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Resumen 
 

Este Trabajo de Fin de Máster tiene como fin desarrollar un modelo de aprovechamiento de 

la energía de frenado para alimentar las instalaciones de luz de las estaciones de una de las 

líneas de Metro de Madrid. Este proyecto ha sido realizado en el departamento de mecánica 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

El objetivo principal de este trabajo es el de implementar un modelo de aprovechamiento de 

la energía regenerativa para mejorar la eficiencia energética y disminuir el consumo eléctrico, 

lo que conlleva a un ahorro económico. 

El modelo consta de un sistema de almacenamiento híbrido de ultracondensadores que se 

carga en los periodos de tiempo donde la afluencia de gente en la línea 8 de Metro es máxima. 

Una vez la energía es almacenada esta se empleará para la iluminación de las instalaciones 

durante el horario de cierre de Metro.  

El tipo de almacenamiento elegido dispone de un sistema SAI, para aumentar la seguridad y 

fiabilidad del sistema. 

Los pasos llevados a cabo para desarrollar este trabajo y que se explicarán a continuación 

son:  

1. Estudio de tecnologías de aprovechamiento de la energía regenerativa. 

2. Tecnología de aprovechamiento de la energía de frenado en el Metro de Madrid. 

3. Simulación del modelo. 

4. Resultados y discusión. 

 

1. ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

REGENERATIVA 

Uno de los objetivos europeos fundamentales es el de la reducción de la carbonización en 

el sector de la energía, pues es uno de los sectores que mayores emisiones produce, junto 

con el transporte. 

En este apartado se han estudiado los diversos modelos de eficiencia energética llevados 

a cabo por parte de empresas de transporte ferroviario para la reducción del uso 

energético. 

Se han investigado los distintos proyectos llevados a cabo, tanto los desarrollados en 

España como los que se han realizado o están en proceso de desarrollo en Europa. 

La mayoría de los proyectos observados se encargan de la regeneración de la energía de 

frenado y su uso casi inmediato para alimentar a la tracción del material rodante o para su 

devolución a la red eléctrica. 

Otros de los proyectos se encargan de desarrollar modelos de carga de coches eléctricos, 

como son los casos de Ferrolineras y Metrolineras, cuya principal diferencia es que las 

metrolineras emplean la energía de frenado del Metro de Madrid y la Ferrolinera el tren 

que circula por la estación de Málaga, María Zambrano. Estos modelos están en 
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expansión y actualmente se está estudiando la posibilidad de instalar Ferrolineras por toda 

España y en el caso de las Metrolineras ya se estudió hace unos años el implantar algunas 

en distintas estaciones de metro, pero se paralizó dicho proyecto. 

En este apartado también se estudiaron diversos modelos de almacenamiento y carga 

rápida de equipos y como implementarlos en redes de Smart grid para aumentar la 

interconexión y mejorar la eficiencia del transporte y de la energía. 

Con toda la información recogida en este apartado y el estudio del funcionamiento de 

subestaciones y frenos regenerativos son importantes para decidir el modelo que se va a 

desarrollar a lo largo de este trabajo. 

2. Tecnología de aprovechamiento de la energía de frenado en el Metro de Madrid. 

Metro es una empresa española que apuesta por la reducción de CO2 y que está muy 

concienciada con el ahorro energético. 

En este punto, se explican las distintas mediadas que ha ido realizando Metro a lo largo 

de estos años para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía, tanto 

para la tracción del material rodante como para el consumo de instalaciones auxiliares. 

Además, se ha unido a diferentes empresas europeas para llevar a cabo el proyecto E-

lobster, para mejorar la regeneración de la energía. 

En este apartado es donde se explica el modelo que se va a desarrollar durante el trabajo, 

donde se indica el contexto de estudio y las características principales del modelo, así 

como el consumo de las estaciones de metro para saber si con el modelo se podría 

alimentar ese consumo. 

3. Simulación del modelo. 

Una vez definido el modelo se realiza la simulación del caso real en el contexto antes 

comentado. 

En este apartado se estudia a fondo la situación de la línea elegida y del material rodante 

que circula por él. A través de un simulador desarrollado en Matlab por la Universidad 

Politécnica de Madrid, Abengoa y la Universidad de Málaga, se obtienen los resultado 

dinámicos y eléctricos del modelo. 

Para la realización de la simulación es necesario conocer las pendientes y curvaturas de 

la línea, que se obtienen a partir de los planos de dicha línea que han sido facilitados por 

el departamento de mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Politécnica de Madrid, y de las características del material rodante, 

información que ha sido facilitada por Metro. 

Se considera la circulación de 5 trenes con un intervalo de 2 minutos entre uno y el 

siguiente. 

 

 

 

 

 



Resumen 

Página | iv 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4. Resultados y discusión. 

Una vez obtenidas las gráficas de las simulaciones dinámicas y eléctricas, se exportan los 

resultados a Excel para su análisis. A continuación, se realiza el cálculo de la energía 

regenerada en una hora, la energía regenerada por un tren en un día y la energía total 

regenerada en la línea. 

Después de haber obtenido los resultados se calcula cuál es el porcentaje regenerado en 

comparación con la energía cinética del tren para comprobar si es rentable su regeneración y 

acumulación. 

Cuando se verifica que se cumple con el criterio antes comentado, y apoyándonos en revistas 

y estudios basados en regenerar energía de material ferroviario, se estima el porcentaje que 

se va a destinar a la alimentación de los sistemas de iluminación y se compara con el consumo 

anual de estos equipos en las estaciones. 

Finalmente se analiza si el modelo propuesto inicialmente en el proyecto es viable y el ahorro 

económico que supondría implementar este modelo a Metro de Madrid, así como el esquema 

del unifilar del equipo de almacenamiento híbrido que se debería de instalar. 

Finalizado el proyecto y elegido el modelo de almacenamiento y comprobando su rentabilidad 

y viabilidad, se procede a la explicación del desarrollo temporal del proyecto y del costo de su 

realización. 
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Objetivos 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es el estudio de nuevas formas de eficiencia 

energética en los sistemas ferroviarios. 

Basándonos en otros proyectos llevados a cabo por empresas ferroviarias en España y 

Europa, con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de reducir el 

consumo energético y de conseguir que el sector del transporte sea sostenible con el medio 

ambiente, se ha estudiado la posibilidad de regenerar la energía de frenado del material móvil 

del Metro de Madrid y emplearla para la alimentación de equipos auxiliares. 

Para estudiar la viabilidad del proyecto se han realizado simulaciones con el programa Matlab, 

basadas en un entorno real, con una línea de metro teniendo en cuenta sus curvas y 

pendientes y empleando la información del material móvil que circula por dicha vía y que nos 

ha proporcionado Metro de Madrid. 

Una vez realizadas las simulaciones y calculado la energía consumida por las estaciones de 

metro, se fija como objetivo utilizar la energía regenerada para alimentar algunas instalaciones 

internas de metro como pueden ser la iluminación, máquinas de compraventa, torniquetes, 

etc. Empleando sistemas de almacenamiento híbridos de ultracondensadores y baterías de 

ion litio. 

Con el modelo propuesto se obtiene el ahorro económico y energético del modelo propuesto 

y las ventajas económicas que obtendría Metro con el proyecto. 
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Responsabilidad ética 
 

El transporte supone el 40% de la energía consumida total en España, convirtiéndose en el 

sector que más energía consume. 

Para mejorar la eficiencia energética de este sector se toman tres tipos de medidas: 

1. Medidas de fomento de cambio modal: consiste en sustituir medios de transporte 

individuales por modos más sostenibles, como caminar o utilizar transporte público. 

2. Medidas de fomento de la renovación de flotas de transporte: se basa en sustituir 

medios convencionales de automoción por aquellos que empleen combustibles 

alternativos o que sean más eficientes. 

3. Medidas de fomento del uso racional de los medios de transporte: promocionar 

técnicas de conducción eficientes o de gestión eficiente de flotas. [1] 

En este proyecto se busca la forma de mejorar la eficiencia energética de la empresa Metro 

de Madrid con relación a disminuir el consumo de energía eléctrica y aumentar el 

aprovechamiento de la energía de frenado. 

Este proyecto también se realiza debido al compromiso europeo de alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y viendo en cuales de ellos este proyecto podría trabajar y 

mejorar. 

Uno de los objetivos a los que podría influir este trabajo es el ODS 7, Energía asequible y no 

contaminante, que busca un acceso universal a la energía debido a que esta es fundamental 

y necesaria para casi todas las oportunidades y desafíos del mundo actual.  

La meta 7.3. que consiste en que de aquí a 2030 se duplique la tasa mundial de mejora de la 

eficiencia energética, es la meta con la que más relacionada está este proyecto. Aunque con 

solo este trabajo sería inviable alcanzar este objetivo, si que se estudian las distintas formas 

en las que se puede mejorar la eficiencia del transporte por ferrocarril y como mediante 

sistemas de Smart grid se puede ampliar a otros sectores. [2] 

Otro de los ODS es el 11. Ciudades y comunidades sostenibles, cuya una de sus metas es la 

de permitir acceso a transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, mediante la 

mejora del transporte público. Con este trabajo se busca la mejora del sistema de 

aprovechamiento de la energía de frenado de Metro, así como su almacenamiento y uso 

posterior para la iluminación de estaciones, mejorando la eficiencia y reduciendo la energía 

consumida. [3] 

Es un proyecto que proporciona un desarrollo de la infraestructura de Metro de forma fiable y 

sostenible, modernizando la infraestructura de esta (ODS 9: Industria, innovación e 

infraestructura). [4] 

 

 

 

 

https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/transporte/fomento-de-medidas-de-renovacion-de-flotas-de-transporte
https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/transporte/fomento-de-medidas-de-uso-racional-de-los-medios-de-transporte
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Capítulo 1: Tecnologías de 

aprovechamiento de la energía 

regenerativa para mejorar la eficiencia 

energética. 

 

1.1. Situación del sector energético en España 

Uno de los objetivos europeos como compromiso internacional es el proceso de 

descarbonización de la energía, que debería finalizar en el año 2050, con una reducción del 

80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la Unión Europea. 

El sector eléctrico es clave en este compromiso debido a dos cuestiones, una de ellas es que 

genera una parte importante de las emisiones, pero también es fuente de energías renovables 

y de generación de energía sin emisiones. 

Para que sea posible comercializar energía regenerada, caso que se estudiará y analizará en 

este Trabajo de Fin de Máster, es necesario conocer cómo se regula el mercado eléctrico en 

España y en Europa. 

Las diferentes actividades del sector eléctrico español están reguladas de una forma 

compleja, desde la generación hasta la comercialización y suministro. 

El sector eléctrico en España se componía de unas pocas empresas con estructuras verticales 

que ejercían de monopolio en distintas ciudades, pero posteriormente se produjo una 

separación de negocios, estableciendo una separación entre actividades reguladas 

(transporte y distribución) y no reguladas (generación y comercialización), rigiéndose 

actualmente por la Ley 24/2013. [5] 

La desintegración de la verticalidad del sector ha permitido la entrada de un mayor número de 

empresas, aumentando la competitividad en las actividades de producción y comercialización 

de la energía. Sin embargo, el transporte y la distribución sigue siendo un monopolio natural. 

En España se ha contribuido a la sostenibilidad medioambiental y a una reducción de la 

dependencia exterior gracias al peso que se le ha dado a las energías limpias y renovables y 

a los avances técnicos que se han llevado a cabo en este ámbito. La generación de la energía 

en nuestro país es muy diversificada, como se puede observar en la imagen (Figura 1) y tabla 

(Tabla 1) siguientes: 
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Figura 1. Potencia instalada en España. Fuente: Red Eléctrica de España  
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Tabla 1. Potencia instalada en España. Fuente: Red Eléctrica de España  

2014 2015 2016 2017 2018 

Hidráulica (1) 17 17 17 17 17 

Turbinación bombeo 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 

Nuclear 7,6 7,6 7,6 7,1 7,1 

Carbón 10,5 10,5 9,5 9,5 9,6 

Fuel + Gas 0,5 0 0 0 0 

Ciclo combinado 24,9 24,9 24,9 24,9 24,6 

Eólica 22,9 22,9 22,9 22,9 23,1 

Solar fotovoltaica 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 

Solar térmica 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Otras renovables (2) 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

Cogeneración (2) 7 6,2 6 5,8 5,7 

Residuos no renovables 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Residuos renovables 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Debido a la incapacidad actual de almacenar electricidad, el sistema debe ser capaz de 

generar en cada momento la energía eléctrica demandada. Sin embargo, no todas las 

tecnologías de generación tienen la capacidad de modificar su producción con la rapidez 

necesaria ante cambios inesperados de la demanda, el sistema requerirá la utilización de 

diferentes tecnologías. 

Como se ha comentado anteriormente, Europa ha contraído un acuerdo por el que se esfuerza 

en llevar a cabo la descarbonización de la energía con el programa Horizonte 2020, invirtiendo 

en proyectos de energía limpia y sostenible como puede ser el proyecto E-Lobster, por lo que 

es interesante conocer el proceso de generación de energía y su devolución a la red, así como 

distintas formas de aprovechamiento y eficiencia de energía, como puede ser en el caso del 

frenado de los trenes y como se emplean subestaciones para conseguirlo, así como el uso 

que se le daría a esa energía almacenada. [6] 

El programa Horizonte 2020 (H2020) es un Programa Macro donde la Unión Europea 

concentra gran parte de sus actividades de innovación e investigación. Este programa trata 

de centrarse en los mayores retos sociales, siendo una de sus tareas la de “Energía segura, 

limpia y eficiente”, tarea en la que nos centraremos en este Trabajo de Fin de Máster. 
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El reto número 3 del programa H2020 se centra en los siguientes puntos: 

 Reducir el consumo de energía y la huella de carbono mediante un uso inteligente y 

sostenible. 

 Suministros de electricidad a bajo coste y de baja emisión de carbono. 

 Combustibles alternativos y fuentes de energía móviles. 

 Una red eléctrica europea única e inteligente. 

 Nuevos conocimientos y tecnologías. 

 Solidez en la toma de decisiones y compromiso público. 

 Absorción por el mercado de la innovación energética, capacitación de mercados y 

consumidores. 

Distintas empresas dedicadas a los ferrocarriles han diseñado modelos para ayudar con los 

distintos puntos comentados en el reto número 3 del H2020, implementando tecnologías para 

reducir el consumo energético, reducir las emisiones de efecto invernadero, crear una red 

inteligente de eficiencia energética y distintas formas de aprovechamiento de la energía y la 

forma de devolverla a la red. Se comentarán los distintos proyectos llevados a cabo a 

continuación: 

  



MODELO DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE SISTEMAS FERROVIARIOS PARA 

ALIMENTACIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES 

Página | 9  

 

Claudia Martín del Canto 

 

1.2. Proyecto E-Lobster 

E-Lobster es un proyecto financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte 

2020, su principal objetivo es reducir las pérdidas de energía analizando las sinergias entre 

las redes de transporte electrificadas y las redes europeas de distribución de energía. 

El proyecto E-Lobster está coordinado por la consultora italiana RINA junto con más 

compañías y universidades europeas, como pueden ser Turbo Power System, RSSB, 

Universidad de Birmingham, Metro de Madrid, Lithium balance, Universidad de Newcastle, 

Fundación de los ferrocarriles españoles y la UITP. [7] 

Este proyecto surge con la necesidad de proporcionar soluciones que reduzcan las pérdidas 

de electricidad, aumentar la estabilidad de la red y satisfacer las necesidades de los vehículos 

eléctricos. [8] 

Estudios han demostrado que se puede lograr con la innovación entre un 5% y un 20% de 

ahorro de energía. 

El proyecto E-Lobster desarrollará: 

• Herramienta que supervisará las pérdidas y el consumo de energía a tiempo real de 

las redes de distribución de energía y de las redes de electrificación ferroviaria. 

• Una electrónica de potencia avanzada que permita una administración única de la 

energía entre las subestaciones de tracción y la red de distribución. 

• Un nuevo sistema de gestión de energía optimizado de Railway to Grid/ Grid to Railway 

(R+G) en tiempo real con el objetivo de optimizar la interacción entre las redes de 

transporte y distribución. 

• Identificar tecnologías de almacenamiento adecuadas para la interconexión entre la 

red de transporte y distribución electrificada, aumentará así la penetración de las RES 

(Renowble Energy Source) y promueve las soluciones de EV que transfieren el 

conocimiento y la experiencia del sector automotriz a los sectores de distribución de 

energía y ferrocarriles. 

• Demostrar soluciones y tecnologías en condiciones reales en el Metro de Madrid. [9] 
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1.3. Acumulador de carga rápida de CAF para tranvías 

El Acumulador de Carga Rápida desarrollado por CAF es un sistema de almacenamiento de 

energía. Se emplea para acumular la energía de frenado de forma rápida en las paradas, 

proporcionando hasta un 30% de ahorro energético. 

Para poder acumular la energía de frenado CAF utiliza dos tecnologías distintas, Evodrive, 

que solo emplea supercondensadores, y Freedrive, utilizado en tranvías con circulación sin 

catenarias entre paradas y cuya acumulación se realiza con supercondensadores y baterías. 

[10] 

El funcionamiento de la tecnología Freedrive se puede observar en la siguiente imagen 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., [10]):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Funcionamiento Freedrive. Fuente: CAF 
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La principal ventaja que ofrece esta tecnología respecto al freno regenerativo (modelo que se 

emplea en la gran mayoría de los trenes que devuelven energía a la red) es que al devolver 

la energía a la catenaria esta energía tiene que consumirse inmediatamente debido a que la 

catenaria no puede almacenar grandes cantidades de energía, mientras que con el ACR se 

puede almacenar y consumir la energía cuando sea necesario. 

Este modelo es un sistema de almacenamiento de energía embarcada, otra de las alternativas 

es el almacenamiento en subestaciones reversibles pero su principal desventaja es la perdida 

de energía en el hilo por conducción. [11] 

La principal ventaja de este modelo es que aprovecha al máximo la energía generada en el 

frenado en comparación con los tranvías convencionales, que solo aprovechaban esa energía 

cuando otro tranvía que se encontraba en las proximidades podía utilizarla. Además del 

aprovechamiento energético, con este sistema también se reduce el impacto visual de las 

líneas aéreas de alimentación y ofrece autonomía al vehículo en posibles cortes de 

alimentación. 

Los ultracondensadores que emplea el equipo, almacenan energía de forma puramente física, 

sin que la química se vea involucrada, consiguiendo altos parámetros de energía específica 

almacenada y potencia específica disponible. [12] 

Las principales ventajas que ofrecen las celdas del equipo frente a otros tipos de 

almacenamiento son el incremento de la potencia y la posibilidad de minimizar las resistencias 

de freno, además de incorporar protecciones contra descargas de energía. 
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1.4. Proyecto FERROLINERA de Adif 

El proyecto Ferrolinera desarrollado por Adif es una tecnología que se basa en mejorar la 

eficiencia energética del sector ferroviario recuperando la energía de frenado de los trenes 

para la recarga de los coches eléctricos. 

Gracias a este proyecto, Adif consiguió en el año 2013 el Premio Europeo de Responsabilidad 

Social Empresarial en la categoría de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. 

Parte de la energía generada en el proceso de frenado eléctrico es aprovechada por otros 

trenes, mientras que otra se disipa en forma de calor en las resistencias que lleva el tren en 

el techo. Lo que hace el sistema FERROLINERA es captar la energía de frenado sobrante, 

almacenar la energía limpia generada mediante la aplicación del frenado regenerativo de los 

trenes y sumarla a la energía fotovoltaica recogida en las marquesinas de los aparcamientos 

de algunas estaciones para cargar eléctricamente las baterías de los coches eléctricos. [13] 

 

 

Figura 2. Ferrolinera de Adif 

 

Como consecuencia del desarrollo de este proyecto, la red ferroviaria podría convertirse en el 

mayor incorporador de puntos de recarga para el vehículo eléctrico en España. 

El proyecto ha evolucionado desde su primera implantación, la Ferrolinera 1.0 que consistía 

en almacenar en un volante de inercia la energía de frenado de los trenes y un apoyo 

fotovoltaico. La siguiente versión, la Ferrolinera 2.0 está integrada por dos proyectos, uno que 

empleaba la energía recuperada del frenado a partir de la catenaria y alimentaba directamente 

al primer punto público de recarga situado en la estación Málaga-María Zambrano.  
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El segundo proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de generación mixta eólico-

fotovoltaica utilizable en la recarga. [14] 

 

 

Figura 3. Ferrolinera con apoyo fotovoltaico. Fuente: Adif 

El ultimo diseño que se está desarrollando, Ferrolinera 3.0, integra un sistema híbrido formado 

por baterías de ion-litio y supercondesadores junto con los nuevos puntos de recarga rápida 

en corriente continua y alterna. 

El sistema híbrido de baterías de litio y supercondensadores podrá satisfacer las necesidades 

de recarga de los vehículos eléctricos debido a la mayor densidad de energía de la que 

dispone el sistema y a la potencia suficiente que tiene para poder absorber la energía de 

frenado de los trenes. Este sistema ofrecerá la capacidad de hacer cargas rápidas y 

ultrarrápidas sin necesidad de realizar modificaciones en la instalación.  

El sistema está formado por los siguientes componentes: 

• Convertidor electrónico de potencia para conexión a catenaria 

• Sistema de almacenamiento, encargado de optimizar los ciclos de carga 

• Punto de recarga para carga lenta y rápida 

• Como se ha comentado anteriormente, también se ha dotado de una planta de 

generación de energía eléctrica fotovoltaica  

• Gestor de control que instaura las consignas predeterminadas que cargan al vehículo 

eléctrico, configurando una red eléctrica inteligente (Smart grid) [15] 
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1.5. Proyecto Metrolinera 

El proyecto Metrolinera es una tecnología similar a la Ferrolinera de Adif, pero en este caso 

se emplea la energía de frenado de los trenes del Metro de Madrid. 

El proyecto “Train2car” surge gracias al consorcio compuesto por Metro de Madrid junto con 

la colaboración de la Universidad Pontificia Comillas, Sistemas de Computación y Automática 

General (SICA), y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT), con la colaboración de SIEMENS en desarrollos tecnológicos 

específicos y de CITROEN con la cesión de un terreno de sus instalaciones. [16] 

La Metrolinera es una instalación eléctrica que tiene la capacidad de cargar el coche eléctrico 

con la energía producida por los trenes al frenar, como se ha comentado anteriormente. 

Esta instalación permite una carga rápida para vehículos de corriente continua, en torno a los 

30 min de duración, mientras que en los de corriente alterna la carga es más lenta, de una 

duración de horas.  

El primer poste se instala en Madrid en el año 2014, cerca de la estación de metro de Sainz 

de Baranda, aunque se había previsto la instalación de un poste para cada estación de metro, 

en el año 2017 no se habían instalado ninguna de ellas. [17] 

 

 

Figura 4. Metrolinera de Sainz de Baranda. Fuente: ABC 

 

Es un proyecto que sigue estancado y no se ha seguido desarrollando, al igual que la 

Ferrolinera, y cuyas empresas trabajan por otros modelos de eficiencia energética. Estos 

proyectos no han tenido el éxito deseado debido a los pocos vehículos eléctricos en 

circulación. [18] 
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1.6. Proyecto INVENFER 

Este proyecto consiste en una subestación reversible, pionera en Europa, de corriente 

continua. Es desarrollada por Adif y se encuentra en la estación de La Comba, Málaga, y 

recupera un 12% de la energía anual consumida en la línea, aproximadamente 1000 MWh al 

año. 

El prototipo cuenta con un recuperador compuesto por un convertidor DC/AC que permite el 

paso de la infraestructura eléctrica ferroviaria, en corriente continua, a la red eléctrica de 

distribución, en corriente alterna. 

 

Figura 5. Subestación reversible de Adif. Fuente: Adif 

En los sistemas ferroviarios en los que se emplea corriente continua, como es el caso de la 

red de Adif, metros y tranvías, la energía eléctrica de frenado solo puede aprovecharse por 

otros trenes y la energía que no puede ser aprovechada se disipa en forma de calor, 

produciéndose pérdidas. Por otro lado, en las líneas de alta velocidad que emplean corriente 

alterna, el proceso de devolución de energía a la red se produce de forma natural y se puede 

aprovechar la mayor parte de la energía de frenado. Con el convertidor con el que están 

equipado la subestación desarrollada por Adif, se eliminaría el problema de las líneas de 

corriente continua y se podrá equiparar a la eficiencia energética de las redes de alta 

velocidad. [19] 
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El funcionamiento de esta subestación consiste en que el sistema monitoriza de forma 

permanente la tensión alterna de la red de distribución y la tensión de continua de la catenaria, 

en el momento que detecta que la tensión de continua es superior a la nominal instantánea 

más un umbral de seguridad, empieza a proporcionar intensidad a la red de distribución 

mediante el transformador de tracción. Cuando la intensidad de la catenaria es inferior a la 

nominal más un umbral de seguridad, el convertidor deja de funcionar y de suministrar 

intensidad a la red. 

 

Con estas subestaciones se pretende:  

• Reducir el consumo energético de tracción. 

• Seguir las políticas medioambientales de ahorro energético, establecidas en la Unión 

Europea. 

• Mejorar la eficiencia energética del transporte ferroviario, reduciendo sus necesidades 

energéticas. 

• Ganar competitividad como sistema de transporte sostenible. 

• Reducir las emisiones de CO2 al medioambiente. 

• Evaluar la viabilidad tecnológica y la posible comercialización de subestaciones. [20] 
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1.7. Sistema de gestión metro de Bilbao 

Cada vez son más las empresas de ferrocarriles interesadas por el medioambiente y 

proporcionar un transporte eficiente energéticamente que reduzca las emisiones de CO2, 

apostando por nuevas tecnologías centradas en recuperación de la energía, cómo hemos 

visto hasta ahora. 

Metro Bilbao apuesta desde sus inicios en 1995 por el respeto al medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático, recibiendo varios premios a lo largo de su historia que lo acreditan. 

En el año 2019 AENOR les certifica la ISO 50001 de Gestión de la Energía, siendo la primera 

empresa de ferrocarriles en recibirlo, por un uso eficiente de sus instalaciones y una mejora 

continua de éstas, traduciéndose en un ahorro real y cuantificable del coste energético. [21] 

Su política ambiental, para ser más sostenible, se centra principalmente en cambios en la 

iluminación para reducir el consumo energético y desarrollar un proyecto de eficiencia, donde 

los trenes recuperan parte de la energía generada en el frenado de los trenes y la devuelven 

a la red. 

Con este proyecto, el metro de Bilbao evita la emisión de 2200 toneladas de CO2 y la 

recuperación de un 8% de la energía generada. 

El metro de Bilbao fue la primera compañía ferroviaria europea en emplear esta nueva 

tecnología de recuperación energética. [22] 

El sistema Ingeber está planteado para para operadores de corto recorrido con muchas 

paradas. Consiste en un convertidor doble, conectado a la catenaria en paralelo con el 

rectificador al mismo transformador ya existente. El sistema monitoriza la catenaria y en el 

momento que exista energía a recuperar la convierte en energía alterna que suministra a la 

red trifásica general. Este sistema también permite una actuación reversible aportando 

energía a la catenaria en picos de potencia de consumo. 

 

Figura 6. Funcionamiento del metro de Bilbao. Fuente: Metro de Bilbao 
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Además, el metro bilbaíno también cuenta con un suburbano que circula gracias a energía 

100% renovable. El metro de Bilbao se reconoce como el metro más avanzado en materia de 

desarrollo sostenible y gestión medioambiental. [23], [24] 
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1.8. Proyecto Merlín  

Como se ha visto a lo largo de este Trabajo de Fin de Máster, muchas de las empresas de 

ferrocarriles europeas buscan optimizar el consumo energético de los ferrocarriles, el proyecto 

Merlín, es otro proyecto de investigación colaborativa que busca optimizar la demanda de 

potencia necesaria para operar y reducir los costes relativos al consumo energético a partir 

de una herramienta estratégica de ayuda a la toma de decisiones y de un sistema de gestión 

inteligente. [25] 

Para conseguir una red de ferrocarril sostenible e inteligente energéticamente este proyecto 

plantea: 

• Mejoras en el diseño de las redes de transporte y distribución y sistemas eléctricos, 

así como su conexión con la red pública. 

• Estudiar la demanda de energía de los procesos operativos y de las operaciones de 

los diferentes elementos del sistema ferroviario. 

• Identificación e implantación de tecnologías de optimización del uso de la energía. 

• Desarrollar un modelo de gestión y optimización energéticas de forma integrada. [26] 

 

La estructura del proyecto se divide en 6 paquetes de trabajo que consisten en: 

 Paquete de trabajo 1: Especificación de la red ferroviaria. 

Su objetivo es identificar, describir e indicar las características de los elementos clave 

de los diferentes subsistemas de un sistema ferroviario principal que conduce al 

desarrollo de un mapa global de consumo eléctrico y que define los niveles de 

consumo energético. 

La caracterización debe realizarse de forma no exhaustiva de vehículos, redes de 

distribución, dispositivos de almacenamiento, subestaciones, etc. 

 Paquete de trabajo 2: Arquitectura de referencia para uso de energía inteligente. 

A partir de la especificación de la red (paquete de trabajo 1), desarrollar una 

arquitectura de referencia del sistema de gestión de la energía ferroviaria. 

Se cubrirán con esta arquitectura de referencia la toma de decisiones estratégicas y 

una aplicación de gestión de energía operacional. 

Se definirán y se caracterizarán a su vez módulos relacionados con la energía, como 

recopilación de datos energéticos, la interconexión, comunicación de la red, etc. 

 Paquete de trabajo 3: Definición de escenarios. 

Los principales objetivos son: 

- Desarrollar una metodología común y clara para la recopilación y 

evaluación de datos de los escenarios. 

- Proporcionar una descripción completa de los escenarios que se utilizarán 

posteriormente para su evaluación. 

- Recoger todos los datos relevantes. 
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 Paquete de trabajo 4: Componentes eficientes energéticamente y soluciones 

tecnológicas de administración de energía. 

Desarrollo de una gestión holística de la energía ferroviaria en términos de nuevas 

estructuras de redes inteligentes, nuevos componentes controlables o nuevos 

dispositivos inteligentes para la gestión de la energía ya sea de la infraestructura de la 

red o del vehículo.  

Desarrollo de nuevos componentes, estrategias y conceptos, para cualquier punto de 

la cadena de energía. Las soluciones tecnológicas plantearán el enfoque de gestión 

de energía de todo el sistema, donde se prevé una interacción entre vehículos, 

infraestructura y operación. 

 Paquete de trabajo 5: Desarrollo y validación del sistema de gestión de energía. 

El objetivo de este paquete de trabajo es desarrollar y validar algoritmos que 

conduzcan a un sistema de gestión estratégica de energía inteligente para 

ferrocarriles, basado en la arquitectura descrita en el paquete de trabajo 2. El sistema 

incorporará una interfaz gráfica de usuario y podrá realizar y manejar las siguientes 

tareas: 

- Optimización de parámetros definidos por los usuarios finales. 

- Las características evolutivas del sistema energético. 

- Ecuaciones de optimización. 

- Valoración de las opciones de decisión estratégica para el diseño de redes 

y modelos de negocios de energía según lo define la arquitectura. 

 

 Paquete de trabajo 6: Evaluación de escenarios y prueba de concepto. 

Su principal objetivo es evaluar las perspectivas de gestión y optimización de la energía 

en todos los escenarios definidos en el paquete de trabajo 3. Se realizará mediante 

simulación de un número significativo de estudios de caso, incluyéndose las nuevas 

estrategias de gestión de energía y las soluciones técnicas desarrolladas en el paquete 

de trabajo 4. Mediante la certificación de las mejoras aplicadas a dos escenarios se 

demostrarán las perspectivas de optimización. Los resultados de estas simulaciones 

serán entradas del paquete de trabajo 7. 

 Paquete de trabajo 7: Recomendaciones para la adopción, implementación y 

estandarización del mercado. 

Los resultados obtenidos en el proyecto serán evaluados en el contexto de aceptación 

del mercado y los potenciales de estandarización. En el desarrollo de un sistema 

eficiente, competitivo y seguro, la estandarización es uno de los aspectos más 

importantes. 

 Paquete de trabajo 8: Difusión y capacitación. 

Los resultados del proyecto se notificarán de manera externa al proyecto. Se realizarán 

actividades promocionales como la participación en conferencias, divulgación de 

material de difusión como folletos, etc. Se invitará a empresas íntimamente 

relacionadas con el proyecto, aquellas que podrían ser usuarios finales de los  
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resultados y se intercambiará información y documentos para garantizar unos 

resultados viables y relevantes para los usuarios finales. [27], [28] 
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1.9. Proyecto Osiris 

Programa europeo similar al proyecto Merlín centrado en analizar el consumo energético de 

tranvías y metros urbanos en Europa con el fin de reducir las emisiones de CO2. 

Este proyecto no solo se centra en el consumo energético del vehículo, sino también en la 

energía asociada a la infraestructura y en analizar cómo influye la instalación de nuevas 

tecnologías y si estas benefician al ahorro de energía teniendo en cuenta todas las 

características del entorno complejo del sistema ferroviario urbano. 

El objetivo principal de Osiris es reducir en un 10% el consumo total de energía de los 

ferrocarriles urbanos de Europa para 2020. 

Para alcanzar ese objetivo final se centra en objetivos específicos: 

• Definir requisitos operacionales y necesidades generales que permitan el desarrollo 

de un enfoque global para la simulación, optimización y evaluación comparativa del 

consumo de energía de los sistemas ferroviarios urbanos. 

• Utilizar indicadores y formas de trabajo estandarizados para analizar el rendimiento de 

los sistemas ferroviarios urbanos para poder realizar comparaciones directas de 

rendimiento y evaluación comparativa de tecnologías. 

• Definir un modelo holístico que reúna los módulos de simulación de red eléctrica y de 

tracción existentes. 

• Utilizar metodologías de optimización para la identificación de estrategias eficientes 

para la implementación de sistemas ferroviarios urbanos de bajo consumo energético. 

• Analizar y comparar el potencial global de ahorro de energía al aplicar nuevas 

tecnologías o modos de operación empleándolos en equipos existentes y nuevos. 

El desarrollo del proyecto en paquetes de trabajo se realiza de forma similar al proyecto 

Merlín. [29] 
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1.10. Smart Grid 

Este proyecto surge de las necesidades de adaptarse a la era digital mediante la mejora de la 

eficiencia y la fiabilidad de la red eléctrica. 

Es un sistema innovador inteligente de gestión de la energía que pretende reducir el consumo 

energético y los gases de efecto invernadero. 

Distintas empresas dedicadas a los ferrocarriles apuestan por implantar este sistema, como 

puede ser Adif, que adapta este sistema tanto a red de alta velocidad como convencional. [30] 

Las consecuencias del uso de este sistema es que se observará la demanda activa de 

energía, permitiendo que los trenes gestionen su consumo, identificándose los distintos tipos 

y las posibles fuentes de generación de energía dentro del propio sistema. 

Se mejorará la explotación ferroviaria, mejorando la evacuación de la energía de frenado de 

los trenes y se integrarán desarrollos de energía eléctrica, almacenamiento energético y 

tecnologías de la información y la comunicación que optimizarán el ahorro y el 

aprovechamiento de la energía. 

Con este sistema se consigue una gran optimización del servicio, permitiendo la generación 

de índices de estado de la red para el estudio de sobrecarga de transformadores y secciones 

eléctricas, la reconfiguración óptima de la red, reduciendo los casos de contingencias, 

pérdidas por calentamiento y/o caídas de tensión. 

Otros beneficios conseguidos con la implementación del Smart Grid son la optimización de 

los niveles de tensión en el cliente final y la reducción de las pérdidas de energía reactiva 

mediante la regulación de transformadores; instaurar la definición de funciones objetivo 

basadas en disminución de pérdidas y optimización de ratios en transformadores y 

alimentadores; y, examinar la calidad del suministro con el reporte adecuado de los índices 

establecidos basados en las medidas recibidas de cada uno de los nodos y el modelado de la 

carga de los diferentes consumidores. [31] 
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Capítulo 2: Tecnología de 

aprovechamiento de energía 

regenerativa en el metro de Madrid 
 

2.1. Sector ferroviario español  

El sector ferroviario español cuenta con una red de más de 15200 km de los cuales 11483 km 

pertenecen a red convencional, 2322 a la red de Líneas de Alta Velocidad en ancho UIC (LAV), 

119 km pertenecen a red mixta y 1207 km a vía estrecha o métrica. 

ADIF es la entidad encargada de la administración de la infraestructura ferroviaria de red 

convencional y ADIF Alta Velocidad es la que se ocupa de la infraestructura de la red de altas 

prestaciones. 

Por otra parte, se encuentra RENFE, único operador de transporte de pasajeros en España y 

uno de los principales referentes en cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril. 

A esta red, habría que sumarle los sistemas de metro, tranvía y metro ligero de las distintas 

ciudades españolas, que alcanzan aproximadamente 1000 km. Destacan por su tamaño y 

modernidad los metros de Madrid y Barcelona, sobresaliendo además los de otras ciudades 

como Sevilla, Bilbao, Valencia o Málaga. 

En el sistema ferroviario español destaca la convivencia de distintos anchos de vía en su red: 

el ancho ibérico o convencional de 1668 mm y el ancho estándar, UIC o internacional de 1435 

mm (presente en líneas de alta velocidad) y el ancho de vía estrecha, para anchos menores 

a 1435 y que en España es prácticamente ancho métrico (1000 mm). 

La red de Alta Velocidad española es uno de los más modernos y avanzados modos de 

transporte en la actualidad, surgiendo la primera línea en el año 1992 uniendo Madrid y Sevilla. 

Esta red sitúa a España como un referente mundial para otros países que pretenden 

implementar sistemas parecidos. Esta red es de las más extensas en km, por detrás de China 

y Japón. 

En este Trabajo de Fin de Máster nos centraremos en el sistema empleado por metro, pues 

es el contexto donde se han realizado las simulaciones. [32] 
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METRO DE MADRID 

Metro de Madrid es una red de ferrocarriles metropolitanos que da el servicio de transporte 

público a la ciudad de Madrid y a zonas situadas en las afueras donde cumple funciones de 

ferrocarril suburbano. Está formada por varias secciones, diferenciando entre propietario de 

la infraestructura y empresa que explota los servicios de transporte. 

 

 

Figura 7. Plano Metro de Madrid. Fuente: Metro de Madrid 

 

 INFRAESTRUCTURA 

La gran parte de su infraestructura pertenece a la empresa pública Metro de Madrid SA, 

pero las secciones construidas a partir de 1999 son propiedad de otra entidad pública, 

MINTRA. Ésta se limita a cobrar por su uso, pero no participa en la gestión del tráfico. 

Ambas empresas dependen de la Comunidad de Madrid. 
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 HISTORIA 

El metro de Madrid nace en el año 1917, convirtiéndose en el primer ferrocarril urbano 

subterráneo en entrar en servicio en la Península Ibérica. 

El primer tramo de metro se abrió al servicio en octubre de 1919, la que se corresponde 

hoy con la línea 1 de metro, circulando entre las estaciones de Sol y Cuatro Caminos. 

El metro de Madrid ha sufrido desde entonces numerosas ampliaciones, siendo las 

primeras las que conectaban el metro con las principales estaciones de gálibo ancho como 

son las estaciones de Atocha y Príncipe Pío.  

Las estaciones y túneles del metro de Madrid tienen una electrificación por medio de hilo 

aéreo. La alimentación entonces era de 600 V, aunque ahora hay distintas líneas que 

pueden circular a 1500 V. 

Todas las líneas construidas antes del año 1964 tenían una tecnología muy similar, no es 

hasta este año cuando empiezan a realizarse grandes innovaciones. Una de estas 

innovaciones es la de ampliar las estaciones de metro a 90 m en vez de 60 m. 

En 1967 se comienza a construir una segunda generación de líneas de metro, de mayores 

dimensiones, teniendo trenes de 2’80 m de ancho en vez de los 2’40 m que ya circulaban, 

pero manteniendo el mismo ancho de vía y la misma tensión. Además de esto, la 

alimentación pasa a ser por catenaria en vez de hilo simple.  

Durante las décadas de 1980 y 1990 se concluyen la mayoría de los proyectos y se 

construyen numerosos intercambiadores de transporte, estaciones mejoradas para 

facilitar el transbordo a otros medios de transporte.  

Con la llegada del boom del ladrillo y bajo el mandato de Alberto Ruíz Gallardón se realizan 

la mayoría de las ampliaciones de la red en toda su historia, llevando el metro de Madrid 

a zonas colindantes como Getafe o Leganés o introduciendo la electrificación de 1500 V 

a las ampliaciones construidas para gálibo ancho. [33] 
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2.2. Medidas de mejora de eficiencia energética llevadas 

a cabo por metro de Madrid 

En el año 2012 Metro de Madrid impulsa el Plan de Ahorro Energético (PAE) con el objetivo 

de optimizar el uso eficiente de la energía de la red de metro y reducir la facturación 

energética. 

Este plan pretende mejorar la eficiencia energética y mejorar la sostenibilidad del 

medioambiente tanto del material móvil como de las instalaciones de energía y de explotación 

ferroviaria que se encuentran en estaciones y túneles. 

Los tres ámbitos de aplicación en los que se divide este plan son: 

o Tracción. 

o Iluminación. 

o Confort. 

2.2.1. Tracción 

Las medidas llevadas a cabo desde el año 2012 y que se siguen mejorando actualmente son: 

 Optimizar el modelo de propulsión del material móvil 

 

Las curvas de tracción definen el régimen cinemático del material móvil, la energía 

consumida está íntimamente relacionada con estas curvas, al modificar el modelo 

cinemático a partir de estas curvas podemos reducir el consumo energético. 

Los parámetros a modificar son el tiempo a potencia constante y la aceleración. 

 

 

Figura 8. Situación inicial. Fuente: Plan de ahorro energético de Metro de Madrid 
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Figura 9. Curvas modificadas. Fuente: Plan de ahorro energético de Metro de Madrid 

 

 Eliminación de imanes de vía 

Los imanes de vía inhiben la tracción/frenado del material móvil y al estar situados en 

las entradas de las estaciones no permiten el buen aprovechamiento de la energía 

regenerativa de frenado. Al eliminar estos equipos e incrementando la ventana de 

tiempo en la que un tren puede regenerar energía, se consigue un aumento del 

aprovechamiento de la energía de frenado regenerativa. 

 Reducción tensión de salida y desconexión en hora valle 

Reducir la tensión con el fin de conseguir un óptimo aprovechamiento de la energía 

regenerada. 

Desconexión de algunas subestaciones en función de la demanda de energía y 

alimentación a la catenaria a partir del material móvil que trabaja como generador 

devolviendo energía cinética acumulada a la catenaria. 

 Implantación de marchas económicas en conducción automática 

Diseño de marchas económicas en horas valle con el fin de mejorar la operación 

eficiente del material móvil durante ese tiempo. Maximización del ahorro energético 

mediante la aplicación de ordenes de deriva, velocidad de remotor y parábolas de 

freno reducidas, gestionando los tiempos de recorrido y paradas en estación. 

 Cross-bonding 

Mediante la reducción de los caminos eléctricos en la catenaria y en el carril se 

produce la regeneración entre ambas vías y la disminución de pérdidas por caídas 

de tensión. 

Se consigue un mejor aprovechamiento de la energía regenerada durante el proceso 

de frenado del tren debido al aumento de caminos posibles hacia potenciales 

consumidores. 
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 Centro de tracción reversible 

Instalaciones de subestaciones reversibles para instalaciones de explotación internas 

o externas. Alimentación de instalaciones internas como pueden ser los torniquetes, 

escaleras mecánicas, iluminación, etc. o instalaciones externas como pueden ser las 

metrolineras. 

2.2.2. Iluminación 

Las medidas llevadas a cabo para el ahorro energético consisten en el cambio de las 

luminarias tradicionales por iluminación LED. 

La instalación de estas tecnologías de iluminación LED con misma luminosidad, respuesta de 

encendido, apagado o cambio en la emisión de luz, permiten que se produzca un ahorro 

energético del 50%. 

El mantenimiento de estas tecnologías se realiza cada 5 años, reduciendo costes de 

mantenimiento, mano de obra y de materiales, reduciendo también la cantidad de residuos 

generados. 

2.2.3. Confort 

Para mejorar el confort de las instalaciones y mejorar el medioambiente Metro de Madrid ha 

llevado a cabo las siguientes medidas: 

 Optimización de la climatización en el material móvil 

 

La climatización del material móvil del Metro de Madrid funciona como calefacción, 

ventilación y aire acondicionado. Para optimizar el funcionamiento de los equipos de 

climatización, se modifican las curvas de enfriamiento dentro de unos niveles 

prefijados en función de la estación del año en la que estén funcionando y cumpliendo 

con la normativa y parámetros de confort. 

Para conseguir este objetivo se ha realizado: 

• Instalación de baterías condensadoras compartidas 

• Modificación de software y hardware de regulación  

• Nueva bancada de compresores. 

 

 Optimización de ventilación en estaciones y túneles 

 

La instalación de ventilación en estaciones y túneles tiene el objetivo de mantener la 

salubridad del aire y eliminación de la carga térmica. El objetivo de esta medida es 

diseñar una nueva forma de funcionamiento y optimización del sistema. 

El sistema de ventilación se pondrá en funcionamiento cuando el salto térmico entre 

el interior y el exterior sea máximo y/o cuando el coste energético sea menor. [34] 
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2.3. Modelo de aprovechamiento de la energía 

regenerada en la línea 8 del metro de Madrid 
El material móvil del metro de Madrid emplea freno regenerativo, que permite transformar 

energía cinética en eléctrica y almacenarla para su posterior uso mediante la instalación de 

supercondensadores, cuyo funcionamiento se encuentra en el Capítulo 8: Anexos, en este 

capítulo también se encuentra el principio de funcionamiento del tren como generador 

eléctrico. 
Metro de Madrid tiene instaladas unas subestaciones reversibles en las que se contempla la 

transformación de la energía de frenado en energía eléctrica para la alimentación de 

instalaciones internas como pueden ser los torniquetes, escaleras mecánicas, iluminación, 

etc. 

La energía regenerada puede destinarse a la alimentación de trenes para que estos circulen 

por la misma vía o para alimentar sistemas externos (metrolineras) o instalaciones internas 

(torniquetes, iluminación, etc.). No se tienen datos exactos de la cantidad de energía 

regenerada que va destinada a cada uno de los usos explicados, pero se suponen de un 70% 

a la tracción del material móvil y de un 30% para instalaciones externas e internas. Para llegar 

a estas suposiciones, nos basamos en datos de ElecRail.  

Como modelo alternativo al utilizado por Metro y debido a la necesidad de sistemas de 

almacenamiento auxiliares en caso de emergencia y averías, se usará en este proyecto un 

sistema de almacenamiento híbrido de ultracondensadores y baterías de ion litio. El sistema 

de almacenamiento será un sistema fijo que se encontrará en zonas interestacionales, 

alimentando las estaciones más cercanas. Este sistema permite reducir las dimensiones del 

equipo para que se pueda ajustar a las infraestructuras de Metro y serán controlados mediante 

control SHAD y un sistema InMS (Intelligent Node Management System). 

El equipo será suministrado por la empresa Win Inertia, debido a su experiencia con sistemas 

de almacenamiento, tanto en sistemas ferroviarios como en alimentación de zonas remotas. 

La elección de este tipo de sistema se sostiene por las grandes ventajas que proporciona 

dicho equipo: 

• Permite cargas de forma disruptiva y posee otros elementos auxiliares de carga para 

asegurar la seguridad del almacenamiento y la gestión de energía. También permite 

en este proyecto el ahorro de un sistema SAI independiente que aumentaría los costes 

y supondría problemas de espacio en la infraestructura. 

• Como se ha comentado antes, evita el sobredimensionamiento de equipos, 

minimizando la infraestructura y evita los problemas de instalación en las propias 

infraestructuras de metro. 

• El equipo elegido puede funcionar en microrredes y en Smart grid, posibilitando su uso 

en otros procesos de almacenamiento de energía que quiera llevar a cabo Metro y en 

proyectos para intentar conectarse con consumidores y generadores si lo necesitase. 

• Al ser un sistema híbrido puede cubrir todo el rango de servicios mientras que con el 

uso exclusivo de ultracondensadores no se podría cubrir. 

• Posibilita el reducir gastos en operación y mantenimiento. 
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• Son sistemas de alta densidad energética y alta densidad de potencia, lo que permite 

modelos de carga y descarga rápida de grandes cantidades de energía. [35] 

Se realizará la carga de los ultracondensadores en los periodos de mayor tránsito en la línea 

entre las 07:30 y las 09:30 y entre las 18:00 y las 20:00, circulando los trenes a su máxima 

capacidad de pasajeros. Se cargarán para proporcionar la energía necesaria cuando las 

instalaciones de metro estén cerradas al público, es decir de 02:30 a 06:00. 

2.4. Consumo energético de las estaciones de metro  

Para poder llevar a cabo este trabajo es necesario conocer el consumo energético en kWh de 

las estaciones de metro. Esta energía es consumida por los sistemas de iluminación, 

ventilación, máquinas expendedoras de billete, tornos, etc. 

Utilizando el informe de metro del año 2017 obtenemos los datos de consumo por estación de 

los últimos años, como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 1. Consumo energético anual por estación. Fuente: informe de Metro 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el consumo energético va disminuyendo cada 

año, esto es debido a las medidas llevadas a cabo por metro de Madrid para reducir el 

consumo y mejorar la eficiencia energética. [36] 

Para el año 2018, se ha realizado una media del consumo durante los meses del año, estos 

datos han sido proporcionados por Metro de Madrid y se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Consumo energético mensual servicios auxiliares. Fuente: Metro de Madrid 

Mes Consumo (kWh) 

Enero 544.316 

Febrero 485.938 

Marzo 548.652 

Abril 559.547 

Mayo 619.807 

Junio 601.577 

Julio 614.011 

Agosto 664.966 

Septiembre 674.051 

Octubre 668.258 

Noviembre 558.166 

Diciembre 570.176 

Consumo medio (kWh) 592.455 

 

Se estudiará si es posible alimentar las estaciones de Nuevos Ministerios, Colombia y Mar de 

Cristal. Los sistemas que se pretenden alimentar son: 

o Maquina auto venta de billetes. 

o Torniquetes 

o Escaleras mecánicas 

o Ascensores 

o Iluminación. 

Los sistemas de iluminación suponen un 25% del consumo de las estaciones según fuentes 

de metro, por lo que el consumo de los sistemas antes comentados estará cerca del 35% del 

consumo de las estaciones. Será necesario alimentar aproximadamente 149 MWh anuales a 

cada estación. 

Teniendo en cuenta que el metro funciona los 365 días del año, la potencia consumida al día 

por estos equipos es de: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 149 
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
· 1

𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 408,2

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
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Si tenemos en cuenta que las estaciones del metro de Madrid están iluminadas durante 24h 

al día, la potencia consumida es entonces: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 408,2
𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
· 1

𝑑í𝑎

24ℎ
= 17

𝑘𝑊ℎ

ℎ
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Capítulo 3: Simulación de la línea 8 de 

metro 

3.1. Simulación dinámica 

Para poder llevar a cabo la simulación de este trabajo se ha elegido una situación real, con 

una línea de metro real conocidas sus pendientes y curvaturas y empleando un tren de metro 

conocido, utilizando los datos técnicos y las curvas de tracción y frenado proporcionadas por 

metro de Madrid [37]. 

Se realizarán diferentes simulaciones cuya principal variable es el grado de ocupación de la 

infraestructura, se realizará cuando el tren está vacío, cuando la capacidad de personas 

sentadas sea total y de pie vaya la mitad del máximo permitido (capacidad media) y cuando 

el tren circula completo. 

La metodología llevada a cabo para realizar la simulación ha consistido en: 

1. Elección de línea de metro (línea 8 metro de Madrid). Se ha considerado la línea 

original de la línea 8 de metro, que es de la que disponíamos de planos para poder 

conocer curvaturas y pendientes. Esta línea consta de aproximadamente 6 Km entre 

las estaciones de Nuevos Ministerios y Mar de Cristal. 

 

Figura 10. Plano primera línea 8 del Metro de Madrid. Fuente: Metro de Madrid 

 

2. Estudio de los planos línea 8 de metros para determinar los cambios de pendiente, 

curvatura, etc. Estas variaciones en pendientes y curvaturas se verán reflejados en un 

Excel. 

 

3. Realización Excel con los datos de los planos de la línea. Se recoge en los Excel 

comentados anteriormente las curvaturas y las pendientes de la línea, tanto de la ida 

como de la vuelta. En estos Excel se muestra la información sacada de los planos, 

cada vez que se produce un cambio de pendiente o curvatura, aunque para realizar 

las simulaciones y que estas fueran más precisas se han tomado intervalos de 5 m, 

diferencia máxima entre tramos. Estas tablas, cuyo intervalo es de 5m, serían muy 

extensas y no proporcionan información relevante en comparación con las que se 

encuentran en Capítulo 8: Anexos, Tablas características de la línea para la 

simulación, que recogen la información comentada antes. 
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4. Búsqueda información tren de metro que circula por dicha línea de metro (serie 8000 

M-R-S-M de CAF). 

Para poder realizar la simulación mecánica es necesario conocer unos parámetros del 

tren a simular, estos son los siguientes: 

 

 

Figura 11. Parámetros para la simulación dinámica 

 

Esta información ha sido facilitada por Metro de Madrid [37]. Los datos necesarios han sido 

recogidos en la siguiente tabla, además de datos de potencia y velocidad en estos 

documentos se encontraba las curvas de tracción y de freno: 
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Tabla 3. Datos serie 8000 para la simulación 

DATOS SERIE 8000 SIMULACIÓN 

Aceleración máxima m/s2 1±0,05 

Desaceleración máxima m/s2 -1,15±0,05 

Potencia en llantas kW 2052 

Potencia de frenada máxima kW -4687,5 

Esfuerzo de tracción máximo kN 240 

Esfuerzo de tracción pto. de la recta kN 155 

Pto velocidad de la recta Re 45 

Pto velocidad curva hiperbólica Ra 66 

velocidad máxima km/h 110 

Potencia servicios auxiliares kW 2 conv. 148 kVA 

Factor de potencia cosphi 1 

Masa de tren t 138,141 

Masa adherente t 103,60575 

% regeneración 

 

0,8 

A daN 335,09 

B daN/(km/h) 4,27 

C daN/(km/h)2 0,071 

Esfuerzo frenado máximo kN 230 

Pto velocidad curva hiperbólica Raf 75 

Long. Tren m 73,473 

Ancho vía mm 1445 

Coef. Estático de adherencia 

 

0,32 

Ec. Adherencia 
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Para realizar las simulaciones se consideraron tres casos distintos con distinta carga del tren 

que va a circular, los datos cambiados se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Masas de tren y adherente utilizada para los distintos casos  

Masa de tren (t) Masa adherente (t) 

Vacío 138,141 103,60575 

Capacidad media 175,421 131,56575 

Capacidad máxima 204,541 153,40575 

 

Para poder sacar algunos de los parámetros hemos necesitado las curvas de tracción y 

frenado, obteniéndose los datos del documento de material móvil del metro de Madrid y 

representando estos en las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 12. Curva de tracción. Fuente: Metro de Madrid 
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Figura 13. Curva de frenado. Fuente: Metro de Madrid 

 

Algunos de los datos puestos en la tabla no venían en el documento facilitado por metro, por 

lo que se han considerado valores típicos empleados en otras simulaciones. 

 

5. Realización de las simulaciones 

Las simulaciones se realizan con simuladores desarrollados en el departamento de 

mecánica con el programa Matlab. Una vez se introducen los datos en el simulador se 

obtienen las gráficas que pueden verse en Capítulo 8: Anexos, Gráficas obtenidas en la 

simulación dinámica. 
Son gráficas que muestran la situación dinámica de un tren que hace el recorrido de ida y 

vuelta de la línea 8 del Metro de Madrid cuando el tren va vacío, a media capacidad o a 

máxima capacidad de viajeros. 

Se realizan las simulaciones con distinta masa para observar como influye esta en la energía 

de frenado regenerada producida y para decidir el modelo de carga del proyecto, realizándose 

cuando la energía regenerada es mayor. 
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3.2. Simulación eléctrica 

Una vez realizada la simulación dinámica es necesario realizar una simulación eléctrica para 

conocer la potencia generada en la circulación de los trenes de metro. 

Se han considerado la circulación de 5 trenes de metro en unos intervalos de 2 min cada uno, 

tanto para la ida como para la vuelta. Se toma dicho intervalo debido a que es el que indica 

Metro, aunque en algunas ocasiones dicho intervalo no se cumple. 

En la siguiente gráfica se puede observar el recorrido de los trenes y el momento en el que 

se cruzan: 

 

Gráfica 2. PK-Tiempo transcurrido 

 

Para realizarse estas simulaciones se ha considerado una subestación situada en el  

PK= 3,0185, al no conocerse la situación real de las subestaciones que alimentan a la línea 

8, hemos considerado la suposición anterior.  
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Los datos necesarios para realizar la simulación han sido los siguientes: 

Tabla 5. Datos para la simulación eléctrica 

Vmax (V) 1500 

Altura (m) 0,5 

Posición respecto al eje (m) 1,53 

Permeabilidad magnética relativa 1,23 

sección (mm2) 7686 

Resistividad (Ω*mm2/m) 0,207 

 

 

Figura 14. Interfaz del simulador 

 

Los resultados de estas simulaciones se pueden observar en Capítulo 8: Anexos, Gráficas 

obtenidas en las simulaciones eléctricas. 
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Capítulo 4: Resultados y discusión 
 

4.1. Cálculo potencia regenerada 

Como se puede observar en las gráficas de potencia a regenerar de las simulaciones llevadas 

a cabo con el tren vacío, a media capacidad y a máxima capacidad, es que los momentos 

donde esta energía es mayor se producen en todos los casos en los mismos periodos de 

tiempo, aunque su forma y área dentro de la curva es distinta en cada caso. Estos picos se 

producen poco antes de llegar a cada una de las estaciones y en momentos donde la 

pendiente es positiva. 

En el caso del tren circulando sin ningún pasajero, se producen solo dos picos, pero el área 

que engloban es mayor que en los otros casos, produciéndose más número de picos, pero de 

menor área. 

Se calcula el área dentro de la curva para conocer la cantidad de energía a regenerar y se 

comprobará si esta se corresponde con el 40% de la energía cinética del tren.  

Por norma general, un tren regenera en torno al 40% de la energía consumida para acelerar 

el tren, por lo que un tren que circulase en las mismas condiciones por la misma vía y 

emplease esa energía regenerada, no necesitaría consumir toda la potencia de las 

subestaciones. [38] 

Como se ha comentado en la metodología, esta simulación se ha realizado con cinco trenes 

circulando cada dos minutos. Se obtendrán los resultados para ver la energía a regenerar por 

cada tren en un día, la energía generada total en la línea y la energía generada total en una 

hora en una de las estaciones. 

Las gráficas obtenidas en las distintas simulaciones muestran las condiciones dinámicas y 

eléctricas de cada uno de los trenes que circulan teniendo en cuenta las condiciones de 

circulación comentadas anteriormente, tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta. 

Las áreas se calculan mediante el método de los trapecios a partir de los datos obtenidos de 

las simulaciones. Para obtener los puntos de la curva empleamos Matlab mediante el 

siguiente código: 

% Cargar la figura sin que se muestre  
  

openfig('PK-tiempo.fig','invisible'); 
  

% Acceder a los objetos hijos de los ejes actuales (current axes) 
  

D = get(gca,'Children'); 
  
% Los datos están dentro de los ejes en XData, YData y ZData 

  
XData = get(D,'XData');  
YData = get(D,'YData');  
ZData = get(D,'ZData');  
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Una vez obtenidos los puntos en los ejes x e y, estos se recogen en un Excel y mediante el 

método de los trapecios se realiza el cálculo del área que engloba la curva. Las áreas 

calculadas por este método son las siguientes: 

 

 

 

Gráfica 3. Área contenida en la curva tren vacío 
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Gráfica 4. Área contenida en la curva tren a media capacidad 

 

Gráfica 5. Área contenida en la curva tren a máxima capacidad 

 

Los resultados obtenidos de las áreas son: 
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Tabla 6. Potencia a regenerar  

Potencia (kW·min) Potencia (kWh) 

Tren vacío 1175,91 19,60 

Tren media capacidad 1305,21 21,75 

Tren máxima capacidad 2109,09 35,15 

 

Como se observa en la anterior tabla, a mayor capacidad, es decir, mayor peso del material 

rodante, mayor es la potencia que se puede regenerar. Esto se debe principalmente al 

aumento de rozamiento al aumentar el peso del tren y mayor energía generada en el frenado. 
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4.2. Cálculo potencia regenerada por hora en cada 

estación. 

Se considera que la circulación de los trenes es de cada 2 min, aunque esto no es del todo 

exacto, debido a que dependiendo de si es hora punta o no los trenes circulan con mayor o 

menor frecuencia. Además, durante el día a día pueden surgir incidencias que hagan que la 

circulación no sea así. Los cálculos se realizan sabiendo que las gráficas obtenidas 

representan las condiciones dinámicas y eléctricas de un solo tren y no al conjunto de ellos. 

Debido a lo explicado anteriormente se considera que por cada hora circulan 60 trenes por 

cada estación. Las potencias regeneradas en función de la capacidad del tren que circula por 

ellas se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Potencia regenerada por hora en una estación  

Potencia regenerada/tren 
(kWh) 

Potencia total regenerada 
(kWh) 

Vacío 19,60 1175,91 

Media capacidad 21,75 1305,21 

Máxima capacidad 35,15 2109,09 

 

Ejemplo de cálculo para tren de capacidad máxima: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ) = 35,15
𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑟𝑒𝑛
· 60 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 = 2109,09 𝑘𝑊ℎ 
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4.3. Potencia regenerada por tren en un día 

La duración del trayecto simulado es de 6 min, por lo que la potencia regenerada se 

correspondería a ese tiempo. Según Metro de Madrid el horario es de 6:00 AM hasta la 01:30 

AM, que corresponde a 19h de circulación de trenes teniendo en cuenta que estos no 

comienzan a circular a esa hora ya que esta es la de apertura de las estaciones. 

Por tanto, la energía regenerada sería: 

Tabla 8. Potencia regenerada por tren en un día  

Potencia regenerada/tren 
(kWh) 

Potencia regenerada en 1 día 
(kWh) 

Vacío 19,60 3723,70 

Media capacidad 21,75 4133,17 

Máxima 
capacidad 

35,15 6678,79 

 

Ejemplo de cálculo para tren a máxima capacidad: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 = 19 ℎ · 60
𝑚𝑖𝑛

1ℎ
= 1140 𝑚𝑖𝑛 

 

Como el tiempo del trayecto simulado tiene una duración de 6 min: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 1 𝑑í𝑎 = 35,15
𝑘𝑊ℎ

6 𝑚𝑖𝑛
· 1140 𝑚𝑖𝑛 = 6678,79 𝑘𝑊ℎ 
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4.4. Potencia regenerada por la línea 

Se han considerado 3 estaciones debido a que se disponía de los planos de la primera línea 

8 de metro, y solo constaba de esas estaciones. Teniendo en cuenta además las situaciones 

comentadas anteriormente con relación al horario de circulación y número de trenes que 

circulan en una hora por cada estación se han obtenido los siguientes resultados. 

 

Tabla 9. Potencia a regenerar por la línea  

Potencia 
regenerada/tren 

(kWh) 

Potencia regenerada 
por la línea (kWh) 

Potencia regenerada 
por la línea (MWh) 

Vacío 19,60 67026,59 67,03 

Media 
capacidad 

21,75 74397,09 74,40 

Máxima 
capacidad 

35,15 120218,22 120,22 

 

La forma de calcularlo ha sido la siguiente, para el caso de tren a máxima capacidad: 

Se considera que por cada estación circulan 60 trenes cada hora, teniendo en cuenta las dos 

vías de circulación, por lo que el número de trenes que circulan por la línea en un día es: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 = 3 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 · 60
𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠

ℎ
· 19

ℎ

𝑑í𝑎
= 3420 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 35,15
𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑟𝑒𝑛
· 3420 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 = 120218,22 𝑘𝑊ℎ = 120,22 𝑀𝑊ℎ 
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4.5. Potencia cinética de la línea y porcentaje regenerado 

en función de esta 

El cálculo de la potencia cinética de un tren en circulación en esta línea se realiza utilizando 

las gráficas de la velocidad (km/h)-tiempo (min), hallando el área contenida por la curva y 

mediante la ecuación de la energía cinética se obtiene el resultado. 

Se han realizado los cálculos para la energía cinética del recorrido de ida y el de vuelta para 

las distintas condiciones en las que se realizaron las simulaciones. 

 

 RESULTADOS IDA 

Tabla 10. Energía cinética Ida 

Resultados Ida 

Tren Potencia cinética (kWh) 

Vacío 37,1 

Media Capacidad 38,9 

Máxima Capacidad 50,1 

 

 RESULTADOS VUELTA 

Tabla 11. Energía cinética Vuelta 

Resultados Vuelta 

Tren Potencia cinética (kWh) 

Vacío 58,9 

Media Capacidad 63,0 

Máxima Capacidad 84,4 

 

Como se observa en las anteriores tablas, la energía cinética de la vuelta es mayor que en la 

ida, debido a que las velocidades en el trayecto son mayores a causa de que el recorrido de 

vuelta se realiza con pendientes descendentes. 

El porcentaje de energía de frenado con respecto a la energía cinética es: 

 

Tabla 12. Porcentaje de energía de frenado respecto energía cinética  
Ida Vuelta 

Vacío 52,8 % 33,3 % 

Media Capacidad 55,9 % 34,5 % 

Máxima Capacidad 70,2 % 41,6 % 
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Para explicar el cálculo realizado se mostrará a continuación un ejemplo de cálculo: 

Se calcula el área debajo de la curva de la misma forma que para el cálculo de la energía 

regenerada, empleando las gráficas: Gráfica 7, Gráfica 13, Gráfica 19, Gráfica 25, Gráfica 31, 

Gráfica 37. 

 

Para el tren de capacidad máxima en el recorrido de vuelta el área es de: 470,7 (km/h) · min 

 

á𝑟𝑒𝑎 =  470,7
𝑘𝑚

ℎ
· 𝑚𝑖𝑛 · 1000

𝑚

𝑘𝑚
· 1

ℎ

3600𝑠
= 130,7

𝑚

𝑠
· 𝑚𝑖𝑛 

 

Para calcular la energía cinética es necesario emplear dicha fórmula: 

 

𝐸𝑐 =
1

2
(130,7)2 (

𝑚

𝑠
· min)

2

· 204541 𝑘𝑔 = 1748,1 𝑀𝐽 · 𝑚𝑖𝑛 

 

El tiempo de circulación es de 5,75 min por lo que la energía en julios sería: 

 

𝐸𝑐 = 1748055268 𝐽 ·
𝑚𝑖𝑛

5,75 𝑚𝑖𝑛
= 303,9 𝑀𝐽 

 

Considerando como base de cálculo 1h: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 303,9 𝑀𝐽 ·
1ℎ

3600𝑠
= 84,41 𝑘𝑊ℎ 

 

La energía regenerada para ese tren durante ese tramo es de 35,15 kWh por lo que el 

porcentaje de energía regenerada sobre energía cinética es de: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 =
35,15

84,41
· 100 = 41,6% 
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Capítulo 5: Conclusiones 
 

En el capítulo 2 apartado 2.4, se han realizado los cálculos de la potencia a alimentar al año, 

al día y a la hora, recogidas en la siguiente tabla para su mejor visualización: 

 

Tabla 13. Consumo servicios auxiliares estaciones línea 8 de Metro de Madrid. Fuente: Metro de Madrid 

Consumo servicio auxiliares 

148114 kWh/año 

408,2 kWh/día 

17 kWh/h 

 

Como se ha dicho anteriormente, la energía regenerada no va destinada totalmente a la 

tracción ferroviaria, si no que un 30% va destinada a sistemas exteriores e instalaciones 

internas. Aunque la línea 8 no contiene sistemas externos como metrolineras se contemplará 

que en un futuro pueda ser necesario hacer uso de parte de la energía regenerada, por lo que 

se considera que la energía regenerada para sistemas auxiliares será de un 15% del total. 

Teniendo en cuenta la energía regenerada por hora en cada estación y las condiciones 

anteriores, la energía regenerada cada hora y disponible para los sistemas auxiliares es: 

 

Tabla 14. Potencia regenerada disponible para los sistemas auxiliares.  

Potencia (kWh/h) 

Vacío 176,4 

Media capacidad 195,8 

Máxima capacidad 316,4 

  

Los resultados obtenidos en las simulaciones no han podido contrastarse de forma fiable con 

otros estudios, debido a que las simulaciones encontradas correspondían a situaciones 

eléctricas y de material móvil totalmente distintas a las planteadas en este proyecto. [39] 

Como el modelo planteado considera la carga del sistema híbrido cuando hay un mayor tráfico 

de personas, que como se indica anteriormente es de 07:30 h a 09:30 h y de 18:00 h a 20:00 

h y con el tren circulando a máxima capacidad, la carga de potencia sería: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 316,4
𝑘𝑊ℎ

ℎ
∗

4ℎ

𝑑í𝑎
= 1265,6

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
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La energía regenerada anual acumulada que puede destinarse a los sistemas de iluminación 

sería: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1265,6
𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
· 365 𝑑í𝑎𝑠 = 461,9 

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Debido a que hay energía sobrante regenerada, podría estudiarse el uso de parte de ella para 

alimentar otros sistemas auxiliares o destinar menos cantidad de energía a regenerar a los 

sistemas de iluminación. 

 

Si tenemos en cuenta que el consumo de las instalaciones de iluminación en las estaciones 

es de 149 MWh anuales, teniendo en cuenta un margen de error, la energía que consumen y 

que deberá ser alimentada por el equipo híbrido de acumulación de energía es de 155 MWh 

anuales. 

Por lo tanto, la energía consumida al día es de: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = 155
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
· 1

𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 424,7

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
  

 

La energía acumulada durante las horas de mayor tránsito sería: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 424,7
𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
· 1

𝑑í𝑎

4ℎ
= 106,2

𝑘𝑊ℎ

ℎ
 

 

Por lo tanto, el porcentaje de la energía regenerada que debería destinarse a los equipos 

auxiliares de iluminación es de: 

 

% 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
106,2 𝑘𝑊ℎ

2109,09 𝑘𝑊ℎ
· 100 = 5%  

 

Como se indica más arriba, la energía consumida por los equipos de iluminación en las 

estaciones es de 149 MWh/año y el precio del kWh es de 0,146 €/kWh de media en el año 

2018, por lo tanto, el dinero ahorrado con la tecnología de aprovechamiento estudiada en este 

Trabajo de Fin de Máster es de: 



Capítulo 5: Conclusiones 

Página | 56 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 149 
 𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
· 0,146

€

𝑘𝑊ℎ
= 21754€ 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Capítulo 6: Líneas futuras 
 

Con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en particular con el 

ODS 11, que se centra en lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles, uno de los futuros proyectos, es el de implementar este 

modelo en las demás líneas de metro y en otras redes ferroviarias, como puede ser el 

Cercanías Renfe de Madrid. 

Teniendo en cuenta que las distintas empresas ferroviarias de España están apostando por 

la eficiencia y el ahorro energéticos, este modelo podría implementarse en cualquiera de estas 

empresas, sin embargo, el Cercanías de Madrid tiene un funcionamiento similar a Metro: 

elevada circulación de trenes cada poco tiempo (en torno a 5 min) y un alto tráfico de personas 

que hacen uso de este transporte público todos los días del año.  

Nuevos estudios certifican que la energía de frenado no es la única forma de recuperación de 

energía, sino que la vibración que producen los trenes al circular por las estaciones puede ser 

recuperada y convertida en energía eléctrica produciendo un ahorro económico elevado y una 

alta reducción de emisiones de CO2. 

Este tipo de energía se centraría en generar y alimentar in situ en la instalación ferroviaria 

distintos equipos como pueden ser las luces o equipos de señalización. 

 Otro modelo de energía renovable y limpia que puede emplearse para alimentar equipos 

auxiliares es la energía geotérmica. Tradicionalmente se ha utilizado esta energía para 

sistemas de calefacción y para climatizar piscinas y balnearios, sin embargo, tiene una gran 

cantidad de usos que son desconocidos. 

Para poder emplear esta energía son necesarios sondas que capten los recursos de baja 

temperatura y colectores y captadores. Este tipo de energía, en vez de emplearse para los 

equipos de iluminación, se podría usar para la climatización de las estaciones de la línea, 

complementando al modelo propuesto. 
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Capítulo 7: Planificación temporal y 

presupuesto 
 

7.1. Planificación temporal 

La realización de este Trabajo de Fin de Máster no se ha hecho de forma continuada debido 

a las cargas lectivas y laborales de la autora. 

Aun así, este trabajo ha sido realizado de forma ordenada, teniéndose en cuenta los trabajos 

realizados anteriormente y buscando siempre el nexo entre lo ya realizado y lo que se 

pretendía hacer cada vez que se llevaba a cabo una acción. 

Para realizar el trabajo de forma ordenada se han realizado la EDP y el diagrama de Gantt 

del proyecto. 

En la EDP se pueden observar cómo se ha dividido el trabajo que se ha realizado y para el 

desarrollo del diagrama de Gantt, se podrá observar la tabla con las actividades realizadas, 

su duración, fecha de inicio y fin y los precedentes de cada actividad. 

Posteriormente se podrán observar las tareas realizadas en el diagrama de Gantt, teniéndose 

en cuenta que en los periodos de tiempo donde no se aprecia ninguna actividad, se seguía 

realizando la búsqueda de información, aunque se considera que el trabajo más provechoso 

ha sido durante los periodos marcados en el diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt ha sido dividido en varias imágenes para su mejor visualización e 

indicadas en él las actividades correspondientes a los intervalos de tiempo para su mejor 

comprensión. 

Finalmente se llevará a cabo el cálculo del presupuesto para este trabajo. 

La EDP se puede observar en la siguiente imagen: 
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Figura 15. EDP del proyecto 
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Tabla 15. Actividades diagrama de Gantt 

Nº tarea Tarea Duración Inicio Fin Predecesores 

1 Toma de contacto 30,5 17/12/2018 28/01/2019 
 

2 Recabado información 
proyectos previos 10 17/12/2018 28/12/2018 

 

3 Redacción estado del 
arte 15,5 07/01/2019 28/01/2019 

2 

4 Redacción información 
previa 60 28/01/2019 22/04/2019 

3 

5 Búsqueda información 30 28/01/2019 11/03/2019 
 

6 Redacción del anexo 30 11/03/2019 22/04/2019 5 

7 Caracterización 
simulaciones 16 17/06/2019 08/07/2019 

 

8 Elección línea y 
material móvil 2 17/06/2019 18/06/2019 

 

9 Búsqueda 
características material 
móvil 4 17/06/2019 20/06/2019 

 

10 Análisis plano de la 
línea 4 21/06/2019 26/06/2019 

9 

11 Realización exceles 
características plano de 
la línea 8 27/06/2019 08/07/2019 

10 

12 Realización 
simulaciones 18 09/07/2019 01/08/2019 

11 

13 Simulación dinámica y 
eléctrica 12 09/07/2019 24/07/2019 

 

14 Análisis y adecuación 
graficas obtenidas 6 25/07/2019 01/08/2019 

13 

15 Cálculo energía 
regenerada con Excel 10 02/08/2019 15/08/2019 

14 

16 Obtención datos 
gráficas 4 02/08/2019 07/08/2019 

 

17 Realización Excel 2 08/08/2019 09/08/2019 16 

18 Cálculo energía 
regenerada 4 12/08/2019 15/08/2019 

17 

19 Redacción documento 
principal 30 02/08/2019 12/09/2019 

 

20 Escrito metodología de 
la simulación 2 02/08/2019 05/08/2019 

12 

21 Plasmación de tablas y 
gráficas en el 
documento 4 02/08/2019 07/08/2019 

14 

22 Redacción de la 
memoria y cálculos 
realizados 20 16/08/2019 12/09/2019 

18 

23 Búsqueda de 
información sobre 
potencia consumida 
por las estaciones 12 16/08/2019 02/09/2019 

18 
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24 Cálculo potencia 
consumida por 
estación 4 03/09/2019 06/09/2019 

23 

25 Cálculo potencia 
regenerada por tren, 
por hora y por línea 9 21/08/2019 03/09/2019 

18 

26 Análisis datos 
obtenidos 4 03/09/2019 09/09/2019 

25 

27 Cálculo ahorro 
económico 2 09/09/2019 11/09/2019 

26 

28 Elección modelo de 
almacenamiento 10 21/10/2019 01/11/2019 

27 

29 Realización del unifilar 3 05/11/2019 08/11/2019 28 

30 Estudio líneas futuras 2 12/11/2019 14/11/2019 29 

31 Cálculo presupuesto 
del Trabajo de Fin de 
Máster 2 21/11/2019 22/11/2019 

30 
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Figura 16. Diagrama de Gantt 

 

 

Figura 17. Diagrama de Gantt 
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Figura 18. Diagrama de Gantt 
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Figura 19. Diagrama de Gantt 

 

 

Figura 20. Diagrama de Gant
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7.2. Presupuesto 

Para la realización del presupuesto de este Trabajo de Fin de Máster se han tenido en cuenta 

los siguientes gastos y la siguiente jornada laboral: 

• Tiempo trabajado: 188’5 días hábiles (dato obtenido con el diagrama de Gantt) 

trabajando de media 2h/día 

• Equipo empleado para realizar las simulaciones: se estima un valor de unos 600€, el 

equipo está proporcionado por el departamento de dibujo. Teniendo en cuenta que la 

amortización es de un 26% y es de 4 años: 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
600 · 0,26

4
= 39 €/𝑎ñ𝑜 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 600 − 39 · 4 = 444€ 

 

• Licencia de Matlab: la licencia anual de este programa es de 800€. 

• Consumo energético: Se considera un consumo diario del ordenador de unos 220W, 

teniendo en cuenta los días y horas trabajadas el consumo total es de 83kWh. El precio 

del kWh es de 0,146€/kWh de media en el año 2018. 

 

220𝑊 · 2
ℎ

𝑑𝑖𝑎
· 205′5𝑑í𝑎𝑠 = 90,42 𝑘𝑊ℎ 

90,42 𝑘𝑊ℎ · 0,146
€

𝑘𝑊ℎ
= 13,20 € 

 

• Precio ingeniero: considerando un sueldo medio de ingeniero en torno a 24000€/año 

y que la jornada anual es de 1800h/año, el precio por ingeniero es el siguiente: 

 

24000€

𝑎ñ𝑜
· 2

ℎ

𝑑í𝑎
· 205′5𝑑í𝑎𝑠 · 1

𝑎ñ𝑜

1800ℎ
= 5480 € 

 

El presupuesto total se recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Presupuesto 

Presupuesto 

Ordenador 444 € 

Licencia Matlab 800 € 

Consumo energético 13,20 € 

Precio ingeniero 5480 € 

Total 6737 € 
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Capítulo 8: Anexos 
 

8.1. Tablas características de la línea para la 

simulación 

 

Tabla 17. Pendientes y curvaturas de la línea 8 (Ida) 

TRAMOS LINEA 8 DE METRO DE MADRID (IDA) 

Pto km inicial Pto km final Pendiente (milésimas) Límite velocidad Radio curvatura 

0 0,15 0 100 1000000 

0,15 0,215 0 100 1000000 

0,215 0,34 0 100 250 

0,34 0,412 3,4 100 250 

0,412 0,683 0 100 1000000 

0,683 0,78 0 100 800 

0,78 0,883 0 100 1000000 

0,883 0,966 4,32 100 1000000 

0,966 1,106 4,32 100 1000 

1,106 1,231 4,32 100 1000000 

1,231 1,336 30,5 100 1000000 

1,336 1,491 30,5 100 800 

1,491 1,744 30,5 100 1000000 

1,744 1,885 30,5 100 300 

1,885 1,958 30,5 100 1000000 

1,958 2,013 30,5 100 300 

2,013 2,038 0 100 300 

2,038 2,141 0 100 1000000 

2,141 2,214 0 100 1000000 
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2,214 2,235 0 100 900 

2,235 2,284 40 100 900 

2,284 2,511 40 100 1000000 

2,511 2,65 40 100 700 

2,65 2,799 40 100 1000000 

2,799 2,985 17,97 100 1000000 

2,985 3,136 17,97 100 700 

3,136 3,404 30 100 700 

3,404 3,498 0 100 700 

3,498 3,816 0 100 1000000 

3,816 3,843 0 100 800 

3,843 3,98 25 100 800 

3,98 4,163 25 100 1000000 

4,163 4,311 25 100 700 

4,311 4,717 10 100 700 

4,717 4,832 10 100 1000000 

4,832 4,866 10 100 4000 

4,866 4,989 0 100 4000 

4,989 5,111 0 100 1000000 

5,111 5,304 30 100 1000000 

5,304 5,431 30 100 400 

5,431 5,513 30 100 1000000 

5,513 5,746 30 100 300 

5,746 5,795 0 100 1000000 

5,795 5,831 0 100 350 

5,831 5,992 0 100 1000000 
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Tabla 18. Pendientes y curvaturas de la línea 8 (Vuelta) 

TRAMOS LINEA 8 DE METRO DE MADRID (VUELTA) 

Pto km inicial Pto km final Pendiente (milésimas) Límite velocidad Radio curvatura 

0 0,161 0 100 1000000 

0,161 0,197 0 100 350 

0,197 0,246 0 100 1000000 

0,246 0,479 -30 100 300 

0,479 0,561 -30 100 1000000 

0,561 0,688 -30 100 400 

0,688 0,881 -30 100 1000000 

0,881 1,003 0 100 1000000 

1,003 1,126 0 100 4000 

1,126 1,16 -10 100 4000 

1,16 1,275 -10 100 1000000 

1,275 1,681 -10 100 700 

1,681 1,829 -25 100 700 

1,829 2,012 -25 100 1000000 

2,012 2,149 -25 100 800 

2,149 2,176 0 100 800 

2,176 2,494 0 100 1000000 

2,494 2,588 0 100 700 

2,588 2,856 -30 100 700 

2,856 3,007 -17,97 100 700 

3,007 3,193 -17,97 100 1000000 

3,193 3,342 -40 100 1000000 

3,342 3,481 -40 100 700 

3,481 3,708 -40 100 1000000 

3,708 3,757 -40 100 900 
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3,757 3,778 0 100 900 

3,778 3,851 0 100 1000000 

3,851 3,954 0 100 1000000 

3,954 3,979 0 100 300 

3,979 4,034 -30,5 100 300 

4,034 4,107 -30,5 100 1000000 

4,107 4,248 -30,5 100 300 

4,248 4,501 -30,5 100 1000000 

4,501 4,656 -30,5 100 800 

4,656 4,761 -30,5 100 1000000 

4,761 4,886 -4,32 100 1000000 

4,886 5,026 -4,32 100 1000 

5,026 5,109 -4,32 100 1000000 

5,109 5,212 0 100 1000000 

5,212 5,309 0 100 800 

5,309 5,58 0 100 1000000 

5,58 5,652 -3,4 100 250 

5,652 5,777 0 100 250 

5,777 5,842 0 100 1000000 

5,842 5,992 0 100 1000000 
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8.2. Gráficas obtenidas en la simulación dinámica 

Tren vacío 

 Simulación de ida: 

 

Gráfica 6. PK-Tiempo (Ida) Vacío 
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Gráfica 7. Velocidad-Tiempo (Ida) Vacío 

 

Gráfica 8. Velocidad-PK (Ida) Vacío 
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Gráfica 9. Aceleración-Tiempo (Ida) Vacío 

 

Gráfica 10. Aceleración-PK (Ida) Vacío 
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Gráfica 11. Altitud-PK (Ida) Vacío 

 Simulación vuelta: 

 

Gráfica 12. PK-Tiempo (Vuelta) Vacío 
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Gráfica 13. Velocidad-Tiempo (Vuelta) Vacío 

 

Gráfica 14. Velocidad-PK (Vuelta) Vacío 
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Gráfica 15. Aceleración-Tiempo (Vuelta) Vacío 

 

Gráfica 16. Aceleración-PK (Vuelta) Vacío 
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Gráfica 17. Altitud-PK (Vuelta) Vacío  
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Tren a capacidad media 

 Simulación Ida: 

 

Gráfica 18. PK-Tiempo (Ida) Capacidad media 
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Gráfica 19. Velocidad-Tiempo (Ida) Capacidad media 

 

Gráfica 20. Velocidad-PK (Ida) Capacidad media 
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Gráfica 21. Aceleración-Tiempo (Ida) Capacidad media 

 

Gráfica 22. Aceleración-PK (Ida) Capacidad media 
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Gráfica 23. Altitud-PK (Ida) Capacidad media 

 Simulación vuelta 

 

Gráfica 24. PK-Tiempo (Vuelta) Capacidad media 
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Gráfica 25. Velocidad-Tiempo (Vuelta) Capacidad media 

 

Gráfica 26. Velocidad-PK (Vuelta) Capacidad media 
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Gráfica 27. Aceleración-Tiempo (Vuelta) Capacidad media 

 

Gráfica 28. Aceleración-PK (Vuelta) Capacidad media 
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Gráfica 29. Altitud-PK (Vuelta) Capacidad media 
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Tren a capacidad máxima 

 Simulación ida: 

 

Gráfica 30. PK-Tiempo (Ida) Capacidad máxima 
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Gráfica 31. Velocidad-Tiempo (Ida) Capacidad máxima 

 

Gráfica 32. Velocidad-PK (Ida) Capacidad máxima 
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Gráfica 33. Aceleración-Tiempo (Ida) Capacidad máxima 

 

Gráfica 34. Aceleración-PK (Ida) Capacidad máxima 



Capítulo 8: Anexos 

Página | 92 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Gráfica 35. Altitud-PK (Ida) Capacidad máxima 

 Simulación vuelta: 

 

Gráfica 36. PK-Tiempo (Vuelta) Capacidad máxima 
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Gráfica 37. Velocidad-Tiempo (Vuelta) Capacidad máxima 

 

Gráfica 38. Velocidad-PK (Vuelta) Capacidad máxima 
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Gráfica 39. Aceleración-Tiempo (Vuelta) Capacidad máxima 

 

Gráfica 40. Aceleración-PK (Vuelta) Capacidad máxima 
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Gráfica 41. Altitud-PK (Vuelta) Capacidad máxima 
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8.3. Gráficas obtenidas en las simulaciones eléctricas 

Tren vacío 

 

Gráfica 42. Potencia-PK. Vacío 
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Gráfica 43. Potencia a regenerar-PK. Vacío 

 

Gráfica 44. Esfuerzo de tracción-PK. Vacío 



Capítulo 8: Anexos 

Página | 98 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Gráfica 45. Potencia activa-Tiempo. Vacío 

 

Gráfica 46. Potencia subestación-Tiempo. Vacío 
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Gráfica 47. Intensidad ida-PK. Vacío 
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Gráfica 48. Tensión ida-PK. Vacío 

 

Gráfica 49. Potencia ida-PK. Vacío 
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Gráfica 50. Intensidad vuelta-PK. Vacío 
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Gráfica 51. Tensión vuelta-PK. Vacío 
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Gráfica 52. Potencia vuelta-PK. Vacío 

  



Capítulo 8: Anexos 

Página | 104 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tren a capacidad media  

 

Gráfica 53. Potencia-PK. Capacidad media 
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Gráfica 54. Potencia a regenera-PK. Capacidad media 

 

Gráfica 55. Esfuerzo de tracción-PK. Capacidad media 
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Gráfica 56. Potencia activa-Tiempo. Capacidad media 

 

Gráfica 57. Potencia subestación-Tiempo. Capacidad media 
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Gráfica 58. Intensidad ida-PK. Capacidad media 

Como se observa en muchas de estas gráficas, las intensidades máximas y mínimas se 

superponen en todo el recorrido de ida. 
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Gráfica 59. Tensión ida-PK. Capacidad media 

 

Gráfica 60. Potencia ida-PK. Capacidad media 
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Gráfica 61. Intensidad vuelta-PK. Capacidad media 

 

Gráfica 62. Tensión vuelta-PK. Capacidad media 
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Gráfica 63. Potencia vuelta-PK. Capacidad media 
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Tren a capacidad máxima 

 

Gráfica 64. Potencia-PK. Capacidad máxima 
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Gráfica 65. Potencia a regenerar-PK. Capacidad máxima 

 

Gráfica 66. Esfuerzo de tracción-PK. Capacidad máxima 
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Gráfica 67. Potencia activa-Tiempo. Capacidad máxima 

 

 

Gráfica 68. Potencia subestación-Tiempo. Capacidad máxima 



Capítulo 8: Anexos 

Página | 114 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Gráfica 69. Intensidad ida-PK. Capacidad máxima 

 

 

Gráfica 70. Tensión ida-PK. Capacidad máxima 
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Gráfica 71. Potencia ida-PK. Capacidad máxima 

 

 

Gráfica 72. Intensidad vuelta-PK. Capacidad máxima 
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Gráfica 73. Tensión vuelta-PK. Capacidad máxima 

 

 

Gráfica 74. Potencia vuelta-PK. Capacidad máxima 
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8.4. Sistemas de tracción ferroviaria 

Para poder realizar el proceso regenerativo de la energía de frenado de los trenes, es 

necesario conocer los distintos elementos que participan en su funcionamiento, es decir, los 

distintos tipos de tracción, de alimentación eléctrica, de almacenamiento de energía, etc. 

8.4.1. La electrificación 

La electrificación consta de un numero de instalaciones necesarias para abastecer de energía 

al propio tren.  

La energía que necesitan los trenes para su funcionamiento procede de líneas de alta tensión 

que al pasar por la subestación es transformada y adecuada a la tensión que circula por la 

línea y que alimenta al motor del tren. En ciertas ocasiones la subestación modifica la corriente 

a corriente continua, como es el caso del metro de Madrid. 

 

Figura 21. Esquema tracción eléctrica ferroviaria 

La electrificación dentro de la tracción eléctrica puede ser de tres tipos: 

 Corriente continua: la primera en utilizarse, la tensión sobre la línea de contacto era la 

misma que la tensión que hacía funcionar a los motores debido a que no se sabía 

transformar la tensión, era una tensión baja de 700-3000 V. Debido a la baja tensión, 

para conseguir la potencia necesaria las intensidades que circulaban por las líneas de 

contacto eran del orden de los mil amperios. Para evitar grandes caídas de tensión, 

las catenarias tenían grandes secciones y la distancia entre subestaciones era 

pequeña, en torno a los 20 km para una línea de 1500V. 
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 Corriente alterna monofásica: dependiendo de la frecuencia empleada hay dos tipos 

de corriente: 

o De frecuencia especial: frecuencia menor a la frecuencia normal, empleada en 

Centroeuropa, Suecia y Noruega. 

o De frecuencia industrial: frecuencia de 50 Hz, surge con el objetivo de crear 

instalaciones ligeras e intentar integrar el ferrocarril en la red industrial. 

 Corriente alterna trifásica: aunque se usen motores trifásicos debido a su robustez y 

su precio, el uso de este tipo de tracción presentaba los inconvenientes de tener que 

instalar una doble catenaria y la dificultad de regular la velocidad, ya que esta depende 

de la frecuencia. Actualmente se utiliza este tipo de tracción debido a los avances de 

la tecnología en este campo, consiguiéndose con este tipo de tracción la velocidad 

más alta. [40] 

8.4.2. Sistemas de captación de la corriente 

Para poder suministrar al tren la energía eléctrica necesaria para su correcto funcionamiento, 

se necesitan los denominados sistemas de alimentación por contacto. Existen tres tipos: 

1. Tercer carril: la energía es suministrada a través de un perfil metálico paralelo a los 

carriles por los que circulan los trenes. 

Suele ser de acero o de aluminio-acero y protegido por una cubierta aislante. Sus 

principales ventajas son su rigidez y el coste de su instalación, sin embargo, es un 

impedimento en las estaciones, no se puede usar en corriente alterna y supone un 

problema en la seguridad de las personas si está situada en zonas de tránsito. 

Por estos motivos su uso se ha relegado a recintos cerrados, transportes 

metropolitanos bajo túneles. Existen distintos tipos de tercer carril dependiendo del 

grado de aislamiento.  

 

 

Figura 22. Tipos de tercer carril. Fuente: cps unizar 
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Otra de las desventajas de este sistema es que la tensión es baja, oscila entre los 

500V y los 800V en corriente continua, por lo que es necesario una gran cantidad de 

subestaciones a lo largo del recorrido. 

Otro de los principales inconvenientes es que el tercer carril debe ser interrumpido en 

los pasos a nivel y en los cruces de vías, por lo que no es un buen sistema para largas 

distancias. [41] 

 

Figura 23. Electrificación mediante tercer carril. Fuente: Trenvista 

2. Línea aérea de contacto: es el sistema más utilizado y consta de una serie de hilos y 

cables colocados longitudinalmente a cierta altura de la vía. De esta forma el elemento 

de captación toma la energía eléctrica que necesita para el funcionamiento del tren. 

Este sistema se le conoce también como catenaria. 

El coche motor capta la energía a partir del rozamiento de un elemento llamado 

pantógrafo y es el que se observa en las líneas ferroviarias de larga distancia y alta 

velocidad. 

Para aumentar el rozamiento del pantógrafo con la línea, los cables de esta se instalan 

realizando un zigzag en recta y secante en las curvas. 

Las catenarias son alimentadas en corriente continua y alterna, esa tensión suele ser 

superior a las del tercer carril, por estas circula una elevada potencia, la cual es la 

causante de que los trenes alcancen elevadas velocidades y aceleraciones. 

En contra posición al tercer riel, la utilizarse corriente alterna las subestaciones pueden 

estar a más distancia entre sí. La inyección y devolución de electricidad desde las 

líneas de alta tensión a la catenaria es mucho más sencilla puesto que solo se necesita 

un transformador. 
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Este sistema aporta mayor seguridad a las personas, ya que el contacto de estas con 

la línea es bastante improbable. [42] 

 

Figura 24. Catenaria. Fuente: Adif 

 

3. Catenaria rígida: también conocido como carril conductor aéreo. Es un sistema muy 

empleado en ferrocarriles metropolitanos ya que solucionaba el problema del gálibo y 

porque aumenta la seguridad en túneles con gran densidad de tráfico de trenes. 

Este sistema se emplea en estaciones con poca altura y la rigidez del sistema 

disminuye los efectos de despegue del pantógrafo.   

En este sistema de captación destaca por su importancia el circuito de retorno, que es 

el encargado de cerrar el circuito eléctrico para el correcto funcionamiento de los 

trenes. [43], [39] 
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Figura 25. Catenaria rígida en el metro de Madrid. Fuente: Revista Vía Libre 

8.4.3. Subestaciones de tracción 

Las subestaciones de tracción son unas instalaciones que realizan el acondicionamiento de 

la energía eléctrica procedente de las líneas de alta tensión para que pueda ser utilizada en 

la tracción de los trenes, empleando transformadores en líneas de corriente alterna y 

transformadores-rectificadores en las de corriente continua. 

Existen dos tipos de subestaciones dependiendo de la línea que se va a alimentar: 

 Corriente continua con tensiones de salida de 1500 y 3000 V. 

 Corriente alterna con tensión de salida 1x25 kV o 2x25 kV y 50 Hz. 

La subestación capta la electricidad de una línea de alta tensión por medio de una línea aérea, 

esto se da fuera de grandes núcleos urbanos. El conjunto de servicios auxiliares de las 

subestaciones reduce la tensión del primario hasta 220 V a partir de transformadores 

trifásicos, que son alimentados desde la red de alta tensión. Esta electricidad se inyecta a la 

catenaria una vez ha sido tratada y, si es necesario, rectificada. 

La subestación suele contar con dos transformadores que alimentan a dos partes distintas de 

la catenaria, creándose entre medias una zona neutra, que separa las zonas de influencia de 

los transformadores, tanto de la misma subestación, como de subestaciones distintas. 

Estas zonas son tramos del recorrido sin tensión cuyo objetivo es evitar cortocircuitos. 

En casos de alimentación por corriente continua, no son necesarias estas zonas neutras 

cuando se alimentan a la misma tensión, pues la disposición de las subestaciones es en 

paralelo. [42] 
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Figura 26. Subestación de tracción. Fuente: Grupo SEMI 

Siguiendo con la clasificación antes comentada en función del tipo de corriente, su 

funcionamiento es: 

SUBESTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA: 

Las subestaciones de tracción de corriente continua están compuestas de las siguientes 

instalaciones: 

 Instalaciones de alterna: si la tensión de alimentación es menor o igual a 20 kV se 

encuentra en el edificio y si es mayor a 20 kV a la intemperie. La instalación contiene 

el equipo necesario para la protección y medidas en alta tensión. 

 Transformadores de potencia: suelen ser transformadores de 3300 kVA con tensión 

de salida de 1700 V, en ciudades con servicio de cercanías y grandes demandas 

puntuales de energía, el transformador es de 6600 kVA. 

 Transformadores de servicios auxiliares: normalmente son transformadores de 160 

kVA y tensión de salida de 220 V. Alimentan los circuitos auxiliares de la subestación 

y la línea de señales y enclavamientos. 

 Rectificador de potencia: son convertidores estáticos de energía y el elemento principal 

de las subestaciones de continua cuya misión consiste en realizar la conversión de la 

corriente alterna a continua. La rectificación se realiza con diodos de silicio a través de 

dos puentes trifásicos en serie.  
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SUBESTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA: 

Las subestaciones de corriente alterna disponen de dos transformadores y cada uno de ellos 

contiene dos grupos de relés de protección, el principal y el de reserva. 

También se encuentra un armario de servicios auxiliares que alimenta mediante una batería 

para garantizar la continuidad y donde se encuentran centralizados todos los 

magnetotérmicos de la instalación, tanto de corriente alterna como de corriente continua para 

los servicios auxiliares. 

La instalación de corriente alterna no necesita equipo de rectificación, facilita así la 

reversibilidad. Estas subestaciones no presentan ningún impedimento para devolver energía 

a la red. [39] 

 

8.4.4. Motores de tracción 

Los motores de los trenes son un parte fundamental de este ya que son los encargados de 

convertir la energía eléctrica proveniente de las subestaciones en energía mecánica.  

Estos junto con los elementos necesarios para su funcionamiento se encuentran en el coche 

motor. 

Los motores pueden ser empleados tanto en momentos de aceleración como en frenado, bien 

para freno reostático donde la energía generada es disipada en unas resistencias en forma 

de calor o bien para frenado regenerativo, donde la energía es devuelta a la catenaria y 

aprovechada por otros trenes o devolviéndola a la red y utilizándola como alimentación en las 

estaciones por donde circula el tren. 

La devolución de electricidad solo es posible si las catenarias están alimentadas por corriente 

alterna, en el caso del metro, que la energía generada es en corriente continua, es necesario 

transformarla en corriente alterna para que pueda ser utilizada posteriormente. En corriente 

continua no se permite ondular la corriente generada en las subestaciones rectificadoras para 

volverla a corriente alterna. 

Los motores se clasifican en función de la corriente que los alimenta. [42] 

 

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

Este tipo de motor presenta un par de arranque elevado y la velocidad puede modificarse 

variando la tensión aplicada. 

Esta modificación de la velocidad es fácil de realizar, ya que se consigue una variación en la 

tensión en bornes introduciendo resistencias en serie con el motor. Esta es una de las 

principales ventajas del motor de corriente continua frente a los de alterna. 

Sus principales inconvenientes son su mayor complejidad en la fabricación y mantenimiento 

y el coste de este último, es por esto por lo que ahora se emplean motores de corriente alterna. 
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MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

Dependiendo del número de fases que lo alimenten, los motores de corriente alterna se 

pueden clasificar en dos tipos, monofásico o trifásico. 

Las ventajas que presenta el motor trifásico frente al monofásico son: 

 Más robusto y menor coste de mantenimiento. 

 Para la misma potencia y revoluciones que un motor monofásico, sus cables de 

alimentación son más pequeños. 

 Menor tamaño y coste. 

Aun teniendo en cuenta estas ventajas es más usado el motor monofásico debido a que las 

locomotoras se alimentan únicamente con una sola fase. 

Para conseguir más velocidad a par constante es necesario variar la frecuencia, por este 

motivo la mayoría de los variadores de velocidad más extendidos en los motores de corriente 

alterna trifásica basan su funcionamiento en la variación de la frecuencia. [39] 

8.4.5. Sistemas de frenado 

El sistema de frenado de los trenes es un elemento muy importante para la recuperación de 

la energía que previamente ha alimentado al material móvil para su tracción. La elección 

óptima de este sistema condiciona la posibilidad de recuperación de la energía. 

Dependiendo del método para realizar la frenada, se pueden clasificar en freno eléctrico y 

freno mecánico o neumático. 

 

FRENO ELÉCTRICO 

Los motores eléctricos tienen un funcionamiento reversible, funcionando como motores 

durante su tracción absorbiendo corriente de la catenaria y produciendo esfuerzo tractor o 

trabajando como generadores durante el proceso de frenado, produciendo corriente eléctrica 

y absorbiendo energía mecánica del tren. 

Se puede clasificar en tres tipos en función del consumidor de la energía eléctrica generada 

por los motores: 

 Reostático: motor electrodinámico que trabaja como generador. Cuando un ferrocarril 

desciende una pendiente, el motor se desconecta de la red y deja de funcionar, 

entonces comienza a trabajar como un generador. La energía mecánica se disipa en 

forma de calor. Una variante de este tipo de freno recircula la corriente generada en 

los devanados de un par contrario al de giro incrementando el efecto de frenado. 

 Regenerativo: parecido al modelo anterior con la diferencia de que este no invierte la 

energía generada en el frenado para incrementar éste ni se disipa en forma de calor, 

se almacena para su uso futuro mediante baterías y supercondensadores. Se suele 

combinar con el freno reostático y sirve como complemento al sistema tradicional de 

frenado por fricción, la cantidad de energía que es capaz de disipar está limitada por 

la capacidad de absorción de ésta por parte del sistema de energía, o el estado de 

carga de las baterías. Si éstas están cargadas se debería emplear un freno reostático 

que elimine el exceso de energía. 
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Las principales ventajas que ofrece este freno frente al neumático son: 

o Protección de las ruedas: se puede producir una degradación térmica de las ruedas 

por la aplicación de las zapatas sobre estas a velocidades elevadas y durante tiempo 

prolongado en el descenso de largas pendientes. A parte de la degradación térmica 

también se pueden producir roturas, poniendo en peligro la seguridad de la circulación. 

Los discos de freno pueden producir estos mismos problemas, aunque en menor 

medida, ya que estos están diseñados para soportar temperaturas mucho más 

elevadas. Usando discos de freno se consigue una mayor duración de las ruedas al 

evitarse el desgaste producido por las zapatas. Un buen sistema de freno hace que el 

desgaste y coste de mantenimiento de las ruedas se reduzca, así como un ahorro en 

las zapatas y la mano de obra necesaria para sustituirlas. 

o Conducción más fácil del tren: se hace más sencillo durante el descenso de largas 

pendientes. 

o Comodidad para los viajeros: este freno es más silencioso, evitándose ruidos, chirridos 

y vibraciones. 

o Ahorro de energía: el freno eléctrico permite la recuperación de parte de la energía 

que se le había inyectado al tren para su tracción, permite ahorrar energía y mejorar 

la eficiencia global de las líneas de ferrocarril. Este freno se usa como freno principal 

en trenes de Alta Velocidad, utilizándose casi con exclusividad durante las frenadas 

de servicio y empleándose el neumático con discos de freno solo en casos de 

deceleraciones fuertes, frenados de emergencia o estacionamientos como apoyo al 

freno eléctrico. [39] 

 

El freno regenerativo hace su aparición junto con la introducción de la electrónica de potencia 

en el ferrocarril, que supuso una gran revolución para el freno eléctrico. 

Las causas principales de esta revolución fueron: 

o La electrónica de potencia posibilita al motor trabajar a una fuerza electromotriz inferior 

a la tensión de la catenaria, actuando como un “transformador de corriente continua” 

elevador de tensión. 

o Las variaciones bruscas de tensión en la catenaria pueden dominarse 

instantáneamente mediante el sistema electrónico de regulación. 

o Ya no hay curvas características, en lugar de estas hay un área de infinitas curvas de 

Par-Velocidad. 

 

FRENO NEUMÁTICO 

Es considerado el freno más fiable, por este motivo el frenado de emergencia se realiza 

exclusivamente con freno neumático. 

El sistema neumático de freno puede ser de dos tipos: 

o Mediante frenos de disco: el disco es presionado por medio de unas zapatas 

accionadas por un cilindro neumático, hidráulico o con resorte interno de muelle para 

casos de emergencia o freno de estacionamiento. 
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o Patín sobre el carril: el frenado se produce por una acción electromagnética. La acción 

neumática es promovida por el pistón de un cilindro que se amplifica mediante un juego 

de palancas. La mayoría de los frenos basan su funcionamiento en sistemas de aire 

comprimido con presiones entre las 0 y 6 atmosferas [44]. 
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8.5. Proceso de recuperación de energía 

Para poder recuperar la energía generada en el proceso de frenado son necesarios una serie 

de sistemas que se detallarán a continuación: 

8.5.1. Freno regenerativo 

El freno regenerativo se basa en el principio de que un motor eléctrico puede ser utilizado 

como generador. Los terminales de alimentación se convierten en suministradores de energía 

si el motor eléctrico de tracción es reconectado como generador durante el frenado, esta 

energía se conduce hacia una carga eléctrica y esta es la responsable de que se produzca el 

frenado. 

Durante el frenado, un dispositivo electrónico modifica las conexiones del motor de tracción 

para que funciones como un generador eléctrico.  

Los campos del motor se conectan al motor principal de tracción y las armaduras del motor 

se conectan a la carga. La excitación de los campos magnéticos es producida por el motor de 

tracción, las ruedas al girar mueven las armaduras y el motor actúa como generador. 

Si el movimiento es decelerador, el flujo de corriente que circula por la armadura del motor 

durante ese frenado debe ser contrario al que se utiliza para accionar al motor. 

El esfuerzo de frenado es proporcional al producto de la fuerza magnética de las líneas de 

campo multiplicado por la velocidad angular de la armadura. [42] 

8.5.2. Electrónica de potencia. convertidores 

La electrónica de potencia es una de las ramas de la ingeniería eléctrica en la que se 

combinan energía eléctrica, la electrónica y el control. Esta se emplea para controlar potencias 

muy elevadas en comparación con las tratadas en la ingeniería electrónica.  

La electrónica de potencia nos permite adaptar y transformar la energía eléctrica proveniente 

de la catenaria de continua a alterna, o viceversa, para alimentar a los motores de tracción, 

también permite controlar la velocidad y el funcionamiento de los sistemas mediante el empleo 

de dispositivos electrónicos. 

El objetivo principal de la electrónica de potencia es conseguir un elevado rendimiento en la 

transformación de la energía. Para conseguirlo, se emplean semiconductores, los cuales 

trabajan en conmutación a modo de interruptores. 

Los semiconductores deben cumplir una serie de características: 

 Tener dos estados claramente definidos, uno de alta impedancia (bloqueo), no se 

dejará pasar la corriente eléctrica, y otro de baja impedancia (conducción), donde sí 

se permite el paso de la corriente eléctrica. 

 Facilidad de control de un estado a otro con reducida potencia de control. 

 Ser capaces de aguantar altas tensiones cuando están bloqueados y elevadas 

intensidades con pequeñas caídas de tensión entre sus extremos cuando están en 

conducción, ya que las tensiones en catenarias y las de los motores de los trenes 

eléctricos son de un valor muy elevado. 

 Rapidez para pasar de un estado a otro. 
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En la electrónica de potencia la conversión de la energía se realiza mediante convertidores 

estáticos de energía. Se trata de circuitos que utilizan semiconductores para realizar la 

conversión. 

Los convertidores estáticos son circuitos electrónicos constituidos por un conjunto de 

elementos que forman una red que constituye un equipo de conexión y transmisión entre la 

catenaria y los motores. Estos tienen muy poca disipación de energía en forma de calor y unas 

reducidas dimensiones. 

Debido a que no son sistemas ideales, se producen pérdidas en la transformación, aunque su 

rendimiento en la transformación es elevado. Es por esto que los dispositivos actuaran como 

interruptores en conmutación (cerrados y abiertos) y se emplearan bobinas, condensadores y 

transformadores como elementos auxiliares. 

Los convertidores se clasifican según la forma de energía de entrada y de salida. 

 Rectificadores no controlados: transforman corriente alterna de alta tensión constante 

en corriente continua de tensión constante usando diodos, si estos diodos son 

sustituidos por tiristores, se consigue controlar esta transformación sacando corriente 

continua de tensión variable. Este método es el empleado en la tracción eléctrica. 

 Reguladores de corriente alterna: transforma corriente alterna de tensión constante en 

corriente alterna de tensión variable y de la misma frecuencia. Se emplea en trenes 

cuya catenaria está alimentada en corriente alterna, justo a la entrada de la 

maquinaria. 

 Cicloconvertidores: convierten alterna en alterna, pero permiten variar la frecuencia, 

siendo la frecuencia de salida inferior a la de entrada. 

 Ondulador o inversor: transforma la corriente continua en alterna de tensión y 

frecuencia fija o variable. Están muy presentes en los ferrocarriles, ya que son los que 

se encargan de ondular la corriente continua que sale de los elementos de control para 

inyectarla en los motores de tracción de los trenes equipados con motores de corriente 

alterna (caso de alta velocidad asíncronos) y además para ondular la corriente 

continua para el abastecimiento de elementos auxiliares que necesitan corriente 

alterna. 

 Convertidor continua-continua o chopper: transforma corriente continua de tensión 

constante en corriente continua de tensión fija o variable. 

El caso de estudio de este trabajo de fin de master es el aprovechamiento de energía de 

frenado de trenes de metro, por lo que el convertidor que nos interesa conocer es el 

rectificador de corriente alterna a corriente continua, que se explicará a continuación. [42] 

8.5.3. Convertidor alterna/continua 

Estos rectificadores están presentes cuando la alimentación se haga en corriente alterna, 

debido a que es más fácil controlar la potencia inyectada a los motores de tracción mediante 

el control de la electricidad en corriente continua, aunque después sea necesario ondularla en 

el caso de que los motores de tracción sean de corriente alterna. 

Un rectificador es un subsistema electrónico cuyo cometido es convertir la tensión alterna, 

cuyo valor medio es nulo, en otra tensión unidireccional cuyo valor medio sea no nulo. Para 

poder hacer la rectificación, son necesarios elementos electrónicos que permitan el paso de 

la corriente en un único sentido, bloqueándose cuando se le aplique una tensión de polaridad 
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inapropiada. El componente encargado de realizar esa tarea es el diodo semiconductor, 

utilizado en rectificadores no controlados. 

En el caso de la tracción eléctrica ferroviaria se emplean los puentes rectificadores 

semicontrolados, en los que se alternan diodos con tiristores, que regulan la tensión de salida 

mediante el control de sus disparos. 

 

Figura 27. Esquema puente rectificador mixto. Fuente: [42] 

 

 

Figura 28. Tensión y corriente en el rectificador. Fuente: [42] 
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En la imagen anterior, Figura 27, se puede observar el comportamiento de las ondas en el 

interior del rectificador. La onda de tensión (onda azul) es una onda senoidal perfecta, con los 

diodos conseguimos rectificar la parte negativa de está convirtiéndola en positiva y con el 

retraso de los tiristores (α) conseguimos cortar la onda senoidal inicial obteniéndose la onda 

situada debajo de esta (onda rosa).  

Para conseguir esa tensión en los motores hay que observar las gráficas situadas debajo, en 

las cuales se observa la corriente que circula por cada diodo y tiristor en cada momento. 

La corriente en la carga correspondiente a la rectificación sería la de verde claro, que es 

continua en todo momento. [42] 

8.5.4. Convertidor continua/alterna 

Es más conocido como inversores u onduladores trifásicos. Sus aplicaciones suelen ser como 

sistemas de alimentación ininterrumpida, accionamiento de motores de corriente alterna de 

velocidad ajustable, abastecimiento de los dispositivos de corriente alterna que funcionen a 

partir de una batería. Los dos últimos casos son en los que se fundamenta el control de 

potencia de los motores trifásicos asíncronos de los trenes y de los sistemas auxiliares que 

funcionen en corriente alterna. 

Los onduladores, conocidos también como inversores, son convertidores estáticos de energía 

que transforman la corriente continua en alterna, con la posibilidad de alimentar una carga en 

alterna, regulando la tensión, la frecuencia o ambas. 

Todos los motores en alterna asíncronos trifásicos portaran onduladores, en caso de que los 

trenes sean alimentados por continua desde la catenaria, la regulación de potencia se efectúa 

por medio de un chopper. 

Existen tres configuraciones o tipos de inversores: 

o Con transformador de toma media (push-pull). 

o Con batería de toma media (medio puente). 

o Configuración en puente completo. 

En el caso de la tracción eléctrica ferroviaria la configuración empleada es el inversor en 

puente completo, formado por interruptores de potencia totalmente controlados como son los 

transistores MOSFET o IGBT. 

El ondulador es capaz de controlar la tensión de salida del mismo utilizando el control de la 

anchura de los impulsos y la cantidad de estos, en un periodo de tiempo se consigue la 

variación de la altura, amplitud, de la onda base. 
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Figura 29. Control de la tensión mediante anchura y número de pulsos. Fuentes: [42] 

El control por modulación de anchura de pulsos, también llamado PWM, se utiliza en los casos 

en los que se quiere mejorar el contenido de armónicos en la salida del ondulador, puesto que 

los armónicos creados en los elementos de control de potencia pueden interferir gravemente 

en los sistemas de señalización y seguridad del tren y la vía.  

El objetivo de este sistema es comparar una tensión de referencia senoidal de baja frecuencia 

con una señal triangular simétrica de alta frecuencia que determine la frecuencia de 

conmutación. Esta frecuencia de onda triangular debe ser como mínimo 20 veces mayor que 

la máxima frecuencia de la onda de referencia, para obtener así una reproducción aceptable 

de la forma de onda sobre una carga, después de efectuar el filtraje 

La señal que sale como resultado de dicha comparación nos generará la lógica para abrir y 

cerrar los semiconductores de potencia. [42] 
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8.6. Sistemas de almacenamiento de energía 

En ciertas ocasiones puede ser más útil acumular la energía generada, en vez de inyectarla 

de nuevo a la red. Para poder realizar el almacenamiento de la energía se emplean 

acumuladores, que dependiendo de dónde se encuentren son fijos (en tierra) o embarcados. 

Esta necesidad surge de los problemas que supone que un tren comience a regenerar 

energía, algunos de estos problemas son: 

o Tensión de la red se incrementa 

o Complejidad para saber si una subestación está abasteciendo o recibiendo energía 

del sistema. 

o Aparición de picos de generación en los que la red es incapaz de absorber toda la 

energía que se está regenerando. 

Estos acumuladores de energía además de solucionar los problemas antes comentados 

mejoran la estabilidad y robustez del sistema. 

8.6.1. Acumuladores embarcados 

Son aquellos dispositivos de almacenamiento de energía que están integrados en el tren. 

Su principal objetivo es el de acumular la energía que se genera durante el frenado para su 

posterior utilización. 

El principal inconveniente de este sistema es la limitación de peso y volumen. 

Existen dos grandes tipos de acumuladores embarcados, los supercondensadores y las 

baterías, que presentan las siguientes ventajas: 

o Elevada capacidad de almacenamiento de energía en comparación a su masa. 

o Tiempos de respuesta casi instantáneos a la demanda de energía. 

o Estabilidad 

o Posibilidad de traccionar sin catenaria 

o Garantizar la continuidad del suministro eléctrico de los servicios auxiliares, tanto en 

condiciones normales como en situaciones de fallo del sistema de alimentación. 

Los principales inconvenientes de los sistemas embarcados son: 

o El exceso de lastre hace que afecte a la respuesta dinámica del tren, es importante 

conocer el lastre máximo que puede llevar el tren para que no disminuya su 

rendimiento. 

o El incluir equipos embarcados puede suponer que la capacidad de transporte de 

pasajeros disminuya. 

Acumulador embarcado de supercondensadores 

También conocidos como ultracondensadores o condensadores electroquímicos de doble 

capa, tienen una densidad de energía inusualmente alta en comparación con condensadores 

comunes, llegando a alcanzar ordenes de miles de faradios. 

Las principales características de estos acumuladores son: 

o Tecnología de almacenamiento electroestático. 

o Potencia alta y tiempo de reacción rápido, la energía disponible está limitada. 



MODELO DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA DE SISTEMAS FERROVIARIOS PARA 

ALIMENTACIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES 

Página | 133  

 

Claudia Martín del Canto 

o La densidad de energía almacenada es seis veces menor que la de un volante de 

inercia. 

o Las cargas y descargas son limitadas. 

o No necesitan mantenimiento. 

o Capaces de trabajar bajo temperaturas adversas. 

o No presentas elementos tóxicos en su composición. [39] [43],. 

Acumulador embarcado de batería 

Es una tecnología de almacenamiento químico, cuyo principal inconveniente es el impacto 

ecológico que produce la toxicidad de los materiales y los residuos que se generan. [39] 

El principal inconveniente que presentan es que en instalaciones de corriente alterna, esta 

tecnología debe ir acompañada de un rectificador y de un inversor a la salida de las baterías. 

[43] 

8.6.2. Acumuladores fijos 

Alternativa a los acumuladores embarcados para reducir el lastre en los sistemas ferroviarios. 

La tecnología más idónea de este tipo de acumuladores son los volantes de inercia. 

Para la acumulación de energía es necesario desarrollar un sistema basado en la electrónica 

de potencia que pueda permitir el intercambio de potencia entre la red y el acumulador cinético 

y viceversa en el momento que sea necesario. La fiabilidad del sistema de potencia debe de 

ser elevada con el fin de evitar fallos en el suministro de energía en ambas direcciones. 

Volante de inercia 

Sistema que se basa en el almacenamiento de energía cinética en un disco al que se le hace 

girar en unas condiciones de rozamiento casi nulo. 

Las principales ventajas de esta tecnología son las siguientes: 

o La energía almacenada no se ve afectada por los cambios de temperatura. 

o Pueden ser cargados y descargados infinitas veces. 

o Gran fiabilidad. 

o Sus materiales no suponen un impacto al medioambiente. 

o Necesitan de una protección para el caso de rotura. 

La cantidad de energía almacenada en el volante de inercia depende de su diseño, la inercia 

y velocidad del volante depende directamente de la geometría de este y de sus materiales. La 

máxima velocidad de giro y de energía almacenada está limitada por las tensiones internas 

del volante provocadas por la fuerza centrífuga. 

Para mejorar la fiabilidad del volante de inercia y reducir las pérdidas producidas, este se 

sustenta magnéticamente por medio de cojinetes. Normalmente constan de dos cojinetes 

magnéticos radiales y un cojinete activo-pasivo axial. Los radiales mantienen el eje en una 

posición fija mientras que el axial sustenta el disco a la vez que lo mantiene fijo en una posición 

axial. 

El material empleado para que la capacidad de energía almacenada sea la óptima es la fibra 

de carbono. Las buenas características mecánicas permiten aumentar la densidad de energía, 

sin embargo, supone un problema la fabricación el empleo de materiales compuestos. [39] 
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8.7. Devolución a la red 

El proceso de devolución de la energía regenerada a la red para poder alimentar las 

estaciones de la línea 8 debe realizarse con subestaciones reversibles como las que se han 

comentado anteriormente. 

Lo óptimo sería realizar la devolución directamente, ya que la acumulación de energía a parte 

de necesitar de acumuladores y de aumentar el costo de la instalación implica también 

pérdidas de esa energía y una disminución del rendimiento. 

Aun así, los acumuladores son necesarios para evitar problemas de disminución de energía 

y como medida de seguridad por si se produjera más energía de la que se consume 

8.8. Esquema Unifilar 

Siguiente página. 
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