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Resumen 
 
Los sistemas de transportes ferroviarios surgen de la necesidad de buscar un medio 
alternativo al transporte de mercancías. Tras la aparición de la locomotora de vapor y 
sucesivas evoluciones, fue a mediados del siglo XIX cuando llegó la revolución al 
transporte ferroviario: se procedió a la electrificación del sistema ferroviario. Inicialmente 
este sistema utilizaba corriente continua. Sin embargo, a pesar de que aún sigue teniendo 
aplicaciones, la corriente alterna se ha impuesto a la corriente continua, especialmente 
cuando la demanda de potencia es elevada y en concreto para los trenes de alta velocidad. 
 
Para los sistemas ferroviarios alimentados en corriente alterna, se diseñó en primer lugar 
una alimentación de los mismos conocida como 1x25kV. Sin embargo, para los trenes de 
alta velocidad, que demandan grandes picos de potencia, y tratando de reducir el coste en 
base a reducir el número de subestaciones eléctricas de tracción, se desarrolló el sistema 
2x25kV, cuyo esquema se representa en la figura 0.1. 
 

 
Figura 0.1. . Distribución de la intensidad en régimen de funcionamiento normal con tren 
en el segundo tramo. 

 
Atendiendo a la figura 0.1 se puede observar que, mientras el trasporte se hace a 50kV, 
la potencia entregada al tren se hace a tensión de 25kV. De esta forma, para transportar 
mayor energía, frente al sistema 1x25kV que necesitaría aumentar la intensidad de 
transporte y con ello las pérdidas en la línea, el sistema 2x25kV aumenta la tensión de 
transporte a 50kV permitiendo aumentar la potencia transportada sin necesidad de que 
aumente la intensidad de transporte, evitando así mayores pérdidas en la línea. 
 
Por tanto, entre las ventajas del sistema 2x25kV podemos destacar: 
 

!' La disminución de las caídas de tensión en las líneas ferroviarias. 
 

!' Se aumenta la distancia entre SET, consiguiendo con ello reducir el número de 
SET necesarias para la instalación, con la reducción de costes que supone. 

 
!'  Permite transmitir mayor potencia. 

 
!' La reducción de las inducciones electromagnéticas en el terreno, disipando así las 

tensiones de paso, al impedir que la intensidad retorne por el carril. A su vez, al 
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situar el feeder en paralelo con la catenaria, se logra contrarrestar el campo 
magnético generado por la catenaria. 

 
A pesar de estas importantes ventajas, tiene un gran inconveniente frente al sistema 
1x25kV. Cuando se produce un cortocircuito, mientras que en el sistema 1x25kV existía 
una relación lineal entre la impedancia que observa la subestación y el kilómetro en el 
que tiene lugar dicha falta, en el sistema 2x25kV no existe tal relación, como se observa 
en la figura 0.2. 
 

 
Figura 0.2 Módulos de las impedancias de cortocircuito (Z) vistas desde la SET en 
función de la distancia en los sistemas de alimentación 2x25kV. 

Es en este punto donde surge el motivo del doctorado en el cual se engloba este trabajo 
de fin de grado: la búsqueda de un nuevo método de detección de cortocircuitos en las 
líneas ferroviarias de trenes de alta velocidad con alimentación 2x25kV. 
 
Este método se basa en dos características: el módulo de las intensidades que recorren los 
autotransformadores cuando se produce un cortocircuito así como la variación del desfase 
que tiene lugar entre las tensiones e intensidades de los autotransformadores en esos 
casos. 
 
El objeto de este trabajo es realizar ensayos en un simulador de laboratorio que emule el 
funcionamiento de la red ferroviaria y comparar los resultados con los obtenidos mediante 
simulación de MATLAB por parte del doctorando. 
 
Para ello, se construyó el simulador de laboratorio de la figura 0.3, en la que podemos 
observar el simulador de laboratorio y su equivalente con el esquema eléctrico. 
 

Energies 2015, 8 7023 
 

 

 

Figure 2. Modulus of the fault impedance (Z) seen from the traction substation as a 
function of the distance in 1 × 25 kV traction power systems. 

However, in traction power systems with ATSs (2 × 25 kV), the variation of the impedance value  
measured as a function of the distance to the ground fault is non-linear [11,16]. Figure 3 shows the real 
values of the fault impedance measured, where it can be seen that the ratio is non-linear in every 
subsection between two ATSs. The minimum values of the impedance measured correspond to the 
ATS’s emplacements. 

 

Figure 3. Modulus of the fault impedance seen from the traction substation in function of 
the distance in 2 × 25 kV traction power systems. 

Figure 3 reveals clearly that only measuring the modulus of the impedance to the ground fault in a 
subsection does not allow the location of the fault to be identified. Even when the modulus of the 
impedance is known, it is not possible to define in which subsection between two ATSs the ground 
fault has occurred, because the same value of measured impedance can be obtained from different 
subsections. As a result, it is standard practice at railway facilities to follow the protocol described in 
the following paragraphs. 
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Figura 0.3. Simulador de laboratorio y sus equivalencias con el esquema eléctrico. 

En la figura 0.3. se destacan: 1. fuente de tensión, 2. y 3.  transformadores, 4. variac 
modificado ejerciendo la función de autotransformadores, 5. Inductancias que simulan la 
línea, 6. inductancias variables, 7. interruptor que ejerce de cortocircuito. 
 
En este simulador se ejercieron numerosos ensayos, midiendo en cada uno la intensidad 
de cortocircuito de los tres autotransformadores y también las de catenaria feeder y rail 
representadas en el esquema eléctrico como I1, I2 e I3. Estos ensayos se pueden clasificar 
diferenciando en su función: unos fueron realizados para la determinación de los módulos 
de las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores y otros estaban orientados 
a medir los argumentos de sus tensiones e intensidades.  
 
En los ensayos de los módulos, principal objetivo del trabajo, los cortocircuitos se 
realizaron entre catenaria y rail y feeder y rail, en los cinco casos siguientes: la línea se 
encuentra en vacío, existe un tren en el primer tramo, existe un tren en el segundo tramo, 
existe un tren en el tercer tramo y existen dos trenes, uno en el primer tramo y otro en el 
tercero, cada uno en un sentido diferente. Para los ensayos de los desfases, los ensayos se 
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realizaron principalmente en vacío, y también se realizaron, en menor medida, ensayos 
con trenes para evaluar su influencia. 
 
Una vez realizados todos los ensayos, se obtuvieron las siguientes gráficas, tanto de la 
evolución de los módulos de las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores 
así como de los desfases entre tensiones e intensidades, que se recogen en las figuras 0.4 
y 0.5. 
 

 
Figura 0.4. Evolución de las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores 

en función de donde haya tenido lugar el cortocircuito. IA1= intensidad primer 
autotransformador, IA2= intensidad segundo autotransformador, IA3=intensidad 

tercer autotransformador. 
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Figura 0.5 Evolución de los desfases entre intensidades y tensiones de los 

autotransformadores en función del kilómetro donde haya tenido lugar el cortocircuito. 

En la figura 0.4 se muestra la evolución de las intensidades de cortocircuito de los 
autotransformadores en función del punto donde ha tenido lugar el fallo. Se comprobó 
que la evolución y las magnitudes de las mismas son independientes de la presencia de 
cualquier tren en cualquier tramo así como si la falta tenía lugar entre catenaria y rail o 
entre feeder y rail. A su vez, se comprueba que las intersecciones entre las diferentes 
evoluciones de las intensidades se producen siempre en torno a los mismos kilómetros, 
que coinciden con los puntos equidistantes de cada pareja de autotransformadores 
implicados. Por tanto, atendiendo a estos puntos de intersección, se puede dividir en 
varios intervalos la línea en función de la posición relativa de las magnitudes de las 
intensidades de cortocircuito. 
 
De este modo, se descubrió un nuevo sistema de detección de cortocircuitos en la red 
ferroviaria ya que, midiendo estas intensidades y comprobando que se puede dividir la 
línea en varios intervalos como se ha mencionado anteriormente, podemos averiguar el 
kilómetro en el que ha tenido lugar el cortocircuito. Además, para averiguar si se ha 
producido entre catenaria y rail o entre feeder y rail, se puede averiguar fácilmente 
midiendo la intensidad en ambos conductores y observando en cuál se produce un mayor 
aumento de la intensidad. Esta detección del cortocircuito queda más preciso con el 
estudio del desfase entre tensiones e intensidades.  
 
Sin embargo, los desfases obtenidos entre tensiones e intensidades no se corresponden 
exactamente con lo predicho en la simulación en MATLAB, por lo que queda como 
posibles líneas futuras de investigación tratar de localizar el problema en estos ensayos y 
comprobar si coinciden con el modelo teórico o si finalmente no coinciden.  
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1. Introducción 
 
Los sistemas de transportes ferroviarios surgen de la necesidad de buscar un medio 
alternativo al transporte de mercancías. En ese contexto, a principios del siglo XIX surge 
el primer transporte ferroviario en Gran Bretaña: la locomotora de vapor. Desde entonces 
y hasta ahora, se han sucedido diversos métodos de transporte ferroviario, siendo la 
principal diferencia la forma en la que se obtenía la energía para provocar el movimiento 
de los vagones. Los problemas que conllevaba la locomotora de vapor, entre los que 
destacaban la contaminación que producía y alta frecuencia de paradas por 
mantenimiento, provocó esta búsqueda de un método alternativo. A la locomotora de 
vapor le sucedió las de diésel y posteriormente las de batería. 
 
Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando la revolución llego al transporte 
ferroviario. Fue en ese momento cuando se procedió a la electrificación del sistema 
ferroviario, suministrando inicialmente energía en corriente continua. La electrificación 
del sistema conllevó sustanciales ventajas respecto a los sistemas anteriores, como por 
ejemplo el aumento de la potencia sin aumentar el peso, lo que permitió llevar más 
vagones con la misma locomotora; una mayor fiabilidad, ya que el motor eléctrico sufre 
un número considerable de incidentes menos que el motor diésel; una mayor rentabilidad 
del transporte al no depender de la subida de precio del petróleo;  un mayor respeto al 
medioambiente debido a la reducción de los elementos contaminantes; y una mayor 
velocidad en el transporte. 
 
 A pesar de ello, la necesidad de aumentar la potencia transmitida por la red y la aumentar 
asimismo la tensión, procurando tener la menor intensidad posible circulando, con los 
beneficios que eso conlleva, llevo a desarrollar sistemas de alimentación en corriente 
alterna.  
 
En los sistemas ferroviarios alimentados con corriente alterna, que son los más comunes 
cuando la demanda de potencia es elevada o se han de cubrir grandes distancias, se pueden 
distinguir las siguientes partes constitutivas del sistema: 
 

!' La catenaria: hilo conductor que se encuentra tendido por encima de las vías del 
tren, a una distancia suficiente para que entre las vías y la catenaria circule el tren, 
que hace contacto con la catenaria mediante el pantógrafo. Este hilo conductor 
puede estar compuesto por cobre o aleaciones del mismo o por aluminio. 
 

!' La subestación eléctrica de tracción (SET): son las que se encargan de 
suministrar la energía eléctrica. Se sitúan separadas una determinada distancia, la 
máxima que sea capaz de transportar la potencia necesaria para el tren a la vez 
que mantiene suficientemente elevada la tensión.  

 
Estas subestaciones disponen de dos transformadores monofásicos que se 
encuentran aislados eléctricamente a través de un interruptor. Estos 
transformadores tienen sus primarios conectados a dos fases diferentes a la red 
eléctrica de alta tensión. Esa pareja de fases a la que se conecta, irá rotando 
circularmente de una estación en otra para conseguir el mayor equilibrio posible. 
Mientras, la conexión del secundario de los transformadores a la red ferroviaria 
se realiza de distinta manera en función del tipo de alimentación que se 
implemente. Estos sistemas de alimentación serán descritos con posterioridad, 
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pero si se quiere realizar un sistema 1x25kV, el segundario del transformador se 
conectará entre la catenaria y el rail, aportando los 25kV necesarios. Por el 
contrario, si el sistema usado es el 2x25kV, el secundario aportará una tensión 
total de 50kV, y se conectará entre la catenaria y el feeder. A su vez, una toma 
intermedia del transformador se conectará al rail y este a su vez a tierra, por lo 
que tendremos dos secundarios de 25kV cada uno. 
 
Puesto que cada SET suministra energía a un tramo de la línea ferroviaria, esta 
línea estará formada por un conjunto de sectores, formados por la distancia que 
abarca cada subestación para alimentarlo. Por tanto, como cada transformador se 
alimenta de una fase distinta de la red de distribución, es necesario que existan 
zonas entre sector y sector ya que cada sección tiene un desfase distinto y 
provocaría sino distorsiones en la energía suministrada. Estos sectores tendrán 
una longitud diferente en función del sistema de alimentación utilizado, como se 
expondrá en el apartado 3. 

 
!' Las zonas neutras: son unas zonas que forman parte de la catenaria y separan las 

zonas alimentadas por una subestación de tracción y la siguiente. Son unas zonas 
sin tensión, no conductoras, limitadas por aisladores de sección. De esta forma 
consiguen interrumpir la continuidad del circuito eléctrico entre los diferentes 
sectores. A su vez, estas zonas están conectadas a tierra para evitar que pueda 
quedar tensión en el caso de avería de los aisladores, lo que provocaría accidentes 
al poner en contacto dos sectores diferentes. Si bien podría pensarse que en  estas 
zonas bastarían con interrumpir la continuidad física de la catenaria, esto no es así 
ya que precisamente esa continuidad es necesaria para los pantógrafos de los 
trenes. 
 

!' Las vías del tren: necesarias para permitir la dirección del tren y a su vez 
necesarias en el sistema eléctrico. En el sistema 1x25kV, para conectar en ellas 
una de las tomas del secundario de los transformadores de las SET. Por otro lado, 
en los sistemas de alimentación 2x25kV, las vías del tren se conecta a una toma 
intermedia del secundario y también a tierra para disponer de dos circuitos de 
25kV. 

 
En la actualidad, los sistemas de alimentación con corriente alterna se han impuesto a los 
de corriente continua, especialmente para alta velocidad. Sim embargo, en corriente 
continua siguen alimentándose ciertas clases de transporte ferroviario, como por ejemplo 
los metros de las ciudades, que usan principalmente una alimentación entre 600 y 1000V 
en corriente continua. 
 
En corriente alterna, los sistemas empleados mayoritariamente son el 1x25kV y el 
2x25kV, que se expondrán en el capítulo 3. Especialmente el sistema 2x25kV es el más 
extendido en la actualidad, y es en el cual se engloba este trabajo de fin de grado. 
 
En este sistema, como se verá más adelante, a pesar de las importantes ventajas respecto 
al sistema 1x25kV que ha hecho que se imponga a él, tiene un inconveniente importante: 
mientras que en 1x25kV la forma de detección del lugar donde se producía un 
cortocircuito era bastante sencilla ya que existía una relación lineal entre la impedancia 
que se veía desde la subestación eléctrica de tracción y el punto donde había tenido lugar 
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el fallo, en el sistema 2x25kV esta relación desaparece y la detección del punto donde se 
produce el fallo es más difícil. 
 
Es en este punto donde surge el doctorado en el cual se engloba este trabajo de fin de 
grado: el desarrollo de un sistema alternativo para la detección de cortocircuitos en 
catenaria de trenes de alta velocidad alimentados con el sistema 2x25kV. Este método, 
que será explicado en el capítulo 4, ha sido desarrollado mediante simulación de 
ordenador y se han obtenido unos resultados. Es en este trabajo de fin de grado donde se 
ensaya este método en un simulador de laboratorio para comprobar si los resultados 
teóricos coinciden con los experimentales a desarrollar en este trabajo. 
 
A lo largo de este trabajo se describirán los sistemas de alimentación 1x25kV y 2x25kV. 
Asimismo, se detallarán los trabajos y resultados precedentes a este trabajo de fin de 
grado, llevados a cabo en el conjunto del doctorado. Posteriormente se llevará a cabo una 
descripción minuciosa del simulador de laboratorio empleado para hacer los ensayos y, a 
continuación, se describirán todos los ensayos realizados, así como los resultados 
obtenidos. Después, se estudiarán y discutirán los resultados obtenidos, comparándolos 
para obtener finalmente unas conclusiones. A su vez, se elaborará una planificación de 
este proyecto como el presupuesto necesario para sacarlo adelante. Finalmente, se 
plantearán posibles líneas futuras en las que se debería de seguir investigando.*  
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2. Objetivos 
!
A continuación se procede a enumerar los objetivos planteados inicialmente para este 
trabajo de fin de grado.  
 
1.' Estudio de los sistemas ferroviarios: elementos constitutivos. 

 
2.' Estudio de la evolución de los sistemas de alimentación de las líneas ferroviarias, con 

especial atención al sistema 2x25kV. 
 
3.' Estudio del método de detección de cortocircuitos en la línea ferroviaria de alta 

velocidad planteando en el doctorado en el cual se engloba este trabajo de fin de 
grado. Por tanto, detección de cortocircuitos con el sistema de alimentación de 
2x25kV. 

 
4.' Elaboración de un simulador de laboratorio que emule el funcionamiento de la línea 

ferroviaria, para la realización de ensayos en él. 
 

5.' Comprobar la evolución del módulo de las intensidades de cortocircuito de los 
autotransformadores, cuando la falta tiene lugar entre catenaria y rail o entre feeder y 
rail, en diferentes casos: 
5.1.'La línea ferroviaria esta en vacío 
5.2.'La línea ferroviaria presenta un tren en el primer tramo de la sección estudiada 
5.3.'La línea ferroviaria presenta un tren en el segundo tramo de la sección estudiada 
5.4.'La línea ferroviaria presenta un tren en el tercer tramo de la sección estudiada 
5.5.'La línea ferroviaria presenta dos trenes: uno en el primer tramo y otro  en el tercer 

tramo de la sección estudiada 
 

6.' Comparación de los resultado obtenidos y comprobación de la influencia de la 
presencia de trenes en la evolución de las intensidades de cortocircuito de los 
autotransformadores. 
 

7.' Comparación de los resultados obtenidos y comprobación de la influencia del lugar 
donde se produce el cortocircuito (catenaria-rail o feeder-rail) en dicha evolución. 

 
8.' Realización de ensayos para la obtención del desfase entre las intensidades y tensiones 

de los autotransformadores y estudio de sus resultados. 
 
9.' Comparación de los resultados obtenidos y comprobación de la influencia de la 

presencia de trenes en la variación del desfase entre las intensidades y tensiones de 
los autotransformadores. 

 
10.'Comparación de los resultados obtenidos y análisis de la influencia del lugar donde 

se produce el cortocircuito (catenaria-rail o feeder-rail) en la variación del desfase. 
 
Todos estos son los objetivos técnicos de este trabajo de fin de grado. Sin embargo, no 
son los únicos, sino que también existen otros también importantes. Entre ellos, podemos 
destacar el manejo y comprensión de artículos científicos en inglés relacionados con el 
tema que trata este trabajo de fin de grado o la coordinación y complementación con Jesús 
Serrano, doctorando para el cual se desarrolla este trabajo. 
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3. Contextualización: descripción de los sistemas de alimentación de 
alta velocidad 
 
A continuación se procede en este capítulo a describir los dos principales sistemas de 
alimentación en corriente alterna. Estos ya han sido mencionados anteriormente y son: el 
sistema 1x25kV y el sistema 2x25kV.  
 
3.1. Sistema 1x25kV 
 
Como ya se menciono previamente, este es un sistema que transporta la energía en 25kV. 
En él, la encargada de proporcionar dicha tensión es la subestación eléctrica de tracción 
que, mediante sus dos transformadores, baja la tensión desde la tensión de distribución 
hasta los 25kV deseados. Mientras que el primario se conecta a la red de distribución, una 
toma del secundario se conecta a la catenaria del sistema ferroviario y la otra toma se 
conecta con la vía y esta a su vez se conecta a tierra para evitar situaciones peligrosas.  
 
De este modo, el circuito esta formado por el secundario del transformador y se cierra a 
través del tren. Por tanto, la intensidad circula desde la catenaria al tren, alimenta al motor 
y todos los aparatos auxiliares, y retorna por los carriles y el terreno, como se observa en 
la figura 3.1.  
 

*
Figura'3.1.'Sistema'ferroviario'alimentado'con'el'sistema'1x25kV. 

 
En el proceso de retorno, la intensidad circula a través de las vías pero también a través 
del terreno. La cantidad de intensidad que se dispersará por el terreno dependerá de su 
resistividad, pudiendo llegar a alcanzar el 40% de la corriente total. Además, esta 
corriente dispersa abarca un área suficientemente grande, lo que provocará un flujo 
electromagnético considerable a través del terreno, lo que podría provocar interferencias 
sobre las líneas de comunicación que se encuentran paralelas a las vías del tren. 
 

catenaria

rail

25kV

SET
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Puesto que esta corriente que se dispersa por el terreno hace el sistema menos eficiente y 
provoca perturbaciones, se trató de buscar una mejora del sistema que evitase o redujese 
estas pérdidas. Para ello, se optó por hacer uso de un conductor en paralelo cercano a la 
catenaria, conocido como conductor de retorno, con el cual se reducía el área perturbada 
ya que se fuerza a circular la intensidad a través del conductor de retorno al tener una 
mayor conductividad que el terreno adyacente. Este sistema se realizaría instalando 
transformadores de intensidad. 
 
Con la configuración con cable de retorno, la intensidad que circula por las vías y el 
terreno adyacente se reduce al sector en el que se encuentre el tren, ya que en el resto de 
sectores la intensidad circula por el conductor de retorno en vez de por la vía, ya que tiene 
una mayor conductividad que el terreno y las vías y la intensidad tenderá a circular por 
él, disminuyendo de esta normal las interferencias con los conductores de comunicación 
y las perdidas en el terreno. 
 
 
3.2. Sistema 2x25kV 
 
Este sistema de alimentación surgió cuando se quisieron cubrir dos demandas. En primer 
lugar, la de un mayor suministro de potencia que permitiese cubrir los picos de energía 
que se requerían para alcanzar las altas velocidades de los trenes de alta velocidad 
(superior a 200km/h). Con el sistema 1x25kV, este aumento de potencia manteniendo la 
tensión de transporte a 25kV implicaría demasiadas pérdidas en la línea lo que obligaría 
a situar las SET más cerca unas de otras. Por otro lado, responde también a una demanda 
económica, relacionada con la cantidad de SET necesarias para alimentar toda una línea 
ferroviaria. Mediante el sistema 2x25kV y los autotransformadores que se instalan en él, 
se logra mantener la tensión dentro de los valores necesarios a largo de distancias más 
largas, por lo que se pueden situar las SET más alejadas las unas de las otras y, al final, 
reducir el número de las mismas, siendo el coste de las SET muy superior a la instalación 
de dichos autotransformadores. De esta forma, surgió el sistema de alimentación 2x25kV 
que alimenta las líneas ferroviales con una tensión total de 50kV.  
 
Por tanto, las SET en este sistema reduce la tensión de distribución a 50kV en vez de 
25kV. En este nuevo sistema de alimentación, las tomas del secundario del transformador 
de la SET se conectarán a la catenaria y la otra a un nuevo conductor que discurrirá 
paralelo a la catenaria: el feeder. Este nuevo conductor hará una función similar al 
conductor de retorno del sistema 2x25kV. A su vez, en el secundario del transformador 
existirá una toma central que se conectará a las vías del tren y estas a tierra. De esta forma, 
tenemos dos sistemas alimentados con 25kV. 
 
Este tipo de alimentación hace uso de los mencionados autotransformadores, los cuales 
se encuentras distanciados normalmente en torno a los 10km entre sí. Estos 
autotransformadores tienen su toma central conectada a los railes y estos a su vez a tierra, 
mientras que las dos tomas de los extremos se conectan a la catenaria y al feeder. Estos 
autotransformadores, de relación 1:1, trabajarán de forma pasiva. De esta forma, los 
autotransformadores recibirán la energía por sus extremos a una tensión de 50kV y 
entregarán dicha energía al tren con la mitad de esta tensión, 25kV, la cual será recibida 
entre la catenaria y las vías del tren. La distribución completa de intensidades se observa 
en la figura 3.2. 
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*
Figura'3.2.'Distribución'de'la'intensidad'en'régimen'de'funcionamiento'normal'con'tren'en'el'segundo'tramo.'

*
Como se puede observar, el transporte de la energía se produce a 50kV mientras que el 
suministro al tren sigue siendo a 25kV. De esta forma, para transportar mayor energía, 
frente al sistema 1x25kV que necesitaría aumentar la intensidad de transporte y con ello 
aumentarían las pérdidas en la línea, el sistema 2x25kV aumenta la tensión de transporte 
a 50kV permitiendo aumentar la potencia transportada sin necesidad de que aumente la 
intensidad de transporte, evitando así mayores pérdidas en la línea. 
 
Observando la figura 3.2 se puede comprobar como un tren situado en el medio de un 
tramo consume una corriente que se dividirá en partes iguales en ambos sentidos del rail. 
Esta, a su vez, al llegar a la altura de los autotransformadores, se divide de nuevo en dos 
partes iguales al tener el autotransformador una relación 1:1. Por tanto, observando la 
distribución total de intensidades, comprobamos que la intensidad, a excepción del tramo 
en el que se encuentra en ese momento el tren, circula exclusivamente por la catenaria y 
el feeder, reduciendo notablemente las pérdidas que se producen al circular por las vías 
como se vio anteriormente. Además, y en relación con lo mencionado en el párrafo 
anterior, se comprueba que la intensidad que cede la SET es la mitad de la que recibe el 
tren, ya que su tensión es el doble de la del tren, reduciendo así también las pérdidas. 
  
 
Por tanto, entre las ventajas del sistema 2x25kV, podemos destacar las siguientes: 
 

!' La disminución de las caídas de tensión en las líneas ferroviarias. 
 

!' Se aumenta la distancia entre SET, consiguiendo con ello reducir el número de 
SET necesarias para la instalación, con la reducción de costes que supone. 

 
!'  Permite transmitir mayor potencia. 

 
!' La reducción de las inducciones electromagnéticas en el terreno, disipando así las 

tensiones de paso, al impedir que la intensidad retorne por el carril. A su vez, al 
situar el feeder en paralelo con la catenaria, se logra contrarrestar el campo 
magnético generado por la catenaria. 
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4. Antecedentes 
*
Este Trabajo de Fin de Grado se engloba dentro del Doctorado de Jesús Serrano, en el 
que se desarrolla un nuevo método para la localización de faltas a tierra en las líneas 
eléctricas de trenes de alta velocidad alimentados con el sistema 2x25kV que se describió 
previamente.  
 
Como se sabe, con el sistema de alimentación 1x25kV, la localización del punto donde 
se produce el cortocircuito es de relatividad facilidad debido a que existe una relación 
lineal entre la impedancia de cortocircuito (Z) que lee el relé de distancia situado en las 
subestaciones de tracción y la distancia de la falta respecto a dicha subestación, como se 
puede observar en la figura 4.1. 
 

 
Figura 4.1. Módulos de la impedancia de cortocircuito (Z) vistas desde la SET en función de la distancia en el sistema 
de alimentación 1x25kV 

Sin embargo, en las líneas ferroviarias de alta velocidad alimentadas con el sistema 
2x25kV, se comprueba que el valor de la impedancia medida en los relés de distancia 
situados en las SET no sigue una relación lineal con la separación de la propia SET con 
el punto donde se produce el cortocircuito. Es más, ni en cada tramo en que queda dividida 
la distancia entre la SET y la zona neutra, debido a los autotransformadores, hay una 
relación lineal entre ambas magnitudes, como se puede comprobar en la figura 4.2. A la 
vista de esta figura, se observa que existen valores mínimos relativos que coinciden con 
las posiciones de los autotransformadores que separan cada subsección. 
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Figure 2. Modulus of the fault impedance (Z) seen from the traction substation as a 
function of the distance in 1 × 25 kV traction power systems. 

However, in traction power systems with ATSs (2 × 25 kV), the variation of the impedance value  
measured as a function of the distance to the ground fault is non-linear [11,16]. Figure 3 shows the real 
values of the fault impedance measured, where it can be seen that the ratio is non-linear in every 
subsection between two ATSs. The minimum values of the impedance measured correspond to the 
ATS’s emplacements. 

 

Figure 3. Modulus of the fault impedance seen from the traction substation in function of 
the distance in 2 × 25 kV traction power systems. 

Figure 3 reveals clearly that only measuring the modulus of the impedance to the ground fault in a 
subsection does not allow the location of the fault to be identified. Even when the modulus of the 
impedance is known, it is not possible to define in which subsection between two ATSs the ground 
fault has occurred, because the same value of measured impedance can be obtained from different 
subsections. As a result, it is standard practice at railway facilities to follow the protocol described in 
the following paragraphs. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 Im
pe

da
nc

e 
(Z

) [
 :

 ]

Distance from Traction Substation [km]

0 2 4 6 8 10 12 14 15
0

2

4

6

8

10

12

 Im
pe

da
nc

e 
(Z

)  
[ :

 ]

Distance from Traction Substation [km]



ANTECEDENTES*

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  20*

 
 Figura 4.2 Módulos de las impedancias de cortocircuito (Z) vistas desde la SET en función de la distancia en los 
sistemas de alimentación 2x25kV. 

A la luz de la gráfica de la figura 4.2, se puede corroborar que con la impedancia de 
cortocircuito que lee el relé, no se puede concluir a qué distancia se ha producido el 
cortocircuito ya que, como consecuencia de los mínimos que se producen a la altura de 
los autotransformadores, una misma lectura de impedancia (Z) del relé puede hacer 
referencia a dos, tres o incluso más puntos distintos.  
 
Es en este punto donde surge el motivo del Doctorado de Jesús Serrano: la búsqueda de 
un nuevo sistema de detección del cortocircuitos que identifique inequívocamente la 
distancia a la que se ha producido la falta a tierra en los sistemas de alimentación 2x25kV 
de alta velocidad. 
 
Este método se basa en dos características: 
 

1.' La variación del desfase entre la tensión y la intensidad de cada autotransformador 
cuando se produce el defecto.  

2.' El módulo de las intensidades que recorren los autotransformadores cuando se 
produce un cortocircuito. 

 
Según este método, con la variación del desfase entre la tensión y la intensidad en cada 
autotransformador se puede deducir el tramo en el que se produce el cortocircuito así 
como si este tiene lugar entre la catenaria y tierra o entre el feeder y tierra. Una vez se 
sabe el tramo en el que se produce el cortocircuito, con los módulos de las intensidades 
se deduce el kilómetro en el que se produce el defecto. A continuación se explica la base 
teórica y los resultados de la simulación del modelo. 
 
De acuerdo con la distribución teórica de intensidades en las redes ferroviarias 
alimentadas con el sistema 2x25kV de la figura 3.2en la situación en que tengamos un 
tren circulando por las vías,  el desfase entre las intensidades y tensiones de los 
autotransformadores será próximo a 180º.  
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Figure 3 reveals clearly that only measuring the modulus of the impedance to the ground fault in a 
subsection does not allow the location of the fault to be identified. Even when the modulus of the 
impedance is known, it is not possible to define in which subsection between two ATSs the ground 
fault has occurred, because the same value of measured impedance can be obtained from different 
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Figura 4.3 Distribución teórica de las corrientes y tensiones de los autotransformadores en el sistema 2x25kV en el 
caso de tener una carga resistiva (a); carga inductiva (b); cortocircuito catenaria-rail (c); cortocircuito feeder-rail 
(d). 

Observando la Figura 4.3, la situación previamente descrita se corresponde con el caso 
de una carga resistiva (caso a). Es más, el factor de potencia de los trenes de alta velocidad 
es próximo a uno, por lo que cabe comprender que, en situaciones de normal 
funcionamiento de los sistemas 2x25kV, el sistema se asemeje a una carga resistiva pura 
y que por tanto haya un desfase muy próximo a 180º entre las tensiones e intensidades de 
los autotransformadores. 
 
Por otro lado, en el caso de tener una carga inductiva (caso b de la Figura 4.3), el desfase 
entre tensiones e intensidades de los autotransformadores cercanos sería del 90º. 
 
Si se analiza la situación que se da en un cortocircuito catenaria-rail (caso c de la Figura 
4.3), se observa que se trata de un caso similar al de carga inductiva, ya que la impedancia 
que se ve desde el autotransformador es la inductancia de la catenaria XL, por lo que el 
desfase entre tensiones e intensidades en los autotransformadores más próximos sería 
también de 90º. 
 
Finalmente, en caso de producirse un cortocircuito feeder-rail (caso d de la Figura 4.3), 
se tendría un caso simétrico del anterior. 
 
Teniendo en cuenta esta base teórica y analizando el caso real, podemos sacar ciertas 
conclusiones. Cuando se produce un cortocircuito entre catenaria y rail o entre feeder y 
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rail, se produce un gran incremento de las intensidades que circulan por los devanados de 
los autotransformadores más cercanos a dicho defecto. No solo eso, el desfase entre 
tensiones e intensidades entre los autotransformadores más cercanos al problema cambian 
sustancialmente. En concreto, y atendiendo a lo anteriormente descrito, en normal 
funcionamiento el desfase sería de 180º mientras que cuando se produce un cortocircuito 
el desfase sería de 90º en caso de que se produjese entre catenaria y rail o de 270º en caso 
de que fuese entre feeder y rail. 
 
Para ilustrar lo recientemente expuesto, se muestran las siguientes figuras. La Figura 4.4 
describe la situación de normal funcionamiento de la línea mientras que la Figura 4.5 
muestra el caso en el que se produce un cortocircuito entre la catenaria y el rail en el 
tramo C, teniendo como consecuencia un gran aumento en módulo de las intensidades 
que circulan por los devanados de los autotransformadores ATS2 y SATS y un desfase 
entre sus tensiones e intensidades de 90º, mientras que en el autotransformador ATS1 
permanece siendo 180º y el módulo de su intensidad no registra un aumento significativo. 
 

 
Figura 4.4. Intensidades y tensiones de los autotransformadores en normal funcionamiento con el sistema de 
alimentación 2x25kV. 
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Figure 5. 2 × 25 kV power system currents (IA) and voltages (VC) distribution in normal operation. 

 

Figure 6. 2 × 25 kV power system currents (IA) and voltages (VC) distribution with a 
ground fault in the catenary in Subsection C. 

Furthermore, the angles between such currents IA2 and IA3 and the respective catenary to rail 
voltages VC2 and VC3 will change dramatically. In this case, as the fault is between the catenary and the 
rail in Subsection C, the angle between IA2 and VC2 changes in value from approximately 180° to 90° 
(see Figures 5 and 6). 

The angle between IA3 and VC3 is also reduced from close to 180° to near 90°. As indicated before, 
the angle between IA1 and VC1 remains stable with almost no variation, as can be seen in Figure 6. 

Now, if the ground fault happens in the same Subsection C but between the feeder and rail, the angle 
between IA2 and VC2 changes from 180° to 270° (see Figures 5 and 7). There is also the same angle 
change between IA3 and VC3. Again, there is no significant change in the angle between IA1 and VC1. 



Desarrollo de un simulador de laboratorio del sistema de alimentación 2x25kV 

José Ignacio García Bajo 
*

23*

 
Figura 4.5. Intensidades y tensiones de los autotransformadores con cortocircuito catenaria-rail en el tramo C con 
el sistema de alimentación 2x25kV. 

De forma simétrica, cuando se produce el defecto entre feeder y el rail, el desfase es del 
270º en vez de 90º, como muestra la Figura 4.6. 
 

 
Figura 4.6. Intensidades y tensiones de los autotransformadores con cortocircuito feeder-rail en el tramo C con el 
sistema de alimentación 2x25kV. 

Por tanto queda comprobado que, midiendo el desfase de las tensiones e intensidades de 
los autotransformadores, se puede determinar el tramo en el que se encuentra el defecto.  
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Figure 5. 2 × 25 kV power system currents (IA) and voltages (VC) distribution in normal operation. 

 

Figure 6. 2 × 25 kV power system currents (IA) and voltages (VC) distribution with a 
ground fault in the catenary in Subsection C. 

Furthermore, the angles between such currents IA2 and IA3 and the respective catenary to rail 
voltages VC2 and VC3 will change dramatically. In this case, as the fault is between the catenary and the 
rail in Subsection C, the angle between IA2 and VC2 changes in value from approximately 180° to 90° 
(see Figures 5 and 6). 

The angle between IA3 and VC3 is also reduced from close to 180° to near 90°. As indicated before, 
the angle between IA1 and VC1 remains stable with almost no variation, as can be seen in Figure 6. 

Now, if the ground fault happens in the same Subsection C but between the feeder and rail, the angle 
between IA2 and VC2 changes from 180° to 270° (see Figures 5 and 7). There is also the same angle 
change between IA3 and VC3. Again, there is no significant change in the angle between IA1 and VC1. 
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If the ground fault happens in Subsection B, the current increase will affect only currents IA1 and IA2 
and there will be no remarkable change in current IA3. The angles between IA1 and VC1, and IA2 and VC2 
respectively will change, but not the angle between IA3 and VC3. These phase angle changes will also 
be from 180° to 90° in the case of a fault between the catenary and rail (see Figures 5 and 8), and from 
180° to 270° if the fault is between the feeder and rail. 

 

Figure 7. 2 × 25 kV power system current (IA) and voltage (VC) distribution with a ground 
fault in the feeder in subsection C. 

 

Figure 8. 2 × 25 kV power system currents (IA) and voltages (VC) distribution with a 
ground fault in the catenary in subsection B. 
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LOCALIZACIÓN DEL CORTOCIRCUITO ATS1 ATS2 SATS 
Tramo 1 catenaria-rail 90º 180º 180º 

Tramo 1 feeder-rail 270º 180º 180º 
Tramo 2 catenaria-rail 90º 90º 180º 

Tramo 2 feeder-rail 270º 270º 180º 
Tramo 3 catenaria-rail 180º 90º 90º 

Tramo 3 feeder-rail 180º 270º 270º 
Tabla 4.1. Desfase entre las tensiones e intensidades de los autotransformadores en función de donde se produce el 
cortocircuito 

Observando el primer caso de la Tabla 4.1 y comparándolo con los dos últimos de la 
misma, se puede deducir que no hace falta medir el desfase en todos los 
autotransformadores, sino que basta con medir en tantos autotransformadores como 
tramos haya menos uno. En este caso concreto, bastaría con medir el desfase en ATS1 y 
ATS2. De esta forma, si se produce un cortocircuito en el tramo 1, el desfase de ATS2  
permanecería siendo 180º mientras que en el ATS1 pasaría a 90º (o 270º, si fuese el 
cortocircuito entre el feeder y rail). Si en cambio sucede en el tramo 2, los dos variarían 
a 90º/270º. Finalmente, si el cortocircuito se produce en el tramo 3, el ATS1 mantendría 
el desfase en 180º mientras que el ATS2 variaría a 90º/270º.  
 
Por tanto, queda constatado que, en caso de tener N tramos, bastaría con medir el desfase 
en N-1 autotransformadores (en todos menos el del extremo final) para determinar 
inequívocamente el tramo en el que se produce el fallo. Así, si solo se produce variación 
del desfase en el primer autotransformador, el fallo estará en el primer tramo. Si se 
produce la variación del desfase solo en el autotransformador ATSN-1, el fallo estará en 
el último tramo. En cualquier otro caso, el fallo estará el el tramo que se encuentre entre 
los dos autotransformadores en los que se haya producido un cambio en el desfase entre 
su tensión e intensidad. 
 
Sin embargo, existe una excepción. En caso de tener solo 2 tramos, sería necesario medir 
el desfase en los dos autotransformadores que hubiese, ya que de la otra forma, tanto si 
se produce en el tramo 1 como en el tramo 2, se produciría el mismo cambio. 
 

 
Figura 4.7. Modelo implementado en MATLAB para simular 30 km de la red ferroviaria. 
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If the variation of the phase angle between the current and voltage only takes place at the ATSN-1 
installed between Subsections N and N-1, the ground fault is located in Subsection N. It is also 
observed that if the variation of such angle only happens in ATS1, the ground fault is in Subsection 1. 
Therefore, if variation of the angles between currents and voltages occurs in two ATS’s, the ground 
fault is in the subsection delimited by those ATS’s. 

In the case that a section only has two subsections, it is also necessary to measure the currents and 
voltages at the installed end autotransformer SATS. If so, when there is only a variation in the angle 
between the current and voltage in ATS1, the ground fault is in the first subsection, and if the fault 
occurs in the second subsection, the angle variation happens at both ATS1 and SATS. 

If the angle is measured between the incoming current from the feeder in the winding of each ATS 
and catenary voltage VC, in the case of a fault between the catenary and rail, this angle will be 270°, 
whereas if the fault is located between the feeder and rail, this angle will now be 90°. This angle 
situation is exactly the opposite when the incoming current in the winding of each ATS from the catenary 
is measured. 

4. Experimental Simulations 

In order to check the validity of the fundamentals of the proposed new method, numerous simulations 
were carried out using MATLAB® software. For this purpose, the circuit shown in Figure 10 was 
programmed using the modified nodal circuit analysis method [20]. The experimental circuit is 
supplied from one end with two 25 kV AC sources with reverse polarity in each one. This circuit has 
three parts, A, B and C, each with a length of 10 km 

 

Figure 10. Simulated power supply system with two conductors and return grounded wire 2 × 25 kV. 

To obtain the self-impedance values per length unit of the catenary ZC, the feeder ZF and rail 
connected to ground ZR, as well as the mutual impedances between the conductors ZCR, ZFR and ZCF,  
a new ATP software model was developed, including the geometry of the railway with five 
conductors. This ATP software model is shown in Figure 11 and uses resistance values per length unit 
as listed in Table 2. With such data incorporated into the ATP model, the impedance values obtained 
are given in Table 3. 
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Por otro lado, como ya adelantó Tsai-Hsiang Chen en su publicación de marzo del 1998 
Systematized short-circuit analysis of a 2×25 kV electric traction network, los módulos 
de las intensidades de los autotransformadores deberían de seguir unas curvas en función 
del lugar donde se produjera el cortocircuito que permitieran determinar el kilómetro en 
el que se hubiese producido la falta. Así, atendiendo a la distribución de la Figura 4.7,la 
intensidad del autotransformador ATS1, considerando una evolución del punto donde se 
produce el fallo desde el kilómetro 0 (subestación) hasta el kilómetro 30 (tercer 
autotransformador), crecería desde un cierto valor en el kilómetro 0 hasta alcanzar su 
máximo en el kilómetro en el que se sitúa ese primer autotransformador, comenzando a 
descender desde entonces, alcanzando su mínimo absoluto en el kilómetro 30. El 
autotransformador ATS2, en cambio, partiría de un valor inferior en el kilómetro 0 al que 
tendría el ATS1, creciendo hasta alcanzar su máximo en el kilómetro 20, punto en el que 
se encuentra ese autotransformador. Desde entonces y hasta el kilómetro 30, la intensidad 
del ATS2 decrecería hasta alcanzar un mínimo relativo al final de la sección. Finalmente, 
el autotransformador SATS partiría de un valor casi despreciable en el kilómetro 0, 
inferior a los valores de los ATS1 y ATS2 ascendiendo desde entonces progresivamente 
hasta alcanzar su máximo en el kilómetro 30. Para aclarar lo expuesto, se adjunta la Figura 
4.8. 
 

 
Figura 4.8. Distribución de los módulos de las intensidades de los autotransformadores ATS1, ATS2 y SATS en función 
de la distancia a la que se produce el cortocircuito 

Como se puede ver el la Figura 4.8, a parte de corroborar lo previamente descrito, se ve 
que las pendientes de cada curva van variando en cada tramo, haciéndose más agudas 
cada una (creciente o decrecientemente) cuando se pasa de un tramo a otro. Además, las 
intensidades de los autotransformadores ATS1 y ATS2 coinciden en el kilómetro 15, las 
de los ATS1 y SATS coinciden en el kilómetro 20 y las de los ATS2 y SATS coinciden 
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en el kilómetro 25. Esto cabe dentro de la lógica ya que son los puntos equidistantes de 
cada pareja de autotransformadores.  
 
Una vez expuesta toda la base teórica, se procedió a comprobarlo mediante un modelo de 
simulación en el software de MATLAB. En él, se modeló el esquema de la Figura 4.7. Se 
realizaron numerosas simulaciones incluyendo cortocircuitos en los tres tramo A, B y C 
recorriendo los 30 km de la línea de catenaria y los 30 km de feeder, obteniendo los 
resultados mostrados en las figuras siguientes.  
 
Por un lado, en la Figura 4.9 se representa los ángulos de fase entre las intensidades de 
los autotransformadores (ATS1, ATS2 y SATS) IA1, IA2 e IA3 frente a sus tensiones VC1, 
VC2 y VC3 en función de la distancia del cortocircuito respecto de la subestación de 
tracción situada en el kilómetro cero. En este primer caso, se ha considerado que el 
cortocircuito tiene lugar entre catenaria y rail. 
 

 
Figura 4.9. Desfases entre IA e VC de los diferentes autotransformadores en función de la distancia del cortocircuito 
respecto de la SET. La falta tiene lugar entre la catenaria y el rail. ATS1 (a), ATS2 (b) y SATS (c). 
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as a function of the distance from the traction substation where the fault has happened between the 
catenary and rail, are represented in Figure 12. The axes used in Figure 12 are scaled from 0 to 30 km 
and from 0° to 360°. It can be observed that if the fault happens in Subsection A along the first 10 km, 
the angle between the current IA1 and voltage VC1 in the ATS1 is about 90°. However, such angles at 
ATS2 and SATS are 180°. Likewise, if the fault is in Subsection B (between 10 and 20 km) the phase 
angles between the current IA1 and the voltage VC1, and between the current IA2 and the voltage VC2, 
will be about 90° at both ATS1 and ATS2, while at SATS this angle is close to 180°. It can also be 
seen that if the fault is in Subsection C (between 20 and 30 km), the angle is about 90° at ATS2 and 
SATS but 180° at ATS1. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 12. Phase angles between IA and VC at different ATSs as a function of the distance 
to the fault from the substation. Fault considered between catenary and rail. ATS1 (a); 
ATS2 (b) and SATS (c). 
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Como se puede ver, la simulación responde como se había estudiado teóricamente. Si la 
falta se produce en el tramo 1, el desfase en el autotransformador ATS1 pasa a 90º 
mientras que en los autotransformadores ATS2 y SATS se mantienen en 180º. Si, en 
cambio, el cortocircuito sucede en el tramo 2, ahora los desfases de los 
autotransformadores ATS1 y ATS2 pasan a 90º mientras que solo el autotransformador 
SATS se mantiene en 180º. Por último, si el fallo tiene lugar en el tercer tramo, el 
autotransformador ATS1 no aprecia apenas variaciones y mantiene el desfase entre 
tensión e intensidad en 180º, mientras que en los autotransformadores ATS2 y SATS el 
desfase entre ambos pasa a 90º. Como se puede observar aquí también, con medir el 
desfase en los dos primeros autotransformadores basta para definir inequívocamente en 
qué tramo tiene lugar el problema. 
 
Por otro lado, en la Figura 4.10 se simula un caso análogo al anterior con la salvedad de 
que en este caso el cortocircuito tiene lugar entre el feeder y el rail en vez de entre la 
catenaria y el rail. 
 

 
Figura 4.10. Desfases entre IA e VC de los diferentes autotransformadores en función de la distancia del 
cortocircuito respecto de la SET. La falta tiene lugar entre el feeder y el rail. ATS1 (a), ATS2 (b) y SATS (c). 
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In the case that the fault happens between the feeder and rail, as expected in the theoretical research, 
the results obtained are similar when the fault takes place between the catenary and rail, except that 
now the angles between the currents IA1-IA2-IA3 and the voltages VC1-VC2-VC3 are 270° instead of 90°. 
Figure 13 shows how the variations of these phase angles as a function of the distance to the fault from 
the substation follow the same pattern as in the case of a fault between the catenary and rail, but now 
with values close to 270°. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 13. Phase angles between IA and VC at different ATS’s as a function of the distance 
to the fault from the substation. Fault considered between feeder and rail. ATS1 (a);  
ATS2 (b) and SATS (c). 

The results obtained from all the simulations developed confirm the theoretical values listed in 
Table 1, and therefore the identification of the conductor and subsection with the ground fault is  
totally successful. 
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Del mismo modo que en la simulación anterior, también se cumple lo predicho en el 
estudio teórico previo. Si el cortocircuito tiene lugar en el primer tramo, el desfase entre 
tensión e intensidad del autotransformador ATS1 cambia a 270º mientras que en los 
autotransformadores ATS2 y SATS se mantiene en 180º ya que no perciben 
perturbaciones significativas. Si el defecto tiene lugar en el tramo 2, el desfase de los 
autotransformadores ATS1 y ATS2 pasa a ser de 270º mientras que es el 
autotransformador SATS el único que se mantiene en 180º. Finalmente, si el fallo tiene 
lugar en el último tramo, el desfase en el autotransformador ATS1 se mantiene en 180º y 
es ahora cuando tanto el autotransformador ATS2 como el SATS tienen un desfase de 
270º. Del mismo modo que el caso anterior, se comprueba que con medir el desfase en 
los autotransformadores ATS1 y ATS2 bastaría para determinar en qué tramo ha tenido 
lugar la perturbación. 
*
*
*
*

*
*
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5. Descripción del simulador 
 
En este apartado se procede a describir el simulador de laboratorio que se emplea para 
llevar a cabo los ensayos que pretenden dar sustento empírico a los resultados teóricos 
obtenidos mediante simulación en MATLAB sobre el nuevo sistema de detección de 
cortocircuitos en la líneas ferroviarias de alta velocidad con el sistema de alimentación 
2x25kV. 
 
Este simulador de laboratorio pretende emular un tramo de línea ferroviaria que vaya 
desde una subestación de tracción hasta la siguiente zona neutra. En este caso se considera 
un tramo de 30 km que queda dividido en otros tres tramos de 10 km separados por 
autotransformadores, como corresponde al esquema representado en la Figura 5.1. 
 

 
 
5.1. Diseño 
 
5.1.1. En vacío 
 
En primer lugar se estudiará el diseño del simulador de laboratorio considerando la 
situación en la que la línea ferroviaria que se estudia y sufre el cortocircuito está en vacío. 
Primeramente, se describirán los elementos constructivos que simulan la red eléctrica 
ferroviaria y posteriormente se analizarán los aparatos de medida utilizados para medir 
las tensiones e intensidades de los autotransformadores y las intensidades que recorren la 
catenaria, feeder y el rail en su zona más próxima al transformador de la subestación de 
tracción. 
 
5.1.1.1. Elementos constructivos  
 
En las figuras 5.2 y 5.3 se muestra la correspondencia de las líneas de la red ferroviaria 
del esquema eléctrico y del simulador del laboratorio. En las figuras 5.4 y 5.5 se muestra 

Figura'5.1.'Esquema'eléctrico'del'simulador'utilizado'en'el'laboratorio. 
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la relación de los elementos del esquema eléctrico con los utilizados en el simulador del 
laboratorio, que se procederán a describir a continuación. 
 
 

 
Figura 5.2. Localización de las líneas eléctricas ferroviarias en el esquema eléctrico. 

 
Figura 5.3. Localización de las líneas eléctricas ferroviarias en el simulador de laboratorio. 

En ambos casos, la catenaria se corresponde con la línea recuadrada en verde, el feeder 
con la línea recuadrada en rojo y finalmente el rail que está recuadrado en amarillo. Tanto 
la catenaria como el feeder están compuestos por inductancias mientras que el rail se 
considera ideal y está representado por un cable únicamente.  
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Figura'5.4.'Localización'de'los'elementos'constructivos'en'el'esquema'eléctrico'de'una'línea'ferroviaria'en'vacío.'

 

Figura'5.5.'Localización'de'los'elementos'constructivos'en'el'simulador'de'laboratorio'en'vacío.'
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El elemento número 1 del simulador de laboratorio se trata de una fuente de tensión. Su 
función es la equivalente a la red de alta tensión de 132 kV que recibe la subestación de 
tracción por el primario del transformador. En el caso del laboratorio, se regula la tensión 
que genera a 132 V. La justificación de las magnitudes utilizadas se explicará en un 
apartado posterior. 
 
Los elementos 2 y 3 del simulador se tratan de dos transformadores encargados de bajar 
la tensión desde los 132 V a los 25 V. El transformador que alimenta a la catenaria tiene 
su borna inferior conectada en serie con la borna superior del transformador que alimenta 
al feeder. De esta forma, este punto común corresponde al rail y así se consiguen los 50 
V necesarios en el sistema 2x25 V. En el esquema eléctrico se corresponde con el 
transformador de tres tomas que baja la tensión desde los 132 kV a los 50 kV que, con si 
toma intermedia, permite conseguir los intervalos de 25 kV. 
 
Los elementos que conforman el elemento 4 son los autotransformadores. Estos 
autotransformadores se encargan de cerrar el circuito en cada tramo donde se encuentre 
el tren, como se describió en el apartado 3, manteniendo la tensión en unos valores 
admisibles a lo largo de más kilómetros. En el simulador de laboratorio se aprovecharon 
las bobinas de una fuente regulable de tensión para hacer de ellas unos 
autotransformadores de relación 1:1 para simular los tres autotransformadores del 
esquema eléctrico que se corresponden con los autotransformadores que se encuentran a 
lo largo de las líneas de alta velocidad. En estos autotransformadores del laboratorio, las 
bornas de cada extremo  se unieron una a la catenaria y la otra al feeder mientras que la 
toma intermedia se conectó con el conductor que simulaba el rail del tren. 
 
El elemento número 5 se corresponde con las inductancias utilizadas para simular el 
efecto inductivo que tienen las líneas eléctricas a lo largo del recorrido. En el simulador 
de laboratorio se han empleado inductancias de 5 ohmios y se han utilizado dos por cada 
tramo de cada línea (sólo catenaria y feeder), haciendo un total de 10  Ω  por tramo de 10 
km, siendo por tanto la equivalencia de un ohmio por cada kilómetro. En el esquema 
eléctrico se corresponde con impedancias de carácter inductivo, que también tienen la 
finalidad de simular el carácter inductivo de la red.  
 
El elemento número 6 es lo mismo que el elemento anterior. Es decir, es una pareja de 
inductancias pero en este caso variables. De esta forma, en el simulador de laboratorio se 
tiene unas inductancias variables que van de 0 a 5 ohmios. En el simulador, lo que se hace 
es sustituir una inductancia de 5 ohmios por estas dos, haciendo que ambas sumen 
siempre esos mismos 5 ohmios. Su función es la siguiente: para poder ir variando el punto 
de la catenaria o feeder donde tiene lugar el cortocircuito, se instala el interruptor que 
hace de cortocircuito entre ambas inductancias variables, de modo que se puede ir 
avanzando de medio kilómetro en medio kilómetro. Así, por ejemplo, para provocar el 
fallo en el kilómetro 1,5 de la catenaria, se instalan estas inductancias variables al 
principio de la catenaria, teniendo la primera 1,5 Ω y la segunda 3,5 Ω, sumando ambas 
5 Ω que, con los 5 Ω de la inductancia fija, abarcan los 10 Ω del primer tramo. Esta pareja 
de inductancias variables van sustituyendo en función de donde queramos el cortocircuito 
a las demás inductancias fijas y así hacer avanzar el cortocircuito. La figura 5.6 se 
corresponde a una de estas inductancias variables. 
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        Figura 5.6. Inductancia variable utilizada en el simulador de laboratorio. 

Por último, el elemento constructivo número 7 es, en el simulador del laboratorio, el 
interruptor que simulaba los posibles cortocircuitos que se podrían producir entre 
catenaria y rail y entre feeder y rail. Estos cortocircuitos producían unas sobreintensidades 
en el rail y en la catenaria o feeder, según el caso, que podían dañar los demás elementos 
constructivos del simulador. Es por ello que se instalaron los elementos de protección y 
medida que se describen en el siguiente apartado. 
 
Finalmente, sin número identificativo, se encuentran los conductores de laboratorio que 
sirvieron para conectar los diversos elementos constructivos y aparatos de medida según 
el esquema eléctrico de la figura 5.4. 
 
 
5.1.1.2. Aparados de medida y protección 
 
Debido al carácter de los ensayos, en los que se realizan continuos cortocircuitos 
provocando grandes sobreintensidades tanto en los elementos constructivos como en los 
conductores del simulador, es importante tener un control continuo de las magnitudes de 
las intensidades que tenemos en el circuito, sobre todo aquellas que pueden llegar a ser 
críticas debido a los altos valores que alcanzan. Por ello, se instalaron varios aparatos de 
medida y protección del circuito, para garantizar la seguridad de los elementos que lo 
componen. En las figuras 5.7 y 5.8 se muestran los instrumentos de medida y protección 
utilizados en el simulador de laboratorio. En la figura 5.8 se muestra el simulador y se 
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indican los instrumentos de protección y medida mientras que en la figura 5.7 se muestran 
las colocaciones de los mismos según el esquema eléctrico. 

 

'

Figura'5.7.'Localización'de'los'aparados'de'medida'y'protección'en'el'esquema'eléctrico. 

Figura'5.8.'Localización'de'los'aparados'de'medida'y'protección'en'el'simulador'de'laboratorio. 
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El aparato de medida y protección número 1 se trata de un relé encargado de medir las 
intensidades de la catenaria, feeder y el rail a la altura del transformador de la subestación. 
Cuando se produce el cortocircuito nos interesa, por un lado, medir la intensidad que se 
alcanza en esos puntos de la catenaria, feeder y rail y, por otro, proteger los elementos del 
circuito. Para ello, se configura el relé para que disparase el interruptor número 2 cuando 
se superase 1 amperio por alguna de sus fases, de modo que desconectase la subestación 
de los demás elementos del sistema que constituyen la línea ferroviaria. Este relé es de 
suma importancia para cuando se provocan los cortocircuitos en el primer tramo de 10 
km, y cuanto más cerca de la subestación más importante aun. Esto es así ya que en esas 
situaciones las intensidades que lee el relé son las más elevadas que circularán por ahí y 
es necesario que disparé el interruptor para mitigar dichas intensidades y evitar así 
problemas en la línea. 
 
El aparato de medida 3 en un multímetro cuya única función es medir en todo momento 
la tensión a la salida del transformador entre la catenaria y el rail o entre en rail y el feeder, 
para garantizar que, siempre que no haya un cortocircuito, estamos alimentando al sistema 
con 25 V. No es necesario utilizar dos multímetros ya que ambos transformadores se 
alimentan con el mismo generador.  
 
El aparato de medida y protección 4 es también un relé. En este caso, su función es medir 
las tensiones e intensidades de los tres autotransformadores y protegerlos en caso de 
sobreintensidades. Como en el relé anterior, cuando se produce un cortocircuito  interesa 
medir los módulos de las tres intensidades y proteger los tres autotransformadores. No 
solo eso, en este caso interesa además medir el desfase entre tensión e intensidad de los 
tres elementos. Para proteger los autotransformadores en caso de cortocircuito, se 
configura el relé para que disparase el interruptor número 5 cuando la intensidad de neutro 
(la suma de las tres) superase 0,1 amperios, de modo que se desconectasen los 
autotransformadores del resto de la línea para protegerlos y mitigar esas intensidades. 
Mientras que con el otro relé bastaba para proteger toda la línea ya que se aislaba el 
circuito de la fuente, con este relé, aunque dispare, no se garantiza la protección de toda 
la línea ya que el circuito sigue conectado a la fuente y se cerraría a través de la falta. Por 
tanto, con este relé solo se protegen los autotransformadores.  
 
A su vez, se utilizan también pinzas amperimétricas para los casos en los que las 
intensidades de cortocircuito eran tan pequeñas que el relé principal (el aparado de 
medida y protección 1) no disparaba pero era necesario medir las intensidades que 
circulaban por la catenaria, el feeder y el rail cuando se producían estos cortocircuitos. 
En concreto, estos cortocircuitos eran los provocados en los kilómetros finales de la línea.  
 
5.1.2. En carga con tren 
 
A continuación se estudia el diseño del simulador de laboratorio en el supuesto de que se 
produce el cortocircuito con un tren circulando por esa línea ferroviaria. Como es un 
situación similar a la anterior, se resaltarán únicamente las diferencias entre el simulador 
en vacío y este simulador con tren circulando.  
 
 
5.1.2.1. Elementos constructivos 
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En las figuras 5.9 y 5.10 se muestran la relación de los elementos constructivos en el 
esquema eléctrico (figura 5.9) y en el simulador de laboratorio (figura 5.10). En azul se 
señalan los elementos descritos previamente y en rojo los elementos diferentes. 
 

 
Figura 5.9. Localización de los elementos constructivos en el esquema eléctrico de una línea ferroviaria en carga. 

 
Figura 5.10. . Localización de los elementos constructivos en el esquema eléctrico de una línea ferroviaria en carga. 
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Los elementos en azul son los previamente descritos: 
•' Elemento 1, el generador de tensión. 
•' Elementos 2 y 3, transformadores que bajan la tensión a 25 V. 
•' Elemento 4, autotransformadores. 
•' Elemento 5, inductancia de 5 henrios que simula el efecto inductivo de las líneas 

ferroviarias. 
•' Elemento 6, inductancias variables para poder ir desplazando el cortocircuito a lo 

largo de toda la catenaria y todo el feeder en intervalos de medio kilómetro. 
•' Elemento 7, el interruptor que hace de cortocircuito. 

 
En cambio, el elemento señalado en rojo, el elemento número 8, en el esquema eléctrico 
se trata del tren que circula por las vías. En el simulador de laboratorio, se tratan de dos 
resistencias de 100 ohmios cada una conectadas en serie que simulan la carga que supone 
el tren en el circuito eléctrico. Posteriormente se justificará por qué se considera el tren 
equivalente a una resistencia de 200 ohmios. Sin embargo, se puede adelantar que se usa 
una impedancia de carácter puramente resistivo atendiendo al razonamiento del apartado 
de antecedentes. En  él, se mostró que un tren tiene un factor de potencia próximo a la 
unidad por lo que se podía asemejar a una carga puramente resistiva. 
 
5.1.2.2. Aparados de medida y protección 
 
Todos los aparatos de medida y protección son los mismos que se utilizan en el caso de 
los ensayos con la línea en vacío. Por tanto, se dispone de: 
 

•' Un relé encargado de medir en todo momento la intensidad en la catenaria, feeder 
y rail, disparando un interruptor que desconecta las líneas de la fuente de 
alimentación en caso de cortocircuito. 

•' Un multímetro de mide en todo momento la tensión entre catenaria y rail o entre 
rail y feeder para garantizar que, en régimen permanente y funcionamiento 
correcto de la línea, siempre hay alrededor de 25 V. 

•' Otro relé que se encarga de medir las tensiones e intensidades de los tres 
autotransformadores y de protegerlos en caso de que haya cortocircuito y 
produzca sobreintensidades, disparando otro interruptor que aísla los 
autotransformadores del resto de la línea. 

•' Una pinza amperimétrica en los casos en los que la intensidad de cortocircuito es 
tan baja al comienzo de la catenaria, feeder y rail que el interruptor del primer relé 
no dispara y necesitamos medir las intensidades con la pinza. Como se mencionó 
en el otro apartado, estos casos corresponden cuando el cortocircuito tiene lugar 
al final de la línea. 

 
5.2 Justificación de los elementos utilizados 
 
Al no poder realizar los ensayos a las tensiones reales a las que se somete la línea 
ferroviaria, se realizó un simulador de laboratorio a escala 1:1000. Es por ello que todas 
las magnitudes previamente descritas están a una relación de 1:1000 con la realidad. 
 
5.3 Método de ejecución de los ensayos 
 
Una vez descrito e instalados los simuladores de la línea ferroviaria, se procede a la 
descripción de la metodología para realizar ensayos en ellos. Se lleva a cabo un proceso 
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distinto en función de si se quiere obtener los módulos o los argumentos de las 
intensidades. 
 
5.3.1. Ensayos para la obtención del módulo de las intensidades de los 
autotransformadores  
 
En los ensayos destinados a obtener los módulos de las intensidades de los 
autotransformadores cuando se produce un cortocircuito, no se hace uso de un ordenador, 
ya que no se necesitan las oscilografías. Por tanto, se obtienen estos módulos directamente 
del monitor de cada relé descrito previamente. 
 
En este caso, se realizan los siguientes cortocircuitos, siendo cada tipo realizado en 
intervalos de 0.5 km, lo que equivale a intervalos de 0.5 ohmios: 
 

1.' Ensayos en vacío con cortocircuito entre catenaria y el rail 

2.' Ensayos en vacío con cortocircuito entre feeder y rail 

3.' Ensayos con tren en el primer tramo y cortocircuito entre catenaria y rail 

4.' Ensayos con tren en el primer tramo y cortocircuito entre feeder y rail 

5.' Ensayos con tren en el segundo tramo y cortocircuito entre catenaria y rail 

6.' Ensayos con tren en el segundo tramo y cortocircuito entre feeder y rail 

7.' Ensayos con tren en el tercer tramo y cortocircuito entre catenaria y rail 

8.' Ensayos con tren en el tercer tramo y cortocircuito entre feeder y rail 

 
Los montajes correspondientes a estos ensayos son los mostrados en la figura 5.5 para los 
ensayos de catenaria y feeder en vacío y en la figura 5.10 para los ensayos en catenaria y 
feeder con tren en cada tramo. 
 
 
 
 
 
5.3.2. Ensayos para la obtención del desfase entre las tensiones y las intensidades 
de los autotransformadores  
 
En este caso, para la obtención de el desfase que hay entre las tensiones e intensidades de 
los autotransformadores, sí se hace uso de las oscilografías, por lo que es necesario un 
ordenador.  
 
En concreto, se utiliza el programa MiCOM S1 para la extracción de los datos del relé 
que mide y protege los autotransformadores. De ese programa, se usa la aplicación puerto 
frontal de comunicación para la conexión del ordenador con el relé y la obtención de las 
medidas de cortocircuito y previas al cortocircuito. Por otro lado, se maneja otra 
aplicación, el WaveWin, para la visualización en pantalla del registro obtenido por la 
anterior aplicación. En esta última, se podrán recoger múltiples datos, tales como los 
valores eficaces de las tensiones e intensidades, sus argumentos, su representación en la 



Desarrollo de un simulador de laboratorio del sistema de alimentación 2x25kV 

José Ignacio García Bajo 
*

41*

oscilografía, su representación relativa en forma de módulo y argumento… Como 
ejemplo, se puede observar la figura 5.11. 
 

 
 
Del mismo modo que en los ensayos destinados a la obtención del módulo de las 
intensidades de los autotransformadores, se realizan los siguientes ensayos: 

1.' Ensayos en vacío con cortocircuito entre catenaria y el rail 

2.' Ensayos en vacío con cortocircuito entre feeder y rail 

3.' Ensayos con tren en el primer tramo y cortocircuito entre catenaria y rail 

4.' Ensayos con tren en el primer tramo y cortocircuito entre feeder y rail 

5.' Ensayos con tren en el segundo tramo y cortocircuito entre catenaria y rail 

6.' Ensayos con tren en el segundo tramo y cortocircuito entre feeder y rail 

7.' Ensayos con tren en el tercer tramo y cortocircuito entre catenaria y rail 

8.' Ensayos con tren en el tercer tramo y cortocircuito entre feeder y rail 

 
 
El método a seguir en cada uno de ellos es el siguiente: 
 

a)' Desconexión del circuito de la red y comprobación de ausencia de tensión 
 

b)' Conexión del relé al ordenador y sincronización de la aplicación puerto frontal de 
comunicación con los datos que emite el relé. 

 

c)' Colocación de las dos resistencias de 100 Ω en el punto medio del tramo en el que 
se considera en cada caso que se encuentra el tren. En caso de ser los ensayos en 
vacío, se omite este paso. 

 

d)' Colocación de las inductancias variables en la posición en la que se quiere realizar 
el cortocircuito. 

 

'Figura'5.11.'Ejemplo'de'los'datos'que'se'obtienen'con'la'aplicación'WaveWin'del'programa'MiCOM'S1l 
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e)' Colocación del conductor que, unido al interruptor, hace de cortocircuito en la 
posición intermedia entre las dos inductancias variables. 
 

f)' Regulación de las inductancias variables para cumplir, por un lado, que el 
cortocircuito tiene lugar en la posición requerida y, por otro, que la suma de las 
dos inductancias variables equivalgan a 5 ohmios. 

 

g)' Comprobación de que todo el circuito está correctamente montado.  
 

h)' Conexión a la red del circuito con el interruptor abierto para que alcance el 
régimen permanente antes del cortocircuito. 
 

i)' Cierre del interruptor para provocar el cortocircuito. 
 

j)' Disparo de los relés que desconectan automáticamente el circuito de la red o 
apertura del interruptor inmediata en caso de que la intensidad de cortocircuito 
sea demasiado baja y no se produzca el disparo automático de los relés. 

 

k)' Recogida de los datos del cortocircuito mediante la puerto frontal de 
comunicación. 

 

l)' Recopilación y análisis de los resultados obtenidos en el ensayo mediante la 
WaveWin. 

 
El montaje utilizado para llevar a cabo estos ensayos es el mostrado en la figura 5.12. 
 

*
Figura'5.12.'Montaje'del'simulador'empleado'para'la'obtención'de'los'desfases'entre'intensidades'y'tensiones'de'los'
autotransformadores'

*
*
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6. Pruebas de laboratorio 
 
A continuación se procede a describir y detallar las pruebas realizadas con el simulador 
de laboratorio.  
 
Como se dijo previamente, en primer lugar se describirán los ensayos destinados a la 
obtención de la evolución del módulo de las intensidades de cortocircuito en los 
autotransformadores en función del lugar donde se produce el cortocircuito. Estos 
ensayos se realizarán con cortocircuitos entre catenaria y rail y entre feeder y rail. Se 
repetirán dichos ensayos en diferentes casos: suponiendo que la línea esté libre de trenes, 
cuando tenga un tren en el primer tramo, en el caso de que tenga un tren en el segundo 
tramo y finalmente suponiendo que el tren se encuentra en el tercer tramo. También se 
realizarán unas pruebas extras con dos trenes en distintos tramos. Con ello se pretende 
comprobar el efecto que tendría sobre las intensidades de cortocircuito de los 
autotransformadores el hecho de que coincidan dos trenes (uno en cada sentido) en la 
misma sección cuando se produce el cortocircuito. 
 
Por otro lado, se encuentran los ensayos cuya finalidad es comprobar el desfase entre las 
intensidades respecto de las tensiones de los autotransformadores cuando se produce el 
cortocircuito. En este caso, también se realizaron cortocircuitos entre catenaria y rail y 
entre feeder y rail. Como anteriormente, se realizaron ensayos en vacío y con tren en el 
primer, segundo y tercer tramo. Sin embargo, en estos ensayos hay una diferencia con 
respecto al anterior. Se llevaron a cabo con dos tipos autotransformadores para ver el 
efecto que tenía en el argumento la mayor o menor impedancia de los 
autotransformadores. 
 
 
6.1 Cortocircuitos para la obtención del módulo 
 
Se comienza describiendo los ensayos de cortocircuito diseñados para la obtención de los 
módulos de las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores, catenaria, feeder 
y rail y su evolución en función del lugar donde se produce el fallo.  
 
En cuanto a la elaboración, hay que tener especial cuidado cuando se realizan los ensayos 
cerca de los transformadores, en los primeros kilómetros de la línea, ya que las 
intensidades que circulan en la catenaria, rail y feeder entre los transformadores y el 
cortocircuito son muy elevadas y pueden provocar problemas en la instalación. 
 
Se realizaron siguiendo el proceso metódico descrito en el apartado 5.4. 
 
En todos los casos se mostrarán los esquemas eléctricos correspondientes a cada situación 
y la evolución individual de cada intensidad (las de los tres autotransformadores, y las de 
catenaria y rail o feeder y rail según proceda) y su evolución comparativa. Los resultados 
se analizarán en el capítulo 7. 
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Conviene recordar que el simulador representa 30 km de línea ferroviaria divididos en 
tres tramos de 10 km, que van desde una subestación de tracción hasta un punto neutro. 
 
 
 
6.1.1. Cortocircuitos en vacío 
 
En primer lugar observaremos los cortocircuitos entre catenaria y rail y posteriormente 
entre feeder y rail. 
 
6.1.1.1. Entre catenaria y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.1. 
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*
'Figura'6.1.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'en'vacío'entre'catenaria'y'rail. 

 
En este caso se midieron las intensidades de la catenaria (I1), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.1 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.2 y 6.3 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
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*
Figura'6.2.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'en'vacío'con'la'

falta'entre'catenaria'y'el'rail.''

*

*
Figura'6.3.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'la'catenaria'y'el'rail''en'los'ensayos'en'vacío'con'la'

falta'entre'catenaria'y'el'rail. 

 
 
Como se puede ver, cumple con lo que se predijo teóricamente en los antecedentes. La 
intensidad de cortocircuito del primer autotransformador, IA1, crece progresivamente 
hasta alcanzar su máximo en el punto donde se encuentra dicho elemento, descendiendo 
desde entonces hasta alcanzar su valor mínimo cuando el cortocircuito tiene lugar en el 
kilómetro 30. Por otro lado, la intensidad del autotransformador dos, IA2, crece lentamente 
en el primer tramo hasta que aumenta su pendiente en el segundo tramo, alcanzando su 
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máximo en el km 20 que es donde se encuentra dicho autotransformador. Desde ese 
punto, decrece hasta alcanzar el final de la línea estudiada. Finalmente, la intensidad de 
cortocircuito del tercer autotransformador, IA3,  crece lentamente y comenzando desde un 
valor muy próximo a cero y continúa creciendo hasta alcanzar su máximo en el kilómetro 
30 que es donde se encuentra este autotransformador.  
 
A su vez, se comprueba que los máximo alcanzados por las intensidades de cortocircuitos 
de los tres autotransformadores decrecen de forma progresiva. Esto tiene sentido ya que 
a medida que nos alejamos de la subestación, hay más impedancia de línea y la 
correspondientes a los autotransformadores anteriores que provocan una disminución de 
la intensidad que circula.  
 
En cuanto a las intensidades de cortocircuito de la catenaria y el rail, siguiendo un 
razonamiento análogo al anterior, es lógica la evolución que tienen, teniendo su valor 
máximo en el punto más cercano a la subestación y disminuyendo progresivamente desde 
entonces. Es más, a medida que el cortocircuito se va alejando de la subestación, las 
intensidades tienden a su valor en régimen de funcionamiento normal, debido a la 
distribución de intensidades descrita en la figura 3.2, en la que la intensidad en el rail, si 
no se encuentra el tren ni el cortocircuito en ese tramo, es prácticamente nula porque el 
retorno de la intensidad tiene lugar por el feeder. 
 
Como se comentó en apartados anteriores, cuando el fallo tenía lugar al final de la línea, 
las intensidades de cortocircuito no eran lo suficientemente elevadas como para hacer 
disparar los relés, haciéndose necesario el uso de pinzas amperimétricas y multímetros, 
como muestra la figura 6.4. 
 

*
Figura'6.4.'Multímetros'conectados'a'pinzas'amperimétricas'que'miden'las'intensidades'de'los'tres'

autotransformadores.'

6.1.1.2. Entre feeder y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.5. 
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*
'Figura'6.5.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'en'vacío'entre'feeder'y'rail. 

 
 
 
 
En este caso se midieron las intensidades del feeder (I2), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.2 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.6 y 6.7 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
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*
Figura'6.6.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'del'feeder'y'el'rail''en'los'ensayos'en'vacío'con'la'falta'

entre'feeder'y'rail. 

 

*
Figura'6.7.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'en'vacío'con'la'

falta'entre'feeder''y'el'rail. 

 
 
Como se puede observar, ambas gráficas siguen una evolución similar con respecto a los 
ensayos de cortocircuito entre catenaria y feeder.  
 
La intensidad del primer autotransformador crece hasta el kilómetro 10 donde alcanza su 
máximo y desde entonces decrece en todo momento; la intensidad del autotransformador 
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dos crece hasta el kilómetro 20 y desde ese máximo decrece hasta el kilómetro 30; y la 
intensidad del tercer autotransformador crece constantemente hasta alcanzar su máximo 
al final de la línea estudiada que coincide con el punto donde se encuentra dicho 
autotransformador.  
 
Por su parte, las intensidades de cortocircuito del feeder y del rail tienen su máximo en el 
punto más cercano a la subestación y desde ahí decrecen, siendo la pendiente más 
pronunciada al principio y moderándose progresivamente. 
 
Sin duda, al tener la misma composición la catenaria y el feeder y estar en vacío sin tren 
en ningún tramo entre la catenaria y el rail, el comportamiento no puede ser diferente. 
 
 
6.1.2. Cortocircuitos con tren en cada tramo 
 
A continuación se procede a describir los ensayos realizados con trenes en cada tramo. 
Estos trenes, al suponer una carga entre la catenaria y el rail, pueden provocar una 
diferencia entre los resultados obtenidos cuando el cortocircuito tiene lugar entre 
catenaria y rail a cuando tiene lugar entre feeder y rail.  
 
Es importante resaltar que en todo momento se considerará que el tren se encuentra en el 
punto medio del tramo considerado.  
 
 
6.1.2.1. Tren en el primer tramo 
 
 
6.1.2.1.1. Entre catenaria y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.8. 
 
Como aclaración, en cuanto al primer esquema eléctrico de la figura 6.8, se debe 
confirmar que el cortocircuito fue progresando a lo largo de ese tramo pero manteniendo 
en todo momento el tren en el punto medio del tramo. 
 



Desarrollo de un simulador de laboratorio del sistema de alimentación 2x25kV 

José Ignacio García Bajo 
*

53*

*
Figura'6.8.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'tren'en'el'primer'tramo''y'cortocircuito'entre'catenaria''y'rail. 

 
 
En este caso se midieron las intensidades de la catenaria (I1), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.3 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.9 y 6.10 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
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*
Figura'6.9.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'la'catenaria'y'el'rail''en'los'ensayos'con'tren'en'el'

primer'tramo'y'con'la''falta'entre'catenaria''y'rail. 

 

 

*
Figura'6.10.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'con'tren'en'el'

primer'tramo'y''con'la'falta'entre'catenaria''y'el'rail. 

 

Observando ambas figuras, se puede comprobar que las intensidades de cortocircuito de 
catenaria y rail y de los autotransformadores siguen una evolución igual a los casos 
anteriores en los que no había tren en ningún tramo. En cuanto a la influencia del tren en 
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los módulos de las intensidades, se realizará un estudio comparativo y se sacarán 
conclusiones en el apartado de Resultados y discusión. Comprobación de los ensayos. 
 
 
6.1.2.1.2. Entre feeder y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.11. 
 

*
Figura'6.11.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'tren'en'el'primer'tramo''y'cortocircuito'entre'feeder''y'rail. 
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En este caso se midieron las intensidades del feeder (I2), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.4 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.12 y 6.13 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
 

*
Figura'6.12.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'del'feeder''y'el'rail''en'los'ensayos'con'tren'en'el'primer'

tramo'y'con'la''falta'entre'feeder''y'rail. 

*
Figura'6.13.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'con'tren'en'el'

primer'tramo'y''con'la'falta'entre'feeder''y'el'rail. 
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Como en el caso anterior, la evolución de las distintas intensidades de cortocircuito es 
similar a las evoluciones de las intensidades en vacío. Sin embargo, puede haber 
variaciones en el módulo de estas, tanto respecto al caso de cortocircuitos con la línea en 
vacío como respecto a cortocircuitos con tren en el primer tramo pero con el fallo entre 
catenaria y rail. Del mismo modo, este estudio tendrá lugar en el apartado de Resultados 
y discusión. Comprobación de los ensayos. 
 
 
6.1.2.2. Tren en el segundo tramo 
 
6.1.2.2.1. Entre catenaria y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.14. 

*
Figura'6.14.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'tren'en'el'segundo''tramo'y'cortocircuito'entre'catenaria''y'rail. 
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Como aclaración, en cuanto al segundo esquema eléctrico de la figura 6.14, se debe 
confirmar que el cortocircuito fue progresando a lo largo de ese tramo pero manteniendo 
en todo momento el tren en el punto medio del tramo. 
 
En este caso se midieron las intensidades de la catenaria (I1), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.5 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.15 y 6.16 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  

*
Figura'6.15.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'la'catenaria''y'el'rail''en'los'ensayos'con'tren'en'el'

segundo'tramo'y'con'la''falta'entre'catenaria''y'rail. 

*
Figura'6.16.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'con'tren'en'el'

segundo''tramo'y''con'la'falta'entre'catenaria''y'el'rail.'
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*
Como*se*puede*observar,*mantiene*una*evolución*muy*similar*a*todos*los*casos*
anteriores*que*será*estudiada*con*más*detenimiento*en*el*apartado*próximo*de*
Resultados y discusión. Comprobación de los ensayos. 
 
*
6.1.2.2.2. Entre feeder y rail 
*
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.17. 
*

*
Figura'6.17.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'tren'en'el'segundo''tramo'y'cortocircuito'entre'feeder''y'rail.'
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En este caso se midieron las intensidades del feeder (I2), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.6 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.18 y 6.19 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  

*
'Figura'6.18.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'del'feeder''y'el'rail''en'los'ensayos'con'tren'en'el'

segundo'tramo'y'con'la''falta'entre'feeder''y'rail.'

*

*
'Figura'6.19.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'con'tren'en'

el'segundo''tramo'y''con'la'falta'entre'feeder''y'el'rail.'
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A la luz de las figuras 6.18 y 6.19, se puede afirmar que la evolución de las intensidades 
de cortocircuito, tanto del feeder y del rail como de los tres autotransformadores, 
mantienen igualmente la evolución predicha previamente y observada en los casos 
anteriores. 

6.1.2.3. Tren en el tercer tramo 
 
Finalmente se exponen a continuación los resultados obtenidos de los ensayos con el tren 
situado en el tercer tramo 
 
6.1.2.3.1. Entre catenaria y rail 
*
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.20. 

*
Figura'6.20.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'tren'en'el'tercer''tramo'y'cortocircuito'entre'catenaria''y'rail. 
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En este caso se midieron las intensidades de la catenaria (I1), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.7 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.21 y 6.22 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
 

*
Figura'6.21.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'la'catenaria''y'el'rail''en'los'ensayos'con'tren'en'el'

tercer'tramo'y'con'la''falta'entre'catenaria''y'rail.'

 

*
Figura'6.22.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'con'tren'en'el'

tercer'tramo'y''con'la'falta'entre'catenaria''y'el'rail.'
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Observando las figura 6.21 y 6.22, comprobamos que todas las intensidades de 
cortocircuito confirman la evolución vista en todos los casos previos.  
 
 
6.1.2.3.2. Entre feeder y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.23. 
 

*
Figura'6.23.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'tren'en'el'tercer''tramo'y'cortocircuito'entre'feeder''y'rail. 
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En este caso se midieron las intensidades del feeder (I2), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.8 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.24 y 6.25 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
 

*
Figura'6.24.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'del'feeder''y'el'rail''en'los'ensayos'con'tren'en'el'tercer'

tramo'y'con'la''falta'entre'feeder''y'rail.'

 

*
Figura'6.25.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'con'tren'en'el'

tercer'tramo'y''con'la'falta'entre'feeder''y'el'rail.'
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Observando las figuras 6.24 y 6.25 comprobamos que tanto las intensidades de 
cortocircuito de feeder y rail como las tres intensidades de los autotransformadores siguen 
la evolución prevista y coincide con los casos anteriores.  
 
En el apartado 7. Resultados y discusión. Comprobación de los ensayos se analizarán 
minuciosamente estos resultados y se realizarán análisis comparativos con la intención 
de obtener conclusiones relevantes a partir de los ensayos ejecutados. 
 
 
6.1.2.4. Trenes en el primer y tercer tramo 
 
A continuación se muestran ensayos realizados con dos trenes: el primero situado en el 
primer tren en el primer tramo y el segundo se sitúa en el tercer tramo.  
 
Este caso trata de representar el caso en el que dos trenes coinciden a la vez en una misma 
sección, cada uno en un sentido, en el momento en el que se produce un cortocircuito en 
esa sección. 
 

*
Figura' 6.26.' Simulador' empleado' para' la' realización' de' los' ensayos' con' dos' trenes,' indicando' en' la' imagen' la'
localización'de'los'dos'trenes.'

*
Se*empleó*un*simulador*muy*similar*a*los*anteriores.*Sin*embargo,*en*este*caso,*como*
muestra* la* figura*6.26,* se*emplearon*4* resistencias*que* realizaban* la* función*de*dos*
trenes.*
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6.1.2.4.1. Entre catenaria y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.27. 
 

 

Figura'6.27.'Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'trenes'en'el'primer'y'tercer'tramo'y'cortocircuito'entre'catenaria''y'rail. 
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En este caso se midieron las intensidades de la catenaria(I1), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.9 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.28 y 6.29 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
 

*
Figura'6.28.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'la'catenaria''y'el'rail''en'los'ensayos'con'trenes'en'el'
primer'y'tercer'tramo'y'con'la''falta'entre'catenaria''y'rail.'

*

*
6.29.'Distribución'de' la' intensidades'de' cortocircuito' de' los' autotransformadores' en' los' ensayos' con' trenes' en' el'
primer'y''tercer'tramo'y''con'la'falta'entre'catenaria''y'el'rail. 
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A la luz de las figuras 6.28 y 6.29, podemos comprobar que tanto las intensidades de 
cortocircuito de catenaria y rail con las de los tres autotransformadores, siguen, a pesar 
de contar esta vez con dos trenes, la evolución esperada. No solo eso, parecen no diferir 
demasiado en módulo tampoco, como se verificará más adelante.  
 
 
6.1.2.4.2. Entre feeder y rail 
 
Los esquemas eléctricos correspondientes a estos ensayos se tratan de los representados 
en la figura 6.30. 
 

*
Figura'6.30.''Esquemas'eléctricos'de'los'ensayos'con'trenes'en'el'primer'y'tercer'tramo'y'cortocircuito'entre'
catenaria''y'rail.'



Desarrollo de un simulador de laboratorio del sistema de alimentación 2x25kV 

José Ignacio García Bajo 
*

69*

En este caso se midieron las intensidades del feeder (I2), del rail (I3) y de los tres 
autotransformadores (IA1 IA2 IA3), obteniéndose los datos de la tabla 6.10 incluida en los 
anexos. Las figuras 6.31 y 6.32 muestran su evolución en función de la posición donde 
tuviese lugar el cortocircuito.  
 

*
Figura'6.31.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'del'feeder''y'el'rail''en'los'ensayos'con'trenes'en'el'primer'
y'tercer'tramo'y'con'la''falta'entre'feeder''y'rail.'

*

*
Figura'6.32.'Distribución'de'la'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'los'ensayos'con'trenes'en'
el'primer'y''tercer'tramo'y''con'la'falta'entre'feeder''y'el'rail. 
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Como ha sucedido en todo momento, las formas de las curvas que representan las 
intensidades de cortocircuito, tanto del feeder y del rail como de los autotransformadores, 
siguen una evolución idéntica a todos los casos anteriores. 
 
6.2 Cortocircuitos para la obtención del argumento 
 
A continuación, se procede a describir los ensayos realizados para la obtención del 
desfase entre tensión e intensidad en cada autotransformador cuando tiene lugar el 
cortocircuito. 
 
En cuanto a la elaboración, hay que tener especial cuidado cuando se realizan los ensayos 
cerca de los transformadores, en los primeros kilómetros de la línea, ya que las 
intensidades que circulan en la catenaria, rail y feeder entre los transformadores y el 
cortocircuito son muy elevadas y pueden provocar problemas en la instalación. 
 
En estos ensayos, el relé que mide las intensidades de los autotransformadores fue 
conectado con un ordenador, para poder obtener las oscilografías y la evolución temporal 
de las intensidades antes y después del cortocircuito, así como el desfase entre tensiones 
e intensidades de los autotransformadores. 
 
En primer lugar, se realizaron ensayos en los que la función de los autotransformadores 
la realizó un “variac”. Posteriormente, se realizaron nuevos ensayos con otros 
transformadores de menor corriente de vacío e impedancia para comprobar si los 
resultados variaban. Estos transformadores fueron diseñados con una relación de 
transformación 1:1 y fueron asociados de tal manera que ejercían la función de los 
autotransformadores requerida. 
 
Todos los ensayos se realizaron siguiendo el método descrito en el apartado 5.4. 
 
 
6.2.1. Ensayos con variac 
 
En este caso se realizaron ensayos variados para observar el comportamiento del desfase. 
Se tomaron medidas en vacío, con tren en el primer tramo, con tren en el segundo tramo 
y con tren en el tercer tramo. En los cuatro casos, se realizaron cortocircuitos tanto entre 
catenaria y rail como feeder y rail. 
 
Los esquemas eléctricos de estos ensayos se corresponden con sus homólogos expuestos 
en los ensayos para la obtención de lo módulos. La única diferencia entre ambos tipos de 
ensayos no es el simulador ni el método de llevarlos a cabo, sino los datos que se estudian. 
 
En la figura 6.33 se muestran los datos obtenidos tras la realización de estos ensayos.  
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Figura'6.33.'Desfases'entre'las'intensidades'y'tensiones'de'los'tres'autotransformadores'en'distintas'situaciones,'utilizando'
como'autotransformadores'el'VARIAC. 



PRUEBAS*DE*LABORATORIO*

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  72*

Observando la figura 6.33, parece que no se cumple lo predicho en el simulador de 
ordenador descrito en el apartado 4. A pesar de todo, se pueden extraer ciertas 
conclusiones que serán expuestas en el apartado 7. 
 
6.2.2. Ensayos con transformadores 
 
Tras realizar análisis de los resultados obtenidos con el variac, se considera que la 
impedancia del variac es demasiado elevada frente a la impedancia de las inductancias 
que simulan la red. De esta forma, no se cumpliría con la relación entre ambas 
impedancias que realmente tiene la red ferroviaria, que coincide con la simulada en el 
simulador de ordenador. Por tanto, al ser demasiado elevada la impedancia del variac, 
puede desvirtuar los resultados de los ensayos, aportando unos desfases entre intensidades 
y tensiones de los autotransformadores que no tienen que ver con la realidad del sistema 
ferroviario y con el desfase aportado por los resultados del simulador de ordenador. 
 
Buscando una alternativa que reduzca esa impedancia de los autotransformadores para 
acercarse al sistema ferroviario real, se compran unos autotransformadores de 100VA y 
relación 1:1 que tratan de cumplir con el requisito mencionado.  
 

*
Figura'6.34.'Transformadores'empleados'como'autotransformadores'en'el'simulador'de'laboratorio. 
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Con estos nuevos autotransformadores, el simulador de laboratorio queda como en la 
figura 6.35. 
 

*
Figura'6.35.'Simulador'de'laboratorio''con'transformadores'de'100VA'empleados'como'autotransformadores. 

 
En estos transformadores, se conectaron en serie el primario con el secundario, quedando 
un transformador con tres tomas de relación 1:1. El extremo del primario libre se 
conectaba con la catenaria, el extremo libre del secundario con el feeder y el punto medio 
se conectaba con el rail, realizando así la misma función que las bobinas del variac pero 
con una impedancia inferior, como se pretendía. 
 
Como se realizó en el caso de los ensayos con variac, el ordenador se conectó y se puso 
en comunicación con el relé encargado de medir las tensiones e intensidades de los 
autotransformadores para poder ir recogiendo los datos a lo largo del tiempo. 
 
En este caso, se realizaron ensayos con el simulador sin ningún tren, en vacío, realizando 
cortocircuitos cada kilómetro tanto entre catenaria y rail como entre feeder y rail. De este 
modo, se obtuvieron puntos suficientes para estudiar la evolución de los desfases de los 
argumentos entre las intensidades y tensiones de los autotransformadores en función de 
la posición donde tenía lugar el cortocircuito. En la figura 6.36 se muestran los resultados 
de estos ensayos. 
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*
Figura'6.36.'Desfases'entre'las'intensidades'y'tensiones'de'los'tres'autotransformadores'en'vacío,'utilizando'como'

autotransformadores'los'transformadores'comprados.'

*
Como*se*puede*observar,*parece*que*tampoco*se*cumplen*las*predicciones*obtenidas*
con*el*simulador*de*ordenador*del*apartado*4.*Sin*embargo,*se*pueden*extraer*ciertas*
conclusiones*y*similitudes*con*el*caso*anterior*(ensayos*con*variac),*que*se*detallarán*
en*el*apartado*7.*
 
  



Desarrollo de un simulador de laboratorio del sistema de alimentación 2x25kV 

José Ignacio García Bajo 
*

75*



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
*

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  76*



Desarrollo de un simulador de laboratorio del sistema de alimentación 2x25kV 

José Ignacio García Bajo 
*

77*

7. Resultados y discusión. Comprobación de los ensayos. 
 
En este apartado se procede a analizar los resultados de los ensayos descritos en el 
apartado 6. A lo largo de este punto se analizará en primer lugar los ensayos realizados 
para la obtención del módulo de las distintas intensidades de cortocircuito, estudiando 
posteriormente los ensayos ejecutados para la deducción del desfase entre intensidades y 
tensiones de los autotransformadores.  
 
7.1 Ensayos para la obtención del módulo 
 
Observando todas las figuras de los ensayos de módulo del capítulo anterior, se puede 
comprobar que coincide con la evolución prevista en la figura 4.8.  
 
Sin embargo, en este punto cabe preguntarse si esta evolución de la intensidad de 
cortocircuito de los diferentes autotransformadores parece lógica o es fruto de la 
casualidad. Para explicarlo, se va a recurrir a los casos límite y, como dicha evolución de 
las intensidades de cortocircuito deben representar una función continua ya que la única 
diferencia de un punto a otro es una mayor o menor impedancia equivalente de la línea, 
la evolución desde ambos casos límite debe ser una función continua. 
 
Para entender ambos casos límite, se ha de aclarar en primer lugar que un cortocircuito, 
desde el punto de vista ideal, es un conductor de impedancia 0. Por tanto, al producirse 
un cortocircuito, la mayor intensidad, en ramas dispuestas en paralelo, se registrará en el 
cortocircuito. Es más, en el caso totalmente ideal y teórico, toda la intensidad circularía 
exclusivamente por el cortocircuito. Sin embargo, la realidad dista de ese caso teórico y 
en las demás ramas en paralelo también circulará intensidad.  
 
Por tanto, el primer caso límite es el siguiente: cuando el cortocircuito tiene lugar en el 
propio autotransformador. Atendiendo a la base teórica explicada en el párrafo anterior, 
la intensidad que circularía por ese autotransformador sería por tanto máxima. 
 
Por otro lado, el otro caso límite se corresponde con la situación en la que  el cortocircuito 
tiene lugar extremadamente lejos del autotransformador a estudiar, al final de la sección 
a la que corresponde. Entre el punto donde se produce el cortocircuito y el 
autotransformador, hay tanta caída de tensión en la línea entre ambos que el aumento de 
intensidad es inapreciable prácticamente desde el punto de vista del autotransformador. 
Eso no quita que, en el punto donde se ha producido el cortocircuito, la intensidad que 
circula por ahí sea máxima para ese punto. 
 
Finalmente, se comprueba que si el cortocircuito tiene lugar en el punto del 
autotransformador, la intensidad que circula por él es máxima en ese caso mientras que 
cuando se produce muy lejos del autotransformador, la intensidad es mínima. 
Considerando que la evolución de la intensidad de cortocircuito responde a una función 
continua, se concluye que la intensidad de cortocircuito de cada autotransformador 
alcanza un máximo cuando el fallo tiene lugar en el punto donde se encuentre el 
autotransformador y va disminuyendo progresivamente a medida que la falta se va 
produciendo más lejos de la posición del mismo. 
 
Una vez analizado la evolución de las intensidades y comprobado que no sigue una 
evolución producto de la casualidad, puede surgir la duda de por qué los picos de 



RESULTADOS*Y*DISCUSIÓN*

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  78*

intensidad de cortocircuito van disminuyendo a medida que el autotransformador se aleja 
de la subestación de tracción. Esta duda tiene una sencilla explicación, que ya se ha dejado 
entrever anteriormente: a medida que el cortocircuito se produce más lejos de la 
subestación, la longitud de línea que recorre entre la subestación y el cortocircuito es 
mayor y por tanto la impedancia de línea que recorre es mayor, por lo que hay una mayor 
caída de tensión en la línea y la intensidad que circula será menor. 
 
A continuación se va a proceder a comparar los diferentes casos estudiados. En primer 
lugar, se analizarán las diferencias entre que se produzca el cortocircuito entre catenaria 
y rail o entre feeder y rail en los cinco casos estudiados. Posteriormente, se hará una 
comparación entre los ensayos en vacío con los otros cuatro casos ensayados, para 
observar la influencia de la presencia del tren en la intensidad recogida por los 
autotransformadores. Finalmente, se hará un estudio comparativo de los cinco casos para 
concluir si la presencia de trenes tiene una influencia en los módulos de las intensidades 
de los autotransformadores. 
 
7.1.1. Diferencias entre cortocircuito catenaria-rail y cortocircuito feeder-rail 
 
En este apartado se procede a estudiar las diferencias que se producen en las intensidades 
de cortocircuito registradas en los autotransformadores y el rail cuando el cortocircuito 
tiene lugar entre la catenaria y el rail o cuando sucede entre el feeder y el rail. 
 
Con este análisis se pretende comprobar si, en cada caso estudiado, se produce una 
diferencia significativa entre ambos cortocircuitos. 
 
En las figuras 7.1 y 7.2 se muestran por un lado la variación que se produce, punto por 
punto, entre la intensidad de cortocircuito de los autotransformadores registrada para ese 
distancia cuando el fallo tiene lugar entre catenaria y rail y cuando sucede entre feeder y 
rail. En la columna de la derecha se muestran las intensidades de los autotransformadores 
superponiendo ambas clases de cortocircuito. 
 
Analizando las figuras mencionadas, comprobamos que apenas existe diferencia entre las 
intensidades cuando el cortocircuito se produce en la catenaria frente a las que aparecen 
cuando se produce en el feeder. Es más, donde se pueden observan mayores diferencias 
es en el caso en vacío. Sin embargo, esto solo puede deberse a un error humano más que 
a una diferencia real de intensidades ya que el caso en vacío sin ningún tren es totalmente 
simétrico, no pudiendo distinguirse el ensayo de cortocircuito en catenaria frente al de 
feeder.  
 
Por tanto, se puede concluir que la presencia o no de tren o trenes no provoca diferencias 
entre las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores cuando el fallo tiene 
lugar entre catenaria y rail o cuando sucede entre feeder y rail, siendo indistinguibles. 
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Figura'7.1.'Comparación'de'las'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'función'de'donde'tenía'lugar'el'cortocircuito'
(catenariaYrail'o'feederYrail).'En'vacío,'con'tren'en'el'primer'tramo'y'con'tren'en'el'segundo'tramo. 



RESULTADOS*Y*DISCUSIÓN*

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  80*

A continuación, en las figuras 7.3 y 7.4, se realiza el mismo análisis comparativo pero 
atendiendo a la intensidad de cortocircuito que circula por el rail. 
 
Como se puede comprobar, en todos los casos la intensidad de cortocircuito que circula 
por el rail es prácticamente idéntica. Sin embargo, en el segundo caso, con tren en el 
primer tramo, durante los primeros 5 kilómetros se observa una diferencia relevante. Esta 
diferencia no es casual y es interesante realizar un estudio de dicha situación.  
 
En el caso a estudiar, con tren en el primer tramo (y situado en todo momento en el 
kilómetro 5), cuando se produce el cortocircuito entre la catenaria y el rail, la intensidad 
que retorna por el rail es la aportada exclusivamente por el conjunto de elementos situados 
entre la catenaria y el rail, atendiendo al sistema descrito en la figura 3.2. Sin embargo, 
cuando el cortocircuito se produce entre feeder y rail con tren en el primer tramo, se debe 
de considerar la intensidad de retorno de rail como suma de dos aportaciones distintas: la 
del tren desde la catenaria, atendiendo a la distribución de intensidad de la figura 3.2, y 
la del cortocircuito entre feeder y rail. Por tanto, es una intensidad superior a la que se 
tiene cuando el fallo se produce en la catenaria. Sin embargo, cuando se rebasa el 
kilómetro 5, en el caso del cortocircuito en el feeder, el efecto de aumento de intensidad 
que provocaba el tren se compensa, atendiendo otra vez a lo ilustrado en la figura 3.2, 
siendo por tanto a partir de ese momento el cortocircuito entre feeder y rail el único origen 
de intensidad de retorno del rail, y es por ello por lo que a partir del kilómetro 5 ambas 
convergen.  

Figura'7.2.'Comparación'de'las'intensidades'de'cortocircuito'de'los'autotransformadores'en'función'de'donde'tenía'lugar'el'
cortocircuito'(catenariaYrail'o'feederYrail).'Con'tren'en'el'tercer'tramo'y'con'trenes'en'el'primer'y'tercer'tramo'a'la'vez. 
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Figura'7.3.'Comparación'de'las'intensidades'de'cortocircuito'del'rail'en'función'de'donde'tenía'lugar'el'cortocircuito'(catenariaYrail'o'feederY
rail).'En'vacío,'con'tren'en'el'primer'tramo'y'con'tren'en'el'segundo'tramo. 
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Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente y cuando se describió el sistema 
2x25kV, como por el carril fundamentalmente solo circula intensidad en el tramo donde 
está el tren (o en el tramo donde se produce un cortocircuito), la intensidad que retorna 
por el carril a la subestación de tracción es prácticamente nula a partir de que el 
cortocircuito se provoca en en el segundo o tercer tramo y cuando el tren no se encuentra 
ya en el primer tramo. Es por ello que a partir del kilómetro 10 apenas se registra 
intensidad de retorno por el carril y por tanto la presencia o no de tren en el segundo o 
tercer tramo o la aparición de un cortocircuito en esos tramos apenas se registra en la 
intensidad de retorno del carril. 
 
Tras analizar la evolución de las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores 
y del rail comparando dichas evoluciones cuando el fallo sucede entre catenaria  y rail o 
entre feeder y rail, podemos concluir que tanto la evolución de la curva como sus valores 
puntuales de intensidad apenas muestran diferencias por la presencia o no de trenes en 
cualquier tramo. Eso sí, existe una excepción ya mencionada: el caso estudiado 
previamente en el que hay un tren en el primer tramo y el corto se produce entre la 
subestación y antes de llegar al punto donde se encuentre el tren (ya que no siempre estará 
en el kilómetro 5). En este caso, existirá una ligera diferencia en la intensidad de retorno 
por el carril que será tanto menor cuanto más alejado de la subestación se encuentre el 
punto donde se produce el cortocircuito.  
 

Figura'7.4.'Comparación'de'las'intensidades'de'cortocircuito'del'rail'en'función'de'donde'tenía'lugar'el'cortocircuito'(catenariaYrail'
o'feederYrail).'Con'tren'en'el'tercer'tramo'y'con'trenes'en'el'primer'y'tercer'tramo'a'la'vez. 
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Por tanto, se puede llevar a cabo un estudio de lo que sucede en la catenaria, 
comparándolo con los demás casos, y extrapolar las conclusiones al caso en que el 
cortocircuito se produjese en entre feeder y el rail. 
 
 
7.1.2 Análisis comparativo de los ensayos en vacío con los otros cuatro casos 
 
Una vez comprobado que basta con analizar lo que sucede cuando se produce el 
cortocircuito entre catenaria y rail, se procede a realizar un estudio comparativo de las 
diferencias entre los resultados obtenidos con el simulador sin carga (en vacío) y con el 
simulador con trenes en los diferentes tramos e incluso en dos a la vez. 
 
 
7.1.2.1. Comparación ensayos en vacío y con tren en el primer tramo 
 
En este punto se van estudiar las diferencias entre los resultados obtenidos con el 
simulador de laboratorio en vacío y los observados con el simulador cargado con un tren 
en el primer tramo. 
 
En la figura 7.5 se recoge el estudio comparativo de las intensidades de la catenaria y de 
los tres autotransformadores en ambos casos. 
 

Figura'7.5.'Comparación'de'las'intensidades'que'circulan'por'la'catenaria'y'los'tres'autotransformadores'en'los'casos'del'
simulador'en'vacío'y'en'carga'con'tren'en'el'primer'tramo.'Corto'catenariaYrail. 
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A la luz de lo mostrado en la figura 7.5, se puede comprobar que las intensidades de 
cortocircuito que circulan por los autotransformadores son prácticamente iguales y por 
tanto independientes de que se encuentre en ese momento un tren en el primer tramo o no 
haya ningún tren. Sin embargo, vuelve a suceder que hay una ligera desviación en la 
intensidad del primer autotransformador entre el kilómetro 10 y el 15. A pesar de ello, 
como se ha visto en el apartado anterior y como se repetirá en los sucesivos, todo apunta 
a una desviación provocada por error humano en la medición de esas intensidades ya que 
en todos los casos va a suceder que la intensidad en vacío es ligeramente inferior en todo 
ese recorrido. 
 
Por otro lado, la intensidad en la catenaria a la salida de la subestación coincide en todo 
momento también en ambos casos, salvo en los primeros cinco kilómetros, como también 
sucedía en el apartado anterior. Sin embargo, este análisis se escapa al objetivo de este 
trabajo, que trata de estudiar la evolución de las intensidades de cortocircuito en los 
autotransformadores.   
 
Como excepción, se va a mostrar en la figura 7.6 la comparación hecha previamente pero 
con el cortocircuito producido entre feeder y rail. En este caso, la intensidad que circule 
por el feeder, al no estar el tren entre feeder y rail sino entre catenaria y rail, no debería 
diferenciarse de la que circula en vacío (otro caso distinto y ya visto en el apartado 
anterior sería la intensidad que circula por el rail). 
 
Efectivamente, observando la figura 7.6 se comprueba que la intensidad que circula por 
el feeder tanto en el caso del simulador en vacío como con tren en el primer tramo es 
exactamente la misma en todo momento. Esto demuestra la influencia de la aportación de 
intensidad desde el conductor del tren que sucede cuando el cortocircuito tiene lugar entre 
catenaria y rail y entre la subestación y antes del punto donde se encuentra el tren.  
 
Es más, se observa que tanto la evolución de la intensidad de cortocircuito en la catenaria 
en el caso del simulador en vacío y el cortocircuito entre catenaria y rail, como la 
evolución de la intensidad del feeder con cortocircuito entre feeder y rail y los dos casos 
estudiados (en vacío y con tren en el primer tramo), es también la misma, lo que 
demuestra que en esos casos es casi en su totalidad la intensidad que circula por el 
cortocircuito. Para ilustrar esta conclusión se tiene la figura 7.7. 
 
Por otro lado, se observa también en la figura 7.6 que la evolución de las intensidades de 
cortocircuito de los tres autotransformadores son prácticamente iguales. Por tanto, por un 
lado, se comprueba lo mostrado previamente de que la diferencia que se observa entre los 
kilómetros 10 y 15 es debido a un error en la medición y, por otro lado, se verifica otra 
vez que el estudio de los cortocircuitos en catenaria-rail es equivalente a feeder-rail. 
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*
Figura'7.7.'Evolución'de'tres'intensidades:'la'de'catenaria'en'vacío'y'corto'catenariaYrail,'la'de'feeder'en'vacío'y'

corto'feederYrail'y'la'de'feeder'con'tren'en'el'tramo'1'y'corto'feederYrail. 

Figura'7.6.'Comparación'de'las'intensidades'que'circulan'por'el'feeder''y'los'tres'autotransformadores'en'los'casos'del'simulador'en'vacío'
y'en'carga'con'tren'en'el'primer'tramo.'Corto'feederYrail. 
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Finalmente, se puede concluir que las intensidades de cortocircuito de los 
autotransformadores, objetivo de este trabajo de investigación, no varían con la presencia 
de un tren en el primer tramo respecto a las registradas en el caso de encontrarse la línea 
en vacío. 
 
 
7.1.2.2. Comparación ensayos en vacío y con tren en el segundo tramo 
 
A continuación se procede a realizar un análisis análogo al anterior pero comparando los 
resultados de los ensayos con el simulador en vacío frente a los obtenidos con el 
simulador cargado con un tren en el segundo tramo. 
 
En la figura 7.8 se recoge el estudio comparativo de las intensidades de la catenaria y de 
los tres autotransformadores en ambos casos. 
*

 

 
 
Como se puede observar en la figura 7.8 y como sucedió en el apartado anterior, las 
intensidades de cortocircuito de los tres autotransformadores siguen una evolución 
prácticamente idéntica, salvo en el tramo ya mencionado anteriormente entre los 
kilómetros 10 y 15.  
 
Por otro lado, en este caso, las intensidades de cortocircuito de la catenaria siguen una 
evolución idéntica, sin diferencia en este caso en los primeros 5 kilómetros del segundo 

Figura'7.8.'Comparación'de'las'intensidades'que'circulan'por'la'catenaria'y'los'tres'autotransformadores'en'los'casos'del'simulador'en'
vacío'y'en'carga'con'tren'en'el'segundo'tramo.'Corto'catenariaYrail. 
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tramo. Esto difiere del caso anterior ya que el equivalente Thevenin de la red ferroviaria 
visto desde las bornas de la subestación es independiente de la posición relativa que haya 
entre el punto del cortocircuito (considerando el caso de los cortocircuitos situados en el 
segundo tramo) y la posición del del tren. Otro análisis sería, y que llevaría a una 
conclusión análoga al apartado anterior, si estudiásemos la intensidad de la catenaria que 
sale desde el primer autotransformador hacia el tramo 2, que es el caso análogo al 
estudiado en el apartado previo. 
 
Finalmente, como conclusión se obtiene que la presencia de un tren en el segundo tramo 
no influye en la evolución de las intensidades de cortocircuito de los tres 
autotransformadores ni de la catenaria ni del rail (en la primera gráfica de la figura 7.8 se 
muestra la variación de esta intensidad) respecto de la situación de vacío, con 
cortocircuito entre catenaria y rail. Además, esta conclusión es extrapolable al caso de 
que el cortocircuito se produjese entre feeder y rail y considerando el feeder en vez de la 
catenaria. 
 
7.1.2.3. Comparación ensayos en vacío y con tren en el tercer tramo 
 
A continuación se procede a realizar un análisis análogo a los anteriores pero comparando 
los resultados de los ensayos con el simulador en vacío frente a los obtenidos con el 
simulador cargado con un tren en el tercer tramo. 
 
En la figura 7.9 se recoge el estudio comparativo de las intensidades de la catenaria y de 
los tres autotransformadores en ambos casos. 
 
Como se puede observar en la figura 7.9 y como sucedió en los apartados anteriores, las 
intensidades de cortocircuito de los tres autotransformadores siguen una evolución muy 
similar, aunque en este caso la dispersión es algo mayor. 
 
Por otro lado, como en el caso anterior, las intensidades de cortocircuito de la catenaria 
siguen una evolución idéntica, sin diferencia en este caso en los primeros 5 kilómetros 
del tercer tramo, debido a un razonamiento análogo al anterior. También sucedería lo 
mismo que en el apartado 7.1.2.1 si analizásemos la intensidad de cortocircuito de la 
catenaria que sale del autotransformador dos hacia el tercer tramo. 
 
Finalmente, como conclusión se obtiene que la presencia de un tren en el tercer tramo no 
influye en la evolución de las intensidades de cortocircuito de los tres 
autotransformadores ni de la catenaria ni del rail (en la primera gráfica de la figura 7.9 se 
muestra la variación de esta intensidad) respecto de la situación de vacío, con 
cortocircuito entre catenaria y rail. Además, esta conclusión es extrapolable al caso de 
que el cortocircuito se produjese entre feeder y rail y considerando el feeder en vez de la 
catenaria. 
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7.1.2.4. Comparación ensayos en vacío y con trenes en el primer y tercer tramo 
 
En este último caso se va a estudiar la comparación entre los resultados obtenidos en los 
ensayos con el simulador en vacío y los observados cuando se tienen dos trenes circulando 
al mismo  tiempo por la misma sección pero en sentidos opuestos. En concreto, un tren 
se sitúa en el tramo 1 y el otro en el tercer tramo. 
 
En la figura 7.10 se recoge el estudio comparativo de las intensidades de la catenaria y de 
los tres autotransformadores en ambos casos. 
 
Como se puede observar en la figura 7.10 y como sucedió en los apartados anteriores, las 
intensidades de cortocircuito de los tres autotransformadores siguen una evolución muy 
similar. Tan solo parece existir una ligera diferencia en los últimos kilómetros de la 
intensidad de cortocircuito del tercer autotransformador. Sin embargo, aunque 
visualmente puede parecer una diferencia sustancial, no es más que 40mA sobre los 
560mA que se alcanzan en ese punto, lo que supone una diferencia de nada más que un 
7%. 

Figura'7.9.'Comparación'de'las'intensidades'que'circulan'por'la'catenaria'y'los'tres'autotransformadores'en'los'casos'del'
simulador'en'vacío'y'en'carga'con'tren'en'el'tercer'tramo.'Corto'catenariaYrail. 
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Por otro lado, como en los casos anteriores, las intensidades de cortocircuito de la 
catenaria siguen una evolución idéntica en ambas situaciones. 
 
Finalmente, como conclusión se obtiene que la presencia de dos trenes (en este caso, uno 
en el primer tramo y otro en el tercer tramo) no influye en la evolución de las intensidades 
de cortocircuito de los tres autotransformadores ni de la catenaria ni del rail (en la primera 
gráfica de la figura 7.10 se muestra la variación de esta intensidad) respecto de la situación 
de vacío, con cortocircuito entre catenaria y rail. Además, esta conclusión es extrapolable 
al caso de que el cortocircuito se produjese entre feeder y rail y considerando el feeder en 
vez de la catenaria. 
 
También parece lógico pensar que cualquier otra combinación de trenes (1-2, 2-3) daría 
lugar a unas conclusiones idénticas a las aquí descritas. Por otro lado, si coincidiesen en 
un mismo tramo los dos trenes, sería equivalente a los otros tres casos estudiados, ya que 
se trataría de dos trenes en paralelo que podrían equivaler a una carga la mitad del valor 
estudiado previamente, por lo que los resultados serían también los mismos.  
 

Figura'7.10.'Comparación'de'las'intensidades'que'circulan'por'la'catenaria'y'los'tres'autotransformadores'en'los'casos'del'simulador'en'
vacío'y'en'carga'con'trenes'en'el'primer'y''tercer'tramo.'Corto'catenariaYrail. 
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7.1.2.5. Comparación de todos los ensayos en conjunto 
 
Para tener una idea final, se muestra en la figura 7.11 todas las evoluciones de los módulos 
de las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores. 
 

*
Figura'7.11.'Comparación'de'las'intensidades'que'circulan'los'tres'autotransformadores'en'los'casos'del'simulador'en'
vacío,'en'carga'con'tren'el'primer'tramo,'en'el'segundo'y'en'el'tercero.'Corto'catenariaYrail.'

Como* se* puede* observar,* la* presencia* o* no* de* trenes* en* la* sección* durante* el*
cortocircuito* no* influye* en* la* evolución* de* los* módulos* de* las* intensidades* de*
cortocircuito*de*los*tres*autotransformadores.**
 
7.2 Ensayos para la obtención de los argumentos 
 
En este caso, a diferencia de los ensayos para la obtención del módulo de las intensidades 
de cortocircuito de los autotransformadores, no se ha logrado obtener la evolución 
previamente deducida mediante simulación de ordenador.  
 
Según esa simulación matemática, como se muestra en el capítulo 4, el desfase entre 
intensidad y tensión de los autotransformadores debía ser de 90º en los 
autotransformadores adyacentes al fallo y de 180º en los demás, cuando el cortocircuito 
tenía lugar entre catenaria y rail. Si el cortocircuito sucedía entre feeder y rail, el desfase 
entre intensidad y tensión de los autotransformadores adyacentes debía de ser entorno a 
270º mientras que en los demás debía de ser de 180º. 
 
En cambio, en los ensayos realizados, los resultados son distintos. En los ensayos con 
cortocircuito entre catenaria y rail, los desfases oscilan entre los 50º y 200º, mientras que 
en los ensayos de cortocircuito entre feeder y rail, oscilan entre 250º y 300º. Sin embargo, 
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no cumplen las premisas predichas. A diferencia de ello, sigue una evolución como la que 
ocurría en los ensayos de determinación del módulo: el desfase va aumentando hasta 
alcanzar su máximo en la posición de cada autotransformador y, a partir de ese momento, 
disminuye hasta llegar al final de la sección estudiada. Eso sí, lo que parece intuirse de 
los ensayos con los transformadores nuevos es que el desfase se dispara de forma más 
acusa en torno a la posición donde se encuentre el transformador, mientras que la 
evolución a lo largo del resto de puntos es menos acusada. 
 
Parece claro que no se han obtenido los resultados esperados al comenzar estos análisis. 
Por tanto, esto será estudiado en el apartado 12 de líneas futuras. 
 
Sin embargo, si se pueden obtener ciertas conclusiones a raíz de los ensayos realizados. 
En primer lugar, a diferencia de los ensayos para la determinación del módulo, el hecho 
de que el corto se produzca entre catenaria y rail o entre feeder y rail, provoca efectos 
diferentes en el desfase de las intensidades respectos de las tensiones, situando los 
relacionados con el primer caso en un intervalo de desfase inferior a los del segundo caso, 
como se predijo. Estos desfases vienen determinados también por la polaridad que se 
determine a los aparatos de medida. Otra conclusión importante es que, a tenor de lo visto 
en los ensayos con variac, el desfase es independiente de la presencia o no de trenes en la 
sección, lo que permitiría aislar el desfase visto en los aparatos de medida a una posible 
influencia de la presencia de un tren. 
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8. Planificación 
 
A continuación se muestra la estructura en descomposición del proyecto (EDP): 
 
1.' Investigación y estudio de la documentación desarrollada previamente 
 
2.' Estudio del sistema 2x25kV    

2.1.' Investigación del método   
2.2.' Investigación del inconveniente a solucionar  
2.3.' Estudio del modelo planteado para solucionarlo 

 
3.' Construcción del simulador de laboratorio   

3.1.' Estudio de los simuladores previos configurados 
3.2.' Construcción del modelo   

3.3.' 
Ensayos básicos para comprobar su correcto 
funcionamiento 

 
4.' Ejecución de los ensayos de cortocircuito para obtención  de módulos 

4.1.' Ensayos en vacío    
4.2.' Ensayos con tren primer tramo   
4.3.' Ensayos con tren segundo tramo   
4.4.' Ensayos con tren tercer tramo   
4.5.' Ensayos con trenes en el primer y tercer tramo 
4.6.' Estudio y análisis de los resultados  

 
5.' Ejecución de los ensayos de cortocircuito para obtención de argumentos 

5.1.' Ensayos con variac en vacío   
5.2.' Ensayos con variac tren primer tramo  
5.3.' Ensayos con variac tren segundo tramo  
5.4.' Ensayos con variac tren tercer tramo  
5.5.' Estudio y análisis de los resultados  
5.6.' Compra de los autotransformadores  
5.7.' Ensayos con transformadores en vacío  
5.8.' Estudio y análisis de los resultados  

6.' Memoria TFG     
 
Y aquí se muestra el diagrama de Gantt del proyecto realizado a partir de la EDP: 
*

*
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9. Presupuesto 
!
A continuación se procede a detallar una serie de partidas de costes del proyecto, 
incluyendo ya los impuestos.  
 

 
Tabla 9.1.  Desglose de costes materiales e informáticos 

Los conceptos acompañados de un asterisco * significan que el departamento de 
electrotecnia considera esas partidas como un bien cuyo uso se puede extender más allá 
de este trabajo. Es por ello que sus precios están modificados considerando una 
amortización en 3 años y que todos ellos han sido usados dos tercios del año, es decir, 
unos 121 días, a excepción del programa de oscilografías de los relés que fue usado tan 
solo un tercio del año. 
 
A su vez, es importante considerar los gastos generados por el desarrollo del proyecto, 
tales como los consumibles, los fungibles o el consumo eléctrico. Para poder realizar un 
coste aproximado de estos gastos generales, se considerará que representan un 5% del 
total de los demás gastos, es decir, lo gastado en materiales y programas informáticos así 
como el gasto en personal, que se detalla a continuación.  
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Considerando una media de 1.5 horas trabajas en cada día, puesto que, por ejemplo, los 
fines de semana y los festivos no se pudo trabajar en el laboratorio, y teniendo en cuenta 
que se trabajó durante 258 días, esto hace un total de 387 horas trabajadas. Por tanto: 
 

!
Tabla%9.2.%Desglose%de%costes%en%personal%

Por!tanto,!los!costes!generales!del!proyecto!ascienden!a:!
!

!
Tabla%9.3.%Costes%totales%del%proyecto%

!
!
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10. Conclusiones 
 

Tras la realización de todos los estudios y los ensayos diseñados para este trabajo de fin 
de grado, se pueden destacar varias conclusiones, que se proceden a enumerar a 
continuación: 
 
1.! Se ha logrado en este trabajo mostrar una visión global de los elementos constitutivos 

que caracterizan la red ferroviaria. 
 

2.! A su vez, se han caracterizado los distintos sistemas de alimentación de las líneas 
ferroviarias, mostrando con mayor detalle el sistema de alimentación propio de las 
líneas de alta velocidad: el sistema 2x25kV. 
 

3.! Se ha conseguido construir un simulador de laboratorio que emule una sección de la 
línea ferroviaria alimentada con el sistema 2x25kV. 

 
4.! Se ha verificado la evolución del módulo de  las intensidades de cortocircuito de los 

autotransformadores en función de la posición donde tuviese lugar la falta. 
 
5.! Se ha comprobado que la posición donde tuviese lugar el cortocircuito (entre catenaria 

y rail o entre feeder y rail) no influye en el módulo de las intensidades de cortocircuito 
de los autotransformadores. 

 
6.! Se ha garantizado que la presencia de un tren en el primer tramo de la sección no 

influye en los módulos de las intensidades de cortocircuito de los 
autotransformadores. 

 
7.! Se ha concluido que la presencia de un tren en el segundo tramo de la sección tampoco 

influye en los módulos de las intensidades de cortocircuito de los 
autotransformadores. 

 
8.! Se ha verificado que la presencia de un tren en el tercer tramo de la sección tampoco 

influye en los módulos de las intensidades de cortocircuito de los tres 
autotransformadores. 

 
9.! Se ha concluido que la presencia de dos trenes, cada uno en un sentido y sea cual sea 

la posición de cada uno de ellos, no influye en los módulos de las intensidades de 
cortocircuito de los tres autotransformadores. 

 
10.!Por tanto, se ha garantizado que la evolución de los módulos de las intensidades de 

cortocircuito de los autotransformadores en función de donde se produce el 
cortocircuito es independiente de la presencia de trenes y de la línea eléctrica en la 
que se provoca el fallo.  

 
11.!Además, teniendo en cuenta que el simulador de laboratorio está construido a una 

escala de 1:1000 con la realidad, se puede garantizar que la evolución de los módulos 



CONCLUSIONES!

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  104!

de  las intensidades de cortocircuito de los autotransformadores se corresponden con 
lo mostrado en la figura 10.1. 

 

 
Figura%10.1.%Evolución%de%los%módulos%de%las%intensidades%de%cortocircuito%de%los%autotransformadores%en%función%de%
la%posición%donde%tiene%lugar%el%cortocircuito%en%la%red%ferroviaria.%

 
12.!Observando la gráfica anterior, se puede concluir que: 

 
12.1.! La intensidad de cortocircuito del primer y segundo autotransformador 

coinciden en torno al kilómetro 15 (punto equidistante de los dos 
autotransformadores). 
 

12.2.! La intensidad de cortocircuito del primer y tercer autotransformador 
coinciden en torno al kilómetro 20 (punto equidistante de los dos 
autotransformadores). 

 
12.3.! La intensidad de cortocircuito del segundo y tercer autotransformador 

coinciden en torno al kilómetro 25 (punto equidistante de los dos 
autotransformadores). 

 
13.!Por tanto, de la conclusión anterior, se puede comprobar que la línea ferroviaria puede 

dividirse en varios intervalos en los que, dentro de los mismos, la posición relativa de 
las intensidades sea la misma. De este modo, midiendo las intensidades de 
cortocircuito de los autotransformadores, se puede averiguar en que intervalo de 
kilómetros se encuentra el fallo, siendo la precisión de la determinación más grande 
a partir del kilómetro 15, a partir del cual los intervalos son de 5 kilómetros. En cuanto 
a los primeros 15 kilómetros, a pesar de tener siempre la misma posición relativa, los 
módulos de las tres intensidades de cortocircuito son mayores o menores en función 
del punto donde tiene lugar el cortocircuito, permitiendo averiguar donde se 
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encuentra. Es más, si se mide a su vez la intensidad de cortocircuito que soporta la 
catenaria y el feeder, se puede averiguar en qué kilómetro tiene lugar ya que en los 
primeros la intensidad que circula por ellos es muy alta y va cayendo bruscamente 
hasta ser casi insignificante a partir del kilómetro 10, como se muestra en la figura 
10.2. 
 

!
Figura%10.2.%Evolución%de%los%módulos%de%las%intensidades%de%cortocircuito%de%la%catenaria%y%el%rail%en%función%de%la%
posición%donde%tiene%lugar%el%cortocircuito%en%la%red%ferroviaria.%

!
14.!Observando la figura anterior, se verifica que, a medida que el cortocircuito se va 

alejando de la subestación, las intensidades de cortocircuito de la catenaria y el rail 
tienden a su valor en régimen de funcionamiento normal, debido a la distribución de 
intensidades descrita en la figura 3.2. Por ese motivo, la intensidad en el rail, si no se 
encuentra el tren ni el cortocircuito en ese tramo, es prácticamente nula ya que el 
retorno de la intensidad tiene lugar por el feeder. 
 

15.!A pesar de que no se han logrado los resultados esperados en cuanto a los ensayos 
para la determinación del desfase entre intensidades y tensiones de los 
autotransformadores, se han obtenidos otras conclusiones, tales como: 
!
15.1.! El hecho de que el cortocircuito se produzca entre catenaria y rail o entre 

feeder y rail provoca efectos diferentes en el desfase de las intensidades respectos 
de las tensiones, situando los relacionados con el primer caso en un intervalo de 
desfase inferior a los del segundo caso, como se predijo. Esta consecuencia se 
ilustra tanto en la figura 6.33 como en la figura 6.36.!
!
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15.2.! El!desfase!es!independiente!de!la!presencia!o!no!de!trenes!en!la!sección,!
lo!que!permitiría!aislar!el!desfase!visto!en!los!aparatos!de!medida!a!una!posible!
influencia!de!la!presencia!de!un!tren.!

! !
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11. Líneas futuras 
 
A pesar de que se han obtenido conclusiones relevantes en este trabajo, todavía se pueden 
plantear líneas de mejora. 
 
Puesto que no se han conseguido los resultados buscados en los ensayos de determinación 
del desfase entre las intensidades y tensiones de los autotransformadores, ese sería el 
primer paso por el que continuar. Para ello, habría que realizar primero ensayos a los 
transformadores empleados como autotransformadores, para averiguar sus características 
internas y evaluar la relación que tiene entre sus resistencias y sus inductancias. A su vez, 
habría que estudiar la relación entre la impedancia de los transformadores y la de la línea 
para comprobar si es cercana a la relación que existe en la realidad, en la cual la 
impedancia de los autotransformadores es casi despreciable frente a la del resto del 
conjunto de la línea ferroviaria.  
 
Finalmente, con el estudio previo realizado, habría que confirmar si la relación es correcta 
o si, por el contrario, sería necesario buscar otros elementos que ejerzan la función de los 
autotransformadores.  
 
Por otro lado, puesto que este trabajo ha sido más experimental que teórico, también sería 
interesante realizar un estudio de los transitorios y de la distribución de la intensidad más 
minucioso en las diferentes situaciones de cortocircuito estudiadas. 
 
Además, desde un puto de vista más práctico, sería interesante realizar un estudio sobre 
los costes que tendría implantar este sistema de detección de cortocircuitos en las líneas 
ferroviarias de alta velocidad, así como su viabilidad y el interés real o no de las empresas 
ferroviarias a realizar dicha inversión. 
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ANEXOS 
 
Datos de los ensayos 
 
Tabla 6.1  
!

km I1 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 
0,5 15860 15420 510 120 10 
1 13500 12810 570 150 10 

1,5 11010 10210 630 160 10 
2 9530 8660 670 160 20 

2,5 7950 7030 710 170 20 
3 6780 5820 730 180 20 

3,5 5980 4980 770 200 20 
4 5410 4380 800 200 30 

4,5 4970 3900 820 210 30 
5 4530 3430 850 210 30 

5,5 3830 2710 860 220 60 
6 3530 2370 900 220 60 

6,5 3310 2150 910 220 70 
7 3110 1910 950 230 70 

7,5 2900 1670 970 250 90 
8 2750 1500 1000 260 90 

8,5 2610 1350 1020 260 90 
9 2480 1180 1060 260 90 

9,5 2350 1030 1080 260 100 
10 2220 910 1110 270 100 

10,5 2070 870 910 320 110 
11 1960 800 820 330 110 

11,5 1880 750 760 350 120 
12 1780 680 700 370 130 

12,5 1700 630 630 380 130 
13 1620 570 570 410 130 

13,5 1580 550 550 420 150 
14 1520 510 510 440 150 

14,5 1450 460 470 450 160 
15 1400 460 450 470 160 

15,5 1370 400 400 500 170 
16 1320 360 370 510 180 

16,5 1280 350 320 530 180 
17 1250 310 290 530 200 
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17,5 1220 300 260 560 210 
18 1200 260 230 570 210 

18,5 1170 250 210 610 210 
19 1130 220 180 610 220 

19,5 1120 210 160 630 230 
20 1100 180 150 660 230 

20,5 1030 170 130 560 260 
21 1010 170 130 520 280 

21,5 980 160 120 500 280 
22 960 155 110 470 310 

22,5 930 145 110 430 320 
23 900 140 100 410 350 

23,5 890 130 100 370 360 
24 870 125 100 350 370 

24,5 850 120 80 330 400 
25 830 110 70 310 410 

25,5 820 110 70 300 420 
26 800 100 70 270 430 

26,5 790 100 70 260 450 
27 780 90 60 230 470 

27,5 770 80 60 220 480 
28 760 80 60 210 510 

28,5 750 70 60 200 510 
29 750 70 60 180 520 

29,5 730 70 50 170 530 
30 730 60 50 160 560 

!
Tabla 6.2 
 

km I2 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 
0,5 15470 15010 510 130 50 
1 13070 12380 580 150 50 

1,5 10850 10020 650 160 50 
2 9410 8520 670 170 60 

2,5 7950 7000 720 180 60 
3 6830 5830 760 200 60 

3,5 6000 4960 770 200 60 
4 5450 4380 800 200 60 

4,5 4950 3830 820 210 60 
5 4500 3380 830 220 60 

5,5 4100 2930 870 220 70 
6 3760 2580 900 230 70 
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6,5 3460 2260 920 230 70 
7 3270 2050 960 230 70 

7,5 3050 1800 970 250 80 
8 2850 1570 1000 250 80 

8,5 2660 1400 1020 230 80 
9 2570 1260 1050 270 80 

9,5 2450 1120 1080 270 80 
10 2330 970 1120 280 80 

10,5 2200 910 1020 300 100 
11 2060 830 920 320 110 

11,5 1950 760 820 350 120 
12 1860 710 770 360 120 

12,5 1780 660 710 380 120 
13 1680 600 650 410 130 

13,5 1620 550 580 420 130 
14 1560 510 560 430 150 

14,5 1510 480 510 450 150 
15 1460 430 470 460 160 

15,5 1400 410 430 480 160 
16 1360 370 400 500 170 

16,5 1310 360 360 520 180 
17 1280 320 330 530 180 

17,5 1250 310 310 550 200 
18 1210 270 270 570 200 

18,5 1180 260 250 600 200 
19 1150 220 230 610 210 

19,5 1130 210 210 620 220 
20 1110 200 180 630 220 

20,5 1100 180 170 600 250 
21 1050 170 160 560 260 

21,5 1010 160 160 520 270 
22 1000 150 150 500 280 

22,5 960 150 130 460 310 
23 920 151 130 450 320 

23,5 905 150 120 400 330 
24 892 146 110 380 360 

24,5 880 137 110 360 370 
25 857 133 110 330 380 

25,5 836 124 110 310 410 
26 820 118 100 280 420 

26,5 803 114 100 270 430 
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27 796 110 80 260 450 
27,5 777 105 80 230 460 
28 764 100 70 210 470 

28,5 757 95 70 200 500 
29 741 94 60 200 510 

29,5 737 89 60 170 520 
30 731 87 60 170 530 

 
Tabla 6.3 
 

km I1 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

0,5 13210 12560 550 130 50 
1,0 10820 10050 620 150 60 
1,5 9380 8530 650 160 60 
2,0 7920 7020 700 170 60 
2,5 6770 5820 720 170 60 
3,0 5930 4950 720 170 70 
3,5 5380 4380 750 180 70 
4,0 4880 3870 780 200 70 
4,5 4360 3310 810 200 70 
5,0 4060 2960 830 210 70 
5,5 3980 2860 860 210 70 
6,0 3780 2630 900 220 80 
6,5 3480 2320 910 220 70 
7,0 3300 2100 950 230 80 
7,5 3070 1850 960 230 80 
8,0 2870 1620 1000 230 80 
8,5 2720 1450 1020 250 80 
9,0 2600 1300 1060 260 100 
9,5 2460 1150 1080 260 100 
10,0 2360 1010 1120 270 100 
10,5 2180 910 1010 280 110 
11,0 2050 820 900 310 110 
11,5 1950 760 820 330 110 
12,0 1860 710 770 360 120 
12,5 1770 650 710 370 130 
13,0 1670 580 630 400 150 
13,5 1610 550 580 410 150 
14,0 1560 510 530 420 160 
14,5 1510 570 510 450 160 
15,0 1450 430 460 460 160 
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15,5 1400 380 410 480 170 
16,0 1350 360 360 500 170 
16,5 1320 320 330 520 180 
17,0 1280 300 310 530 180 
17,5 1230 260 270 550 180 
18,0 1200 230 250 570 200 
18,5 1180 210 220 580 210 
19,0 1160 180 200 600 210 
19,5 1150 160 170 630 220 
20,0 1120 160 160 650 220 
20,5 1070 130 150 600 230 
21,0 1030 130 130 570 260 
21,5 1010 120 130 520 270 
22,0 980 110 120 500 300 
22,5 960 100 110 460 320 
23,0 930 92 100 420 320 
23,5 910 82 100 410 350 
24,0 895 80 80 370 360 
24,5 875 76 80 360 370 
25,0 860 64 70 320 400 
25,5 840 60 60 320 400 
26,0 820 55 70 310 410 
26,5 800 45 60 280 430 
27,0 795 45 60 260 450 
27,5 790 40 50 230 460 
28,0 770 30 30 220 470 
28,5 760 30 30 210 480 
29,0 750 20 30 200 500 
29,5 750 15 30 180 520 
30,0 740 10 30 160 530 

 
Tabla 6.4 
 

km I2 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

0,5 15400 14870 500 120 50 
1,0 13260 12500 580 160 60 
1,5 10810 9950 650 160 60 
2,0 9520 8570 680 170 60 
2,5 8060 7050 720 200 60 
3,0 6880 5830 760 200 70 
3,5 6030 4970 780 200 70 
4,0 5520 4410 800 210 70 
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4,5 4970 3850 820 220 70 
5,0 4530 3370 850 220 70 
5,5 4150 2970 860 220 70 
6,0 3800 2580 880 230 80 
6,5 3510 2280 910 230 80 
7,0 3310 2060 930 250 80 
7,5 3100 1820 970 260 80 
8,0 2870 1580 1000 260 80 
8,5 2710 1410 1010 270 80 
9,0 2600 1270 1050 270 80 
9,5 2470 1130 1070 270 100 
10,0 2370 1000 1110 280 100 
10,5 2170 910 960 280 110 
11,0 2030 830 880 310 120 
11,5 1920 760 800 320 120 
12,0 1830 710 750 360 130 
12,5 1750 670 670 370 130 
13,0 1660 610 620 400 130 
13,5 1600 560 570 400 130 
14,0 1530 530 520 420 150 
14,5 1480 510 500 430 150 
15,0 1430 430 450 460 160 
15,5 1380 430 420 470 170 
16,0 1330 410 380 480 170 
16,5 1300 380 350 500 170 
17,0 1260 350 330 510 170 
17,5 1230 330 300 520 180 
18,0 1200 310 270 550 200 
18,5 1160 280 250 560 200 
19,0 1150 280 220 580 210 
19,5 1130 260 210 610 210 
20,0 1100 250 180 610 210 
20,5 1070 230 170 580 230 
21,0 1030 230 160 530 250 
21,5 980 220 160 500 270 
22,0 975 220 150 470 280 
22,5 950 210 150 450 300 
23,0 915 200 130 410 320 
23,5 900 200 120 380 330 
24,0 880 190 120 360 350 
24,5 860 185 120 330 360 
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25,0 840 180 110 320 370 
25,5 830 180 110 310 380 
26,0 820 175 100 300 410 
26,5 800 175 100 270 410 
27,0 790 170 80 260 430 
27,5 780 160 80 230 430 
28,0 760 160 80 220 460 
28,5 760 150 80 210 470 
29,0 750 150 70 200 480 
29,5 730 150 70 180 500 
30,0 730 140 70 180 520 

 
Tabla 6.5 
 

km I1 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

0,5 16200 15750 480 110 50 
1,0 13520 12830 560 130 50 
1,5 11150 10330 620 150 60 
2,0 9620 8730 660 150 60 
2,5 8100 7200 710 160 60 
3,0 6830 5880 720 160 60 
3,5 6060 5060 760 180 60 
4,0 5430 4420 770 170 60 
4,5 5020 4000 780 180 70 
5,0 4600 3510 850 210 70 
5,5 4100 2980 860 210 70 
6,0 3770 2630 860 210 70 
6,5 3510 2330 880 220 70 
7,0 3310 2120 920 220 70 
7,5 3080 1880 950 230 80 
8,0 2880 1660 980 230 80 
8,5 2720 1480 1000 250 80 
9,0 2580 1330 1010 250 80 
9,5 2480 1200 1060 260 80 
10,0 2350 1050 1100 260 80 
10,5 2150 910 1000 280 110 
11,0 2030 850 910 310 110 
11,5 1920 770 830 330 120 
12,0 1820 720 770 330 120 
12,5 1760 660 700 360 120 
13,0 1670 610 630 380 120 
13,5 1600 560 570 400 130 
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14,0 1550 530 530 420 150 
14,5 1470 480 500 430 150 
15,0 1430 450 450 450 150 
15,5 1370 400 400 480 160 
16,0 1320 370 350 480 160 
16,5 1280 350 330 510 170 
17,0 1270 350 310 520 180 
17,5 1260 320 300 550 180 
18,0 1210 270 250 570 200 
18,5 1200 270 230 570 200 
19,0 1160 230 200 620 210 
19,5 1120 210 180 620 210 
20,0 1110 200 160 650 220 
20,5 1070 170 130 610 230 
21,0 1030 170 130 560 260 
21,5 980 160 120 520 270 
22,0 970 150 110 500 300 
22,5 950 150 110 460 300 
23,0 920 140 100 410 310 
23,5 900 140 100 400 350 
24,0 880 130 80 350 360 
24,5 870 120 80 340 370 
25,0 840 120 70 320 380 
25,5 830 110 70 310 400 
26,0 820 110 70 280 410 
26,5 800 100 60 270 420 
27,0 790 100 60 250 450 
27,5 780 90 50 230 460 
28,0 770 85 60 220 480 
28,5 760 76 30 200 500 
29,0 750 75 30 180 510 
29,5 750 71 30 170 520 
30,0 740 70 30 160 530 

 
Tabla 6.6 
 

km I2 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

0,5 15470 14970 500 130 50 
1,0 13020 12310 560 150 50 
1,5 10680 9880 610 160 50 
2,0 9310 8410 660 170 60 
2,5 7920 6960 700 180 60 
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3,0 6730 5730 730 200 70 
3,5 5920 4900 750 200 60 
4,0 5430 4360 780 200 70 
4,5 4920 3820 810 210 70 
5,0 4500 3370 820 210 70 
5,5 4060 2920 850 210 70 
6,0 3770 2600 870 220 70 
6,5 3500 2300 900 230 70 
7,0 3310 2100 910 230 80 
7,5 3110 1850 950 230 80 
8,0 2880 1620 970 230 80 
8,5 2720 1450 1000 250 80 
9,0 2610 1320 1020 260 80 
9,5 2500 1170 1050 260 80 

10,0 2350 1020 1080 260 80 
10,5 2160 880 970 280 110 
11,0 2030 810 870 310 110 
11,5 1960 760 830 320 120 
12,0 1870 700 760 330 120 
12,5 1770 650 680 360 130 
13,0 1680 600 620 380 130 
13,5 1630 550 600 410 130 
14,0 1580 520 550 420 150 
14,5 1520 480 510 430 160 
15,0 1450 430 460 450 170 
15,5 1400 410 420 460 170 
16,0 1350 370 380 470 170 
16,5 1310 350 360 480 170 
17,0 1270 320 320 500 170 
17,5 1250 310 300 520 180 
18,0 1230 270 270 530 200 
18,5 1180 260 250 560 200 
19,0 1160 250 220 580 210 
19,5 1150 220 210 610 210 
20,0 1130 200 180 620 220 
20,5 1080 200 180 570 230 
21,0 1050 170 170 530 250 
21,5 1020 170 160 510 260 
22,0 980 160 150 470 270 
22,5 960 160 150 450 300 
23,0 930 150 130 420 310 
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23,5 920 150 130 380 320 
24,0 890 140 120 360 330 
24,5 880 140 120 330 350 
25,0 860 130 120 310 370 
25,5 830 130 110 290 380 
26,0 815 120 110 270 400 
26,5 790 120 100 260 400 
27,0 780 110 80 250 420 
27,5 770 110 80 230 450 
28,0 760 100 70 210 460 
28,5 750 100 80 210 470 
29,0 740 100 70 180 480 
29,5 730 97 70 170 500 
30,0 730 90 60 160 510 

 
Tabla 6.7 
 

km I1 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

0,5 15830 15370 450 120 50 
1,0 13320 12650 520 120 50 
1,5 11010 10220 570 130 50 
2,0 9660 8810 630 150 50 
2,5 8180 7260 690 150 60 
3,0 6950 5980 720 160 70 
3,5 6120 5130 750 160 70 
4,0 5560 4530 770 170 70 
4,5 5080 4030 800 170 80 
5,0 4620 3560 820 180 80 
5,5 3970 2870 850 180 80 
6,0 3680 2560 870 200 80 
6,5 3380 2250 890 210 70 
7,0 3200 2050 910 210 80 
7,5 3000 1810 950 210 80 
8,0 2810 1610 970 220 80 
8,5 2660 1420 1000 230 100 
9,0 2530 1280 1020 230 100 
9,5 2420 1160 1050 250 100 
10,0 2310 1010 1080 260 100 
10,5 2130 910 1000 280 110 
11,0 2010 850 880 310 110 
11,5 1850 760 800 320 120 
12,0 1770 710 730 320 120 
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12,5 1720 660 670 360 120 
13,0 1620 610 610 370 150 
13,5 1560 560 570 400 150 
14,0 1510 520 520 410 150 
14,5 1460 480 480 420 160 
15,0 1400 450 450 450 160 
15,5 1330 400 400 460 160 
16,0 1280 370 360 460 160 
16,5 1230 350 320 500 170 
17,0 1220 320 300 510 180 
17,5 1210 300 270 530 180 
18,0 1160 260 240 560 200 
18,5 1150 260 220 570 200 
19,0 1120 230 200 600 210 
19,5 1110 210 170 610 210 
20,0 1080 200 150 630 220 
20,5 1030 180 130 610 250 
21,0 1010 170 150 530 260 
21,5 970 170 130 510 280 
22,0 960 160 120 470 300 
22,5 930 160 110 430 300 
23,0 915 150 120 420 330 
23,5 890 150 110 380 350 
24,0 880 140 110 360 360 
24,5 860 130 100 330 360 
25,0 840 130 100 320 400 
25,5 830 120 80 300 400 
26,0 810 120 70 280 410 
26,5 800 110 70 270 420 
27,0 780 110 70 260 450 
27,5 760 100 70 230 460 
28,0 760 100 60 220 470 
28,5 750 90 60 200 480 
29,0 740 90 60 180 500 
29,5 740 85 60 170 520 
30,0 730 80 50 160 530 

 
Tabla 6.8 
 

km I2 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

0,5 15410 14920 500 130 60 
1,0 13070 12370 560 150 60 
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1,5 10710 9870 630 160 70 
2,0 9330 8420 670 170 70 
2,5 7950 6980 710 180 70 
3,0 6800 5770 730 200 70 
3,5 5960 4910 760 210 80 
4,0 5430 4360 780 200 70 
4,5 4910 3810 800 210 70 
5,0 4450 3330 820 210 70 
5,5 4080 2920 840 220 80 
6,0 3720 2550 870 230 80 
6,5 3450 2250 880 230 80 
7,0 3260 2030 910 240 80 
7,5 3060 1810 930 250 80 
8,0 2830 1560 970 250 80 
8,5 2620 1380 980 260 80 
9,0 2530 1230 1010 260 100 
9,5 2420 1110 1050 270 100 
10,0 2320 970 1070 270 100 
10,5 2150 880 950 300 100 
11,0 2010 810 860 310 110 
11,5 1880 730 800 320 120 
12,0 1820 700 750 350 120 
12,5 1800 680 710 360 130 
13,0 1710 630 640 370 140 
13,5 1600 550 580 390 150 
14,0 1520 510 520 400 160 
14,5 1480 470 480 410 160 
15,0 1430 430 450 430 160 
15,5 1420 410 420 460 160 
16,0 1370 380 380 480 170 
16,5 1330 360 350 500 170 
17,0 1280 330 330 500 180 
17,5 1270 300 310 520 180 
18,0 1230 280 270 550 200 
18,5 1200 250 250 560 200 
19,0 1170 230 230 580 210 
19,5 1150 220 210 600 210 
20,0 1120 200 180 610 210 
20,5 1080 180 180 570 230 
21,0 1060 170 160 530 250 
21,5 1010 160 160 500 260 
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22,0 1000 160 150 470 280 
22,5 980 150 150 450 300 
23,0 940 150 130 410 310 
23,5 930 140 120 400 320 
24,0 910 140 120 370 330 
24,5 890 130 120 350 360 
25,0 870 125 110 320 370 
25,5 850 120 110 300 380 
26,0 835 115 110 270 390 
26,5 810 110 100 270 410 
27,0 800 100 100 260 410 
27,5 790 100 80 240 430 
28,0 775 95 70 220 450 
28,5 770 90 70 210 470 
29,0 760 90 60 200 490 
29,5 755 86 60 180 510 
30,0 740 80 50 170 520 

 
Tabla 6.9 
 

km I1 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

1 14080 13360 580 130 30 
2 9680 8780 660 160 60 
3 6910 5920 730 170 50 
4 5480 4430 780 200 60 
5 4480 3380 810 200 60 
6 3820 2650 880 200 60 
7 3300 2100 920 210 60 
8 2870 1610 970 230 60 
9 2570 1280 1020 250 70 

10 2330 1000 1080 260 80 
11 2080 860 900 310 100 
12 1880 730 760 350 110 
13 1710 620 620 380 120 
14 1580 530 530 420 130 
15 1470 430 430 460 130 
16 1370 370 360 500 160 
17 1300 320 300 510 170 
18 1220 260 230 550 170 
19 1180 220 180 580 180 
20 1130 170 130 620 200 
21 1070 160 120 530 230 
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22 1010 150 120 470 270 
23 960 120 100 400 310 
24 918 96 80 360 350 
25 885 81 70 320 370 
26 840 65 60 270 400 
27 800 52 50 230 420 
28 780 39 50 200 460 
29 760 29 30 170 480 
30 750 19 20 150 520 

 
Tabla 6.10 
 

km I2 (mA) I3 (mA) IA1 (mA) IA2 (mA) IA3 (mA) 

1 14110 13280 580 150 60 
2 9820 8830 670 160 60 
3 6910 5850 730 170 70 
4 5470 4370 780 180 70 
5 4550 3380 820 200 70 
6 3750 2560 860 210 70 
7 3300 2060 910 220 70 
8 2860 1580 960 250 80 
9 2580 1270 1020 250 80 
10 2350 1000 1080 260 100 
11 2030 820 880 310 100 
12 1830 710 750 350 110 
13 1650 600 600 380 130 
14 1530 530 520 410 130 
15 1420 470 430 460 160 
16 1360 420 350 510 160 
17 1280 360 300 530 170 
18 1220 320 230 570 180 
19 1160 280 180 610 180 
20 1120 260 150 630 200 
21 1030 230 120 560 230 
22 980 230 120 510 270 
23 920 212 100 430 310 
24 880 206 80 380 330 
25 850 190 70 330 360 
26 820 180 70 300 400 
27 800 175 60 260 430 
28 770 168 60 220 470 
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29 750 160 60 200 480 
30 740 150 50 170 520 
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Tabla 6.11 
 

CORTOCIRCUITO (km) VACÍO (argumentos) 

CATENARIA FEEDER IA1 IA2 IA3 VA1 VA2 VA3 IA1-VA1 IA2-VA2 IA3-VA3 

             

2,5   
                  

112,427 83,168 47,814 0 354,282 351,511 112,43 89,72 56,30 
             

5   
                  

111,932 83,419 47,424 0 352,95 349,55 111,93 90,47 57,87 
             

9,5   
                  

153,29 125,9 91,658 0 18,813 15,376 153,29 107,09 76,28 
             

15   
                  

111,294 111,041 79,82 0 0,044 354,678 111,29 111,00 85,14 
             

20,5   
                  

83,557 120,278 93,941 0 334,754 349,477 83,56 145,52 104,46 
             

25   
                  

64,896 110,626 109,72 0 0,567 1,4 64,90 110,06 108,32 
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29,5   
                  

32,515 92,198 117,463 0 358,764 314,806 32,52 93,43 162,66 
             

  2,5 
                  

310,573 283,717 249,148 0 359,413 1,283 310,57 284,30 247,87 
             

  5 
                  

313,851 285,905 253,508 0 358,359 0,313 313,85 287,55 253,20 
             

  9,5 
                  

328,677 301,145 265,289 0 350,371 349,749 328,68 310,77 275,54 
             

  15 
                  

304,546 303,291 272,119 0 342,643 338,34 304,55 320,65 293,78 
             

  20,5 
                  

278,366 305,769 279,114 0 332,805 319,13 278,37 332,96 319,98 
             

  25 
                  

264,977 292,066 293,143 0 345,205 326,093 264,98 306,86 327,05 
             

  29,5 
                  

249,473 271,263 300,194 0 347,622 321,106 249,47 283,64 339,09 
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Tabla 6.12 
 

CORTOCIRCUITO 
(km) TREN TRAMO 1(argumentos) 

CATENARIA FEEDER IA1 IA2 IA3 VA1 VA2 VA3 IA1-VA1 IA2-VA2 IA3-VA3 

             

15   112,443 110,937 78,911 0 0,358 354,803 112,44 110,58 84,11 

               

29,5   38,838 93,194 117,845 0 358,697 319,94 38,838 94,497 157,905 

               

  2,5 310,842 283,518 248,585 0 359,573 1,415 310,842 283,945 247,17 

               

  25 256,815 292,077 293,195 0 345,41 326,279 256,815 306,667 326,916 
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Tabla 6.13 
 

CORTOCIRCUITO 
(km) TREN TRAMO 2(argumentos) 

CATENARIA FEEDER IA1 IA2 IA3 VA1 VA2 VA3 IA1-VA1 IA2-VA2 IA3-VA3 

             

2,5   118,92 87,421 49,608 0 356,577 354,452 118,92 90,84 55,16 

               

25   70,923 111,938 109,809 0 359,521 1,499 70,923 112,417 108,31 

               

  5 314,065 284,484 249,106 0 357,366 359,38 314,065 287,118 249,726 

               

  15 303,312 302,88 271,721 0 341,402 337,022 303,312 321,478 294,699 

             

  29,5 239,604 266,842 299,095 0 346,878 320,26 239,604 279,964 338,835 
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Tabla 6.14 
 

CORTOCIRCUITO 
(km) TREN TRAMO 3 (argumentos) 

CATENARIA FEEDER IA1 IA2 IA3 VA1 VA2 VA3 IA1-VA1 IA2-VA2 IA3-VA3 

           

9,5   153,282 126,561 92,929 0 16,231 12,039 153,282 110,33 80,89 

           

20,5   83,574 119,475 93,188 0 340,148 349,557 83,574 139,327 103,631 

           

  9,5 328,242 299,274 260,201 0 348,564 346,668 328,242 310,71 273,533 

           

  20,5 276,783 304,943 276,483 0 332,078 317,071 276,783 332,865 319,412 
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Tabla 6.15 
 

CORTOCIRCUITO 
CATENARIA (km) 

VACÍO (desfases) 

IA1 IA2 IA3 VA1 VA2 VA3 IA1-VA1 IA2-VA2 IA3-VA3 

1 123,33 75,67 40,98 0,00 353,10 347,65 123,33 82,57 53,33 
2 120,98 72,39 38,54 0,00 351,41 345,22 120,98 80,98 53,32 
3 120,73 71,48 38,77 0,00 350,28 343,70 120,73 81,20 55,07 
4 119,64 70,02 37,79 0,00 348,89 341,78 119,64 81,13 56,01 
5 118,93 66,88 37,03 0,00 347,21 339,80 118,93 79,67 57,23 
6 122,67 73,48 41,34 0,00 346,59 339,99 122,67 86,89 61,35 
7 126,28 71,34 44,79 0,00 346,75 340,83 126,28 84,59 63,97 
8 135,93 77,41 54,53 0,00 349,96 346,08 135,93 87,44 68,45 
9 154,13 96,99 72,89 0,00 1,08 0,04 154,13 95,91 72,85 

10 210,46 151,494 129,50 0,00 47,37 51,19 210,46 104,12 78,31 
11 148,44 106,54 66,37 0,00 355,90 349,42 148,44 110,64 76,94 
12 139,72 112,37 64,49 0,00 353,98 346,28 139,72 118,39 78,21 
13 134,00 113,87 66,39 0,00 354,34 346,73 134,00 119,53 79,66 
14 131,89 117,32 70,33 0,00 356,35 348,84 131,89 120,97 81,49 
15 130,40 120,32 73,82 0,00 359,63 351,30 130,40 120,69 82,52 
16 126,73 123,27 76,86 0,00 0,54 352,04 126,73 122,73 84,83 
17 124,49 124,87 78,41 0,00 2,07 353,80 124,49 122,80 84,61 
18 118,72 128,77 82,95 0,00 354,34 351,19 118,72 134,43 91,76 
19 112,88 130,77 84,85 0,00 339,40 349,02 112,88 151,38 95,83 
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20 106,81 133,32 87,77 0,00 289,73 346,71 106,81 203,59 101,06 
21 103,47 129,97 94,10 0,00 351,18 351,53 103,47 138,79 102,57 
22 100,29 126,68 99,17 0,00 358,73 355,85 100,29 127,95 103,31 
23 97,54 122,81 104,68 0,00 0,64 359,40 97,54 122,17 105,27 
24 94,13 119,53 108,63 0,00 0,83 1,08 94,13 118,70 107,55 
25 91,53 116,59 112,28 0,00 359,42 3,79 91,53 117,18 108,49 
26 89,01 115,12 113,34 0,00 0,44 0,35 89,01 114,68 112,99 
27 80,93 106,48 118,83 0,00 359,80 2,95 80,93 106,68 115,88 
28 74,96 100,45 121,93 0,00 359,28 354,89 74,96 101,17 127,04 
29 69,50 95,39 124,19 0,00 358,67 339,26 69,50 96,71 144,94 
30 64,07 89,61 126,64 0,00 358,12 293,36 64,07 91,49 193,28 

 
Tabla 6.16 
 

CORTOCIRCUITO 
FEEDER (km) 

VACÍO (desfases) 

IA1 IA2 IA3 VA1 VA2 VA3 IA1-VA1 IA2-VA2 IA3-VA3 

1 334,36 293,94 247,54 0,00 358,95 1,74 334,36 294,99 245,80 
2 335,14 294,61 247,94 0,00 358,76 1,87 335,14 295,85 246,07 
3 336,65 295,91 249,14 0,00 358,22 1,41 336,65 297,70 247,73 
4 338,58 297,61 251,25 0,00 357,58 0,52 338,58 300,03 250,72 
5 340,36 299,09 252,78 0,00 356,74 359,58 340,36 302,35 253,20 
6 343,24 302,43 255,49 0,00 355,49 357,87 343,24 306,94 257,62 
7 346,04 305,22 257,83 0,00 354,32 356,04 346,04 310,90 261,80 
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8 349,47 308,04 261,27 0,00 352,57 353,38 349,47 315,47 267,89 
9 353,07 311,77 264,95 0,00 350,73 350,43 353,07 321,04 274,52 
10 356,74 314,97 268,08 0,00 348,64 346,89 356,74 326,33 281,19 
11 350,21 316,49 270,57 0,00 347,21 344,52 350,21 329,28 286,05 
12 343,91 317,52 271,06 0,00 346,25 342,96 343,91 331,27 288,11 
13 337,94 318,57 272,66 0,00 344,76 340,41 337,94 333,80 292,24 
14 333,34 319,94 274,29 0,00 343,46 338,17 333,34 336,48 296,12 
15 328,93 320,67 275,20 0,00 342,06 335,72 328,93 338,62 299,49 
16 323,36 322,59 277,24 0,00 340,11 332,16 323,36 342,48 305,09 
17 318,52 324,37 278,86 0,00 338,41 329,01 318,52 345,96 309,85 
18 311,42 326,02 280,45 0,00 336,27 325,05 311,42 349,75 315,40 
19 304,74 327,54 282,14 0,00 334,17 321,26 304,74 353,38 320,87 
20 296,97 328,99 283,62 0,00 331,57 316,82 296,97 357,41 326,80 
21 289,16 324,83 288,24 0,00 334,62 318,76 289,16 350,21 329,49 
22 284,13 320,48 291,83 0,00 336,76 319,72 284,13 343,72 332,11 
23 278,26 315,27 295,52 0,00 338,78 320,44 278,26 336,49 335,08 
24 273,84 311,27 298,56 0,00 340,02 320,53 273,84 331,25 338,03 
25 267,57 307,27 300,66 0,00 341,20 320,42 267,57 326,07 340,24 
26 260,45 301,38 303,89 0,00 342,11 320,21 260,45 319,27 343,68 
27 256,51 296,99 306,23 0,00 342,72 319,74 256,51 314,26 346,50 
28 248,51 290,55 308,30 0,00 343,17 318,59 248,51 307,38 349,71 
29 242,42 285,16 310,26 0,00 343,30 317,57 242,42 301,86 352,69 
30 236,01 279,40 312,09 0,00 343,31 316,23 236,01 296,08 355,87 
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