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RESUMEN
El transporte es una pieza fundamental de la sociedad actual, permitiendo y facilitando el libre
desplazamiento de los ciudadanos. El ferrocarril está consolidado como uno de los medios de
transporte más sostenibles y eficientes, especialmente en los grandes núcleos de población,
debido, principalmente, al alto grado de electrificación de las vías ferroviarias. Sin embargo,
no toda la red está electrifica, lo que provoca que aún exista una importante flota de vehículos
ferroviarios con tracción diésel.
En una sociedad cada vez más concienciada con el medioambiente, la búsqueda de nuevas
tecnologías que permitan reducir las emisiones nocivas juega un papel esencial en el
desarrollo del planeta. Dichas emisiones, junto a la naturaleza no renovable de los
combustibles fósiles, impulsan al hombre a buscar nuevas tecnologías que le permitan seguir
satisfaciendo sus necesidades. Una de estas alternativas es el hidrógeno, un vector
energético limpio y sostenible, ya que este es el elemento más abundante del universo y su
combustión produce únicamente agua.
Con razón de contribuir a la descarbonización del ferrocarril, sin renunciar a sus prestaciones
actuales, este proyecto plantea el estudio de la reconversión de la tracción dual eléctricadiésel de la serie 730 de RENFE en una tracción dual eléctrica-hidrógeno. Esta reconversión
se sustenta en la inviabilidad económica que supondría sustituir toda la flota ferroviaria diésel,
especialmente de aquellas unidades más jóvenes, las cuales dejarían de prestar servicio sin
haber llegado a ser amortizadas.
La reconversión que estudia este proyecto contempla un sistema de pilas de hidrógeno que
proporcionen un cierto valor de potencia en régimen continuo, ya que las pilas de hidrógeno
no permiten elevadas variaciones de régimen. Estas se complementan con un sistema de
baterías eléctricas, las cuales proporcionan la potencia extra necesaria en aquellas ocasiones
en las que la potencia generada por las pilas sea insuficiente. De la misma manera, las
baterías podrán almacenar energía en procesos de frenado o cuando la potencia generada
por las pilas sea superior a la necesaria para la circulación del tren.
La redacción de este trabajo comienza con un primer capítulo introductorio, donde se recoge
la información esencial para realizar el proyecto. Durante este apartado se identifican las
propiedades, obtención, almacenamiento, transporte y suministro del hidrógeno, así como el
funcionamiento básico de una pila de hidrógeno. También se realiza un estudio del arte, donde
se analiza el grado actual de implementación de esta tecnología y se analizan los vehículos
ferroviarios de hidrógeno existentes. Como conclusión de este apartado, se deduce que la
tracción de hidrógeno en el ferrocarril es lo suficientemente madura como para realizar este
proyecto. Por último, se justifica el porqué de la selección de la serie 730 de RENFE y se
exponen sus prestaciones y especificaciones técnicas. Estas unidades son una adaptación
de 15 composiciones de la serie 130 de RENFE, en las cuales se sustituyeron los dos coches
de pasajeros colindantes a las cabezas tractoras por dos CET (coche extremo técnico), los
cuales albergan la componente diésel de la tracción. En la siguiente figura se muestra un
coche de viajeros, el CET y la cabeza tractora de un extremo de la composición, de izquierda
a derecha respectivamente.

Figura 1 Extremo de las composiciones de la S-730. Elaboración propia
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A diferencia de los trenes de hidrógeno que actualmente prestan servicio comercial (en su
mayoría trenes regionales), la serie 730 está compuesta por trenes de alta velocidad, bitensión
(CA y CC), de ancho variable y de tracción dual. Este carácter “todoterreno” dota a estas
unidades de una gran versatilidad, lo que a su vez hace tan atractivo este proyecto.
En los sucesivos capítulos se definen los objetivos del proyecto y la metodología a emplear.
Los objetivos principales de este proyecto se basan en garantizar las prestaciones, optimizar
la gestión de los recursos y reducir las emisiones de las unidades reconvertidas. Los criterios
de diseño abarcan un análisis del movimiento y resistencia al avance de los ferrocarriles y un
estudio de la red ferroviaria convencional española, el cual permite identificar los tramos más
exigentes, de manera que asegurando el correcto funcionamiento de la unidad reconvertida
en estos tramos se asegure también en la totalidad de la red.
En base a los planos de las unidades de la serie 730, se analizan e identifican los
componentes que no serán necesarios en la nueva tracción, y por tanto podrán ser eliminados.
Estos son el depósito de residuos del motor, el equipo de refrigeración del motor, el motor
diésel, el grupo alternador, el depósito de gasoil y el arranque local de grupo. Al final este
apartado se elaboran unos planos de la unidad sin los componentes, los cuales permiten
conocer el espacio disponible para ubicar los nuevos componentes de la tracción.
Una vez conocido el espacio disponible, se realiza un estudio y selección de los distintos
componentes comerciales que compondrán a nueva tracción. Para ello se realiza un extenso
análisis de distintos modelos de pilas de hidrógeno y baterías eléctricas de distintas
compañías con experiencia en el sector de la movilidad. De esta manera se consigue escoger
los componentes más adecuados para este proyecto. Tras una extensa comparación de las
prestaciones de las distintas alternativas, se selecciona la pila de hidrógeno FCmove-HD de
Ballard y la batería AKASYSTEM 18 AKM 46 POC de Akasol.
Conociendo las especificaciones técnicas y prestaciones de los componentes seleccionados,
se configura el sistema tractor. Para ello, se realiza un programa en el software Matlab, y a
través de un proceso iterativo de simulación y análisis, se define la distribución que mejor se
adapta a los criterios de diseño definidos. A través del citado programa se simula el trayecto
real de Madrid-Soria, suponiendo que la totalidad del trayecto se realiza a la velocidad máxima
de la vía con el nuevo sistema tractor. De este modelo se obtiene que la mejor configuración
para la nueva tracción se forma por 28 pilas de hidrógeno y 18 baterías. Cabe destacar que,
al ser las composiciones de la serie 730 simétricas, los componentes se reparten
equitativamente entre los dos CET de cada composición.
Conociendo ahora el número de componentes, y por tanto el consumo de hidrógeno, se
dimensiona el depósito. Se toma como premisa que la autonomía del tren permita realizar un
trayecto de ida y vuelta sin repostar, por lo que como referencia se toman los tiempos
comerciales de los trayectos actuales de la serie 730. Estos cálculos indican que el tren debe
contar con un depósito de 800 kilogramos de capacidad. En base al estudio del arte, se
observa que la mayoría de los trenes de hidrógeno actuales almacenan el hidrógeno a 350
bares, por lo que se dimensiona un depósito para esta presión. El valor estimado de la
capacidad del depósito es de 32 m3. Sin embargo, a este dato se le aplica un factor corrector
debido a la geometría cilíndrica de los tanques de hidrógeno, resultando un valor estimado
real del depósito de 40.4 m3.
Debido a la baja densidad del hidrógeno, el nuevo depósito no se ajusta al espacio que dejó
disponible el depósito diésel. Por esto, se decide situar un depósito sobre los coche de viajeros
colindantes a cada CET, según la siguiente figura (se representa únicamente un extremo,
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siendo el opuesto completamente idéntico). Debido a que la composición es simétrica, el valor
estimado de cada depósito es de 20.2 m3.

Figura 2 Extremo de las composiciones de las unidades reconvertidas. Elaboración propia

Por último, con todos los componentes bien definidos, se elaboran los planos de la nueva
distribución en planta del sistema tractor, y se definen las interconexiones necesarias para el
correcto funcionamiento del tren, las cuales se representan en la siguiente figura.

Figura 3 Esquema de funcionamiento de la tracción de hidrógeno. Elaboración propia

Tras la configuración del sistema se dedica un capítulo al análisis crítico y discusión del
comportamiento del tren ante situaciones excepcionales, pudiendo así identificar, comentar y
evaluar el impacto de la reconversión sobre las prestaciones del tren ante situaciones
realmente exigentes. Para ello se han diseñado tres trazados genéricos, que se caracterizan
principalmente por unas elevadas rampas y pendientes. Para analizar el comportamiento del
tren, se simulan estos trayectos con la condición de que el tren circule a su velocidad máxima,
pudiendo estudiar así la evolución cinemática y energética en casos que, si bien no se dan en
la práctica, son interesantes de comentar.
Finalmente, se redacta un capítulo que recoge todas las conclusiones e identifica las ventajas
y desventajas de esta reconversión. Entre las ventajas destacan una notable mejoría en la
gestión energética del tren, ya que con esta nueva tracción se puede aprovechar la energía
del frenado en tramos no electrificados, en vez de disiparla como ocurre con la tracción diésel
original. Otra ventaja es la notable reducción del ruido frente a la tracción diésel y la
desaparición de las emisiones contaminantes y de efecto invernadero. La principal desventaja
de este proyecto es la inexistencia de una infraestructura que permita el reabastecimiento de
las unidades reconvertidas, así como un coste estimado del combustible, lo que podría impedir
la materialización de este proyecto.
En líneas generales, se puede decir que este proyecto propone una reconversión de la
tracción eléctrica-diésel a eléctrica-hidrógeno de la serie 730 de RENFE técnicamente viable,
y que supone un desarrollo en materia tecnológica y medioambiental.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, y cada vez más, el hombre está adquiriendo una importante conciencia
medioambiental, la cual impulsa fuertemente el desarrollo de un mundo medioambientalmente
sostenible. Son numerosos los acuerdos internacionales en esta materia, con los que se
busca mitigar los efectos de las actividades del hombre sobre el calentamiento global y reducir
la cantidad de emisiones, como el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, o partículas
volátiles perjudiciales para la salud.
Los principales responsables de las emisiones contaminantes son los combustibles fósiles,
los cuales continúan siendo ampliamente utilizados actualmente. En adición a lo anterior, es
bien conocido que los combustibles fósiles se encuentran en cantidades limitadas en nuestro
planeta, lo que provoca que se esté realizando un gran esfuerzo por encontrar nuevas
alternativas energéticas más sostenibles.
Uno de los sectores más comprometidos es el del transporte, ya que la aparición de nuevas
tecnologías, como las baterías eléctricas, aún presentan ciertos inconvenientes que impiden
una sustitución a gran escala sin renunciar a las prestaciones que se obtienen con el uso de
los combustibles no renovables.
En particular, el ferrocarril es uno de los transportes más sostenibles. Esto, en gran medida,
se debe a que la red ferroviaria cuenta con un importante sistema eléctrico que permite el
suministro de energía. Sin embargo, no todas las vías ferroviarias cuentan con una
infraestructura eléctrica, lo cual provoca que en ocasiones sea necesario recurrir a fuentes de
energía no renovables para el transporte ferroviario en vías no electrificadas.
Actualmente, una de las alternativas para sustituir las locomotoras diésel por otras menos
contaminantes pasa por el uso del hidrógeno como combustible. El hidrógeno se caracteriza
por ser el elemento más abundante del universo y por no emitir gases de efecto invernadero
en su combustión, siendo su único producto agua. En adición, el uso de hidrógeno reduce en
gran medida el ruido característico de los grandes motores diésel, lo que incrementa el confort
de los usuarios. Esta serie de características hacen que el hidrógeno sea un combustible
alternativo muy atractivo.
El sector ferroviario es pionero en esta tecnología, ya que durante el mes de septiembre de
2018 se puso en funcionamiento el primer tren regional de pasajeros del mundo, el Coradia
iLint, fabricado por Alstom. Este modelo tiene una autonomía de 1.000 km por cada repostaje,
que es equivalente a sus homólogas diésel. Pese a su mayor coste, esta unidad ha tenido
una gran acogida, habiendo recibido la compañía numerosos pedidos desde Austria, Holanda
o Alemania, entre otros países. [1]
Debido a la gran repercusión que obtuvo el Coradia iLint, varios fabricantes están actualmente
trabajando en esta tecnología, lo que augura un próspero futuro alrededor del uso de este
combustible.
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1.1. El Hidrógeno
El objeto de este trabajo es el estudio de la aplicación del uso del hidrógeno como combustible
en la tracción ferroviaria, por lo que es fundamental conocer las distintas características de
este elemento, las cuales se exponen en los siguientes apartados.

1.1.1. Propiedades
El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es el elemento químico más sencillo
que existe, ya que su átomo está formado únicamente por un protón y un electrón. Su forma
estable es en forma de molécula diatómica (H2). En condiciones normales, se encuentra en
estado gaseoso, y se caracteriza por ser insípido, incoloro e inodoro.
Este elemento es el más abundante de universo. Supone un 75% de la materia del universo,
aproximadamente, pero no se encuentra aislado. Generalmente se encuentra combinado con
oxígeno, formando moléculas de agua (H2O), o formando compuestos orgánicos cuando se
combina con carbono. Por tanto, el hidrógeno como combustible no puede tomarse como tal
de la naturaleza, sino que se trata de un vector energético, es decir, productos que almacenan
energía que puede ser liberada de forma controlada. Los vectores energéticos se diferencian
de las fuentes primarias de energía en que no se encuentran directamente en la naturaleza y
deben ser obtenidos invirtiendo una cierta cantidad de energía en el proceso.
Las principales propiedades se recogen en la siguiente tabla.
Densidad (estado gaseoso)

0.0889 kg/m3 (0ºC y 1.013 bar)

Densidad (estado líquido)

70.79 kg/m3 (-253ºC y 1 bar)

Temperatura de ebullición

-252.76 ºC

Poder calorífico superior

141.86 MJ/kg

Poder calorífico inferior

120.1 MJ/kg - 10.05 kJ/m3

Temperatura de llama en aire

2045 ºC

Tabla 1 Propiedades del hidrógeno. Elaboración propia

Como se observa en la tabla, el hidrógeno tiene una densidad muy baja, ya que es el elemento
químico más ligero.
El hidrógeno se caracteriza por ser altamente inflamable. Su combustión se produce cuando
se encuentra en concentraciones desde 4% hasta 73% de H2 en el aire, de acuerdo con la
siguiente reacción:
2 𝐻2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) → 2 𝐻2 𝑂(𝑙) + 572 𝑘𝐽 (285.8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)
Cuando el hidrógeno se mezcla con oxígeno se produce una violenta combustión por ignición
a una temperatura de 560ºC. Las mezclas de aire-hidrógeno pueden encenderse con un
aporte energético muy bajo, lo que supone un cierto riesgo. La energía mínima para provocar
la ignición a presión atmosférica es de 0.02 mJ, aproximadamente, por lo que la electricidad
estática, el contacto con una superficie caliente o incluso alguna vibración podría provocar
8
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que en el caso de que el hidrógeno estuviese mezclado con aire se produciría una violenta
reacción.
Este elemento presenta un poder calorífico muy elevado por unidad de masa,
significativamente superior a los de otros combustibles, como el metano (55.53 MJ/kg). Sin
embargo, debido a su baja densidad, su poder calorífico por unidad de volumen es bajo.
Las llamas de hidrógeno-oxígeno emiten una radiación ultravioleta, por lo que son casi
inapreciables a la vista.

Figura 4 Llama de hidrógeno. Cohete RS-25 [2]

Una de las principales ventajas de este combustible frente a los hidrocarburos es que no
genera óxidos de carbono, como puede observarse en la estequiometria de la combustión,
siendo su único producto agua.
Debido al pequeño tamaño de la molécula, el hidrógeno gaseoso presenta una alta tendencia
a penetrar a través de pequeñas aberturas o por difusión atómica, lo que dificulta en gran
medida su almacenamiento y transporte. Debido a esto, el transporte y almacenamiento de
hidrógeno tiende a realizarse en estado líquido, lo que se ve dificultado por su baja
temperatura de fusión. Dicho problema se solventa almacenando el hidrógeno a muy elevadas
presiones, con los problemas y dificultades que ello conlleva.
Por todo esto, numerosos expertos señalan al hidrógeno como el vector energético del futuro,
y defienden un modelo de sistema energético basado en la generación de hidrógeno a partir
de fuentes de energía renovables.
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1.1.2. Obtención
En la actualidad existen diversos métodos de producción del hidrógeno. En función de las
fuentes de energía utilizadas para su obtención se clasifica en distintos colores:
•

Hidrógeno Gris: se denomina hidrógeno gris a aquel que es obtenido mediante fuentes
de energía fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, y cuya producción
implica una cantidad significativa de emisiones contaminantes.

•

Hidrógeno Azul: se obtiene a través de combustibles fósiles. Se diferencia del
hidrógeno gris en que durante su proceso se reduce la cantidad de emisiones
contaminantes. Esto se consigue incorporando sistemas de captura y almacenamiento
de carbono a los métodos de producción de hidrógeno gris, lo que permite reducir
hasta en un 95% las emisiones del CO2 generadas durante el proceso. [3]

•

Hidrógeno Turquesa: esta reciente clasificación se basa en la producción de hidrógeno
a través de fuentes de energía fósiles sin emisiones contaminantes asociadas.

•

Hidrogeno Verde: también conocido como hidrógeno renovable, es aquel que se
produce a partir de fuentes de energía renovables, las cuales llevan asociadas bajas
o nulas emisiones contaminantes.

Entre los principales procesos de producción de hidrógeno destacan los siguientes:
•

Electrólisis
Este proceso se basa en la separación de
los átomos que forman la molécula del agua
(H2O) mediante el paso de corriente
eléctrica. En el proceso se sumergen dos
electrodos conectados a una fuente
eléctrica en agua, que se encarga de cerrar
el circuito eléctrico. El electrodo conectado
al polo positivo de la fuente se denomina
ánodo, y el conectado al polo negativo se
denomina cátodo. Cada electrodo atrae a
los iones de carga opuesta, es decir, los
aniones se concentran en el ánodo y los
cationes en el cátodo. Como cabe esperar,
en función del método de producción de la
energía eléctrica utilizada en el proceso, se
podría catalogar al hidrógeno producido
como verde en caso de provenir de fuentes
de energía renovables, o hidrógeno gris en
caso de obtenerse a partir de fuentes
fósiles contaminantes. Este proceso tiene
una eficiencia del entorno del 75%. Su
aplicación queda actualmente restringida a
la obtención de cantidades moderadas de
hidrógeno.
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•

Reformado de vapor de gas natural
Este proceso consiste en introducir gas natural (de alto contenido en metano) en una
atmósfera de vapor de agua a altas temperaturas y presión moderada. En el proceso
se producen dos reacciones. La primera es la reacción de reformado, que es
fuertemente endotérmica. La segunda reacción es exotérmica. Finalmente se separa
el dióxido de carbono y se capta el hidrógeno. El proceso se desarrolla según las
siguientes reacciones:
𝐶𝐻4 + 𝐻2 𝑂 → 3 𝐻2 + 𝐶𝑂
𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 → C𝑂2 + 𝐻2
El proceso da lugar a la formación de hidrógeno y dióxido de carbono. Las distintas
impurezas del gas natural deben ser eliminadas antes del proceso para obtener un
producto de mayor pureza. Este método tiene un rendimiento del 65% y es
actualmente el método de producción más usado debido a que es el método más
barato, especialmente cuando la aportación se produce con combustibles fósiles.
Debido a la fuente de energía que se utiliza para su obtención se cataloga como
hidrógeno gris.

•

Gasificación de carbón
En este proceso el carbón pasa a estado gaseoso calentándose en un reactor, para
posteriormente sumergirse en una atmósfera de vapor de agua. La secuencia del
proceso es la siguiente:
𝐶 + 𝐻2 𝑂 → 𝐻2 + 𝐶𝑂
𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2
Este proceso es uno de los más antiguos para la obtención de hidrógeno. Al igual que
en el proceso anterior, se trata de un proceso contaminante, por lo que se obtiene
hidrógeno gris.

•

Oxidación parcial de hidrocarburos
Son procesos similares a los anteriores, los cuales se basan en forzar una reacción de
oxidación entre el hidrocarburo y una atmósfera rica en agua, tras la cual se forma un
gas bruto de muy variada composición. El gas bruto pasa por diferentes etapas de
depuración, tras las cuales se obtiene el hidrógeno. Debido a la naturaleza de la
materia prima del proceso, el hidrógeno obtenido es gris.

•

Pirólisis
Consiste en la descomposición química de un combustible sólido a altas temperaturas
en ausencia de oxígeno. Se puede realizar tanto con combustibles fósiles como con
biomasa, lo que hace de él un proceso muy versátil. La reacción que tiene lugar en el
proceso es la siguiente:
𝐶𝐻4 → 2 𝐻2 + 𝐶
A diferencia de los procesos anteriores, en este proceso se logra la obtención de
hidrógeno y coque (carbono en estado sólido), lo que permite catalogar el producto
obtenido como hidrógeno turquesa.
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Cabe destacar que, en los procesos descritos anteriormente, podría obtenerse hidrógeno azul
en todos aquellos procesos de producción de hidrógeno gris que incorporasen los sistemas
de captura y almacenamiento de carbono correspondientes.
Actualmente, el consumo de hidrógeno en España ronda las 500.000 t/año, de las cuales el
99% es hidrógeno gris. Este hidrógeno es utilizado como materia prima en refinerías (en torno
al 70%) e industria química (25%). En la mayoría de los casos, el hidrógeno es producido y
consumido en la misma planta, y generalmente se obtiene mediante el proceso de reformado
con vapor de gas natural. [3]
Para acabar con la naturaleza contaminante de los actuales procesos de obtención del
hidrógeno e impulsar su desarrollo como fuente de energía limpia y sostenible, el gobierno
español se compromete a destinar más de 1.500 millones de euros para impulsar el desarrollo
del hidrógeno renovable hasta 2023 a través del Fondo Europeo de Recuperación. [4]
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1.1.3. Almacenamiento
El hidrógeno puede almacenarse de diversas maneras. Para determinar el método más
adecuado deben tenerse en cuenta distintos factores como las restricciones de espacio, peso,
tiempo de almacenado o caudal de consumo, entre otros. Las diferentes alternativas para el
transporte de hidrógeno son las siguientes:
•

Hidrógeno a presión
Debido a su baja densidad, el hidrógeno encarece su almacenamiento a gran escala.
Sin embargo, esa misma propiedad facilita que sea almacenado a altas presiones en
depósitos.
En el sector del transporte, el hidrógeno se almacena a presiones entre 350 y 700
bares. Para su almacenamiento en hidrogeneras (estación de servicio o
almacenamiento de hidrógeno que permite su distribución, de forma similar a una
gasolinera) se emplean presiones entre 200 y 1000 bares.
Debido su naturaleza y su pequeño tamaño, el hidrógeno es propenso a escapar de
los depósitos. Esto, añadido a las altas presiones que se alcanzan en los depósitos,
provoca que para la fabricación de estos se utilicen materiales resistentes como el
acero, que combinado junto a materiales poliméricos reducen las fugas de hidrógeno.
Uno de los principales inconvenientes de este método es la limitación de espacio en
los vehículos, puesto que la densidad energética por unidad de volumen del hidrógeno
es inferior a la de los combustibles fósiles actualmente utilizados, lo que requiere de
mayor espacio para el almacenamiento del hidrógeno.

Figura 6 Partes de un depósito de hidrógeno a presión [5]

•

Hidrógeno en estado líquido
Al igual que en otros combustibles gaseosos, el hidrógeno puede conservarse en
estado líquido consiguiendo que su temperatura esté por debajo de -253ºC. Este
método presenta la ventaja de permitir almacenar mayores cantidades de hidrógeno,
sin embargo, no es muy recomendable para periodos prolongados, ya que este
método requiere elevados aportes energéticos para mantener el hidrógeno en estado
líquido.
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Figura 7 Partes de un depósito de hidrógeno líquido [6]

•

Almacenamiento en materiales sólidos
Ciertos metales y aleaciones forman hidruros metálicos en presencia de hidrógeno.
Algunos de estos materiales son el hierro, níquel, cromo litio, o magnesio. Durante el
proceso, el hidrógeno se introduce en la red cristalina formando los citados hidruros.
Este método permite una mayor concentración de hidrógeno que los métodos
anteriores, sin embargo, presenta el inconveniente de ser un método de
almacenamiento muy pesado.

•

Portadores de hidrógeno
El hidrógeno, mediante una serie de reacciones químicas, puede transformarse en
compuestos químicos de mayor densidad, lo que permite una mayor capacidad de
almacenamiento. Los portadores más utilizados son los portadores líquidos orgánicos
(LOHC) y el amoniaco.

•

Materiales porosos
Este tipo de almacenamiento se encuentra actualmente en desarrollo, y se basa en
las propiedades de algunos materiales porosos como los MOFs, nanotubos de
carbono o zeolitas. Estos materiales consiguen provocan una adsorción del hidrógeno,
lo cual permite su almacenamiento.

•

Otros métodos
Actualmente, con objeto de almacenar grandes cantidades de hidrógeno se estudian
distintos tipos de almacenamiento, entre los que destacan el uso de la red gasista y
cavernas salinas, acuíferos o yacimientos agotados como depósitos por largos
periodos de tiempo.

En la actualidad, ningún método de almacenamiento de hidrógeno ha conseguido alcanzar la
densidad energética por unidad de volumen característica de los combustibles fósiles. Muchos
métodos de almacenamiento alternativos se encuentran en fase de desarrollo, siendo el
14
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almacenamiento de hidrógeno a presión y en estado líquido los más viables y utilizados hoy
en día.
En las siguientes tablas se muestra una comparativa entre distintos combustibles. En ellas se
representa una equivalencia entre el volumen del depósito necesario para obtener el mismo
valor energético en función de los distintos combustibles.
Hidrógeno líquido

Gasolina

Gasóleo

Metanol

1

0.268

0.236

0.431

Tabla 2 Equivalencia densidad energética. Valores en litros. Elaboración propia

Hidrógeno

Gasolina

Gasóleo

Metano

Gas natural

Propano

Butano

1

0.0965

0.085

0.24

0.3 – 0.35

0.117

0.191

Tabla 3 Equivalencia densidad energética. Valores en litros a 350 bar. Elaboración propia

Actualmente, el uso del hidrógeno como combustible en el transporte se ve limitado por el
tamaño de los depósitos de los vehículos, ya que como puede verse en las tablas anteriores,
se necesitan depósitos significativamente más grandes. Incluso en el caso de almacenar
hidrógeno líquido se necesitaría un depósito 4 veces más grande que uno de gasolina para
almacenar la misma cantidad de energía.
Según los datos anteriores, a priori, cabe pensar que la mejor opción es el almacenamiento
de hidrógeno en estado líquido, sin embargo, para mantener las condiciones necesarias para
licuar el hidrógeno se necesitan aportes de energía muy elevados, lo que en ocasiones hace
que este método sea inviable. Es por esto por lo que actualmente la alternativa de
almacenamiento más utilizada es la de hidrógeno a presión.
El sector ferroviario presenta ciertas ventajas frente a otros métodos de transporte en este
aspecto, ya que permite incorporar depósitos de mayor tamaño debido al mayor tamaño de
los trenes respecto a otros vehículos. Ese es el caso de la automoción, por ejemplo, donde
incrementar el tamaño de los depósitos sin incrementar el tamaño de los automóviles es una
tarea realmente compleja.
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1.1.4. Transporte
El transporte del hidrógeno está íntimamente relacionado con su método de producción y
almacenamiento. Para el transporte es de crucial importancia la distancia entre el lugar de
producción y el lugar de consumo, evitar las fugas y conservar la pureza del mismo, ya que
los costes del transporte del hidrógeno afectan directamente al coste de la energía, y por tanto,
a su viabilidad como vector energético. Atendiendo a estos criterios se mencionan los
principales métodos de transporte:
•

Gasoducto
El hidrógeno puede ser transportado a través de las existentes redes gasistas. Este
tipo de transporte aprovecha unas infraestructuras ya existentes y es el método de
transporte con un menor coste de operación. Sin embargo, en el caso de transportar
grandes cantidades de forma prolongada, el hidrógeno podría fragilizar el acero de las
tuberías y las soldaduras de los gasoductos existentes, produciendo graves daños en
la infraestructura. Esto último, junto a las fugas de hidrógeno que se producen a través
de las paredes de acero, podría dificultar este tipo de transporte.
Estos problemas podrían solucionarse con algunas modificaciones en la actual red
gasista, lo que supondría una inversión en infraestructuras. Adicionalmente, existe la
posibilidad de crear una nueva red de tuberías para el transporte de hidrógeno en un
futuro.

Figura 8 Primer hidroducto de España en Mallorca [7]

•

Transporte por carretera
Este tipo transporte puede realizarse en camiones cisterna o en botellas. Los camiones
cisterna pueden transportar hasta 360 kg de hidrógeno comprimido y 4.300 kg de
hidrógeno líquido. El transporte en botellas flexibiliza el proceso, pudiendo suministrar
hidrógeno de distintas purezas en cantidades variables

•

Transporte por ferrocarril
Se caracteriza por utilizar vagones cisterna con mayores dimensiones que las de los
camiones cisterna. Cada vagón puede transportar entre 2.900 y 9.100 kg de
hidrógeno.

•

Transporte marítimo
Este método de transporte se reserva para grandes cantidades entre dos puntos
significativamente lejanos. El hidrógeno se transporta en tanques de hasta 70
toneladas.

16

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Usos de hidrógeno en tracción ferroviaria. Caso práctico sobre trenes de ancho variable

El transporte de hidrógeno en cisternas puede realizarse de varias maneras. El hidrógeno
puede ser almacenado de cualquiera de las formas expuestas en el apartado de
almacenamiento, siendo el transporte de hidrógeno comprimido el más común.
En la siguiente imagen se representan los costes y los métodos recomendados para el
trasporte de hidrógeno en función de la distancia recorrida y el volumen transportado.

Figura 9 Costes transporte hidrógeno [3]
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1.1.5. Suministro
Uno de los principales atractivos del hidrógeno es su tiempo de repostaje, muy similar al del
diésel o la gasolina. Comparado con otras alternativas, como las baterías eléctricas, supone
una gran ventaja. Claro es el caso del coche eléctrico, el cual necesita entre 5 y 6 horas para
realizar una carga completa, frente a los escasos 5 minutos que conlleva repostar un coche
diésel o gasolina.
El objetivo del sector del transporte es crear una red de estaciones de servicio denominadas
“hidrogeneras“, donde se pueda repostar fácilmente, de manera análoga a las gasolineras.
España actualmente cuenta con 6 hidrogeneras localizadas en Madrid, Albacete, Puertollano
(Ciudad Real), Valencia, Huesca y Tenerife, sin embargo, no todas están abiertas a la venta
al público. [8]
En la siguiente imagen puede verse la hidrogenera localizada en Puertollano. Actualmente se
encuentra en operación y es gestionada por el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2). Como
puede observarse, se trata de una instalación similar a una gasolinera. El repostaje se realiza
a alta presión, por lo que el proceso se realiza de manera totalmente estanca. La pistola se
acopla firmemente a la conexión del vehículo, denominada receptáculo, tras lo cual se puede
accionar el gatillo de la pistola que abre el paso del hidrógeno. Una vez el depósito esté lleno
se desacopla la pistola y se devuelve a su posición inicial en el dispensador.

Figura 10 Hidrogenera Puertollano [8]

En cuanto al ámbito ferroviario, según la Medida 16 de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, el
estado español se compromete a desarrollar una infraestructura nacional ferroviaria de
hidrógeno, lo que hace que este proyecto tenga razón de ser. [3]
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1.1.6. Pila de hidrógeno
Una pila de combustible, también conocida como celda de combustible o célula de
combustible, es un dispositivo electroquímico que forma una pila galvánica, donde la energía
química del combustible se convierte directamente en energía eléctrica. Para ello, el
combustible y el oxidante (H2 y O2 respectivamente) se suministran de forma continua en los
dos electrodos de la pila. La reacción química tiene lugar en un medio electrolítico, sin el cual
los iones no podrían viajar de un electrodo al otro.
En la actualidad, el uso de las pilas de combustible está creciendo, lo que ha dado lugar a una
gran variedad de pilas de combustible, las cuales se diseñan en función de distintas criterios,
como el tipo de combustible, tipo de electrolito, o potencia requerida. Las principales son las
pilas de membrana de intercambio protónico, de metanol, alcalinas, de ácido fosfórico, de
carbonato fundido y de óxido sólido.
Tanto en el sector de la automoción como en el ferroviario (Coradia iLint), el tipo de pila
utilizada es el de membrana de intercambio protónico (PEM), debido, principalmente, a su
buena relación peso/potencia y su buena adaptación ante variaciones rápidas de demanda
energética. En este tipo de pilas, el electrolito está formado por una membrana sólida
compuesta por ácidos sulfónicos perfluorados. Para el correcto funcionamiento de la pila, la
membrana debe mantenerse bien hidratada para permitir la conducción de los protones, lo
que limita superiormente a 100ºC la temperatura de operación, la cual oscila entre 80 y 95ºC.
Para acelerar la reacción se utiliza un catalizador de platino. Con este tipo de pila se obtienen
rendimientos de entre 40 y 60%, pudiendo incrementarse aprovechando el calor residual de
la reacción con procesos de cogeneración, llegándose a valores de hasta un 90%. Las PEMs
pueden utilizar hidrógeno, metanol o combustibles reformados como combustible.

Figura 11 Esquema pila de combustible PEM [9]

En una pila de tipo PEM, el combustible (hidrógeno en este caso) interacciona con el
catalizador de platino dando lugar a dos protones y dos electrones. Los electrones circulan
por un circuito eléctrico exterior debido a la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo,
mientras que los protones viajan a través de la membrana hacia el cátodo. Finalmente, los
Raúl Calvo Casas
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electrones y protones reaccionan en presencia del catalizador de platino con el oxígeno para
formar agua en el cátodo. Las reacciones químicas del proceso son las siguientes:
𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒−
1
2𝐻+ + 2𝑒 − + 𝑂2 → 𝐻2 𝑂
2

Á𝑛𝑜𝑑𝑜:
Cátodo:

Las pilas de combustible PEM utilizadas en prototipos de automóviles ofrecen normalmente
potencias variables entre 100 y 250 kW, aunque se han llegado a conseguir valores de hasta
1 MW en una planta de energía estacionaria instalada por la multinacional japonesa Honda.
[9]
Actualmente, las principales labores de investigación se centran en aumentar el rendimiento
y abaratar los costes de las pilas de combustible, con el objetivo de que en un futuro próximo
consigan sustituir a los contaminantes motores térmicos tan empleados en la actualidad.
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1.2. Estado del arte
A pesar de la existencia de una gran red ferroviaria electrificada en Europa, un 20% del tráfico
y alrededor de un 40% de la red principal utiliza diésel como combustible. Los trenes de
hidrógeno se postulan como una importante alternativa para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y otros contaminantes del aire o el ruido, especialmente donde la
electrificación de la red no es económicamente viable. La tecnología actual permite cubrir las
demandas técnicas del ferrocarril de una forma similar a la que lo hacen los trenes diésel,
siendo además una alternativa más silenciosa. [10]
La entidad Shift2Rail ha realizado un estudio donde analiza el potencial del tren de hidrógeno
en los mercados europeos, examinando su aplicación en automotores, unidades de
mantenimiento y locomotoras. El estudio contempla tres escenarios, en función del grado de
implementación que podría tener el uso de esta tecnología. El estudio revela que, en 2030
(dentro de un marco optimista) el tren de hidrógeno podría tener una cuota del mercado de
hasta un 41%. En el caso base, se espera que el tren de hidrógeno alcance un 20% de cuota
de mercado, es decir, uno de cada cinco trenes que actualmente funcionan con diésel serán
sustituidos por trenes de hidrógeno en 2030.

Figura 12 Mercado potencial europeo de trenes de hidrógeno [10]

En los siguientes apartados se analiza el estado actual de la tracción ferroviaria basada en el
hidrógeno, en función del tipo de material rodante.
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1.2.1. Trenes ligeros
A parte del estudio de la tracción de hidrógeno en trayectos interurbanos, la tracción de
hidrógeno permite otros enfoques, como el tranvía o metro ligero. De hecho, España es
pionera en esta materia, ya que fue el primer país de Europa en contar con un tranvía de
hidrógeno. Más concretamente, FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) puso en
funcionamiento por primera vez el tranvía H2-Serie 3400 el 23 de septiembre de 2012, en la
localidad de Pravia, Asturias. Este proyecto fue completamente desarrollado y materializado
en los talleres de Pravia, y cuyo objetivo era transformar el sistema de tracción de una antigua
unidad de la serie 3400.
Este prototipo es popularmente conocido como “Fabiolo”, debido al nombre de la reina de
Bélgica, donde se fabricó la serie 3400 utilizada en la ciudad de Valencia durante la década
de 1970. Esta unidad tiene capacidad para 20 o 30 viajeros, y alcanza una velocidad máxima
de 15-20 km/h. El sistema tractor de “Fabiolo” se compone de cuatro motores eléctricos de
30kW cada uno, un pack de baterías de litio de 95 kW, dos pilas de hidrógeno de 12 kW cada
una y 12 botellas de hidrógeno con una capacidad total de 105,6 m3. Su modo de
funcionamiento es muy similar a las tecnologías actuales, donde las pilas de combustible
trabajan en régimen continuo, y son las baterías las que aportan la potencia necesaria en las
situaciones más comprometidas.

Figura 13 Fabiolo, el primer tranvía de hidrógeno de Europa [11]

En la actualidad, existen varios proyectos de tranvías eléctricos en distintos países como
China, Emiratos Árabes Unidos o Países Bajos.

Figura 14 Tranvía de hidrógeno de CRRC en Tangshan, China [12]
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La compañía china CRRC es pionera en este tipo de aplicaciones. Esta compañía ha diseñado
el primer tranvía no turístico comercial de hidrógeno, el cual ofrece servicio desde octubre de
2017 en Tangshan, provincia de Hebei, China. Esta unidad cuenta con una pila de hidrógeno
de la marca Ballard, que junto a sus baterías y supercondensadores consiguen unas
prestaciones similares a sus alternativas diésel. La batería, al igual que ocurre en otro tipo de
trenes de hidrógeno, proporciona la energía necesaria para acelerar tras una parada. La
capacidad de estas unidades tampoco tiene nada que envidiar a sus alternativas diésel, ya
que admite un número de viajeros muy similar. En la figura que se muestra a continuación se
muestran las características técnicas de este tranvía.

Figura 15 Prestaciones tranvía de hidrógeno CRRC [13]

El uso de la tracción de hidrógeno en tranvías puede ser especialmente atractivo, ya que, a
en adición a su sostenibilidad medioambiental, favorecen la estética de zonas turísticas. Sin
embargo, en Europa, la gran mayoría de las existentes líneas de tranvía urbanas están
electrificadas, lo que limita la implantación de esta tecnología a gran escala.
Independientemente, su uso en ciudades en fase de crecimiento puede suponer una gran
alternativa.
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1.2.2. Locomotoras
En el año 2008, la compañía estadounidense Burlington Northern Santa Fe (BNSF), en
colaboración con Vehicle Projects LLC, desarrolla una locomotora de mantenimiento de
hidrógeno. Este modelo experimental continúa siendo a día de hoy el prototipo de locomotora
de hidrógeno más potente.

Figura 16 Esquema funcionamiento locomotora de hidrógeno BNSF [14]

Las características técnicas de la locomotora se recogen en la siguiente figura.

Figura 17 Prestaciones locomotora de hidrógeno BNSF [13]

Cabe destacar que este proyecto siempre fue concebido como un prototipo, y en ningún
momento llegó a estar disponible para su venta en el mercado.
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A día de hoy, todavía no existen locomotoras de hidrógeno destinadas a su uso en el
transporte de mercancías ni de viajeros. Actualmente, se están desarrollando algunos
estudios que ponen de manifiesto que las locomotoras de hidrógeno podrían sustituir a las de
diésel en un futuro. Sin embargo, estos estudios se encuentran en fases muy prematuras de
desarrollo, ya que aún no existen prototipos que permitan probar este tipo de alternativa. Uno
de los principales motivos que ha frustrado el desarrollo del material rodante es el difícil
suministro de combustible, especialmente en Estado Unidos, donde el transporte de
mercancías ferroviario recorre grandes distancias. Con el desarrollo de tecnologías que
optimicen el almacenamiento de hidrógeno a bordo, se espera que un futuro próximo las
locomotoras de hidrógeno sean capaces de competir directamente con las diésel actualmente
utilizadas.
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1.2.3. Automotores
La implementación de la tracción de hidrógeno en trenes regionales de pasajeros ha sido el
sector más prolífero en Europa en los últimos años. Este tipo de tecnología continua, aún a
día de hoy, en fase de desarrollo. Sin embargo, eso no ha impedido que algunos fabricantes
hayan apostado por este tipo de tecnología, en gran medida respaldados por fondos públicos
y líderes políticos. Todas estas medidas, cuyo objetivo no es otro que el de reducir la huella
de carbono, han provocado que distintos fabricantes cuenten con proyectos en este ámbito.
Entre ellos destacan el Coradia iLint de Alstom, el Mireo Plus H de Siemens, el Flirt H2 de
Stadler y el Vittal-One de Talgo.

1.2.3.1. Coradia iLint
El Coradia iLint es el primer tren de pasajeros de media distancia del mundo que funciona a
base de hidrógeno en servicio comercial. La compañía francesa Alstom presenta en 2016 el
Coradia iLint como una alternativa viable frente al diésel. Tal fue su éxito, que solamente dos
años después, el 16 de septiembre de 2018 comenzó a ofrecer servicio al público en la región
de Baja Sajonia, Alemania. La empresa cuenta actualmente con una gran cantidad de pedidos
desde distintos países como Alemania, Reino Unido, Holanda o Italia, entre otros.

Figura 18 Coradia iLint [15]

Estos trenes cuentan con un sistema de tracción híbrida, el cual combina una pila de
hidrógeno de la compañía Hydrogenics con baterías eléctricas, las cuales proporcionan
energía en maniobras comprometidas, como acelerar tras una parada. Estas baterías, a su
vez, permiten que la pila de combustible trabaje con flujos de hidrógeno constantes, lo que
aumenta el rendimiento y vida útil de las pilas. Las baterías, por tanto, se recargan en aquellos
momentos en los que no se necesita toda la energía producida en régimen continuo en la pila,
como en frenadas o en paradas. Alstom estima que la vida de estas unidades alcanzará los
30 años.
En adición a las ventajas medioambientales que ofrecen este tipo de soluciones, la compañía
remarca la notable reducción de ruido frente a sus alternativas diésel.
Las especificaciones técnicas del Coradia iLint se muestran en la siguiente figura.
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Figura 19 Prestaciones Coradia iLint [13]

La oferta comercial de Alstom también cubre el suministro de hidrógeno y el mantenimiento
técnico a largo plazo. Para ello, Alstom se compromete a crear estaciones de repostaje
capaces de dispensar hasta 2 toneladas de hidrógeno a 350 bares al día. Durante las primeras
fases del proyecto, el suministro se realiza con camiones, cuyo hidrógeno es principalmente
gris. En etapas más avanzadas, un sistema electrolizador en la propia estación será capaz de
complementar el suministro. La compañía estima que el tiempo de repostaje de 100-300 kg
de hidrógeno oscile entre 15 y 30 minutos.

1.2.3.2. Mireo Plus H
En el año 2019, Siemens anuncia su nuevo proyecto en busca de descarbonizar el transporte
ferroviario. Para ello, la empresa anuncia dos nuevos trenes cero emisiones, el Mireo Plus B
y el Mireo Plus H.

Figura 20 Siemens Mireo Plus B y H [16]
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El Mireo Plus B es un tren completamente eléctrico, el cual almacena toda su energía en
baterías de iones de litio. Estas unidades presentan una velocidad máxima de 160 km/h, una
aceleración de 1,1 m/s2 y una autonomía máxima de 120 km. Sin embargo, esta autonomía
es insuficiente para algunos trayectos. Es por ello por lo que la compañía anuncia el Mireo
Plus H, un tren híbrido que combina un sistema de pilas de hidrógeno de la empresa
canadiense Ballard con baterías eléctricas, las cuales permiten cubrir altas demandas
energéticas en algunos instantes específicos (como acelerar al salir de una estación) y
recuperar la energía en frenadas. Este modelo de hidrógeno tiene una autonomía de entre
800 y 1000 km, lo que supone una gran diferencia frente a su hermano. Debido a que el
hidrógeno tiene una densidad energética volumétrica menor que el diésel, Siemens ha
desarrollado unos recipientes de fibra de carbono con revestimientos no metálicos, lo que le
permiten reducir el peso del vehículo y almacenar el hidrógeno a unas presiones más altas
que las que permiten los tradicionales depósitos de acero. La compañía asegura que los
tiempos de repostaje no serán superiores a los de otras alternativas diésel de prestaciones
similares. Siemens prevé comenzar la fase de pruebas de estas unidades en el año 2024.
En las figuras siguientes se muestran las características técnicas de la serie Mireo Plus.

Figura 21 Prestaciones serie Mireo Plus [17]

Figura 22 Esquema funcionamiento serie Mireo Plus [17]
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1.2.3.3. Flirt H2
El pasado año de 2019, la compañía suiza Stadler firma un contrato con la autoridad de
transportes del condado de San Bernardino, Estados Unidos. En dicho acuerdo, la entidad se
compromete a suministrar dos unidades de su primer tren de hidrógeno en el año 2024. Según
la compañía, el Flirt H2 será capaz de albergar hasta 108 pasajeros y ofrecerá una velocidad
máxima de hasta 130 km/h.

Figura 23 Stadler Flirt H2 [18]

1.2.3.4. Vittal-One
La compañía española Talgo ha anunciado el pasado mes de noviembre de 2020 su tren de
hidrógeno. La entidad prevé tener listo este tren en 2023, y comenzará a partir del cuarto
trimestre de 2021 la fase de pruebas en Extremadura, España. El nombre Vittal-One hace
referencia al hidrógeno, ya que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Este
tren estará destinado al servicio de cercanías y media distancia.
En un ejercicio de ampliar su catálogo comercial, Talgo presentó en septiembre de 2016 su
primer tren de cercanías, el Talgo Vittal. Pues bien, el Vittal-One se ha diseñado a partir del
modelo Vittal, el cual sustituye su sistema de tracción eléctrico por otro basado en el
hidrógeno. La compañía asegura que se obtendrá hidrógeno verde a partir de fuentes de
energía renovable como la solar fotovoltaica o la eólica, para que los trenes de la compañía
sean realmente cero emisiones. Estas unidades basan su tracción en la energía que
proporcionan las pilas hidrógeno y las baterías eléctricas auxiliares, las cuales permitirán
mejorar las prestaciones en el arranque y aprovecharán los procesos de frenado y paradas
para recargarse.

Figura 24 Talgo Vittal-One [19]
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1.2.4. Barreras actuales
Actualmente, la implementación de un sistema ferroviario basado en el hidrógeno presenta
las siguientes limitaciones:
•

Obtención del hidrógeno
Para alcanzar una verdadera descarbonización no deben producirse emisiones de
efecto invernadero en ninguna etapa del proceso. Actualmente, la mayor parte del
hidrógeno se produce mediante procesos poco respetuosos con el medio ambiente, lo
que compromete la cadena de sostenibilidad del hidrógeno. Su obtención mediante
procesos libres de emisiones, como la electrólisis, está igualmente ligado a los
procesos de generación de energía eléctrica y a su precio, por lo que únicamente se
obtendría hidrógeno verde si dicha energía proviene de fuentes renovables. Los
acuerdos internacionales y una buena planificación a largo plazo en materia de
sostenibilidad medioambiental serán cruciales para asegurar una descarbonización
real.

•

Infraestructura compartida
Los nuevos trenes de hidrógeno utilizarán la infraestructura ya existente, por lo que
debe garantizarse una implementación que minimice el impacto y garantice la
seguridad. Para ello deberán establecerse nuevos planes de seguridad asociadas a
los riesgos de esta nueva tecnología.

•

Estaciones de repostaje
Para materializar la implementación del tren de hidrógeno es fundamental que exista
una infraestructura donde pueda reabastecerse, de forma similar a la existente
infraestructura de reabastecimiento de diésel. Esta red no existe actualmente, por lo
que será crucial una planificación que satisfaga las características de la red ferroviaria,
tales como tener capacidad suficiente para abastecer a toda la flota o garantizar la
seguridad del proceso.

•

Servicio y mantenimiento
Los requisitos de servicio y mantenimiento de un tren de hidrógeno son similares de
los de trenes eléctricos o diésel, a excepción del sistema de propulsión y los tanques
de hidrógeno. Es por ello por lo que para garantizar el correcto funcionamiento de un
sistema ferroviario basado en la tracción de hidrógeno se debe realizar una inversión
en talleres de mantenimiento especializados y personal cualificado.

•

Opinión popular
Generalmente, la aparición de nuevas tecnologías desconocidas levanta dudas e
inquietudes en una gran parte de la población. El compromiso y el impulso de
campañas informativas y el apoyo de los órganos políticos serán cruciales para
conseguir el apoyo de la población y alcanzar así una satisfactoria implementación de
esta prometedora tecnología.

•

Requisitos tecnológicos
Algunos aspectos tecnológicos pueden presentar complicaciones en su
implementación. Por ejemplo, los depósitos de hidrógeno podrían requerir un espacio
demasiado grande, lo que podría comprometer el diseño del sistema tractor.
Igualmente, deben ser considerados otros aspectos tecnológicos, como la
incorporación de baterías que permitan almacenar energía, prestando atención a las
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consecuencias que su elevado peso podría provocar sobre la dinámica del ferrocarril.
En definitiva, será de especial importancia este apartado, no debiendo pasar por alto
todas las modificaciones que pueda introducir el uso de estas nuevas tecnologías.
En las siguientes figuras se identifican las 31 barreras identificadas en un estudio realizado
por Shift2Rail, de las cuales 21 corresponden a cuestiones tecnológicas y las otras 10 a
cuestiones no tecnológicas. Las barreras no tecnológicas están relacionadas principalmente
con la falta de experiencia e información específica en el ámbito ferroviario.
Cerca de un 80% de las barreras, incluidas las de alta importancia, son comunes a todos los
tipos de vehículos ferroviarios considerados en el estudio (automotores, unidades de
mantenimiento y locomotoras). Para conseguir una rápida y exitosa implementación del tren
de hidrógeno será fundamental encontrar soluciones para las barreras de alta importancia
rápidamente, lo cual allanará el camino a soluciones relacionadas con las limitaciones de
menor prioridad.

Figura 25 Barreras de implementación del tren de hidrógeno ordenadas por prioridad [10]
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Figura 26 Barreras de implementación del tren de hidrógeno [10]

Como se puede observar, existen diversas limitaciones, sin embargo, ninguna de ellas
imposibilita el desarrollo del tren de hidrógeno, como han demostrado los existentes proyectos
de tracción ferroviaria basados en el hidrógeno.
Como generalmente ocurre ante apariciones de nuevas tecnologías, la inversión en proyectos
de investigación e innovación y un buen plan logístico podrían acelerar y optimizar la
implementación de este sistema de tracción ferroviaria, acelerando a su vez el disfrute de las
grandes ventajas medioambientales y de confort que ello supondría.
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1.3. Serie 730 RENFE
Para la aplicación del caso práctico se ha seleccionado la serie 730 de RENFE (S-730). Esta
serie nace ante la necesidad de circular por vías sin electrificar y de ancho variable de la red
nacional española, y son el resultado de adaptar 15 composiciones de la serie 130 (Talgo y
motorización Bombardier), también conocidos como “Patitos”, a los cuales se les añaden dos
motores diésel.
La composición resultante de la serie 730 se forma por dos cabezas tractoras, dos furgones
extremos con los generadores diésel y nueve coches de pasajeros con cafetería. Los coches
uno y dos están reservados para clase preferente, el coche tres se destina a la cafetería, y los
seis restantes son de clase turista.

Figura 27 Serie 130 de RENFE [20]

Figura 28 Serie 730 de RENFE [21]

En las imágenes anteriores se pueden observar las diferencias entre la serie 130 y la 730, la
cual incorpora dos coches extremos técnicos (CET) con los motores diésel, cada uno de ellos
detrás de cada una de las dos cabezas tractoras de la composición.
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La serie 730 se caracteriza por su gran versatilidad y flexibilidad, ya que es el primer tren de
alta velocidad que ofrece prestaciones duales eléctrico-diésel de larga distancia. En adición,
estas unidades cuentan con un sistema de rectificación de corriente, lo cual les permite circular
bajo líneas electrificadas de distintas características. Igualmente, su sofisticado sistema de
cambio de ancho de vía le permite a su vez realizar dicha operación sin detenerse, lo que
reduce notablemente la duración de los trayectos.
Para comprender cómo funcionan estas unidades, cabe mencionar la diferencia entre la
tracción híbrida y dual. En el caso de tracción eléctrica-diésel, un tren híbrido obtiene energía
mecánica de un motor diésel, la cual se transforma totalmente en energía eléctrica mediante
una máquina eléctrica, ya que los motores que accionan los ejes motrices son eléctricos. Sin
embargo, un tren dual puede tomar la energía tanto de la catenaria como del generador diésel,
en cuyo caso funciona de la misma forma que uno híbrido. Por lo tanto, un tren híbrido siempre
funcionará con diésel, mientras que uno dual también podrá conectarse a la catenaria.

Figura 29 Cambio de ancho de vía Talgo [22]

En definitiva, es debido a su gran versatilidad y su carácter “todoterreno” por lo que se han
seleccionado estas unidades. Además, la tracción dual eléctrica-hidrógeno que se busca con
este proyecto podría acabar con la necesidad de electrificar nuevos tramos de vía ferroviaria,
debido a que, sustituyendo el hidrógeno por el diésel, no se producirían emisiones
contaminantes en ninguna parte del trayecto.
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1.3.1. Servicios
La serie 730 entra en funcionamiento el 17 de junio de 2012 para cubrir el servicio MadridGalicia y Alicante-Galicia. A partir del 17 de septiembre de 2018 estas unidades comienzan
también a cubrir el tramo Cartagena-Madrid.
A día de hoy, la serie 730 tiene previsto sustituir a los coches de pasajeros Intercity en las
líneas Madrid-Almería y Galicia-País Vasco, debido a la detección de asbesto (o amianto, son
una serie de minerales fibrosos utilizados en la fabricación de cementos, tejados y baldosas
que pueden conducir a graves afecciones pulmonares) en algunas unidades. Debido a esto,
los usuarios de estas líneas empezarán a disfrutar del incremento en confort y prestaciones
que ofrece la serie 730.

Figura 30 RENFE Intercity [23]

Con razón de la pandemia del Covid-19, durante el año 2020 tres unidades de la serie 730
fueron transformadas para transportar enfermos entre comunidades autónomas. En la
operación se retiraron algunos asientos que permitieron instalar camillas y medicalizar los
trenes.

Figura 31 Tren de la S-730 medicalizado [24]
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En la actualidad, los trenes de la serie 730 realizan los servicios comerciales que se detallan
a continuación.
Trayectos Alvia Serie 730 RENFE
Origen

Paradas

Destino

Madrid Chamartín

Segovia-Guiomar · Medina AV · Zamora · Ourense-Empalme ·
Guillarei · Redondela · Vigo-Guixar

Pontevedra

Madrid Chamartín

Zamora · Ourense-Empalme · Vigo-Guixar

Pontevedra

Madrid Chamartín

Zamora · Ourense-Empalme · Santiago de Compostela · A
Coruña-San Cristóbal · Betanzos-Infesta

Ferrol

Madrid Chamartín

Segovia-Guiomar · Medina AV · Zamora · Puebla de Sanabria
· A Gudiña · Ourense-Empalme · Santiago de Compostela · A
Coruña-San Cristóbal · Betanzos-Infesta · Betanzos-Cidade ·
Pontedeume

Ferrol

Madrid Chamartín

Zamora · Puebla de Sanabria · A Gudiña · Ourense-Empalme

Santiago de
Compostela

Madrid Chamartín

Segovia-Guiomar · Medina AV · Zamora · Puebla de Sanabria
· A Gudiña · Ourense-Empalme · Monforte de Lemos · Sarria

Lugo

Alicante Terminal

Elda-Petrer · Villena · Almansa · Albacete Los Llanos ·
Madrid-Puerta de Atocha · Madrid-Chamartín · SegoviaGuiomar · Medina AV · Zamora · Puebla de Sanabria · A
Gudiña · Orense-Empalme · Guillarey · Redondela · VigoGuixar

Pontevedra

Alicante Terminal

Elda-Petrer · Villena · Almansa · Albacete Los Llanos ·
Madrid-Puerta de Atocha · Madrid-Chamartín · SegoviaGuiomar · Medina AV · Zamora · Puebla de Sanabria · A
Gudiña · Ourense-Empalme · Santiago de Compostela · A
Coruña - San Cristóbal

Ferrol

Cartagena

Torre Pacheco · Balsicas-Mar Menor · Murcia del Carmen ·
Albacete Los Llanos

Madrid Puerta de
Atocha

Tabla 4 Trayectos S-730 RENFE. Elaboración propia

Si se sigue el recorrido que realizan estas unidades a través del Mapa 3 de la Declaración
Sobre la Red Ferroviaria Española del año 2021 elaborado por ADIF (el cual se encuentra en
la página siguiente), se puede concluir que el común denominador de estos recorridos es que
combinan tramos de vía electrificada, de alta velocidad en algunos casos, y vía convencional,
haciendo así uso del sistema de tracción dual y cambio de ancho de vía de estos trenes.
En particular, puede verse que las unidades de la serie 730 hacen uso de la tracción diésel
entre las estaciones de Puebla de Sanabria y Ourense en los trayectos Madrid-Pontevedra o
Madrid-Ferrol, entre otros.
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Figura 32 Velocidades máximas, Tipos de electrificación y Catenarias [25]
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En la siguiente imagen, pese a contener información desactualizada relacionada con la
reciente inauguración del tramo de alta velocidad electrificado entre Zamora y Pedralba de la
Pradería (comarca de Sanabria) el pasado 26 de octubre de 2020, se pone de manifiesto la
capacidad de adaptación de la serie 730 comentada anteriormente.

Figura 33 Características de la vía en trayectos Madrid-Galicia [26]
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1.3.2. Especificaciones técnicas
En este apartado se recogen las características técnicas de la serie 730 de RENFE.
Características Generales S-730
Fabricante

Talgo - Bombardier

Modelo

Talgo 250 Dual

Operación

Tren aislado o en configuración múltiple

Tracción

Dual eléctrica-diésel

Sentido de marcha

Bidireccional (“push-pull”)
216 Plazas turista

Capacidad

46 Plazas preferente
(1 Plaza movilidad reducida)

Aseos

8

Puertas por costado

8

Composición

M-CET-9R-CET-M

Disposición de ejes

Bo'Bo'+2'1'1'1'1'1'1'1'1'1'2'+Bo'Bo'

Numeración

730.011 a 730.025

Pantógrafos

4 (Dos por cabeza motriz, AC y CC)

Suspensión

Pendular neumática

Número de ejes

22

Número ejes tractores

8

Bogies motores

4

Ancho de vía

1435 – 1668 mm

Tabla 5 Características generales S-730 RENFE. Elaboración propia

Dimensiones S-730
Longitud total

185.6 m

Longitud coches intermedios

13.14 m

Longitud coches extremos

12.14 m

Longitud cabeza tractora

20.749 m

Ancho coches

2942 mm

Ancho cabezas tractoras

2960 mm

Altura coches

3375 mm

Altura cabeza tractora

4030 mm

Altura de piso sobre carril

760 mm

Tabla 6 Dimensiones S-730 RENFE. Elaboración propia
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Pesos S-730
Peso en vacío

361 t

Peso a plena carga

385 t

Peso coches

Entre 12.2 t Viajeros – 28.8 t Cafetería

Peso cabeza tractora

72 t

Peso máximo por eje

18 t

Tabla 7 Pesos S-730 RENFE. Elaboración propia

Prestaciones S-730
Motores eléctricos

8 asíncronos (Uno por eje motriz)
25 kV 50 Hz (AC)

Tensión

3 kV (CC)
15 kV 50 Hz (AC)

Tensión compatible

750 / 1500 V (CC)
4800 kW (25 kV 50 Hz AC)

Potencia

4000 kW (3 kV CC)
3600 kW (Diesel)
4800 kW (25 kV 50 Hz AC)

Potencia en llanta

4000 kW (3 kV CC)
2400 kW (Diesel)

Esfuerzo tractor máximo

220 kN

Velocidad Máxima

275 km/h

Aceleración lateral máxima en curva

1.2 m/s2
250 - Vías Alta Velocidad

Velocidad Comercial (km/h)

220 - Vías Convencionales
180 - Tracción diésel
Motriz: regenerativo, reostático y neumático
Coches: neumático

Freno

(Neumático: dos discos de freno por eje y
ABS)
Coeficiente de resistencia mecánica

316.5 daN

Coeficiente de resistencia de entrada de
aire

2.5 daN/(km/h)

Coeficiente de resistencia aerodinámica

0.0555 daN/(km/h)2

Tabla 8 Prestaciones S-730 RENFE. Elaboración propia

Cabe destacar que, estas unidades poseen 8 ejes motrices, todos ellos ubicados en las
cabezas tractoras (4 en cada una de ellas). Por tanto, cuando el tren se encuentra funcionando
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con diésel, la energía mecánica del motor térmico se convierte en energía eléctrica, la cual
viaja desde el CET hasta la cabeza tractora, donde finalmente acciona los motores eléctricos
de los ejes motrices.
En adición, cuando el tren se encuentra funcionando únicamente con diésel, la alimentación
de los sistemas auxiliares (iluminación, calefacción, etc.) se realiza también con el grupo
generador, a diferencia del modo eléctrico, en el cual se alimentan directamente de la
catenaria. Es por ello por lo que de los 3.600 kW que proporciona el grupo diésel sólo 2.400
están disponibles como potencia en llanta.
Coche Extremo Técnico (CET) S-730
Unidades

2

Peso

46.6 toneladas

Bogies

1 Desmotorizado

Generador diésel

Modelo

MTU 12V 4000R43L

Peso

6600 kg

Potencia

1800 kW a 1800 rpm

Consumo

190 g/kWh

Cilindrada

57.23 L

Volumen Depósitos

2000 L

Normativa de emisiones

EU 26/2004 STAGE III a

Tabla 9 Especificaciones técnicas CET S-730 RENFE. Elaboración propia
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2. OBJETIVOS
Este trabajo tiene por finalidad la elaboración de un proyecto de ingeniería que permita realizar
la conversión de la tracción dual eléctrica-diésel de la serie 730 de RENFE en una tracción
dual eléctrica-hidrógeno, la cual permita descarbonizar el sector ferroviario realizando una
óptima gestión de los recursos disponibles. Para ello, el proyecto debe contemplar los
siguientes aspectos:
•

Rediseño y sustitución de los elementos asociados a la tracción diésel.

•

Selección de los elementos comerciales que permitan realizar esta transformación.

•

Asegurar que una vez realizada la transformación no se ven disminuidas las
prestaciones que ofrecen actualmente estas unidades.

•

Estudio de distintas alternativas de disposición que optimicen el funcionamiento de los
nuevos componentes.

•

Comprobación de que las modificaciones provocadas por la instalación del nuevo
sistema de tracción no comprometen el cumplimiento de la normativa vigente.

•

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

•

Impacto medioambiental del proyecto

Este proyecto, a su vez, pretende ser una referencia que sirva de base para futuros proyectos
similares, de manera que la conversión a hidrógeno de aquellos vehículos que así lo permitan
pueda contribuir a descarbonizar el sector ferroviario.
Todos estos aspectos se tratan en el siguiente capítulo, en el cual se exponen las distintas
limitaciones y soluciones adoptadas en la aplicación de este caso práctico.
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3. METODOLOGÍA
En los apartados anteriores se han descrito las propiedades y las ventajas del uso del
hidrógeno como combustible en el ámbito ferroviario, entre las que destacan la ausencia de
emisiones de efecto invernadero o la significativa reducción de ruido frente a sus alternativas
diésel. Esto, combinado con la inviabilidad tanto técnica como económica que supone
electrificar algunos tramos de la red ferroviaria, impulsa el desarrollo de este tipo de tracción
basado en el hidrógeno.
En este capítulo se desarrolla la conversión de la tracción dual de la serie 730 de RENFE, de
manera que, si este proyecto se materializase, se podrían eliminar por completo las emisiones
contaminantes que actualmente producen estas unidades en los tramos no electrificados de
la red convencional española.
Para ello, se comienza identificando los componentes que forman el CET, ya que es en esta
parte del tren donde se ubica la componente diésel de la tracción. De esta manera se podrán
detectar aquellos elementos que no serán necesarios para el nuevo sistema de tracción. Tras
ello, se procederá a realizar una selección de elementos comerciales que satisfagan las
necesidades del proyecto. Por último, se estudiará la distribución en planta de los nuevos
componentes, de manera que durante el proyecto se minimicen las modificaciones
estructurales del propio CET y se optimicen la disposición y el funcionamiento de los nuevos
equipos.
A lo largo de este proceso se hará referencia a las distintas alternativas adoptadas por los
diversos fabricantes del sector ferroviario con experiencia en esta materia, las cuales se
detallaron en el apartado 1.2 Estado del arte. De esta manera, se podrán tomar decisiones de
diseño homogéneas respecto a las adoptadas para los existentes trenes de hidrógeno, lo cual
facilitará una rápida implantación y desarrollo a gran escala de esta tecnología.
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3.1. Criterios de diseño
La principal finalidad de este proyecto es realizar una reconversión que permita ofrecer un
buen comportamiento cinemático y dinámico de los trenes tras la transformación. Para ello,
es necesario establecer unas pautas de diseño que garanticen la viabilidad técnica. Los
distintos aspectos a tener en cuenta son los siguientes:
•

Las dimensiones del vehículo no se verán modificadas tras la conversión, ya que en
el caso contrario se estaría diseñando un nuevo CET.

•

La masa del CET en ningún momento deberá provocar que se supere el límite de carga
máxima por eje permitido. De igual manera, se deberá prestar especial atención a la
variación la de masa y a la posición del centro de gravedad tras la conversión, de
manera que la dinámica del tren no se vea comprometida.

•

Solo se sustituirán aquellos componentes que estén relacionados directamente con la
tracción diésel, es decir, no se sustituirá ningún componente asociado a la tracción
eléctrica utilizada en las vías electrificadas con catenaria.

•

Las prestaciones tras la conversión serán las mismas, o en todo caso superiores, pero
en ningún momento inferiores, ya que esto podría comprometer el servicio de estas
unidades en algunos tramos.

•

El proyecto velará por alcanzar una alta eficiencia energética y unos elevados
rendimientos, de manera que se optimice la gestión de los recursos.

•

El confort del viajero deberá ser tenido siempre en cuenta, ya que estos son la razón
de ser de estas unidades.

Para poder cuantificar los parámetros anteriores se realiza un estudio sobre la red
convencional no electrificada española, cuyo objetivo es identificar aquellos tramos más
exigentes. De esta manera se podrá asegurar que si el tren es capaz de ofrecer servicio en
los recorridos más comprometidos también será capaz de hacerlo en todos los demás.
Para poder identificar estos tramos correctamente es crucial conocer cuáles son los
fenómenos que afectan a la demanda de potencia en los trenes, los cuales se exponen en el
siguiente apartado.
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3.1.1. Características del movimiento
Todo sólido rígido obedece la segunda ley de Newton, la cual expresa que para que un
sistema modifique su estado de equilibrio debe estar sometido a la acción de un sistema de
fuerzas, cuya resultante es igual a la masa del sólido multiplicada por su aceleración.
𝛴𝐹⃗ = 𝑚 ⋅ 𝑎⃗
De esta expresión se puede deducir que, partiendo de un estado de reposo, un cuerpo
acelerará de manera proporcional a la fuerza resultante aplicada sobre él. Una vez alcanzada
una cierta velocidad, si se dejase de aplicar fuerza, el cuerpo describiría una trayectoria con
velocidad constante, ya que, a priori, ninguna fuerza actúa sobre él. Sin embargo, este
comportamiento no se da en la realidad, ya que existen una serie de resistencias al avance
que provocan una deceleración del cuerpo. Estas resistencias al movimiento son las
siguientes:
•

Resistencia a la rodadura
Esta resistencia se presenta cuando existe contacto entre dos superficies (la rueda y
el carril, en el caso del ferrocarril). En la práctica, ningún cuerpo es infinitamente rígido,
lo que provoca que durante el fenómeno de rodadura se produzca una deformación
de los cuerpos, provocando una distribución asimétrica de las presiones en la huella
de contacto. Como puede verse en la imagen inferior, los valores de las presiones son
más altos en la zona de avance, lo que provoca que la fuerza resultante se desplace
respecto al eje vertical de la rueda, generando así un par resistente opuesto a la
rotación.

Figura 34 Resistencia a la rodadura [27]

Cabe mencionar que, la rigidez de los cuerpos en contacto tiene una gran influencia,
ya que cuanto mayor sea la deformación mayor será la resistencia a la rodadura. La
resistencia a la rodadura se puede cuantificar según la siguiente expresión, donde Rr
es la resistencia a la rodadura, P el peso del sistema, y fr el coeficiente de resistencia
a la rodadura (adimensional), el cual varía ligeramente con la velocidad.
𝑅𝑟 = 𝑃 · 𝑓𝑟
El ferrocarril presenta además una resistencia de rozamiento adicional, relacionada
con sus características geométricas. Se trata del rozamiento entre la pestaña de la
rueda y el carril. Dicho rozamiento se origina en los pasos por curva o por el
movimiento de lazo característico de los ejes de ruedas troncocónicas que montan los
ferrocarriles. Este fenómeno es muy indeseable, ya que además de originar una
resistencia al movimiento da lugar a desgastes severos. Para cuantificar este efecto
se pueden utilizar fórmulas deducidas analíticamente, sin embargo, su aplicación
práctica se ajusta mediante datos experimentales en la mayoría de los casos.
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Figura 35 Contacto pestaña-carril [28]

Figura 36 Movimiento de lazo [29]

•

Resistencia aerodinámica
La resistencia aerodinámica, como su nombre propio indica, es aquella que aparece
cuando un cuerpo se mueve en el seno de un fluido. Es debido a los efectos viscosos
del aire por lo que se produce este fenómeno, ya que en el caso ideal de un fluido no
viscoso ocurre el fenómeno conocido como la paradoja D’Alambert, en el cual al
integrar la distribución de presiones en la dirección del movimiento se obtiene una
fuerza resultante nula, es decir, teóricamente no hay resistencia al avance. Sin
embargo, como en la práctica ningún fluido está exento de viscosidad, la paradoja no
es aplicable.

Figura 37 Paradoja D’Alambert. [30]

La viscosidad del aire origina una resistencia al avance debido a dos fenómenos
distintos. El primero se basa en el rozamiento entre el fluido y la superficie, lo que
provoca una tensión tangencial que actúa sobre toda la superficie en contacto con el
fluido. El segundo fenómeno es la resistencia de presión, basada en que cuando
aumenta la presión en la dirección del flujo aumenta el rozamiento entre el fluido y la
superficie, lo que provoca que el flujo se retrase respecto a la superficie, llegando a
producirse una inversión del flujo, lo que se conoce como separación. Es debido a este
fenómeno por lo que se crea una zona de presiones negativas que “tiran para atrás”
de la superficie. Generalmente, la contribución de la resistencia de presión es superior
a la de la resistencia de rozamiento.
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Figura 38 Separación del flujo [30]

La resistencia aerodinámica se calcula mediante la fórmula siguiente, donde Ra es la
resistencia aerodinámica, ρ la densidad del aire, Cx el coeficiente de resistencia
aerodinámica (valor típicamente experimental), Af el área frontal del vehículo, y v la
velocidad.
1
𝑅𝑎 = ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐶𝑥 ⋅ 𝐴𝑓 ⋅ 𝑣 2
2
•

Resistencia gravitatoria
Esta resistencia se manifiesta cuando un vehículo se encuentra en un plano inclinado,
de manera que, al descomponer su peso en dos componentes ligadas a un sistema
de coordenadas solidario a la rampa, se obtiene una fuerza a lo largo del eje
longitudinal (Px).

Figura 39 Descomposición de fuerzas en un plano inclinado [31]

La resistencia gravitatoria sigue la siguiente expresión, donde P es el peso del vehículo
y θ el ángulo de la pendiente.
𝑅𝑔 = 𝑃𝑥 = 𝑃 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝜃
Cabe destacar que θ toma valores positivos en rampas ascendentes y negativos en
pendientes descendentes, de manera que en ascensos esta fuerza se opone al
movimiento, mientras que en descensos es una fuerza propulsora.
A diferencia de las resistencias anteriores, esta última depende exclusivamente de las
características del trazado. Es por ello por lo que esta resistencia también se conoce
como resistencia local.
•

Otras resistencias
Existen también otros tipos de fenómenos que se oponen al movimiento. Estos son,
típicamente, resistencias inherentes al sistema de tracción, como la resistencia de
elementos mecánicos o rendimientos de motores eléctricos. Otra resistencia que se
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enmarca en este grupo es la resistencia de inercia, la cual aparece en los procesos de
aceleración y frenado, oponiéndose al cambio de régimen de marcha.
Por lo general, estas resistencias cobran un papel secundario en la dinámica del
sistema, ya que tienen una contribución menor que las resistencias anteriores y
acostumbran a tomar valores relativamente constantes.
A la vista de las resistencias al movimiento expuestas, cabe destacar que, a bajas velocidades
la resistencia aerodinámica toma valores prácticamente nulos, siendo más significativas las
resistencias de rodadura y gravitatoria. A velocidades elevadas sucede lo contrario, ya que
las resistencias de rodadura y gravitatoria toman valores relativamente constantes con la
velocidad, mientras que la resistencia aerodinámica depende cuadráticamente de la
velocidad, lo que provoca que sea esta la resistencia que mayor importancia adquiera a
velocidades elevadas.
Pues bien, conocidas las resistencias al movimiento, se puede estimar la potencia necesaria
para recorrer un tramo en particular, ya que para mantener la velocidad constante se sabe
que el equilibrio de fuerzas debe ser nulo, es decir, que la fuerza motriz debe tener el mismo
valor y sentido contrario al de las resistencias al movimiento. De esta forma la potencia puede
calcularse a través de la siguiente expresión, donde Rt es la suma de todas las resistencias y
v es la velocidad del tren.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑅𝑡 · 𝑣
Sin embargo, conocer la potencia no es suficiente para poder dimensionar la nueva tracción
del tren. Esto se debe a que, en la práctica, debe tenerse en cuenta el consumo de
combustible, de manera que se cuente con un depósito lo suficientemente grande como para
dotar al vehículo de una cierta autonomía. En el caso de la tracción original, el consumo del
grupo electrógeno venía dado por el mapa de consumo de combustible del motor diésel, el
cual se expresa en gramos de combustible por kilovatio y hora (g/kWh). Conocido este dato,
el consumo puede traducirse en “litros a los 100 km”, una medida del consumo más extendida
por su uso en el sector del automóvil, la cual facilita el dimensionamiento del depósito al
trabajar con volúmenes de combustible en vez de masa. Esta conversión se realiza mediante
la siguiente secuencia de operaciones.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (

𝑘𝑔
1
ℎ
𝑘𝑔
) · 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑊) ·
( ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ( )
𝑘𝑊 · ℎ
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑘𝑚
𝑘𝑚

𝑘𝑔
1
𝑚3
1000 𝐿
𝐿
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ( ) · (100𝑘𝑚) ·
)
=
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
(
)
( )·(
𝑘𝑚
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑘𝑔
1 𝑚3
100 𝑘𝑚
Cabe destacar que, para que este procedimiento sea totalmente exacto, todas las variables
que intervienen deben ser rigurosamente constantes. Aun así, suponiendo que el motor
trabaja a régimen constante, y que tanto la potencia como la velocidad se mantienen
constantes durante periodos de tiempo significativos, se puede estimar el consumo de
combustible de una forma bastante precisa, especialmente en el ferrocarril, donde las
pendientes del terreno y las variaciones de velocidad son menos bruscas que en otros
métodos de transporte.
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3.1.2. Estudio de la red
En el apartado anterior se ha expuesto la metodología para realizar una estimación de la
potencia y el consumo característico para recorrer un cierto tramo. En este apartado, por tanto,
se van a identificar aquellos tramos más exigentes, en particular aquellos con una mayor
rampa característica y una mayor velocidad máxima, ya que son estos los parámetros que
mayor influencia tienen sobre las resistencias al movimiento, y, por tanto, sobre la demanda
de potencia en dicho tramo.
Para identificar estos tramos se recurre a los planos de la declaración sobre la red que realiza
anualmente ADIF. En particular, se examinan los mapas 1, 2 y 3, donde se muestran las
distancias, rampas características y velocidades máximas, respectivamente, entre otros
datos.
El mapa 3 fue expuesto anteriormente en el apartado 1.3.1 Servicios, más concretamente en
la Figura 32. Los mapas 1 y 2 pueden encontrarse en las siguientes páginas.
Para comenzar, se analiza la electrificación de la vía. Para ello se recorre el Mapa 3 en
dirección diagonal, de noroeste hacia sureste, analizando así los distintos recorridos que
realiza la S-730 en los trayectos Galicia-Madrid, Madrid-Alicante y Madrid-Cartagena, los
cuales se detallaron en la Tabla 4. Todos los trayectos Madrid-Galicia circulan entre las
estaciones de Pedralba y Ourense por un tramo de vía no electrificada. En adición, los
servicios Madrid-Ferrol y Madrid-Lugo circulan un último tramo por vías que carecen de
catenaria. Estos se tratan de los tramos comprendidos entre las estaciones de A CoruñaFerrol y las de Monforte-Lugo, respectivamente. En cuanto al servicio Alicante-Ferrol, desde
la estación de Alicante hasta la de Pedralba, la vía está electrificada, por lo que los tramos no
electrificados de este trayecto coinciden con los de los trayectos Madrid-Ferrol. Por último, en
el servicio Cartagena-Madrid, los trenes circulan entre las estaciones de Cartagena y Pozo
Cañada sin electrificación, la cual comienza al incorporarse a una nueva vía, más
concretamente a la altura del municipio de Chinchilla Montearagón.
Para una mejor interpretación de lo expuesto en el párrafo anterior se han elaborado las
siguientes imágenes, donde se resaltan en rojo los tramos no electrificados comentados.

Figura 40 Tramos no electrificados en los trayectos de la S-730. Elaboración propia

Como se comentó en el apartado 1.3.1 Servicios, la S-730 tiene previsto operar en las líneas
Madrid-Almería y Galicia-País Vasco, por lo que también se estudian estos recorridos.
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Figura 41 Estaciones de transportes de Viajeros, Longitud máxima de trenes de Viajeros, Núcleos de Cercanías
y Distancias en Kilómetros. [25]
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Figura 42 Principales Terminales de Transporte de Mercancías, Puntos fijos de Suministro de Gasoil, Longitud
máxima de los Trenes de Mercancías, Basculas dinámicas, Rampas características en milésimas y Puertos de
Interés General con Convenio de Conexión a la RFIG. [25]
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Prestando atención al Mapa 2 se observa que los trayectos Galicia-País Vasco discurren,
prácticamente en su totalidad, por vías electrificadas, coincidiendo los tramos no electrificados
con los recientemente identificados, ya que una vez abandonada la autonomía de Galicia
todas las vías que comunican con el País Vasco están electrificadas.
Sin embargo, en el trayecto Madrid-Almería no ocurre lo mismo. Estos trenes, con origen
Madrid-Chamartín, circulan alimentándose de la catenaria hasta la estación de Linares-Baeza,
donde la red se bifurca, continuando el servicio por tramos no electrificados hasta la estación
de DªMªOcaña, desde la cual hasta Almería la red vuelve a estar electrificada. Este tramo se
resalta en rojo en la siguiente figura.

Figura 43 Tramo no electrificado Madrid-Almería. Elaboración Propia

En adición a los anteriores, existen algunos otros tramos por los que actualmente la S-730 no
presta servicio, pero que en caso de hacerlo, serían de especial interés. Estos tramos se
seleccionan superponiendo los mapas 2 y 3, de manera que se puedan identificar aquellos
tramos no electrificados con una mayor pendiente y velocidad máxima. Dentro de estas
características destacan los tramos Lugo-Betanzos Infesta, Zaragoza-Teruel y AlgecirasBobadilla. (El tramo Lugo-Betanzos Infesta puede identificarse en la Figura 40).

Figura 44 Otros tramos no electrificados de interés. Elaboración propia

Recapitulando, a lo largo de este apartado se han seleccionado un total de 7 trayectos, que
son, siguiendo el orden en el que se han identificado, Pedralba-Ourense, A Coruña-Ferrol,
Monforte-Lugo, Cartagena-Chinchilla, Lugo-Betanzos Infesta, Zaragoza-Teruel y AlgecirasBobadilla.
En la siguiente tabla se recogen las cracterísticas de estos tramos. Cabe mencionar que, las
distancias, velocidades máximas y rampas características se han obtenido de los mapas 1, 2
y 3 de la declaración sobre la red del año 2021, respectivamente.
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Tramo

Velocidad
Longitud
máxima
(km)
(km/h)

Rampa característica (‰)

Sentido Par

Sentido
Impar

Pedralba-Taboadela

121

140

17

17

Taboadela-Ourense

14

100

2

17

A Coruña-Betanzos
Infesta

26

105

17

13

Betanzos InfestaFerrol

43

90

23

23

Monforte - Lugo

71

160

23

23

Lugo-Betanzos Infesta

92

160

20

15

Zaragoza-Teruel

177

200

19

20

Cartagena-El
Reguerón

59

160

15

14

El Reguerón-Murcia
Mercancías

12

115

7

5

Murcia MercancíasChinchilla

141

160

15

18

Linares BaezaMoreda

117

140

23

23

Moreda-DªMª Ocaña

71

140

22

22

Algeciras-Ronda

106

140

22

23

Ronda-Bobadilla

70

120

24

18

PedralbaOurense

A CoruñaFerrol

CartagenaChinchilla

Linares
BaezaDªMª Ocaña
AlgecirasBobadilla

Tabla 10 Características de los tramos no electrificados. Elaboración propia

Antes de continuar es importante definir el concepto de rampa característica, ya que este valor
no se corresponde con el valor de la rampa real del trazado.
Con el objetivo de tener en cuenta las resistencias en curva se define el concepto de rampa
ficticia. Este concepto asimila la resistencia en curva a una rampa, la cual se suma al valor de
la rampa real. La rampa ficticia es, por tanto, la rampa que tendría un tramo recto que ofreciese
la misma resistencia que el tramo real con sus rampas y curvas. La expresión resultante es la
siguiente, donde el valor de R se introduce en metros.
𝑖 = 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 = ± 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 +

800
𝑅

[𝑖] = [‰] = [

𝑘𝑔
]
𝑡

Para definir la rampa característica se parte del valor de la rampa ficticia máxima, la cual se
minora según los siguientes criterios:
•

No puede haber tramos cuya rampa ficticia sea un 3‰ mayor que la rampa
característica del trayecto.
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•
•

Los tramos en los que la rampa ficticia sea mayor que la característica no podrán tener
una longitud superior a 1000 metros.
La suma de la longitud de los tramos en los que la rampa ficticia sea mayor que la
característica no podrán superar el 10% de la longitud total del trayecto.

Por tanto, el concepto de rampa característica no se trata de un valor medio, sino que
representa el valor de la rampa más restrictiva del trayecto. Con este parámetro se consigue
asegurar el arranque de los trenes que se vean forzados a detener su marcha en esos puntos,
y evitar así que el sistema tractor pueda sufrir averías.
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3.2. Disposición inicial
A lo largo de este apartado se exponen las primeras operaciones necesarias para llevar a
cabo la sustitución del sistema de generación diésel por el de hidrógeno.
En este primer apartado se presentan los distintos componentes que forman las unidades de
la serie 730 de RENFE, de manera que conociendo sus masas, volúmenes y posiciones se
pueda elaborar un plan de conversión adaptado a sus características.
Para ello, se comienza por analizar los planos elaborados por Talgo, el fabricante de estas
unidades ferroviarias. Cabe destacar que, debido al objetivo de este trabajo (la sustitución de
la componente diésel de la tracción por otra basada en el hidrógeno), el estudio se centrará
en la disposición y características de los elementos del CET.
En la siguiente figura puede observarse una sección del CET, la cual permite visualizar el
sistema de refrigeración, el motor diésel, y el alternador eléctrico, de izquierda a derecha
respectivamente.

Figura 45 Sección CET S-730 RENFE [32]

Figura 46 Sistema de refrigeración (izda.) Grupo Motor + Alternador (dcha.) [33]

En las páginas siguientes se muestra el plano general de las composiciones y el plano del
CET de la serie 730 de RENFE. Seguidamente, se analizan e identifican los componentes del
CET.

Raúl Calvo Casas

55

CAPÍTULO 3 - METODOLOGÍA

Figura 47 Plano general S-730 RENFE [34]
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Figura 48 Plano CET S-730 RENFE [34]
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Figura 49 Identificación de componentes CET S-730 RENFE. Elaboración propia

58

Marca

Componente

Masa (kg)

1

Convertidor 250 kVA (Armario 1)

1250

2

Convertidor 250 kVA (Armario 2)

2000

3

Armario eléctrico coche, composición y motor

300

4

Depósito de residuos del motor 250 L

100

5

Celda de AT 3KV

300

6

Equipo de refrigeración de motor

2000

7

Motor diésel 1800 kW

7275

8

Grupo alternador + rectificador

4650

9

Depósito de gasoil

200

10

Bogie

10000

11

Bastidor de freno

47

12

Baterías 110 V y 24 V

750 y 400

13

Arranque local de grupo

25

14

Depósitos de agua (2 x 105 L)

130
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15

Aire - Depósito de aire 85 L

15

16

Frenos – Depósito de aire 35 L

10

17

Alimentación eléctrica de taller

-

18

Carga de depósitos de agua

-

19

Armario dotación. Extintor

-

Tabla 11 Componentes y masas originales CET S-730 RENFE. Elaboración propia

Una vez identificados los distintos elementos que forman el CET, se procede a identificar
aquellos que serán eliminados.
Siguiendo el orden de la tabla anterior, se retira el depósito de residuos del motor, el equipo
de refrigeración del motor, el motor diésel, el grupo alternador + rectificador, el depósito de
gasoil y el arranque local de grupo.
Obedeciendo a la razón principal de este proyecto, el motor diésel será eliminado. En
consecuencia, el grupo alternador + rectificador no será necesario, debido a que ya no existirá
la necesidad de convertir la energía mecánica del cigüeñal del motor en energía eléctrica, ya
que como se detalló anteriormente, las pilas de combustible proporcionan energía eléctrica
directamente. El equipo de refrigeración, a priori, podría conservarse, ya que las pilas de
hidrógeno también generan calor durante su funcionamiento, sin embargo, la naturaleza del
calor generado por un motor diésel es muy diferente al de una pila de combustible, por lo que
este elemento también se sustituye por un sistema de refrigeración específico para pilas de
combustible. El depósito de gasoil también se elimina, ya que, como fue descrito en apartados
anteriores, las propiedades del hidrógeno imposibilitan su almacenamiento en depósitos
diésel convencionales. Por último, tanto el depósito de residuos del motor como el arranque
local de grupo también desaparecen por razones obvias.
Una vez retirados los componentes mencionados, la distribución del CET es la siguiente.

Figura 50 Plano tras la retirada de componentes diésel. Elaboración propia
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Tras la operación, la habitación del sistema refrigerador, la del motor y la del alternador
quedan totalmente despejadas. Algo similar ocurre en la superficie inferior del vagón, donde
se puede apreciar el espacio disponible que deja la retirada de los equipos auxiliares del motor
diésel. Las dimensiones de las zonas modificadas se resumen en la siguiente tabla. Los
valores que se indican se obtienen midiendo sobre el plano elaborado por el fabricante, y
posteriormente aplicando la escala correspondiente.
Longitud
(mm)

Ancho
(mm)

Altura
(mm)

Volumen
(m3)

Habitación sistema
refrigerador

2129.5

2700

2050

11.78

Habitación motor diésel

3145

2700

2050

17.40

Habitación alternador

2295.5

2500

2050

11.76

Zona inferior

1800

2550

600

2.75

Estancia

Tabla 12 Espacio disponible tras la retirada de componentes diésel. Elaboración propia

Cabe destacar que, no todo el espacio disponible puede ser ocupado, ya que debe
garantizarse la existencia de una zona de paso, como ocurre en la versión original.

Figura 51 Pasillo de acceso CET S-730 RENFE [33]
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3.3. Pila de hidrógeno.
Como se expuso en el apartado 1.2 Estado del arte, los principales fabricantes de pilas de
hidrógeno con experiencia en el sector ferroviario son Hydrogenics y Ballard. Es debido a
dicha experiencia por lo que se realiza un estudio de las distintas soluciones que ofrecen estos
fabricantes, con el objetivo de seleccionar la alternativa que mejor se adapte a este proyecto.

3.3.1. Hydrogenics
Hydrogenics es un desarrollador y fabricante de productos basados en el hidrógeno. Su
actividad se centra en la generación de hidrógeno mediante procesos de electrólisis y la
fabricación de pilas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM).
La compañía nace en 1988 bajo el nombre de Traduction Militech Translation Inc y con sede
en Mississauga, Ontario, Canadá. Es en el año 1995 cuando cambia su nombre a
Hydrogenics. En el año 2019, la empresa estadounidense Cummins (compañía dedicada al
diseño y fabricación de motores y sistemas de generación de energía), en colaboración con
la francesa Air Liquide (corporación dedicada a la provisión de gases industriales y
medicinales), adquieren Hydrogenics, con objetivo de impulsar el desarrollo de sus
departamentos de nuevas tecnologías. Según dicha operación, Cummins posee un 81% de
Hydrogenics, mientras que Air Liquide posee un 19%, aproximadamente. [35]
El catálogo de pilas de hidrógeno que ofrece actualmente este fabricante es el siguiente.

Figura 52 Catálogo pilas de hidrógeno Hydrogenics – Cummins [36]

Las pilas de hidrógeno de esta compañía se caracterizan por su versatilidad, ya que, en el
caso de requerir mayor potencia de la que es capaz de proporcionar una única pila, se pueden
combinar varias unidades para formar configuraciones que cubran unas necesidades
específicas.
Otra ventaja de las pilas de este fabricante es que las pilas de hidrógeno cuentan con varios
subsistemas integrados, los cuales controlan el suministro de aire, regulan la entrada de
hidrógeno y corrigen la humedad. Gracias a estos subsistemas se facilita la integración de
varias unidades para cubrir demandas energéticas mayores.
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3.3.2. Ballard Power Systems
Ballard Power Systems Inc. es una compañía dedicada al diseño y producción de pilas de
combustible de membranas de intercambio iónico (PEM), principalmente destinadas a su uso
en vehículos.
La corporación nace en el año 1979, cuando Geoffrey Ballard, Keith Prater y Paul Howard
fundan Ballard Research Inc. En sus inicios, la compañía se centra en el desarrollo de baterías
de litio de altas prestaciones. Es en el año 1983 cuando la empresa comienza a interesarse
por las pilas de combustible, hasta que en 1989 cambian su nombre al actual, estableciendo
su sede en Burnaby, British Columbia, Canadá. Desde entonces, Ballard se ha afianzado
como una entidad líder en este sector, desarrollado diversas soluciones destinadas a su uso
en sistemas de movilidad en colaboración con compañías de la talla de Daimler AG, Ford
Motor Company, o Siemens, entre muchas otras. [37]
En la actualidad, Ballard ofrece las siguientes gamas de pilas de hidrógeno.

Figura 53 Gamas de pilas de hidrógeno Ballard [38]

3.3.2.1. Heavy Duty Modules
Esta gama se compone por una serie de módulos integrados y compactos, los cuales permiten
una instalación sencilla y flexible. Los modelos que la componen son los siguientes.

Figura 54 Ballard Heavy Duty Modules [39]
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Figura 55 FCveloCity-MD, FCveloCity-HD, FCmove-HD (de izda. a dcha.) [39]

Estas unidades están diseñadas para su uso en vehículos pesados industriales, tales como
autobuses, camiones, o trenes. La diferencia entre los distintos modelos radica en que la
familia FCveloCity requiere de sistemas auxiliares separados de aire y refrigeración, mientras
que la FCmove ofrece una solución totalmente integrada. Las características comunes a estos
productos son un alto rendimiento, una vida útil probada de más de 30.000 horas, y un amplio
rango de temperaturas de funcionamiento, el cual permite el funcionamiento incluso a
temperaturas de -25ºC.
En la siguientes tablas se recogen las características de los distintos modelos y subsistemas
auxiliares que ofrece esta gama.
Modelo

Potencia Neta

Dimensiones (l x a x h)

Peso

FCveloCity-MD

30 kW

900x480x375 mm

125 kg

FCveloCity-HD85

85 kW

1130x869x487 mm

256 kg

FCveloCity-HD100

100 kW

1200x869x487 mm

280 kg

FCmove-HD

70 kW

1812x816x415 mm

250 kg

Tabla 13 Especificaciones pilas de hidrógeno Ballard-Heavy Duty Modules. Elaboración propia

Sistema Auxiliar

Dimensiones (l x a x h)

Peso

Refrigerador

737x529x379 mm

44 kg

Aire

676x418x352 mm

61 kg

Tabla 14 Especificaciones sistemas auxiliares Ballard-Heavy Duty Modules. Elaboración propia

3.3.2.2. Marine System
Ballard ha diseñado un sistema destinado específicamente para su uso en embarcaciones
marinas. Se trata del FCwave, un módulo que ofrece una potencia de 200 kW, y que ofrece la
posibilidad de combinar varias unidades, de manera que se puedan proporcionar potencias
del orden de megavatios. Estos módulos se caracterizan por su flexibilidad y facilidad de
integración, ya que combinando varias unidades se puede ajustar a las necesidades
específicas de cada cliente. En adición, el módulo cuenta con unas puertas que dan acceso
a todos los componentes, de manera que se facilita el servicio y mantenimiento.
Las características de este modelo se exponen en la siguiente tabla.
Modelo

Potencia Neta

Dimensiones (l x a x h)

Peso

FCwave

200 kW

1220x738x2200 mm

875 kg

Tabla 15 Especificaciones FCwave. Elaboración propia
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Figura 56 FCwave [40]

3.3.2.3. Fuel Cell Stacks
La compañía también ofrece configuraciones personalizadas, las cuales se basan en crear
celdas de hidrógeno a medida, combinando celdas individuales, de manera que las
prestaciones se consigan adaptar de una manera más ajustada a las demandas particulares
de cada cliente. Estos grupos de pilas pueden estar refrigerados por aire o por líquido, en
función del modelo.
Los modelos que permiten crear estas configuraciones son los siguientes.

Figura 57 Ballard Fuel Cell Stacks [41]

Figura 58 Ballard FCgen-1020ACS, FCgen-HPS, FCgen-LCS, FCvelocity-9SSL (de izda. a dcha.) [41]

En la siguiente tabla se recoge el nicho de mercado y las especificaciones de los 4 modelos
que componen esta categoría
Modelo

Mercado

Potencia
Neta

Dimensiones
(l x a x h)

Peso

FCgen-1020ACS
(Grupo de 56)

Destinado a aplicaciones de
trabajo ligero

2300 W

363x103x351
mm

11 kg
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FCgen-HPS
(Grupo de 309)

Diseñado junto con Audi para
las aplicaciones de movilidad
más exigentes. Cuenta con
una de las densidades de
potencia más elevadas del
sector

140 kW

484x555x195
mm

55 kg

FCgen-LCS
(Grupo máximo)

Indicado para aplicaciones de
movilidad. Elevada robustez y
respuesta rápida

63.4 kW

675x443x110
mm

38.5 kg

FCvelocity-9SSL
(Grupo máximo)

Destinado a su uso en
autobuses y trenes ligeros.

21.1 kW

_x760x60
mm

16.6 kg

Tabla 16 Especificaciones pilas de hidrógeno Ballard-Fuel Cell Stacks. Elaboración propia

3.3.2.4. Backup Power Systems
Por último, Ballard cuenta con sistemas estacionarios que ofrecen un servicio de respaldo.
Este servicio lo cubre con el FCgen-H2PM, un módulo de tamaño reducido, silencioso, y de
peso contenido. Estas unidades proporcionan desde 300 hasta 60.000 W, o incluso más, ya
que su carácter modular permite formar distintas configuraciones. Frente a otros productos de
la compañía, estos modelos tienen una vida útil menor, de 7.000 horas, frente a las 30.000 de
las gamas anteriores.

Figura 59 FCgen-H2PM [42]
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3.3.3. Selección
Existen dos requisitos principales para la selección de las pilas de hidrógeno. El primero es
asegurarse de que sus dimensiones no exceden las disponibles, es decir, que las pilas de
hidrógeno caben en el espacio disponible. El segundo se basa en asegurar las prestaciones
del tren, por lo que para realizar la selección se configura un sistema que proporcione 1800
kW en cada CET (el mismo valor que se tiene en las unidades diésel originales).
Analizando las alternativas de Hydrogenics, puede observarse que para potencias mayores
de 93 kW es necesario combinar varias unidades de los modelos HD30 o HD45, los cuales
ofrecen 31 y 45 kW respectivamente. Para alcanzar los 1800 kW se pueden realizar las
siguientes combinaciones.
1800 𝑘𝑊
= 58.07 𝑢𝑑𝑠.
31 𝑘𝑊

1800 𝑘𝑊
= 40 𝑢𝑑𝑠.
45 𝑘𝑊

Modelo

Cantidad

Potencia

Volumen Total

HD 30

59

1829 kW

(719x406x261) x 59 = 4.495 m3

HD 45

40

1800 kW

(848x406x255) x x40 = 3.51 m3

Tabla 17 Estudio selección pilas Hydrogenics. Elaboración propia

Las alternativas de esta compañía podrían ser una buena opción, ya que se ajustan al espacio
disponible. Sin embargo, pese a que estos modelos cuentan con refrigeración líquida, las
configuraciones de alta potencia deben incorporar un sistema de ventiladores, lo que dificulta
su instalación en interiores.

Figura 60 Sistema de ventiladores para sistemas de altas potencias Hydrogenics [43]

Respecto a las alternativas de Ballard, podemos descartar directamente los modelos FCwave
y FCgen-H2PM (gamas Marine Systems y Backup Power Systems, respectivamente). Se
puede justificar lo anterior debido a que el primer modelo mencionado está destinado a la
industria marítima, y, además, la altura del módulo es mayor que la altura disponible del
interior del CET. El segundo modelo se descarta debido a que está diseñado para servicios
de respaldo, y en adición, tiene una vida útil significativamente menor de 30.000 horas
(requisito generalizado de diseño para gran cantidad de componentes industriales, como
juntas cinemáticas, cojinetes, o rodamientos, entre otros).
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En cuanto a la gama Heavy Duty Modules, se realizan los siguientes cálculos, tomando como
referencia los datos técnicos recogidos en la tabla 12.
1800 𝑘𝑊
= 60 𝑢𝑑𝑠.
30 𝑘𝑊
Modelo

1800 𝑘𝑊
= 21.18 𝑢𝑑𝑠.
85 𝑘𝑊
Cantidad Potencia

1800 𝑘𝑊
= 18 𝑢𝑑𝑠.
100 𝑘𝑊

1800 𝑘𝑊
= 25.71 𝑢𝑑𝑠.
70 𝑘𝑊

Volumen Total

Peso Total

FCveloCity-MD

60

1800 kW

(900x480x375) x 60 = 9.72 m3

7500 kg

FCveloCity-HD85

22

1870 kW

(1130x869x487) x 22 = 10.52 m3

5632 kg

FCveloCity-HD100

18

1800 kW

(1200x869x487) x 18 = 9.14 m3

5040 kg

FCmove-HD

26

1820 kW

(1812x816x415) x 26 = 15.95 m3

6500 kg

Tabla 18 Estudio selección pilas gama Ballard-Heavy Duty Modules. Elaboración propia

A la vista de la tabla anterior, el modelo FCveloCity-HD100 se posiciona como el más idóneo,
ya que es capaz de ofrecer la misma potencia con un volumen y peso más contenidos. Sin
embargo, cabe recordar que, este modelo necesita varios subsistemas auxiliares, lo que
provoca que el modelo FCmove-HD pueda ser una alternativa igual de interesante, ya que
este sí que cuenta con dichos subsistemas integrados.
Por último, se analizan las alternativas de la gama Fuel Cell Stacks.
1800 𝑘𝑊
1800 𝑘𝑊
1800 𝑘𝑊
1800 𝑘𝑊
= 782.6 𝑢𝑑𝑠.
= 12.86 𝑢𝑑𝑠.
= 28.39 𝑢𝑑𝑠.
= 85.3 𝑢𝑑𝑠.
2.3 𝑘𝑊
140 𝑘𝑊
63.4 𝑘𝑊
21.1 𝑘𝑊
Modelo
FCgen-1020ACS
(Grupo de 56)

FCgen-HPS
(Grupo de 309)

FCgen-LCS
(Grupo máximo)

FCvelocity-9SSL
(Grupo máximo)

Cantidad
783

Potencia

Volumen Total

Peso Total

1800.9 kW (363x103x351) x 783 = 10.27 m3

8613 kg

13

1820 kW

(484x555x195) x 13 = 0.68 m3

715 kg

29

1838.6 kW

(675x443x110) x 29 = 0.95 m3

1116.5 kg

86

1814.6 kW

(_x760x60) x 86

1427.6 kg

Tabla 19 Estudio selección pilas gama Ballard-Fuel Cell Stacks. Elaboración propia

Como puede observarse, hay un modelo que ofrece una densidad volumétrica de potencia
notablemente superior, el FCgen-HPS. Este modelo ofrece unas elevadas reducciones tanto
de peso como de volumen, la cuales alcanzan valores del 35.96% y 28.42%, respectivamente,
si lo comparamos con el modelo FCgen-LCS. En adición, cabe recordar que este modelo ha
sido diseñado en colaboración con Audi, y tiene el objetivo de propulsar a una gran variedad
de vehículos ligeros, medianos y pesados, por lo que su posible uso en distintas aplicaciones
podría abaratar y facilitar su fabricación y mantenimiento. Sin embargo, al contar con
suficiente espacio disponible en el interior del CET, podría darse el caso de que no sea
necesitase una solución tan compacta, ya que optando por otras soluciones más voluminosas
y económicas también se podrían cubrir las mismas necesidades.
Con el objetivo de comparar de una forma más visual y poder seleccionar la mejor opción para
este proyecto, se elabora la siguiente tabla. En ella se recogen las características de los
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modelos que mejor se adaptan, según los razonamientos realizados durante este apartado.
Cabe mencionar que, aquellos modelos que requieren combinar una elevada cantidad de
módulos han sido descartados debido a la numerosas interconexiones que deben realizarse,
reduciendo así los posibles inconvenientes asociados.
Modelo

Cantidad

Potencia

Volumen
Total

Peso Total

Sistemas
auxiliares

FCveloCityHD100

18

1800 kW

9.14 m3

5040 kg

Aire y refrigeración
separados

FCmove-HD

26

1820 kW

15.95 m3

6500 kg

Integrados

13

1820 kW

0.68 m3

715 kg

Separados

29

1838.6 kW

0.95 m3

1116.5 kg

Separados

FCgen-HPS
(Grupo de 309)

FCgen-LCS
(Grupo máximo)

Tabla 20 Comparativa para selección final de la pila de hidrógeno. Elaboración propia

Antes de continuar, cabe mencionar que, según indica el propio fabricante, la celda FCgenLCS es el modelo que integra el módulo FCmove-HD. También, cabe recordar que, según los
datos de la Tabla 12, cada CET cuenta con un volumen desocupado total de 40.94 m3 tras la
retirada de los antiguos componentes.
Como solución final, puede ser que seleccionar el modelo FCgen-HPS no sea lo más sensato,
ya que se dispone de espacio suficiente, y por tanto no es necesaria una solución tan
compacta, pudiendo así instalar otra alternativa más voluminosa y económica. En el caso de
seleccionar la celda FCgen-LCS, se tendrían que instalar todos los sistemas auxiliares, lo que
incrementaría de forma notable el volumen del sistema funcional resultante, en cuyo caso se
tendría una solución muy similar al modelo FCmove-HD. Por último, el modelo FCveloCityHD100 necesita la instalación de los sistemas de aire y refrigeración, lo que haría que el
volumen total de la solución llegase a duplicarse, prácticamente.
Es debido a todo lo comentado anteriormente por lo que el modelo seleccionado para este
proyecto es el FCmove-HD, ya que este modelo se trata de una solución equilibrada, versátil,
compacta e integrada, lo que permite reducir las interconexiones entre los distintos
componentes, consiguiendo aprovechar al máximo el espacio disponible.

Figura 61 FCmove-HD. [44]
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Las especificaciones técnicas completas del FCmove-HD se recogen en la siguiente tabla.
Especificaciones técnicas – Ballard FCmove-HD
Potencia Neta

70 kW

Potencia mínima

8 kW

Corriente en operación

20 - 240 A

Voltaje en operación

250 - 500 V

Dimensiones (l x a x h)

1812 x 816 x 415 mm

Peso

250 kg

Protección

IP67

Temperatura de funcionamiento

-30°C – +50°C

Temperatura mínima de arranque

-25ºC

Tipo combustible

Hidrógeno gaseoso

Presión de suministro de
combustible

8 bar

Eficiencia máxima de combustible

57%

Oxidante

Aire

Sistemas auxiliares

Humidificador, refrigerador, ventilación, suministro
de combustible, suministro y purificación de aire,
diagnósticos remotos, sistemas de seguridad

Refrigerante

Etilenglicol o propilenglicol (mínimo 20% máximo
60%, en volumen con agua destilada)

Temperatura de salida del
refrigerante del radiador

60ºC

Vida útil

> 30.000 h

Certificaciones

ISO 6469-2:2009, ISO 6469-3:2011, ISO
23273:2013

Emisiones

Cero emisiones (no PM, NOx, SOx, CO, CO2)

Tabla 21 Especificaciones técnicas FCmove-HD. Elaboración propia
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3.4. Baterías
Las baterías son una serie de dispositivos que permiten almacenar energía y liberarla de forma
controlada. Su principio de funcionamiento se basa en una reacción redox, en la que un cátodo
que se reduce y un ánodo que se oxida se encuentran en el seno de un electrolito, permitiendo
este que los iones viajen entre los dos electrodos, dando así lugar a una corriente eléctrica
durante el proceso.

Figura 62 Sección de una batería. Elaboración propia

En la actualidad existen dos categorías principales de baterías, las primarias y las
secundarias. Las baterías primarias, o popularmente conocidas como pilas no recargables,
producen una reacción irreversible, de manera que una vez que sus reactivos se agotan dejan
de prestar servicio. Un ejemplo de este tipo de baterías son las pilas alcalinas. Las baterías
secundarias, también conocidas como pilas recargables, presentan la gran ventaja de
presentar una reacción reversible, lo que permite que estas sean recargadas. Hoy en día
encontramos una gran variedad de baterías secundarias, entre las que destacan las baterías
de plomo-ácido, níquel-hierro, e iones de litio, siendo estas últimas las más utilizadas.
En cuanto a la fabricación de estas, existen multitud de fabricantes que producen este tipo de
productos. Para acotar la lista de proveedores se procede a seleccionar aquellos fabricantes
que cuentan con experiencia en el sector del transporte y vehículos pesados. Una de estas
compañías es Akasol, la cual se encarga de la fabricación de las baterías que incorpora el
Coradia iLint. El resto de los proyectos de trenes de hidrógeno, como se expuso en el apartado
1.2 Estado del arte, se encuentran aún en fase de desarrollo, por lo que no se tiene
información acerca de los fabricantes de sus baterías. Es por ello por lo que se presta atención
a los principales fabricantes de baterías para automóviles. En el sector del automovilismo
destacan LG Chem, CATL, y Panasonic, las cuales alcanzaron un 25.1%, 23.8% y 18.9% de
cuota de mercado, respectivamente, en el año 2020, seguidas de lejos por Samsung SDI, con
un 6.4% de cuota. [45]
En los siguientes subapartados se detallan las distintas alternativas que ofrecen los
fabricantes mencionados.
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3.4.1. Akasol
Akasol es una empresa con sede en la ciudad de Darmstadt, estado de Hesse, Alemania, la
cual se centra en el diseño y fabricación de sistemas de baterías de alto rendimiento para
vehículos.
La entidad nace en 1989, cuando un grupo de estudiantes de la universidad de Darmstadt se
dispone a desarrollar un coche de carreras. Este grupo continuó desarrollando vehículos con
un éxito y reconocimiento notable, hasta que en el año 2008 deciden registrar la empresa
comercial Akasol Engineering GmbH. Desde entonces la compañía se centra en el desarrollo
y fabricación de baterías de iones de litio. Es el día 16 de febrero de 2021 cuando el grupo
Borg Warner adquiere Akasol por 730 millones de euros, aunque permitiendo a esta seguir
operando como una empresa independiente. [46]
Actualmente, Akasol cuenta con cuatro gamas distintas de baterías, las cuales se describen
a continuación.

3.4.1.1. AKASYSTEM AKM CYC
Este sistema de baterías se forma por celdas cilíndricas, y se caracteriza por tener un ciclo de
vida medio, un muy bajo costo y estar diseñadas para su aplicación en aplicaciones de largo
alcance y potencia media. Sus especificaciones principales son las siguientes.
Modelo

Energía Capacidad Ciclos de vida

9 AKM 150 CYC

98 kWh

148 Ah

4000

Peso

Dimensiones (l x a x h)

535 kg

1720x700x300 mm

Tabla 22 Especificaciones AKASYSTEM AKM CYC. Elaboración propia

Figura 63 AKASYSTEM 9 AKM 150 CYC [47]

3.4.1.2. AKASYSTEM OEM PRC
Esta gama está formada por celdas prismáticas, las cuales se caracterizan por tener un ciclo
de vida alto, un bajo costo, y unos rápidos tiempos de carga. Su uso se recomienda en
aplicaciones de media distancia. Sus características se exponen a continuación.
Modelo

Energía Capacidad Ciclos de vida

Peso

Dimensiones (l x a x h)

15 OEM 50 PRC 33 kWh

50 Ah

>3000

254 kg

1700x700x150 mm

15 OEM 37 PRC 25 kWh

37 Ah

>3000

238 kg

1700x700x150 mm

Tabla 23 Especificaciones AKASYSTEM OEM PRC. Elaboración propia
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Figura 64 AKASYSTEM 15 OEM 50 PRC [48]

3.4.1.3. AKASYSTEM AKM POC
A diferencia de los anteriores, este sistema de baterías está formado por celdas flexibles con
forma de bolsas, las cuales dotan a estas unidades de una alta densidad energética y unos
ciclos de vida muy altos. Este sistema está especialmente diseñado para su uso en
aplicaciones exigentes que requieren de elevadas potencias y aplicaciones hibridas. En la
siguiente tabla pueden verse sus especificaciones.
Modelo

Energía Capacidad Ciclos de vida

Peso Dimensiones (l x a x h)

15 AKM 46 POC 30.6 kWh

46 Ah

>7000

355 kg

1546x750x216 mm

18 AKM 46 POC 36.8 kWh

46 Ah

>7000

430 kg

1844x750x216 mm

Tabla 24 Especificaciones AKASYSTEM AKM POC. Elaboración propia

Figura 65 AKASYSTEM 15 AKM 46 POC [49]

3.4.1.4. AKARACK PRC | AKASYSTEM AKR PRC
Por último, la compañía ofrece unos sistemas modulares de baterías de 48V específicamente
diseñados para su uso en pequeños vehículos eléctricos. Estas unidades están formadas por
celdas prismáticas como las de la gama PRC, y ofrecen unas potencias relativamente bajas
(6.6 kWh por módulo) en comparación con las que ofrecen el resto de alternativas. Es por ello
por lo que esta alternativa se descarta directamente para su uso en este proyecto.
Cabe destacar que, todos los módulos de baterías de Akasol cuentan con un sistema de
refrigeración líquida y cuantiosa certificación en materia de seguridad.
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3.4.2. LG Chem
LG Chem, también conocida como LG Chemical, es una compañía con sede en Seoul, Corea
del Sur. Actualmente, sus actividades se centran en la industria química, en las tecnologías
de la información y comunicación, y en soluciones energéticas.
Esta entidad nace en el año 1947 bajo el nombre de Lucky Chemical Industrial Corporation,
una empresa dedicada a la producción de cosméticos. Es en el año 1995 cuando cambia su
nombre por el actual. A lo largo de su historia la compañía sufre constantes transformaciones,
las cuales le permiten ampliar su catálogo y nichos de mercado. [50]
En la actualidad, esta compañía es la mayor productora de baterías para automóviles. Su
oferta se basa, principalmente, en la combinación de varios módulos de iones de litio en
función de la energía que se desee almacenar. Cabe destacar que, a diferencia de otros
fabricantes, todos sus módulos de baterías se basan en la misa tecnología.

Raúl Calvo Casas

73

CAPÍTULO 3 - METODOLOGÍA

Figura 66 Especificaciones baterías LG Chem [51]

La compañía hace hincapié en que su baterías alcanzan unos tamaños más compactos y una
mayor seguridad que la competencia debido a sus tecnología patentada SRS (Safety
Reinfroced Separator), la cual incrementa la estabilidad mecánica y térmica de las celdas. [51]
Respecto a los modelos que oferta, el Energy Container claramente se descarta, debido a las
excesivas prestaciones que ofrece con relación a la demanda de potencia definida en
capítulos anteriores.
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3.4.3. CATL
Contemporary Amperex Technology Co. Limited, abreviado como CATL, es una empresa con
sede en la ciudad de Ningde, provincia de Fujian, China. Su actividad se centra en el diseño
y fabricación de baterías de iones de litio para automóviles y en el desarrollo de sistemas de
reciclaje de baterías.
La empresa nace en el año 1999 bajo el nombre de ATL, hasta que en el año 2011 adopta su
nombre actual. Durante toda su historia, esta compañía se centra en el desarrollo de baterías
de iones de litio, alcanzando numerosos acuerdos con grandes entidades de la automoción
como BMW o PSA. [52]
CATL divide su oferta en función del sistema de refrigeración, es decir, en baterías de
refrigeración por aire y baterías de refrigeración líquida. Para configurar la capacidad de las
baterías la compañía ofrece soluciones flexibles, basadas en la combinación de diversos
módulos, de manera que se adapten a las necesidades del cliente.
Esta compañía destaca su compromiso con la seguridad de sus baterías. Para ello cada celda
cuenta con un sensor de temperatura, lo cual permite evitar incendios o la explosión de la
propia batería. En adición, sus baterías cuentan con diversas certificaciones, entre las que
destaca el test UL 9540A.
Los módulos que ofrece esta compañía son los siguientes.

3.4.3.1. Refrigeración por aire

Figura 67 Especificaciones baterías CATL de refrigeración por aire [53]
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3.4.3.2. Refrigeración líquida

Figura 68 Especificaciones baterías CATL de refrigeración líquida [53]
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3.4.4. Panasonic
Panasonic Corporation es una empresa multinacional con sede en Kadoma, Japón. En la
actualidad, es una de las compañías más grandes del mundo, y cuya actividad se centra en
tecnología y electrónica.
La compañía se funda en 1918, cuando Konosuke Matsushita instala un taller dedicado a la
reparación de ventiladores en su propia casa, bajo el nombre de Matsushita Electric
Housewares Manufacturing Works. Matsushita estaba convencido de que existía un mercado
enorme sin explotar de componentes eléctricos, lo que le impulsó a desarrollar y ampliar su
negocio. Es en el año 2008 cuando la entidad adopta el nombre actual. Durante todo este
tiempo, la empresa ha sufrido un constante desarrollo, lo que le ha llevado a ser una de las
empresas más importantes en la actualidad. [54]
Panasonic ha renovado el pasado mes de junio de 2020 su contrato de exclusividad con el
fabricante de automóviles Tesla, en lo que a módulos de baterías para automóviles se refiere.
Dicho contrato se extiende hasta el año 2023 [55]. Sin embargo, Panasonic sí tiene permitida
la venta de las celdas que forman los módulos instalados en los automóviles de Tesla. Este
modelo es el NCR18650B, cuyas especificaciones se recogen a continuación.

Figura 69 Especificaciones Panasonic NCR18650B [56]
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3.4.5. Selección
Para realizar una correcta selección se comienza por obtener la densidad energética de las
baterías detalladas en los apartados anteriores.
La densidad energética puede definirse de dos formas distintas. Por un lado, puede definirse
la densidad energética como la energía almacenada por unidad de masa, y por otro lado
puede definirse como la energía almacenada por unidad de volumen. De esta manera se
facilita la comparación de los distintos modelos. Las expresiones que se emplean son las
siguientes.
𝜌𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 (

𝑊ℎ
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 · 1000 (𝑊ℎ)
)=
𝑘𝑔
𝑀𝑎𝑠𝑎 (𝑘𝑔)

𝜌𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (

𝑘𝑊ℎ
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ)
)
=
𝑚3
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚3 )

Cabe destacar que, la marca CATL proporciona únicamente información acerca de la
capacidad de sus baterías, pero no de la energía almacenada o potencia, por lo que no se
pueden realizar los cálculos descritos sobre estos productos.
𝝆𝒎á𝒔𝒊𝒄𝒂 (

Modelo

𝑾𝒉
)
𝒌𝒈

𝝆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 (

𝒌𝑾𝒉
)
𝒎𝟑

9 AKM 150 CYC

183.1776

271.3178

15 OEM 50 PRC

129.9213

184.8739

15 OEM 37 PRC

105.0420

140.0560

15 AKM 46 POC

86.1972

122.1791

18 AKM 46 POC

85.5814

123.1890

M4864P6B (1P)

117.857

195.9760

M48128P6B (2P)

140.4255

217.4701

M4864P6B

94.0937

111.1967

M48128P6B

119.0968

144.1449

M4864P6B

95.8904

115.1789

M48128P6B

121.3203

149.6023

NCR18650B

243

676

Valor medio (sin incluir Panasonic)

116.2367

161.3804

Valor medio (incluyendo Panasonic)

126.800

204.2654

Akasol

LG Chem

Panasonic

Tabla 25 Densidades energéticas de las baterías estudiadas. Elaboración propia

A la vista de los resultados obtenidos, se observan tres modelos que ofrecen una densidad
de potencia superior al resto. Estos son el Akasystem 9 AKM 150 CYC, el LG Chem
M48128P6B (2P), y el Panasonic NCR18650B. Cabe destacar que, a diferencia del resto, los
valores del modelo de Panasonic representan la densidad de una única celda, frente al valor
de la densidad de los módulos completos de los otros fabricantes, los cuales integran el
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sistema de refrigeración e interconexiones entre las celdas. Es por esto por lo que se justifica
que la densidad de energía sea notablemente superior en el modelo de Panasonic.
Teniendo en cuenta el propósito comercial de este proyecto, debe descartarse el modelo de
Panasonic, ya que como se ha comentado, la compañía cuenta actualmente con un contrato
de exclusividad con Tesla. Esto podría causar que, en la práctica, el uso de estas baterías en
un tren comercial se vea impedido.
Para realizar una correcta selección es fundamental conocer qué requisitos deben de cumplir
las baterías. En adición a la capacidad, densidad energética y ciclos de carga, es fundamental
conocer cuál es el rango máximo de funcionamiento de estas, es decir, cuál es la potencia
máxima que pueden suministrar. Esta información es esencial, ya que el objetivo buscado en
este proyecto es que las baterías proporcionen la energía almacenada en aquellos instantes
en los que la pila de hidrógeno no sea capaz de cubrir la demanda por completo.
Esta información puede identificarse a través de los rangos del voltaje e intensidad bajo los
que operan estas baterías, ya que la potencia se define como el producto del voltaje y la
intensidad.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊) = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑉) · 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴)
Para apoyar la selección se elabora la siguiente tabla, en la cual se recogen los rangos de
voltaje de los modelos más capaces.
Modelo

Akasol

LG Chem

Rango Voltaje

Potencia de descarga máxima

9 AKM 150 CYC

520-756 V

150 kW

15 OEM 50 PRC

540-756 V

150 kW

15 OEM 37 PRC

540-756 V

150 kW

15 AKM 46 POC

486-756 V

278 kW

18 AKM 46 POC

583-907 V

334 kW

M4864P6B

588-823 V

No especifica

M48128P6B

588-823 V

No especifica

M4864P6B

714-1000 V

No especifica

M48128P6B

714-1000 V

No especifica

Tabla 26 Rango de tensiones y potencia máxima de descarga de las baterías estudiadas. Elaboración propia

El fabricante Akasol, aparte de proporcionar información sobre el rango de tensiones indica la
potencia máxima de descarga, la cual, según el propio fabricante, se proporciona durante 10
segundos. Sin embargo, LG Chem no proporciona ningún valor al respecto.
Una vez analizados los resultados y la naturaleza de las distintas alternativas, se procede a
seleccionar las baterías que van a formar parte del nuevo sistema tractor. El nuevo sistema
incluye una serie de pilas de hidrógeno funcionando a régimen constante, por lo que contar
con una gran capacidad pasa, relativamente, a un segundo plano. Las pilas de hidrógeno,
junto al freno regenerativo de las unidades ferroviarias, serán los encargados de recargar las
baterías en aquellos momentos en los que la pila proporcione más potencia de la necesaria
para la tracción del tren o este se encuentre en un proceso de frenado, respectivamente. De
la misma manera, las baterías proporcionarán la potencia necesaria para cubrir el déficit de la
pila de hidrógeno en ciertos instantes. Por esto es importante que las baterías eléctricas
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garanticen un elevado número de ciclos de carga y descarga. Por último, cuando las baterías
entreguen potencia, deberán hacerlo de la manera más flexible posible, es decir, deberán
adaptarse a demandas bajas o elevadas, en función de las características del trazado.
El modelo de batería que mejor se adapta a los requisitos definidos, y por tanto el seleccionado
para este proyecto, es el modelo AKASYSTEM 18 AKM 46 POC del fabricante Akasol, ya que
asegura más de 7000 ciclos de carga, ofrece una potencia de descarga máxima superior a la
de sus alternativas (algo importante debido a las altas potencias necesarias en la tracción
ferroviaria), y cuenta con una capacidad concorde a la función que va a desempeñar.
Las especificaciones técnicas de la batería seleccionada se recogen en la siguiente tabla.
Especificaciones técnicas – AKASYSTEM 18 AKM 46 POC
Capacidad

46 Ah

Energía

36.8 kWh

Tecnología

Li-Ion NANO nMC

Voltaje nominal

799 V

Voltaje máximo

907 V

Voltaje mínimo

583 V

Potencia de descarga máxima (10s)

334 kW

Potencia de carga máxima (10s)

184 kW

Potencia nominal

92 kW

Ciclos de carga

>7000

Refrigeración

Líquida

Presión del refrigerante

1 bar

Temperatura de funcionamiento en descarga

-15ºC – 55ºC

Temperatura de funcionamiento en carga

0 – 45ºC

Certificación

IP67, ISO 9001

Peso

430 kg

Dimensiones (l x a x h)

1844x750x216 mm

Tabla 27 Especificaciones técnicas AKASYSTEM 18 AKM 46 POC. Elaboración propia

Figura 70 AKASYSTEM 18 AKM 46 POC [57]
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3.5. Configuración del sistema
Hasta ahora se han seleccionado los componentes comerciales que configuran el nuevo
sistema tractor de la S-730. Sin embargo, no se han definido el número de unidades a instalar
en cada CET, lo cual se determina a lo largo de este apartado.
Respecto a las pilas de hidrógeno, en el apartado 3.3.3 Selección, se determina el número de
pilas de hidrógeno y el espacio necesario para el caso más desfavorable, es decir, en el que
las unidades de la S-730 demanden 3600 kW durante todos los puntos del trayecto. Sin
embargo, dicho caso no se da en la realidad, ya que la demanda de potencia depende en
gran medida de la velocidad y las características del trazado. En cuanto al sistema de baterías,
se ha seleccionado únicamente el modelo a implementar.
Cabe recordar que, parte de la potencia generada en los CET es destinada a la alimentación
de los sistemas auxiliares, de ahí que la potencia disponible en llanta sea de 2400 kW en las
unidades originales.
Como consecuencia de adecuar la S-730 al criterio que especifica la ETI (Especificación
Técnica de Interoperabilidad) de material rodante en su apartado 4.2.8.1, se define la
velocidad máxima a la que puede circular el tren como aquella que es capaz de mantener en
una pendiente de 5 milésimas [58]. Para comprobar dicha normativa se calcula la potencia
necesaria para mantener las unidades de la S-730 circulando a 180 km/h (velocidad máxima
con tracción diésel).
De la Tabla 8 se obtienen las resistencias mecánica, de entrada de aire y aerodinámica,
siendo sus valores los siguientes.
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 = 3165 𝑁
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 25 (
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = 0.555 (

𝑁
) · 180 (𝑘𝑚/ℎ) = 4500 𝑁
𝑘𝑚/ℎ

𝑁
) · 1802 (𝑘𝑚/ℎ)2 = 17982 𝑁
(𝑘𝑚/ℎ)2

La resistencia gravitatoria se obtiene de la siguiente manera.
𝑅𝑔 = 385 · 9.81 · 5 = 18884.25 𝑁
La fuerza resistente total resulta:
𝑅𝑇 = 3165 + 4500 + 17982 + 18884.25 = 44531.25 𝑁
El valor de la potencia, por tanto, se obtiene de la siguiente manera, con F y v en unidades
del sistema internacional.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐹 · 𝑣 = 44531.25 ·

180
= 2226.5625 𝑘𝑊
3.6

Como se puede comprobar, se tiene un valor para la potencia muy cercano a los 2400 kW,
que, según el fabricante, están disponibles como potencia en llanta. Esta ligera desviación
puede deberse a las pérdidas internas que no se han tenido en cuenta (como los rendimientos
del alternador, rectificador de corriente y motores eléctricos), o por la formulación de las
distintas resistencias, ya que estas se calculan mediante procedimientos experimentales, lo
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que introduce una cierta incertidumbre en las expresiones resultantes. Por esta razón puede
afirmarse la validez funcional de dichas expresiones.
Para determinar el número de componentes y las prestaciones del tren se ha elaborado un
programa en el software Matlab, de manera que introduciendo las velocidades máximas y
pendientes del trazado a lo largo del trazado, el programa proporcione tres gráficas que
faciliten la toma de decisiones. La primera de ellas muestra la potencia teórica calculada a
partir de las resistencias al avance y la potencial real que es capaz de ofrecer el sistema
tractor. La segunda gráfica muestra una comparativa entre las velocidades máximas del
trazado y la velocidad máxima a la que se puede circular con el sistema de tracción de
hidrógeno. Por último, se muestra una gráfica donde se puede observar la carga de las
baterías en cada instante.
Cabe prestar especial atención a la curva de tracción original de la S-730. El objetivo de este
proyecto, en definitiva, no es otro que el de configurar una nueva curva de tracción que imite
a la curva de la tracción diésel original. Para ello es esencial vigilar que la curva de la tracción
de hidrógeno no se sitúe por debajo de la diésel, lo que indicaría una disminución de las
prestaciones.

Figura 71 Curva de tracción S-730. [58]
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El programa anteriormente descrito se pretende ejecutar para todos los tramos identificados
en el apartado 3.1.2 Estudio de la red. Sin embargo, ADIF proporciona únicamente el valor de
la rampa característica en la declaración sobre la red. Al no disponer de las velocidades
máximas y las pendientes a lo largo del trazado, el programa se ejecuta sobre el tramo MadridSoria, ya que el departamento de ferrocarriles de la escuela cuenta con estos datos. Dicho
tramo se muestra en la siguiente imagen.

Figura 72 Tramo Madrid-Soria. Elaboración propia

Para determinar el número de baterías y pilas de hidrógeno se ejecuta el programa como si
este tramo no estuviera electrificado, es decir, que desde Madrid hasta Soria el tren circula
exclusivamente con la tracción de hidrógeno. Se puede afirmar la validez de esta operación
porque ninguno de los tramos identificados en el apartado 3.1.2 Estudio de la red se
caracteriza por tener una velocidad máxima superior a la de este trazado, y que junto a tener
unas rampas características similares permiten realizar la selección en base a este trazado.
De cara a realizar la mejor selección posible se realiza un proceso iterativo, analizando el
comportamiento del tren en función del número de componentes. Como condición inicial se
establece que, para todos los casos iterados, el tren inicia su recorrido con una carga de las
baterías del 50%.
Tras varias iteraciones, se define la solución que mejor se adapta al funcionamiento deseado.
La solución adoptada se expone en las siguientes tablas.
Componente

Masa

Potencia

Cantidad

Potencia Total

Masa Total

Pila de hidrógeno

250 kg

70 kW

28

1960 kW

7000 kg

Batería

430 kg

92 kW

18

1656 kW

7740 kg

Tabla 28 Número de componentes. Elaboración propia

Potencia Total

Masa Total

3616 kW

14740 kg

Tabla 29 Especificaciones de los componentes a montar. Elaboración propia

En las siguientes figuras se puede observar el comportamiento del tren con el sistema tractor
de hidrógeno, resultado de ejecutar el programa anteriormente descrito para el sistema
definido por los componentes expuestos en las tablas anteriores.
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Figura 73 Potencia Madrid-Soria con tracción de hidrógeno. Elaboración propia

Figura 74 Velocidades Madrid-Soria con tracción de hidrógeno. Elaboración propia
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Figura 75 Carga baterías Madrid-Soria con tracción de hidrógeno. Elaboración propia

Ante las figuras anteriores pueden realizarse los siguientes comentarios. Como se observa en
la gráfica “Potencia Madrid-Soria”, la potencia real es capaz de cubrir la potencia teórica del
tramo, a excepción de un pronunciado pico en el kilómetro 245. Este pico de potencia, a priori,
podría indicar algún tipo de limitación en el tren. Sin embargo, este punto lo único que indica
es que el tren no podría circular a la velocidad máxima durante ese kilómetro (para elaborar
el programa se ha tomado como premisa que el tren circula siempre a la velocidad máxima
de la vía). Pero si se analiza esta situación en profundidad, se tiene que las baterías son
capaces de proporcionar una potencia de descarga máxima de 334 kW por batería (un 263%
más de potencia que en condiciones nominales) durante breves periodos de tiempo, por lo
que en la práctica se podrían incluso cubrir picos puntuales de potencia, a diferencia de la
tracción diésel original, que ve limitada su potencia por la recta discontinua representada en
verde. Respecto a las potencias negativas, generadas pendientes descendentes y frenadas,
se tendría una situación similar, pudiendo las baterías hacer frente a cargas puntuales de
hasta 184 kW por batería (un 100% más de potencia que en condiciones nominales). Cabe
destacar que estos picos de potencia se ven acotados por los 4800 kW de la tracción en
corriente alterna, ya que potencias superiores, al estar fuera de las condiciones de diseño,
podrían quemar los motores.
En cuanto a la gráfica “Velocidades Madrid-Soria”, se observa que la velocidad real capaz de
desarrollar el tren con este nuevo sistema tractor se corresponde con la máxima de la vía, a
excepción del kilómetro 245. Debido a la comentado en el párrafo anterior, se puede decir
que, siempre que la seguridad lo permita, en la práctica se podría circular a la velocidad
máxima del trazado.
Por último, en la gráfica “Carga baterías Madrid-Soria” se observa cómo durante la primera
mitad del recorrido las baterías se descargan, mientras que en la segunda mitad se cargan.
Este comportamiento hace justicia a los datos de la gráfica “Potencia Madrid-Soria”, ya que
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durante la primera mitad se tienen potencias superiores a la potencia de las pilas en llanta.
Esto provoca que para atender la potencia necesaria para circular a la velocidad máxima de
la vía las baterías se descarguen. Al contrario sucede en la segunda mitad del recorrido, donde
la potencia necesaria es inferior a la de las pilas en llanta, produciéndose así la carga de las
baterías. Cabe destacar que, este comportamiento refleja unas rampas ascendientes y unas
pendientes descendentes generalizadas a lo largo del trayecto en sentido Madrid-Segovia,
respectivamente.
Como conclusión de este apartado, cabe resaltar que, con esta nueva configuración del
sistema tractor se tienen mejores prestaciones que con la tracción diésel original. Esto es
debido, principalmente, a que las baterías son capaces de ofrecer elevadas potencias de
carga y descarga máximas durante breves periodos de tiempo, lo cual permite hacer frente a
elevados picos de potencia puntuales. Otra gran ventaja de este nuevo sistema tractor es la
posibilidad de recuperar la energía del frenado, la cual era disipada a través del freno
reostático en las unidades originales de la S-730.
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3.6. Depósito de hidrógeno
Para determinar el consumo de hidrógeno, y por tanto el tamaño del depósito, se realiza el
siguiente cálculo.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 1
·
𝑃𝐶𝐼𝐻2 𝜂𝑝𝑖𝑙𝑎

Cabe destacar que, este cálculo se realiza con el PCI y no con el PCS para obtener un
resultado más conservador, ya que en todo caso, el consumo sería menor del calculado. El
valor del PCI y el rendimiento de la pila se corresponden con los expuestos en la Tabla 1 y
Tabla 21, respectivamente. El valor de la energía se determina en kWh, ya que las pilas
funcionan a régimen constante. El valor resultante es el siguiente.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =

1960 (𝑘𝑊ℎ)
1
1960 · 3600
𝑘𝑔
·
=
= 103.072
𝑘𝐽 0.57 120100 · 0.57
ℎ
120100 ( )
𝑘𝑔

Este consumo también podría expresarse en kg/km, sin embargo, esta medida del consumo
representa un valor medio, ya que la velocidad del tren no es constante durante todo el
trayecto. Es debido a que las pilas de hidrógeno van a funcionar en un régimen continuo por
lo que el valor del consumo en kg/h es más representativo. Independientemente, suponiendo
una velocidad media de 120km/h, se obtiene el siguiente valor.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =

𝑘𝑔
)
ℎ

𝑘𝑚
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ( )
ℎ

=

103.07
𝑘𝑔
= 0.8589
120
𝑘𝑚

Finalmente, para dimensionar el depósito, se realiza un estudio sobre los tiempos comerciales
de los trayectos identificados en el apartado 3.1.2 Estudio de la red. Para ello se tomarán
como referencia los tiempos anunciados por RENFE en su página web. Una vez identificado
el tiempo del trayecto de mayor duración será suficiente con multiplicar el consumo (en kg/h)
por el tiempo de funcionamiento de la tracción de hidrógeno.
Es imprescindible comentar que la mayoría de los trenes cuentan con una autonomía que les
permite realizar los trayectos de ida y vuelta. Este es un aspecto crucial a la hora dimensionar
el depósito, y especialmente en este proyecto, ya que actualmente no existe una red de
infraestructuras ferroviarias de reabastecimiento de hidrógeno. En adición, en aquellas
estaciones que carecen de electrificación, el tren debe arrancar, al menos, media hora antes
de que comience el trayecto, de manera que el tren tenga tiempo de aclimatarse y realizar los
preparativos oportunos asociados al confort del viajero.
Los tiempos comerciales de los tramos mencionados son los siguientes.
Tramo

Tiempo

Pedralba - Ourense

1 h. 55 min.

A Coruña - Ferrol
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A Coruña - Betanzos Infesta

27 min.

Betanzos Infesta - Ferrol

44 min.

Monforte - Lugo

52 min.

Lugo - Betanzos Infesta

1 h. 15 min.
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Zaragoza - Teruel

2 h. 30 min.

Albacete Los Llanos - Cartagena

2 h. 50 min.

Linares Baeza - DªMª Ocaña

2 h. 40 min.

Algeciras - Bobadilla

Algeciras - Ronda

1 h. 30 min.

Ronda - Bobadilla

50 min.

Tabla 30 Tiempos comerciales. Elaboración propia

A la vista de la tabla anterior, cabe destacar que no se producen paradas para la subida y
bajada de viajeros en todas las estaciones previamente identificadas en la declaración sobre
la red. Debido a esto, el tiempo del tramo Chinchilla-Cartagena se ha sustituido por el tiempo
comercial del tramo Albacete Los Llanos-Cartagena. Para conocer el tiempo del tramo Linares
Baeza-DªMª Ocaña, se ha promediado el de los trayectos Linares Baeza-Fiñana y Linares
Baeza-Gador, ya que el municipio de DªMª Ocaña se encuentra entre las paradas de Fiñana
y Gádor. El resto de los tiempos se corresponden con los tiempos comerciales de trayectos
reales.
Para identificar mejor los tiempos de los trayectos recogidos en el apartado 1.3.1 Servicios se
elabora la siguiente tabla, donde se recogen todos los servicios estudiados y el tiempo que se
circula por vía no electrificada en cada uno de ellos.
Trayecto

Estación de destino
electrificada

Tiempo en vía
no electrificada

Madrid Chamartín - Pontevedra

Sí

1 h. 55 min.

Madrid Chamartín - Ferrol

No

3 h. 06 min.

Madrid Chamartín - Santiago de Compostela

Sí

1 h. 55 min.

Madrid Chamartín - Lugo

No

2 h. 47 min.

Alicante Terminal - Pontevedra

Sí

1 h. 55 min.

Alicante Terminal - Ferrol

No

3 h. 06 min.

Madrid Puerta de Atocha - Cartagena

No

2 h. 50 min.

Zaragoza -Teruel

No

2 h. 30 min.

Madrid Atocha - Almería

Sí

2 h. 40 min.

Madrid Puerta de Atocha - Algeciras

No

2 h. 20 min.

Tabla 31 Tiempos en vía no electrificada. Elaboración propia

A partir de los datos de la tabla anterior puede verse cómo el trayecto con un mayor tiempo
de circulación por vía no electrificada es el de Madrid Chamartín-Ferrol, coincidiendo con el
de Alicante Terminal-Ferrol, ya que desde Alicante hasta Madrid la totalidad de la vía está
electrificada. En adición, la estación de Ferrol no está electrificada, por lo que debe tenerse
en cuenta el sobredimensionamiento del depósito asociado a cuestiones de confort. Por tanto,
la capacidad necesaria para poder realizar dicho trayecto es el siguiente.
3 ℎ 06 𝑚𝑖𝑛 = 3.1 ℎ
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 103.072

𝑘𝑔
· (3.1 · 2 + 1.5) ℎ = 793.6544 𝑘𝑔 ≈ 800 𝑘𝑔
ℎ

Como puede verse en la expresión anterior, se ha dimensionado un depósito que cuenta con
un margen de 1 hora extra de funcionamiento, ya que un depósito excesivamente ajustado
puede ser muy peligroso ante situaciones excepcionales, pudiendo darse la situación de que
una locomotora tuviera que remolcar a la composición hasta una vía electrificada. En adición,
cabe recordar que el consumo fue calculado a partir del PCI, por lo que la autonomía real será
ligeramente mayor.
Para calcular el volumen del depósito es necesario conocer su densidad. Esta se obtiene de
la siguiente figura, la cual representa la curva de densidad-temperatura del hidrógeno.

Figura 76 Curva densidad-temperatura del hidrógeno [59]

Se entra a la tabla con una temperatura 14.7ºC (≈ 288K), ya que fue esta la temperatura
media del pasado año 2020 en la España peninsular (región en la que opera la S-730) [60].
Dos de las presiones más utilizadas para almacenar hidrógeno son 350 y 700 bar. Por tanto,
de la tabla se obtienen los siguientes valores.
𝜌𝐻2 (288𝐾, 350𝑏𝑎𝑟) = 25

𝑔
𝑘𝑔
= 25 3
𝐿
𝑚

𝜌𝐻2 (288𝐾, 700𝑏𝑎𝑟) = 40

𝑔
𝑘𝑔
= 40 3
𝐿
𝑚

Según esos valores, el volumen del depósito es el siguiente.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (350 𝑏𝑎𝑟) = 800 𝑘𝑔 ·

1 𝑚3
= 32 𝑚3
25 𝑘𝑔

1 𝑚3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (700 𝑏𝑎𝑟) = 800 𝑘𝑔 ·
= 20 𝑚3
40 𝑘𝑔
Desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio, resulta evidente que el
almacenamiento a 700 bares presenta ventajas significativas. Sin embargo, tal y como se
expuso en el apartado 1.2 Estado del arte, la mayoría de las unidades ferroviarias de
hidrógeno actuales almacenan el combustible a una presión de 350 bares. Esto quiere decir
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que las infraestructuras de reabastecimiento están diseñadas para repostar hidrógeno a 350
bares. Debido a esto, se opta finalmente por un depósito que almacene hidrógeno a 350 bares
para este proyecto, ya que de esta manera se podrían aprovechar las infraestructuras ya
existentes.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 (350 𝑏𝑎𝑟) = 32 𝑚3
Cabe destacar que, este volumen se reparte entre los dos CET, por lo que dicha capacidad
se repartirá en dos depósitos ubicados cada uno de ellos en cada CET.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐶𝐸𝑇 (350 𝑏𝑎𝑟) = 16 𝑚3
Respecto al fabricante, existe una gran cantidad de fabricantes de depósitos de gases a altas
presiones. Sin embargo, son dos compañías las que destacan en el panorama de la movilidad,
y más en concreto en el ámbito del ferrocarril. Estas compañías son Wystrach y NPROXX.
Wystrach es una empresa Alemana con sede en Weeze, y es la empresa encargada se
suministrar los depósitos del Coradia iLint [61]. NPROXX es una empresa holandesa, con
sede en Heerlen, y que actualmente cuenta con un acuerdo con Siemens para suministrar los
depósitos de hidrógeno de los Mireo Plus H [62]. Estas dos compañías se caracterizan por
ofrecer sistemas flexibles y adaptados al cliente, no ofreciendo un catálogo comercial como
tal. Al adecuarse ambas a los requerimientos, y a falta de información más específica, se
concluye que no se tiene suficiente información para seleccionar un fabricante.
Al no conocer el espacio total que ocuparía un depósito comercial, se mayora el volumen del
depósito multiplicando por el factor de empaquetamiento del almacenamiento en cilindros.
Dicho factor se calcula en base a la siguiente figura.

Figura 77 Factor de empaquetamiento. Elaboración propia

Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 =

6·𝑙·ℎ
=
2

6·

2·ℎ
·ℎ
6 · ℎ2
√3
=
2
√3

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝜋 · ℎ2 (ℎ = 𝑟𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 )
Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜

=

=

𝜋 · ℎ2
𝜋 · √3
=
= 0.9069
2
6·ℎ
6
√3

𝜋 · ℎ2
𝜋 · ℎ2
𝜋 · √3
=
=
= 0.6802
2ℎ · 2𝑙 2ℎ · 2 2ℎ
8
√3

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

90

0.9069 + 0.6802
= 0.7935
2
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Por tanto, aplicando esta corrección a la capacidad de hidrógeno calculada se tiene el volumen
real del depósito.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝐶𝐸𝑇 =

16
= 20.1629 ≈ 20.2 𝑚3
0.7935

Para estimar un valor de la masa de los depósitos llenos de hidrógeno (condiciones más
restrictivas) se busca la relación entre el peso del depósito por cada kilogramo de hidrógeno
almacenado. Las compañías mencionadas anteriormente no disponen de catálogo comercial,
por lo que esta estimación se basa en los productos de las marcas Steelhead Composites y
Luxfer. Steelhead Composites cuenta con un depósito capaz de almacenar 6.2 kg de
hidrógeno, siendo el peso total del depósito lleno de 132 kg [63]. Luxfer ofrece unos depósitos
con características similares, permitiendo almacenar 7.7 kg de hidrógeno en un depósito con
una masa de 138 kg cuando está lleno [64].
Para estimar la masa de los depósitos de este proyecto se promedia la relación de masa total
entre masa almacenada de los depósitos con las características mencionadas en el párrafo
anterior.
132 138
+
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
7.7 = 19.6062
= 6.2
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎
2
Según dicho coeficiente, la masa de un depósito que almacena 400 kg de hidrógeno es la
siguiente.
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 400 · 19.6062 = 7842.48 ≈ 7843 𝑘𝑔
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3.7. Equipos auxiliares
En adición a los nuevos componentes seleccionados hasta este punto, deben tenerse en
cuenta otros equipos sin los cuales el funcionamiento del tren se vería comprometido. Estos
son, principalmente, el rectificador de corriente y el equipo de refrigeración.
En la S-730 original, el rectificador de corriente estaba acoplado directamente al alternador,
por lo que al haber retirado dicho componente es necesario instalar uno nuevo. El alcance de
este trabajo excede la selección de un rectificador comercial. Sin embargo, para determinar
sus dimensiones, se tomará como referencia el de las unidades de la S-730 originales. Según
los planos del CET, las dimensiones del rectificador son 0.78 x 1.1 x 1 metros (l x a x h).
Respecto a su masa, esta no viene indicada explícitamente, por lo que se estima su valor en
1163 kg, que se corresponde con un cuarto de la masa del grupo alternador más rectificador.
Respecto al sistema de refrigeración, en las unidades originales debían extraerse todos los
gases de combustión, de ahí el gran tamaño del sistema refrigerador. Sin embargo, el nuevo
sistema tractor únicamente emite agua en forma gaseosa, de ahí que se necesite un sistema
de refrigeración acorde a los nuevos requisitos. Al igual que con el rectificador de corriente, el
alcance de este trabajo excede la selección de un sistema de refrigeración. Sin embargo, de
cara a adecuarse al CET original, se establece que el nuevo sistema refrigerador debe
instalarse en las inmediaciones de los orificios originales, evitando así modificar la estructura
del CET. Respecto a su masa, de cara a obtener unos resultados conservadores, se establece
que el nuevo sistema refrigerador tendrá la misma masa que el original (2000 kg).

Figura 78 Rectificador de corriente y orificios de refrigeración [33]
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3.8. Disposición final
El objetivo de este apartado es optimizar la distribución de los componentes seleccionados.
Para facilitar el trabajo y recopilar la información asociada al volumen de los equipos, se
elabora la siguiente tabla, donde se recogen las dimensiones de los elementos a instalar en
cada CET. Por tanto, en este apartado se trabajará con “la mitad” de los componentes, ya que
cada composición ferroviaria cuenta con dos CET idénticos.
Componente

Cantidad

Dimensiones

Pila de hidrógeno

14

1812 x 816 x 415 mm

Baterías

9

1844 x 750 x 216 mm

Depósito

1

20.2 m3

Rectificador de corriente

1

780 x 1100 x 1000 mm

Tabla 32 Componentes y dimensiones a instalar en cada CET. Elaboración propia

Como criterio principal se establece que, las pilas de hidrógeno, al ser los elementos que más
calor generan, son los que más cerca van a estar de los orificios de refrigeración. A partir de
este criterio se estructura la disposición, según el espacio disponible mostrado en la Tabla 12.
Para determinar cuántos componentes entran en el espacio libre del CET se realizan los
siguientes cálculos.
•

Para las pilas de hidrógeno:
2129.5
= 2.60 = 2
816
2050
𝑁º 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
= 4.94 = 4
415

𝑁º 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =

•

Para las baterías:
𝑁º 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

2050
= 9.49 = 9
216

De estos cálculos se obtiene que debe haber, al menos, 3 columnas con 4 pilas cada una, y
que todas las baterías pueden montarse en la misma columna.
En cuanto al depósito, debido a la baja densidad del hidrógeno, no es suficiente con el espacio
libre que ocupaba el depósito diésel. Por tanto, debe buscarse una nueva zona para el
depósito. Una opción puede ser reorganizar los elementos bajo el bastidor del tren, aunque
sin éxito, ya que aun así no se tendría el espacio suficiente para instalar el depósito, por no
hablar de los posibles problemas derivados de la reorganización e interconexión de dichos
elementos. Otra opción se basa en que, como puede verse a simple vista, la altura de la
cabeza tractora y del CET es notablemente mayor que la de los coches de viajeros, por lo que
el depósito podría ubicarse sobre el coche situado junto al CET. Para comprobar la viabilidad
de esta alternativa se estudian las dimensiones del volumen que se tendría si la altura de
dicho coche se igualase a la del CET. Dichas dimensiones son las siguientes.
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 = 4030 − 3375 = 655 𝑚𝑚
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 2700 𝑚𝑚
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𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = 13140 𝑚𝑚
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.655 · 2.7 · 13.14 = 23.2380 > 20.2 𝑚3
A raíz de los datos obtenidos se concluye que esta zona es ideal para el depósito, ya que se
ajusta a las dimensiones determinadas para el depósito.
A raíz de los datos calculados se elaboran los planos a escala del tren con la nueva tracción.

Figura 79 Plano del CET con tracción de hidrógeno. Elaboración propia

Figura 80 Plano del coche de viajeros y CET con el nuevo depósito de hidrógeno. Elaboración propia

En el primer plano se puede ver la distribución de las pilas de hidrógeno, baterías y rectificador
de corriente. Se han representado en color azul las pilas de hidrógeno, en verde las baterías,
y en rojo el rectificador de corriente. Recorriendo el plano de izquierda a derecha, la primera
sala se compone de dos columnas de 4 pilas de hidrógeno cada una. La segunda sala está
formada por una columna de 4 pilas de hidrógeno, una columna de 2 pilas y 3 baterías, y una
última columna de 6 baterías, de izquierda a derecha respectivamente. En la última sala se
encuentra el rectificador de corriente. Cabe destacar que, esta distribución permite mantener
una zona de paso respetando las puertas originales. Asimismo, las pilas de hidrógeno son los
componentes que más cerca se sitúan de los orificios de ventilación. Es de especial interés
comentar que, en la práctica, las “columnas” son realmente armarios ventilados, los cuales
permiten proteger los componentes y organizar las interconexiones correspondientes.
En el segundo plano se representa en color azul la ubicación del depósito de hidrógeno. Al
final del CET se ha añadido una pieza representada en verde, la cual no es parte del depósito.
La finalidad de dicha pieza es mantener la continuidad en altura entre el CET y el coche de
viajeros, con el único objetivo de mejorar el comportamiento del flujo aerodinámico entre
estos.
En adición, para una mejor interpretación del funcionamiento del nuevo sistema, se representa
un diagrama esquemático del flujo de energía e interconexiones requeridas para el correcto
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funcionamiento del nuevo sistema tractor. Cabe recordar que, las composiciones de la S-730
cuentan con un CET y una cabeza tractora en cada extremo, teniéndose en ambos
exactamente la misma distribución.

Figura 81 Esquema de funcionamiento de la tracción de hidrógeno. Elaboración propia

Para finalizar con el proceso de diseño se evalúa el impacto de las modificaciones realizadas
sobre la masa del CET y el coche de viajeros colindante.

CET

Coche de
viajeros

Componente retirado

Masa (kg)

Depósito de residuos del motor

100

Equipo de refrigeración del motor

2000

Motor diésel

7275

Alternador + rectificador

4650

Depósito gasoil

200

Arranque local de grupo

25

Componente añadido

Masa (kg)

Pilas de hidrógeno

14 x 250

Baterías

9 x 430

Rectificador de corriente

1163

Equipo refrigerador

2000

Componente retirado

Masa (kg)

-

-

Componente añadido

Masa (kg)

Depósito de hidrógeno

7843

Tabla 33 Masas de los componentes retirados y añadidos. Elaboración propia

Operando, se obtiene la nueva distribución de masas.
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐶𝐸𝑇 = 42.883 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = 20.043 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) = 366.252 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
Se tiene que, tras la conversión, el CET ve reducido su peso en 3.717 toneladas, respecto a
sus 46.6 originales. Sin embargo, en el coche de pasajeros se incrementa la masa en 7.843
toneladas (el peso del depósito lleno). Por tanto, la composiciones de la S-730 convertidas
incrementarían su masa en 8.252 toneladas, pasando de tener un peso de 358 toneladas a
plena carga a 366.252 toneladas.
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En principio, el incremento del peso en los coches de viajeros podría comprometer este
proyecto. Sin embargo, se observa que el peso de dichos coches es todavía significativamente
menor que el del coche cafetería (28.8 toneladas). Esto indica que, a nivel estructural, el coche
es capaz de sostener el depósito de hidrógeno, lo que afianza este proyecto. El resto de los
coches, al no intervenir, no presentan ningún tipo de modificación.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El capítulo anterior se centra en el diseño de la nueva tracción. Parte de dicho diseño se
realiza en base al trayecto Madrid-Soria, suponiendo que se realiza a la velocidad máxima de
la vía y sin paradas. Sin embargo, en la práctica pueden darse multitud de situaciones
inesperadas, por lo que en este apartado se van a plantear una serie de recorridos genéricos
en los que se evalúe el comportamiento de esta nueva tracción.
La nueva tracción combina un sistema de pilas de hidrógeno y baterías, por lo que es de
especial interés evaluar comportamientos extremos en los que el sistema de baterías no es
capaz de cubrir toda la potencia demandada, es decir, el tren ofrece menos potencia de la
necesaria para circular a la velocidad máxima de la vía.
En adición, otra situación habitual en la circulación ferroviaria es la de una vía con mucho
tráfico, lo que obliga al tren a arrancar y parar constantemente, siendo de especial interés
analizar la gestión de los recursos.
En los siguiente apartados se evalúan varias situaciones irreales para analizar el
comportamiento de la nueva tracción en estos trenes.
Nota: durante todos las simulaciones de este capítulo, a no ser que se indique lo contrario, se
supone que la potencia de carga y descarga máxima de las baterías es igual a la nominal.
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4.1. Rampa variable creciente
Como se ha detallado en apartados anteriores, las pilas de hidrógeno producen una potencia
continua de 1960 kW, de los cuales 1196 kW se destinan a alimentar los sistemas auxiliares,
tal y como ocurría en la tracción diésel original. Las baterías complementan a la potencia
producida por las pilas, ofreciendo hasta 1656 kW en régimen nominal. Por tanto, es de
especial interés simular el comportamiento del tren en situaciones complejas, en especial en
rampas elevadas, ya que es en este tipo de trazados en los que mayor potencia se demanda.
La pendiente característica máxima del red ferroviaria española se encuentra entre Ripoll y la
frontera con Francia, tomando esta un valor de 45‰. Esto, junto al dato de que la velocidad
máxima (definida como la capaz de mantener en una pendiente del 5‰) con la tracción diésel
es de 180 km/h, se diseña el siguiente trazado.
Este trazado tiene la finalidad de exprimir al máximo las prestaciones del tren, y en base a
ellas, evaluar su comportamiento en otros trayectos menos exigentes. Este tramo genérico se
caracteriza por tener una longitud de 100 kilómetros y una rampa ascendente que aumenta
de forma constante, desde un 0‰ en su inicio hasta un 45‰ en su punto final. Como condición
inicial, y con objetivo de estudiar su evolución, se establece que a la salida las baterías estén
completamente cargadas y el tren esté circulando a una velocidad de 180 km/h.
Como anotación, antes de realizar la simulación, cabe esperar que el tren sea capaz de
mantener la velocidad constante hasta el kilómetro en el que se alcance una pendiente
cercana al 5‰, momento a partir del cual la velocidad decrecerá a medida que aumente la
pendiente, llegando al punto en el que las baterías se descarguen completamente, donde se
producirá un salto en la velocidad, la cual continuará decreciendo hasta el final del trayecto
debido al constante aumento de la pendiente.
La simulación de la circulación por este trazado ideal se muestra en las gráficas siguientes.

Figura 82 Potencia en el tramo ideal de rampa variable. Elaboración propia

98

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Usos de hidrógeno en tracción ferroviaria. Caso práctico sobre trenes de ancho variable

Figura 83 Velocidades en el tramo ideal de rampa variable. Elaboración propia

Figura 84 Carga baterías en el tramo ideal de rampa variable

A la vista de los resultados obtenidos, se tiene un comportamiento acorde con el esperado.
Se puede observar cómo la potencia necesaria para mantener la circulación a 180 km/h crece
durante los primeros 30 km, hasta llegar a una pendiente del 6.3‰. Este punto de inflexión se
produce en una rampa ligeramente superior a la estimada, pudiendo justificarse con que,
como se observa en la primera de las gráficas, la potencia real de la tracción de hidrógeno es
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ligeramente superior a los 2400 kW desarrollados por la tracción diésel, lo que permite
mantener una velocidad de 180 km/h en rampas ligeramente mayores.
Respecto a la baterías, se observa cómo en el kilómetro 80 se produce una brusca variación
de la velocidad del tren, debido a la descarga de las baterías. Este punto se corresponde con
un tiempo de 30 minutos consecutivos de descarga de las baterías. Cabe mencionar que, el
tiempo de descarga de las baterías a la potencia nominal se obtiene mediante la siguiente
operación:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =

662.4 𝑘𝑊ℎ
= 0.4 ℎ = 24 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
1656 𝑘𝑊

Como conclusión de esta simulación puede decirse que, en comparación con la tracción diésel
original, mantener la potencia máxima durante periodos prolongados podría provocar la
descarga total de las baterías, produciéndose así una disminución drástica de la velocidad del
tren. Sin embargo, debe recordarse que la pendiente característica de un tramo es
simplemente un valor máximo, lo que pone de manifiesto la exigencia de este recorrido, el
cual mantiene elevadas pendientes durante elevados periodos. Este trayecto ha sido
exclusivamente diseñado para simular el comportamiento del tren ante esta situación irreal.
En adición, se tiene que, aunque se diese la situación de que las baterías se descargasen
completamente, el tren podría mantener una velocidad de 29 km/h en un tramo de una altísima
rampa del 45‰. Si bien esta situación podría provocar severos retrasos en los itinerarios
comerciales, no se llegaría a dar la situación de que una locomotora tuviera que remolcar a la
composición, un hecho que, de ser posible, arruinaría la implementación de este proyecto.
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4.2. Rampas y pendientes crecientes
En contraposición al tramo diseñado en el apartado anterior, en este se pretende elaborar un
trayecto, que sin dejar de ser exigente, se parezca más a un trazado real.
Esta simulación se va a realizar para un trayecto en el cual se sucedan rampas ascendentes
y pendientes descendentes, ambas crecientes en valor absoluto. Este tramo, puede
entenderse visualmente como una montaña rusa o una oscilación subamortiguada,
comenzando en ambos casos por la zona con una oscilación de menor amplitud.

Figura 85 Interpretación visual del tramo "Rampas y pendientes crecientes". Elaboración propia

Este tramo comienza con una rampa ascendente del 5‰ en el kilómetro 5, seguida de una
pendiente descendente del 5‰ en el kilómetro 15, seguida de una pendiente del 10‰ en el
kilómetro 25, y así hasta llegar a una pendiente negativa del 45‰. La longitud total del tramo
es de 180 km. La velocidad máxima de la vía se fija, al igual que en el caso anterior, en 180
km/h. Al inicio del trayecto las baterías se definen como completamente cargadas.
Como resultado se espera que a partir de la rampa del 10‰ el tren disminuya su velocidad,
ya que como se comprobó en el apartado anterior, a partir de rampas del 6.3‰ no es capaz
de mantener una velocidad de 180 km/h. En bajadas, el tren será capaz de mantener la
velocidad y de cargar las baterías con la potencia recuperable en el frenado.
En las siguientes gráficas se muestra el resultado de esta simulación.
1

Figura 86 Evolución de la pendiente del trazado ideal de rampas y pendientes crecientes. Elaboración propia
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Figura 87 Potencia en el tramo ideal de rampas y pendientes crecientes. Elaboración propia

Si se comparan estas dos primeras gráficas, se observa una clara dependencia entre la
pendiente y la potencia, debido, en esencia, a la resistencia gravitatoria. En este caso, a
diferencia del anterior, se tiene que en todos los puntos del trayecto se dispone de los 2426
kW máximos de potencia en llanta. En cuanto a la energía recuperable, se tiene que la
potencia máxima se ve acotada por un valor de 1656 kW, correspondientes con la potencia
máxima de carga y descarga en condiciones nominales de las baterías.

Figura 88 Velocidades en el tramo ideal de rampas y pendientes crecientes. Elaboración propia
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En la gráfica anterior se observa cómo la velocidad capaz de desarrollar el tren en cada
instante se corresponde con la gráfica de la potencia. En concreto, el tren es capaz de circular
a la velocidad máxima de la vía en bajadas, mientras que en rampas ascendentes ve reducida
su velocidad en mayor medida cuanto mayor es la rampa. Este comportamiento cabía esperar
a la vista de la gráfica de la potencia, donde se observa que los picos de la potencia teórica
son notablemente mayores que la potencia máxima del tren.

Figura 89 Carga baterías en el tramo ideal de rampas y pendientes crecientes. Elaboración propia

Por último, y a diferencia del caso anterior, se tiene que las baterías se cargan aprovechando
la energía recuperada en las pendientes descendentes. Pese a tener un recorrido simétrico
respecto a la altitud, es decir, que una rampa y pendiente consecutivas sean iguales en valor
absoluto, el balance general de las baterías es que se produce una descarga. Esto es debido
a que el resto de las resistencias al avance (como la aerodinámica o la de rodadura) afectan
tanto en subidas como bajadas, lo que provoca que el balance energético no sea simétrico.
Cabe destacar la elevada exigencia de este tramo una vez más, ya que, en la S-730 el
esfuerzo de frenado se ve limitado por la curva de 4800 kW del freno eléctrico. Esto quiere
decir que en este trazado el tren no sería capaz de circular por pendientes descendientes
mayores de un 35‰, ya que el esfuerzo propulsor es mayor que el de frenado, dando lugar a
una aceleración descontrolada del tren. Esto quiere decir que, a partir del kilómetro 100 de
este trazado ideal, la S-730 no es capaz de circular (en rampas de un valor absoluto similar
sí, pero a una velocidad muy reducida).
Hasta ahora se ha supuesto que la potencia máxima de las baterías es igual a la nominal. Sin
embargo, es conocido que esto no es completamente cierto. Dadas estas condiciones de
subidas y bajas consecutivas se va a simular este mismo trayecto, pero suponiendo ahora
que la potencia máxima es un 40% de la máxima que pueden proporcionar. Este valor
máximo, por tanto es el siguiente.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 0.4 · 334 = 133.6 𝑘𝑊
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Se ha estimado un valor máximo del 40%, entre otras cosas, porque la potencia máxima de
334 kW solo está disponible durante 10 segundos. Al no proporcionar el fabricante la evolución
de la potencia máxima respecto al tiempo, se toma este valor corregido como el valor que es
capaz de mantener durante un tiempo algo más prolongado. Los resultados obtenidos para
estas condiciones son los siguientes.

Figura 90 Potencia en el tramo ideal de rampas y pendientes crecientes con potencia máxima de las baterías.
Elaboración propia

Figura 91 Velocidades en el tramo ideal de rampas y pendientes crecientes con potencia máxima de las
baterías. Elaboración propia

104

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Usos de hidrógeno en tracción ferroviaria. Caso práctico sobre trenes de ancho variable

Figura 92 Carga baterías en el tramo ideal de rampas y pendientes crecientes con potencia máxima de las
baterías. Elaboración propia

Respecto al caso con las baterías en condiciones nominales, se observa cómo en la gráfica
de la potencia se tienen unos valores máximos de 3175 kW, significativamente mayores que
los 2400 kW de la tracción diésel original. Algo similar ocurre en los procesos de frenado, en
los cuales la potencia recuperable asciende hasta los 2405 kW. Debido a esto, en la gráfica
de velocidades se tiene que el tren es capaz de circular a velocidades mayores, tal y como
cabría esperar. Por último, se observa cómo la descarga de las baterías es más acusada,
debido a la mayor potencia máxima.
Respecto a esta última simulación, cabe comentar que hay que “tomarla entre alfileres”, ya
que el valor máximo que se ha estimado no tendría por qué coincidir con un funcionamiento
real, ya que no se dispone de la curva potencia máxima-tiempo de las baterías. Sin embargo,
lo que sí pone de manifiesto esta simulación es que, ante elevadas resistencias puntuales, se
podría mantener la velocidad constante, o al menos, no verse reducida en semejante medida
a la producida en la primera simulación de este apartado.
Por último, cabe comentar que las limitaciones asociadas al sistema de frenos son
independientes de la potencia máxima que puedan desarrollar las baterías.
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4.3. Tráfico en rampas crecientes
Por último, se va a estudiar el comportamiento del tren simulando unas condiciones de tráfico
ferroviario. Estas situaciones son típicas en las entradas a las estaciones, donde los trenes
recorren reducidas distancias a bajas velocidades, sucediéndose constantes arranques y
paradas, a la espera de que la señal correspondiente autorice el movimiento.
Para recrear estas condiciones se simula un recorrido en el cual un tren realice una secuencia
de 3 arranques y paradas, recorriendo un kilómetro en cada una de ellas. Estas tres paradas
y arrancadas se simulan para pendientes desde 0‰ hasta 45‰, con incrementos del 5‰
entre ellas. Respecto a su velocidad, se define que el tren acelera desde el reposo hasta 10
km/h en 500 metros, desde los cuales decelera hasta alcanzar el reposo a una distancia de
1000 metros respecto a su punto de partida. Se supone aceleración constante en el proceso.
Se define que entre una parada y el siguiente arranque no hay tiempo intermedio, ya que esto
únicamente provocaría que toda la potencia generada por las pilas se almacenase en las
baterías.
Ante las condiciones descritas, cabe esperar una repuesta muy diferente a la de los apartados
anteriores. Se espera que las baterías se carguen rápidamente, ya que si bien no se conoce
exactamente la potencia necesaria para realizar estas operaciones, se sabe que estas van a
ser menores que la potencia instantánea generada en las pilas de hidrógeno. En adición, se
puede decir que, cuanto mayor sea la rampa, las baterías se cargarán en un tiempo mayor.
Es por esto por lo que la carga de las baterías se va a forzar a cero cada vez que aumente el
valor de la rampa. Como última observación, cabe destacar la importancia de introducir en el
modelo las resistencias específicas al arranque, con el objetivo de obtener una simulación lo
más real posible.
Las siguientes gráficas recogen los resultados de esta simulación.

Figura 93 Potencia en el tramo ideal de tráfico en rampas crecientes. Elaboración propia
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Figura 94 Velocidades en el tramo ideal de tráfico en rampas crecientes. Elaboración propia

Figura 95 Carga baterías en el tramo ideal de tráfico en rampas crecientes. Elaboración propia

Como se puede observar, la demanda energética es mucho menor que en los apartados
anteriores. Esto se debe, principalmente, a que las resistencias al avance dependen
cuadráticamente de la velocidad, por lo que al simular un caso a una velocidad
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significativamente menor se tienen, por tanto, menores demandas de potencia. En la primera
gráfica puede observarse cómo la potencia se divide en grupos de 3 picos, asociados a los 3
arranques y sus respectivas paradas que se han simulado para cada rampa. Es importante
destacar que, incluso en el caso más exigente, la potencia demandada dista notablemente de
la potencia en llanta que proporcionan las pilas de hidrógeno.
Respecto a la velocidad, no da lugar a ningún comentario, ya que esta es una condición fijada
del modelo.
Por último, se observa el ciclo de cargas de las baterías. Para el primer caso (arranque y
parada en llano) se han representado los ciclos de cada arranque y parada. Ante esta gráfica
resulta evidente que en condiciones de circulación lenta, como entradas y salidas de
estaciones, la potencia generada por las pilas de hidrógeno es mucho mayor que la necesaria.
Respecto a cómo varían estos ciclos de carga, se observa que cuando el tren alcanza los 10
km/h la curva se inclina de una forma más acusada cuanto mayor es la pendiente. Esto es
debido a la necesidad de vencer a las resistencias al avance, que dependen linealmente de
la rampa y cuadráticamente de la velocidad.
Esta simulación pone de manifiesto la necesidad de establecer un plan adaptativo a las
circunstancias de la circulación, de manera que se optimice la gestión de los recursos. Esto,
por ejemplo, puede lograrse apagando un cierto número de pilas de hidrógeno cuando el tren
va a entrar a una estación, o incluso apagando todas ellas, si con la carga de las baterías se
tiene la suficiente energía para finalizar el itinerario en una estación no electrificada.
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5. CONCLUSIONES
En una sociedad cada vez más concienciada con el medioambiente es crucial para el bien del
planeta desarrollar nuevas tecnologías que respondan a problemas reales. Este es el caso
del hidrógeno, un vector energético limpio que actualmente se posiciona como una alternativa
muy prometedora frente a los combustibles fósiles o baterías eléctricas, debido a sus efectos
nocivos sobre el medioambiente y largos tiempos de carga, respectivamente.
El ferrocarril siempre se ha presentado como uno de los medios de transporte más eficiente,
ecológico y sostenible. Sin embargo, desde el punto de vista económico, electrificar toda la
red ferroviaria o reemplazar toda la flota de trenes diésel para descarbonizar el ferrocarril no
es algo viable, ya que muchas unidades ferroviarias pueden ofrecer servicio durante aún
muchos años más. Debido a esto, y al gran éxito del Coradia iLint de Alstom, el sector del
ferrocarril se ha interesado fuertemente por el hidrógeno. En base a estos acontecimientos, y
desde el punto de vista de la optimización de los recursos actuales, este proyecto decide
plantear la conversión del material rodante ya existente.
En particular, este proyecto se basa en la serie 730 de RENFE, la cual ya es una adaptación
de una serie completamente eléctrica. Por ello, este proyecto plantea “¿y por qué no dar un
paso más?”, estudiando la transformación de la tracción dual eléctrica-diésel en eléctricahidrógeno.
Este trabajo abarca desde el proceso de diseño hasta un estudio de las prestaciones, pasando
por la selección de componentes comerciales que componen esta nueva tracción. Durante el
proceso se han ido identificando diversas ventajas e inconvenientes, los cuales se concluyen
en este apartado.
Una de las principales, si no la gran ventaja de este proyecto, es que con esta reconversión
se contribuye a la descarbonización del ferrocarril, ya que el único producto generado en la
reacción que tiene lugar en una pila de hidrógeno es agua pura en estado gaseoso, con todos
los beneficios que esto conlleva sobre la salud humana y el medioambiente. Respecto a la
gestión de los recursos, esta nueva tracción es mucho más eficiente. Esto es debido,
principalmente, a que la energía del frenado en las unidades de la S-730 original era
completamente disipada, mientras que esta nueva tracción aprovecha esa energía para
almacenarla a bordo en el sistema de baterías, a falta de una línea de corriente que permitiese
inyectarla a la red, tal y como ocurre en vías electrificadas. Dicha energía puede, por tanto,
ser usada en los momentos que así se requiera. Otra gran ventaja es la mejora de las
prestaciones, asociada a la capacidad de las baterías de cubrir picos de potencia en ciertos
instantes, a diferencia de la tracción diésel, cuya potencia máxima era siempre la máxima de
los motores. Gracias a esto, este nuevo sistema tractor permite mantener la velocidad
constante frente a altas resistencias puntuales, que en el caso de la tracción diésel conducirían
a un ligero descenso de la velocidad del tren.
En contraposición, la posibilidad de que las baterías se descarguen por completo puede
suponer un impedimento para este proyecto, según se vio en el capítulo 4. Resultados y
discusión. Sin embargo, como ya se comentó, los modelos diseñados en dicho capítulo están
únicamente destinados a conocer las limitaciones de esta nueva tracción, ya que en la práctica
los trazados reales no son tan extremos. En particular, esto puede comprobarse con el modelo
realizado sobre el trayecto Madrid-Soria en el apartado 3.5.Configuración del sistema. Como
conclusión de este párrafo, puede decirse que, la posibilidad que el sistema de baterías se
descargue por completo en un trazado real, si bien existe, es prácticamente nula, por lo que
no supone un impedimento crítico para el proyecto.
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Desde el punto de vista estructural, se consigue reducir la masa de los CET, sin embargo, la
masa de los coches de pasajeros colindantes se ve notablemente aumentada debido a la
instalación sobre estos de los depósitos de hidrógeno. De cara a comprobar la seguridad y el
confort del viajero, en especial en circulación por curva, se debería realizar un estudio para
analizar el impacto de esta nueva distribución de masas sobre la dinámica del tren. De la misa
manera, debería realizarse un estudio estructural sobre el coche de viajeros para comprobar
que es capaz de soportar los depósitos. Desgraciadamente, dichos estudios exceden el
alcance de este trabajo, por lo que no se han realizado.
Por último, nos encontramos con la principal limitación para la materialización de este
proyecto: la infraestructura de reabastecimiento de hidrógeno. Pese a existir diversos
proyectos y propuestas para la creación de una infraestructura ferroviaria basada en el
hidrógeno dentro de la Agenda 2030, la realidad es que, a día de hoy, dicha infraestructura
todavía no existe. Esto supone una limitación a corto plazo para la incorporación de flota con
tracción de hidrógeno. Sin embargo, la conversión realizada en este trabajo contempla una
autonomía que permite realizar los trayectos de ida y vuelta sin necesidad de repostar en la
estación de destino. Esto quiere decir que, si se contase con una infraestructura de
reabastecimiento en puntos estratégicos como Madrid o Barcelona, la implementación sería
inmediata (una vez construida la infraestructura). Desde el punto económico, tampoco existe
un mercado consolidado como el de los combustibles fósiles. Esto se traduce en que, el coste
del hidrógeno como combustible no esté excesivamente definido, o que incluso su precio
pueda ser significativamente superior al del diésel, lo que puede provocar que algunos
inversores se muestren reticentes ante proyectos de esta naturaleza.
En líneas generales, y como conclusión final de este proyecto, puede afirmarse que la
tecnología del hidrógeno se encuentra en una fase suficientemente madura como para su
implementación en el ámbito ferroviario, si bien aún existe un enorme margen de mejora, en
especial en materia de almacenamiento. Este trabajo expone, por tanto, la posibilidad de
realizar una conversión de una de las series más polivalentes de RENFE, lo que representa
una gran oportunidad para convertir el ferrocarril en un medio de transporte con una huella
neutra de carbono, conectar a España de una manera eficiente y asentar las bases de la
movilidad basada en el hidrógeno.
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6. LÍNEAS FUTURAS
Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la viabilidad de una tracción ferroviaria
basada en el hidrógeno. Desde un punto de vista general, actualmente el principal problema
del hidrógeno se relaciona con los sistemas de almacenamiento, debido a la baja densidad
del hidrógeno en comparación con otros combustibles fósiles, como el diésel o la gasolina. Es
por esto por lo que será crucial un desarrollo de los sistemas de almacenamiento para una
plena adopción de esta tecnología y su extensión a otros ámbitos. En adición a las cuestiones
de almacenamiento, los depósitos de hidrógeno de nueva generación deberán garantizar la
seguridad, en particular de las detonaciones del hidrógeno, al tener un poder calorífico tan
alto y una energía de activación tan baja. Para esto será crucial el estudio de películas
poliméricas que eviten la fuga de hidrógeno y reduzcan el riesgo de posibles detonaciones.
En cuanto a las pilas de hidrógeno, también será crucial el desarrollo y la inversión en nuevas
tecnologías, membranas y electrolitos, los cuales permitan fabricar pilas con mayores
rendimientos que las actuales.
Respecto a las líneas futuras relacionadas con este proyecto, sería de especial interés realizar
los estudios dinámicos que aseguren el confort y la seguridad del tren tras las modificaciones
asociadas a la conversión. De la misma manera, se podría realizar un trabajo acerca del
dimensionamiento de las interconexiones de los nuevos componentes (sección de los cables,
conductos para el hidrógeno, propiedades del rectificador, etc.). Asimismo, sería muy
interesante, desde el punto de vista de la gestión de los recursos, diseñar un sistema a bordo
que permitiese identificar en qué condiciones está circulando el tren y cómo gestionar los
recursos. Por ejemplo, al llegar a una estación, el propio tren sería capaz de identificar que va
a detenerse, por lo que él mismo iría apagando las pilas de hidrógeno para adecuarse a las
demandas energéticas de la circulación. De la misma manera, se podría identificar cuál es la
carga óptima de las baterías en caso de que se salga de una estación electrificada. Por
ejemplo, sea el caso de un trayecto en el que a partir del kilómetro 100 se circule por una vía
no electrificada con una pendiente descendente, donde el tren tuviera que hacer uso del freno
eléctrico. En dicho caso, en la estación de origen se podría informar al tren del trayecto que
va a realizar, no cargando las baterías completamente, y pudiendo recuperar así la energía
del frenado. Ídem para el caso contrario, en el que se cargarían las baterías completamente
si el tramo no electrificado comenzase con una rampa ascendente. Todo este tipo de
configuraciones abre una gran ventana al Internet of the things aplicado al mundo ferroviario,
ya que en base a los datos generados y compartidos en tiempo real los trenes podrían definir
las mejores condiciones para el trayecto, optimizando así la gestión de los recursos.
Por último, una vez realizados todas las comprobaciones y modelados computacionales
pertinentes, se podría fabricar el prototipo de este nuevo tren. A través de las pruebas
pertinentes se certificaría el tren, pudiendo así comenzar a ofrecer un servicio comercial
silencioso, eficiente y respetuoso con el medioambiente.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
Para facilitar la gestión del tiempo y recursos, todo proyecto debe contar con una buena
planificación que le permita analizar y satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
Esto se consigue mediante planes estratégicos basados en la descomposición del proyecto
en entregables o unidades paquete, lo que permite organizar y distribuir de manera uniforme
en el tiempo las actividades asociadas al proyecto. Dos de las herramientas de planificación
más utilizadas son la EDP y el diagrama de Gantt.

8.1. EDP
La EDP (estructura de descomposición del proyecto) es una descomposición del proyecto en
paquetes de trabajo lo más simples posible, y representado en forma de árbol. La EDP es
básica para la planificación del proyecto, la estimación presupuestaria y el control del
proyecto, y sirve como base para la elaboración del diagrama de Gantt.

Figura 96 EDP del proyecto

Diccionario EDP
El diccionario de la EDP describe brevemente cada paquete de trabajo, e incluye una
definición, el alcance y las actividades predecesoras, en el caso que corresponda.
Identificación del paquete de trabajo 1.1
Nombre

El hidrógeno. Propiedades

Descripción

Documentación a cerca de las características,
obtención,
almacenamiento,
transporte
y
suministro del hidrógeno.

Entregable

1.1 El Hidrógeno

116

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Usos de hidrógeno en tracción ferroviaria. Caso práctico sobre trenes de ancho variable

Predecesores

-

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 1.2
Nombre

Estado del arte

Descripción

Puesta en conocimiento del grado
implementación actual de esta tecnología

Entregable

1.2 Estado del arte

Predecesores

1.1 El hidrógeno. Propiedades

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

de

Identificación del paquete de trabajo 1.3
Nombre

Selección de la unidad

Descripción

Estudio de identificación y posterior selección de
aquellas unidades susceptibles a una reconversión

Entregable

1.3 Serie 730 RENFE

Predecesores

1.2 Estado del arte

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 2.1
Nombre

Definición de objetivos

Descripción

Puesta en valor de los resultados que se desean
obtener

Entregable

2. Objetivos

Predecesores

1.3 Selección de la unidad

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 2.2
Nombre

Criterios de diseño

Descripción

Breve descripción de los requisitos que la solución
final debe cumplir

Entregable

3.1 Criterios de diseño

Predecesores

1.3 Selección de la unidad

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Raúl Calvo Casas

117

CAPÍTULO 8 - PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

Identificación del paquete de trabajo 2.3
Nombre

Planificación temporal

Descripción

Planificación con objetivo de compaginar el
desarrollo del proyecto con la docencia

Entregable

-

Predecesores

1.3 Selección de la unidad

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 3.1
Nombre

Selección de componentes

Descripción

Análisis y selección de los distintos componentes
comerciales necesarios

Entregable

3.3 Pila de hidrógeno, 3.4 Baterías, 3.6 Depósito
de hidrógeno, 3.7 Equipos auxiliares

Predecesores

2.2 Criterios de diseño

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 3.2
Nombre

Elaboración del programa

Descripción

Elaboración del software que permite realizar
modelos computacionales del producto final

Entregable

Script de Matlab

Predecesores

3.1 Selección de componentes

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 3.3
Nombre

Diseño del sistema

Descripción

Definición, implantación y replanteo
compontes comerciales seleccionados

Entregable

3.2 Disposición inicial, 3.5 Configuración del
sistema

Predecesores

3.2 Elaboración del programa

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

de los

Identificación del paquete de trabajo 3.4
Nombre
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Descripción

Búsqueda del mejor aprovechamiento posible de
los recursos disponibles

Entregable

3.8 Disposición final

Predecesores

3.3 Diseño del sistema

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 4.1
Nombre

Evaluación de resultados

Descripción

Análisis crítico de las características del producto
final

Entregable

4. Resultados y discusión

Predecesores

3.4 Optimización

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto

Identificación del paquete de trabajo 4.2
Nombre

Viabilidad

Descripción

Evaluación de implementación del producto final
del proyecto.

Entregable

5. Conclusiones

Predecesores

4.1 Evaluación de resultados

Recursos

Ingeniero / Director de proyecto
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8.2. Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt es una herramienta utilizada en la organización de los proyectos.
Permite representar gráficamente la planificación de un proyecto. Se forma por una lista de
actividades superpuestas sobre un calendario, de manera que cada actividad se representa
con una barra, cuya longitud es proporcional a la duración de la actividad asociada.
Este diagrama presenta las ventajas de ser fácil de comprender, ayudar en la gestión de los
recurso y mostrar el progreso de las actividades de una forma simple. Sin embargo, no es
capaz de mostrar las relaciones de dependencia entre las actividades.
El diagrama de Gantt de las actividades realizadas en el transcurso de la elaboración de este
proyecto es el siguiente.

Figura 97 Diagrama de Gantt
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8.3. Presupuesto
Este proyecto se centra en el diseño y análisis del modelo desarrollado, sin contemplar la
construcción o materialización del mismo. Por esto, el presupuesto incurre exclusivamente en
el coste asociado a las horas de trabajo ingenieril y costes computacionales utilizados para el
modelado y redacción del proyecto. En adición a estos se han producido ciertos gastos de
menor cuantía, como material de oficina o consumibles informáticos.

Recursos Humanos
Para conocer el coste de los recursos humanos se elabora la siguiente tabla, donde se detalla
el tiempo invertido en cada grupo de actividades.
Grupo de trabajo

Tiempo dedicado

Documentación

100 horas

Organización

25 horas

Desarrollo del proyecto

200 horas

Conclusiones e impacto del proyecto

50 horas

A raíz de los datos anteriores se elabora el presupuesto correspondiente al personal que
interviene en este proyecto.
Personal

Salario

Tiempo

Coste total

Ingeniero

30 €/h

375 h

11250 €

Equipos
Para realizar este trabajo se han empleado una serie de dispositivos informáticos. Para este
tipo de dispositivos se supone un periodo de amortizamiento de 4 años. Su valor es el
siguiente.
Equipo

Coste

Amortizamiento Anual

Lenovo Ideapad

800 €

200 €

Monitor AOC

230 €

57.5 €

Se tiene que el coste de amortizamiento asociado al periodo de ejecución este proyecto es el
asociado a los 4 mes que ha durado la elaboración del mismo.
Coste de amortizamiento del proyecto

85.84 €

Otros Costes
Para realizar este proyecto se han consumido otros recursos de menor cuantía, como energía
eléctrica y material de oficina. El consumo medio de los equipos informáticos puede estimarse
en 300 W/h (conjunto ordenador más monitor). Para un precio medio de 0.1 €/kWh se tienen
los costes de la tabla siguiente.
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Concepto

Coste

Energía eléctrica

11.25 €

Material de oficina

10 €

Presupuesto Detallado
Por último, se muestra el presupuesto total del proyecto en función de las partidas recogidas
anteriormente.

122

Partida

Coste

Coste de Personal

11250 €

Coste de Material

257.5 €

Fungibles

21.25 €

Total por Partidas

11528.75 €

Gastos Generales y Beneficio Industrial

19%

Coste del Proyecto

13719.22 €

IVA

21%

Total del Proyecto

16600.25 €
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Anexo I. Impacto del proyecto
Todo proyecto, desde un punto de vista socioeconómico, conlleva una serie de repercusiones,
tanto positivas como negativas, sobre las partes afectadas y el entorno. Dichas repercusiones
pueden analizarse desde el ámbito ético, económico, tecnológico y medioambiental.

Impacto ético
El impacto ético se basa en asegurar la buena práctica de las acciones humanas durante
todas las etapas del proyecto. Para medir el impacto deben identificarse aquellas acciones
que, tanto intencionada como desintencionadamente, puedan poner en riesgo la integridad de
ciertos colectivos. Por ello, será crucial fijar cierto límites con objetivos de no lacrar a una parte
o la totalidad de la humanidad.
Este trabajo se centra en un proceso de diseño y análisis dentro de un marco ético y
respetuoso, al no comprometer a ningún colectivo durante su desarrollo. En adición, este
proyecto contempla la adopción de un sistema de transporte ecológico y sostenible, por lo que
se puede concluir que un este proyecto supone un impacto positivo.

Impacto económico
El impacto económico permite analizar la repercusión de los recursos puestos en juego
durante un proyecto, en especial los recursos financieros. Este enfoque, por tanto, permite
analizar el grado de éxito e implementación de un proyecto, así como su viabilidad financiera.
De esta manera pueden compararse distintos proyectos, ya que a través de un análisis de los
potenciales beneficios frente a la inversión inicial se pueden identificar aquellos proyectos más
rentables o que suponen un mayor desarrollo económico. El impacto económico puede a su
vez dividirse en impacto directo e indirecto.
El impacto económico directo de este proyecto se expone en el apartado 8.3 Presupuesto.
Respecto al impacto económico indirecto, se relaciona principalmente con el coste de
implementación de esta tecnología, así como la infraestructura necesaria. Estos son pilas de
hidrógeno, baterías y estaciones de reabastecimiento, entre otros. Este proyecto también
puede verse en gran medida afectado por el coste de operación, la competencia, o el precio
del combustible (hidrógeno). Sin embargo, la mejora de las prestaciones o el mejor
aprovechamiento energético alcanzado en este proyecto, pueden suponer diversas ventajas,
ya que alcanzar una mejor gestión energética permite reducir los costes asociados.

Impacto tecnológico
El impacto tecnológico analiza la viabilidad de la implementación y la aceptación por parte de
la sociedad de la tecnología estudiada. También trata identificar aquellos factores limitantes y
aquellas tecnologías susceptibles de ser reemplazadas o pasar a ser obsoletas.
A través del estudio del arte realizado en este proyecto se ha puesto de manifiesto que
actualmente la tecnología del hidrógeno es lo suficientemente madura como para que su
implementación sea viable. Sin embargo, la mayoría de los antecedentes actuales se basan
en trenes regionales, principalmente, mientras que este proyecto plantea la conversión de un
tren de alta velocidad y capaz de recorrer grandes distancias. Estas características, por tanto,
hacen de este trabajo un proyecto pionero, capaz de demostrar la viabilidad de este tipo de
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tracción ferroviaria frente a la contaminante tracción diésel, contribuyendo así a una
descarbonización del ferrocarril.

Impacto medioambiental
El impacto ambiental analiza las alteraciones sobre una variable medioambiental producidas
por las acciones humanas. Dicha evaluación se realiza a través del EsIA (Estudio de Impacto
Ambiental), un documento de carácter técnico de enfoque medioambiental basado en una
serie de criterios científicos. El impacto medioambiental también puede estudiarse desde los
puntos de vista directo e indirecto.
El impacto medioambiental directo se corresponde con el impacto producido durante todas
las fases de este proyecto. Debido a la naturaleza de este proyecto, realizado prácticamente
en su totalidad mediante dispositivos electrónicos, se estima que el impacto ha sido nulo, más
allá de la fuente de la energía de la red eléctrica.
En cuanto al impacto medioambiental indirecto, se tiene que este tiene un mayor alcance que
el directo. Este impacto se ve producido, principalmente, por la supresión de las emisiones de
las unidades originales. En adición, esta reconversión lleva asociada una reducción de ruido,
ya que el ruido de las pilas de hidrógeno y baterías son notablemente menores que el de un
motor diésel.
Debido a lo comentado se puede concluir que este proyecto produce un impacto
medioambiental positivo, ya que en caso de materializarse se eliminarían por completo las
emisiones contaminantes y de efecto invernadero producidas por las unidades de la S-730.
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Anexo II. Abreviaturas
CA

Corriente Alterna

CC

Corriente Continua

CET

Coche Extremo Técnico

CNH2

Centro Nacional del Hidrógeno

EsIA

Estudio de Impacto Ambiental

ETI

Especificación Técnica de Interoperabilidad

LOHC

Liquid Organic Hydrogen Carriers

MOF

Metal–Organic Framework

PEM

Proton-Exchange Membrane

S-730

Serie 730 de RENFE

SRS

Safety Reinfroced Separator
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