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Resumen
El mundo necesita un cambio, uno orientado a combatir la contaminación debida al ser
humano y sus prácticas industriales y de transporte. Las numerosas instituciones que
rigen el mercado se han propuesto el objetivo de reducir tales emisiones en un plazo de
tiempo no muy lejano. Para ello las innovaciones tecnológicas en las fuentes de energía
y en los modos de transporte juegan un papel fundamental.
El transporte es uno de los principales focos de reducciones de emisiones en el que se
están centrando los esfuerzos. Se debe reducir la dependencia de los combustibles
fósiles y para ello se orientan las tecnologías hacia el uso de electricidad y fuentes
limpias de energía.
En el contexto de financiación europeo se viene hablando en los últimos años de la
Electro Movilidad (Electromobility), reuniendo bajo este término un conjunto de
proyectos enfocados al transporte limpio. Actualmente hay financiados varios grandes
proyectos que engloban diferentes objetivos, desde la potenciación del coche eléctrico
hasta investigaciones con nuevos materiales para las baterías. Este Trabajo de Fin de
Grado se enmarca en uno de estos proyectos, el Proyecto eHighway patentado por
Siemens (ID: 308908, 2016). El programa está respaldado por el Séptimo Programa
Marco de la Unión Europea y cuenta con la participación de numerosas entidades, como
son la Katholieke Universiteit Leuven, Technofi SA, Technische Universitat Berlin o la
Universidad de Comillas.
El transporte por carretera contribuye en un alto porcentaje a la contaminación global y
es el transporte ferroviario el que ha demostrado más eficiencia en este sentido. Ambos
medios son ampliamente utilizados en el transporte de mercancías, lo que infiere un uso
intensivo a lo largo de determinadas rutas comerciales. El proyecto eHighway propone
la electrificación del transporte de mercancías por carretera, unificando aspectos de
ambos sectores. Por un lado, está la independencia y gran comunicación que ofrecen
las carreteras y por el otro la utilización de una red eléctrica de catenarias de contacto
que permiten evitar el uso de combustibles fósiles. De este modo, las ventajas se
unifican y las desventajas se reducen.
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De acuerdo a las propuestas y a la investigación de este proyecto, se ha iniciado el
estudio de la viabilidad técnica para un proyecto análogo en una zona rodada en
España, en concreto en la provincia de Albacete.
El eHighway ha sido el foco de descripción, pues posteriormente se hace uso de todas
las características y modos de funcionamiento que el sistema promueve. No se hace
referencia a gran cantidad de datos técnicos y específicos, pues esta es la información
que no suele facilitar el distribuidor sobre todo de cara a sus competidores. Se aborda
más desde un ámbito descriptivo y explicativo de en qué consiste y las medidas que
propone.
Las partes importantes en las que se podrá separar la búsqueda de información
engloban 3 ámbitos. El primero sobre la contaminación y la influencia del transporte.
Aquí se plantea el escenario actual, con las causas y las consecuencias que están
acarreando dichas emisiones. Los datos más relevantes harán referencia al impacto del
transporte en dicha problemática.
El segundo bloque es el de los planes tecnológicos que se están proponiendo como
solución al impacto medioambiental. Aquí se focaliza en la propuesta europea de la
Electro Mobility y algunas de sus iniciativas. De ellas se resalta la más importante para
este estudio, el desarrollo de carreteras electrificadas para el transporte de mercancías.
El último gran bloque teórico se diferencia de los otros dos por su independencia de
contenido, ya que se centra en los aspectos técnicos y nociones básicas a conocer de
las infraestructuras ferroviarias. Dado que el proyecto base en el que se basa el trabajo
no proporciona datos necesarios para los cálculos, ha sido necesaria su búsqueda por
otros medios. Estos requisitos se centran en aquellas partes que posteriormente hacen
falta conocer para el estudio, como son el pantógrafo, la catenaria y las subestaciones
eléctricas.
La cantidad de datos teóricos que se necesitaban recabar era compleja de encontrar y
poco precisa, en el sentido de que normalmente era necesaria una adaptación o cálculos
de otros datos. Para la parte ferroviaria se recurre principalmente a los grandes
distribuidores como ADIF, mientras que para la parte de carretera y del camión han sido
el ministerio de fomento y páginas concretas de distribuidores (principalmente Scania)
las que ayudaron a la recopilación.
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El estudio únicamente tiene sentido si se considera un tramo específico de carretera, a
ser posible una autovía española que tuviera un tráfico de camiones adecuado y un
trazado sin complicaciones. Tras unas justificaciones precisas y contrastadas se decide
estudiar el tramo de autovía que conecta las ciudades manchegas de La Roda y
Albacete, separadas por aproximadamente 30 km si se sigue la A-31.
Realizando sucesivas veces el trayecto con un vehículo reproduciendo las mismas
condiciones de conducción que se darán para los camiones se recopilan datos GPS
geográficos de todo el recorrido. Se diferencia entre los caminos de ida, desde La Roda
hasta Albacete, y los de vuelta en sentido inverso ya que son carriles independientes.
Efectuando algunas mediciones y observaciones ilustrativas de las condiciones de la
carretera se puede plantear un modelo que se adecúe al sistema.
Los datos físicos recogidos durante el trabajo de campo han servido para conocer el
muestreo de puntos que seguía la vía, así se conocen la latitud, longitud, altitud y tiempo
de medida principalmente de cada instante por cada punto.
La mayor parte del trabajo se ha desarrollado mediante programas informáticos, ya que
tanto la parte de recopilación de datos como la utilización posterior de los mismos
necesitaba del empleo de softwares informáticos.
Los datos físicos recogidos de la carretera necesitan ser transformados a valores
necesarios a la hora de estudiar la trazabilidad de la carretera. La información necesaria
que se necesita conocer son las pendientes de la vía, los radios de giro del trazado y la
velocidad límite que en este caso es constante. La herramienta MATLAB ha permitido
calcular y representar gráficamente todas las fuentes de datos que posteriormente se
necesitaron.
Posteriormente, se comienza a realizar la simulación de los datos conocidos sobre la
carretera y sobre el camión, que son los dos principales elementos involucrados. La
finalidad de la simulación es la de proponer un sistema optimizado y capaz de afrontar
las prestaciones y requisitos estipulados. Para ello se comienza con un
dimensionamiento cinemático de la carretera en el que se divide por tramos reseñables
la carretera. Con los datos del vehículo que va a intervenir en el funcionamiento del
sistema ya se puede realizar el dimensionamiento electrodinámico. Aquí se definen los
parámetros principales que tiene que afrontar el sistema y la situación de los principales
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componentes eléctricos. Con una optimización tanto del número adecuado de camiones
en la autovía como de la situación de las subestaciones se podrá fijar el funcionamiento
estable de la red. Finalmente, con una simulación del flujo de cargas eléctricas se
visualizan los diferentes picos eléctricos y la electricidad a la que habrá que conectar la
red.
Los resultados arrojados por la simulación sirven para demostrar que las hipótesis y los
datos tomados han sido adecuados, en el sentido de no presentar discrepancias y sí un
funcionamiento adecuado.
Si se analiza únicamente el tramo seleccionado con las dos opciones de uso eléctrico o
empleo del motor de combustión, se define claramente un ahorro tanto económico como
energético.
El principal ahorro es el energético y en los niveles de contaminación, pues según los
cálculos realizados se llegan a reducir hasta el 50% de emisiones anuales solo en este
tramo de 30 km de ida y otros 30 km de vuelta.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
A lo largo de dos siglos, Occidente ha logrado niveles inéditos de desarrollo gracias a la
utilización de combustibles fósiles. A día de hoy, ese empleo de petróleo, carbón y gas
que ha nutrido las economías mundiales debe acercarse a su fin.
El calentamiento global ha forzado el avance hacia una nueva era de energía limpia.
Los adelantos tecnológicos han abaratado el coste energético y tanto el uso del petróleo
como del carbón se han estancado. Pero el ser humano nunca ha emitido tantos gases
de efecto invernadero como ahora. La gran renovación de la energía está en marcha,
pero sin saber si se llegará a tiempo. La implantación de las nuevas energías renovables
gracias a los avances tecnológicos que han abaratado los costes se está disparando.
La relación entre los combustibles fósiles y el cambio climático es clara para la inmensa
mayoría de científicos y gobiernos que, al firmar el acuerdo de París en 2015, asumieron
la conexión. Su compromiso se centra en reducir las emisiones para frenar el aumento
de la temperatura media de dos grados con respecto a niveles preindustriales previstos
para finales de siglo. Sin embargo, la Unión Europea está dando señales de
estancamiento en la reducción de sus emisiones. Estas instituciones necesitan dar un
gran salto, principalmente el de la descarbonización del transporte.
Las transiciones en el sector de la energía resultan lentas, hasta ahora han tardado 30
o 40 años en producirse. Pero la irrupción del coche eléctrico está a punto de transformar
la movilidad.
Sin embargo, el vehículo eléctrico alimentado por baterías tiene el gran problema de la
duración y la autonomía, factores que hacen al de combustión mucho más competitivo.
Pese a las mejoras constantes, las baterías habituales de ion-litio de los coches
eléctricos alcanzan apenas los 300 km de autonomía y necesitan de varias horas para
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recargarse por completo. Si existe la posibilidad de la carga rápida, cada vez más
comunes en Europa, se recupera el 80% de la capacidad en únicamente media hora.
Más que en la autonomía, que suele ser un dato fijo en las características que
proporcionan, es el consumo en tiempo real el que de verdad importa para estudiar la
durabilidad del vehículo eléctrico. La duración de kilómetros dependerá de la fiabilidad
de la batería y del buen uso que se haga de ellas, ya que el abuso de las cargas rápidas
mina la capacidad de la batería a largo plazo.
El método de carga también influye en el coste, ya que sale más barato conectarlo en
la red doméstica propia que a los cargadores industriales.
Como todo, tiene su lado positivo y negativo, y en los tiempos que corren se deben
empezar a encontrar más ventajas para la carga eléctrica y las baterías.

Motivación del Proyecto
El último informe de competitividad global del World Economic Forum (WEF)1 acerca de
la competitividad de nuestras infraestructuras ferroviarias sitúa a España en el puesto
12 de 137 países y, si se ciñe al ferrocarril, se adelanta incluso un puesto más. El hecho
de poseer grandes y buenas infraestructuras no garantiza una capacidad de crecimiento
adecuada, ya que la cuota modal de transporte terrestre de mercancías por ferrocarril
es de un 5%, frente a la media europea del 17,6%.
Este problema se debe a la baja eficiencia que el transporte ferroviario de mercancías
posee. En contraposición, el transporte de mercancías por carretera en España es muy
eficiente y por eso ostenta el 95% de la cuota modal. Si a esto se le añade el problema
de las diferentes electrificaciones, sistemas de seguridad y anchos de vías el
crecimiento se estanca y la homogeneización avanza lentamente.

1

https://www.weforum.org/
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Es por ello que se necesitan nuevas ideas para potenciar esta transición al transporte
por ferrocarril. Ya que existe una cierta predilección hacia el transporte de mercancías
por carretera, intentar mantener las grandes ventajas que éste posee y agregarle las del
mundo ferroviario resultan atractivas a la hora de innovar.
Dada la marcada mentalidad del transporte de mercancías por carretera en el mercado
actual, se antoja complicado un cambio drástico de infraestructuras al mundo ferroviario,
tan denostado y apartado del ámbito del comercio de productos. Es por ello que una
innovación en el transporte por carretera, manteniendo así las marcadas tendencias
actuales, que incorpore las prestaciones tan positivas del ferrocarril puede suponer un
cambio adecuado en el momento adecuado.
La transición necesaria del transporte necesita también de un cambio de mentalidad.
Las personas son seres de costumbres, y cambiar su mentalidad a la hora de moverse
no se antoja un proceso corto ni fácil. Esta razón hace que sea complicada una
regeneración del sistema empezando por el transporte de pasajeros, así que mejor
intentar enfocarlo hacia el transporte de mercancías. Este es buen punto de partida para
promover medidas renovables, limpias y eficientes, pues no afecta tan directamente al
usuario el cual solo quiere que sus bienes y productos lleguen a su destino sin importarle
la forma.
Si a todo esto se le añade el factor económico, el problema tiende a crecer por el
estancamiento en las mejoras. Está claro que toda solución respetuosa con el medio
ambiente no será potenciada si no existen beneficios o la inversión tiene un tiempo de
retorno alto. Pero llegará un punto en el cual esto no sea sostenible. Las ideas que se
propongan deben tener una gran componente real y adaptarse a la tecnología existente,
pero también adaptar al mundo con su innovación.

Marco del Proyecto
El ámbito en el que se va a enmarcar el trabajo se basa en el estudio de promover un
transporte por carretera más limpio y sostenible, conservando la libertad e
independencia que éste proporciona, gracias a la adaptación de infraestructuras
eléctricas ferroviarias eficientes.
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El proyecto que se usará como modelo base para un caso concreto está desarrollado
conjuntamente entre Siemens y Scania y se conoce como eHighway. Se trata de una
combinación entre el transporte de mercancías con camiones y la red eléctrica de la que
se abastecerá. La empresa tecnológica sueca, en colaboración con Scania, ha
desarrollado un pantógrafo inteligente que, acoplado a la parte superior de camiones
híbridos, abastece de corriente el motor eléctrico del camión híbrido. De esta forma no
se contamina ya que el motor de combustión se apaga cuando es la electricidad la que
suministra potencia al motor del camión. El fundamento se asemeja al de los trolebuses
pero con la ventaja de la independencia de movimiento que estos no tienen, ya que al
tener otro motor de combustión se pueden desenganchar en cualquier momento de la
red y tener independencia de movimiento.
Se trata de un prototipo real ya existente en la actualidad, pero del cual no se facilitan
datos por el distribuidor dada la magnitud e inversiones realizadas en el proyecto. Es
por ello que se hace necesario un estudio basándose en la información que se conoce
y adaptar la que no se conoce al ámbito real nacional, pues la intención es la de poder
hace uso de esta tecnología en España.
La red de carreteras nacional cuenta con un amplio tipo de vías y kilómetros que
comunican prácticamente la totalidad de núcleos importantes del país con autovías o
autopistas. Se propondrá una ruta concreta entre dos puntos los cuales van a ser
significativos y con una densidad de tráfico adecuada a la hora de poder promover estas
innovaciones de transporte de mercancías. El factor geográfico y la orografía del terreno
influirán de manera directa en la definición del trayecto.
Dada la utilización de la red eléctrica mediante catenarias de contacto se necesitan
conocer valores del ámbito del transporte por carriles, pero en este caso sin la existencia
de los mismos ya que el camión circula igualmente sobre neumáticos por la carretera.
Esta variación repercutirá en una adaptación del sistema para este caso concreto de
camiones eléctricos sin vía de retorno en el suelo.
Pese a que la infraestructura a emplear sea la misma que en el mundo ferroviario, el
medio de transporte que se beneficiará de la misma pertenece a la transferencia por
carretera. Será necesario la utilización de numerosos datos técnicos de estos medios
de transporte de carga pesada como equivalentes a los datos de los trenes que
normalmente emplean esta red.
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El estudio no dejará de ser un modelo teórico del sistema eléctrico en un caso
considerado como genérico con hipótesis previas que permitan una posible aplicación
práctica a la red de carreteras nacional.

Objetivos del Proyecto
Para 2050 Europa se ha comprometido a reducir entre un 80% y un 95% sus emisiones
de gases de efecto invernadero que proceden mayoritariamente de la quema de
combustibles fósiles. El objetivo fijado por la Unión Europea para 2030 es transvasar un
30% del tráfico por carretera al ferrocarril.
Las pérdidas en la red de transporte de electricidad son tanto menores cuanto más cerca
se encuentran la producción y el consumo, por lo que un adecuado desarrollo de la
generación y dimensionado para abastecer sin excedentes puede conllevar a un
importante ahorro de costes de red.
La misión principal del estudio debe ser la de conocer el desarrollo del proyecto
eHighway de Siemens en un caso concreto en España.
El objetivo de la simulación es la optimizar y conocer los valores que minimizan los
costes de operación para no repercutir en pérdidas y que sean capaces de dar cabida
a una cantidad de vehículos adecuada y optimizada para el trayecto definido.
La finalidad no es la de precisar la viabilidad del proyecto, pues sería un cálculo muy
impreciso dado el grado de desconocimiento del coste de infraestructuras y de
instalación de pantógrafos, así como de numerosas variables que no se pueden manejar
o estimar. A priori se le supondrá una viabilidad económica adecuada, ya que sino
Siemens no la habría puesto en práctica.
Los cálculos deberán centrarse en conocer las necesidades eléctricas del sistema, tanto
de la catenaria eléctrica como del camión eléctrico que serán las que definan la
capacidad de utilización de la vía. Se persigue buscar una comparativa del ahorro
económico y, principalmente, energético que produciría realizar un determinado trayecto
impulsado por electricidad en vez de por combustibles fósiles.

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

5

Trabajo Fin de Grado

12320

ETSII-UPM

De este modo, demostrando la aptitud de esta tecnología, se estará avanzando en la
investigación de nuevos sistemas eléctricos de transporte que ayuden a potenciar y
cumplir con los planes de reducción de emisiones.

Documento
El estudio se va a intentar diferenciar claramente en las partes que lo definen para su
realización cronológica. Previo al comienzo del trabajo existe un apartado introductorio
donde se explica someramente de qué va a tratar, por qué va a hacerlo y cómo lo va a
hacer.
1º - Inicialmente se establece una base teórica y de contexto de la situación del
transporte a nivel mundial, europeo y nacional. Se conoce el problema de la
contaminación y las medidas que están intentando combatir y reducir la combustión de
materiales fósiles. El transporte es uno de los causantes del inconveniente de los gases
de efecto invernadero y para ello se está motivando la electro-movilidad, en especial en
Europa con las medidas adoptadas a partir de la cumbre de París.
2º - Como el ámbito de estudio trata de unificar carretera y ferrocarril se hace
necesario conocer las partes más importantes y los tipos de infraestructuras eléctricas.
Esto se abordará en otro capítulo teórico independiente del estado de la técnica.
3º - Una vez establecidas las herramientas de trabajo que aportarán información
sobre esta adaptación de modos de transporte, se necesita recabar una serie de datos
e información sobre el caso práctico a aplicar. Conocimientos físicos y técnicos de la vía
en la cual se ambientará este nuevo sistema se hacen necesarios para avanzar en el
estudio. Esta parte se conocerá como trabajo de campo por su carácter práctico a
realizar in situ en la carretera.
4º - Tras un detallado marco de recopilación de datos y definición de hipótesis
se puede comenzar con la metodología práctica. La definición de un escenario concreto
permite la simulación de un modelo tanto físico como eléctrico que arroje datos sobre la
posibilidad de uso. La herramienta de trabajo será un programa de simulación de
algoritmos inteligentes enfocado al ámbito ferroviario el cual se adaptará al caso
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concreto a tratar del camión eléctrico. Esta parte de aplicación de la simulación será el
núcleo de trabajo del proyecto y, por consiguiente, la que más abarque.
5º - Los resultados del modelo generalizado permitirán analizar si las hipótesis y
los condicionantes establecidos resultan adecuados y por tanto demostrando si ha sido
correcta la definición del estudio. A su vez, realizando una comparativa de costes de
ahorro económico y energético, se completará un estudio detallado sobre el desarrollo
de carreteras eléctricas para vehículos de transporte de cargas pesadas.
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Capítulo 2
ESTADO DE LA TÉCNICA
Este apartado pretende ser un bloque de información relevante sobre el ámbito teórico
previo que necesita el trabajo para poder tener las nociones suficientes de conocimiento
del contexto en el que se trabajará. Se intentará separar en bloques identificativos y con
datos relevantes o significativos para facilitar el seguimiento.

Cambio climático
A lo largo de los años las decisiones sobre los suministros de energía han dependido
del precio de los combustibles fósiles y de la disponibilidad de alternativas viables. El
sector de la energía es responsable de la cuarta parte de las emisiones de gases de
efecto invernadero (metano y dióxido de carbono principalmente) a nivel mundial,
prácticamente el doble que el sector del transporte. El uso de combustibles fósiles
significa el mayor impacto del hombre en el medioambiente, representando un 56% de
las mencionadas emisiones nocivas. Por el extendido uso del petróleo en el transporte
se focaliza más en sus efectos, pero el combustible fósil más contaminante es el carbón
incrementando severamente el efecto invernadero. Éste además posee grandes
reservas de materia prima repartidas por amplias zonas, por lo que se espera un alza
en la proporción de energía mundial obtenida por este combustible. También se incluyen
la agricultura y la deforestación en las actividades humanas que dañan el ecosistema,
ya que juntas representan un tercio de las emisiones contaminantes totales.
Las políticas destinadas a la reducción del cambio climático se centrarán justamente en
la reducción de las emisiones de carbono con el empleo de fuentes limpias de energía.
Por otro camino irán las políticas dirigidas a reducir la dependencia energética, pues
fomentarán el uso de ciertos combustibles según la localización de sus suministros.
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El transporte, que contribuye casi en un 13% en las emisiones, se ha convertido en el
centro del debate de bioenergía debido a la intensa intrusión del carbono en el mismo,
el incremento del precio del petróleo y su dependencia de las naciones productoras. El
precio del petróleo y otros combustibles fósiles afecta considerablemente a la
estimulación de las energías renovables. Es poco probable que un descenso en los
precios estimule a las instituciones a promover las energías renovables.

CONSECUENCIAS
El calentamiento del planeta y sus consecuencias son inequívocos. Desde los años 50
se han observado cambios sin precedentes en los últimos siglos. Los análisis más
recientes de la NASA ilustran que se ha producido un calentamiento de la atmósfera y
el océano, lo que ha derivado en una reducción de los volúmenes de nieve y hielo y un
consiguiente aumento del nivel del mar. Sin tener en cuenta las políticas de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las previsiones apuntan hacia un
aumento de la temperatura media del planeta de entre 1,1° C y 6,4° en este siglo.
A lo largo de los últimos años se han podido observar los impactos del Cambio Climático.
No sólo sobre el clima, sino también sobre el Medio Ambiente y el ser humano. El
cambio climático es una alteración radical y brusca de los equilibrios medioambientales
entre el hombre y la naturaleza, y sus consecuencias pueden ser nefastas sino se llevan
a cabo medidas conjuntas contra el cambio climático.
Estas consecuencias afectan a diferentes entornos, principalmente al Agua, a los Seres
Vivos y, obviamente, al Ser Humano. Algunas de ellas son:


Aumento generalizado de los caudales y una alteración estacional de las
descargas primaverales de ríos alimentados con glaciares y nieve.



Aumento de las temperaturas del agua de lagos y ríos en muchas regiones, lo
que afecta directamente a la estructura térmica y la calidad del agua.



Acidificación de los océanos por la absorción de carbono antropogénico
generado por el hombre.
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Adelanto del comienzo de los eventos primaverales, como los procesos de
floración, migración de las aves y puesta de huevos, así como un alargamiento
de las estaciones afectando a la conservación.



Desplazamiento hacia regiones polares de ciertas especies y animales,
provocando pérdidas de ecosistemas. Esto también implica migraciones más
tempranas de los peces en ríos y cambios en los límites de estas migraciones.



Alteración del volumen de algas, plancton y peces en los océanos de latitudes
altas.



Aumento de la mortalidad asociada con fenómenos naturales como las olas de
calor y frío, inundaciones, tormentas, incendios y sequías.



Pérdida de manglares y humedales costeros, que hasta ahora ayudaban a
prevenir los daños por inundaciones costeras.



Incremento de enfermedades infecciosas en algunas áreas.



Polen alérgico en latitudes medias y altas del hemisferio norte.



Aumento de la malnutrición debido a las sequías y al mencionado desequilibrio
estacional de las cosechas.



Paulatino agotamiento de los ecosistemas para absorber CO2, lo que
aumentaría rápidamente los efectos del cambio climático y las temperaturas
globales.

Todos estos efectos y riesgos producirán grandes pérdidas económicas, sociales y
medioambientales, incrementando las desigualdades sociales entre regiones y
aumentando la brecha entre ricos y pobres. La misión es evitar que esto se produzca,
reivindicando la Justicia Climática e intentando minimizar las causas del Cambio
Climático.
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Energía y transporte
Como se ha visto, es el sector del transporte de los que más afección directa tiene en la
emisión de GEI. Se abordarán las formas de obtención de energía para los vehículos,
así como la infraestructura existente en el país. En España el transporte por carretera
es el más empleado y el camión el medio de transporte más utilizado para el comercio
de mercancías.

TIPOLOGÍA LEGAL DE VÍAS
España cuenta con un amplio registro de medios de transporte, contando con una
extensa red ferroviaria, de aeropuertos y puertos. Sin embargo, es el primer país de
Europa y tercero del mundo en kilómetros de vías rápidas, lo que se conoce como
carreteras convencionales de mayor calidad y seguridad por evitar los cruces al mismo
nivel, control de todos los accesos y sus mejores características del trazado. En España
estas carreteras son las autopistas y autovías de alta capacidad y suponen un 10% del
total de carreteras en el país, es decir, 17.109 km2.
La principal diferencia entre autovías y autopistas es que, en España, esta última está
especialmente proyectada, construida y señalizada para la exclusiva circulación de
automóviles. A tal efecto, un automóvil es un vehículo motor que circula sin raíles y sin
conexión a una fuente exterior de energía, excluyéndose de tal calificación los
ciclomotores, coches de minusválidos y demás maquinaria agrícola que tienen prohibido
circular por las autopistas.
A pesar de que comparando cuantitativamente el transporte interior es mucho más
importante, la dinámica del sistema español de transporte se ve enormemente
influenciada por el contexto internacional. El efecto de la integración europea en un

2

Fuente: Dirección General de Tráfico. Dgt.es
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marco de referencia común y las tendencias económicas mundiales hacen que los flujos
con el exterior aumenten de forma muy rápida.

Figura 1. Mapa de redes de carreteras estatales nacionales (2016) Fuente: DGT.es

Legalmente son carreteras del Estado aquellas cuya titularidad, independientemente de
su sistema de gestión, corresponden a la Administración General del Estado. Por el
Ministerio de Fomento se establecerá la denominación de las carreteras del Estado, la
cual se ajustará a criterios de racionalidad, funcionalidad, simplicidad y continuidad de
itinerario.
La denominación de las carreteras dependientes de otras administraciones públicas
deberá corresponderse con las clases y categorías que se definan para las carreteras
del Estado evitando la confusión de los usuarios.
La Red de Carreteras del Estado podrá modificarse, mediante Real Decreto, a propuesta
del Ministro de Fomento cuando por sus características y funcionalidad fuera necesaria
una remodelación. La titularidad de estas carreteras puede corresponder a otras
administraciones públicas, siempre que cumplan las funciones propias de la Red de
Carreteras del Estado.
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Asimismo, podrá ser modificada como consecuencia de la construcción de nuevas
carreteras o tramos de éstas, integrados en un itinerario de interés general o cuya
función en el sistema de transporte afecte a más de una comunidad autónoma.
En ningún caso tendrán la consideración de nueva carretera las duplicaciones de
calzada, los acondicionamientos de trazado, los ensanches de plataforma, las mejoras
de firme, las variantes y, en general, todas aquellas otras actuaciones que no supongan
una modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera preexistente.
También podrán ser objeto de trasmisión entre las administraciones las carreteras o
tramos de las mismas que dejen de utilizarse como tales y no se incluyan como
elementos funcionales de otras, previa desafectación de las mismas al servicio público3.
La elaboración, aprobación y modificación de programas, de estudios o de proyectos de
carreteras requerirán unas premisas que justifiquen su labor:


Identificación de las necesidades entre modos de transporte.



Justificación de las finalidades, objetivos, criterios y prioridades previstas.



Análisis de alternativas y coste-beneficio de la actuación indicando los sectores
y organizaciones que puedan verse favorecidas.



Análisis de impacto ambiental, de sostenibilidad económica y territorial de la
actuación.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE: EL CAMIÓN
Por este tipo de carreteras pueden circular numerosos modelos de vehículos de
transporte de cargas pesadas. El más extendido para el transporte de mercancías y

3

Ley 37/2015 29 de septiembre. BOE-A-2015-10439
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productos es el camión, que puede ser articulado sobre el chasis (bastidor) o rígido y
con varios ejes.
La densidad de camiones alcanza en España un valor del 15% sobre el total de
vehículos. Dato bastante alto y que continúa creciendo con el paso de los años y el
transporte por carretera. El flujo por volumen de camiones tiene una gran repercusión
en los atascos influyendo en las paradas del tráfico por carretera.
Poseen restricciones de tráfico principalmente por su dimensión, siendo siempre
inferiores a los 4 metros de altura y señalizados con una longitud máxima de 12 metros
en los camiones de tipo rígido. Esta distancia puede ser superior si se trata de un
vehículo articulado (tráiler, 16,5 metros) o un tren de carretera (18,75 metros).

Figura 2. Representación longitudes camión articulado y rígido en carretera. Fuente: dgt.es

El consumo de los mismos se basa también en la carga a sobrellevar y el número de
ejes, siendo el gasoil el combustible más extendido para los motores grandes de este
tipo por sus mejores prestaciones. En la actualidad se están empezando a implantar en
mayor medida camiones de tipo híbrido, los cuales emplean una batería eléctrica para
reducir el consumo de combustible y suministrar potencia al motor. Para tener una idea
del consumo habitual de un camión, éste se estima en aproximadamente 10 veces
superior a lo que consumiría un automóvil normal diésel en autovía.
El Mapa de Pesados recoge la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDP)
medida en vehículos pesados-día y la intensidad de mercancías peligrosas4.

4

Tráfico y velocidades, estimación y evolución. Mapas de tráfico. fomento.gob.es
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La tipología de las rutas y sus características serán datos de influencia a la hora de
definir nuevos métodos de transporte de mercancías, ya que si no se posee una
infraestructura legalizada para su uso no tendrán viabilidad de implantación.

Figura 3. Fragmento del mapa de IMDP en la región de Madrid y Cuenca.

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En España, como en la mayoría de países del primer mundo, se siguen empleando los
combustibles fósiles como principal fuente de energía, principalmente petróleo, carbón
y gas natural. Este modelo energético implica grandes limitaciones, desde el nivel
económico, pasando por el plano social y hasta el ambiental que más se está
perjudicando.
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Según los últimos estudios, los combustibles fósiles representan cerca del 78% del
consumo mundial de energía primaria, repartiéndose en un 34% al petróleo, 24% al
carbón y el gas natural con un 21%. El consumo restante se reparte en un 15% de
renovables y un 6% de energía nuclear en auge. Claramente las energías renovables
tienen un peso inferior al que deberían. Razón de más para potenciar los sistemas
eléctricos cuya obtención de energía eléctrica sea, al menos, limpia.
Los motores de combustión interna destinados al transporte tanto de personas como de
mercancías influyen aún más negativamente en la paliación de los efectos
contaminantes. Los camiones que habitualmente emplean motores diésel emiten un
mayor número de partículas contaminantes pese a su menor consumo. El gasoil, de sus
gases de escape, expulsa un 0,3% de contaminantes, de los cuales los más abundantes
son los óxidos de nitrógeno, seguidos de los hidrocarburos sin quemar y el monóxido de
carbono, sustancias altamente reactivas con otros elementos y que aumentan la
contaminación principalmente a nivel local. La emisión también de partículas y
compuestos derivados del azufre hacen que la contribución a la contaminación local sea
superior en los motores diésel.

Figura 4. Consumo de energía mundial en millones tep 1965-2005 (Fuente: BP, 2006)

Dentro del programa medioambiental de la Unión Europea el cambio climático se está
integrando cada vez más en políticas como la energía, el transporte, la agricultura y el
desarrollo regional. El objetivo final es limitar el calentamiento del planeta a 2°C sobre
los niveles térmicos medios de la era preindustrial. La UE se ha comprometido a reducir,
hasta el año 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20%
respecto a los niveles de 1990, a mejorar la eficiencia energética en un 20% y a
aumentar la parte de las energías renovables hasta alcanzar el 20% del consumo final.
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ENERGÍAS RENOVABLES EN EL TRANSPORTE
A pesar de sus grandes potencialidades para propiciar un desarrollo energético
sostenible, las fuentes renovables de energía aún tienen una presencia muy limitada en
el balance energético global. El transporte es el sector de nuestra economía donde más
rápido crecen las emisiones de GEI. La mayor parte de estas emisiones, provienen del
transporte por carretera (76%) mientras que la aviación supone un 12% y un 10% los
desplazamientos en barco

5

. Una reestructuración del sector energético debe

emprenderse bajo criterios de sostenibilidad que promuevan el ahorro y uso eficiente de
la energía, así como el fomento de las fuentes renovables.

Figura 5. Reparto emisiones mundiales transporte año 2000. Fuente: WBCSD 2004

Las energías renovables son aquellas que se producen o derivan de fuentes que se
consideran inagotables indefinidamente, como la solar, eólica e hidráulica, o que se
producen de manera sostenible, como la biomasa.
La mejora en la eficiencia de los vehículos está siendo más lenta de lo previsto, sobre
todo a causa de las tendencias del mercado, claramente alentadas por los fabricantes,
que priman los vehículos grandes y potentes. El giro que se está produciendo en la

5

www.wbcsd.org/
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dinámica del transporte viene a causa de la creciente preocupación y las políticas que
se están llevando a cabo para frenar el impacto del calentamiento global.
Se espera que el uso de energía renovable crezca ligeramente más rápido que el
consumo mundial de energía en las próximas décadas (aproximadamente un 1,9% al
año).
El precio del transporte público para trayectos inferiores a 100 km ha experimentado
una subida de más del 20% en cinco años. Al mismo tiempo, los precios relativos de
utilización del automóvil se han reducido, lo que perjudica la implantación de una
mentalidad más ecológica y limpia.
Una tendencia notable en el área de las renovables corresponde a los biocombustibles
(etanol y biodiesel), cuya producción excedió los 33 mil millones de litros en 2004, con
perspectivas de seguir creciendo. La expansión de la producción de etanol a partir de la
caña de azúcar se ha visto relanzada en los últimos años con la introducción de los
vehículos flexibles. Brasil es el país que más cubre las exportaciones de etanol (50%) y
proyecta duplicar sus ventas externas para años futuros según la OPEC (Organización
de Países Exportadores de Petróleo)6.
En la mayoría de los países subdesarrollados el contraste entre el progreso de las
fuentes renovables de energía y el potencial existente para desarrollar esos portadores
energéticos es mucho más marcado que en los países industrializados, debido a las
serias restricciones tecnológicas y financieras. La bioenergía y los biocombustibles, a
los que se ha llegado a llamar “oro verde”, son una fuente renovable de energía y su
utilización racional y equilibrada, en función de prioridades económicas, sociales y
ambientales, puede contribuir a la mitigación del cambio climático y al desarrollo
sostenible.
Los efectos del cambio climático sobre el transporte no sólo condicionarán el medio
físico en sí, sino que también es probable que influyan en la demanda futura de

6

http://www.opec.org/opec_web/en/
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transporte, en los comportamientos de movilidad de viajeros y mercancías y en los
patrones de elección de los modos de transporte.
La movilidad eléctrica ofrecerá una serie de beneficios, incluyendo la mejora de la
calidad del aire, la diversificación de combustibles hacia fuentes renovables y el
incremento de la eficiencia energética, lo que reducirá costes operativos.

Innovación en transportes
Vista la situación actual y las tendencias generales del transporte se hace necesario
investigar en mejoras dentro de los diferentes sectores. Se hará especial hincapié en
aquellos ámbitos que más interesan y que se relacionan posteriormente con el trabajo
a realizar.

ÁMBITO FERROVIARIO
El tren es uno de los medios de transporte más eficientes. En España, para transportar
al 5% de los viajeros totales y el 3% de mercancías, el ferrocarril consume menos del
1% de la energía consumida por el transporte. La ventaja que tiene su alta velocidad y
su capacidad de transportar carga convierten el sector ferroviario en la combinación
perfecta del transporte eléctrico por vías y la flexibilidad de la red de carreteras.
Este medio de transporte presenta claras ventajas:


Gran capacidad: permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en
largos recorridos.



Costes de operación: por lo general, bastante bajos a nivel externo sobre todo.



Flexibilidad: es posible transportar diferentes tipos de mercancías de manera
segura.
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Poco contaminante: existe un amplio número de trenes diésel que no dependen
únicamente de la conexión eléctrica.



Evita problemas de congestión de tráfico, en comparación con el transporte por
carretera.



Posibilidad de inter modalidad con otros métodos de transporte.

Sin embargo, también presenta una serie de desventajas que no lo convierten en el
transporte idóneo:


Comparte la vía ferroviaria de mercancías con el transporte de personas, que
son preferentes.



Baja velocidad para las mercancías.



Sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso por los
diferentes tipos de gálibos.



Dependencia de infraestructuras: en algunos países no existe o es muy limitada
la infraestructura ferroviaria.



Ancho de vías: España y Portugal tienen un ancho de vía diferente al resto de
los países de Europa. Esto obliga a tener que adaptar las mercancías o utilizar
vagones con ejes intercambiables con la consecuente pérdida de tiempo y
costes que esto conlleva.



La mercancía solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías, es decir,
no puede llegar hasta almacenes o centros de producción específicos.

El transporte ferroviario es un sistema intermodal que, con excepciones muy concretas,
necesita de la carretera. Estos trasbordos de la carga, denominados costes de fricción,
resultan muy caros, en torno al 25%-40% del gasto total del transporte ferroviario.
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Esto ha provocado que el ferrocarril en Europa apenas transporte el 5,2% de las
mercancías, según datos de Eurostat 7 , la oficina estadística de la Unión Europea,
correspondientes al año 2014. Sin embargo, el 8% del transporte mundial se está
realizando por ferrocarril.
En España el sector ferroviario lleva 25 años implantando trenes de alta velocidad que
han supuesto 346 millones de viajes y han permitido un ahorro estimado en 4.286
millones de euros. Para evaluar el impacto sobre el cambio climático, la contaminación
y la tasa de accidentes no habría más que estudiar el coste de realizar este transporte
por otros medios.
Este supuesto habría conducido a un aumento de las emisiones de CO2 por transporte
en España de más de 12,9 millones de toneladas y un incremento en el consumo
energético de más de 2,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (TEPS).
A día de hoy, el 89% del volumen de transporte de viajeros y mercancías de Renfe se
desarrolla por redes electrificadas por lo que está parcialmente descarbonizado en base
al actual mix eléctrico (53% sin emisiones y 33% renovables). Comparada con 1990, la
intensidad energética del sector ferroviario (energía final consumida por unidad
transportada) ha decrecido un 33% en todo el mundo. Más de un tercio de la energía
utilizada en los ferrocarriles es eléctrica y un cuarto de las líneas están electrificadas a
nivel mundial.
Actualmente el tranvía se encuentra en una situación de fuerte recuperación en Europa.
El inicio de este renacimiento se dio en Francia gracias a los proyectos surgidos por el
proceso de Concurso Cavaillé tras la crisis del petróleo de 1973 y la saturación de las
ciudades por parte de los coches. Los nuevos tranvías, gracias a la aplicación de los
avances tecnológicos, se han convertido en un medio de transporte público con un alto
nivel de prestaciones por su accesibilidad, baja acústica, rapidez, regularidad,
comodidad y ecología.

7

Eurostat, Oficina estadística de la Unión Europea, eurostat.com
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La estrategia del PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) 8 se basa en
la apuesta por el ferrocarril, que incluye como ejes básicos de actuación: el desarrollo
de una Red de Altas Prestaciones que cubra de manera equilibrada todo el territorio, la
potenciación del transporte ferroviario de mercancías y el desarrollo de los cercanías.
Las actuaciones ferroviarias concentran más del 48% de las inversiones totales del Plan.
Por cumplir los objetivos globales del Plan, las inversiones en el transporte por carretera,
marítimo y aéreo se mantienen en los niveles apropiados para dar satisfacción, en
condiciones de calidad y seguridad, a los aumentos esperados de demanda.

Figura 6. Esquema de funcionamiento del proyecto Ferrolinera de Adif. Fuente: Adif.es

En el ámbito de la innovación también poseen una serie de proyectos. Uno de ellos
consiste básicamente en emplear la energía regenerada en las operaciones de frenado
de los trenes y de instalaciones solares fotovoltaicas instaladas en las marquesinas de
los aparcamientos para abastecer puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Ferrolinera, que así se llama esta iniciativa de Adif9, presenta un importante potencial
de desarrollo e implantación que contribuirá a impulsar el uso de los coches eléctricos y

8

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Fomento.gob.es

9

Adif.es
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la mejora de la sostenibilidad medioambiental. Gracias a que España cuenta con 13.000
km de extensión de red ferroviaria, tendrá la posibilidad de instalar puntos de carga en
más de 1.500 lugares de aprovechamiento del sistema.

VEHÍCULO HÍBRIDO
El sector dedicado al transporte es el que más tiene que decir con respecto a adopción
de nuevas tecnologías. La renovación de flotas y los cambios tecnológicos se producen
a un ritmo más lento, a pesar de que las reducciones en consumo y mejoras en
rendimiento reportarían mayores ahorros en costes. Las distancias recorridas por un
camión, así como su consumo de combustible superan ampliamente a las cifras que
puedan presentar otro tipo de vehículos.
El uso del vehículo híbrido en general conseguirá ahorros de combustible y reducción
de emisiones del orden del 20 al 30% y serán muy silenciosos al operar a bajas
velocidades ya que funcionarán en modo eléctrico. La posibilidad de operar camiones
pesados con electricidad o híbridos permite una gran flexibilidad para realizar tareas de
transporte, lo que haría desaparecer el uso de combustibles fósiles en un 80-90%. Los
costes de operación serán también menores ya que se necesita menos energía para
operar un motor eléctrico con electricidad que con diésel.
Los primeros sistemas híbridos investigados para los camiones y otros vehículos
pesados de carretera comienzan a entrar en un uso más extendido. Los vehículos
eléctricos plug-in (PEV) se están volviendo más y más comunes. Las baterías se pueden
conectar a la red de electricidad para la carga mientras que el motor está en marcha.
Los ahorros se consiguen principalmente por tres elementos de un diseño típico de
híbrido:


Confinando tanto el motor como los motores eléctricos para las necesidades de
potencia de pico, dando como resultado un motor más pequeño de tamaño más para
uso medio. Un motor más pequeño puede tener menos pérdidas internas, menor
peso y menos ruido.
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Importante capacidad de almacenamiento de la batería para acumular y reutilizar la
energía recuperada. Este freno regenerativo reduce la velocidad del vehículo
mediante la conversión de parte de su energía cinética en electricidad.



Cero emisiones durante el funcionamiento eléctrico. Aún existen problemas en
relación al daño ambiental de la batería del coche híbrido.

Hoy en día la mayoría de las baterías de los vehículos híbridos son de dos tipos: hidruro
metálico de níquel o batería de ion de litio. Ambas son consideradas como más
ecológicas que la batería de plomo y ácido que constituyen las de arranque del coche
de combustión. Es importante el funcionamiento del sistema de embrague para
minimizar el consumo de combustible del camión híbrido al tiempo que garantiza la
duración de la batería con una teoría de control óptima.
Los dos tipos de híbridos más habituales son en serie y en paralelo. En el caso de los
híbridos en paralelo, tanto el motor eléctrico como el de combustión interna están
conectados a las ruedas del vehículo, pudiendo trabajar de forma conjunta o por
separado. Esta particularidad los hace especialmente interesantes desde el punto de
vista de las emisiones y el consumo, ya que pueden recargarse estando parados
mediante una toma de corriente o bien en marcha a través del generador acoplado al
motor de combustión interna. En cambio, en los híbridos en serie, el vehículo se mueve
con la potencia que suministra el motor eléctrico, utilizando la electricidad suministrada
por el generador accionado por el motor de combustión interna. La ventaja de este tipo
de vehículos reside en las prestaciones y autonomía que aporta el motor eléctrico en
ciudad, a través del generador y de las propias baterías.
Aun así, ni el mejor coche híbrido haciendo uso de su alternativa eléctrica puede ofrecer
el rendimiento, la velocidad y la potencia de un vehículo convencional. Esta es tal vez
la principal objeción que encuentran los conductores.
Según diversos estudios estadísticos, en España hay poco más de 10.000 vehículos
eléctricos en circulación. Además, según la asociación de fabricantes Anfac10, en 2016

10

http://www.anfac.com/portada.action
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se produjo la matriculación de 4.746 vehículos eléctricos en el país, lo que apenas
representaron el 0,4% de las matriculaciones. El problema reside también en que
España cuenta con poco más de 1.700 puntos de recarga en la vía pública, frente a los
18.000 de Holanda o los 7.000 de Noruega.
Las iniciativas presentes en este ámbito son variadas y algunas están teniendo más
respaldo que otras. Las subvenciones como PIVE 8 o PIMA Aire 5 incentivan el empleo
de vehículos de mix eléctrico en el transporte de mercancías principalmente, aunque
estas normativas sólo tratan la reducción de emisiones CO2.
Por otro lado, es en este sector donde va cobrando cada vez más importancia una de
las tendencias actuales más interesantes: la economía colaborativa. Para los
desplazamientos dentro de la ciudad, plataformas como Car2Go11 o Emov12 permiten a
los conductores coger un coche eléctrico que luego será usado por otros usuarios.
Además, otras webs como Blablacar o Amovens ponen en contacto a diversos usuarios
para que compartan vehículo en sus desplazamientos de largo recorrido mostrándoles
la huella de carbono que reducen. Con esto, consiguen hacerle un favor al
medioambiente.
Múltiples compañías de transporte están llevando a cabo avances y propuestas en sus
ofertas de camiones de carga híbridos o eléctricos. Algunas de estas innovaciones son:


Camión híbrido MAN Metropolis

Se trata de un camión sin humos o casi sin humos dotado de un pequeño motor diésel
tomado de un todoterreno que actúa para recargar las baterías de su sistema eléctrico
de tracción cuando hace falta. El Metrópolis por el momento es un prototipo de camión
pesado creado como vehículo de recogida de residuos urbanos.

11

https://www.car2go.com/ES/es/

12

https://emov.es/
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RENAULT Premium Hybrys Tech

Este camión es un vehículo optimizado para los servicios municipales y que, empleando
un motor eléctrico auxiliar de 70 kilovatios, es capaz de realizar las paradas y arrancadas
propias de un basurero en total silencio. Además, ahorra entre un 20 y un 30 por ciento
de gasóleo respecto a un camión diésel convencional equivalente con una propulsión
híbrida instalada en paralelo. Optimizado para operar en zona urbana con
desplazamientos de unos 60 kilómetros. Se consigue que durante la ruta nocturna de
recogida de residuos el Hybrys pueda funcionar en modo eléctrico por debajo de 20
km/h.


Volvo FE Hybrid

Los camiones Volvo FE híbridos son camiones híbridos en paralelo, con capacidad para
hasta 26 toneladas de peso total. El motor térmico se complementa con un motor
eléctrico de imanes permanentes de 163 CV de potencia pico y 800 Nm de par (95 CV
y 400 Nm continuos). El motor eléctrico está acoplado al embrague, antes de la caja de
cambios automática inteligente de 12 velocidades. Es un cambio que reconoce la
pendiente de la carretera y evita arrancar en primera velocidad si no es necesario. De
este modo puede saltarse varias marchas en aceleración en pro de una mayor
eficiencia.


Modelo híbrido de Scania

La compañía sueca ha desarrollado un modelo híbrido con alto ahorro de combustible y
reducción de CO2 con la frenada regenerativa. Posee muy bajo nivel sonoro en
funcionamiento eléctrico y cero emisiones durante el mismo. Mejora de la conducción
con rápidas respuestas siendo el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes.
Tiene una potencia máxima de 130 kW y estimados más de 7 años de vida útil.
Existen otros numerosos modelos híbridos en proceso de implantación y desarrollo por
las diferentes compañías del transporte de mercancías: el Fuso Canter Eco Hybrid, el
Iveco Eurocargo 75E16, el Hytruck Electric Truck o el Mercedes Atego BlueTec entre
otros.
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CAMIÓN ELÉCTRICO
La autonomía y la capacidad de los chasis no alcanzan aún los resultados actuales de
los vehículos térmicos por lo que la utilización de camiones 100% eléctricos está hoy en
día limitada a las entregas en medios urbanos y peri urbanos. La tecnología actual
concerniente a las baterías no está establecida aún para los vehículos industriales 100%
eléctricos de hasta 3,5 toneladas.
Los autobuses 100% eléctricos están en pleno desarrollo, alimentados por baterías de
acumuladores que reemplazan el depósito de carburante permitiendo alcanzar
velocidades suficientes para la utilización en medios urbanos (alrededor de 70 km/h y
más de 100 km de autonomía).
El coste de utilización de los camiones 100% eléctricos es bajo y tienen menor
posibilidad de averías mecánicas, así como menor desgaste general de los neumáticos
y componentes del sistema de frenado. La eficiencia energética está entorno al 90%
frente al 38% de un motor diésel medio. Par máximo desde 0 rpm y potencia constante
facilitando la conducción.
Planes renovadores en cuanto a transportes de elevadas cargas con motores eléctricos
se están abriendo paso principalmente en el sector del transporte público. Un ejemplo
es el de Tindo13, el primer autobús eléctrico recargado con paneles solares o el que
recorre la ciudad australiana de Adelaida, capaces de producir 70.000 kWh al año
mediante una instalación fotovoltaica.
El camión Newton del constructor americano Schmitz fue considerado como el mayor
camión eléctrico del mundo, con una masa máxima autorizada de 12 toneladas. Capaz
de recorrer más de 160 km con una sola carga y con una capacidad de carga de 7.384
kg. Se sirve de un motor eléctrico de inducción de 120 kW con baterías de ion-litio que

13

www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/tindo-el-primer-autobus-solar-

del-hemisferio-sur
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le permiten alcanzar una velocidad punta de 80 km/h. Equipado con un cargador
integrado de batería, puede recargarse entre 6 y 8 horas.
El mercado tendrá como competidores a Tesla o Nikola Motors, que ya maduran su
camión totalmente eléctrico, aunque parece que Mercedes también se involucró en este
aspecto. El Urban e-Truck14 de la compañía alemana cuenta con una autonomía de 200
kilómetros, pudiendo transportar una carga de hasta 26 toneladas, por lo que podrá
realizar repartos urbanos de manera solvente. Sin embargo, el camión Nikola One15 de
la compañía homónima, se estima que podría llevar hasta 36.000 kilos con 1.900
kilómetros de autonomía alimentado por hidrógeno.

Proyectos de Movilidad Eléctrica
Dada la actual situación de dependencia de los combustibles fósiles se hace interesante
y necesario el estudio y desarrollo de nuevas formas de suministro para el transporte.
La electricidad está siendo la fuente principal de innovación a la hora de implantar
nuevas formas de movilidad. Diferentes organismos tanto públicos como privados están
investigando estas nuevas formas y dotando de costosas subvenciones a las
organizaciones desarrolladoras de tales proyectos.

SISTEMAS DE RECARGA ULTRA-RÁPIDOS. SUPERCONDENSADORES
Los supercondensadores tienen una duración como la vida útil del vehículo, pero las
baterías de ion-litio no. El coste de la sustitución de las baterías de ion-litio es tan grande
que es probable que el vehículo sea sustituido después de una vida de cuatro a ocho

14

mercedes-benz.com

15

www.xataka.com/vehiculos
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años de su batería y se comprará un nuevo vehículo, antes de equipar al antiguo
vehículo con una batería nueva.
Cuanto mayor sea el área de las placas de un condensador mayor es la capacidad de
almacenamiento de carga en su volumen. Pero ante el impráctico incremento de área
lisa es mejor aumentar la rugosidad de la placa como una manera de incrementar el
área. Si las arrugas de la superficie están en el orden de los micrómetros o nanómetros,
la superficie tenderá a ser enorme incrementándose así la capacidad de manera
significativa.
En cuanto las aplicaciones de los supercondensadores, éstos pueden utilizarse en
automóviles eléctricos o híbridos. Otorgarían la enorme carga eléctrica almacenada en
muy poco tiempo (una corriente eléctrica alta) que ayudaría a accionar el motor eléctrico.
Posteriormente, el supercondensador se volvería a cargar relativamente rápido para
volver a ceder su carga eléctrica. Las razones para su uso siguen siendo principalmente
la fiabilidad, el rendimiento y la duración; en contrapartida está su coste.
El uso de este sistema es el que se está implantado por ejemplo en el sistema Ellisup
de Iveco16. Mediante un pantógrafo de captación eléctrica parecido al del trolebús se le
permite recargar sus baterías en sólo 4 minutos al término de la línea. La autonomía
muy limitada de este vehículo, solamente entre 8 y 10km, es por tanto suficiente para
las líneas de autobús urbanas.

FRENADO REGENERATIVO
Este aprovechamiento de la energía cinética y su aplicación ferroviaria no es una
tecnología nueva, pero sí que se está potenciando más en la actualidad dado su
beneficio.
El concepto de freno regenerativo o KERS (kinetic energy recovery system) consiste en
aprovechar la energía cinética de un vehículo en movimiento para generar energía

16

www.iveco.com/en-us/press-room
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eléctrica en el frenado del mismo. Con este sistema, se acopla al eje tractor del vehículo
un generador eléctrico y el par resistente de dicho generador disminuye la velocidad del
vehículo generando energía eléctrica en el proceso.
En la automoción mediante el empleo de este tipo de sistemas tanto en coches
eléctricos como híbridos se recargan las baterías. Esta energía se puede utilizar para
los arranques, sistemas auxiliares o para cuando el coche está funcionando en modo
eléctrico. Su aplicación para los automóviles se centra en disminuir el consumo de
combustible, por lo que se puede considerar una medida de eficiencia energética.
La filosofía de actuación es la misma que la del frenado reostático, solo que, en este
caso, la potencia de frenado generada por el motor no se disipa en forma de calor en
las resistencias de frenado, sino que, con el empleo de circuitos electrónicos de
potencia, se devuelve a la red. El motor pasa a comportarse como generador,
desarrollando un par negativo y la potencia generada se devuelve a la línea.

Figura 7. Esquema y distribución de energías con frenado regenerativo

A gran velocidad se frena con corriente de inducido constante a potencia constante y
flujo debilitado, mientras que a pequeña velocidad se frena con flujo constante.
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En el transporte ferroviario el potencial de aprovechamiento es mucho mayor. Las
grandes masas de los trenes y sus muchos casos de altas velocidades hacen que la
energía cinética que se pueda recuperar en sistemas de frenado sea mucho mayor. Por
otro lado, al ser sistemas de transporte que están conectados a la red eléctrica, parte
de la energía recuperada y que no se aprovecha a bordo de los trenes puede exportarse
a la red eléctrica.
El sistema de tracción diésel-eléctrica de algunos trenes está formado por tres
elementos en serie: un motor diésel (motor primario), un generador eléctrico (generador
principal) y un motor de tracción eléctrico. Aunque la energía primaria utilizada es el
gasoil, los motores que mueven las ruedas del tren son eléctricos de corriente continua.
Esto se hace así debido al alto peso de las locomotoras y las cargas arrastradas; el
acoplar directamente un motor diésel a las ruedas haría que el motor funcionase a muy
bajo rendimiento. Es por ello que se emplea un alternador para generar electricidad y,
mediante un rectificador, se regula la tensión de alimentación al motor de corriente
continua y por lo tanto su velocidad. Este tipo de sistema además no requiere la
electrificación de la vía, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No obstante,
este tipo de tracción cada vez se utiliza menos. En este sistema, la energía producida
por los motores se cede a la catenaria, en función de la capacidad de la misma de
absorber dicha energía. El potencial de regeneración de energía en la frenada de un
tren metropolitano en su marcha entre dos estaciones es del 36% de la energía
consumida para acelerarlo y mantener su velocidad.
Uno de los últimos sistemas eléctricos relacionados con el frenado regenerativo es el
prototipo SITRAS desarrollado por Siemens. Se utilizan en la alimentación de líneas
ferroviarias de corriente continua en tránsito masivo de hasta 3.000 V CC. Protege los
engranajes del interruptor y los sistemas de la línea de contacto contra las condiciones
críticas de operación. Detecta cortocircuitos durante el aumento de la corriente incluso
antes de que se alcancen las corrientes máximas de cortocircuito asegurando una
fiabilidad mayor.
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ELECTRO-MOBILITY17
La Comisión Europea junto con los miembros de estado han definido los objetivos claros
de descarbonización para la economía europea desde el año 2020 hasta la primera
mitad del siglo XXI. La reducción de entre el 80-95% de los gases contaminantes se
orienta a largo plazo al 2050.
En concreto, 19 organizaciones europeas relacionadas con gobiernos nacionales y
regionales con un gran interés en el avance de la movilidad eléctrica en Europa han
creado ERA-NET Cofund para avanzar en la movilidad eléctrica en Europa. Esta
iniciativa está diseñada para llevar la investigación de movilidad eléctrica transnacional
y el intercambio de políticas hacia soluciones desplegables.
La iniciativa lanzó una serie de propuestas de proyectos de Investigación e Innovación
que abordan áreas clave de la movilidad eléctrica:
-

Integración del sistema de transporte en áreas suburbanas

-

Transporte urbano y logística de la ciudad

-

Conceptos de movilidad inteligente con aplicaciones TIC

-

Transporte público

-

Comportamiento del usuario y tendencias sociales.

Las tendencias decrecientes de carbono de la economía europea tienen un impacto
directo en el diseño y evolución de la infraestructura energética, con especial atención
en la transmisión de redes eléctricas. La Red Europea de Operadores de Sistemas de
Transmisión de Electricidad (ENTSO-E18) ha dirigido sus estudios de la conexión de
redes eléctricas hacia sistemas innovadores hasta el año 2030. En este ámbito se

17

electromobility-plus.eu

18

https://www.entsoe.eu/Pages/default.aspx
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engloban una serie de proyectos, tanto de adaptación como de desarrollo para la
interconexión de redes de transmisión que puedan dotar a la UE de una menor
economía del carbono.
El análisis del desarrollo de las redes involucra 5 escenarios contrastados de energía,
que se supone evolucionarán hacia un futuro de suministro eléctrico libre de carbón.
Esta metodología abarca una gran simulación de modelos de transmisión eléctrica
(aproximadamente 100 grupos interconectados). Se estiman así los beneficios de la
expansión de la red y el modelo, asegurando una robustez fiable por la aproximación
probabilística de Monte-Carlo en 99 años posibles.
Este análisis mostró que la red propuesta para 2030 no es suficiente para cumplir los
horizontes energéticos del 2050. De hecho, durante ciertos periodos, algunas fuentes
de generación existentes no alcanzarán la carga establecida. Especialmente, la
reducción de fuentes renovables de energía se ve compensada por la generación
térmica que emite CO2.
Para abordar estos problemas, la arquitectura de redes de transmisión se ha comparado
para evaluar la eficiencia tecnológica y económica. Los resultados exhibieron un
conjunto de nuevas líneas y refuerzos que ampliaban el corredor eléctrico entre el Norte
y el Sur de Europa, ayudando a sincronizar el área continental. La extensión de la red
proporciona un incremento de la capacidad de generación, especialmente en las
renovables. Las estructuras propuestas podrán integrarse en las redes actuales sin
introducir otra infraestructura separada.
El diseño del Nuevo Mercado de la Energía necesita comercializar a las partes para que
inviertan y utilicen la recarga inteligente, incluidas las tarifas innovadoras de la red y los
modelos de financiación de la infraestructura TIC. Esto permitiría a los distribuidores
gestionar sus redes de forma más inteligente y a minoristas o proveedores de servicios
de energía ofrecer servicios innovadores de carga inteligente. Los consumidores
necesitan recibir claros beneficios financieros a través de señales de precios eficientes.
Las nuevas normas de diseño del mercado de la energía deben garantizar que las
ciudades y los operadores del transporte público puedan revender energía (energía
recuperada de los sistemas de transporte público) en puntos de carga a clientes
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privados. Se consigue así proporcionar mayores incentivos para invertir en
infraestructuras de recarga para respaldar los viajes multimodales.
El coste de inversión que supondría esta expansión varía en función del escenario. Se
estima una inversión entre los 100 mil y 400 mil millones de euros, recuperando la
economía europea el beneficio a través de un uso óptimo de las fuentes de energía.
Continuando con las estimaciones, se habla de 500 TWh de fuentes de energía
renovable y una reducción de 200 mega toneladas de CO2 emitidos anualmente.
El objetivo específico es alcanzar un sistema de transporte en Europa que sea eficiente
en sus recursos y respetuoso con el medio ambiente. Un sistema seguro y sin fisuras
que beneficie a los ciudadanos, la economía y la sociedad. El sector del transporte debe
romper la dependencia del petróleo y los combustibles fósiles mientras mantiene un alto
grado de eficiencia y movilidad cohesionando diferentes zonas.

Figura 8. La e-Movilidad ayudará a Europa a reducir mil millones de € de petróleo al día

La movilidad sostenible solo puede alcanzarse a través de un cambio radical, incluyendo
el transporte público. El estudio y la innovación del sector debe proporcionar avances
para todos los tipos de transporte que ayuden a los objetivos implantados por la Unión.
El transporte es el mayor conductor de la competitividad y crecimiento de Europa, siendo
la industria del transporte y la fabricación de equipos de transporte el 6,3 % del PIB
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europeo19. Sin embargo, contribuye en casi un cuarto del total de las emisiones de gases
de efecto invernadero ya que depende un 96% de los combustibles fósiles. Los nuevos
sistemas eficientes no son suficientemente atractivos ni óptimos para los usuarios, que
son los principales agentes a convencer.

Figura 9. Socios pertenecientes al proyecto Electro-Mobility

Los esfuerzos por extender el alcance de la Directiva de Vehículos Limpios a vehículos
ligeros y utilitarios, al mantenimiento de carreteras y la eliminación de residuos se
encuentran entre las medidas más ambiciosas. El mercado europeo de vehículos
eléctricos ligeros se beneficiará de un Reglamento de aprobación más adaptado a
normas de seguridad. La UE debería garantizar un mercado único para los vehículos
eléctricos alentando a los Estados miembros a aplicar rápida y plenamente la Directiva
sobre infraestructuras de combustibles alternativos.

19

ec.europa.eu/commission/index_es
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La intención es minimizar el impacto de los sistemas de transporte en el medioambiente,
incluido el ruido, implementando la calidad y eficiencia en el uso de las fuentes naturales
y el combustible. El foco se centra en reducir las fuentes de consumo, principalmente
los combustibles fósiles, desarrollando una nueva generación de vehículos limpios.
Eléctricos, de hidrógeno y de cero emisiones son los principales cambios en la
optimización de los vehículos.
Si las tendencias del pasado continúan, los kilómetros de carreteras se duplicarán en
los próximos 40 años, las emisiones de CO2 crecerán un 35% para el 2050, los costes
de gestión lo harán un 50% y, comparado con el 2005, será 60 mil millones más caro.
Existen numerosos proyectos de investigación financiados por el UE que se incluyen en
la propuesta de Electro-Mobility. Algunos ejemplos destacables son:


DEFINE (Development of an Evaluation Framework for the INtroduction of Electromobility)

Consiste en el desarrollo de un marco de evaluación de modelos relevantes de electro
movilidad para Austria, Alemania y Polonia. Diferentes escenarios para la penetración
en el mercado de vehículos eléctricos fueron simulados para estimar los costes y
beneficios económicos de una mayor penetración de la electricidad.


eMAP (electromobility - scenario based Market potential, Assessment and Policy option)

Los resultados muestran la rentabilidad de la penetración en el mercado de los vehículos
eléctricos mejorados en varios países europeos con diferentes condiciones básicas.


CACTUS (Models and Methods for the Evaluation and the Optimal Application of Battery
Charging and Switching Technologies for Electric Busses)

Aborda los modelos del transporte y aspectos técnicos, económicos y ecológicos de los
autobuses eléctricos. La mejor solución individual para una empresa de transporte
público a partir de las tecnologías disponibles de carga e intercambio de baterías se
encuentra utilizando la herramienta desarrollada en la que se integran todos los modelos
y métodos.
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FCCF-APU (Fuel Cells operating on Conventional Fuels as Auxiliary Power Units for battery
electric vehicle)

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar una solución eficiente con una celda de
combustible de baja emisión como unidad de potencia auxiliar para vehículos eléctricos
comerciales con el fin de mejorar su seguridad y comodidad de uso.


EV-Estep (Sustainable Technical and Economic Pathways for Electrified Mobility Systems in
EU28 by 2030)

Vincula un modelo de optimización de sistemas de energía de tecnología innovadora
con un modelo de equilibrio general computable recursivo dinámico (IMACLIM-S). Este
modelo de desarrollo está dedicado a casos de estudio en Francia y Dinamarca donde
poseen escenarios de despliegue para vehículos eléctricos hasta 2030.

Figura 10. Planes Europeos de Electro-Mobility20.

20

electromobility-plus.eu/
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Complementando la Iniciativa Conjunta Europea existente, se aborda otra con una
iniciativa dedicada a los autobuses eléctricos. Esto permitiría reunir a partes privadas y
públicas bajo la misma iniciativa. Los Estados miembros deberían garantizar que exista
una autoridad designada para garantizar el suministro de soluciones de movilidad
eléctrica intermodales, incluyendo vehículos eléctricos, vehículos de dos ruedas
motorizados y bicicletas.
El uso de bicicletas eléctricas y vehículos de dos ruedas con motor en ciudades para
viajes urbanos cortos se beneficiaría de una distribución más densa, una red de
servicios y una infraestructura de estacionamiento.

Figura 11. Contribución total y ratio de éxito en España del H2020Transport Calls

España necesita que circulen alrededor de 300.000 vehículos eléctricos y haya
instalados unos 11.000 puntos de recarga para cumplir con los objetivos de reducción
de las emisiones de dióxido de carbono requeridas por la Unión Europea.
Para descarbonizar el transporte de pasajeros en España se necesita destinar entre
6.000 y 11.000 millones de euros hasta 2030, lo que supone una inversión de 650
millones de euros anuales.
La

tendencia

creciente

en

las

ventas

de

vehículos

eléctricos

e

híbridos

enchufables comienza a hacerse visible. Al comparar con otros países europeos esos
incrementos son, en algunos casos, incluso mayores que los suyos, pero las cifras
absolutas sitúan a España muy lejos de los objetivos.
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Figura 12. Datos de incrementos anuales de vehículos eléctricos e híbridos durante 201421

Síntesis y Conclusión
Tras lo expuesto anteriormente queda clara una intención, y es la de reducir el impacto
del transporte en la contaminación.
La forma de paliar tales efectos debe intentar ser limpia y respetuosa con el medio
ambiente. No son las nuevas tecnologías las que están irrumpiendo más fuerte en las
investigaciones, sino más bien renovaciones y evoluciones de las ya existentes que
permiten un cambio gradual. El aprovechamiento de estas tecnologías está permitiendo
la inserción gradual en el sector de nuevas medidas renovables. Tanto el freno
regenerativo, como los motores eléctricos o las líneas aéreas de contacto han formado

21

movilidadelectrica.com/movilidad-electrica-en-espana/
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parte del transporte desde hace mucho tiempo. Está siendo en la actualidad cuando la
capacidad de aprovechamiento es mayor.
Si se profundiza más en la cadena de suministro se puede llegar al problema inicial: la
obtención de energía. No sirve de nada promover la electromovilidad y el uso de
componentes eléctricos si la obtención de dicha energía es más contaminante aún.
Este puede ser el principal inconveniente que está frenando un avance más rápido y
mayor de las renovables y la movilidad eléctrica.
Las medidas a corto plazo no deben ser la tónica habitual de las propuestas futuras.
Una paliación temporal no eliminaría el problema, sino que más bien daría razones para
continuar con únicamente pequeños progresos en vez de realizarse a escala global.
La única forma de contribuir a la reducción y eliminación de los problemas ambientales
es todos juntos. De nada sirve el compromiso de unos pocos mientras otros anulan las
acciones renovables de los primeros con sus medidas. Mayor es el problema si los que
mitigan el progreso son los que más beneficio pueden aportar.
Se está trabajando en la buena dirección, al menos en Europa, pero queda demasiado
camino por recorrer para poder observar una mejora a corto plazo.
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Capítulo 3
ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE
CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA
VEHÍCULOS PESADOS
Una vez conocidos los problemas y las medidas que se están potenciando en el sector
del transporte, se puede abordar de manera más focalizada el proyecto innovador que
se empleará en el estudio. Además, se profundizará en los componentes necesarios
para definir la infraestructura de sistemas eléctricos de este tipo.

Vehículo eléctrico sin vía
Los medios de transporte que se conectan a las líneas de suministro eléctrico para su
funcionamiento normalmente se mueven por un camino fijo y guiado de vías. El hecho
de eliminar este factor y dotar al vehículo de cierta independencia de movimiento
también afecta al modo de captar electricidad.
Este puede ser el caso del trolebús. Se trata de un ómnibus eléctrico existente desde
los años 1920, alimentado por una catenaria de dos cables superiores desde donde
toma la energía eléctrica mediante dos astas. El trolebús no hace uso de vías especiales
o carriles en la calzada, por lo que es un sistema más flexible. Cuenta con neumáticos
de caucho en vez de ruedas de acero en carriles como los tranvías.
Los trolebuses son de particular importancia para ciudades escarpadas o montañosas,
donde la electricidad es más efectiva que el diésel a la hora de subir colinas. Además,
porque tienen mayor adherencia que los tranvías.
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Figura 13. Partes del trolebús eléctrico de Valparaíso (Chile). Fuente: Electric Transport In
Latin America http://www.tramz.com

Los trolebuses, al igual que todos los vehículos eléctricos, suelen verse como un medio
de transporte más compatible con el medio ambiente que los autobuses de combustión.
Los primeros autobuses eléctricos que surgieron eran híbridos, ya que combinaban un
motor térmico y un motor eléctrico, a fin de ahorrar entre un 10 y un 30% de gasoil
únicamente. Estos vehículos híbridos utilizaban la tecnología de tracción eléctrica y de
recuperación de energía cinética, permitiendo así el almacenaje de esta energía en las
baterías.
Los avances sugieren que los trolebuses se volverían obsoletos en una economía de
hidrógeno como combustible. La transmisión directa de electricidad, como la usada en
el trolebús, es mucho más eficiente que la producción, el transporte, el almacenamiento
y el aprovechamiento energético del hidrógeno en celdas de combustible y además
mucho menos peligroso.

Proyecto e-Highway
El proyecto base en el que se fundamenta el apartado práctico del trabajo es el conocido
como e-Highway para la electrificación del transporte de mercancías por carretera. Esta
nueva tecnología ha sido desarrollada en colaboración por las compañías suecas
Siemens y Scania para implantar este sistema en diferentes países.
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EN QUÉ CONSISTE
Este proyecto forma parte de las nuevas metodologías y planes de infraestructura
eléctrica para desarrollar un futuro de Europa más seguro y sostenible. Las iniciativas
de la Unión Europea de implementar sistemas de transmisión de potencia para conectar
energéticamente el continente tienen como horizonte conseguirlo entre el 2020 y el
2050. El objetivo del e-Highway205022 es asegurar el desarrollo sostenible de energías
renovables y un amplio mercado europeo integrado a través de las carreteras.
El proyecto de investigación de Siemens se engloba en el ámbito de la electromovilidad,
para ser exactos en el “Electromobility of heavy commercial vehicles for environmental
relief in metropolitan areas” (ENUBA) para el alivio ambiental en áreas metropolitanas
de vehículos comerciales pesados.
El nuevo sistema combina la eficiencia de los ferrocarriles con la flexibilidad de los
camiones dentro de una innovadora solución del tráfico de mercancías. Haciendo así
más eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente el transporte de cargas.
El principal obstáculo para el transporte de mercancías por carretera electrificado ha
sido el tamaño y el peso necesarios para el almacenamiento de carga a bordo. Este
problema se puede resolver proporcionando potencia eléctrica al camión mientras se
conduce. Transferir el transporte de mercancías al ferrocarril tiene sus limitaciones. En
consecuencia, el transporte deberá llevarse a cabo en camiones que combinen un
servicio fiable con un mínimo impacto ambiental.
La idea consiste en dotar a un camión híbrido de un sistema de catenaria que le permita
circular utilizando sólo electricidad cuando se mueva bajo los cables con el pantógrafo,
pero que al mismo tiempo gracias a su sistema de propulsión por combustión pudiese
también moverse independientemente. La idea es buscar una alternativa realista al
transporte por carretera, poco eficiente, y al tren, poco flexible.

22

siemens.com/global/home/products/mobility/road-solutions/electromobility/ehighway
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A pesar de que se podría utilizar un camión convencional, la idea es adaptarlos con la
tecnología más adecuada y disponer de unidades eléctricas capaces de mover hasta 90
toneladas sólo con electricidad.
Los motores de estas unidades de transporte de mercancías serán típicamente híbridos
diésel-eléctricos. Estas unidades diésel-eléctricas están esencialmente compuestas de
un generador, un rectificador, un almacenamiento de energía intermedio, un convertidor
y un motor de accionamiento. Se han utilizado en la tecnología ferroviaria durante
muchos años y recientemente se han implementado con éxito en vehículos urbanos
híbridos.

Figura 14. Esquema de conexiones eléctricas y mecánicas del motor híbrido e-Highway

El sistema de la catenaria está diseñado como un sistema de transmisión de energía
eléctrica bidireccional. La diferencia con la tecnología que se puede encontrar en los
trenes reside en que el circuito de retorno eléctrico no puede fluir a través de la carretera
y por eso se encuentran dos líneas aéreas de contacto (positiva y negativa). La catenaria
se alimenta desde una subestación equipada con un sistema de conmutación de media
tensión de corriente continua, un transformador de potencia, un rectificador de diodos y
un inversor para gestionar la energía producida durante las frenadas regenerativas.

INFRAESTRUCTURA. LOCALIZACIÓN
Dado el origen escandinavo de la compañía promotora, han sido las autoridades suecas
las que han encargado a Siemens la instalación de un corredor de 12 kilómetros en la
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autopista de un solo carril E16 que conecta las localidades de Pajala y Svappavaara,
donde la electricidad y el transporte por carretera se unirán para la reducción del gasto
en carburantes y de las emisiones contaminantes.
También se está demostrando la viabilidad del sistema eHighway en las vías públicas
de California. Cerca de los puertos estadounidenses de Los Ángeles y Long Beach, dos
de las instalaciones más grandes del país, Siemens está instalando un sistema de línea
aérea de contacto de dos millas para camiones eléctricos híbridos. Las pruebas
utilizaron dos vehículos diésel híbridos adaptados y fabricados por Scania, otra
compañía sueca.
La Administración de Transporte de Suecia Trafikverket quiere crear una base de
conocimiento sobre si el sistema eHighway de Siemens es adecuado para su uso
comercial futuro y su posterior implementación. Como parte de su estrategia de
protección climática, Suecia se ha comprometido a tener un sector de transporte
independiente de combustibles fósiles para 2030.
Siemens también fue contratada por el estado alemán para construir una línea aérea de
contacto para el transporte de carga electrificada en un tramo de diez kilómetros de
autopista pública. El sistema se instalará en la autopista federal A5 de conexión entre
Zeppelinheim y Cargo City Süd en el aeropuerto de Frankfurt y también entre Darmstadt
y Weiterstadt. El sistema se está construyendo como parte del proyecto “Electrified,
innovative heavy freight transport on autobahns” (ELISA) del Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de
Alemania (BMUB)23.
Las conexiones entre puertos con centros logísticos y minas con patios de ferrocarril
son dos aplicaciones relevantes para el novedoso sistema. Esto se hace eco del
desarrollo de la electrificación ferroviaria, que comenzó en las minas antes de
extenderse a aplicaciones más amplias y de mayor distancia.

23

https://www.bmub.bund.de/en/
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Esta investigación examinó muchos problemas de seguridad diferentes, así como el
ajuste de la infraestructura de electrificación a una amplia gama de condiciones de la
carretera, como puentes y pórticos.
Se trata de una tecnología interesante que abre una nueva vía en la búsqueda de la
reducción del consumo y las emisiones en el transporte por carretera. Aunque la
implantación de la misma no está exenta de problemas, ya que oscila entre 1,5 y 2
millones de euros implantar 1 km de línea.

FUNCIONAMIENTO
El sistema cuenta con un pantógrafo situado en la zona superior del camión que se
conecta a la catenaria para alimentar de esa manera al motor eléctrico. Este dispositivo
mecánico tiene la peculiaridad de contar con sensores capaces de detectar una pérdida
de la trayectoria idónea para corregir automáticamente su posición, minimizando el
riesgo de desgaste selectivo en la zona de contacto y extender así su vida útil.
El funcionamiento del camión radica en que puede aprovechar el sistema de tracción
diésel de serie cuando no posea zona de conexión. Sin embargo, al añadirse otro motor
eléctrico, éste entra en funcionamiento cuando existe la posibilidad de conectarse a la
catenaria, alcanzando una velocidad máxima de 90 km/h.
Por otro lado, cuando se abandona la infraestructura eléctrica ya sea para adelantar o
por inexistencia de la misma, el sistema de combustión se pone en marcha de forma
automática. Esta combinación de prestaciones puede ayudar a reducir el consumo en
un 30% dependiendo de la extensión de la infraestructura y según la extensión de la
catenaria.
No se necesitan grandes cambios mecánicos en el camión. Simplemente con algunas
modificaciones tanto eléctricas como mecánicas se puede adaptar al camión para que
funcione con este sistema. La principal adaptación será la del pantógrafo.
La combinación con otras baterías eléctricas daría como resultado una importante
cantidad de kilómetros diarios en modo totalmente eléctrico. Se podría conseguir un
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ahorro considerable si se instalase durante las subidas, momento donde el consumo de
los camiones se dispara y donde mayor partido se podría sacar a la propulsión eléctrica.
También se asegura la flexibilidad al cambiar entre el modo eléctrico e híbrido para unir
las partes no electrificadas de la carretera y cubrir el primer y el último tramo de cada
viaje.

Figura 15. Esquema de funcionamiento del sistema eléctrico conectado

La línea aérea de contacto se instala sobre el carril electrificado para suministrar energía
a los motores eléctricos. El enlace entre la red eléctrica local en alterna y el sistema de
línea aérea de contacto en corriente continua se realiza mediante subestaciones de
tracción ubicadas al lado de la carretera y espaciadas estratégicamente. La línea de
contacto aérea es un sistema bipolar que tiene dos conductores, uno al polo positivo y
otro al polo negativo.
La parte más innovadora del sistema es el pantógrafo inteligente para la transmisión de
energía eléctrica. Siemens ha desarrollado un pantógrafo activo que se mueve
compensando automáticamente todos los movimientos del vehículo dentro de la línea
electrificada. Esto permite la conexión o desconexión automática de la línea aérea de
contacto llegando a alcanzar velocidades de hasta 90 km/h asegurando el contacto.
Dependiendo del modo de operación, los pantógrafos se pueden subir o bajar
automáticamente o incluso manualmente tocando un botón. El diseño de este
pantógrafo difiere del utilizado en los trolebuses urbanos. Los trolebuses tienen una
zapata colectora relativamente pequeña que les impide desviarse demasiado de la
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trayectoria seguida para no perder el contacto con la línea aérea. Los pantógrafos de
estos vehículos pesados eléctricos son más similares a los de las locomotoras
ferroviarias.
Los nuevos pantógrafos están equipados con una superficie de contacto mayor y
pueden volver a conectarse a la línea eléctrica aérea después de desconectarse por
cualquier razón durante el funcionamiento. El pantógrafo transfiere energía
directamente al motor eléctrico del camión adaptado eHighway permitiendo un nivel de
eficiencia óptimo de más del 80 por ciento. El mecanismo también minimiza el desgaste
en el pantógrafo para garantizar una mayor vida útil. Están fijados a los lados sobre el
marco de un pantógrafo de carro y están diseñados para presionar contra la línea aérea
con una fuerza de alrededor de 100 N.

APORTACIONES
Al igual que los trenes, los vehículos pesados también pueden generar energía durante
el frenado convirtiendo la energía cinética en energía eléctrica. El funcionamiento de
varios vehículos pesados eléctricos en una línea aérea de contacto común permite que
los vehículos que frenan pongan su excedente de energía a disposición de otros
vehículos pesados para su aceleración. Esto tiene el efecto de reducir significativamente
la demanda y el consumo de energía de todo el sistema. Si todos los vehículos en el
tramo electrificado frenan simultáneamente, la energía de frenado excedente también
puede retroalimentarse a la red eléctrica local y así reducir la demanda de energía del
sistema.
El trasfondo de este proyecto de transporte se basa en un problema real ya que se
predice un fuerte aumento en los servicios de transporte global en las próximas décadas,
de al menos 50% para 2050.
Mientras que los motores de combustión solo proporcionan el máximo rendimiento
dentro de ciertos rangos de velocidad, los motores eléctricos proporcionan par máximo
desde el punto muerto, lo que favorece su uso para mover un camión cargado. A
diferencia de los motores de combustión con una eficiencia máxima del 40%, los
motores eléctricos convierten casi toda la energía eléctrica en energía cinética,
transformando hasta el 97% en los casos más eficientes.
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Figura 16. Representación de las partes del motor camión híbrido. Fuente: siemens.com

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Dotando al motor del mix energético correcto, el uso del sistema eléctrico posee cero
emisiones de CO2, lo que significa una considerable reducción de la contaminación.
Con el sistema regenerativo de frenado y su intercambio de la energía con las líneas de
contacto se consigue a la vez un ahorro en el suministro. Comparado con el sistema
convencional de combustión el modelo híbrido es más eficiente, tiene mayor vida útil y
requiere menos mantenimiento.
Las infraestructuras ya existentes como caminos de acceso, instalaciones de
almacenamiento o señales se mantendrán en su estado habitual. El tipo de vehículo es
lo único que cambia y tampoco con grandes variaciones. Además, cabe la posibilidad
de expandir o actualizar con medidas de control de tráfico las diferentes evoluciones o
alternativas.
El e-Highway tiene mayor potencial de mejorar sustancialmente el transporte de
mercancías en el medio y corto plazo. En proyectos futuros de vehículos de carga, se
podría reducir en componentes pesados que ahorrarían además espacio y posibilitaría
nuevos diseños.
La electromovilidad ofrece la solución sostenible de electrificar el transporte de
mercancías por carretera, reduciendo así las emisiones de CO2 y garantizar que la
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energía para el transporte en el futuro esté también disponible. El logro será mayor
según la forma de generar esa electricidad, buscando aquellas fuentes regenerativas.

Requisitos técnicos para camiones eléctricos
Las características del servicio eléctrico de carretera y los requisitos operacionales
deben tomarse de las normas y directrices nacionales. Se deben tener en cuenta las
condiciones ambientales de operación y el entorno de la carretera en el que se instalará
la línea aérea de contacto, prestando especial atención a los requisitos nacionales de
espacios libres estructurales.
Estas características de la carretera y los requisitos operativos incluyen:


Tipo de carretera: los tipos de alineaciones de carreteras y carriles (por ejemplo,
carriles múltiples por dirección, arcenes, entradas separadas).



Velocidad promedio: la velocidad promedio del trayecto para cada modo. Esto
incluye efectos topográficos y retrasos en el tráfico.



Velocidad máxima: la velocidad máxima a la que el vehículo puede llegar de
forma recta y nivelada, sin curvas, pendientes u otros retrasos.



Dimensiones del carril: el ancho y la altura para acomodar el vehículo en modo
dinámico de acuerdo con los estándares modernos de operación segura.



Curvas mínimas: las curvas más ajustadas que se pueden utilizar para un modo
de tránsito determinado, medido como el radio de curvatura hasta la línea central
del vehículo.



Gradientes de la superficie de la carretera: los gradientes más pronunciados que
se pueden utilizar para un modo de tránsito determinado sin comprometer la
fiabilidad o la seguridad de las operaciones.

En cuanto a las características del sistema, la distancia nominal entre los cables de
contacto de alimentación y retorno debe ser de 1,25 m, con una tolerancia máxima de
+/-150 mm.
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La longitud activa del colector de corriente del pantógrafo no debe ser mayor de 1100
mm para evitar cortocircuitos.
Para aplicaciones en carreteras, el ángulo del cable de contacto horizontal en los
soportes no debe ser mayor que +/- 2° para permitir que los pantógrafos activos sigan
los cables de contacto.
En la utilización de líneas de contacto de tipo catenaria para aplicaciones en carretera,
el espaciamiento del cuentagotas debe ser inferior a 4 m para reducir el riesgo de que
los cables rotos entren en contacto con los vehículos de carretera.
Las alturas nominales de los hilos de contacto deben ser de 5,25 m +/- 0,15 m con un
rango de trabajo del pantógrafo de 1,0 m (-0,75 m/+0,25 m alrededor de la altura nominal
del hilo de contacto). La altura mínima del cable de contacto puede variar debido a los
diferentes requisitos nacionales de aprobación de la carretera.
Para una interoperabilidad adecuada, los rangos de trabajo del pantógrafo deben ser
inclusivos24.

Instalaciones subsistema eléctrico
Existen una serie de componentes que son los que aseguran el suministro energético
de la línea ferroviaria para la tracción y los servicios del resto de instalaciones. Se
diferencia entre sistemas de tracción y de captación. Los sistemas de tracción se
componen de las subestaciones y centros de transformación. Los sistemas de captación
son los que se encargan de hacer llegar la energía a los trenes: catenaria, tercer carril...
Por lo general existen una serie de características eléctricas importantes a la hora de
definir las prestaciones de las líneas aéreas de contacto:

24

Railway applications. Fixed installations. Electric traction overhead contact lines

Annex D. Reference number: prEN 50119
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Resistencia o impedancia del circuito: resistencia total de la catenaria más los
feeders de acompañamiento y la resistencia del circuito de retorno, compuesto
generalmente por los carriles o conductores de retorno.

o

Corriente máxima: es la intensidad máxima que puede circular por la catenaria y
viene determinada por la temperatura máxima admisible de sus conductores y las
condiciones ambientales.

o

Tensiones normalizadas: la normativa europea determina las tensiones nominales
normalizadas que se pueden emplear para la tracción eléctrica, tanto para corriente
alterna (15.000 V y 25.000 V) como para corriente continua (750V, 1.500V y 3.000V).
Estas normativas son las EN 50182, EN 50183, EN 50189, EN 50326, EN 50345,
EN 60889 y EN 61232.

Figura 17. Esquema eléctrico de motores de corriente continua (izq) y corriente alterna
(dcha).

CATENARIA
La catenaria es el nombre más habitual y extendido por el que se conoce a la línea aérea
de contacto (LAC) debiendo su nombre a la curva que describe un cable cuando es
suspendido desde la misma altura por sus dos extremos y está sometido a su propio
peso y a cargas uniformemente distribuidas. Se emplean 3 tipos habituales de líneas de
contacto:
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catenaria flexible



catenaria rígida
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suspensión tranviaria

Tal y como se recoge en la normativa europea, la línea aérea de contacto es la línea de
contacto situada por encima o junto al límite superior del gálibo del vehículo, que
suministra energía a unidades de tracción por medio de equipos de toma de corriente
montados sobre el techo.
Existen diferentes clasificaciones de los tipos de línea aérea de contacto:
 En función de la composición: tranviaria, sencilla o compuesta.
 En función de la disposición de los conductores: poligonal, trapezoidal o inclinada.
 En función de la regulación de la tensión mecánica: sin regulación, con
compensación de uno de los conductores, con compensación conjunta o con
compensación independiente.
 En función del sistema de alimentación: de corriente alterna o de corriente continua.
En Adif, además, se clasifican atendiendo a sus prestaciones, en función de la velocidad
máxima de explotación para la que han sido diseñadas.

Figura 18. Clasificación de los tipos de catenarias en función de la velocidad de circulación

La altura del gálibo de implantación de obstáculos corresponde a los límites que fija la
altura del hilo de contacto (5.300 mm ó 5.500 mm).
En el caso de la catenaria flexible se exige que satisfaga una serie de funciones como
son resistir esfuerzos, actuar bien frente a la temperatura o el viento, poco desgaste o
mantener la tensión mecánica mientras se alimenta sin interrupciones desde la
subestación hasta los trenes. Estas premisas son más exigentes que en los otros tipos
de catenaria a priori más robustos en su estructura.

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

55

Trabajo Fin de Grado

12320

ETSII-UPM

El rango de fuerza de contacto estático aplicado a los cables de alimentación y retorno
debe estar entre 70 N y 120 N por cada cable.

PANTÓGRAFO
Para el proceso de suministrar energía eléctrica desde subestaciones a unidades
motrices eléctricas es necesaria la existencia de aparatos de toma de corriente en las
unidades motrices. En las líneas aéreas de contacto el aparato de toma de corriente
empleado es el conocido como pantógrafo.
Se define el pantógrafo como el aparato para la toma de corriente de uno o más hilos
de contacto, formado por un dispositivo articulado que permite el desplazamiento vertical
de la cabeza del mismo.
Las partes fundamentales del pantógrafo25 son:


Bastidor base: parte fija del pantógrafo que soporta el bastidor y va montada
sobre aisladores fijados al techo del vehículo.



Bastidor: estructura articulada que permite que el cabezal colector se mueva en
dirección vertical con respecto al bastidor base del pantógrafo.



Cabezal colector: parte del pantógrafo soportada por el bastidor que incluye las
tiras de contacto o frotadores (piezas de desgaste sustituible que constituyen la
interfaz con la línea aérea), los cuernos o trocadores (extremos del cabezal
colector que aseguran un paso suave al hilo de contacto) y que pueden incluir
una suspensión.



Sistema operativo: dispositivo que suministra una fuerza para elevar o bajar el
pantógrafo.

25

adif.es/fichas_de_actualidad/

56

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

Figura 19. Representación de las partes fundamentales de un pantógrafo ferroviario. Fuente:
Adif.es

En cuanto al soporte del hilo de contacto se debe asegurar una tensión suficiente y con
unas condiciones concretas. Esta estructura está formada por:
 Postes: son los encargados de soportar la catenaria, van fijados al suelo mediante
macizos de hormigón.
 Ménsulas: son los elementos que permiten la colocación correcta de la catenaria y
suelen ir fijadas al poste.
 Pórticos: son estructuras empleadas para soportar la catenaria cuando hay
problemas de gálibo para montar postes independientes, permitiendo el apoyo de
varias catenarias sobre el mismo.
 Aisladores: son los encargados de aislar eléctricamente los conductores de la
catenaria de los apoyos y tierra.
 Seccionadores: empleados para separar o unir eléctricamente distintos tramos de
catenaria.
 Aisladores de sección: empleados para separar eléctricamente unas vías de otras,
formando paquetes de vías.
 Cable de tierra: encargado de unir todos los soportes de la catenaria y mantenerlos
al mismo potencial.
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 Pararrayos: encargados de proteger a la línea aérea de contacto frente a
sobretensiones.
Algunas líneas también incorporan un elemento anexo como es el feeder. Es un cable
adicional utilizado para mantener la tensión adecuada en la línea aérea de contacto.
Una actividad muy necesaria en las líneas de contacto es el descentramiento con el
eje de la vía para conseguir desgaste uniforme en el pantógrafo. Para conseguir el
descentramiento se atirantan los cables y se diseñan los pantógrafos para una sola
línea aérea suspendida en un patrón en zigzag para reducir zonas de elevado
desgaste.

Figura 20. Descentramiento de la trayectoria de la línea aérea de contacto

A partir de ciertas velocidades se hace preciso mantener constantes las tensiones
mecánicas de los cables. Esto se obtiene por división de la catenaria en trozos
mecánicamente independientes (cantón de compensación). Uniendo los conductores en
el centro del cantón a un punto fijo y en los extremos a un equipo de tensión constituido
por poleas y contrapesos se consigue conservar la tensión necesaria.
En los fundamentos cinemáticos del pantógrafo se admite hasta un levantamiento de la
cabeza colectora de 2 metros, sobre todo para el paso por túneles y pasos a nivel. La
zona de contacto es por sí misma un cuerpo elástico que puede compensar
desplazamientos.
Según el tipo de catenaria a emplear y de la infraestructura de los alrededores, la
distancia de enclavamiento o enganche entre los postes de sujeción varía. Para
catenarias flexibles esta distancia oscila entre los 45 y 64 metros, mientras que para
catenaria rígida esta distancia es menor y estaría entre los 5 y 12 metros.
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Figura 21. Estructura del soporte necesario para el hilo de contacto. Fuente: Adif.es

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Es un conjunto de elementos o dispositivos que nos permiten cambiar las características
de energía (tensión, corriente o frecuencia) del tipo Corriente Alterna al Corriente
Continua y viceversa.
Una subestación está constituida por un conjunto de equipos que cumplen la función de
unir eléctricamente varios circuitos proporcionando funciones de maniobra, protección,
y supervisión necesarios para la operación segura y confiable de un sistema electrónico
de potencia (SEP).
Las subestaciones tienen unas funciones indispensables que justifican su uso:


Protección: Las subestaciones tienen los equipos necesarios para detectar fallos
y aislar a las personas y los equipos de las fuentes de energía.
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Medida: Se miden las tensiones, corrientes, flujos de potencia activa y reactiva
y energía. Esta medición de variables es útil desde el punto de vista operativo y
comercial.

Para manejar mayores potencias se regula la tensión que va a pasar por la línea, tal y
como se muestra en la ecuación de la potencia:
𝑃 =𝑉·𝐼
La intensidad al pasar por los cables tiene efecto pelicular distribuyéndose por la
periferia de la sección. Esto afecta al reparto de la densidad de potencia del conductor.
A su vez un aumento de la tensión multiplica la capacidad del hilo conductor, pero
también la temperatura del mismo.
A su vez existen varios tipos de subestaciones:


Generación: Su función es aumentar los niveles de tensión para transmitir la
energía de una forma más eficiente.



Transmisión: Permiten unir circuitos de tal forma que se aumenta la seguridad
del SEP. Ante un fallo en un circuito se aísla solo una porción pequeña de la red.



Distribución: Se reduce la tensión de las redes de alta tensión a otros niveles
para distribuirla.

Para garantizar que no haya mayores diferencias de 60 V, por legislación se conectan
diferentes elementos eléctricos a lo largo de la línea a través del suelo. De este modo
se aseguran por tramos de la seguridad y de suministrar la suficiente electricidad a todos
los componentes.
Los aisladores son los componentes encargados de definir la línea de fuga de las
corrientes. Las corrientes vagabundas afectan en gran medida al comportamiento
normal del sistema, por eso se emplean estructuras metálicas de protección frente a
ellas. Si el sistema es de corriente alterna y de más de 50 Hz de frecuencia será
necesario un estudio de compatibilidad electromagnética que defina las zonas límites
de operatividad.
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Figura 22. Representación flujo de electricidad entre las subestaciones y los trenes.

El retorno de energía se produce por el carril, estando estos carriles aislados
eléctricamente de otros sistemas a tierra.
Su uso tiene la ventaja además de permitir la variación de velocidad en los motores y
obtener una tensión de operación del motor baja.
Como inconveniente está la necesidad de implantar numerosas subestaciones en
función de la corriente de la vía. Hay que evitar alimentar a más de una subestación
eléctrica desde la misma red primaria.
Las subestaciones se conectan a distintas fases para disminuir asimetrías de flujo y
evitan cortocircuitos entre fases interrumpiendo la continuidad con zonas neutras. Al fin
y al cabo, tratan de asegurar una mejor adaptación al sistema eléctrico.
Los principales tipos se utilizan en función de la tensión a tratar. Si la línea aérea de
contacto es de 750 V C.C. o 1500 V C.C. se emplean rectificadores hexafásicos
(armónicos de frecuencia 300, 600, 900, y 1200 Hz). Si la tensión es mayor y de 3000
V C.C. se instauran análogamente rectificadores dodecafásicos (armónicos de
frecuencia 600 y 1200 Hz).
Deberá ser capaz de admitir las siguientes sobrecargas de tensión:
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20% durante 2 horas.

-

50% durante 15 minutos.

-

100% durante 10 minutos.
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Estos valores de frecuencia hacen referencia a los polos de la red, por lo que, a mayor
número de fases, mayor es el número de subdivisiones en las que se realiza la conexión
y las partes a cambiar.

CARACTERÍSTICAS

750 V CC

1,5 Kv CC

3 kV CC

25 kV CA

UTILIZACIÓN

Tranvía, Metro

Metro, Ferrocarril

Ferrocarril

Ferrocarril

TRÁFICO

Viajeros

Mixto

Mixto

VELOCIDADES

70 km/h

70-140 km/h

< 220 km/h

< 350 km/h

<30 kV

< 66 kV

< 66 kV

Sin desequilibrios

Sin desequilibrios

Sin desequilibrios

1250 kW

2000 kW

3000 kW

5 km

10 km ferrocarril

20 km

30-70 km

Riesgos corrosión

Riesgos corrosión

Riesgos corrosión

Interferencias en otros

estructuras metálicas

estructuras metálicas

estructuras metálicas

servicios. Precisa

enterradas

enterradas

enterradas

cable de retorno

LÍNEAS
ALIMENTACION

POTENCIA
SUBESTACIONES

DISTANCIA
SUBESTACIONES

PROTECCIONES

Metros Viajeros,
Ferrocarril mixto

<132 kV

< 66 kV con
desequilibrio

10 MVA, 30 MVA, 60
MVA

Figura 23. Tabla características principales de las diferentes líneas aéreas de contacto
según su tensión
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Capítulo 4
APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN
El estudio a realizar va a intentar demostrar la posibilidad de una correcta implantación
del sistema eléctrico propuesto del eHighway en España.
Para ello se selecciona un tramo concreto de carretera que cumpla una serie de
requisitos que la hagan adecuada para su constitución.
Recabando una serie de datos físicos previos del trayecto elegido y del vehículo
genérico de estudio (un camión híbrido), se realiza una simulación con un programa
específico. Estos datos se extrapolan al mundo del camión híbrido con conexión
eléctrica en carretera, ya que el software como tal está diseñado para estudios
ferroviarios y su fundamento es el mismo.
Se seguirán y buscarán siempre las medidas óptimas de instalación, así como de
seguridad para el sistema. También se intentará seguir con la legislación vigente sobre
todo en materia de seguridad vial, gálibos y carga.

Justificación de carretera seleccionada
En España se cuenta con un elevado número de kilómetros de carreteras y autovías
que pueden ser adaptadas para tal innovación. Se excluyen en principio las carreteras
convencionales de un único carril por sentido.
Se expone que el tramo seleccionado de vía corresponde al existente entre las ciudades
manchegas de La Roda y Albacete, en concreto a la conexión realizada por la autovía
A-31. Existen diversas razones por las cuales se ha considerado el tramo de la A-31
como el más idóneo para este estudio:
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1. Autovía A-31 entre La Roda y Albacete por su situación estratégica a mitad de
camino entre las grandes urbes españolas, tales como Madrid, Toledo, Murcia,
Alicante, Cartagena o Albacete en este caso. La necesidad de conexión eléctrica
no se presta indispensable hasta transcurrido un trayecto del viaje, de ahí su
localización en este emplazamiento clave.
2. Tramos con trayectoria rectilínea muy clara con únicamente una curva y que
permitirá una mayor facilidad de instauración y menores fluctuaciones. Este
hecho no es trascendental, pero dota de mayor factibilidad a la carretera
seleccionada.
3. La autovía pertenece al grupo de carreteras que, además de su denominación
propia española, poseen una segunda nomenclatura europea, rotulada en color
verde de la forma E-901 y que identifica de manera única a cada vía dentro del
sistema transnacional del continente. Este hecho puede favorecer una mayor
conexión a nivel europeo y su potenciación.
4. Existencia de infraestructuras cercanas capaces de dotar de corriente y
suministro a la red de transporte. Tales como la línea de ferrocarril MadridAlicante, estaciones eléctricas colindantes a la carretera (Iberdrola), paneles
solares o molinos eólicos. Castilla La-Mancha forma parte de las primeras
comunidades españolas en nivel de potenciación de las energías renovables,
ocupando el tercer lugar en cuanto a porcentaje de renovables respecto a la
demanda total de electricidad (104.83%, fuente Red Eléctrica de España S.A.26).
También es la primera y única comunidad con al menos una cierta aportación de
cualquier tipo de energía renovable, ya sea solar, eólica, térmica renovable e,
incluso, hidráulica.
5. Alto flujo de camiones por la ubicación del tramo elegido. Se trata de un tramo
común de autovía que conecta diferentes carreteras por sus extremos,
posibilitando una mayor afluencia de tráfico incluyendo éste camiones.
Confluyen autovías como la A-30 hasta Murcia o la continuación de la A-31 hasta

26

www.ree.es/es
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Alicante. Por el lado opuesto también se conecta con la A-43 a Ciudad Real y
con la AP-36 de peaje a Madrid. Con las grandes autovías españolas se podría
conectar tanto con la A-3 a Valencia o con la A-4 a Córdoba.
6. Climatología sin grandes extremos. La zona interior de Castilla La Mancha no
cuenta con un clima muy agresivo, entendiéndose por agresivo aquel que posea
lluvias muy torrenciales, temperaturas muy elevadas o muy frías o rachas de
viento habituales que podrían afectar al uso habitual del sistema.
Así también se pueden encontrar puntos en contra de la elección de este tramo de vía
como la adecuación para la instalación de una carretera eléctrica mejorada. Uno de los
problemas puede ser de infraestructura con las limitaciones que esta posea: altura,
ancho de vía, suministro eléctrico…Se consideran mucho más importantes los puntos a
favor que los negativos.

Metodología obtención de datos
Se han necesitado recabar una serie de datos reales relacionados con la carretera
seleccionada y que no eran posibles obtener mediante informes. Por ello se realizó un
estudio in situ del tramo de autovía el cual se detalla a continuación y que ayudará
posteriormente a la obtención de los datos técnicos. Es un primer estudio que arrojará
datos necesarios para el posterior desarrollo del sistema, tanto eléctrico como mecánico.
El trayecto se efectuó repetidas veces con un vehículo simulando las condiciones de
velocidad y maniobrabilidad de un camión (90 km/h y exclusivamente empleando el carril
derecho), ya que este medio de transporte va a ser el estudiado. Posteriormente también
se realizaron diversas mediciones de alturas, tolerancias y posicionamiento con
respecto a la vía. El proceso a seguir se detalla a continuación.

SELECCIÓN DEL TRAMO
Se fija primero un punto inicial y otro final del trayecto. En este caso corresponden
respectivamente al punto kilométrico 41 y 69 de la mencionada A-31. El tramo recorrido
de ida desde el kilómetro 41 en La Roda hasta el 69 en Albacete en esta dirección se
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considerará el sentido Norte-Sur, mientras que el opuesto de vuelta recorrido entre el
kilómetro 69 y el 41 será el Sur-Norte. Por lo tanto el camino tiene 28 km a estudiar.
El sistema eléctrico con la catenaria se instalará en el carril derecho, por lo que se
definen las distancias y trayectorias como referencia al mismo. Mediante el servidor de
aplicaciones de mapas en la web Google Maps27 se visualiza el itinerario establecido
para posteriormente confirmar también que los datos obtenidos son fiables y correctos.
Mencionar que el buscador realiza la estimación temporal para una velocidad de crucero
superior a la que se estudia (120 km/h frente a los 90 km/h previstos).
Una de las razones de selección de esta autovía se debía también a su trazado
prácticamente rectilíneo, con únicamente un tramo de curva y de radio fácilmente
definible. Estos radios de giro serán necesarios con posterioridad.

Figura 24. Recorrido autovía A-31 en Google Maps, vista en Mapa y vista Satélite.

CÁLCULO OBTENCIÓN DEL PERFIL SEGUIDO
Mediante el uso de un receptor de GPS externo configurado para que evalúe cada
segundo durante el recorrido se consiguen datos de posición. Este GPS facilita una lista
de 4 datos como son el tiempo, la latitud, la longitud y la altitud respectivamente en un
formato NMEA a través de bluetooth. Para analizar y manejar toda esa información, ya

27

google.es/maps
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que se muestrearon unos 3000 puntos, se emplea la herramienta MATLAB que ayuda
a realizar diferentes gráficas las cuales se analizarán.
Las unidades facilitadas por el GPS son típicamente en grados para la latitud y longitud,
en metros para la altitud y en segundos para el tiempo. Para poder manejarlas
correctamente y que no distorsionen demasiado las distancias se deben transformar a
unidades métricas para determinados cálculos, es decir, al sistema de coordenadas
universal transversal28.
Se van a elaborar una serie de gráficas que ayuden a comprobar primero la fiabilidad
del sistema seguido para obtener los datos. El camino a estudiar se realiza durante
varias veces y con diferentes aparatos de medida para al final determinar el método más
óptimo y fiable. El medidor GPS proporciona una sucesión de puntos que, dado que la
velocidad durante la medición fue constante e igual a 90 km/h, se encuentran separados
25 metros por haberse tomado cada segundo. La variable que siempre va a regir el
orden y consecución de los puntos es el tiempo, siempre hacia valores crecientes.

Figura 25. Fragmento ampliado representación Lat-Lon de las mediciones realizadas

28

http://elgps.com/documentos/utm/coordenadas_utm.html
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Cada color representa un recorrido completo de ida y vuelta (excepto el color magenta
que solo es ida N-S). Comparando las 3 mediciones se puede ver que la
correspondiente al color azul de la primera vuelta es la más fiable en cuanto a datos. La
separación entre puntos consecutivos es menor y no se aprecia apenas dispersión o
ruido que altere significativamente la trayectoria medida. Durante esta vuelta parece que
se midieron bien las coordenadas cada segundo y el trayecto de ida y el de vuelta son
prácticamente paralelos. Se emplearán principalmente los datos de esta medición.
No obstante, hay que ser prudente con los datos elegidos, pues tienen una gran
fiabilidad si se estudian en su globalidad porque reducen bastante los errores, pero
individualmente hay casos inadecuados o poco fiables.

Figura 26. Ampliación representación altitud frente latitud vueltas 1 y 3

En este fragmento se aprecia claramente la buena tendencia paralela que guardan los
trayectos de ida N-S superiores, sin apenas saltos. Sin embargo, el camino de vuelta SN de la vuelta 1 en azul presenta saltos singulares apreciables a lo largo del recorrido.
Esto demuestra también la no simetría entre la medición del trayecto de ida y el de
vuelta, ya que existen unos 5 metros de diferencia y en la realidad no es así. Los puntos
de la vuelta 2 de color rojo presentan aún mayor discrepancia, tanto en altura como en
trayectoria por lo que no serán fiables para el estudio.
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Mediante una gráfica que enfrente la latitud y la longitud de los puntos recogidos por el
GPS principal en el trayecto 1º se genera la trayectoria seguida que coincide con la
prevista en el visor de mapas. Se han marcado dentro de la trayectoria diferentes puntos
correspondientes a elementos significativos en el transcurso del camino, tales como
puentes, comienzo y final de curvas, señales o pasos elevados. Es lógico representar el
trayecto de ida y el de vuelta por separado, ya que se tratan de caminos independientes
a la hora de su medición. La nomenclatura seguida para representarlos ha sido:
- Trayecto ida La Roda-Albacete/Norte-Sur: color azul (*). Realizado hacia latitudes
decrecientes y longitudes crecientes. Puntos de interés: color negro (o).
- Trayecto vuelta Albacete-La Roda/Sur-Norte: color rojo (*). Realizado hacia latitudes
crecientes y longitudes decrecientes. Puntos de interés: color negro (o).

Figura 27. Representación Latitud-Longitud datos obtenidos vuelta 1 trayecto ida N-S
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Figura 28. Representación Latitud-Longitud datos obtenidos vuelta 1 trayecto vuelta S-N

Se observa claramente que la fiabilidad de los datos es buena dada la alta equivalencia
de trayectoria con la facilitada por el visor de mapas.

CÁLCULO RADIOS DE GIRO
Este factor influye a la hora de realizar los cálculos eléctricos y las instalaciones. Para
los tramos prácticamente rectilíneos se consideran radios de giro muy grandes (del
orden de miles de km), mientras que los tramos curvos son los que más interesan. Una
forma sencilla de conocer la curvatura de dichos tramos es mediante la posición de 3
puntos de la trayectoria equiespaciados y triangularlos para obtener el centro de la
teórica circunferencia que describen.
MATLAB posee funciones específicas para facilitar la posición del centro de una
circunferencia definida por varios puntos, así como el radio de la misma en forma de
vector. Estos puntos han tenido que ser transcritos a unidades del sistema de
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coordenadas transversal para poder obtener valores medibles reales y menos
distorsionados. El programa también realiza esta transformación de unidades.
El empleo de las coordenadas en el sistema UTM se justifica fácilmente por el hecho de
necesitar datos de longitudes mediante el empleo de coordenadas geográficas. Para
calcular el centro de la circunferencia descrita por 3 puntos sería asumible el empleo
únicamente de coordenadas de latitud y longitud. Pero en esa situación se presupone
que esos puntos definen un centro en un punto real de la tierra, hecho poco realista ya
que podría darse el caso de que el centro estuviera en un punto imaginario de la tierra.
La necesidad de calcular una distancia como es el radio de giro de esa circunferencia
descrita imposibilita el empleo de las coordenadas geográficas típicas. En La Tierra, 1º
de longitud y 1º de latitud no son equivalentes entre sí en cuanto a distancia
representada, del mismo modo que tampoco son iguales dependiendo de en qué parte
del globo nos encontremos. Si a este problema se le añade que el planeta no es una
esfera perfecta, las distorsiones de longitudes y áreas se amplían todavía más. Es
necesario pasar a un sistema de coordenadas cartesianas en X e Y cuyas distancias sí
puedan ser comparables y medibles sin apenas distorsiones. Este sistema es el de
coordenadas transversales de Mercator que divide en 60 husos o regiones la Tierra y
cada zona en 20 bandas. La región española a analizar se encuentra en el mismo huso
(30) y eso asegura una mayor fiabilidad de las distancias.
% Transformacion a UTM para operar los calculos en metros
UTM_NS = ll2utm(Round1_NS(:,[2,3]));
UTM_SN = ll2utm(Round1_SN(:,[2,3]));
% Calculo de los radios de giro sentido Norte-Sur
% (equivalente Sur-Norte)
indices = 1:11:size(UTM_NS);
indices = indices';
tam = size(indices);
radios_NS = ones(tam(1)-2, 1);
for i=1:tam(1)-2
ABC = [UTM_NS(indices(i), 1), UTM_NS(indices(i),
UTM_NS(indices(i+1),
1),
UTM_NS(indices(i+1),
UTM_NS(indices(i+2), 1), UTM_NS(indices(i+2), 2)];
[R,xcyc] = fit_circle_through_3_points(ABC);

2);
2);

radios_NS(i) = R;
end
Figura 29. Fragmento del código de obtención vector de radios de giro (caso sentido N-S)
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La función ll2utm transforma el par de valores de latitud y longitud en otro par de valores
X e Y del sistema UTM. Para evaluar los radios de giro se desecha el estudio de 3
puntos consecutivos por la poca realidad que entraña variar de curvatura en una
carretera a priori tan recta. La función fit_circle_through_3_points se encarga de
proporcionar los datos del radio, coordenada en X y coordenada en Y respectivamente.
El cálculo no deja de ser la resolución de un sistema lineal de 3 ecuaciones de la
circunferencia con 3 incógnitas que son las dos coordenadas y el radio. Se recuerda
que entre cada punto de muestreo hay 25 metros de distancia, de ahí que en 75 metros
no se aprecie una curvatura representativa. Para paliar el ruido o distorsión que esto
produciría se prueban diferentes intervalos de puntos de evaluación para el cálculo de
los radios de giro. Los radios mínimos serán los que interesen, por tanto en el momento
en el que se llegue a una separación entre puntos de evaluación que se estabilice en
un valor se habrá llegado a un valor fiable. Este número se ha fijado en intervalos de 11
puntos, es decir, cada uno de los 3 puntos que definen una circunferencia se encuentran
separados por 11 puntos de muestreo (equivalente a 275 metros). Parece una distancia
más que razonable para poder definir un radio de curvatura de la carretera.
Se irán analizando todos los puntos con sus correspondientes tríos de números hasta
llegar a los 2 últimos puntos, los cuales no se pueden evaluar, aunque tampoco afecta
por saber que finaliza en un tramo recto. Ya se dispone de los radios de giro
representativos de la carretera, siendo el radio mínimo diferente según se haga el
trayecto Norte-Sur o Sur-Norte pero de la misma magnitud.

- Radio mínimo sentido N-S: 876,7413 metros

- Radio mínimo sentido S-N: 869,6692 metros
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Figura 30. Representación gráfica radios de giro frente longitud tramo Norte-Sur

Representando los radios de giro obtenidos frente a la longitud (coordenada en la cual
va a variar principalmente el radio) se observan las magnitudes tan altas que se manejan
durante el recorrido, haciendo que no sean significativas. Serán de mayor interés los
radios que se aprecian realizando una ampliación de la imagen alrededor del tramo que
se conoce posee curvatura. Estos valores serán los únicos con un orden de magnitud
reseñable por debajo de los 1000 metros. No se hace distinción acerca de si la curva
está realizada a izquierdas o derechas por no ser un factor influyente en los cálculos.

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

73

Trabajo Fin de Grado

12320

ETSII-UPM

Figura 31. Fragmento ampliado gráfica radios de giro alrededor curva del trazado N-S

Los 3 picos que se observan corresponden a los 3 radios de giro mínimos, los dos
primeros girando a izquierda (derecha si el trayecto realizado es el S-N) y el intermedio
a derecha (izquierda si el trayecto es el S-N). Como se aprecia en el último pico de la
derecha hay un pequeño solape de los valores. Este hecho es lógico dado que la curva
tenía un recorrido que la hacía decrecer en la coordenada de longitud (el eje X se
desplaza hacia longitudes crecientes).
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Figura 32. Representación gráfica radios de giro frente longitud tramo Sur-Norte

Se observa que en el trayecto de vuelta las magnitudes habituales siguen siendo muy
elevadas y nuevamente el único tramo reseñable es el de la curva conocida en torno a
la longitud -2º Oeste. Seguirán apareciendo únicamente 3 picos correspondientes a los
3 radios de giro mínimos del tramo curvo.

Figura 33. Fragmento ampliado gráfica radios de giro alrededor curva del trazado S-N
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Los valores de todos los radios de giro quedan almacenados en un vector para
posteriormente ser utilizados como datos.

PUNTOS DE INTERÉS
El hecho de estudiar una autovía concreta de la red de carreteras hace que sea
necesario definir una serie de puntos o lugares específicos que pueden afectar a la hora
de instalar cualquier estructura externa o simplemente modifican el transcurso habitual
de la vía.
Uno de estos puntos de interés son los puentes o pasos a nivel existentes en la
carretera. El tramo en concreto posee un total de 6 puentes repartidos uniformemente y
que pueden afectar al sistema. Su ubicación se determinaba anotando las coordenadas
en el momento de paso por los puntos significativos. Las mediciones realizadas sobre
el terreno dan un valor real de la altura máxima permitida, siempre teniendo en cuenta
una cierta holgura de seguridad de paso. Las mediciones han sido obtenidas mediante
un medidor láser de rango de mediciones entre 0,3 y 30 metros con una tolerancia
máxima de +/- 3,0 mm. El dispositivo facilita una medida máxima, otra mínima y una
singular en el momento de la medición. Se ha considerado la medida mínima como la
representativa tras varias mediciones en la vertical del punto de paso habitual del
vehículo.

Referencia La Roda-Albacete/N-S

Altura de paso (m)

PUENTE 6º PK 65

5,375

PUENTE 5º PK 61

5,626

PUENTE 4º PK 58 LA GINETA

-

PUENTE 3º PK 52

-

PUENTE 2º PK 49

5,371

PUENTE 1º PK 45

5,486

Figura 34. Alturas de los diferentes puentes y su ubicación en la carretera
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Los puentes 3º y 4º se consideraron suficientemente elevados en comparación con los
demás y se desestimó realizar una medición. Tampoco existía una zona adecuada para
realizar las mediciones en los mismos ya que estas se realizaron normalmente en la vía
de servicio auxiliar a la carretera estudiada.
El dato del gálibo de los camiones está definido y cumple con holgura suficiente el paso
por los puntos ya que ningún vehículo puede superar los 4 metros de altura. Sin
embargo, al añadirse el pantógrafo la altura se ve incrementada. Por lo tanto, habría
que considerar, como el sistema de captación eléctrica es regulable en cuanto a altura,
una altura máxima de la catenaria definida por la de los puentes o establecer zonas
neutras de desconexión durante los pasos a nivel. Según la legislación la catenaria de
contacto puede establecerse a una altura de entre 5,3 metros y 5,5, encontrándose
todos ellos en ese rango de alturas. Parece razonable y viable definir una altura común
para todo el trayecto y que no entre en conflicto con los componentes de la carretera ni
con la altura de los camiones.

Figura 35. Dimensiones características parte tractora frontal modelo Scania G360 LA 4x2

Otros componentes siempre presentes en las carreteras y que pueden afectar también
a la altura son los carteles de señalización. La altura nominal de estos carteles está
pensada para que no interfieran tampoco con el paso de vehículos de gran altura. No
son más numerosas que los puentes ni tampoco molestan en mayor medida a la
instalación del pantógrafo. Pero sí que habría que tenerlas más en cuenta a la hora de
instalar los postes eléctricos de la catenaria, pues ya son posiciones en las que no se
podrán anclar nuevos puntos de sujeción. No se considera un problema en primera
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instancia a la hora de definir las prestaciones eléctricas, pero sí puede serlo en el
momento de una hipotética instalación física.

Figura 36. Vista paso camiones tipo por los puentes pk 52 y pk 61 respectivamente

Figura 37. Vista paso camiones tipo por puente pk 45

CÁLCULO DE PENDIENTES
Durante el estudio también se fijó la posición de las diferentes pendientes, tanto
máximas como mínimas. Estos valores de las inclinaciones son primordiales para el
cálculo de las prestaciones eléctricas y de potencia del sistema. El camión no deja de
ser una cabeza tractora que tiene que vencer los desniveles del trazado portando una
carga. El hecho de que exista una pendiente, positiva o negativa según el caso, afecta
a la demanda de energía que el sistema eléctrico de tracción necesita.
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Para el cálculo de las pendientes es importante el dato de la altura de los puntos. El
desnivel se obtiene mediante la razón entre la diferencia de alturas de dos puntos y la
distancia horizontal que las separa obtenida por Pitágoras. La distancia entre puntos se
conoce gracias a las coordenadas convertidas al sistema UTM, pero en este método no
se conoce la altura de los puntos necesaria para este cálculo, así que tendremos que
usarla también desde las coordenadas geográficas.
Dada la marcada componente Norte-Sur de la dirección de la carretera que se aprecia
con la trayectoria hace que la latitud sea la coordenada más representativa en cuanto a
rango de variación. Como entre cada punto muestreado por el GPS cada segundo hay
25 metros, la distancia recorrida en la dirección Norte-Sur será más amplia que la
componente Este-Oeste. Es por ello que representando la altitud frente a la latitud
obtendremos un perfil de alturas más representativo que si se hace frente a la longitud.

Figura 38. Perfil de alturas frente latitud del trayecto ida N-S

Parece un perfil con amplias variaciones de orografía, pero se debe únicamente a la
escala representada ya que entre el punto más bajo y el más alto apenas hay 40 metros
de diferencia. Se trata de un trayecto bastante plano aparte de bastante recto lo que
ÓSCAR PÉREZ HUERTAS
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ayudará a evitar picos de potencia o demanda eléctrica. De los puntos de interés
marcados en negro en la parte inferior se desconoce la altura, de ahí que no coincidan
con la gráfica y se hayan añadido a una altura de referencia común de 680 metros sobre
el nivel del mar. Tiene sentido que tanto el trayecto de ida como el de vuelta posean
perfiles de altitud parecidos. Como se comentó, durante el trayecto de ida se desplaza
hacia latitudes decrecientes, pero en la vuelta es hacia las crecientes. Tendría sentido
que ambas gráficas fueran opuestas pues son recorridos opuestos, pero es el tiempo la
variable que rige la toma de datos y su representación siempre es hacia tiempos
crecientes sin influir la dirección que se lleve.

Figura 39. Perfil de alturas frente latitud del trayecto vuelta S-N

Las pendientes de 2 puntos consecutivos tienen el mismo problema de distorsión que
pasaba con el cálculo de los radios de giro. Entre dos puntos consecutivos (separados
únicamente por 25 metros) cualquier ligera variación de la altitud entre ambos se
contabilizará como una pendiente pronunciada cuando en la realidad no sucede así. En
este caso se estudiarán pendientes en intervalos de mínimo 5 puntos de separación, es
decir 125 metros lo cual ya parece una distancia razonable para estimar pendientes. El
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método de evaluación de las pendientes máximas y mínimas se realiza por separado.
Este proceso lo único que hace es comprobar, en el caso de pendientes máximas, si la
pendiente con el 5º punto mencionado y la pendiente con el 6º es mayor o menor. Si la
pendiente con el 5º punto es mayor que la del 6º ya tenemos la pendiente máxima
establecida para ese primer elemento. Si por el contrario la pendiente sigue
aumentando, entonces se evaluará con el 7º punto y así sucesivamente hasta que se
llegue a un valor el cual sea la pendiente máxima de ese elemento. Para el cálculo de
la pendiente mínima el proceso es equivalente solo que se busca un valor de pendiente
inferior al siguiente punto. De este modo se suaviza la distorsión que se produce al
evaluar las pendientes entre puntos consecutivos del muestreo.
% Calculo de pendientes maximas N-S
% El orden de los datos es en latitud decremental eje X
tam = size(UTM_NS)-5;
pendientes_max_NS = ones(tam(1), 1);
for i = 1:tam
pendientes_max_NS(i)
Round1_NS);
end

=

CalculateMaxSlope(i,

UTM_NS,

figure
hold on
plot(Round1_NS(1:end-5,2), pendientes_max_NS, 'k*');
function slope = CalculateMaxSlope(inicio, vectUTM, vectLL)
% Calcula la pendiente maxima a partir del punto inicial
% Va calculando la pendiente con respecto a este punto,
% de forma incremental. El proceso termina cuando al
% incrementar en 1 el numero de puntos a considerar, el
% valor de la pendiente resultante es
% mas pequeño que el del punto 5.
termina = 0;
fin = inicio+5;
slope = -100; % en la pendiente minima sera +100
while termina == 0
deltaAlt = (vectLL(fin,4) - vectLL(inicio,4));
deltaDist = sqrt( ( vectUTM(fin,1) - vectUTM(inicio,1)
)^2 + ( vectUTM(fin,2) - vectUTM(inicio,2) )^2);
% nuevo = (delta de altura) / (distancia horizontal)
nuevo = deltaAlt / deltaDist;
% Actualiza la pendiente maxima, o termina la busqueda
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if (nuevo > slope) % en pendiente minima sera <
slope = nuevo;
else
termina = 1;
end
fin = fin+1;
% Comprobar si estamos ya al final
if (fin >= size(vectUTM))
termina = 1;
end

end
Figura 40. Fragmento del código de obtención pendientes máximas (caso sentido N-S)

Figura 41. Variación de altitudes entre puntos frente a la latitud, pendientes máximas,
trayecto ida N-S
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Figura 42. Variación de altitudes entre puntos frente a la latitud, pendientes máximas, vuelta

Figura 43. Variación de altitudes entre puntos frente a la latitud, pendientes mínimas, ida N-S
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Figura 44. Variación de altitudes entre puntos frente a la latitud, pendientes mínimas, vuelta
SN

Estas representaciones no marcan la brusquedad de cambio de la pendiente de la vía,
únicamente facilitan los valores máximos y mínimos de variación de altitudes mediante
un cálculo incremental. Del análisis de los mismos se obtiene en claro que la mayor
parte de los puntos se encuentran en torno a la pendiente nula. Comparando con los
perfiles de altitud representados previamente se observa que los picos de alturas, tanto
positivos como negativos, coinciden con los tramos de puntos más verticales de las
representaciones de las pendientes. A cada tramo de pendiente creciente le sigue otro
decreciente y viceversa, los cuales representan los cambios de altitud de la vía
simbolizados por los picos del perfil. Esta variabilidad entre puntos del trazado está
facilitada en valores unitarios. Para los estudios posteriores se necesitarán dichos
valores en tanto por mil, pero resultan más ilustrativos en %.
· Pendiente máxima sentido N-S (%): 1,9944
· Pendiente máxima sentido S-N (%): 2,4355
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· Pendiente mínima sentido N-S (%): -2,6205
· Pendiente mínima sentido S-N (%): -1,7682

Discretización del trayecto
Una vez con los datos previos necesarios obtenidos se procede a la instanciación de los
mismos en el programa de trabajo de simulación.

HERRAMIENTA DE TRABAJO
Este software ayudará a discretizar por trayectos la carretera y analizar todos los
componentes por tramos. El nombre del programa es ALIS (Algoritmos Inteligentes) y
está siendo desarrollado conjuntamente por la Universidad Politécnica de Madrid y la
Universidad de Málaga en colaboración con la empresa Abengoa Inabensa29. Su función
es la de facilitar y obtener mediante sucesivas iteraciones los valores más destacables
a la hora de instanciar un sistema principalmente ferroviario. Es una herramienta en fase
de validación y que ya ha sido probada con resultados satisfactorios para el metro de
Bilbao, el cercanías de Toluca en Méjico o el metro de Medellín colombiano.
Técnicamente

esta

herramienta

ayuda

al

dimensionamiento

y

simulación

electrodinámica de tracción de líneas de CC y CA. A su vez facilita la optimización de
subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransformación. La introducción
de datos se realiza por una selección de archivos generados previamente en Excel y
una interfaz gráfica generada con GUIDE de MATLAB.

29

www.abengoa.es/web/es/index3.html
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Figura 45. Pantalla principal inicial de la herramienta ALIS

Posee un código de MATLAB muy complejo el cual se irá explicando su funcionamiento
a medida que se emplee una determinada función pero que en ningún momento se ha
procedido a su desarrollo, únicamente a su verificación y comprobación de resultados.
Se trata de una interfaz especialmente diseñada para el mundo ferroviario, por lo que
para el caso de camiones pesados con carga eléctrica a través de una línea aérea de
contacto se han realizado las pertinentes adaptaciones y modificaciones. Este estudio
también ayuda a verificar la validez y posibilidad de implantación de este tipo de
herramientas para las nuevas ideas de catenarias con vehículos sin carriles.

INTRODUCCIÓN DE DATOS FÍSICOS
La primera interacción con el programa se realiza mediante la introducción de los datos
físicos obtenidos para el trayecto elegido. Los numerosos datos recogidos se cargan
desde un documento Excel con 5 columnas de información.
Los trayectos de ida y vuelta son independientes entre sí. No obstante, al tratarse
finalmente de un estudio eléctrico, el programa lo considera un circuito “cerrado” por lo
que después del trayecto de ida realiza el de vuelta, cuando en la realidad no tendría
por qué suceder así.
La primera son los puntos kilométricos en que comienza cada tramo y la segunda en los
que acaba cada uno correspondientemente. Conociendo que el trayecto a estudiar son
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28 km y que se muestrearon 1151 puntos en la ida y 1115 en la vuelta se pueden dividir
ambos en intervalos equidistantes de kilómetros. El programa no está especificado para
comenzar ni finalizar la simulación desde un punto inicial en movimiento, caso que será
habitual y real a la hora de conectarse a la línea aérea. Es por ello que se añaden varios
puntos iniciales partiendo del reposo en los que acelera progresivamente hasta la
velocidad de crucero. Lo mismo al final del camino en el cual decelera hasta pararse.
Por tanto, los 28 kilómetros de recorrido de estudio se corresponden a los realizados
entre el P.K. 1 y el P.K. 29, sin hacer especial hincapié en el kilómetro anterior y
posterior.

Figura 46. Datos de entrada de pendiente, velocidad máxima y radios de giro en Trayecto Ida

La tercera columna corresponde a los valores de pendiente obtenidos en el estudio
previo de la carretera. Estos datos se proporcionan en tanto por mil, ya que están
pensados principalmente para valores de desniveles en vías de ferrocarril y estas deben
poseer un valor muy pequeño. El hecho de trabajar con un tramo de carretera tan llano
favorece que estas pendientes tampoco tengan unas magnitudes altas. El valor positivo
o negativo de las mismas corresponde a subidas o bajadas respectivamente del trazado.
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La cuarta columna se adjudica a los valores límite de velocidad. Éste se fija en 90 km/h
ya que es la máxima velocidad a la que pueden circular los camiones por dicha
infraestructura eléctrica y también por legislación en autovía. Será un parámetro
constante excepto en los kilómetros adicionales de aceleración y deceleración.
Finalmente, la quinta columna es la de los radios de curvatura del trazado en cada tramo.
Para los tramos prácticamente rectos se introduce un radio de giro exageradamente alto
(del orden de 1000 km) que no afectará a los condicionantes. En ferroviaria los radios
de giro no deben ser bruscos y, en caso de serlos, se debe reducir sensiblemente la
velocidad y la potencia de la locomotora. En este caso las curvaturas mínimas están por
encima de los 800 metros (876,7413 metros en N-S y 869,6692 metros en S-N), siendo
a partir de este valor cuando los radios de giro afectan significativamente a las demás
variables.

DIMENSIONAMIENTO CINEMÁTICO
El proceso iterativo que lleva a cabo el programa una vez se le introducen los valores
físicos corresponde a la definición cinemática del trazado. Sucesivamente se van
calculando las aceleraciones y velocidades máximas que se pueden asignar a cada
tramo en que se ha dividido la carretera.
Cada tramo evaluado lo compara con el siguiente, de tal modo que si se puede ir
superando la velocidad con respecto al anterior el programa actualizará ese nuevo valor.
Obviamente se cambia esa velocidad hasta alcanzar el valor límite, de ahí la
introducción del límite de velocidad.
El sector del transporte de mercancías y, en concreto, el de pasajeros debe poseer un
elevado grado de seguridad y con amplios márgenes. Por eso mismo el programa
almacena el más restrictivo de los valores dentro de los que considera factibles.
El método habitual de estudio y comprobación de los resultados obtenidos será de
manera gráfica con la representación de las diferentes gráficas que facilita el simulador
a través de MATLAB.

88

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

o Resultados Ida La Roda y Albacete (N-S)

Figura 47. Gráfica Distancia trayecto (km) frente al Tiempo (min) trayecto de Ida N-S

Al realizarse todo el trayecto a velocidad constante de 90

𝑘𝑚
ℎ

𝑘𝑚

= 1,5 𝑚𝑖𝑛 = 25

𝑚
𝑠

y ser fija

la distancia a recorrer de 28 km (únicamente se considera el tramo de estudio), se
calcula fácilmente la duración teórica del trayecto:

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 28000 𝑚
=
𝑚 = 1120 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ≅ 18,67 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ≈ 19 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
25 𝑠

Considerando únicamente el tramo creciente rectilíneo de velocidad constante se
observa que este empieza a los 6 minutos y termina a los 25 minutos, teniendo una
duración estimada de los 19 minutos calculados.
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Figura 48. Velocidad frente a Tiempo trayecto Ida. Rojo Vmáxima y Azul Vinstantánea

Representando la variación de la velocidad con respecto al tiempo se observa que ésta
no va a sufrir cambios a lo largo del trayecto, obviamente si el tráfico lo permite. Tras el
periodo inicial de aceleración lineal a partir de los 5 minutos, el vehículo se mantiene
constante a la velocidad máxima de 90 km/h hasta el final del camino. Los únicos tramos
en los que la velocidad instantánea no equivale a la velocidad máxima son en los de
aceleración y deceleración, siendo más rápido en decelerar como es de esperar.

90

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

Figura 49. Velocidad frente a Distancia trayecto Ida. Rojo Vmáxima y Azul Vinstantánea

En el caso de visualizar la variación de velocidad con respecto a los kilómetros
recorridos las diferencias no son muchas. La velocidad se mantendrá constante a partir
del primer kilómetro de trayecto recorrido en el cual alcanzarán los 90 km/h, decelerando
al llegar al kilómetro 29 de la simulación.
Que las velocidades sean constantes durante toda la ruta pone de manifiesto la poca
variabilidad y los pocos cambios que sufre el trazado de la carretera elegida. Este hecho
resulta beneficioso a la hora del suministro eléctrico ya que no deberían producirse picos
significativos de tensión ni potencia.
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Figura 50. Aceleración frente a Distancia trayecto Ida N-S

Figura 51. Aceleración frente a Tiempo trayecto Ida N-S

Con la representación de las aceleraciones instantáneas del vehículo a lo largo del
trayecto, tanto frente a la distancia como frente al tiempo, se comprueba lo que ya se
mostraba en las gráficas de la velocidad. Al inicio del recorrido existe una aceleración
92
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positiva creciente para después dejar de acelerar y establecer una velocidad constante
(aceleración nula). Al alcanzar el final se frena y la aceleración negativa muestra la
reducción de velocidad hasta la teórica parada.

Figura 52. Altitud frente a Distancia trayecto Ida N-S. Comparar con fig. 38

La última gráfica proporcionada en el dimensionamiento cinemático corresponde a la
variación del perfil de altitudes del tramo. Al programa ALIS no se le proporciona en
ningún momento la altitud de los puntos por lo que realiza este cálculo de manera
absoluta y con origen en 0 metros (se sabe que la altitud de los puntos está por encima
de los 700 metros). No existe una variación brusca en ningún tramo ya que no se llegan
a superar los 20 metros de desnivel entre el punto más elevado y el menos. Comparando
cualitativamente esta gráfica con la obtenida por los datos GPS se pueden validar los
datos obtenidos, ya que los picos significativos existentes aparecen en ambas
representaciones.
Al no presentar una orografía muy montañosa nuevamente la demanda y el suministro
serán bastante homogéneos, pero estas cuestas hacia arriba o hacia abajo repercuten
en la dinámica y el flujo de cargas.
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o Resultados Vuelta Albacete y La Roda (S-N)
Se analizan los resultados obtenidos para el trayecto opuesto de la vuelta conociendo
previamente que su discretización cinemática será prácticamente equivalente a la ida.
Dicha definición del trayecto de vuelta es necesaria para simulaciones posteriores.

Figura 53. Gráfica Distancia trayecto (km) frente al Tiempo (min) trayecto de Vuelta S-N

El trayecto de vuelta es independiente del de ida y además se introducen sus valores
nuevos correspondientes. La distancia recorrida sigue siendo 28 kilómetros, más los
kilómetros adicionales de simulación, y la velocidad también continúa constante en 90
km/h. Por lo tanto, es razonable obtener la misma representación y duración de tiempo
transcurrido.
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Figura 54. Velocidad frente a Tiempo trayecto Vuelta. Rojo Vmáxima y Azul Vinstantánea

Al comenzar el camino de vuelta aparentemente la aceleración que debe realizar hasta
la velocidad de crucero es de menor duración que durante la ida. Da a entender que el
final del recorrido de ida o el comienzo de la vuelta posee menos desnivel que favorece
una mayor aceleración.
Lo mismo sucede en la representación de la velocidad frente a la distancia. Es
interesante el hecho de que no sean exactamente iguales las gráficas de ida y vuelta
con la velocidad. Da a entender que no son simétricos los dos caminos como ya se
sabía y también se puede asumir un cierto error en la medida e introducción de datos.
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Figura 55. Velocidad frente a Distancia trayecto Vuelta. Rojo Vmáxima y Azul Vinstantánea

Figura 56. Aceleración frente a Tiempo trayecto Vuelta S-N
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Figura 57. Aceleración frente a Distancia trayecto Vuelta S-N

Figura 58. Altitud frente a Distancia trayecto Vuelta S-N. Comparar con fig. 39

Nuevamente la representación del perfil de alturas a la vuelta está puesta como
incrementos de altitudes y no en valores globales, ya que la altitud con respecto al nivel
del mar no va a ser un dato directo de la simulación. La elevada similitud de está gráfica
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con su homóloga calculada con los datos del GPS puede dar a entender que estos
valores son más fiables que los de la ida.
Esta discretización ha servido para la definición del trayecto sin importar el tipo de
vehículo ni de línea aérea que se vaya a emplear. Es una preparación para el programa
al que le afectarán esos cambios por tramos en la pendiente, la curvatura y el límite de
velocidad.

Dimensionamiento parámetros Dinámicos
Una vez preparado el entorno de trabajo del programa con los datos cinemáticos se
procede a analizar el vehículo con sus prestaciones técnicas.

INTRODUCCIÓN DATOS TÉCNICOS CAMIÓN
Tras la obtención de información, se adaptan los valores a las magnitudes necesarias
del programa. Estos datos están principalmente obtenidos de las especificaciones
técnicas de la compañía Scania 30 para un modelo considerado genérico y que
representan verazmente al parque de camiones de carga pesada (G 360 LA 4x2). La
mayoría han sido transformados al Sistema Internacional de unidades y otros valores
han sido fruto de diferentes cálculos de adaptación.
Se recuerda que los datos de uso habituales del programa son para trenes y no para
camiones, de ahí las sucesivas adaptaciones al nuevo sistema.
Se comienza con el dimensionamiento y simulación electrodinámica de tracción.

30

scania.com/ar/es/home/trucks/our-range/g-series/Especificacionestecnicas
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Los datos del tren hacen referencia a la información del material rodante, ya sea
destinado al transporte de pasajeros, como al transporte de mercancías. Distinción que
es tenida en cuenta en la entrada de datos.
Se elige a continuación también el tipo de catenaria eléctrica a emplear, en este caso
1500 V C.C. de tipo tranviaria.

Figura 59. Interfaz de inicio programa ALIS. Selección de operación

Figura 60. Introducción de la Tecnología y Datos de la Traza
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El recorrido debe ser considerado como un circuito cerrado de ida y vuelta, de ahí la
selección de doble vía. A su vez, el hecho de poner la tecnología “Metro-Rígida” es
únicamente por nomenclatura, pero de tensión 1500 V solo se acepta esta variación. En
la realidad se empleará catenaria flexible, pero esto no afecta a la simulación ni dinámica
ni eléctrica.
Tanto el tipo de tren con el que va a trabajar como el ancho de vía están prefijados, en
el sentido de que no afectarán a ningún otro parámetro.
El tren tipo S-100 con el que simula es el típico tren de pasajeros de larga-media
distancia de Renfe. Se consideró que podía ser el modelo más adecuado para la
simulación por los buenos valores obtenidos previamente en otros estudios ajenos y
recientes. No tenía sentido escoger un tren de mercancías por su gran diferencia de
prestaciones con el transporte de mercancías por carretera.
El ancho de vía corresponde a la separación normal del ancho de vía ibérico establecido
en 1668 milímetros. Este dato es necesario para la simulación, pero en realidad se
estará utilizando un ancho de carril mayor, correspondiente al de carretera. Para la parte
dinámica no presenta relevancia.
A continuación, se van a mostrar todos los datos del camión introducido con una
explicación de su razonamiento cuando sea oportuno.
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Figura 61. Panel de introducción de datos dinámicos vehículo

 Aceleración Máxima (m/s^2) = 0,3
 Desaceleración Máxima (m/s^2) = -0,3
Se trata de un valor típico de aceleración para vehículos de carga pesada. Además, este
es el valor obtenido en el dimensionamiento cinemático previo como se observa en la
gráfica de aceleración frente a tiempo o distancia.
 Potencia en llantas Máxima (kW) = 265
 Potencia de frenado Máxima (kW) = -751,905
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Estos valores son los suministrados por el fabricante. El modelo seleccionado presenta
un valor de 360 CV de potencia a 1900 rpm, que pasándolo a kilovatios se obtienen los
265 kW de potencia máxima suministrable. Del mismo modo se conoce que la potencia
máxima de frenado (freno motor + retarder) es de 1023 CV, en el SI, 751,905 kW. Se
introduce como negativa ya que es de frenado.
 Esfuerzo de Tracción Máximo (kN) = 147,99997
 Esfuerzo de Tracción Punto de la Recta (kN) = 147,99997
Estos valores son los más relevantes del estudio. Se han obtenido mediante un cálculo
a partir de la curva de tracción (par/rpm) del fabricante. El programa necesita que esta
representación sea la de Fuerza frente a Velocidad. Para hacer el ajuste adecuado se
necesitan el Diámetro de las Ruedas = 80 cm y las relaciones de cada una de las 6
marchas largas con la nominal31.
Con el valor de diámetro D de las ruedas se calcula la velocidad en m/s de los puntos:

𝑉 = 𝜔∗𝑅 =𝑛 [

𝑟𝑒𝑣
1𝑚𝑖𝑛
2𝜋 𝑟𝑎𝑑 𝐷
𝑚
]∗[
]∗[
] ∗ [𝑚] = 𝑉 [ ]
𝑚𝑖𝑛
60 𝑠
1 𝑟𝑒𝑣
2
𝑠

Cada velocidad se multiplica por el factor reductor correspondiente de la marcha a la
que se alcanza ese régimen. Así se obtienen un rango de velocidades para cada marcha
en las cuales hay solapamientos como sucede en la realidad.
Para calcular la potencia se dispone del par y el régimen de giro en ese instante, por lo
que aplicando una transformación adecuada se obtendrá la potencia nominal del motor.
𝑃 [𝑘𝑊] = 2𝜋 ∗ 𝑀𝑒 [𝑘𝑁 · 𝑚] ∗ 𝑛[𝑟𝑝𝑠]
Ahora solo hace falta despejar el valor de la Fuerza para cada instante de velocidad.

31

file:///F:/trenes%20trabajo%20fin%20de%20grado/manual-scania-caja-cambios-

varios.pdf
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𝑃 = 𝐹 · 𝑉 ; 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 [𝑘𝑁] =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

Figura 62. Curva de par (izq.) y potencia (dcha.) en función de las rpm. Modelo G360 LA 4x2
Scania32

Con las operaciones pertinentes de reducción de par y aumento de régimen en función
de la marcha que se lleve se obtienen las curvas Fuerza/Velocidad.
Se representa por tramos correspondientes a las marchas los resultados obtenidos de
esfuerzos frente a velocidades. Estos numerosos valores de fuerza máxima existente
para cada velocidad (en intervalos de 1 km/h) se introducen al programa para que el
cálculo posterior sea más preciso y no únicamente un valor en concreto de fuerza
máxima. A la hora de introducir los datos únicamente se mete el máximo pese a que
luego variará en función de la velocidad a la que se encuentre.

32

https://www.scania.com/ar/es/home/products-and-services/trucks/our-range/g-

series/Especificacionestecnicas.html
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El programa facilitará al final una representación de dicha evolución de la fuerza con la
velocidad.
Esta es la forma de proceder para las unidades ferroviarias de tracción y su semejanza
con los camiones se ha contrastado como válida.

Curva de Esfuerzo Tracción

1,6

1,4
factor k1

factor k2

factor k3
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FUERZA * 100 (kN)

1,2
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0,4

0,2

0
0
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200

250

VELOCIDAD (km/h)

Figura 63. Curva esfuerzo de tracción motor camión G 360 en función de los factores de las
marchas

 Punto de Velocidad de recta Re = 30
 Punto de Velocidad de curva hiperbólica Ra = 30
 Punto Velocidad de Curva Hiperbólica frenado Raf = 30
Estos valores se obtienen de la introducción manual de la curva fuerza frente a velocidad
calculada. El punto “Re” hace referencia a la extensión del tramo plano horizontal del
comienzo de la curva, que abarca unos 30 km/h de cada marcha. Las curvas
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representadas son aproximaciones de la realidad, pues éstas poseen otro tramo
rectilíneo decreciente previo a la evolución parabólica y tras la parte plana. El punto “Ra”
hace referencia a este tramo simplificado, cuya extensión también se considera de 30
km/h. El último punto “Raf” hace referencia al punto final del tramo rectilíneo, pero en la
situación de frenada. No tiene por qué ser igual al “Ra” pero en este caso es así.
 Velocidad Máxima (km/h) = 100
Se actúa con un pequeño margen de maniobra en cuanto a las velocidades como
medida de seguridad. Aunque la legislación limite la velocidad de los vehículos pesados
a 90 km/h éstos pueden necesitar sobrepasar dicho valor en determinadas ocasiones.
Estas situaciones han sido tenidas en cuenta.
 Potencia de Servicios Auxiliares (SSAA) (kW) = 0,1
Los trenes de pasajeros, aparte de cumplir su función de transportar correctamente,
deben ser capaces de proporcionar unos servicios extras de comodidad e iluminación,
por ejemplo. Una parte de la electricidad suministrada se emplea en estos servicios
auxiliares que tienen demandas mucho menores en el caso del camión de mercancías
(0,1 kW) que en los trenes de pasajeros (1 kW).
 Factor de potencia (cosphi) = 0,95
Este factor es meramente teórico para el cálculo de las potencias y su desviación en
cuanto a las fases. Cuanto más cercano a 1 se encuentre este valor mejor
aprovechamiento de la potencia habrá. Un valor de 0,95 se considera lo suficientemente
óptimo para este caso, siendo muy parecido para el caso ferroviario. Hace referencia a
las potencias activas y reactivas y su aprovechamiento.
 Masa del Tren (t) = 44
 Masa adherente (t) = 22
El fabricante proporciona la capacidad máxima de tracción del camión. Este valor se
establece en 66.000 kg por lo que ésta se consideraría la masa máxima del camión,
pero por legislación normalmente los camiones no superan las 44 toneladas en
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carretera. Por lo tanto, se reducirá esta prestación del camión por ley, aunque se sabe
que podría ser posible aumentarla.
No obstante, en los trenes y camiones de mercancías influye la distribución por ejes de
esta carga. Este condicionante se tendría en cuenta a la hora de cargar el vehículo.

Figura 64. Especificaciones técnicas de capacidades y pesos camión G 360 LA 4x2 Scania

La masa adherente corresponde a la masa que es capaz de arrastrar en el tramo
horizontal de la curva de esfuerzos y velocidades (que es el tramo de adherencia). Como
el camión posee dos motores, uno eléctrico y otro térmico, se reparte equitativamente
entre los dos, de ahí que la masa adherente sea la mitad de la total.
 Porcentaje de regeneración (tanto por uno) = 0,8
La gran ventaja de los vehículos híbridos radica en su capacidad de recargarse con las
frenadas. En este sistema eléctrico está la opción de devolver la corriente a la línea y
que la empleen otros camiones o almacenarla para consumo propio. Para no limitar el
consumo eléctrico y que haya un margen de mejora en la regeneración, se fija el
rendimiento en un 80% de aprovechamiento. Los factores de recuperación en las
frenadas regenerativas suelen oscilar entre el 40% y el 50%.
 Parámetro A (daN) = 50,27
 Parámetro B (daN/[km/h]) = 3,469
 Parámetro C (daN/[km/h]^2)) = 0,0509
Son parámetros aerodinámicos típicos que influyen en la resistencia al avance del
vehículo y por tanto en el consumo. El parámetro A está relacionado con las resistencias

106

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

mecánicas internas, B tiene más que ver con coeficientes de resistencia a la rodadura y
C con la aerodinámica. El que más influencia va a tener es el primero, relacionado con
el coeficiente aerodinámico de penetración Cx a través de la ecuación:

𝐴=

1
·𝜌
·𝐴
· 𝑉 2 · 𝐶𝑥
2 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

Siendo V la velocidad instantánea del vehículo (en km/h), A el área transversal que
define el frontal del camión y 𝜌 la densidad del medio en ese momento. Como el valor
de la velocidad va a ser variable a lo largo del estudio se fija un valor de A en función
del cuadrado de la velocidad en km/h (factor 3,6^2). Los demás parámetros son
conocidos por las dimensiones del convoy y Cx= 0,8 de valor típico.
𝑘𝑔
1
𝑚3
2
2 } 𝐴 = · 1,293 · 7,5 · 0,8 · (3,6 ) = 50,27
𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 2,5 · 3 = 7,5 𝑚
2
𝐶𝑥 = 0,8
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1,293

Los otros dos parámetros se han tomado de ejemplos típicos de trenes, pues su
influencia no es muy significativa y los valores apenas variaban en los diferentes casos,
así que se consideró oportuno reutilizarlos.
 Esfuerzo de Frenado Máximo (kN) = 5,644
El esfuerzo de frenado máximo se obtiene por aproximación con el rendimiento del
motor y el par máximo. El motor eléctrico alcanza rendimientos de hasta el 90% y el par
máximo se establece en 1850 Nm, por lo que éste se reduce hasta 1665 Nm en el
frenado. Al dividir este par por el radio de la llanta (0,295 m), que es el componente que
más sufre este efecto, se logra la potencia de frenado máxima:

𝑀𝑒 = 0,9 ∗ 1850 = 1665 𝑁𝑚 → 𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =

1665
= 5644,067 𝑁 ≡ 5,644 𝐾𝑁
0,295

 Longitud del tren (m) = 18
Establecida como la máxima longitud que puede tener un vehículo en carretera por
legislación. No tiene por qué ser la máxima longitud que alcance el camión con la carga
acoplada, de hecho, en ningún momento llegará a tal distanciamiento. La cabina tractora
llega hasta los 6 metros de longitud y la carga como máximo hasta 12 m, teniendo en
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cuenta que no se enganchan directamente por los extremos es razonable que no
superen nunca los 18 metros de longitud total.
 Coeficiente Estático de adherencia = 0,35
La adherencia en los camiones pesados debe ser un factor determinante sobre todo
para la seguridad. El valor del coeficiente dependerá de las características del
pavimento, siendo 0,65 un valor máximo para camiones y 0,35 uno mínimo cuando el
asfalto se encuentra mojado (sin contar casos con nieve o hielo). Se utiliza el mínimo
como medida conservadora y factor de seguridad.
 Ecuación de adherencia: a = 0,2115;

b = 33;

c = 42;

Estos coeficientes de adherencia corresponden a los valores típicos que rigen la
ecuación de la adherencia en función de la velocidad:

𝜇(𝑉) = 𝜇0 · (𝑎 +

𝑏
33
) = 0,35 · (0,2115 +
)
𝑉+𝑐
𝑉 + 42

INTRODUCCIÓN DATOS DE ESTUDIO DE CAMPO
Realizar un estudio para el desarrollo de un nuevo sistema en un emplazamiento
concreto requiere tomar una serie de datos mediante la observación y el trabajo in situ.
Dado que estadísticas acerca de la carretera se podrían encontrar de forma general,
resultaba más productivo recabar datos fehacientes propios del lugar. Algunos de estos
datos se basan en estimaciones.
De la observación y contabilidad del flujo de camiones se extrajo un número estimado
de vehículos de carga pesada que pueden atravesar dicho tramo de carretera en un
intervalo de tiempo determinado. El día de observación era laborable y a principios de
la tarde, por lo que puede entrar perfectamente en el flujo habitual de camiones de la
autovía A-31. Junto con la duración estimada del trayecto en condiciones de tráfico
óptimas serán datos relevantes para la simulación.
Cabe mencionar que, a priori, el estudio se realiza para condiciones de tráfico fluido en
el cual el camión puede circular a los 90 km/h estipulados sin problema. Cualquier otra
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condición adversa para la velocidad o el número de camiones dentro de la vía no se
considera.

Figura 65. Panel introducción datos de la malla de circulación dinámica

 Número de trenes = 42
 Headway (min) = 1
El recorrido entre el punto inicial y final tiene una duración en torno a los 19 minutos. En
la observación durante ese tiempo en un punto fijo del trayecto se observan un total de
20 camiones (dato real tras varias pruebas y recuentos) en una dirección y con
independencia del sentido. Esto significa que, en el mismo transcurso de tiempo, entre
la ida y la vuelta, circularían un total de 40 camiones. El dato final que se introduce es
de 42 camiones, con uno más de seguridad para la ida y otro para la vuelta. El dato del
headway hace referencia a la intermitencia con que salen los camiones del punto inicial.
Si se ha definido que durante los casi 20 minutos que dura un trayecto están circulando
aproximadamente 20 camiones en un sentido, se puede establecer que sale uno cada
minuto. Esta es la forma de definir un uso de servicio máximo al que hacer frente durante
el suministro eléctrico. El objetivo es comprobar si con esa cantidad de vehículos la red
se encuentra saturada y por tanto bien estimada.
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Existe también la posibilidad de añadir zonas neutras de tensión durante el recorrido,
pero no se necesita tal interrupción ya que no interfiere ningún componente físico
externo en el transcurso de la vía y tales paradas se definen para redes de corriente
alterna. También se pueden definir los tiempos de parada en las estaciones. En este
caso se podrían introducir las paradas correspondientes al trayecto de ida y vuelta.

Figura 66. Ventana introducción rendimiento general y rendimiento según velocidad.

En esta ventana se pueden elegir diferentes maneras de aplicar el rendimiento del tren,
ya sea por un rendimiento general genérico, un rendimiento de componentes o un
rendimiento en función de la velocidad de circulación. Por la falta de datos exactos sobre
la optimización del motor se optó por un rendimiento genérico típico de los motores
eléctricos: 90%.

RESULTADOS DIMENSIONAMIENTO DINÁMICO FERROVIARIO
Con la introducción de todos los datos técnicos estudiados se procede a realizar el
dimensionamiento dinámico de la vía y analizar las gráficas obtenidas para un caso
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típico de trenes. Tras estudiar estos valores ya se podrán realizar ajustes más exactos
para el caso de camiones.
Los cálculos dinámicos llevados a cabo son un proceso de iteraciones con un bucle de
comprobación del estudio cinemático previo. El programa posee más datos relacionados
ahora con el tipo de vehículo que va a utilizar la infraestructura discretizada inicialmente.
El resultado final debe ser el dimensionamiento del número de trenes que admite la vía
en ambos sentidos. Las sucesivas iteraciones van comprobando si se cumple la parte
dinámica, esto es, comparando si con la aceleración cinemática previa es suficiente para
las nuevas condiciones. De no ser así, reduce la aceleración restringiéndola hasta
valores adecuados que no se salgan de los límites.
Una vez con las nuevas aceleraciones calculadas y con las masas del vehículo
conocidas, el programa estudia la fuerza que interviene. Principalmente comprueba los
esfuerzos de 2 tipos de fuerzas restrictivas: la fuerza de resistencia al avance que es
función de la velocidad y la fuerza interna del motor función de la aceleración (F=m·a).
La fuerza que considerará disponible será la mínima entre ambas.
Se genera un archivo que contiene la información de consumos de todos los nudos que
se crean para cada punto kilométrico a lo largo de la malla de circulación. Este archivo,
es crítico y fundamental, ya que es el documento de partida que utiliza posteriormente
el flujo de cargas para funcionar.
Se obtienen resultados gráficos del modelo dinámico del camión.
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Figura 67. Malla de circulación de 42 trenes de ida (hacia arriba) y vuelta (hacia abajo)
simultáneos a lo largo de un tiempo determinado

Este mallado representa tanto los trenes que empiezan el trayecto de ida (hacia arriba)
como los que lo empiezan desde la vuelta (hacia abajo). Se introdujeron 42 como dato
de partida del dimensionamiento del tramo. Del estudio de esta gráfica se conseguirá
obtener el número óptimo y viable de camiones que hacen a la red saturada. A simple
vista se aprecia que con 42 vehículos la malla está sobresaturada. Todos estos
camiones tardarían una hora y 7 minutos aproximadamente en realizar la ida y la vuelta
de manera continuada y uno detrás de otro.
Las gráficas que pueden mostrarse por pantalla tras este primer mallado dinámico de
material rodante de trenes ayudarán a confirmar la sobresaturación de la red y las
prestaciones que esta tendría.
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Figura 68. Gráfica Potencia (P) frente Distancia dimensionamiento dinámico 42 trenes

Figura 69. Ampliación zona de potencias negativas gráfica previa Pot/Dist

El hecho de presentar tantos picos pronunciados y sucesivos de potencia se debe a una
utilización superior a la debida, al menos con las prestaciones establecidas. Se sabe
que el tramo presenta una orografía adecuada para evitar tales oscilaciones, por lo que
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esta sobrealimentación se debe a la utilización extendida del elevado número de
camiones. Los picos mínimos corresponden a potencia regenerativa obtenida en las
frenadas. Que se produzcan tantas frenadas es únicamente producto del flujo de
camiones que altera el tráfico, impidiendo que el uso sea el establecido con las
condiciones previas. Apenas hay potencias negativas recuperables en comparación con
la cantidad de demanda que sufriría la red con el número de camiones establecidos.

Figura 70. Gráfica de Potencia Reactiva (Q) frente a la Distancia recorrida

La potencia reactiva de la línea también presenta numerosas oscilaciones fruto del
sobredimensionamiento. Los picos y su magnitud que se observan coinciden por lo
general con el mismo punto kilométrico que los picos de potencia activa. Ambas
potencias están relacionadas por el factor de potencia “cosphi” de valor 0,95
previamente definido. Cuanto mayor sea ese factor menor debe ser la potencia reactiva,
por lo que la existencia de estos picos tan bruscos en reactiva no puede considerarse
aceptable. En el caso de los trenes de alta velocidad, éstos siempre son consumidores
de potencia reactiva, puesto que son motores asíncronos, incluso en el caso de frenada
regenerativa. Pero en este caso se está frente a motores de corriente continua sin
campo magnético destacable.
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Figura 71. Gráfica Esfuerzo de Tracción en función del Punto Kilométrico malla 42 trenes

Todos los picos de potencia existentes vienen derivados de la necesidad de aumentar
los esfuerzos de tracción del motor para alcanzar las condiciones establecidas de
velocidad. El perfil de esfuerzos representado equivale prácticamente al de la potencia,
ya que están directamente relacionados. Nuevamente resulta demasiado sinuoso por la
elevada saturación.
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Figura 72. Gráfica Potencia Regenerable de manera independiente en función del Tiempo

Observando esta vez la representación de la potencia activa frente al tiempo
transcurrido se confirma la tendencia inestable que presenta la malla con el número de
vehículos estipulado inicialmente. Hay equivalencia con los picos definidos con la
distancia.
Todas estas oscilaciones están producidas por las condiciones de tráfico, factor
determinante y objeto principal de estudio para su optimización. Una correcta definición
de las condiciones de flujo del transporte hará que la viabilidad del sistema sea óptima
y segura.
Las prestaciones a nivel eléctrico deben ser las adecuadas para permitir incluso una
utilización en saturación de la línea. Este flujo de camiones no sería realizable con los
datos introducidos, por lo que a partir de ahora se debe emplear un nuevo número de
camiones óptimos de saturación de la línea.
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RESULTADOS DIMENSIONAMIENTO DINÁMICO ÓPTIMO
La forma de dirimir la cantidad de camiones recomendable consiste en contar a partir
de qué vehículo que salga del inicio ya no se solapa con otro que haya salido del final y
haya completado la vuelta. Se alcanzará así la saturación de la línea, lo que conlleva un
mayor consumo pero al que se puede hacer frente. Con el teórico circuito cerrado en su
máxima utilización se podrán definir las subestaciones y su servicio máximo.
Utilizando el mallado originado inicialmente se realiza un recuento de cuántos camiones
circulan desde el inicio hasta que se cruzan con el primero que ha empezado la vuelta.
Hay que considerar posteriormente que los tramos más lentos del principio y del final no
forman parte real de la dinámica. Como cada línea corresponde a un camión y todas
son paralelas por llevar a priori la misma velocidad, se elige un sector visible en el que
poder contar cuantas líneas/camiones realizan el trayecto sin cruzarse con ningún otro.

Figura 73. Ampliación mallado 42 trenes con recuento de líneas por trayecto optimizado
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El primer camión que se excluye de la ruta es el correspondiente a la línea azul inferior
derecha que comienza a los 28 minutos, pues su comienzo del trayecto de ida ya
coincidiría con el del primer camión que ha completado la vuelta y que volvería a
empezar la ida. El recuento de líneas resaltadas hace que el número óptimo y que satura
la línea por trayecto (ida o vuelta) sea de 28 camiones. El máximo permitido en una
malla saturada será de 28 camiones de ida y 28 camiones de vuelta simultáneamente,
pero sin sobrepasar esa cifra por trayecto de ida o vuelta pese a que el global se
mantenga en 56 camiones. Esto se debe a la distribución que presentarán las
subestaciones y que tendrán un servicio máximo para la vía doble que incluye control
simultáneo sobre la ida y la vuelta.
Conocido el nuevo número de camiones que saturan la línea se procede a reintroducir
esta información en una nueva simulación dinámica que dimensione el mallado de la
vía. El frente de salida de cada camión se sigue asumiendo que es 1 camión por minuto.

Figura 74. Malla de circulación de 28 camiones de ida y vuelta simultáneos sin cruzarse

Los resultados obtenidos para el mismo tipo de gráficas del mallado previo deberán
mostrar un uso más estable y optimizado de la vía. Que de los 42 camiones introducidos
inicialmente se puedan albergar a 28 representa un porcentaje aceptable, ya que se
puede asumir que no todos los camiones existentes y que pasen por el trazado vayan a
poder conectarse a la catenaria.
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Ahora se puede observar que no hay solapamientos entre camiones y que cuando ha
salido el último autobús de la ida justo llega el primero que había empezado la vuelta.
De este modo se convierte la red en un circuito cerrado “continuo” con un número de
camiones máximo en circulación y que, mientras no varíen las condiciones de
conducción ni la velocidad, se mantendrá como una red estable en saturación con el
máximo consumo posible.
Ahora se comparan las prestaciones del mallado óptimo con el sobresaturado
anteriormente. El programa realiza los cálculos como funciones de máximos y mínimos,
es decir, en momentos de máxima potencia, máxima aceleración, máximo esfuerzo y
viceversa. La situación de deriva (sin acelerar ni frenar) no es una opción de estudio.

Figura 75. Gráfica Potencia (P) frente Distancia dimensionamiento dinámico 28 camiones

El tramo destacable es el horizontal en torno a los 270 kW de potencia existente entre
los 28 kilómetros de estudio. El tramo inicial consiste en la aceleración hasta la velocidad
de crucero y su consiguiente aumento de potencia hasta estabilizarse. Lo mismo sucede
al final del trayecto, en el cual comienza a frenar regenerando potencia de valor
negativo. La uniformidad de la potencia confirma la homogeneidad del terreno y tiene
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mayor verosimilitud con la realidad estudiada. Las alteraciones de potencia debidas a
aceleraciones o frenadas para mantener la velocidad serán suaves. En este caso no se
hace necesario ampliar el tramo de potencia regenerativa ya que se encuentra fuera del
tramo y se observa con suficiente claridad.

Figura 76. Gráfica de Potencia Reactiva (Q) frente a la Distancia recorrida malla 28 camiones

Resulta beneficioso para el sistema que la potencia reactiva tampoco presente picos de
demanda. Cuanto más bajo sea el factor de potencia cosphi, mayor será la potencia
reactiva consumida. No es una energía realmente consumida en la instalación, ya que
no produce trabajo útil. Aparece en instalaciones eléctricas en las que existen bobinas
o condensadores, y es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en dichos
componentes. La compañía eléctrica mide la energía reactiva con el contador (kVAr·h)
y si se superan ciertos valores incluye un término de penalización por reactiva en la
factura eléctrica. Dado que la potencia activa P se puede considerar fija, es la que define
el trabajo útil en la instalación. Por tanto, a mayor potencia reactiva Q, mayor potencia
aparente S y por tanto mayor circulación de intensidad por la instalación eléctrica.
Aumenta la capacidad de las líneas y transformadores instalados y mejora la tensión de

120

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

la red. Consigue una reducción en el coste global de la energía evitando penalizaciones
en la factura eléctrica.

Figura 77. Gráfica Esfuerzo de Tracción en función del Punto Kilométrico malla 28 camiones

Las variaciones de esfuerzos a realizar con el nuevo dimensionamiento resultan mucho
más suaves y, con las condiciones de tráfico definidas, debidas únicamente a los
cambios de pendiente de la carretera. Los pequeños picos existentes en la zona
intermedia no se reflejan como tal en la curva de potencia, por lo que no supondrán un
incremento de demanda significativo. No es totalmente lineal durante la circulación del
trayecto porque los motores eléctricos deben estar siempre recibiendo energía mediante
la acción del acelerador. El hecho de levantar el pie hace que el motor entre en deriva y
reduzca la marcha bruscamente. La regeneración de energía solo se produce cuando
se acciona el freno. Se asume un factor humano inexacto a la hora de regular la
velocidad constante del camino y que no se realizará, de momento, mediante un
controlador de velocidad automático.
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Figura 78. Potencia Regenerable en función del Tiempo malla 28 camiones

La potencia activa frente al tiempo presenta una subida más paulatina de la energía
durante la aceleración. La mayor parte del trayecto se necesita un aporte de energía,
cuando apenas va a existir tramo de potencia regenerativa que devolver a la red.
Nuevamente estos factores están condicionados a las medidas de tráfico idóneas y con
el número de vehículos optimizado.
Los resultados obtenidos para el nuevo mallado y el dimensionamiento dinámico se
consideran satisfactorios y coherentes con la realidad.

Dimensionamiento parámetros eléctricos
La parte del dimensionamiento eléctrico inicial está relacionada con el dinámico,
realizándose a la vez las simulaciones. Se hace una distinción para facilitar la
comprensión y demostrar los datos adicionales que se necesitan para el diseño
energético. En esta parte solamente se cargan datos previamente conocidos de los
sistemas eléctricos.
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Figura 79. Pantalla selección dimensionamiento y simulación electrodinámica de tracción

El tipo de catenaria flexible a emplear será necesaria para el cálculo de optimización de
las subestaciones eléctricas. ALIS permite la introducción de las características tanto
eléctricas como físicas del cableado de la línea de alta tensión. Dado que la catenaria
no es la tecnología innovadora de este nuevo sistema sino el pantógrafo, se puede
recurrir a catenarias ya existentes con características previamente definidas y
contrastadas con informes de Adif33 o de SYSTRA 34.
Como ya se seleccionó al comienzo de la simulación, la catenaria va a ser de 1500 V
de corriente continua de vía doble y tipo tranviaria por sus adecuadas prestaciones de
servicio. En concreto este modelo de catenaria podría ser la CR-160 que, aunque
habitualmente empleada con 3 kV, presenta una sección, resistividad, inercia, coste y
tipo de cable válido para este tipo de servicios de catenaria flexible y pantógrafo. Las
principales características de este modelo que ya vienen dentro del programa y las
cuales se cumplen perfectamente en esta nueva tecnología son:

33

http://www.adif.es/es_ES/index.shtml

34

https://www.systra.com/en/
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-

Velocidad de diseño: 160 km/h

-

Sustentador: Cobre de 150 mm2. Hilos de contacto: 2 x Cu 107 mm2

-

Tensiones mecánicas de montaje: sustentador con 14.250 N e hilos de contacto
10.500 N

-

Alturas nominales: hilos de contacto a 5,30 m y sistema a 1,4 m en horizontal

-

Pendiente máxima de los hilos de contacto: 2 ‰. Variación de pendiente
máxima: 1 ‰

-

Descentramiento: +/- 20 cm

-

Longitud máxima de cantón: 1.200 m

-

Vano máximo: 60 m

-

Flecha máxima de los hilos de contacto (mm): 0,6 x Vano / 1000

-

Ménsulas: tipo celosía.

Para simular el terreno asfáltico no conductor que se presenta en el caso se considera
que éste tiene una resistividad del terreno de 100 Ω y frecuencia nula por ser inmóvil.
El modo de tratar los elementos conductores de electricidad consiste en reducir a un
único elemento conductor con inducciones mutuas que simplifique la compatibilidad
electromagnética. Este método para definir el flujo de cargas se basa en el Método de
Carson35. Consiste en generar una sola fuente conductora para aquellos elementos del
mismo

potencial.
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que

aproximadamente toda la potencia (~98%) de una señal consistente en una portadora
senoidal modulada en frecuencia está comprendida dentro de un ancho de banda

35

https://es.scribd.com/document/361949401/Metodo-de-Carson-y-Kron
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alrededor de la frecuencia portadora. El programa realiza estas numerosas
simplificaciones con exactitud.

Figura 80. Esquema configuración infraestructura eléctrica catenaria tranviaria

El dimensionamiento conjunto de la parte electrodinámica permite una definición
unificada de las variables que conformarán el sistema. Hasta este punto se ha realizado
un estudio de ámbito más teórico y de configuración para ahora poder avanzar en el
terreno de la práctica y el proceso de desarrollo real de este tipo de infraestructuras
eléctricas.

Optimización subestaciones
Una vez introducido el elemento de transporte con sus datos en el circuito interno del
sistema, se procede a definir la forma óptima de abastecer tales requisitos. Para que al
hilo de contacto llegue la suficiente tensión e intensidad requerida se deben cumplir
unas condiciones de estabilidad y distancias principalmente que hagan factible el
modelo.
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UTILIZACIÓN DE DATOS
Las subestaciones van a ser los enclaves principales de conexión del sistema con la red
de suministro eléctrico, la cual debe acondicionarse a las necesidades expuestas. Las
subestaciones se conectan a distintas fases para disminuir asimetrías de flujo y evitan
cortocircuitos entre fases interrumpiendo la continuidad con zonas neutras. Al fin y al
cabo, tratan de asegurar una mejor adaptación al sistema eléctrico.
Es importante destacar que en el proceso que se va a realizar de optimización de las
subestaciones no intervienen datos de tensiones, por lo que se realiza mediante una
adecuación de los valores típicos de la tecnología que éstas poseen. Únicamente se
carga instantáneamente el dimensionamiento dinámico guardado del mallado previo.
Estos valores habituales de las subestaciones hacen referencia a sus características
más importantes y, nuevamente, han sido introducidas para el desarrollo del programa.
Los datos a introducir que caracterizan cada tipo de subestación son los siguientes:
-

Potencia nominal de la subestación (Sn) en MVA.

-

Impedancia del transformador (Zt) en %.

-

Tensión aguas arriba del transformador (Uthv) en kV.

-

Longitud del cable de acometida, en metros.

-

Sección del cable de alimentación al pórtico de catenaria desde la subestación
(Sec_cable) en mm2.

-

Coeficiente rectificador, en función de los pulsos (6 ó 12) y del tipo de conexión
(serie o paralelo).

126

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

Figura 81. Tabla de valores definición del tipo de subestación de 12 casos

Se observa que de cada subestación con la misma potencia se contemplan 3
variaciones en el coeficiente rectificador. El simulador comenzará comprobando el
primer tipo de subestación y si considera que es válida para el tipo de sistema definido
la tomará como válida. Si por el contrario no es suficiente con el primer tipo se continuará
evaluando las siguientes. Principalmente se emplea primero la subestación con
coeficiente rectificador cercano a 1 pero ligeramente inferior ya que suele ser el más
empleado. Obviamente se empieza con la subestación de menor potencia por la
posibilidad de suministrar la suficiente demanda con la mínima energía.
Mediante la realización de bucles de iteración de potencias y tensiones de los camiones
conectados se irán cuadrando los puntos kilométricos en los cuales se podrían situar las
subestaciones. Como aún no influye el tipo de subestación a emplear, la iteración sigue
otro proceso.
Habitualmente las subestaciones para electrificaciones de 1500 V de corriente continua
se sitúan cada 10 kilómetros de distancia. Como es un sistema de vía doble significa
que una subestación proporciona energía a ambos sentidos de circulación en el tramo
que le corresponda. Inicialmente se divide el tramo en esas distancias teóricas y se
realizan comprobaciones. Si la tensión existente a aportar en la subestación es menor
que la de la línea a un lado o hacia otro del camino, el programa itera de tal forma que
intenta paliar ese déficit desplazándose hacia esa zona y poder suministrar suficiente
tensión. También desplazará autotransformadores y zonas neutras en caso de que

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

127

Trabajo Fin de Grado

12320

ETSII-UPM

existan. Al iterar irá desplazando hacia un lado u otro la subestación según corresponda
con el lado deficitario y que necesita aumentar el suministro. La estación es la misma,
lo único que altera es su posición en la ruta corrigiendo así diferencias en el flujo. Si la
falta de tensión es a ambos lados de la subestación lo que hace es dividir el tramo en
dos y añadir una subestación correspondiente a cada uno.
En el caso de que el déficit sea por potencia entonces ya sí que es necesario un cambio
eléctrico y aumentar la potencia de la subestación.

Figura 82. Interfaz optimización posicionamiento subestaciones

Esta interfaz nos permite sugerir una configuración eléctrica de partida, la cual será
analizada para comprobar la optimización de dicha solución. Para sugerir esta
configuración se permite indicar las subestaciones disponibles, indicando PK, las vías
afectadas y el tipo de subestación. Una vez indicados los elementos de la configuración
a estudiar ya se podría analizar dicha solución.
En este punto se debe introducir el valor máximo de caída de tensión admisible en la
línea, o lo que es lo mismo, el valor mínimo de tensión que se debe tener en cualquier
punto de la línea. El valor de la tensión disponible en todos los puntos de la línea no
puede ser inferior al valor indicado, siendo habitual tolerar un 90% del valor indicado
como tensión mínima. En este caso se introduce una U mínima admisible de 1400 V.
Por la forma de trabajar de la herramienta, ésta comprueba los valores con la
configuración inicial y, cuando termina, reubica los elementos eléctricos de la misma o
crea otros nuevos para el cumplimiento de las restricciones introducidas. Una vez
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reubicado o creado el elemento nuevo, se vuelven a comprobar los valores de salida y,
en caso de no cumplir, se vuelve a reubicar. Cada una de estas reubicaciones o
creaciones es a lo que se refiere como una iteración. El simulador da la opción de indicar
el número máximo de iteraciones a las que se está dispuesto a llegar, aunque si
encuentra una solución válida en un número menor al indicado la herramienta sacará
por pantalla dicho resultado sin la necesidad de realizar todas las iteraciones. Se fijó un
límite de 10 iteraciones y éste fue el proceso más lento de trabajo.
Otro valor de edición que se indica es el tiempo RMS o Root Minimum Square (raíz de
la media cuadrática) que se quiere calcular. Serán los intervalos de tiempo entre los
cuales realice la media cuadrática del consumo empleado por las subestaciones. Cada
5, 15 o 30 minutos suelen ser los comúnmente calculados, para este caso es aceptable
15 minutos.
Por legislación y seguridad, se indica el tiempo de protección, en minutos, durante el
cual no debe sobrepasarse la potencia de la subestación. Según lo establecido, la
potencia nominal puede superar durante 2 horas un 150% de exceso de potencia o
durante 1 minuto el 300% de la nominal. Se introduce un tiempo de protección de 1
minuto. Todo lo que sea sobrepasar estos límites tendrá efectos muy adversos en la
red.

RESULTADOS OPTIMIZACIÓN SUBESTACIONES
Como se expuso anteriormente, este módulo sugiere una determinada configuración
para una tecnología y malla de circulación dadas. La herramienta sugerirá los elementos
necesarios para una circulación estándar por la vía seleccionada (colocará los diferentes
elementos eléctricos dependiendo de la longitud de la línea a unas distancias típicas de
configuración).
La forma de visualizar que existen zonas con faltas es indicando con un 1 si existe una
carencia (caída de tensión mayor a la Umin admisible) a la izquierda o derecha de la
subestación. Indicará con un 0 si la situación a cualquiera de los lados es aceptable.
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Figura 83. Propuesta de salida situación subestaciones en los P.K. indicados

En esta tabla aparecen las posiciones y configuración de las subestaciones existentes
hasta la iteración actual así como el número de vías a las que afecta. La tercera
subestación ha necesitado correcciones de la posición inicialmente propuesta. El primer
P.K. de 24,8333 presentaba carencias de tensión hacia la derecha del circuito, de ahí
que se fuesen aumentando los bucles iterativos hacia ese lado que equilibraran las
tensiones. El nuevo punto kilométrico propuesto que se obtiene es el 29,6448 tras
aumentar las iteraciones hasta 6. Que se encuentre fuera del tramo de estudio es debido
en gran parte a los tramos de acondicionamiento, pues en este caso el kilómetro
adicional final presenta picos de tensión e intensidad como se ha visto que condicionan
que exista un exceso en ese PK que el programa va a subsanar. Si no hubiese esa
anomalía en el PK 29,6448 por el tramo de acondicionamiento, la subestación 3 estaría
en el PK 24,8333 propuesto inicialmente. Esta será la combinación final de las
subestaciones.
Esta tabla indica también el tipo de subestación según el Excel anteriormente
comentado, el punto kilométrico inicial (PKi) y el final (PKf) del tramo al que suministra
esa subestación, así como la potencia de la misma.
Unos componentes necesarios para que esta optimización tenga sentido son los
equipotenciales positivos que se conectan para mantener diferencias de tensiones entre
puntos de menos de 60 V. Así también se reduce el número de subestaciones al
conseguir más zonas de tensiones iguales. El resultado de la parte eléctrica recomienda
utilizar estas conexiones cada 1,5 km si finalmente se emplean 3 subestaciones.
El tipo de subestación que ha considerado adecuado y suficiente para la línea de 1500
V ha sido el correspondiente al primero introducido. La subestación de 6 pulsos con 2
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MVA y constante rectificadora cercana a 1 pero inferior cumplió las necesidades en
primera instancia para los datos introducidos. Éste será el modelo óptimo a instalar y
que cumpla con los mínimos requisitos.
Dado que el sistema de la línea aérea con pantógrafo para un camión no posee vía de
retorno, la toma de tierra estará en las subestaciones tal y como sucede, por ejemplo,
en la regulación francesa (SYSTRA).

Flujo de carga subestaciones
Una vez realizados el dimensionamiento electromecánico con la malla de circulación y
la optimización de las subestaciones es necesario comprobar la coherencia de los datos
obtenidos mediante la simulación del flujo de cargas que se produciría.
En esta parte se conocerán las potencias suministradas por subestación, así como la
intensidad, la tensión y la potencia demandada por el camión, elemento que hasta el
momento ayudaba a definir el entorno y que, obviamente, no circulará uno solo. El
consumo energético del vehículo será interesante para estudiar el ahorro principalmente
en combustibles fósiles y en contaminación ambiental.

INTRODUCCIÓN DE DATOS
La mayoría de los datos que se han ido obteniendo se almacenan en el ordenador de
trabajo para su posterior utilización en este punto del estudio. Únicamente hay que
cargar el archivo adecuado para este caso.
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Figura 84. Menú del flujo de cargas

Una vez definido el tipo de subestación se procede a cargar los elementos dinámicos
que en este caso consisten en:
-

Ubicación (P.K.) y clase de subestaciones, indicando que alimenta a dos vías.

-

Carga de datos de movimiento de trenes. Se selecciona el archivo con la
información necesaria de los camiones que hay almacenada en el sistema.
Este archivo es una matriz que contiene en 4 columnas, para cada camión y
cada período de discretización, lo siguiente:
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o

Punto kilométrico de cada camión.

o

Si el tren se encuentra en la vía 1 de ida o en la vía 2 de vuelta. En el
caso de que se encuentre en vía 1 tomará dicho valor, y análogamente
con vía 2.

o

Potencia activa consumida en cada nudo móvil perteneciente al camión.

o

Potencia reactiva consumida en cada nudo móvil perteneciente al
camión.
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Figura 85. Panel de introducción de elementos dinámicos

RESULTADOS FLUJO DE CARGAS OPTIMIZADO
Se obtendrán una serie de gráficas que definen el comportamiento eléctrico a lo largo
del trayecto.
Como el programa realiza iteraciones y cálculos como variaciones entre máximos y
mínimos, estas gráficas mostrarán principalmente ambas evoluciones.
Al tratarse de una carretera sin grandes variaciones de pendiente ni de trayectoria y con
unas condiciones de tráfico que se consideran adecuadas para mantener la velocidad
constante, se puede suponer que las variaciones de demanda eléctrica no van a ser
muy bruscas.
A modo de ejemplo se visualizarán las características eléctricas de algunos camiones
claves, como son los camiones que inician la ruta tanto de ida como de vuelta. Para esta
información es necesario conocer el mallado de circulación óptimo que facilita el número
de vehículo del trayecto.
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Figura 86. Pantalla interactiva de resultados de flujo de carga

o Línea aérea de contacto
En color rojo se mostrarán normalmente los valores máximos y en azul los mínimos.
Se diferencia también entre los trayectos de ida y vuelta, ya que como se vio no son
simétricos y se consideran independientes. Lo único que les relaciona es que las
subestaciones dan suministro a ambos lados de la vía.
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Figura 87. Intensidades máximas y mínimas de la línea en el trayecto de IDA N-S

La intensidad que circule por el conductor será un valor importante a la hora de
considerar un mejor mantenimiento ya que un exceso de corriente aumenta la
temperatura. El hecho de que esté en fricción con el pantógrafo favorece que se
incremente la temperatura y hay que asegurar que siempre esté dentro de los límites de
tolerancias estipulados.
La cantidad de electricidad que pasa por un conductor o de amperios que circulan por
un aparato dependen de la resistencia que este hace al flujo y del voltaje aplicado. El
amperaje es importante para determinar el grueso del cable a utilizar en el circuito,
cuanto más grande es el amperaje, más grueso debe ser el cable.
La intensidad mínima, como puede darse la situación de que no suministre corriente, es
0 A, mientras que la máxima corresponde a 176,7 A que se mantienen totalmente
constantes durante el tramo de estudio. Valor alto pero habitual en estos sistemas de
captación de corriente.
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Figura 88. Tensiones máximas y mínimas de la línea en el trayecto de IDA N-S

La gráfica de tensiones pone de manifiesto el buen estudio realizado para el tramo
seleccionado ya que apenas se observan oscilaciones ni picos. Si desechamos los
tramos iniciales y finales de acondicionamiento se comprueba que no hay ni 1 V de
diferencia entre la tensión máxima y mínima, lo cual es una buena señal de la constancia
y estabilidad de la línea.
Los pequeños valles de tensión observados (más claramente en la tensión mínima) a lo
largo de los kilómetros se compensan con la llegada de los equipotenciales, que vuelven
a conectar los puntos de la línea a la misma tensión. Se aprecia que estos
equipotenciales están separados 1,5 kilómetros como se concluyó en la optimización.
Tensión e intensidad están relacionadas a la hora del cálculo de potencia: P = V · I.
Como el valor de ambas es prácticamente constante a lo largo de toda la línea, la
potencia también deberá tener una tendencia homogénea y sin cambios bruscos. El
valor máximo de la potencia de la línea se puede calcular ya con estos datos:
𝐼𝑀𝐴𝑋 = 176,7 𝐴
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𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝑉𝑀𝐴𝑋 · 𝐼𝑀𝐴𝑋 = 265.050 𝑊 = 265 𝑘𝑊

Figura 89. Potencias máximas y mínimas de la línea en el trayecto IDA N-S

El valor calculado coincide perfectamente con el obtenido gráficamente para valores
máximos. También se mantiene constante en un valor como ya se predijo, siguiendo la
tendencia de la intensidad y la tensión de las que depende.
Los 265 kW será lo que la línea pueda suministrar tanto si hay un solo camión como si
se encuentra saturada con los 56 camiones en circulación. Si el número es mayor ya no
se puede asegurar que la catenaria suministre estos 265 kW.
Para hacerse una idea de la magnitud de esta potencia se compara con la que hay
contratada normalmente en un domicilio medio que puede rondar los 5 kW. Se están
manejando grandes tensiones y potencias para poder mover grandes cargas.
Para el trayecto de vuelta se analizan sus 3 gráficas correspondientes a las
intensidades, tensiones y potencias.
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Las magnitudes serán las mismas o con ligeras variaciones dada la independencia entre
los tramos. Los cambios sí que no coincidirán simétricamente con la ida.

Figura 90. Intensidades máximas y mínimas de la línea en el trayecto de VUELTA S-N

En el trayecto de vuelta la intensidad máxima presenta un salto brusco a la mitad del
camino desde los 39 A hasta los mismos 176,7 A del camino de ida. No significa que
tenga que existir necesariamente ese salto, ya que la simulación se establece para
máximos y mínimos y no para valores instantáneos. La primera mitad del tramo deberá
presentar menos demanda de intensidad que a partir de la segunda.
No parece existir una razón física que justifique esa variación drástica en la corriente.
Parece únicamente que la demanda no será tan acentuada en el primer tramo de la
vuelta, siendo la ida la que presenta mayor energía y que podría trasvasar energía a la
otra vía. La segunda parte sí se corresponde con una intensidad apta y además
equivalente a la de la ida.
El pico de intensidades mínimas que aparece en el P.K. 9 no se corresponde con la
realidad. Esto puede deberse a una mala definición de los “jerks” o sobreaceleraciones,
los cuales fueron redefinidos con posterioridad a la simulación realizada, pues antes
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eran demasiado restrictivos para tramos pequeños de aceleración y presentaban picos
pronunciados. Tampoco tiene sentido que la intensidad mínima supere en un único
instante a la intensidad máxima, por lo que no se considerará relevante sino más bien
un fallo menor.

Figura 91. Tensiones máximas y mínimas de la línea en el trayecto de VUELTA S-N

Las tensiones en el tramo de vuelta resultan muy buenas ya que entre la máxima y la
mínima ni siquiera hay un voltio de diferencia. De este modo se asegura que el
suministro de tensión sea muy constante a lo largo de todo el recorrido, debido en gran
parte a la correcta optimización de las subestaciones y sus equipotenciales.
Habrá que tener cuidado con las posibles sobretensiones que experimente la línea, ya
que una pequeña subida o bajada de la misma se saldría de los márgenes previstos.
Coincidiendo con la gráfica de intensidades, es en el primer tramo del recorrido donde
se aprecia un comportamiento diferente al resto, ya que aquí la tendencia de las
tensiones no es lineal, sino más bien parabólica.
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Dada nuevamente la gran estabilidad y constancia de las tensiones, la representación
gráfica será muy parecida a la de las intensidades, que presenta alguna variación mayor.

Figura 92. Potencias máximas y mínimas de la línea en el trayecto de VUELTA S-N

El primer tramo, como ya se podía saber multiplicando la tensión máxima por la
intensidad máxima, tiene una potencia de 58,4 kW. Valor bastante menor que los 265
kW que llega a alcanzar la línea en su mayor parte del tramo.
De normal se intentaría solucionar ese salto brusco de potencias en la línea para
mantener un suministro más estable y que evite los picos. Como primer estudio eléctrico
del sistema es de gran utilidad. A la vista de los resultados parece más recomendable
emplear el flujo de cargas obtenido para el tramo únicamente de ida, pues no presenta
anomalías ni magnitudes fuera de lo común.

o Subestaciones
Las subestaciones son las encargadas de manejar todo el suministro eléctrico desde la
red hasta la línea con sus pertinentes transformaciones. Se definieron 3 para todo el
tramo repartidas a lo largo del trayecto y con impacto en las dos vías.
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Figura 93. Potencias instantáneas subestación 1

El mallado es un continuo flujo de potencia, en el cual la subestación va dando tensiones
de manera brusca. Los picos son correcciones de la aceleración y la velocidad para
mantenerlas dentro de los límites. Estos picos corresponden a los 28 camiones de la
optimización del mallado como se puede apreciar contando los mismos. Existe cierta
histéresis que hace a la subestación conservar la potencia si no se produce ningún
estímulo externo que la cambie y actuar en función de los cambios previos. Que existan
estos picos no significa que sea mejor o peor, sino que existe mayor o menor saturación
en la línea en ese momento. Que estén más juntas las oscilaciones es mejor para la
potencia media cedida.
El flujo de cargas se ha realizado para el caso optimizado de 28 camiones en ambos
sentidos, por lo que no es de extrañar que esto se refleje en las gráficas. Cada vez que
llega un vehículo nuevo la potencia sufre un incremento hasta llegar a los 265 kW que
necesita para circular. En ambas zonas se llega a la potencia máxima ya conocida,
mientras que el descenso de los picos es ligeramente mayor en los camiones de la ida.
Existe un tramo de solapamiento en el cual se cruzan los camiones que llegan y los que
salen de la zona de funcionamiento de la primera subestación. En ese trecho de unos
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10 km se produce un incremento de las potencias a suministrar llegando hasta los 450
kW para poder hacer frente a la demanda de varios camiones.
Se pueden distinguir dos zonas separadas correspondientes a los camiones que
realizan la ida en el primer sector y la segunda a los que realizan la vuelta, con una
intersección central entre ambas. Se observa además que cada tramo elevado ocupa
una franja de tiempo de 1680 segundos, lo que equivale a los 28 camiones saliendo
cada minuto. Que los dos sectores se encuentren centrados y con un valor medio
semejante es debido a que las pendientes del tramo de trabajo de la subestación 1 son
muy suaves y sin variaciones, por lo que no hay desfase entre las vías de ida y vuelta.
Este sería el caso en el cual todos los camiones que interviniesen fuesen iguales y
actuasen de la misma manera. Se sabe que dependiendo de las características de cada
vehículo y las condiciones externas estos picos no tendrían por qué ser todos iguales ni
mantenerse en un valor medio tan claro.
Todos los picos instantáneos oscilan a lo largo del mismo valor medio. Para ello se
define la potencia cuadrática media con el tiempo RMS que permite conocer el valor
medio de las potencias durante el trayecto.

Figura 94. Potencia cuadrática media subestación 1 en el tiempo
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Esta primera subestación se hace cargo de los primeros 9 kilómetros del recorrido.
Más influyente que los valores instantáneos para cada camión es la potencia media
cuadrática que estos aportan, ya que no todos los camiones tienen por qué ser los
mismos ni tener las mismas prestaciones. Para eso se define el tiempo de ruta medio
cuadrático previamente en 15 minutos, intervalo en el cual realizará la estimación.
La potencia media de la primera subestación estará rondando los 100 kW para ser capaz
de abastecer a los camiones que pasen en ese momento por su zona de trabajo.
La primera zona ascendente y la final descendente con picos oscilantes poseen un
tramo estable en el cual la potencia se mantiene constante. Los valores de esta
subestación resultan sólidos y sin grandes picos como corresponde al primer tramo de
carretera.

Figura 95. Potencias instantáneas subestación 2

La subestación corresponde a la zona intermedia del trayecto entre los kilómetros 9 y
19 aproximadamente, en la que presumiblemente confluyan más camiones y se crucen
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durante el trayecto. La demanda por tanto de este sector será mayor que en el resto de
subestaciones situadas en las zonas iniciales o finales.
La zona intermedia en la que se cruzan los camiones de ida y de vuelta alcanza una
potencia de 450 kW como en el caso de la primera subestación debida a la saturación
que se produce, incrementándose con respecto a los 265 kW que necesita un camión
solo.
Esta zona de cruce sería para la situación inicial en la que comienzan a circular
camiones. Una vez que entre el sistema en funcionamiento continuado los tramos en
los que se solapen varios picos de potencia serán más continuados. Por lo que se puede
asumir este flujo de potencias como el más significativo de la carretera, con picos
habituales de 450 kW y ligeras zonas de potencia regenerativa durante las frenadas.

Figura 96. Potencia cuadrática media subestación 2 en el tiempo

Que la potencia de esta subestación presente una distribución semejante a la normal
tiene sentido para un uso real. Las mayores potencias se producen en el tramo central
de tiempo, alcanzando una potencia media de 240 kW, algo inferior a la que necesita un
camión únicamente.
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Comienza con un tramo creciente de potencias cuando le están llegando camiones. En
el momento que la subestación dé cabida al suministro de los 28 camiones llegará al
tramo de potencia media máxima de 240 kW. Cuando ya dejen de cruzarse la totalidad
de los camiones la potencia facilitada por la subestación decrecerá de la misma manera
que aumentó.
El intervalo de tiempo que abarca es el mismo que para la primera subestación, pero en
este caso al simular el tramo que estará en mayor saturación se observa que la línea
sufre una mayor demanda.

Figura 97. Potencias instantáneas subestación 3

Las subestaciones 1 y 3 son las que manejan los tramos iniciales y finales según el
sentido, por lo que se podría suponer un comportamiento y prestaciones muy parecidas
entre ambas.
Se observan nuevamente dos sectores diferenciados con picos de potencia
equivalentes a los 28 camiones de circulación. Del mismo modo que para la primera
subestación ambas partes se centraban en el mismo punto, ahora existe un desfase
entre los dos ocasionado por las necesidades de la vía. Los últimos kilómetros del
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recorrido poseen un desnivel que afecta a las prestaciones eléctricas de la tercera
subestación. Los camiones que realizan la ida y llegan al final lo hacen con pendiente
negativa, mientras que los que empiezan la vuelta se encuentran un desnivel positivo.
Esto se refleja con los tramos de potencias negativas y positivas respectivamente.
El pico máximo de potencia al que habrá que dar cabida será el de los 265 kW que
implica un camión.

Figura 98. Potencia cuadrática media subestación 3 en el tiempo

La potencia media en esta subestación será mayor que en la primera, llegando a facilitar
hasta más de 130 kW de potencia media. El resultado es aceptable aunque no se crucen
varios camiones durante el recorrido por el tercer sector, ya que el desfase existente
repercute en las oscilaciones y hace que la media cuadrática aparezca como mayor.
Como los camiones que empiezan el trayecto cuesta arriba tienen necesidad de mayor
potencia, su potencia media cuadrática será mayor y correspondiente al tramo horizontal
en torno a los 130 kW. Para los que llegan cuesta abajo, la frenada hará que la potencia
media cuadrática sea menor y corresponda al tramo horizontal de 20 kW.
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El comportamiento de las subestaciones cumple con los requisitos estipulados y apenas
difiere del comportamiento estable esperado.
Estos flujos de cargas entre las subestaciones corresponden al caso simulado para un
mallado de circulación de 28 camiones de ida y otros 28 de vuelta. En el momento que
terminen su recorrido no se asume que vayan a circular más, por lo que es un primer
estudio de aproximación a las condiciones a las que tendría que hacer frente la red.
En el caso real de uso activo mantenido se supondrá un tramo de zonas intermedias de
tiempo mucho más prolongado para las subestaciones, siendo las franjas iniciales y
finales un acondicionamiento para la marcha continuada del flujo de cargas. Por ello, las
potencias obtenidas para la subestación 2 se considerarían las más adecuadas para un
estudio realista y continuo de la vía electrificada.

o Camiones
Ya se han comentado las características que van a tener los vehículos que utilicen este
tipo de vía. No obstante, viene bien demostrar que el programa considera el mismo
comportamiento para los camiones que el esperado tras el análisis.
Se muestran los casos de los camiones más significativos, como son los primeros
camiones en comenzar la ida (número 1) y la vuelta (número 29) después de los 28
iniciales.

Figura 99. Pantalla selección cálculo de potencias y representación gráfica
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Las características eléctricas que se mostrarán serán de valores muy constantes y con
pocas variaciones en el tramo de trabajo. Este hecho no se considera como el real a la
hora de su utilización ya que hay muchos condicionantes y variables externas a la
simulación que no se pueden controlar. El trayecto seleccionado también favorece que
las variaciones instantáneas sean prácticamente despreciables comparadas con las
medias globales.
El programa permite la visualización a través de su interfaz de las curvas individuales
para un camión en concreto. Como ALIS está diseñado para el ámbito ferroviario la
nomenclatura empleada será la de tren para referirse al medio de transporte que circula
por la vía.

Figura 100.Intensidad camión 1 salida trayecto IDA

La intensidad media que va a presentar el primer camión, y todos los demás, es la misma
que la que va a suministrar la línea, es decir, 176,7 A como corriente máxima.
Únicamente se toma el tramo central de los 28 km, despreciando sobre todo el pico final
al parar la marcha. Que sea igual de constante la demanda de intensidad como el
suministro que da la línea hace que la conexión del pantógrafo al motor eléctrico sea
igual de homogénea y permita las condiciones de trabajo adecuadas.
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Los picos de intensidad existentes están por debajo de la media, por lo que se deberían
corresponder con zonas en las que se deja de acelerar o se produce una falta de
contacto con la línea. Mencionar que esos picos se encuentran en el tramo de afección
de la subestación 3, la cual presentaba unas ligeras discordancias con la primera parte.

Figura 101.Tensión camión 1 salida trayecto IDA

La tensión recibida por todos los camiones va a ser de 1500 V, la misma que la línea.
La batería eléctrica del camión no va a recibir esa cantidad de voltios, ya que las baterías
híbridas de este tipo de camiones son de unos 24 V DC/DC.
La batería hibrida electrónica de potencia del motor eléctrico posee un convertidor que
transforma la corriente continua de las baterías en alterna para alimentar el motor
eléctrico.
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Figura 102.Potencia camión 1 salida trayecto IDA

Cuando se encuentre conectado a la red eléctrica se ha visto que puede recibir hasta
265 kW para un camión, valor más que suficiente para los 150 kW de potencia del motor
eléctrico.
La tendencia será la misma que para la intensidad y la tensión, con valores constantes
y con los únicos picos decrecientes que aparecían también en la intensidad.
Los 28 camiones que salgan desde el mismo sitio y realicen el camino de ida poseerán
las mismas gráficas que el primero.
Estudiando el trayecto de vuelta del primer camión no deberían aparecer cambios
significativos pese a la independencia de los tramos.
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29

Figura 103.Intensidad camión 29 trayecto VUELTA

29

Figura 104.Tensión camión 29 trayecto VUELTA

La intensidad durante la vuelta es equivalente a la de la ida, con la salvedad de que
existen algunos picos inferiores de intensidad pero de menor magnitud.
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La tensión va a ser el parámetro que menos varíe a lo largo del sistema y nuevamente
se encuentra en los 1500 V de corriente continua que facilita la línea.
La potencia va a ser el producto de ambas y, ya que varía algo más, seguirá los cambios
de intensidad en la misma magnitud.

29

Figura 105.Potencia camión 29 trayecto VUELTA

Durante la utilización de la red eléctrica para circular, se produce el apagado del motor
de combustión. Este se encenderá automáticamente cuando se incremente la demanda
de potencia por una saturación excesiva de la línea.
Con todos los datos introducidos para los camiones que van a utilizar la infraestructura,
el programa es capaz de facilitar una gráfica de esfuerzos de tracción con las curvas de
resistencia al avance que afectan al rendimiento y la velocidad.
Los valores de rendimientos en función de la velocidad son datos que los fabricantes no
proporcionan para uso público, de ahí una de las razones de realizar la aproximación
previamente mencionada.
Cuanta más información nos proporcione la herramienta al final del estudio, mayor será
la precisión en simulaciones posteriores basadas en el mismo modelo.
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Figura 106.Curvas resistencia al avance en función de la pendiente del terreno

Combinando estas curvas de resistencia con la curva de fuerza disponible calculada
manualmente y que también proporciona el programa, se pueden definir los puntos de
funcionamiento del motor. Cuando una de estas curvas corte a la evolución de la fuerza
con la velocidad se define un punto de funcionamiento de aceleración nula o velocidad
constante. Los puntos de la curva de fuerza/velocidad que se encuentren por encima de
una curva de resistencia al avance deberán acelerar para alcanzar el punto de
funcionamiento en esa pendiente. Por el contrario, si la fuerza está por debajo de la
curva de resistencia se deberá frenar para alcanzar esa velocidad constante deseada.
Mencionar que la escala de magnitud del eje vertical Y del esfuerzo “Ra” no se
corresponde con la realidad, pues las cantidades correctas si empleamos kN serían
desde 0 kN hasta 150 kN.

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

153

Trabajo Fin de Grado

12320

ETSII-UPM

Figura 107.Curva de Fuerza velocidad introducida manualmente y facilitada por ALIS

Normativas empleadas
Dada la elevada seguridad que deben presentar todos los sistemas de electrificación
del transporte se ha hecho necesario recurrir a normativas vigentes del ministerio que
facilitasen datos técnicos y de dimensionamiento aceptados en España.
Pese a estar incluidos en el marco común europeo, existen numerosas discrepancias a
nivel eléctrico y ferroviario entre el norte y el sur del continente.
Los límites y valores que en estas directivas aparecen ya han sido considerados y
mencionados a lo largo del estudio, mostrándose ahora únicamente la norma a la que
hacen referencia:
UNE – EN 50122 – 1. Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas parte 1:
Medidas de Protección relacionadas con la seguridad eléctrica y la prevención
de accidentes de tráfico.
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UNE – EN 50122 – 2. Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas parte 2:
Corrientes vagabundas. Protecciones estructuras metálicas.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales
eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (MIE-RAT).
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. REAL DECRETO 842/2002.
UNE-EN 50163. Aplicaciones ferroviarias. Alimentación eléctrica y material
rodante.
CNL 50329. Criterios técnicos para la coordinación entre sistemas de
alimentación

(subestación)

y

el

material

rodante

para

alcanzar

la

interoperabilidad.
CNL 50121. Aisladores. Compatibilidad electromagnética. Parte 2: Emisión del
sistema ferroviario completo al mundo exterior.
CNL 50119. Tolerancias generales. Condiciones de cálculo LAC. Anexo C.
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Capítulo 5
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
El estudio concluye con una visión general de los resultados ofrecidos por la herramienta
de simulación, respondiendo el modelo a la problemática planteada. Sin embargo, es la
propia herramienta lo más interesante del trabajo. El proceso de desarrollo y creación
de la misma es fruto de un proceso largo y detallista realizado por varias personas. Las
ventajas que ofrece una vez implantado son muy numerosas y resulta muy fácil su
utilización.
No tanto para uso general sino más bien para trabajos especializados se ofrece una
buena primera aproximación de las necesidades energéticas a implantar. Los resultados
de las simulaciones se han demostrado que son más que aptos y válidos para sistemas
ferroviarios. Además, ha sido validado con datos del operador de transportes de RENFE
y de Adif a los que se aproxima bien.
La intención clara de no obtener un sistema sobredimensionado que produjese pérdidas
parece cumplida, pues las magnitudes manejadas y el número de camiones obtenidos
como viables para la circulación entran dentro de las cantidades razonables y aptas de
funcionamiento. Un exceso de prestaciones eléctricas o de utilización de la red
acarrearía pérdidas económicas y energéticas y no se estaría prestando un servicio en
condiciones.
Para el caso concreto tratado de los camiones eléctricos conectados a una catenaria
eléctrica mediante pantógrafo se pueden considerar igual de óptimos y fiables los
resultados. Si el sistema pasase a ser objeto de inversiones y evoluciones que ampliaran
su utilización, sería recomendable una actualización más fiable para la herramienta que
la mera adaptación de valores entre camiones y trenes. El hecho de no tener vía de
retorno por el suelo o tener que comenzar la simulación desde parado condiciona las
características del trazado.
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Los costes de implantación de una infraestructura de este calibre no son abordados,
tanto por desconocimiento específico de la realización como del presupuesto. Se realiza
mejor un estudio del ahorro energético obtenido, en comparación con el coste en materia
de combustibles fósiles. La huella de contaminación se verá claramente reducida, y
mayor será aún el beneficio si la obtención de la electricidad empleada se realiza de
manera limpia y renovable.
La homogeneidad obtenida en los resultados favorece una correcta instanciación del
sistema, evitando sobretensiones y permitiendo una seguridad tanto para el usuario
como el trabajador.

Ampliación de Resultados
Dada la asimilación de resultados se podría plantear una corrección empírica de los
mismos. Esto sin embargo conllevaría una inversión de recursos importante.
Por otro lado, las compañías transportistas elaboran estadísticas cada cierto tiempo que
resultarían muy útiles. A pesar de ello, se muestran reacias a su difusión y más a
usuarios públicos desconocidos. Todas ellas son costosas de elaborar en dinero y
tiempo.
Por último, se considera importante que la herramienta desarrollada se complemente
realmente con la toma de medidas precisas de cara a las mejoras. Esto sería posible en
el caso de unir varios actores del sistema ferroviario con un objetivo común: el transporte
eficiente.
El hecho de que las locomotoras ferroviarias y los trenes posean un modelo más
unificado, al menos dentro de España, favorece el empleo de este tipo de herramientas,
pues la diferencia entre utilizar un tipo u otro es muy pequeña a la hora de los resultados.
La complejidad aumenta en el transporte por carretera, donde ya intervienen numerosos
modelos y tipos diferentes de vehículos que condicionan muchas variables de estudio.
Por lo general, se ha intentado mantener un patrón y estudios genéricos de modelos de
camiones de carga pesada, pudiendo ser adaptable fácilmente a otras variantes.

158

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

La seguridad y protección del entorno son condiciones indispensables para estos
sistemas. Las tomas de tierra serán de gran importancia y más con estos sistemas
bipolares de gran tensión. El pantógrafo, la batería y en general todo el sistema eléctrico
del camión están pensados para la protección del conductor y la carga, así como para
el resto de operarios. La separación con los cables de contacto es suficiente para
mantener una seguridad integral, así como la propia distancia entre polos evitando
corrientes vagabundas y arcos.
Posiblemente el caso práctico aplicado al tramo de autovía pública no sea el mejor para
una primera puesta en escena de carreteras eléctricas en España. Como posible mejora
de localización este sistema debería comunicar puntos estratégicos del mercado con
vías exclusivamente utilizadas por vehículos pesados de este tipo. Dada la alta
proyección minera existente en el país, una opción podría ser conectar la mina con la
fábrica de explotación mediante el sistema de catenaria eléctrica. Se haría un uso
exclusivo por la compañía explotadora de la vía eléctrica y el consumo se reduciría al
momento de utilización en vez de a uno continuado en el caso de vía pública.

Costes de operación
Un análisis de la viabilidad del sistema no resultaría ilustrativo ni mucho menos viable
para una primera instanciación de este tipo. Los costes de la instalación y la
infraestructura resultan imprecisos y poco fiables sin un mayor grado de estudio para su
puesta en práctica. Esos costes fijos dependen de un sinfín de condicionantes, por lo
que se persigue únicamente una comparativa de costes operativos de uso y de ahorro
energético dentro de unos rangos generales.
El inconveniente de utilizar un acercamiento puramente teórico es que no se tienen en
cuenta circunstancias de recorrido o tráfico aleatorias, con lo que el error cometido
puede ser considerable. Pero como primera aproximación será más que correcta.
Se comparará el coste de operación que representa el transporte de mercancías por
carretera mediante combustibles fósiles con el que se efectuaría con este nuevo sistema
eléctrico. Como tal el resultado se ceñirá al tramo de autovía seleccionado.
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Como herramienta de ayuda se empleará el asistente de cálculo ACTORAM de costes
de transporte proporcionado por el ministerio de fomento36.

Figura 108.Información precio y consumo carburante diésel para vehículos de tracción

Utilizando el caso concreto de costes repercutidos al tramo de carretera se calcularán
los gastos para un número estimado de viajes.
Como se comentó, el trayecto se estudia como un circuito cerrado, por lo que se
asemejará de tal forma que el camión siempre realice la ida y posteriormente la vuelta
(no tiene por qué ser inmediatamente). Aproximando distancias, realizará 30 km a la ida
y otros 30 km a la vuelta, haciendo un total de 60 km por viaje independiente. Para el
programa ACOTRAM el mínimo número de kilómetro atribuibles anualmente a este
transporte es de 5000 km, por lo que se considerará un número total de 85 viajes
anuales pasando por la carretera:

60

𝑘𝑚
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
𝑘𝑚
∗ 85
= 5100
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

36

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALE
S/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/DESCARGA_SOFT
WARE/Acotram.htm
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El consumo medio de carburante de este tipo es de 38,5 litros/100km, por lo que durante
el tiempo que circula por esa vía utiliza:

5100

𝑘𝑚 38,5𝐿
𝐿
∗
= 1963,5
𝑎ñ𝑜 100𝑘𝑚
𝑎ñ𝑜

Por lo que anualmente y considerando el precio del diésel con IVA se obtendrá un gasto
en combustible de:

1963,5

𝐿
€
€
∗ 1,11 = 𝟐𝟏𝟕𝟗, 𝟒𝟖𝟓
𝑎ñ𝑜
𝐿
𝒂ñ𝒐

Estos cálculos los realiza con mayor precisión la herramienta del ministerio, por lo que
se muestra el ejemplo de cálculo realizado y, además, desglosado en otros costes
incurridos a tener en cuenta a la hora de utilizar un vehículo de mercancías general. En
este caso el programa calcula el gasto de combustible con el precio sin IVA (1,08 €/litro
gasoil).
Para el caso estudiado únicamente se han repercutido los costes directos variables del
empleo del camión, considerando que el camión eléctrico del nuevo sistema también
poseerá dichos gastos básicos. Habría que tener en cuenta una posible inversión mayor
a la hora de conseguir este tipo de camiones híbridos con pantógrafo inteligente.
El asistente de costes muestra otro resultado del caso general completo de costes
anuales para el vehículo de carga. Sirve de visualización del porcentaje del total que
representan los costes directos variables derivados del uso del camión.
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Figura 109.Comparativa costes totales camión (dcha.) con costes directos variables (izq.)

Dentro de todos los costes variables, el consumo de combustible representa las tres
cuartas partes del gasto económico y casi un tercio del total derivado del transporte de
mercancías en este caso. Se asume que el sueldo del conductor y la amortización
influyen en la misma medida a los camiones híbridos eléctricos.
Para la carretera seleccionada se puede decir que el gasto durante un año con el
número de viajes estimado es de 2350 €.
Para el coste de electricidad consumida en la red se necesita conocer el precio del kWh,
ya que este será el único coste atribuible a la comparación con el gasto directo de
combustible. Éste varía según la hora del día y los picos de demanda, así que se le
atribuirá un valor medio fijo representativo.
El sistema eléctrico de la catenaria se supone conectado la totalidad del tiempo desde
su inicio, ya se encuentre en pleno uso o sin usuarios en activo la electricidad se
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consume. No obstante, comparar el consumo de electricidad total con el de combustible
solo para el trayecto recorrido sería erróneo e inexacto. Por lo tanto, se comparará
únicamente con lo gastado en electricidad en el tiempo de utilización de la vía.
Se han asumido 5100 km anuales de recorrido por la autovía electrificada. De normal el
vehículo circulará siempre por ella a velocidad constante de 90 km/h, por lo que el tiempo
de utilización será:
𝑘𝑚
𝑎ñ𝑜 = 56, 6̂ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑘𝑚
90
ℎ

5100

Como se concluyó del flujo de cargas, un camión posee una demanda de potencia de
265 kW. Esta variará según la situación y cada subestación posee diferencias en sus
valores medios e instantáneos, pero al fin y al cabo es la potencia que necesita un
camión. El consumo energético será:
265 𝑘𝑊 ∗ 56, 6̂ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 15016, 6̂ 𝑘𝑊ℎ
El dato del precio del kWh variará según el lugar y momento del día, pero para este caso
se toma el valor medio actual del precio facilitado por Red Eléctrica de España a través
de Endesa37. Este precio va a ser de 0,12297 €/kWh.
15016, 6̂ 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,12297

37

€
€
= 𝟏𝟖𝟒𝟔, 𝟔
𝑘𝑊ℎ
𝒂ñ𝒐

https://www.endesaclientes.com/precio-luz-pvpc.html?d=Any
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Figura 110.Precios Kwh menor, medio y mayor del día 30 de enero 2018

Comparando con el precio del consumo de combustibles fósiles existe un ahorro, en
este caso y con estos precios estipulados los cuales pueden variar, de 332,88 € anuales
con el uso del sistema eléctrico. Esta cifra puede oscilar tanto por variación en el caso
del diésel como por parte de la electricidad, pero rondará el 15% de ahorro como en
este caso.
Se considera una buena primera aproximación de que, haciendo un uso continuado y
óptimo del sistema, se consigue un ahorro económico notable que repercute
positivamente para el usuario.

Ahorro energético
Más que el beneficio económico que se pueda obtener del empleo habitual de este
sistema, la ventaja está en el ahorro energético que produce emplear electricidad antes
que combustibles fósiles. La finalidad de todo este estudio era demostrar la viabilidad
para la reducción de emisiones de gases contaminantes.
El combustible fósil habitual de consumo de vehículos de mercancías pesadas es el
diésel o gasoil. Éste posee una emisión de partículas y gases de efecto invernadero alta,
pero su bajo coste y buenos rendimientos ha hecho que se emplee de manera habitual.
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En concreto y a partir de los datos proporcionados por el Informe Inventarios GEI 19902008 (2010)38, el gasoil emite 2,79 kg CO2/l de combustible quemado. De la misma
manera este tipo de combustible posee 11,78 kWh/kg de gasoil de factor de conversión
energética.
Para la situación estudiada se han considerado 1963,5 litros de gasoil consumido
durante un año utilizando la autovía elegida. A la combustión de esta cantidad de diésel
se le asocian pues:

1963,5

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙
𝑘𝑔 𝐶𝑂2
∗ 2,79
= 5478,165 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 ≡ 𝟓, 𝟒𝟕𝟖 𝒕𝒐𝒏. 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐 𝒂ñ𝒐
𝑎ñ𝑜
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙

Las emisiones en función de la distancia recorrida varían en función de múltiples
factores. A priori se homogeneizan para la vía estudiada y se asumen equivalentes para
todos los camiones.
Para calcular las emisiones atribuibles al suministro eléctrico debe aplicarse un factor
de emisión de CO2 también conocido como mix eléctrico (g de CO2/kWh) que
representa las emisiones asociadas a la generación eléctrica conectada a la red
nacional necesaria para cubrir el consumo. El mix eléctrico nacional es de 181 g
CO2/kWh39 actualmente dadas las fuentes de obtención de energía primaria.
Para el consumo eléctrico estimado de un camión eléctrico que haga uso de la catenaria
se definió un valor de 15016,667 kWh a igualdad de condiciones con el caso
contaminante. Las emisiones derivadas de este uso serán entonces:
15016, 6̂ 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,181

𝑘𝑔 𝐶𝑂2
= 2718,016̂ 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 ≡ 𝟐, 𝟕𝟏𝟖 𝒕𝒐𝒏. 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐 𝒂ñ𝒐
𝑘𝑊ℎ

38

http://www.ecorresponsabilidad.es/pdfs/gei/factores_emision_informe_2010.pdf

39

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/
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Esto supone un descenso de prácticamente el 50% de emisiones de gases de efecto
invernadero. Un dato muy favorable para la promoción de este tipo de carreteras
eléctricas.
La producción de energía renovable (como la instalación solar fotovoltaica o la energía
eólica) que se conecta a la red eléctrica implicaría una reducción de emisiones a los
efectos de la totalidad de la generación eléctrica peninsular, es decir, el mix eléctrico
disminuiría proporcionalmente.
Dicha actuación permite reducir las emisiones cubiertas por la Directiva de comercio de
derechos de emisión, pero en ningún caso computa para la reducción de emisiones
difusas.
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PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO

Figura 111.Estructura de Descomposición del Trabajo de Fin de Grado
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DIAGRAMA DE GANTT

Figura 112.Diagrama de Gantt página 1 Trabajo de Fin de Grado

168

ÓSCAR PÉREZ HUERTAS

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE CARRETERAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DE GRANDES CARGAS

Figura 113.Diagrama de Gantt página 2 Trabajo de Fin de Grado
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PRESUPUESTO
Por un lado, se encuentra el coste material debido a la depreciación de los equipos
usados. En concreto al ordenador empleado se le atribuye una vida útil de 10 años. Ha
sido utilizado durante 20 semanas en dedicación casi exclusiva para este trabajo. Su
precio inicial se encontraba en 700 euros. Utilizando la expresión para la amortización
obtenemos
(700 − 0)€ 20 𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
∗
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 = 26,92 €
10 𝑎ñ𝑜𝑠
52
𝑎ñ𝑜

MEDIOS DISPONIBLES
Laboratorios
Licencia Matlab
Licencia Microsoft Office
Sistemas informáticos
TOTAL
PERSONAL INVESTIGADOR
Investigador principal
Investigadores
TOTAL
GASTOS
Equipamiento Informático
Equipamiento dispositivos
Fondos Bibliográficos
Gastos complementarios (viajes)
Gastos de Publicación

2017

2018

TOTAL

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€

0€

0€

26,92 €
50,00 €
0€
61,05 €
0€

26,92 €
0€
0€
0€
78 €

53,84 €
50,00 €
0€
61,05 €
78,00 €

TOTAL COSTES

242,89 €

Figura 114.Tabla de presupuesto del trabajo fin de grado
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