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RESUMEN 
El cambio climático, los problemas originados por la polución y la excesiva dependencia del 

petróleo, han hecho que cada vez se realicen esfuerzos más intensos en la búsqueda de 

fuentes de energía alternativas a los productos petrolíferos, especialmente en el sector del 

transporte donde su implantación es más compleja y la dependencia más fuerte. 

Es por esto que se ha decidido centrar este trabajo en el sector del transporte y dentro de 

este, en la clase de transporte más energéticamente eficiente y ecológica, que es el ferrocarril. 

En este se siguen utilizando locomotoras diesel anticuadas que producen una gran cantidad 

de emisiones, las alternativas a esto son o bien excesivamente costosas o todavía no están 

lo suficientemente maduras para su utilización. 

Este problema es especialmente patente en el caso de los trenes de mercancías, que debido 

a sus mayores exigencias de carga y potencia y a la falta de inversión, tienen más dificultades 

para implementar tecnologías menos contaminantes. 

Por ello se decidió realizar un estudio sobre una tecnología madura y que podría servir como 

tecnología puente entre las actuales locomotoras de gasoil y las tecnologías limpias del futuro 

a un coste más razonable. 

Esta tecnología sería el gas natural, en concreto el Gas Natural Licuado, ya usado como 

combustible en transportes pesados como camiones, embarcaciones e incluso en el propio 

ferrocarril, sin embargo al ser el uso de gas natural en motores de combustión interna de 

ferrocarril un tema ya ampliamente estudiado y con varios proyectos en marcha, se decidió 

centrar el trabajo en la tracción mediante turbina de gas, siendo esta una clase de motor 

mucho menos empleada,  donde existe mucha menos información y que además seria idónea 

para su aplicación en el tráfico de mercancías, donde la potencia es una característica 

fundamental, al caracterizarse las turbinas por su buena relación de potencia/peso y debido a 

lo cual ya se utiliza en embarcaciones. 

Para este proyecto primero se realizó un estudio de las alternativas existentes para el futuro 

del ferrocarril y los motivos de la elección del GNL, una alternativa equilibrada y efectiva para 

el futuro próximo allá donde el coste o dificultad técnica de otras no permita emplearlas. 

Se ha justificado la posibilidad de establecimiento de una red de abastecimiento de este 

combustible en los ferrocarriles españoles, así como la posibilidad de su uso en ferrocarriles. 

Así mismo se ha realizado un estudio del sector del tráfico de mercancías por ferrocarril en 

España para analizar su situación y las posibles implicaciones de la implantación de esta 

tecnología. 

Por último, se ha realizado un estudio sobre el coste de combustible y emisiones que 

supondría la implantación de una locomotora con una turbina de gas natural como motor frente 

a una locomotora con motor diesel equivalente. 

Para ello se han obtenido los datos de una locomotora de gasoil de tráfico de mercancías 

relativamente moderna: la locomotora Euro 4000 de Vossloh, posteriormente se escogieron 

tres turbinas distintas y se realizaron modelos en base a los datos de la Euro 4000 para 

posteriormente compararlos con la original y obtener resultados sobre su desempeño 

Las turbinas escogidas fueron las turbinas Centaur 40, Mercury 50 y Taurus 70 de Solar 

Turbines. Se escogió esta compañía al proporcionar los datos de la variación del rendimiento 

con la potencia neta obtenida, lo cual mejoraría los cálculos. La primera turbina se escogió 
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por ser la turbina con una potencia efectiva más similar al motor de la locomotora original, la 

segunda al disponer de recuperador y por tanto presentar un mayor rendimiento y la tercera 

debido a su potencia de aproximadamente el doble que el motor de la locomotora original, 

esto se hizo para construir una locomotora a partir de dos plataformas de la original y 

compararlas con un tren con dos locomotoras (doble tracción), al ser este el diseño de una de 

las locomotoras de turbina de gas existentes en la actualidad. De esta forma se podría 

comprobar la eficacia de distintas variantes de turbinas y apreciar sus efectos. 

 Al tener las turbinas un límite inferior de mínima potencia, se incluyeron motores diesel 

auxiliares de menor potencia para actuar en esas circunstancias. 

Los modelos obtenidos se simularon en el programa ALIS del departamento de Ingeniería 

Gráfica, de esta forma se podía saber la potencia consumida en cada momento de los grupos 

electrógenos.  

Para la realización de las simulaciones se escogieron cinco recorridos: 

 Algeciras-Barcelona 

 Algeciras-Bilbao 

 Madrid-Asturias 

 Valencia-Asturias 

 Zaragoza-Barcelona 

Los primeros tres se escogieron por su diversidad geográfica y los últimos dos por su 

importancia dentro del tráfico de mercancías por ferrocarril. Los trayectos se construyeron de 

forma aproximada a partir de los datos de declaración de red de Adif y datos geográficos. 

Las simulaciones se realizaron con una carga de arrastre para cada modelo de 4 valores 

distintos: 

 330 t 

 800 t 

 1250 t 

 2500 t 

De esta forma se quería obtener una idea adecuada del comportamiento de los modelos a lo 

largo de todo su rango de funcionamiento. 

Con los datos de la potencia requerida obtenidos en las simulaciones y los datos de los 

distintos motores se estimaron sus emisiones de CO2, NOx  y  SO2, así como el coste de 

combustible y el dimensionamiento de sus depósitos de combustible. 

Las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se realizaron mediante cálculos 

estequiométricos, y las de NOx  y  SO2 mediante factores de emisión. 

Los resultados que se extrajeron, simplificados, son los siguientes: 

 

Tracción Simple 

Carga CO2 NOx  SO2 Coste Comb 

<330t -15% -40% -60% -30% 

>330t & <1250t + 10 a 20% -85% -85% -75% 

>1250t + 10 a 20% -85% -90% -75% 
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Tracción Doble 

Carga CO2 NOx  SO2 Coste Comb 

<330t -20% -65% -65% -35% 

>330t & <1250t +10% -90% -95% -80% 

>1250t -10% -90% -95% -85% 

 

Se encontró que se producían unas grandísimas disminuciones de las emisiones de 

NOx  y  SO2, así como el coste del combustible.  

También se descubrió que para las mayores cargas y locomotoras de doble tracción es donde 

se producían las condiciones óptimas de funcionamiento. Esto se debe al uso de los motores 

auxiliares diesel para las menores cargas, cuyas emisiones son mayores y el precio de cuyo 

combustible es más alto.  

Las emisiones de CO2 por otro lado son más similares a la locomotora original, para bajas 

cargas son ligeramente inferiores debido a la mayor eficiencia de los motores diesel auxiliares 

para los rangos de potencia en que trabajan y para el caso de la locomotora doble en el caso 

de las mayores cargas. Esto se debe a la mayor similitud de emisiones de CO2 entre estos 

tipos de motores, y el mayor sobredimensionamiento y menor rendimiento de las turbinas 

Mercury 50 y Centaur 40, mientras que en el caso de caso de la turbina Taurus 70 tiene los 

rendimientos y dimensionamiento adecuados para llegar a reducir las emisiones respecto al 

diesel a altas cargas, en todo caso estas nunca llegan a ser significativas. 

La conclusión con los resultados obtenidos es que la implantación de una locomotora con 

turbina de gas como motor permitiría unas reducciones de gran importancia en las emisiones 

de NOx  y  SO2 e inversión en combustible, con una diferencia variable en las emisiones de CO2 
respecto a una locomotora diesel equivalente. 

Las condiciones óptimas para la implantación de una locomotora de estas características son 

para el traslado de altas cargas, teniendo la locomotora una alta masa adherente y 

preferiblemente estando constituida por dos plataformas, en condiciones de funcionamiento 

relativamente estables, en regiones con un buen acceso al Gas Natural Licuado, 

especialmente en aquellos lugares en que soluciones como la electrificación no sean viables 

o sean excesivamente costosas. En estas circunstancias se producen las mejores condiciones 

de entorno para el uso de gas natural y la mayor diferencia de emisiones respecto a las 

locomotoras diesel. 

En el caso de España si bien no existen las mejores condiciones para su implantación debido 

a las bajas cargas de transporte, corta longitud de los trenes y alta electrificación de la red 

podría ser usado en sustitución de las locomotoras diesel, especialmente en trayectos de 

mercancías con altas cargas como el corredor del mediterráneo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El cambio climático y el fin de las reservas de petróleo y otros recursos no renovables se 

aproxima de forma inexorable, siendo cada vez más las voces que promueven una transición 

energética para hacer frente al paradigma de los combustibles fósiles. 

Mientras que el desarrollo de energías renovables no contaminantes sigue su curso es 

necesario la implementación de tecnologías de transición que permitan un descenso de la 

producción de gases de efecto invernadero y partículas nocivas que dañan la salud de los 

ciudadanos y el clima del planeta mientras se desarrolla la difícil y costosa tarea de producir 

alternativas viables a los actuales medios de producción de energía. 

Especialmente relevante en este aspecto es el sector del transporte ya que, debido a la 

necesidad de compactación en sus componentes de locomoción, es significativamente difícil 

la implementación de nuevas tecnologías competitivas con las alternativas tradicionales, y es 

sin duda uno de los grandes frentes abiertos en la lucha por eliminar los combustibles fósiles.  

Dentro de las posibles alternativas en este sector una de las más prometedoras es el 

ferrocarril, el transporte terrestre más eficiente y ecológico y que ya desde hace décadas es 

capaz de funcionar de forma totalmente eléctrica. Un medio que no presenta los problemas 

de espacio que se producen en otros y que puede servir de cabeza de puente para la 

implantación de nuevas tecnologías. 

Una posible tecnología de transición ya empleada en este y otros sectores es el gas natural 

licuado: una alternativa más ecológica, económica y eficiente para afrontar la transición 

energética y sustituir las locomotoras diésel más contaminantes, anticuadas y dependientes 

del precio de un elemento como es el petróleo cada vez más encarecido y frente a la dificultad 

de desarrollar otras alternativas más ecológicas, económicas y técnicamente viables en el 

futuro cercano capaces de competir con el petróleo, especialmente en el ámbito de las altas 

potencias que requiere este método de transporte. 

Si bien ya existen y se están desarrollando motores de ciclo diesel con funcionamiento parcial 

o casi total a gas natural, es mucho menor el interés en medios de transporte terrestres que 

empleen turbinas de gas de dicho combustible, siendo esto podría tener ventajas importantes 

en la generación de altas cantidades de potencia debido a la buena relación potencia tamaño 

y a su empleabilidad en buques con buenos resultados. 

Para estudiar esta prometedora opción se ha realizado un análisis del combustible 

seleccionado y su comparación con otras posibilidades desde el punto de vista económico y 

ecológico, se ha analizado al situación del sector ferroviario en la lucha contra el cambio 

climático y la situación en España del tráfico de mercancías por tren así como el posible papel 

de este nuevo método de locomoción en este y finalmente se ha diseñado una locomotora de 

gas natural licuado en base a una locomotora diésel convencional y se han simulado para 

comparar las dos alternativas y extraer conclusiones sobre su utilización, coste, emisiones y 

rendimiento. 
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1.1. Transición energética 
 

El esfuerzo por descarbonizar todos los aspectos posibles de las actividades humanas es 

cada vez mayor y está cada vez más extendido debido al cambio climático, así como el fin 

de las reservas de combustibles fósiles, que hacen inviable el actual nivel de consumo de 

combustibles fósiles. 

Al ser estas dos, no solo uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y el futuro cercano, 

sino además uno de los puntos más importantes en torno a este proyecto y que ponen de 

manifiesto su posible importancia y ventaja con respecto a los actuales medios de transporte 

de mercancías por ferrocarril, si bien no siendo una solución a largo plazo, teniendo el 

potencial de presentar una alternativa mejor hasta que estas se puedan implementar. 

 

1.1.1. Contexto global 
 

Sin entrar en los efectos nocivos del cambio climático y la contaminación ya conocidos por la 

población en general este apartado tratara principalmente de los objetivos marcados por la 

comunidad internacional para luchar contra este y como la aplicación de este combustible 

podría ayudar. 

En el ámbito de la lucha contra el cambio climático el principal instrumento en la actualidad 

para la lucha contra este es el acuerdo de la Conferencia de Paris sobre el Clima de diciembre 

de 2015 y ratificado por 195 países que representan más del 95% de las emisiones mundiales, 

en ese acuerdo se acordaron los siguientes objetivos: 

 el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales 

 limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del 
cambio climático 

 que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen que 
en los países en desarrollo el proceso será más largo 

 aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles 

Especialmente comprometida con estos objetivos esta la Unión Europea que ratificó el 
acuerdo el 5 de octubre de 2016 y que ya en 2014 se había comprometido en su Marco de 
Clima y Energía para 2030: 

 al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto 
a 1990) 

 al menos 32% de cuota de energías renovables 

 al menos 32,5% de mejora de la eficiencia energética. 

En el primer aspecto y en el tercero es en el que el uso de este combustible podría ayudar a 
alcanzar los objetivos, si se desarrollase una alternativa más eficiente técnica, económica y 
ecológicamente a las actuales locomotoras de mercancías diésel, se podría doblemente 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por la mayor competitividad económica 
y técnica de la locomotora que permitirían aumentar la cuota de mercado del medio de 
transporte masivo más ecológico y eficiente que existe, y por sus ya de por si menores 
emisiones respecto a los modelos a los que vendría a sustituir [1].  



Capítulo 1. Introducción 

10                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El aumento del reparto modal del transporte por ferrocarril especialmente sería una gran 
ayuda para la lucha contra el cambio climático ya que es el método de transporte terrestre 
más eficiente presentando “un nivel de intensidad energética y de emisiones entre 7 y 9 veces 
inferior al del transporte por carretera y aéreo, según [2], reducciones mayores que las que la 
implantación de ninguna tecnología podría realmente alcanzar en el futuro cercano. 

1.1.2. Contexto internacional en el ámbito del ferrocarril 
 

En línea con las anteriores conclusiones se situó la Union Internationale des Chemins de Fer 

o UIC, la principal organización internacional del sector del ferrocarril aprobó el UIC Low 

Carbon Rail Transport Challenge en junio de 2014 en línea con el Marco previamente 

mencionado, así como el futuro acuerdo de Paris. Este acuerdo fue presentado en la cumbre 

del clima de las Naciones Unidas en septiembre de 2014, presentaba también los objetivos 

de un mayor aumento de la cuota de mercado del transporte por ferrocarril tanto en pasajeros 

como en carga de mercancías paralelamente a una reducción del consumo de energía de 

este medio de transporte, más concretamente sus objetivos eran: 

Emisiones medias de CO2  

 Reducción de un 50% para 2030. 

 Reducción de un 75% para 2050. 

Consumo de energía final 

 Reducción de un 50% para 2030 

 Reducción de un 75% para 2050 

Objetivos de reparto modal  

Cuota del reparto de pasajeros con respecto a 2010 (pasajeros/km) 

 Aumento de un 50% para 2030  

 Aumento de un 100% para 2050 

Cuota del transporte de mercancías (toneladas/km) 

 Igual que el de carretera para 2030 

 Un 50% superior para 2050 

Todo esto queda resumido en la siguiente tabla 

Objetivos de consumo de energía y emisiones de carbono (*) 

Fecha objetivo 2030 2050 

Emisiones medias de C02 -50% -75% 

Consumo de energía final -50% -60% 
Objetivos de Reparto Modal 

Fecha Objetivo 2030 2050 

Cuota del reparto de pasajeros (**) +50% +100% 

Cuota de transporte de mercancías con 
respecto a transporte por carretera 

= +50% 

Tabla 1.1 Objetivos UIC Low Carbon Railway Challenge [2]. 
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*  Con respecto a 1990 

** Con respecto a 2010 

Como se ha podido ver hay planes muy ambiciosos para frenar el deterioro climático del 
planeta y conforme va avanzando el tiempo también lo hace el empeño por cumplir dichos 
objetivos con legislación cada vez más restrictiva con respecto al impacto medioambiental, 
como se puede ver en las actuales discusiones sobre el Diesel, y la posible eliminación de la 
producción de vehículos de combustión para el 2040 o incluso antes que se está tratando en 
países como Francia, Suecia o España 

En la lucha contra el cambio climático el transporte presenta una importancia fundamental 

principalmente por su dependencia en los combustibles fósiles y la falta de alternativas viables 

en la actualidad, debido a la limitación de espacio y necesidad de autonomía en estos. El 

transporte es el sector que más petróleo consume siendo el destino de un 65% [3] de los 

productos petrolíferos que se consumen en España y un sector firmemente dependiente de 

estos. Esto no solo supone un problema estratégico para los países que carece de este 

recurso natural, sino además unas considerables emisiones de gases de efecto invernadero 

que suponen el 23% de las emisiones globales [4] y la producción de elementos como el NO𝑥 

o las micropartículas que implica un daño para la salud de las personas. 

Es por estos factores que es necesario un cambio en el futuro cercano, dentro de ese cambio 

el ferrocarril presenta un papel importante debido a que es un medio de transporte que ya 

tiene la capacidad y décadas de experiencia de uso de energía 100% eléctrica, que debido a 

su conexión directa a la red no presenta los problemas de espacio que si tienen otros medios 

de transporte, es muchísimo más eficiente que otros medios de transporte en el uso de 

energía debido principalmente a la mayor eficacia de la rodadura metal-metal sobre otros 

medios de transmisión de movimiento [5], estimándose según la UIC y diversos estudios [6] 

que este medio de transporte puede ser un eje de las nuevas políticas ambientales en el 

transporte de viajeros y especialmente mercancías frente al transporte por carretera. 

La posible utilización de gas natural en el transporte por ferrocarril teóricamente permitiría 

reducir las emisiones de CO2 hasta un 20% y totalmente o casi totalmente las de NO𝑥 y SO2, 
negativas para la salud, sirviendo de posible tecnología puente en el futuro cercano entre las 

contaminantes y cada vez más anticuadas locomotoras de Diesel y futuras tecnologías 

todavía no suficientemente desarrolladas como las baterías eléctricas o las pilas de hidrogeno, 

y en ese sentido se han implementado ciertos prototipos y proyectos en diversos países [5].  

Como se justificará en los siguientes apartados, este combustible puede suponer una buena 

energía de transición entre las actuales tecnologías y las que están por venir, siendo 

posiblemente la alternativa mejor posicionada debido a su equilibrio en su madurez, coste, y 

emisiones  

 

1.2. Características del Gas Natural Licuado 
 

El combustible escogió para este trabajo es el gas natural licuado, en este apartado se darán 

una introducción a sus propiedades, así como una comparativa con otras fuentes de energía 

para explicar sus ventajas, inconvenientes y razones para su elección y por último se tratará 

la madurez tecnológica y la posibilidad de la instalación de una red de abastecimiento de este 

combustible, al ser estos los principales problemas logísticos que su uso plantearía. 
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1.2.1. Propiedades físicas 

 

El GNL proviene del gas natural, un compuesto natural de varios gases de concentración 

variable en la que el principal componente es el metano. El gas natural se origina en la 

descomposición bajo condiciones anaerobias y de alta presión de materia orgánica a lo largo 

de millones de años y se encuentra en diversos puntos del planeta. 

 

Tabla 1.2 Composición química del gas natural [7] 

 

Lo que diferencia el gas natural licuado del gas natural convencional es su almacenamiento a 

temperatura inferior a la temperatura de condensación del gas natural (-162ºC) [8] a presión 

atmosférica, encontrándose por tanto en forma de un líquido inodoro e incoloro. Esta 

temperatura se consigue mediante ciclos de expansión-compresión similar a los que se 

realizan para obtener otros gases licuados como el Nitrógeno líquido, este proceso no solo 

licua el gas, sino que además permite la separación de otros compuestos e impurezas del gas 

como muestra la Figura 1.1 de disminuyendo la concentración de compuestos distintos del 

metano, sin embargo, la composición del GNL siempre dependerá de la composición del gas 

natural a partir del cual se licua [7]. 

 

 

Figura 1.1 Comparativa entre la composición del gas natural y el gas natural licuado [7] 
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Esta forma de gas natural ha incrementado su uso en los últimos años y se prevé un aumento 

mayor en el futuro debido a la mayor facilidad de transporte de gas natural en esta forma más 

compactada, que facilita muchísimo su transporte, al tratarse en circunstancias normales de 

una sustancia gaseosa y requerir grandes volúmenes o presiones de transporte siguiendo 

otros métodos. 

Hay que tener precaución ya el manejo de esta sustancia entraña una amplia variedad de 

riesgos: es una sustancia extremadamente inflamable, sus vapores forman una mezcla 

explosiva con el aire y un aumento de la temperatura a partir de -162ºC provocará la 

transformación de parte del líquido en gas y un aumento de la presión dentro del depósito 

donde se encuentra, llegando a multiplicarse por diez con un mero aumento de 60º en la 

temperatura tal y como muestra la Figura 1.2 , si este exceso de presión no es liberado, puede 

provocar explosiones. Así mismo el método de almacenamiento a temperaturas tan bajas 

hace que una fuga pueda provocar irritación, quemaduras y congelación en los seres vivos 

que entren en contacto con él. También es crítico impedir que sobrepase una temperatura de 

600ºC ya que a partir de esa temperatura se produce la autoinflamación del compuesto [8]. 

A pesar de eso también presenta ciertas ventajas como el de no ser tóxico, y el hecho de que 

al ser más ligero que el aire en forma gaseosa se disipara de forma relativamente rápida en 

la atmosfera disminuyendo los posibles efectos negativos de cualquier posible fuga [7]. 

 

 

Figura 1.2 Aumento de la presión de un depósito de Gas Natural con la temperatura [1] 

 

 

1.2.2. Comparativa de alternativas 
 

Actualmente hay diversas alternativas propuestas como alternativas para el futuro del 
transporte ferroviario, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico las 
principales de las cuales están aquí expuestas y se analizarán de forma resumida para 
explicar la elección del Gas Natural Licuado frente a otras fuentes de energía y alternativas: 

 Mayor electrificación del sistema de ferrocarril 



Capítulo 1. Introducción 

14                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 El uso de modelos híbridos 

 Mejora de uso de los frenos regenerativos 

 La modernización de la tracción diésel 

 Uso de GNL como combustible  

 Uso de GNC como combustible 

 El uso de Hidrogeno como combustible  

 

Estas alternativas han sido elegidas en base a [6], que también sirve de base para parte 
importante de la información, junto a fuentes adicionales a modo de comprobación y para la 
expansión de la información. 

 

Figura 1.3 Comparación entre eficiencia y coste de inversión de varias alternativas tecnológicas para el futuro del ferrocarril 
[5]. 

 

A continuación, se expondrán las distintas alternativas, sus ventajas y contrapartidas, y 
puntualizaciones sobre su mayor o menor viabilidad frente al GNL con los datos disponibles. 

La electrificación del transporte por ferrocarril implica el suministro mediante catenaria de 

energía eléctrica para la propulsión del material rodante, si esta energía eléctrica proviniese 
de fuentes renovables podría idealmente llegar a reducir al 100% las emisiones de gases 
contaminantes, aunque en realidad debido a las emisiones producidas en la producción de 
energía este es aproximadamente un tercio la de las locomotoras diesel [6], sin embargo 
aunque  es una solución factible para vías de mayor tránsito, es inviable como solución global 
especialmente en vías de menor uso por la elevada inversión que implica tanto en parque 
móvil como en infraestructuras, así como el aumento del coste de mantenimiento. También 
hay que destacar que las distintas formas de corriente que se utilizan para alimentar las 
locomotoras de tracción eléctrica en distintos países requerirían inversiones aún mayores para 
permitir la intermodalidad, ya que, tal y como muestra la Figura 1.4 en Europa coexisten una 
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gran variedad de sistemas de electrificación dispersamente distribuidos que dificultan la 
circulación internacional de locomotoras eléctricas, debiendo usarse locomotoras trifásicas de 
alto coste, como sucede actualmente en la frontera Franco-española. 

En cuanto a su coste de operación (Opex o Operative expenditure), es el más bajo de todos 
los disponibles tal y como muestra el caso de negocio de la Figura 1.5 esto es un aspecto muy 
positivo, sin embargo, a pesar de ello, dicho caso también muestra que el coste inicial de 
adaptación de las locomotoras es 8 veces el de las locomotoras por GNL requiriendo una gran 
la inversión inicial en un nuevo parque de locomotoras, además de inversión en la 
infraestructura [5] [9] [10] [11].  

En [6] se estimaba que para mejorar la competitividad del sistema ferroviario español la 
electrificación era una de las soluciones menos rentables implicando un Capex (Capital 
Expediture), o coste de inversión del 25% para una mejora del 7% del coste de transporte” lo 
cual corrobora el hecho de que una total electrificación del sistema ferroviario seria 
problemática y poco rentable desde el punto de vista económico en la actualidad, otro dato 
que apoya esta hipótesis es que el coste medio de electrificación por kilómetro en España 
sería de entre 440.000 a 500.000€ dependiendo del voltaje escogido [9] [11], suponiendo un 
coste de 2625 millones de euros para los 5251 km que existen sin electrificar solo en la red 
de Adif, incrementando ese coste el mantenimiento y coste de las subestaciones y extensión 
de la red eléctrica, pudiendo llegar a centenares de millones más [11]. 

.

 

Figura 1.4 Mapa de medios de electrificación en distintos países de Europa y otras diferencias en los sistemas ferroviarios 
europeos [12]. 

En definitiva, la tracción eléctrica es la solución menos contaminante y costosa de operar 
con diferencia, siendo especialmente indicada para zonas de alta densidad de tráfico donde 
los costes de instalación sean rápidamente amortizados por su menor coste de operación, 
se debe considerar sin embargo su elevado coste de instalación y mantenimiento y la 
diferencia de redes de alimentación a lo largo de Europa, la hace excesivamente costosa 
para ciertos trayectos e inaplicable en otros, es por ello que podría formar un tándem con el 
GNL tal y como se realiza actualmente con el gasóleo. Esto sería especialmente importante 
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en países en vías de desarrollo, con gran extensión de recorridos y condiciones extremas de 
funcionamiento, donde los costes de infraestructura, conversión y mantenimiento sean 
prohibitivos 

 

Figura 1.5 Caso de estudio mostrando la diferencia de costes entre la electrificación y adaptación a GNL de 2 locomotoras 
[5]. 

La hibridación consiste en la utilización de un sistema de propulsión convencional juntamente 

con uno eléctrico, este último funcionaría con baterías y aprovecharía la energía sobrante del 
motor, así como la energía cinética perdida en las frenadas (freno regenerativo) para cargarse.  
Con una buena proyección especialmente como forma de locomoción puente entre los 
combustibles fósiles y la energía eléctrica, presenta el gran inconveniente de que el desarrollo 
de las baterías en la actualidad no permitiría su aplicación sin incurrir en un coste prohibitivo, 
estimándose en [6] que no podrán competir con los combustible tradicionales en tiempos de 
recarga hasta más allá de 2030, así como un coste y peso prohibitivos y autonomías 
insuficientes que son los problemas que adolecen los medios de transporte dependientes de 
baterías. Estos datos permiten tener una perspectiva de la evolución de la hibridación en el 
futuro próximo y los problemas a los que se podría enfrentar su aplicación como solución 
general para el futuro próximo además de presentar problemas de espacio debido a los 
grandes tamaños de los motores diesel y sistemas del tren que impedirían un almacenamiento 
de energía significativo para apoyar a los motores convencionales [5]. 

Este sistema podría servir de apoyo a trenes en un futuro, pero como alternativa viable en un 
periodo de 10 a 15 años no se puede considerar debido a los problemas técnicos expuestos. 

El freno regenerativo es un elemento cuyo funcionamiento se basa en transformar parte de 
la energía cinética del tren en energía eléctrica en el proceso de frenado sin embargo esta 
tecnología solo sería aplicable en trenes eléctricos o híbridos, lo cual ayudaría a reducir la 
energía requerida en su funcionamiento y aumentar la eficiencia, teniendo como principal 
inconveniente su imposibilidad de uso en locomotoras con otros medios de propulsión, así 
como su coste. Este sistema podría ser una añadidura positiva a los anteriores medios de 
obtención de potencia, no pudiendo ser sin embargo en el futuro cercano un elemento 
diferenciador en la elección de estos. [13] [14]. 
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 La mejora de las actuales locomotoras diésel también es una alternativa, pero presenta el 

problema a que debido a la falta de incentivos para ello la mayoría del sector sigue empleando 
locomotoras antiguas y significativamente más contaminantes que los modelos actuales y 
salvo cambios en el entorno del sector es difícil que la situación actual cambie 
perceptiblemente. Además incluso teniendo en cuenta una posible actualización, la 
contaminación emitida por dichas locomotoras seguirían siendo significativamente superior a 
la emitida por otros métodos, especialmente en cuanto a la emisión de micropartículas y 
óxidos de nitrógeno y el coste del gasóleo así como la maduración de otras tecnologías podría 
hacer estas un alternativa más costosa que otros medios alternativos tanto desde el punto de 
vista económico como ecológico, aunque significativamente menor que el uso de modelos 
más antiguos [5]. 

El uso de Hidrogeno se basa en la combinación de H2 con O2 para producir vapor de agua y 

energía eléctrica en pilas de combustible, sin producir ningún elemento nocivo o 
contaminante. Es una alternativa viable a largo plazo, y ya se están poniendo en 
funcionamiento trenes que funcionan en base a este elemento en países como Alemania y 
Reino Unido, sin embargo presenta ciertos inconvenientes que dificultan su uso en el futuro 
cercano tales como la dificultad de abastecimiento y la falta de experiencia en el uso del 
material además de tres aspectos críticos que dependen de las propiedades del Hidrogeno 
como son su bajo punto de ebullición de -252,7 ºC y su baja densidad lo cual dificulta mucho 
su transporte ya que ante la imposibilidad de transportarlo en redes establecidas, o 
licuefactado se debe transportar en depósitos ocupando significativamente más espacio que  
otras formas de energía, mientras que es cierto que su poder calorífico es muy alto siendo el 
mayor por kilogramo de todos los gases aquí tratados, más del doble del GNL, esto  no sirve 
para equilibrar su bajísima densidad [15] [16] [5]. También hay que tener en cuenta la 
peligrosidad que entraña trabajar con este elemento al ser extremadamente inflamable y 
explosivo en contacto con el aire. Aunque una energía totalmente limpia, los problemas en su 
manejo y utilización, así como una tecnología menos madura y una red de distribución mucho 
más limitada impide su uso como combustible en el sistema ferroviario de forma general en 
un futuro próximo, aunque presenta una gran proyección en un futuro más lejano, 
especialmente en trenes de corto recorrido y bajas necesidades de potencia donde la 
desventaja de su baja densidad, bajo punto de ebullición y por tanto menor capacidad de 
almacenamiento no presente un gran inconveniente. Así mismo al no ser un recurso natural 
depende de terceros y el hecho de que en la actualidad un 96% del hidrogeno mundial se 
produzca en refinerías de petróleo es un contratiempo a tener en cuenta [17].  

Otro combustible gaseoso para considerar es el Gas Licuado de Petróleo o GLP, un mezcla 
de propano y butano que principalmente se produce en el refinamiento del petróleo, al ser 
estos dos compuestos hidrocarburos de mayor tamaño y peso que el metano, (compuesto 
predominante del gas natural) este gas tendrá una mayor densidad, poder calorífico y punto 
de ebullición más alto, esto en teoría facilitaría su licuefacción, combustión y uso y lo pondría 
por delante de otros combustibles gaseosos como el hidrogeno o el gas natural, sin embargo 
presenta varios problemas. Uno de ellos es que el GLP es más denso que el aire a diferencia 
de los otros gases aquí expuestos y en caso de fuga se quedaría en el suelo en lugar de 
disiparse o cual aumenta su peligrosidad, además este gas proviene del petróleo y se obtiene 
en refinerías dependiendo de otros recursos. Teniendo en cuenta la previsión de aumento de 
precios del crudo, así como sus menores reservas, en un futuro su precio y dificultad de 
obtención y distribución podría ser significativamente mayores que los del gas natural, 
además, aunque sus emisiones son menores que vehículos similares de diesel, son mayores 
que las de los otros combustibles similares como el hidrogeno o el Gas Natural Licuado [18] 
[19] [20]. 

Por ultimo queda el combustible escogido para la realización de este trabajo como es el gas 
natural, este se podría usar en dos formas Gas Natural Concentrado y Gas Natural 
Licuado, la diferencia entre estos dos es que mientras uno se encuentra en estado gaseoso, 
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a temperatura ambiente y presión de entre 200 y 250 bares, el otro se encuentra en estado 
líquido a -162ºC y a presión atmosférica, esto hace que mientras el GNL necesite un mayor 
gasto energético ya que debe alcanzar y mantener dicha temperatura, tenga una densidad 
mucho mayor que el GNC lo cual teniendo en cuenta su uso como combustible para transporte 
es muy relevante [21] [22]. Es debido a esta necesidad de máxima compactación lo que ha 
llevado a escoger el GNL sobre el GNC ya que como se puede ver en la Tabla 1.3 el volumen 
de un depósito de GNL seria 1.6 veces el de uno de Diesel para la misma autonomía, mientras 
que uno de GNC seria 4.5 veces mayor lo cual en el contexto del transporte ferroviario y los 
tamaños admisibles de una locomotora sería inviable además de dificultar la compatibilidad y 
reacondicionamiento entre tecnologías. Por lo cual y debido a la reducida diferencia de costes 
y propiedades entre ambos a parte de esta característica ha llevado a escoger al Gas Natural 
Licuado como el combustible más adecuado de los dos. 

 

Tabla 1.3 Comparación del volumen requerido para almacenar la misma cantidad de energía en función del combustible [5] 

El gas natural licuado presenta una gran cantidad de ventajas en las que se entrará en detalle 
más adelante, entre las cuales se encuentran el más de medio siglo de uso y experiencia, 
tecnologías maduras y desarrolladas, una red de abastecimiento ya existente, precio 
asequible, uso establecido como medio de propulsión, alta relación peso/potencia , menores 
emisiones por potencia calorífica que otros combustible fósiles y en definitiva un conjunto de 
características que facilitarían su implantación como alternativa en el futuro cercano a las 
actuales locomotoras Diesel mucho mejor que las opciones anteriormente expuestas. 

1.2.3. Madurez tecnológica y red de suministro 
 

En este apartado se introducirán la evolución histórica de este medio de transporte y las 

distintas aplicaciones de este combustible, poniendo en valor su desarrollo y utilización en 

medios de transporte que pudiesen servir de referencia para su implementación en el 

ferrocarril y la posibilidad de implantación de una red de suministro de este material para el 

abastecimiento de una red de locomotoras que usasen dicho combustible. 

El gas natural licuado fue usado por primera en 1959 en un transporte de gas entre la estación 

de gas natural de Lake Charles en el Golfo de México a la estación de Canvey Island en RU 

por el buque The Methane Pioneer, demostrándose el posible uso de esa tecnología de forma 

práctica, sin embargo, tardarían aun 5 años en llegar las primeras actuaciones comerciales 

con esta tecnología, en el trasporte de gas desde Azew en Algeria a RU. En 1969 se iniciaría 

el transporte de gas en esta forma desde la planta de Kenai en Alaska a Japón y ese mismo 

año se construyó la primera planta de regasificación de España en Barcelona a la que se 

añadieron en poco tiempo otras en Francia e Italia [23] [24]. 

Esto muestra los más de 60 años de experiencia en la utilización de esta tecnología y 50 de 

forma comercial, mucho más que la mayoría de los combustibles alternativos, lo que avala su 

madurez. 

Como se ha visto, desde su inicio hasta ahora el principal uso de esta forma de gas es el 

transporte marítimo a largas distancias debido a su compactación en comparación a su estado 

gaseoso y el alto coste de transporte de gasoducto a largas distancias. Esto depende de las 



Estudio de la tracción ferroviaria mediante gas natural 

Daniel Díaz Ferreiro  19 

características propias de cada región siendo en países como Japón o Corea de Sur la única 

forma de obtención de gas natural, debido a la imposibilidad física del uso de gasoductos. 

En la Figura 1.6 se puede ver la comparativa de costes de unidades de energía por distancia 

de transporte, y comprobar que los oleoductos no resultan una alternativa viable a larga 

distancia, especialmente en el caso de los gasoductos marinos, para distancias de más de 

1600 Km por mar el transporte en buques cisterna es la forma más económica de transporte. 

 

 

Figura 1.6 Evolución del precio de unidades de energía por distancia en función del medio de transporte [23]. 

 

Debido a esta competitividad, existe una importante flota de barcos cisterna dedicados al 

transporte de GNL a través de diversos puntos del planeta que consistía, en enero de 2017, 

de 439 buques cisterna en de capacidades entre 100.000 y 200.000 m2 [24]. 

A parte de facilitar el transporte del gas natural, el Gas Natural Licuado ha servido de 
combustible desde el año 2000 con la implantación de un ferry en Noruega que funciona un 
100% con dicho combustible, usándose hoy en día en toda clase de embarcaciones de 
viajeros y mercancías, incluyendo algunos buques cisterna propulsados con el gas evaporado. 

Este medio de propulsión tiene la ventaja de la nula emisión de SO2 y una reducción de un 

85% en las emisiones de NOx  siendo especialmente relevante en ciertas zonas donde las 

emisiones de estas sustancias están limitadas como el Mar Báltico o el Mar de Norte [25]. 

En el caso del transporte marítimo el uso del GNL como combustible esta aparejado al uso de 
turbinas como motor en ciertos casos, con turbinas aeroderivadas diseñadas especialmente 
para esto, lo cual ofrece una idea de la viabilidad de este y podría servir como referencia en 
el desarrollo de un tren con dicho motor y combustible [7] [26]. 

Este combustible también está siendo utilizado satisfactoriamente en el transporte por 
carretera cuya distribución está previsto que aumenta significativamente hasta llegar un 20% 
de ventas de nuevos camiones en 2030, tal y como muestra la Figura 1.7, planeándose la 
introducción de redes de abastecimiento de GNL en carretera  [27] [28]. 
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Figura 1.7 Proyección de la venta de camiones con GNL como combustible [27] 

En el sector de ferrocarril que nos ocupa ha habido proyectos de uso de GNL o similares 
desde hace décadas, ya en 1941 en Suiza entro en servicio la primera locomotora de consumo 
de gas natural,  la Am 4/6 1101 [29] a base de turbina de gas, con otras locomotoras de prueba 

construidas en los años 40 y 60 por países como Reino Unido, Rusia (entonces la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas) , Estados Unido o Francia funcionando con turbinas de gas 

natural, sin embargo no sería hasta mediados de los 90 con locomotora de maniobras como 
la MK1200G de 1994 que se empezaría a usar esta tecnología con GNL, posteriormente a 
principios de los 2000 se realizarían barias pruebas con esta tecnología en Países como 
Rusia, Estados Unidos, Perú, India o Reino Unido para su uso en locomotoras 
convencionales, empezando en los últimos años a usarse realmente en las primeras acciones 
comerciales como la Florida East Coast que a finales 2017 decidido realizar la transformación 

de todas sus nuevas unidades a modelos híbridos de GNL y Diesel con hasta un 80% de 
utilización de gas y el Indiana Harbor Belt inicio el proceso de transformación de toda su flota 

de locomotoras de maniobras y el estudio de un nuevo modelo de 100% GNL [30] [5] .También 
es de destacar la locomotora que motivo este trabajo, el prototipo GT1h-001 producida en 

2007 en Rusia como parte de un proyecto para crear una locomotora de mercancías con motor 
de turbina de Gas Natural Licuado y que tras la construcción de otro prototipo GT1h-002 se 
está comenzando la producción de modelos con fines comerciales, especialmente 
conveniente en un país con tanta riqueza de gas natural como rusia y una extensión tan 
grande que dificulta mucho la electrificación el trazado [31]. 

Estos ejemplos muestran no solo la madurez, desarrollo e historia del gas natural y del gas 
natural licuado como combustible, sino la posibilidad real de utilización, beneficio ambiental y 
rentabilidad que este otorga en el sector ferroviario llevando a compañías privadas y gobiernos 
por igual a empezar a invertir y producir esta tecnología con fines comerciales en tiempos muy 
recientes. 

En términos de abastecimiento es una buena elección debido a que su uso como forma más 
eficiente de transporte de gas natural, ya existe una red de transporte de gas natural existente, 
especialmente en los principales puertos del Estado lo cual permitiría fácilmente su ampliación 
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para el uso como combustible de locomoción, de hecho tal y como muestra la Figura 1.14 
referente a las importaciones de gas natural, de cada 3 de cada 4 kg de gas natural que 
importa España entran en forma de GNL, y tal y como muestra la Figura 1.8, si tenemos en 
cuenta la red actualmente trazada por los principales puertos de la Unión Europea receptores 
de GNL y las posibles distancias de transporte desde estos por carretera y ferrocarril podemos 
comprobar que una distribución efectiva de estos a través de Europa Occidental no 
presentaría problemas significativos, una red cuyas bases ya han sido sentadas por la 
directiva de la Unión Europea 94 de 2014 relativa a la implantación de una infraestructura para 
los combustibles alternativos [32]. 

 

Figura 1.8 Posibilidad de abastecimiento de GNL a partir de los puertos europeos [5] 

La  directiva 2014/94/UE propone y conmina a los estados miembros a mejorar la red de 
abastecimiento de combustibles alternativos entre los que se encuentra el  Gas Natural 
Licuado facilitando y permitiendo el uso de dicho medio de locomoción, aunque principalmente 
orientado a su uso como combustible al transporte marítimo ¨Una red básica de puntos de 
repostaje de GNL en puertos marítimos y fluviales debe estar disponible a más tardar en 2025 
y 2030, respectivamente” [32], también hace referencia al transporte terrestre: ¨A más tardar 
el 31 de diciembre de 2025 debe haber un número adecuado de puntos de repostaje de GNL 
y GNC accesible al público, al menos a lo largo de la red básica de la RTE-T existente en 
dicha fecha y, a partir de la misma, en otras partes de la red básica de la RTE-T que se hagan 

accesibles a los vehículos [32].  También establece una estación de GNL cada 400 km, una 
de GNC en municipios de más de 100.000 habitantes, y una estación de GNC en carreteras 
de la RTE-T cada 150 km y en ciudades de más de 100.000 habitantes [32]. Todo esto 

facilitaría su uso como medio de locomoción ya que la red de suministro ya se estaría 
construyendo y disponible en un futuro cercano de aproximadamente un lustro, con elementos 
de la RTE-T como el corredor atlántico o el corredor mediterráneo teniendo instalaciones de 

dicho combustible y permitiendo su uso.  

España además presentaba a principios de 2018 una red de gasoductos de 13.361 km 
incluyendo los secundarios, y una longitud total de la red de distribución de GNL de 87.070 
km, 19 estaciones de compresión, 6 plantas de regasificación, y 27 tanques de 
almacenamiento y dos instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas, todo ello forma 
parte de una firme red de distribución de gas ya existente, que sumado a los esfuerzos por 
desarrollarla y teniendo en cuenta que actualmente se encuentra significativamente 
infrautilizada, permitiría soportar un aumento de la demanda de una red de suministro 
ferroviario de GNL requerido por este proyecto [33].  
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Figura 1.9 Red de abastecimiento de gas natural en España [33] 

 

Esto se ve reforzado si se compara la red de abastecimiento de gas natural en España de la 

Figura 1.9 con la red de abastecimiento de gasoil dentro de la red de Adif de la Figura 1.10. 

Como se puede comprobar, la gran mayoría de estaciones de abastecimiento de gasóleo se 

encuentran en lugares con acceso a gas natural por gasoducto o en un puerto con acceso a 

GNL, esto por lo tanto refuerza la idea de que la construcción de una red de abastecimiento 

de GNL para locomotoras no encontraría problemas significativos y podría localizarse en las 

localizaciones donde actualmente se realiza el repostaje de gasoil. 
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Figura 1.10 Distribución de puntos de repostaje de gasóleo en las red de Adif [34] 
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Figura 1.11 Mapa de la Red Europea de Transporte [35] 

Desde el punto de vista del suministro internacional hay una amplia variedad de países que 

producen gas natural como se puede comprobar en la Figura 1.14, y aunque la producción en 
Europa es escasa, el número de suministradores a nivel internacional facilita la existencia de 
un suministro seguro y precios competitivos. España es usado como un puerto de entrada a 
Europa de gas natural, exportando parte de lo que importa, y posee 2 conexiones por 
gasoductos al norte de África así como cuatro conexiones menores con Francia y Portugal 
[33] como se ve en la Figura 1.15, esto permite una independencia del suministro de gas 
natural ruso que podría ser un  problema en otros países debido a las tensiones 
internacionales con dicho país, además la red de suministro europea presenta un porcentaje 
de utilización del 62% pudiendo soportar sin problema las necesidades energéticas requeridas 
por el transporte europeo, y un incremento significativo de la demanda [5].  
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Figura 1.12 Diagramas de los principales países exportadores e importadores de gas natural [24] 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Mapa de los movimientos de GNL a través del globo terrestre [24] 
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Figura 1.14 Diagrama de importaciones y exportaciones de gas natural [7] 
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Figura 1.15 Mapa de los gasoductos en Europa [36] 

El GN presenta características deseables desde el punto de vista medioambiental ya que 

tiene el potencial reduce las emisiones de dióxido de carbono con respecto al gasoil en entre 
un 15 y un 30 % [5] [6], además debido al filtrado realizado durante la licuefacción se reduce 

la emisión de NOx a niveles casi nulos y elimina totalmente las de SO2 y partículas en 
suspensión, compuestos nocivos para la salud y responsables de hasta 400.000 muertes en 
Europa y 29.000 en España [5], siendo una materia de importancia para la Unión Europea y 
el Gobierno.  

También está la interesante expectativa del Bio-GNL, una forma de energía renovable muy 
similar al Gas Natural formado mediante la digestión anaerobia de materia orgánica por parte 
de microrganismos y cuya composición similar al GNL de origen fósil salvo por ligeramente 
menores concentraciones de hidrocarburos de mayor peso, lo cual implica menor potencial 
calorífico y también produce una ligera mejora en la reducción de la contaminación [22]. Sin 
embargo, la característica más importante de este combustible es que es una fuente de 
energía renovable permitiendo el uso de esta tecnología indefinidamente en el futuro a 
diferencia de otros combustibles fósiles. Aunque actualmente los costes de producción del 
bio-gas son excesivos para su uso comercial a gran escala presenta potencial de crecimiento 
en el futuro y permitiría mediante su mezcla con gas natural convencional la posibilidad de 
que cierto porcentaje del combustible usado provenga de fuentes renovables. 

Desde el punto de vista económico es muy ventajoso no solo por tener un costo inferior al 

diésel o a cualquier otro combustible de los mencionados, sino además por el hecho de ser 
una de las tecnologías mencionadas previamente que más compatibilidades encontraría con 
la tecnología diésel minimizando la inversión necesaria y pudiendo aprovechar los recursos 
ya existentes, ya que no requiere inversión significativa en la infraestructura  aparte de 
garantizar una red de suministro y puede compartir una gran parte de los elementos que son 
utilizados por las locomotoras diesel. 

Esto se muestra en la Figura 1.5 en que se cuantifican los costes de inversión y operación de 
locomotoras de GNL, diesel y eléctricas a partir de locomotoras preexistentes y el menor coste 
general del GNL con respecto a una mejora del Diesel o de la electrificación. En la Tabla 1.4 
se muestra la posible mejora económica de hasta un de hasta un 52% que el uso de este 
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combustible podría producir conforme a [5]. Esto parece indicar que ya en la actualidad el uso 
de este combustible podría producir un beneficio económico. 

 

Tabla 1.4 Coste en euros por kilómetro recorrido en ferrocarril en base al combustible elegido [5] 

No es solo posible que este combustible plantee una ventaja económica en el presente, sino 

que esta ventaja podría agrandarse en el futuro según [37] que se estima para el futuro una 
mayor diferencia entre los precios del crudo y del gas natural como se puede ver en la Figura 
1.16, pudiendo aumentarse la ventaja económica que presenta el gas natural respecto al 
gasóleo y por lo tanto la rentabilidad de esta tecnología. 

 

Figura 1.16 Diagrama de la proyección de la variación del precio del crudo y el gas [37] 

 

En conclusión, el GNL podría ser una alternativa muy bien posicionada para sustituir al diésel 

en el transporte por ferrocarril frente a otras, debido al desarrollo de su tecnología, mayor 

extensión de la red de suministro, precio y volumen del combustible así como coste de 

inversión competitivos, posibilidad de uso junto a otras formas de energía renovable e 

hibridabilidad un vez dicha tecnología este más desarrollada, la posibilidad de la pervivencia 

de esta tecnología más allá del fin de los combustibles fósiles mediante biocombustibles, 

menor efecto medioambiental y nocivo que las tecnologías actualmente utilizadas. Las 

anteriores razones junto con la actualmente mayor eficacia del transporte por ferrocarril 

respecto al de carretera presenta una gran posibilidad de reducción del impacto sobre el medio 

ambiente de la locomoción y facilitar la transición energética, especialmente si se centra en el 

tráfico de mercancías, siendo el sector menos electrizado, más dependiente de la potencia de 

la locomotora y del petróleo, además la forma de consumo de gas natural en turbinas de 

producción de electricidad se adapta adecuadamente a las necesidades del transporte de 

mercancías por ferrocarril siendo una forma de producción de energía compacta que permite 
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alcanzar las grandes potencias necesarias para el transporte de mercancías, siendo usada 

también en otros sectores del transporte, como el marítimo, debido a estas características. 

Si bien existen otras alternativas, estas son o excesivamente costosas o insuficientemente 

maduras, especialmente para los órdenes de potencia que se requerirían. 

Esta percepción es compartida por varias organizaciones e instituciones tal y como muestra 

la fuerte apuesta de varias empresas, universidades, organizaciones internacionales y 

gobiernos por esta tecnología [5] así como la Tabla 1.5 donde se muestra las potenciales 

ventajas del GNL o GN como posible combustible de ferrocarril con respecto a otros gases 

superándolos o igualándolos en la mayoría de parámetros y siendo posiblemente la alternativa 

más equilibrada y optima con diferencia para esta tarea. 

 

 

Tabla 1.5 Tabla que muestra la valoración de distintos medios de combustible en base a factores críticos de uso [5] 
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1.3. Transporte de mercancías en España. 
 

1.3.1. Análisis del sector del transporte de mercancías en España 
 

Para un estudio de la viabilidad y utilidad del GNL como combustible de una locomotora de 

mercancías es indispensable el estudio del sector del tráfico de mercancías en España 

analizando los principales características y problemas del sector, así como las posibles 

mejoras que esta añadidura podría aportar a este. 

El transporte de mercancías en España presenta grandes problemas también extensibles al 

sistema ferroviario español en general, aunque más críticos en este sector, que hace que la 

cuota de transporte ferroviario de mercancías sea ostensiblemente inferior a la de otros 

importantes países europeos, como se puede comprobar en la Figura 1.17 siendo hasta más 

de tres veces inferior a la media de la UE y habiendo permanecido estable en dicho espectro 

durante las última dos décadas, sufriendo un pronunciado descenso como muestra la Figura 

1.18. Buena parte de estos problemas emanan de la situación geográfica de la península 

ibérica, sin embargo, hay otra gran parte que emanan de la gestión del sistema ferroviario 

español. 

 

 

Figura 1.17 Comparativa de la cuota de mercado del ferrocarril en el tráfico de mercancías en distintos países europeos [6] 
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Figura 1.18 Evolución de la cuota modal del ferrocarril en España en los últimos 30 años [6] 

 

Otra anomalía que contribuye a la menor cuota de mercado del sistema ferroviario español es 

la baja cantidad y proporción del transporte internacional respecto al total que en España es 

de meramente un 17% [38] del total una diferencia significa con otros grandes países de la 

Unión Europea, esto se debe tanto a la situación geográfica de España como a la existencia 

de una diferencia de ancho conforme al ancho internacional, así como diferencias en la 

electrificación de la frontera con Francia que aumenta altamente el coste de transporte. En la 

Figura 1.19 se puede ver no solo la diferencia total de carga transportada en tren en España 

con respecto a otros países sino además la poca importancia del tráfico de mercancías 

internacionales con respecto al total. 

 

Figura 1.19 Tonelaje de tráfico de mercancías y su modalidad en los países de la UE [38]. 
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Esta anomalía en España origina un sobrecoste económico y al país, amén de suponer un 

problema aún más importante teniendo en cuenta los compromisos internacionales adquiridos 

por el país en reducción de emisiones que según [9] debería implicar una cuota modal del 

20% para el ferrocarril eléctrico en el tráfico total de mercancías para 2030 y un 40% para 

2050, algo muy alejado de la situación actual y para lo cual se tendrían que salvar los 

problemas que ocasionan esta situación. 

 

A continuación, se explicarán algunos de los mayores problemas que afronta el sector español 

del transporte ferroviario de mercancías: 

 

 Transporte internacional 

 

La diferencia entre el ancho ibérico, estándar, predominante en España y Portugal y el 

ancho internacional, estándar en el resto de Europa dificulta la interconexión entre la 

península ibérica y el resto de Europa. Esto se debe a que un tren que intente cruzar a través 

de España deberá en algún momento cambiar de ancho requiriendo cambiadores de ancho, 

los cuales se usan de forma casi única para el tráfico de viajeros (“solo un 1% de los vagones 

europeos disponen de cambiador de ancho en los ejes” [6]), ya que el uso de ellos en trenes 

de mercancías reduciría la capacidad de carga a lo que habría que sumar la pérdida de tiempo 

que esto implica, que aun así sería significativamente menor que el tiempo de transbordo en 

la frontera que se produce actualmente, todo reduce la rentabilidad y atractivo de este modo 

de transporte desde el punto de vista internacional y en ciertos tramos dentro de España, de 

hecho como se puede comprobar en la Figura 1.20 que los costes de interoperabilidad son 

tan altos que hacen inviable económicamente este método de transporte cuando esta es 

necesaria excepto para distancias de más de 500 km y reducen muchísimo la competitividad 

del transporte internacional en nuestro país [39]. 

 

 

Figura 1.20 Variación del precio por tonelada de mercancía transportada en carretera y ferrocarril incluyendo el coste de 
interoperabilidad. [39] 

La diferencia en la electrificación el sistema europeo de electrificación es de 25000 V de 

corriente alterna mientras que el más común en España es de 3000V de corriente continua, 

esto supone problemas de interoperabilidad, dentro del territorio nacional y en las fronteras, 

especialmente la francesa donde la presencia de voltajes con tres tipos de voltajes 
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diferenciados en la zona española, francesa e intermedia que imposibilita que la gran mayoría 

eléctricas puedan transportar mercancías entre ellas con la única excepción de las 

locomotoras 252 adaptadas de Renfe, que usan tecnología tritensión, o locomotoras de 

tecnología similar más caras y complejas [6] [38]. 

La situación geográfica de España como una península en la periferia del continente 

europeo que reduce el tráfico de trenes a través de ella en comparación con países de 

posición más central como Alemania, no solo de tránsito, que en España solo permitirían el 

transporte a Portugal, sino también en la del envió de mercancías ya que al ser una península 

en el extremo de Europa el transporte de mercancías por vía marítima es muchas veces 

preferible al transporte ferroviario. Sin embargo, esto último no puede justificar una parte 

importante de ellos problemas en la cuota de transporte internacional que tiene España ya 

que “los transportes internacionales … supusieron en el año 2014 45 mil millones de t-km 

trasportadas por las carreteras españolas, el 26% de todo el tráfico pesado de mercancías 

por carretera [6]”. Siendo la cantidad de transportes internacionales tan sustancial y teniendo 

una cuota de mercado tan elevada en el transporte por carretera, es posible una transmisión 

de parte de esa mercancía transportada al transporte ferroviario, otra vez según [6], el 

ferrocarril podría captar un 23% de la cuota total de transporte internacional captando su gran 

mayoría del transporte por carretera. 

 Transporte Nacional 

La orografía de España, significativamente más accidentada que la de otros grandes países 

europeos, esta ya es la razón de la diferencia entre el ancho ibérico y el internacional al 

percibir en su momento los ingenieros responsables de la elección de este que mayor ancho 

permitiría locomotoras con motores mayores y por tanto más potentes y adecuadas para las 

altas pendientes que existen en España. Las mayores pendientes limitan las cargas máximas 

transportables. El efecto de la orografía se ve incrementado por la poca atención prestada al 

tráfico de mercancías frente al tráfico de pasajeros, habiendo trayectos de nueva construcción 

como el ramal sur de Zaragoza construidos con pendientes óptimas para el tráfico de viajeros, 

pero no así para el tráfico de mercancías [6] [40] . 

La menor longitud de tren admisible en el sistema ferroviario español en comparación con 

el resto de los países europeos con trenes de 750 metros limitados a recorridos muy 

específicos, principalmente el corredor mediterráneo, siendo por otra parte una longitud típica 

en los trenes de mercancías de otros países europeos [6]. 

La menor eficiencia en la gestión del sistema de ferrocarril con respecto a otros países, 

esto se puede observar en los problemas de realización y retrasos en dos proyectos como el 

corredor atlántico y mediterráneo, falta de adecuación de la infraestructura y del sistema de 

gestión al tráfico de mercancías frente al tráfico de viajeros y en general falta de la inversión 

adecuada en este sector [6]. 

Ligado a problemas anteriores es la baja relación tonelaje/distancia recorrida que 

presentan los trenes, como se puede comprobar en la Figura 1.21 la distancia media 

recorrida por una tonelada de mercancía en España es bastante superior a la distancia media 

recorrida por una tonelada en otros países de Europa, sin embargo, el tonelaje medio movido 

por un tren de mercancías es de 330 toneladas mientras que en Alemania es de 459 

toneladas, teniendo en cuenta que el principal factor de coste del envió de mercancía es la 

distancia, esto reduce mucho la rentabilidad del transporte [40]. 
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Figura 1.21 Distancia media de transporte de mercancías en los principales países europeos. 

 

 

La escasez de terminales de mercancías y derivaciones particulares en España en 

comparación a otros países europeos que dificulta el traslado de las mercancías de una 

localización a otra por vía férrea, especialmente notables son los problemas de acceso a 

puertos y zonas industriales [6]. 

 

Los excesivos costes de acarreo ligados en parte a lo anterior, ya que es difícil él envio 

directo de mercancías por tren, estas se deben descargar y enviar por carretera parte del 

trayecto lo cual aumenta el coste del transporte, lo cual está aún más exacerbado debido a la 

falta de instalaciones de transferencia de mercancías entre un medio de locomoción y el otro. 

Estos problemas pueden suponer hasta el 50 % de coste del traslado de bienes vía tren. Como 

se puede ver en la Figura 1.221, estos costes pueden suponer una parte fundamental de la 

diferencia entre estos en el ferrocarril y el transporte y en la rentabilidad de estos, asi mismo 

según la Figura 1.23 estos costes pueden ser el factor mas importante en los costes de 

transporte. 

 

                                                             
11 Las figuras que contabilizan la variacion del precio de [39] han sido realizadas con la herramienta ACOTRAM del ministerio 

del interior que según [6] no es un metodo de calculo fiable para el transporte por carretera como se muestra en la Figura 1.23. 

Sin embargo se han utilizado las figuras de [39] para mostrar la variacion de los costes de transporte con la distancia recorrida 

al no encontrarse representaciones más fiables y proceder estas de organizaciones teóricamente fiables como la Comision 

Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio del Interior. Sin embargo ha de tenerse en cuenta que los costes de 

envio de mercancias por carretera en dichas graficas pueden estar sobreestimados. 
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Figura 1.22 Variación del precio por tonelada de mercancía transportada en carretera y ferrocarril extrayendo los costes de 
acareo [39] 

 

 

Figura 1.23 Comparación de transporte de mercancías por tren y carretera [6] 

 

La eliminación del modo de transporte de vagón disperso, que permitía enviar vagones 

aislados que Renfe se encargaba de unir y enviar en convoyes lo cual a pesar de ser menos 

eficiente y rentable para la compañía representaba un volumen importante del tráfico de 

mercancías por tren de hasta el 26% y que podría ayudar a aumentar la cuota modal de este 

medio de transporte como sucede en otros países europeos, así como la carga media de los 

trenes que como se ha explicado, presenta un problema en España [40]. 

 

La falta de digitalización, que, por ejemplo, imposibilitan de seguimiento en tiempo real de 

las mercancías u otras características ya implantadas en otros sectores gracias a las nuevas 

tecnologías y que harían más atractivo y eficiente este sector. Además, la automatización 
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permitiría una reducción de los costes de personal que según [39] podría llegar al 10 % del 

total. 

De lo que se ha expuesto se pueden sacar varias conclusiones fundamentales sobre la 

situación del sector del tráfico de mercancías en España: 

 

 La cuota del tráfico de mercancías por ferrocarril respecto al global es muy 

inferior a la de otros países similares y puede y debe aumentar para mejorar la 

competitividad global de España y su eficiencia económica y ecológica 

 

 Esta situación se debe a tres factores fundamentales: 

 

o La diferencia de infraestructuras entre España y otros países de su 

entorno que dificultan el tráfico internacional de mercancías a través del 

ferrocarril, un problema especialmente importante debido a que su 

rentabilidad respecto al transporte por carretera aumenta con la distancia. 

o La mala gestión del ferrocarril de mercancías en España, con 

infraestructuras insuficientes, mal diseñadas, anticuadas o incompatibles 

entre ellas y en general una atención y esfuerzo insuficientes en potenciar 

este medio de transporte en el ámbito del transporte de mercancías. 

o Características naturales como la situación geográfica de España, su 

extensión, distribución poblacional y orografía que suponen una 

desventaja para este medio de transporte en relación a la situación de 

otros países. 

 

Mientras que algunos de estos hechos como la situación geográfica son insalvables y otros 

como las diferencias en ancho de vía y de electrificación supondrían una inversión muy 

costosa y poco probable (aunque probablemente ventajosa a largo plazo), otros serian 

fácilmente solucionables como una mejor planificación del sector del ferrocarril y mayor 

enfoque en el transporte de mercancías, mejorando las infraestructuras de acceso a puertos 

y zonas industriales, longitud de trenes, gálibos y ejecución de las infraestructuras planeadas, 

pudiendo con una inversión relativamente reducida potenciar este método de transporte. 

En definitiva, cabe concluir que la situación del ferrocarril de mercancías en España es muy 

negativa en comparación con otros países, sin embargo, la gran mayoría de los problemas 

son solucionables con un aumento de esfuerzo e inversión en este sector, aunque en el 

caso de los problemas más sistémicos este sería muy significativo. Sin embargo, la realización 

de estos cambios es clave en el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados 

por los tratados internacionales a los que el país esta adherido y ayudarían a mejorar la 

competitividad de este. 

 

1.3.2. Posibilidades del uso de GNL en el sector del ferrocarril. 
 

El GNL tienen el potencial de sustituir al gasoil en  el sector del ferrocarril tanto en el traslado 

de viajeros como de mercancías, siendo un combustible en principio más barato y ecológico 

que el gasoil con un importante inconveniente su menor madurez tecnológica y falta de red 

de abastecimiento, sin embargo, las medidas tomadas por los distintos países y 

organizaciones como la UE para favorecer dicho combustible y subsanar estas deficiencias, 
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la proliferación de esta tecnología en otros sectores como el tráfico rodado de mercancías y 

marítimo y los proyectos dentro del propio sector del ferrocarril, llevan a pensar que en un 

futuro cercano estos problemas desaparecerán o serán altamente mitigados. 

En cuanto al tema aquí tratado del uso de turbinas como elemento motor se dan ciertas 

particularidades que lo diferenciarían de un motor de ciclo diésel y por tanto no lo harían apto 

para su uso en algunos ámbitos.  

Como se explicará en detalle más adelante, las turbinas de gas son motores de una alta 

relación potencia/volumen, usadas comúnmente para proporcionar altas potencias y cuyo 

rendimiento e incrementa con su potencia y tamaño. Es por esto por lo que su uso estaría 

especialmente indicado para largos trenes de mercancías, que requieren una mayor 

potencia al tener las locomotoras que transportar una mayor carga frente a la requerida por 

los trenes convencionales de viajeros. Además, en España y otros países se da prioridad a 

los trenes de viajeros, soliendo circular los trenes de mercancías por tanto por vías más 

anticuadas y menor tendencia a estar electrificadas. 

También estaría especialmente indicados para largos trayectos, que tendrían mayor 

probabilidad de atravesar tramos no electrificados o de distintas corrientes de alimentación, 

donde esta locomotora podría tener ventaja. 

Este proyecto por lo tanto tiene el objetivo de verificar si las ventajas expuestas en los 

apartados anteriores son reales y la viabilidad de este motor frente a los motores 

convencionales, así como las mejores condiciones es para emplear dicho modelo de tren. 

Si dichas ventajas fuesen confirmadas podría ser utilizado en los recorridos con mayor 

tráfico de mercancías en España y otros países en donde la electrificación de estos no sea 

una solución viable, con menores costes que las locomotoras actuales, aumentando la 

competitividad del ferrocarril frente al tráfico por carretera y por tanto aumentando su cuota de 

mercado y por tanto reduciendo las emisiones producidas al medioambiente, por sus menores 

emisiones que las locomotoras convencionales y por la mayor eficiencia energética del 

ferrocarril frente al tráfico rodado, al que estaría adquiriendo parte de su cuota de mercado. 
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2. OBJETIVOS 
 

Lo objetivos que se marcaron para este proyecto para la comprobación de las anteriores 

hipótesis fueron 

 

 Realización esquemática de un modelo de locomotora que use una turbina de gas 

como medio motor. 

 

 Simulación del anterior modelo en el software ALIS. 

 

 

 Cálculo de emisiones de principales contaminantes CO2, NOx y  SO2 que presentan las 

principales diferencias de emisiones entre el gasóleo y el gas natural según [5]. 

 

 Cálculo de gasto de combustible. 

 

 Comparativa de emisiones y económica con una locomotora diésel similar. 

 

 Obtención de conclusiones sobre el posible uso de este género de motor en el 

transporte ferroviario y las condiciones óptimas de uso. 
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3. METODOLOGÍA 
 

A continuación, se realizará la explicación de la metodología realizada para la consecución 

loa objetivos marcados en el apartado anterior exponiendo, primero los apartados más 

teóricos involucrados en la modelización de un tren como son el modelo dinámico de este y 

sus sistemas de transmisión y generación de potencia y de frenado,   

Posteriormente se expondrán las herramientas utilizadas para la realización del modelo y la 

simulación, así como los cálculos e hipótesis relacionados con estos. 

Finalmente se explicarán los resultados obtenidos y sus implicaciones dentro del ámbito de 

este trabajo. 

 

3.1. Sistemas de generación y transmisión de potencia 
 

Primeramente, se van a introducir los sistemas de generación y transmisión de potencia de 

las locomotoras, siendo su explicación y comprensión parte importante del trabajo en tanto 

que la propuesta a evaluar supone una alteración importante de este y que entraran a 

consideración múltiples veces a la hora de dimensionar otros elementos y factores. 

Se explicarán primero las locomotoras diésel al ser la clase de locomotora más similar a la 

que se pretende simular y a la que esta última se va a comparar. Seguidamente se relatará el 

funcionamiento de las locomotoras eléctricas al tener esta también importancia más adelante 

en el proyecto. 

 

3.1.1. Locomotoras Diesel 
 

La mayoría locomotoras diésel actuales no transmiten la potencia directamente a las ruedas 

mediante una transmisión hidráulica, sino que el eje del motor acciona un alternador, el cual 

transforma la energía mecánica en eléctrica, la corriente alterna producida se rectifica 

transformándose en corriente continua y luego se invierte para transformarla en alterna para 

los motores presentes en cada rueda, normalmente motores trifásicos asíncronos. Esto se 

refiere a las locomotoras actuales más comunes, existiendo también motores de corriente 

continua o motores trifásicos síncronos, pero siendo su uso bastante menos extendido debido 

a sus peores características [41]. 

No se produce un paso directo de la corriente obtenida en el alternador a los motores 

eléctricos debido a las irregularidades existentes en dicha corriente, sujeta a las variaciones 

en el régimen de giro del motor que hacen que alguna de las características como la 

frecuencia o variaciones relativamente bruscas de tensión o intensidad fuesen incontrolables, 

es por eso que se produce su rectificación y posterior inversión para poder controlar de forma 

directa la forma de la onda de corriente y poder garantizar que sea la adecuada para el 

funcionamiento de los motores y otros sistemas del tren, mediante el control de la forma de la 

onda de salida del inversor y la implantación de un condensador que suavice las 

irregularidades [41]. 
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Figura 3.1 Diagrama de una locomotora Diesel-eléctrica [42] 

 

Además del alternador principal para la producción de eléctrica para propulsión, existe otro 

auxiliar para las otras necesidades energéticas del tren tales como iluminación, calefacción o 

aireación. Esto se debe a que mientras los motores requieren por lo general unas tensiones 

del orden de 1500V, los sistemas auxiliares necesitan alrededor de 380V y los sistemas de 

control son alimentados por batería de 12 V de corriente continua, con lo que la locomotora 

deberá tener un sistema eléctrico que pueda proveer corriente a dichas tensiones [41]. 

La distribución de los elementos enumerados se muestra en la Figura 3.1 y el sistema eléctrico 

explicado en la Figura 3.2, se muestra el transformador para adecuar el elevado voltaje a los 

niveles adecuados para el uso en los servicios auxiliares, parte de esa energía también se 

vuelve a rectificar para su uso en los servicios de control y baterías con un rectificador. 

 

 

Figura 3.2 Sistema eléctrico de una locomotora Diesel-eléctrico 
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3.1.2. Locomotoras eléctricas 
 

La principal diferencia entre las locomotoras diésel y las eléctricas en este aspecto es que 

mientras las eléctricas toman la energía de la catenaria, las Diesel la producen a bordo 

mediante el conjunto motor alternador, esto produce ciertas diferencias, pero ambos sistemas 

son idénticos después de cierto punto. En la Figura 3.3 se puede ver en comparación con la 

Figura 3.2 las similitudes de ambos sistemas, como se ha explicado ambos son exactamente 

iguales desde los inversores.  

 

 

Figura 3.3 Diagrama eléctrico de una locomotora eléctrica de corriente alterna 

 

En las locomotoras eléctricas de corriente alterna la diferencia radica en la presencia de un 

transformador inicial, ya que hay que transformar la alta tensión en baja debido a que la 

electricidad en la catenaria está a una tensión muy superior a la de funcionamiento de los 

sistemas del tren, hasta 25KV, ya que eso limita las pérdidas de potencia, lo cual no se ajusta 

a las tensiones requeridas por los sistemas del tren como ya se ha explicado, y también en 

que la divergencia entre los sistemas auxiliar y principal se produce más tarde que en el caso 

del diésel [43] 

Los motivos de las varias conversiones de continua a alterna se deben a las peculiaridades 

de estas dos corrientes y las necesidades de las maquinas que alimentan. Los 

transformadores mientras que permiten un cambio de la intensidad y la potencia de la onda 

eléctrica, no permiten un ajuste de la frecuencia de esta, necesario para el control de los 

motores, así que para alterar esta es necesario el uso de variadores de frecuencia formados 

por rectificadores e inversores consecutivamente para permitir el control de los motores de los 

ejes, y adecuar la frecuencia a la necesaria para los sistemas auxiliares de la locomotora [43]. 
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Figura 3.4 Diagrama eléctrico de locomotora de corriente continua 

 

Las locomotoras de corriente continua no requieren de transformador al proporcionarse de 

forma general en la tensión ya requerida por los motores, 1500V, y ser también imposible el 

uso de transformadores en corrientes continuas. Además, tampoco existe un rectificador al no 

ser necesario el paso a continua después del transformador y pudiendo realizarse el control 

de la corriente sin la implantación de este [43] .  

 

 

Figura 3.5 Diagrama del circuito eléctrico de una locomotora eléctrica de corriente alterna [42] 

El uso de corriente continua o alterna dependerá de la línea ya que estas varían con el país o 

dentro del país como se ve en la Figura 1.4. 
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3.1.3. Locomotoras de turbina de gas-eléctricas 
 

En el caso de las locomotoras de turbinas de gas natural, el sistema es idéntico al de las 

diesel-eléctricas, sustituyendo el motor diesel de 2 o 4 tiempos por una turbina de gas natural. 

El eje de la turbina acciona un alternador de la misma forma que lo haría el motor diesel y 

produce energía eléctrica que será transformada y usada por los sistemas de la locomotora 

[44]. 

Para mostrar el uso de esta tecnología se muestra la locomotora Jettrain Figura 3.6 construida 

en 2002 para la Federal Railway Asociation de Estados Unidos como un medio de locomoción 

alternativo de alta velocidad que no implicase los altos costes de infraestructura de la 

electrificación [45], aunque esta locomotora funcionaba con keroseno no gas natural, y se ha 

comparado con un diagrama de la locomotora Euro 4000 Figura 3.7 de Vossloh, la locomotora 

de mercancías que ha servido de base para el estudio que se ha hecho para comparar ambos 

sistemas motores en este trabajo. 

 

Figura 3.6 Diagrama de la locomotora Jettrain [46]. 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de la locomotora Vossloh Euro 4000 [46]. 
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En azul se muestra en ambos vehículos los alternadores y en rojo los motores además en el 

caso del Jettrain se muestra el tubo de escape de los gases de combustión. Ambos trenes 

tienen una potencia de alrededor de 4000 caballos vapor o 3000KW y una longitud total de 

aproximadamente 23 m [45] [47] . Como se puede comprobar ambos sistemas son similares 

y en el caso de la locomotora diésel el motor es de significativamente mayores proporciones 

que la turbina. Sin embargo, a pesar del menor tamaño, se puede comprobar que en ambos 

casos se dan los mismos elementos. 

 

3.2. Sistemas motores 
 

En este apartado se explicará someramente el funcionamiento de la clase de motor térmico 

escogida para este trabajo, la turbina de gas, y sus principales características diferenciales, 

especialmente en comparación con los motores diésel, así como parámetros que influyen en 

su rendimiento, no se explica el funcionamiento de los motores de combustión interna al ser 

comúnmente conocidos y a fin de no extenderse demasiado en información innecesaria. 

Las turbinas térmicas son motores térmicos de eje rotativo, elementos que producen energía 

mecánica a partir del estado térmico generado en una reacción de combustión y cuya energía 

mecánica se transfiere al exterior en forma de un eje rotativo. En el caso de las turbinas de 

gas el fluido de trabajo es el gas. 

Aire del exterior es introducido en un compresor rotativo axial, aumentando su presión y 

temperatura, posteriormente el aire comprimido es mezclado con combustible, gas natural en 

este caso, y combustiona en una cámara de combustión lo que aumenta aún más la 

temperatura y la presión, posteriormente pasa a una turbina donde se expansiona y produce 

trabajo durante a su paso por esta que se transfiere al eje y sirve para propulsar el compresor 

y el alternador, finalmente los gases de la combustión son expulsados del sistema por un 

conducto de escape. El esquema de la composición de una turbina se muestra en la Figura 

3.8, además también se puede apreciar un motor de arranque, esto se debe a la dificultad de 

las turbinas para comenzar a funcionar de forma autónoma, ya que como se ha explicado la 

fuerza que mueve el compresor es la producida por la turbina con lo que al inicio debe haber 

alguna fuerza auxiliar que lo rote [48]. 

Las turbinas permiten el procesamiento de enormes volúmenes de gases en tiempos y 

espacios muy reducidos por lo cual presentan esas ventajas en peso y volumen respecto a la 

potencia producida en relación a los motores alternativos [48]. 

 

Figura 3.8 Diagrama de una turbina de gas con alternador y motor de arranque anexado [48].  
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En este aspecto las turbinas tienen una gran ventaja al ser mucho más compactas y ligeras 

que un motor diésel por ejemplo el motor EMD 20-710 de 21000kg con unas dimensiones que 

6x1.75x2.75m con 4000 KW de potencia [49] mientras que la turbina LM 500 de General 

Electric para propulsión naval tiene unas dimensionas montada en base de 3,65x1.65x1.65m 

y un peso de 2779 kg para producir una potencia de aproximadamente 4500 KW [50]. A pesar 

de ello las turbinas presentan unos rendimientos nominales del 30% [51] [52] para los rangos 

de potencia aquí comprendidos como se puede comprobar en la  mientras que los motores 

Diesel presentan unos rendimientos del 40% [53] [54] , sin embargo, estas deficiencias se 

pueden paliar con métodos como el uso de recuperadores o ciclos combinados que mejoran 

el rendimiento de estas reduciendo significativamente las diferencias. 

Las turbinas están ideadas para un funcionamiento continuo y pueden alcanzar temperaturas 

elevadas de cientos de grados, aunque para uso continuo se estima que como máximo 

alrededor de 900 ºC [48]. 

Los rendimientos de las turbinas varían en función de diferentes factores siendo generalmente 

de entre 25% y 35%. En general a menor potencia de turbina menor eficiencia eléctrica ya 

que deben comprimirse más los componentes [51] [52] . 

Las turbinas además requieren un sistema de absorción de aire y otro de expulsión de gases 

de escape, estos deberán ser significativamente más voluminosos que en los motores de 

combustión convencionales debido a los mayores caudales de gases procesados por las 

turbinas [48]. 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de una turbina de gas con recuperador de calor [48] 

 

 

3.3. Sistemas de frenado 
 

En este apartado se introducen los sistemas de frenado de un tren, hay una muy amplia 

variedad de estos, especialmente en la categoría de frenos dinámicos, sin embargo, nos 
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centraremos en los más comúnmente usados por las locomotoras diésel de transporte de 

mercancías, el sector que incumbe a este trabajo. 

La mayoría de las locomotoras incluyendo esta presenta tres sistemas de freno distintos: un 

sistema de frenado mecánico, otro eléctrico y otro de estacionamiento [55]. 

El freno mecánico es el más básico funcionando generalmente por fricción ya sea por 
zapatas o discos y accionado en este caso por medios neumáticos 

 

 

Figura 3.10 Diagrama del sistema de freno neumático de una locomotora [56] 

 

El medio de funcionamiento es un compresor que comprime el aire y lo almacena en un 

depósito, este depósito esta enganchado a un regulador que mantiene la presión de una 

tubería que recorre todos los vagones del tren a 5 kg/cm2, los sistemas de frenado de cada 

bogie tienen un comparador (triple válvula) que compara la presión de un depósito auxiliar 

que presenta cada bogie con la presión de la tubería. La forma en que el sistema funciona es 

que en el momento en que se quiera frenar, se reduce la presión del conducto principal, 

poniéndolo en contacto con el exterior, de forma que el comparador que hay en cada bogie 

permite el paso de aire comprimido del depósito auxiliar al cilindro que acciona los frenos de 

las ruedas iniciando el frenado. En circunstancias normales la presión de la tubería principal 

varía entre 5 kg/cm2 en afloje a 3.5 kg/cm2 en frenado máximo de servicio, sin embargo, en 

frenados de emergencia la presión puede llegar a valores mucho menores [57]. 

Las ventajas de este sistema de frenado es que la seguridad que ofrece y su sencillez, en 

caso de que algún vagón del tren se desprenda, este automáticamente frenara al perder 

presión debido a su falta de conexión con la tubería principal, debido a esto también se conoce 

como freno automático. El sistema de frenado, una vez accionado, permanece bloqueado 

hasta que la presión se vuelve a equilibrar y los depósitos auxiliares se vuelven a llenar. Por 

último, permite controlar todo el tren con una sola señal de presión, además, todo, el sistema 

de accionamiento es mecánico evitando problemas debidos a cualquier fallo eléctrico. 
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Además, mantienen su eficacia durante como mínimo 120 minutos después de su actuación 

[58]. 

Los sistemas de freno neumáticos/de fricción funcionan bien para velocidades bajas de menos 

de 160 km/h sin embargo se necesitan otros sistemas para velocidades superiores. Esto se 

debe a las elevadas temperaturas y desgaste que se producen a mayores velocidades [59].  

Los sistemas neumáticos accionan o bien zapatas o bien discos de frenado que se aplican a 

las ruedas con cierta presión, al aplicarse las ruedas, la fricción transforma la energía cinética 

de las ruedas en energía térmica que se transfiere a la zapata y las ruedas y que también 

genera un desgaste en ambas, esta temperatura debe controlarse con sensores de 

temperatura ya que un aumento excesivo de esta en cualquier elemento del bogie podría 

causar accidentes, incluso descarrilamientos, así mismo el desgaste también debe ser 

controlado estrechamente [59].  

Las zapatas o discos pueden ser de fundición o de materiales compuestos, teniendo estos 

últimos una mayor durabilidad, menor desgaste y mejores características en general a pesar 

de presentar un mayor coste [59].  

El freno eléctrico funciona transformando la energía mecánica en energía eléctrica y esta 

posteriormente puede ser devuelta a la red en el caso de los frenos regenerativos de las 

locomotoras eléctricas o transformada en energía térmica en el caso de las diesel-eléctricas. 

Esto implica que, a diferencia de los frenos de fricción neumáticos, no se requiere contacto 

directo alguno con lo que se elimina totalmente el desgaste, sin embargo, estos frenos 

reducen su eficacia conforme a la velocidad y por tanto es conveniente combinarlos con frenos 

de fricción [59]. 

Al ser esta una locomotora diesel-eléctrica, el sistema de será reostático al no poder devolver 

energía a la red como en el caso de las locomotoras eléctricas. Los frenos reostáticos 

funcionan haciendo a los motores eléctricos de las ruedas actuar como generadores, en 

funcionamiento normal, los motores eléctricos producen energía cinética a partir de energía 

eléctrica: las corrientes eléctricas que circulan por el estator generan un campo magnético y 

una corriente inducida en el rotor, los cuales debido a la ley de Lorenz generan una velocidad 

angular en el rotor. Sin embargo, si el rotor rota, se produce el efecto inverso y se provoca 

una transformación de energía cinética en energía eléctrica en el estator, funcionando somo 

un generador, esta energía luego de puede disipar en resistencias transformándose en 

energía térmica debido al efecto Joule [60]. Esto requiere ventilación para disipar la energía 

térmica genera en las resistencias y también explica porque la eficacia desciende con la 

velocidad, ya que, a menor velocidad, menor rotación del rotor y menor es la energía 

transformada debido a la menor inducción. 

A altas velocidades el freno reostático es el que realiza la mayor parte de la disipación, usando 

el freno de fricción como apoyo cuando es necesaria mayores deceleraciones, sin embargo, 

cuando la velocidad desciende a 8 km/h, el freno electrodinámico se suprime y el frenado se 

hace completamente por fricción [55]. 

El freno de estacionamiento actúa cuando el vehículo se va a encontrar detenido durante 

largos periodos de tiempo y actúa sobre 2 ejes de cada bogie, se utiliza cuando el vehículo 

esta inmovilizado y antes de que el freno automático pierda su eficacia, además también se 

utiliza en situaciones de emergencia cuando el freno automático no está disponible [58]. Este 

freno funciona de forma que su estado normal es presionando la pastilla de freno y solo se 

echa atrás debido a la presión de aire, su método de funcionamiento es inverso a los frenos 

normales que requieren una inyección de aire comprimido, esto se puede ver en el diagrama 

de la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Diagrama de funcionamiento de un freno de estacionamiento anexado al neumático. [56] 

 

3.4. Modelo dinámico 
 

Para la estimación teórica de un número importante de las características de un tren tales 

como masa máxima remolcable, consumo de energía, combustible, velocidad máxima, es 

necesario un conocimiento de la dinámica del mismo, de las fuerzas de tracción que lo 

propulsan y las fuerzas de resistencia y de frenado que se le oponen. En este apartado se 

explicará el modelo dinámico utilizado para la realización de dichos cálculos en trenes y 

locomotoras. La información modelo dinámico se ha extraído de [61], entendiéndose que todo 

lo aquí expuesto ha sido extraído de esta fuente si no se indica lo contrario. 

Para que un tren de masa 𝑚 pueda circular a una velocidad 𝑣 se debe cumplir que las fuerzas 

de tracción que pueda ejercer en dichas condiciones superen a las fuerzas de resistencia a 

dicha velocidad. 

 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝐿, 𝜇) − 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑣,𝑀, 𝑖) ≥ 0    (3.1) 

 

3.4.1. Fuerza de tracción 
 

La fuerza de tracción es aquella ejercida por el tren en la dirección del movimiento, su límite 

máximo para una velocidad y masa total del tren determinadas depende de 3 factores 

limitantes, tal y como muestra la Figura 3.12: 

 Límite de adherencia( 𝜇, 𝐿) 

 Potencia disponible 𝑃 

 Periodo de régimen continuo  
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Figura 3.12 Curva esfuerzo-velocidad de tracción de una locomotora [60] 

 

A bajas velocidades el esfuerzo de tracción disponible lo marcan el límite de adherencia o el 

esfuerzo a régimen continuo. Dependiendo de cuál sea menor a cierta velocidad indicada 

3.4.2. Límite de adherencia 
 

El límite de adherencia constituye un factor determinante ya que la máxima fuerza tangencial 

a una superficie que se puede ejercer esta marcada por la siguiente ecuación 

 

𝐹 =  𝐿 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇       (3.2)  

Donde, 

 𝐿 es la masa adherente del tren, aquella que soportan los ejes tractores. En los trenes 

de mercancías esta es igual a la masa de la locomotora debido a que vagones no 

tienen la capacidad de generar fuerza tractora. 

 𝜇 es el coeficiente estático de adherencia 

 

𝑀 = 𝐿 + 𝑉     (3.3) 

Donde, 

 𝑀 masa total del tren 

 𝐿  masa de la locomotora 

 𝑉  masa de los vagones 

Si la fuerza ejercida es mayor que la indicada en la ecuación (3.2) se producirá el 

deslizamiento de la rueda saliendo del régimen de rodadura y entrando en régimen de 
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deslizamiento pasando de un coeficiente de adherencia estático a dinámico y por lo tanto 

reduciendo el esfuerzo aplicable  

𝜇𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 > 𝜇𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜      (3.4) 

 

Este coeficiente estático de adherencia desciende a medida que lo hace la velocidad del tren, 

pero de forma menos pronunciada que la fuerza limitada por la potencia con lo que a altas 

velocidades deja de ser relevante. 

 

3.4.3. Régimen continuo 
 

El esfuerzo, hasta cierta velocidad, es constante, esto se conoce como régimen continuo y 

existe para limitar el esfuerzo máximo producido que a bajas velocidades que podría ser daños 

en las cadenas de transmisión u otros problemas si no fuese limitados debido a los 

grandísimos esfuerzos producidos. A partir de cierta velocidad deja de tener efecto. 

 

3.4.4. Potencia en llanta 
 

A altas velocidades el límite de tracción es la potencia disponible en llanta, al estar está 

limitada por la máxima producida por el motor o convertida por el transformador y teniendo en 

cuenta la ecuación (3.5) un aumento de la velocidad disminuirá el esfuerzo máximo aplicable. 

 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑣     (3.5) 

 

3.4.5. Fuerza de resistencia 
 

La fuerza de resistencia se puede descomponer en 3 fuerzas que son la Resistencia en recta, 

la Resistencia en curva y Resistencia en pendiente, siendo la resistencia al avance total un 

sumatorio de las anteriores como se muestra en la ecuación (3.6). 

 

𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑣,𝑀, 𝑖) = 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎(𝑣,𝑀) + 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎(𝑅,𝑀) + 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑑(𝑖,𝑀)  (3.6) 

 

A continuación, se procederá a una explicación del cálculo de cada una de estas de forma 

individual 

 

3.4.6. Resistencia en recta 
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La Resistencia al avance en recta es aquella a la que se enfrentaría un tren en un recorrido 

sin curvatura ni pendiente, esta depende de una variedad de factores esta resistencia suele 

expresarse con una ecuación polinómica de Segundo grado obteniendo el valor en 

decaNewtons de la resistencia a partir del valor de la velocidad en kilómetros por hora. 

 

𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑑𝑎𝑁] = 𝐴[𝑑𝑎𝑁] + 𝐵 [
𝑑𝑎𝑁

𝑘𝑚/ℎ
] ∙ 𝑣[𝑘𝑚/ℎ] + 𝐶 [

𝑑𝑎𝑁

(𝑘𝑚/ℎ)2
] ∙ 𝑣2[𝑘𝑚/ℎ]  (3.7) 

 

A veces los factores se expresan en función del peso en toneladas en cuyo caso se escriben 

en minúsculas y la ecuación quedaría: 

 

𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑑𝑎𝑁] = 𝑀[𝑡] ∙ (𝑎 [
𝑑𝑎𝑁

𝑡
] + 𝑏 [

𝑑𝑎𝑁
𝑘𝑚

ℎ
∙𝑡
] ∙ 𝑣 [

𝑘𝑚

ℎ
] + 𝑐 [

𝑑𝑎𝑁

(
𝑘𝑚

ℎ
)
2
∙𝑡
] ∙ 𝑣2 [

𝑘𝑚

ℎ
])   (3.8) 

 

Aunque común esto es erróneo ya que los factores B y C no dependen directamente de la 

masa. 

El factor A representa las resistencias mecánicas, por tanto, no dependientes de la velocidad, 

principalmente la resistencia a la rodadura y la ocasionada por los rozamientos internos. 

El factor B representa la resistencia debida a la entrada de aire en el tren para el 

funcionamiento de los motores y renovación de aire de los pasajeros, depende de la velocidad 

del tren. El aire debe ser acelerado al entrar lo que ocasiona una resistencia al avance del 

tren que se calcula como muestra la ecuación (3.9). 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ ∫
𝑑

𝑑𝑥
𝑣    (3.9) 

Donde, 

 𝑄 es el caudal de aire que entra 

 𝜌 es la densidad del aire 

Para obtener el parámetro B habrá que expresar la expresión anterior en función de la 

velocidad quedando la ecuación (3.10).  

 

𝐵 [
𝑑𝑎𝑁

𝑘𝑚/ℎ
] = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙

1

36
    (3.10) 

 

El factor C se corresponde a la resistencia aerodinámica ocasionada por el aire no absorbido 

por el tren, esta resistencia depende de la velocidad de forma cuadrática como se muestra en 

la ecuación (3.11). 

𝑅𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 = 
1

2
∙ 𝐶𝑥 ∙ 𝑣

2 ∙ 𝑆 ∙ 𝜌   (3.11) 
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Donde,  

 𝐶𝑥 es el coeficiente de resistencia aerodinámica longitudinal 

 𝑆 es el área frontal del tren 

 

Expresando esta resistencia en función de la velocidad al cuadrado y en las unidades 

adecuadas se obtiene el parámetro C: 

 

𝐶 =  
1

2
∙ 𝐶𝑥 ∙ 𝑆 ∙ 𝜌 ∙

1

3,62 ∙10
    (3.12) 

 

3.4.7. Resistencia en curva 
 

La resistencia en curva es la resistencia adicional que se produce al seguir el tren una 

trayectoria curva, se debe a la solidaridad de los ejes y ruedas, paralelismo de los ejes y la 

fuerza centrífuga. 

Esta resistencia se modeliza con la ecuación  

 

𝑅𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎[𝑑𝑎𝑁] = 𝑀[𝑡] ∙
800

𝑅[𝑚]
    (3.13) 

Donde 

 R es el radio de la curva en cuestión 

Debido a la similitud de esta ecuación con la de la resistencia a rampa, como ya se verá, se 

suele modelizar como una rampa. 

 

3.4.8. Resistencia a rampa  
 

La resistencia a rampa se debe a la fuerza en dirección tangencial al movimiento que recibe 

el tren al perder su posición perpendicular al campo gravitatorio terrestre. Puede actuar como 

resistencia al movimiento o favorecerlo dependiendo del sentido del movimiento. 
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Figura 3.13 Diagrama de resistencia gravitatoria ocasionada por una rampa [60] 

 

La resistencia al movimiento ocasionada por la rampa es:  

 

𝑅𝑔 = 𝑝 ∙ sin 𝛼     (3.14) 

 

𝑅𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎[𝑑𝑎𝑁] = 𝑝 [𝑑𝑎𝑁] ∙ sin 𝛼 =𝑀[𝑘𝑔] ∙
ℎ [𝑚]

𝐻 [𝑚]
= 𝑀[𝑡] ∙ 𝑖 [

𝑚𝑚

𝑚
]  (3.15) 

 

Donde, 

 𝑖 es la rampa de la superficie en mm/m 

 𝑝 es el peso total del tren 

También se produce una pérdida del esfuerzo de tracción máximo debido a que depende de 

la ecuación X en inclinación, sin embargo, las inclinaciones en las líneas de ferrocarril son 

suficientemente leves, de mm/m para considerar que el ángulo es 0. 

 

𝐹 = 𝐿 ∙ 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≈ 𝐿 ∙ 𝜇    (3.16) 

 

Al ser tan similares la resistencia de rampa y la de curva se suelen combinar, para esto se 

genera una rampa ficticia como muestra la Ecuación 3.17: 

 

𝑖′ = 𝑖 + 
800

𝑅
     (3.17) 

 

𝑅𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎+𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = 𝑀[𝑡] ∙ 𝑖′ [
𝑚𝑚

𝑚
]    (3.18) 
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Sustituyendo en la ecuación (3.6) nos queda: 

 

𝐿 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇 − 𝑀 ∙ 𝑖′ −𝑀 ∙ (𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑣 + 𝐶 ∙ 𝑣2)  ≥ 0   (3.19) 

 

Esta ecuación igualada a 0 nos permite obtener la máxima masa que una locomotora puede 

remolcar a una determinada velocidad y viceversa en unas condiciones determinadas y los 

esfuerzos que la locomotora debe realizar para ello.  

Así mismo la ecuación (3.20) nos permite conocer los esfuerzos de tracción necesarios para 

propulsar un tres de una masa y velocidad definidas en unas condiciones determinadas 

 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 −𝑀 ∙ 𝑖′ −𝑀 ∙ (𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑣 + 𝐶 ∙ 𝑣2)  = 0   (3.20) 

 

La ecuación anterior nos permite conocer los esfuerzos de tracción necesarios para propulsar 

un tres de una masa y velocidad definidas en unas condiciones determinadas, lo cual junto a 

la ecuación (3.5) nos permite conocer la potencia necesaria para ello y si a su vez conocemos 

los rendimientos internos de la locomotora, la potencia obtenida en el motor o transformador, 

siendo por tanto un elemento clave para cualquier análisis matemático del ferrocarril. 

 

3.4.9. Frenado 
 

La fuerza de frenado es aquella generada activamente por el propio tren en dirección opuesta 

al movimiento con el fin de lograr una deceleración, esta fuerza se suma a las fuerzas de 

resistencia que también actúan en dicho sentido 

 

𝐹𝑑𝑒𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 + 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎     (3.21) 

 

A diferencia de las fuerzas de tracción que en todos los trenes convencionales de mercancías 

modernos se generan de la misma forma, por el par generado por motores eléctricos 

acoplados a los ejes de la locomotora, en el caso del frenado hay una variedad de sistemas 

para lograr dicha deceleración, en este caso se aplican los más generales. 

Como ya se ha explicado en el apartado 3.3. a bajas velocidades se aplica el freno por fricción, 

y a más altas velocidades otros métodos de frenado, llamados frenos dinámicos, debido a 

posibles daños ocasionados por la fricción.  

Su límite teórico de funcionamiento es el indicado por la ecuación (3.2) al igual que para la 

tracción, aunque raras veces se llega a ese caso salvo en situaciones de emergencia debido 

también al riesgo de dañar los ejes. 

La forma más extendida de frenado a altas velocidades, el freno reostático, disipa una 

potencia máxima teniendo una curva de esfuerzo velocidad hiperbólica debido a la (3.5) de 

forma similar a la gráfica de la tracción en que el factor limitante es la potencia máxima del 

motor. Sin embargo, a bajas velocidades pierde eficacia. 
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De esta forma se tiene que la curva de esfuerzo de frenado es similar a la de tracción, pero 

con un menor límite superior en circunstancias normales de circulación debido a los riesgos 

que el freno de fricción entraña y a la perdida de eficacia o coste de otros sistemas de frenado. 

Es por esto que un cálculo teórico de la curva de frenado es difícil al requerir la consideración 

del daño ocasionado a los ejes en el proceso, para lo cual se requieren conocimientos 

extensos de las propiedades de los materiales usados. 

 

3.5. Simulación 
 

Para la simulación, se ideó una locomotora de gas natural licuado basada en la planta de una 

locomotora de mercancías diésel, con el fin de realizar una comparación de ambas en base 

al software ALIS del departamento de Ingeniería Grafica de la universidad para la simulación 

de trenes de tracción eléctrica.   

Este programa permite obtener una variedad de datos, incluyendo potencia, velocidad de 

desplazamiento y tiempo de pasada en distintos tramos de un recorrido, lo cual permitiría 

obtener de forma aproximada la energía consumida en cada tramo del recorrido y a partir de 

esta, mediante varias hipótesis y simplificaciones, las emisiones de los motores. 

A pesar de ser dicho programa para la simulación de trenes eléctricos, los modelos dinámicos 

de estos y diésel eléctricos son iguales, siendo la principal diferencia la forma de obtención 

de la energía, esto planteaba un problema ya que se necesitaba obtener de alguna forma la 

potencia consumida por el motor de las locomotoras para el cálculo de las emisiones, como 

ya se explicará más adelant. 

Esto sin embargo se solvento con facilidad ya que como se ha explicado en 3.1, a partir de 

cierto punto los sistemas eléctricos de las locomotoras eléctricas y diésel-eléctrica son 

idénticos. Además, como se ha indicado, la diferencia fundamental entre una locomotora 

diésel y las que se quieren contrastar es el motor térmico. Dado que el programa en cuestión 

da la potencia obtenida en la catenaria por la locomotora eléctrica como resultado, se podía 

tomar esta como la potencia efectiva producida por los motores térmicos de los modelos, 

siendo el único factor diferencia el rectificador, situado entre el transformador y los 

convertidores en el caso de las locomotoras eléctricas, esto era eliminable si se alimentaba la 

locomotora con corriente continua en lugar de alterna, ya que esto no existiría, que fue lo que 

se hizo. 

Esta sección tratara sobre la realización del modelo teórico de la locomotora con turbina de 

gas que posteriormente se usara para obtener las emisiones de esta, así como los datos 

necesarios de su funcionamiento para la realización de las simulaciones. 

Se requerían varios datos del tren para la realización de las simulaciones necesarias para el 

cálculo de las emisiones. Estos eran: 

 

 Voltaje de la corriente de alimentación 

 Máxima potencia de tracción y frenado. 

 Potencia de sistemas auxiliares. 

 Puntos significativos de las curvas de esfuerzos de tracción y frenado. 

 Aceleración y deceleración máximas. 

 Velocidad máxima. 
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 Coeficiente de adherencia y su evolución. 

 Masa de la locomotora. 

 Numero de ejes de la locomotora. 

 Masa adherente. 

 Masa de los vagones. 

 Longitud total del tren. 

 Porcentaje de regeneración del freno. 

 Rendimiento de los motores eléctricos de los ejes. 

 Rendimiento de motor, tracción y transformador. 

 Parámetros A, B y C para el cálculo de resistencia al avance. 

 Ancho de vía. 

 

Se consideró que era necesario partir de una locomotora real diésel de mercancías 

relativamente moderna con datos de funcionamiento accesibles. Esto se hizo por una 

pluralidad de razones 

 Primeramente, al ser el objetivo de este trabajo la comparación entre la tracción entre 

ciclo diésel y turbina de gas, partiendo de datos reales obtendriamos una mayor 

aproximación a la práctica. 

 Algunos de estos factores dependen de limitaciones técnicas y circunstancias 

difícilmente estimables. 

 El cálculo de ciertos parámetros requeriría un esfuerzo excesivo en relación a los 

límites y objetivos de este estudio. 

Por lo tanto, se escogió una locomotora real que sirvió de base para el cálculo y diseño de la 

locomotora a gas, así como para la obtención de parámetros que lo permitían recurriendo a 

métodos alternativos para otro tal y como se explicara más adelante en detalle. 

 

3.5.1. Locomotora 
 

La locomotora diésel escogida fue la locomotora Stadler Euro 4000 (hasta 2015 Vossloh Euro 

4000, debido a un cambio del propietario de la fábrica) siendo su versión española conocida 

con el nombre de Serie 335, fue elegida principalmente por el acceso a las curvas de potencia 

de tracción y frenado, características de muy difícil acceso para la mayoría de locomotoras. 

También se llegó a plantear el uso de la locomotora 333.300 de Renfe, sin embargo, esta idea 

se acabó desechando debido a la mayor potencia, que era más similar a la de las turbinas 

adecuadas para este trabajo, el mejor acceso a datos (en concreto curvas de frenado) y la 

mayor modernidad de la primera, datándose del año 2006 frente a 333.300 que, si bien fue 

remodelada en torno a ese año, tenía un diseño original de mediados de los 70. 

En esta sección se planta una breve descripción de la locomotora elegida, historia y 

características a modo de contextualización 

Las locomotoras Vossloh Euro 4000 empezaron a ser producidas en 2006 en la fábrica de 

Albuixech en Valencia, la mayor parte de estas locomotoras pertenecen a la versión de 
mercancías de ancho ibérico conocida como serie 335 en España y serie 6000 en Portugal. 

En la actualidad hay 38 de estas locomotoras matriculadas en España con un número 
asignado de 335.001 a 335.038 en función de más antigua a más modernas y 7 en Portugal 
denominándose de 6001 a 6007. Además de esto hay 98 en todo el mundo incluyendo países 
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como Francia, Israel, Noruega o Suecia, excluyendo de esta cifra las 12 locomotoras Afro 
4000, una versión del euro 4000 adaptadas al ancho de vía sudafricano vendidas a dicho país, 

siendo originalmente 20 las contratadas y solo entregándose 13 debido a problemas de 
adaptación a la infraestructura sudafricana sufriendo una de ellas un descarrilamiento [62]. 

Esta locomotora fue diseñada en parte debido a la liberalización del transporte de mercancías 
por ferrocarril en muchos países europeos, lo que hizo aumentar el número de empresas 
dedicadas a este transporte, así como su necesidad de locomotoras potentes, especialmente 
para el transporte internacional de mercancías debido a los problemas de electrificación 
transfronteriza anteriormente explicados en este documento [12]. 

La Euro 4000 tiene un motor diésel de 3178 KW, el peso total de la locomotora en servicio es 

de 123.7 toneladas, con una velocidad máxima de 120km/h, estándar en locomotoras de 

mercancías y usan el ancho de vía ibérico de 1668 mm Estas locomotoras presentan una 
potencia de 2.237 KW o 3.043 caballos vapor y presenta un peso de 120 toneladas. Estas 
locomotoras presentan una configuración de ejes Co’-Co’ según la clasificación de la Unión 
Internacional de Ferrocarriles, esto significa que está formada por 2 Bogíes de tres ejes cada 
uno y que cada eje presenta un motor eléctrico independiente, teniendo en cuenta esto, se 
puede concluir que la carga por eje es de alrededor de 20 toneladas. La longitud entre topes 
es de 22,33 m, el ancho de caja 3,16m y la altura máxima 4.307m. Por último, el freno 
neumático de la maquina es de aire comprimido, el freno eléctrico es reostático y el freno de 
estacionamiento es un freno a 2 ejes [47]. Por último, presenta una capacidad de combustible 
de 7200 litros de gasóleo. 

 

3.5.2. Vagones 
 

Como vagones se eligió la plataforma portacontenedores tipo MC3 de la serie internacional 
Lgnss. Se eligió una plataforma portacontenedores al ser los contenedores una de las formas 

más comunes de transporte de mercancías, especialmente por vía marítima y al ser la mayoría 
de los recorridos planteados en este trabajo de un puerto a otro de la geografía española se 
consideró adecuado. Dentro de esta clase de vagones se escogió este modelo en concreto 
debido a su alta capacidad de carga 33 t y una tara de 12 t para un peso total máximo de 45 
toneladas por vagón, lo cual, sumado a una limitada longitud de 13,86 m, nos permite 
minimizar la limitación de la longitud del tren de forma que influencie al mínimo la capacidad 
de carga y a poseer una velocidad máxima de 120 km/h, no limitando la velocidad máxima 
alcanzable por la locomotora como otras plataformas [63]. 

 

3.5.3. Motores. 

 

El motor de esta locomotora es el EMD 16-710 G3B-T2 de la compañía Electro-Motive Diesel, 

este es un motor con una potencia de 3.355 KW. La diferencia entre los datos proporcionados 

por el fabricante de la locomotora y el motor se puede deber a pequeñas diferencias entre las 

diferentes versiones del motor o a diferentes formas de medida de la potencia ya que los 

fabricantes de motores no suelen tener en cuenta la potencia requerida en el movimiento de 

partes auxiliares del motor. El motor es de 2 tiempos y presenta 16 cilindros en V, los cuales 

tienen una carrera de 279.4 mm y un diámetro de 230.2 mm, siendo la cilindrada de 11600 

cm cúbicos. Sus dimensiones son una longitud de 5.563 m, un ancho de 1.75 m y una altura 

de 2.75 m. Por último, la velocidad de rotación del motor a máxima potencia es de 950 rpm y 

presenta un ratio de compresión 15,3 [49]. 
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Para turbina de este trabajo se consideraron tres turbinas, principalmente por acceso a 

información y experiencia en su uso en locomotoras, son de Solar Turbines: la Mercury 50, la 

Centaur 40, y la Taurus 70, cuyas ventajas e inconvenientes se exponen a continuación. 

La turbina Mercury 50 es la mostrada en la Figura 3.9. Esta turbina presenta una potencia de 

alrededor de 4600 KW y unas dimensiones totales con elementos auxiliares incluidos de 

11.1x3.2x3.7m2, estas características son adecuadas para su uso en locomotoras, 

especialmente si se tiene en cuenta que las dimensiones se refieren al grupo generador 

completo incluyendo bancada, recubrimiento y alternador, siendo la turbina en sí de menores 

dimensiones, como sucede en el caso de la turbina SF 40 donde las dimensiones del grupo 

generador completo respecto a la turbina es de un 25% notándose especialmente en la 

longitud y teniendo esta menos elementos añadidos [50]. Esa turbina tiene la ventaja de tener 

un recuperador que tras hacer pasar el aire entrante por el compresor, lo calienta aún más 

gracias a un recuperador que permite transmitir la energía térmica sobrante de los gases de 

escape al aire entrante, aportando este flujo de calor al que luego aportara la combustión, 

aumentando la entalpia del fluido sin requerir un mayor consumo de combustible y por lo tanto 

aumentando el rendimiento térmico del proceso hasta casi un 40%, en este caso un 38.5 % 

[64]. respecto a turbinas de potencia similar que sin recuperador tienen un rendimiento del 

30% [51] [52]. No solo eso, sino que además reduce la temperatura de salida de los gases de 

escape lo cual presenta ventajas debido al menor desgaste para los elementos del conducto 

de escape y menor necesidad de disipación de calor [64]. 

La otra turbina que se ha escogido es la Centaur 40 por el fácil acceso a su información, esta 

turbina presenta una potencia neta de salida de 3300KW, y unas dimensiones del grupo 

generador 9.8x2.4x2.6 m teniendo en cuenta como antes los elementos auxiliares y de soporte 

y un rendimiento nominal del 29%, sin presencia de recuperador. La potencia y el rendimiento 

son menores, pero también lo son las dimensiones, siendo bastante más adecuadas que las 

de la turbina anterior y siendo más similar en potencia al motor de la locomotora. Y por lo tanto 

ser más conveniente al   

Por último, se ha decidido usar una turbina Taurus 70, inspirada en la locomotora GT1h-002, 

esta turbina presenta una potencia neta de salida de 7520 KW, y un rendimiento nominal del 

35.5% a máxima potencia, por último, tiene unas dimensiones de 11.28x2.93x2.75m [52]. Esta 

turbina se utilizaría en una composición de dos plataformas, de forma que la primera portaría 

la turbina y el alternador y la segunda el depósito de GNL, repartiéndose los elementos 

auxiliares entre ambos, el gas pasaría de esta a la locomotora a la anterior, actuando los ejes 

de ambas como ejes tractores. Esta locomotora se compararía con una composición con dos 

locomotoras Euro 4000 (doble tracción) debido a su potencia de aproximadamente el doble 

que el motor estándar de la locomotora. 

Para el uso de las turbinas de gas se da el problema de que tienen un límite inferior de 

funcionamiento de aproximadamente 1500 KW para la turbina Taurus 70 y de 

aproximadamente 1750 KW para la turbina Centaur 40, no se tiene datos para la turbina 

Mercury 50 así que se ha asumido por similitud en potencia la de la turbina Centaur 40. 

Para solventar este problema cuando la potencia de funcionamiento es inferior a este límite 

se plantearon varias soluciones: 

 Uso de Baterías 

 Uso de la turbina en su límite inferior de funcionamiento  

 Uso de motores diésel auxiliares. 

                                                             
2 Las dimensiones siempre se darán como largoxanchoxaltura 
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Se considero el uso de baterías. Este sistema tendría la ventaja de ser más ecológico y 

disminuir las emisiones al depender de energía eléctrica que se podría obtener de fuentes 

renovables y porque en los casos de rápidas variaciones de la energía necesaria, alrededor 

del límite inferior de funcionamiento de la turbina, podría seguir manteniéndose en 

funcionamiento la turbina, yendo la energía en exceso a la batería y además permitiendo la 

instalación de un sistema de freno regenerativo que alimentase las baterías. Como 

contrapartida, esto supondría un uso excesivo de espacio como ya se explicó en los 

problemas de la hibridación en el apartado 1.2, especialmente debido a la necesidad de un 

depósito de mayor tamaño que el de gasoil debido a la menor densidad del GNL, y a la 

necesidad de implantación de un nuevo sistema eléctrico y de control.  

El uso de la turbina en su mínimo régimen de funcionamiento, pero produciendo una menor 

potencia sería posible dependiendo del funcionamiento exacto de la turbina, si por ejemplo se 

pudieran desacoplar ciertas cascadas de alabes de la turbina para la producción de menos 

energía eléctrica con el mismo consumo de combustible. Esto se acabó descartando por la 

dificultad de comprobar la viabilidad de este método en las turbinas elegidas y un consumo 

excesivo de combustible en condiciones de marcha con bajas cargas. 

También se barajó el uso resistencias para disipar parte de la potencia si lo anterior no fuera 

posible, de forma similar a como se disipa la potencia eléctrica resultante del frenado 

reostático, pudiendo incluso usar el mismo sistema que este. Finalmente se decidió no recurrir 

a este sistema por la complicación que supondría al tener que diseñar un sistema eléctrico de 

control, en periodos prolongados podría producir un calentamiento excesivo debido a la 

energía térmica disipada por la ley de joule y un consumo excesivo. 

La inclusión de un motor auxiliar diésel o de gas natural de combustión interna que actuase 

de generador en caso de que la potencia necesaria de tracción cállese por debajo del límite 

de funcionamiento de la turbina, seria menos dificultosa. Esto se debe a que ya es necesario 

el uso de un motor auxiliar para la puesta en funcionamiento de las turbinas como muestra la 

figura Figura 3.8, este motor podría ser sobredimensionado para servir de generador debajo 

de los limites inferiores de funcionamiento de las turbinas y ya se poseería un depósito de 

combustible de gasoil debido a ser reacondicionado a partir de una locomotora con este 

combustible. El problema que se plantearía en este caso sería la creación de un sistema 

eléctrico que soporte esto y posibles problemas de espacio para ambos sistemas de 

propulsión, especialmente en las locomotoras individuales, así como de coordinación entre 

ambos sistemas de propulsión. 

Esta solución esta abalada por la existencia de locomotoras GenSet que en lugar de un solo 

motor emplean varios motores diesel a la vez, encendiendo o apagando estos en base a los 

requerimientos de potencia en cada momento para disminuir los consumos de combustible 

como la UPY 2005 [65] y a la aplicación aparente de este método en la locomotora de turbina 

de gas GT1h-001 [31].  

Finalmente se decidió por la aplicación del ultimo sistema debido a la imposibilidad del uso de 

baterías en el limitado espacio y al excesivo gasto de combustible del uso de las turbinas para 

la producción de energía especialmente a muy bajas potencias. El uso de un motor diésel si 

bien complicada plantea la solución más sencilla al problema. El motor sería de menor tamaño 

que el originalmente empleado en la locomotora, lo cual sumado al pequeño tamaño de la 

turbina con respecto a un motor de combustión interna debería permitir la instalación de 

ambos, los otros elementos necesarios para el funcionamiento como los sistemas de 

aspiración y expulsión de gases podrían ser en gran parte compartidos por ambos a pesar de 

la complejidad que eso implicaría, esto además esta abalado por el uso de este método o 

similares en otras locomotoras como las de tipo GenSet o la locomotora GT1h-001. 
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El problema fundamental del sistema anterior es aquellos periodos en los que la potencia 

necesaria varia rápidamente traspasando repetidamente el límite de funcionamiento entre 

ambos, esto se debe a que los tiempos de encendido y apagado de las turbinas son entre 6 y 

9 minutos [66] lo cual imposibilita un cambio instantáneo de un sistema al otro. La solución 

planteada fue el uso del motor cuando las condiciones de funcionamiento estén por debajo 

del límite por un periodo prolongado de tiempo mientras que se use alguna de las anteriores 

posibilidades planteadas para el funcionamiento de las turbinas, a pesar de que la potencia 

de salida sea inferior a este cuando dicho periodo sea menor que el necesario para el apagado 

y encendido de estas. Esto no plantearía problemas, ya que, al ser periodos de tiempo 

limitados, no tendrían mucha influencia sobre las emisiones totales ni calentamiento excesivo 

de las resistencias, en caso de que ese fuese el sistema elegido, especialmente teniendo en 

cuenta que la potencia de disipación de energía del freno reostático es de 1555 KW, 

superando la necesaria a disipar en la peor de las circunstancias. 

El único problema en este sistema seria conocer de antemano la potencia necesaria en cada 

punto para poder poner en práctica el anterior modelo, sin embargo, con un mero recorrido 

documentado de antemano y un programa de simulación similar al utilizado en este trabajo 

esto no plantearía problema al poder conocerse esto de antemano y ser ajustado 

automáticamente por el sistema de control, que en caso de emergencia podría ser 

desconectado y controlado manualmente por el conductor. 

No se entra en detalle en como funcionaria este sistema exactamente por el trabajo y tiempo 

que esto supondría, no afecta a los objetivos principales de este trabajo y a que en 

circunstancias normales de funcionamiento su utilización seria mínima. Como ya se ha 

explicado en 3.2 a mayor potencia de turbina mayor rendimiento de esta, con lo que conviene 

su uso para altas cargas que requieran mayores potencias y para lo que ha sido ideada, 

siendo el motor diesel un elemento auxiliar.   

Posteriormente se ha comprobado en los resultados que esta apreciación es correcta y que 

en las mayores cargas los periodos en que se requiere el funcionamiento del motor auxiliar es 

significativamente pequeño teniendo un efecto despreciable frente al de la turbina. 

 

3.5.4. Modelo de simulación 
 

 Voltaje de la corriente de alimentación 

 

Se escogió una corriente de alimentación de 1500 V en corriente continua, esto último para 

que la potencia obtenida fuera igual a la potencia eficaz obtenida en el motor y el voltaje al 

ser este igual al requerido por los motores eléctricos de los ejes, ya que los modelos diesel-

electricos carecen de transformadores y el voltaje de la corriente debe ya estar definido a la 

salida del motor [41]. 

 

 Máxima potencia de tracción y frenado. 

 

Las máximas potencias en llanta de tracción se han obtenido a partir de la potencia de los 

motores y turbinas, los cuales ya se especificaban en su introducción, sin embargo, existe el 

problema de que hay que tener en cuenta el rendimiento de los motores eléctricos de los ejes, 

así como de la transmisión de potencia del eje motor a estos. El rendimiento de estos ha sido 
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estimado en 98% y 90% respectivamente en base a [43], Sin embargo, existía el problema de 

que mientras que en el caso de la locomotora tenemos la potencia neta del motor, en el caso 

de las turbinas tenemos que se nos da la potencia neta del sistema incluyendo el alternador 

pues si no se estaría obviando la perdida de rendimiento que este ocasiona.  

 

𝑊𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =  𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜    (3.22) 

 

𝑊𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎+𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟  ∙
𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∙𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

𝜂𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
  (3.23) 

 

El rendimiento de un alternador de esta potencia a su vez se ha situado en 95%, esto es una 

eficiencia alta dentro de los valores estimados según [67] que sitúa el rendimiento de un 

alternador de aproximadamente 92% para estas potencias, pero es coherente con los datos 

de [43] de eficiencia total del sistema y es común que a mayor tamaño y potencia de sistema 

mayor eficiencia como ya se explicó en 3.2. 

Con esto se ha obtenido la potencia en llanta máxima que se podría aplicar. También habría 

otros factores limitantes como la potencia que pudiera soportar el sistema eléctrico de la 

locomotora, la potencia máxima a desarrollar por los motores eléctricos de los ejes y otros, 

pero al no haber sido posible encontrar información sobre esto no se han considerado, 

además de haberse observado con posterioridad que hay otros factores limitantes que 

impiden alcanzar esos límites. 

La máxima potencia de frenado en llanta se ha obtenido mediante el método de la ecuación 

(3.5) en la Figura 3.14 Curvas de esfuerzo de velocidad de tracción y frenado de la locomotora  

multiplicando el máximo esfuerzo de frenado dinámico por la velocidad a la que se alcanza 

valiéndose de las curvas de esfuerzo velocidad, así mismo en cada composición se ha tenido 

en cuenta el esfuerzo máximo de frenado de los vagones y multiplicado por la máxima 

velocidad posible del tren. Esto produce un dimensionamiento en exceso ya que el frenado 

de fricción no se suele producir a altas velocidades salvo en situaciones de emergencia para 

no dañar las ruedas, sin embargo, al no poder saber en qué punto y con qué fuerza se aplica 

el freno de fricción se decidió por esto. Esto se aplicó para todas las composiciones. 

 

 Potencia de sistemas auxiliares. 

 

La potencia de los sistemas auxiliares se obtuvo de la serie Euro 3000, locomotora similar a 

la Euro 4000, del mismo fabricante y aproximadamente mismo periodo de construcción, pero 

destinada para el transporte de pasajeros. Esta potencia de 18 KW no tenía en cuenta el 

posible uso de parte de la energía para alimentar la calefacción u otros sistemas de pasajeros, 

al ser la Euro 4000 una locomotora de mercancías. Se considero que esta era una buena 

hipótesis debido a la similitud entre ambas y de los sistemas auxiliares que deberían alimentar  

[68]. 

 

 Puntos significativos de las curvas de esfuerzos de tracción y frenado. 
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Estos puntos se obtuvieron a partir de las curvas de tracción y frenado proporcionadas por el 

fabricante, representadas en la Figura 3.14 

 

Figura 3.14 Curvas de esfuerzo de velocidad de tracción y frenado de la locomotora [47] 

 

En el caso de la tracción se estableció un esfuerzo máximo de 400 KN en estático, un esfuerzo 

en punto de recta y punto hiperbólico de 377 KN a una velocidad de 20km/h.  

En el caso del frenado hubo más problemas al solo poseer la curva para el freno dinámico sin 

embargo se supuso que el esfuerzo del freno máximo de fricción era 140 KN formando una 

recta por lo ya explicado en el punto 3.4. 

Para el cálculo del mayor esfuerzo de frenado disponible de los vagones se supuso que este 

se correspondía a un 90% del máximo permitido por el esfuerzo de adherencia según la 

ecuación (3.2), permitiendo así tener un margen de seguridad que impidiese el deslizamiento. 

 

  Aceleración y deceleración máximas. 

 

Esto se obtuvo de la ecuación (3.24) suponiendo la masa total del tren y las máximas fuerzas 

posibles de tracción y frenado. 

 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎     (3.24) 

 

 Velocidad máxima. 
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La velocidad se estableció en 120 km/h al ser este el límite marcado por el fabricante [47]. 

 

 Coeficiente de adherencia y su evolución. 

 

La evolución del coeficiente de adherencia seguía en el programa la siguiente formula. 

 

𝜇𝑑 = 𝜇𝑜 ∙ (𝑎 +
𝑏

𝑣[𝑘𝑚/ℎ]+𝑐
)    (3.25) 

 

Según los coeficientes preestablecidos en el programa que a su vez se corresponden con la 

norma técnica de Renfe para la determinación de cargas máximas: 

 

o a = 0,2115 

o b = 33 

o c = 42 

o 𝜇𝑑= Coeficiente de adherencia dinámico 

o 𝜇𝑜= Coeficiente de adherencia estático 

 

El coeficiente de adherencia estático varía dependiendo de la locomotora, el material 

empleado y otros factores. Se decidió escoger 0,32 al ser el preestablecido y estar en línea 

con otras locomotoras españolas como el AVE (0,32) o la 252 (0,34) [61]. 

 

 Masa de la locomotora. 

 

Esta se obtuvo de los datos del fabricante siendo de 123t  [47]. 

 

 Numero de ejes de la locomotora. 

 

Se obtuvo de los datos del fabricante al ser una composición Co’Co’ esto implicaba la 

presencia de 6 ejes motrices al representar C en esta nomenclatura el número de ejes de 

cada bogie, según su posición en el abecedario, correspondiéndose por lo tanto a una 

locomotora de dos bogies con 3 ejes cada uno, constituyendo un total de 6 [47].. 

 

 Masa adherente. 

 

La masa adherente se corresponde a aquella sobre los ejes motrices, en este caso se 

corresponde a la masa de la locomotora, al ser la única que contribuye a la tracción. 
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 Masa de los vagones. 

 

La masa de los vagones depende de la masa que se requiera remolcar en cada ensayo, la 

elección de las cuales se explicaran más adelante. Dichos valores se dividen por la masa a 

máxima carga del vagón elegido, para obtener el número de vagones necesarios, y 

redondeando hacia abajo para obtener un numero entero. Dicho número será el del número 

total de vagones a remolcar y multiplicado por la masa máxima de cada vagón dará la masa 

máxima a remolcar. Esto se realiza por simplicidad, al evitarnos de esta manera tener que 

tratar con vagones medio llenos que dificultarían los cálculos en vez de realizar uno para un 

vagón en máxima carga. 

 

 Longitud total del tren. 

La longitud del tren se obtiene sumando la longitud de la locomotora al número de vagones, 

obtenido en el apartado anterior, multiplicados por la longitud del vagón, según la siguiente 

ecuación:  

 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐿𝑙𝑜𝑐𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎 +𝑁º𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝐿𝑣𝑎𝑔ó𝑛   (3.26) 

 

 Porcentaje de regeneración del freno. 

 

El freno regenerativo no existe en esta clase de locomotoras, así que el porcentaje de 

regeneración es 0. 

 

 Rendimiento de los motores eléctricos de los ejes. 

 

El rendimiento eléctrico de los motores se obtuvo de [43] siendo del 98%. 

 

 Rendimiento de motor, tracción y transformador. 

 

El rendimiento eléctrico de los motores se obtuvo de [43] siendo del 90%. 

 

 Parámetros A, B y C para el cálculo de resistencia al avance. 

 

El parámetro A se ha calculado según la Norma Técnica de determinación de Cargas Máximas 

de Renfe NT-CGC-6 2001 según lo expuesto en [61], que establece que para composiciones 

remolcadas: 
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𝑎 = 2 [𝑑𝑎𝑁/𝑡] 

 

Con lo que el cálculo de A seria: 

 

𝐴 = 𝑀 ∙ 𝑎 [daN]     (3.27) 

 

El parámetro B ha sido calculado con la formula (3.10), obteniendo el caudal masico de aire 

a partir de los cálculos estequiométricos que se explicaran más adelante, dependiendo por 

tanto del modelo de motor, y con una densidad del aire de 1,225 kg/m^3, la estándar del aire 

para 15ºC según [69]. 

El parámetro 𝐶 se obtuvo a partir de [61] donde se da un valor de 𝑐 para una composición 

remolcada de una locomotora CC de 120t de 0.00025 daN/t. Esto se escogió al no poder 

acceder a las dimensiones de la locomotora en ese momento, así como el coeficiente 𝐶𝑥. Con 

lo que se decidió escoger esta opción. 

Se han escogido coeficientes específicos 𝑎 y 𝑏 pesar de ser más inexactos, debido a 

imposibilidad de cálculo directo de los coeficientes 𝐴 y 𝐵. 

 

 Ancho de vía. 

 

Como ancho de vía se escogió el ancho ibérico de 1668 mm, al ser el ancho de vía de diseño 

de la locomotora y aquel para el que se han realizado los recorridos [34]. 

 

3.5.5. Diseño de recorridos 
 

Para la realización de los ensayos y la obtención de los datos necesarios para el proyecto, se 

requiere la creación de recorridos sobre los que simular. 

Se han elegido 5 trayectos para realizar las simulaciones, de estos 3 son Algeciras-Madrid-

Barcelona, Algeciras-Valencia-Castellón-Teruel- Zaragoza-Bilbao y Madrid-Oviedo. Estos 

segmentos han sido elegidos por su diversidad orográfica, permitiendo un contraste de 

condiciones de funcionamiento y requerimientos de potencia que supongan una mejor 

muestra a partir de la cual comparar los distintos medios de propulsión ensayados. 

Los otros dos segmentos elegidos son Valencia-Madrid-Asturias y Zaragoza-Barcelona 

debido a su importancia dentro del sistema ferroviario español para el tráfico de mercancías 

tal y como se muestra en la Figura 3.15. 

Para la realización de los ensayos era necesario el conocimiento de los puntos kilométricos 

de inicio y fin de cada tramo, la velocidad, la pendiente y el radio en ellos.  

Ante la imposibilidad de hallar información detallada sobre los tramos debido a ser esta 

información no declarable, se decidió dividir cada segmento en tramos correspondientes a los 
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situados entre estaciones sucesivas de acuerdo con la declaración de red de Adif, debido a la 

representación de la longitud y velocidad entre estas en la declaración de red de Adif, 

permitiendo la realización de los recorridos a partir de estos datos.  

En los tramos Valencia a Castellón y Castellón Sagunto no había información al ser un tramo3 

de alta velocidad con un tercer carril, así mismo hubo los mismos problemas en un tramo en 

Asturias al ser también de alta velocidad, ambos tramos se midieron a mano en Google Earth 

[70] Hubo también tramos más pequeños que se midieron a mano, ya que su longitud era tan 

corta que no se incluía en las declaraciones de red de Adif. En los tramos primeramente 

mencionados se supuso que se podía ir a la máxima velocidad de la locomotora y en los otros 

se escogió la más pequeña de los tramos adyacentes. 

La pendiente fue sacada midiendo la altura sobre el nivel del mar de los extremos de cada 

tramo y dividiendo la diferencia de altura por la distancia como muestra la ecuación (3.28), así 

mismo se asumió que todos los tramos iban en línea recta, esto se debe a la total imposibilidad 

de calcular los radios de curva de los distintos tramos.  

 

𝑖𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 =  
∆𝐻𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 [𝑚𝑚]

∆𝐿𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 [𝑚]
     (3.28) 

 

Para la realización de las simulaciones se deben realizar los recorridos de ida y de vuelta. 

Mientras que para la realización de los recorridos de vuelta se invierte el orden de los tramos 

y de las pendientes, así como los signos de las ultimas para representar el cambio de sentido. 

Finalmente, los tramos obtenidos se dividen en otros de un máximo de dos kilómetros de 

longitud para obtener una mejor resolución de la evolución de los resultados y se programan 

dos paradas, al inicio y al final del recorrido. No se programan más paradas al ser los 

recorridos escogidos por importancia económica proporcionados ya entre paradas, en los 

recorridos de Algeciras-Bilbao y Algeciras-Barcelona se podría añadir una parada de repostaje 

intermedia debido a que exceden la autonomía de las locomotoras, sin embargo, dificultaría 

la realización de los recorridos y añadiría poco a los resultados obtenidos al implicar solo una 

deceleración y aceleración en un tramo llano de 8 km en recorridos de más de 1000km con 

variedad de pendientes y velocidades. 

Los segmentos ideales obtenidos no son representativos de los trayectos reales de ferrocarril 

que tendría que transitar este tren, debido a la excesiva simplificación de la pendiente, 

curvatura y velocidad, sin embargo, el objetivo de este estudio es una comparativa entre 

locomotoras con distintos medios de propulsión, mientras la comparativa se realice en 

condiciones idénticas para todos los modelos se pueden sacar resultados de entre los que se 

pueden realizar comparaciones y obtener conclusiones sobre su idoneidad de unos con 

respecto a otros.  

 

                                                             
3 Hay que clarificar que para mayor simplicidad: 

 Cuando se habla de trayecto o segmento en el documento se refiere al recorrido completo. 

 Cuando se habla de tramos se refiere a las divisiones dentro de estos recorridos ya sea entre estación 
y estación o las subdivisiones divisiones de menos de 2 km para la simulación. 
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Figura 3.15 Trayectos de mercancías en España por carga transportada [39] 

3.5.6. Simulaciones 
 

Se decidió realizar un total de 4 ensayos para todos los recorridos y para los 5 modelos de 

locomotoras correspondientes a: 

 Euro 4000 

 Centaur 40 

 Mercury 50 

 Doble tracción de Euro 4000 

 Taurus 70 

La simulación de la locomotora Euro 4000 se comparará con las simulaciones de las 

locomotoras equipadas con las turbinas Centaur 40 y Mercury 50 ,y la doble tracción de Euro 

4000 con la locomotora doble equipada con la Taurus 70. 

El otro parámetro no dependiente del medio de propulsión que se cambiara es la masa para 

remolcar por la locomotora. 

Las masas remolcables aproximadas elegidas fueron  

 330 t 

 800 t 

 1250 t 

 2500 t 

La masa de 330 toneladas fue elegida al ser la masa media que transporta un tren de 

mercancías en España según [40], esto también podría entenderse como la masa media de 

la mercancía transportada, pero se decidió por simularlo con masa total para tener un umbral 

mínimo masa transportada menor para realizar las comparaciones. 

La masa de 1250 toneladas se usó porque es aproximadamente la masa de los trenes de 

mayor masa que circulan en España, en el corredor del mediterráneo [71]. 

En estas dos primeras simulaciones por error se asumió que la masa máxima de los vagones 

era la masa máxima de carga sin incluir la tara de los vagones, sin embargo, en efectos 

prácticos esto solo hace que el número de vagones y por tanto la longitud del tren sea mayor 

de lo necesario. Los ensayos no fueron repetidos debido a largo tiempo que esto requeriría y 
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a que los resultados dependen mínimamente de la longitud del tren y número de vagones, 

como ya se ha explicado. 

La segunda masa fue escogida como punto medio entre las dos anteriores, para obtener un 

tercer punto para seguir la evolución del desempeño de los distintos modelos en la zona de 

funcionamiento normal de la locomotora.  

Por último, la masa final se eligió debido a ser la máxima masa remolcable por la gran mayoría 

de locomotoras, mostrando los resultados obtenidos en las condiciones de funcionamiento 

más exigentes a los que los modelos se podrían enfrentar [61]. 

Así mismo posteriormente se extraerán conclusiones sobre otros medios de propulsión sin 

ensayar sus correspondientes modelos, lo cual se debe al tiempo necesario para su 

realización y a la mínima divergencia con respecto a los ya ensayados como posteriormente 

se justificará.  

En total se realizan 4 ensayos por modelo para los 5 modelos por cada uno de los 5 segmentos 

realizando los recorridos de ida y vuelta en cada uno de ellos, suponiendo un total de 200 

simulaciones, repitiendo multitud de ellas hasta dos veces por errores en la realización. 

Además de estos se han realizado ensayos para masas de 2000 t en los recorridos de 

Asturias-Valencia y Algeciras-Bilbao para las composiciones doble. Estos recorridos se 

corresponden a aproximadamente la masa máxima remolcable limitándose a la longitud limite 

en España que es de 750 m. Se eligen estos dos recorridos al ser el más usado y largo, y 

variado respectivamente y las composiciones dobles al ser más adecuadas para cargas tan 

elevadas. No se realizaron más recorridos ni más modelos al ser un consumo de tiempo y 

esfuerzo demasiado significativo. 

También se realiza para el recorrido de Algeciras-Bilbao una simulación de las locomotoras 

diésel con la misma potencia que las equipadas con turbinas Centaur 40 y Taurus 70, para 

contrastar resultados como se explicara posteriormente. 

Todo esto contribuye a la realización de un total de 212 simulaciones. 

Los resultados obtenidos son variados pero los que se han usado en para realizar los cálculos 

son: 

 Tiempos de pasada por puntos kilométricos final del intervalo. 

 Potencia media usada en cada intervalo 

También existen otros parámetros como esfuerzo de tracción o frenado usados, aceleraciones 

y deceleraciones que, aunque no se usaron para cálculos de emisiones, se utilizaron para la 

comprobación de hipótesis anteriores, que el esfuerzo de tracción era el factor limitante, no 

alcanzándose la potencia limite nunca, y si el esfuerzo limite repetidas veces y otros factores 

menores, observando que los datos fueran coherentes con los conocimientos previos. 

Hay que clarificar que las masas elegidas en la práctica no son exactamente las determinadas 

aquí ya que se redondeaban a un número de vagones totales a máxima carga para simplificar 

los cálculos. Los valores exactos se encuentran en el Anexo 2. 

3.6. Cálculo de emisiones 
 

A partir de estos datos se decidió calcular las emisiones de CO2 y NOx al ser dos de las 

principales sustancias contaminantes de más relevancia en la actualidad, sujetas cada vez a 

un mayor control, también se decidió posteriormente el cálculo de las emisiones de SO2 al ser 
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fácilmente posible con los datos ya obtenidos, y al encontrarse junto al NOx entre las emisiones 

donde el gas natural presenta más ventaja con respecto al gasoil y la gasolina según [5]. 

 

3.6.1. Modelización de motores 
 

Para la obtención de la evolución de los rendimientos de las turbinas se usaron los datos 

proporcionados por el fabricante sobre las potencias obtenibles en función de la temperatura 

exterior y el consumo de combustible para ciertas de ellas, en MW de potencia calorífica, se 

escogieron las potencias para cada consumo de combustible a la temperatura de 15ºC al ser 

esta la temperatura en la que se calcula la potencia máxima para ser equiparable el 

funcionamiento: 

Esos datos se representaron en una gráfica en Excel y en los que también se representasen 

unas líneas de tendencia de grado 3, de esta forma podríamos tener una evolución 

aproximada de la potencia calórica del combustible de entrada para obtener una potencia de 

salida determinada y con la ecuación (3.23) obtener el rendimiento. 

Esto se hizo para las turbinas Centaur 40 y Taurus 70 obteniendo las gráficas de la Figura 

3.16 y la Figura 3.17 a partir de los datos de [52]. 

En el caso de la turbina Mercury 50 al carecer de estos datos para dicha turbina o algún otro 

que nos permitiese obtener información de la evolución de su rendimiento se decidió suponer 

que la evolución de la potencia de esta era similar a la turbina centaur por similitud, al igual 

que se ha hecho con otros datos anteriormente. 

 

 

Figura 3.16  Curva de consumo calorífico de combustible frente a potencia neta obtenida del grupo electrógeno de la turbina 
Centaur 40 
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Figura 3.17 Curva de consumo calorífico de combustible frente a potencia neta obtenida del grupo electrógeno de la turbina 
Taurus 40 

 

En el caso del motor diésel al igual que para la turbina Mercury 50 no se pudieron obtener 

datos que permitiesen calcular la evolución de su rendimiento. Finalmente se optó por utilizar 

la variación del rendimiento en función de la potencia de un motor diésel perteneciente a un 

grupo generador eléctrico de 400 KW según [54]. 

 

 

Figura 3.18 Curvas de potencia neta frente a rendimiento de un grupo electrógeno constituido por un motor diésel en 
diferentes condiciones 

Esto se modelizo teniendo en cuenta el rendimiento del motor diésel según catalogo 

representado y una eficiencia del alternador del 95%, al igual que en las turbinas y se 
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escogieron dos puntos para representarla: el codo en el que varía bruscamente la tendencia 

del rendimiento y el punto final, resultando en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 Curva de potencia neta frente a rendimiento usada en los cálculos. 

 

En este caso la línea de tendencia no se adecuaba adecuadamente a la forma de la gráfica a 

pesar de intentarse varias alternativas y se decidió por asimilarla a dos rectas de la forma 

expresada en la Figura 3.20, según la ecuación (3.29). 

 

 

Figura 3.20 Grafica de evolución de potencia frente a rendimiento del motor diesel utilizada finalmente. 
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{
 

 𝑠𝑖 𝑊 ≤ 𝑊𝑎𝑐𝑜𝑑 ,          𝜂 =  
𝑊

𝑊𝑎𝑐𝑜𝑑
 ∙ 𝜂𝑎𝑐𝑜𝑑

    𝑠𝑖 𝑊 > 𝑊𝑎𝑐𝑜𝑑 ,          𝜂 =  
(𝑊−𝑊𝑎𝑐𝑜𝑑)

(𝑊𝑚𝑎𝑥−𝑊𝑎𝑐𝑜𝑑)
 ∙ (𝜂𝑚𝑎𝑥 − 𝜂𝑎𝑐𝑜𝑑) + 𝜂𝑚𝑎𝑥

          (3.29) 

 

Siendo el punto de acodamiento aquel para el en el que se produce la variación brusca de la 

pendiente, en el caso del motor de la locomotora se escogió 1MW y en el otro punto, aquel en 

que la potencia es máxima, 3,355 MW 

Para los motores auxiliares se siguió el mismo proceso escogiendo como máxima potencia, 

el límite mínimo de funcionamiento de la turbina y como punto de acodamiento aquel en que 

la potencia es 1/3,5 la máxima. 

En el caso de las turbinas Centaur 40 y Taurus 70 y del motor de gasóleo. Para hallar el caudal 

de combustible necesario para la producción de la potencia necesaria en un determinado 

tramo se sustituía dicha potencia en las ecuaciones obtenidas de la línea de tendencia o de 

las rectas, obteniéndose los MW de potencia calórica del combustible a introducir y dividiendo 

este por el poder calórico inferior, el caudal de combustible. 

En el caso de la turbina Mercury 50, se dividía por la relación entre la potencia máxima de 

esta y de la turbina centaur, y luego se sustituye en la ecuación de la línea de tendencia 

correspondiente a esta última. El resultado obtenido se dividía por la potencia calorífica 

necesaria máxima de esta turbina y luego se multiplicaba por el máximo caudal de CO2 emitido 

por la primera, de esta forma la evolución de las emisiones tenía la misma forma que en la 

turbina Centaur 40 con un rendimiento medio superior y teniendo en cuenta la diferencia de 

potencias máximas y de forma de las curvas.   

Para representar el funcionamiento de estos motores se implementó una función tal que si en 

los siguientes 7 tramos, la potencia de funcionamiento fuese menor que la mínima de 

funcionamiento de la turbina, se utilizase el motor diésel, sustituyendo la potencia necesaria 

en las de dicho motor.  

Esto se hizo debido a que el tiempo medio entre tramos es de menos de 2 minutos, 

asegurándonos así de que solo entren en funcionamiento en largos periodos de tiempo. No 

se ha tenido en cuenta el consumo de gas natural durante el encendido y apagado de estas 

al no tener información para calcularlo y considerarse un esfuerzo excesivo. 

De esta forma se obtuvieron los resultados de las emisiones de CO2 para estos combustibles. 

Así mismo, también se obtuvieron resultados de emisiones considerando el consumo 

producido usando motores de la misma potencia que la turbina a partir de los datos de los 

recorridos realizados con estos últimos, para comparar las emisiones en condiciones de 

funcionamiento similares. 

El único problema que esto plantea es la existencia de un factor 𝐵 más elevado al ser las 

necesidades de aire de las turbinas mayores que las de los motores diésel, sin embargo, se 

realizó otro ensayo para comparar la diferencia que esto suponía y se comprobó que era 

mínima. 

Esto supone un mínimo de 64 cálculos de emisiones realizados por trayecto, los cuales 

multiplicados por los cinco trayectos más los ensayos adicionales realizados acumulan 332 

más los cálculos realizados posteriormente suponiendo un motor de GNL de similares 

rendimientos a uno de diésel constituyen un mínimo de 80 por trayecto y un total de 422. 
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3.6.2. Cálculo de consumo de combustible y dimensionamiento del 

depósito. 
 

El consumo de combustible se calculó de la siguiente manera: 

Con el conocimiento de la potencia efectiva del motor y el rendimiento de este es posible la 

obtención de la potencia calorífica de la combustión necesaria según la formula (3.29): 

 

𝑊 = 𝑊𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎/𝜂𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜     (3.30) 

 

Así mismo a partir de la potencia calorífica de la combustión se puede calcular el caudal 

masico necesario de combustible para producirla según la ecuación:  

 

𝑊 = 𝐻𝑐 ∙ 𝑚𝑐̇      (3.31) 

Donde, 

𝐻𝑐 es el poder calorífico inferior de combustión 

𝑚𝑐̇  es el caudal de combustible 

Los poderes caloríficos inferiores de combustión para el gas natural licuado y el gasóleo se 

consideraron de 45,16 GJ/t y 42.17 GJ/t según [72]. 

Para el dimensionamiento del depósito se ha escogido el trayecto de Valencia-Asturias al ser 

el más transitado e importante de España, calculándose la masa y volumen de combustible 

de gasóleo y GNL necesarios para la realización de este trayecto sin repostaje.  

Posteriormente se comprobó que los consumos de combustible para las máximas cargas de 

la locomotora original eran aproximadamente de 8000 litros, siendo por tanto bastante similar 

al volumen del depósito y por tanto sirviendo de comparación eficiente del volumen de GNL 

que se requeriría para una autonomía similar o equivalente. 

La locomotora Euro 4000 posee un depósito de 7200l de gasoil [47] situada en la parte inferior 

de la locomotora [12], este depósito permite en la locomotora original la realización de los 

trayectos de ida y vuelta para todas las masas menos la máxima sin repostaje, esto no plantea 

problema al ser esta ultima una carga que no se usaría para la realización de traslados. 

En el caso de la composición doble de locomotoras Euro 4000, la locomotora tiene autonomía 

suficiente para la realización del trayecto para todas las cargas. 

En el caso de la locomotora de Centaur 40 el consumo máximo de gasoil es de 2000 litros 

aproximadamente para una carga de 330 toneladas y 23.000 litros de GNL, esto es sin 

embargo para una máxima carga, para una carga aproximada de 1300t más adecuada, es de 

17.000 l.  

En el caso de la locomotora Mercury 50 es muy similar al anterior con requisitos ligeramente 

inferiores. 

Finalmente, para la turbina Taurus 70 se requieren aproximadamente 2000 litros de consumo 

máximo de gasoil y 24.000 litros de GNL para cargas máximas, siendo para cargas de 1200 t 

de 20.000l. 
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Los depósitos de gasoil de las locomotoras originales son por tanto suficientes para las 

necesidades de las de turbinas. Los depósitos de GNL por otro lado deberán tener unas 

dimensiones significativas. 

Para el depósito de la locomotora Taurus 70 se intentó escoger un depósito ISO con unas 

dimensiones adecuadas, inspirado en la locomotora GT1h-001 como se puede ver en la 

Figura 3.21, permitido por el espacio sobrante proporcionado por el uso de dos plataformas. 

Esto se hizo por razones de simplicidad al requerir menos esfuerzo y cálculos. 

 

Figura 3.21 Diagrama locomotora GT1h-001 

 

El depósito finalmente elegido fue TVS-43-PB-10/LNG de Chart, con una capacidad de 43500l 

y dimensiones 12,2x2,438m [73], tales que encajan dentro de las dimensiones de 

22,33x3,05x3.45m [62] del armazón de la locomotora, aunque hay que clarificar que la 

longitud es entre los topes de la locomotora y que las otras dimensiones no tienen en cuenta 

el espesor de las paredes, sin embargo el espacio sobrante se considera lo suficientemente 

extenso como para asumir que su inclusión sería posible, más aún si se asume que la cabina 

de uno de los extremos de la plataforma se podría eliminar al trabajar permanentemente en 

doble tracción. 

En el caso de las locomotoras se presenta un problema. Se podría asumir que dejando 2500 

litros de espacio para el depósito de gasoil se podrían usar otros 4500 litros para el 

almacenamiento de gas natural. Esto sin embargo dejaría un espacio de aproximadamente 

12.500 litros de gas natural licuado adicionales necesarios.  

Esto plantea un problema debido a que ha sido imposible obtener los planos internos de la 

locomotora, los espacios ocupados por cada uno de los componentes y por tanto donde se 

podría incluir dicho depósito o si esto fuera siquiera posible. 

A partir del plano del área frontal del tren de la locomotora Afro 4000 construida por Vossloh 

para el mercado sudafricano con la misma planta y similitudes con el Euro 4000 y un esquema 

del plano lateral de la Euro 4000 se han hecho ciertos cálculos en ese aspecto [62]. 

Si descontamos el espacio ocupado por las cabinas de aproximadamente, la longitud restante 

es de 14,6 metros y el área frontal es de aproximadamente 3x4 metros, en este caso 

incluyendo la altura total, a diferencia de antes que solo se ha incluido la altura a partir del 

suelo de la plataforma al ir el depósito ISO colocado sobre este. Esto nos daría un volumen 
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de 175 m3 siendo un espacio de 12.5 m3 y el porcentaje de volumen que este ocuparía 

respecto al total de un 7,15 % lo cual no es un espacio tan relevante. A partir del esquema 

también se ha concluido que la longitud del espacio que ocupan el alternador y el motor de 

gasoil es de aproximadamente la mitad que en el caso anterior, siendo de 7,4 m, en este caso 

el espacio necesario para el depósito en relación con el total seria del 14%.   Además, teniendo 

en cuanta que el espacio que ocupa una turbina es inferior al de un motor diésel, comparando 

las dimensiones dadas en el apartado 3.2 se puede ver que la diferencia de tamaño es de un 

35%, lo cual se traduciría en una reducción de 9400 litros aplicado a las dimensiones del motor 

de esta locomotora. Todo esto indica que incluir un depósito de GNL que permita una 

autonomía similar a la de la locomotora original no sería tan complicado como podría parecer. 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que un depósito de esta clase no solo ocupa el espacio 

interior requerido, sino que solo permite un 95% de llenado, a esto habría que sumarle una 

doble capa de aislamiento de acero con un espacio intermedio de vacío a modo de protección 

y de aislamiento respectivamente, además de válvulas, equipos de refrigeración y elementos 

auxiliares [74].  

En definitiva, los datos disponibles no permiten obtener una conclusión definitiva ni 

profundización en este aspecto debido a la variedad de variables que a esto afectan y que no 

pueden ser evaluadas debido a la falta de información, como la disposición precisa de los 

elementos dentro de la locomotora, sus dimensiones, la relación tamaño total capacidad de 

un depósito de GNL respecto a su capacidad y las dimensiones precisas de las turbinas a 

instalar, así como otras limitaciones que podrían afectar al diseño.  

 

Figura 3.22 Consumo de combustible en kilogramos a lo largo de los distintos tramos del recorrido Valencia-Asturias en 
sentido vuelta para las locomotoras Euro 4000 original (gasóleo) y la equipada con turbina Centaur 40 (gas natural) y con 

una carga de aprox 1300t. 
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3.6.3. Cálculo de los costes de combustible 
 

A fin de comparar las diferencias económicas que existen entre el empleo de gas natural como 

combustible frente al diésel de las que se hablaron en el apartado 1.1., se decidió calcular el 

precio del combustible consumido en cada modelo de locomotora para cada carga. 

Para realizar una comparación efectiva entre los costes del uso de distintos motores, se 

tendría que haber tenido en cuenta también el precio de estos, los alternadores, los sistemas 

auxiliares, mantenimiento y mano de obra entre otros, pero siendo esta información de difícil 

calculo y acceso, se decidió limitar esto a una estimación del coste de combustible por viaje. 

El precio del Gas Natural Licuado se situó en 12,26 €/MWh en base a los datos de [75], en el 

caso de las locomotoras están usan gasóleo B que está exento de impuestos especiales [76], 

estos impuestos especiales son de  0.307 euros por litro [77], siendo que el precio medio del 

gasóleo con impuestos es de 1,22 € en España para diciembre 2019 según [78], debido a esto 

se calculó un coste de aproximadamente 0,9€ litro. 

Para calcular el coste del Gas Natural Licuado se utilizó el Poder Calorífico Inferior del GNL y 

se obtuvo un coste de 0.153 €/kg. 

Se multiplicaron los precios anteriores por las cantidades másicas y volumétricas del 

combustible necesario para obtener los costes y luego se sumaron en las locomotoras de 

turbina el coste del gas natural y del gasóleo para obtener los costes totales. 

 

3.6.4. Cálculo de 𝐂𝐎𝟐 emitido 
 

El cálculo del CO2 emitido se realizado a partir del consumo de combustible necesario para la 

producción de la potencia de funcionamiento en cada punto y las relaciones estequiométricas 

de combustión de estos. 

A partir del caudal masico de combustible se obtuvieron las emisiones de CO2 generadas y el 

caudal de aire necesario para su funcionamiento para el cálculo del parámetro 𝐵 en la fórmula 

de la resistencia al avance. 

Para ello se usó la formula estequiométrica de la combustión de un hidrocarburo  

 

𝐶𝑥𝐻𝑦 + [𝑥 +
𝑦

4
] [𝑂2 + 3,76 ∙ 𝑁2] → 𝑥 ∙ 𝐶𝑂2 +

𝑦

2
∙ 𝐻2𝑂 + [𝑥 +

𝑦

4
] ∙ 3,76 ∙ 𝑁2  (3.32) 

 

Para la utilización de esta fórmula era necesario el paso de un caudal masico a un caudal 

molar según la siguiente formula: 

 

�̇�

𝑀
= �̇�      (3.33) 

 

Y calculándose la masa molar a partir de la formula química de un compuesto como  
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𝑀[𝑋𝑎𝑌𝑏] = 𝑎 ∙ 𝑀𝑋 + 𝑏 ∙ 𝑀𝑌    (3.34) 

 

Las masas molares usadas fueron  

 

 

 

 

 

 

 

Masas molares compuestos    u=kg/kmol 

CH4 16.04206 u 

C12H26 170.33224 u 

O2 31.998 u 

N2 28.0134 u 

CO2 44.0087 u 

H2O 18.01468 u 
Tabla 3.2 Masas molares de compuestos presentes en los cálculos 

Al ser el gas natural y el diésel de mezclas formadas por una variedad de compuestos, no 

existe formula química para estos. Al requerir el cálculo considerando todos los compuestos 

un tiempo excesivo y ser los combustibles de composición variable, se decidió optar por 

simplificaciones en el cálculo: 

En el caso del gas natural se estimó una composición de metano puro, CH4, al ser este el 

elemento que forma más del 95% de la masa de este gas. 

En el caso del gasóleo se barajó calcularlo a partir de las emisiones medias de CO2 de un litro 

de gasoil según, al considerarse esta una mejor aproximación de las emisiones al basarse en 

datos empíricos y no depender de las hipótesis y simplificaciones aquí aplicadas, sin embargo, 

finalmente se obtuvo una formula química aproximada de este que era C12H26 [79], esto se 

hizo para facilitar la comparación de los resultados obtenidos al ser el mecanismo de cálculo 

de estos lo más similar posible. 

 

𝐶𝐻4 + 2 ∙ [𝑂2 + 3,76 ∙ 𝑁2] → 𝐶𝑂2 + 2 ∙ 𝐻2𝑂 + 2 ∙ 3,76 ∙ 𝑁2   (3.35) 

 

𝐶12𝐻26 + [𝑥 +
𝑦

4
] [𝑂2 + 3,76 ∙ 𝑁2] → 𝑥 ∙ 𝐶𝑂2 +

𝑦

2
∙ 𝐻2𝑂 + [𝑥 +

𝑦

4
] ∙ 7,52 ∙ 𝑁2       (3.36) 

 

Masas molares elementos     u=kg/kmol 

O 15.9990 u 

H 1.00784 u 

C 12.0107 u 

N 14.0067 u 

Tabla 3.1 Masas molares de elementos presentes en los cálculos 
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Seguidamente a partir de la formula (3.31) se obtuvieron los caudales molares de salida de 

los compuestos emitidos en función de la relación de moles de compuesto emitidos por mol 

de hidrocarburo. 

Estos caudales molares fueron transformados en caudales masicos otra vez, mediante la 

ecuación (3.32) y la Tabla 3.2 de masas molares: 

De esta forma podíamos calcular el caudal masico de emisiones de CO2 en cada tramo y con 

los tiempos de pasada por cada punto kilométrico y la masa total de CO2 emitida en este. 

Aunque no se consideró, los resultados obtenidos también permitirían calcular los caudales 

totales masicos de salida para dimensionar los canales de escape de estos. 

Para el cálculo del caudal masico de aire total de entrada no solo habría que considerar el 

necesario para la combustión sino el del aire sobrante, la masa de aire total se calculó según: 

�̇�𝑎 = �̇�𝑓 ∙ 𝐹𝐸 ∙ 𝐹𝑅     (3.37) 

Donde: 

 �̇�𝑎 es el caudal másico de aire de entrada. 

 �̇�𝑓 es el caudal másico de combustible. 

 𝐹𝐸 es el dosado estequiométrico. 

 𝐹𝑅 es el dosado relativo. 

El dosado estequiométrico se obtuvo de los caudales masicos ya obtenidos, en línea con 

aproximaciones vistas en bibliografía. El dosado relativo se obtuvo de bibliografía, el de la 

turbina de [48] y el del motor diesel de [80]. 

 

 

Dosado turbinas 

Dosado Estequiométrico 0.0582751 

Dosado relativo 0.44 
Tabla 3.3 Dosados de turbinas utilizados en los calculos 

Dosado motor Diesel 

Dosado Estequiométrico 0.0689655 

Dosado Relativo 0.7 
Tabla 3.4 Dosados de motores diésel de gasóleo utilizados en los cálculos 

 

Para el cálculo del parámetro 𝐵 era necesario el caudal másico de aire que se sustituyó en la 

ecuación (3.10), cambiando  𝑄 ∙ 𝜌 por �̇�𝑎 obtenido en los cálculos. 

Al depender el caudal de aire necesario del caudal de combustible empleado y este de la 

potencia que se requiera del motor, este parámetro no será constante, sin embargo, al tener 

que introducirse en el programa un valor fijo de 𝐵, se calculó este para la máxima potencia y 

fue el seleccionado, permitiendo esto además su cálculo sin necesidad de una realización 

previa de la simulación, evitando el problema de requerir dicho parámetro previamente a la 

simulación y viceversa.  



Estudio de la tracción ferroviaria mediante gas natural 

Daniel Díaz Ferreiro  79 

Aunque se produce una sobreestimación del efecto de este, el parámetro 𝐵 es el que menos 

influye en la resistencia al avance como se comprobó posteriormente y su efecto no es 

relevante, igualmente al ser el propósito de este trabajo comparativo y estar todos los trenes 

calculados en base a los mismos parámetros, los resultados seguirían siendo válidos. 

Como este trabajo se realizó en Excel y para evitar formulas excesivamente largas y 

complejas, en estas no se realizaban todos estos cálculos. Se calculaba únicamente la 

cantidad de combustible requerido en cada tramo y al ser la relación del caudal de combustible 

y de CO2 emitido lineal, se realizaron los cálculos para el funcionamiento a máxima potencia 

y se practica una regla de tres con estos datos para la obtención del CO2 emitido en cada 

tramo. 

De esta forma se podía obtener el caudal de CO2 emitido en un motor o turbina en ciertas 

circunstancias concretas, sin embargo, había que representar en estos cálculos la variación 

del rendimiento en función de la potencia neta, ya que este no permanece constante y de los 

motores auxiliares diésel en los tramos donde debían funcionar. 

Esto se hizo con las ecuaciones de las líneas de tendencia para las distintas turbinas y la 

ecuación de evolución del rendimiento para los motores diésel obtenidas en el apartado 3.6.1., 

de forma que el consumo de combustible se ajustaba con la potencia obtenida en el ensayo, 

que como se explicó al principio del apartado 3.6., es igual a la potencia a la salida de los 

grupos electrógenos. De esta forma se tenía en cuenta la variación del rendimiento dentro del 

rango de potencias de los grupos electrógenos. 

 

 

Figura 3.23 Evolución de las emisiones de CO2 en kilogramos a lo largo de los distintos tramos del recorrido Valencia-
Asturias en sentido vuelta para las locomotoras Euro 4000 original y la equipada con turbina Centaur 40 y con una carga de 

aprox 1300t. 
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3.6.5. Calculo emisiones 𝐍𝐎𝐱 
 

Para el cálculo de emisiones de NOx no se pudo utilizar el método anterior debido a que las 

emisiones de NOx dependen de una variedad de factores entre los que se encuentran el 

dosado, la temperatura y la composición del combustible, no siendo posible calcular de forma 

estequiométrica. 

Se intento el uso de emisiones en ppmv obtenidas del fabricante [66], para la obtención de las 

emisiones másicas a partir de esto es necesario usar la siguiente: 

 

�̇�𝑖 = 𝑋𝑖 ∙ �̇�𝑒𝑥ℎ ∙ 𝜌𝑒𝑥ℎ ∙
𝑃𝑀𝑖

𝑃𝑀𝑒𝑥ℎ
    (3.38) 

Donde, 

𝑋𝑖 es la fracción volumétrica de las emisiones 

�̇�𝑒𝑥ℎ es el caudal volumétrico de los gases de salida 

𝜌𝑒𝑥ℎ densidad de los gases de salida 

𝑃𝑀𝑖 es la masa molecular de los compuestos de entrada 

𝑃𝑀𝑒𝑥ℎ es la masa molecular de los compuestos de salida 

Sin embargo, para el cálculo de la densidad y los gases de salida es necesario un 

conocimiento de la presión y temperatura de los gases de salida las cuales no se podían 

conocer. 

Para ellos se han hallado estimaciones de las emisiones de NOx para turbinas y motores 

Diesel siendo 48 g/GJ [81] y 52 g/kg gasoil [82] respectivamente, este primer dato se 

comprobó que era similar al resultado obtenido usando los datos del fabricante y el punto de 

máxima potencia de la turbina y aplicando simplificaciones como su cálculo como condiciones 

normales de salida y caudal y masa de gases de salida igual al de aire de entrada, siendo las 

emisiones de 42 ppmv y tras los cálculos obtenerse 57g/GJ. 

En el primer caso de la turbina la potencia obtenida en cada tramo se pasa a las unidades 

adecuadas y se multiplica por el factor y lo mismo se hace para los motores diésel con la 

cantidad de combustible requerida. 
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Figura 3.24 Evolución de las emisiones de NOx en gramos a lo largo de los distintos tramos del recorrido Valencia-Asturias 
en sentido vuelta para las locomotoras Euro 4000 original y la equipada con turbina Centaur 40 y con una carga de aprox 

1300t. 

 

3.6.6. Cálculo de las emisiones de  𝑺𝑶𝟐 
 

Las estimaciones de emisiones de este compuesto se realizaron de la misma manera que en 

el caso anterior. Siendo los factores de emisión obtenidos de 0,5 g/GJ [81] para las turbinas 

de gas y de 48 g/GJ [81] para los motores de gasoil, multiplicándose la potencia calorífica 

obtenida por dichos factores.  
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Figura 3.25 Evolución de las emisiones de  𝑆𝑂2  en gramos a lo largo de los distintos tramos del recorrido Valencia-Asturias 
en sentido vuelta para las locomotoras Euro 4000 original y la equipada con turbina Centaur 40 y con una carga de aprox 
1300t. 
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Tabla 3.5 Principales factores usados en los cálculos de los resultados de emisiones para los distintos motores y locomotoras
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Resultados 
 

En este apartado se introducirán los resultados obtenidos siguiendo el proceso anteriormente 

descrito, así como las implicaciones de estos en los objetivos del trabajo 

Primeramente, al tratarse de cantidades de datos tan elevadas siendo de 332 resultados por 

tipo de emisión como se puede ver en los Anexos, se decidió convertirlas en datos más 

manejables para su interpretación. Se extrajeron los porcentajes de las emisiones de cada 

locomotora modificada con respecto a su locomotora original para cada trayecto y 

posteriormente se hizo la media de estos entre todos los trayectos de la misma masa a 

remolcar, esto es los cinco recorridos en ida y vuelta, sumando un total de 10 muestras. 

De forma adicional se extrajeron las emisiones de kg de CO2 por kilómetro y por kilómetro y 

tonelada de carga para mostrar de forma cuantitativa la evolución de las emisiones de forma 

total y especifica. 

Los datos posteriormente se representaron gráficamente para facilitar la comparación visual 

de las emisiones de las distintas locomotoras, así como su evolución con la carga. Los 

resultados numéricos se pueden encontrar también en los anexos, pero al tratarse de unos 

ensayos con tantas simplificaciones y no siendo por tanto muy preciso, se decidió centrarse 

en el análisis de las tendencias generales en lugar de en los resultados concretos. 

 

4.1.1. Resultados emisiones de 𝐂𝐎𝟐 
 

Seguidamente, se empezará con el CO2 

La primera comparación que se realizo fue entre los datos obtenidos y algún dato real para 

poder contrastar la fiabilidad de los datos. De esta forma se obtuvieron los datos de emisiones 

de gramos de CO2 por kilogramo y tonelada de carga para trenes de mercancías diésel 

proporcionadas por el Observatorio del Ferrocarril, estas variaban dependiendo de la carga, 

situándose entre 14 y 20 gCO2/t*km para tramos suaves y 43 a 54 gCO2/t*km para tramos 

montañosos [83], calculándose dichas emisiones para pesos totales de alrededor de 2000 

toneladas en el caso de las emisiones más bajas y de 1100 toneladas para las más altas. Las 

emisiones obtenidas en este trabajo son de aproximadamente 9 y 16 gCO2/t*km.  

Estas divergencias pueden ser debidas a una diversidad de factores, tales como la 

simplificación de los trayectos, eliminando cambios de velocidad, radio y rampas que 

aumentarían las resistencias, la potencia requerida y por tanto las emisiones, así como el uso 

de un coeficiente 𝑐 inferior a lo establecido por Renfe que también podría haber afectado en 

ese aspecto, elección de rendimientos excesivamente elevados y un gran número de posibles 

factores. 

Sin embargo, los valores si bien inferiores a lo esperado, se aproximan a estos y a su 

evolución considerándose aceptables dadas las limitaciones del proyecto y que el objetivo de 

este trabajo es la comparación de distintos tipos de motores, siendo la preocupación prioritaria 
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que las simulaciones se realicen en igualdad de condiciones más que su aproximación a la 

realidad. 

También se comprobó la fiabilidad de los cálculos de emisiones comparando las emisiones 

ocasionadas por una locomotora diésel si su combustible fuese gas natural sin cambiar ningún 

otro factor, ya que según [5] la diferencia debía ser de aproximadamente el 20%, el resultado 

obtenido fue de unas emisiones un 83% las de la locomotora diésel, validado por tanto los 

cálculos en ese aspecto. 

Una vez revisada la aproximación a la realidad de los resultados se analizaron los resultados, 

empezando por la comparación porcentual al ser la mejor firma de visualizar las diferencias 

de las locomotoras especialmente con respecto a la locomotora original. 

Primeramente, se empezó con las locomotoras de composición simple, existe una línea para 

la locomotora diésel situada permanentemente en el 100% de rendimiento para facilitar la 

comparación con esta.  

 

 

Figura 4.1 Comparativa porcentual de emisiones de 𝐶𝑂2 de las locomotoras de composición simple 

 

En este aspecto se ve que para bajas cargas las locomotoras modificadas reducen sus 

emisiones un 10% con respecto a la locomotora original para cargas de 330t. Esto es atribuible 

a los motores auxiliares que al estar dimensionados para menores potencias trabajan más 

cerca de su punto de máximo rendimiento produciendo por tanto menos emisiones como se 

explicó en 3.2. Esto permite compensar los peores rendimientos de las turbinas y su punto de 

trabajo más alejado de su punto de rendimiento máximo. Al ser su potencia significativamente 

superior a la del motor y estar la locomotora dimensionada para este último.  

Más adelante, vemos como para una carga de alrededor de 800 toneladas las locomotoras ya 

sobrepasan sobradamente las emisiones de la locomotora original en aproximadamente un 

10% la locomotora equipada con la turbina Mercury 50 y en un 20% la locomotora equipada 

con la turbina Centaur 40, situaciones que se mantienen estables a partir de dicho punto. 
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Esto se debe a que como se explicó en 3.4, a partir del punto de recta, el esfuerzo tractor y la 

velocidad vienen definidos por la potencia máxima disponible en llanta según la ecuación 

hiperbólica (3.5).  

En este caso si se obtiene la información del diagrama de esfuerzo-velocidad de la locomotora 

en la Figura 3.14, se puede comprobar que la potencia en llanta máxima se encuentra entre 

2150 para 20km/h y 2500 para 120km/h, siendo una diferencia de un 15%. Esto hace que, a 

partir de cierta carga, la potencia de funcionamiento se mantenga relativamente constante en 

ese rango de potencias lo cual también se traduce a la potencia de funcionamiento del motor 

que se mantendrá en un punto relativamente fijo, con un rendimiento determinado y por lo 

tanto una diferencia porcentual de emisiones similar. 

La única diferencia a partir de dicho punto serán ciertos tramos de baja rampa o incluso bajada 

donde la potencia requerida sea inferior a dicha potencia máxima en llanta e irán aumentando 

con la carga. Sin embargo, su importancia no es muy significativa.  

 

 

Figura 4.2 Comparativa porcentual de emisiones de 𝐶𝑂2 de las locomotoras de composición doble 

 

En el caso de las locomotoras de doble tracción se comprobó un comportamiento distinto, 

mientras que inicialmente sigue la misma progresión que las locomotoras anteriores con unas 

emisiones un 20% inferiores a la de dos locomotoras Euro 4000, para una carga de 

aproximadamente 800t igual que en el caso anterior son superiores a las de las locomotoras 

en un 15%. Sin embargo, en este punto el comportamiento empieza a divergir, reduciéndose 

para cargas de 1100t a un 5% y para cargas de 2000t y superiores a una mejora del 7%. 

Este comportamiento se debe a que la potencia máxima en llantas en este caso es el doble 

que en el caso anterior, teniendo por tanto un mayor segmento de potencias disponible y hasta 

que se da la situación del caso anterior en que una mayor carga tienen un impacto limitado 

en la potencia consumida por la locomotora. Esto hace que para cuando el porcentaje 

comparativo de emisiones se estabilice, en este punto la locomotora Taurus 70 ya supera en 

eficiencia de emisiones a las locomotoras originales.  
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Se debe tener en cuenta ademas que para el punto de funcionamiento de alrededor de 

2100kw, se traduciria en la obtencion de 2250 KW a la salida del grupo electrógeno, según 

las curvas de potencia/consumo de estos, en el caso de las turbina centaur esto se traduciría 

en un rendimiento de entorno al 26/27% en el caso de la turbina Mercury 50 de un 30%. y en 

el caso de la turbina Taurus 70 el punto de funcionamiento de 4200 KW se traduciria en  4500 

KW en la salida del grupo electrógeno lo cual seria un rendimiento del 33%. En el caso del 

motor diésel este rendimiento seria del 39%, altamente superior pero al ser las emisiones de 

CO2 mayores en el caso del gasoil que en el caso del gas natural, entorno al 17% en mismas 

condiciones, esto se equilibra, y segun el proceso que se ha seguido para el cálculo de las 

emisiones de las simulaciones se puede ver que mientras que las emisiones de la turbina 

Taurus 70 en esas condiciones son de alrededor de 0,8kg/s, en el caso del motor diésel son 

de 0.82kg/s, suponiendo una diferencia de mas del 2.5%, pudiendo atribuirse el resto de la 

diferencia porcentual de emisiones entre estas dos locomotoras al mejor rendimiento de los 

motores auxiliares diesel de la locomotora modificada. 

 

 

Figura 4.3 Comparativa de emisiones de 𝐶𝑂2 por km de recorrido para locomotoras simples 

 

La evolución de las emisiones de kg de CO2 por kilómetro sigue la evolución esperada, 

aumenta de forma paulatina con la carga al resultar mayor carga en mayores resistencias a 

vencer y por tanto mayor esfuerzo a realizar y potencia a consumir, también se puede 

comprobar una divergencia en la forma de la gráfica relacionada con el alcance de la potencia 

máxima en llanta que se trató en el anterior apartado. 
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aproximadamente 0.02 kg por tonelada mientras que en el caso de 800 a 2400 aumentan un 

tercio de lo anterior, aproximadamente 0.0065kg/t, mostrando el punto en que se alcanza la 

potencia máxima en llanta en gran parte del recorrido y reduciendo por tanto el aumento de 

emisiones con carga de forma significativa. 
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Figura 4.4 Comparativa de emisiones de 𝐶𝑂2 por km de recorrido para locomotoras dobles 

 

Las emisiones de las locomotoras de tracción doble siguen el mismo recorrido que las 

anteriores, aumentando de forma paulatina, además como se podía inferir del apartado 

anterior, para la carga de 330t las emisiones son muy inferiores en la locomotora Taurus 70, 

para posteriormente ir aumentando hasta cargas de 800t por encima de las locomotoras 

originales, sin embargo, el crecimiento de las emisiones se estanca con el aumento del 

rendimiento de la turbina con la potencia hasta ser inferiores a las de la locomotora diésel a 

aproximadamente 1700 toneladas de carga y continuar su crecimiento de forma paralela a 

esta última a partir de las 2000. 

 

 

Figura 4.5 Comparativa de emisiones de 𝐶𝑂2 por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras simples 
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Figura 4.6 Comparativa de emisiones de 𝐶𝑂2 por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras dobles 

La evolución de las emisiones por kilómetro y tonelada siguen la evolución esperada de los 

apartados anteriores, teniendo una tendencia descendente para cargas mayores una vez que 

se alcanza la potencia máxima en llanta, ya que las emisiones aumentan de forma mucho 

más moderada que la carga. Y siguiendo la forma general unas respecto a otras indicada en 

los apartados anteriores. 

Cabe señalar que, a pesar de producirse grandes reducciones de emisiones por tonelada y 

kilómetro a medida que aumenta la carga, esto no indica que esto sea una mejor forma de 

transporte al ir aparejada a una reducción significativa de la velocidad, especialmente para 

locomotoras simples, esto no se ha reflejado al no ser un punto fundamental del trabajo y 

requerir su análisis un esfuerzo significativo, similar al de las emisiones de cualquier 

compuesto, pero se considera necesario remarcarlo. 

4.1.2. Resultados emisiones de 𝐍𝐎𝐱 
 

 

Figura 4.7 Comparativa porcentual de emisiones de 𝑁𝑂𝑥  de las locomotoras de composición simple 
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En el caso de las emisiones de NOx, como cabría esperar según [5], las diferencias son 

bastante significativas. En un principio las locomotoras simples reducen un 40% las emisiones 

de estos compuestos, para posteriormente decaer hasta el 80%, manteniéndose estable. Esto 

último valida la información de [5]  que sitúa la posible reducción del GNL respecto al gasóleo 

el en un 80%. La menor reducción para pequeñas cargas se pudiera deber al uso más 

extensivo de los motores auxiliares, que al ser Diesel producen significativamente más 

emisiones que las turbinas. El que las emisiones sean tan similares entre ambos se den a que 

el factor más importante en cuanto a esto son los motores auxiliares que son idénticos para 

ambas locomotoras, siendo bastante menores las emisiones de las turbinas, es por ello que 

las diferencias son mínimas al ser el factor más importante idéntico en ambas. 

 

 

Figura 4.8 Comparativa porcentual de emisiones de 𝑁𝑂𝑥 de las locomotoras de composición doble 

 

En el caso de la locomotora doble la diferencia es más significativa. Siendo de un 70% al inicio 

y expandiéndose hasta un 90% en los tramos finales. Esto se debe a una variedad de factores 

entre ellos que el límite inferior de funcionamiento de la turbina es ligeramente menor que las 

de las aplicadas a las composiciones simples, siendo por tanto más extenso el rango de 

funcionamiento tanto en el límite inferior y también en el superior por ser una composición 

doble, esto es una ventaja significativa ya que las turbinas producen aproximadamente un 5% 

de las emisiones de NOx que un motor diésel de gasóleo según [31]. 

Un aumento del rango de potencias en que actúa la turbina haría por tanto que la diferencia 

de emisiones aumentase al aumentar significativamente la de los motores de las dos 

locomotoras Euro 4000, debido al  mayor consumo de combustible, mientras que las de la 

turbina se mantendrán relativamente estables, ya que el factor más significativo en esta clase 

de emisiones es el motor auxiliar de gasoil, el cual actúa en un menor espectro que en otras 

locomotoras y cuyo rango de actuación no va a ser incrementado al implementarse la tracción 

doble. 
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En este caso por tanto tenemos que se maximiza la utilización de la turbina en relación a las 

locomotoras simples, lo cual beneficia el comportamiento de la locomotora en este aspecto al 

ser las emisiones de la turbina menos de una veinteava parte las de un motor diésel de 

gasóleo. 

 

 

 

Figura 4.9 Comparativa de emisiones de 𝑁𝑂𝑥  por km de recorrido para locomotoras simples 

 

 

Figura 4.10 Comparativa de emisiones de 𝑁𝑂𝑥  por km de recorrido para locomotoras dobles 
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caso de las turbinas hay lo que cabría esperar, un punto alto inicial en que el motor auxiliar 

está muy exigido y por tanto se producen emisiones significativas, y a medida que se reduce 

la utilización de este con la carga, se reducen y estabilizan las emisiones de NOx. 

Es significativo que mientras que las emisiones para cada carga se reducen en la Taurus 70 

con respecto a las locomotoras simples debido a los factores anteriormente expuestos, esta 

es menos relevante que el aumento de las emisiones que apareja el aumento de la potencia 

en las locomotoras diésel. 

 

 

Figura 4.11 Comparativa de emisiones de 𝑁𝑂𝑥 por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras simples 

 

 

Figura 4.12 Comparativa de emisiones de 𝑁𝑂𝑥 por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras doble 
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Estas graficas siguen la lógica de los anteriores apartados, reduciéndose con la carga de 

manera paulatina, con un descenso brusco en las turbinas en las cargas más bajas a medias 

debido al menor uso de los motores diésel. 

 

4.1.3. Resultados de emisiones de  𝐒𝐎𝟐 
 

 

Figura 4.13 Comparativa porcentual de emisiones de 𝑆𝑂2 de las locomotoras de composición simple 

 

 

Figura 4.14 Comparativa porcentual de emisiones de  𝑆𝑂2 de las locomotoras de composición doble 
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mayores cargas. Esto es debido a que las emisiones de  SO2 de una turbina son casi 100 

veces inferiores a las presentadas por un motor de gasoil. Mientras que para bajas cargas el 

uso del motor auxiliar hace que la eficiencia sea muy similar al caso del NOx, a mayores cargas 

la reducción es mayor debido a esto propiciado por la mayor importancia de la turbina.  

 

 

Figura 4.15 Comparativa de emisiones de  𝑆𝑂2 por km de recorrido para locomotoras simples 

 

Figura 4.16 Comparativa de emisiones de  𝑆𝑂2 por km de recorrido para locomotoras doble 

 

Estas gráficas avalan lo expuesto en el anterior apartado y de la misma forma, son similares 

a las de las emisiones de NOx, no añadiéndose comentarios adicionales al poder extrapolarse 

los resultados y explicaciones del apartado anterior a este. 
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Figura 4.17 Comparativa de emisiones de  𝑆𝑂2 por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras simples 

 

 

Figura 4.18 Comparativa de emisiones de  𝑆𝑂2 por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras dobleS 
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del consumo de cada uno de los motores y combustibles y se la variación de emisiones de un 

modelo frente a otro permanece relativamente constante. 

 

 

Figura 4.19 Comparativa porcentual de costes de combustible para locomotoras simples 

 

 

Figura 4.20 Comparativa porcentual de costes de combustible para locomotoras dobles 

 

Si bien hay que decir que la búsqueda de información y cálculo para el costo de combustible 

fue difícil y es posible que esta no sea muy exacta debido a la falta de información respecto a 

la situación fiscal del GNL para su uso en locomotoras, teniendo en cuenta que el valor del 

coste por kilogramo incluyendo impuestos es según los costes por litro de [78] y las 

densidades de usadas para el diesel y el GNL de la Tabla 3.5, seria aproximadamente de 1,1 

€/kg para el diesel y 0,36 €/kg, haciendo los cálculos con dichos valores se obtenían la Figura 

4.21y la Figura 4.22. En que la diferencia si bien se reducía, seguía siendo muy significativa, 

y que parece indicar que, al menos en cuanto al coste del combustible, el gas natural es más 

económico que el gasóleo. 
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Figura 4.21 Comparativa porcentual alternativa de costes de combustible para locomotoras simples 

 

 

Figura 4.22 Comparativa porcentual alternativa de costes de combustible para locomotoras dobles 

 

Viendo los costes totales se constata lo ya visto en las comparativas porcentuales y se ve que 

mientras que el coste del gasóleo casi se duplica de la carga de 330t a 800t, pasando de 

aproximadamente 2500 € a 5000 €, posteriormente dicho coste se sigue incrementando, pero 

con una menor pendiente hasta llegar a 7000 €. Sin embargo, en el caso de las locomotoras 

de gas natural, el coste total del combustible es inferior a mayores cargas que para la carga 

menor, descendiendo en 800 t de aproximadamente 1900 € a 1300 € y posteriormente 

aumentando con una muy baja pendiente hasta llegar a aproximadamente al mismo coste que 

para la carga menor.  

Para el caso de las locomotoras de composición doble se da una situación similar salvo que 
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Figura 4.23 Comparativa de costes totales de combustible para locomotoras simples 

 

 

Figura 4.24 Comparativa de costes totales de combustible para locomotoras dobles 
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caso de las locomotoras diésel. 
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Figura 4.25 Comparativa de costes de combustible por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras simples 

 

 

Figura 4.26 Comparativa de costes de combustible por km de recorrido y tonelada de carga para locomotoras dobles 

 

4.2. Conclusiones 
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En el caso de las emisiones de CO2 es donde hay menos claridad, sin embargo, para bajas 

cargas parece ser ligeramente menos contaminante que las locomotoras diesel y en el caso 

de las locomotoras de doble tracción también parece serlo para altas cargas. 

En general se puede extraer que la locomotora doble tiene un mejor desempeño que las 

locomotoras simples y que para cargas mayores el resultado es mejor que para cargas bajas, 

siendo las locomotoras de gas claramente superiores a las locomotoras diesel en cuanto a 

coste de combustible y emisiones de  SO2 𝑦  NOx, pudiendo llegar en condiciones óptimas a 

una reducción de alrededor del 90% en estos y siendo tan clara que se puede determinar que 

incluso a pesar de cualquier error en las hipótesis, esta se mantendría con holgura. 

En el caso de las emisiones de CO2 hay mayor problema al ser más ajustado, sin embargo, 

los datos parecen apuntar a una mejora ligera de las emisiones entorno al 20% para bajas 

cargas y del 10% en el caso de la locomotora de composición doble, mientras que hay un 

aumento de emisiones de entre un 10 y un 20% para las locomotoras simples a partir de una 

carga aproximada de 330t y en el caso de la locomotoras de composición doble para cargas 

intermedias. 

 

Tracción simple 

Carga4 CO2 NOx  SO2 Coste Comb 

<330t -15% -40% -60% -30% 

>330t & <1250t + 10 a 20% -85% -85% -75% 

>1250t + 10 a 20% -85% -90% -75% 

Tabla 4.1 Variación porcentual de emisiones y costes con respecto a locomotora diésel equivalente para tracción simple. 

 

Doble tracción 

Carga CO2 NOx  SO2 Coste Comb 

<330t -20% -65% -65% -35% 

>330t & <1250t +10% -90% -95% -80% 

>1250t -10% -90% -95% -85% 

Tabla 4.2 Variación porcentual de emisiones y costes con respecto a locomotora diésel equivalente para tracción doble. 

 

De estos datos las conclusiones a extraer serian que el uso de turbinas en trenes de 

mercancías sería más eficaz para locomotoras hibridadas con motores diésel, para transporte 

de bajas cargas de mercancías o locomotoras de alta masa adherente y potencia máxima en 

llanta para elevadas cargas, preferiblemente siendo de doble plataforma por razones de 

espacio. 

Sin embargo, hay ciertos detalles que se deben tener en cuenta y que podrían afectar a la 

aplicabilidad de los resultados, especialmente para bajas cargas: 

 Primeramente, debe tenerse en cuenta que no se ha tenido en cuenta el combustible 

consumido en los tramos de arranque y apagado de la turbina al no tener la 

información requerida para ello. 

                                                             
4 Aquí cargas se refieren a la masa no adherente que carga el tren y siendo aproximado, ya que se deberían 
realizar más ensayos para conocer una evolución más precisa de las emisiones con la carga, especialmente para 
bajas cargas. 
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 Así mismo debe tenerse en cuenta que no se puede confirmar la posibilidad de que 

el volumen interior de la locomotora permita la introducción simultanea de una turbina, 

motor diésel, así como el tamaño de los depósitos de combustible requeridos por 

estos. La mayor ventaja de las turbinas es la potencia respecto a su tamaño, y una 

turbina es muy inferior en dimensiones a un motor de gasoil de la misma potencia, sin 

embargo, al no tener acceso a planos internos de la locomotora a analizar así como 

un conocimiento al detalle de sus sistemas internos, ni de la forma, interconexiones y 

elementos del sistema que la nueva locomotora con ambos motores tendría, no se 

puede realizar una comprobación de si dicha reducción de tamaño en los motores 

sería suficiente para acomodar los nuevos elementos a instalar. En el caso de las 

locomotoras de doble plataforma esto no es una preocupación importante al tener el 

doble de espacio disponible y poder reducir elementos como el depósito, muy 

sobredimensionados, para acomodar otros sistemas. Por último, ha de tenerse en 

cuenta que una locomotora de similares características existe, con lo que la viabilidad 

de proyectos similares está garantizada. 

 

 Además, se debe señalar que las limitaciones en cuanto a datos disponibles hizo que 

las turbinas escogidas para las locomotoras modificadas, fueran sobredimensionadas 

con respecto a un motor ya sobredimensionado, haciéndolas trabajar 

permanentemente en rangos de rendimiento inferiores al máximo, esto supone un 

problema importante, puesto que un motor de gasoil de la misma potencia que las 

turbinas emitiría según los cálculos de 3.6.4.  unas emisiones de 0.65 y 0.83 kg/s de 

CO2 frente a los 0.77 y 0.73 que producen las turbinas Centaur 40 y Mercury 50 

respectivamente a sus potencias de 3700 y 4700W respectivamente, esto haría que 

mientras que las turbinas Centaur 40 emitirían siempre una mayor cantidad de CO2 

que un motor diésel equivalente para todo su rango de potencias, en el caso de la 

turbina Mercury 50 esto no sucede y tiene el potencial de ser una alternativa viable al 

diésel si su rango de funcionamiento fuese incrementado. 

 

La tracción doble para cargas también adolece de este problema, que, aunque no 

impide su menor emisión para altas cargas, seguramente contribuya a disminuir el 

margen de mejora. 

 

 Por último, la escasez de datos de turbinas y de rango de elección impidió que se 

escogiesen no solo turbinas de potencia adecuada, sino además de rendimiento 

adecuado. La información de [48] sugeriría que una turbina de producción de energía 

eléctrica de potencia similar a, la Taurus 70 con mecanismo de regeneración o 

similares, aunque aumentaría su coste de manufacturación, podría aumentar su 

rendimiento hasta rango del 40% o similares en que su competencia con las 

emisiones del motor diésel fuese incluso más favorable. 

Por tanto, cabe concluir que los datos que se proporcionan sugieren varias conclusiones de 

importancia: 

 Una locomotora propulsada por una turbina de gas natural podría ser competitiva en 

ciertas circunstancias desde el punto de vista ecológico y económico respecto a una 

locomotora diésel. 
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 Especialmente relevante y estables serían la reducción de emisiones de  SO2 𝑦  NOx y 

la disminución del coste del combustible, pudiendo llegar en circunstancias 

adecuadas a una reducción del 90%. 

 

 En el caso del CO2los resultados son más dispares alcanzándose reducciones y 

aumentos de las emisiones del orden del 10% dependiendo de la carga. 

 

 Los resultados tienen el potencial de mejorar mediante el uso de locomotoras y 

turbinas correctamente dimensionadas y optimizadas. 

 

 Esto posiblemente y si se pudiesen superar las limitaciones técnicas y de espacio, 

que una turbina hibrida diésel-turbina pudiese ser una alternativa preferible a las 

locomotoras diésel para bajas y altas cargas o incluso para todo el espectro de cargas 

y situaciones en que estas pudiesen encontrarse. Esto no se ha podido determinar 

con seguridad por las limitaciones de información a las que se ha visto sometido el 

proyecto. 

 

 Los mejores resultados se obtienen para locomotoras de alta masa adherente y 

formadas por una doble plataforma al explotar mejor las ventajas de las turbinas, 

poseer el espacio adecuado para su implantación y transporte de combustible y 

encontrarse en un rango de funcionamiento más óptimo. 

 

 Los resultados son mejores para altas cargas de masa a transportar, salvo para el 

caso de las emisiones de CO2, debido al menor uso de los motores diesel auxiliares. 

Un sector en que con seguridad este transporte sería efectivo es el transporte de grandes 

cantidades de carga, a largas distancias, por locomotoras de gran potencia, ya que a mayor 

potencia requerida y de turbina más se amplificaría la ventaja de esta con respecto a los 

motores de gasoil por los factores explicados anteriormente, como el mayor rendimiento de 

turbinas a mayor potencia. Esto sería especialmente adecuado ya que para aumentar la  carga 

adherente y con las limitaciones de peso por longitud en rail de la locomotora, se requerirían 

seguramente locomotoras compuestas por más de una plataforma que permitirían la inclusión 

de los elementos necesarios sin incurrir en problemas de espacio y permitiendo el uso de 

grandes depósitos y autonomías por encima de las locomotoras diésel aprovechando la 

principal ventaja de la turbina de gas que es su menor tamaño respecto a potencia 

proporcionada. Motores de gas natural similares a los diésel seguirían estando en desventaja 

en esa al requerir para esas mismas potencias el uso de dos locomotoras por su mayor 

tamaño, limitando por tanto el tamaño del depósito al de la locomotora original y teniendo una 

autonomía menor incluso que las locomotoras de gasoil originales frente a la gran ventaja de 

las locomotoras equipadas con turbina. Todo esto se vería incrementado por un precio o 

acceso más favorable al gas natural que al petróleo, lo cual ocurre en una variedad 

significativa de países. 

Esta clase de locomotoras podría entonces ser usado como un sustituto de locomotoras o 

composiciones de alta potencia para altas cargas en regiones con trayectos con condiciones 

relativamente estables, con trayectos relativamente rectos y con rampas limitadas, y 

especialmente con acceso preferente al gas natural frente al petróleo o derivados. 

En estas condiciones las locomotoras propulsadas por este motor tendrían una ventaja desde 

el punto de vista de técnico, ecológico, y económico respecto a otras locomotoras no eléctricas 

como las diésel de gasoil o incluso locomotoras de ciclo diésel de gas natural licuado, 
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aprovechando al máximo las características del gas natural y las turbinas frente a sus 

alternativas.  

En concreto dicho modo de transporte podría seria especialmente ventajoso en países como 

Estados Unidos o Rusia, con acceso privilegiado al gas natural a menor precio, transportes 

de grandes carga través de largas extensiones continentales con regiones escasamente 

pobladas y llanas como son las Grandes Praderas o Siberia, donde la construcción y 

mantenimiento de un sistema de electrificación podría ser tener un coste prohibitivo y se 

darían por tanto las características idóneas para la utilización de este modo de transporte. No 

es por tanto de extrañar que en ambos países existiesen y existan proyectos de este tipo 

como las locomotoras GTEL de Union Pacific o las locomotoras GT1 de Russian Railways. 

En el caso de España su utilización sería más compleja por las malas condiciones para su 

uso, debido a un uso menos extensivo de la red de ferrocarriles para el transporte de 

mercancías, siendo de un mero 5% del total de mercancías frente al 29% de Estados Unidos 

y el 87% de Rusia, la mayor electrificación de la red, la menor carga de los trenes, la orografía 

más variante y el acceso más limitado al gas natural. Sin embargo, podría ser usado en 

sustitución del diesel en el caso del transporte de altas cargas, allá donde la electrificación no 

esté presente o no sea posible utilizar locomotoras eléctricas de mercancías, pudiendo ser 

una alternativa más ecológica y económica que el diesel. 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

 

El trabajo se comenzó en marzo de 2019, dedicándose un largo periodo a la búsqueda de 

información relativa al trabajo, posteriormente cerca de mayo se comenzó la realización de 

los modelos dinámicos de los trenes, en septiembre se acabó la búsqueda de información y 

los modelos dinámicos y de octubre a diciembre se realizaron las simulaciones a la par que 

los cálculos de emisiones. 

La redacción se empezó a realizar en octubre, pero parte de ella no se pudo realizar hasta 

enero donde se realizó la mayor parte de esta. 

El proyecto se retrasó algunos meses, siendo la intención original entregarlo en noviembre 

debido a los problemas para la búsqueda de información, especialmente sobre una 

locomotora adecuada, errores en la realización de simulaciones y asuntos familiares. 

 

El presupuesto se calculará primeramente en base a las horas de trabajo ya que el resto del 

material empleado fue gratuito o de difícil cálculo, habiéndose usado las licencias de Matlab, 

Microsoft Word, Microsoft Excel y Windows proporcionadas por la escuela, así como un 

ordenador de la universidad y otro personal e información pública y gratuita, o proporcionada 

por el departamento.  

Horas de dedicación 

Investigación 100 

Modelos locomotoras 50 

Simulaciones 75 

Procesamiento de resultados 150 

Redacción 100 

Total 475 

 

Siendo el salario mínimo diario en España de 30€ diarios y la jornada laboral media de 8 

horas, se puede calcular que para un salario de 3,75€/h el coste del trabajo habría sido de 

1781,25€. 

 

 2019 2020 

Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Enero 

Información            

Mod 
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Simulación            

Cálculo            
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9. ANEXOS 
 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos durante el cálculo de las emisiones de 

los distintos compuestos, en caso de querer indagar en más detalle en los resultados. 

Durante el procesado de estos datos, a cada modelo de locomotora, definido los dos factores 

variables que eran su motor y la carga total del tren, se le dio una nomenclatura dependiente 

del orden temporal en que se hizo su simulación, y acompañado de la letra “I” si eran los 

resultados del trayecto de ida o “V” si se trataban de los del trayecto de vuelta.  

En estos anexos se proporcionan información sobre a nomenclatura usada en los trenes a fin 

de facilitar el entendimiento del resto de tablas, así como datos de las emisiones totales de 

cada compuesto obtenidas en cada modelo para cada trayecto y las comparaciones 

porcentuales de emisiones entre las locomotoras diesel y las locomotoras con turbina 

equivalentes. 

Además, se proporcionan los trayectos y los datos de estos empleados en la simulación, así 

como los datos procesados a partir de los cuales se han realizado las tablas del capítulo 4. 
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Anexo 2 Leyenda para la interpretación de los Anexos 

Anexo 1 Resumen de los distintos trayectos y sus longitudes 
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Anexo 3 Emisiones totales de CO2 por trayecto y modelo en kg 
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Anexo 4 Comparativa porcentual de emisiones de CO2 entre locomotoras Diesel y turbina 
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Anexo 5 Emisiones totales de NOx por trayecto y modelo en g 
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Anexo 6 Comparativa porcentual de emisiones de NOx entre locomotoras Diesel y turbina 
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Anexo 7 Emisiones totales de SO2 por trayecto y modelo en g 
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Anexo 8 Comparativa porcentual de emisiones de SO2 entre locomotoras Diesel y turbina 
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Anexo 9 Datos recorrido Algeciras-Barcelona 

 

Anexo 10 Datos recorrido Algeciras-Bilbao 
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Anexo 11 Datos recorrido Madrid-Asturias 

 

 

 

 

 

Anexo 12 Datos recorrido Valencia-Asturias 
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Anexo 13 Datos recorrido Zaragoza-Barcelona 

 

 

Anexo 14 Consumos de combustible 
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A continuación, se proporcionan los datos de las gráficas del apartado 4. Los números denotan 

el tipo de locomotora en base a la leyenda para los cinco primeros modelos ya que la carga 

es otra variable, de esta forma: 

1. Es la locomotora Euro 4000. 

2. Es la locomotora equipada con la turbina Centaur. 

3. Es la doble composición de locomotoras Euro 4000. 

4. Es composición de la locomotora equipada con la turbina Taurus. 

5. Es la locomotora equipada con la turbina Mercury. 

Las columnas de la izquierda corresponden a los datos normales, y los de la derecha 

corresponden a locomotoras con motores de gasoil de la misma potencia que las turbinas de 

gas, y en el caso de los porcentajes comparativos de estas, se comparan las locomotoras con 

turbina a estas. Estas últimas graficas se hicieron para comprobar el efecto de la diferencia 

de potencia entre los motores diesel y las turbinas de gas en las emisiones. 

Hay que decir que cuando se habla de composición simple y doble en estos anexos se refiere 

al uso de una sola locomotora o al uso de doble tracción de Euro 4000 o de la locomotora 

Taurus 70 de doble plataforma, no el concepto de un tren de viajeros de longitud doble a la 

normal. 
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Anexo 15 Datos graficas emisiones CO2 
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Anexo 16 Datos graficas emisiones NOx 
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Anexo 17 Datos gráficas emisiones SO2 
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Anexo 18 Datos gráficas costes 
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