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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años, diversas ciudades de todo el mundo han tenido que lidiar 

con la renovación de sus flotas de metro obsoletas, las cuales cuentan 

normalmente con una vida útil comprendida entre 20 y 30 años. otra opción que 

puede resultar interesante desde el punto de vista técnico-económico: la 

modernización de las unidades antiguas. 

Este proceso consiste en remodelar distintos sistemas del tren, ya sea porque 

algunos elementos alcanzan el final de su vida útil o porque en la actualidad 

existen tecnologías más eficientes para estos sistemas. Los sistemas 

presentes en el tren pueden ser sustituidos en su totalidad o pueden ser 

modificados parcialmente mediante la inclusión de nuevos equipos. De esta 

forma se pueden alcanzar niveles de fiabilidad similares a los que presentarían 

unas unidades de metro de nueva fabricación. 

En este proyecto se pretende determinar la viabilidad técnico-económica de la 

modernización de una flota de trenes de metro que está llegando al final de su 

vida útil.  

En el primer apartado se exponen los antecedentes de una modernización de 

trenes, es decir, la motivación, alcance y objetivos de ésta, así como una 

explicación del ciclo de vida de la tecnología. 

En el segundo capítulo, centrado en la viabilidad técnica, se describe el 

funcionamiento y el estado actual de los distintos sistemas que componen el 

tren. Posteriormente se presentan los requerimientos que exigiría un operador 

ferroviario para cada equipo en cuanto a características y normativa. Para cada 

sistema, se presentan las distintas alternativas tecnológicas disponibles 

actualmente. 

La segunda parte de este proyecto, dedicada a la viabilidad económica, se 

encuentra en el tercer capítulo. Para la realización del análisis económico se 

tienen en cuenta variables como el consumo, el rendimiento, la inversión inicial, 

o el precio de la energía. 

Con estas variables se plantean tres escenarios posibles: 

• Mantenimiento de la cadena de tracción de corriente continua del tren. 

• Instalación de una cadena de corriente alterna en el tren. 

• Adquisición de nuevas unidades de tren. 

Tras el estudio económico se concluye que la alternativa más rentable en el 

caso de la flota a estudio es una modernización del sistema de tracción, 

instalando una cadena de tracción basada en motores asíncronos. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. Introducción 

En los últimos años diversas ciudades de todo el mundo han tenido que lidiar 

con la renovación de sus flotas de metro obsoletas. Estas unidades, puestas en 

servicio en los años 80-90, contaban inicialmente con una vida útil estimada en 

20-30 años y actualmente están llegando al final de su ciclo de vida. Las 

unidades de metro que se acercan al final de su vida útil presentan 

habitualmente problemas de obsolescencia. 

Respecto a su mantenimiento, la obsolescencia se manifiesta en una mayor 

dificultad para suministrar piezas y recambios para los trenes. Asimismo, 

provoca que las intervenciones de mantenimiento preventivo del material 

rodante de un operador sean menos uniformes y más costosas, debido a las 

diferentes características de las tecnologías obsoletas y modernas. En cuanto 

al mantenimiento correctivo, las unidades de metro que llegan al final de su 

vida útil son más propensas a sufrir averías en su funcionamiento, a causa del 

envejecimiento de sus componentes. 

Por otro lado, la obsolescencia afecta también al rendimiento energético de las 

unidades. En la actualidad existen tecnologías más eficientes para varios 

sistemas del tren como, por ejemplo, el sistema de iluminación, el sistema de 

mando y control o el sistema de alimentación de servicios auxiliares.  

El sistema que mayor peso tiene en el posible ahorro energético es el sistema 

de tracción, ya que es el sistema consume la mayor parte de la energía que 

recibe el tren. La tecnología de las cadenas de tracción ferroviarias ha 

evolucionado en los últimos años debido a los avances en el control electrónico 

de los motores eléctricos. Gracias a estos cambios, las cadenas de tracción 

actuales son más eficientes y suponen un ahorro económico tanto en su 

operación como en su mantenimiento. 

En lo referente a la satisfacción de los pasajeros durante el trayecto, las 

unidades de metro modernas son, de nuevo, más interesantes para el operador 

de metro urbano. El usuario aprecia el confort de las unidades modernas, así 

como los servicios de información al viajero como por ejemplo los monitores de 

entretenimiento. La estética también es otro factor a tener en cuenta para los 

viajeros de metro. 

Una solución común por parte de los operadores ferroviarios en estos casos es 

la adquisición de nuevas unidades de metro. Sin embargo, para una flota más 

de 20 unidades de tren, la inversión a realizar puede llegar a ser considerable. 

Para estas situaciones existe otra opción que puede resultar interesante desde 

el punto de vista técnico-económico: la modernización de las unidades 

antiguas. 
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Este proceso de modernización consiste en remodelar o modernizar distintos 

sistemas del tren, ya sea porque algunos elementos alcanzan el final de su vida 

útil o porque en la actualidad existen tecnologías más eficientes para estos 

sistemas. 
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1.2. Motivación del proyecto 

Los proyectos de modernización de trenes metropolitanos tienen una 

naturaleza muy heterogénea debido a las particularidades de cada flota y a las 

necesidades de cada operador ferroviario. Así pues, un proyecto de este tipo 

puede resultar económicamente favorable para ciertos operadores y así como 

para otros no. 

En el presente proyecto se analizan los factores técnico-económicos que 

aplican a un operador de metro en la decisión entre la compra de unidades 

nuevas o la remodelación de una flota antigua. Estos factores se estudian a 

través del caso de una flota de 45 unidades de tren, que llega al final de su vida 

útil (20 años) y cuyo ciclo de vida se proyecta alargar 20 años más. 
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1.3. Objetivos de la remodelación de unidades de metro 

Los objetivos de la modernización de unidades de metro difieren según el 

alcance y las particularidades de cada proyecto. En el caso que ocupa a este 

proyecto, se persigue conseguir las siguientes metas: 

▪ Alargar la vida útil de las unidades. Ésta varía según la antigüedad de 

los trenes y el alcance de la remodelación, aunque normalmente se 

proyecta prolongar la vida del tren 15-20 años. 

▪ Realizar una inversión económica menor en comparación con la 

adquisición de unidades de metro nuevas. 

▪ Obtener unos niveles de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y 

seguridad (RAMS) similares a los de una unidad de metro nueva. 

▪ Mejorar el rendimiento de los distintos sistemas de la unidad a través 

del uso de tecnologías más modernas y eficientes. 

▪ Reducir el consumo eléctrico de la unidad. 

▪ Mantener las mismas prestaciones de tracción de la unidad actual o 

incluso obtener mejores prestaciones. 

Existen otros aspectos que, dependiendo de la profundidad de la remodelación, 

pueden ser incluidos dentro de los objetivos: 

▪ Incrementar el confort de los pasajeros mediante la instalación de 

nuevos equipos y elementos para el interior de los coches (asientos 

más ergonómicos, sistemas de entretenimiento…). 

▪ Modernizar la estética del vehículo tanto exteriormente como 

interiormente. 

Es evidente que un tren modernizado no alcanzará exactamente las mismas 

prestaciones que una unidad nueva. El motivo radica en que no se pueden 

sustituir todos los elementos del tren. Si esto fuera realizable, un proyecto de 

modernización dejaría de ser rentable y sería más ventajoso adquirir nuevas 

unidades. Por tanto, un proyecto de esta índole no pretende obtener un tren 

nuevo a partir de una unidad antigua, sino alcanzar unos niveles de 

confiabilidad análogos, a través de un ahorro considerable en la inversión, que 

permitan alargar la vida útil de la unidad. 
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1.4. Alcance de la remodelación de unidades de metro 

Como ya se ha comentado, los proyectos de modernización de unidades de 

metro son muy diversos en lo referente a sus características. Cada flota tiene 

unas particularidades muy concretas (ciclo de vida, años de servicio, sistemas, 

necesidades del cliente) y el alcance de cada proyecto es diferente. 

Un ejemplo de esta diversidad se puede encontrar al comparar dos proyectos 

de modernización de dos operadores de metro europeos. En 2017 Metro de 

Madrid acometió la remodelación del sistema de puertas de 37 trenes, con un 

presupuesto aproximado de 4 millones de euros [1]. En 2015 la empresa de 

transportes de Budapest (BKW) decidió también modernizar también una flota 

de 37 trenes, con una inversión de 219,2 millones de euros [2]. La profundidad 

de este proyecto es totalmente diferente al acometido por Metro de Madrid, ya 

que las necesidades de ambos operadores son distintas. En el caso de la 

empresa húngara, los trenes sufrían frecuentes averías debido a la antigüedad 

de sus equipos, que impedían la circulación correcta de los mismos. Por tanto, 

los trenes necesitaron una remodelación de mayor calado, lo que explica 

también la diferencia en la inversión observada. 

La profundidad de la remodelación en el caso de la flota objeto de este 

proyecto se encuentra en un punto entre estos dos extremos mencionados. 

Estas unidades de metro han visto disminuida su disponibilidad en los últimos 

años debido a averías relacionadas con el sistema de tracción. Por tanto, se 

sería necesaria una modernización en profundidad que consiga unos niveles de 

confiabilidad similares a los de una flota nueva. En este sentido, un proyecto de 

esta índole sería más cercano al caso del Metro de Budapest. 
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1.5. Proyectos de modernización en el mercado 

internacional 

En el presente capítulo se describen proyectos de modernización de flotas de 

metro similares a la flota objeto de este estudio. Numerosos operadores de 

ferrocarriles metropolitanos a lo largo del mundo han realizado proyectos de 

modernización de sus trenes. Entre ellos, destacan los siguientes: 

• Metro de Rio de Janeiro 

• Metro de Sao Paulo 

• Metro de Ciudad de Méjico 

• Metro de Budapest 

• Metro de Madrid 

• Metro de Montreal 

• Metro de Singapur 

• Metro de Tokio 

• Metro de Tyne and Wear 

• Vivarail 

Estos dos últimos operadores, Metro de Singapur y Metro de Tokio, constituyen 

un caso singular en los proyectos de modernización de material rodante 

ferroviario. Ambos operadores precisaban de la sustitución de las cadenas de 

tracción de sus unidades. En este caso, la opción más habitual sería la 

implementación de una cadena de tracción basada en motores asíncronos, una 

opción que se estudia más adelante en el presente documento. 

Sin embargo, ambos operadores optaron por implementar cadenas de tracción 

basadas en motores síncronos de imanes permanentes (PMSM). El 

suministrador de estos motores en ambos casos fue la empresa japonesa 

Toshiba. Los motores PMSM presentan un mejor rendimiento (97% según 

Toshiba) que los motores asíncronos de las cadenas de tracción de corriente 

alterna tradicionales. 

Esta tecnología está ampliamente extendida en otras aplicaciones ferroviarias 

como la Alta Velocidad, sin embargo, su uso en unidades de metro es limitado, 

ya que se trata de una tecnología que se encuentra en crecimiento. Como se 

explicará más adelante, los operadores tienden a elegir tecnologías más 

asentadas en el mercado ferroviario. 

A continuación se describen dos proyectos de modernización de similar 

alcance al presente proyecto: 
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Unidades BR Class 994 de Metro de Tyne and Wear (Reino Unido) 

Las unidades de metro de Tyne and Wear reciben el nombre de British Rail 

Class 994 y fueron puestas en servicio en el año 1980. Cada unidad está 

compuesta por dos coches autopropulsados con cadena de tracción de 

corriente continua. Las unidades se alimentan a través de un solo pantógrafo 

que toma la energía de una catenaria de 1500 V de corriente continua. 

Entre 2010 y 2015 se llevaron a cabo los trabajos de modernización de los 86 

coches de la flota de metro del condado de Tyne and Wear, ejecutados por 

Deutsche Bahn Regio con un presupuesto de 30.000.000 £ (34.215.000 €). 

Éste era el segundo proyecto de modernización acometido sobre estas 

unidades, que finalizarán su ciclo de vida con 45 años de servicio en 2025. [3] 

Las actuaciones formaban parte de un plan del gobierno local para mejorar la 

accesibilidad y el confort de los usuarios. Asimismo, el proyecto buscaba 

cumplir la normativa RVAR (Rail Vehicle Accesibility Regulations) aprobada en 

2010 en Reino Unido para garantizar la accesibilidad en los trenes de 

pasajeros. Otro de los objetivos del proyecto era alargar la vida útil de las 

unidades al menos diez años más. 

Las intervenciones realizadas en esta flota se centraron en modernizar 

sistemas interiores de los compartimentos de pasajeros, manteniendo la 

cadena de tracción original. Por tanto, las prestaciones de tracción y frenado no 

fueron modificadas, a diferencia del caso que abarca el presente proyecto.  

En un primer paso se desmontaron los coches hasta nivel de bastidor de la 

caja y se repararon las zonas dañadas por la oxidación. Dentro de los 

compartimentos se instalaron nuevos asientos e iluminación, además de 

habilitar espacios para sillas de ruedas. La estética exterior de los coches 

también fue modificada mediante la aplicación de un nuevo diseño de pintura 

basado en el negro y el amarillo, según se puede observar en la imagen 

inferior. 

La seguridad de los trenes también fue incrementada mediante la instalación 

de nuevos sistemas de llamada de emergencia para pasajeros, así como un 

nuevo sistema de puertas con aviso de cierre. 
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Ilustración 1.5.1 Unidad de metro modernizada de Tyne and Wear 

En la imagen inferior se puede observar el interior de uno de los coches 

modernizados. En la parte superior de cada asidero central se pueden observar 

los nuevos pulsadores de emergencia instalados. En la parte izquierda de la 

foto se encuentra la zona habilitada para sillas de ruedas. 

 

Ilustración 1.5.2 Interior de un coche modernizado 
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▪ Unidades D78 del Metro de Londres (Reino Unido) 

Las unidades de tren D78 de Metro de Londres fueron puestas en servicio en 

1981, movidas inicialmente por una cadena de tracción de corriente continua. 

Estos trenes realizaban su servicio formando unidades de tren con 2 coches 

motor y 4 coches remolque. 

Para mejorar sus prestaciones fueron sometidas a un primer proceso de 

modernización entre los años 2004 y 2008. El proyecto fue adjudicado a 

Bombardier, con un presupuesto de 77.000.000 £ (87.780.000 €).  

 

Ilustración 1.5.3 Exterior de las unidades D78 antes de la modernización de 2004 
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Ilustración 1.5.4 Interior de las unidades D78 antes de su remodelación de 2004 

Durante esta remodelación fueron sustituidos los bogies originales de las 

unidades debido a su excesiva rigidez. En su lugar, Bombardier suministró 

unos bogies más flexibles que mejoraron el confort de los pasajeros a bordo. 

Respecto al interior, se modernizó la imagen del tren y se implementaron 

diversas mejoras para incrementar el confort del usuario y adaptarse a la 

normativa de accesibilidad: 

• Sistema de Información al Viajero (SIV): Se instalaron paneles 

luminosos de aviso automático de siguiente estación. Estos avisos 

visuales se completaban mediante anuncios por megafonía. 

• Sistema de videovigilancia a bordo. 

• Aire acondicionado para la cabina del conductor.o un nuevo diseño de 

pintura.  

• Sustitución de los asideros de plástico por barras de metal más 

accesibles para los pasajeros. 

• Habilitación de una zona sin asientos para silla de ruedas. 

• Sustitución del suelo de madera por suelo de goma. 

A continuación, se pueden observar dos fotos de una unidad después de ser 

modernizada: 
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Ilustración 1.5.5 Exterior de las unidades D78 después de su remodelación de 2004 

 

Ilustración 1.5.6 Interior de las unidades D78 después de su remodelación de 2004 
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En noviembre de 2014, Vivarail, un fabricante inglés de material rodante, 

compró a la compañía de Metro de Londres 150 coches motor y 300 coches 

remolque del modelo D78.  

Aunque estas unidades todavía tenían 15 años más de vida útil por delante, 

Metro de Londres accedió a su venta ya que los trenes no contaban con el 

sistema de seguridad ATO, implementado en la mayoría de los trenes de su 

material rodante. 

Tras adquirir estas unidades, Vivarail aprovechó las cajas, los bogies y los 

motores de las unidades D78 para construir un nuevo modelo de tren, 

denominado D-train o British Rail Class 230. Estas unidades pasarán de 

realizar un servicio metropolitano a un servicio de cercanías o interurbano. A 

este efecto se modificó la estética interior y exterior, se instalaron nuevos 

asientos y se implementó un WC accesible en las unidades. 

Los planes de Vivarail para estas unidades consistían en una nueva 

modernización más profunda que la realizada en 2004, para transformar estas 

unidades EMU (Electric Multiple Unit) en unidades DEMU (Diesel Electric 

Multiple Unit) y unidades BEMU (Battery Electric Multiple Unit) Este cambio 

permitiría a las unidades realizar trayectos interurbanos en vías ferroviarias del 

Reino Unido que no estuvieran electrificadas. 

En el caso de las DEMU, los nuevos trenes están formados por 3 coches: dos 

coches motor y un coche remolque. En cada coche motor se ha implementado 

un grupo electrógeno diésel con una potencia útil de 300 kW. Los grupos 

electrógenos son independientes y, por tanto, en caso de fallo en uno de ellos, 

la unidad puede proseguir su servicio. 

El segundo tipo de unidades, las BEMU, tienen como objetivo comercial las 

redes ferroviarias parcialmente electrificadas. Cada una está formada por dos 

coches que implementan 4 acumuladores de 106 kWh de capacidad nominal. 

De esta forma, tienen una autonomía de hasta 64 km. La carga se realiza se 

puede realizar en puntos de carga en las estaciones y se completa en 8 

minutos. 
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1.6. Ciclo de vida de una tecnología 

El ya mencionado problema de la obsolescencia de los sistemas del tren se 

puede entender a partir del análisis del ciclo de vida de las tecnologías 

presentes en la unidad. 

El ciclo de vida de una determinada tecnología se puede expresar gráficamente 

a través de las llamadas “curvas S”. Este análisis del ciclo de vida fue 

desarrollado por Richard N. Foster (1987) y divide la vida útil de una tecnología 

en 4 etapas: surgimiento, crecimiento, madurez y declive o saturación. [4] 

 

Ilustración 1.6.1 Ciclo de vida de una tecnología 

Las tecnologías en surgimiento se caracterizan por su gran potencial de 

desarrollo. También conllevan a una incertidumbre considerable y un alto nivel 

de inversión, ya que son tecnologías poco extendidas y aún no están 

aceptadas totalmente en el mercado. 

Cuando una tecnología mejora sus prestaciones y consigue introducirse en el 

mercado, se puede hablar de una segunda etapa: tecnología en crecimiento. 

Esta etapa se caracteriza también por una considerable inversión para 

aumentar el posicionamiento en el mercado, aunque los beneficios aumentan 

también respecto a la etapa de surgimiento. 

La tercera etapa, de madurez de la tecnología, representa una estabilización 

del mercado y de las características de la tecnología. Ésta se encuentra en su 

periodo más rentable, ya que los costes son mínimos (también las mejoras de 

la tecnología) y los beneficios se mantienen estables.  

Finalmente, en la etapa de declive o saturación aparecen otras tecnologías con 

mejores prestaciones, que desplazan en el mercado a la etapa en declive. Las 
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tecnologías en declive presentan también problemas de confiabilidad y 

obsolescencia, y por tanto no pueden ofrecer las mismas posibilidades que 

otras tecnologías. 

Cuando una tecnología alcanza esta última etapa de declive se plantea la 

decisión de qué hacer con ella. El operador ferroviario se enfrenta a tres 

escenarios posibles, aplicables también a la flota de trenes objeto de este 

proyecto: 

• Alargar la etapa de declive, mediante la inversión en mantenimiento 

correctivo de esta tecnología.  

• Modernizar parcialmente la tecnología en declive, utilizando para ello 

tecnologías en crecimiento o maduras. En el caso de la flota de trenes 

del presente proyecto, ésta sería la alternativa de modernizar la cadena 

de tracción continua. 

• Abandonar por completo la tecnología en declive y apostar por otra 

tecnología en crecimiento o madura. En el caso de la flota de trenes del 

presente proyecto, ésta sería la alternativa de sustituir la cadena de 

tracción de corriente continua por una cadena de tracción de corriente 

alterna. 

Llegados a este punto, el operador ferroviario debe adoptar un criterio respecto 

a la elección de un tipo de tecnología. Si se trata de una empresa puntera que 

se interesa por la Investigación y el Desarrollo y por las nuevas tecnologías, 

apostará por tecnologías que se encuentren en su etapa emergente. El riesgo 

que corren estas compañías es que la tecnología emergente no llegue a 

desarrollarse por completo y no llegue a ser rentable. 

La mayoría de los operadores ferroviarios que han realizado modernizaciones 

de su flota son más conservadores. Se busca alargar la vida útil de las 

unidades en unos 20 años para que la inversión en el proyecto tenga sentido. 

Por esta razón, la tendencia en estos proyectos es apostar por tecnologías 

maduras que aporten índices de confiabilidad más altos.  

Esta estrategia de elección conservadora, a pesar de ser mayoritaria, implica 

también posibles inconvenientes. La elección de una tecnología madura 

significa apostar por una tecnología más cercana a su etapa de declive. Si esta 

tecnología entra en declive, aparecerán los ya mencionados problemas de 

obsolescencia, que reducen la disponibilidad de las unidades. 

A pesar de ello, la elección conservadora de tecnología sigue considerándose 

ventajosa por la mayoría de los operadores ferroviarios. La razón fundamental 

es que los operadores prefieren alargar el ciclo de vida de una tecnología 

madura, en lugar de arriesgarse a invertir en una tecnología en crecimiento que 

no llegar a desarrollarse correctamente.  
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2. VIABILIDAD TÉCNICA 

En este capítulo se analizan los aspectos técnicos de los sistemas que influyen 

en la decisión de remodelar la flota de metro o adquirir nuevos trenes.  

Como primer paso se explican los criterios técnicos generales que debe cumplir 

el proyecto de remodelación de material rodante metropolitano. Estas 

condiciones se expresan siguiendo las indicaciones de la norma aplicable a 

cada sistema y a los equipos que lo componen. 

Seguidamente, se describen las características técnicas generales del tren y de 

la vía, para después explicar el principio de funcionamiento de cada sistema. 

Asimismo, se describe el estado actual de envejecimiento de cada sistema. 

Por último, se analizan las alternativas disponibles para modernizar los 

sistemas del tren. Se tiene en cuenta la normativa aplicable en cada caso y el 

estado del ciclo de vida de cada tecnología. En este sentido, se priorizarán las 

tecnologías que se encuentren en su etapa de madurez, en lugar de las 

tecnologías emergentes. La razón principal de esta decisión es la búsqueda de 

una mayor confiabilidad en las tecnologías que se pretenda instalar. 
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2.1. Criterios técnicos de la remodelación 

Los criterios técnicos para la realización de una remodelación de trenes de 

metro dependen en gran medida de las necesidades del operador. 

Dependiendo del nivel de modernización deseada, las actuaciones en el tren 

pueden ser de mayor o menor profundidad. Ésta es otra razón por la que los 

proyectos de modernización de unidades son muy variados en cuanto a sus 

características. 

La compatibilidad de los nuevos equipos a instalar en el tren es un punto 

fundamental de cualquier proyecto de modernización de una flota de trenes. En 

el caso de una modernización parcial un sistema concreto del tren, se debe 

asegurar la compatibilidad del nuevo equipo con el resto del sistema y con los 

demás sistemas del tren. 

Otro factor de gran importancia es el estado de conservación de los sistemas 

de las unidades. Algunos equipos pueden encontrarse deteriorados por el 

tiempo y rehabilitarlos puede ser menos conveniente que adquirir nuevas 

tecnologías. Un ejemplo ilustrativo de este hecho son los motores de corriente 

continua de la cadena de tracción. En los años 80, éstos eran la tecnología 

dominante en las unidades de metro, debido a la sencillez para su control. Sin 

embargo, debido a algunos factores que se comentarán en el presente 

documento, rehabilitar estos motores puede ser menos rentable que instalar 

una tecnología nueva, como por ejemplo motores asíncronos. 

En cuanto al lugar de las operaciones de remodelación de los trenes, es 

necesario que se realicen en las cercanías del operador, a ser posible en las 

instalaciones del mismo. De esta forma se ahorran los costes de transporte de 

unidades hasta la empresa montadora. Otra ventaja de utilizar las instalaciones 

del operador es la formación de los operarios del mismo, ya que pueden 

obtener experiencia de primera mano sobre los sistemas modernizados de los 

trenes. 

Para asegurar el buen funcionamiento de las unidades después de las 

actuaciones de mejora realizadas sobre la unidad, la modernización de toda la 

flota está supeditada al buen funcionamiento del primer tren modernizado. Este 

tren será tratado como un prototipo antes de actuar sobre el resto de la flota del 

operador, es decir, será sometido a pruebas en vía para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

En los siguientes subapartados se describen las diferentes condiciones a tener 

en cuenta en una remodelación de unidades de metro. Estas condiciones se 

expresan en términos de la normativa aplicable a cada caso, y deberán ser 

tenidas en cuenta por parte de la empresa fabricante de cada equipo. 
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2.1.1. Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales tienen su principal efecto en el envejecimiento 

prematuro de los materiales de las unidades. Por ejemplo, un ferrocarril en las 

cercanías de la costa está expuesto a la intemperie y, en determinadas 

ocasiones, a los efectos corrosivos del salitre. Otra muestra de condiciones 

nocivas son los climas húmedos acompañados de altas temperaturas. Estas 

condiciones ambientales acortan la vida de los componentes del tren. 

El clima la ciudad elegida es mediterráneo-continental, como el que por 

ejemplo posee la ciudad de Madrid. Estas condiciones se manifiestan en una 

temperatura media de 15ºC y una humedad media del 57%. 
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2.1.2. Compatibilidad electromagnética 

Los equipos eléctricos y electrónicos a instalar en el tren deben cumplir con la 

normativa de compatibilidad electromagnética vigente. De esta forma se 

asegura que su funcionamiento no afecte al resto de sistemas del tren, así 

como a los sistemas eléctricos y electrónicos de la red ferroviaria que se 

encuentra el tren en su circulación. 

Las interferencias electromagnéticas generadas por los equipos a bordo del 

tren no deben afectar a los siguientes sistemas de la red ferroviaria: 

• Circuitos de vía 

• Sistemas de señalización 

• Sistemas de comunicaciones 

Para evitar estos problemas, la normativa a seguir respecto a la compatibilidad 

electromagnética es la siguiente: 

• Cada equipo debe cumplir la norma UNE-EN 50121-3-2:2015 

“Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-2: 

Material rodante. Aparatos”. 

• El tren en su conjunto debe cumplir la norma UNE-EN 50121-3-2:2015 

“Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-1: 

Material rodante. Tren y vehículo completo”. 
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2.1.3. Ruido y vibraciones 

Los niveles de ruido de la unidad de tren, tanto interior como exterior, no deben 

ser molestos para los pasajeros del tren y las personas que se encuentran en 

el andén. En el caso de los trenes de metro el ruido se ve incrementado debido 

a las condiciones acústicas desfavorables, como la presencia de túneles con 

vía sobre plataforma en algunos casos. 

Para reducir el nivel de ruido dentro del tren, el interior de los laterales de las 

cajas se puede tratar con pinturas oleosas. También es posible intercalar 

paneles de poliéster o realizar impregnaciones con resinas fenólicas. 

Otros puntos sensibles respecto a la permeabilidad acústica son el techo y el 

suelo de la unidad. El aislamiento del techo se suele realizar instalando lana de 

roca entre el exterior de la caja y el revestimiento interior. En el caso del suelo, 

existe la posibilidad de utilizar paneles de aluminio con una capa de resina 

intermedia. 

Respecto al nivel de ruido interior tolerable en la unidad, se establece un 

máximo de 70 dB con el tren en marcha y 65 dB con el tren estático. Este nivel 

deberá ser medido durante el servicio del tren según especifica la norma UNE-

EN ISO 3381:2011 “Aplicaciones ferroviarias. Acústica. Medición del ruido en el 

interior de vehículos sobre carriles”. 

Para el ruido exterior se exige un valor máximo de 70 dB. Este nivel será 

también medido durante el funcionamiento de la unidad, conforme a la norma 

UNE-EN ISO 3095:2014 “Aplicaciones ferroviarias. Acústica. Medición del ruido 

emitido por vehículos sobre carriles”. 

Por último, para asegurar el confort de los pasajeros, las frecuencias propias de 

vibración deben de cumplir los límites contemplados en las normas UNE-ISO 

2631-1:2008 “Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición 

humana a las vibraciones de cuerpo entero. Requisitos generales” y UNE-EN 

61373:2011 “Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de choque y 

vibración”. 
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2.1.4. Comodidad de los pasajeros 

Un aspecto estrechamente relacionado con los ruidos y las vibraciones en el 

tren es la comodidad o confort de los pasajeros. La normativa referente a este 

punto es la norma UNE-EN 12299:2010 “Aplicaciones ferroviarias. Comodidad 

de viaje para los pasajeros. Medición y evaluación”. Esta norma cuantifica la 

comodidad de los viajeros durante el viaje a partir de los movimientos que la 

caja transmite al cuerpo del viajero a través de los distintos componentes del 

interior del coche (asientos, suelo, asideros, etc.). 

La cuantificación de esta sensación de comodidad se basa en el valor 

promedio de la vibración percibida durante unos minutos, además de la 

sensación instantánea de algunos fenómenos rápidos (acelerones, 

movimientos transversales, balanceo, etc.). 

A partir de los valores de las aceleraciones en los 3 ejes espaciales se calcula 

el índice de comodidad (N). Este índice evalúa los fenómenos de forma 

promedio, no existiendo un valor normalizado para eventos discretos. La 

comodidad media está clasificada por el Comité ERRI B153 de la siguiente 

forma: 

Comodidad Valor de N 

Muy cómodo N < 1 

Cómodo 1 ≤ N < 2 

Medio 2 ≤ N < 4 

Incómodo 4 ≤ N < 5 

Muy incómodo N ≥ 5 

Tabla 2.1-1 Valores de comodidad según el valor de N 
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2.1.5. Protección contra incendios 

Las explotaciones ferroviarias metropolitanas son especialmente sensibles al 

peligro de incendio o nula propagación frente a incendios y cuya emisión de 

humos sea nula o casi nula. 

La normativa referente a la reacción de los materiales al fuego es la UNE-EN 

ISO 1182:2011 “Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayos de no 

combustibilidad”. También es de aplicación la norma UNE-EN 13501-

1:2007+A1:2010 “Clasificación en función del comportamiento frente al fuego 

de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego”. 

El objeto de estas normas son los materiales de construcción, a pesar de ello 

se utilizan habitualmente en el ámbito ferroviario. La norma UNE-EN 13501-

1:2007+A1:2010 establece seis niveles que clasifican la combustibilidad de un 

material de menor a mayor: 

• Material tipo M-0: Material no combustible. 

• Material tipo M-1: Material combustible. Sólo afectado en la zona 

cercana a un foco calorífico. 

• Material tipo M-2: Material combustible. Más combustible que el tipo M-

1 pero termina por autoextinguirse. Las llamas que puede producir 

suponen un peligro para materiales cercanos. 

• Material tipo M-3: Material combustible. Combustibilidad bajo llamas 

muy apreciable y no aporta garantías de autoextinción. Puede comenzar 

la inflamación de materiales cercanos. 

• Material tipo M-4: Material combustible. Tiene una combustibilidad muy 

elevada. 

• Material tipo M-5: Material combustible. Tiene una combustibilidad total. 

Respecto a la emisión de humos durante la combustión de un material, la 

norma francesa NF 16-101 establece la concentración crítica de gases emitidos 

que una persona puede soportar durante 15 minutos sin sufrir daños 

irreversibles (ITC). A partir de la densidad óptica específica y del valor de 

oscurecimiento del humo, así como del ITC se obtiene el llamado índice de 

humo (IF). Este índice clasifica los materiales de menor a mayor respecto a su 

capacidad para generar humos: 

Tipo Valor de I.F. 

F-0 ≤ 5 

F-1 ≤ 20 

F-2 ≤ 40 
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Tipo Valor de I.F. 

F-3 ≤ 80 

F-4 ≤ 120 

F-5 > 150 

Tabla 2.1-2 Clasificación del índice de humos según NF 16-101 

Así pues, el comportamiento de un material en caso de incendio en el ámbito 

ferroviario se expresa a través de dos denominaciones: combustibilidad (M) y 

generación de humos (F). Estos valores no son requisitos cerrados y 

estipulados en todos los pliegos, sino índices a los que se tiene que tender. Un 

ejemplo típico de requisito para materiales ferroviarios puede ser la fabricación 

revestimientos para techos M0 F0, para asientos y suelos M1 F1 y para 

luminarias M1 F1. 
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2.1.6.  Salud y Medio Ambiente 

Los requerimientos medioambientales han adquirido gran importancia en los 

últimos años y son un punto crucial a la hora de incorporar nuevos equipos a 

un tren.  

La norma a tener en cuenta en lo referente a medio ambiente es la UNE-EN 

50125-1:2014 “Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el 

equipo. Parte 1: Material rodante y equipos embarcados”. En esta norma se 

especifican los límites de las magnitudes que pueden influir en el medio 

ambiente, así como las condiciones y periodos dentro de los cuales un equipo 

debe funcionar. 

Respecto a los materiales utilizados durante la remodelación de los distintos 

elementos constructivos de la unidad, se debe asegurar que están ausentes de 

amianto, también llamado asbesto. 

Esta denominación abarca un grupo de minerales metamórficos fibrosos que se 

caracterizan por su alta resistencia térmica. Esta característica propició que 

fueran utilizados en diversos sectores de la industria como aislante térmico. Sin 

embargo, se ha demostrado que estos compuestos son cancerígenos y su uso 

en la industria está prohibido en España desde el año 2001 y en la Unión 

Europea desde 2005. 

El problema del amianto ya generó problemas en otros proyectos de 

modernización en los años recientes. Éste es el caso de la remodelación de los 

trenes NS-74 de Metro de Santiago de Chile.  

En 2013 el operador de Metro de Santiago de Chile adjudicó a Alstom la 

remodelación de 35 trenes de metro, que contaban con 30 años de servicio, 

con un presupuesto de 191.000.000 USD [5]. Después de la firma y el inicio del 

proyecto, se descubrió que ciertos elementos del tren contenían amianto. El 

operador de metro se vio obligado a realizar controles médicos a sus 

trabajadores y a firmar otro contrato con Alstom para la retirada de los 

elementos contaminados por amianto. Este contratiempo provocó que el 

proyecto inicial se encareciera en 122.000.000 USD.  

Finalmente, en 2015 se decidió la cancelación del proyecto de remodelación de 

las unidades NS-74 debido a los sobrecostes derivados de la aparición de 

amianto en las unidades antiguas. Se puede observar a través de este caso 

que la presencia de amianto puede afectar gravemente a la inversión a realizar 

en una remodelación de unidades de metro. 

Por tanto, durante el desmontaje de la primera unidad prototipo de un proyecto 

de remodelación se deberá comprobar la no presencia de amianto en la caja, 

techo y bastidores de la unidad. Este problema debe ser previsto, ya que en las 
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unidades fabricadas antes del año 2000 la presencia de amianto no era 

controlada. 
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2.1.7. Prestaciones de servicio de la unidad remodelada 

Las prestaciones de funcionamiento de la unidad tras la modernización se 

describen en el capítulo 2.4. “Análisis de alternativas para cada sistema” del 

presente proyecto. En los epígrafes del mencionado capítulo se definen para 

cada sistema las prestaciones necesarias que deben cumplir los sistemas 

remodelados, así como las condiciones que deben cumplir los nuevos equipos. 
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2.2. Datos técnicos del tren y de la vía 

Las unidades de metro susceptibles de ser modernizadas en este proyecto 

cuentan con un periodo de servicio que se está acercando a los 30 años, cifra 

marcada como el fin de su vida útil. Estas unidades cuentan con una tecnología 

de corriente continua para su motorización, ya obsoleta en la mayoría de 

cadenas de tracción ferroviarias.  

Este tipo de material rodante se denomina EMU (del inglés Electric Multiple 

Unit), ya que la tracción es totalmente eléctrica y no es realizada por una 

locomotora, sino que se reparte por los coches de pasajeros. Por este motivo 

se dice que una EMU es una unidad de tipo autopropulsado. La EMU es el 

modelo dominante del mercado ferroviario mundial en lo referente a redes 

metropolitanas y de cercanías. Esto es debido en gran parte a su 

funcionamiento libre de emisiones y por lo tanto más favorable para funcionar 

bajo túnel. 

La unidad de tren objeto de este proyecto está compuesta por dos coches rotor 

(M1 y M2) y un coche remolque (R) en una disposición M1-R-M2. Los coches 

Motor cuentan con cadena de tracción y se encargan de transmitir el par motor 

a los bogies. Los coches Remolque tienen bogies no motorizados, es decir, no 

cuentan con sistema de tracción. Cada coche (ya sea de tipo M o R) descansa 

sobre 2 bogies. Los trenes también pueden funcionar como un conjunto de 2 

unidades acopladas, es decir, 6 coches. 

Las características de estos trenes se asemejan a las de la tercera generación 

de la serie 5000 de Metro de Madrid, cuya disposición se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Ilustración 2.2.1 Composición de una unidad de 3 coches M-R-M (Metro de Madrid, serie 5000) 
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A continuación, se citan los datos generales de funcionamiento de la flota de 

metro objeto de este proyecto: 

• Número de unidades de metro     45 

• Disposición de coches       M1-R-M2 

• Masa en vacío de una unidad de tren     115 t 

• Masa nominal en carga de una unidad de tren   182,2 t 

• Longitud de una unidad de tren     70 m 

• Tensión nominal de funcionamiento     1.500 V  

• Velocidad máxima de servicio      80 km/h 

• Aceleración máxima de servicio     1 m/s2 

• Jerk máximo        1 m/s3 

• Recorrido medio anual      160.000 km 

• Densidad nominal de pasajeros     6 pas./m2 

• Capacidad nominal de pasajeros     960 pas. 

Los datos de la vía y de la catenaria son los siguientes: 

• Tensión de la catenaria    1500 Vcc (con un margen de 

+20% y -30% aceptado según UIC) 

• Ancho de vía     1435 mm (ancho europeo UIC) 
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2.3. Descripción los sistemas actuales del tren 

En este capítulo se enumeran y describen los distintos sistemas del tren que 

son susceptibles de ser remodelados. Se comienza explicando el 

funcionamiento general del sistema, para describir posteriormente los equipos 

que forman el mismo. También se detalla el estado actual de cada equipo y las 

ventajas o inconvenientes de las tecnologías presentes en el tren. 

La flota de trenes objeto de este proyecto está formada por los siguientes 

sistemas: 

• Sistema de alimentación de servicios auxiliares 

• Sistema de convertidor y baterías 

• Sistema de iluminación 

• Sistema de CCTV y seguridad 

• Sistema de ventilación 

• Sistema de mando y control 

• Sistema de radio 

• Sistema de señalización 

• Sistema de información al viajero 

• Sistema de puertas 

• Sistema de bogies 

• Sistema de freno 

• Sistema de caja 

• Sistema de enganche 

• Sistema de generación de aire comprimido 
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2.3.1. Sistema de tracción 

El sistema de tracción es uno de los componentes fundamentales del tren, ya 

que de él depende la conversión de energía eléctrica captada desde la 

catenaria en energía mecánica a nivel de la vía. Este sistema no sólo abarca 

los motores del tren, sino también los equipos de adaptan la energía eléctrica 

desde el pantógrafo, así como los dispositivos de protección eléctrica. También 

se incluye dentro de este apartado la transmisión o reductora de cada motor, 

debido a que su funcionamiento está íntimamente ligado al del motor. 

La flota de trenes objeto de este estudio cuenta con una cadena de tracción 

basada en corriente continua (DC), una tecnología actualmente obsoleta en la 

mayoría de los trenes metropolitanos. Esta tecnología era la dominante en la 

tracción ferroviaria metropolitana durante los años 70 y 80. En aquella época, 

las cadenas de tracción de corriente continua se encontraban en su época de 

maduración y eran la alternativa más común debido a varios factores: 

• El control de una cadena de tracción de corriente continua resultaba más 

sencillo que el control de motores asíncronos de corriente alterna. En las 

primeras cadenas de tracción de corriente continua, el control se 

realzaba mediante la conexión/desconexión de resistencias en serie con 

el motor. Posteriormente se introdujo la técnica chopper, consistente en 

un convertidor DC/DC con tiristores que recortaban la onda de tensión 

continua que entra al motor. 

• Los motores de corriente continua también se podían controlar 

intercalando resistencias entre la alimentación y los propios motores, sin 

necesidad de un convertidor de tracción. Este control es incluso más 

sencillo que la técnica chopper y se utilizaba especialmente en 

locomotoras. 

• Los motores de corriente continua tienen un carácter flexible en lo 

referente a su velocidad de funcionamiento. Además, pueden funcionar 

por encima de su velocidad nominal a costa de debilitar el campo 

magnético (reduciendo por tanto el par motor disponible). 

La alimentación eléctrica de la unidad se realiza a través de una catenaria de 

corriente continua de 1.500 V de tensión nominal. Este valor tiene una 

variabilidad aceptada por la UIC entre un +20% y un -30% de su valor nominal. 

Es decir, las tensiones mínima y máxima de alimentación serán 1.050 V y 

1.800 V. En este último caso, con tensión de red de 1.800 V, se habla de 

condiciones de catenaria no receptiva, es decir, el tren no podrá devolver 

energía a la catenaria durante el frenado regenerativo. Llegado a este punto, el 

sistema de tracción deja de devolver energía generada durante el frenado a la 

red. En este caso, la energía generada se consume en los bancos de 

resistencias situados bajo bastidor, sin que ésta pueda ser aprovechada por la 

red eléctrica ferroviaria. 
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Ilustración 2.3.1 Esquema de la cadena de tracción de las unidades a estudio 

Estado actual y necesidad de cambio del sistema de tracción 

El sistema de tracción de las unidades a estudio se encuentra en su fase de 

declive, según el punto de vista del análisis del ciclo de vida de la tecnología. 

Después de 20 años de servicio, algunos equipos de este sistema han visto 

reducida su disponibilidad debido a averías. Éste es el caso de los motores de 

tracción, que presentan problemas habitualmente debido al envejecimiento de 

sus devanados y al desgaste del colector de delgas. 

Por otro lado, algunos de los equipos de este sistema comienzan a presentar 

dificultades para su reparación y mantenimiento, debido que los fabricantes de 

los repuestos comienzan a dejar de suministrar piezas para estos equipos. 

Los subsistemas que conforman el sistema de tracción se describen en los 

siguientes epígrafes. 
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2.3.1.1. Pantógrafo 
El pantógrafo es el elemento encargado de la captación de la energía eléctrica 

desde la catenaria hacia el tren. La flota objeto de este proyecto disponen de 

un pantógrafo por cada coche motor, es decir, dos pantógrafos por cada unidad 

de tren.  

El modelo instalado en el tren es de accionamiento neumático con brazo 

simple. Cuenta con un bastidor de acero asilado eléctricamente del techo de la 

unidad. Del bastidor sale el brazo de acero sobre el que articulan dos barras 

unidas a los dos portacontactos. Los contactos (o frotador) están hechos de 

carbono sin aleaciones metálicas.  

El uso de frotadores de carbono minimiza el deterioro producido en el contacto 

catenaria-pantógrafo, debido a la formación de una capa protectora de carbono 

sobre la catenaria. Estos elementos tienen como desventaja la suciedad 

producida sobre el techo de las unidades. Como alternativa a los contactos de 

carbono, se dispone también en el mercado de frotadores de cobre, que 

cuentan con un menor peso, aunque conllevan una mayor presión de contacto 

y desgaste sobre la catenaria. 

Las características principales del pantógrafo son las siguientes: 

• Tensión de servicio       1.500 V 

• Corriente máxima       150 A 

• Altura máxima de trabajo      3.000 mm 

• Longitud del frotador      1.700 mm 

• Longitud del contacto      1.000 mm 

• Presión de contacto estática     8,5 kg 

• Presión de contacto dinámica     13 kg 

• Tiempo nominal de bajada     4 s 

• Tiempo nominal de subida      6 s 

El accionamiento del pantógrafo se realiza mediante un cilindro de aire 

comprimido y resortes. Cuando el sistema de aire comprimido no actúa, el 

pantógrafo se encuentra recogido contra el bastidor del mismo, gracias a la 

fuerza de los resortes. Para subir el pantógrafo se accionan el cilindro hasta 

vencer la fuerza de los resortes. En el caso de que se requiera una bajada de 

emergencia del pantógrafo, se disponen de válvulas de evacuación rápida. 

Esto permitiría a los resortes del bastidor actuar para hacer descender el 

pantógrafo rápidamente. 
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Ilustración 2.3.2 Pantógrafo de una unidad de la S-Bahn Berlín 

Estado actual y necesidad de reemplazo del pantógrafo 

Los pantógrafos instalados en las unidades de tren se encuentran en buen 

estado de servicio. El desgaste de este equipo no es muy elevado debido a su 

relativamente bajo número de maniobras de subida o bajada. Los elementos 

del pantógrafo que mayor desgaste sufren son los contactos, que son 

sustituidos periódicamente. 

Respecto a la obsolescencia de este equipo, los pantógrafos accionados 

mediante aire comprimido siguen siendo una solución de actualidad en el 

ámbito ferroviario. 

Existe también la posibilidad de la instalación de un pantógrafo accionado 

mediante un motor eléctrico, sin embargo, esta solución no aporta grandes 

ventajas competitivas respecto a un accionamiento neumático.  

Por lo tanto, esta solución quedaría descartada para el proyecto de 

modernización, ya que supondría una inversión innecesaria de cara a los 

objetivos expuestos para este tipo de proyectos. 
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2.3.1.2. Interruptor principal extrarrápido 
Es el elemento responsable de la conexión o desconexión eléctrica de los 

circuitos de la unidad al pantógrafo. Además, se encarga de la protección del 

circuito de potencia en caso de producirse una falta eléctrica en la catenaria. 

Por esta razón se sitúa aguas arriba de los circuitos de tracción y de los 

sistemas auxiliares del tren. 

La coordinación de esta protección con las protecciones de las subestaciones 

de tracción de la red ferroviaria es fundamental. Para evitar disparos 

intempestivos, el tiempo de disparo del interruptor extrarrápido de la unidad 

debe ser menor al tiempo de actuación de las protecciones de las 

subestaciones.  

Otra diferencia entre el interruptor extrarrápido y las protecciones de las 

subestaciones es el proceso de rearmado implementado. En caso de fallo en la 

red eléctrica ferroviaria, las protecciones de la subestación dispararán e 

intentarán rearmarse hasta 3 veces para comprobar si la falla persiste. En caso 

afirmativo, el equipo de la subestación no vuelve a intentar la conexión, hasta 

que un operario corrija la falla en la red. Sin embargo, en el caso del interruptor 

extrarrápido a bordo de la unidad ante un disparo, después de un disparo no se 

admite el rearmado automático, que será realizado por el maquinista o un 

operario de metro después de localizar el fallo y repararlo. 

Sin embargo, las funciones de este elemento no se limitan sólo a la protección 

de los circuitos eléctricos del tren. El interruptor principal se utiliza también para 

las maniobras habituales de conexión y conexión de la unidad a la red eléctrica 

durante su servicio. 

Este equipo está compuesto por varios elementos. Está formado por un 

interruptor encargado de las maniobras en condiciones normales. Este 

interruptor es accionado por los operarios a través de un electroimán. Por otro 

lado, cuenta con un disparador de sobrecorriente y una cámara de extinción de 

arcos eléctricos para poder realizar maniobras de desconexión en caso de 

emergencia. 
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Ilustración 2.3.3 Interruptor extrarrápido para cadenas de corriente continua (Alstom) 

La construcción del interruptor principal se realizó de acuerdo con la norma IEC 

77. Los datos nominales de este equipo son los siguientes: 

• Tensión nominal       1.500 V 

• Tensión de aislamiento      1800 V 

• Corriente nominal       1200 A 

• Poder de corte (T=15 ms)      35 kA 

Estado actual y necesidad de reemplazo del interruptor principal 

El interruptor principal se encuentra en buen estado y su tecnología no ha 

cambiado significativamente en los últimos años. Por esta razón, en caso de 

mantener una cadena de tracción de corriente continua, se podría mantener 

este equipo en las unidades. Sin embargo, si se optase por una cadena de 

tracción basada en corriente alterna, habría que estudiar la instalación de un 

nuevo interruptor principal. 
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2.3.1.3. Sensores de tensión y corriente 
Su función principal es la medición de los valores de tensión y corriente que 

entran a la unidad. A partir de estos valores, el tren puede calcular otras 

variables necesarias para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, el tren 

puede determinar si la catenaria está receptiva para la realización de un 

frenado regenerativo o si de lo contrario, la energía debe ser desechada en 

forma de calor en las resistencias de frenado. 

Otra misión fundamental de los sensores de corriente y tensión instalados a 

bordo es el cálculo de la energía consumida y regenerada por la unidad. 

2.3.1.3.1. Sensores de tensión 
En cada coche Motor hay instalador dos transductores de tensión. Uno de ellos 

se encarga de medir la tensión del condensador de red y el otro mide 

directamente la tensión de catenaria. Ambos valores son transmitidos a la 

unidad de control para su procesamiento. 

Los datos nominales de los sensores de tensión son los siguientes: 

• Tensión nominal       1.500 V 

• Corriente nominal       5 mA 

• Relación de transformación     16:1 

• Error máximo       ±4 V 

• Peso         1,1 kg 

2.3.1.3.2. Sensores de corriente 
En cada coche motor hay instalador tres transductores de corriente. Cada uno 

mide la corriente consumida por cada uno de los dos grupos de motores del 

coche motor. El tercer transductor mide la corriente que consume el sistema de 

tracción y por tanto se sitúa aguas arriba de los otros dos transductores. Ambos 

valores son transmitidos a la unidad de control para su procesamiento. 

Los datos nominales de los sensores de tensión son los siguientes: 

• Tensión de alimentación      ±24 V 

• Corriente nominal       500 A 

• Relación de transformación     1:5000 

• Error máximo       ±0,5% 

• Peso         1,0 kg 

Estado actual y necesidad de reemplazo de los sensores de tensión y 

corriente 

Los sensores de corriente cumplen su función correctamente en la cadena de 

tracción actual. Sin embargo, en caso de optar por una nueva cadena de 
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tracción, se procedería la instalación de unos nuevos sensores compatibles con 

el nuevo sistema. 

Otra opción posible es que el nuevo convertidor de tracción incorpore sus 

propios sistemas de medición de la energía, que realizarían la misma función 

que los sensores de tensión y corriente actualmente instalados. 
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2.3.1.4. Filtro de red 
El filtro de red se compone de un condensador y una inductancia. Ambas se 

encargan respectivamente de alisar las ondas de corriente y tensión 

provocadas por el funcionamiento del convertidor de tracción. El filtro de red se 

encuentra localizado en el techo de la unidad, y cada coche motor dispone de 

un filtro de red. En el esquema eléctrico de la unidad, el filtro de red es el 

primer elemento que se encuentra aguas abajo del interruptor principal. 

El filtro de red se compone de los siguientes elementos: 

2.3.1.4.1. Condensador de red 
El condensador de red es de tipo paso bajo y elimina los picos de tensión 

producidos por el funcionamiento del convertidor de tracción como chopper. 

Los datos técnicos del condensador de red son los siguientes: 

• Capacidad nominal       750 µF 

• Variación de tensión máxima     100 V/µs 

• Pico de tensión máximo      3,5 kV 

• Pico de corriente máximo      75 kA 

• Peso         20 kg 

El condensador no precisa de mantenimiento y cuando su desgaste es 

importante, simplemente se procede a su sustitución. 

2.3.1.4.2. Inductancia de red 
Como ya se ha mencionado, la inductancia de red trabaja junto con el 

condensador de red para reducir los picos de tensión y corriente emitidos de 

vuelta a la red. Esta inductancia se encuentra contenida en un cofre compartido 

con la inductancia del motor. 

Los datos de la inductancia de red son los siguientes: 

• Inductancia        1,2 mH 

• Corriente máxima       450 A 

• Peso         10 kg 

La inductancia de red, al igual que el condensador de red, no precisa de 

mantenimiento y cuando su desgaste es importante, simplemente se procede a 

su sustitución. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del filtro de red 

El condensador y la inductancia de red se encuentran en buen estado y su 

conservación ha seguido el plan de mantenimiento correspondiente. Sin 

embargo, su sustitución por otro tipo de filtro es necesaria en cualquiera de los 
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dos escenarios posibles de modernización, tanto para una cadena de tracción 

de corriente continua como para una de corriente alterna.  

Como se expondrá más adelante en el capítulo 2.4 “Análisis de alternativas 

para cada sistema” del presente documento, el convertidor de tracción basado 

en tiristores será sustituido en cualquiera de los dos casos por un convertidor 

basado en IGBT. Este hecho implica un tratamiento diferente de los rizados en 

las ondas de corriente y tensión, y por tanto será ineludible la instalación de 

otro tipo de filtro de entrada para mitigar estas perturbaciones indeseables. 
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2.3.1.5. Contactores de potencia 
Los contactores de potencia controlan la apertura y cierra de los diferentes 

circuitos de potencia del tren. Están comandados a través de la unidad de 

control del tren mediante tensiones que energizan o desenergizan sus bobinas. 

Las funciones principales de los contactores en la unidad son las siguientes: 

• Contactor de red, situado aguas abajo del filtro de red 

• Contactores del sistema de tracción 

• Contactor para la activación del frenado electrodinámico 

• Contactor para la conexión de las resistencias de frenado 

• Contactores para el cambiar el sentido de la marcha del tren 

Estado actual y necesidad de reemplazo de los contactores de potencia 

Ante una modificación del sistema actual de tracción o la sustitución del 

sistema por otro tipo de cadena de tracción, se deberá modificar la disposición 

de los contactores si el nuevo circuito de potencia así lo requiere. 
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2.3.1.6. Convertidor de tracción 
Este equipo es el responsable de modificar la forma de onda de tensión que 

alimenta al motor, para gobernar de esta forma la velocidad de la unidad. Se 

trata de un convertidor de tracción de tipo DC/DC, ya que simplemente a la 

entrada y a la salida del mismo la onda de tensión sigue siendo continua. Sus 

principales componentes que forman parte de este equipo son 

semiconductores, reactancias y condensadores de conmutación. La 

refrigeración de estos elementos se realiza por ventilación forzada. 

Las especificaciones del modelo de convertidor DC/DC instalado actualmente 

en las unidades son las siguientes: 

• Frecuencia de conmutación     250 Hz 

• Tensión de entrada máxima     1900 V 

• Corriente de salida máxima     1000 A 

• Peso         480 kg 

• Refrigeración forzada 

El convertidor DC/DC se encuentra situado bajo el bastidor del tren, en un cofre 

independiente. Una unidad de tren dispone de dos convertidores, uno en cada 

coche motor. Cada convertidor alimenta a dos ramas con dos motores serie 

cada una. Es otras palabras, cada convertidor alimenta a cuatro motores. Al 

estar los motores en serie dos a dos con una tensión nominal de catenaria de 

1500 V, cada motor recibiría como máximo 750 V. 

 

Ilustración 2.3.4 Convertidor de tracción bajo bastidor (CAF) 

Además de controlar la tracción del tren, el convertidor también permite la 

realización del frenado regenerativo de la unidad. Por esta razón su 

funcionamiento es reversible, es decir, el flujo de energía puede ir de la 
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catenaria al motor (modo tracción) pero también en sentido contrario (frenado 

regenerativo). 

El convertidor DC/DC se denomina también como chopper debido a que 

“trocea” la onda de tensión continua 𝑉𝑠 proveniente de la catenaria. Funciona 

como un interruptor mecánico que permanece abierto un impulso de tiempo 𝑡𝑎 

con un periodo 𝑇. La conmutación es realizada mediante el apagado y 

encendido controlado de tiristores de tipo SCR. El resultado de este proceso es 

otra onda de tensión continua 𝑉0, con un valor eficaz menor o igual que la 

tensión de catenaria, según la siguiente ecuación: 

𝑉0 =
𝑡𝑎

𝑇
𝑉𝑠 

 

Figura 2.3.1 Circuito del chopper en modo tracción 

De esta forma se puede controlar el valor de la tensión que alimenta al motor 

de una forma más eficiente que conectando y desconectando resistencias entre 

el motor y la catenaria. 

Debido al carácter inductivo de los motores, la corriente que circula por ellos 

tiene cierto retraso respecto a la tensión 𝑉0 que reciben. Para permitir que la 

corriente siga circulando por el motor en los periodos con el interruptor abierto, 

se coloca un diodo de libre circulación (FD) en paralelo con los motores.  

Durante el frenado el motor funciona como un generador, aprovechando la 

inercia de la unidad para generar energía eléctrica. El semiconductor 𝐶𝐻 del 

convertidor DC/DC cortocircuita el motor, que ahora funciona como generador 

con una fuerza electromotriz 𝐸𝑎. La inductancia 𝐿 del circuito se carga gracias a 

la corriente que circula a través de ella. En el momento en el que se abre 𝐶𝐻, la 

bobina se descarga a través del diodo 𝐷. Esta energía carga las baterías de la 

unidad y el resto de la energía se devuelve a la red, si existen condiciones de 

catenaria receptiva. 



51 
 

 

Figura 2.3.2 Circuito del chopper en modo frenado regenerativo 

Una de las ventajas de este sistema de alimentación de los motores es su 

simplicidad en el control. Sin embargo, debido a las operaciones de apertura y 

cierre de tiristores se hace necesario incluir un filtro red de tipo L/C para alisar 

los rizados provocados en la tensión. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del convertidor de tracción 

El convertidor de tracción está basado en tiristores de tipo SCR para recortar la 

onda de tensión aplicada a los motores. Estos mismos transistores son los 

elementos que más averías causan en el convertidor. Además, su conmutación 

en más lenta si se comparan con otras tecnologías disponibles en el mercado 

actual, lo que implica a su vez unas mayores pérdidas en conducción. 

Por tanto, como se verá en el capítulo 2.4 “Alternativas para cada sistema” del 

presente documento, se plantea la sustitución del convertidor actual por un 

convertidor basado en IGBT. Esta tecnología presenta menores pérdidas en 

conducción debido a su mayor velocidad de conmutación. Además, su 

mantenimiento y sustitución es más sencillo en comparación con la tecnología 

de tiristores, ya que los IGBT se alojan en módulos independientes. Esto 

permite que los convertidores basados en IGBT ocupen un menor espacio bajo 

bastidor. 
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2.3.1.7. Unidad de control de la tracción 
Este elemento es el responsable del control del convertidor DC/DC y, por 

consiguiente, del controlar las condiciones de tracción del motor. Está 

subordinado al PLC y según las consignas que recibe de éste, regula los 

disparos de los tiristores del convertidor de tracción. Cada tren cuenta con dos 

unidades de control de la tracción, una por cada coche motor. 

Entre las variables que maneja la unidad de control de tracción se destaca las 

siguientes: 

• Aviso de puertas cerradas: Para poder reanudar la marcha, el PLC 

debe enviar este aviso a la unidad de control de la tracción. De lo 

contrario, no se dará la consigna de arranque al convertidor de tracción. 

• Aviso de activación de frenos: Del mismo modo, el PLC debe avisar a 

la unidad de control de la tracción de que el freno de estacionamiento 

está liberado. Sólo en este caso la unidad de control de tracción 

procederá a la reanudación de la marcha. 

• Modos de funcionamiento: El conductor, mediante la palanca de 

selección, establece una velocidad de marcha a través de uno de los 

modos de funcionamiento de la unidad. Esta orden es procesada por el 

PLC y enviada a la unidad de control de la tracción para la generación 

de una consigna de tracción para el convertidor. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del control de tracción 

La instalación de un nuevo sistema de tracción, ya sea basado en corriente 

continua o en corriente alterna, implicará necesariamente la sustitución del 

actual control de tracción. Este nuevo control de tracción deberá ser compatible 

con el PLC ya instalado en la unidad. 
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2.3.1.8. Resistencias de frenado 
La función de las resistencias de frenado es disipar la energía proveniente del 

frenado regenerativo, cuando la catenaria no puede recibir más energía por 

parte del tren. Cada coche motor cuenta con un banco de resistencias de 

frenado, situadas bajo bastidor. A continuación se muestra una ilustración de 

un banco de resistencias de frenado desmontado: 

 

Ilustración 2.3.5 Conjunto de resistencias de frenado desmontadas (Ohmic Resistors Ltd.) 

Estado actual y necesidad reemplazo de las resistencias de frenado 

Las resistencias de frenado se encuentran en buen estado ya que su 

conversación se realiza de acuerdo con el plan de mantenimiento de la unidad.  

Su sustitución en la unidad modernizada está supeditada al nuevo sistema de 

tracción. Dependiendo de su diseño, es posible que sea necesario un número 

mayor de resistencias. Por tanto, para el dimensionamiento del nuevo sistema 

de tracción del tren, habría que estudiar si este banco de resistencias es 

suficiente, o si es viable una ampliación del mismo para satisfacer las nuevas 

necesidades del sistema. 
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2.3.1.9. Motor de corriente continua 
Los motores son los responsables de la tracción y también del frenado eléctrico 

de la unidad. Como ya se ha explicado, los motores instalados en esta flota son 

de corriente continua, una tecnología actualmente en declive en el material 

rodante metropolitano. 

 

Ilustración 2.3.6 Componentes de un motor de corriente continua 

Se dispone de 8 motores en cada unidad de tren, es decir, 4 motores en cada 

coche Motor. Los motores de cada coche Motor están conectados en paralelo 2 

a 2. Es decir, cada bogie tiene 2 motores conectados en serie. De esta forma, 

cada motor se alimenta con 750 Vcc de los 1500 Vcc de la catenaria. En caso 

de fallo eléctrico en una de las ramas, el otro bogie motor puede seguir 

funcionando en modo degradado. 

Para el control de las características de tracción y frenado las unidades 

cuentan con un “control por coche”. Esto implica que todos los motores de 

tracción de cada coche motor reciben la misma consigna. Este control tiene 

como principal ventaja su sencillez, sin embargo, existen otras alternativas 

modernas que permiten controlar mejor la adherencia del tren a la vía. Estas 

soluciones pueden ser por ejemplo el control por bogie o incluso el control por 

eje. 

Las características del motor de corriente continua instalado en la unidad son 

las siguientes: 

• Tensión nominal       750 Vcc 

• Excitación        Serie 

• Número de pares de polos     2 

• Potencia mecánica nominal     190 kW 

• Par motor nominal       1200 Nꞏ m 
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• Velocidad nominal       1500 rpm 

• Rendimiento        92% 

• Peso del motor       1200 kg 

• Peso de la suspensión del motor     220 kg 

 

Los datos de la transmisión describen a continuación: 

• Relación de transmisión      5,90 

• Peso         180 kg 

Cada motor se asienta sobre el bogie suspendido por la nariz. Debido a la 

elevada velocidad de giro de los motores de tracción, se hace necesario 

intercalar un elemento reductor de la velocidad entre el eje del motor y el eje de 

las ruedas del tren. Por tanto, la transferencia de par al eje de las ruedas se 

realiza a través de una transmisión reductora de una sola etapa. Esta 

transmisión está compuesta por un piñón unido al eje del motor y una corona 

solidaria al eje de las ruedas. 

La disposición del motor, la transmisión y el eje de las ruedas se puede 

observar en la siguiente figura: 

 

Ilustración 2.3.7 Disposición del motor suspendido por la nariz 

Respecto al mantenimiento de un motor de corriente continua, el colector de 

delgas es una fuente de problemas para el operador. Las escobillas en 

contacto con el colector sufren un considerable desgaste en su funcionamiento 

cotidiano, por lo que deben ser sustituidas con frecuencia. Además, este 

desgaste genera polvo grafítico que dificulta la correcta conmutación de las 

delgas del colector. Asimismo, durante la conmutación se producen chispas 
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que provocan daños en el colector, el cual precisa de rectificados periódicos 

para mantener su superficie uniforme. 

Desde el punto de vista de una posible modernización de esta flota de metro, 

ya se ha expuesto que el motor de tracción de la unidad es la parte más crítica. 

Antes del desarrollo de la electrónica de potencia, la utilización de una 

tecnología de tracción de corriente continua era interesante desde el punto de 

vista técnico debido a su simplicidad en el control.  

Una vez expuestas las desventajas operativas de los motores de corriente 

continua, cabe preguntarse qué otras alternativas de tracción existen otras 

tecnologías actuales que dominan el mercado ferroviario actual de 

metropolitanos, como es el caso de los motores asíncronos, los motores 

síncronos o incluso los motores de imanes permanentes. Estas tecnologías 

serán tratadas en el capítulo 3.4. “Análisis de alternativas para cada sistema”. 

Estado actual y necesidad de reemplazo sustitución de los motores de 

tracción 

Los motores de tracción de corriente continua instalados en la unidad cuentan 

con más de 20 años de funcionamiento. Como ya se ha explicado en este 

mismo capítulo, los motores de la unidad sufren frecuentes averías. La mayoría 

de estas averías están relacionadas con la conmutación defectuosa de las 

escobillas y el colector de delgas, lo que provoca desperfectos en éste. Otro 

tipo de averías son provocadas por cortocircuitos en los devanados del estator, 

provocándose así daños en la chapa magnética del estator. Estas averías 

implican la retirada del motor del servicio comercial y su desmontaje para poder 

ser reparado. 

Por otro lado, el fabricante de los motores comienza a no suministrar algunas 

piezas necesarias para su reparación. Esto implica la búsqueda de otros 

suministradores que puedan homologar piezas para estos motores, lo cual 

implica una inversión considerable. 

Por tanto, respecto a la necesidad de sustitución de estos motores existen dos 

alternativas. Estas alternativas se estudiarán con mayor profundidad en el 

capítulo 2.4 “Alternativas para cada sistema” del presente documento: 

• Mantener los motores de corriente continua. Para ello, se procedería a la 

búsqueda de nuevos suministradores que puedan rehabilitar todos los 

motores de corriente continua de la flota actual. Asimismo, estos 

fabricantes deben asegurar el suministro de piezas para el 

mantenimiento y reparación de los motores durante los próximos 20 

años. 

• Implementar otra tecnología de cadena de tracción: motores de 

inducción, motores síncronos de imanes permanentes. 
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2.3.2. Sistema de convertidor auxiliar y baterías 

Este sistema es el encargado de la alimentación de los servicios auxiliares y de 

la carga de las baterías de la unidad. El sistema está formado por un 

convertidor estático y las propias baterías.  

Cada coche motor cuenta con un convertidor estático, ubicado bajo bastidor en 

un cofre independiente. De esta forma, cada convertidor alimenta a las cargas 

del coche en el que está instalado y la mitad de las cargas del coche remolque. 

En caso de fallo, un solo convertidor podría alimentar a toda la unidad, 

entrando así la unidad en modo degradado, que reduciría la iluminación interior 

a la mitad. 

2.3.2.1. Convertidor estático 
Se conoce como convertidor estático o convertidor auxiliar al equipo encargado 

de adaptar la tensión continua de catenaria de 1500 V a los distintos niveles de 

alimentación de los equipos embarcados en la unidad. Para ello, cuenta con 

tres tipos de salidas de diferentes características eléctricas: 

• Salida de 110 V de corriente continua para la carga de baterías, sistema 

de iluminación interior y la alimentación de los circuitos de mando del 

tren. Esta salida tiene una potencia máxima de 7 kW. 

• Salida trifásica de 220 V de corriente alterna para la alimentación de los 

sistemas de iluminación y de ventilación, así como las tomas de 

conexiones auxiliares. Esta salida cuenta con una potencia máxima de 

17,5 kVA. 

• Salida trifásica de 400 V de corriente alterna. para la alimentación de los 

ventiladores del equipo de tracción y el sistema de preexcitación para el 

frenado regenerativo. Esta salida tiene una potencia máxima de 10 kVA. 

Las principales características técnicas del convertidor estático son las 

siguientes: 

• Tensión de entrada       1500 V 

• Valores de regulación       

o Tensión de batería baja     < 80 V 

o Sobretensión de batería     > 120 V 

• Peso         600 kg 

2.3.2.2. Baterías 
Los trenes a estudio cuentan con dos baterías por unidad, una por cada coche 

motor. Estas baterías son de tipo Ni-Cd (Níquel-Cadmio), compuestas por 80 

elementos de plástico resistentes a la suciedad del servicio ferroviario 

metropolitano. La batería se divide en diversas cajas que se alojan bajo 
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bastidor en un cofre independiente. Los datos principales de la batería son los 

siguientes: 

• Capacidad nominal       70 Aꞏ h 

• Tiempo de carga       7 h 

• Tensión nominal       110 V 

• Intensidad nominal de carga     14 A 

• Tensión de descarga      85 V 

• Tiempo de descarga/funcionamiento    1,5 h 

• Peso         30 kg 

• Refrigeración autoventilada 

Debido a su característica construcción, las baterías tienen un mantenimiento 

muy reducido. Estas operaciones se reducen a la comprobación de los 

correctos niveles de electrolito en las baterías y a la inspección visual. Además, 

las baterías no precisan de reparaciones, siendo sólo necesario sustituir las 

celdas que se encuentren en mal estado. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del convertidor auxiliar y baterías 

En caso de realizar un proyecto de modernización del tren, las cargas de los 

sistemas que alimenta el convertidor auxiliar serán modificadas. Si se instalan 

otros sistemas como un nuevo sistema de puertas eléctrico, y/o un sistema de 

generación de aire comprimido, habrá que tener en cuenta estas cargas para 

dimensionar el nuevo convertidor auxiliar y sus baterías. 
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2.3.3. Sistema de servicios auxiliares 

Además de alimentar al sistema de iluminación y a los circuitos de mando y 

control, la salida de 110 Vcc del convertidor estático alimenta a otros dos 

sistemas auxiliares: el sistema de detección de temperatura elevada y el 

sistema de detección de incendios. 

El sistema de detección de temperatura elevada está formado principalmente 

por termostatos. Éstos controlan la temperatura de los equipos que conforman 

el sistema de tracción. En caso de que la temperatura de alguno de ellos 

supere los 100 ºC, se genera una alarma. 

El sistema de detección de incendios cuenta con detectores de humo, 

colocados en el piso y el techo de los coches que detectan la formación de 

humo en el interior de los mismos. En caso de incendio o de formación 

excesiva de humos, estos detectores envían a la información a una centralita 

que analiza la información y procede a activar la alarma correspondiente. 

 

 

Ilustración 2.3.8 Disposición de sensores y centralitas de detección de incendios (Consilium) 

Estado actual y necesidad de reemplazo de los sistemas auxiliares 

Estos sistemas funcionan perfectamente, ya que fueron implementados en las 

unidades años después de su puesta en funcionamiento, y por lo tanto su 

estado del arte es actual. Por lo tanto, no se plantea su sustitución por otros 

sistemas. 
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2.3.4. Sistema de iluminación 

Este sistema se divide en dos subsistemas diferenciados: el sistema de 

iluminación interior y el sistema de iluminación exterior. 

El sistema de iluminación interior está formado por las distintas luminarias 

instaladas dentro de los coches de la unidad. En los compartimentos de 

pasajeros se dispone de dos circuitos de luminarias fluorescentes con balasto: 

uno funciona a 110 V de corriente continua mientras que el otro se alimenta a 

220 V de corriente alterna. La iluminancia en los compartimentos de pasajeros 

en condiciones normales es de 250 lx. Las cabinas de conducción cuentan sólo 

con iluminación interior alimentada a 110 Vcc. En caso de funcionamiento en 

modo degradado, debido al fallo de uno de los convertidores estáticos, la 

iluminación en los coches se reduce al 50%. 

La iluminación exterior de las unidades está formada por un faro frontal para la 

iluminación de la vía, situado encima del parabrisas, y dos luces de posición 

situadas en la parte inferior del frontal de la cabina. Todas las luminarias de la 

iluminación exterior se alimentan con 110 Vcc. 

 

Ilustración 2.3.9 Iluminación interior con tubos fluorescentes (Metro de Toronto) 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de iluminación 

El sistema de iluminación interior está formado completamente por luminarias 

de tipo fluorescente. Esta tecnología tiene el inconveniente de precisar 

mantenimiento de la lámpara, así como del balasto, además de no ser la más 
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eficiente de las alternativas. Por tanto, en el capítulo de análisis de alternativas 

para el sistema de iluminación se estudiará la sustitución de los tubos 

fluorescentes por tubos de tipo LED. 

Estos tubos LED no se alimentarían con 110 V de corriente continua sino con 

220 V de corriente alterna, lo que provocaría una modificación de las cargas del 

convertidor auxiliar que habría que tener en cuenta a la hora de dimensionar el 

nuevo convertidor auxiliar y las baterías de la unidad modernizada. 
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2.3.5. Sistema de CCTV y seguridad 

Las unidades cuentan con un moderno sistema de CCTV instalado después de 

su entrada en funcionamiento y que cuenta con menos de 10 años. Por tanto, 

este sistema no precisará de modernización alguna. 

Este sistema se compone de cámaras localizadas en los compartimentos de 

pasajeros y en las cabinas de conducción, así como monitores en cada cabina 

para la visualización en directo de las imágenes proporcionadas. La 

transmisión de imágenes desde las cámaras hasta los monitores se realiza a 

través de lógica cableada. Estas imágenes también pueden ser visualizadas de 

manera remota desde el centro de control ferroviario. Las imágenes grabadas 

por las cámaras se almacenan de forma redundante en dos discos duros. 

 

Ilustración 2.3.10 CCTV del Metro de Melbourne, localizada en la zona central del techo del coche 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de CCTV 

Este sistema fue instalado años después de entrar en servicio las unidades y 

se encuentra actualizado al estado de arte de los sistemas de CCTV actuales. 

Por tanto, no se hace necesario su reemplazo por otro sistema. 
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2.3.6. Sistema de ventilación 

El sistema de climatización se encarga de suministrar renovar el aire del interior 

de las cabinas y de los compartimentos de pasajeros. Está compuesto por una 

serie de ocho ventiladores de tipo axial situados en el techo de los coches. La 

salida del aire hacia el exterior del tren se realiza a través de unas rejillas 

situadas bajo los asientos. El control de los ventiladores es canalizado a través 

de relés y lógica cableada. Cuentan con dos modos de funcionamiento según 

su velocidad. Esta velocidad se reduce al mínimo cuando la unidad se 

encuentra en una estación con las puertas abiertas. 

 

Ilustración 2.3.11 Sistema de ventilación de una unidad del Metro de Boston 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de ventilación 

El sistema de ventilación podría ser actualizado a un sistema de climatización 

que permitiera la regulación constante de la temperatura dentro del 

compartimento de pasajeros y la cabina de conducción. Sin embargo, otras 

unidades de distintas flotas del operador tampoco implementan sistema de 

climatización, ya que no se considera una condición indispensable en el área 

geográfica donde realizan su servicio estas unidades. 
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2.3.7. Sistema de mando y control 

El sistema de mando y control, también llamado TCMS, es el responsable del 

control y accionamiento de la electrónica de control que gobierna los diversos 

sistemas del tren. Entre sus funciones principales se encuentran el control y la 

gestión de las condiciones de conducción segura en el tren. Además, se 

encarga de registrar y almacenar las diferentes variables relativas al trayecto 

realizado. 

El sistema de mando y control se compone de dos equipos principales: el 

control de la tracción y el PLC. A continuación se detallan las funciones de 

estos dos equipos y del resto de elementos de este sistema: 

• Control de tracción: Este equipo se encarga de controlar todas las 

funciones del sistema de tracción. Se dispone de un equipo de control 

de tracción por cada coche motor, es decir, dos equipos por unidad. Las 

funciones más destacables de este equipo son la gestión de los disparos 

de los tiristores del convertidor de tracción o la gestión del frenado 

regenerativo de la unidad. 

• PLC: Este equipo centraliza todas las funciones de control de la unidad. 

Se comunica con la unidad de control de tracción para vigilar las 

funciones de la misma. Al igual que ese equipo, se encuentra instalado 

un PLC por cada coche motor. El PLC está compuesto por diversos 

módulos: 

o CPU 

o Módulos de comunicaciones con el LZB (sistema de conducción 

automática), con otro posible tren acoplado 

o Monitor para la visualización de información por parte del 

maquinista 

• Cableado de 110 Vcc 

• Selector de modo para el maquinista: El conductor de la unidad puede 

elegir varios modos de conducción: conducción normal, marcha atrás, 

acoplamiento de unidades y maniobras. 

• Comunicación entre el PLC y el control de tracción: Existe una interfaz 

de comunicación entre ambos equipos. De esta forma, lGas órdenes de 

marcha y paro que acciona el conductor de la unidad son procesadas 

por la unidad, que a su vez envía otra orden al control de tracción. 

• Elementos de visualización para el conductor de la unidad: 

o HMI (Interfaz Hombre-Máquina): Se trata de una pantalla táctil 

que presenta distintas informaciones de la unidad al conductor. 

o Indicadores luminosos 

• Sensores de diversa índole, como pueden ser los sensores de velocidad 

o de temperatura. 
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El sistema de mando y tracción gestiona todos los sistemas de la unidad y por 

tanto tiene funciones diversas y numerosas. Entre las funciones más 

destacables de este sistema se encuentran las siguientes: 

• Control de la tracción de la unidad para no superar las condiciones de 

deslizamiento o patinaje. 

• Control del permiso de apertura de puertas en los compartimentos de 

pasajeros. 

• Control de los modos de funcionamiento del tren. 

• Registro de los acontecimientos relacionados con la tracción y el freno 

durante el funcionamiento de la unidad. 

• Control del freno neumático y el freno regenerativo de la unidad. Por 

ejemplo, en caso de fallo del freno eléctrico, la unidad debe poder 

detenerse usando sólo el freno neumático. 

• Control del límite de velocidad de la unidad según cada modo de 

conducción. En caso de superar la velocidad seleccionada en uno de 

estos modos, el sistema de mando y control deberá accionar el freno de 

emergencia. 

• Localización del vehículo dentro de la red ferroviaria. De esta variable 

dependen otras funciones como los mensajes de megafonía para el 

anuncio de las estaciones o el permiso de apertura de puertas. 

 

Ilustración 2.3.12 Esquema de funcionamiento de un sistema de mando y control 
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Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de mando y control 

El sistema de mando y control es otro de los sistemas que fueron modificados 

años después de la puesta en marcha de esta flota de trenes. El sistema actual 

está basado en un PLC cuya tecnología está actualizada dentro del mercado 

ferroviario, por lo que no se plantea su sustitución. 

Además, la mayoría de los sistemas del tren están controlados o monitorizados 

por este PLC, y si se sustituye habría que comprobar la compatibilidad de estos 

sistemas y el nuevo PLC. 

Respecto a esta cuestión de compatibilidad, será necesario que la nueva 

unidad de control de la tracción sea compatible con el PLC actual, para 

asegurar un correcto funcionamiento del sistema de tracción. 
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2.3.8. Sistema de radio 

El sistema de radio es el encargado de la comunicación entre el conductor y el 

centro de control ferroviario, y entre el conductor y los pasajeros. También 

puede establecer una comunicación entre el centro de control y 

compartimentos de pasajeros. 

La tecnología de comunicación instalada en las unidades de metro a estudio y 

su red ferroviaria es la conocida como radio TETRA (del inglés Trans European 

Trunked Radio). Se trata de un estándar europeo para sistemas digitales 

móviles de radio. Los principales componentes del sistema de radio son la 

radio TETRA, un sistema de GPS y un sistema de altavoces con amplificador. 

La interfase entre el sistema de radio y el conductor, así como el control de la 

misma se sitúan en el pupitre de cabina. El sistema de radio cuenta además 

con una antena de radio situada en el techo para la emisión y recepción de 

comunicaciones. Existe otra antena para el GPS localizada bajo bastidor. De 

esta forma, el centro de control ferroviario conoce la posición de la unidad en 

todo momento. 

 

Ilustración 2.3.13 Centralita y comunicador de radio TETRA (Motorola) 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de radio 

El sistema de radio instalado en las unidades se encuentra actualizado y no se 

precisa su sustitución por otra alternativa. 
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2.3.9. Sistemas de señalización y sistema de conducción 

automática 

Ambos sistemas se caracterizan por tener sus equipos instalados en el propio 

tren pero también en la vía. Los sistemas de señalización del tren tienen la 

misión de asegurar la conducción segura del tren, a través de la regulación del 

tráfico de la red ferroviaria. El sistema de conducción automática se incluye en 

este mismo epígrafe ya que habitualmente se trata como un sistema de 

señalización. Sin embargo, este sistema no se puede incluir dentro del ámbito 

de la señalización ya que no es un sistema de seguridad. 

Los sistemas de señalización basan su funcionamiento en la localización del 

tren dentro de la red ferroviaria. Las unidades a estudio incorporan un sistema 

ATP (del inglés Automatic Train Protection). Este sistema es el encargado de 

controlar la velocidad y el sentido de marcha de las unidades. Para ello calcula 

las curvas de tracción y frenado óptimas a partir de la información que recibe 

de las balizas de la vía. Se comunica con el sistema de conducción automática 

ATO (del inglés Automatic Train Operation). Respecto a sus funciones de 

seguridad, el ATP se encarga también de aplicar el freno de emergencia si 

detecta alguna avería grave en la unidad. 

El ATP también actuaría en caso de fallo por parte del conductor de la unidad. 

Por ejemplo, si el tren se encuentra con un semáforo en rojo o una baliza de 

frenado y el conductor prosigue la marcha, el equipo ATP frenaría de forma 

automática la unidad. 

Respecto al equipo de conducción automática ATO, su función principal es la 

regulación óptima de la velocidad y la aceleración del tren. El equipo ATO está 

supervisado por el equipo ATP y proporciona trayectos con aceleraciones 

regulares y más eficientes respecto metro que sólo disponen de ATP. Cuando 

el conductor reanuda la marcha desde una estación, el ATO conoce las 

características del recorrido hasta la siguiente estación. Esta información, junto 

con las curvas de frenado y tracción calculadas por el ATP, permite al ATO 

calcular las aceleraciones más adecuadas. 

El recorrido de los trenes es analizado por un equipo PTI (del inglés Positive 

Train Identification) que localiza los trenes dentro de la red ferroviaria de metro. 

Además, los trenes cuentan también con antenas para el equipo PTI (una en 

cada coche motor) y antenas para el equipo ATP (también una en cada coche 

motor). 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de señalización y 

conducción automática 

Estos sistemas se encuentran actualizados, por lo que no se considera 

necesaria su sustitución.  
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2.3.10. Sistema de información al viajero 

El sistema de información al viajero (también conocido por sus siglas, SIV) 

tiene como principal misión, aportar a los pasajeros diversos datos acerca del 

trayecto de la unidad o el estado del servicio de la red ferroviaria metropolitana. 

Estas funciones se realizan a través de mensajes visuales y también sonoros, 

de manera que las personas invidentes puedan recibir también la información. 

En la actualidad, las unidades modernas cuentan con sistemas de información 

al viajero que ofrecen además funciones de entretenimiento al usuario. 

Los elementos que componen el sistema de información al viajero son los 

siguientes: 

• Altavoces en los compartimentos de pasajeros para la emisión de 

mensajes. 

• Sistema de emisión de mensajes grabados para el aviso de siguiente 

estación a los pasajeros. 

• Lámparas de advertencia de apertura y cierre de puertas, situadas en el 

interior y exterior de los coches. 

• Paneles rotuladores electrónicos para la indicación de la línea y destino, 

situados en ambas cabinas del tren. 

• Diversos adhesivos repartidos por los compartimentos de pasajeros: 

mapa de la red de metro, diagrama de estaciones de cada línea, 

prohibición de fumar, señalización de asiento reservado para ancianos y 

embarazadas, y señalización e instrucciones de elementos de 

emergencia. 

Las principales funciones del SIV instalado en las unidades son las siguientes: 

• Informar de forma de visual y auditiva a los pasajeros del sentido de 

circulación del tren, la siguiente estación, la estación final de línea y los 

transbordos disponibles en cada estación. 

• Avisar de la apertura y cierre de las puertas para evitar así posibles 

accidentes. 

• Avisar a los usuarios de posibles incidencias en el propio tren o en la red 

de metro. 
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Ilustración 2.3.14 Indicador de estación del Metro de Singapur 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de información al 

viajero 

El sistema de información al viajero instalado en las unidades podría ser 

mejorado con la implementación de servicios de entretenimiento e información, 

como por ejemplo pantallas de TV o Wi-Fi. Sin embargo, para un proyecto de 

modernización estas mejoras no se consideran necesarias. Por tanto, el 

sistema de información al viajero no sería modificado. 
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2.3.11. Sistema de puertas 

Este sistema es el encargado de la apertura y cierre de puertas en condiciones 

seguras, es decir, cuando el tren se encuentra estacionado correctamente junto 

al andén.  

En la unidad a estudio hay tres tipos de puertas: las puertas de pasajeros, las 

puertas de acceso a la cabina desde el exterior y las puertas de comunicación. 

Cada coche (de tipo remolque o motor) cuenta con 4 puertas de pasajeros a 

cada lado. Cada coche motor dispone de 2 puertas exteriores de acceso a la 

cabina y una puerta de comunicación de la cabina con el coche de pasajeros. 

Las puertas de pasajeros se accionan mediante cilindros neumáticos e incluyen 

un enclavamiento mecánico que las mantiene cerradas en caso de pérdida de 

presión o fallo en los cilindros. El movimiento de apertura de estas puertas es 

de tipo expulsión y deslizamiento. Este sistema es similar al instalado en la 

mayoría de las unidades de Metro de Madrid. 

El sistema de mando y control juega un papel fundamental en la seguridad de 

las puertas de pasajeros. Estas puertas cuentan con unos dispositivos de fin de 

carrera que determinan si la puerta está cerrada o no. Con esta información, 

junto con otras variables como por ejemplo la velocidad del tren, el sistema de 

mando y control autoriza o no la apertura de las puertas de pasajeros. Las 

puertas de pasajeros también cuentan con dispositivos de apertura en caso de 

emergencia que permiten abrir las puertas en casos excepcionales. 

El sistema de puertas de la unidad objeto de estudio cuenta con los siguientes 

elementos: 

• Cilindros neumáticos de accionamiento: Son los responsables del 

accionamiento de las puertas de pasajeros. Cada puerta cuenta con dos 

cilindros. Cada juego de dos cilindros cuenta con una electroválvula para 

su accionamiento. 

• Válvula de bloqueo: Cada juego de dos cilindros dispone de una válvula 

de bloqueo para impedir la pérdida de presión repentina. 

• Filtro de aire: Cada par de cilindros neumáticos cuenta con un filtro de 

aire que asegura las condiciones adecuadas del circuito neumático de 

los mismos. 

• Equipo de regulación de presión del sistema neumático del coche. Cada 

coche cuenta con este elemento, necesario para el correcto equilibrio del 

circuito neumático de los cilindros. 

• Dispositivos de seguridad: dispositivos de bloqueo, fin de carrera y 

dispositivos de apertura de emergencia desde el interior y el exterior. 

Como conclusión, el sistema de puertas debe permitir el trasiego de personas 

en la unidad en condiciones de seguridad, además de asegurar la integridad de 
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los mismos en condiciones de marcha. Asimismo, el sistema de puertas debe 

permitir la apertura de las puertas en condiciones de emergencia e indicar si 

alguna puerta no se puede cerrar en condiciones de seguridad. 

 

Ilustración 2.3.15 Puertas de doble hoja 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de puertas 

El accionamiento del sistema actual de puertas está basado en tecnología 

neumática. Este tipo de accionamiento tiene un índice de averías que podría 

mejorarse con la instalación de puertas de accionamiento eléctrico. Esta opción 

se estudiará en el capítulo de análisis de alternativas para cada sistema. 
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2.3.12. Sistema de bogies 

Un bogie ferroviario es un conjunto de dos ejes de ruedas, montadas bajo un 

marco o bastidor de acero, sobre el que descansan los coches del tren y que 

permite su movimiento. En esta unidad, cada coche está soportado por dos 

bogies. Se dispone de dos tipos diferentes de bogies: bogies motorizados y 

bogies remolque. La unión entre la caja y los bogies se realiza a través de un 

pivote situado en el centro del bastidor del bogie. En este pivote también se 

localiza la suspensión secundaria del tren, que se encarga de mantener 

nivelada la caja respecto al andén. 

Los elementos comunes que componen ambos tipos de bogies son: 

• Bastidor de bogie. Está fabricado en acero y sostiene el peso de la caja, 

así como de los distintos elementos que se montan en el bogie. 

• Cilindros de freno neumático. Hay instalado un cilindro instalado por 

cada eje de ruedas. 

• Zapatas de freno. Cada rueda dispone de su propia zapata. 

• Ejes montados con ruedas. Cada bogie dispone de dos ejes completos, 

cada uno con dos ruedas y dos discos de freno. En ambos extremos de 

cada eje se encuentra una caja de grasa que permite la correcta 

lubricación del eje. 

• Suspensión primaria y secundaria. La suspensión primaria es de tipo 

neumático y amortigua el movimiento entre las ruedas y el bogie. La 

suspensión secundaria está formada por dos balonas por bogie, 

situadas en los pivotes del bastidor del bogie. 

• Patines para la realización de frenado por corrientes de Foucault. Estos 

elementos se describen en el apartado 3.3.13 Sistemas de freno. 

• Sensores de velocidad situados en cada eje. 

Estos elementos mencionados conforman el bogie remolque y el bogie motor, 

sin embargo, éste último cuenta además con los siguientes componentes: 

• Motores de tracción. Cada bogie motor cuenta con dos motores de 

tracción suspendidos por la nariz en el bastidor, paralelos al eje de las 

ruedas. 

• Transmisión. Formada por una reductora de una sola etapa, actúa como 

elemento adaptador de la velocidad del motor para las ruedas. 

• Suspensión del motor y de la transmisión. 

• Puesta a tierra. Los bogies motores precisan de una puesta a tierra por 

cada eje como medida de protección ante derivaciones del sistema de 

tracción. 
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Ilustración 2.3.16 Bogie del metro de Shangai 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de bogies 

Para que el proyecto sea rentable, es necesario que los bogies de las unidades 

puedan continuar su servicio otros 20 años más. Esta condición deberá ser 

comprobada en la unidad prototipo, ya que la sustitución de los bogies sería 

demasiado cara para poder llevar a cabo el proyecto. 
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2.3.13. Sistema de freno 

El sistema de frenos de frenos en las unidades a estudio está compuesto por 

varios subsistemas que aportan diferentes tipos de frenado, según las 

necesidades particulares de cada situación. Así pues, se dispone de 4 tipos de 

frenado que pueden funcionar de forma independiente o, en ocasiones, 

coordinada: 

• Frenado electrodinámico 

• Frenado mecánico accionado neumáticamente 

• Frenado mecánico accionado por resortes 

• Frenado por corrientes de Foucault 

Durante la circulación normal de la unidad, la actuación del frenado 

electrodinámico tiene preferencia sobre los otros tres modos de frenado. Este 

tipo de frenado es el único que aprovecha la inercia del tren para recuperar 

energía eléctrica y devolverla a la catenaria, según el mecanismo ya explicado 

en el apartado 3.3.1 del presente documento. Cabe recordar, que si la 

catenaria no está en condiciones receptivas (tensión menor de 1800 V), la 

energía regenerada no se puede devolver a la red y se tiene que consumir en 

un banco de resistencias de la unidad.  

Sin embargo, el frenado electrodinámico sólo es técnicamente viable en un 

determinado rango de velocidades. En el caso de estas unidades de metro, el 

rango de actuación abarca desde la velocidad comercial de 80 km/h hasta los 

10 km/h. Para velocidades más bajas el frenado regenerativo deja de ser 

eficiente. 

Para velocidades menores a 10 km/h la unidad cambia al modo de freno 

mecánico accionado neumáticamente. Para ello se accionan unas zapatas 

contra los discos de freno mediante una serie de cilindros neumáticos. La 

presión de estos cilindros depende de esfuerzo de frenado requerido y se 

encuentra entre 0,4 y 2,5 bar. Esta última presión es utilizada solamente en 

caso de que la unidad realice un frenado de emergencia. 

El modo de freno mecánico accionado neumáticamente (también llamado freno 

neumático) también realiza las funciones de freno de estacionamiento de la 

unidad. De esta forma, cuando el tren está parado, con el selector de marcha 

sin accionar, el freno neumático retiene a la unidad frente a posibles 

movimientos de la unidad, como en el caso de vías con pendiente. Esta 

modalidad de freno de estacionamiento mediante frenado neumático actúa de 

forma automática. 

El tercer subsistema de freno, si los ordenamos por frecuencia de uso durante 

la operación comercial, es el freno mecánico accionado por resortes. Este 

modo tiene actúa también como freno de estacionamiento, con la diferencia de 
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que debe ser accionado por el conductor de la unidad. Al accionar este freno, 

unos resortes actúan sobre las zapatas de freno a su vez que presionan el 

disco de freno de la rueda para impedir el movimiento de la unidad. 

El último tipo de freno disponible en estas unidades de metro es el frenado por 

corrientes de Foucault. Este tipo se utiliza únicamente como frenado de 

emergencia, combinado con el freno neumático con presión de cilindros 

máxima. El funcionamiento de este freno se basa en la actuación de unos 

patines electromagnéticos localizados en los laterales del bastidor del bogie, 

entre ambos ejes de las ruedas. En caso de frenado de emergencia, estos 

patines se liberan sobre los raíles de la vía y quedan adheridos a ella debido al 

campo magnético generado entre el raíl y el patín. 

El frenado por corrientes de Foucault genera grandes deceleraciones en la 

unidad (hasta 3,0 m/s2) y por tanto se utiliza solamente en casos 

excepcionales. Estos casos de emergencia pueden ser la activación de una 

alarma de freno activada por un pasajero, el accionamiento del freno de 

emergencia por parte del conductor de la unidad o la actuación automática del 

PLC de la unidad si detecta condiciones de emergencia. 

Por último, hay que mencionar que mencionar que estas unidades cuentan con 

una unidad de control antipatinaje y antideslizamiento. El patinaje de las ruedas 

es un fenómeno que se produce al iniciar su marcha el tren con un esfuerzo de 

tracción inicial demasiado elevado. El deslizamiento es un fenómeno análogo 

que acontece durante el frenado del tren, cuando el esfuerzo de frenado 

aplicado a las ruedas tiene un valor excesivamente alto. Ambos fenómenos 

provocan desgaste prematuro de las ruedas de la unidad y de los raíles de la 

vía. La unidad de control antipatinaje y antideslizamiento administra el esfuerzo 

de tracción y frenado de la unidad para calcular los esfuerzos óptimos para 

evitar la aparición de estos fenómenos. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de freno 

El sistema de freno actual se considera actualizado y no precisa de 

modificaciones dentro del proyecto de modernización de las unidades.  
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2.3.14. Sistema de caja 

Las tres cajas que componen cada unidad de tren están fabricadas en aluminio 

y formadas por uniones soldadas. Las dos cajas montadas en los coches motor 

son del mismo tipo y cuentan cada una con una cabina de conducción, a 

diferencia de la caja del coche remolque. Debido a su antigüedad las cajas son 

independientes y no cuentan con pasillos de intercirculación entre los 

compartimentos de pasajeros. Las cajas de la unidad están unidas 

mecánicamente mediante el sistema de acoplamiento que se describe en el 

apartado 3.3.15. 

Cada caja descansa sobre dos bogies que se reparten el peso de manera 

equitativa. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de caja 

Al igual que en el caso de los bogies, es necesario que las cajas de las 

unidades puedan continuar su servicio otros 20 años más. Esta condición 

deberá ser comprobada en la unidad prototipo, ya que la sustitución de las 

cajas sería demasiado cara para poder llevar a cabo el proyecto. 

 

Ilustración 2.3.17 Fabricación de una caja para un tren de Talgo 
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2.3.15. Sistema de acoplamiento 

El sistema de acoplamiento coches de cada unidad asegura la unión mecánica 

entre los 3 coches que la componen. Esta unión se realiza mediante 

enganches semipermanentes cortos y permite también la conexión eléctrica y 

neumática entre los coches, de forma que el coche remolque disponga también 

de su suministro. Cada unidad cuenta con dos enganches semipermanentes, 

situados entre cada coche motor y el coche remolque. 

Como ya se especificó en el apartado 3.2 “Datos técnicos del tren y de la vía”, 

las unidades a estudio en este proyecto pueden circular formando un conjunto 

de dos unidades. Esta disposición contaría por lo tanto con 6 coches (4 coches 

motor y 2 coches remolque), duplicando así su capacidad de transporte. Para 

que esta unión sea posible, las unidades cuentan con enganches de tipo 

automático. Existen dos enganches automáticos en cada unidad, uno en cada 

extremo de cada coche motor, en el lado de la cabina. 

Al igual que en el caso de acoplamiento entre coches, el acoplamiento de dos 

unidades de metro no se limita sólo a una unión mecánica, ya que ambas 

unidades acoplan también sus circuitos neumáticos, así como sus circuitos 

eléctricos de baja tensión. Estos circuitos de baja tensión incluyen también 

circuitos de control de diferentes sistemas de las unidades. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de acoplamiento 

Se considera que el sistema está actualizado y no precisa de actuaciones 

dentro de la modernización de las unidades. 
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2.3.16. Sistema de generación de aire comprimido 

Debido a la necesidad de un suministro de aire comprimido por parte de los 

diversos equipos neumáticos montados en la unidad, existe un sistema 

diferenciado dedicado a esta función. Los elementos accionados de forma 

neumática en la unidad son los siguientes: 

• Suspensión neumática 

• Puertas de pasajeros 

• Freno mecánico de accionamiento neumático 

• Pantógrafo 

El sistema de generación de aire comprimido tiene como principal misión 

proporcionar aire a la presión adecuada a cada elemento, libre de humedad y 

partículas nocivas para el correcto funcionamiento de los equipos neumáticos. 

El circuito neumático recorre toda la unidad y está formado por los siguientes 

elementos: 

• Un compresor alimentado con corriente continua a 1500 V y con una 

potencia útil de 12 kW. 

• Elementos de purificación del aire antes de la entrada al compresor: 

filtros antipartículas, unidad de secado. 

• Elementos de control de la presión: válvulas y presostátos. 

• Depósitos de almacenamiento de aire en cada coche. 

• Suspensión secundaria de la unidad, realizada mediante balonas 

neumáticas que mantienen constante la altura de la caja según 

independientemente del nivel de carga del tren. 

Estado actual y necesidad de reemplazo del sistema de generación de 

aire comprimido 

Se considera que el sistema está actualizado y no precisa de actuaciones 

dentro de la modernización de las unidades. 
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2.4. Análisis de alternativas para cada sistema 

Una vez descritos los distintos sistemas que componen el tren, se detallan en 

este apartado las diferentes alternativas disponibles para realizar una posible 

modernización de la unidad. Como paso previo a la descripción de cada 

alternativa, se definen las prestaciones mínimas necesarias en los sistemas y 

equipos modernizados. 

A la hora de plantear alternativas tecnológicas, los criterios de elección de la 

mayoría de los operadores ferroviarios son conservadores. En otras palabras, 

la tendencia actual es instalar tecnologías maduras y suficientemente 

extendidas en el mercado ferroviario. De esta forma los operadores buscan 

asegurar unos valores de confiabilidad adecuados para sus flotas. 

En este apartado se analizarán las alternativas para los sistemas objeto de la 

modernización, que son los siguientes: 

• Sistema de tracción 

• Sistema de convertidor auxiliar y baterías 

• Sistema de iluminación 

• Sistema de puertas 
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2.4.1. Sistema de tracción 

La cadena de tracción actualmente instalada en las unidades ya fue descrita en 

el apartado 2.3.1 “Descripción de los sistemas actuales. Sistema de tracción”.  

2.4.1.1. Prestaciones de tracción 
Las prestaciones de tracción que debe poder aportar la unidad modernizada se 

expresan a continuación en términos de peso y aceleración. Las prestaciones 

de los trenes modernizados deben ser iguales o superiores a las de la flota 

actual.  

Teniendo en cuenta que la masa en vacío de una unidad de tren son 115.000 

kg y la capacidad nominal de carga del tren son 960 pasajeros (con un peso 

medio de 70 kg cada uno), la masa total del tren en condiciones de 

funcionamiento es de 182.200 kg. 

El nuevo sistema de tracción del tren debe ser capaz de mover esta masa con 

el tren lleno, con una aceleración al menos de 0,85 m/s2 para condiciones de 

pendiente nula y de 0,45 m/s2 para una pendiente ascendente del 3%. 

En estas prestaciones del sistema de tracción se incluyen también las del freno 

electrodinámico, ya que esta función es realizada por el sistema de tracción. En 

lo referente a este punto, el frenado electrodinámico debe poder actuar como 

mínimo desde la velocidad comercial hasta 10 km/h. Un nuevo sistema de 

tracción que tolerase la actuación del frenado regenerativo a velocidades 

menores permitiría una mayor recuperación de la energía de tracción. 

Para garantizar una adherencia adecuada de las ruedas a la vía, el esfuerzo 

máximo de tracción se limita a 170 kN. 
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2.4.1.2. Descripción de alternativas disponibles 
A continuación, se describen las alternativas disponibles en el mercado 

ferroviario para el sistema de tracción de la flota. Se han escogido dos 

alternativas posibles, que serán comparadas económicamente en el posterior 

capítulo 4 “Viabilidad económica”. En el presente apartado se analizarán sus 

características y las ventajas comparativas que aportan. 

La principal diferencia entre la alternativa de corriente continua y la de corriente 

alterna encuentra en el motor de tracción, ya que los convertidores de ambas 

opciones están basados en tecnología de IGBT y tienen características muy 

similares. 

Así pues, la constitución del rotor es la principal diferencia que se encuentra 

entre ambos motores. El motor asíncrono cuenta con un rotor formado por 

barras paralelas cortocircuitadas en sus extremos, llamado rotor de jaula de 

ardilla. Esta disposición de rotor es bastante robusta y no requiere de ningún 

mantenimiento especial, más allá del mantenimiento mecánico habitual del eje 

del rotor. 

En cambio, el rotor del motor de corriente continua es de tipo devanado y 

cuenta con ranuras en las que se colocan los arrollamientos. Estos 

arrollamientos están conectados al colector de delgas, que se alimenta a su 

vez a través de las escobillas. En la imagen inferior se pueden apreciar las 

diferencias entre ambos tipos de rotor: 

 

Ilustración 2.4.1 Diferencias del rotor devanado frente al rotor de jaula de ardilla 

La mayor robustez del rotor de jaula de ardilla, y por tanto del motor asíncrono, 

se puede comprobar comparando los valores de MKBF (Mean Kilometre 

Between Failure) de ambos motores. Este indicador mide la distancia media 

que recorren los motores hasta que aparece una avería y, en el caso del motor 

asíncrono, puede ser hasta 20 veces mayor que el MKBF del motor de 



83 
 

corriente continua. Por tanto, es evidente que los motores de corriente continua 

sufren una mayor frecuencia de averías a lo largo de su vida útil. 

Respecto al mantenimiento de ambos motores, existen también diferencias 

notables. Los motores de corriente continua presentan unos costes de 

mantenimiento mayores, debido a las siguientes razones: 

• Es necesario ajustar periódicamente el contacto entre el colector de 

delgas y las escobillas para evitar un número demasiado alto de chispas 

durante la conmutación de las delgas. Estas chispas provocan la pérdida 

de material en las delgas. 

• Las escobillas sufren de un desgaste natural durante su servicio y deben 

ser sustituidas. 

• El desgaste de las escobillas provoca habitualmente acumulación de 

polvo y suciedad sobre el colector de delgas. Esto puede llegar a causar 

cortocircuitos entre las propias delgas, por lo que se debe limpiar 

periódicamente la superficie del colector para asegurar una conmutación 

correcta. 

• El colector de delgas puede sufrir deformaciones ante sobrecorrientes 

que generen exceso de temperatura. 

En cuanto al mantenimiento mecánico, las operaciones que se realizan en 

ambos motores son muy similares. 

Sin embargo, las diferentes necesidades de mantenimiento eléctrico de los 

motores de corriente continua y los motores asíncronos repercuten en los 

costes de mantenimiento. Se estima que los costes de mantenimiento de un 

motor asíncrono son del orden del 20% de los costes de mantenimiento de un 

motor de corriente continua. Este dato se usará en el capítulo 4 “Viabilidad 

económica”. 
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2.4.1.2.1. Mantener la cadena de tracción de 

corriente continua 
Esta opción sería la que conllevaría una menor inversión inicial. Consistiría en 

mantener la cadena de tracción de corriente continua, actualizando el sistema 

para prolongar su vida útil 20 años, la mayor parte de la cadena de tracción, 

incluidos los motores, rehabilitando el sistema y sustituyendo ciertos 

elementos. 

En concreto, serían sustituidos los convertidores DC/DC con tiristores SCR por 

convertidores DC/DC basados en transistores IGBT. Esta modificación 

implicaría también reemplazar el filtro de red, debido al cambio en la naturaleza 

de las perturbaciones eléctricas emitidas por los convertidores a la red. 

La ventaja más clara de esta opción la simpleza de las operaciones a realizar. 

Al ser no ser necesaria la sustitución de la cadena de tracción completa, los 

trenes estarían un menor tiempo fuera de servicio. Además, la inversión inicial 

también sería menor en comparación con una modernización más profunda. El 

rendimiento de la cadena de tracción aumentará gracias a los nuevos 

convertidores con tecnología IGBT, sin embargo, el rendimiento general de 

esta cadena de tracción será menor que el de una cadena de tracción de 

corriente alterna. 

Esta opción también cuenta con ciertos inconvenientes. Mantener tecnología 

en su periodo de declive implica una mayor dificultad para encontrar repuestos. 

Éste es el caso de los motores, que a pesar de ser rehabilitados no tendrán la 

misma fiabilidad que unos motores nuevos. 

A continuación, se describen las actuaciones a realizar para mantener la 

cadena de tracción de corriente continua: 

▪ Rehabilitar los motores de corriente continua 

Los motores de corriente continua de la unidad han visto reducida su 

disponibilidad debido a diversas averías. Estas averías son habitualmente de 

tipo eléctrico y su principal causante es el envejecimiento de los componentes 

que intervienen en el proceso de conmutación (colector de delgas y escobillas). 

Por otro lado, los devanados del estátor también sufren sobrecalentamientos 

que provocan fallos de aislamiento y finalmente cortocircuitos. Estas 

derivaciones eléctricas, además de ser una fuente de peligro, causan pérdidas 

de material en las ranuras del estator, lo que retroalimenta el riesgo de 

cortocircuito. 

Por tanto, si se opta por mantener la tecnología de corriente continua en las 

unidades, se hace necesario la restauración de los motores de corriente 

continua. Las operaciones de rehabilitación necesarias para un motor de 

corriente continua se enumeran a continuación: 
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• Acceso al bogie y retirada del motor. 

• Apertura del motor y limpieza de partes mecánicas estáticas. 

• Limpieza del eje y rodamientos, así como sustitución de los mismos 

cuando sea necesario. 

• Lubricación de elementos mecánicos y aplicación de grasa. 

• Limpieza de devanados del estator y rotor. 

• Rectificado mecánico del colector de delgas. 

• Sustitución de las escobillas y los elementos de sujeción de éstas. 

• Sustitución de los conductores del motor que se encuentren en mal 

estado. 

• Montaje del motor. 

• Aplicación de pintura protectora en el exterior de la carcasa del motor. 

• Realización de pruebas serie para comprobar el correcto funcionamiento 

del motor. 

En las siguientes imágenes se ilustran dos de las operaciones principales para 

la rehabilitación de un motor de corriente continua: el rectificado el colector de 

delgas y el rebobinado de los devanados. 

 

Ilustración 2.4.2 Rectificado de colector de delgas en la factoría de Whitelegg (Reino Unido) 
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Ilustración 2.4.3 Rebobinado del rotor en la factoría de Electro Motors (Canadá) 

Sustitución del convertidor DC/DC y el filtro de red 

Como ya se explicó en el capítulo 2.3.1. “Descripción de los sistemas actuales. 

Sistema de tracción”, las unidades a estudio incorporan un convertidor de 

tracción por cada coche motor, alimentando cada uno a cuatro motores. En 

otras palabras, el control de la tracción en la unidad es un control por coche, ya 

que la consigna de trabajo del convertidor es la misma para cada coche. 

Este control se podría mejorar realizando un control por bogie, si se instalan 

dos convertidores DC/DC con IGBT por cada coche. De esta forma, cada bogie 

motor tendría una consigna de tracción independiente. El control por bogie 

aporta al tren una regulación más fina sobre las condiciones de patinaje y 

deslizamiento de la unidad, lo que reduce el desgaste producido en el contacto 

rueda-vía. 

Por otro lado, al duplicar el número de convertidores de tracción, se consigue 

una mayor redundancia del sistema de tracción. El sistema de tracción actual 

de las unidades deja sin tracción a un coche motor entero en caso de avería 

del convertidor, es decir, se perdería un 50% de la tracción de la unidad. En 

cambio, si se implementan dos convertidores IGBT por cada coche motor, en 

caso de fallo de uno de ellos sólo se perdería la tracción de uno de los bogies, 

es decir, sólo el 25% de la tracción de la unidad. 

Respecto al convertidor como equipo individual, el suministrador debe asegurar 

que su fabricación se ajusta a lo estipulado en la norma UNE-EN 61287-1:2015 

“Aplicaciones ferroviarias. Convertidores de potencia instalados a bordo de 

material rodante. Parte 1: Características y métodos de ensayo”. 
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2.4.1.2.2. Migrar a una cadena de tracción basada en 

corriente alterna 
La otra opción para la modernización del sistema de tracción de las unidades 

implica unas intervenciones de mayor profundidad, así como una inversión 

inicial mayor que la anterior opción. 

Esta alternativa plantea la sustitución de la cadena de tracción completa por 

una cadena de tracción basada en corriente alterna. El nuevo sistema estaría 

compuesto por los siguientes elementos, que sustituirían a los equipos antiguos 

de la unidad: 

• Filtro de entrada 

• Interruptor principal extrarrápido 

• Seccionadores de puesta a tierra 

• Convertidor DC/AC 

• Unidad de control de la tracción 

• Resistencias de frenado 

• Motor de corriente alterna 

Filtro de entrada 

En cada coche motor se instalará un filtro de red de tipo LC sintonizado para 

amortiguar las perturbaciones producidas por el nuevo convertidor DC/AC. De 

esta forma el nuevo filtro no deberá permitir picos de corriente elevados. Este 

elemento deberá ajustarse a la norma española UNE-EN 60310:2017 

“Aplicaciones ferroviarias. Transformadores de tracción y bobinas de 

inductancia instalados a bordo del material rodante”. 

Interruptor principal extrarrápido 

Cada coche motor implementará un interruptor principal extrarrápido, que 

deberá proteger a los equipos eléctricos del tren en caso de falla eléctrica. La 

apertura del circuito de tracción se producirá ante sobreintensidades, 

cortocircuitos o derivaciones que provoquen corrientes diferenciales elevadas. 

El interruptor principal extrarrápido a instalar deberá cumplir en su construcción 

la norma UNE-EN 60077-3:2003 “Aplicaciones ferroviarias. Equipos eléctricos 

para el material rodante. Parte 3: Componentes electrotécnicos. Reglas para 

interruptores automáticos en corriente continua”.  

Respecto a otras normas no eléctricas que debe cumplir este equipo, hay que 

tener en cuenta la norma UNE-EN 61373:2011 “Aplicaciones ferroviarias. 

Material rodante. Ensayos de choque y vibración” para asegurar la resistencia 

del interruptor durante el servicio comercial. Otro requisito importante a cumplir 

por los materiales del interruptor principal es su comportamiento ante el fuego. 

Las exigencias en este sentido se recogen en la norma UNE-EN 45545-2:2013 
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“Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. 

Parte 2: Requisitos para el comportamiento frente al fuego de los materiales y 

componentes”. 

Para la correcta integración del equipo, es imprescindible configurar los 

disparos de este interruptor con las protecciones de la subestación de tracción 

de la red ferroviaria de metro. Ante una falla eléctrica en la propia unidad, el 

interruptor principal extrarrápido del tren deberá actuar antes que las 

protecciones de las subestaciones, para evitar así dejar sin tensión a la 

catenaria. 

Respecto a la ubicación del nuevo interruptor principal, puede ir montado bajo 

bastidor en el interior de un cofre, ocupando el lugar del interruptor principal a 

sustituir. 

Las características del interruptor a instalar son las siguientes: 

• Tensión nominal       1000-2000 V 

• Tensión de aislamiento      1800 V 

• Corriente nominal       1000 A 

• Poder de corte (T=15 ms)      30 kA 

• Disparo para sobrecorrientes (1 hora)    1100 A 

• Disparo para sobrecorrientes (10 segundos)   3200 A 

Seccionador de puesta a tierra 

Para poder realizar futuros trabajos de mantenimiento de manera segura en el 

circuito eléctrico de potencia de las unidades, se hace necesaria la instalación 

de seccionadores de puesta a tierra. Cada coche motor implementaría así un 

cofre independiente de seccionamiento, accesible para los operarios bajo 

bastidor. 

La función de este elemento es la de evitar puestas en tensión accidentales del 

circuito de potencia durante los trabajos de mantenimiento. Con este fin se 

establece una serie de enclavamientos mecánicos liberan llaves para asegurar 

así que se cumplen todos los pasos de seguridad. 

Por ejemplo, para acceder al convertidor de tracción, es necesario primero el 

bloqueo de la subida del pantógrafo, lo cual libera una llave. Esta llave permite 

la activación del seccionador de puesta a tierra. Esta acción libera a su vez otra 

llave que permite finalmente acceder al convertidor de tracción para su 

mantenimiento. 

Convertidor DC/AC 

El convertidor DC/AC elegido para esta alternativa estará basado en módulos 

IGBT y se instalará uno en cada coche motor. De esta forma, cada convertidor 
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controlará cuatro motores asíncronos, es decir, sería un control por coche. Si 

bien es cierto que un control por bogie sería más beneficioso por los motivos ya 

expuestos en este documento, también implicaría duplicar el número de 

convertidores a instalar. Por tanto, se decide mantener el control por coche, ya 

que las ventajas técnicas que aporta no son tan determinantes como para 

duplicar la inversión en adquisición de convertidores. 

 

Ilustración 2.4.4 Cofre contenedor del convertidor de tracción DC/AC 

Este equipo actúa como inversor, transformando la onda de tensión continua 

de la catenaria en una onda de tensión alterna de frecuencia variable. El control 

de la frecuencia y el valor eficaz de esta tensión, permiten regular de forma 

estrecha la tracción que aportan los motores. 

La construcción del convertidor deberá seguir lo estipulado en la norma UNE-

EN 61287:2015 “Aplicaciones ferroviarias. Convertidores de potencia instalados 

a bordo de material rodante. Parte 1: Características y métodos de ensayo”. 

En la siguiente ilustración se muestra el esquema de tracción de un coche 

motor para la alternativa de cadena de tracción de corriente alterna: 
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Ilustración 2.4.5 Esquema de tracción de la alternativa AC con interruptor, inversor y motores 
asíncronos (ABB) 

En esta figura se pueden observar las dos ramas principales del convertidor: el 

inversor para alimentar a los cuatro motores y el bus de continua que alimenta 

a las resistencias de frenado. 

Los convertidores de tracción basados en IGBT cuentan con la ventaja de la 

modularidad. Cada convertidor está formado por varios módulos de IGBT que 

son fácilmente sustituibles en caso de avería de uno de ellos. Además, existen 

varios fabricantes de estos módulos IGBT, lo que asegura el suministro de 

recambios. Cabe recordar que el convertidor de tracción actualmente instalado 

en la unidad está basado en tiristores, cuya sustitución y mantenimiento no 

resulta tan sencilla. 
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Ilustración 2.4.6 Módulo de IGBT para un convertidor de tracción (Strukton) 

El convertidor de tracción de IGBT tendrá un peso menor al convertidor que 

monta el tren (400 kg en lugar de 480 kg) e incluso podría instalarse en el 

mismo cofre bajo bastidor, después de realizar algunos ajustes. La 

refrigeración de este nuevo convertidor también será de tipo forzada. 

Respecto a su mantenimiento, los convertidores basados en IGBT cuentan con 

ventajas competitivas respecto a los convertidores basados en tiristores. Las 

labores de mantenimiento preventivo se limitan a una inspección visual anual. 

Además, cada 5 años se deben inspeccionar los elementos eléctricos del bus 

de corriente continua y cada 15 años se procedería a la sustitución de los 

condensadores de este bus. 

Unidad de control de la tracción 

Este módulo realiza las funciones de control y monitorización de las 

características de la tracción, sirviendo de nexo entre el PLC de la unidad y el 

convertidor y los motores de tracción. También analiza las señales de los 

sensores y dispone de diversas opciones de conexionado para comunicaciones 

con otros dispositivos mediante conectores RS-485, MVB o CAN. 

Las funciones principales de la unidad de control de la tracción son las 

siguientes: 

• Controlar las condiciones de patinaje y deslizamiento. 

• Control del inversor y chopper de frenado para regenerar energía o 

consumir esta energía en las resistencias en caso de condiciones de 

catenaria no receptiva. 

• Control del par y el flujo de los motores. 
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• Supervisar las condiciones anormales en el convertidor y en el motor, 

como por ejemplo los fenómenos transitorios o sobrecorrientes. 

• Deshabilitar la tracción si la unidad está detenida con el freno de 

estacionamiento o con las puertas abiertas. 

A continuación, se muestra una imagen de un módulo de control de la tracción 

del fabricante ABB: 

 

Ilustración 2.4.7 Unidad de control de la tracción (ABB) 

Resistencias de frenado 

Las resistencias de frenado presentes en la unidad podrían ser reutilizadas 

para este proyecto, sin embargo, sería necesario un estudio para calcular si 

cuentan con capacidad suficiente para disipar la energía del frenado de esta 

nueva cadena de tracción. 

En caso contrario, se procedería a la instalación de un nuevo banco de 

resistencias, situado bajo bastidor, para cada coche motor.  

Motor asíncrono de corriente alterna 

El motor elegido para esta alternativa sería un motor asíncrono trifásico de 

jaula de ardilla. Cada bogie motor implementaría dos motores asíncronos, es 

decir, un total de ocho motores por unidad de tren. 

A este motor se le exige una clase de aislamiento hasta 200 ºC, de tipo N de 

acuerdo con la norma UNE-EN 60085 “Aislamiento eléctrico. Evaluación y 

designación térmica”. Además, su construcción y ensayos deben realizarse 

según la norma UNE-EN 60310 “Tracción eléctrica. Máquinas eléctricas 

rotativas para ferrocarriles y vehículos de carretera. Parte 2: Motores de 

corriente alterna alimentados por convertidor electrónico”. 

Las ventajas en términos de mantenimiento de este tipo de motor respecto al 

motor de corriente continua ya han sido comentadas al comienzo de este 
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apartado, sin embargo, existen otra serie de ventajas competitivas de los 

motores asíncronos respecto a los motores de corriente continua: 

• El motor asíncrono cuenta con un mejor rendimiento que el motor de 

corriente continua. En el caso de las dos alternativas estudiadas, los 

motores asíncronos tienen una eficiencia del 94% superior al valor de 

92% de los motores de corriente continua. 

• La ausencia de escobillas implica la supresión de chispas en el rotor, lo 

que alarga la vida del mismo. 

• El motor asíncrono no se ve tan afectado ante la suciedad en el 

ambiente como el motor de corriente continua, cuyo colector precisa de 

una superficie limpia para su correcto funcionamiento. Por esta razón se 

dice que el motor asíncrono es más robusto que el motor de corriente 

continua. 

En cuanto las características del motor asíncrono a instalar, se describen los 

principales datos del motor a continuación: 

• Tensión eficaz nominal      1000 V 

• Potencia nominal       200 kW 

• Par de arranque       1500 N.m 

• Peso         600 kg 

• Rendimiento        94% 

Se observa que el peso del motor asíncrono es la mitad del peso del motor de 

corriente continua instalado en la unidad (1.200 kg). Por tanto, para conservar 

las condiciones dinámicas de diseño de los bogies, será necesario colocar 

lastres durante los trabajos de modernización de los trenes. De esta forma no 

se modificará el centro de gravedad de diseño del tren. 
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2.4.2. Sistema de iluminación 

Este sistema está dividido en iluminación exterior e interior. En la iluminación 

exterior no se plantea ninguna modificación ya que no implicaría una mejora 

apreciable en las condiciones del servicio. 

Respecto a la iluminación interior, existe una opción interesante de 

modernización. Los compartimentos de pasajeros de las unidades llevan 

instalados tubos fluorescentes alimentados a través del circuito de corriente 

continua con 110 V. A pesar de que estas luminarias tienen un funcionamiento 

adecuado, existe una tecnología de iluminación más moderna que podría ser 

implementada: la tecnología LED. 

Los tubos LED presentan las siguientes ventajas sobre los tubos fluorescentes 

instalados en estas unidades: 

• Tienen una mayor vida útil que los tubos fluorescentes. De media, el 

ciclo de vida de un tubo fluorescente es de 10.000 horas, mientras que 

la vida útil de un tubo LED es más del doble, 25.000 horas. De esta 

forma, los costes de sustitución se reducen, aunque los tubos LED 

tengan un precio mayor. 

• Cuentan con encendido instantáneo. Las luminarias LED ofrecen un 

encendido inmediato, a pleno rendimiento y sin parpadeo, lo que 

favorece un menor consumo, a diferencia de los encendidos de tubos 

fluorescentes. Además, el número de encendidos no afecta de manera 

importante a la vida útil del tubo LED. 

• Los tubos LED no precisan de mantenimiento, ya que carecen de 

reactancias o cebadores. Estos elementos son necesarios para el 

funcionamiento de los tubos fluorescentes y precisan ser sustituidos a lo 

largo del tiempo. 

• Los tubos LED tienen un menor consumo. Para una misma luminaria de 

60 cm de longitud, para una misma luminancia, un tubo fluorescente 

precisaría 36 W, mientras que un tubo LED sólo 18 W. Además, el 

balasto del tubo fluorescente también consumiría parte de potencia 

activa. 

• En términos medioambientales los tubos LED son, una vez más, más 

ventajosos que los tubos fluorescentes tradicionales, ya que no 

contienen gases como el vapor de mercurio. Además, el ahorro 

energético de las lámparas LED se puede traducir en una menor 

generación de CO2 a la atmósfera durante su ciclo de vida. 

Un ejemplo de sustitución de tubos fluorescentes por tubos LED es el Metro de 

Hong Kong (MTR). Desde 2007, este operador ha implementado un plan de 

ahorro energético en su flota que incluía la sustitución de los tubos 

fluorescentes por tubos LED. Según Metro de Hong Kong, la tecnología LED 
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implica un ahorro energético de hasta el 40% en comparación con los tubos 

fluorescentes anteriores. [7] 

 

Figura 2.4.1 Interior de una unidad del Metro de Hong Kong con tubos LED 

La instalación de tubos LED en la flota implicaría su conexión a la línea de 220 

V de corriente alterna de la unidad. Este hecho se ha tenido en cuenta a la hora 

de dimensionar los nuevos convertidores auxiliares de la flota en el apartado 

2.4.2. En este apartado se ha estimado una potencia media de cada tubo LED 

de 18 W. Sin embargo, el modelo concreto de tubo LED se definiría en un 

proyecto de modernización dependiendo de las necesidades del cliente en 

términos de luminancia, temperatura de color y potencia. 

Otro operador que está llevando a cabo la sustitución de lámparas 

fluorescentes por lámparas LED es Metro de Madrid, tanto en su material 

rodante como en las estaciones de su red. Hasta el año 2017 se habían 

sustituido un total de 185.000 tubos fluorescentes, después de invertir 4,5 

millones de euros. [8] 
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2.4.3. Sistema de puertas 

El sistema de puertas actual basado en tecnología neumática, funciona 

correctamente y no presenta averías frecuentes. Sin embargo, según lo 

estipulado en la norma UNE-EN 14752:2015 “Aplicaciones ferroviarias. 

Sistemas de puerta de acceso para material rodante”, el sistema no cumple 

ciertos requisitos necesarios. En concreto, el sistema de puertas actual debería 

actualizarse en los siguientes puntos: 

• Fuerzas de bloqueo 

• Detección de obstáculos durante el cierre de puertas 

• Condiciones de emergencia 

Por otro lado, el accionamiento mediante cilindro neumático de las puertas 

presenta dificultades para su reparación. Se trata de un modelo de cilindro 

descatalogado y que por tanto presenta problemas en lo referente a la 

búsqueda de repuestos. 

Por lo tanto, debido a motivos normativos y a la obsolescencia del sistema de 

puertas, sería necesario considerar la sustitución del accionamiento mecánico 

por un sistema de accionamiento eléctrico. 

A continuación se muestra una imagen de un accionamiento eléctrico para 

puertas de doble hoja: 

 

 

Ilustración 2.4.8 Accionamiento eléctrico de puertas (Fuji Electric) 

La sustitución del sistema neumático de puertas por uno de tipo eléctrico 

implica una carga más para el circuito de 110 Vdc del tren. Un accionamiento 

eléctrico de este tipo consume 250 W por cada juego de puertas. 
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2.4.4. Sistema de convertidor y baterías 

Se recuerdan las salidas de distinta tensión con las que cuenta cada uno de los 

dos convertidores auxiliares de la unidad: 

• Salida de 110 V de corriente continua para la carga de baterías y la 

alimentación de los circuitos de mando del tren. Esta salida tiene una 

potencia máxima de 7 kW. 

• Salida trifásica de 220 V de corriente alterna para la alimentación de los 

sistemas de iluminación y de ventilación, así como las tomas de 

conexiones auxiliares. Esta salida cuenta con una potencia máxima de 

17,5 kVA. 

• Salida trifásica de 400 V de corriente alterna. para la alimentación de los 

ventiladores del equipo de tracción y el sistema de preexcitación para el 

frenado regenerativo. Esta salida tiene una potencia máxima de 10 kVA. 

Si finalmente se optase por una modernización de los sistemas de la unidad, 

habría que tener en cuenta las nuevas cargas con las que cuenta el tren. 

La salida de 110 V de corriente continua contará con una nueva carga debido 

al sistema eléctrico de puertas. Cada sistema de puertas de accionamiento 

eléctrico consume 250W. Teniendo en cuenta que el tren cuenta con 8 puertas 

por cada coche, cada unidad tendrá 24 accionamientos eléctricos de puertas. 

Esto supondría un consumo añadido de 6 kW. 

Asimismo, el circuito de corriente continua también vería reducida su carga si 

se opta por la sustitución de los tubos fluorescentes por tubos LED. De esta 

forma, la iluminación interior no estaría conectada al circuito de 110 V de 

corriente continua sino al circuito de 220 V de corriente alterna. Sin embargo, 

esta reducción no tendría un impacto importante en el balance de cargas, y 

sería del orden de 1 kW por cada unidad. 

Respecto a la salida trifásica de 400 V, la unidad de tren modernizado no 

precisaría de esta opción en el caso de optar por una cadena de tracción 

basada en corriente alterna. Esto es debido a que los motores asíncronos no 

precisan de un sistema de preexcitación para la realización del frenado 

regenerativo. 

En lo referente a las baterías del tren, es posible su utilización para el nuevo 

convertidor a instalar, siempre y cuando tengan una condición óptima. 

El nuevo convertidor auxiliar deberá cumplir las normas UNE-EN 61287-1:2015 

“Aplicaciones ferroviarias. Convertidores de potencia instalados a bordo de 

material rodante. Parte 1: Características y métodos de ensayo”, así como la 

norma UNE-EN 50155:2007 “Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos 

utilizados sobre material rodante”. Además, para asegurar la no interferencia 
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con otros equipos eléctricos y electrónicos de vía y embarcados, debe cumplir 

la norma de compatibilidad electromagnética UNE-EN 50121-3-2:2015 

“Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-2: Material 

rodante. Aparatos”. 
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2.5. Consumo medio del tren 

El consumo medio del tren se obtiene para la circulación de una unidad de tres 

coches. Esta unidad realiza su servicio en la línea habitual y se asume que 

transporta su carga nominal de pasajeros. 

Consumo medio específico     82 kW·h/(km·kg) 

Masa en carga nominal de la unidad    182,2 t 
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3. VIABILIDAD ECONÓMICA 

3.1. Metodología 

En esta segunda parte del presente proyecto se estudian las diferentes 

alternativas técnico-económicas de las que dispone el operador de metro. Para 

cada alternativa se calcula el Valor Actualizado Neto (VAN) para cada uno de 

los siguientes 20 años. Este indicador permitirá conocer cuál es la opción más 

rentable económicamente. Los escenarios contemplados son los siguientes: 

• Modernización de la flota conservando los motores de corriente continua 

• Modernización de la flota sustituyendo el sistema de tracción por una 

cadena de tracción de corriente alterna 

El Valor Actualizado Neto de cada alternativa se puede calcular a partir de la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

Donde: 

Vt es el flujo de caja en cada año. 

n es el número de años considerado, en este caso 20 años. 

k es el tipo de interés. Para este proyecto se elige un valor de 8%. 

I0 es la inversión inicial en el año cero para cada alternativa. 

En un proyecto de este tipo, el VAN comienza con un valor negativo, lo cual 

indica que la alternativa no produce ganancias económicas. Cuando el valor del 

VAN se hace positivo el proyecto produce ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

En el estudio que ocupa a este documento, la inversión inicial será mayor en el 

caso del cambio de la cadena de tracción a tecnología de corriente alterna, lo 

que implicará un VAN más negativo en los primeros años. Sin embargo, el 

mayor ahorro energético y menor coste de mantenimiento de la tecnología de 

corriente alterna producirá que el VAN de la opción de corriente alterna supere 

al VAN de la opción de corriente continua, a partir de un cierto número de años. 
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3.2. Variables contenidas en el estudio 

Para determinar cuál de las dos opciones de tracción es más rentable, se 

tienen en cuenta las siguientes variables para el cálculo del VAN acumulado 

cada año durante los siguientes 20 años de vida extendida de las unidades. 

Las variables de partida son las siguientes: 

• Consumo medio de una unidad 

• Kilometraje anual medio de una unidad 

• Rendimiento de cada alternativa para la cadena de tracción 

• Energía recuperada por cada alternativa durante el frenado regenerativo 

• Precio de la energía eléctrica consumida durante 20 años de operación 

• Inversión inicial para cada alternativa 

• Coste del mantenimiento anual de cada alternativa 

En los siguientes subapartados se detalla el valor de estas variables y su 

influencia sobre el estudio. 
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3.2.1. Consumo medio de una unidad 

Para el cálculo del consumo medio con las nuevas cadenas de tracción se 

parte de una media de consumos medidos durante la circulación de una unidad 

de tres coches. Esta unidad realiza su servicio en la línea habitual y se asume 

que transporta su carga nominal de pasajeros. 

Consumo medio específico     82 kW·h/(km·kg) 

Masa en carga nominal de la unidad    182,2 t 

Del producto de ambos datos se obtiene el consumo medio de la unidad por 

kilómetro: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 82
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚 𝑘𝑔
× 182.200 𝑘𝑔 =  14,94 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑚 

Ésta es la energía eléctrica que consume la unidad a nivel del pantógrafo y 

servirá como base para calcular el consumo de las dos alternativas para la 

cadena de tracción. 
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3.2.2. Rendimiento de la cadena de tracción 

Para poder comparar el consumo de las dos opciones, se utilizarán el 

rendimiento de la cadena de tracción original para así calcular el consumo a 

nivel de eje de la unidad, es decir, la energía que realmente se convierte en 

energía mecánica. A partir de este valor, y conociendo los rendimientos de las 

dos cadenas de tracción de las dos alternativas, se podrá obtener el consumo a 

nivel de pantógrafo de éstas. 

Los rendimientos de los elementos de la cadena de tracción original y de las 

dos alternativas se muestran en la tabla inferior. El rendimiento total de cada 

cadena de tracción se obtiene al multiplicar el rendimiento de los elementos 

que la conforman: 

Cadena de 

tracción 

Rendimiento 

del 

convertidor 

Rendimiento 

de la 

reductora 

Rendimiento 

del motor 

Rendimiento 

total de la 

cadena de 

tracción 

Cadena de 

tracción 

original 

95% 92% 92% 80,41% 

Cadena de 

tracción de 

corriente 

continua 

98% 92% 92% 82,95% 

Cadena de 

tracción de 

corriente 

alterna 

98% 94% 94% 84,53% 

Tabla 3.2-1 Rendimientos de la cadena de tracción original y de las dos alternativas 

A partir del consumo medio de la unidad original y el rendimiento de su cadena 

de tracción se puede obtener el valor de la energía mecánica que se utiliza 

para mover la unidad: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 =  14,94
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
× 0,8041 = 12,01

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
  

Una vez calculado este consumo mecánico a nivel de rueda, a través de los 

rendimientos de las cadenas de tracción alternativas se puede obtener el 

consumo de éstas: 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐷𝐶 =  
12,01

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑚

0,8295
= 14,48

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴𝐶 =  
12,01

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑚

0,8453
= 14,21

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 

Se recuerda que el valor medido para la cadena de tracción actual es de 14,94 

kWh/km. 

Así pues, se observa que la cadena de tracción de corriente alterna es la más 

eficiente, debido a la mayor eficiencia del motor de tracción asíncrono. 

Como último paso, hay que tener en cuenta en el cálculo del consumo que la 

cadena de tracción actual y la cadena de tracción de las alternativas pueden 

devolver energía a la red durante el frenado regenerativo. De esta forma se 

puede calcular el consumo neto de energía de cada cadena. Este consumo 

será el utilizado para calcular la energía consumida cada año 

En la siguiente tabla se muestra el consumo neto de cada cadena de tracción: 

Cadena de 

tracción 

Porcentaje de 

energía 

regenerada 

Consumo medio Consumo neto 

Cadena de 

tracción original 
22% 14,94

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 11,65

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 

Cadena de 

tracción de 

corriente 

continua 

27% 14,48
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 10,57

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 

Cadena de 

tracción de 

corriente alterna 

30% 14,21
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 9,95

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 

Tabla 3.2-2 Consumo neto de cada cadena de tracción después de descontar la energía regenerada 

Se puede observar que la cadena de tracción de corriente alterna es de nuevo 

más eficiente que la cadena de corriente alterna también en lo referente a la 

regeneración de energía. 

El porcentaje de energía regenerada elegido es un valor conservador, ya que 

se calcula que la regeneración en una cadena de tracción alterna puede llegar 

al 45%. 
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3.2.3. Precio de la energía 

El precio de la energía eléctrica utilizado para los cálculos del VAN para el 

primer año es de 0,12 €/kWh. Éste es el valor medio del precio de la energía 

para consumidores industriales en España. 

Para el periodo de 20 años se asume que la energía eléctrica incrementará su 

coste al menos un 2,3% cada año. Este mismo incremento anual se puede 

observar si se compara el precio del kWh en 2008, 0,10€, y el precio del 0,12€ 

de 2016, como se puede apreciar en la imagen inferior, según datos de 

Eurostat. 

 

Ilustración 3.2.1 Evolución del precio de la energía eléctrica en España para consumidores 
industriales en el período 2008-2016 (Fuente: Eurostat) 

Los gastos en mantenimiento también serán actualizados cada año 

aumentando en un 2,3%, para tener en cuenta el incremento del coste del 

mantenimiento desde el año 1 hasta el año 20. 
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3.2.4. Inversión inicial de cada alternativa 

La inversión inicial para cada cadena de tracción es la inversión realizada para 

la implementación de cada sistema de tracción. 

Para la alternativa de conservar la cadena de tracción de corriente continua, las 

operaciones a realizar incluyen la rehabilitación de los motores DC y la 

instalación de nuevos convertidores de tracción DC/DC de IGBT, así como un 

nuevo filtro de red. 

En cambio, la otra alternativa de migrar a una cadena de tracción implicaría la 

sustitución de la mayoría de los equipos y la implementación de nuevos: 

interruptor principal, filtro de red, convertidor DC/AC de IGBT y motor de 

tracción. 

A continuación se comparan los costes estimados de cada alternativa, 

incluyendo los conceptos de cada intervención: 

 Inversión inicial para 45 trenes (€) 

Concepto 

Alternativa 1: Mantener 

cadena de tracción de 

corriente continua 

Alternativa 2: Migrar a 

una cadena de tracción 

de corriente alterna 

Integración y coste de 

ingeniería 
400.000,00 € 780.000,00 € 

Convertidor IGBT para 

motores DC (2 

convertidores por 

unidad) 

5.400.000,00 € - 

Rehabilitación de 360 

motores DC (8 motores 

por unidad) 

2.160.000,00 € - 

Compra de filtro de red, 

interruptor principal y 

convertidor IGBT para 

motores AC (dos 

equipos por unidad) 

- 6.750.000,00 € 

Compra de 360 motores 

AC (8 motores por 

unidad) 

- 5.400.000,00 € 

TOTAL (45 trenes) 7.960.000,00 € 12.930.000,00 € 

Tabla 3.2-3 Inversión inicial para las dos alternativas de tracción 
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En la tabla 3.2-3 se observa que la inversión inicial a realizar para alternativa 

de corriente continua es aproximadamente 5 millones de euros menor que la 

opción de corriente alterna. Es decir, la inversión inicial para mantener la 

cadena de tracción de corriente continua es un 38,43% menor que la opción de 

migrar a un sistema de corriente alterna. 

Ante esta diferencia en la inversión inicial, cabe preguntarse cuál opción sería 

más rentable al final de los 20 años de operación de la flota modernizada. Para 

ello, en el capítulo 3.5 se realiza un análisis del Valor Actualizado Neto 

teniendo en cuenta las variables descritas en anteriores apartados. 
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3.2.5. Coste anual del mantenimiento de cada alternativa 

Como ya se ha explicado en la parte técnica de este documento, el 

mantenimiento de un motor de corriente continua entraña mayor complejidad 

que el mantenimiento de un motor asíncrono de jaula de ardilla.  

Las intervenciones de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo 

sobre un motor de corriente continua son las siguientes: 

• Ajuste y reparación del colector 

• Limpieza del colector 

• Sustitución de escobillas 

• Revisión de devanados del rotor y estátor 

• Engrase y revisión del eje y rodamientos 

En cambio, las intervenciones más habituales a realizar en el motor de 

corriente continua se limitan a una inspección visual y el mantenimiento de los 

elementos mecánicos. 

La estimación de los costes realizada en este estudio será conservadora, Por 

tanto, para cada unidad de tren se asumirán unos costes de mantenimiento 

anual de la cadena de tracción de corriente continua de 15.000€/año.  

Para la otra alternativa, el coste del mantenimiento de la cadena de tracción de 

corriente alterna AC, según lo que estiman diversos operadores ferroviarios, es 

el 20% de los costes de mantenimiento de una cadena DC, es decir, 

3.000€/año. 
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3.3. Energía consumida anualmente por cada una de las 

alternativas 

A partir del consumo neto por kilómetro calculado en el apartado 3.2 de este 

capítulo, se puede obtener el consumo neto medio acumulado cada año, 

teniendo en cuenta que las unidades realizan un recorrido diario medio de 450 

km/día, es decir, 164.362 km/año. 

De esta forma, los consumos medios acumulados el primer año y el año 20 se 

resumen en la siguiente tabla: 

Cadena 

de 

tracción 

Consumo 

neto 

(kWh/km) 

Energía 

consumida 

por la flota 

(45 

unidades) 

(kWh/año) 

Energía 

consumida 

por la flota 

en el año 1 

(kWh) 

Energía 

consumida por 

la flota en el 

año 20 (kWh) 

Cadena 

actual 
11,65 86.193.016  86.193.016,47 1.723.860.329,49 

Cadena 

continua 

con IGBT 

10,57 78.198.400 78.198.399,95 1.563.967.999,09 

Cadena 

alterna 

con IGBT 

9,95 73.389.347 73.389.346,50 1.467.786.930,07 

Tabla 3.3-1 Consumo acumulado de energía de las alternativas durante 20 años 

A continuación, se muestra una representación gráfica del consumo medio 

acumulado durante este periodo: 
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Ilustración 3.3.1 Consumo acumulado de energía de las dos alternativas durante 20 años 

La evolución del consumo acumulado de las dos alternativas se puede 

observar en el siguiente gráfico. Ambas alternativas son más eficientes que la 

cadena de tracción actual de las unidades, que presenta un consumo 

acumulado en el año 20 de 1,723 GWh. 

De las dos alternativas, la cadena de tracción de corriente alterna es de nuevo 

más eficiente que la cadena de tracción de corriente continua y su consumo es 

como consecuencia menor, con 1,467 GWh frente a los 1,563 GWh de la 

alternativa de corriente continua. 

Ambas alternativas utilizan convertidores de IGBT similares y la misma 

reductora para el motor, lo que implica que estos dos elementos cuentan con 

un rendimiento similar. Así pues, la razón de esta diferencia de consumos 

radica una vez más en la mayor eficiencia del motor asíncrono frente al motor 

de corriente continua. 
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3.4. Costes anuales de la energía consumida y el 

mantenimiento de cada alternativa 

A partir del consumo neto calculado en el apartado anterior, se puede obtener 

el coste medio de la energía utilizada por cada alternativa si se tiene en cuenta 

el precio de la energía eléctrica actualizado cada año. A estos gastos en 

energía se suma el gasto del mantenimiento preventivo de cada alternativa. 

De esta forma, los consumos medios acumulados el primer año y el año 20 se 

resumen en la siguiente tabla: 

Cadena 

de 

tracción 

Coste de la 

energía 

consumida 

por la flota 

en el año 1 

(€) 

Coste del 

mantenimiento 

de la cadena 

de tracción de 

la flota en el 

año 1 (€) 

Coste de la 

energía y del 

mantenimiento 

de la cadena 

de tracción de 

la flota en el 

año 1 (€) 

Coste de la 

energía y del 

mantenimiento 

de la cadena 

de tracción de 

la flota en el 

año 20 (€) 

Cadena 

actual 
10.343.161,98 675.000,00 11.018.161,98 275.857.415 

Cadena 

continua 

con 

IGBT 

9.383.807,99 675.000,00 10.058.807,99 251.838.444 

Cadena 

alterna 

con 

IGBT 

8.806.721,58 135.000,00 8.941.721,58 223.870.388 

Tabla 3.4-1 Costes acumulados de energía y mantenimiento durante 20 años 

A continuación, se muestra una representación gráfica del consumo medio 

acumulado durante este periodo: 
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Ilustración 3.4.1 Evolución del coste acumulado de la energía y del mantenimiento de las 
alternativas durante 20 años 

En esta gráfica se puede observar una vez más el ahorro energético y 

económico que supone la alternativa de corriente alterna en su operación. La 

alternativa de corriente continua implicaría un coste en energía y 

mantenimiento después de 20 años de 252 millones de euros, lo que supondría 

un ahorro económico del 8,69%. 

La cadena de tracción de corriente alterna mejora esta cifra, ya que después de 

20 años, habría supuesto un gasto en mantenimiento y energía de 224 millones 

de euros. Esto supone un 18,84% de ahorro económico respecto a la cadena 

de tracción instalada actualmente en las unidades. 

Si se comparan ambas alternativas, la cadena de tracción de corriente alterna 

implica un gasto un 11,11% menor que la opción de modernización de corriente 

continua. 
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3.5. Análisis del VAN para la decisión entre las dos 

alternativas 

A partir de las variables descritas en el anterior apartado y usando como 

herramienta comparativa el Valor Actualizado Neto, se exponen en este 

apartado los resultados del cálculo de este indicador para ambas alternativas 

de tracción durante los próximos 20 años. 

En los anteriores apartados se ha mostrado que la alternativa de corriente 

continua supone una inversión considerablemente menor que la alternativa de 

corriente alterna.  

Sin embargo, después de estudiar los consumos durante 20 años de operación 

de ambas alternativas, se ha observado que la cadena de tracción basada en 

corriente alterna produce ahorros significativos en comparación con la cadena 

de corriente continua. 

Además, en lo referente al mantenimiento, los motores asíncronos también 

presentan unos costes menores, en torno al 20% del coste del mantenimiento 

de los motores de corriente continua. 

Para escoger finalmente una de estas alternativas como opción final de 

modernización y compararla con la alternativa de adquisición de unidades de 

metro nuevas, se recurre al indicador del Valor Actualizado Neto, calculado con 

las variables descritas en el capítulo 3.2. 

Para el cálculo del VAN en este proyecto, se ha escogido una tasa de interés 

conservadora del 8%. 
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Cadena 

de 

tracción 

Inversión inicial (€) 
VAN acumulado en 

el año 1 (€) 

VAN acumulado 

en el año 20 (€) 

Cadena 

continua 

con IGBT 

-7.960.000,00 -7.071.709,27 3.180.387,39 

Cadena 

alterna 

con IGBT 

-12.930.000,00 -11.007.370,00 11.182.424,45 

Tabla 3.5-1 Valores del VAN acumulado por las alternativas durante 20 años 

En la tabla 3.5-1 se observa que el VAN acumulado en el primer año es mayor 

en la alternativa de corriente continua que en la de corriente alterna. Este 

resultado es lógico debido a que la opción de corriente continua implica una 

inversión inicial un 38,43% menor que la opción de corriente alterna. 

Sin embargo, en el año 20 el VAN acumulado de la alternativa de corriente 

continua es 3.180.387,39€, un 71,56% menor que el VAN de la alternativa de 

corriente alterna, 11.182.424,45€. 

La evolución del VAN acumulado durante los 20 años de vida útil de la flota 

modernizada se observa de forma más clara en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 3.5.1 Evolución del VAN acumulado por las dos alternativas durante 20 años 

En esta gráfica se puede observar el punto temporal en el que el ahorro en 

costes operativos de la cadena de tracción de corriente alterna compensa su 

mayor inversión inicial. Este punto se encuentra situado entre los años 5 y 6. 

Además, a partir del año 8 la inversión en la alternativa de corriente alterna 

está justificada ya que tiene un VAN positivo. Este punto no se alcanzaría en la 

opción de corriente continua hasta el año 12. 

Por tanto, se concluye de esta forma que la alternativa de corriente alterna es 

más rentable para este proyecto, quedando descartada la rehabilitación de los 

motores de corriente continua. 
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3.6. Comparación de costes para la realización del proyecto 

Una vez eliminada la opción de corriente continua, en este capítulo se compara 

la alternativa de modernizar los trenes con una cadena de corriente alterna con 

la adquisición de nuevas unidades de metro. 

En la construcción de una unidad nueva el porcentaje de coste de cada sistema 

del tren sobre el coste total del tren se reparte de la forma que se indica en la 

tabla a continuación. En la primera columna se incluye el número de capítulo 

de este proyecto en el que se describe el correspondiente sistema: 

Capítulo del 

proyecto 
Sistema del tren 

Porcentaje de coste 

sobre el total 

2.3.1 Sistema de tracción 28% 

2.3.2 
Sistema de convertidor 

auxiliar 
4% 

2.3.3 
Sistema de servicios 

auxiliares 
0,5% 

2.3.4 Sistema de iluminación 1% 

2.3.5 
Sistema de CCTV y 

seguridad 
1% 

2.3.6 Sistema de ventilación 2% 

2.3.7 Sistema de mando 3% 

2.3.8 Sistema de radio 1% 

2.3.9 
Sistema de señalización y 

conducción automática 
1% 

2.3.10 
Sistema de información al 

viajero 
2% 

2.3.11 Sistema de puertas 4,5% 

2.3.12 Sistema de bogies 16% 

2.3.13 Sistema de freno 5% 

2.3.14 Sistema de caja 27% 

2.3.15 Sistema de acoplamiento 1% 
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Capítulo del 

proyecto 
Sistema del tren 

Porcentaje de coste 

sobre el total 

2.3.16 
Sistema de aire de 

comprimido 
3% 

Tabla 3.6-1 Costes porcentuales de los sistemas del tren sobre el coste total 

En esta tabla se puede observar que hay tres sistemas que representan la 

mayor parte del coste de la unidad. Estos sistemas son el sistema de tracción 

(28%), el sistema de caja (27%) y el sistema de bogies (16%).  

Un proyecto de modernización de unidades de metro será difícilmente rentable 

si es preciso sustituir la caja y los bogies del tren, ya que esas intervenciones 

supondrían un coste aproximado del 43% del coste de una unidad nueva. Si a 

esto se le suma el coste del sistema de tracción, el proyecto de modernización 

de estos tres sistemas básicos representaría un 71% del coste una unidad 

nueva. En ese caso, la remodelación no sería interesante para el operador 

ferroviario, y la adquisición de nuevas unidades sería la opción más 

recomendable. 

Respecto a la flota de trenes a estudio en este proyecto, se comprueba que el 

sistema de bogies y el sistema de caja están en buen estado y pueden 

continuar su vida útil durante otros 20 años. De esta forma, en la 

modernización de estos 45 trenes se podrían ahorrar los costes de los bogies y 

las cajas, que supondrían el ya mencionado 43% del coste total. 

Se concluye por tanto, que para la flota de trenes a estudio, el coste del 

proyecto de modernización no debe superar el 57% del coste de fabricación de 

unidades de metro nuevas. 

Teniendo en cuenta que el coste de una unidad de metro de 3 coches con 

cadena de tracción de corriente alterna y similares prestaciones es de 

3.500.000€, el coste de la modernización de cada unidad de tren debe ser 

menor del 57% de este valor, es decir, 1.995.000€. 

Sin embargo, el operador puede exigir que los costes de modernización sean 

inferiores a ese 57% del valor de un tren nuevo. Un valor típico en otros 

proyectos similares a éste es un 35-40%. Para este estudio se tomará 

finalmente el valor más restrictivo, es decir, un 35%: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,35 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎

= 0,35 × 3.500.000€ = 1.225.000€/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

Según la tabla 3.6.1, el 28% del coste de un tren es debido a su sistema de 

tracción, por tanto, la modernización del sistema de tracción tiene como límite 

superior este porcentaje: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,35 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 =

0,28 × 1.225.000 = 343.000€/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  

Según el apartado 3.2.4 del presente documento, la inversión inicial necesaria 

para la modernizar la cadena de tracción de la toda la flota a una cadena de 

corriente alterna es de 12.930.000 €. Por tanto, la inversión inicial necesaria para 

cada una de las 45 unidades de la flota es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
12.930.000

45
= 287.333,33€ 

Por lo tanto, la opción de modernizar la flota mediante una cadena de tracción 

de corriente alterna es más rentable que invertir en una nueva flota. Esta 

opción es un 16,23% más asequible que la compra de nuevas unidades. 
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4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE ESTUDIO 

En este último capítulo del presente proyecto se resumen las conclusiones más 

importantes del mismo. 

En general, respecto a los proyectos de modernización de trenes de metro, 

cabe destacar los siguientes puntos: 

• Los proyectos de modernización de material rodante metropolitano 

tienen particularidades diversas entre sí, dependiendo del alcance de la 

remodelación deseada y de las particularidades de la flota. 

• La presencia de amianto en algunos elementos estructurales del tren es 

un riesgo que existe y puede llevar a la cancelación de un proyecto de 

modernización. Este problema puede aparecer especialmente en 

unidades fabricadas antes de la prohibición del amianto en los años 

2000-2003. Por lo tanto, este punto debe ser especialmente vigilado 

antes de iniciar actuaciones profundas en el tren prototipo. 

• Para proceder a la remodelación de una flota, se deben poder 

aprovechar partes vitales de los trenes como los bogies, las cajas o el 

sistema de tracción, ya que el coste conjunto de estos elementos supera 

el 70% del coste del tren. 

• Es difícil alcanzar exactamente las mismas prestaciones en un tren 

remodelado que en un tren nuevo, sin embargo, se pueden lograr 

índices de confiabilidad similares. 

• Para la realización de un proyecto de este tipo se deben cumplir al 

menos las siguientes condiciones: 

o Asegurar la ausencia de amianto/asbestos en las unidades a 

remodelar. 

o Confirmar la integridad mecánica de las cajas y los bogies, 

garantizando que puedan alargar su vida útil. 

o Aumentar la eficacia global energética de las unidades. 

o Mantener o mejorar las prestaciones de tracción y freno de la 

flota. 

En lo que respecta a la unidad estudiada en este proyecto, se recalcan las 

siguientes ideas y resultados: 

• Los motores asíncronos de jaula de ardilla presentan múltiples ventajas 

competitivas respecto a los motores de corriente continua. Los 

argumentos que respaldan esta idea son la robustez, el menor 

mantenimiento y el mayor rendimiento energético de los motores 

asíncronos. Esta idea ha sido respaldada durante el estudio de viabilidad 

económica. 

• El ahorro obtenido mediante la modernización de la flota respecto a la 

compra de trenes nuevos se sitúa en el 16,23%. 
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• El resultado obtenido es solamente aplicable a flota estudiada, debido a 

que las condiciones de contorno de este tipo de proyectos son muy 

diversas y existen casos en los que otras soluciones de tracción son 

posibles. 

Una línea de investigación para futuros análisis puede ser el estudio de 

viabilidad de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) para la 

modernización de trenes de metro. En el presente documento se ha 

mencionado el caso del Metro de Tokio, que modernizó una de sus flotas 

instalando PMSM. Sin embargo, esta aplicación no está extendida 

mundialmente en las unidades de metro, a pesar de que su rendimiento es 

mayor al de los motores asíncronos. Por lo tanto, sería interesante comprobar 

si su aplicación puede llegar a ser rentable en comparación con los motores de 

inducción. 
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NORMATIVA APLICABLE 

Ficha UIC 518: Esfuerzos dinámicos sobre la vía. 

UNE-ISO 2631-1:2008 “Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la 

exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. Requisitos generales.” 

UNE-EN ISO 3381:2011 “Aplicaciones ferroviarias. Acústica. Medición del ruido 

en el interior de vehículos sobre carriles”. 

UNE-EN ISO 1182:2011 “Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayos 

de no combustibilidad”. 

UNE-EN 45545-2:2013 “Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de 

vehículos ferroviarios. Parte 2: Requisitos para el comportamiento frente al 

fuego de los materiales y componentes”. 

UNE-EN 50121-3-1:2015 “Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad 

electromagnética. Parte 3-1: Material rodante. Tren y vehículo completo”. 

UNE-EN 50121-3-2:2015 “Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad 

electromagnética. Parte 3-2: Material rodante. Aparatos”. 

UNE-EN 61373:2011 “Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de 

choque y vibración”. 

UNE-EN 60077-3:2003 “Aplicaciones ferroviarias. Equipos eléctricos para el 

material rodante. Parte 3: Componentes electrotécnicos. Reglas para 

interruptores automáticos en corriente continua”. 

UNE-EN 60085 “Aislamiento eléctrico. Evaluación y designación térmica”. 

UNE-EN 61287:2015 “Aplicaciones ferroviarias. Convertidores de potencia 

instalados a bordo de material rodante. Parte 1: Características y métodos de 

ensayo”. 

UNE-EN 60310:2017 “Aplicaciones ferroviarias. Transformadores de tracción y 

bobinas de inductancia instalados a bordo del material rodante”. 

UNE-EN 61373:2011 “Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de 

choque y vibración” 
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