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La preocupación por las emisiones de dióxido de carbono 
procedentes del transporte, junto con la creciente conges-
tión de las carreteras y el especio aéreo, están haciendo 
que muchos países se replanteen sus políticas de trans-
porte. Las nuevas inversiones en transporte, como los 
 sistemas de cercanías para conectar las grandes ciudades 
con sus alrededores, o en líneas de alta velocidad que per-
mitan recorrer los varios centenares de kilómetros que 
separan una ciudad de otra, están contribuyendo de forma 
significativa a reducir el consumo de combustible y las 
 emisiones de CO2. 

El tren de alta velocidad resulta particularmente adecuado 
para reducir la demanda de vuelos de corta distancia, 
 aliviar la congestión aérea y acortar las distancias entre 
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 ciudades. Japón y diversos países europeos llevan varias 
décadas invirtiendo en ferrocarriles para trenes de alta 
velocidad, y en la actualidad cuentan con redes amplias 
para este tipo de transporte. El rápido desarrollo de las 
economías emergentes, junto con la preocupación relativa 
a la subida de los precios del combustible y el calenta-
miento global han conducido a que cada vez más países 
de distintos continentes dirijan la mirada hacia los trenes 
de alta velocidad como solución alternativa de transporte. 
Los fabricantes están reaccionando ante este creciente 
interés lanzando una nueva generación de trenes ultrarrápi-
dos, con un mayor rendimiento y una tecnología más sofis-
ticada que sus predecesores.

Uno de estos trenes es el Velaro de Siemens.

Siemens press picture
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de potencia, sino que utilizan un con-
cepto de tracción distribuida, lo que 
significa que toda la maquinaria de trac-
ción, como los motores, los transforma-
dores, los cables y la maquinaria auxi-
liar, se encuentran distribuidos a lo 
largo del subsuelo de los vagones. De 
este modo, se puede aprovechar toda la 
longitud del tren para dar cabida a los 
viajeros. Esta solución permite ampliar 
la capacidad del tren cerca de un 20% 
y mejorar, simultáneamente, la comodi-
dad de los pasajeros.

20 trenes de ocho vagones y 120 trenes 
de 16 vagones para Pekín-Shanghai), y 
Rusia (2006: ocho trenes de 10 vagones 
para el recorrido Moscú-San Peters-
burgo). Con una potencia de 8.800 kW 
(un 10% más que el ICE-3), el tren 
español puede alcanzar una velocidad 
máxima de 350 km/h.

El ICE-3 y el Velaro se diferencian de 
la primera generación de trenes de alta 
velocidad europeos en que no están 
movidos por locomotoras o unidades 

La colaboración entre ABB Sécheron 
y Siemens Mobility se remonta a 

2003, año en que ABB ganó un impor-
tante contrato para el suministro de 
140 +100 transformadores de tracción 
de los trenes de doble piso de la familia 
Desiro de Siemens, destinados al servi-
cio de trenes de cercanías de Zurich, 
Suiza (S-Bahn Zürich) 1 . En este caso 
particular, uno de los retos consistía en 
que el transformador debía ser extrema-
damente ligero y compacto, ya que uno 
de los objetivos era que se dispusiera 
del máximo espacio posible para los 
viajeros.

En 2004, ABB se hizo con un nuevo 
contrato de suministro, esta vez de 
172 transformadores para las EMU (uni-
dades múltiples eléctricas) destinadas a 
los servicios de cercanías del área de 
Bombay (India). En este proyecto, la 
capacidad de ABB para adaptarse a las 
exigencias locales resultó ser una ven-
taja a la hora de adjudicarse el contrato. 
En 2006 recibió otro contrato impor-
tante de Bombay Cuadro 1 .

Gracias a este éxito, ABB volvió a fir-
mar, en 2008, otro contrato de suminis-
tro de transformadores de tracción con 
Siemens, en este caso para los trenes 
de la empresa ferroviaria escocesa 
 Scotrail.

Pero fue en junio de 2009 cuando 
ABB se hizo con el prestigioso con-
trato con Siemens Mobility para el 
suministro de los transformadores de 
los trenes de alta velocidad Velaro, 
que se convertirían en el buque insig-
nia de Siemens.

El tren de alta velocidad Velaro
Los orígenes del Velaro se remontan 
al tren ICE-3, que empezó a fabricarse 
para los ferrocarriles alemanes (DB) en 
el año 2000 y que alcanza velocidades 
de hasta 320 km/h en servicio comer-
cial 2 .

El Velaro viene a ser una evolución 
del ICE-3. A diferencia de su antecesor, 
fruto de la colaboración de LHB, Bom-
bardier/DWA y Siemens, el Velaro está 
íntegramente realizado por Siemens 
Mobility. Los trenes Velaro se han ven-
dido a España (2001: 26 trenes de ocho 
vagones para el trayecto Madrid-Barce-
lona); China (2005: 60 trenes de ocho 
vagones para Pekín-Tianjin, y 2009: 

El servicio de cercanías de Bombay es el 
más concurrido del mundo: cada día lo utili-
zan 6,3 millones de habitantes de las afueras 
de la ciudad. El sistema ferroviario recorre 
más de 319 km de carretera (790 km de vía 
ferroviaria) y lo comparten dos de las opera-
doras de cercanías de la India: la Western 
Railway (WR) y la Central Railway (CR). 
De su gestión se ocupa la Mumbai Railways 
Vikas Corporation (MRVC), la empresa con-
junta constituida por las empresas ferrovia-
rias y el Gobierno del Estado de Maharas-
htra, y cuenta con una flota total de 191 uni-
dades (grupos de coches) que realizan 2.226 
servicios diarios.
Con el fin de reducir las aglomeraciones y 
aumentar la capacidad, se ha puesto en 
marcha un ingente programa de inversión, 
que prevé, entre otras cosas:

 aumentar la capacidad mediante la cons-
trucción de 181 km de vía;

 ampliar los andenes para que puedan 
 estacionar trenes más largos;

 mejorar los sistemas de señalización para 
que los trenes puedan circular a intervalos 
más cortos; y

 poner en circulación nuevos trenes.
Las obras permitirán que funcionen a diario 
un 25% más de trenes, así como mitigar el 
problema de la aglomeración de viajeros, ya 
que el número de ocupantes de un tren de 
9 coches se reducirá de las 5.000 personas 
a las 3.600.
Se estima que el coste total de estas medi-
das ascenderá a la suma de 943 millones de 
dólares estadounidenses*), el 57% de la cual 
se afrontará mediante un crédito del Banco 
Mundial.
En la primera fase se adquirieron 101 nuevos 
trenes de 9 coches cada uno, a los que si-
guieron otros 97 en la segunda fase. Puesto 
que los trabajos incluyen también el paso 
gradual del sistema de electrificación de la 
 línea férrea de los 1.500 V en CC a los 25 kV 
a 50 Hz, las nuevas unidades aceptan am-
bas tensiones, por lo que pueden funcionar 
en ambos sistemas durante el periodo de 
transición.

Los trenes los está fabricando Siemens en 
colaboración con la empresa india Integral 
Coach Factory (ICF), y ABB ha sido subcon-
tratada para suministrar los transformadores 
de tracción.
Algunas de las características de los nuevos 
trenes son:

 consumen un 30% menos de energía 
gracias a la recuperación de energía del 
frenado;

 usan motores de tracción trifásicos, lo 
que permite aumentar la potencia en un 
20%;

 alcanzan velocidades máximas de 
100 km/h, en lugar de los 80 km/h de los 
trenes anteriores;

 poseen una mayor capacidad de acelera-
ción de 0,54 m/s2, frente a los 0,38 m/s2 
anteriores;

 también tienen una mayor capacidad de 
deceleración de 0,76 m/s2, frente a los 
0,6 m/s2 de antes;

 se tardará entre cuatro y cinco minutos 
menos en realizar trayectos habituales 
como Churchgate-Borivali o CSTM- 
Thane; y

 se pondrá en marcha toda una serie de 
medidas para aumentar la comodidad de 
los pasajeros, como mejorar la estabilidad 
de marcha, el sistema de ventilación, los 
paneles de información a los pasajeros y 
la iluminación.

Para más información, visite mrvc. indian rail.gov.in.

*) 45.260 millones de rupias indias.

Cuadro 1  El ferrocarril de cercanías de Bombay.

[Fuente de la imagen: Integral Coach Factory (ICF)]
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Por otra parte, se han incluido filtros de 
condensador para reducir los armónicos 
resultantes. Las aplicaciones ferroviarias 
son extremadamente sensibles a los 
armónicos, puesto que pueden interferir 
con los sistemas de señalización. Así 
pues, se trata de unos requisitos extre-
madamente estrictos y, por tanto, se 
requiere una gran diligencia a la hora 
de abordar estas cuestiones.

El transformador de tracción y su sis-
tema de refrigeración forman conjunta-
mente una instalación plug-and-play, 
útil para instalación y mantenimiento. 
Un concepto completamente nuevo 
para Siemens, que solía utilizar fuentes 
de alimentación distintas para el trans-
formador y el sistema de refrigeración. 
De este modo, la unidad no exige des-
gasificación o recambio de aceite, lo 
que le permite funcionar durante perio-
dos más largos con las mínimas opera-
ciones de servicio.

A todos estos retos se añadieron los 
exigentes plazos impuestos a ABB, 
puesto que Siemens solicitó la entrega 
del primer transformador para diciem-
bre de 2009.

Y todo ello con una eficiencia energé-
tica asombrosa, ya que con un consumo 
de gasolina equivalente de 0,33 litros 
por persona y kilómetro, Siemens 
puede proclamar con orgullo que su 
Velaro es el “tren más ecológico del 
mundo”.

Cada tren de 8 coches contará con 
2 transformadores de tracción y, para 
reducir el peso, los devanados secunda-
rios de estos transformadores actuarán 
también como inductancias de línea de 
los convertidores eléctricos cuando el 
tren funcione en CC. Gracias a este eco-
nómico concepto de ahorro de peso, 
se conseguirá reducir hasta los 7.700 kg 
la masa de todo el módulo transforma-
dor (lo que incluye el transformador de 
tracción de 5.220 kVA y su sistema de 
refrigeración).

Este concepto de uso mixto de los 
devanados se utilizó por vez primera en 
1996 en las locomotoras italianas E412. 
Desde entonces se ha implementado 
con éxito en otros vehículos, como en 
los trenes de alta velocidad ETR 5001), 
AGV2) y NTV3), o en la locomotora 
Traxx MS4).

La cubierta del transformador se ha 
 realizado en aluminio, lo que le con-
fiere ligereza. La integración del depó-
sito de expansión (para el refrigerante) 
en la unidad contribuye también a 
reducir el peso. El sistema de refrigera-
ción utiliza motores de 60 Hz, en lugar 
de los habituales de 50 Hz, que permi-
ten reducir el peso sin sacrificar rendi-
miento de refrigeración.

El siguiente pedido del Velaro lo 
 realizaron los ferrocarriles alemanes 
(DB) en diciembre de 2008 3 . Estos 
15 trenes se diferencian de los pedi-
dos anteriores de Velaro en que el 
tren se utilizará para servicios interna-
cionales y debe equiparse para prestar 
su servicio en cuatro países (Francia, 
Alemania, Bélgica y Suiza). Deben 
funcionar con cuatro tipos distintos 
de fuentes de alimentación y ser 
 compatibles con los diferentes siste-
mas de seguridad y señalización de 
cada país.

En junio de 2009, Siemens Mobility 
confió el suministro de los transfor-
madores de tracción a ABB. Ralf 
Mayer, de Siemens Mobility, declaró: 
“ABB cumplía los exigentes requisitos 
–entre ellos los de tamaño y peso– 
de estos transformadores especiales 
de una manera muy convincente, así 
que escogimos a ABB como socio 
 fiable para el proyecto del Velaro D”.

El desafío del Velaro
El Velaro planteaba numerosos desa-
fíos de ingeniería.

En caso de que una unidad de trac-
ción falle, el tren debe poder prose-
guir su viaje con total seguridad con 
un 75% de su tracción y potencia de 
frenado máximas. Esto incluye la 
capacidad de arranque y parada del 
tren en pendientes pronunciadas, 
puesto que se espera que el tren 
pueda funcionar en pendientes de 
hasta el 4%, el doble que los trenes 
convencionales.

1  Tren Desiro de dos pisos, perteneciente a la red federal de ferro-
carriles suizos (SBB), utilizado en el transporte suburbano de Zurich 
(S-Bahn Zürich). Estos trenes llevan transformadores de ABB.

2  Tren de alta velocidad ICE-3 de los ferrocarriles alemanes (DB). 
El límite de velocidad de estos trenes es de 320 km/h.

Notas a pie de página
1) El ETR 500 es el tren de alta velocidad operado 

por los ferrocarriles italianos (Trenitalia) y fabricado 

por un consorcio de proveedores.
2) El AGV (automotrice à grande vitesse) es el tren de 

alta velocidad desarrollado por Alstom como suce-

sor del TGV. Al igual que el Velaro, utiliza tracción 

distribuida.
3) Véase Cuadro 2 .
4) Traxx es la familia de locomotoras universales fabri-

cadas por Bombardier Tranportation.
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A la luz de todos los países y continen-
tes que están considerando proyectos 
ferroviarios de alta velocidad, movidos 
por preocupaciones medioambientales, 
la congestión del espacio aéreo o el 
rápido crecimiento económico de los 
numerosos países en desarrollo, lo que 
está claro es que el mercado mundial 
del ferrocarril de alta velocidad experi-
mentará un desarrollo extraordinario 
en los próximos años. El lema de ABB 
para el transporte ferroviario del futuro 
es “deja volar la imaginación, pero no 
dejes que se te escape el tren”.

El proyecto del Velaro no sólo consti-
tuye un excelente punto de partida de 
cara a fomentar los encargos de trenes 
de alta velocidad, sino que viene a 
demostrar la competencia de ABB en 
el diseño y suministro de transformado-
res de tracción para todo tipo de aplica-
ciones.
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Por otra parte, cabe destacar la total 
confianza depositada por Siemens en 
ABB. Como responsable del proyecto, 
Siemens es la que asume la responsabi-
lidad y las sanciones en caso de retraso 
en la entrega o de fallo del tren, y 
teniendo en cuenta los diferentes pro-
cesos de aprobación en cada uno de los 
cuatro países, los plazos son extremada-
mente exigentes. Así pues, Siemens 
debe poder contar con socios de con-
fianza que hagan todo cuanto esté en 
su mano para evitar cualquier retraso. 
ABB está en permanente contacto con 
Siemens para hablar de los avances y 
revisar las cuestiones técnicas. Paralela-
mente, ABB está trabajando con el 
cliente final (la DB) en relación con 
varias de sus exigencias de calidad, 
como la soldadura de la cobertura.

Un futuro a alta velocidad
ABB Sécheron ha logrado formar un 
equipo excelente con Siemens Mobi-
lity, gracias a la capacidad de ABB 
para sacar el máximo rendimiento de 
su experiencia en el diseño de trans-
formadores de tracción y para ponerla 
en práctica con el fin de satisfacer las 
demandas de elevado rendimiento en 
condiciones de espacio reducido y 
con limitaciones de peso Cuadro 2 , pero 
también gracias a su extraordinaria 
actitud y predisposición colaborativas. 
El personal de soporte de ABB se 
mostró en todo momento dispuesto 
–incluso los fines de semana– a resol-
ver dudas en reuniones, por teléfono, 
por correo electrónico o sobre el 
terreno, y a compartir sus conocimien-
tos técnicos.

ABB cuenta con una vasta experiencia en 
el diseño y producción de transformadores 
para trenes de alta velocidad. Entre sus 
mayores logros cabe destacar:

 El tren TGV/AGV que se alzó con el 
 récord mundial de velocidad el 3 de 
abril de 2007 (véase la fotografía), con 
574 km/h, utilizaba un transformador de 
ABB.  El tren tenía unidades de potencia 
convencionales en los extremos y ade-

más contaba con dos bogies AGV bajo 
los coches de viajeros.

 La NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori, el 
primer operador privado de Italia) utiliza-
rá trenes AGV equipados con transfor-
madores de ABB.

 Siemens Velaro utiliza transformadores 
de ABB en los trenes que suministra a la 
DB.

Cuadro 2  ABB y la alta velocidad

3  Imagen del tren Velaro D que se ofrecerá a DB 
[Siemens press picture]

4  Transformador de tracción de ABB para el tren Velaro D.


