambos tipos de tracción (I) 

10.6.2 ELECTRIFICACIÓN CON ALMACENAMIENTO 

En esta sección presentamos el cálculo de las emisiones que se evitan con la 

instalación de un sistema de almacenamiento que aproveche la energía generada por 

las locomotoras durante el frenado dinámico. En primer lugar calculamos el ahorro de 

energía primaria que supondría la instalación de las baterías, ya que al aprovechar la 

energía generada se demanda menos a la fuente. 

En la siguiente tabla presentamos el ahorro en el consumo de energía eléctrica 

primaria, calculada a partir de los ahorros de energía útil que presentamos en la tabla 

10.13. 



Simulación del comportamiento energético de un convoy ferroviario: aplicación a la optimización 
de la eficiencia y almacenamientos energéticos en líneas de bajo tráfico 
________________________________________________________________________ 

 

219 
 

Ahorros consumo anuales Eléctrica primaria (GWh) 

Pasajeros 3,07 

Mercancías 6,42 

Total 9,49 
Tabla 10.26: Ahorros de consumo energéticos anuales con sistema de almacenamiento 

 En la tabla 10.27 se presentan las emisiones contaminantes anuales que se 

pueden evitar con el aprovechamiento de la energía recuperada. 

Disminución de emisiones Eléctrica (ton CO2) 

Pasajeros 534,06 

Mercancías 1.117,35 

Total 1.651,41 
Tabla 10.27: Disminución de emisiones de CO2 anuales con sistema de almacenamiento 

Finalmente, en la siguiente tabla presentamos las emisiones totales que se 

producen para cada una de las tecnologías con sistema de almacenamiento en las 

locomotoras eléctricas, y también el ahorro final que se obtendría con respecto a la 

tracción diésel. 

Emisiones Eléctrica (ton CO2) Diésel (ton CO2) Ahorro (ton CO2) 

Pasajeros 1.576,85 19.008,28 17.431,43 

Mercancías 556,34 12.830,59 12.274,25 

Total 2.133,19 31.838,87 29.705,68 
Tabla 10.28: Emisiones anuales en ton CO2 de ambos tipos de tracción (II) 

Como podemos comprobar, en este caso, las emisiones con locomotoras de 

tracción diésel frente a locomotoras eléctricas con sistemas de almacenamiento son casi 

15 veces superiores. La disminución de emisiones asciende a 29.705 toneladas, 1.651 

toneladas más que en el caso anterior, tal y como se puede observar en la tabla 10.27. 
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CAPÍTULO 11: CONCLUSIONES 
FINALES Y TRABAJOS FUTUROS 

11.1 COMPARACIÓN DE AMBAS LOCOMOTORAS 
Como ya hemos explicado, para la realización de este Trabajo Fin de Grado hemos 

utilizado dos locomotoras diferentes: la serie 252 y la serie 253. Estas dos locomotoras 

son de épocas muy distintas, siendo las primeras de la serie 252 del año 1991 y las de la 

serie 253 del 2008. Además, la serie 252 es de uso exclusivo para el transporte de 

pasajeros y la serie 253 sólo se ha utilizado para el tráfico de mercancías. A pesar de 

estas significativas diferencias, estas locomotoras presentan similitudes en lo que se 

refiere a potencia, características de los motores, peso y dimensiones, siendo su 

principal diferencia la velocidad máxima que puede alcanzar: 220 km/h para la 252 y 140 

km/h para la 253. 

Debido a las similitudes encontradas al estudiar las características de ambas, se 

decidió realizar simulaciones utilizando la locomotora de la serie 253 como locomotora 

para el transporte de pasajeros, con el objetivo de poder comparar ambas realizando el 

mismo servicio.  

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, nos han permitido comprobar 

que las similitudes entre ambas locomotoras son más significativas que sus diferencias. 

En cuanto a los tiempos de trayecto, utilizar la locomotora 253 sólo supone aumentar el 

tiempo de viaje unos 15 minutos. Sin embargo, el uso de esta locomotora permite 

aumentar la cantidad de energía que se genera y recupera en el frenado dinámico, al 

ofrecer un esfuerzo y aceleración de frenado mayor que la de la serie 252. Esto implica 

poder aprovechar una mayor cantidad de energía, y disponer de picos extra en 

situaciones de aceleración máxima mayores que en el caso de la locomotora de 

pasajeros. Este hecho supone una mejora de la eficiencia energética y un ahorro 

económico, es decir, una mayor eficiencia productiva. 

Por otro lado, en líneas ferroviarias convencionales con muchas curvas y 

pendientes pronunciadas (lo que ocurre en la mayoría de las líneas de la geografía 

española), la velocidad máxima permitida no suele superar los 150 km/h en tramos muy 

largos. Es por ello que, a pesar de que la velocidad máxima de la locomotora de la serie 

253 es de 140 km/h, esto no supone un impedimento más allá del pequeño retraso en 

el tiempo de trayecto. Además, el hecho de que no pueda superar los 140 km/h, permite 

que la velocidad sea constante en tramos de larga duración (figuras 5.15 y 5.16), lo que 

implica menos picos de aceleración y frenada, disminuyendo así el consumo energético 

de la locomotora, lo que también podría suponer un importante ahorro económico. 



Simulación del comportamiento energético de un convoy ferroviario: aplicación a la optimización 
de la eficiencia y almacenamientos energéticos en líneas de bajo tráfico 
________________________________________________________________________ 

 

221 
 

Por tanto, concluimos que el uso de la locomotora de la serie 253 podría ser una 

buena opción para el transporte de trenes de pasajeros, principalmente en el caso de 

líneas con perfiles de pendientes pronunciadas y gran cantidad de curvas. 

11.2 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
Las distintas alternativas de almacenamiento de energía en este trabajo se han 

centrado en el uso de baterías como medio de almacenamiento, debido a la gran 

variedad de tecnologías existentes, con características muy diferentes. 

Como pudimos comprobar y analizar detenidamente en el apartado 9.2, la 

tecnología que en la actualidad optimiza mejor todos los parámetros a tener en cuenta 

(peso, volumen, costes, necesidad de mantenimiento, vida útil,…) es la tecnología 

basada en la utilización de baterías de Ni-Zn.  

Sin embargo, las baterías de plomo ácido suponían una gran ventaja en lo que se 

refiere al precio, ya que son muy económicas con respecto a todas las demás, sin 

embargo, si vida útil es menor. El uso de esta tecnología se recomienda en casos en los 

que el precio sea un factor muy relevante y el espacio disponible no sea una restricción, 

ya que estas baterías son las que más volumen ocupan.  

Finalmente, cabe destacar entre las tecnologías evaluadas la de ion de Litio. 

Aunque en estos momentos esta tecnología tiene un precio prohibitivo, sus 

características en lo que se refiere a energía específica (energía por unidad de volumen 

que son capaces de almacenar), su ligereza en cuanto al peso, su mayor vida útil y 

añadiendo el hecho de que no necesitan mantenimiento, hacen que en un futuro, si su 

precio disminuye, sean una clara alternativa para su uso en sistemas de almacenamiento 

de grandes cantidades de energía, como es el caso de sistemas de almacenamiento para 

aplicaciones ferroviarias. 

Por otro lado, aunque en este trabajo seleccionamos los sistemas de baterías para 

diseñar el sistema de almacenamiento, como vimos en el capítulo 8, existen otros 

métodos que podrían ser interesantes de analizar. En la actualidad, los precios de otras 

tecnologías como los supercondensadores y los volantes de inercia son muy superiores 

al precio de las baterías. Sin embargo, estos sistemas pueden ofrecer otras ventajas que 

no tienen las baterías. Ambos sistemas tienen una mayor vida útil y menores costes de 

mantenimiento. Además, un volante de inercia es capaz de almacenar cantidades de 

energía muy elevadas y la potencia que los supercondensadores son capaces de 

suministrar también es muy superior a la que suministran las baterías. Se propone para 

futuros trabajos el estudio y diseño de los sistemas de almacenamiento de energía 

utilizando estas tecnologías y su comparación con los sistemas basados en baterías. 
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11.3 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Y COMPARACIÓN CON OTROS 

PROYECTOS 
Durante todo este trabajo hemos comprobado que la recuperación de energía es 

mayor en los trenes de mercancías que de pasajeros (aunque también su consumo), y 

es mayor en el Sentido Alcázar de San Juan – Cartagena, al ser un recorrido con grandes 

tramos de pendientes descendentes. La energía almacenada en cualquier caso supera 

los 500 MJ (138 kWh) por trayecto, llegando en el caso de trenes de mercancías en el 

sentido indicado a superar los 4 GJ (1111 kWh). En el caso que menos ahorro se obtiene, 

este supone aproximadamente un 15% de la energía consumida, y en el caso de mayor 

ahorro, la energía generada es un 145% de la energía consumida, por lo que en este caso 

disponemos de energía para alimentar completamente al propio tren y todavía 

dispondríamos de energía para alimentar a otros trenes. 

Estas cantidades de energía son, como es lógico, muy superiores a las de los 

proyectos analizados para tranvías (tranvía de Niza y París, sistema ACR de Sevilla y 

Zaragoza…). También son muy superiores a las de los proyectos Plathée (francés) y New 

Energy Train (japonés).  

Sin embargo, la envergadura de este proyecto sería similar a la del proyecto 

estadounidense ALPS, con la diferencia de que en este proyecto se propone el 

almacenamiento de la energía en un volante de inercia en vez de utilizar sistemas de 

baterías, y la locomotora utilizada es híbrida (diésel – eléctrica).  

Por otro lado, el proyecto Ferrolinera® de ADIF, tiene características similares a las 

analizadas en la sección 9.3 de este trabajo. Este proyecto pretende almacenar la 

energía recuperable del frenado dinámico en las subestaciones eléctricas para su 

posterior utilización en la recarga de coches eléctricos. Sin embargo, como sistemas de 

almacenamiento propone el uso de volantes de inercia o supercondensadores. Este 

proyecto ya se encuentra en funcionamiento en varias subestaciones nacionales. 

11.4 ELECTRIFICACIÓN DEL TRAMO CHINCHILLA – CARTAGENA 
En varias ocasiones, se ha planteado la electrificación del tramo Chinchilla – 

Cartagena en la línea que estamos estudiando. Esta electrificación nunca se ha llegado 

a materializar, en parte por la elevada inversión inicial que hay que realizar para llevar a 

cabo este proyecto, que como vimos en el capítulo 10 asciende a casi 100 millones de 

euros.  

En esta línea, en la que el tráfico de trenes tanto de pasajeros como de mercancías 

no es muy elevado, para conseguir la rentabilización de la inversión sería necesario un 

periodo de tiempo demasiado largo. Sin embargo, en este trabajo hemos comprobado 

que la cantidad de energía que podríamos recuperar en el frenado de los trenes de la 
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línea es muy elevada, llegando a superar los 3 GJ en el caso de los trenes de mercancías. 

Si aprovecháramos toda esta energía en el movimiento del propio tren que la genera, 

otros trenes o incluso la vendiéramos a la red eléctrica convencional, el tiempo 

necesario para rentabilizar la inversión disminuiría.  

Por otro lado, al disponer de energía almacenada en el propio tren o en la red, la 

distancia máxima requerida entre dos subestaciones sería mayor, ya que esta energía 

almacenada contribuye a la estabilización de la tensión de la red. Esto supondría la 

necesidad de instalar una menor cantidad de subestaciones en el recorrido, lo que 

también disminuye los costes de la electrificación.  

Otras ventajas de la electrificación de la línea se pueden encontrar en las 

características de las locomotoras. En primer lugar, la vida útil de los motores eléctricos 

es mucho mayor que la de los motores diésel. Además, los costes de mantenimiento de 

los motores eléctricos se reducen en un 50% en comparación con los costes de los diésel. 

Además, las locomotoras eléctricas requieren una menos cantidad de energía para 

funcionar (un 25% menos), lo que también implica un importante ahorro energético.  

Se propone para futuros trabajos el diseño de la electrificación de este tramo de 

la línea y/o el estudio de la viabilidad económica del proyecto a partir de los datos de 

recuperación de energía obtenidos en el presente trabajo. 

Finalmente, cabe destacar las ventajas medioambientales que supone la 

electrificación de la línea. La energía eléctrica es mucho más “limpia” que la obtenida en 

las locomotoras diésel a partir de los combustibles fósiles. Además, las locomotoras 

eléctricas no producen emisiones a la atmósfera por ellas mismas; las emisiones o la 

contaminación que producen está asociada a exclusivamente a la forma de obtener esa 

energía en la central o fuente. En ocasiones parte de esta energía puede provenir de 

fuentes renovables, como parques eólicos o solares, por lo que la electrificación es 

recomendable desde el punto de vista ambiental. Un cálculo más exhaustivo de la 

disminución de emisiones contaminantes asociadas a la electrificación de la línea 

también podría constituir un tema interesante para futuros Trabajos Fin de Grado. 
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1.jpg  

(13)  Sistema MITRAC: https://ingenieriaenlared.files.wordpress.com/2009/03/ingenieria-en-la-

red-primove-02.jpg  

(14)  Sistema PRIMOVE: http://i.blogs.es/3bc28d/021/650_1200.jpg  

(15)  Tranvía de Niza: https://silviadubuc.files.wordpress.com/2014/04/p1110094.jpg  

(16)  Sistema ACR de CAF: http://www.trenvista.net/wp-

content/uploads/2014/03/Urbos_2_at_Dulwich_Grove_Stop_Inner_West_Light_Rail_Exte

nsion.jpg  

(17)  Locomotora Green Goat: http://ppw-aline.com/images/pap-rr/green_goat.jpg.35516.jpg  

(18)  New Energy (NE) Train: http://response.jp/imgs/feed_l/219541.jpg  

(19)  Esquema de un cambio de aguja: http://blog.electricbricks.com/wp-

content/uploads/2010/10/Switch.png  

(20)  Resistencia aerodinámica: 

http://4.bp.blogspot.com/_DLjkL2keznA/S1GpbXkLhmI/AAAAAAAAAdI/wd6j51gwvYQ/s40

0/streamline.jpg 

(21)  Tren de alta velocidad RENFE, Serie S102: 

http://img6.imageshack.us/img6/3033/1tren.jpg  

(22)  Peralte: http://trenes.mall-esquina.cl/wp-content/uploads/2012/03/kato-via-

inclinada1.jpg  

(23)  Volante de inercia: http://www.energias-renovables.com/articulo/ree-pone-en-servicio-

en-lanzarote-un-20141024  

(24)  Esquema de un supercondensador: 

http://web.ing.puc.cl/power/alumno12/almacena/img/ECDL.png  

(25)  Supercondensadores comerciales: http://oregonstate.edu/terra/wp-

content/uploads/2014/05/supercapacitors.jpg 

(26)  Esquema de una celda electroquímica: 

http://2.bp.blogspot.com/_Xxq4MjK68XA/TNtj_n8lb-

I/AAAAAAAAACQ/eYecCBdcEaI/s320/Sans+titre.png  

(27)  Estructura de nanotubos: http://www.monografias.com/trabajos93/estado-del-arte-

nanotubos-carbono/image003.png  

(28)  Tipos de nanotubos: http://www.nanotubo.com.ar/galeria/g/20130430033831.jpg 

(29)  Subestación eléctrica ferroviaria: 

http://prensa.adif.es/ade/u08/gap/prensa.nsf/Vo000A/8697D1AC985F4291C1257936003

EC00C/$File/fotonoticia.jpg  

(30)  Transferencia de energía en cruces de trenes: http://forococheselectricos.com/wp-

content/uploads/2014/08/frenado_reg.jpg  
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ANEXO I: CÓDIGO UTILIZADO EN MATLAB PARA LA SIMULACIÓN 
 

% INICIALIZACIÓN DE PANTALLAS % 

clear all 
warning off;  

 

% DATOS DE LA VÍA %  

 

% SENTIDO CARTAGENA – ALCÁZAR DE SAN JUAN %  

 
pto_kmCT=[0 1.4 1.844 3.074 11.9 12.127 17.2 25.109 25.3 33.132 34.726 

35.4 35.38 35.87 37.8 40.16 41.059 45.5 48.634 49.524 53.261 54.547 

54.7 57.4 59 63.9 64.7 65.1 69.2 70.3 71.015 71.525 72.429 72.5 76.736 

77.331 79.6 81.485 81.9 83.613 89.254 91.6 97.9 105.1 105.4 105.77 

111 113.722 114.525 114.6 125.3 139.018 139.6 140 146.3 146.521 

148.227 157.4 157.784 158.557 164.7 170.513 172.559 173.9 177 177.403 

178.038 182.071 183.433 185.355 185.8 186.873 195.2 197.413 198.508 

203.9 207.826 209.94 213.045 214.294 214.8 215.632 216.181 223 229.9 

238.5 243.889 245.01 245.9 247.81 249.22 250.6 264.4 278.1 279.123 

280.12 281.095 281.7 281.835 282.389 284.228 298.5 320.3 334.1 335.9 

353 361.3 368.8 369.049 371.004 375.25 375.95 376.5]; % vector que 

define el punto kilométrico de cada tramo 

 
pendienteCT=[2.86 3.24 3.24 3.24 0.75 0.75 5.93 5.93 10.89 10.89 10.89 

12.08 12.08 12.08 -12.99 -12.99 -12.99 -10.43 -10.43 -10.43 -10.43 -

10.43 1.11 1.88 -0.35 -0.35 -0.54 -0.54 -0.54 11.36 11.36 11.36 11.36 

2.11 2.11 2.11 1.74 1.74 6.39 6.39 6.39 8.73 3.75 -2.11 -2.11 -2.11 

-2.11 -2.11 -2.11 4.21 5.59 5.59 -1.04 -1.04 4.32 4.32 4.32 6.03 6.03 

6.03 13.04 13.04 13.04 2.90 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 10.32 10.32 

8.62 8.62 8.62 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 -1.22 -1.22 -1.22 3.91 -11.86 

-6.22 -6.22 -6.22 -0.64 -0.64 -0.64 1.38 0.44 0.56 0.56 0.56 0.56 

0.95 0.95 0.95 0.95 -0.23 -2.03 -2.22 -1.64 1.81 1.73 -4.16 -4.16 -

4.16 -4.16 -4.16 -4.16]; % vector que define la pendiente del terreno 

en cada tramo en tanto por mil 

 
curvaCT=[inf inf 1350 inf inf inf inf inf inf 1200 inf inf 1060 inf 

inf 900 inf inf 900 inf 900 inf inf inf inf 850 850 inf 1060 1060 inf 

900 inf inf 1200 inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1200 inf inf 950 

inf inf inf 850 850 inf inf 850 inf inf 1100 inf inf 900 inf inf inf 

950 inf 1060 inf 1040 1040 inf inf 900 inf inf 1100 inf 950 inf inf 

1500 inf inf inf inf 1500 inf inf 1040 inf inf inf inf inf inf inf 

inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1600 inf inf]; 

%vector que define el radio de las curvas que hay en cada tramo del 

recorrido en metros. Si el valor es inf, significa que el trayecto es 

en línea recta. 

 
veloc_max_pasajCT=[115 155 150 155 160 155 160 155 155 150 155 140 

120 140 115 110 115 115 105 115 105 115 135 135 155 75 75 155 140 140 

140 105 140 155 140 155 155 140 160 140 155 125 145 160 145 160 135 

115 135 100 105 80 80 85 95 80 95 145 140 145 140 115 140 130 140 120 

140 125 140 130 130 135 140 110 140 145 135 145 115 145 155 155 155 

160 200 200 160 200 160 120 160 200 200 160 155 160 125 125 160 155 

155 160 160 200 200 200 160 160 155 155 140 160 160]; % vector de 

velocidad máxima permisible en cada tramo de la vía para los trenes 

de pasajeros en km/h 

 
veloc_max_mercaCT=[95 140 130 140 140 140 140 140 140 125 140 120 115 

120 100 95 100 100 95 100 90 100 125 130 140 75 75 140 115 115 140 90 
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140 140 125 140 140 140 140 140 140 110 125 140 125 140 115 100 115 

100 105 80 80 85 95 80 95 140 120 140 115 95 115 110 115 100 115 115 

115 110 110 115 120 95 120 130 120 130 100 130 140 135 140 160 200 

200 135 200 160 110 160 200 200 140 140 140 125 125 140 140 140 140 

140 200 200 200 140 140 140 140 140 140 140]; % vector de velocidad 

máxima permisible en cada tramo de la vía para los trenes de mercancías 

en km/h 

 

% SENTIDO ALCÁZAR DE SAN JUAN – CARTAGENA % 

 
pto_kmASJ=[148.1 148.65 149.35 153.596 155.551 155.8 163.3 171.6 188.7 

190.5 204.3 226.1 240.372 242.211 242.765 242.9 243.505 244.48 245.477 

246.5 260.2 274 275.38 276.79 278.7 279.59 280.711 286.1 294.7 301.6 

308.419 308.968 309.8 310.306 311.555 314.66 316.774 320.7 326.092 

327.187 329.4 337.727 338.8 339.245 341.167 342.529 346.562 347.197 

347.6 350.7 352.041 354.087 359.9 366.043 366.816 367.2 376.373 

378.079 378.3 384.6 385 385.582 399.3 410 410.075 410.878 413.6 418.83 

419.2 419.5 426.7 433 435.346 440.987 442.7 443.115 445 447.269 

447.864 452.1 452.171 453.075 453.585 454.3 455.4 459.5 459.9 460.7 

465.6 467.2 469.9 470.053 471.339 475.076 475.966 479.1 483.541 484.44 

486.8 488.73 489.22 489.2 489.874 491.468 499.3 499.491 507.4 512.473 

512.7 521.526 522.756 523.2 524.6]; 

 
pendienteASJ=[4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 -1.73 -1.81 1.64 2.22 2.03 0.23 

-0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.44 -1.38 0.64 0.64 

0.64 6.22 6.22 6.22 11.86 -3.91 1.22 1.22 1.22 -1.93 -1.93 -1.93 -

1.93 -1.93 -8.62 -8.62 -8.62 -10.32 -10.32 -7.84 -7.84 -7.84 -7.84 -

7.84 -7.84 -2.90 -13.04 -13.04 -13.04 -6.03 -6.03 -6.03 -4.32 -4.32 

-4.32 1.04 1.04 -5.59 -5.59 -4.21 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 -3.75 

-8.73 -6.39 -6.39 -6.39 -1.74 -1.74 -2.11 -2.11 -2.11 -11.36 -11.36 

-11.36 -11.36 0.54 0.54 0.54 0.35 0.35 -1.88 -1.11 10.43 10.43 10.43 

10.43 10.43 12.99 12.99 12.99 -12.08 -12.08 -12.08 -10.89 -10.89 -

10.89 -5.93 -5.93 -0.75 -0.75 -3.24 -3.24 -3.24 -2.86 -2.86]; 

 
curvaASJ=[inf 1600 inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf inf 

inf inf inf inf inf inf inf inf 1040 inf inf 1500 inf inf inf inf 

1500 inf inf 950 inf 1100 inf inf 900 inf inf 1040 1040 inf 1060 inf 

950 inf inf inf 900 inf inf 1100 inf inf 850 inf inf 850 850 inf inf 

inf 950 inf inf 1200 inf inf inf inf inf inf inf inf inf 1200 inf inf 

900 inf 1060 1060 inf 850 850 inf inf inf inf 900 inf 900 inf inf 900 

inf inf 1060 inf inf 1200 inf inf inf inf inf inf 1350 inf inf inf]; 

 
veloc_max_pasajASJ=[160 140 160 155 155 160 200 200 200 160 160 160 

155 155 125 125 160 155 160 200 200 160 120 160 200 160 200 200 160 

155 155 155 145 115 145 135 145 140 110 140 135 130 130 140 125 140 

120 140 130 140 115 140 145 140 145 95 80 95 85 80 80 105 100 135 115 

135 160 145 160 145 125 160 155 140 155 140 155 140 155 140 105 140 

140 140 155 75 75 155 135 135 115 105 115 105 115 115 110 115 140 120 

140 155 150 155 160 155 160 155 155 150 155 115 115]; 

 
veloc_max_mercaASJ=[140 140 140 140 140 140 200 200 200 140 140 140 

140 140 125 125 140 140 140 200 200 160 110 160 200 135 200 200 160 

140 135 140 130 100 130 120 130 120 95 120 115 110 110 115 115 115 

100 115 110 115 95 115 140 120 140 95 80 95 85 80 80 105 100 115 100 

115 140 125 140 125 110 140 140 140 140 140 140 125 140 140 90 140 

115 115 140 75 75 140 130 125 100 90 100 95 100 100 95 100 120 115 

120 140 125 140 140 140 140 140 140 130 140 95 95]; 

 

% Selección del sentido a simular % 
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punto_km=punto_kmCT; 

pendiente=pendienteCT; 

curva=curvaCT; 

veloc_max_pasaj=veloc_max_pasajCT; 

veloc_max_merca=veloc_max_mercaCT; 

 

 

 
% Selección del tipo de tren % 

 

pasajeros=1; % si igual a 0 es de mercancías 

  
if pasajeros==1 
    vel_max_tren=140; %la locomotora no puede superar esta velocidad 

aunque sí esté permitido en la vía 
else 
    vel_max_tren=80; %los vagones del tren de mercancías no pueden 

superar esta velocidad 

end 

  
indP=find(veloc_max_pasaj>vel_max_tren); 
veloc_max_pasaj(indP)=vel_max_tren; 
indM=find(veloc_max_merca>vel_max_tren); 
veloc_max_merca(indM)=vel_max_tren; 

  
if pasajeros==1 
    vel_max=veloc_max_pasaj;  
else 
    vel_max=veloc_max_merca;  

end 

  

  

% PARADAS DE LOS TRENES % 
% TIEMPO EN CADA PARADA EN HORAS % 

 
 %SENTIDO CARTAGENA – ALCÁZAR DE SAN JUAN 
% 00223 
parada_00223=[1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_00223=[0.01 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 

0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0.05 0 0.05 0 0 0 0 0 

0 0 0.01]; 
% 00225 
parada_00225=[1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_00225=[0.01 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01]; 
% 00227 
parada_00227=[1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_00227=[0.01 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.05 

0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.01]; 
% 53401 
parada_53401=[1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_53401=[0.01 0 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0.01]; 
% 53403 
parada_53403=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_53403=[0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.5 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0.17 0 0 0 0 0 0 0.01]; 

 

% SENTIDO ALCÁZAR DE SAN JUAN – CARTAGENA 

 

% 00228 
parada_00228=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_00228=[0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.05]; 
% 00226 
parada_00226=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_00226=[0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0.05]; 
% 53044 
parada_53044=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1]; 
tiempoparada_53044=[0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0.05]; 
% 83140 
parada_83140=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1]; 
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tiempoparada_83140=[0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 0 0 0 0 0 0.05]; 
 

  
% SELECCIÓN EL TREN A SIMULAR 
paradas=parada_53403; 
tiempoparadas=tiempoparada_53403; 

  
 

 

 

% CALCULO DE LAS FUERZAS RESISTENTES 
% datos necesarios: 

  
% masa de la locomotora en toneladas (TRAXX F140 DC) 
masa_locom=87;  
% masa de los vagones en toneladas 
    %tipos de trenes 
    masa_talgo=118; % 2 furgones+ 2 primeras + cafetería + 4 segundas 

velocidad máxima 180 km/h 
    masa_europa=232.5; %5 coches estándar velocidad máxima 160 km/h 
    masa_mercancias=168.8+280; % 2 cisternas + 3 tolvas + 2 abiertos 

+ carga 
%seleccionamos el que usemos en la simulación 
masa_vag=masa_mercancias; 
% masa total = masa locomotora + masa vagones (en kg) 
masa_tot=masa_locom*1000+masa_vag*1000; 
% masa total corregida en kg 
masa_correg=masa_vag*1.03+masa_locom*1000*1.22; 

  
% velocidad del viento (km/h) 
veloc_viento=randi([-25,25],1,3000); %viento aleatorio entre -25 y 25 

km/h 

  
% aceleración de la gravedad (m/s2) 
g=9.81; 
% coeficiente de separación de la vía (mm) 
coef_sep=874; 

  
deltaT=10;  % este es el incremento de tiempo en segundos que voy a 

utilizar a la hora de hacer la iteración 
deltaTh=deltaT/3600; % el incremento anterior pero en horas 

 

% CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LOCOMOTORAS % 
  

% LOCOMOTORA  SERIE 253 TRAXX 140 DC (multiservicio) % 

 
% CURVAS DE ARRANQUE DE LA MAQUINA % 
% VELOCIDADES 
xdata253=[0 2.738 6.845 13.69 20.535 27.38 32.1715 38.332 44.5 50.653 

57 62.974 69.82 75.295 82.14 88.985 95.83 102.675 109.52 116.365 

123.21 130.1 140]; 
% FUERZAS INTERNAS 
% curva 1 
ydata253_1=[42.46 42.46 36.92 29.536 22.152 18.46 16.614 12.922 11.076 

9.23 8.307 7.384 6.461 5.538 5.45 5.3 5.1 5 5 4.8 4.7 4.6 4.5]*1000; 
a253_1=polyfit(xdata,ydata_1,4); 
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% curva 2 
ydata253_2=[79.378 79.378 77.53 69.225 58.15 49.842 44.304 36.92 

31.382 25.844 22.152 20.306 18.46 16.614 14.768 13.845 12.922 12.5 

12.1 11.93 11.79 11.64 11.51]*1000; 
a253_2=polyfit(xdata,ydata_2,4); 
% curva 3 
ydata253_3=[116.3 116.3 114.452 107.068 103.376 92.3 81.224 71.994 

60.92 51.688 44.304 36.92 31.382 27.69 24 22.5 21 20 19.5 19 18.6 

17.3 16.8]*1000; 
a253_3=polyfit(xdata,ydata_3,4); 
% curva 4 
ydata253_4=[153.22 153.22 151.372 143.988 138.45 123.682 110.76 

98.761 81.224 73.84 62.764 55.38 49.842 44.304 42.458 40.612 38.766 

36.92 34.84 33 32.1 31.5 31]*1000; 
a253_4=polyfit(xdata,ydata_4,4); 
% curva 5 
ydata253_5=[190.138 190.138 188.292 184.6 180.908 173.524 156.91 

142.142 125.528 113.53 101.53 90.45 79.378 70.148 64.61 59.072 57.226 

55.38 53.53 52 51 50 49]*1000; 
a253_5=polyfit(xdata,ydata_5,4); 
% curva 6 
ydata253_6=[227.058 227.058 225.212 221.52 218.751 211.367 208.598 

188.292 166.14 151.372 134.758 121.836 107.068 95.99 88.61 83.07 

77.532 75.686 73.84 72.43 71.21 70 69.5]*1000; 
a253_6=polyfit(xdata,ydata_6,4); 
% curva 7 
ydata253_7=[263.98 263.98 262.132 258.44 256.455 252.765 233.672 

212.29 193.83 171.678 156.91 140.296 129.22 120 110.76 103.376 97.83 

94.15 92.3 90 88.1 86.35 85]*1000; 
a253_7=polyfit(xdata,ydata_7,4); 
% curva 8 
ydata253_8=[300 300 298.13 295.36 293.635 289.822 282.438 279.67 

267.67 243.672 221.52 204.9 184.6 169.832 158.75 147.68 138.45 131.06 

123.6 116 108.9 102.14 96.78]*1000; 
a253_8=polyfit(xdata,ydata_8,4); 

  

% CURVAS DE FRENADO DE LA MAQUINA % 
%VELOCIDADES 

xdata253F=[0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 

133 140]; 
 

%FUERZAS INTERNAS DE FRENADO 

% curva 1 
ydata253F_1=[0 1 2 2.5 3 3.5 5 5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 

6.5]*1000; 
af253_1=polyfit(xdataF,ydataF_1,4); 
% curva 2 
ydata253F_2=[0 1.875 3.75 5.625 7.5 9.375 11.25 13.125 15 16.875 18.75 

20.63 22.5 24.37 26.25 28.13 30 31.875 32 37.5 37.5]*1000; 
af253_2=polyfit(xdataF,ydataF_1,4); 
% curva 3 
ydata253F_3=[0 5.625 13.125 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 73.125 80.625 

86.25 93.75 97.5 101.25 105 109.7 110.6 112.5 112.5]*1000; 
af253_3=polyfit(xdataF,ydataF_2,4); 
% curva 4 
ydata253F_4=[0 11.25 18.75 28.13 37.5 46.88 56.25 65.63 75 86.25 

95.625 105 114.375 123.75 133.125 142.5 150.94 162.56 152.81 144.375 

115]*1000; 
af253_4=polyfit(xdataF,ydataF_3,4); 
% curva 5 
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ydata253F_5=[0 13.125 24.375 35.625 56.25 46.88 56.25 69.38 80.625 

91.875 105 116.25 127.5 140.625 152.81 163.125 172.875 162.56 152.81 

144.375 120]*1000; 
af253_5=polyfit(xdataF,ydataF_4,4); 
% curva 6 
ydata253F_6=[0 15 28.125 41.25 56.25 69.375 84.375 99.375 112.5 128.44 

142.5 157.5 172.875 185.625 191.25 182.25 172.875 162.56 152.81 

144.375 120]*1000; 
af253_6=polyfit(xdataF,ydataF_5,4); 
% curva 7 
ydata253F_7=[0 22.5 31.875 48.75 63.75 78.75 94.69 110.625 126.56 

142.5 157.5 174.375 190.31 206.25 193.5 182.25 172.875 162.56 152.81 

144.375 128]*1000; 
af253_7=polyfit(xdataF,ydataF_6,4); 
% curva 8 
ydata253F_8=[0 33.6 43.125 56.625 86.25 108.75 131.25 152.81 174.37 

195 217.5 240 221.25 206.25 193.5 182.25 172.875 162.56 152.81 144.375 

130]*1000; 
af253_8=polyfit(xdataF,ydataF_7,4); 

 

%CURVAS DE DISTACIA DE FRENO % 
% VELOCIDADES 

xdata253D=[0 32.18688 40.2336 48.28032 56.32704 64.37376 72.42048 

80.4672 88.51392 96.56064 104.60736 112.65408 120.7008 128.74752 

136.79424 144.84096 152.88768 160.9344 168.98112 177.02784 185.07456 

193.12128 201.168]; 

%DISTANCIAS HASTA LA PARADA EN KILÓMETROS 

 %curva mercancías 
ydata253D_0=[0 195 281 401 532 669 829 916 990 1058 1116 1218 1258 

1258 1354 1537 1750 2041 2041 2041 2041 2041 2054]*0.001; 
distancia253_m=polyfit(xdataD,ydataD_0,4); 
 %curva pasajeros 
ydata253D_1=[0 258 258 258 258 258 332 418 515 632 742 870 1030 1190 

1354 1537 1750 2041 2041 2041 2041 2041 2054]*0.001; 
distancia253_p=polyfit(xdataD,ydataD_1,4); 

 

% LOCOMOTORA  SERIE 252 (pasajeros) % 

% CURVAS DE ARRANQUE DE LA MAQUINA 
% VELOCIDADES 
xdata252=[0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 88 100 112 125 150 175 

187 200 210 220]; 
% FUERZAS INTERNAS 
% curva 1 
ydata252_1=[300 299.2855 298.57 297.8565 275 250 240 201 180 155 125 

105 100 95 92 90 89 88 87 86 85 84 83]*0.1*1000; 
a252_1=polyfit(xdata,ydata_1,4); 
% curva 2 
ydata252_2=[300 299.2855 298.57 297.8565 297.14 275 250 240 201 180 

155 125 105 100 95 92 90 89 88 87 86 85 85]*0.2*1000; 
a252_2=polyfit(xdata,ydata_2,4); 
% curva 3 
ydata252_3=[300 299.2855 298.57 297.8565 297.14 296.4275 275 250 240 

201 180 155 125 105 100 95 92 90 89 88 87 86 86]*0.3*1000; 
a252_3=polyfit(xdata,ydata_3,4); 
% curva 4 
ydata252_4=[300 299.2855 298.57 297.8565 297.14 296.4275 295.713 275 

250 240 201 180 155 125 105 100 95 92 90 89 88 87 87]*0.45*1000; 
a252_4=polyfit(xdata,ydata_4,4); 
% curva 5 
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ydata252_5=[300 299.2855 298.57 297.8565 297.14 296.4275 295.713 

294.284 275 250 240 201 180 155 125 105 100 95 92 90 89 88 

88]*0.6*1000; 
a252_5=polyfit(xdata,ydata_5,4); 
% curva 6 
ydata252_6=[300 299.2855 298.57 297.8565 297.14 296.4275 295.713 

294.284 292.855 275 250 240 201 180 155 125 105 100 95 92 90 89 

89]*0.75*1000; 
a252_6=polyfit(xdata,ydata_6,4); 
% curva 7 
ydata252_7=[300 299.2855 298.57 297.8565 297.14 296.4275 295.713 

294.284 292.855 291.426 275 250 240 201 180 155 125 105 100 95 92 90 

90]*0.85*1000; 
a252_7=polyfit(xdata,ydata_7,4); 
% curva 8 
ydata252_8=[300 299.2855 298.57 297.8565 297.14 296.4275 295.713 

294.284 292.855 291.426 290 275 250 240 201 180 155 125 105 100 95 92 

90]*1000; 
a252_8=polyfit(xdata,ydata_8,4); 

 

% CURVAS DE FRENADO DE LA MAQUINA 
% VELOCIDADES 
xdata252F=[0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 75 100 120 125 150 

175 187 200 220]; 
% FUERZAS INTERNAS DE FRENADO 
% curva 1 
ydata252F_1=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*0.1*1000; 
af252_1=polyfit(xdataF,ydataF_1,4); 
% curva 2 
ydata252F_2=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*0.2*1000; 
af252_2=polyfit(xdataF,ydataF_1,4); 
% curva 3 
ydata252F_3=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*0.3*1000; 
af252_3=polyfit(xdataF,ydataF_2,4); 
% curva 4 
ydata252F_4=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*0.45*1000; 
af252_4=polyfit(xdataF,ydataF_3,4); 
% curva 5 
ydata252F_5=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*0.6*1000; 
af252_5=polyfit(xdataF,ydataF_4,4); 
% curva 6 
ydata252F_6=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*0.75*1000; 
af252_6=polyfit(xdataF,ydataF_5,4); 
% curva 7 
ydata252F_7=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*0.85*1000; 
af252_7=polyfit(xdataF,ydataF_6,4); 
% curva 8 
ydata252F_8=[0 33.6 67.2 100.8 134.4 168 168 168 168 168 168 168 168 

168 168 160 130 110 100 95 90]*1000; 
af252_8=polyfit(xdataF,ydataF_7,4); 

  

% CURVAS DE DISTACIA DE FRENO 
% VELOCIDADES 
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xdata252D=[0 32.18688 40.2336 48.28032 56.32704 64.37376 72.42048 

80.4672 88.51392 96.56064 104.60736 112.65408 120.7008 128.74752 

136.79424 144.84096 152.88768 160.9344 168.98112 177.02784 193.12128 

201.168 225]; 

% DISTANCIAS HASTA LA PARADA EN KILÓMETROS 

 %curva mercancías 
ydata252D_0=[0 195 281 401 532 669 829 916 990 1058 1116 1218 1258 

1258 1354 1537 1750 2041 2041 2041 2041 2054 2245]*0.001; 
distancia252_m=polyfit(xdataD,ydataD_0,4); 
 %curva pasajeros 
ydata252D_1=[0 258 258 258 258 258 332 418 515 632 742 870 1030 1190 

1354 1537 1750 2041 2041 2041 2041 2054 2245]*0.001; 
distancia252_p=polyfit(xdataD,ydataD_1,4); 

 

 

% Selecciono la locomotora a simular % 
% curvas de arranque 

xdata=xdata253; 

ydata_1=ydata253_1; 

ydata_2=ydata253_2; 

ydata_3=ydata253_3; 

ydata_4=ydata253_4; 

ydata_5=ydata253_5; 

ydata_6=ydata253_6; 

ydata_7=ydata253_7; 

ydata_8=ydata253_8; 

a_1=a253_1; 

a_2=a253_2; 

a_3=a253_3; 

a_4=a253_4; 

a_5=a253_5; 

a_6=a253_6; 

a_7=a253_7; 

a_8=a253_8; 

 

% curvas de frenado 

xdataF=xdata253F; 

ydataF_1=ydata253F_1; 

ydataF_2=ydata253F_2; 

ydataF_3=ydata253F_3; 

ydataF_4=ydata253F_4; 

ydataF_5=ydata253F_5; 

ydataF_6=ydata253F_6; 

ydataF_7=ydata253F_7; 

ydataF_8=ydata253F_8; 

af_1=af253_1; 

af_2=af253_2; 

af_3=af253_3; 

af_4=af253_4; 

af_5=af253_5; 

af_6=af253_6; 

af_7=af253_7; 

af_8=af253_8; 

 

% curvas de distancia de freno 

xdataD=xdata253D; 

ydataD_0=ydata253D_0; 

ydataD_1=ydata253D_1; 

distancia_m=distancia253_m; 

distancia_p=distancia253_p; 
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%predefino los vectores necesarios con 0 para aumentar la velocidad 

del programa y que no tengan que ir relocalizándolos en cada iteración 

  
Fflocom=zeros(1,3000); 
Ffvag=zeros(1,3000); 
Farranque=zeros(1,3000); 
Finclin=zeros(1,3000); 
Fcurva=zeros(1,3000); 
Fext_tot=zeros(1,3000); 
Fint_tot=zeros(1,3000); 
acel=zeros(1,3000); 
veloc_inicial=zeros(1,3000); 
dist_inicio=zeros(1,3000); 
tramo=zeros(1,3000); 
acel_aux=zeros(1,8); 
veloc_inicial_aux=zeros(1,8); 
p_perfil=zeros(1,3000); 
p_perfil_cedida=zeros(1,3000); 
p_perfil_almac=zeros(1,3000); 
frenado_neuma=zeros(1,3000); 
energia_almac1=zeros(1,3000); 

 

% Añado algunas variables para forzar histéresis. Estas son 

acelerando_old/new y frenando_old/new 
acelerando_old=1; 
frenando_old=0; 
acelerando_new=1; 
frenando_new=0; 
 

 

% CÁLCULO DE LAS FUERZAS EXTERNAS 

 

%inicialización de variables  
veloc_inicial(1)=0; % definimos la velocidad inicial del tren como 0 

km/h 
dist_inicio(1)=pto_km(1); % definimos la distancia inicial como el 

punto kilométrico al que se encuentra Alcázar de San Juan 
energia_almac(1)=0; 
energia_almac1(1)=0; 
enmarcha=1; % variable para ejecutar la simulación 
tramo(1)=1; % cada uno de los tramos en los que se divide el recorrido, 

dependiendo de las características de la vía 
i=1; % número de iteraciones 

 

enparada=0; %el tren no está parado 

 

%comienzo de la ejecución 

  
while enmarcha && i<3000 

               
    

Fflocom(i)=(12.5+0.1*veloc_inicial(i)+0.25*(veloc_inicial(i)/10)^2)*

masa_locom; % Fuerza de rozamiento en la locomotora 
    

Ffvag(i)=(2.5+0.25*(veloc_inicial(i)+veloc_viento(i))^2*0.001)*0.001

*masa_vag*g; % Fuerza de rozamiento de los vagones 
    if veloc_inicial(i)<25 
        Farranque(i)=7.5*0.001*masa_tot*g; % Fuerza de arranque, solo 

es valida para velocidades inferiores a 25 km/h 
    else 
        Farranque(i)=0; 
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    end 
    Finclin(i)=masa_tot*g*pendiente(tramo(i))*0.001; % Fuerza debida 

a la inclinacion del terreno 
    Fcurva(i)=coef_sep*(1/curva(tramo(i)))*0.001*masa_tot*g; % 

Fuerza debida a las curvas 
    

Fext_tot(i)=Fflocom(i)+Ffvag(i)+Farranque(i)+Finclin(i)+Fcurva(i); % 

Fuerzas exteriores totales 

  

     
    if pasajeros==1  % si el tren es de pasajeros, coge la velocidad 

limite correspondiente a los trenes de este tipo 
        vlim=veloc_max_pasaj(tramo(i)); 
    else  % si el tren es de mercancías, pasajeros=0, y coge la otra 

velocidad limite 
        vlim=veloc_max_merca(tramo(i)); 
    end 

 

% a partir de aquí se definen las condiciones de funcionamiento, 

movimiento y circulación del tren 

     
    indicesparada=find(paradas); % con esta función busca el primer 

1 del vector paradas, es decir, localiza la primera parada 
    distestparada=pto_km(indicesparada(1)); % distancia hasta la 

parada 

  
    % cálculo de la distancia teórica de frenado 
    auxD=find(xdataD<=veloc_inicial(i));  % con este bucle se intenta 

hacer una mejor aproximación de las curvas de distancia de frenado, 

cogiendo 4 puntos 
    if length(auxD)<2, 
        xdata_aux=xdataD(1:4); 
        inds_aux=1:4; 
    elseif length(auxD)>length(xdataD)-2 
        xdata_aux=xdataD(end-3:end); 
        inds_aux=length(xdataD)-3:length(xdataD); 
    else 
        xdata_aux=xdataD(auxD(end)-1:auxD(end)+2); 
        inds_aux=auxD(end)-1:auxD(end)+2; 
    end 

     
    disp(i); % mostramos en pantalla la iteración por la que vamos 

 
    if pasajeros==1 
        ydata_aux=ydataD_1(inds_aux); 
    else 
        ydata_aux=ydataD_0(inds_aux); 
    end 
    dist_F=polyfit(xdata_aux,ydata_aux,3);             
    dist_auxF=polyval(dist_F,veloc_inicial(i)); 

     
    if dist_auxF>(distestparada-dist_inicio(i)) && 

veloc_inicial(i)>0  %si no hay forma de que frene, que se ponga a 

frenar al máximo con la curva 8 de frenado 
        enparada=1; 
        tparado=0; 
        while (enparada && enmarcha) && i<3000 
            auxV=find(xdataF<=veloc_inicial(i));  %% con este bucle 

se intenta hacer una mejor aproximación de las curvas de frenado, 

cogiendo 4 puntos 
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            if length(auxV)<2, 
                xdata_aux=xdataF(1:4); 
                inds_aux=1:4; 
            elseif length(auxV)>length(xdataF)-2 
                xdata_aux=xdataF(end-3:end); 
                inds_aux=length(xdataF)-3:length(xdataF); 
            else 
                xdata_aux=xdataF(auxV(end)-1:auxV(end)+2); 
                inds_aux=auxV(end)-1:auxV(end)+2; 
            end         

            
            ydata_aux=ydataF_8(inds_aux); 
            af_F=polyfit(xdata_aux,ydata_aux,3);             
            Fint_auxF=polyval(af_F,veloc_inicial(i)); 

             
            %Determino la condición en que se encuentra el tren en 

este instante (frenando en este caso) 
                frenando_new=1; 
                acelerando_new=0; 

             
            Fint_tot(i)=-Fint_auxF; 
            acel(i)=(Fint_tot(i)-Fext_tot(i))/masa_correg; % una vez 

pasada la criba de condiciones se calcula la aceleracion... 
            veloc_inicial(i+1)=veloc_inicial(i)+3.6*acel(i)*deltaT; 

% ... la velocidad... 
            if veloc_inicial(i+1)<=1, 
                veloc_inicial(i+1)=0; 
                Fint_tot(i)=0; 
                dist_inicio(i+1)=distestparada; 
                if enparada 
                    tparado=tparado+deltaTh; 
                else 
                    tparado=0; 
                    enparada=1; 
                end 
                if tparado>tiempoparadas(indicesparada(1)) % cada 

parada dura el tiempo determinado por el vector tiempoparadas 

                    enparada=0; 

                    paradas(indicesparada(1))=0; 
                end 
            else 
                

dist_inicio(i+1)=dist_inicio(i)+veloc_inicial(i)*deltaTh+0.5*(veloc_

inicial(i+1)-veloc_inicial(i))*deltaTh; % ... y la distancia 
            end 

             
            indices=find(pto_km-dist_inicio(i+1)>0);  % después de 

ver la distancia recorrida, se verifica el tramo en el que nos 

encontramos 
            if ~isempty(indices) 
                tramo(i+1)=indices(1)-1; 
                i=i+1; 
                

Fflocom(i)=(12.5+0.1*veloc_inicial(i)+0.25*(veloc_inicial(i)/10)^2)*

masa_locom; % Fuerza de rozamiento en la locomotora 
                

Ffvag(i)=(2.5+0.25*(veloc_inicial(i)+veloc_viento(i))^2*0.001)*0.001

*masa_vag*g; % Fuerza de rozamiento de los vagones 
                if veloc_inicial(i)<25 
                    Farranque(i)=7.5*0.001*masa_tot*g; % Fuerza de 

arranque, solo es válida para velocidades inferiores a 25 km/h 
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                else 
                    Farranque(i)=0; 
                end 

                 
                Finclin(i)=masa_tot*g*pendiente(tramo(i))*0.001;        

% Fuerza debida a la inclinación del terreno 
                

Fcurva(i)=coef_sep*(1/curva(tramo(i)))*0.001*masa_tot*g; % Fuerza 

debida a las curvas 
                

Fext_tot(i)=Fflocom(i)+Ffvag(i)+Farranque(i)+Finclin(i)+Fcurva(i);       

% Fuerzas exteriores totales                 

                 
            else 
                enmarcha=0; 
            end 

             

  
        end  

 
        % Refresco de condiciones de frenado/aceleración 
        frenando_old=frenando_new; 
        acelerando_old=acelerando_new; 

     
    else 

               
        for marcha=1:8,   % en este bucle, calcula la aceleración y 

la velocidad para todas las posibles marchas, de la 1 a la 8 
eval(['ydata_aux=ydata_',num2str(marcha),'(inds_aux);']); 
eval(['a_',num2str(marcha),'=polyfit(xdata_aux,ydata_aux,3);']); 
eval(['Fint_aux(marcha)=polyval(a_',num2str(marcha),',veloc_inicial(

i));']); 
acel_aux(marcha)=(Fint_aux(marcha)-Fext_tot(i))/masa_correg; 
veloc_inicial_aux(marcha)=veloc_inicial(i)+3.6*acel_aux(marcha)*deltaT;         

        end 

         
        % ahora empezamos a describir las condiciones que se tienen 

que cumplir 
        condicionF=Fint_aux>=Fext_tot(i); % Condición de Fuerza: 

fuerzas internas mayores que fuerzas externas 
        condicionV=vlim>=veloc_inicial_aux; % Condición de Velocidad: 

velocidad del tren menor que velocidad límite de la vía 
        indconV=find(condicionV); % índice condición velocidad 
        

distFrenado_aux=dist_inicio(i)+veloc_inicial(i)*deltaTh+0.5*veloc_in

icial_aux*deltaTh; % calcula la distancia como la ya recorrida más la 

que tarda en frenar el tren 
        condicionD=distFrenado_aux<distestparada; % Condición de 

Distancia: el tren empieza a frenar cuando se iguale o sobrepase la 

distancia mínima para poder frenar 
        indconVyD=find(condicionV.*condicionD); % índice condición 

velocidad y distancia, para que se cumplan las dos a la vez 
        if ~isempty(indconVyD) 
            condicionT=condicionF.*condicionV; % Condición Total, que 

se cumpla la condición de fuerza y la de velocidad 
            indconT=find(condicionT); 
            if ~isempty(indconT) 
                Fint=Fint_aux(indconT(1)); % Coge la curva 

inmediatamente superior que cumpla Fint > Fext 
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                %Determino la condición en la que se encuentra el 

tren: está acelerando 

                acelerando_new=1; 
                frenando_new=0; 
                if length(indconT)>1 
                    Fint=Fint_aux(indconT(2)); 
                    %El tren está acelerando 
                    acelerando_new=1; 
                    frenando_new=0; 
                end  
            else 
                Fint=Fint_aux(indconV(end)); 
                % el tren está acelerando 
                acelerando_new=1; 
                frenando_new=0; 
            end 

             

     

                             
        else 

             
% si aun con la marcha más baja, no conseguimos que el tren disminuya 

su velocidad por debajo de la velocidad límite de la vía, tenemos que 

frenar, por lo que ahora entran en juego las curvas de frenado 

             
            auxV=find(xdataF<=veloc_inicial(i)); 
            if length(auxV)<2, 
                xdata_aux=xdataF(1:4); 
                inds_aux=1:4; 
            elseif length(auxV)>length(xdataF)-2 
                xdata_aux=xdataF(end-3:end); 
                inds_aux=length(xdataF)-3:length(xdataF); 
            else 
                xdata_aux=xdataF(auxV(end)-1:auxV(end)+2); 
                inds_aux=auxV(end)-1:auxV(end)+2; 
            end 

             
            for marchaf=1:8, 
                

eval(['ydata_aux=ydataF_',num2str(marchaf),'(inds_aux);']); 
                

eval(['af_',num2str(marchaf),'=polyfit(xdata_aux,ydata_aux,3);']);             
eval(['Fint_aux(marchaf)=polyval(af_',num2str(marchaf),',veloc_inici

al(i));']); 
acel_aux(marchaf)=(-Fint_aux(marchaf)-Fext_tot(i))/masa_correg; 
veloc_inicial_aux(marchaf)=veloc_inicial(i)+3.6*acel_aux(marchaf)*deltaT;         
            end   

% volvemos a hacer lo mismo de antes, condiciones que debe cumplir el 

tren 
             

condicionV=vlim>=veloc_inicial_aux; %condición velocidad 

            

distFrenado_aux=dist_inicio(i)+veloc_inicial(i)*deltaTh+0.5*veloc_in

icial_aux*deltaTh;  
            condicionD=distFrenado_aux<distestparada %condición 

distancia 

indconVyD=find(condicionV.*condicionD); 

             
            if ~isempty(indconVyD) 
                Fint=-Fint_aux(indconVyD(1)); 
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                % Determino la condición en la que se encuentra el 

tren: está frenando 
                frenando_new=1; 
                acelerando_new=0; 
            else 
                Fint=-0.9*masa_tot*0.95*0.1; 
                % El tren está frenando 
                frenando_new=1; 
                acelerando_new=0; 
                disp('No hay frenado regenerativo'); 
                frenado_neuma(i)=1;% en caso de que ni siquiera 

pudiéramos frenar el tren con la curva 8 de frenado, entraría en juego 

el frenado neumático 
            end 
        end 
        % Añado las condiciones de "histéresis"  
       if i>40 
         if 

((frenando_new==1)&&(frenando_old==1))||((acelerando_new==1)&&(acele

rando_old==1)) 
             Fint_tot(i)=Fint; 
         else  
              

             if veloc_inicial(i)>25 
                Fint_tot(i)=0; 
             else 
                 Fint_tot(i)=Fint; 
             end 
            disp('Estoy en punto muerto: ') 

             
         end 
       else 
           Fint_tot(i)=Fint; 

        
       end 
        % Refresco de condiciones de frenado/aceleración 
        frenando_old=frenando_new; 
        acelerando_old=acelerando_new; 

         

                 
        acel(i)=(Fint_tot(i)-Fext_tot(i))/masa_correg; % una vez 

pasada la criba de condiciones se calcula la aceleración... 
        veloc_inicial(i+1)=veloc_inicial(i)+3.6*acel(i)*deltaT; % 

... la velocidad... 

                 
        if veloc_inicial(i+1)<=1, 
            veloc_inicial(i+1)=0; 
            dist_inicio(i+1)=distestparada; 
            if enparada 
                tparado=tparado+deltaTh; 
            else 
                tparado=0; 
                enparada=1; 
            end 
            if tparado>tiempoparadas(indicesparada(1)) 
                enparada=0; 
                paradas(indicesparada(1))=0; 
            end 
        else 
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dist_inicio(i+1)=dist_inicio(i)+veloc_inicial(i)*deltaTh+0.5*(veloc_

inicial(i+1)-veloc_inicial(i))*deltaTh; % ... y la distancia 
        end 

         
        indices=find(pto_km-dist_inicio(i+1)>0);  % después de ver la 

distancia recorrida, se verifica el tramo en el que nos encontramos 
        if ~isempty(indices) 
            tramo(i+1)=indices(1)-1; 
        else 
            enmarcha=0; 
        end 

         
        p_perfil(i)=Fint_tot(i)*veloc_inicial(i+1)/3.6; % en Watios 

         
        if p_perfil(i)>0 
            p_perfil_cedida(i)=p_perfil(i); 
        else 
            p_perfil_cedida(i)=0; 
        end 

         
        if p_perfil(i)<=0 
            if frenado_neuma(i)==1 
                p_perfil_almac(i)=0; 
            else 
                p_perfil_almac(i)=p_perfil(i); 
            end 
        else 
            p_perfil_almac(i)=0; 
        end 

         

     

         

         
     i=i+1;    
    end 

     
end 
  

%CÁLCULO DE LA ENERGÍA que tenemos que almacenar/devolver en cada 

momento en kJ (energía recuperable en el frenado dinámico) 

     
ii=1; 
while ii<3000 

     
     if p_perfil(ii)>0 && energia_almac1(ii)==0 
            energia_almac1(ii+1)=0; 
        else 
            energia_almac1(ii+1)=energia_almac1(ii)-

((p_perfil_almac(ii)*deltaT)/1000)-

((p_perfil_cedida(ii)*deltaT)/1000); 
            if energia_almac1(ii+1)<0 
                energia_almac1(ii+1)=0; 
            end 
     end 
     ii=ii+1; 
end 

  
%cálculo de energía almacenada en algunos tramos (para los cruces) 
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energiaalmacenadatramo=0; 
for j=1621:1710 
    energiaalmacenadatramo=energiaalmacenadatramo-

((p_perfil_almac(j)*deltaT)/1000); 
end 
%cálculo de energía consumida en algunos tramos (para los cruces) 
energianecesariatramo=0; 
for j=2071:2500 
    

energianecesariatramo=energianecesariatramo+((p_perfil_cedida(j)*del

taT)/1000); 
end 

 

% vectores de potencia en megawatios 

 

p_perfil_cedida_MW=p_perfil_cedida*10^-6; 
p_perfil_almac_MW=p_perfil_almac*10^-6; 
energia_almac_GJ=energia_almac1*10^-6; 
 

 

% Gráfica de potencia consumida/recuperable en función del tiempo 

  
plot(p_perfil_cedida_MW,'b') 
hold on; 
plot(p_perfil_almac_MW,'r') 
hold off; 
 

  
% Calculamos y mostramos el tiempo que tarda en tren en realizar el 

recorrido 

  
tiempo_total=i*deltaT/3600; 
fprintf('El tiempo que tarda el tren en hacer el trayecto es de %3.4f 

horas\n',tiempo_total); 
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ANEXO II: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON LA LOCOMOTORA DE 

LA SERIE 252 
Se presentarán los resultados de los estudios del movimiento del tren y del consumo 

energético realizados para trenes de pasajeros remolcados por la locomotora de CAF de la 

serie 252, ya que esta locomotora está preparada sólo para este tipo de trenes. 

II.1 FUERZAS EXTERNAS 

 

Figura II.1: Resistencia total para el tren 00226 (Alcázar de San Juan a Cartagena) 

 

Figura II.2: Componentes de la fuerza externa total en el tren  00226 (Alcázar de San Juan a Cartagena) 
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Figura II.3: Componentes de la fuerza externa total en el tren  00227 (Cartagena a Alcázar de San Juan) 

 

Figura II.4: Resistencia total para el tren 00227 (Cartagena a Alcázar de San Juan) 
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II.2 FUERZAS INTERNAS 

 

Figura II.5: Fuerzas internas para el tren 00226 (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura II.6: Fuerzas internas para el tren 00227 (Cartagena- Alcázar de San Juan) 
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II.3 ACELERACIÓN Y VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA RECORRIDA 

 

Figura II.7: Aceleración para el tren 00226 (Alcázar de San Juan - Cartagena) 

 

Figura II.8: Velocidad para el tren 00226 (Alcázar de San Juan - Cartagena) 
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Figura II.9: Aceleración para el tren 00227 (Cartagena - Alcázar de San Juan) 

 

Figura II.10: Velocidad para el tren 00227 (Cartagena - Alcázar de San Juan) 
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II.4 CONSUMO ENERGÉTICO 
 

II.4.1 SUPUESTO 1: NO EXISTE POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN A LA RED NI A OTRAS LOCOMOTORAS 

 

Figura II.11: Potencia para el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 

 

Figura II.12: Potencia para el trayecto  Alcázar de San Juan - Cartagena 
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Figura II.13: Energía almacenada en el trayecto Cartagena - Alcázar de San Juan 

 

Figura II.14: Energía almacenada para el trayecto Alcázar de San Juan – Cartagena 

 

Sentido Energía (GJ) 

Cartagena – Alcázar de San Juan 0,3281 

Alcázar de San Juan – Cartagena 0,7184 
Tabla II.1: Máximo de energía almacenable 
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II.4.2 SUPUESTO 2: EXISTE POSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LAS SUBESTACIONES 

 

Figura II.15: Potencia en subestaciones para el sentido Chinchilla - Alcázar de San Juan en trenes de pasajeros 

 

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 99,51 9,96 47,32 0 0 5,22 0 62,65 

Energía recuperable (kWh) 27,64 2,77 13,15 0 0 1,45 0 17,40 
Tabla II.2: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (I) 

 

Figura II.16: Potencia en subestaciones para el sentido Alcázar de San Juan - Chinchilla en trenes de pasajeros 
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 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 0 71,74 25,34 5,17 0 36,62 0 20,69 

Energía recuperable (kWh) 0 19,93 7,04 1,44 0 10,17 0 5,75 
Tabla II.3: Energía recuperable debido al frenado regenerativo en cada subestación (II) 

II.4.3 SUPUESTO 3: DIMENSIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO SI HAY POSIBILIDAD DE 

CEDER ENERGÍA A OTROS TRENES EN SENTIDO CONTRARIO. CRUCE ENTRE DOS TRENES DE 

PASAJEROS 

 

Figura II.17: Potencia para el trayecto Alcázar de San Juan – Chinchilla para un tren de pasajeros 

 

Figura II.18: Potencia demandada en el tramo Albacete – Chinchilla para un tren de pasajeros 

La energía demandada en el recorrido de Albacete a Chinchilla realizado por un tren 

de pasajeros asciende a 630,15 MJ, es decir, 175,04 kWh. 
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Figura II.19: Potencia para el trayecto Chinchilla - Alcázar de San Juan para un tren de pasajeros 

 

Figura II.20: Potencia recuperada en el tramo Chinchilla – Albacete para un tren de pasajeros 

En el trayecto de Chinchilla a Albacete, la energía que se puede recuperar asciende a 

99,51 MJ, es decir, 27,64 kWh. 

 SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 SUB 5 SUB 6 SUB 7 SUB 8 

Energía recuperable (MJ) 99,51 9,96 47,32 0 0 5,22 0 62,65 

Energía recuperable (kWh) 27,64 2,77 13,15 0 0 1,45 0 17,40 
Tabla II.4: Energía recuperable en cada tramo del trayecto Chinchilla – Alcázar de San Juan 
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Por tanto, el tren ascendente es capaz de consumir toda la energía recuperable por el 

tren descendente, por lo que sólo sería necesario dimensionar el sistema de almacenamiento 

para la energía recuperada en los tramos de las subestaciones 2,3,6 y 8, que corresponde a 

125,15 MJ, aproximadamente 34,77 kWh. 

 SUB 1 

 MJ kWh % 

Energía demandada 630,15 175,04 100 

Energía recuperable 99,51 27,64 15,8 

Exceso de energía recuperada 0 0 0 

Energía consumida no obtenida 
de la recuperación 

530,64 84,95 84,2 

Tabla II.5: Estudio energético del cruce de dos convoyes de pasajeros 

II.4.4 SUPUESTO 4: LA SUBESTACIÓN TIENE UN INVERSOR Y PODEMOS VENDER ENERGÍA 

ELÉCTRICA A LA RED 

Cartagena  Alcázar de San Juan 

Tren Tipo Salida Tiempo Llegada 

00223 Pasajeros 8:55 3h22min 12:17 

00225 Pasajeros 16:00 3h03min 19:03 

00227 Pasajeros 18:20 3h14min 21:34 

Alcázar de San Juan  Cartagena 

00226 Pasajeros 20:30 3h35min 00:05 

00228 Pasajeros 14:00 3h10min 17:10 
Tabla II.6: Horarios de los trenes  de pasajeros (Lunes) 

II.4.4.1 TRAYECTO CARTAGENA  ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 TREN 00223 

 

Figura II.21: Potencia por periodos horarios (I) 
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 8-9 h 9-10 h 10-11 h 11-12 h 12-13 h 

Energía demandada (MJ) 21,136 1738,2 1905,7 1435,7 486,31 

Energía demandada (kWh) 5,87 482,83 529,36 398,81 135,09 

Energía recuperable (MJ) 0 42,593 42,52 187,06 62,653 

Energía recuperable (kWh) 0 11,83 11,81 51,96 17,41 
Tabla II.7: Estudio energético del tren 00223 

 TREN 00225 

 

Figura II.22: Potencia por periodos horarios (II) 

 16-17 h 17-18 h 18-19 h 19-20 h 

Energía demandada (MJ) 1910,8 1935,9 1629,2 11,487 

Energía demandada (kWh) 530,78 537,75 452,56 3,19 

Energía recuperable (MJ) 393,79 94,804 270,62 15,803 

Energía recuperable (kWh) 109,39 26,33 75,17 4,39 
Tabla II.8: Estudio energético del tren 00225 
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 TREN 00227 

 

Figura II.23: Potencia por periodos horarios (III) 

 18-19 h 19-20 h 20-21 h 21-22 h 

Energía demandada (MJ) 1103,6 1475,4 2295,7 778,55 

Energía demandada (kWh) 306,56 409,83 637,69 216,26 

Energía recuperable (MJ) 337,26 108,37 237,48 78,301 

Energía recuperable (kWh) 93,68 30,10 65,97 21,75 
Tabla II.9: Estudio energético del tren 00227 

II.4.4.2 TRAYECTO ALCÁZAR DE SAN JUAN  CARTAGENA 

 TREN 00226 

 

Figura II.24: Potencia por periodos horarios (IV) 
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 20-21 h 21-22 h 22-23 h 23-00 h 00-01 h 

Energía demandada (MJ) 1016,7 1399,3 459,89 1070,8 38,531 

Energía demandada (kWh) 282,42 388,69 127,75 297,44 10,7 

Energía recuperable (kJ) 57,311 509,72 548,28 465,48 35,979 

Energía recuperable (kWh) 15,92 141,59 152,3 129,3 9,99 
Tabla II.10: Estudio energético del tren 00226 

 TREN 00228 

 

Figura II.25: Potencia por periodos horarios (V) 

 14-15 h 15-16 h 16-17 h 17-18 h 

Energía demandada (MJ) 1568,8 1031,4 1060,7 104,29 

Energía demandada (kWh) 435,78 286,5 294,64 28,97 

Energía recuperable (MJ) 159,56 959,3 484,21 67,184 

Energía recuperable (kWh) 44,32 266,47 134,5 18,66 
Tabla II.11: Estudio energético del tren 00228 
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ANEXO III: CATÁLOGOS DE BATERÍAS 
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