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intro text missing

Cuando se combinan elementos 
separados, el todo es a menudo 
mucho más que la suma de sus 
partes. Esta idea se refleja de dife-
rentes formas en este número de la 
Revista ABB.

La finalidad del transporte es unir 
personas y lugares. Amplía los 
horizontes y hace posible el comer-
cio. La conexión también puede ser 
un medio de colaboración. ABB 
atiende a los proveedores de siste-
mas del sector ferroviario con su 
amplia cartera de productos. En las 
páginas de este número de la Revista 
ABB conocerá mejor la contribución 
de ABB a los ferrocarriles y al 
transporte.
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Peter Terwiesch 
Director general de tecnología
ABB Ltd.

También el sector del transporte de mercancías 
está experimentando cambios interesantes. 
Especialmente en Europa, cada vez más países 
abren a la competencia el transporte de mer-
cancías por ferrocarril, con el consiguiente creci-
miento del tráfi co.
Aunque no fabrica trenes, ABB, gracias a su 
experiencia en los sectores de la energía y la 
automatización, puede ofrecer muchos produc-
tos y tecnologías al sector ferroviario. Los trenes 
eléctricos son grandes consumidores de electri-
cidad, y este consumo puede fl uctuar fuerte-
mente y en periodos cortos. Las tecnologías de 
control de red de ABB aseguran una alimenta-
ción fi able al tiempo que mantienen la estabili-
dad de las redes. ABB ofrece subestaciones y 
componentes (transformadores, convertidores 
de frecuencia, aparamenta y dispositivos 
FACTS) para transportar energía eléctrica a las 
líneas férreas y apoyar su funcionamiento. Para 
los propios trenes, la oferta de ABB incluye 
transformadores de tracción, aparamenta, 
motores, convertidores y turbocompresores. El 
presente número de la Revista ABB se centra 
en estos productos.
ABB ha aumentado considerablemente sus 
actividades ferroviarias en los últimos años y ha 
pasado de estar fuera del sector a ser un 
proveedor importante para varios de los princi-
pales fabricantes de trenes. La Revista ABB ha 
entrevistado a Michael Clausecker, Director 
General de UNIFE (Unión de Industrias Ferrovia-
rias Europeas), para que presente una perspec-
tiva amplia del sector.
Además de abastecer el sector ferroviario, ABB 
interviene en el espectro más amplio del trans-
porte sostenible y la movilidad eléctrica. Las 
actividades presentadas en este número de la 
Revista ABB incluyen tecnologías de carga de 
coches eléctricos y sistemas de alimentación 
eléctrica para reducir las horas de funciona-
miento de los motores de los buques mientras 
están en puerto.

Que disfrute de la lectura.

Peter Terwiesch
Director General de tecnología
ABB Ltd.

Estimado lector:
La movilidad es un aspecto central de nuestras 
vidas y nuestras actividades. En los desplaza-
mientos al trabajo, los viajes de negocios y las 
vacaciones dependemos de medios de locomo-
ción fi ables y asequibles. Pero el transporte no 
sólo nos afecta como personas. El movimiento 
mecanizado de mercancías ha permitido la 
concentración industrial y, de este modo, los 
métodos de fabricación modernos. Asimismo, la 
existencia de las grandes ciudades depende de 
la capacidad de suministrarles continuamente 
alimentos y otras cosas necesarias.
Igual que el transporte ha ayudado a crear y 
desarrollar muchos aspectos de la sociedad 
moderna, la insufi ciencia del transporte puede ir 
en detrimento de esa sociedad. Si las mercan-
cías no se pueden entregar o las personas no 
pueden llegar a su destino en un tiempo razona-
ble y previsible, las repercusiones económicas y 
de otro tipo pueden ser enormes. La evolución 
actual agrava estos problemas. La creciente 
urbanización aumenta la presión sobre las 
infraestructuras y contribuye a la congestión. Al 
mismo tiempo, la preocupación por la calidad 
del aire, el CO2, las reservas limitadas de com-
bustibles fósiles y el espacio ocupado por el 
transporte exigen soluciones más limpias y 
efi caces.
Los trenes están en buena posición para satis-
facer estas necesidades. En las zonas urbanas, 
los metros y trenes de cercanías alivian sustan-
cialmente la congestión de las carreteras con 
una huella de carbono baja, y si están electrifi -
cados, sin emisiones en el punto de servicio. 
Mientras que ciudades como Londres o París 
están ampliando sus sistemas actuales, muchas 
metrópolis fl orecientes de países en desarrollo 
se enfrentan a la difi cultad y la oportunidad de 
crear sistemas nuevos desde cero.
Los trenes de alta velocidad son una alternativa 
atractiva al coche y a los vuelos de corto reco-
rrido. Son relativamente insensibles a la climato-
logía y ofrecen a los pasajeros un ambiente 
confortable en el que relajarse o trabajar. El 
atractivo de estos trenes ha aumentado consi-
derablemente desde la primera generación 
construida en Japón y Europa. Pronto habrá 
trenes de alta velocidad en los cinco continen-
tes.

Editorial

ABB y el ferrocarril
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ferroviarias, desde la carga pesada  ➔ 11 
hasta la alta velocidad  ➔ 12 pasando por 
los trenes de mercancías  ➔ 13, los me-
tros  ➔ 14 y los tranvías  ➔ 15. Además, ABB 
no es sólo un fabricante, sino que también 
presta servicios de reparación, manteni-
miento y renovación.

En el ámbito del transporte considerado 
en su conjunto, ABB participa en estacio-
nes de carga para coches eléctricos  ➔ 16 
y aplicaciones marinas. Descubra más 
 detalles sobre todo ello en este número de 
la Revista ABB.

ayudan a mantener la estabilidad  ➔ 2. La 
aparamenta  ➔ 3, los convertidores de 
 frecuencia  ➔ 4 y los transformadores  ➔ 5 
convierten la electricidad y la entregan a la 
catenaria del tren  ➔ 6; las tecnologías de 
gestión de redes apoyan el despliegue 
 óptimo de estos elementos  ➔ 7.

También hay material de ABB a bordo de 
los trenes. La empresa suministra transfor-
madores  ➔ 8 y motores de tracción  ➔ 9 
además de convertidores de tracción y 
para servicios auxiliares  ➔ 10. También 
produce turbocompresores para trenes 
diésel.

Las tecnologías y los equipos de ABB 
prestan servicio en muchas aplicaciones 

P 
or su importante presencia en 
los sectores de la electrotecnia 
y la automatización, ABB con-
tribuye a la industria ferroviaria 

con muchas tecnologías y con su expe-
riencia en numerosos ámbitos de especia-
lización. La empresa ha aumentado consi-
derablemente sus actividades ferroviarias 
en los últimos años y ha pasado de estar 
fuera del sector a ser un proveedor indus-
trial importante. Aunque no construye tre-
nes ni sistemas ferroviarios, ABB suminis-
tra muchos componentes vitales.

La lista empieza con el suministro de elec-
tricidad a las líneas ferroviarias  ➔ 1. Pro-
ductos como FACTS protegen tanto las 
 líneas de suministro como las ferroviarias y 

17

19

9
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La movilidad de personas y mercancías es esencial para la economía 
actual. El comercio mundial exige el transporte de mercancías asequible 
y puntual a grandes distancias. Los negocios y el turismo dependen del 
desplazamiento de personas entre ciudades. La creciente urbanización 
obliga a las personas a recorrer distancias mayores dentro de las ciuda-
des. Al mismo tiempo, la preocupación por el medio ambiente, los 
precios de la energía y la congestión exigen formas de reducir al mínimo 
el impacto económico, ecológico y espacial del transporte. Por lo tanto, 
no es de extrañar que los gobiernos de todo el mundo estén redescu-
briendo el ferrocarril. La inversión en ferrocarriles está aumentando, 
desde el metro y los trenes de alta velocidad nacionales e internacionales 
hasta los corredores transcontinentales de transporte de mercancías. 
Michael Clausecker, director general de UNIFE, y Jean-Luc Favre, director 
general de ABB Sécheron y jefe de la división ferroviaria de ABB, analizan 
con la Revista ABB los problemas y las expectativas de los ferrocarriles 
del futuro.

Entrevista con Michael 
Clausecker, director 
 general de UNIFE, y 
con Jean-Luc Favre, 
 director general de 
ABB Sécheron y jefe 
de la división ferroviaria 
de ABB

Soluciones ferroviarias al 
problema de la movilidad
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¿Y qué sucede en otras partes del mundo, 
como Europa oriental o la India?
Michael Clausecker: Confío en que en la 
próxima década se construirá la primera lí-
nea de alta velocidad en Europa oriental. 
Ya hay un plan para construir una línea de 
alta velocidad en Polonia en 2014.
En el caso de la India, es difícil predecir 
cuándo será realidad la alta velocidad. Los 
principales avances se observan en el me-
tropolitano y los trenes urbanos.

Jean-Luc Favre
Hemos de tener en cuenta el efecto de la 
demografía. Es muy probable que en 2050 
la Tierra tenga nueve mil millones de habi-
tantes. Hay asimismo una tendencia muy 
marcada hacia la urbanización. En 2008, 
por primera vez en la historia, la mitad de la 
población mundial vivía en ciudades. Hay 
una clara necesidad de disponer de un 
transporte sostenible, y el tren puede ser-
lo  ➔ 1.

En China se están realizando ingentes in-
versiones en el transporte de mercancías y 
pasajeros por ferrocarril, además de otros 
proyectos de electrifi cación. La red de alta 
velocidad está creciendo a un ritmo sor-
prendente. Para ABB, China ha sido el 
mercado de más rápido crecimiento en los 
últimos dos a tres años. Europa es también 
un mercado importante, pero en términos 
de crecimiento de la red e inversiones en 
locomotoras y trenes nuevos, es en China 
donde se están produciendo los avances 
más notables.
En la India también empiezan a avanzar al-
gunos proyectos. Se están creando corre-
dores para el transporte de mercancías, ya 
que éstas se trasladan con mayor efi cien-
cia por corredores exclusivos para ellas. 
Sin embargo, el mercado que crece con 
mayor rapidez en el país es el del metropo-
litano. El Gobierno quiere que haya metro 
en todas las ciudades con más de tres mi-
llones de habitantes. Hay proyectos de 
gran envergadura en Bangalore, Kolkata, 
Bombay y Delhi. Asimismo, esperamos 
que aparezca un mercado para la alta velo-
cidad en este país en los próximos cinco a 
diez años.

¿Cuáles son los principales problemas y 
cambios a los que se enfrenta el sector 
 ferroviario en la próxima década?
Michael Clausecker: Empecemos por la 
alta velocidad. Actualmente hay importan-
tes proyectos en curso en Francia, España 
y el Reino Unido. También en Estados Uni-
dos ha empezado por fi n el debate sobre 
las líneas de alta velocidad. Rusia está pro-
gresando en el proyecto Moscú-San Pe-
tersburgo. Los chinos invierten más que 
nadie y están construyendo miles de kiló-
metros de vías de alta velocidad. El sector 
está experimentando un crecimiento enor-
me.

¿Dónde sitúa usted las prioridades futu-
ras?
Michael Clausecker: La gran mayoría de 
las conexiones de alta velocidad actuales 
son nacionales: sirvan de ejemplo Francia, 
Alemania, España, etc. Por supuesto, hay 
también servicios internacionales, como 
Eurostar o Thalys, pero el desarrollo futuro 
de la alta velocidad en Europa deberá estar 
más orientado al plano internacional.
Para los gobiernos, la cuestión fundamen-
tal en los próximos 10 años serán las inver-

siones en infraestructura. Creo que vere-
mos una disposición creciente a invertir en 
ferrocarriles, y también más innovación en 
la fi nanciación de estas iniciativas. Por 
ejemplo, mediante alianzas entre el sector 
público y el privado, y mediante modelos 
conocidos como BOT (siglas en inglés de 
“Build, Operate and Transfer”, “construc-
ción, explotación y transferencia”).

Señor Clausecker, ¿podría hacer una des-
cripción breve de UNIFE?
Michael Clausecker: La UNIFE 1 se cons-
tituyó para prestar apoyo a los fabricantes 
europeos de material ferroviario. Y lo hace 
de distintas formas:
1. Procurando la armonización técnica y la 

regulación de los sistemas ferroviarios.
2. Promoviendo políticas que favorezcan el 

desarrollo del segmento del ferrocarril.
3. Poniendo en marcha y respaldando pro-

gramas que ayuden a las empresas 
miembros a investigar con los operado-
res ferroviarios y facilitando las corres-
pondientes solicitudes de fondos euro-
peos.

4. Asegurando la calidad superior de los 
productos de sus empresas miembros a 
lo largo de toda la cadena de valor me-
diante el empleo de su propio programa 
de gestión de la calidad, llamado IRIS 2.

UNIFE está fi nanciada por sus miembros, 
todos ellos empresas privadas europeas 
proveedoras del sector del ferrocarril en 
todo el mundo. La organización tiene asi-
mismo miembros asociados, que son, en 
su mayoría, asociaciones proveedoras de 
ferrocarriles nacionales. UNIFE engloba a 
cerca de 70 empresas, y sus asociaciones 
nacionales, a cerca de un millar. En conse-
cuencia, esta organización habla en nom-
bre de la mayor parte del sector ferroviario 
europeo.

Vamos a asistir a un 
aumento del trans-
porte de mercan-
cías transfronterizo 
en Europa. Esto 
 exigirá más locomo-
toras multisistema 
compatibles con 
distintas tensiones 
y sistemas de seña-
lización.

Notas a pie de página
1 UNIFE: Union des Industries Ferroviaires 

Européennes (Unión de industrias ferroviarias 
europeas).

2 IRIS: International Railway Industry Standard 
(Norma internacional del sector ferroviario). Véase 
también el cuadro 7 de la página 23.
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También se observa una especie de zona 
gris entre ambas opciones: los tranvías con 
neumáticos . . .
Michael Clausecker: Todo es posible, y si 
algo cumple su propósito, debe explorar-
se. Si se comparan los pesos de tranvías y 
autobuses, uno se pregunta con razón si 
deben cumplir los mismos requisitos de 
seguridad. Es difícil predecir cómo evolu-
cionará el mercado, pero el sector no deja-
rá de buscar formas de hacer su producto 
más ligero y competitivo.

¿Y qué hay de los trenes de mercancías?
Michael Clausecker: Debido a la crisis 
económica, los operadores de transporte 
de mercancías se han visto obligados a pa-
sar a situación de reserva muchas locomo-
toras y vagones. El primer desafío de la 
próxima década será devolver los volúme-
nes de transporte de mercancías a los ni-
veles de 2007. Hasta entonces, el material 
ya fabricado no se utilizará a su capacidad 
prevista.
Otra tendencia será la mayor utilización in-
ternacional de locomotoras. En el futuro 
veremos más operadores ferroviarios gran-
des, aunque también pequeñas empresas 
que cubran el transporte transfronterizo en 
Europa. Esto exigirá más locomotoras mul-
tisistema compatibles con distintas tensio-
nes y sistemas de señalización.
En otras partes del mundo es más difícil 
reconocer las tendencias. Pero se mire por 
donde se mire, lo que interesa de las loco-
motoras es la efi ciencia, la fi abilidad y el 
precio. Estoy seguro de que cada vez ha-
brá más clientes preocupados por el con-
sumo de energía y el coste durante todo el 
ciclo de vida. Y como sector necesitamos 
ser capaces de ofrecerles datos que les 
permitan comparar productos y opciones.

Las ciudades pequeñas a menudo necesi-
tan sistemas de transporte más ligeros y 
más baratos que el metro.
Michael Clausecker: Hay dos tendencias. 
En Alemania, algunas ciudades están intro-
duciendo autobuses mayores. Los autobu-
ses dobles articulados son relativamente 
baratos y no necesitan infraestructura es-
pecial. Por otro lado, se están implantando 
numerosos proyectos nuevos de tranvía en 
Europa y los Estados Unidos. Los tranvías 
ofrecen mayor capacidad que los autobu-
ses y no tienen sus inconvenientes: no pro-
ducen emisiones en el punto de uso y son 
más silenciosos. Y no son sólo respetuo-
sos con el medio ambiente, sino también 

con las personas. Los tranvías contribuyen 
a que los centros urbanos sean más atrac-
tivos  ➔ 2. De modo que observamos una 
marcada tendencia hacia la utilización de 
tranvías, pese a que la competencia de los 
fabricantes de autobuses es muy ingeniosa 
e intenta emular estas ventajas a un coste 
menor.

Los dos han mencionado el transporte ur-
bano. ¿Cuáles son las principales tenden-
cias en este ámbito?
Michael Clausecker: Las ciudades gran-
des no dejan de crecer, y con ellas la impor-
tancia del transporte. Para los ciudadanos 
es cada vez más difícil llegar al trabajo por 
la mañana y volver a casa por la tarde. Es 
evidente que el transporte público es una 
forma efi caz de abordar el problema. No es 
de extrañar que muchas ciudades impor-
tantes implanten sistemas de transporte, 
en particular, China. Pero incluso ciudades 
como París y Londres están luchando con 
la congestión del tráfi co y se dan cuenta de 
que es preciso aumentar la capacidad del 
transporte para mantener su imagen de lu-
gares atractivos y competitivos para realizar 
actividades empresariales.
El desarrollo del transporte urbano seguirá 
acelerándose en los próximos años. En 
particular, se observa una tendencia a alen-
tar al sector privado y a los particulares a 
que participen. Por ejemplo, los propieta-
rios de los terrenos que rodean las estacio-
nes que estén dispuestos a contribuir al 
desarrollo del transporte podrán benefi -
ciarse de un aumento del valor de sus tie-
rras o su actividad empresarial. También 
creo que habrá más iniciativas de peaje por 
el uso de las carreteras, semejantes a la 
implantada en Londres. En ambos casos, 
los usuarios realizan una mayor contribu-
ción a los costes externos de su utilización 
del transporte, con lo cual respaldan el ul-
terior desarrollo del transporte público.
Los países en desarrollo plantean un reto 
especial. Las infraestructuras son escasas 
y debe partirse desde cero. Si podemos 
ayudar a los gobiernos regionales a demos-
trar que el metro atraerá capital de inver-
sión, creará puestos de trabajo y aumenta-
rá la recaudación fi scal, podrán obtener 
préstamos y defender su rentabilidad.

1 En 2008, por primera vez, la mitad de la población mundial vivía en 
ciudades. La importancia del tránsito urbano es cada día mayor.

2 Los tranvías son tan respetuosos con el medio como con las per -
sonas. Contribuyen a que los centros urbanos sean más atractivos.

Cada kilogramo 
que ahorramos y 
cada espacio aña-
dido que pode-
mos ofrecer para 
transportar más 
pasajeros poten-
cian la ventaja ge-
neral económica y 
ecológica del tren.
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una población mucho más repartida. Las 
distancias de transporte son más cortas, lo 
que hace más difícil que el ferrocarril pueda 
competir con las carreteras.
En todo caso, estoy seguro de que con la 
apertura de los mercados y el desarrollo de 
trazados ferroviarios transeuropeos y más 
internacionales, el mercado crecerá.

El ferrocarril es ya uno de los medios de 
transporte más ecológico y sostenible. 
¿Qué puede hacer el sector ferroviario para 
reducir aún más las emisiones de carbo-
no?
Michael Clausecker: Pongamos las cosas 
en perspectiva. El mejor instrumento con el 
que cuentan hoy los políticos para reducir 
las emisiones derivadas del transporte es, 
sin duda, el desvío del tráfi co vial y aéreo a 
los ferrocarriles. Estas ventajas pueden po-
tenciarse con mejoras tecnológicas en los 
propios trenes, pero lo que contribuye en 
mayor medida es el cambio en sí mis-
mo  ➔ 4.

Me pregunta usted qué puede hacer el 
propio ferrocarril para mejorar su huella de 
carbono. Pues bien, la estrategia más im-
portante en este sentido es la electrifi ca-
ción. Si consideramos el Reino Unido, por 
ejemplo, donde la mayoría de las líneas de 
ferrocarril operan con trenes diésel, no es 
de extrañar que el Gobierno esté conside-
rando más seriamente que otros gobiernos 
europeos la electrifi cación como parte de 
su estrategia para abordar el cambio climá-
tico y para proporcionar soluciones reales y 
sostenibles en el sector del transporte.

De modo que, por lo que se refi ere a la efi -
ciencia energética, ¿la pelota está en el te-
jado de los gobiernos?
Michael Clausecker: Sí, pero debemos 
respaldar tales estrategias con el desarrollo 
de productos ferroviarios que hagan más 

¿El aumento de la competencia aumentará 
el volumen total del transporte de mercan-
cías por ferrocarril?
Michael Clausecker: Sin duda. Los países 
de Europa que han abierto de verdad sus 
redes a la competencia han experimentado 
un aumento del tráfi co de entre un 60% y 
un 110 % en los últimos 15 años. Además, 
durante los últimos cinco o seis años, el 
transporte de mercancías en tren ha creci-
do más deprisa que el transporte por ca-
rretera. Suponiendo que habrá más países 
que abran sus mercados, podemos contar 
con una continuación de este marcado 
crecimiento durante la próxima déca-
da  ➔ 3.

Si se compara el número de locomotoras 
vendidas en la última década con el de la 
década de 1990, la cifra casi se ha triplica-
do. La mitad de ellas están en manos de 
clientes que ni siquiera existían hace diez 
años. Es evidente que la apertura de los 
mercados a la competencia está haciendo 
que aumente el mercado para el transporte 
ferroviario de mercancías.

A pesar de este crecimiento, el transporte 
ferroviario de mercancías en Europa sigue 
siendo bajo en comparación con los Esta-
dos Unidos.
Michael Clausecker: Tenemos distintos 
mercados nacionales, y la cuota del ferro-
carril varía de un país a otro. Fijémonos, 
por ejemplo, en Suecia, un país que desde 
el punto de vista geográfi co puede compa-
rarse con los Estados Unidos. No me refi e-
ro al tamaño, claro, sino a la densidad de 
población. El transporte ferroviario de mer-
cancías tiene una cuota de mercado supe-
rior al 30%, una cifra similar a la de Estados 
Unidos. Sin embargo, a diferencia de Esta-
dos Unidos, donde la población está con-
centrada a lo largo de las costas oriental y 
occidental, Europa es un continente con 

3 La privatización y la competencia han hecho crecer el transporte 
ferroviario de mercancías del 60 al 110% en la última decada.

4 El mejor instrumento para reducir las emisiones del transporte es 
desplazarlo de la carretera y el aire a los ferrocarriles.

El número de loco-
motoras vendidas 
en la última década 
casi se ha triplica-
do. La mitad de 
ellas están en ma-
nos de clientes que 
ni siquiera existían 
hace diez años.
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Jean-Luc Favre: En 2005, ABB decidió 
desarrollar sus actividades empresariales 
ferroviarias. Hemos cosechado éxitos 
enormes en el aumento de las ventas, que 
han pasado de 200 millones en 2004 a 
1.300 millones en 2009. Trabajamos en es-
trecha colaboración con los principales 
protagonistas del sector –Bombardier, Als-
tom, Siemens–, que son empresas euro-
peas. Para ABB es realmente importante 
haber vuelto al mercado ferroviario, traba-
jar con estos socios y participar en UNIFE. 
Nos incorporamos en junio de 2009 y aho-
ra formamos también parte del panel de 
miembros de UNIFE en Bruselas y estamos 
además en el comité de infraestructuras de 
UNIFE. El decidido mensaje que deseamos 
enviar al sector es que formamos parte de 
él y que nuestra contribución al mismo será 
duradera. Tenemos tecnologías esenciales, 
como interruptores, transformadores, con-
vertidores, semiconductores, motores, ge-

neradores, turbocompresores e instalacio-
nes fi jas. Podemos suministrar sistemas de 
electrifi cación y subestaciones de CA y 
CC, así como sus componentes. Ofrece-
mos presencia mundial en producción y 
conocimientos técnicos. Por ejemplo, ya 
estamos fabricando transformadores en 
Norteamérica, Sudamérica, China e India, 
con una implantación local en todos los 
mercados. Estos son los puntos fuertes de 
ABB como empresa internacional, y son 
tan aplicables al sector ferroviario como a 
otros sectores.
Tal vez parezca sorprendente, pero todavía 
en 2002 casi nadie en ABB sabía cuál era 
nuestra participación en los ferrocarriles. 
Teníamos unas tecnologías excelentes, 
pero apenas se conocían.

¿Dónde ven la contribución más importan-
te a la tecnología del ferrocarril en la actua-
lidad? ¿A qué se debe el liderazgo de 
ABB?
Jean-Luc Favre: Nuestra cartera y nuestra 
presencia nos hacen únicos en el mercado. 
Podemos trabajar con todos los proveedo-

Por lo que respecta a nuestra capacidad 
para ofrecer el servicio, la posición de ABB 
es única porque disponemos de una red 
mundial: somos chinos en China, indios en 
la India y europeos en Europa.
Michael Clausecker: Hay que distinguir 
entre el mantenimiento del material rodante 
y el mantenimiento de las infraestructuras. 
En el caso del material rodante, los únicos 
ejemplos que se me ocurren en los que el 
sector no sólo proporcionó los vehículos, 
sino también el mantenimiento correspon-
diente se refi eren a operadores que son 
empresas privadas. Para nosotros, como 
fabricantes, la participación en el servicio 
nos ha ayudado a conocer mejor el rendi-
miento de nuestros vehículos en el día a día 
y a completar el ciclo de feedback, lo que 
nos permite utilizar los conocimientos ad-
quiridos para hacer mejores productos y, 
en última instancia, benefi ciar a nuestros 
clientes.
El sector de las in-
fraestructuras es li-
geramente distinto. 
En una estructura 
típica, el cliente tie-
ne su propio perso-
nal de mantenimien-
to, aunque también 
saca a concurso 
partes del trabajo. 
Nos encontramos 
ante una situación 
en la que nosotros, 
como proveedores, competimos hasta 
cierto punto con nuestros clientes, lo que 
crea una situación comercial bastante dife-
rente. Como sucede con el material rodan-
te, somos valiosos para nuestros clientes 
porque a menudo conocemos el producto 
mejor que ellos. Gracias a la aplicación de 
una mezcla de mantenimiento preventivo y 
correctivo podemos reducir tanto los cos-
tes como el tiempo de inmovilización.

¿Cuál es la función de ABB en UNIFE y 
cuál es su contribución?
Michael Clausecker: ABB es una empre-
sa verdaderamente global e internacional. 
Esto hace muy valiosa su participación en 
UNIFE. ABB sigue siendo un miembro rela-
tivamente nuevo en la organización, y tanto 
a UNIFE como a los demás miembros nos 
interesa enormemente aprovechar la expe-
riencia de ABB en los mercados extranje-
ros y también hacer negocios juntos. Esta-
mos muy interesados en el desarrollo de 
normas ferroviarias en Europa y valoramos 
enormemente la información y la aporta-
ción de ABB.

atractivo el tren para pasajeros y mercan-
cías.
En cuanto al consumo energético, ofrece 
grandes posibilidades la captación de 
energía de frenado para emplearla en la 
aceleración o almacenarla en el vehículo o 
en la propia línea.
Jean-Luc Favre: La forma más efi caz de 
que los pasajeros dejen el avión y la carre-
tera y pasen al tren es ofrecerles solucio-
nes competitivas y con una buena relación 
calidad-precio. Cuando trasladamos pasa-
jeros a 350 km/h, por ejemplo, cada kilo-
gramo que ahorramos y cada espacio aña-
dido que podemos ofrecer para transportar 
más pasajeros potencian la ventaja general 
económica y ecológica del tren. En conse-
cuencia, seguiremos optimizando nuestro 
material en términos de espacio y peso, 
pero también de fi abilidad y efi ciencia.

Normalmente consideramos a Europa 
(además de a Japón) como una de las re-
giones innovadoras en materia de conoci-
mientos sobre los trenes de alta velocidad. 
¿Pueden aplicarse estas lecciones en otras 
partes del mundo?
Jean-Luc Favre: El mercado de la tecno-
logía para los trenes de alta y muy alta ve-
locidad está dominado por Europa junto 
con Japón. Sin embargo, las empresas 
chinas están fabricando ahora sus propios 
trenes de alta velocidad. Se ha anunciado 
incluso la asociación de GE con una em-
presa china para desarrollar conjuntamente 
corredores de alta velocidad en Norteamé-
rica. El mercado está evolucionando bas-
tante bien para los recién llegados.

Hasta ahora hemos analizado productos y 
tecnologías. Otra área que cobra cada vez 
más importancia es el servicio.
Jean-Luc Favre: Hay mercados en los que 
los contratos no sólo incluyen la entrega 
del vehículo, sino también la cobertura del 
servicio durante cierto tiempo. Pero esta 
tendencia no es universal. Hay muchos 
mercados en los que las empresas prefi e-
ren encargarse ellas mismas del manteni-
miento.
Al examinar la liberalización, los recién lle-
gados están interesados sobre todo en po-
ner trenes en circulación y trasladar perso-
nas. Por tanto, están más abiertos a 
subcontratar el mantenimiento. Por otro 
lado, los operadores suelen tener sus pro-
pios talleres y personal de mantenimiento. 
Naturalmente, subcontratar este tipo de 
actividad no es una prioridad para ellos.

El mejor instrumento con el que 
cuentan hoy los políticos para 
reducir las emisiones derivadas 
del transporte es, sin duda, el 
desvío del tráfi co vial y aéreo a 
los ferrocarriles. 
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mos de transformadores o convertidores, 
la situación es similar.

¿Cree que el sector ferroviario puede 
aprender de la industria de la automoción?
Michael Clausecker: Siempre se puede 
aprender, pero no debemos copiar a cie-
gas. Nos fi jamos en el sector del automóvil 
cuando estábamos reconsiderando la ges-
tión de la calidad en el nuestro, pero luego 
utilizamos como referencia el sector de la 
aviación. Estamos en condiciones de estu-
diar diferentes sectores y escoger los mé-
todos que más nos convengan.
Es interesante señalar que mucha gente de 
nuestro sector procede de la industria de la 
automoción: organizaciones de gestión y 
adquisición, por ejemplo.
Una diferencia entre nuestro sector y el del 
automóvil es que los tamaños de lote con 
los que trabajamos nosotros suelen ser 
mucho más pequeños. Tratamos de res-
ponder a esto con plataformas y normali-
zación (estrategias que también se en-
cuentran en la fabricación de automóviles). 
Esto nos ayuda a crear plataformas de pro-
ductos que ya no vendemos sólo en un 
país, sino, a veces, en todo el mundo. La 
clave aquí reside en el diseño inteligente de 
la plataforma del producto, que le permita 
cumplir diferentes normas. Pero evidente-
mente la normalización internacional de 
tales requisitos es un objetivo que merece 
la pena perseguir. Mientras en Europa 
acordamos normas ferroviarias comunes, 
observamos que hay cada vez más países 
en el mundo que las copian o las utilizan 
como referencia; de ahí la importancia de 
nuestro trabajo en esta área. Hemos visto 
que China, por ejemplo, está adoptando 
muchas de nuestras normas de ferrocarril. 
Por ejemplo, los chinos han adoptado la 
especifi cación del ERTMS 3 para la señali-
zación en las nuevas líneas de alta veloci-
dad. Eligieron este sistema porque es la 
norma mejor desarrollada del mundo y por-
que un gran número de empresas de todos 
los países pueden ofrecer los productos 
correspondientes.

Michael Clausecker es director general de UNIFE.

Jean-Luc Favre es director general de ABB Sécheron 

y jefe de la división ferroviaria de ABB.

Entrevista realizada por Andreas Moglestue, 

Revista ABB.

andreas.moglestue@ch.abb.com

Nota a pie de página
3 European Rail Traffi c Management System 

– ERTMS (Sistema europeo de gestión del tráfi co 
ferroviario), es una iniciativa europea cuyo fi n es 
conseguir una sola normativa para la señalización 
y los sistemas de control de los trenes.

res y nos benefi ciamos de una base tecno-
lógica sólida. Tenemos todas las tecnolo-
gías clave necesarias para llevar la fuerza 
de tracción a la línea y al interior del tren. 
Ésa es la razón principal de que hayamos 
crecido tan rápidamente en los últimos cin-
co años. Crecimos más de un 40% al año, 
un ritmo 10 veces superior al del mercado. 
En la actualidad calculo que nos encontra-
mos entre los cinco principales proveedo-
res del sector ferroviario, con provisión de 
tecnologías a los fabricantes de equipos 
originales (OEM) para usuarios fi nales. 
Michael Clausecker: ABB ayuda a mante-
ner la diversidad del sector. Hemos asistido 
a una notable consolidación en la industria 
de los suministros ferroviarios. Si observa-
mos el sector de los integradores de siste-
mas, vemos fabricantes que crecen con 
rapidez, como Stadler, CAF y Talgo. Estas 
empresas dependen de proveedores inde-
pendientes de tecnologías de tracción y 
propulsión, y ABB es claramente un líder 
en este campo, si me permite expresarlo 
así. ABB también es importante por la 
aportación de tecnologías al mercado, so-
bre todo teniendo en cuenta su enfoque 
global, que está ayudando a empresas eu-
ropeas experimentadas a ofrecer sus tec-
nologías a un mercado mundial.
Jean-Luc Favre: Exactamente. No sólo 
somos capaces de apoyar a nuestros so-
cios en Europa, sino de trabajar con ellos 
en China, por ejemplo. Empezamos nues-
tras actividades empresariales allí con Als-
tom en 2004, porque necesitaban adaptar 
al mercado local los transformadores de 
tracción. Nuestros suministros a Alstom 
eran limitados antes de eso, pero ahora nos 
hemos convertido en socios importantes.

ABB es una empresa grande y diversa. Su 
actividad en las áreas de la energía y la au-
tomatización es de escala mundial, y sus 
conocimientos y experiencia son amplios 
en numerosos ámbitos. ¿Hay alguno en el 
que el sector ferroviario pueda benefi ciarse 
de esta amplia base de conocimientos?
Jean-Luc Favre: Por supuesto. Conside-
remos, por ejemplo, los motores de trac-
ción: cuando decidimos diseñar un nuevo 
motor de tracción, nos sirvió de base la 
tecnología y la actividad empresarial de 
ABB en el campo del motor, un negocio 
que representa 2.000 millones de dólares 
de EE.UU. De forma similar, nos benefi cia-
mos de contar con una base de proveedo-
res mundial. Para los motores de tracción 
utilizamos a los mismos proveedores y 
también las mismas fábricas de ABB que 
para los motores industriales. Y si habla-

Nacido en Stuttgart, Alemania, en 1966, 
estudió dirección de empresas y comenzó su 
carrera profesional en Daimler-Benz, desde 
donde pasó a la Oficina de Privatización 
alemana. En 1993 fue nombrado Director 
Gerente de DWA Deutsche Waggonbau AG, 
posteriormente Bombardier Transportation, 
empresa que dirigió hasta convertirla en el 
principal fabricante de vagones de 
mercancías por ferrocarril de Europa. En 
1999, Clausecker fue nombrado Jefe de 
División de Siemens AG en Erlangen y 
Munich con responsabilidad mundial sobre 
locomotoras. En 2001, fue nombrado 
Director Gerente de la asociación industrial 
de proveedores de los ferrocarriles alemanes, 
VDB, y a principios de 2007 Clausecker fue 
elegido Director General de UNIFE. Michael 
Clausecker tiene un MBA por la Universidad 
Abierta del Reino Unido.

Michael Clausecker, director general de UNIFE

Nacido en Thonon, Francia, en 1962, 
Jean-Luc Favre inició su carrera profesional 
como ingeniero electrotécnico en BBC. 
Después de una experiencia de tres años en 
IBM, fue nombrado director de operaciones 
de transformadores en ABB Sécheron SA en 
Ginebra. En 2001 se convirtió en director 
general de la empresa, y en 2005 fue 
nombrado jefe de la división ferroviaria de 
ABB. Jean-Luc Favre es licenciado en 
ingeniería eléctrica por la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana.

Jean-Luc Favre, Jefe de operaciones ferro -
viarias de ABB y CEO de ABB Sécheron
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PASCAL LEIVA, MELANIE NYFELER – La importancia de la movilidad es cada día mayor. Cada vez es más 
común que las personas recorran distancias de cientos de kilómetros entre las grandes ciudades por 
razones profesionales o de ocio. Y esto se traduce en un aumento de la presión que se ejerce sobre 
autopistas, ferrocarriles y vuelos de corto recorrido. La preocupación por las emisiones de dióxido de 
carbono y la congestión del espacio aéreo y de las carreteras están haciendo que muchos países revisen 
sus políticas de transporte. Los estudios demuestran que viajar en tren cuesta entre una cuarta y una 
tercera parte del CO2 producido en el mismo recorrido en avión o por carretera 1. El tren de alta velocidad 
resulta particularmente adecuado para reducir la demanda de vuelos de corto recorrido y acortar las 
distancias entre ciudades.

La participación de ABB en los trenes de alta velocidad

Por la 
vía rápida
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que demostró la capacidad de la tracción 
eléctrica para altas velocidades. En 1955, 
una serie de pruebas realizadas en Francia 
culminaron en un récord de 331 km/h. 
Cabe destacar que los trenes y las catena-
rias utilizados se basaban en gran medida 
en los equipos utilizados para la prestación 
del servicio diario. Esto demostró los már-
genes de seguridad de la tecnología y la 
viabilidad de la explotación comercial de 
los trenes de alta velocidad.

No obstante, las velocidades conseguidas 
en el día a día siguieron siendo muy inferio-
res, y los trenes circulaban a una velocidad 
máxima de unos 160 km/h  ➔ 1. El primer 
tren comercial que puede considerarse de 
alta velocidad en el sentido moderno del 
término es el japonés Shinkansen. Se inau-
guró en 1964 en la línea de 515 km entre 
Tokio y Osaka. Al principio funcionó a una 
velocidad máxima de 200 km/h, que au-
mentó a 210 km/h el año siguiente. Esta 

– Utilización de composiciones en lugar 
de la formación convencional de loco-
motora y vagones. Esto permite mejorar 
la relación entre potencia y peso, las 
condiciones aerodinámicas, la fi abilidad, 
la seguridad, etc.

– Uso de vías especiales de alta velocidad 
al menos en parte del recorrido. Son 
vías concebidas para alcanzar velocida-
des altas (gracias a la selección de sec-
ciones transversales, la calidad de las 
vías, la catenaria, la fuente de alimenta-
ción, las condiciones ambientales espe -
ciales, etc.). Además, un punto fuerte 
de estos trenes es que también pueden 
circular por las líneas clásicas con de-
terminadas restricciones [2], por lo que 
se reduce la inversión necesaria o se 
permite una introducción escalonada. 

– Uso de sistemas avanzados de señali-
zación, incluida la señalización en la ca-
bina del maquinista.

Evolución de los trenes de alta velocidad
En 1903 se alcanzó ya una velocidad de 
210 km/h en Alemania con el empleo de 
una electrifi cación trifásica experimental, lo 

E 
l tren que atraviesa el Canal de la 
Mancha, el Eurostar, redujo los 
tiempos de desplazamiento entre 
París y Londres a 2 horas 15 mi-

nutos y ahora representa un 70% del mer-
cado de transporte entre las dos capitales 
[1]. La conexión de alta velocidad entre Ma-
drid y Barcelona redujo el tiempo de este 
viaje a dos horas y media y se hizo con el 
50% del mercado. Los trenes de alta velo-
cidad París-Lyon, París-Bruselas y Ham-
burgo-Berlín, entre otros, han alcanzado 
éxitos semejantes. En consecuencia, los 
gobiernos de todo el mundo desean invertir 
en ferrocarriles de alta velocidad.

Velocidad de 250 km/h o más
Los trenes de alta velocidad ofrecen nume-
rosas ventajas: reducción de la duración de 
los viajes, frecuencia, comodidad, seguri-
dad, fi abilidad y menor impacto ambiental. 
La Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) 
entiende por “alta velocidad” la circulación 
al menos a 250 km/h (la velocidad máxima 
para líneas clásicas es de 200–220 km/h). 
Las características más comunes de los 
trenes de alta velocidad son las siguientes:

Nota a pie de página
1 El impacto medioambiental de un viaje en Europa 

se puede calcular en www.ecopassenger.org.

Se están constru-
yendo 13.469 km 
de líneas de alta 
velocidad y hay 
17.579 km en pro-
yecto. La red mun-
dial de ferrocarriles 
de alta velocidad 
podría llegar a los 
41.787 km en 
2020.
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– Productos para aplicaciones de sumi-
nistro de electricidad para la tracción.

– Subestaciones de tracción para aplica-
ciones de CA y CC.

– Estaciones de conversión estática de 
frecuencia.

– Sistemas de calidad de la energía.
– Sistemas de gestión de redes.
– Análisis de sistemas y simulaciones de 

suministro dinámico de electricidad para 
la tracción.

Convertidores estáticos de frecuencia

Gran parte de la energía eléctrica utilizada 
por los ferrocarriles procede de las redes 
nacionales. Sin embargo, por razones his-
tóricas, las frecuencias utilizadas para la 
electrifi cación del ferrocarril suelen ser dife-
rentes a las de estas redes. La solución 
más reciente en este campo son los con-
vertidores que utilizan electrónica de po-
tencia  ➔ 3.

FACTS para una electricidad de calidad

Los sistemas de tracción modernos plan-
tean problemas muy exigentes para las re-
des de suministro. Normalmente, el siste-
ma monofásico para ferrocarriles se 
conecta entre dos de las tres fases de la 
red nacional. Por ello puede provocar un 
considerable desequilibrio en una red no 
construida inicialmente para tal fi n. 

ABB ofrece distintas soluciones para man-
tener la calidad de la energía en las redes. 
Los dispositivos dinámicos conectados en 
paralelo de tipo SVC o STAT-COM emplean 
semiconductores de potencia para contro-
lar la energía reactiva. Gracias a su capaci-
dad para controlar ciclo por ciclo, pueden 
contrarrestar incluso los transitorios de 
tensión más rápidos y proteger la red de 
las variaciones de tensión peligrosas. Ade-

España, por su parte, tiene previsto supe-
rar a la red de alta velocidad francesa por lo 
que respecta a extensión. Se prevé que en 
2020 el 90% de los españoles vivirá a un 
máximo de 50 km de una estación con ser-
vicio de trenes AVE (Alta Velocidad Espa-
ñola). La velocidad máxima de estos trenes 
será de 350 km/h.

En la actualidad, Bélgica, Francia, Alema-
nia, Italia, España, Reino Unido, Taiwán, 
Japón, Corea y Estados Unidos tienen lí-
neas de alta velocidad en funcionamiento. 
China, Irán, los Países Bajos y Turquía tie-
nen sistemas en fase de construcción, y 
Argentina, Brasil, India, Marruecos, Polo-
nia, Portugal, Rusia y Arabia Saudí, en fase 
de desarrollo. En conjunto, en 2009 había 
10.739 km de líneas para trenes que circu-
lan a 250 km/h o más, con cerca de 1.750 
composiciones en servicio [3]. Se están 
construyendo otros 13.469 km de vías y 
hay previstos 17.579 km. La red mundial 
de ferrocarriles de alta velocidad podría lle-
gar a los 41.787 km en 2020 [4].

ABB lleva varias décadas desempeñando 
un papel importante como proveedor del 
sector ferroviario. Y con su experiencia en 
los sectores de la electricidad y la automa-
tización, la empresa está aportando solu-
ciones fi ables y rentables tanto para infra-
estructura como para material rodante.

Infraestructura
ABB diseña, fabrica, construye y pone en 
servicio productos, sistemas y soluciones 
completas de suministro de electricidad 
para la tracción. La empresa ofrece una 
gama completa de subestaciones de tracción 
que incluyen toda la aparamenta y el equipo 
de análisis de fallos necesarios. La cartera 
de productos de la empresa consta de:

ruta sigue siendo el corredor de alta veloci-
dad con mayor actividad del mundo, con 
más de 360.000 pasajeros diarios. En la 
actualidad, los trenes Shinkansen circulan 
a una velocidad máxima de 300 km/h, y 
está previsto aumentarla.
 
Francia inauguró su primer tren TGV (Tren à 
Grande Vitesse) en 1981 para cubrir el tra-
yecto París-Lyon (417 km). La velocidad 
máxima inicial de 260 km/h se ha ido ele-
vando gradualmente hasta alcanzar los 
320 km/h. Con 1.900 km, Francia tiene 
hoy la mayor red de alta velocidad de Euro-
pa. Está prevista su ampliación hasta 

4.000 kilómetros para 2020. SNCF, RFF 2 y 
Alstom Transport tienen el récord mundial 
de velocidad, 574 km/h, logrado en una 
prueba en abril de 2007.

ABB tiene contratos 
estratégicos de 
asociación con nu-
merosos fabricantes 
de material rodante, 
entre otros, Alstom, 
Bombardier, CAF, 
Siemens, Skoda y 
Stadler.

Nota a pie de página
2 SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer 

Français) es la empresa nacional francesa de 
ferrocarriles. RFF (Réseau Ferré de Francia) es el 
organismo francés de infraestructuras ferroviarias.

1 Evolución del ferrocarril de alta velocidad
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contratos estratégicos de asociación con 
los fabricantes de material rodante, entre 
otros, Alstom, Ansaldo Breda, Bombardier, 
CAF, Siemens, Skoda y Stadler. Hemos di-
señado diversos tipos de transformadores 
de tracción, que se han suministrado a casi 
todos los integradores ferroviarios y se es-
tán utilizando en todo el mundo.

Transformadores de tracción

Un transformador de tracción es un com-
ponente clave de la cadena de tracción a 
bordo de un tren. Entre los criterios espe-
ciales que debe cumplir se incluyen los 
 siguientes:
– Es un punto único de transferencia de 

energía entre la catenaria y los motores, 
y debe satisfacer 
los niveles más 
exigentes de 
 fi abilidad.

– Debe ser ligero y 
pequeño.

– Muchos transfor-
madores deben 
cubrir múltiples 
tensiones y fre-
cuencias debido 
a los distintos 
sistemas de electrifi cación utilizados en 
toda Europa (y a veces dentro de un 
mismo país).

En el tren AGV que batió el récord de velo-
cidad a 574 km/h en abril de 2007 se 
 empleó un transformador de tracción de 
ABB  ➔ 4. ABB suministra transformadores 

más, pueden controlar el perfi l de tensión 
de la red y aumentar su límite de estabili-
dad, lo que mejora la capacidad de la red 
al tiempo que la hace más robusta, fl exible 
y previsible.

Se han suministrado en total cuatro SVC 
(compensadores estáticos de energía reac-
tiva) para el enlace ferroviario del Canal de 
la Mancha (la línea de alta velocidad que 
conecta el túnel del Canal con Londres). 
Cada uno de los tres puntos de alimenta-
ción está respaldado por un SVC en el lado 
de la tracción del transformador. El cuarto 
SVC se utiliza para el equilibrado de car-
gas. Esta tecnología se trata con mayor 
detalle en “Conocer FACTS”, en la página 
35 de este número de la Revista ABB.

Transformadores

Un tren de alta velocidad puede consumir 
una cantidad de electricidad considerable, 
sobre todo al acelerar. Los transformado-
res convierten la tensión de la red a la ten-
sión correcta de la línea para el ferroca-
rril  ➔ 2.

Material rodante
Los fabricantes de trenes de alta velocidad 
no dejan de perfeccionar sus diseños para 
satisfacer las crecientes demandas de ren-
dimiento, efi ciencia y fi abilidad, y, a su vez, 
plantean a los proveedores exigencias tam-
bién elevadas. En los últimos años, ABB ha 
ampliado su experiencia técnica en trans-
formadores de tracción y ahora es el líder 
mundial en este campo. La empresa tiene 

de tracción para los trenes de alta veloci-
dad de Alstom (AGV), Siemens (Velaro)  ➔ 5 
y Bombardier (ZEFIRO)  ➔ 6.

La evolución de los requisitos del mercado 
ha hecho que, mientras que los trenes de 
alta velocidad “clásicos” europeos, como 
el ICE-1 y el TGV, van impulsados por 
 unidades de energía específi cas situadas 
en ambos extremos del tren, la nueva ge-
neración de trenes de alta velocidad, como 
el Velaro y el AGV, distribuyen la tracción a 
lo largo de toda su longitud. Esto permite 
un mejor uso de la adherencia gracias a la 
menor potencia necesaria por eje. Ade-
más, como la totalidad de la cadena de 
tracción va debajo del suelo (incluidos los 

transformadores, los convertidores, los 
motores y los equipos de control), el tren 
está disponible para los pasajeros en casi 
toda su longitud (una ganancia de hasta el 
20%). Los transformadores que suministra 
ABB para AGV y Velaro son compatibles 
con las principales tensiones y frecuencias 
europeas para ferrocarril.

En el tren AGV que batió 
el récord de velocidad a 
574 km/h en abril de 2007 se 
empleó un transformador de 
tracción de ABB.

3 Proyectos de convertidores estáticos de 
frecuencia

ABB está llevando a cabo el sistema 
convertidor estático mayor y más potente del 
mundo conjuntamente con E.ON Kraftwerke 
GmbH de Alemania. Este sistema convertidor 
tiene una potencia nominal de 413 MW y 
conecta la red nacional de 50 Hz con la red de 
16,7 Hz del ferrocarril. Se prevé la finalización 
de este pedido para 2011. Otros convertido-
res estáticos de frecuencia suministrados a los 
Ferrocarriles Alemanes incluyen las ocho 
unidades de 15 MW de Limburgo que 
alimentan a la línea de alta velocidad entre 
Colonia y Francfort del Meno. También se han 
suministrado convertidores a las compañías 
de ferrocarriles de Austria y Suiza.

Para más información sobre estos proyectos, 
véase “Convertidores estáticos para prestacio-
nes dinámicas” en la página 41 de este 
número de la Revista ABB.

ABB ha ganado el contrato para suministrar 
todos los transformadores de la sección 
Barcelona – Figueras de la línea AVE que 
enlazará Madrid y Barcelona, vía Zaragoza, 
con la frontera francesa. Estos transformado-
res estarán situados en las subestaciones 
instaladas a lo largo de esta sección en Baro 
de Viver, Riudarenes y Santa Llogaia.

El contrato fue adjudicado por el consorcio 
SILFRA-SUD, constituido por Siemens e 
Inabensa, y se componía de cuatro transfor-
madores de 60 MVA, 405 / 27,5 kV fabricados 
en la factoría de ABB de Córdoba, y dos 
transformadores de 60 MVA, 220 / 27,5 kV 
fabricados en la de ABB de Bilbao, España.

Desde 1990, ABB ha suministrado un total de 
85 transformadores para líneas de alta 
velocidad en toda España, y es también el 
proveedor seleccionado mediante un acuerdo 
marco firmado con ADIF que cubre el 
suministro de transformadores de tracción 
hasta 2014 y que incluye otras 52 unidades.

2 Transformadores para las líneas de alta 
velocidad españolas
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se ha comprometido a gastar 13.000 millo-
nes de dólares en un plazo de cinco años 
para conectar las ciudades más importan-
tes con trenes de alta velocidad. Las pers-
pectivas para el tren de alta velocidad son 
muy prometedoras.

Pascal Leiva

ABB Sécheron Ltd.

Ginebra, Suiza

pascal.leiva@ch.abb.com

Melanie Nyfeler 

ABB Switzerland, Comunicaciones

Baden, Suiza

melanie.nyfeler@ch.abb.com
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febrero de 2006, los trenes comenzaron a 
prestar servicio regular a una velocidad 
máxima de 300 km/h en las nuevas vías de 
alta velocidad que conectan Milán con 
 Turín, Florencia, Roma y Nápoles. ABB su-
ministró más de 280 motores de tracción 
para el ETR 500. Para más información 
acerca de los motores de tracción ABB, 
consulte “Normalizar el motor de tracción” 
en la página 66 de este número de la 
 Revista ABB.

Un mercado que crece con gran 
rapidez
Teniendo en cuenta los pedidos y las entre-
gas actuales, a fi nales de 2010 habrá en 
todo el mundo 2.500 trenes de alta velo-
cidad capaces de circular a más de 
200 km/h. Sólo en China hay ya 10.000 km 
de líneas de alta velocidad nuevas en cons-
trucción, y hay otros 3.000 km en proyecto 
[4]. El mercado de Europa occidental sigue 
creciendo, y en Francia y Alemania comen-
zará pronto la sustitución de los trenes de 
alta velocidad de primera generación. La 
evolución de los mercados de Europa 
oriental, Sudamérica y el norte de África 
hace también previsible un crecimiento en 
el mercado de la alta velocidad. En los Es-
tados Unidos, el presidente Barack Obama 

Convertidores de tracción

ABB ha suministrado convertidores de 
tracción para el proyecto de reforma del 
ICE-1 de DB. Esta cuestión se aborda en el 
recuadro de la página 76.

Motores

Junto con Bombardier, Ansaldo Breda, 
Alstom y Firema, ABB forma parte del con-
sorcio Trevi para suministrar el ETR 500 a 

Trenitalia (ferrocarriles italianos). Trenitalia 
optó por electrifi car sus nuevas líneas de 
alta velocidad a 25 kV CA, en lugar de los 
3 kV CC que utilizaba en la red clásica. Por 
lo tanto, la fl ota de ETR 500 que funciona-
ban a 3 kV se ha actualizado entre 2006 y 
2008 para que admitan tensión doble. En 

A fi nales de 2010 
habrá en todo el 
mundo 2.500 trenes 
de alta velocidad 
capaces de circular 
a más de 200 km/h.

4 AGV: transformación a alta velocidad

SNCF, RFF y Alstom Transport batieron el 
récord mundial de velocidad para trenes 
clásicos de ruedas sobre raíles en un ensayo 
especial realizado el 3 de abril de 2007 durante 
el cual el tren alcanzó 574,8 km/h. La nueva 
generación de trenes AGV (automotor de gran 
velocidad) de la SNCF (ferrocarriles franceses) 
alcanzará velocidades comerciales de 360 km/h, 
superando los 320 km/h de la actual generación 
de TGV. La compañía Alstom pudo conseguir un 
AGV más ligero gracias al empleo de materiales 
compuestos y aluminio. Un tren completo pesa 
395 toneladas (en comparación con las 430 de 
un TGV) y consume asimismo un 15% menos 
electricidad.

El primer nuevo tren AGV entrará en servicio a 
fi nales de 2011 en Italia y será explotado por una 
nueva compañía privada: NTV (Nuovo Transporto 
Viaggiatori). NTV ha pedido 25 trenes.

Imagen: Alstom transportation

5 Velaro: la nueva generación

En junio de 2009, Siemens Mobility decidió 
emplear los transformadores de ABB para su 
tren de alta velocidad insignia Velaro en los DB 
(Ferrocarriles Alemanes).

Cada tren de ocho coches contará con dos 
transformadores de tracción. Para reducir el 
peso, los devanados secundarios de estos 
transformadores actuarán también como 
inductancias de línea de los convertidores 
eléctricos cuando el tren funcione en CC.

Véase asimismo “Transformación de alta 
velocidad: transformadores para el tren de alta 
velocidad Velaro” en las páginas 64–67 de la 
Revista ABB 4/2009.

Foto de prensa de Siemens

6 Pedidos para China, España e Italia

En septiembre de 2009, Bombardier Trans -
portation anunció que su empresa conjunta 
china Bombardier Sifang (Qingdao) Transpor-
tation Ltd. iba a entregar 80 trenes de alta 
velocidad ZEFIRO de 380 km/h para la red de 
ferrocarriles de alta velocidad del país, que 
está creciendo rápidamente*. ABB suministra-
rá los transformadores de tracción.
ABB Sécheron ha suministrado asimismo los 
transformadores de tracción para el tren AVE 
de alta velocidad que Bombardier está 
fabricando conjuntamente con Talgo (Talgo/
Bombardier 350 y Talgo/Bombardier 250) para 
RENFE (Ferrocarriles Españoles) y para el 
ETR 500 de Trenitalia (Ferrocarriles Italianos).

Fotografía de prensa de Bombardier

Nota a pie de página
* Véase asimismo “La revolución ferroviaria 
china” en la página 17 de este número de la 
Revista ABB.
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que ya estaban creciendo muy deprisa en China. Para afrontar 
estos problemas, la administración china fi nancia generosa-
mente desde 2004 la mejora de las líneas convencionales y la 
construcción de decenas de miles de kilómetros de líneas de 
pasajeros de alta velocidad. Se están empleando numerosas 
tecnologías nacionales e importadas, algunas de las cuales 
proceden de ABB, para construir una red ferroviaria que será 
la envidia de muchos países cuando se haya fi nalizado. ABB 
es el proveedor principal de material eléctrico —en particular 
de transformadores de tracción y aparamenta— para el sector 
chino de las locomotoras eléctricas. Sus socios del sector 
ferroviario internacional reconocen claramente la solidez y el 
liderazgo tecnológico de la empresa, como se demuestra en 
los diferentes proyectos que se analizan en este artículo.

CÉCILE FÉLON, FRÉDÉRIC RAMELLA, HARRY ZÜGER – El tren es 
probablemente el principal medio de transporte masivo de 
personas y mercancías en China. Sin embargo, durante 
muchas décadas los viajes en tren han sido largos y muy 
incómodos. Además, dada la inmensidad geográfi ca del país, 
millones de personas sencillamente no tenían acceso a 
ninguna forma de transporte ferroviario. Varias décadas 
continuadas de fuerte crecimiento económico plantearon la 
necesidad de abrir el país a un desarrollo y un comercio más 
activos. Este crecimiento ha creado una clase media bastante 
más rica que las generaciones anteriores, pero a cambio ha 
animado a mucha gente a abandonar la bicicleta a favor del 
coche. El resultado es un grave problema de tráfi co y un 
incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

La tecnología ABB está contribuyendo a transformar la red 
ferroviaria china en el sistema de ferrocarriles de alta velocidad 
más rápido y avanzado tecnológicamente del mundo

La revolución ferroviaria china
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cionales e importadas de todo el mundo. 
Por su parte, ABB ha suministrado y conti-
nuará suministrando soluciones eléctricas 
avanzadas para apoyar los grandes esfuer-
zos que está realizando China en la cons-
trucción de líneas ferroviarias y de metro en 
las ciudades.

Transformar el transporte por 
 ferrocarril
Para empezar, se han instalado equipos, 
como el conocido e innovador transforma-
dor de tracción de ABB, en numerosas lo-
comotoras y trenes de unidades eléctricas 
múltiples (EMU) chinos. Estos transforma-
dores son de alta capacidad, compactos 
y ligeros, tienen una elevada resistencia 
a los impactos mecánicos y al calor, lo que 
a su vez los hace muy fi ables. Como com-
ponentes esenciales de un tren, los trans-
formadores contribuyen también a la efi -
ciencia energética del transporte por 
ferrocarril.

Los transformadores de tracción de ABB 
se introdujeron por primera vez en el mer-
cado ferroviario chino en 2004 cuando se 
seleccionaron para los trenes Regina de 
Bombardier Transportation, conocidos 
 habitualmente en China como CRH1A y 
 CRH1B 1. ABB suministró transformadores 

red total operativa de ferrocarriles sobrepa-
sará los 120.000 km en el año 2020, y el 
porcentaje de líneas de doble vía y electrifi -
cadas superará el 50% y el 60%, respecti-
vamente. China fi nalizará la construcción 
de cuatro líneas de pasajeros norte-sur y 
cuatro este-oeste, así como redes de tre-
nes rápidos interurbanos que enlazan áreas 
desarrolladas y densamente pobladas, con 

una longitud total de líneas de alta veloci-
dad que alcanzará los 18.000 km en 2020. 
Se espera que casi un 75% de éstas, es 
decir 13.000 km (8.000 km de los cuales 
serán líneas para velocidades de 350 km/h) 
se hayan terminado en 2012 [1].

Los trenes de alta velocidad en China utili-
zan una amplia gama de tecnologías na-

C
on el paso de los años, países 
como Japón, Italia, Francia, 
Alemania, España y Corea del 
Sur han desarrollado redes fe-

rroviarias increíblemente rápidas. Esta lista 
se puede ampliar ahora con la incorpora-
ción de China. De hecho, desde diciembre 
de 2009 China puede presumir del tren ex-
preso más rápido del mundo en lo que se 
considera el tendido más largo del planeta 
con 1.068 km. El tren sale de la ciudad de 
 Wuhan, situada en el centro del país, pasa 
por las provincias de Hunan y Hubei y llega 
hasta Guangzhou, en la costa sur, a una 
velocidad máxima de 350 km/h, reducien-
do un viaje de diez horas y media a sólo 
tres.

Esto no es sino un ejemplo que demuestra 
el éxito continuo del ambicioso y rápido 
programa de desarrollo del tren de alta ve-
locidad en China. Mientras la economía y la 
población del país siguen creciendo, la ne-
cesidad de extender el desarrollo económi-
co es un objetivo importante más fácil de 
alcanzar si existe una red ferroviaria rápida 
y adecuada. En 2020, cuando se hayan 
completado las principales líneas ferrovia-
rias, se convertirá en el sistema de ferroca-
rriles de alta velocidad más extenso, rápido 
y tecnológicamente avanzado del mundo.

Según el “Plan de desarrollo a medio y lar-
go plazo de la red ferroviaria” de China, la 

1 La avanzada tecnología BOMBARDIER ZEFIRO ofrece una velocidad de servicio de 
380 km/h. Fuente: imágenes de prensa de Bombardier.

La administración 
china fi nancia gene-
rosamente desde 
2004 la mejora de 
las líneas conven-
cionales y la cons-
trucción de dece-
nas de miles de 
kilómetros de líneas 
de pasajeros de alta 
velocidad.

Nota a pie de página
1 CRH se refi ere a los trenes de alta velocidad. 

El número que sigue a estas tres letras es una 
referencia a la empresa que suministra el tren; en 
este caso “1” corresponde a Bombardier 
Transportation mientras que “3”, por ejemplo, 
indica que el tren fue fabricado por Siemens. Las 
letras o números que siguen —A y B en este 
caso— indican las distintas versiones de un tren.
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En 2005, Alstom y DELC fi rmaron un con-
trato de 350 millones de euros para fabri-
car un total de 180 locomotoras eléctricas 
HXD2  6 de 8 de ejes. Este tipo de locomo-
tora, utilizada por la Daqin Railway Com-
pany Ltd., se usa para transportar carbón a 
las centrales eléctricas y a las fábricas en 
China. La primera HXD2, también llamada 
BoBo, se fi nalizó en diciembre de 2006 y 
llegó a TianJing en enero de 2007. Tam-
bién en 2007, estas dos empresas fi rmaron 
otro contrato por valor de 1.200 millones 
de euros para el suministro de 500 loco-
motoras eléctricas HXD2B de 6 ejes. Als-
tom diseñó la locomotora HXD2B, también 
llamada CoCo en China.

ABB suministró a Alstom los transformado-
res de tracción para las locomotoras HXD2 
y HXD2B, repitiendo una colaboración 
fructífera y que ya es habitual entre ambas 
empresas. Y por último, ABB también su-
ministrará los transformadores de tracción 
para las locomotoras eléctricas HXD2C de 
Alstom en un futuro próximo  ➔ 4.

En marcha
Los transformadores de tracción no son 
los únicos productos eléctricos suministra-
dos por ABB. Para el proyecto ferroviario 
de alta velocidad de Wuhan-Guangzhou, 
ABB suministró una serie de diferentes 
productos, incluidas la aparamenta 
ZX1.5-R de 27,5 kV y la ZX0 GIS de 10 kV, 
así como la aparamenta aislada en SF6 de 
la serie SAFE que se usan para la alimenta-
ción del sistema de señalización ferrovia-
ria  ➔ 5. La aparamenta ZX1.5-R aislada en 
gas está constituida por paneles modula-
res y fl exibles de dos fases y barra simple 
que se diseñaron especialmente en el cen-
tro técnico de media tensión de ABB en 
China para cubrir los requisitos muy espe-

les fabricantes de trenes del mercado fe-
rroviario chino, Tangshan Railway Vehicle 
Co. Ltd. (TRC) y Changchun Railway Vehi-
cle Co. Ltd. (CRC), le adjudicaran el con-
trato.

En 2009, Datong Electric Locomotive Co. 
Ltd. (DELC) contrató a ABB para montar 
los transformadores de tracción para el 
CRH2 (un diseño modifi cado de la serie 

E2-1000 Shinkan-
sen de la red de 
alta velocidad de 
Japón) y para fabri-
car trans formadores 
de tracción para los 
trenes CRH5 EMU 
(fabricados por Als-
tom y Changchun 
Railway Vehicles). 
Además, en 2009 
ABB fue contratada 
para mejorar el di-
seño de los trans-

formadores de tracción para el derivado 
del Kawasaki, el CRH2-380, un tren EMU 
capaz de alcanzar velocidades de hasta 
380 km/h.

Crecimiento del transporte de mercancías

Una economía que crece necesita un trans-
porte de mercancías mejor y más rápido 
para mantener el crecimiento. Para satisfa-
cer esta demanda, el Ministerio de Ferro-
carriles también ha ampliado su capacidad 
de transporte de mercancías por ferrocarril 
ampliando y mejorando toda la red para el 
transporte de mercancías, por supuesto 
con el apoyo de ABB  ➔ 3.

de tracción para los trenes EMU CRH1A y 
CRH1B 2, que pueden alcanzar velocidades 
de hasta 250 km/h en servicio regular. En 
septiembre de 2009, Bombardier Sifang 
Power consiguió otro contrato para en-
tregar 80 trenes Zefi ro-380 de muy alta 
 velocidad (VHS)  3 al Ministerio de Ferrocarri-
les de China  ➔ 1. Se construirán un total 
de 1.120 vehículos ferroviarios para los 
6.000 km de líneas nuevas de alta veloci-

dad en China, y ABB suministrará los trans-
formadores de tracción para todos estos 
trenes.

Los transformadores de tracción de ABB 
también se pueden encontrar en algunas 
de las plataformas (trenes) Mobility Velaro 
de alta velocidad de Siemens  ➔ 2. Conoci-
dos como los CRH3-380, estos trenes al-
canzan velocidades de servicio de hasta 
380 km/h y se pueden ver en las líneas 
 especiales de pasajeros Pekín-Tianjin  4, 
Wuhan-Guangzhou y Zhengzhou-Xi’an. 
ABB Datong Traction Transformers Co. 
Ltd. (CNDAT)  5 suministró los transforma-
dores después de que dos de los principa-

2 En las plataformas de alta velocidad Velaro de Siemens se utilizan transformadores de 
tracción de ABB.

El conocido e innovador trans-
formador de tracción de ABB 
se ha instalado en numerosas 
locomotoras y trenes de unida-
des eléctricas múltiples (EMU) 
chinos.

Notas a pie de página
2 La mayoría de los trenes CRH1 se asignaron a la 

línea de ferrocarril de Guangshen para sustituir a 
todos los trenes arrastrados por una locomotora 
entre Guangzhou y Shenzhen en la provincia de 
Guangdong. Algunos también se usan en la línea 
ferroviaria de Shangai-Nanjing. 

3 Los trenes Zefi ro-380 de muy alta-velocidad (VHS) 
se basan en la familia Regina de Bombardier.

4 Los tres primeros trenes EMU de 380 km/h se 
pusieron en funcionamiento en la línea especial de 
pasajeros Pekín-Tianjin antes de los Juegos 
Olímpicos de Pekín en 2008.

5 ABB Datong traction transformer Co. Ltd. 
(CNDAT) se fundó en 2005 y es una empresa 
conjunta entre ABB (China) Ltd. y Datong Electric 
Locomotive Co. Ltd.

6 Hasta la fecha, la locomotora HXD2 se considera 
la mejor máquina de China para el transporte de 
mercancías pesadas en cuanto a potencia 
(10.000 kW) y velocidad (120 km/h).
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en Pekín, Shangai, Guangzhou, Shenzhen, 
Nanjing y Changchun.

Coimpartir conocimientos
En enero de este año, ABB anunció que 
crearía el Centro de formación de ferroca-
rriles con tracción eléctrica de ABB en co-
laboración con la Universidad Jiaotong de 
Pekín  7  ➔ 6. El centro, con equipos eléctri-
cos avanzados de tracción para ferrocarri-
les donados por ABB, contribuirá al desa-
rrollo del sector ferroviario de alta velocidad 
con tracción eléctrica en China proporcio-
nando instalaciones, formación e investiga-
ción científi ca para el personal técnico que 
trabaja para el Ministerio de Ferrocarriles y 
los profesores y estudiantes de la universi-
dad. También organizará actividades de 
intercambio para compartir la principal tec-
nología ferroviaria con otros institutos. 

Según el acuerdo, ABB donará equipos 
eléctricos avanzados de tracción para 
 ferrocarriles, como aparamenta aislada en 
gas, interruptores de vacío, unidades com-
pactas RMU y modelos de subestaciones 
tipo caja especialmente diseñados para 
aplicaciones ferroviarias. Además, los téc-
nicos con más experiencia de ABB impar-
tirán formación de forma regular. Después 
de su creación, el centro, adscrito al De-
partamento de formación de tracción eléc-
trica, servirá como centro de investigación 
en ingeniería de la universidad.

cífi cos del suministro eléctrico para los fe-
rrocarriles con tracción eléctrica de alta 
velocidad chinos. Fabricada por ABB Xia-
men Switchgear Co. Ltd., la aparamenta 
ZX1.5-R GIS ocupa hasta un 70% menos 
espacio que otros productos convenciona-
les. El aislamiento se consigue con SF6, 
conocido por sus notables características 
físicas, especialmente su excelente capa-
cidad aislante. Con menos requisitos de 
mantenimiento, los clientes pueden redu-
cir los costes totales de explotación e 
 inversión. Su implantación en subestacio-
nes ayudará a suministrar electricidad 
 segura y fi able a lo largo de toda la línea 
ferroviaria.

Esta misma aparamenta se usa también en 
la línea rápida de pasajeros de Zhengzhou-
Xi’an, que cubre 485 km y alcanza una ve-
locidad máxima de 350 km/h. El tiempo de 
desplazamiento entre las dos ciudades, 
Zhengzhou en Henan central y Xi’an en la 
provincia noroccidental de Shaanxi, se ha 
reducido de seis horas a menos de dos. La 
línea, que forma parte de una de las arte-
rias ferroviarias principales este-oeste entre 
Xuzhou en la provincia de Jiangsu y Lan-
zhou en Gansu, entró en servicio en febre-
ro de 2010 [2]. Además de los proyectos 
de las líneas rápidas de pasajeros de 
 Wuhan-Guangzhou y Zhengzhou-Xi’an, 
ABB ha participado en los proyectos de las 
líneas de Wuhan-Hefei, Shangai-Hang-
zhou, Shangai-Nanjing, Ningbo-Tai-zhou-
Wenzhou, Wenzhou-Fuzhou, Fu-zhou-
Xiamen y Guangzhou-Shenzhen-Hong 
Kong. En el sector del metro urbano, ABB 
ha contribuido a los proyectos de cons-
trucción de metros y ferrocarriles ligeros 

4 Locomotora eléctrica HXD2C de Alstom. 
Fuente: imágenes de prensa de Alstom Transport

Nota a pie de página
7 La universidad Jiaotong de Pekín, que depende 

del Ministerio de Educación, es un centro de 
formación ofi cial del Ministerio de Ferrocarriles 
conocida por sus innovaciones en tecnología 
ferroviaria.

Además de trans-
formadores de trac-
ción, ABB suminis-
tró su aparamenta 
GIS ZX1.5-R de 
27,5 kV y ZX0 de 
10 kV y la serie 
SAFE aislada en 
SF6 para el proyecto 
de tren de alta velo-
cidad Wuhan-
Guangzhou.

3 Hechos y cifras de los ferrocarriles de 
viajeros y de mercancías

– Los aproximadamente 33.300 trenes de 
mercancías que circulan diariamente por 
el mundo transportaron unos 3.300 
millones de toneladas en 2007.

– Cada año, el transporte de mercancías 
tales como carbón, hierro y alimentos 
aumenta en cerca de 200 millones de 
toneladas

– En 2008 se iniciaron 68 nuevos proyectos 
para tender 11.306 km de líneas 
ferroviarias (mercancías y pasajeros).

– A finales de 2008 había 18.437 locomoto-
ras en China, de las que 6.305 eran 
eléctricas.

– A finales de 2009, la longitud de la red 
ferroviaria de China era de 86.000 km. En 
2012 se espera que haya aumentado 
hasta 110.000 km.
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buir el desarrollo económico más rápida y 
uniformemente en todo el país.

El éxito de ABB en el mercado ferroviario 
chino se basa en la estrecha colaboración 
entre ABB Sécheron y ABB Datong  ➔ 7. 
Mientras que ABB Sécheron es líder mun-
dial en diseño, investigación y desarrollo, 
marketing y ventas, así como en el servicio 
de productos eléctricos para el sector fe-
rroviario, ABB Datong se centra en la pro-
ducción de transformadores de tracción 
para el mercado chino. Actualmente ABB 
se está posicionando en el mercado chino 
de EMU para convertirse en el proveedor 
preferido de productos y sistemas eléctri-
cos para el cada vez mayor número de tre-
nes suburbanos, de cercanías, regionales y 
comarcales de China.

Cécile Félon 

Frédéric Ramella

Harry Züger 

ABB Power Products

Ginebra, Suiza

cecile.felon@ch.abb.com 

frederic.ramella@ch.abb.com

harry.zueger@ch.abb.com
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la Universidad Tongji y le suministró una 
subestación transformadora completa y 
productos de automatización de alimenta-
dores, además de productos primarios 
como aparamenta de media tensión, una 
RMU y productos para exteriores, para 
promover la enseñanza y la investigación 
más avanzadas. Además, ABB colabora 
con la Universidad Tsing-Hua, la Universi-
dad para la energía eléctrica del norte de 
China, la Universidad Tianjin, la Universidad 
Jiaotong de Shangai y la Universidad 
Chongqing en diversos proyectos de in-
vestigación.

Estar conectados
Mejorando las conexiones, la red ferroviaria 
de alta velocidad china permitirá sin duda 
que viajar en tren esté al alcance de un 
 número de personas cada vez mayor. De 

hecho, es probable 
que el tren de alta 
velocidad llegue a 
ser tan rápido como 
el avión, pero a la 
mitad de precio. 
Según Si Xianmin, 
presidente de China 
Southern Airlines, 
la mayor compañía 
aérea nacional por 
tamaño de fl ota: “el 
tren de alta veloci-
dad tiene tres ven-
tajas sobre el avión: 

es más cómodo y más puntual y tiene me-
jores resultados de seguridad. Esto podría 
afectar a las cuotas de mercado de las 
compañías aéreas” [3]. Además, una bue-
na red ferroviaria puede contribuir a distri-

Pierre Comptdaer, vicepresidente de ABB 
China, afi rmó que “ABB [. . .] colabora es-
trechamente con universidades de todo el 
país. La colaboración con las principales 
universidades del país no sólo refuerza la 
innovación en ABB, sino que también ayu-
da a cultivar nuevos talentos para el desa-
rrollo de numerosas industrias”. Chen 
Feng, vicepresidente de la Universidad 
 Jiaotong de Pekín, añadió que “La coope-
ración para la formación sobre líneas elec-
trifi cadas [. . .] fomenta la formación profe-
sional a la vez que mejora nuestra 
capacidad para realizar una investigación 
avanzada. El centro de formación apoyará 
el rápido desarrollo de la construcción de 
ferrocarriles en China.

Ésta no es la primera colaboración entre 
ABB y una universidad china. De hecho, 

ABB siempre ha apoyado la educación en 
China para asegurar la disponibilidad de 
técnicos muy cualifi cados. En 2008, por 
ejemplo, la empresa creó el Centro ABB de 
enseñanza de tecnología electrotécnica en 

5 Aparamenta ferroviaria de media tensión 
ZX1.5-R aislada en gas de ABB.

6 ABB y la Universidad Jiaotong crearon el 
centro de formación ferroviario.

El Centro de formación de 
 ferrocarriles con tracción 
 eléctrica de ABB, en coopera-
ción con la Universidad Bijing 
Jiaotong, apoyará el desarrollo 
del sector de la alta velocidad 
eléctrica en China.

Pierre Comptdaer, vicepresidente de ABB China 
(izquierda), Chen Feng, vicepresidente de la 
Universidad Jiaotong de Pekín (derecha)

7 Normas  Internacionales para la Industria 
Ferroviaria (IRIS)

ABB Sécheron, el centro de excelencia de 
ABB para productos de potencia ferroviarios, 
y ABB Datong Traction Transformers Co. Ltd. 
están homologados por la International 
Railway Industry Standards (IRIS). IRIS es una 
oficina de normas reconocida internacional-
mente para la evaluación de los sistemas de 
gestión del sector ferroviario. Estas normas 
las ha desarrollado UNIFE, Asociación 
Independiente de Industrias Ferroviarias de 
Europa, y las apoyan integradores de 
sistemas, fabricantes de equipos y 
operadores como Bombardier Transportation, 
Siemens Transportation System, Alstom 
Transport y Ansaldo Breda.
En las páginas 6 a 11 de este número de la 
Revista ABB se recoge una entrevista con el 

Director General de la UNIFE, 
Michael Clausecker.
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LALIT TEJWANI – Desde que el primer tren de la India (en realidad, de Asia) 
salió de Bombay expulsando vapor en 1853, la red ferroviaria india ha 
crecido hasta superar los 64.000 km. En la actualidad transporta unos 
2,5 millones de toneladas de mercancías y 19 millones de pasajeros todos 
los días. Este artículo analiza algunos de los avances que está preparando 
el ferrocarril de la India para el futuro y muestra cómo las tecnologías de 
ABB pueden hacer ferrocarriles más verdes y efi cientes.

ABB está ayudando a mejorar los 
 ferrocarriles de la India

Un ferrocarril más 
 verde para la India
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combustibles fósiles. Al centralizar la pro-
ducción y la distribución de la energía, la 
tracción eléctrica también ofrece la ventaja 
de reducir la contaminación atmosférica y 
acústica para los viajeros y el medio am-
biente.
Los primeros proyectos indios de electrifi -
cación eran de CC, pero desde la década 
de 1950 todos los proyectos nuevos han 
utilizado aplicaciones monofásicas de 
25 kV y 50 Hz. IR utiliza la energía que le 
suministran sus redes trifásicas regionales 
de 220/132/110/66 kV y 50 Hz, la adapta a 
los requisitos de potencia para la tracción y 
la suministra a sus trenes utilizando tendi-
dos aéreos. Actualmente, IR consume más 
de 2.000 MW de potencia, sobre todo a 

rreteras. El transporte por ferrocarril es mu-
cho más efi ciente desde un punto de vista 
energético, mucho más económico en tér-
minos de uso del suelo y mucho más renta-
ble que el transporte por carretera. Entre 
los diferentes modos de transporte ferrovia-
rio, la tracción eléctrica se ha consolidado 
como la de mayor efi ciencia energética. 
Desde 1925, año en que circuló el primer 
tren eléctrico de la India en Bombay, la elec-
trifi cación se ha potenciado notablemente: 
el 31 de marzo de 2009, IR había electrifi -
cado 18.942 km de vías, lo que equivale al 
28% de la red ferroviaria completa del país. 
El objetivo es electrifi car 1.500 km de las 
 líneas existentes cada año  ➔ 1.

En las líneas principales, la electrifi cación ha 
permitido el transporte de cargas más pe-
sadas y la circulación de trenes de pasaje-
ros más rápidos. Por su rapidez de acelera-
ción y frenado, las EMU son ideales para 
los servicios suburbanos 1. Otro catalizador 
importante para la electrifi cación ha sido la 
voluntad de la India de reducir su depen-
dencia de la importación de los costosos 

L   
os ferrocarriles indios (Indian Rail-
ways, IR) son uno de los mayores 
sistemas ferroviarios del mundo 
bajo administración única, con una 

plantilla que es también la más numerosa 
del mundo: 1,4 millones de empleados 
aproximadamente. Desde el punto de vista 
organizativo, IR es de propiedad pública y 
está gestionada por el Estado. De las ope-
raciones diarias se encarga un Consejo Fe-
rroviario. Además de ser un operador ferro-
viario, IR tiene una característica única que 
le diferencia de otros importantes operado-
res: dispone de instalaciones propias para 
la fabricación de material rodante. IR fabrica 
unos 3.000 vagones anualmente, así como 
500 locomotoras diesel y eléctricas, aparte 
de componentes fundamentales como rue-
das, ejes, motores de tracción, etc.
A 31 de marzo de 2008, la fl ota de IR cons-
taba de 47.375 vagones de pasajeros, in-
cluidas unidades eléctricas múltiples (EMU). 
Hay casi 8.400 locomotoras en funciona-
miento, de las que 3.400 son eléctricas. 
Los trenes eléctricos representan en la ac-
tualidad más del 65% del transporte de 
mercancías y más del 50% del de pasaje-
ros.

Crecimiento sostenible
La prioridad del desarrollo de la red ferro-
viaria ha aumentado en los últimos años 
debido a la urbanización, los problemas de 
movilidad y la grave congestión de las ca-

Nota a pie de página
1 Se entiende unidad eléctrica múltiple (EMU) un 

coche (principalmente suburbano) utilizado en 
ferrocarriles que tienen varios motores primarios 
en cada coche. El mismo coche que lleva a los 
pasajeros tiene integrada también la fuerza motriz, 
a diferencia de la situación habitual, en la que los  
vagones de pasajeros no están autopropulsados, 
sino que son arrastrados por una locomotora.

1 Rutas electrificadas de Indian Railways a 31 de marzo de 2009

Fuente: http://www.core.railnet.gov.in/_MapElectrificationofIR_eng.htm
* 168 R.K.M. MG Línea electrificada desmantelada

RKM = kilómetros de línea

Programación del progreso de la electrificación en IR (primer tren eléctrico el 2-3-1925)

Estado de la electrificación de los ferrocarriles indios

1 Tramo ya electrificado a 31-03-2009 18,942
2 Objetivos (Fundamentales) 2009-2010 1,238
3 Objetivos (Fundamentales) 2010-2011 1,000
4 Obras en Marcha (Fundamentales) 3,836
5 Obras con RVNL / Zonal Railways 1,448
6 Enlaces que FALTAN / Rutas identificadas 14,702
7 Ruta de DFC 3,293 Km
8 Ruta de aprovisionamiento de DFC 1,742 Km

RKM
A 31-03-2009

Plan
Periodo

Pre.
Indep.

1925-47
1º

1951-56
2º

1956-61
3º

1961-66

Plan
anual

1966-74
4º

1969-74
5º

1974-78

Inter
Plan

1978-80
6º

1980-85
7º

1985-90

Inter
Plan

1990-97
8º

1992-97

9º
1997-
2002

10º
2002-
2007

11º
hasta 

31-3-09

RKM
electrificado

388 141 216 1.678 814 953 533 195 1.522 2.812 1.557 2.708 2.484 1.810 1.299

RKM
acumulado

388 529 745 2.423 3.237 4.190 4.723 4.918 6.440 9.252 10.809 13.517 16.001 17.811 18.942*

RKM = kilómetros de vía
MG = ancho de vía métrico
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formas y potencias, lo que permite su insta-
lación en distintas partes del tren, desde 
debajo del suelo al techo 2. En la India, los 
transformadores de tracción de ABB están 
funcionando satisfactoriamente en locomo-
toras eléctricas de alta potencia, EMU y 
 ferrocarriles metropolitanos.

Electricidad para la propulsión de los coches y 

para los servicios auxiliares de a bordo

En las locomotoras de IR de accionamiento 

través de una red nacional de 400 subesta-
ciones de tracción.
Desde 1980, IR ha estado automatizando 
sus subestaciones con sistemas de control 
de supervisión y adquisición de datos (SCA-
DA) basados en microprocesador para per-
mitir el funcionamiento y el control a distan-
cia. Un centro SCADA regional puede 
controlar una extensión de 200–300 km al-
rededor del mismo. Los sistemas SCADA 
permiten la supervisión remota de los pará-
metros eléctricos (tensión, intensidad, fac-
tor de potencia, etc.) en tiempo real y el 
accionamiento a distancia de la aparamen-
ta, así como la detección y el aislamiento 
automáticos de fallos. Esto facilita un mejor 
control de los picos de demanda, la resolu-
ción de perturbaciones, etc.  SCADA susti-
tuye a un sistema anterior basado en apa-
ratos electromecánicos de control a 
distancia.

Contribución de ABB
Los retos a los que se enfrenta en la actua-
lidad IR por las defi ciencias en muchas de 
sus líneas electrifi cadas incluyen los si-
guientes:
– Amplia variación de tensiones, entre 

17 kV y 31 kV, debido principalmente a 
la impedancia de la línea, que varía con 
la posición de los trenes.

– Bajo factor de potencia (entre 0,7 y 0,8), 
por la naturaleza inductiva de la carga 
de tracción y la inefi cacia de las baterías 
de condensadores fi jas existentes para 
compensar las cargas dinámicas.

– Armónicos de orden bajo inyectados a 
la red de tracción por locomotoras con-
vencionales que utilizan tracción de CC.

Estas características causan elevadas pér-
didas en el sistema, absorción de energía 
reactiva e interferencias con la electrónica 
sensible de los equipos de telecomunica-
ciones y señalización. ABB está desarro-
llando tecnologías de vanguardia para 
abordar estos problemas y mejorar la efi -
ciencia y la disponibilidad generales.

Transformadores de tracción

Las locomotoras eléctricas de CA y las 
EMU utilizan la energía que les suministra el 
tendido aéreo monofásico de 25 kV y la 
convierten a una tensión más baja, válida 
para los motores de tracción, utilizando un 
transformador de tracción. Además de las 
elevadas exigencias de fi abilidad y rendi-
miento, los transformadores de tracción 
también deben ser compactos, ligeros y 
muy efi cientes. ABB es el principal fabrican-
te del mundo de transformadores de trac-
ción y los suministra en distintos tamaños, 

3 Panel STATCOM utilizado para controlar la 
potencia reactiva

2 Convertidor auxiliar BORDLINE M 180 kVA 
(módulo H)

Para satisfacer las 
necesidades del 
creciente tráfi co de 
pasajeros y ofrecer 
desplazamientos 
interurbanos más 
competitivos, IR 
está mejorando las 
instalaciones para 
pasajeros, aumen-
tando la longitud de 
los andenes e in-
corporando más 
servicios de trenes.

Notas a pie de página
2 Véase también “Annual Year Book, Indian 

Railways, 2007–08” (Anuario de los ferrocarriles 
de la India, 2007–2008) y “Emerging Technologies 
& Strategies for Energy Management in Railways” 
(Tecnologías emergentes y estrategias de gestión 
de energía en los ferrocarriles), octubre de 2008.

3 Véase también www.abb.com/railways.

trifásico, los convertidores de propulsión se 
basaban originalmente en GTO. IR ha lan-
zado un programa de mejora de estas loco-
motoras con convertidores de propulsión 
basados en IGBT 3. IR eligió la serie BORD-
LINE CC de convertidores de ABB refrige-
rados con agua, basada en IGBT HiPak™ 
de 4,5 kV de pérdidas reducidas. Las prin-
cipales ventajas así obtenidas son:
– Mejora del esfuerzo de tracción, el ren-

dimiento y la disponibilidad gracias al 
uso del control por eje y de una nueva 
generación del sistema de control de la 
adherencia.

– Mejora de la efi cacia general de la con-
versión en comparación con los conver-
tidores de tracción de GTO gracias a las 
menores pérdidas de los semiconducto-
res para un punto operativo similar.

– Mejora de la calidad de la forma de 
onda de la corriente del motor que redu-
ce las pérdidas de éste, las oscilaciones 
del par y la calidad del desplazamiento.

En las locomotoras tradicionales de IR con 
tracción por CC se utilizaban convertidores 
rotativos para generar la corriente trifásica 
(3 x 415 V / 50 Hz) necesaria para los equi-
pos auxiliares de la sala de máquinas. Ade-
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se adelanta como resultado de la excesiva 
compensación. Por tanto, las subestacio-
nes necesitan una compensación de la po-
tencia reactiva que se pueda ajustar diná-
micamente y en tiempo real.
El STATCON de ABB es un convertidor/in-
versor de fuente de tensión capaz de ab-
sorber y entregar energía reactiva  ➔ 3. Utili-
za dispositivos de conmutación IGBT y es 
modular, lo que permite ampliaciones futu-
ras en caso de que aumente la demanda. 
STATCON se conecta en paralelo y, por 
tanto, es fácil de instalar. Elimina totalmente 
la energía reactiva de la fuente, lo que per-
mite un mejor aprovechamiento del equipo 
de alimentación y de la red. Asimismo, al 
proporcionar una compensación dinámica 
muy rápida, mejora el perfi l de tensión y re-
duce las pérdidas del sistema y, por tanto, 
la carga en transformadores de potencia 
entrantes, aparamenta, cables etc.

Disyuntor de exterior FSKII

IR utiliza interruptores y seccionadores de 
exterior de 25 kV en todas sus subestacio-
nes de tracción y puestos de conmutación. 
ABB ha desarrollado en consulta con IR su 
gama FSKII de interruptores y seccionado-
res con mecanismo magnético que ofrecen 
una mayor fi abilidad gracias a la drástica 
reducción de piezas móviles 2. El actuador 
magnético es un dispositivo biestable, lo 
que signifi ca que no requiere energía para 
mantenerlo en posición abierta o cerra-
da  ➔ 4.

Turbocompresor

Cada año, IR fabrica aproximadamente 300 
nuevas locomotoras diésel en sus dos plan-
tas de la India. Los turbocompresores de 
ABB han potenciado el rendimiento de es-
tas locomotoras desde 1975. Los turbo-
compresores de alta efi ciencia, como los 
modelos TPR 61 y VTC 304 de ABB, mejo-
ran la fi abilidad y reducen el consumo de 
combustible en un 5%  ➔ 5. ABB participa 
asimismo en el programa de IR para la re-
ducción de emisiones y realiza revisiones 
de los turbocompresores. Los talleres de IR 
también han construido material rodante 
para exportar a más de una decena de paí-
ses asiáticos y africanos. Los turbocompre-
sores de ABB suelen utilizarse también en 
estas locomotoras de exportación, debido 
en gran medida a la presencia mundial de la 
red de servicio de ABB.

El transporte urbano
Según el censo de 2001, la India tiene 300 
ciudades con una población superior a los 
100.000 habitantes, y 35 con un millón o 

que elimina la necesidad de motores espe-
ciales. Estos convertidores se adaptan para 
que encajen mecánica y eléctricamente en 
las locomotoras existentes, lo que permite 
la remodelación de éstas  ➔ 2.

Compensación del factor de energía reactiva

Los requisitos de potencia de los trenes en 
toda la red se caracterizan por su alta varia-
bilidad en la demanda. Además, los con-
vertidores de tracción inyectan armónicos 
de orden bajo en la red de tracción. En con-
secuencia, la tensión de la línea tiende a 
sufrir grandes fl uctuaciones. IR utiliza tradi-
cionalmente baterías de condensadores fi -
jas en paralelo en la mayoría de las subes-
taciones para compensar la demora del 
factor de potencia. Los inconvenientes de 
las baterías de condensadores conmuta-
das son el tamaño de las etapas de conmu-
tación y el tiempo de respuesta. Los pro-
veedores de energía no sólo penalizan a IR 
cuando el factor de potencia se demora, 
sino que en algunos casos también cuando 

5 Turbocompresores ABB para las locomo-
toras diésel de la India

Turbocompresor TPR 61

Turbocompresor VTC 304

4 Interruptor de aire libre FSKII de 25 kV 
con especificaciones IR

más de las elevadas necesidades de man-
tenimiento, esta clase de convertidores 
presentan otros inconvenientes, como la 
mala regulación de la tensión, el reducido 
factor de potencia de entrada, la escasa efi -
cacia de conversión, la presencia de armó-
nicos de orden bajo a la salida y la falta de 
medios de diagnóstico. Para superar estas 
limitaciones, los convertidores rotativos se 
están sustituyendo poco a poco por con-
vertidores estáticos.
ABB ofrece a este mercado sus efi caces 
convertidores auxiliares BORDLINE M180 
refrigerados por aire que utilizan IGBT de 
estado sólido para generar una corriente 
trifásica sinusoidal y equilibrada 2. Esta solu-
ción, que incorpora un rectifi cador activo 
de PWM (modulación de la amplitud del im-
pulso) a la entrada, admite un factor de po-
tencia unitario (cos φ) y reduce la distorsión 
armónica en el lado de la línea. Además, la 
puesta en marcha controlada del converti-
dor y la forma de onda sinusoidal reduce 
los esfuerzos en el aislamiento del motor, lo 
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productos de potencia para las redes de 
metro en la India.

Previsiones futuras
El crecimiento de la industrialización y la po-
blación de la India plantea una necesidad 
de transporte cada vez mayor. Siguiendo la 
estela del éxito económico, IR ha experi-
mentado un giro radical que ha conducido 
a un volumen de facturación sin preceden-
tes en los últimos años. Esto ha sido posi-
ble gracias a:
– volúmenes superiores de transporte de 

mercancías sin necesidad de inversión 
importante en infraestructuras;

– mayores cargas por eje;
– reducción de los tiempos de espera del 

material rodante;
– reducción del coste por unidad en el 

transporte;
– racionalización de las tarifas, que se ha 

materializado en una mayor cuota de 
mercado para el transporte de mercan-
cías.

En el undécimo plan quinquenal (2007–
2012), la inversión en el sector ferroviario se 
estima que ascienda a 65.000 millones de 
dólares de EE.UU. 4 Casi un 17% de esta 
inversión se realizará mediante proyectos 
de asociación del sector público y privado e 
irá destinada a corredores de mercancías y 

ción en Bangalore, Bombay, Chennai e 
Hyderabad. En Delhi, Bombay y Bangalore, 
los operadores independientes están ad-
quiriendo sus propios vagones de metro de 
acuerdo con especifi caciones internaciona-
les y procesos de licitación mundiales. El 
creciente número de proyectos hace prever 
que la demanda anual de material rodante 
para el metropolitano aumentará por enci-
ma del millar de coches en los dos próxi-
mos años. Bombardier Transportation ya 
ha puesto en marcha una fábrica de vago-
nes de metro en la India occidental y está 
suministrando coches para el metro de 
 Delhi. Otras empresas de transporte inter-
nacionales y los fabricantes indios de mate-
rial rodante están también estudiando la 
forma de entrar en este mercado mediante 
la colaboración los acuerdos tecnológicos.

SCADA
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)  ➔ 6 
necesitaba un centro de control SCADA 
(con unidad de reserva), de modo que in-
tentó mejorar e integrar los antiguos siste-
mas SCADA y RTU 5 con el nuevo sistema, 
sin el inconveniente de perder tiempo de 
funcionamiento. El último sistema Pro Mi-
croSCADA de ABB proporcionó un sistema 
común para la totalidad de la red y ofreció 
una elevada disponibilidad, así como aho-
rro en el mantenimiento y los repues-
tos  ➔ 7.

Por su experiencia con la DMRC y con los 
metros de Bombay y Bangalore, ABB se ha 
convertido en líder en términos de cuota de 
mercado en el ámbito de la electrifi cación 
llave en mano, los sistemas SCADA y los 

más; estas cifran contrastan con las del 
censo de 1951, que sólo registraba cinco 
ciudades en la última categoría. Aproxima-
damente el 30% de la población de la India 
vive en zonas urbanas, que aportan el 55% 
del PIB. La India está urbanizándose a un 
ritmo más rápido que el resto del  mundo: la 
migración añade cada año varios millones 
de habitantes a las ciudades. Este creci-
miento somete las infraestructuras a una 
presión creciente. El deterioro de los siste-
mas urbanos de transporte puede conducir 
rápidamente a un descenso de la producti-
vidad económica. De modo que es necesa-
rio adoptar medidas urgentes para la mejo-
ra del transporte urbano.
El transporte público ocupa menos espacio 
de calzada y emite menos contaminantes 
por pasajero y kilómetro que los vehículos 
particulares. De la amplia gama de opcio-
nes de transporte público disponibles, se 
considera que los ferrocarriles metropolita-
nos de alta capacidad son los más adecua-
dos para las ciudades densamente pobla-
das de la India. Bajo los auspicios del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, las admi-
nistraciones central y locales están creando 
organizaciones independientes para impul-
sar el desarrollo del transporte urbano. En-
tre las soluciones elegidas fi guran los 
 modelos denominados “construir, poseer y 
explotar” en asociación con empresas pri-
vadas.
En la actualidad, Kolkata y Delhi  ➔ 6 son las 
dos únicas ciudades con metro. Además 
de la expansión continua de estos siste-
mas, hay nuevos proyectos de ferrocarril 
metropolitano en distintas fases de ejecu-

7 Sala de control DMRC SCADA

Notas a pie de página
4 Véase asimismo “Projections of Investment in 

Infrastructure during Eleventh Plan, GoI report” 
(Proyecciones de inversión en infraestructuras 
durante el undécimo plan, informe GoI” (octubre 
de 2007).

5 RTU:  siglas en inglés de unidad terminal remota.

6 Compañía del metro de Delhi

La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) se constituyó para construir y 
explotar un sistema de transporte de masas en el área de Delhi. ABB ha sido 
socio de DMRC desde 2002 y ha entregado productos y sistemas para el 
suministro de energía eléctrica de tracción y de material rodante. Esto 
incluye subestaciones de tracción, recepción y auxiliares, tendidos aéreos, 
sistemas SCADA, edifi cios integrados y soluciones de gestión de recursos 
y transformadores de tracción y motores. El sistema está electrifi cado a 
25 kV/50 Hz. Incorpora aparamenta compacta de ABB aislada por gas y 
aire, interruptores de vacío montados sobre poste de 25 kV e interruptores 
automáticos con mecanismos de actuador magnético.
DMRC es el primer operador de metro independiente de la India y ha 
demostrado representar un modelo de conducta de ejecución dentro de 
plazo de los proyectos y efi cacia. DMRC está prestando ahora servicios de 
consultoría para la mayoría de los nuevos proyectos de metro de la India y 
está también aceptando otros trabajos internacionales de consultoría.
La fase I del metro, con una ruta de 65,1 km, se completó en 2006. La fase 
II, que se prevé estará terminada en 2010, añadirá otros 128 km. A la 
fi nalización de esta segunda fase se espera alcanzar dos millones de 
desplazamientos de pasajeros diarios. DMRC piensa disponer de 381 km de 
metro operativos en 2021.

Del total de 193 km de las fases I y II, ABB ha ejecutado o está ejecutando 
la electrifi cación de unos 163 km.
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IR adopta continuamente nuevos plantea-
mientos de ahorro de energía y de energías 
renovables en el material rodante y las car-
gas no vinculadas a la tracción 7. Estas ini-
ciativas abarcan desde el rediseño de los 
sistemas de aire acondicionado e ilumina-
ción en los vagones de pasajeros hasta el 
aprovechamiento de la energía solar para 
las estaciones o el uso de parques eólicos 
para suministrar energía a las plantas de fa-
bricación. La falta de disponibilidad garanti-
zada de estas fuentes renovables las hace 
inadecuadas para las cargas de tracción. 
Sin embargo, son adecuadas para las car-
gas estáticas no relacionadas con la trac-
ción. Aprovechando tanto las tecnologías 
disponibles como la experiencia y la fuerza 
de innovación, la India está en camino de 
confi gurar una red ferroviaria más efi ciente 
para el futuro.

Lalit Tejwani

ABB Ltd, Marketing and Sales (Railways)

Kolkata, India

lalit.tejwani@in.abb.com

Notas a pie de página
6 Véase también The Hindu (07.01.10) “Encoura-

ging high-speed trains” (Fomento de los trenes de 
alta velocidad) y “Vision 2020, Indian Railways” 
(Visión 2010, los ferrocarriles indios) (diciembre de 
2009).

7 Se entiende por cargas no de tracción la energía 
consumida por las unidades de producción, diver-
sos talleres y otras infraestructuras.

marcha el proyecto DFC (corredor de mer-
cancías, por sus siglas en inglés), con 
3.300 km de líneas de doble vía y un presu-
puesto de 12.000 millones de dólares de 
EE.UU. DFC permitirá que trenes de mer-
cancías con mayores cargas por eje circu-
len a 100 km/h (en comparación con los 
actuales 25 km/h). Se espera que por el 
DFC occidental entre Bombay y Delhi tran-
siten principalmente contenedores proce-
dentes de los puertos de la costa occiden-
tal, mientras que el DFC oriental entre Delhi 
y Howrah llevará tráfi co de mercancías a 
granel, como carbón, mineral de  hierro, 
acero, etc. Como parte del proyecto DFC, 
se va a desarrollar una sociedad instrumen-
tal con fi nanciación extranjera que está pre-
visto que concluya en 2015.

Alta velocidad

El tren de alta velocidad alivia el tráfi co por 
carretera y los vuelos de corto recorrido y, 
en consecuencia, reduce la contaminación 
del aire, la congestión, el ruido, los acciden-
tes y también libera a los viajeros de las 
frustraciones de los atascos de tráfi co y los 
controles de seguridad de los aeropuertos. 
En Europa, las emisiones de dióxido de car-
bono por pasajero y kilómetro en los trenes 
de alta velocidad equivalen a un tercio de 
las emisiones de los coches y sólo a una 
cuarta parte de las de los aviones 6. En la 
India se han iniciado ya estudios de viabili-
dad para un corredor de alta velocidad que 
enlazaría Bombay y Delhi a una velocidad 
de 350 km/h. Es probable que se añadan 
otros enlaces en el futuro.

de alta velocidad, sistemas de transporte 
urbano, fabricación de material rodante y 
conexión de puertos y plantas industriales 
propias.
Para satisfacer las necesidades del crecien-
te tráfi co de pasajeros y ofrecer desplaza-
mientos interurbanos más competitivos, IR 
está mejorando las instalaciones para pa-
sajeros, aumentando la longitud de los 
 andenes e incorporando más servicios de 
trenes. IR deberá adquirir más de 4.500 va-
gones al año para los servicios de las líneas 
principales (de los cuales, 660 llevan aire 
acondicionado). Las actuales plantas de 
producción de IR no tienen capacidad para 
satisfacer esta demanda, lo cual limita el 
lanzamiento de nuevos servicios de trenes 
y el ritmo de sustitución de los vagones an-
tiguos. Para aumentar el suministro, IR está 
creando nuevas unidades de producción, 
en solitario y en asociación con fabricantes 
privados. Se está estudiando también el 
establecimiento de nuevas instalaciones de 
producción de locomotoras diesel y eléctri-
cas según el modelo de asociación de los 
sectores público y privado como forma de 
aumentar el parque de IR con locomotoras 
de mayor potencia y tecnología avanzada.

Transporte de mercancías

Aunque el negocio del transporte de mer-
cancías es realmente rentable y también 
ayuda a subvencionar el de pasajeros, a 
éste se le está concediendo mayor priori-
dad en la programación. En cualquier caso, 
para aumentar el volumen de mercancías 
transportado y ofrecer a la industria tiem-
pos de tránsito mejores se ha puesto en 
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que también mejora continuamente el 
 material rodante.

El país alpino también establece referen-
cias en el contexto internacional y mantie-
ne una política activa de transporte de 
mercancías en tren en lugar de por carrete-
ra siempre que sea posible. En la actuali-
dad Suiza es el país con un tránsito más 
importante de mercancías por ferrocarril a 
través de los Alpes. En 2008 se transporta-
ron a través de Suiza 40 millones de tone-
ladas de mercancías, más de la mitad de 
ellas –alrededor de 25 millones de tonela-
das– en tren [3]. Numerosos referendos 
también han demostrado el apoyo suizo al 
transporte de productos en tren. Un paso 
importante para posibilitar un transporte 
ferroviario de este calibre es la construc-
ción del nuevo enlace ferroviario transalpi-
no (NRLA por sus siglas en inglés), que in-

Suministro eléctrico para la tracción de las 
principales iniciativas ferroviarias del país  

RENÉ JENNI, REMIGIUS STOFFEL, MELANIE NYFELER – Suiza suele considerarse un 
país pionero del transporte público. En ninguna otra parte del mundo se utilizan 
los trenes, tranvías y autobuses con tanta frecuencia como en este pequeño país 
alpino. El sistema de transporte público de Suiza es tan apreciado que sus 
habitantes han votado repetidamente a favor de ampliar aún más la ya extensa 
red ferroviaria. El objetivo del país es llevar a más viajeros en transporte público 
y transferir más carga de la carretera al ferrocarril. ABB participa en este esfuer-
zo suministrando la electricidad para los dos nuevos túneles de base a través de 
los Alpes –el Lötschberg y el Gotthard– así como subestaciones de tracción de 
CC para el transporte público en las conurbaciones que rodean las ciudades de 
Zurich, Berna y Lucerna.

Suiza en tren

L 
os estudios han demostrado 
una y otra vez que los suizos son 
los campeones mundiales del via-
je en tren. Por término medio, los 

residentes del país viajan 40 veces al año 
en los trenes suizos, con un total 
de casi 900.000 personas al día [1,2]  ➔ 1. 
No es de extrañar que Suiza tenga la ma-
yor frecuencia de servicios de tren del 
mundo.

Gracias a la política estratégica de trans-
porte estatal, Suiza tiene una red ferroviaria 
muy bien desarrollada que garantiza el ac-
ceso a las zonas rurales y ofrece conexio-
nes de tren entre ciudades que funcionan 
cada hora o incluso cada media hora. Para 
satisfacer la demanda creciente, la red na-
cional de ferrocarriles suizos (Schweizer-
ische Bundesbahnen o SBB) no sólo ha 
aumentado la frecuencia de servicio, sino Photo © AlpTransit Gotthard Ltd.
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El túnel ferroviario más largo del 
mundo
Al este de Lötschberg y casi en el centro 
del país, siguen avanzando los trabajos 
para construir el segundo enlace transalpi-
no de Suiza. El túnel de base del Gotthard 
es el centro del NRLA, y se espera que 
 mejore considerablemente las opciones de 
viaje y de transporte de mercancías en 
Europa  central. Cuando entre en funciona-
miento en 2017, el túnel de base de 
Gotthard, con unos 57 km, será el túnel 
más largo del mundo  ➔ 2. El proyecto de 
construcción es enorme y pionero. La 
apertura de los dos tubos gemelos con 
 túneles transversales de conexión obliga a 
extraer –en secciones– un tramo total de 
152 km de roca. Esta obra terminará en 
otoño de 2010. En algunas partes del túnel 
ya se ha empezado a instalar el equipo 
eléctrico.

También aquí ABB suministra el equipo 
electrotécnico. La empresa va a suminis-

trar los paneles de conmutación de media 
tensión con aislamiento en gas y el equipo 
de protección para la infraestructura de 
50 Hz del túnel. Las 875 unidades de me-
dia tensión entregarán un suministro fi able 
de electricidad y, al mismo tiempo, debe-
rán soportar condiciones climáticas más 
rigurosas de lo habitual con un manteni-
miento mínimo.

en aire UniGear ZS1, 30 transformadores 
de distribución y 2 transformadores de 
acoplamiento de 5 MVA para conectar las 
dos redes de los proveedores de electrici-
dad locales.

La segunda parte del pedido era el siste-
ma de suministro eléctrico de tracción de 
16,7 Hz. Para conectar Suiza con la red 
europea de alta velocidad, las catenarias 
del túnel se diseñaron especialmente para 
velocidades de hasta 250 km/h. El sistema 
de suministro eléctrico de tracción está di-
señado de forma que se puedan alimentar 
simultáneamente varias confi guraciones 
de trenes de hasta seis locomotoras y 
composiciones de mercancías de hasta 
1,5 km de longitud. Por tanto, el equipo de 
conmutación y protección debe ser capaz 
de aguantar corrientes de cortocircuito de 
más de 40 kA.

ABB instaló paneles de conmutación Uni-
Gear R36 monofásicos aislados en aire, 
que ofrecen la máxi-
ma seguridad al 
personal y los siste-
mas. Los grupos 
para el suministro 
eléctrico de trac-
ción, incluido el muy 
sofi sticado sistema 
de protección y 
auto matización de 
subestaciones, se instalaron en contene-
dores que a continuación se colocaron en 
distintos centros de operaciones que al-
bergan todos los sistemas necesarios para 
que el sistema ferroviario funcione con se-
guridad. Dos centros de control local situa-
dos cerca de las entradas norte y sur del 
túnel albergan las estaciones de trabajo 
con las que se controlan y supervisan los 
sistemas de suministro eléctrico.

En 2008 se transportaron a 
través de Suiza 40 millones de 
toneladas de mercancías, más 
de la mitad en tren.

tegra a Suiza en la cada vez más amplia 
red europea de alta velocidad. Gracias a 
los dos ejes del NRLA –Gotthard y Lötsch-
berg– la capacidad anual de transporte de 
mercancías por ferrocarril se multiplicará 
por más de dos y pasará de 20 millones de 
toneladas en 2003 hasta unos 50 millones 
cuando las dos rutas se hayan fi nalizado 
en 2017.

Energía para la tracción en Lötschberg
El túnel de base de Lötschberg se abrió en 
diciembre de 2007, después de un período 
de planifi cación y construcción de unos 10 
años. Este nuevo túnel ferroviario reduce 
considerablemente la duración del viaje en-
tre el norte y la región del Valais, al sur de 
Suiza. Todos los días unos 40 trenes de pa-
sajeros y 110 de mercancías cruzan los Al-
pes a una altitud de unos 800 m, aproxima-
damente el doble de los que cruzan el 
enlace mucho más alto entre Goppenstein 
y Kandersteg, que también se ha utilizado 
hasta la fecha como transporte de coches.

Este logro único del siglo, con numerosas 
galerías transversales y excavaciones enor-
mes para los sistemas técnicos, ha su-
puesto también un tremendo reto para 
ABB. La empresa fue responsable del dise-
ño, la entrega, la instalación y la puesta en 
servicio del sistema de suministro eléctrico 
de tracción de 16,7 Hz y del sistema de 
distribución de energía de 50 Hz.

El sistema de media tensión entregado 
para la infraestructura proporciona electri-
cidad para la iluminación, la señalización, 
las comunicaciones, la ventilación y los sis-
temas de aire acondicionado y para las 
puertas de seguridad en todo el túnel. El 
sistema de distribución de media tensión 
incluye 21 estaciones de transformación 
con aparamenta de media tensión aislada 

1 Comparación de los ferrocarriles europeos  
(2007) [1]

País Número Número   
 total de km de viajes   
 de vías en tren por  
  residente

Suiza 3.158 40
Luxemburgo 275 33
Dinamarca 2.133 29
Austria 5.702 24
Alemania 33.890 22
Países Bajos 2.776 20
Bélgica 3.374 19
República Checa 9.460 17
Francia 29.918 16
España 13.368 11
Italia 16.335 9
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2 Túneles de base alpinos (©AlpTransit Gotthard Ltd.). Ruta de Basilea, Suiza, a Milán, Italia, 
a través del túnel de base del San Gotardo, de 57 km de longitud
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Las fuertes variaciones de la presión en las 
galerías de servicio exigen mucho de los 
materiales. Puesto que los trenes pasan 
ante los túneles de servicio a velocidades 
de hasta 250 km/h, se producen varia-
ciones de presión de ±10 kPa. Por lo 
tanto, se ha garantizado la resistencia a la 
presión de la aparamenta ZX0, incluida la 
cabina de control. La fi abilidad y la disponi-
bilidad de estos sistemas son esenciales 
para la seguridad en el túnel. Esta tarea 
la lleva a cabo principalmente la unidad 
multifunción de protección y control 
 REF542plus, que lleva más de 10 años en 
el mercado  ➔ 4.

Se han instalado más de 500 unidades de 
este tipo en diferentes puntos a lo largo del 
túnel. Aquí, la REF-542plus realiza su tarea 
más importante utilizando la recién desa-
rrollada protección de distancia multietapa. 
Para proporcionar una selectividad óptima 
en una red y al mismo tiempo una alimen-
tación estable y fi able, es importante iden-
tifi car rápidamente el tipo de avería y su 
localización, de forma que puedan desacti-
varse sólo las partes afectadas de la red. 
La información sobre ambos puntos se 
transfi ere inmediatamente al sistema de 
control del túnel.

REF542plus permite además el servicio 
a distancia. No sólo es posible acceder 
a distancia a los programas almacenados y 
a los datos de protección mediante Ether-
net LAN, sino que también se pueden 
cambiar y sustituir los datos. Hasta la fe-
cha, REF542plus es el único equipo de 
protección que ofrece esta función exclusi-

Los dos tubos paralelos y de vía única del 
túnel están conectados entre sí cada 
325 m por un túnel de servicio de 40 de 
longitud. Los sistemas de suministro eléc-
trico a la infraestructura del túnel están ins-
talados en estas galerías de servicio, que 
sirven como rutas de escape entre los dos 
tubos del túnel  ➔ 3. Como las condiciones 
en el túnel son más duras de lo habitual 
–entran en juego factores como depósitos 
de sal, polvo de los frenos, partículas de 
hollín y material erosionado de los raíles y 
las catenarias– se utiliza aparamenta del 
tipo ZX0 aislada en gas. Una característica 
importante de esta aparamenta es que es 
extremadamente compacta, con una an-
chura instalada de sólo 400 mm. Combi-
nando hasta seis módulos para formar un 
bloque de aparamenta totalmente operati-
vo es posible intercambiar unidades com-
pletas de aparamenta en muy poco tiempo 
en caso de avería. Esta funcionalidad es 
crítica para el funcionamiento del túnel de 
base de Gotthard, porque para acceder a 
la galería de servicio es preciso interrumpir 
el tráfi co ferroviario.

Exposición a los elementos

Como las condiciones medioambientales 
son tan hostiles, la cabina de control en 
cuestión debe diseñarse de forma que 
cumpla con la clase de protección IP65. 
Además, una característica estándar del 
componente de media tensión de la apara-
menta es la hermeticidad a los gases. Es-
tos aspectos del diseño eliminan el riesgo 
de penetración de elementos del exterior, 
como polvo o agua.

va. Ya ha empezado la instalación de los 
equipos para trenes y el inicio del suminis-
tro de 50 Hz está programado para 2011. 
La aparamenta funcionará durante déca-
das y contribuirá a transportar con seguri-
dad a millones de pasajeros a través de 
este túnel excepcional.

Sistema de transporte urbano en Zurich
ABB no sólo proporciona la energía nece-
saria para cruzar los Alpes en tren, pues 

sus sistemas de suministro de electricidad 
también se han utilizado con éxito en ferro-
carriles ligeros y transportes urbanos. En la 
región de Zurich, se está construyendo un 
nuevo sistema de ferrocarril ligero que uni-
rá la cercana zona de negocios y residen-
cial de Glattal con el centro dinámico de la 
ciudad más grande del país. Los 150.000 

ABB suministra la 
infraestructura de 
50 Hz del túnel con 
875 paneles de 
conmutación de 
media tensión con 
aislamiento en gas 
y equipo de protec-
ción para el túnel de 
Gotthard.

4 El REF542plus protege frente a las averías 
en el túnel de Gotthard

3  Esquema del túnel AlpTransit Gotthard (© AlpTransit Gotthard Ltd. Adaptado por ABB)

Erstfeld

LAN de sistema y mantenimiento

REF542plus

Estación multifunción
Sedrun

Estación multifunción
Faido

Sedrun
Parada de 

emergencia

Bodio

Túnel de acceso
Faido

57 km

Túnel de cable

Acceso al túnel de Amsteg

Sistema 50 Hz MVCentro de control (50 Hz)
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habitantes y 120.000 empleados de su 
zona de infl uencia se benefi ciarán de la 
moderna línea de tranvía de 12,7 km de 
longitud, que se está terminando por eta-
pas y se completará a fi nales de 2010  ➔ 5.

Como contratista principal, ABB está tra-
bajando con las empresas locales de cons-
trucción Implenia Ltd. y Walo Bertschinger 
para entregar todo el sistema de suministro 
energético. ABB es responsable del dise-
ño, la entrega, la instalación y la puesta 
en servicio de las subestaciones rectifi ca-
doras que proporcionan la energía de trac-
ción necesaria. El sistema de suministro 
de energía incluye ocho subestaciones 
rectifi cadoras, que proporcionarán 600 V 
de CC a las catenarias. Los transformado-
res rectifi cadores desarrollan 900 kVA o 
1.400 kVA, según la localización.

ABB también es responsable del sistema 
de distribución principal de baja tensión, 
que proporciona la electricidad necesaria 
(230 V) a las 22 paradas de la línea de 
 ferrocarril ligero de Glattal para que los 
 distribuidores automáticos de billetes, los 
paneles de información y los motores de 
las agujas funcionen sin problemas. ABB 
ha instalado asimismo la iluminación, la 
ventilación y los sistemas de alarma contra 
incendios en las estaciones rectifi ca-
 doras.

Desarrollo del transporte urbano
Al igual que en Zurich, los suburbios están 
fl oreciendo en los alrededores de Berna, la 
capital de Suiza, y con ellos el volumen de 
tráfi co. La ciudad ha optado por el tranvía 
como medio de transporte público. En 
contraste con los trolebuses utilizados has-
ta la fecha, las dos nuevas líneas de tranvía 
crean enlaces directos entre el oeste, el 
centro de la ciudad y el este de Berna.

5 Glattalbahn en el viaducto de Balsberg (Foto: Daniel Boschung)

En 2012 ABB 
 suministrará cinco 
subestaciones 
 rectifi cadoras, que 
proporcionarán 
600 V de CC a las 
líneas de tranvía de 
la ciudad de Berna 
y protegerán ade-
cuadamente el sis-
tema de catenarias.

En 2012 ABB entregará cinco subesta-
ciones rectifi cadoras, que proporcionarán 
600 V de CC a las líneas de tranvía y prote-
gerán adecuadamente el sistema de cate-
narias. El sistema a distancia RTU560D 
conectará las subestaciones rectifi cadoras 
con el sistema de control de nivel superior 
controlado por la compañía de distribución 
local.

ABB también está ejecutando otros con-
tratos, incluido uno para las autoridades 
municipales de transporte de Lucerna para 
renovar las subestaciones rectifi cadoras de 
las líneas de trolebús.

El modelo suizo
Gracias a su bien desarrollada red de trans-
porte público, Suiza se considera un mo-
delo de conducta positivo y ha infl uido en 
la tendencia hacia la “vía rápida ecológica”. 
El Gobierno quiere proteger los Alpes y a 
las personas que viven en las zonas más 
densamente pobladas del país de las con-
secuencias negativas del tráfi co. Según el 
director de la Ofi cina federal suiza de trans-
portes [4], hay también razones económi-
cas por las que deben tener éxito al trans-
ferir el tráfi co de vehículos –y sobre todo el 
crecimiento previsto de dicho tráfi co– al fe-
rrocarril. ABB está desempeñando un pa-
pel fundamental en este cambio con su 
 innovadora tecnología ferroviaria.

René Jenni 

ABB Power Systems

Baden, Suiza

rene.jenni@ch.abb.com

Remigius Stoffel

ABB Power Products, Automation & Protection

Baden, Suiza

remigius.stoffel@ch.abb.com

Melanie Nyfeler

ABB Communications

Baden, Suiza
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ROLF GRÜNBAUM, PER HALVARSSON, BJÖRN THORVALDSSON – El aumento 
de tráfi co en las vías existentes y los nuevos proyectos de trenes de alta 
velocidad están convirtiéndose rápidamente en una carga importante 
para las redes de suministro eléctrico. A su vez, ello está centrando la 
atención en la estabilidad de la tensión y la calidad de la energía eléctrica 
en las redes vecinas. Los trenes que toman la electricidad de la catenaria 
deben tener la seguridad de que las tensiones son estables y no fallan. 
También debe limitarse la magnitud de los desequilibrios de tensión e 
intensidad entre fases de los sistemas de suministro de CA y su propaga-
ción a través de la red a otras partes del sistema. Hay que controlar las 
fl uctuaciones y los armónicos de la tensión si se quiere que se manten-
gan dentro de los límites estipulados. Aquí es donde interviene FACTS.

Conocer 
FACTS
FACTS mejora la calidad 
de la energía eléctrica 
en sistemas de alimen-
tación para ferrocarril
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positivos, el compensador estático clásico 
de var (SVC) así como el SVC Light® 
(STATCOM) de desarrollo más reciente, se 
pueden utilizar para compensar desequili-
brios, es decir, sirven como compensado-
res de carga cuando se utilizan con algorit-
mos especiales de control. El equilibrado 
de cargas está relacionado con el trasvase 
de energía activa y reactiva entre fases dis-
tintas  ➔ 2.

También se pueden utilizar los dispositivos 
SVC y SVC Light para apoyar dinámica-
mente las caídas de tensión en la catenaria 
y reducir los armónicos procedentes de lo-
comotoras con tiristores. En el caso del 
SVC Light, se puede eliminar un determi-
nado número de estos armónicos median-
te fi ltración activa.

FACTS en la tracción ferroviaria
Las redes eléctricas que alimentan los sis-
temas ferroviarios y sus cargas de tracción 
mejoran considerablemente con el empleo 
de SVC y STATCOM. Estas mejoras, reco-
gidas en  ➔ 3, reducen, o eliminan por com-
pleto, las inversiones necesarias para me-
jorar 1 la infraestructura de suministro 
eléctrico a la línea férrea.

Los dispositivos FACTS de un sistema 
también permiten conseguir una energía 
de calidad adecuada con alimentación a 
tensiones más bajas de las que de otro 
modo serían posibles. Esto signifi ca, por 
ejemplo, que se puede alimentar un siste-
ma ferroviario con sólo 132 kV en lugar de 
220 kV o incluso 400 kV.

Equilibrado de carga mediante SVC
Un SVC es un dispositivo que proporciona 
una impedancia variable obtenida combi-
nando elementos de impedancia fi ja (por 

fases. Con frecuencia, dos secciones aisla-
das del ferrocarril se alimentan desde la 
misma estación y, en este caso, los trans-
formadores de potencia se conectan a 
continuación entre fases distintas.

Actualmente, la carga de tracción, Pcarga, 
tiende a ser relativamente grande, a menu-
do con potencias de entre 50 MW y 
100 MW por cada transformador de ali-
mentación. Estas cargas crearán desequili-
brios en la tensión del sistema de suminis-
tro si se conectan entre dos fases de la red. 
Como regla práctica, si el nivel de fallos de 
la red se representa por Sssc, el desequili-
brio, Udesequilibrio, es igual a

Un requisito común es que la tensión de la 
secuencia de fase negativa resultante de 
una carga desequilibrada no supere el 1%. 
Admitiendo cargas de entre 50 MW y 
100 MW, el sistema de alimentación debe 
tener un nivel de cortocircuito de al menos 
5.000 MVA a 10.000 MVA para que perma-
nezca dentro de los requisitos de desequi-
librio. A menudo, el sistema de tracción 
se encuentra relativamente lejos de las 
 líneas de transporte de alta tensión de gran 
potencia. Sin embargo, las líneas de sub-
transporte, de menor potencia, discurren 
normalmente en las proximidades del 
 tendido de la línea férrea y, por lo tanto, 
se pueden utilizar para alimentarla en 
 aquellos casos en que se pueda reducir 
un desequilibrio causado por la carga de 
tracción.

Sistema de transporte de corriente 
alterna fl exible
El sistema de transporte de corriente alter-
na fl exible (FACTS) es una familia formada 
por dispositivos estáticos que se controlan 
mediante sistemas informatizados de con-
trol de tecnología avanzada junto con elec-
trónica de alta potencia. Uno de estos dis-

H 
ay varias formas de alimentar 
con energía eléctrica los siste-
mas de tracción. Un esquema 
que se utiliza en numerosos sis-

temas clásicos de electrifi cación es el su-
ministro directo de energía desde la red 
principal a la frecuencia fundamental, es 
decir, a 50/60 Hz. Las tensiones de trans-
porte o de subtransporte se transforman 
después directamente en un transforma-
dor de potencia hasta la tensión de trac-
ción.

En el lado de la tracción se puede utilizar 
cualquiera de los dos modelos de transfor-
mador para suministrar energía en canti-
dad y calidad: transformador potenciador 
y autotransformador  ➔ 1. En el esquema 
del transformador potenciador, la tensión 
de la red se transforma a la tensión mo-
nofásica de la catenaria. Uno de los extre-
mos del devanado de tracción del trans-
formador de potencia está puesto a tierra 
y el otro se conecta a la catenaria. En el 
esquema de autotransformador, el deva-
nado de tracción se conecta a tierra en su 
punto central. Un extremo del devanado 
se conecta a la catenaria y el otro extremo 
al cable del alimentador. En ambos esque-
mas, los puntos puestos a tierra se conec-
tan al carril.

En el lado de la red de transporte, el trans-
formador de potencia se conecta entre dos 

Udesequilibrio  =  

Pcarga

Sssc

Nota a pie de página
1 El refuerzo incluiría la construcción de nuevas 

líneas de transporte o subtransporte, subestacio-
nes y puntos de alimentación.

1 Se utilizan dos esquemas de transformador para suministrar una alimentación elevada y efi ciente

I

I

1a Esquema de transformador potenciador 1b Esquema de autotransformador
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Para resolver el problema del espacio y 
aprovechar la tecnología avanzada de se-
miconductores, las válvulas de tiristores 
emplean un dispositivo bidireccional, un 
componente semiconductor que permite la 
integración de dos tiristores antiparalelos 
en una oblea de silicio. El uso de estos tiris-
tores reduce en un 50% la cantidad de uni-
dades necesarias en las válvulas  ➔ 6. El 
 tiristor es un dispositivo de menos de trece 
centímetros capaz de manejar corrientes 
de unos 2.000 A (rms).

En el SVC clásico, el equilibrado de la car-
ga se consigue cuando, controlando los 
elementos reactivos, se transmite energía 
activa entre las fases. En su forma más 
simple, el compensador de carga consta 
de una TCR conectada entre dos fases de 
alimentación y un banco de condensado-
res fi jos en paralelo con una TCR conecta-
da entre otras dos fases. La corrección del 
factor de potencia se obtiene con una ba-
tería de condensadores fi jos en paralelo 
con una reactancia controlada entre las 
otras dos fases. Los armónicos se eliminan 
normalmente añadiendo fi ltros. Los fi ltros 
se pueden conectar en una confi guración 

ejemplo, condensadores) con reactancias 
controlables. Sorprendentemente, esta 
combinación puede equilibrar fl ujos de 
energía activa  ➔ 4. Las reactancias tam-
bién tienen impedancias fi jas, pero el com-
ponente de la frecuencia fundamental de la 
corriente que fl uye a su través se controla 
mediante válvulas de tiristores, lo que da 
lugar a una impedancia variable aparente. 
En  ➔ 4, este tipo de reactancias se conoce 
como reactancia controlada mediante tiris-
tores (TCR).

Una TCR es una derivación shunt (en para-
lelo) formada por una reactancia en serie 
con una válvula de tiristores  ➔ 5. La co-
rriente en la derivación se controla median-
te el ángulo de fase de los impulsos de 
disparo (control del ángulo de disparo) de 
los tiristores, es decir, que la tensión a tra-
vés de la reactancia es igual a la tensión 
total del sistema con un ángulo de disparo 
de 90 grados y es nula con un ángulo de 
disparo de 180 grados. La corriente a tra-
vés de la reactancia es la integral de la ten-
sión; por tanto, es totalmente controlable 
entre el valor natural proporcionado por la 
impedancia de la reactancia y cero.

El aumento del tráfi -
co en las vías exis-
tentes y los nuevos 
proyectos de trenes 
de alta velocidad se 
están convirtiendo 
rápidamente en una 
carga importante 
para las redes eléc-
tricas.

2 FACTS para equilibrado de cargas

Catenaria

Alimentador

Ec

Eb

Ea

4 Equilibrado de cargas y compensación de energía reactiva mediante SVC

SVC

5 Principio fundamental de una reactancia 
controlada mediante tiristores (TCR)

I-

I-

V

V

Impulsos de disparo

Tiempo
α

+ -

3 Ventajas de la utilización de SVC y STATCOM

– Las cargas no simétricas suministradas desde 
dos fases de una red de alimentación trifásica 
se equilibran dinámicamente.

– Las fl uctuaciones de tensión en las redes de 
suministro producidas por las grandes 
fl uctuaciones de las cargas de los ferrocarriles 
se pueden reducir dinámicamente.

– Los armónicos inyectados en las redes de 
suministro procedentes de los dispositivos de 
tracción se pueden eliminar.

– Independientemente de las fl uctuaciones y las 
variaciones de carga, la corrección del factor 
de potencia se produce en el punto de 
acoplamiento común. Esto signifi ca que el 
factor de potencia es grande y estable en todo 
momento.

– SVC y STATCOM proporcionan apoyo de 
tensión dinámica en las catenarias que 
alimentan locomotoras de gran potencia. 

A su vez, esto impide caídas de tensión 
peligrosas a lo largo de la catenaria y permite 
mantener una gran capacidad de tracción a 
pesar de la debilidad de la alimentación. Si se 
produce un corte en un punto de alimenta-
ción, la locomotora seguirá recibiendo 
potencia sufi ciente. De hecho, la utilización de 
SVC y STATCOM puede ayudar a reducir el 
número de puntos de alimentación precisos.

– Desde el punto de vista de la calidad de la 
energía, con FACTS se puede elegir una red 
de alimentación con una tensión menor, por 
ejemplo, de 132 kV en vez de 220 kV o más.

– Y, por último, los dispositivos FACTS 
proporcionan un control dinámico de la 
tensión y una reducción de armónicos de los 
sistemas de alimentación de CA para la 
tracción alimentada con conversor de CC 
(usualmente trenes de metro y suburbanos).
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carga. El sistema de alimentación de trac-
ción de HS 1 es una moderna alimentación 
directa de 25 kV con una frecuencia de red 
de 50 Hz, estando cada uno de los tres 
puntos de alimentación de tracción entre 
Londres y el túnel del canal apoyado por 
dispositivos SVC  ➔ 7. Se utiliza la transfor-
mación directa a partir de la red eléctrica 
mediante transformadores conectados en-
tre dos fases y se aplica el esquema de 
autotransformador para garantizar una caí-
da de tensión baja a lo largo de las líneas 
de tracción.

Apoyo dinámico de la tensión

Seis de los SVC se utilizan principalmente 
para el apoyo dinámico de tensión y están 
conectados en el lado de tracción de los 
transformadores de potencia. Hace falta 
un séptimo SVC para el equilibrado de car-
gas. En tres de los puntos de alimentación, 
uno de los dos SVC monofásicos idénticos 
se conecta entre el alimentador y tierra, y el 
otro entre la catenaria y tierra.

Hay tres razones principales para invertir 
en SVC. La primera y más importante es la 
de apoyar la tensión en la línea férrea en 
caso de desconexión de la estación de ali-
mentación. Cuando esto sucede, hay que 
alimentar dos secciones desde una esta-
ción. Entonces, es esencial evitar que cai-
ga la tensión para mantener la efi cacia de 
la tracción.

La segunda razón es mantener un factor 
de potencia unitario visto desde los trans-

en estrella (Y) o directamente en paralelo 
con las reactancias.

El control del compensador de carga se 
puede basar en el hecho de que tres ten-
siones línea-a-línea de la misma magnitud 
no pueden contener una tensión de se-
cuencia de fase negativa o en un sistema 
más complejo que calcula los distintos 
componentes de la secuencia de fase y 
actúa para contrarrestar el negativo. El 
control de la tensión de secuencia positiva 
normalmente tiene una prioridad inferior 
que la negativa, pues sólo está totalmente 
controlada cuando la capacidad del com-
pensador de carga es sufi cientemente 
grande para permitir tanto el equilibrado 
como el control de la tensión.

El SVC y el enlace ferroviario HS 1
Se ha entregado un total de siete SVC a 
alta velocidad 1 (HS 1), una línea ferroviaria 
de alta velocidad de 108 km entre Londres 
y el túnel del Canal en Dover, que se cono-
cía anteriormente como enlace ferroviario 
del túnel del canal (CTRL). Gracias a esta 
línea, se puede viajar entre Londres y París 
en poco más de dos horas a una velocidad 
máxima de 300 km/h.

Aunque se haya diseñado principalmente 
para trenes de alta velocidad, HS 1 tam-
bién admite tráfi co de mercancías, más 
lento. Como los trenes modernos tienen 
potencias del orden de 10 MW, el sistema 
de alimentación eléctrica debe diseñarse 
para soportar grandes fl uctuaciones de 

8 Compensador dinámico de cargas HS 1

Los dispositivos 
FACTS, como el 
compensador está-
tico clásico de var 
(SVC) y el SVC 
Light® (STATCOM), 
se pueden utilizar 
para compensar 
desequilibrios y 
para el soporte 
 dinámico de las 
 caídas de tensión 
en las catenarias.

6 Válvula de control bidireccional de 
tiristores (BCT)

7 SVC del enlace ferroviario del túnel del Canal
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9 Equilibrado de una carga asimétrica
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El diagrama de equilibrado de cargas 
de  ➔ 10 está optimizado para manejar una 
carga conectada entre las fases “a” y “c”. 
De acuerdo con la teoría de la compensa-
ción de cargas, para compensar una carga 
exclusivamente activa, hay que conectar 
una reactancia entre las fases “a” y “b”, y 
un condensador entre las “b” y “c”. La car-
ga de tracción tiene un componente reacti-
vo que también hay que compensar. No 
sólo se compensa la asimetría, sino que la 
incorporación de un condensador entre las 
fases “c” y “a” también regula el factor de 
potencia a la unidad.

El compensador de carga se controla para 
compensar el componente de la secuencia 
de fase negativa presente en la corriente 
que se extrae de la superred. Además, el 
factor de potencia se regula para el valor 
unidad. También se puede controlar la ten-
sión de la secuencia de fase positiva si se 

dispone de la capacidad. Pero esto depen-
de del punto de trabajo del compensador 
de carga.

pueden relacionarse con un conjunto de 
energías reactivas fase a fase de la forma 
siguiente:

QRS = QR + QS - QT

QST = QS + QT - QR

QTR = QT + QR - QS

Si una carga monofásica consume una 
energía activa P y una reactiva Q, los valo-
res de carga reactiva necesarios entre las 
fases para una simetría trifásica total y un 
factor de potencia unitario vienen dados 
por:

QC1 = Q

QC2 = P/√3

QL = P/√3

En el caso de las 
cargas de tracción 
totales, los valores 
acumulados de P y 
Q varían considera-
blemente con el 
tiempo. Mediante el 
SVC, las suscep-
tancias efectivas 
entre fase y fase 
también se hacen 
variables, con lo que las ecuaciones ante-
riores se cumplen en todos los casos.

formadores de la superred durante el fun-
cionamiento normal. Esto garantiza una 
tarifa reducida para la potencia activa con-
sumida. Por último, los SVC se instalan 
para reducir la contaminación de armóni-
cos. Los fi ltros SVC están diseñados no 
sólo para acomodar los armónicos genera-
dos por los SVC, sino también los creados 
por la carga de tracción. La aportación que 
el sistema de tracción puede hacer al nivel 
de armónicos en los puntos de conexión a 
la superred está estrictamente limitada.

Los SVC funcionan en un control en bucle 
cerrado del factor de potencia; un corte en 
una estación de alimentación cambia auto-
máticamente el funcionamiento a un con-
trol en bucle cerrado de la tensión.

Compensación de carga

La carga de tracción, con una potencia 
 nominal de hasta 120 MW, se conecta 
 entre dos fases. Si no se compensara, 
esta carga produciría una tensión de 
 secuencia de fase negativa de aproxima-
damente un 2%. Para contrarrestar este 
desequilibrio, se ha instalado un compen-
sador de carga (un SVC controlado asi-
métricamente)  ➔ 8.

Puede hacerse que aparezca como simé-
trica una carga conectada entre dos fases 
de un sistema trifásico y tener un factor de 
potencia unitario (visto desde el sistema de 
alimentación trifásica) aplicando elementos 
reactivos entre las fases, como se ilustra 
en  ➔ 9. Las energías reactivas por fase 

Se han reunido tecnologías 
VSC e IGBT para crear un sis-
tema sólido y muy dinámico 
con un gran ancho de banda, 
conocido como SVC Light.

11 Diagrama de un SVC clásico empleado 
en el metro de Londres
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Conexión con el metro de Londres
Para poder alimentarse de la red eléctrica 
pública, el metro de Londres tuvo que ce-
rrar su antigua central de Lots Road ali-
mentada por gas/gasóleo. Debido a que la 
carga del metro se compone principalmen-
te de convertidores de diodos que inyectan 

CC a los trenes, hubo que adoptar medi-
das especiales para limitar o incluso evitar 
que llegaran a la red perturbaciones tales 
como fl uctuaciones de tensión y armóni-
cos 2. 

En 2009, se puso en servicio un SVC para 
la red de alimentación de 11 kV a fi n de que 
trabajara junto a otros SVC que estaban en 
funcionamiento desde mediados de 2000. 

variable continua, desde la Mvar capacitiva 
máxima hasta la Mvar inductiva máxima. 
Las confi guraciones de fi ltros de armóni-
cos varían según el emplazamiento en fun-
ción del nivel de fallos de la red de alimen-
tación en cada sitio y de los requisitos de 
armónicos. Los parámetros principales de 
los seis SVC se pueden subdividir en dis-
tintas categorías  ➔ 12.

En  ➔ 13 se muestra una reactancia de nú-
cleo de hierro a su llegada al emplazamien-
to en Londres y en  ➔ 14 una imagen de un 
SVC instalado.

SVC Light
Con la llegada de dispositivos semicon-
ductores controlables, capaces de manejar 
potencias elevadas, ahora son factibles 
los convertidores de fuente de tensión 
(VSC) con valores nominales superiores a 
100 MVA. Actualmente se han reunido las 

Esto eleva a seis el número de SVC (así 
como algunos fi ltros de armónicos inde-
pendientes) que trabajan ahora en puntos 
críticos de la red de 22 kV y 11 kV del me-
tro de Londres. Los problemas de espacio 
y de proximidad a las estaciones del metro 
(y por lo tanto a grupos numerosos de per-

sonas) obligaron a 
construir instalacio-
nes de SVC com-
pactas y con emi-
siones limitadas de 
ruido y campos 
magnéticos. De he-
cho, el campo mag-
nético no debe su-
perar 1,6 mT en el 
límite de ningún 
SVC 3. Por estas ra-
zones, los SVC em-

plean reactancias TCR de núcleo de hierro 
en vez de las reactancias de núcleo de aire 
más comunes.

Normalmente, cada SVC se compone de 
una TCR y un conjunto de fi ltros de armó-
nicos que se ajustan y evalúan de forma 
individual  ➔ 11. Desde el estado estaciona-
rio se puede conseguir por medio del con-
trol del ángulo de fase de la TCR una salida 

14 Un SVC con la válvula de tiristores (izquier-
da) y el sistema de refrigeración (derecha)

16 Sala de válvulas IGBT en una de las 
instalaciones de Francia

La válvula del convertidor está colgada del 
techo; en primer plano se ven los condensado-
res de CC y el bus.

13 La reactancia de núcleo de hierro TCR a su llegada al lugar de 
instalación en Londres

12 Clasificación de los SVC empleados en el metro de Londres

Tensión nominal,   Margen dinámico,  TCR nominal,  Cantidad de 
kV Mvar Mvar SVCs

22 -27/+33 60 2

22 -37/+23 60 3

11 -16,5/+16,5 33 1

15 Diagrama de un SVC Light

63 kV

15 MVA

15 MVA

0,7 Mvar
Filtro de rizado

Con su capacidad para gene-
rar tensiones de cualquier am-
plitud y ángulo de fase, SVC 
Light dispone de lo necesario 
para cumplir la función de 
compensador de cargas.

Notas a pie de página
2 Se han realizado estudios completos del sistema 

para determinar las fuentes de distorsión e 
identifi car las medidas necesarias para no superar 
los límites de perturbación permitidos en los 
puntos de acoplamiento común.

3 Las mediciones han confi rmado que se ha 
cumplido este requisito.
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tecnologías VSC 4 y de transistores bipola-
res de puerta aislada (IGBT) para crear un 
sistema muy dinámico y sólido con un gran 
ancho de banda, conocido como SVC Light, 
destinado a una diversidad de tareas de 
acondicionamiento de la energía en redes y 
más allá de ellas. Mediante la modulación 
de amplitud de impulsos (PWM) se puede 
generar una tensión de CA casi sinusoidal 
sin necesidad de fi ltrar armónicos.

Compensación de las cargas de 
tracción ferroviarias
Con su capacidad para generar tensiones 
de cualquier amplitud y ángulo de fase, 
SVC Light dispone de lo necesario para 
cumplir la función de compensador de car-
gas. Al conectar el VSC a la red, SVC Light 
se puede considerar como una máquina 

Conocer FACTS

La segunda instalación de SVC Light tiene 
90 kV, 16 MVA nominales para admitir un 
tamaño de carga activa monofásica de 
hasta 17 MW  ➔ 16. Su tarea es limitar el 
desequilibrio de la red a 90 kV a no más del 
1% para SSSC ≥600 MVA en condiciones 
normales de la red y a no más del 1,5% 
para 300 MVA<Sssc≤600 MVA en condi-
ciones anómalas (N-1). Las mediciones 
 tomadas desde que se instaló el SVC Light 
demuestran una mejora clara del desequili-
brio de tensión [1]. Más concretamente, el 
desequilibrio de la tensión no supera el 
1%  ➔ 17.

Costes y ventajas del SVC Light
SVC Light ofrece una solución ventajosa, 
no solamente desde el punto de vista téc-
nico sino también desde el económico [2]. 
Para ilustrar este punto, supongamos que 
no se dispusiera del SVC Light. Entonces, 
para cumplir los requisitos de desequilibrio, 
habría que cambiar las entradas de la 
red de alimentación de 63 kV a 225 kV o 
400 kV. Esto a su vez, requeriría la cons-
trucción de nuevas líneas aéreas, así como 
la mejora de varias subestaciones actual-
mente alimentadas con 63 kV o 90 kV.

Rolf Grünbaum

Per Halvarsson

Björn Thorvaldsson

ABB Power Systems, Grid Systems/FACTS

Västerås, Suecia

rolf.grunbaum@se.abb.com

per.halvarsson@se.abb.com

bjorn.thorvaldsson@se.abb.com

Notas a pie de página
4 En el SVC Light, el VSC utiliza frecuencias de 

conmutación del orden de kiloherzios.
5 El fi ltrado activo es posible gracias al gran ancho 

de banda inherente al concepto de SVC Light. 
El fi ltrado activo se produce mientras haya 
capacidad para ello, por ejemplo, cuando la carga 
sea inferior al valor nominal del compensador.

Referencias
[1] Courtois, C., Perret, J. P., Javerzac, J. L., 

Paszkier, B., Zouiti, M. (2006). “VSC based 
imbalance compensator for railway substations”. 
Cigré B4-103, 2006.

[2] Grünbaum, R., Hasler, J-P., Larsson, T., Meslay, 
M. (2009). “STATCOM to enhance power quality 
and security of rail traction supply”. ELECTRO-
MOTION 2009, Lille, France

síncrona en la que se pueden controlar de 
forma independiente la amplitud, la fase y 
la frecuencia de la tensión. Además, me-
diante la conmutación PWM de alta fre-
cuencia, el VSC también puede sintetizar 
una tensión de secuencia negativa.

Una SVC Light con válvulas en fase y una 
conexión común de CC puede compensar 
una carga del tren √3 veces mayor que un 
SVC clásico basado en TCR conectados 
en estrella para la misma potencia nominal. 
La conexión en estrella es menos efi ciente 
para la compensación de energías activas 
asimétricas que para la de energías reacti-
vas simétricas. Para la conexión en fase no 
hay tal diferencia.

En el sistema ferroviario francés hay dos 
SVC Light en funcionamiento. Ambos se 
alimentan desde la red eléctrica nacional, 
uno en el nivel de subtransporte de 90 kV y 
otro en el de 63 kV. En ambos emplaza-
mientos el SVC Light se utiliza para equili-
brar dinámicamente la asimetría entre fases 
causada por el modo de alimentación de 
tracción. En estos casos, las locomotoras 
de tiristores reciben alimentación entre dos 
fases desde una red trifásica. Las locomo-
toras generan armónicos que luego se fi l-
tran activamente mediante SVC Light 5. 

En  ➔ 15, el compensador de carga es de 
63 kV y 15 MVA y admite una carga activa 
monofásica de hasta 16 MW. Su tarea es 
limitar a no más del 1% el desequilibrio de 
la red a 63 kV en condiciones de red nor-
males, y a no más del 1,8% en condiciones 
anómalas (N-1). Se ha instalado en el lado 
de CA un fi ltro de doble ajuste sintonizado 
con los armónicos 40° y 51,5°. No se utili-
zan fi ltros de armónicos pasivos en el lado 
de los 63 kV. Esto  proporciona una solu-
ción sólida que se puede aplicar a confi gu-
raciones de red  variables.

17 Medida del desequilibrio de tensión (valores tomados cada 10 minutos)
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Para satisfacer los 
requisitos de des-
equilibrio si no se 
dispone de SVC 
Light, habría que 
aumentar las entra-
das de alimentación 
de la red de sumi-
nistro, lo que a su 
vez requeriría la ins-
talación de nuevos 
tendidos aéreos y la 
mejora de muchas 
subestaciones.
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GERHARD LINHOFER, PHILIPPE MAIBACH, NIKLAUS UMBRICHT – Hay 
diferencias sustanciales entre la electrifi cación de los ferrocarriles y 
las redes nacionales. Una de ellas es que los ferrocarriles electrifi cados 
con CA suelen utilizar sólo una fase, al contrario de las redes nacionales 
que generan, transmiten y distribuyen alimentación trifásica. Además, 
las frecuencias son, en muchos casos, distintas a las de la red nacional. 
Y aunque utilicen la misma frecuencia, no necesariamente tiene por 
qué estar sincronizada. Actualmente se utilizan grandes convertidores 
de frecuencia basados enteramente en electrónica de potencia para 
transferir electricidad entre las redes nacionales y las ferroviarias. ABB 
ha instalado numerosos convertidores de frecuencia de 15 MW, por 
ejemplo en la alimentación eléctrica de los ferrocarriles del nuevo túnel 
suizo de Lötschberg. Ahora se pueden hacer instalaciones de potencia 
aún mayor, como la estación de 413 MW que se está construyendo para 
E-On en Alemania (el convertidor estático más potente construido hasta 
la fecha).

La frecuencia correcta 
para las redes eléctricas 
ferroviarias

Convertidores estáticos 
para prestaciones 
dinámicas
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L 
os ferrocarriles eléctricos necesi-
tan mucha electricidad. De hecho, 
muchos de ellos explotan sus 
propias redes eléctricas de alta 

tensión e incluso algunos poseen sus pro-
pias centrales de generación. Sin embar-
go, pocos son totalmente autónomos. De-
ben intercambiar energía con las redes 
nacionales. Hoy en día, en los ferrocarriles 
eléctricos se emplean tres sistemas de ali-
mentación distintos.
– En los países o regiones donde las 

 líneas de ferrocarril se electrifi caron 
hace relativamente poco, las catenarias 
se alimentan a menudo desde la red 
pública a una frecuencia de 50 Hz 
(o 60 Hz), casi siempre con una tensión 
de línea de 25 kV.

– En algunos países, en los que los ferro-
carriles se electrifi caron mucho antes, 
optaron por la corriente continua (CC), 
por lo general con tensiones de 1,5 y 
3 kV.

– Otros países utilizan corriente alterna 
monofásica con una frecuencia de ali-
mentación baja. Entre ellos se encuen-
tran la costa oriental de Estados Unidos, 
donde se utilizan 25 Hz, y Noruega, 
Suecia, Alemania, Austria y Suiza, que 
utilizan 16,7 Hz (antes 16 2/3 Hz).

En el pasado se utilizaban convertidores 
rotativos para intercambiar electricidad en-
tre las redes ferroviarias monofásicas y las 

redes nacionales trifásicas. Consistían bá-
sicamente en dos máquinas eléctricas con 
distinto número de pares de polos monta-
das sobre un eje mecánico común. Re-
cientemente se han desarrollado conver-
tidores de frecuencia basados en elec  -
trónica de potencia para desempeñar esta 
función. De hecho, la potencia total de 
convertidores estáticos de frecuencia de 
este tipo que se ha puesto en servicio 
 durante los últimos 15 años asciende a 
unos 1.000 MW. Aproximadamente dos 
tercios de ellos fueron suministrados por 
ABB. En la actualidad se están constru-
yendo o se han pedido convertidores que 
totalizan otros 800 MW.

Desde el punto de vista del convertidor 
(sea rotativo o estático), la interconexión 
de una red trifásica y una monofásica es 
más difícil que la de dos redes trifásicas. 
Una de las razones principales es que la 
potencia de la red monofásica oscila a dos 
veces la frecuencia de la red, mientras que 
en la red trifásica es prácticamente cons-
tante. En el caso de los convertidores rota-
tivos, las fl uctuaciones consiguientes del 
par y la potencia se absorben y amorti-
guan mediante masas giratorias. Pero hay 
que absorber las vibraciones resultantes 
mediante anclajes mecánicos y cimenta-
ción. La consecuencia es una mayor com-
plejidad de diseño, tanto de la máquina 
como de su cimentación.

En el caso de los convertidores estáticos 
de frecuencia, la oscilación se fi ltra em-

El diseño compac-
to condujo al de-
sarrollo de módu-
los de convertidor 
normalizados y 
permitió fabricar 
convertidores de 
distintas clases de 
potencia.

3 3

3

2

1

1 Esquema de una línea de una estación convertidora

20 kV, 50 Hz
Lado de la red Transfor-

mador de 
50 Hz 

2 x 3 fases
Puentes de tres niveles

Medida 
de tierra

Limita-
dor 
UZK

Filtro 
pasa-
altos

Filtro de 16,7 HzUnidad de refrigeración con ventilador de aletas

Otras alternativas
Conexión a red de 110 kV, 50 Hz 
Conexión directa al ferrocarril de 15 kV, 16,7 Hz

Filtro 
de 33 
Hz

4 x fase única
Puentes de 
tres niveles

Transfor-
mador de 
16,7 Hz 

110 kV, 16,7 Hz
Lado del ferrocarril

Contenedor

Convertidor estándar de 15 MW de ABB
Diagrama típico
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enlace de CC antes de ser convertida por 
un inversor en tensión alterna monofásica 
con una frecuencia de 16,7 Hz.

En  ➔ 1 se muestra un esquema de una 
 estación convertidora completa como la 
instalada para el túnel de Lötschberg en 
Suiza. Tiene los siguientes componentes:

Convertidor de 50 Hz

El convertidor de 50 Hz está formado 
por dos unidades trifásicas estándar de 
tres niveles. Se combinan dos fases en 
una pila para formar un módulo bifásico. 
El convertidor se construye en una confi -
guración real de 12 impulsos. Por tanto, 
solamente se generan armónicos carac-
terísticos de 12 impulsos (n = 12k ± 1; 
k = 1, 2, 3, 4 . . .).

Convertidor de 16,7 Hz

Este convertidor se compone de cuatro 
unidades bifásicas estándar de tres nive-
les. Se combinan dos fases en una pila 
para formar un módulo bifásico. El con-
vertidor de 16,7 Hz se dispone en una 
confi guración de ocho escalones. Los 
 niveles de tensión de salida del converti-
dor se agregan por medio de la conexión 
en serie de los devanados del transfor-
mador en el lado de la línea en los cuatro 
puentes H de tres niveles con impulsos 
desfasados.

Limitador de tensión

Si la tensión en el enlace de CC supera un 
límite superior, se descarga a través de 
una resistencia hasta alcanzar un umbral 
inferior. El control del limitador de tensión 
actúa de forma independiente del sistema 

GTO (tiristores desactivables por puerta) 
entraron en servicio en Suiza en 1994. 
Desde entonces, se ha desarrollado un 
nuevo elemento semiconductor, el tiristor 
conmutado por puerta integrada (IGCT), 
que incorpora una capacidad de conmuta-
ción mucho más avanzada, menores pér-
didas y una unidad de puerta de pequeña 
inductancia como “componente” integra-
do.  El diseño compacto condujo al desa-
rrollo de módulos de convertidor normali-
zados y permitió fabricar convertidores de 
distintas clases de potencia. En la actuali-
dad, hay en servicio más de veinte conver-
tidores de la gama de 15 a 20 MW que 
funcionan a completa satisfacción de los 
clientes.

15–20 MW: la estación convertidora del 
túnel de Lötschberg
Uno de estos suministros fue la estación 
convertidora de Wimmis para el nuevo 
 túnel de ferrocarril de Lötschberg (Suiza) 1, 
por el que pueden circular los trenes 

a 200 km/h. En 
2005, ABB sumi-
nistró cuatro unida-
des de convertidor 
para este ferroca-
rril. El cliente fue la 
compañía Bernese 
Power Utility (BKW), 
que era entonces la 
responsable de su-
ministrar energía 
eléctrica al ferroca-
rril. Cada una de las 
cuatro baterías de 
convertidores, con 
una potencia de 
20 MW, convierte 

inicialmente en CC (corriente continua) la 
alimentación trifásica de la red de 50 Hz. 
La energía se almacena brevemente en un 

pleando una batería de condensadores y 
una inductancia que se sintonizan al doble 
de la frecuencia de trabajo de la red de la 
línea férrea.

Otro problema reside en el hecho de que 
el convertidor estático, no sólo tiene que 
actuar como fuente de tensión y energía 
reactiva, sino que también debe poder tra-
tar sin interrupciones la transición desde el 
funcionamiento de sistema interconectado 
al trabajo aislado en caso de perturbación 
en la red. Además, debe ser capaz de ac-
tuar como la única fuente de alimentación 
de una sección aislada de la línea del ferro-
carril y poder resincronizarse posterior-
mente con el resto de la red de alimenta-
ción ferroviaria una vez eliminada la 
perturbación.

Larga tradición de convertidores 
estáticos
ABB puede apoyarse en una larga historia 
de tecnología de convertidores estáticos. 

Los primeros convertidores para la alimen-
tación de ferrocarriles con potentes semi-
conductores desactivables en forma de 

El convertidor estático no sólo 
tiene que actuar como fuente 
de tensión y energía reactiva, 
sino que también debe manejar 
la transición desde el funciona-
miento en un sistema interco-
nectado al aislado en caso de 
algún problema.

Nota a pie de página
1 Véase también “Suiza en tren” en la página 31 de 

este número de la Revista ABB.

2 Contenedor del convertidor

El contenedor del convertidor tiene los componentes 
siguientes:

– Sistema de refrigeración
– Módulos de convertidor y limitador de tensión con 

electrónica de control junto al convertidor
– Barras de bus del enlace de CC y condensadores detrás 

de los módulos del convertidor
– Alimentadores de las barras de bus a los transforma-

dores
– Distribución de energía auxiliar e instrumentación y 

sistema de control (control, mediciones y protección)
– Toma de corriente no interrumpible para instrumentación 

y sistema de control 
– Manejo local por medio de HMI e impresora de sucesos
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termedio o de dos núcleos de tres ramas 
encerrados en un depósito.

Transformador de 16,7 Hz

El transformador del convertidor de 
16,7 Hz sirve para sumar las cuatro tensio-
nes parciales en una tensión monofásica 
prácticamente sinusoidal con una frecuen-
cia nominal de 16,7 Hz. El transformador 
se compone de cuatro unidades monofá-
sicas. Las tensiones parciales rectangula-
res se generan en una fuente de tensión 
de CC (enlace de CC) con ayuda de cuatro 
puentes de convertidores monofásicos 
IGCT empleando el método de modula-
ción de amplitud de impulso y se alimen-
tan a los cuatro devanados del lado de la 
válvula del transformador. La suma y adap-
tación a la tensión de la red ferroviaria se 
efectúan en el devanado de alta tensión. 
Se conecta un fi ltro a los devanados ter-
ciarios conectados en serie o a la red de la 
línea férrea.

Filtro de línea

En el lado de los 16,7 Hz se emplea un 
fi  ltro para reducir la distorsión de armóni-
cos producida por el convertidor, ya muy 
baja, a valores aún menores. Esto también 
puede ser necesario en ocasiones en el 
lado de los 50 Hz.

Control remoto

En el caso de los convertidores estáticos 
del proyecto suizo de Lötschberg, todo el 

tados y probados en un contenedor estan-
co. El sistema de refrigeración está situado 
en un contenedor distinto. Ambos conte-
nedores se montan sobre una base de 
apoyo común. En  ➔ 2 se ilustra una vista 
en sección del contenedor del converti-
dor.

Transformador de 50 Hz

El transformador del convertidor de 50 Hz 
alimenta los dos puentes trifásicos basa-
dos en IGCT. Un transformador trifásico se 
compone de un núcleo de tres ramas en 
un diseño de capa doble con un yugo in-

de control del convertidor para la CA bifá-
sica (lado de la línea férrea) y la CA trifásica 
(lado de la red). Así se asegura que la ten-
sión del enlace de CC permanezca en 
todo momento dentro del margen fi jado.

Enlace de CC

Todos los módulos bifásicos del converti-
dor se conectan entre sí en el lado de CC 
por medio de una barra bus común. Ésta 
lleva las conexiones de los módulos indivi-
duales del convertidor con los condensa-
dores del enlace de CC conectados direc-
tamente, las baterías de fi ltros del enlace 
de CC y las mediciones de tensión.

El enlace de CC constituye la conexión 
 entre los convertidores de 50 Hz y de 
16,7 Hz. Incluye los siguientes componen-
tes principales:
– Batería de condensadores conectados 

directamente que se emplea para alma-
cenar la energía.

– Filtro de 33,4 Hz que absorbe las fl uc-
tuaciones de energía de la red de la 
 línea férrea.

– Filtro pasa-altos que absorbe los armó-
nicos de las frecuencias más altas des-
de la red de la línea férrea, en particular 
los armónicos tercero y quinto de la 
misma.

Contenedor del convertidor

El convertidor y el sistema de control aso-
ciado se entregan completamente conec-

La mayor estación 
convertidora ferro-
viaria del mundo 
se está constru-
yendo actualmente 
en Datteln, Renania 
del Norte-West-
falia, Alemania. 
Entregará una 
 potencia nominal 
de 413 MW.

El convertidor y 
el sistema de con-
trol asociado se 
entregan comple-
tamente conecta-
dos y probados 
en un contenedor 
estanco.
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Aumento de la potencia de la unidad a 
30 MW
Se pueden montar con mucha facilidad 
otras clases de potencia (en saltos de 
15 MW) gracias a su diseño modular. Los 
módulos adicionales del convertidor se 
conectan en paralelo. Esta generación de 
convertidores establece nuevas referen-
cias en términos de prestaciones, espacio 
ocupado y tiempos reducidos para su ins-
talación y puesta en servicio. Las opinio-
nes positivas demuestran que el converti-
dor normalizado para líneas férreas de 
ABB se adapta bien a las necesidades de 
los clientes.

Después de la presentación con éxito de 
los convertidores de 15–20 MW, los clien-
tes han pedido un nuevo aumento de la 
potencia de la unidad. Es así como ABB 
ha desarrollado otro convertidor de fre-
cuencia estándar para 30 MW con una ca-
pacidad de sobrecarga opcional, depen-
diendo de la aplicación y de las condiciones 
ambientales. Se pueden combinar en pa-
ralelo dos o más unidades de 30 MW para 
conseguir mayores valores de potencia 
por estación.

30 MW: estación convertidora de Timelkam

A fi nales de 2007, la red de los ferrocarriles 
austriacos ÖBB encargó una nueva esta-
ción convertidora para instalarla cerca 
de la ciudad de Timelkam, en la provincia 
de la Alta Austria. La estación incluye dos 
estaciones convertidoras independientes 

sistema se controla a distancia mediante 
un ordenador de control del sistema de 
ABB, conocido como ALR 2, que captura y 
analiza mediante interfaces normalizadas 
los datos procedentes de los cuatro con-
vertidores de 20 MW y los dos convertido-
res rotativos. El ALR calcula de forma con-
tinua la utilización óptima de las unidades 
de salida disponibles (convertidores estáti-
cos y rotativos) en función de la demanda 
de potencia de la red ferroviaria o de ajus-
tes manuales. Por tanto, la reserva de po-
tencia necesaria se puede conectar o des-
conectar de la red en unos pocos segundos 
mediante el ordenador de control.

Todas las funciones de control, regulación 
y seguridad están equipadas con el siste-
ma PSR 3 de ABB, íntegramente digital y 
ya probado. Este sistema está diseñado 
para su uso en servomecanismos muy 
 rápidos y precisos para sistemas de con-
versor/inversor. Los terminales de opera-
dor del sistema de control de potencia 
MicroSCADA de ABB de la sala de control 
central garantizan la visualización fi able de 
los valores medidos y cálculos, así como el 
funcionamiento de los circuitos y secuen-
cias de supervisión de todas las partes del 
sistema. El funcionamiento de reserva en 
caliente de los componentes de supervi-
sión del sistema de control de potencia 
(ALR y terminales de operador) garantiza 
una disponibilidad muy alta del sistema.

La instalación se ilustra en  ➔ 3. En el lado 
izquierdo se puede ver el transformador de 
50 Hz, incluido el circuito del fi ltro de 50 Hz 
sobre el transformador (montado en un 
pórtico). El transformador monofásico de 
16,7 Hz está en el lado derecho y el conte-
nedor del convertidor está en el centro, 
entre los transformadores.

3 Estación de conversión de Wimmis para 
el nuevo túnel ferroviario de Lötschberg

El ALR calcula de 
forma continua la 
utilización óptima 
de las unidades 
de salida disponi-
bles (convertido-
res estáticos y 
rotativos) en fun-
ción de la deman-
da de potencia 
de la red ferrovia-
ria o de ajustes 
manuales.

Las dos estaciones convertidoras de 30 MK en Timelkam, Austria

Notas a pie de página
2 ALR es la sigla de Anlageleitrechner (ordenador 

de control del sistema).
3 En instalaciones anteriores: PSR (Programmier-

barer Schneller Rechner, ordenador rápido 
programable); en instalaciones actuales: 
AC 800 PEC.
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nal de 103 MW, obtenida con cuatro con-
vertidores estándar de 30 MW. La capaci-
dad de sobrecarga incorporada permite al 
cliente seguir recibiendo la potencia nomi-
nal de 413 MW, incluso si una de las cua-
tro estaciones convertidoras no está en 
servicio. Cada unidad convertidora tiene 
los siguientes componentes principales:
– 1 convertidor/transformador en el lado 

de 50 Hz
– 4 contenedores de convertidor con los 

fi ltros del circuito intermedio
– 1 contenedor de control
– 1 contenedor de refrigeración (que aloja 

el sistema de refrigeración)
– 4 intercambiadores de calor agua/aire
– 2 transformadores convertidores mon-

tados en serie en el lado de la línea 
 férrea de 16,7 Hz

Además de la difi cultad técnica represen-
tada por este importante proyecto, la lo-
gística y una buena planifi cación son esen-
ciales para entregar a tiempo el equipo. 
Una característica peculiar es la larga du-
ración del contrato (su fi nalización está 
prevista para 2011) unida a una programa-
ción estricta. Este proyecto puede también 
ser la avanzada de otras aplicaciones: 
cuatro baterías de convertidores de 
103 MW cada una establecen una nueva 
referencia de potencia en convertidores 
estáticos de frecuencia  ➔ 5.

Resumen
ABB es líder en este tipo de sistemas. El 
enfoque modular permite una respuesta 
fl exible a los diversos requisitos de poten-
cia. En los próximos años habrá una ma-
yor demanda de unidades convertidoras 
de 15 MW, a medida que vayan llegando al 
fi nal de su vida útil muchos convertidores 
rotativos. ABB está realizando esfuerzos 

de 30 MW que se alimentan de la red 
 nacional a 50 Hz/110 kV y la convierten a 
16,7 Hz/110 kV.  De esa forma se dispone 
de un total de 60 MW de energía eléctrica 
para la red ferroviaria sin pérdidas de 
transporte, gracias a su proximidad a la 
central de generación. El primer converti-
dor de 30 MW entró en servicio comercial 
en julio de 2009  ➔ 4.

413 MW: estación convertidora de 
Datteln
La mayor estación convertidora ferroviaria 
del mundo se está construyendo actual-
mente en Datteln, Renania del Norte-West-
falia, Alemania. La estación fue encargada 
por la compañía suministradora de electri-
cidad E.ON en 2007 y entregará una po-
tencia nominal de 413 MW.  Reemplazará 
a los convertidores rotativos actuales, que 
han llegado al fi nal de su vida económica y 
técnica. La estación convertidora recibirá 
alimentación a 50 Hz de la nueva central 
eléctrica de Datteln, situada en las cerca-
nías, y suministra corriente a 16,7 Hz a la 
red de 110 kV de los ferrocarriles alema-
nes (DB). El nodo de Datteln es uno de los 
“puntos de suministro” más importantes 
de la red de DB. Por lo tanto, la estación 
convertidora debe tener una fi abilidad muy 
alta. ABB es responsable de toda la inge-
niería de este proyecto, es decir, del dise-
ño del sistema convertidor, de las especifi -
caciones de todos los componentes y del 
desarrollo del software de control y protec-
ción. Dado que se trata de un proyecto 
llave en mano, la instalación y la puesta 
en servicio forman también parte del pro-
yecto.

El suministro de ABB incluye cuatro esta-
ciones de convertidor independientes, 
cada una de ellas con una potencia nomi-

enormes para seguir teniendo éxito en el 
mercado con esta tecnología tan exigen-
te.

Gerhard Linhofer

Philippe Maibach

Niklaus Umbricht

ABB Automation Products

Turgi, Suiza

gerhard.o.linhofer@ch.abb.com

philippe.maibach@ch.abb.com

niklaus.umbricht@ch.abb.com
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4 Estación convertidora de 30 MW

Transformador de 16,7 Hz
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Contenedor para 
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de calor

5 Una de las cuatro unidades convertidoras (103 MW)
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control
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Los interruptores automáticos de vacío para exterior FSK II 
conectan los proyectos ferroviarios del Reino Unido

KAREN STRONG, BRYCE DENBOER – Los interruptores auto-
máticos para exterior constituyen una parte esencial de la 
infraestructura que alimenta los trenes de las líneas 
principales mediante catenarias aéreas. Se utilizan para 
cortar el suministro a las catenarias, así como para aislar 
parte del tendido durante las operaciones de inspección y 
mantenimiento. Los interruptores de vacío para exterior 
de ABB FSK I son apreciados mundialmente por su 

fiabilidad, prestaciones y larga duración, especialmente 
en proyectos del Reino Unido. Así que cuando ABB lanzó 
el nuevo FSK II con una serie de características innovado-
ras, tales como una combinación de actuador magnético 
y controlador electrónico que no precisa mantenimiento, 
era natural que atrajera rápidamente el interés de los 
contratistas que trabajaban en los proyectos de Network 
Rail.

La base del 
éxito
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Los proyectos cubrían la sustitución de 
los interruptores caducados en instala-
ciones de aparamenta para exterior 
montada sobre estructura (SMOS). El 
primer proyecto se llevó a cabo en el 
área de North West Leeds y el segundo 
se centró en las dos primeras fases de la 
electrificación de la  línea que atraviesa la 
ciudad de Birmingham.

Carillion decidió utilizar interruptores 
FSK II de ABB porque, como explica 
 Darryl Hackett, Director de Proyectos de 
Sistemas Eléctricos de Carillion, “Des-
pués de estudiar diversas opciones, era 
evidente que el nuevo FSK II de ABB 
constituiría la solución ideal para noso-
tros. Esta elección se basaba en su sen-
cillez, elegancia y compacidad de dise-
ño, especialmente por lo que se refiere a 
los márgenes de separación eléctrica, 
puesto que exigía una menor ocupación 
de superficie para la instalación. También 
era de fácil instalación (y) requería muy 
poco mantenimiento."

El proyecto de Carillion marchó rápida-
mente desde el momento en que se 
efectuó el primer pedido en julio de 2007 
hasta la prueba de aceptación en fábrica 
(FAT) en Ginebra en noviembre de 2007. 
El primer lote de 50 interruptores se en-
tregó en febrero de 2008, y hasta la fe-
cha se han entregado a Carillion bastan-
te más de un centenar de interruptores 
FSK II.

Asistencia técnica
La clave del éxito de los proyectos de 
Carillion no se limitó únicamente a las 

ABB ha prestado especial atención al di-
seño de las conexiones entre el FSK II y 
sus cables o barras de distribución aso-
ciados. Esto garantiza una solución espe-
cialmente compacta y limpia que reduce 
al mínimo el espacio y el impacto ambien-
tal. El FSK II utiliza también una tecnolo-
gía de aislamiento con nitrógeno y vacío 
respetuosa con el medio ambiente.

Uno de los primeros contrat  istas del 
 Reino Unido en adoptar el FSK II ha sido 
Carillion plc, una de las principales em-
presas de servicios de apoyo y construc-
ción, que realizaba dos importantes pro-
yectos de infraestructura ferroviaria para 
Network Rail, propietaria y explotadora 
de la infraestructura ferroviaria del Reino 
Unido.

A 
BB ha desarrollado el inte-
rruptor de vacío para exterior 
FSK II  especialmente para 
las aplicaciones de conmu-

tación del suministro eléctrico de trac-
ción monofásicas (1 × 25 kV) y bifásicas 
(2 × 25 kV) de 50 Hz (véase la imagen de 
la página 48). El diseño se basa en el éxi-
to del FSK I anterior, que en la actualidad 
se utiliza ampliamente en todo el mundo. 
Sin embargo, el FSK II incorpora un 
 nuevo e importante avance que sustituye 
la conexión mecánica, tradicionalmente 
utilizada en este tipo de aparamenta para 
acoplar la caja de control (situada a nivel 
del suelo) con el interruptor de vacío ele-
vado, por un controlador electrónico en-
lazado por cable a un actuador magnéti-
co en la base del interruptor.

La principal ventaja del actuador magné-
tico y la conexión por cable del FSK II es 
que elimina varias piezas móviles, de 
modo que la instalación prácticamente 
no precisa mantenimiento, lo que reduce 
el tiempo y los costes de servicio y hace 
que el componente sea muy sólido y fia-
ble. Además, el diseño sencillo y flexible 
hace que el FSK II sea de fácil adapta-
ción e integración en instalaciones nue-
vas o ya existentes. También facilita y 
simplifica la instalación y la puesta en 
marcha, ya que no precisa ajuste mecá-
nico en el lugar de instalación.

1 Parte del proyecto de electrificación interurbana de Birmingham era la sustitución de los 
antiguos interruptores por otros nuevos de ABB

1a   Interruptores de vacío FSK II de ABB 1b  Nuevo controlador electrónico a nivel del
  suelo

El innovador 
 actuador magnético 
y el método de 
 conexión por cable 
del FSK II de ABB 
eliminan varias 
 piezas móviles para 
que la instalación 
sea sólida, fi able y 
prácticamente sin 
mantenimiento. 
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El veredicto final
Darryl Hackett no dudaría en recomen-
dar los interruptores FSK II de ABB para 
proyectos similares  ➔ 3. Completando el 
enfoque profesional de la empresa, dijo 
que había un perfecto entendimiento 
 entre Carillion y los centros de ABB del 
Reino Unido y Suiza. Esto, añadió, ha 
permitido una transición sin problemas 
desde la FAT inicial hasta la entrega 
 final.

“Fue especialmente impresionante la fle-
xibilidad de ABB para adaptar el diseño 
del FSK II de cara a satisfacer las prefe-
rencias individuales de Carillion y de Net-
work Rail, como la colocación y el eti-
quetado de los interruptores. También es 
alen tador estar completamente informa-
do del progreso hasta los menores deta-
lles como, por ejemplo, cuándo sale un 
envío de fábrica, cuándo llega al Reino 
 Unido y cuándo se puede esperar que 
llegue a nuestro almacén (todo ello sin 
que tengamos que hacer ningún segui-
miento).”

El FSK II se comercializa como equipo 
suelto o completo, con los soportes de 
montaje. Ha llevado a cabo más de 5.000 
operaciones en condiciones de prueba, 
lo que equivale a una vida útil muy por 
encima de 20 años en la mayoría de las 
aplicaciones ferroviarias normales.

Karen Strong

ABB Limited – Medium Voltage Products

Stone, Reino Unido

karen.strong@gb.abb.com

Bryce Denboer

ABB Limited – Rail Products

Daresbury, Reino Unido

bryce.denboer@gb.abb.com

Soluciones personalizadas
El proyecto Leeds era relativamente sen-
cillo, ya que los nuevos interruptores 
FSK II sustituían interruptores automáti-
cos de ABB más antiguos de un diseño 
similar. Pero el proyecto de Birmingham 
era más difícil por diversas razones:
– Los interruptores nuevos reemplaza-

ban un diseño muy distinto de otro 
fabricante.

– Tenían que montarse en la superes-
tructura de acero existente.

– Network Rail tenía mucho interés en 
que se sustituyeran sólo los interrup-

tores propiamente 
dichos y se con-
servara la mayor 
parte posible del 
cableado original.

En respuesta a los 
requisitos de mon-
taje, ABB, en es-
trecha colabora-
ción con el experto 
equipo de instala-
ción de Carillion, 
ideó un acopla-
miento especial 

que utilizaba las mismas terminaciones y 
separaciones de pernos  ➔ 1. De hecho, 
pasó a ser una sustitución de equipos 
similares, pero con la tecnología más 
avanzada. Para conservar la mayor parte 
posible del cableado original, ABB sumi-
nistró una prolongación del cable de 
control para el FSK II y reutilizó los ca-
bles existentes  ➔ 2.

ventajas técnicas del diseño del FSK II; el 
gran nivel de asistencia técnica de ABB 
ha constituido asimismo un factor cru-
cial, especialmente por la atención pres-
tada para asegurar la correcta instala-
ción de los interruptores. Carillion 
trabajaba con plazos muy estrictos de 
“apropiación”, es decir, de retirada del 
servicio de los lugares de trabajo. Entre-
gando los interruptores listos para el 
montaje, ABB ayudó a Carillion a reducir 
en un tercio la duración necesaria de la 
interrupción. Así, los tramos mayores de 
línea de alimentación, con seis o siete 

cambios de interruptores, se terminaron 
en sólo cuatro semanas. Este método de 
ejecución rápida fue bien acogido por 
Network Rail, ya que ayudaba a reducir 
al mínimo las posibles perturbaciones en 
el servicio del ferrocarril.

2 ABB utilizó un cable prolongador modifi ca-
do entre la caja de control y el interruptor

Las conexiones entre el 
FSK II y sus cables o barras 
de distribución asociados 
 garantizan una solución 
 compacta que reduce al 
 mínimo el espacio de instala-
ción y el impacto  ambiental. 

3 Certificado de aceptación de 
 Network Rail

Más recientemente, ABB ha recibido el 
Certificado de aceptación formal de Network 
Rail para la utilización del interruptor de vacío 
para exterior FSK II de 27,5 kV para sistemas 
de tracción eléctrica. Esta certificación formal 
sigue a la instalación con éxito de un gran 
número de interruptores FSK II en condicio-
nes de prueba para varios proyectos 
importantes en el Reino Unido, incluyendo los 
proyectos Carillion así como la mejora de 
potencia en la West COSAT Main Line 
(WCML).



                                      51Transformación de ideas en movimiento

RAFAEL BUENACASA, JOSÉ ANTONIO CANO, CARLOS GARCÍA 

QUIRÓS, BERTA OBIS – Estambul es la única ciudad del 
mundo que pertenece a dos continentes. Es quizá el centro 
fi nanciero y cultural más importante de Turquía y, sin duda, 
uno de los más importantes del mundo. Como ciudad 
próspera con una población de más de 13 millones de 
habitantes, sorprende que su red de transporte, en compa-
ración con las de otras ciudades importantes, todavía se 
encuentre en su infancia. Aunque esto sea así, no se está 
ahorrando ningún esfuerzo para crear una red ferroviaria 
que eleve Estambul a los niveles de transporte de otras 
ciudades destacadas.

Los transformadores de tipo 
seco con bobina encapsula-
da al vacío de ABB están rea-
lizando un excelente trabajo 
subterráneo en Estambul

Transformación de 
ideas en movimiento
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cia, el proveedor de este tipo de transfor-
madores con más experiencia.
Los transformadores secos de bobina en-
capsulada al vacío se producen en fábricas 
especializadas. Una de esas fábricas está 
en Zaragoza, España, y produce transfor-
madores adaptados a la medida.
La cartera de transformadores de bobina 
encapsulada al vacío para proyectos de fe-
rrocarril es amplia. Pero se utilizan sobre 
todo para dos aplicaciones principales: 
subestaciones de distribución y tracción. El 
suministro de energía para la segunda apli-
cación exige una solución distinta, más 
restrictiva, en forma de transformadores 
hi-T Plus  ➔ 1.

Cuando el calor no es problema
Los transformadores hi-T Plus de ABB se 
distinguen de otros transformadores de 
bobina encapsulada al vacío en que pue-

den funcionar a temperaturas mucho más 
altas (de ahí la denominación hi-T). Esto es 
posible gracias al uso de un aislamiento 
térmico mejorado, que en este caso es un 

3.300 kVA, de la clase de 36 kV, para apli-
caciones de tracción, para la línea Kadikoy-
Kartal.

¿Por qué transformadores de ABB?
Los transformadores secos de bobina en-
capsulada al vacío de ABB están protegi-
dos contra la humedad, lo que los hace 
idóneos para trabajar en ambientes húme-
dos o muy contaminados. Son los transfor-
madores ideales para ambientes con nive-
les de humedad superiores al 95% o a 
temperaturas de hasta – 25 °C. Además, 
los requisitos de instalación exigentes, 
como poco ruido, pocas vibraciones y 
 espacio limitado, los convierten en la elec-
ción ideal. Los transformadores secos de 
bobina encapsulada al vacío están diseña-
dos para soportar condiciones sísmicas y, 
dada la posición geográfi ca de Estambul 
cerca de una falla activa en el norte de 
Anatolia que ha pro-
vocado varios terre-
motos, los acceso-
rios y las opciones 
antivibración dispo-
nibles han pesado 
mucho en la deci-
sión fi nal de adoptar 
los transformadores 
de ABB.
Actualmente hay 
más de 100.000 
unidades en funcio-
namiento en todo el 
mundo, entre ellos 
más de 1.600 transformadores de tipo 
seco (con potencias nominales de hasta 
16.000 kVA) montados en redes ferrovia-
rias. Esto hace que ABB sea, con diferen-

C 
omo muchas otras ciudades 
de su tamaño, Estambul se ve 
alterada desde hace muchos 
años por graves problemas de 

congestión de tráfi co. Para aliviar algo esta 
congestión, la construcción del primer me-
tro en Estambul se inició hace muy poco, 
en 1992, y la primera línea entró en servicio 
en la segunda mitad de 2000. Aunque esto 
ha supuesto una gran ayuda para reducir el 
número de coches que circulan por sus ca-
lles, todavía queda mucho por hacer.

Las obras, iniciadas en 1992, siguen en 
marcha. Por ejemplo, la línea de metro 
 Kirazli-Olimpiyat es la tercera construida en 
la parte europea de Estambul, mientras 
que la Kartal-Kadikoy ha sido la primera en 
el lado de Asia. ABB ha participado activa-
mente en estos dos proyectos como sumi-
nistrador preferente de los transformadores 
de bobina encapsulada al vacío. De hecho, 
la empresa ha suministrado un total de 
133 componentes de este tipo de trans-
formador: 47 transformadores de bobina 
encapsulada en vacío con una potencia 
nominal comprendida entre 2.000 kVA y 
3.300 kVA y 86 transformadores en seco, 
60 de bobina encapsulada al vacío con una 
potencia nominal de 250 a 5.000 kVA, de 
la clase de 36 kV para aplicaciones de dis-
tribución, y 26 hi-T Plus de bobina encap-
sulada al vacío con rectifi cador de 12 im-
pulsos con una potencia nominal de 

1 Transformador de bobina encapsulada en seco hi-T Plus de ABB

Los transformadores secos 
de bobina encapsulada al 
vacío de ABB están protegidos 
contra la humedad, lo que los 
hace idóneos para trabajar en 
ambientes húmedos o muy 
contaminados.
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ca que el transformador hi-T Plus soporta 
fácilmente una subida media de tempera-
tura de 125 K sin que se vea afectada la 
vida del aislante  ➔ 2. De hecho, este dispo-
sitivo de clase H tiene la ventaja añadida de 
una mayor duración del aislante y es, con 
mucho, la mejor elección para redes con 
mucha distorsión de armónicos, picos de 
carga, sobrecargas bruscas y altas tempe-
raturas ambientales imprevistas. Sin em-
bargo, el aumento nominal de temperatura 
se limita por diseño a 100 K para una tem-
peratura ambiente máxima de 40 °C. Ade-
más, el transformador hi-T Plus se caracte-
riza por su excelente capacidad para 
soportar sobrecargas, lo que signifi ca que 
una sobrecarga continua, incluso a la máxi-
ma potencia nominal, no reducirá la vida 
útil del dispositivo  ➔ 3 o  ➔ 4. Los transfor-
madores están diseñados para trabajar en 
condiciones de sobrecarga a una tempera-
tura que no sobrepase nunca su clase de 
aislante, con lo que se asegura que nunca 
se produce degradación durante estos ci-
clos.
Estas ventajas técnicas, combinadas con 
el hecho de que trabaja dentro de los lími-
tes de aumento de la temperatura de la 
clase B, es decir, que se admite una subida 
máxima de la temperatura media del deva-
nado de 80 K, permite reducir el espacio 

material de clase H. Los transformadores 
clásicos de bobina encapsulada al vacío 
utilizan un material aislante de clase F. Los 
materiales pertenecientes al aislante de 

clase H son bien conocidos por sus mejo-
res propiedades dieléctricas y mecánicas y 
su elevada resistencia al calor. Esto signifi -

ocupado por el transformador hi-T Plus 
manteniendo la misma potencia nominal 
que su equivalente de la clase F. Esto a su 
vez permite a las empresas de ingeniería y 
a los usuarios fi nales reducir los costes de 
explotación.
La potencia nominal del transformador 
para aplicaciones ferroviarias se identifi ca 
con uno de los ciclos incluidos dentro de 
las normas EN50329 o IEC60146. Por otro 
lado, se tienen en cuenta los armónicos, y 
si no se dispone de información, se toman 
como referencia los valores estándar. Esto 
elimina cualquier incertidumbre que, en el 
pasado, se resolvía generalmente sobredi-
mensionando el transformador o limitando 
la subida de la temperatura.

Rafael Buenacasa

Berta Obis

Carlos García Quirós

José Antonio Cano

ABB Power Products

Zaragoza, España

rafael-joaquin.buenacasa@es.abb.com 

berta.obis@es.abb.com

carlos.garcia-quiros@es.abb.com

josé-antonio.cano@es.abb.com

Subestación ferroviaria fija (véase la descripción en la página 72)

En comparación 
con otros transfor-
madores de bobina 
encapsulada al 
 vacío, los hi-T Plus 
de ABB pueden 
trabajar a tempera-
turas mucho más 
altas porque el 
 aislante térmico 
 utiliza un material 
de clase H.

2 Duración máxima prevista del aislamiento tomando la Clase F 
a 100 K como 100%

1,200

1,000

800

600

400

200

0

%
 d

e 
vi

d
a 

d
el

 a
is

la
m

ie
nt

o

Clase F a 100 K

Clase F a 80 K

hi-T Plus

3 Capacidades de sobrecarga del transformador hi-T Plus

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

0.95

0.90

Transformador 
de la clase F

Transformador hi-T 
Plus

Fa
ct

or
 d

e 
ca

rg
a

4 Capacidad del transformador hi-T Plus sin acortamiento de la vida útil

400

350

300

250

200

150

100

50

0

T
ie

m
p

o 
(m

in
)

Factor de carga p.u.

1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5

0,7 de carga previa en la clase F

0,9 de carga previa en la clase F

0,7 de carga previa en hi-T Plus

0,9 de carga previa en hi-T Plus



                                      54 revista ABB 2|10



                                      55La transformación del transporte suburbano

CÉCILE FÉLON, HARRY ZÜGER – Un tren que salió de una estación en un tranquilo 
barrio periférico, llega a la bulliciosa estación del centro de la ciudad, abre las 
puertas y arroja a cientos de pasajeros al andén. Las puertas no tardan en volver a 
cerrarse, la electricidad fl uye de nuevo por el tendido aéreo y llega hasta el tren, 
que acelera entonces hasta 60 km/h en unos segundos. Recorridos unos pocos 
kilómetros, el tren reduce la velocidad y entra en otra estación, en la que vuelve a 
descargar más pasajeros. Esta actividad se repite hora tras hora, día tras día, año 
tras año. En ciudades de todo el mundo, los usuarios de los servicios de cercanías 
confían en el alto rendimiento de los transformadores de tracción de ABB, que 
suministran la energía necesaria para que sus desplazamientos transcurran de 
forma fi able, silenciosa y efi ciente mientras se preparan para otro día de trabajo.

Los transformadores de tracción 
de ABB ayudan a desplazar a millones 
de personas entre sus casas y sus 
lugares de trabajo

La transformación 
del transporte 
suburbano 

A 
diferencia de los sistemas 
 ferroviarios regionales, que 
circulan entre pueblos y ciu-
dades, los servicios de cerca-

nías suelen conectar el centro de las ciu-
dades y los barrios periféricos o núcleos 
de población incluidos en un radio de 
unos 60 kilómetros. Estas redes ferrovia-
rias suburbanas transportan gran número 
de pasajeros en condiciones exigentes.

Los trenes de cercanías deben parar a 
menudo y acelerar y desacelerar rápida-
mente, lo que pone en tensión todos los 
componentes. A pesar de tan exigente 
servicio, se espera que el tren responda 
de manera fi able y puntual, con indepen-
dencia de las condiciones ambientales.

ABB es el principal proveedor de transfor-
madores de tracción compactos, ligeros 
y fi ables que cumplen los requisitos espe-

cífi cos de los fabricantes y operadores de 
trenes de cercanías. ABB tiene un histo-
rial incomparable, pues ha fabricado va-
rios millares de transformadores de trac-
ción que están en funcionamiento en todo 
el mundo. Ahora más que nunca, ABB 
puede ofrecer un nivel de experiencia téc-
nica que facilita la entrega de tecnología 
de transformadores de tracción, indepen-
dientemente de las limitaciones a las que 
se enfrentan los proveedores de trenes 
de cercanías.

El transformador de tracción de ABB 
mejora la calidad de vida urbana
Por primera vez en la historia de la huma-
nidad, en 2008 más de la mitad de la po-
blación mundial vivía ya en zonas urba-
nas. Según las previsiones, el 60% de la 
población mundial vivirá en núcleos urba-
nos en 2030, y la tendencia continuará. 
Se estima que en 2015 habrá en el mun-
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El largo y amplio historial de ABB en 
el ámbito de los trenes de cercanías
ABB suministra transformadores de trac-
ción a los proveedores de material rodan-
te de todo el mundo. La aplicación efi caz 
de ideas innovadoras y la capacidad para 
atender al mercado internacional han 
convertido a ABB en el primer proveedor 
de la tecnología más avanzada de trans-
formadores de tracción.

En los últimos cinco años, el impresio-
nante crecimiento de las redes de trenes 
de cercanías ha ayudado a ABB a conso-
lidar su reputación. La empresa ha entre-
gado transformadores para prestar servi-
cio en decenas de ciudades en Europa, la 
India e incluso en mercados nuevos como 
Norteamérica y África.

Nueva Jersey

En Norteamérica, el sistema de transpor-
te público New Jersey Transit es una red 
de trenes de cercanías que presta servi-
cio en los barrios de Nueva Jersey colin-
dantes con la Ciudad de Nueva York, 
Newark, Trenton y Filadelfi a. NJ Transit es 
la cuarta red de trenes de cercanías con 
más actividad de Norteamérica, con cer-
ca de 252.000 pasajeros los días labora-
bles. A diferencia de los trenes de cerca-
nías de Europa, este sistema funciona 
con locomotoras eléctricas, no con EMU. 
Bombardier suministra las locomotoras 
ALP 46 (American Locomotive Passen-
ger) al sistema NJ Transit. Estas locomo-
toras deben acelerar de cero a la máxima 
velocidad de manera instantánea, una 
práctica habitual en el sistema norteame-
ricano de ferrocarriles. La aceleración ins-
tantánea produce un golpe térmico vio-

bajo se reducen las emisiones de CO2 en 
50 g/km [1].

Para animar a los ciudadanos a utilizar el 
tren, los operadores deben ofrecer un 
servicio asequible, fi able y agradable. A 
menudo, los operadores colaboran estre-
chamente con los fabricantes de material 
rodante para garantizar estas condicio-
nes.

Los aceites esterifi-
cados tienen un 
comportamiento 
excelente a las ele-
vadas temperatu-
ras que alcanzan 
estos vehículos en 
condiciones de 
aceleración enérgi-
ca. Esta clase de 
innovaciones man-
tienen la eficacia 
del transformador y 
además ofrecen al 
cliente un producto 
fácilmente biode-
gradable.

do 560 ciudades con una población de 
más de un millón de habitantes  ➔ 1.

Esta expansión urbana somete la actual 
infraestructura de transportes a una pre-
sión considerable, y muchas zonas urba-
nas están afectadas por un grado de con-
gestión sin precedentes. Las pruebas se 
ven en ciudades de todo el mundo, des-
de las alemanas, donde los usuarios del 
transporte suburbano tardan un prome-
dio de 65 minutos cada día en el trayecto 
entre su casa y su lugar de trabajo, a las 
chinas, en las que esta cifra aumenta 
hasta 83 minutos al día. Tal grado de con-
gestión no sólo repercute en la calidad de 
vida de las personas que lo sufren, sino 
que también eleva los niveles de contami-
nación del aire local. Ante la necesidad 
cada vez más acuciante de solucionar 
este problema, las ciudades están ac-
tuando con rapidez para ampliar el alcan-
ce y la capacidad de sus redes de trans-
porte público.

Como líder en tecnologías de propulsión, 
ABB ayuda a las ciudades en esta batalla 
contra la congestión y la contaminación 
con la aportación de varias tecnologías 
clave para las unidades eléctricas múlti-
ples (EMU) que utilizan muchos operado-
res de redes de transportes de cercanías 
modernas en todo el mundo. Estos vehí-
culos ofrecen unos niveles de efi ciencia 
energética bastante más altos que los 
trenes y autobuses diésel y necesitan un 
espacio relativamente pequeño para 
transportar gran número de pasajeros. 
Según algunas estimaciones, por cada 
ciudadano al que se convence de que 
cambie el coche por el tren para ir al tra-

1 Población mundial urbana y rural de 1950 a 2030
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(RER, Réseau Express Régional) ha com-
binado con éxito la infraestructura ferro-
viaria existente con el metro, de modo 
que el centro de la ciudad y las zonas su-
burbanas circundantes están conectados 
por un sistema de transporte efi ciente y 
totalmente integrado.

Trenes regionales franceses

La renovación posterior de las redes de 
trenes de cercanías francesas ha condu-
cido a la realización de inversiones en los 
trenes Coradia Polyvalent de Alstom, a 
los que el operador francés ha llamado 
Régiolis. El aspecto más importante para 
Alstom al diseñar este tren modular de 
una sola altura fue reducir al máximo el 
peso. ABB ganó el contrato para suminis-
trar los transformadores de tracción que 
alimentan estos trenes y trabajó en estre-
cha colaboración con el cliente para pro-
ducir un transformador con reactancias 
de fi ltro de línea de CC e inductancias del 
convertidor auxiliar con un peso total de 
sólo 2.650 kg  ➔ 3.

Suiza

Suiza tiene algunos de los sistemas de 
transporte público más integrados y efi -
cientes del mundo. Aunque la cifra anual 
de pasajeros es de sólo 360 millones 
aproximadamente, la confi anza de Suiza 
en el ferrocarril es enorme en términos 
per cápita, puesto que cada ciudadano 
realiza una media de 49 viajes en tren al 
año, lo que representa el uso más alto per 
cápita de servicios ferroviarios de Europa.

En los últimos seis años, ABB ha entrega-
do gran número de transformadores de 
tracción al mercado ferroviario suizo. En 

lento, puesto que el equipo experimenta 
un aumento rápido de la temperatura (si-
tuación que se agrava en condiciones 
meteorológicas de frío). Bombardier eligió 
a ABB como proveedor de los transfor-
madores para estas locomotoras por su 
capacidad para funcionar en tan difíciles 
condiciones  ➔ 2.

París y alrededores

ABB ha suministrado también a Bombar-
dier transformadores de tracción para sus 
EMU SPACIUM en Francia. Estos trenes 
los pondrá en servicio la sociedad nacio-
nal de ferrocarriles franceses (SNCF) en 
París y sus alrededores, en el marco de 
un plan general de renovación exhaustiva 
de la red de ferrocarriles regionales del 
país. Estas nuevas EMU se basaron en la 
familia de trenes AGC (Autorail à Grande 
Capacité) de Bombardier. ABB ya había 
entregado transformadores de tracción 
para la plataforma estándar de AGC y la 
versión versátil AGC XBiBi. Partiendo de 
estas experiencias, la mayor difi cultad 
para los ingenieros de ABB en este pro-
yecto SPACIUM fue fabricar transforma-
dores con un nivel de ruido mínimo. ABB 
instaló unos transformadores de tracción 
montados en el techo y que funcionan sin 
hacer ruido, así como sistemas de refri-
geración más silenciosos. Los servicios 
de cercanías y regionales que cubren 
 París y sus alrededores realizan cerca de 
mil millones de desplazamientos al año, 
es decir, el 80% del uso nacional del 
 ferrocarril. Esta cifra subraya la importan-
cia de las redes de ferrocarril suburbano y 
su potencial para mejorar el transporte 
público efi caz y fi able. En el caso de  París, 
el desarrollo de la red regional exprés 

2 Transformador de tracción ABB para la locomotora ALP 46 de 
Bombardier 

3 Transformador de tracción ABB para el tren DESIRO de Siemens

Por primera vez 
en la historia de la 
humanidad, en 
2008 más de la 
 mitad de la pobla-
ción mundial vivía 
ya en zonas urba-
nas. Según las 
 previsiones, el 60% 
de la población 
mundial vivirá en 
núcleos urbanos en 
2030, y la tendencia 
continuará.



                                      58 revista ABB 2|10

lugar del aceite mineral convencional. Los 
aceites esterifi cados tienen un comporta-
miento excelente a las elevadas tempera-
turas que alcanzan estos vehículos en 
condiciones de aceleración enérgica. Es-
tas innovaciones mantienen la efi ciencia 
del transformador, al tiempo que ofrecen 
al cliente un producto fácilmente biode-
gradable que hace más rentable el des-
mantelamiento fi nal y representa un me-
nor impacto ambiental adverso a lo largo 
de la vida útil del producto. Otra ventaja 
es el elevado punto de infl amación del 
aceite, que le permite cumplir los requisi-
tos de seguridad del Reino Unido para su 
utilización en túneles. Scotrail prestará 
servicio en el área metropolitana de Glas-
gow con estos nuevos trenes.

Argelia

Recientemente, la sociedad nacional de 
transporte ferroviario de Argelia encargó 
a Stadler 64 trenes FLIRT nuevos –con 
transformadores de tracción de ABB– 
para su uso en servicios locales de las 
inmediaciones de su capital, Argel. Estos 
trenes eran especiales, ya que estaban 
diseñados para transportar un elevado 
número de pasajeros (hasta 10 por metro 
cuadrado) con temperaturas de hasta 
55 °C.

Este proyecto ilustra el valor de la nor-
malización. La refrigeración del transfor-
mador del FLIRT se había diseñado para 
15 kV. Pero el FLIRT de Argelia utiliza el 
mismo sistema a 25 kV y dispone así de 
mayor reserva de refrigeración, lo que 
hace el tren adecuado para una tempera-
tura ambiente más elevada o para una 
potencia superior.

nías de Berna, que generarán nuevos 
 pedidos para ABB.

India

En 2004, ABB ganó un contrato de Sie-
mens Mobility para suministrar transfor-
madores para 172 EMU que prestarían 
servicio en la red de cercanías de Bom-
bay. Este proyecto presentaba difi culta-
des especiales para los ingenieros de 
ABB, puesto que los transformadores de-

bían funcionar con 
las elevadas tem-
peraturas tropica-
les de la India. Los 
t ransformadores 
de tracción se di-
señaron de forma 
que proporciona-
ran mayor efi cien-
cia energética a 
temperaturas más 
altas. La red de 
transporte público 

de Bombay es una de las más utilizadas 
del mundo: sólo los trenes de cercanías 
transportan a diario a más de 6,1 millones 
de pasajeros  ➔ 5.

Escocia

En otro proyecto con Siemens Mobility, se 
contrató a ABB para entregar transforma-
dores de tracción para los trenes destina-
dos a la franquicia ferroviaria escocesa 
Scotrail. Siemens quería transformadores 
monosistema de alta efi ciencia y respe-
tuosos con el medio ambiente, para una 
nueva generación de trenes de cercanías 
Desiro  ➔ 6. ABB respondió al reto fabri-
cando transformadores que empleaban 
como refrigerante aceite esterifi cado en 

2006, ABB obtuvo un pedido de Stadler 
Rail para equipar sus FLIRT (siglas en in-
glés de “trenes regionales integrados rá-
pidos y ligeros”), construidos inicialmente 
para Suiza  ➔ 4. Gracias a este proyecto, 
ABB recibió en los años siguientes más 
pedidos para equipar nuevos trenes de la 
plataforma FLIRT para muchos otros paí-
ses, como Alemania, Hungría, Argelia, 
Finlandia y Noruega. Hasta la fecha se 
han entregado a Stadler Rail casi 800 

transformadores de tracción, y el año 
2009 ABB alcanzó el récord del millar de 
unidades pedidas por un cliente.

La prolongada asociación estratégica de 
ABB con Stadler Rail hizo que cuando el 
fabricante de trenes suizo anunció que el 
operador federal suizo SBB le había he-
cho varios pedidos de DOSTO (una EMU 
de dos pisos de última generación) desti-
nados a la red de S-Bahn de Zúrich, ABB 
fuera la elección obvia para suministrar 
los sistemas de tracción necesarios para 
este nuevo proyecto. Siguiendo con los 
ferrocarriles suburbanos suizos, Stadler 
Rail acaba de recibir un nuevo pedido de 
vehículos DOSTO para la red de cerca-

5 El tren de Siemens que presta servicio de cercanías en Mumbai 
utiliza transformadores de tracción ABB.

En los últimos seis años, 
ABB ha entregado muchos 
transformadores de tracción 
para trenes FLIRT de Suiza, 
Alemania, Hungría, Argelia, 
 Finlandia y Noruega.

4 Stadler Rail batió un récord al pedir el transformador de tracción 
número 1.000 de la serie diseñada para el Flirt.
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enorme aumento de la potencia de alre-
dedor del 40% para incrementar la acele-
ración del tren.

ABB, el líder indiscutible
ABB ha colaborado estrechamente con 
los principales proveedores del sector fe-
rroviario y ha suministrado transformado-
res de tracción para numerosos trenes de 
cercanías. Estos transformadores han 
acumulado muchísimas horas de servicio 
en todo el mundo y han permitido la reali-
zación de millones de desplazamientos a 
los centros de trabajo y de ocio de las 
ciudades.

Sudáfrica

En Sudáfrica, las tecnologías de tracción 
de ABB impulsarán el tren rápido Gautra-
in, un sistema de transporte público que 
unirá Johannesburgo y Pretoria con el 
 aeropuerto internacional de Tambo a una 
velocidad de 80 km/h. La provincia de 
Gauteng es el centro económico de Sud-
áfrica. En ella se crea un tercio del pro-
ducto interior bruto del país y cuenta con 
cerca de 10 millones de habitantes, una 
quinta parte de la población. ABB desem-

peña un papel vital en este proyecto, para 
el que suministra soluciones de tracción 
para los 24 trenes eléctricos que circula-
rán a velocidades de hasta 160 km/h  ➔ 7.

El Gautrain es una variante del galardona-
do Electrostar de Bombardier –que lleva 
transformadores de tracción ABB–, cuyo 
uso está muy generalizado en el Reino 
 Unido.

En el caso del Gautrain, se modifi có el di-
seño normalizado de los transformadores 
de ABB para el Electrostar para respon-
der a los requisitos específi cos de acele-
ración rápida, bajas emisiones de ruido y 
adaptabilidad al clima africano. Estas 
adaptaciones han permitido a ABB ofre-
cer soluciones de tracción de categoría 
superior con una relación calidad/precio 
insuperable. Entre ellas sobresale un 

6 El tren Gautrain de Bombardier con 
transformadores de tracción ABB

Las EMU SPACIUM 
se basaron en los 
trenes AGC (Auto-
rail à Grande Capa-
cité). ABB entregó  
transformadores de 
tracción para AGC 
y SPACIUM.

Reducción de peso

Apoyándose en varias décadas de experiencia en 
el sector de los transformadores de tracción, ABB 
se ha dedicado infatigablemente a reducir el peso 
de sus transformadores, manteniendo al tiempo 
las mejores prestaciones.

La fuerza impulsora de estos esfuerzos de 
reducción del peso ha sido, y sigue siendo, el 
mercado de los trenes de cercanías y de alta 
velocidad, donde cada kilogramo repercute de 
forma material en los costes de explotación y 
en la velocidad.

El peso es la consideración principal desde el 
principio del proceso de diseño de los transfor-
madores de ABB. Una vez establecido el peso 
deseado, el transformador se monta empleando la 
mejor tecnología disponible para conseguir ese 
objetivo. El equipo de ingenieros de ABB trabaja 
en estrecha colaboración con los socios de 

investigación y desarrollo para tener la seguridad 
de usar los mejores componentes del aislamiento 
a fi n de minimizar el peso sin poner en peligro la 
capacidad del dieléctrico.

Un diseño de transformador debe soportar los 
ciclos de carga especifi cados por el cliente 
empleando el peso de cobre mínimo necesario 
para evitar cualquier riesgo de sobrecalentamien-
to. Se utilizan cables transpuestos para minimizar 
las pérdidas por armónicos y, en ciertos casos, se 
puede conseguir una reducción de peso adicional 
integrando las reactancias del convertidor en la 
carcasa del transformador, donde se aprovechan 
de la refrigeración hidráulica. Finalmente, se 
emplea el software para calcular la distancia 
mínima entre el devanado del transformador y su 
depósito. Se asegura así que el transformador sea 
tan compacto como se pueda sin superar los 
niveles externos de fl ujo magnético especifi cados 
por el cliente.

Se optimiza el peso del depósito del transforma-
dor, ya sea de acero o de aluminio, empleando el 
método de elementos fi nitos (FEM) para asegurar 
la resistencia mecánica al tiempo que se minimiza 
el peso. En la mayoría de los transformadores de 
este tipo se incluyen en  el depósito una o más de 
las unidades de refrigeración para simplifi car los 
circuitos hidráulicos y hacer que cada transforma-
dor sea una unidad autorrefrigerada independien-
te. Esos sistemas de refrigeración son compactos 
y de mucho rendimiento, con ventiladores 
motorizados silenciosos (<93 dB).

Fábrica de ABB Sécheron en Ginebra, el 
centro de excelencia mundial para 
transformadores de tracción
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HARALD HEPP – En los modernos vehículos de ferrocarril 
movidos por motores eléctricos, todo el movimiento está 
producido y controlado por convertidores de tracción de 
transistores bipolares de puerta aislada (IGBT). ABB es el 
principal proveedor de semiconductores de potencia y de 
una cartera muy amplia de sistemas y aplicaciones de 
electrónica de potencia, en particular de accionamientos 
de motor para todos los segmentos y para todo el 
espectro de potencias del sector. En los últimos diez 
años, ABB, aprovechando una combinación única de 

experiencia práctica en electrónica de potencia, presentó 
en el mercado ferroviario unos convertidores de tracción 
nuevos que destacaron por su eficacia energética, 
fiabilidad, tamaño reducido y facilidad de mantenimiento 
y que enseguida conocieron el éxito. En el mercado 
global, ABB es uno de los muy escasos proveedores 
independientes de convertidores de tracción e incluso de 
paquetes de tracción completos. ABB no construye 
vehículos ferroviarios, pero suministra subsistemas de 
potencia vitales.

Los potentes convertidores de propulsión de ABB son 
eficaces, fiables y muy compactos, lo que los hace adecuados 
para vehículos ferroviarios de cualquier diseño

Un ajuste perfecto
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namiento son los algoritmos de protección 
que garantizan la reacción correcta, fi able y 
segura del control en todos los estados 
irregulares imaginables del sistema de pro-
pulsión considerado en su conjunto.

Una de las principales ventajas de los con-
vertidores de tracción ABB es que están 
construidos sobre la plataforma de control 
AC 800PEC [1], probablemente el contro-
lador modular más potente del mercado 

para alta velocidad  ➔ 2. Esta plataforma de 
control se utiliza también en los convertido-
res ABB para generadores eólicos, accio-
namientos industriales de alta potencia, 
automatización de plantas industriales, 
rectifi cadores de alta potencia y muchas 
otras aplicaciones. El software AC 800PEC 
se ejecuta en tres niveles de prestaciones, 

velocidad y temperatura del motor. Esta in-
formación se combina con las órdenes del 
maquinista o del control del vehículo, que 
dicen al convertidor cómo debe arrancar, 
acelerar o frenar el tren. Los algoritmos de 
control procesan estas señales en milési-
mas de segundo, teniendo en cuenta las 
características del motor en distintos regí-
menes del diagrama de frecuencia-carga 
del motor. Pero en la práctica un sistema 
de control de accionamiento para vehícu-
los ferroviarios es 
algo mucho más 
complejo. El siste-
ma tiene que tener 
en cuenta el desli-
zamiento de las rue-
das, que depende 
de las condiciones 
climatológicas, la 
pendiente y el des-
gaste de los raíles y 
las ruedas. Otro as-
pecto complicado 
puede ser la coordi-
nación de los distin-
tos ejes motores del vehículo. Como ejem-
plo, los convertidores de ABB exhibieron 
un esfuerzo de tracción de referencia en 
ensayos prácticos con una nueva locomo-
tora multisistema CoCo del integrador de 
sistemas español Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles (CAF) S.A.  ➔ 1. Las funcio-
nes más importantes del control del accio-

S 
i asimilamos los motores eléctri-
cos de tracción de tranvías, au-
tomotores o locomotoras a los 
músculos del cuerpo humano, 

los convertidores de tracción serían al mis-
mo tiempo el corazón y el cerebelo. Como 
el corazón, el convertidor suministra una 
corriente de sangre cargada de energía, y 
como el cerebelo se encarga de la suavi-
dad y precisión del movimiento y de su 
coordinación por medio de sofi sticados 
algoritmos de control. Hablando más en 
términos de electricidad para el ferrocarril, 
un convertidor de tracción proporciona las 
ondas de tensión exactas necesarias para 
controlar la velocidad y el par de los moto-
res de tracción y el fl ujo de energía que 
llega a las ruedas, así como el que vuelve 
desde las ruedas cuando el coche frena en 
modo regenerativo. En la página 60 se ilus-
tra un convertidor energéticamente efi caz 
de 1,5 MW de la tecnología más avanzada 
de ABB (BORDLINE™ CC1500_AC) para 
los trenes EMU de dos pisos de Stadler 
Rail. El convertidor de tracción es el esla-
bón inteligente que une, por un lado, la 
fuente de energía procedente de la catena-
ria, el transformador o el generador diésel 
y, por otro, los motores de tracción.

Los problemas del lado del motor
En el lado del motor, el convertidor de trac-
ción recibe las señales de entrada de los 
motores, tales como corrientes de fase, 

1 El convertidor compacto de 2,3 MW BORDLINE de ABB utilizado para controlar tres ejes 
en locomotoras bisistema CoCo

Si asimilamos los motores eléc-
tricos de tracción de tranvías, 
automotores o locomotoras a 
los músculos del cuerpo huma-
no, los convertidores de trac-
ción serían al mismo tiempo el 
corazón y el cerebelo.
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servicio del tren. El ingeniero encargado de 
la puesta en servicio puede ajustar los pa-
rámetros y los algoritmos en tiempo real 
para garantizar un movimiento suave y po-
tente en todos los intervalos de velocidad y 
carga. A menudo, los integradores de sis-
temas y operadores ferroviarios se sor-
prenden por la rapidez con que cobran 
vida los nuevos diseños de vehículos que 
emplean convertidores y control de trac-
ción de ABB cuando se conectan y ponen 
en marcha por primera vez.

Los problemas del lado de la línea
Como el tren es casi siempre un sistema en 
movimiento rápido, el contacto con la cate-
naria no es perfectamente estable. Por tan-
to, el convertidor tiene que compensar las 
fl uctuaciones de la entrada. En redes eléc-
tricas débiles, como las de algunas zonas 
de la India, la adaptación a las tensiones 
variables es una difi cultad aún mayor.

El control del convertidor de tracción no 
sólo debe optimizar la onda de tensión de 
salida para los motores, sino que también 
debe ocuparse de que la cadena de trac-
ción no cause perturbaciones, oscilaciones 
o armónicos de orden superior en el lado 
de la entrada. En vehículos diésel-eléctri-
cos, el convertidor tiene que minimizar las 
distorsiones de la onda del generador para 
reducir el desgaste y optimizar la efi ciencia 
energética. En los trenes eléctricos, el con-
trol de la entrada de la catenaria es aún 
más importante para evitar interferencias 
con las instalaciones de señalización que 
podrían afectar a la seguridad. Como ya se 
ha explicado, en ciertas redes los buenos 
convertidores de tracción utilizados pueden 
incluso ejercer un efecto estabilizador en el 
valor y la forma de la onda de tensión.

lo que proporciona una excelente gama de 
funciones de control y comunicación en 
ciclos de tiempo que van desde menos de 
una millonésima hasta una milésima de se-
gundo. El controlador se completa con una 
serie de módulos de entrada/salida y con 
instrumentos de ingeniería y servicio  ➔ 3.

Varios equipos de ingenieros de hardware 
y software de ABB, dedicados por comple-
to a trabajar en convertidores de tracción, 
desarrollan confi guraciones de hardware y 

módulos de software específi cos para la 
tracción y los adaptan a los vehículos y los 
proyectos del cliente. En comparación con 
la mayor parte de los demás sistemas 
de control de tracción disponibles en el 
mercado, el software de aplicación del 
AC 800PEC se ha construido de forma que 
acelera considerablemente la puesta en 

2 Plataforma de control AC 800PEC de ABB empleada en los convertidores de tracción ABB 3 Bastidor de control BORDLINE CC1500_AC 
con el controlador AC 800PEC: una 
estructura limpia y pequeña

Los convertidores 
de tracción ABB 
están construidos 
sobre la plata-
forma de control 
AC 800PEC, pro-
bablemente el con-
trolador modular 
más potente del 
mercado para alta 
velocidad.
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4 Software de control ABB a bordo de un tren FLIRT de Stadler destinado a Suiza y probado en Noruega

¿Cómo se consigue este reducido tamaño 
y esta elevada densidad de energía en los 
convertidores de tracción de ABB? La 
receta incluye refrigeración interna por 
líquido, módulo de potencia de diseño inte-
ligente y construcción muy cuidada del 
alojamiento de aluminio o acero inoxidable. 
El material de tracción tiene que ser ex-
traordinariamente robusto, y aquí entra en 
juego la enorme experiencia que aporta 
ABB a los proyectos de tracción en la elec-
ción y el tratamiento de los materiales, la 
soldadura y el remachado, el análisis FEM, 
la tecnología de refrigeración y otros as-
pectos necesaria para reducir el peso.

La refrigeración interna por líquido de los 
convertidores de tracción, por ejemplo, es 
tecnología desarrollada por ABB y optimi-
zada con mucho detenimiento en los últi-
mos diez años. Las ventajas son numero-
sas, y destaca la distribución muy uniforme 
de la temperatura en todos los componen-
tes del convertidor, que prolonga la vida útil 
de los semiconductores de potencia.

Los módulos de potencia pueden ser tan 
pequeños y ligeros que basta una persona 
para manipularlos. No es necesario que 
entre en el convertidor ningún fl ujo de aire 
de la sala de máquinas ni de refrigeración, 
y la electrónica de control y los módulos de 
potencia pueden sellarse frente al polvo, la 
suciedad y la humedad ambientales.

Diseñado para la remodelación
En los proyectos de remodelación, las difi -
cultades para adaptar los convertidores de 
tracción a los vehículos existentes son mu-
cho mayores, porque todas las interfaces, 
como el sistema de control del tren, el lado 
de la línea de entrada, los motores, el siste-
ma de refrigeración, el espacio disponible y 

Un ejemplo de estas difi cultades es el códi-
go de perturbación del sistema de la red 
ferroviaria noruega de 15 kV/16,7 Hz. La 
agencia de infraestructura ferroviaria Jern-
baneverket exige una amortiguación espe-
cífi ca de las oscilaciones de baja frecuencia 
procedentes de las cargas de los trenes 
que recorren los sectores de larga distan-
cia de la red y la regulación de las peque-
ñas centrales hidroeléctricas que alimen-
tan esas líneas. Los convertidores de 
tracción de ABB, debido a su potente pro-
gramación de control, ofrecen mayor ca-
pacidad para satisfacer estos requisitos 
simplemente adaptando el software que ya 
funciona en convertidores diseñados para 
trenes en Suiza. Las pruebas realizadas 
en Noruega con un tren suizo FLINT de 
Stadler Rail convencieron a los Ferrocarri-
les Estatales Noruegos (NSB), que pidieron 
300 convertidores compactos BORDLINE® 
CC750 y 150 transformadores de tracción 
ABB  ➔ 4.

Diseñados para adaptarse a cualquier 
diseño de vehículo
En la mayoría de los proyectos de material 
rodante, el diseño del vehículo impone 
restricciones exigentes a las dimensiones 
físicas de los convertidores de tracción, 
los transformadores y los motores. Por su 
construcción muy compacta y ligera, el 
material de ABB deja más libertad para el 
diseño del vehículo. En principio, los con-
vertidores y transformadores de tracción 
pueden montarse en la sala de máquinas 
(véase el convertidor de la imagen que abre 
este capítulo), bajo el suelo  ➔ 5 o en el 
techo del tren  ➔ 6. El diseño del transfor-
mador de tracción también puede reducir 
sustancialmente el tamaño y el peso del 
transformador.

En comparación 
con la mayor parte 
de los demás sis-
temas de control 
de tracción dispo-
nibles en el mer-
cado, el software 
de aplicación del 
AC 800PEC se 
ha construido de 
forma que acelera 
considerablemen-
te la puesta en 
servicio del tren.



                                      64 revista ABB 2|10

todas las uniones y conexiones están ya 
defi nidas. No obstante, estos proyectos 
complejos pueden ser muy rentables si el 
proveedor del convertidor puede ofrecer 
una plataforma modular potente con un 
sólido apoyo de ingeniería y gestión del 
proyecto. Ilustra este punto la solución 
de renovación para los trenes ICE1 de alta 
velocidad de Alemania con convertidores 
ABB. Se pueden encontrar más detalles 
acerca de este proyecto de remodelación 
en la página 70 de este número de la 
Revista ABB.

Trenes multisistema que no conocen 
fronteras
Actualmente, los vehículos ferroviarios tie-
nen que cruzar fronteras entre sistemas de 
electrifi cación distintos, es decir, entre paí-
ses con distintas redes ferroviarias de CC y 
CA o entre sistemas de transporte urbano 
y servicios de ferrocarril de líneas principa-
les. Utilizar distintas tensiones de línea de 
entrada es un problema técnico particular-
mente difícil para las cadenas de tracción, 
pero ABB ha creado varias soluciones inte-
ligentes y versátiles para estos trenes mul-
tisistema.

Consideremos, por ejemplo, el caso de 
Italia y Suiza. Treni Regionali Ticino Lom-
bardia (TILO), una fi lial de los Ferrocarriles 
Federales Suizos (SBB), es una operadora 
de servicios de trenes regionales entre 
Suiza (electrifi cación a 15kV CA, 16,7 Hz) e 
Italia (3kV CC). TILO pidió entre 2005 y 

ABB construye 
accionamientos 
electrónicos de baja 
y media tensión 
para toda clase de 
aplicaciones.

2009 un total de 31 trenes FLIRT (3 MW) 
de Stadler Rail con paquetes de tracción 
de ABB (transformador diseñado por ABB 
Secheron y convertidores compactos) ca-
paces de circular por ambas redes sin inte-
rrupción. Estas dimensiones y la mayoría 
de los módulos equivalen a la versión pura 
de CA que SBB ha comprado para Suiza 
en más de 80 de sus trenes desde 2002. 
De este modo, SBB y TILO recogen ahora 
las ventajas de un servicio y una gestión de 
repuestos óptimos y un menor coste total 
del parque. También demuestra la satis-
facción de SBB con la solución de ABB. 
Südtiroler Transportstrukturen pidió tam-
bién en 2007 el mismo diseño de paquete 
de tracción multisistema para ocho trenes 
destinados al servicio entre Italia y Austria 
(15kV CA).

Por razones históricas, la compañía explo-
tadora del ferrocarril de montaña Rhätische 
Bahn (RhB) de Suiza tiene una red con 
tensiones de línea distintas. Mientras que 
la mayor parte tiene una alimentación 
de 11 kV y 16,7 Hz, la línea que atraviesa el 
paso de Bernina, declarado por la UNESCO 
patrimonio de la humanidad, una de líneas 
de mayor pendiente del mundo (7 por cien-
to), recibe una tensión de 1kV CC.

A principios de 2010, después de seis me-
ses de pruebas con buenos resultados, 
empezaron a prestar servicio comercial los 
primeros y potentes trenes de montaña de 
sistema doble conocidos como “Allegra”. 

5 Convertidores para montar bajo el suelo

5a  Convertidor bajo suelo Bordline® CC750 MS 5b  Diagrama de un convertidor Bordline® CC750 MS
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6 Convertidores compactos BORDLINE® muy integrados que se montan en el techo de tranvías y trenes de vía estrecha

6a  Convertidor Bordline® CC400 para ferrocarriles ligeros 6b  Convertidor montado en techo Bordline® CC750

Los convertidores compactos BORDLINE® de 
ABB montados en el techo son ejemplos de 
subsistemas electrónicos de potencia 
completos y muy integrados que se componen 
de dos inversores de motor, dos salidas 
auxiliares de convertidor, un cargador de 
baterías, un seccionador de freno y toda la 

electrónica de control. Son idóneos para su 
utilización en tranvías y trenes regionales de vía 
estrecha con tensiones de línea comprendidas 
entre 600 y 1.500 V CC. Se caracterizan por 
una mecánica adaptable, interconexión eléctrica 
y lógica con el vehículo, muy poco peso y 
pequeñas dimensiones. Estos tipos de 

convertidores montados en el techo ya se han 
vendido a operadores de transportes públicos 
de Suiza (Basilea, Berna Solothurn, la región de 
Lausana y la gran área de Zurich), Alemania 
(Bochum, Mainz, Munich, Nuremberg y 
Postdam), Austria (Graz), China (Changchun), 
Francia (Lyon) y Noruega (Bergen).

Para estos trenes de vía estrecha, ABB de-
sarrolló convertidores compactos monta-
dos bajo el suelo que incluyen dos conver-
tidores de propulsión de 350 kW, con-
vertidores auxiliares con aislamiento 
galvánico y un cargador de baterías, todo 
ello montado en un cubículo muy resisten-
te. Cada tren lleva cuatro convertidores 
compactos BORDLINE y dos transforma-
dores de tracción bajo el suelo LOT1250 
diseñados por ABB Sécheron. Las entre-
gas de 60 convertidores y 30 transforma-
dores proseguirán hasta bien avanzada la 
segunda mitad de 2010.

Una posición de mercado única
ABB fabrica accionamientos de baja y me-
dia tensión para toda clase de aplicacio-
nes, como propulsión de barcos, acciona-
miento de túneles de viento o control de 
motores grandes y pequeños en procesos 
industriales complejos. Estos accionamien-
tos ahorran una cantidad enorme de ener-
gía, facilitan la automatización, mejoran la 
calidad de los procesos y reducen el des-
gaste mecánico. Una tecnología electróni-
ca de potencia similar se utiliza para entre-
gar la electricidad de generadores eólicos y 
plantas fotovoltaicas a la red eléctrica o 
para estabilizar esta red. La innovación 
constante de estas aplicaciones de ABB 
también se benefi cia del hecho de ser ABB 
uno de los principales proveedores de se-
miconductores de potencia.

Cada vez son más numerosos los fabrican-
tes de vehículos ferroviarios y explotadores 
de parques que recurren a las soluciones 
de accionamientos de ABB, incluso algu-
nos que fabrican sus propios convertido-
res. La fl exibilidad de ABB permite a los 
clientes adquirir componentes aislados 
–conformes con sus especifi caciones– o 
cadenas de tracción completas optimiza-
das, efi cientes desde el punto de vista 
energético y rentables. ABB deja la especi-
fi cación de la aplicación y la integración del 
sistema en manos del fabricante del tren. 
Sin embargo, ABB puede, sacando partido 
a la economía de escala, optimizar y nor-
malizar tanto subsistemas como módulos.

Harald Hepp

ABB Automation Products, Traction Converters

ABB Switzerland Ltd.

Turgi, Suiza

harald.hepp@ch.abb.com
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BORDLINE CC750 para EMU. Hasta la fecha, 
Stadler Rail ha adquirido más de 2.500 con ver-
tidores de este tipo para trenes FLIRT y GTW.
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PETER J ISBERG, MARK CURTIS – Con frecuencia, los trenes se hacen a la 
medida para incluir las especifi caciones técnicas particulares de los 
distintos proveedores de servicios ferroviarios. Cada nuevo diseño 
requiere una serie de componentes únicos y específi cos para ese tren 
que son suministrados por otros fabricantes independientes de 
equipos originales (OEM). Tradicionalmente, el motor de tracción se 
encuentra entre los muchos componentes producidos a la medida 
que exigen los fabricantes de trenes. Estos motores son objeto de un 
proceso intensivo de ingeniería que asegura su funcionalidad y 
calidad, lo que se traduce en una mayor complejidad en toda la 
cadena de valor y afecta negativamente al plazo de entrega por el 
fabricante. Para superar estos problemas, ABB ha creado una nueva 
gama de motores de tracción de inducción modulares que incorporan 
la fl exibilidad necesaria para cumplir los requisitos concretos de los 
clientes a partir de un único diseño modular.

El innovador motor 
de tracción modular 
de inducción de ABB 
establece nuevas cotas 
de adaptabilidad

Normalización del 
motor de tracción
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E 
l motor de tracción es un motor 
eléctrico utilizado para accionar 
las ruedas motrices de un vehícu-
lo ferroviario. Tradicionalmente, 

cada motor de tracción se fabricaba espe-
cialmente para su montaje en un vehículo 
concreto. Esto se traducía inevitablemente 
en largos plazos de entrega para incorpo-
rar los aspectos del diseño, la ingeniería, la 
logística de la cadena de suministro con-
creta de productos, el aseguramiento de la 
calidad y la creación de nuevas instalacio-
nes para la línea de producción.

La nueva serie de de motores de tracción 
modulares de inducción de ABB es el re-
sultado de varios años de diseño y desa-
rrollo del producto. El proyecto se inició en 
2007, no sólo para crear un motor de trac-
ción con un atractivo universal para los 
fabricantes de trenes, sino también para 
permitir unos procesos efectivos de inge-
niería, suministro y producción, y para 
mantener el liderazgo de ABB como pro-
veedor independiente de motores de trac-
ción. Se reunió un equipo interdisciplinar 
de ingenieros, proveedores, especialistas 
de producción e investigadores para crear 
un nuevo motor de tracción que no sólo 
satisfi ciera a una gran variedad de clientes, 
sino que también racionalizara la produc-
ción y el suministro, redujera el coste de la 
falta de calidad (COPQ) y, en último térmi-
no, los costes totales de todo el ciclo de 

Normalización del motor de tracción

con sólo añadir un anillo prolongador y un 
ventilador y alargando el eje; así se cons-
truyen motores de tracción personalizados 
a partir de componentes modulares nor-
malizados. El resultado es una estructura 
normalizada de motores de tracción con 
diversos métodos de refrigeración y la con-
siguiente simplifi cación del servicio y el ac-
ceso a los repuestos.

Montaje fl exible
Los soportes de montaje de la gama de 
motores de tracción de inducción modula-
res se pueden colocar en distintas posicio-
nes, de forma que el constructor del vehí-
culo es libre de montar el motor como 
quiera (suspendido o no suspendido) en 
cualquier bogie 1. Esto signifi ca que se pue-
de encontrar la posición óptima del motor 
para integrarlo dentro del mínimo espacio, 
lo que da a los fabricantes de trenes y OEM 
la libertad para montar los motores de trac-
ción de ABB tanto en diseños nuevos 
como en vehículos antiguos sometidos a 
renovación. Toda la estructura, incluidos 
los soportes y sus uniones correspondien-
tes, está diseñada para cumplir las normas 
IEC 61373 (choques y vibraciones) sin 

vida del producto, donde el consumo ener-
gético es un factor dominante. Durante 
esta fase de diseño, se prestó especial 
atención a la efi ciencia energética, la fi abili-
dad y un mantenimiento rápido y fácil que 
ayudara a reducir los costes de explotación 
para los clientes. Durante el proceso de 
diseño se pudo jugar libremente con todos 
los aspectos del motor de tracción, con 
una sola excepción. Para maximizar la es-
calabilidad, los nuevos motores de tracción 
tenían que cumplir los tamaños de bastidor 
de la norma IEC (International Electrotech-
nical Commission) especifi cados para los 
motores de baja tensión (LV) de ABB. Los 
tamaños de bastidor de la nueva serie se 
diseñaron de forma que permitieran un 
solapamiento parcial en las prestaciones 
(potencia y par) para que los clientes 
pudieran disponer del motor de tracción 
óptimo para sus necesidades de espacio y 
prestaciones  ➔ 1.

Muy adaptable
Para tener en cuenta las distintas presta-
ciones solicitadas, los motores de tracción 
de la nueva serie de ABB tienen un diseño 
modular innovador que permite realmente 
una construcción personalizada fl exible. 
Una característica importante de su adap-
tabilidad es que los extremos con tracción 
y sin tracción del motor no están predefi ni-
dos. Además, se puede ajustar la longitud 
del motor para satisfacer demandas con-
cretas de espacio y funcionamiento, así 
como la posición de la caja de terminales y 
los conductos de entrada y salida de aire 

para optimizar las prestaciones y las limita-
ciones de espacio. Además, la unidad se 
puede refrigerar mediante autoventilación 
abierta (OSV) o mediante ventilación forza-
da abierta (OFV), según los deseos del 
cliente. El diseño fl exible signifi ca que un 
sistema OFV se puede convertir en OSV 

1 El nuevo motor de tracción modular de ABB

La refrigeración y las conexiones mecánicas 
son bloques de construcción que garantizan la 
normalización de la estructura principal del 
motor. La carcasa dispone de varias posiciones 
posibles para la entrada de aire y la conexión 
del cable de alimentación con el fin de 
aumentar la flexibilidad.

Nota a pie de página
1 Un bogie es un vagón con ruedas o carretón. 

En términos mecánicos, un bogie es un chasis o 
bastidor con ruedas unido a un vehículo. Puede 
estar fi jo, como en un camión de carga, montado 
sobre un eje giratorio, como en un vagón de 
ferrocarril o locomotora, o montado sobre 
muelles, como en la suspensión de un vehículo 
sobre cadenas.

La nueva serie de 
motores de tracción 
de ABB tiene un 
innovador diseño 
modular que permi-
te una construcción 
personalizada 
fl exible.
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fue posible conseguir el mejor diseño eléc-
trico para el convertidor teniendo en cuen-
ta sus características y determinados crite-
rios de optimización:
– Minimización del rizado del par 2

– Ruido y vibraciones reducidos
– Rendimiento elevado
– Corriente baja
– Capacidad de refrigeración efi ciente

Diseño termodinámico
El aumento de la temperatura y el diseño 
térmico son críticos en las aplicaciones de 
motores de tracción. El cálculo muy preci-
so del aumento de la temperatura en los 
componentes vitales del motor es decisivo 
para la fi abilidad. Combinando software de 
diseño eléctrico analítico, software FEM de 
diseño eléctrico y software de red térmica 
en 3-D, es posible simular con gran preci-
sión la temperatura prevista para el motor 
durante el servicio. La estructura del soft-
ware se ilustra en  ➔ 2. Los datos de entra-
da para el software son la simulación en 
línea del tren y las características de con-
mutación del convertidor y los resultados 
son el aumento de la temperatura de com-
ponentes críticos del motor, como el deva-
nado del estator y la temperatura de los 
cojinetes.

Se ha realizado un esfuerzo especial para 
reducir las pérdidas por armónicos, el ruido 
y las pulsaciones del par en un diseño ro-
busto y con métodos de producción que 
aseguren unos elevados niveles de calidad. 

lación prestaciones/peso competitiva. Una 
característica fundamental del diseño es 
que la jaula del rotor es de aluminio, fundi-
da directamente en las láminas del rotor 
sin uniones soldadas. Se trata de un dise-
ño robusto y probado del rotor que mejora 
la fi abilidad del producto. Como alternati-
va, el motor se puede equipar con una jau-
la de rotor de cobre si se desea una 
efi ciencia energética ligeramente mayor. El 
motor de tracción está alimentado por un 
convertidor que suministra la tensión y la 
frecuencia.

Durante el diseño eléctrico de los motores 
de tracción es esencial el ajuste óptimo en-
tre el motor y el convertidor. Los motores y 
los convertidores de tracción cumplen es-
pecifi caciones muy exigentes, pensadas 
para satisfacer requisitos precisos. En apli-
caciones de tracción, la frecuencia de con-
mutación del convertidor suele ser baja, lo 
que hace más pronunciados los efectos 
armónicos del motor. Con la ayuda de un 
método avanzado de FEM (cálculo de ele-
mentos fi nitos) desarrollado por la Universi-
dad de Tecnología de Helsinki y optimizado 
exclusivamente para máquinas eléctricas, 

necesidad de reducir las prestaciones me-
cánicas del motor.

Duradero y versátil
La serie de motores de tracción de induc-
ción modulares está diseñada para ser du-
radera y versátil. Muchas partes tienen in-
tegradas funciones que ayudan a reducir el 
número de componentes y que aseguran 
un producto compacto y robusto. Están 
diseñados para soportar temperaturas ex-
tremas y entornos contaminados.

Los clientes desean motores de tracción 
con el mínimo peso posible y un diseño 
compacto, pero que entreguen valores ele-
vados de potencia y par durante una vida 
útil de hasta 20 a 30 años. Para conseguir 
una densidad de potencia y una fi abilidad 
altas, no basta con optimizar únicamente la 
capacidad de refrigeración y el diseño eléc-
trico. Hay que optimizar todos los aspec-
tos del diseño del motor.

Efi ciencia energética y fi abilidad
El motor de tracción incorpora un nuevo 
diseño eléctrico optimizado para alcanzar 
una efi ciencia energética elevada y una re-

El motor de tracción 
incorpora un nuevo 
diseño eléctrico 
optimizado para 
alcanzar una efi -
ciencia energética 
elevada y una rela-
ción prestaciones/
peso competitiva.

Nota a pie de página
2 Magnitud del par que se obtiene restando el par 

mínimo durante una revolución del par máximo 
durante la misma revolución del motor.

2 Figura esquemática que representa las herramientas y los procesos de optimización de 
motores de tracción

Software analítico de 
diseño electromagnético

Software de diseño 
electromagnético de 
elementos finitos

Interacción 
fuerte

Interacción 
débil

Ciclo de trabajo del tren

Características del convertidor de tracción

Esfuerzo del tren en función del 
tiempo a lo largo del perfil de la línea

Tensión entre fases del motor en función del tiempo
Aumento de temperatura en el devanado 

del estator en función del tiempo

1. Las pérdidas funda-
mentales del motor se 
calculan a lo largo de la 
línea del tren emplean-
do el software analítico 
de diseño de motores 
eléctricos desarrollado 
por ABB.

4. Se calcula la subida de 
temperatura y se vuelve 
a utilizar la temperatura 
obtenida como entrada 
para el software de 
diseño, que producirá 
predicciones térmicas 
precisas y asegurará 
así un trabajo fiable del 
motor.

3. A continuación se actualiza un 
software de diseño térmico 
3-D de parámetros agrupados 
con las pérdidas funda-
mentales del software 
analítico y las pérdidas 
de armónicos tempo-
 rales con el software 
de elementos finitos.

2. Las pérdidas de 
armónicos temporales 
se calculan empleando 
un software adaptado 
de diseño de motores 
eléctricos basado en el 
método de elementos finitos, 
teniendo en cuenta la 
estrategia de conmutación 
del convertidor.
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sarrollando topologías de motor síncrono, 
por ejemplo, motores de imán permanente; 
a pesar de sus evidentes ventajas (efi cien-
cia energética y densidad de par), esta 
topología también presenta diversos incon-
venientes: mayor sensibilidad a los gol-
pes, sobrecalentamiento, y procedimientos 
complejos de producción y mantenimiento. 
ABB quiere reforzar las ventajas y minimi-
zar los inconvenientes de sus futuros pro-
ductos síncronos.

ABB fabrica motores industriales desde 
hace más de 130 años y motores de trac-
ción desde hace 100 años y ha entregado 
más de 30.000 instalaciones de tracción 
durante las últimas décadas. Estas instala-
ciones van desde locomotoras pesadas 
para expresos interurbanos hasta tranvías 
urbanos ligeros. La nueva serie de motores 
de tracción de inducción modulares contri-
buirá al prestigio de ABB como líder mun-
dial en las tecnologías de la electrotecnia y 
la automatización con un motor de tracción 
verdaderamente versátil, diseñado para 
adaptarse a una gran variedad de locomo-
toras que permite a los operadores ferro-
viarios mejorar las prestaciones mientras 
reducen su impacto ambiental.

La serie de motores de tracción de ABB 
con su amplia gama de especifi caciones y 
su diseño modular está destinada a satis-
facer las crecientes demandas de motores 
de tracción eléctrica efi cientes para la in-
dustria ferroviaria.

Peter J Isberg

ABB Machines, Discrete Automation

and Motion, ABB AB

Västerås, Suecia

peter.j.isberg@se.abb.com

Mark Curtis

ABB Review

Zurich, Suiza

mark.curtis@ch.abb.com

Agradecimientos especiales a Nassar Abu-Sitta 
(diseño térmico), Viktor Nyden y Torbjörn Trosten 
(diseño eléctrico) – Máquinas, automatización y 
movimiento, ABB AB

Además, la simulación de un ventilador 
mediante CFD proporciona una imagen 
completa de su funcionamiento. Identifi ca 
áreas con problemas de recirculación y 
calcula el caudal y, sobre todo, ayuda a de-
terminar la causa de los problemas y orien-
ta con seguridad la mejora del diseño. A 
continuación se puede optimizar el diseño 
del ventilador para reducir al mínimo el 
consumo de energía, disminuir las pérdi-
das, reducir el ruido, optimizar el número 
de palas, prolongar la vida de los compo-
nentes y aumentar la fl exibilidad del siste-
ma del motor de tracción.

Diseño optimizado
El diseño estructural del producto ofrece 
diversas opciones para mejorar aún más o 
controlar las prestaciones del motor. ABB 
proporciona todos los tipos de soluciones 
de cojinetes, desde los clásicos c4 de ace-
ro hasta los híbridos más avanzados con 
elementos de bolas y rodillos cerámicos, 
incluidas las soluciones HUB (rodamientos 
híbridos con engrase de por vida). Se están 
desarrollando nuevas técnicas de fi ltración 
del aire y pueden montarse sensores térmi-
cos en distintos sitios, como los devana-
dos, el núcleo del estator o los cojinetes 
(esta situación proporciona una indicación 
anticipada del fallo del componente).

Los sensores de 
velocidad integra-
dos ayudan a man-
tener el motor com-
pacto y pueden 
sustituirse sin des-
montar el motor del 
bogie. El diseño 
modular simplifi ca 
los procedimientos 
de mantenimiento 

de todos los componentes. Tener en cuen-
ta en la etapa de diseño las necesidades 
de servicio de un motor montado en el bo-
gie y emplear repuestos normalizados per-
mite que el nuevo motor de tracción pueda 
recibir parte del mantenimiento montado 
en el bogie, lo que acorta el tiempo de 
inmovilización y los costes a lo largo del 
ciclo de vida del producto.

Actualmente, ABB está trabajando para 
extender los productos de motor de trac-
ción y satisfacer diversas necesidades de 
transporte, desde los LRV (Vehículos de 
Tren Ligero) hasta las locomotoras. El obje-
tivo es normalizar aún más la estructura, 
aumentar la efi ciencia energética y reducir 
el mantenimiento. Asimismo, se están de-

El sistema de aislamiento incluye materia-
les resistentes al efecto corona 3, presenta 
propiedades de baja absorción de agua, 
cumple con la clase de temperatura 200 4 y 
aprovecha los conocimientos y la experien-
cia de ABB, que suministra motores de 
tracción desde 1909.

Dinámica de fl uidos computacional 
(CFD)
Se ha prestado especial atención a la opti-
mización del diseño térmico. La potencia 
del motor está limitada térmicamente y el 
motor necesita una refrigeración efi caz. Se 
han optimizado los conductos de refrigera-

ción (estator y rotor) y el ventilador en 
términos de efi ciencia de la refrigeración y 
ruido. Mediante modelización con CFD y 
cálculos electromagnéticos fue posible 
predecir la ubicación probable de los pun-
tos calientes en el caso de sobrecarga del 
motor, lo que ha ayudado a identifi car las 
zonas que debían modifi carse para mejorar 
la refrigeración y reducir las pérdidas.

ABB está preparada para 
satisfacer la demanda crecien-
te de motores de tracción 
eléctrica efi cientes para el 
sector ferroviario.

3 Análisis CFD seccional de un ventilador

Líneas de igual velocidad (m/s)

Notas a pie de página
3 Un material aislante resistente al efecto corona 

presenta una mayor resistencia frente al deterioro 
cuando lo ioniza un campo electrostático de alta 
tensión.

4 La clasifi cación de temperatura (o clase de 
temperatura) defi ne la temperatura máxima 
continua en grados centígrados que soporta 
un sistema de aislamiento.
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VINCENT MOINE, HARALD HEPP, SANDRO MACIOCIA – La mayoría de los artículos 
publicados en la Revista ABB se centran en las tecnologías y productos más 
recientes. Mientras que lo noticiable de una tecnología se relaciona a menudo 
con su carácter vanguardista, ABB sabe que en su trabajo cotidiano, muchos de 
sus clientes buscan mucho más que simplemente los productos más avanzados 
de la empresa. La base típica instalada por un cliente puede haberse creado y 
desarrollado a lo largo de 40 años o más, y refl ejará los distintos paradigmas 
tecnológicos de ese periodo. Por tanto, ABB ha desarrollado una cartera de 
servicios para ayudar a los clientes a hacer frente a esta complejidad. Gracias 
a su enorme base de conocimientos, la empresa puede ofrecer servicio para el 
material rodante con independencia de su tipo o antigüedad, e incluso ampliar 
este servicio a los equipos de otros fabricantes. El trabajo realizado puede ir 
desde el diagnóstico y el mantenimiento regulares hasta la remodelación, renova-
ción o restauración más completas.

ABB ofrece un amplio abanico de servicios 
para las compañías de ferrocarriles

Servicio 
 especializado

T 
radicionalmente, las empresas 
de ferrocarril han llevado a cabo 
ellas mismas sus tareas de man-
tenimiento e ingeniería, con fre-

cuencia en grandes talleres especializados 
propios. A lo largo de los últimos años se 
ha iniciado un cambio en esta política, y las 
compañías ferroviarias confían dichos tra-
bajos cada vez más a contratistas exter-
nos. Un factor que ha impulsado este cam-
bio es la incorporación al mercado de 
muchas empresas nuevas atraídas por la 
liberalización. Estas empresas prefi eren por 
lo general concentrarse en la explotación y 
externalizar el mantenimiento a especialis-
tas. Pero no son sólo los nuevos operado-
res los que pueden ganar con estas medi-
das. Entre los cambios que afectan a las 
compañías de ferrocarriles tradicionales 
está la pérdida de conocimientos especia-

lizados debida a la jubilación de una planti-
lla envejecida, y también la aparición de 
tecnologías nuevas cuyo mantenimiento 
requiere otros conocimientos.

Desde el punto de vista de ABB como 
fabricante de equipos, la prestación de 
servicios a las compañías ferroviarias tiene 
la ventaja añadida de que se recibe de és-
tas información sobre las necesidades de 
mantenimiento y el comportamiento del 
equipo a lo largo de su vida útil, informa-
ción que se utiliza para mejorar diseños 
futuros. En última instancia, este canal de 
información en bucle cerrado benefi cia 
tanto al fabricante como al cliente.

El examen de buena parte del material ro-
dante construido durante las últimas déca-
das refl eja la evolución del sector durante 
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ese periodo. Hasta hace unos veinte años, 
la mayoría de los fabricantes tenían un ca-
rácter local y muchos países tenían merca-
dos semicerrados en los que los proveedo-
res disfrutaban de relaciones casi simbióti-
cas con sus clientes. La posterior apertura 
de esos mercados ha conducido a una rápi-
da concentración de la fabricación en gran-
des empresas internacionales o incluso 
mundiales, y ha permitido una mayor nor-
malización de plataformas y componentes. 
Pero la larga duración del material hará que 
trenes fabricados antes de estos cambios 
sigan en servicio intensivo durante muchos 
años. Ello obliga a los proveedores actuales 
de servicio y mantenimiento a dominar una 
amplia variedad de diseños y tecnologías.

La gama de componentes ferroviarios que 
fabrica ABB y los servicios que presta se 
recogen en  ➔ 1. En un extremo de su oferta 
de servicios, ABB puede ayudar a los clien-
tes con repuestos y planifi cación del man-
tenimiento. En el extremo opuesto, una 
remodelación a fondo puede mejorar el 
material y hacer que trabaje de forma más 
efi ciente y económica. La remodelación 
puede representar una alternativa intere-
sante a la sustitución. Las ofertas de servi-
cio de ABB protegen la inversión del cliente 
reduciendo los costes durante el ciclo de 
vida, lo que permite que el material trabaje 
más y durante más tiempo y aumenten la 
fi abilidad y la disponibilidad.

Planifi cación de servicios
La recogida y el análisis de datos sobre el 
estado y el diagnóstico a lo largo del ciclo 
de vida del material están permitiendo pa-
sar del mantenimiento basado en el tiempo 
al mantenimiento basado en el estado y 

Con tantos ferroca-
rriles por todo el 
mundo obligados a 
atender un tráfi co 
cada vez mayor en 
un entorno cada 
vez más competi-
tivo, la revisión 
completa es con 
frecuencia una 
alternativa econó-
mica atractiva a la 
sustitución.

optimizar la disponibilidad y la fi abilidad a la 
vez que se reduce el coste de las interven-
ciones y el tiempo de inmovilización.

Al margen de las reparaciones menores, el 
material rodante suele ser objeto de una 
remodelación técnica más completa en 
algún momento de su vida. Esto suele ma-
terializarse en lo que se denomina remode-
lación de media vida. El punto correspon-
diente a la media vida divide la vida útil de 
30 a 40 años en dos partes de unos 15 a 
20 años. El período fi nal es perfecto para 
efectuar renovaciones a fondo de compo-
nentes como transformadores y motores. 
Además, estas intervenciones pueden 
aprovecharse para introducir modifi cacio-
nes de diseño, bien para atender cambios 
en la demanda o las condiciones de explo-
tación, bien para incorporar las ventajas de 
los avances tecnológicos. Por ejemplo, se 
pueden sustituir los convertidores antiguos, 
basados en GTO o en tiristores, por otros 
modernos basados en IGBT, que tienen un 
funcionamiento más económico y efi ciente.

Transformadores
Por haber participado en la electrifi cación 
de ferrocarriles de CA desde sus comien-
zos, ABB cuenta con un dilatado historial 
de trabajo con transformadores de trac-
ción. No es raro encontrar ejemplos con 30 
a 40 años de antigüedad que siguen pres-
tando servicio a diario. Al disponer tanto de 
la experiencia como de la documentación 
de empresas predecesoras tales como 
ASEA, BBC, SAAS, MFO y TIBB, ABB está 
bien situada para prestar servicio y apoyo a 
los transformadores de tracción. Además, 
los conocimientos de transformadores de 
ABB están lejos de limitarse a las aplicacio-

Ferrocarriles urbanos

Ferrocarriles pequeños 
y privados

Cliente con nuevo 
comportamiento (Veolia)

Ferrocarriles nacionales, 
internacionales

1 ABB fabrica y repara una amplia variedad de componentes para sistemas ferroviarios
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muestran algunos proyectos recientes con 
transformadores de otros proveedores.

Gracias a su presencia global, ABB dispo-
ne de 30 centros especializados en trans-
formadores repartidos por todo el mundo y 
cuenta con los conocimientos de alrededor 
de un millar de expertos  ➔ 2. Estos centros 
de servicio de ABB están todos capacita-
dos para reparar y mantener transforma-
dores. En  ➔ 3 se presenta un ciclo de vida 
típico de un transformador de tracción. El 
diagrama recoge los servicios que Trans-
ForLife™ Solutions de ABB puede prestar 
durante las distintas fases del ciclo de vida 
del vehículo.

nes de ferrocarriles: la empresa puede 
recurrir a su conocimiento más extenso 
ampliando estas ofertas como parte de su 
paquete de soluciones TransForLife™ de 
ABB a los transformadores de tracción ins-
talados a bordo. Esto incluye revisiones, en 
el lugar de instalación o en fábrica, y con-
tratos de mantenimiento y repuestos. Los 
transformadores de tracción se benefi cian 
también de los paquetes de simulación y 
diagnóstico de la empresa 1.

ABB calcula que unos 70.000 de sus trans-
formadores de tracción siguen en uso en la 
actualidad. Además, la capacidad de la 
compañía no se limita a éstos, como de-

Nota a pie de página
1 Encontrará más información sobre transforma-

dores de tracción en “La transformación del 
transporte suburbano”, en la página 55 de este 
número de la  Revista ABB. 

,

2 La experiencia mundial de ABB en transformadores cuenta con 30 centros de servicio y 
miles de expertos
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Fabricación

Servicio

3 Soluciones de servicio durante el ciclo de vida TransForLife© de ABB para transformadores 
de tracción

– Reparación en fábrica
– Suministro de devanados

– TrafoSiteRepair de ABB

– Consultoría
– Mejora de potencia
– Estudios técnicos

– Modificación del diseño

Ciclo de vida de los transformadores de tracción (años)

0 5 10 15 20 25 25 30 45

– Diagnóstico avanzado
– Revisión periódica en 

fábrica / Revisión in situ
– Extensión de la garantía

Basado en la experiencia de ABB
– Estudio del coste durante el 

ciclo de vida (LCC)
– Planifi cación del mantenimiento 

(cálculo del MTBF)
– Base de datos ServIS de ABB

– Diagnóstico avanzado
– Revisión periódica en 

fábrica / Revisión in situ
– Extensión de la garantía

Basado en la experiencia de ABB
– Estudio del coste durante el 

ciclo de vida (LCC)
– Planifi cación del mantenimiento 

(cálculo del MTBF)
– Base de datos ServIS de ABB

Mantenimiento basado en el tiempo Mantenimiento basado en el tiempoMantenimiento basado en el estado

Repuestos

Programa de mantenimiento TransForLife de ABB

Mantenimiento correctivo

Ingeniería

Revisión general 
por ABB del 

parque a la mitad 
de su vida

Paquete de 
revisión general 

para ferrocarriles 
de ABB

– Kit de seguridad de ABB (repuestos)
– Repuestos para transformadores de tracción de ABB

4 Reparación de transformadores para las 
locomotoras BB36000 de la SNCF

En 2008-2009, ABB llevó a cabo reparacio-
nes en fábrica de los transformadores de tres 
de las locomotoras BB36000 de la SNCF 
(ferrocarriles nacionales franceses). El trabajo 
realizado incluyó:

– Inspección, limpieza, diagnóstico, 
mediciones y asesoramiento

– Alcance de la reparación
– Cambio de componentes activos y 

reactancias (devanados y núcleo)
– Sustitución de todas las juntas y 

accesorios dañados, tales como 
casquillos de alta y baja tensión, indicador 
de nivel de aceite, válvulas

– Revisión de la bomba y el sistema 
de refrigeración

– Pruebas eléctricas sistemáticas según 
las normas IEC

– Análisis del aceite después de la reparación

Estos transformadores no eran productos 
de ABB, sino fabricados originalmente por 
un competidor francés. La capacidad de 
ABB para llevar a cabo estas reparaciones 
demuestra su aptitud para conocer y trabajar 
con productos de terceros.

Fuente: SNCF
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La renovación de un motor de tracción exi-
ge el desmontaje completo, el control y la 
sustitución de los componentes sujetos a 
desgaste, como cojinetes y escobillas, 
para garantizar un número especifi cado de 
kilómetros de funcionamiento. Este trabajo 
suele incluir el lavado de las piezas en una 
cabina de pulverización y su secado en 
una estufa de vacío. En caso necesario, se 
pueden renovar el devanado de los moto-
res y sustituir componentes. Si ya no hay 
piezas de repuesto, se pueden fabricar 
otras iguales. En realidad, la sustitución 
puede abarcar repuestos, repuestos esen-
ciales (un estator o un rotor completo), 
o incluso la sustitución completa de un 

motor. También se 
pueden suministrar 
directamente re-
puestos a los clien-
tes para apoyar su 
propio inventario y 
sus actividades de 
mantenimiento.

Lo esencial de una 
reparación o reno-
vación perfectas es 
la Vacuum Pressure 
Impregnation (VPI) 
[impregnación a pre-

sión en vacío] de los devanados del estator 
utilizando las tecnologías patentadas Ge-
modur® (para motores de CC) o Veridur®-

Ejemplos de recientes proyectos de reno-
vación se presentan en  ➔ 4 y ➔ 5.

Motores
Como en el caso de los transformadores, 
la experiencia de ABB con los motores de 
tracción se remonta a los primeros días de 
la electrifi cación del ferrocarril. Las empre-
sas predecesoras de ABB ya fabricaban 
motores de tracción en la década de 1890. 
Por tanto, ABB ha heredado un gran teso-
ro de conocimientos y experiencia y ahora 
no solamente puede fabricar motores de 
tracción de la tecnología más reciente, sino 
también prestar un abanico de servicios 
completo, que va desde los repuestos a las 

renovaciones y reparaciones y cubre tanto 
los tipos actuales de motores de tracción 
como los más antiguos.

Gracias a su presencia global, 
ABB dispone de 30 centros 
especializados en transforma-
dores repartidos por todo el 
mundo y cuenta con los cono-
cimientos de alrededor de un 
millar de expertos.

6 Revisión general de motor de tracción del 
Matterhorn-Gotthardbahn

El Matterhorn-Gotthardbahn (MGB) es un 
ferrocarril suizo de vía estrecha que, entre otros 
destinos, presta servicio al centro turístico sin 
coches de Zermatt al pie del Matterhorn, una 
montaña famosa en todo el mundo. Algunos 
tramos del trayecto del MGB son de ferrocarril 
de cremallera y otros de fricción, y el material 
rodante puede circular por ambos sistemas. 
Durante los dos últimos años, ABB recibió 
varios pedidos de productos y servicios de 
MGB:
– Revisiones generales y reparaciones
– Suministro de repuestos esenciales (rotores 

completos, estatores completos)
– Suministro de repuestos
– Devanados y conmutadores nuevos para 

motores de CC

Fuente de la imagen: Matterhorn-Gotthardbahn

5 Revisión general del parque de locomotoras del Eurotúnel a la mitad de su vida

Eurotúnel explota un parque de locomotoras 
Bo-Bo-Bo especiales en sus trenes lanzadera que 
transportan coches, autobuses y camiones a través 
del túnel del Canal de la Mancha entre Inglaterra y 
Francia. Puesto que el túnel se encuentra a más de 
100 m por debajo del nivel del mar, los trenes 
penetran en él siguiendo tramos inclinados en cada 
extremo. Las locomotoras no solamente deben 
tener potencia sufi ciente para arrancar el tren más 
pesado en esas rampas, sino que las especiales 
características del túnel y su longitud han impuesto 
demandas exigentes en términos de protección 
contra incendios y redundancia.
ABB ha conseguido el pedido para efectuar la 
revisión general de los transformadores de tracción 
de 15 años de antigüedad de 17 de estas 
locomotoras en un contrato de tres años que se 
extiende de 2006 a 2008. El alcance de este trabajo 

de mantenimiento preventivo incluía los siguientes 
puntos para cada uno de los 17 transformadores 
de tracción:
– Análisis del aceite, interpretación y recomenda-

ciones
– Inspección, limpieza y mediciones de 

diagnóstico
– Inspección y control de los componentes activos 

(presión de los devanados, separadores)
– Optimización mecánica del depósito (juntas 

tóricas)
– Sustitución de todas las juntas, rellenado con 

aceite nuevo
– Pruebas especiales de estanqueidad a presión 

con aceite caliente
– Pruebas eléctricas sistemáticas del equipo 

considerado como nuevo
– Análisis del aceite tras la revisión general
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Plus (para motores de CA). Estas tecnolo-
gías de impregnación garantizan la resis-
tencia del sistema de aislamiento eléctrico 
frente a temperaturas elevadas constantes 
o variables y la estabilidad mecánica de los 
devanados y del núcleo de hierro frente a 
las vibraciones. También aseguran una 
protección duradera contra el polvo, la 
corrosión y la humedad. La reparación o la 
renovación de un motor de tracción termi-
nan con el equilibrado y el montaje, las 
pruebas fi nales y la pintura con productos 
a base de silicona.

Más allá de estas reparaciones dirigidas a 
mantener las prestaciones de diseño, los 
motores también se pueden modifi car y 
mejorar para sobrepasar sus especifi cacio-
nes originales. Esto puede ser necesario 
para trabajar con una tensión distinta o con 
otras variaciones de la alimentación eléctri-
ca, o para aumentar la potencia nominal 
del motor o su velocidad 2. 

Un ejemplo de algunos proyectos recientes 
de renovación de motores se presenta 
en  ➔ 6.

Convertidores
Los convertidores desempeñan un papel 
fundamental en la mayoría de los grandes 
proyectos de renovación de vehículos de 
ferrocarril. Cuando se renuevan los par-

Los motores se 
pueden modifi car 
y mejorar para 
sobrepasar sus 
especifi caciones 
originales y aumen-
tar la potencia o la 
velocidad.

Nota a pie de página
2 Véase también “Normalización del motor de 

tracción”, en la página 66 de este número de la 
Revista ABB.

7 Convertidores auxiliares para el proyecto “Domino” de renovación de los trenes 
regionales suizos

En 2006, los ferrocarriles federales suizos (SBB) se 
lanzaron a su mayor programa de renovación de 
los trenes regionales emprendido hasta la fecha. 
Este proyecto, llamado Domino, se componía 
esen cialmente de una revisión general de los 
coches motores de cabeza y de conducción de 
cola “NPZ” * de 20 años de antigüedad y una 
sustitución de los coches intermedios de 40 años 
de antigüedad. El concurso para el suministro de 
los nuevos coches intermedios fue adjudicado a 
Bombardier, en tanto que la revisión general de los 
coches de cabeza y cola se está realizando en las 
instalaciones propias de SBB en Yverdon y Olten. 
Faiveley consiguió el pedido de los nuevos equipos 
HVAC para estos coches. Se precisaron nuevos 
convertidores auxiliares, tanto para los coches 
renovados (25 kVA) como para los nuevos (45 kVA). 
ABB consiguió ganar independientemente los 
contratos de los convertidores, tanto de Faiveley 
como de Bombardier. El resultado ha sido la ventaja 
de contar con una plataforma convertidora auxiliar 
común y un stock de repuestos común. Se han 
pedido hasta ahora más de 300 convertidores para 
este proyecto, con más opciones pendientes.
Los convertidores BORDLINE® M ** estáticos 
(auxiliares) de ABB son unidades muy compactas 
y resistentes pero de poco peso, que incluyen 

aislamiento galvánico, CC regulada y salidas de 
CA trifásica, fi ltros y toda la electrónica de control 
(véase asimismo “Un ajuste perfecto” en las páginas 
60–65 de este número de la Revista ABB). La 
plataforma dimensionable BORDLINE® M para 
coches con líneas de 1000 VAC/16,7 Hz utiliza 
refrigeración forzada por aire (como la mayor parte 
de los otros elementos de la serie BORDLINE® M). 
Incorpora un cargador de baterías con una función 
de arranque con baterías agotadas.

El calendario de entregas para este importante 
proyecto de renovación era muy estricto, e incluía la 
entrega de un prototipo del convertidor de 45 kVA 
sólo dos meses después de la adjudicación del 
contrato. La entrega de la serie se inició en julio de 
2008 con hasta cuatro convertidores por semana. 
Dependiendo del modo en que continúe la 
renovación, la entrega de convertidores proseguirá 
hasta fi nales de 2011.

Notas a pie de página
* NPZ: Neuer Pendelzug
** Véase asimismo “BORDLINE® M: Una arquitec-

tura de convertidor CA/CC/CC con un rendi-
miento muy alto para servicios auxiliares de 
tracción”, Revista ABB 2/2009 páginas 35–41.
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tratar de renovarlos y mantener las confi -
guraciones antiguas no suele ser ni econó-
mico ni atractivo. Además, puede ser difícil 
conseguir repuestos.

Por ello no es raro que ABB, como provee-
dor independiente de componentes, reciba 
peticiones de sustitución de convertidores 
de empresas de servicios, grandes talleres, 
OEM y operadores de ferrocarriles o de 
transporte público.

Los convertidores de tracción de ABB se 
basan en una plataforma modular, y ofre-
cen la ventaja de tiempos de ejecución y 
riesgos de desarrollo reducidos. El esfuer-
zo de ingeniería de adaptar o personalizar 
los convertidores para un vehículo determi-
nado es más atractivo cuando hay que re-
novar la totalidad del parque o de un tipo 
de vehículo. ABB entregó recientemente 
convertidores de tracción para la remode-
lación de un tren de alta velocidad alemán 
ICE1  ➔ 8.

Resumen
Con tantos ferrocarriles por todo el mundo 
obligados a atender un tráfi co cada vez 
mayor en un entorno cada vez más com-
petitivo, la revisión completa es con fre-
cuencia una alternativa económica atracti-
va a la sustitución. ABB está bien situada 
para ofrecer servicios adaptados a las de-
mandas del cliente y a las particularidades 
de los equipos.

Vincent Moine

ABB Sécheron SA, Traction Transformers

Ginebra, Suiza

vincent.moine@ch.abb.com

Sandro Maciocia

ABB Automation Products, Electrical Machines

Birr, Suiza

sandro.maciocia@ch.abb.com

Harald Hepp

ABB Automation Productions, Traction Converters

Turgi, Suiza

harald.hepp@ch.abb.com

Notas a pie de página
3 Consulte también “Rendimiento sobre carriles. 

Materiales eléctrico para ferrocarriles diseñado 
por ABB para hacer más cómodos los viajes”, 
Revista ABB 2/2008, pp. 25–29.

4 Encontrará más información sobre convertidores 
de tracción en “Un ajuste perfecto”, en la página 
60 de este número de la Revista ABB.

deben rediseñarse desde cero. Un ejemplo 
de un proyecto de renovación en curso se 
presenta en  ➔ 7.

Potencia de tracción

La renovación de los convertidores de trac-
ción busca normalmente aumentar la 
efi ciencia y las prestaciones del vehículo y 
reducir al mismo tiempo el desgaste y los 
costes de mantenimiento y, a veces, tam-
bién el peso 4.

Mientras que componentes como los mo-
tores y transformadores suelen renovarse 
durante la revisión de media vida, a menu-
do interesa sustituir los convertidores de 
tracción. La razón es el mayor ritmo con 
que ha evolucionado la tecnología en este 
campo. Los semiconductores, la electróni-
ca de control y el software se han desarro-
llado rápidamente durante los últimos 15 a 
20 años. Los productos actuales suelen 
ser tan capaces, efectivos y efi cientes que 

ques de trenes, normalmente después de 
15 ó 20 años, las compañías operadoras 
suelen buscan potencia, rendimiento y fi a-
bilidad mayores y costes de mantenimiento 
menores.

Convertidores auxiliares

La demanda de energía auxiliar en los 
trenes ha aumentado considerablemente 
en los últimos años. El personal y los pasa-
jeros esperan sistemas de HVAC (calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado) 
y otros servicios tales como sistemas de 
información y entretenimiento para los via-
jeros, tomas de corriente para ordenadores 
portátiles y aseos de vacío. Estas ofertas 
son ya normales en los coches nuevos 3, 
y si se desea que los vehículos anteriores 
sigan siendo atractivos para los pasajeros, 
deben ofrecer una comodidad compara-
ble. Los sistemas eléctricos auxiliares mon-
tados en los trenes no suelen ser sufi cien-
tes para atender la demanda actual, y 

8 Solución de remodelación del convertidor de propulsión para los trenes de alta velocidad 
ICE1 de la Deutsche Bahn (DB)

El parque de ICE1 fue la primera serie de produc-
ción de trenes de alta velocidad de Alemania. 
Después de 14 años de servicio, Deutsche Bahn 
(DB) lanzó un programa de renovación en el 
verano de 2005. Se volvió a diseñar el interior de 
todos los coches (un empeño por el que DB 
recibió el premio Brunel al diseño de ferrocarriles 
en 2008). Para los coches motores, DB lanzó un 
concurso en 2007 con el objetivo de sustituir los 
antiguos convertidores de tracción, equipados con 
tiristores, por modernos convertidores IGBT.

ABB ganó el concurso del prototipo en septiembre 
de 2008, gracias principalmente a su alta 
puntua ción en lo que se refi ere a efi ciencia y coste 
durante el ciclo de vida. En sólo 13 meses, ABB 
desarrolló y produjo los nuevos convertidores de 
tracción para dos coches motores 4.8 MW ICE1. 
Renovar un convertidor de propulsión de un tren 
antiguo es, en muchos aspectos, mucho más 
difícil que desarrollar un nuevo grupo motor desde 
cero. Todas las interconexiones principales están 
fi jadas y defi nidas, especialmente las físicas y las 
lógicas con el antiguo sistema de control del 
vehículo (que se conserva), así como los term ina-
les y las características eléctricas de los motores, 
el transformador, el sistema de refrigeración y 
todos los parámetros mecánicos.

El nuevo convertidor se basa en la topología de 
tres niveles de ABB para módulos de potencia, lo 

que se traduce en una cantidad mucho menor de 
armónicos, tanto en el lado del motor como en el 
de la alimentación. Entre otros efectos positivos, 
se minimizan así las pérdidas de energía y se 
reducen los esfuerzos sobre los motores, lo que 
mejora su esperanza de vida. En comparación con 
los convertidores de tiristores sustituidos, el 
consumo de energía se redujo en un 15 por 
ciento. Esto no sólo mejora el balance de energía y 
hace más ecológico el tren, sino que reduce 
considerablemente los costes de explotación (más 
de 100.000 euros por año y tren). Los viejos 
módulos de potencia de tiristores pesaban 300 kg 
y tenían casi 1,5 m de longitud. Los módulos de 
tres niveles de ABB pesan menos de 35 kg y 
tienen unas dimensiones de 80 × 40 × 20 cm 
aproximadamente, lo que signifi ca que puede 
cambiarlos una persona sin necesidad de ningún 
instrumento de izado. Su elevada modularidad, su 
mayor fi abilidad y su sofi sticado software de 
servicio y diagnóstico contribuyen asimismo a la 
reducción de los requisitos de mantenimiento del 
parque de ICE1.

Las pruebas se iniciaron con éxito en noviembre 
de 2009. Después de un proceso posterior de 
pruebas completas y homologación, DB decidirá 
si remodelará otros 36 coches motores ICE1 
con este nuevo convertidor IGBT.

Fuente de la fotografía superior: DB
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NICK BUTCHER, SIMON FELSENSTEIN, SARAH STOETER, CÉCILE FÉLON – 

Llenar el depósito tiene ahora un nuevo signifi cado en ABB. Como parte 
de su compromiso con la construcción de una red más inteligente, la 
empresa se ha introducido en un mercado relativamente nuevo que está 
brotando discretamente en los aparcamientos de las grandes ciudades: 
la carga de vehículos eléctricos. La demanda de vehículos totalmente 
eléctricos crece con la presión que las administraciones públicas ejercen 
sobre la legislación en materia de emisiones y con los incentivos que 
ofrecen a los compradores de este tipo de vehículos, lo que ha animado 
a muchos fabricantes a adentrarse también en este nuevo mercado. 
Teniendo esto en cuenta, ABB está desarrollando sistemas de carga 
para vehículos eléctricos que apoyen esta nueva visión del transporte.

Las unidades de carga 
para vehículos eléctri-
cos y las tecnologías de 
redes inteligentes de 
ABB respaldan la visión 
de una nueva era del 
transporte

El amanecer de una nueva era



                                      78 revista ABB 2|10

a los recientes avances en la tecnología de 
las baterías, el sueño de la movilidad sin 
emisiones puede por fi n estar al alcance 
del mercado de consumo masivo.

La primera generación de coches eléctri-
cos utilizaba baterías de plomo y ácido. Se 
caracterizaban por su elevado peso y un 

rendimiento limitado, adecuado sólo para 
vehículos con poca autonomía que no 
atraían al mercado masivo. Las baterías de 
plomo y ácido experimentaron mejoras 
graduales a lo largo de los años, pero el 
siguiente salto generacional llegó en los 
años 90 con las baterías de níquel-hidruro 
metálico (NiMH). Estas baterías consiguie-
ron mejoras espectaculares de autonomía 
y rendimiento que se materializaron en su 
forma más llamativa en el GM EV1, un co-
che con grandes prestaciones. Pero los 
fabricantes de automóviles llegaron a la 
conclusión de que las baterías de NiMH, 
aunque mucho mejores que las de plomo y 
ácido, aún no bastaban para satisfacer las 
necesidades del mercado de vehículos to-
talmente eléctricos en cuanto a precio y 
duración.

serie de coches con motor de combustión 
interna aumentó su disponibilidad y los 
hizo más asequibles que sus homólogos 
eléctricos.

Hasta los años sesenta, la industria auto-
movilística se centró en la producción de 
vehículos con motor de combustión inter-
na, y los avances en 
la tecnología de ve-
hículos eléctricos 
(VE) eran, en el me-
jor de los casos, 
lentos. Pero pronto 
quedó claro que de-
pender de vehículos 
de gasolina era de-
pender del crudo 
extranjero, y las emi-
siones resultantes 
exigían la búsqueda de otros combustibles. 
Así se reavivó el interés por los coches 
eléctricos, y a lo largo de los años se desa-
rrollaron numerosos modelos. Uno de los 
más conocidos de la época fue el Lunar 
Rover, que en 1971 se convirtió en el primer 
vehículo tripulado conducido en la Luna.

El despertar de la edad eléctrica
Todavía se debate si la edad del transporte 
eléctrico ha llegado de verdad o si sólo se 
trata de otro ciclo de esplendor y caída. La 
opinión de los escépticos no carece de 
base: los coches eléctricos han pasado 
por varios ciclos de este tipo en el pasado. 
Las limitaciones de la tecnología de las ba-
terías –que todavía hoy es el punto crítico 
para el éxito del vehículo eléctrico– han re-
presentado un papel protagonista. Gracias 

A 
unque puede parecer que los 
coches eléctricos acaban de 
llegar al mercado, lo cierto es 
que se utilizan desde hace casi 

200 años. Los primeros coches eléctricos 
se desarrollaron en el decenio de 1830, 
pero hasta fi nales de siglo no empezaron 
estos vehículos a recibir mayor atención. 
Aunque había también vehículos a vapor y 
accionados por motores de combustión 
interna (de gasolina), los coches eléctricos 
tenían la ventaja de ser más silenciosos y 
más suaves (con pocas vibraciones) y des-
prendían menos olores que sus competi-
dores. Además, los coches de gasolina no 
sólo había que arrancarlos manualmente 
con una manivela, sino que además era 
extremadamente difícil cambiar de marcha, 
y los coches a vapor necesitaban mucho 
tiempo para ponerse en marcha. Los 
coches eléctricos tuvieron bastante éxito 
hasta los años veinte del siglo pasado.

Pero las circunstancias estaban cambian-
do. En Estados Unidos, por ejemplo, esta-
ban mejorando las redes de carreteras y, 
como consecuencia, las ciudades empe-
zaban a conectarse, lo que planteó la ne-
cesidad de coches capaces de recorrer 
distancias mayores. Además, la gasolina 
se abarató después del descubrimiento de 
petróleo crudo en Texas, y se desarrolló un 
motor de arranque eléctrico que sustituyó 
a la trabajosa manivela. La producción en 

Gracias a los recientes avances 
en las baterías, el sueño de la 
movilidad sin emisiones puede 
por fi n estar al alcance del mer-
cado de consumo masivo.

1 Tecnologías para baterías
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parece probable que por fi n la edad eléctri-
ca haya llegado para quedarse, una hipó-
tesis reforzada por los anuncios hechos 
por varios fabricantes de modelos que lle-
garán al mercado en 2010. Y no se trata de 
prototipos producidos en series limitadas, 
sino de vehículos eléctricos que se fabrica-
rán en cantidades de más de 100.000 uni-
dades al año dentro de uno o dos años. En 
total, se espera que en 2012 entren en el 
mercado más de 20 modelos distintos de 
vehículos eléctricos enchufables.

Como la batería de iones de litio es el com-
ponente vital de un coche eléctrico, es pre-
ciso lograr la producción a gran escala y 
totalmente automatizada de baterías espe-
ciales para coche con el fi n de aumentar el 
volumen y reducir los costes. ABB ofrece 
soluciones llave en mano, incluidos los ro-
bots utilizados en la fabricación de pilas, el 
montaje de módulos y apilamientos y la 
electrónica de potencia necesaria para 

En los últimos diez años se ha desarrollado 
una nueva batería recargable impulsada 
por su enorme volumen en el mercado de 
la electrónica de consumo. Esta batería, 
basada en variantes de la química del litio 
ionizado, supone otro salto de gigante res-
pecto a lo conseguido con la tecnología de 
NiMH. Aunque las baterías de iones de litio 
todavía almacenan mucha menos energía 
por kilogramo que la gasolina y son mucho 
más caras que un depósito de combusti-
ble, la extraordinaria efi cacia de la transmi-
sión eléctrica y el bajo coste de la electrici-
dad por kilómetro recorrido han contribuido 
a que, por fi n, los coches eléctricos se en-
cuentren en posición de competir directa-
mente con sus rivales de combustión inter-
na. Hay en camino otras innovaciones 
importantes de las baterías, y muchas de 
ellas ofrecen oportunidades comerciales 
en un plazo sorprendentemente corto  ➔ 1. 
Si se suma a esto la preocupación por el 
cambio climático y la seguridad energética, 

Combinación de ferrocarril y carretera

El Urban Commuter (UC), un utilitario ligero 
eléctrico de dos plazas desarrollado por la 
empresa suiza Rinspeed*, se presentó en el 
salón del automóvil de Ginebra de 2010. Este 
coche totalmente eléctrico mide menos de 
2,6 m de longitud y está equipado con una 
conexión permanente a la red 3G. El pequeño 
motor eléctrico está diseñado, no sólo para 
evitar la congestión en el centro de las 
ciudades, sino también para que pueda 
montarse fácilmente en vagones especiales 
para su transporte a larga distancia e 
integrarse en la red eléctrica de carga del 
tren. El conductor puede aprovecharse 
durante el traslado de las comodidades del 
tren o de las características tecnológicas del 
vehículo, tales como videoconferencia, 
llamadas de telefonía IP y correo electrónico. 
En el punto de destino, el coche está 
completamente cargado y listo para circular.

El visionario proyecto no solamente desarrolla 
la idea de un vehículo eléctrico, sino también 
de una movilidad sostenible que incluye 
coches de propiedad privada y transporte 
público. ABB puede colaborar para hacerlo 
posible.

* Véase www.rinspeed.com

2 Ciclo de demanda de la red eléctrica de los EE.UU.

Fuente: Pacific Northwest National Laboratory

Valle en el ciclo de demanda
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3 Carga inteligente de un transformador
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efectuar ciclos de prueba de carga y des-
carga en cada una de las etapas del proce-
so de fabricación.

La electricidad como combustible
En la actualidad, aproximadamente un 
55 % de todo el petróleo producido mun-
dialmente se utiliza en el sector del trans-
porte, con un total de casi 50 millones de 
barriles al día. Una de las principales venta-
jas percibidas de la movilidad eléctrica es la 
creación de un sistema de transporte que 
no depende del petróleo como fuente de 
energía y que reduce drásticamente las 
emisiones de efecto invernadero. Estos 
objetivos vienen acompañados de dos pre-
guntas decisivas: ¿de dónde procederá la 
energía? ¿serán las emisiones más bajas?

Un reto para la red eléctrica

En el caso de los vehículos eléctricos, la 
respuesta a la primera pregunta es la red 
eléctrica, aunque ésta es sólo un medio de 
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Las emisiones efectivas de un vehículo 
eléctrico dependen en gran medida de las 
emisiones de la fuente de energía que ge-
nera la electricidad. Los vehículos eléctri-
cos que obtienen su energía de una central 
eléctrica de carbón antigua sólo son margi-
nalmente más limpios, desde la perspecti-
va de los gases de efecto invernadero, que 
los coches de gasolina a los que sustitu-
yen, y pueden ser peores si se tiene en 
cuenta todo el ciclo de vida, en especial si 
se comparan con los motores diésel de úl-
tima generación. Aun así, tienen todas las 
ventajas de la enorme reducción de la con-
taminación atmosférica local  ➔ 4.

Por lo tanto, desde una perspectiva holísti-
ca, todo habla a favor de la generación 
eléctrica con emisiones reducidas. Si se 
consideran las nuevas tecnologías de ge-
neración, los vehículos eléctricos ya son 
muy superiores a otras opciones, incluso 
con centrales eléctricas de gas de ciclo 
combinado, y cuando se mueven con 
energías verdaderamente de bajas emisio-
nes, como la nuclear o la renovable, están 
prácticamente libres de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

Los anhelados benefi cios de la reducción 
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero presentados en 2006 en la previ-
sión de la Agencia Internacional de la Ener-
gía (AIE) no se conseguirán simplemente 

Tener en cuenta la red es fundamental para 
evitar costes innecesarios. Para un trans-
formador de distribución local, la carga a 
ciegas (es decir, en cualquier momento del 
día) podría provocar una sobrecarga del 
transformador y un apagón local incluso si 
sólo una casa de cada 10 utiliza un vehícu-
lo eléctrico. Con la carga inteligente, por el 
contrario, se puede gestionar la carga del 
transformador dentro de los límites incluso 
si todas las casas de la zona renuncian a la 
gasolina  ➔ 3.

Por supuesto, cada uno de los sistemas 
inteligentes de carga debe integrarse en 

el sistema de ges-
tión de la distribu-
ción superior y en 
SCADA para garan-
tizar la interoperabi-
lidad y el benefi cio 
óptimo, tanto para 
la red como para 
los coches eléctri-
cos. En la actuali-

dad, ABB suministra buena parte de estos 
sistemas de gestión de redes.

Emisiones y fuentes renovables

Los vehículos eléctricos se consideran una 
solución para el transporte limpio sosteni-
ble. No emiten gases por el tubo de esca-
pe; en realidad, no tienen tubo de escape. 
Pero para establecer una comparación jus-
ta con el parque actual alimentado por pe-
tróleo es preciso considerar todo el siste-
ma de suministro de energía.

transmisión, no de generación. La energía 
se produce en el amplio espectro de cen-
trales eléctricas conectadas a la red. Para 
que la electricidad mueva los coches, tanto 
las centrales eléctricas como la red deben 
ser capaces de transmitirla.

La gestión de la generación puede plan-
tearse de forma que garantice que el vehí-
culo se carga cuando hay energía disponi-
ble en lugar de al azar, con el consiguiente 
riesgo de crear cargas máximas elevadas 
en la red. Con la gestión inteligente de la 
carga, las centrales eléctricas ya existentes 
en muchos países podrían suministrar 

energía a la mayoría de los vehículos 
sin aumentar la capacidad declarada 1, 
principalmente utilizando la capacidad 
nocturna, que actualmente está infrautiliza-
da. ➔ 2  muestra los grandes valles del ciclo 
de demanda en la red eléctrica de Estados 
Unidos durante los cuales los vehículos 
eléctricos podrían cargarse sin ninguna 
carga máxima añadida. El perfi l de genera-
ción también pone de relieve el posible 
problema de la fuente de energía, un as-
pecto que se trata con más detalle en el 
apartado siguiente.

Se espera que en 2012 lleguen 
al mercado más de 20 mode-
los distintos de vehículos eléc-
tricos enchufables.

Nota a pie de página
1 La capacidad declarada es la cantidad de energía 

que un generador debería producir de acuerdo 
con su diseño. 

5 Generación mundial de electricidad según 
su origen: predicción si se mantiene el 
modelo actual
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-57%

4 Emisiones de CO2 por tipo de central eléctrica y vehículo

Del pozo al depósito Del depósito a las ruedas

Tipo de 
central 
eléctrica

Central eléctrica de carbón

Emisiones de CO2 de vehículos de gasolina (ICE) comparadas con las de vehículos eléctricos (VE)/híbridos 
enchufables (PHEV) (del pozo a las ruedas, g/km)2

ICE seg. 
B 

ICE seg. 
D

164
195

117-29% -20% -41%
84

2-99%
52

115

-68%

VE VE VEPHEV PHEV PHEV

1 Central eléctrica de carbón de la UE instalada hoy
2 Consumo de vehículo ICE del segmento B 5,9 l/100 km; vehículo ICE del segmento D: 7 l/100 km; 

VE: 13 kWh/100 km; PHEV: 3,0 l y 8 kWh/100 km; EV: 13 kWh/100 km; PHEV: 3.0 l  and 8 kWh/100 km

Fuente: BMWI, Asociación Nuclear Mundial, Comisión de la UE, y Roland Berger

800-1.000 g/kWh 1 350-450 g/kWh 5-20 g/kWh

Central eléctrica de turbina de gas Central eléctrica nuclear/renovable

15
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de un espacio público. En la mayoría de los 
casos el consumidor pagará por la electri-
cidad utilizada, por lo que el punto de car-
ga incluirá un sistema de autentifi cación o 
pago.

Carga rápida y ultrarrápida

Los sistemas de carga rápida y ultrarrápida 
utilizan convertidores de alta potencia 
montados en el cargador (no en el coche) 
para cargar en poco tiempo la batería. Los 
cargadores rápidos compatibles con las 
baterías actuales ya son capaces de recar-
gar el 80% de la capacidad en menos de 
25 minutos. Los cargadores ultrarrápidos 
futuros permitirán el equivalente a la para-
da para repostar actual, pero para vehícu-
los eléctricos, y cargarán el coche en el 
menor tiempo posible. Combinados con 
las tecnologías de batería más avanzadas, 
suministrarían una recarga completa en 
menos de cinco minutos. Estos cargado-
res se instalarán en las áreas de descanso 
de las carreteras y en puntos de repostaje 
adecuados de las ciudades. De la gestión 
de la energía en la red y la calidad de la 
energía se encargan la electrónica de po-
tencia de última generación, las interco-
nexiones de redes inteligentes y el almace-
namiento integrado de la energía para 
controlar las variaciones en la generación. 
El concepto de estación de carga rápida 
con corriente continua de ABB se presentó 
en el Salón Internacional del Automóvil de 
Ginebra de 2010, junto con el concepto 
LAMPO2 EV de Protoscar. Este cargador 
de alta potencia repone electricidad sufi -
ciente para más de 100 km en sólo 10 mi-
nutos.

Nick Butcher

ABB Automation Products,

Power Electronics and MV Drives

Turgi, Suiza

nick.butcher@ch.abb.com

Simon Felsenstein

ABB ISI Smart Grids, E-mobility

Zurich, Suiza

simon.felsenstein@ch.abb.com

Sarah Stoeter

ABB Review

Zurich, Suiza

sarah.stoeter@ch.abb.com

Cécile Félon

ABB Power Products

Ginebra, Suiza

cecile.felon@ch.abb.co

rentable y segura. La solución, en la que 
ABB está trabajando, es el punto de carga 
para vehículos eléctricos. Estas unidades 
se comercializarán en tres tipos principa-
les, dependiendo de la aplicación.

Carga residencial

Los cargadores domésticos proporcionan 
una carga efi caz de baja potencia capaz de 
recargar una batería durante la noche y al-
canzar la carga completa antes de la ma-
ñana. La carga nocturna garantiza que la 
carga en la red sea baja y que el coche se 
recargue económicamente con electricidad 
de bajo coste gracias a la tarifa nocturna. 
Se comercializa una gama de cargadores 
domésticos para interior, exterior y murales 
que se adaptan a las necesidades de los 
distintos hogares y que incorporan todos 
ellos los mismos sistemas de seguridad 
que cualquier electrodoméstico. La cartera 
de productos de ABB tiene todo lo necesa-
rio para construir dispositivos de carga 
seguros y efi cientes.

Carga pública

Los cargadores públicos son soluciones 
de carga de velocidad media que pueden 
cargar una batería en unas pocas horas, 
mientras el conductor está en el trabajo o 
durante las actividades diarias, como la 
compra o la cena en un restaurante. Los 

productos de ABB se encontrarán en pun-
tos de carga por toda la ciudad, en aparca-
mientos de empresas, edifi cios públicos, 
tiendas y grandes aparcamientos.

Estos puntos de carga son resistentes y 
seguros para adaptarse a las necesidades 

cambiando a coches eléctricos. Para dis-
frutar realmente de los benefi cios del trans-
porte eléctrico, será necesario un cambio 
masivo hacia fuentes de energía lim-
pias  ➔ 5. La viabilidad económica y política 
de un cambio tan importante a energías 
limpias está por ver, y habrá que adoptar 
medidas decididas para alcanzar objetivos 
tan ambiciosos como los recogidos 
en  ➔ 6.

Es especialmente interesante la interacción 
potencialmente constructiva entre vehícu-
los eléctricos y generación renovable, 
como la eólica o la solar. Utilizando tecno-
logías de redes inteligentes en combina-
ción con el almacenamiento (la batería del 
vehículo) para gestionar el suministro y el 
consumo de energía, el problema de la 
integración entre el vehículo eléctrico y la 
energía renovable podría convertirse en 
una tarea mucho menos abrumadora que 
cualquiera de los problemas considerados 
por separado.

El kilómetro fi nal: puntos de carga para 
vehículos eléctricos
Una de las ventajas de los vehículos eléctri-
cos mencionadas con más frecuencia es 
que los costes asociados a su infraestruc-
tura son mucho menores que, por ejemplo, 
los del hidrógeno, porque la electricidad ya 
se distribuye de forma generalizada. Aun-
que ésta es sin duda una ventaja importan-
te, la realidad no es tan sencilla. La electri-
cidad tiene que transmitirse desde donde 
está (la red) a donde se necesita (la batería 
de cada vehículo eléctrico). Además, debe 
hacerse de forma rápida, cómoda, sencilla, 

Con una gestión 
inteligente de la 
carga, las centrales 
eléctricas existentes 
ya en muchos paí-
ses podrían propor-
cionar energía a la 
mayoría de los 
vehículos sin ningún 
aumento de la ca-
pacidad declarada.

6 Generación mundial de electricidad según 
su origen: emisiones ultrabajas posibles
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KNUT MARQUART – Las autoridades portuarias y los armado-
res buscan formas de reducir las emisiones como parte del 
esfuerzo global para mitigar los efectos del cambio climático. 
El aumento de este interés responde principalmente a las 
ventajas medioambientales de utilizar la energía eléctrica del 
muelle, pero también hay ventajas económicas derivadas del 
aumento de los costes de los combustibles fósiles. En conse-
cuencia, ABB ha desarrollado soluciones optimizadas de 
suministro de electricidad desde el muelle al buque destina-
das a autoridades portuarias, armadores y compañías de 
distribución.

Las soluciones de ABB de co-
nexión eléctrica desde el muelle 
reducen el ruido y las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
suministrando electricidad a los 
barcos atracados

Puertos de 
corriente
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debe permitir la conmutación sin proble-
mas entre la generación del barco y la 
 alimentación del muelle.

ABB, pionera en este campo, instaló con 
éxito la primera conexión eléctrica del mun-
do entre muelle y buque en el puerto de 
Gotemburgo, Suecia, en 2000.

Una exposición más detallada de la oferta de ABB 
para la alimentación de muelle a buque aparecerá en 
un próximo número de la Revista ABB.

Knut Marquart 

ABB Marketing and Customer Solutions

Zurich, Suiza

knut.marquart@ch.abb.com

En tierra hace falta un suministro adecuado 
de electricidad que incluye la adaptación 
de la tensión y la frecuencia de la red local 
a las del buque. Puesto que la alimentación 
eléctrica desde el muelle puede tener una 
repercusión considerable sobre la red lo-
cal, ABB ofrece asimismo estudios del sis-
tema para evaluar el efecto total y puede 

recomendar soluciones para mejorar y re-
forzar la red local y la del puerto a fi n de 
que puedan admitir las conexiones del 
muelle.

Se ofrecen soluciones con una o varias fre-
cuencias, independientemente de la po-
tencia nominal, para aplicaciones de uno o 
varios puestos de atraque, terminales de 
contenedores y puertos de ciudad, así 
como diseños pequeños para interior que 
alojan todos los componentes importantes 
del sistema.

A bordo, la solución de alimentación debe 
estar totalmente integrada con el sistema 
eléctrico y de automatización del buque y 

D
urante una estancia de 10 horas 
en puerto, los motores diésel de 
un solo barco de crucero que-
man 20 toneladas métricas de 

combustible y producen 60 toneladas mé-
tricas de CO2. Esto equivale a todas las 
emisiones anuales de 25 coches europeos 
de tamaño medio. Pero estas emisiones se 
pueden eliminar alimentando la infraestruc-
tura del buque con electricidad desde el 
muelle.

Además de reducir el CO2, la electricidad 
suministrada desde el muelle ayuda a eli-
minar las emisiones de dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno y partículas. También 
facilita la reducción de ruidos y vibraciones 
de baja frecuencia y permite el manteni-
miento de los motores diésel mientras el 
buque está amarrado.

ABB proporciona la infraestructura eléctri-
ca, tanto en tierra como en el buque, en 
forma de soluciones llave en mano que in-
cluyen componentes como convertidores 
de frecuencia, aparamenta de alta y media 
tensión, transformadores y sistemas de 
control y protección. Además, ABB ofrece 
sistemas totalmente diseñados e integra-
dos y servicios que comprenden desde la 
subestación principal de entrada hasta la 
remodelación del sistema eléctrico del bu-
que para que pueda recibir la electricidad 
desde el muelle.

ABB proporciona 
la infraestructura 
eléctrica para el 
muelle y para el 
buque, así como 
sistemas y servicios 
totalmente diseña-
dos e integrados.

Sistema completo de a 
bordo con panel de 
conexión y almacenamiento 
de alta tensión y tambor de 
cable

Toma de corriente 
6,6 kV / 11 kV

Subestación (con 
convertidor de 50/60 Hz)

Cable subterráneo de alta tensión (distancia 1 – 5 km)

Cabina del 
transformador 
de muelle
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con la detección rápida y fi able de las corrientes de fallo 
y de la intensidad de la luz por parte de una nueva unidad 
electrónica especializada asegurará la extinción casi inmedia-
ta de todos los arcos. En términos técnicos, esto signifi ca 
que se ven notablemente reforzadas la disponibilidad del 
sistema y la seguridad del operario para tensiones nomina-
les de hasta 40,5 kV y corrientes nominales no disruptivas de 
corta duración (1 s) de hasta 63 kA. Desde un punto de vista 
económico, los tiempos de parada y los costes de repara-
ción por averías se reducirán drásticamente.

DIETMAR GENTSCH, VOLKER GRAFE, HANS-WILLI OTT, 

WOLFGANG HAKELBERG, ANDREAS BRANDT – El conocido inte-
rruptor de vacío de ABB de actuación rápida y el dispositivo 
de limitación y conmutación más rápido del mundo, el limita-
dor Is, llevan décadas en servicio. Ahora se ha creado una 
inteligente combinación de ambas tecnologías para formar 
un sistema de protección de averías por arco en aparamenta 
de media tensión de categoría ultrarrápida. Como resultado, 
el extremadamente corto tiempo de conmutación, inferior a 
1,5 ms, de este especial dispositivo de vacío, combinado 

Rapidez, seguridad 
y ahorro
El nuevo interruptor ultrarrápido de puesta a tierra de ABB
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da en resina epoxi para protegerla del en-
torno. Desde el punto de vista del dieléctri-
co, la cámara está formada en realidad por 
dos espacios al vacío separados por una 
membrana. Uno de los espacios contiene 
una varilla de contacto al potencial de tierra 
y el otro aloja un contacto fi jo a alta tensión. 
Cada elemento lleva también un micro ge-
nerador de gas ultrarrápido (SMGG), com-
parable en cuanto tipo y funcionamiento a 
los generadores de gas de los airbag de 
automóvil  ➔ 2. El SMGG acciona un pistón 
y está diseñado como actuador de pistón 
de un solo disparo. La unidad electrónica, 
basada en una tecnología analógica resis-
tente y rápida, es independiente de la fase 
por estructura y garantiza la detección de 
corriente y luz y el disparo seguro en el me-
nor tiempo posible.
Cuando se produce un fallo por arco inter-
no en un sistema de aparamenta, la unidad 
electrónica detecta la corriente de fallo (su-
ministrada por un transformador de inten-
sidad) y la luz del arco en el compartimien-
to (medida por sensores ópticos). Casi al 
mismo tiempo, se activa el generador de 
gas. Más exactamente, la presión del gas 
impulsa el pistón móvil. Este pistón se des-
liza en la primera parte de la cámara de 
vacío y hace que la varilla de contacto atra-
viese la membrana y conecte de forma 
permanente, sin rebote, con el contacto fi jo 
para crear un cortocircuito metálico sólido 
a tierra. De este modo el arco se cortocir-
cuita y se extingue en menos de 4 ms des-
pués de su detección inicial. La secuencia 
completa, ilustrada en  ➔ 3, culmina con la 
conexión segura del pistón al potencial de 
tierra mediante un sistema de contacto 
móvil.

Procesamiento de la información 
imprescindible
La unidad electrónica tiene tres canales de 
entrada que permiten el control continuo 
de la corriente instantánea. El nivel de res-
puesta, el criterio para la detección de la 
corriente de fallo, se ajusta con controles 
simples para adaptarlo a una gran diversi-
dad de condiciones de protección. Con 
una carga de entrada baja, menor de 1 VA, 
el sistema de medición de corriente puede 
simplemente realimentarse al devanado 
secundario de los transformadores de pro-
tección de corriente existentes.
Además del control de corriente, hay nueve 
entradas ópticas para la detección del fallo 
por arco. El estado del sistema de protec-
ción del fallo por arco viene indicado por 
LED y una pantalla de 7 segmentos del pa-
nel frontal de la unidad         ➔ 4. Hay varios 

E 
n casos raros, el fallo dentro de 
la cabina de una aparamenta a 
causa de un defecto, una condi-
ción de servicio excepcional o un 

mal funcionamiento puede iniciar un arco 
interno, lo que constituye un riesgo  ➔ 1 
Aunque la protección absoluta de todo el 
personal es con diferencia lo más impor-
tante en una situación de este tipo, los 
usuarios también desearían impedir la des-
trucción de componentes del sistema. El 
nuevo sistema interno de protección con-
tra arcos de ABB garantiza que así será.
El sistema funciona según el principio de 
que la liberación incontrolada de energía 
producida por un fallo de arco interno se 
impide mediante la rápida puesta a tierra 
trifásica metálica. Este tipo de conexión, 
que se caracteriza por una impedancia 
muy baja, hace que la corriente de corto-
circuito de una avería por formación de 
arco se conmute inmediatamente al inte-
rruptor de puesta a tierra de acción rápida 
y apague el arco.
El nuevo interruptor ultrarrápido de puesta 
a tierra (UFES) contiene tres elementos de 
conmutación primarios completos de tipo 
U1 (véase la fi gura de la página 84) y una 
QRU (unidad de disparo rápido). Cada 
elemento de conmutación primario es simi-
lar en tamaño (altura 210 mm, diámetro 
137 mm), forma y puntos de sujeción a un 
aislador de varilla de 24 kV, y consta de una 
cámara de vacío de dos partes encapsula-

Las tecnologías del 
interruptor de vacío 
y del limitador Is de 
ABB se han combi-
nado de forma 
inteligente en un 
sistema ultrarrápido 
de protección de 
averías por arco en 
aparamenta de 
media tensión.

1 Duración de una avería por arco en sistemas 
eléctricos y consecuencias asociadas

Empleo de un dispositivo de 
protección clásico 
– Duración de la avería por arco: 200 - 300 ms
– Detección mediante relé estándar
– Eliminación de la corriente de arco 

mediante el interruptor anterior
Las posibles consecuencias graves incluyen
– Incendio o explosión
– Lesiones graves del personal (depen-

diendo del diseño de la aparamenta)

Relé de protección de acción rápida con 
equipos suplementarios (por ejemplo, 
limitador de Ith) 

− Duración de la avería por arco: 50-100 ms
– Detección rápida mediante relé de 

protección especial
– Eliminación de la corriente de arco 

mediante el interruptor anterior
Daños limitados para los equipos y el 
personal (dependiendo del diseño de la 
aparamenta)

Interruptor de conexión a tierra 
ultrarrápida (UFES)
− Duración de la avería por arco: ≤4 ms
– Detección ultrarrápida mediante la unidad 

electrónica UFES (tipo QRU)
– Extinción ultrarrápida del arco interno 

mediante la conmutación del elemento 
primario UFES

– Resolución final de la corriente de avería 
mediante el interruptor anterior

No se esperan daños
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4 Unidad electrónica QRU12 Vista en perspectiva y sección de un elemento de conmutación primario UFES

Dispositivo 
de vacío

Accionamiento

Aislamiento epóxico

Contacto fijo

Aislante cerámico

Membrana

Patilla de contacto móvil

Junta de rotura

Pistón

Cilindro

Sistema de contacto móvil

Microgenerador de gas

3 Descripción de la secuencia de sucesos   

Formación de arco interno Detección del arco 
mediante dispositivo 
electrónico (luz y corriente)

Resolución final de la 
corriente de avería 
mediante el interruptor 
anterior

Señal de disparo enviada 
a los elementos de 
conmutación primarios del 
UFES (opcional para el 
interruptor anterior)

Conexión a tierra trifásica 
metálica rápida mediante la 
acción de los elementos 
primarios de conmutación 
del UFES
– Interrupción de la tensión 

del arco: extinción 
inmediata del arco 

– Corriente de avería 
controlada por medio 
de los elementos de 
conmutación primarios 
del UFES al potencial 
de tierra
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pacidad funcional del dispositivo de igni-
ción SMGG. La unidad electrónica puede 
pasarse al modo de prueba en el que el 
usuario puede simular y probar todos los 
criterios de respuesta de la aparamenta y 
visualizar los correspondientes disparos, 
pero no transmitirlos al SMGG.
En combinación con el sistema de detec-
ción de luz TVOC, se pueden controlar 
hasta 54 compartimientos en un sistema 
de aparamenta (tres compartimientos por 
panel) con una unidad electrónica. Los mó-
dulos de extensión del TVOC, cada uno de 
los cuales contiene nueve entradas ópti-
cas, pueden conectarse directamente a las 
cinco interfaces dispuestas. Puesto que la 
detección por estos módulos de una avería 
por arco se presenta también en la unidad 
electrónica, en un sistema de aparamenta 
se entregan al menos 18 paneles con pro-
tección activa. Como cada compartimiento 
se controla de forma individual, se puede 
determinar fácilmente la localización de la 
avería.

La fuerza para proteger
El sistema de ABB, adecuado para tensio-
nes nominales de hasta 40,5 kV y para co-
rrientes breves de hasta 63 kA (1 s)  ➔ 5, es 
una solución activa de protección frente a 
arcos internos para la nueva aparamenta 
de media tensión clasifi cada para arcos in-
ternos y para la aparamenta de generacio-
nes más antiguas. Ayuda a evitar daños 

Rapidez, seguridad y ahorro

graves en la aparamenta, el equipo y el 
ambiente inmediato. Por tanto, mejora sus-
tancialmente la disponibilidad del sistema y 
la seguridad del personal en caso de fallo 
por arco interno. Además, permite reducir 
al mínimo los medios de alivio de la presión 
en salas con aparamenta poco accesible.
Los elementos de conmutación primarios 
UFES se pueden instalar en los comparti-
mientos de conexión de cables de apara-
menta o simplemente en cada sección in-
dependiente de la barra de distribución 
para que todo el sistema quede cubierto. 
El UFES estará disponible como unidad 
completa en una caja de servicios de ABB 
de tipo probado para una instalación senci-
lla en sistemas de aparamenta ya existen-
tes  ➔ 6 y posteriormente como “aparatos 
sueltos” (es decir, la unidad electrónica y 
tres elementos de conmutación primarios).

Dietmar Gentsch

Volker Grafe

Hans-Willi Ott

Wolfgang Hakelberg

Andreas Brandt

ABB Power Products

Ratingen, Alemania

dietmar.gentsch@de.abb.com

volker.grafe@de.abb.com

hans-willi.ott@de.abb.com

wolfgang.hakelberg@de.abb.com

andreas.brandt@de.abb.com

6 Instalación de demostración con los polos 
UFES en la parte superior de una caja de 
servicio

contactos fl otantes de conexión con otras 
unidades. Se pueden utilizar para:
– Transmitir el estado de la electrónica a 

una sala de control a distancia
– Enviar órdenes a un interruptor que 

corte la alimentación al fallo por arco
– Evitar que se vuelva a cerrar un inte-

rruptor inmediatamente después de que 
se haya disparado

Junto con la función de alerta electrónica, 
también se supervisa continuamente la ca-

El sistema de ABB 
no es sólo una solu-
ción activa de pro-
tección contra fallos 
por arco para apa-
ramenta de media 
tensión, sino que 
también se puede 
instalar para mejo-
rar instalaciones 
de aparamenta 
clasifi cadas frente 
a arcos internos.

5 Elemento de conmutación primario UFES de tipo U1

Norma  IEC

Características eléctricas máximas (6 tipos básicos diferentes)

Tensión nominal (rms)  kV 40,5

Valor nominal de la tensión no disruptiva 
a frecuencia industrial (rms)  kV 85 / 95

Valor nominal de la tensión no disruptiva 
a impulsos de descarga (pico)   kV 170 / (200)

Frecuencia nominal  Hz 50 / 60

Corriente no disruptiva nominal de corta duración (rms)  kA 50 / (63)

Corriente no disruptiva de pico nominal  kA 170

Duración nominal de cortocircuito  s 3 / (1)

Intensidad nominal de producción de cortocircuito  kA 170

Características mecánicas  

Dimensiones (diámetro x altura) mm ~ 137 x 210

Tiempo de cierre ms < 1,6

Duración del rebote de contactos ms 0

  

Vida útil  

Operaciones de la vida mecánica  1

Número de operaciones de cortocircuito  1

Duración en almacén años 30

Duración en almacén años 15
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NORBERT LANG – Puede sorprender que, mucho antes de la globalización, los avances 
técnicos se produjeran en los distintos países del mundo occidental en paralelo, a pesar de 
las diferencias de condiciones y mentalidades. Esto es indiscutible para el desarrollo de la 
electrifi cación y de los vehículos ferroviarios. Los distintos países quizá hayan tenido motivos 
distintos para electrifi car los ferrocarriles, como disponer de grandes yacimientos de carbón 
o de abundantes recursos hidroeléctricos. Aun así, muchas innovaciones notables se produ-
jeron de forma simultánea, pero independiente.

Una larga tradición en la ingeniería de los ferrocarriles 
eléctricos

Historia de la 
electrificación

Perspectiva histórica
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que no se podían aprobar cables de con-
tacto aéreos centrados sobre la vía a causa 
de la elevada tensión, el cable de contacto 
se dispuso lateralmente sobre postes de 
madera. Según lo acordado antes del inicio 
de la prueba, el cable aéreo se retiró des-

pués de terminarla y se devolvió la línea a 
su funcionamiento con vapor (acabó por 
electrifi carse en 1942). Pero la experiencia 
adquirida había de tener consecuencias de 
largo alcance.

BBC: alimentación eléctrica para el 
túnel del Simplón
A fi nales de 1905, BBC decidió electrifi car 
a su costa y riesgo los 20 km de túnel de 

les E. L. y Sidney Brown, también fabrica-
ron material para locomotoras eléctricas 
(Charles Brown sería más tarde cofunda-
dor de BBC). Los dos hijos diseñaron con-
juntamente la primera locomotora eléctrica 
para la línea de 40 km Burgdorf-Thun (ima-
gen en la página 88). Se trataba de una 
locomotora para mercancías con dos velo-
cidades fi jas (17,5 y 35 km/h) accionada 
por CA trifásica de 40 Hz. La transmisión 
empleaba engranajes de dientes rectos y 
los cambios de marcha había que realizar-
los con el vehículo parado. Dos grandes 
motores de inducción accionaban los dos 
ejes mediante un árbol intermedio y bielas 
de acoplamiento. La legislación limitaba la ten-
sión de la catenaria a un máximo de 750 V.
En 1903, CIEM (Compagnie de l’Industrie 
eléctrique et Mécanique), predecesora de 
ABB Sécheron, electrifi có el ferrocarril de 
vía estrecha de St-Georges-de-Commiers 
a La Mure en Francia empleando corriente 
continua a una tensión excepcionalmente 
alta para la época –2.400 V– con un siste-
ma de doble cable aéreo de contacto. Casi 
simultáneamente, pero de forma indepen-
diente, Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) y 
BBC iniciaron un proyecto de electrifi ca-
ción sin precedentes en la red de los ferro-
carriles federales suizos (SBB).

MFO: corriente alterna monofásica
Entre 1905 y 1909, MFO probó una electri-
fi cación monofásica de 15 kV/15 Hz en 
una sección del anterior ferrocarril suizo 
“Nationalbahn” entre Zúrich-Seebach y 
Wettingen (ahora parte de la red suburba-
na de Zúrich). La primera locomotora utili-
zada estaba equipada con un convertidor 
rotativo y motores de tracción de CC  ➔ 3. 
En 1905 se añadió una segunda locomoto-
ra  ➔ 4. Utilizaba la misma disposición de 
ejes (B’B’), pero ambos bogies tenían un 
motor monofásico de 180 kW con devana-
dos en serie alimentado directamente des-
de el cambiador de tomas del transforma-
dor. (El cambiador de tomas se convirtió en 
los años posteriores en el método habitual 
de control de las locomotoras de CA, y así 
se mantuvo hasta la llegada de la electróni-
ca de potencia.) Los ejes se accionaban 
por medio de un engranaje reductor, un ár-
bol intermedio y bielas de acoplamiento. La 
velocidad máxima era de 60 km/h. Los 
motores empleaban un estator de polos 
salientes y conmutación de campo desfa-
sado. Esta locomotora funcionó tan bien 
que se adaptó del mismo modo la locomo-
tora anterior. Entre diciembre de 1907 y 
1909, todos los trenes regulares de esta 
línea tuvieron tracción eléctrica. Puesto 

P 
ara la mayoría de los fabricantes, 
la tecnología de la electrifi cación 
nació con los tranvías. En 1890, 
una predecesora de las activida-

des de ABB en Sécheron, Ginebra, sumi-
nistró los primeros tranvías eléctricos de 
Francia a Clermont-Ferrand  ➔ 1. Pronto les 
siguieron los primeros ferrocarriles eléctri-
cos de cremallera de montaña del mundo. 
En 1898, otra predecesora de ABB, BBC, 
equipó varios ferrocarriles de montaña, 
entre ellos el mundialmente famoso Jung-
fraubahn que trepa hasta el Jungfraujoch 
de 3.500 m de altitud, con un sistema trifá-
sico de 40 Hz (posteriormente de 50 Hz).
Aunque los sistemas de transporte locales 
y los ferrocarriles de montaña han experi-
mentado también un enorme avance técni-
co desde aquellos primeros años, este ar-
tículo se centrará en los progresos de los 
ferrocarriles de vía ancha.

Electrifi cación con distintos sistemas 
eléctricos
Es un hecho poco conocido que fue Char-
les Brown Sr. (1827-1905), cuyo nombre 
persiste en una de las B de ABB, quien fun-
dó SLM  ➔ 2 en 1871. La compañía fabricó 
locomotoras de vapor y para ferrocarriles de 
montaña y, durante muchas décadas, sumi-
nistró los componentes mecánicos (carro-
cería, chasis y mecanismos de rodadura) de 
prácticamente todas las locomotoras eléc-
tricas suizas. Los dos hijos de Brown, Char-

El vehículo de trac-
ción eléctrica, en 
cierto modo la for-
ma más armónica y 
más bella de inge-
niería eléctrica y 
mecánica, presenta 
siempre problemas 
de diseño nuevos y 
muy interesantes de 
resolver.
-- Karl Sachs

1 Primeros hitos

– 1890: una compañía antecesora de ABB 
Sécheron en Ginebra suministra los 
primeros tranvías eléctricos de Francia en 
la ciudad de Clermont Ferrand.

– 1892: se instala el primer tren de 
cremallera eléctrico del mundo en el Mont 
Saléve, cerca de Ginebra, con 500 V de 
CC.

– 1894: Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) 
suministra los primeros tranvías eléctricos 
de Zurich.

– 1896: BBC fabrica tranvías eléctricos para 
la ciudad suiza de Lugano. La compañía 
sueca ASEA, antecesora de ABB, fundada 
en 1883, inicia sus actividades en la 
tracción eléctrica con tranvías.

– 1898: BBC equipa los ferrocarriles de 
montaña Stansstaad-Engelberg y 
Zermatt-Gornergrat, así como el 
Jungfraubahn a la cima del Jungfraujoch a 
3.500 m sobre el nivel del mar.

– 1901: ASEA suministra tranvías 
electrificados a la ciudad de Estocolmo.
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locomotoras tenían un consumo nominal 
de 780 y 1.200 kW por hora, respecti-
vamente, y una velocidad máxima de 
75 km/h. Hasta que se terminaron todas 
ellas, se alquilaron al ferrocarril de Valtelina 
tres máquinas de un diseño similar.
Ya entonces se observó que los motores 
asíncronos de CA ofrecían varias ventajas 
para las aplicaciones de tracción, entre 
ellas la solidez y un mantenimiento más 
sencillo gracias a la ausencia de conmuta-
dor. Pero tenía los inconvenientes de la 
brusca regulación de la velocidad como 
consecuencia de la conmutación de los 
polos y la línea aérea de doble cable trifási-
ca, que aumentaba la complejidad de los 
cambios de vía. En consecuencia, los mo-
tores trifásicos siguieron siendo relativa-
mente raros en aplicaciones de tracción 
hasta épocas recientes, en que los conver-
tidores electrónicos de potencia han logra-
do mitigar sus inconvenientes sin compro-
meter sus ventajas.
En 1908, SBB se hizo cargo de esta insta-
lación. En 1919 se añadieron otras dos lo-
comotoras y se prolongó la electrifi cación 

vía única del Simplón bajo los Alpes entre 
Brig (Suiza) e Iselle (Italia), que estaba en-
tonces a punto de terminarse. Un argu-
mento importante a favor de la electrifi ca-
ción era el riesgo que el monóxido de 
carbono de las locomotoras de vapor pu-
diera representar para los pasajeros si un 
tren se averiaba dentro del largo túnel. Pero 
sólo quedaban seis meses hasta la inaugu-
ración del túnel. La electrifi cación se llevó a 
cabo con una corriente trifásica a 16 2/3 Hz 
y 3 kV suministrada desde dos estaciones 
eléctricas especiales situadas una a cada 
extremo del túnel. El mismo sistema eléc-
trico se adoptó también en el ferrocarril de 
Valtelina en el norte de Italia, en las líneas 
del Brenner y el Giovi y en la línea que reco-
rría la Riviera italiana. El parque inicial com-
prendía dos locomotoras de tipo Ae 3/5 
(1’C 1’)  ➔ 5 y dos Ae 4/4 (0-D-0), todas 
ellas con motores de inducción. La veloci-
dad se controlaba mediante la conmuta-
ción de los polos del estator. Los motores 
de baja velocidad colocados en posición 
baja accionaban los ejes por medio de bie-
las de acoplamiento de varias piezas. Las 

3 Locomotora experimental MFO n.º 1 con convertidor rotativo y 
motores de tracción de CC

4 Locomotora experimental MFO n.º 2 con motores de tracción 
monofásicos

Walter Boveri, se 
opuso al funciona-
miento de las redes 
de servicios y ferro-
viarias a distintas 
frecuencias. Entre 
otras cosas, su 
intervención llevó a 
alcanzar el compro-
miso de utilizar 
16 2/3 Hz para los 
ferrocarriles.

2 Abreviaturas de las compañías ferroviarias y de fabricación utilizadas

ASEA Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västeras, Suecia (1983–1987). 
  En 1988, ASEA se fusionó con BBC para constituir ABB.

BBC Brown, Boveri & Cie. AG, Baden, Suiza (1891–1987).

BLS Bern-Lötschberg-Simplon Railway, Spiez, Suiza.

DB  Deutsche Bahn AG (compañía nacional de los ferrocarriles alemanes).

MFO Maschinenfabrik Oerlikon AG (1876–1967). Adquirida por BBC.

ÖBB Österreichische Bundesbahnen (ferrocarriles federales austriacos).

SAAS  Société Anonyme des Ateliers de Sécheron, Ginebra, Suiza (1918–1969). 
  Adquirida por BBC.

SBB Schweizerische Bundesbahnen (ferrocarriles federales suizos).

SLM Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur, Suiza (est. 1871). 
  Adquirida por Adtranz en 1998.

SJ  Statens Järnvägar (ferrocarriles estatales suecos; se convirtió en sociedad anónima en 2001).
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Pero aún no había llegado el momento 
para la tecnología de los convertidores en 
los vehículos ferroviarios, pues los volumi-
nosos recipientes de mercurio difícilmente 
habrían soportado las duras condiciones 
de trabajo.
La electrifi cación de la línea del Gotardo 
progresó tan rápidamente que práctica-
mente no hubo tiempo para ensayar ade-
cuadamente las locomotoras de prueba. 
Había que hacer los pedidos rápidamente. 
BBC/SLM suministró 40 locomotoras para 
trenes de pasajeros (1’B)(B1’) y MFO/SLM 
50 para mercancías (1’C)(C1’). Ambos ti-
pos estaban equipados con cuatro moto-
res montados en chasis que movían los 
ejes a través de un árbol intermedio y bie-
las de acoplamiento. Con una potencia no-
minal de 1.500 y 1.800 kW hora y velocida-
des máximas de 75 y 65 km/h, respec-
tivamente, estas locomotoras cumplieron 
las expectativas y movieron los trenes du-
rante mucho tiempo. De hecho, estas lo-
comotoras del Gotardo se convirtieron en 
iconos de los trenes suizos. Esto es espe-
cialmente cierto para la versión de mercan-
cías de 20 m de longitud con chasis articu-
lados, las llamadas “cocodrilos”  ➔ 8, que 
prestaron servicio durante casi 60 años. 
Este tipo se ha copiado de diversas formas 
en diferentes países, e incluso en la actua-
lidad sigue siendo una pieza indispensable 
de toda maqueta ferroviaria decente.

Aportaciones de Sécheron
En 1921–1922, Sécheron, empresa prede-
cesora de ABB, suministró seis locomoto-
ras Be 4/7 (1’Bo 1’) (Bo’) para los ferroca-
rriles del Gotardo. Estaban equipadas con 
cuatro ejes movidos individualmente por 
motores de árbol hueco Westinghouse  ➔ 9. 
A pesar de sus buenas características de 
funcionamiento no se encargaron más uni-

la primera de las cuales fue entregada en 
1913. En 1930, SAAS suministró a BLS la 
primera de seis locomotoras Ae 6/8 (1’Co)
(Co1’) que empleaban el ya demostrado 
accionamiento de eje único hueco. Estas 
máquinas arrastraron pesados trenes de 
pasajeros y mercancías hasta bien pasada 
la Segunda Guerra Mundial.

Funcionamiento eléctrico en la línea 
del Gotardo
A la vista de la escasez opresiva de carbón 
durante la Primera Guerra Mundial, en 
1916 SBB decidió electrifi car el ferrocarril 
del Gotardo empleando el sistema eléctri-
co que ya había probado en la línea de 

Lötschberg. SBB 
solicitó a la industria 
suiza de maquinaria 
y eléctrica la entre-
ga de prototipos de 
locomotoras que 
más tarde podrían 
convertirse en pedi-
dos. Para garantizar 
el suministro de 
energía eléctrica a 
la línea, empezó in-
mediatamente la 

construcción de tres centrales hidroeléctri-
cas de alta presión (Amsteg, Ritom y Bar-
berine).
Walter Boveri, cofundador de BBC, se 
opuso enérgicamente al funcionamiento de 
las redes nacionales de servicios y ferrovia-
rias a frecuencias distintas. Entre otras co-
sas, su intervención llevó a alcanzar el 
compromiso de utilizar 16 2/3 Hz (= 50 Hz/3) 
para los ferrocarriles.
Boveri sugirió asimismo la instalación en 
las locomotoras de rectifi cadores de arco 
de mercurio, una tecnología que ya se ha-
bía probado en aplicaciones industriales. 

hasta Sion. En 1921 terminó la perforación 
de un segundo túnel. La era trifásica del 
Simplón concluyó en 1930, cuando se 
transformó la línea al tipo estándar mo-
nofásico de 15 kV/16 2/3 Hz ➔ 6.

Electrifi cación del ferrocarril de 
Lötschberg
Con pendientes del 2,2 al 2,7% y curvas 
de 300 m de radio, el ferrocarril de Thun a 
Brig vía Spiez, operado por BLS y termina-
do en 1913, tiene un claro carácter de 
montaña. La decisión de electrifi car el túnel 
de vía doble de Lötschberg se adoptó en 
una etapa precoz. Ya en 1910, BLS se 
 decidió a favor del sistema de 15 kV/15 Hz 

de la prueba de Seebach–Wettingen. La 
frecuencia se elevó más tarde a 16 2/3 Hz. 
Por tanto, el BLS abrió el camino, no sólo 
para la electrifi cación posterior del ferro-
carril del Gotardo, sino también para la 
electrifi cación de los ferrocarriles de Ale-
mania, Austria y Suecia, todos los cuales 
adoptaron este sistema.
En 1910, MFO y SLM suministraron con-
juntamente a BLS un prototipo de locomo-
tora de 1.250 kW con una confi guración de 
ejes C-C  ➔ 7. Después de una serie de 
pruebas satisfactorias, BLS encargó varias 
locomotoras Be 5/7 (1 ‘E1’) de 1.800 kW, 

5 Locomotora BBC trifásica de CA de la línea del túnel del Simplón, 1906

Los motores de CA ofrecían 
varias ventajas para las aplica-
ciones de tracción, entre ellas 
la solidez y un mantenimiento 
más sencillo gracias a la 
 ausencia de conmutador.

6 Determinación del sistema de 
electrificación óptimo

 En 1904 se constituyó la “Schweizerische 
Studienkommission für den elektrischen 
Bahnbetrieb” (Comisión suiza para el estudio 
de los trenes eléctricos) para “estudiar y 
clarifi car los requisitos previos técnicos y fi nan-
cieros para la introducción de un servicio 
eléctrico en las líneas férreas suizas”. Se 
investigaron distintos sistemas de electrifi ca-
ción de líneas férreas en estudios detallados, 
considerando las experiencias recientes. Los 
resultados y las conclusiones se publicaron de 
forma regular. En 1912, la Comisión determinó 
que un sistema de corriente monofásica con 
una línea aérea de 15 kV y aproximadamente 
15 Hz constituía el sistema preferible para la 
electrifi cación de las principales líneas suizas.
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industria suiza y dio lugar a pedidos para la 
exportación y acuerdos de licencia para 
locomotoras similares con Alemania, Che-
coslovaquia, Francia, España y Japón. En 
total, deben haberse construido alrededor 
de un millar de vehículos con transmisión 
Buchli.

Pronto, otros trenes internacionales mayo-
res y más pesados de las líneas del Gotar-
do y el Simplón requirieron locomotoras 
más potentes. Entre 1927 y 1934 se cons-
truyeron 127 locomotoras Ae 4/7 (2’Do1’) 
desarrolladas a partir del tipo descrito an-
teriormente y con la misma transmisión 
Buchli de BBC. A pesar de que un crítico 
de diseño suizo muy conocido alegaba que 
estas máquinas tenían “cara de mono”, 
fueron un rasgo característico de las líneas 
de SBB durante varias décadas. Algunas 
siguieron en servicio hasta los años noven-
ta del siglo XX.

Tendencias de posguerra: locomotoras 
con bogies
La mayoría de locomotoras descritas hasta 
ahora presentaban combinaciones de ejes 
portantes y ejes motores, una característi-
ca heredada del diseño de las locomotoras 
de vapor. Pero en 1944 BBC/SLM rompió 
con esta tradición y entregó a BLS la 
primera locomotora con bogies Ae 4/4 
(Bo’Bo’) de altas prestaciones con todos 
los ejes motores. Estas máquinas de 
3.000 kW alcanzaban una velocidad máxi-
ma de 120 km/h. Desde entonces, casi 

mente menores que las de los ferrocarriles 
de montaña suizos. Sin embargo, los 
 pesados trenes de mineral exigían mucho 
de las locomotoras. ASEA suministró el 
equipo eléctrico para 12 locomotoras 
articuladas de 1.200 kW (1’C) (C1’) con ac-
cionamiento por bielas laterales, así como 
para dos locomoto-
ras exprés similares 
de 600 kW (2’ B 2’). 
Posteriormente se 
añadieron locomo-
toras de 10.650 kW 
y cuatro ejes para 
servicios rápidos de 
mercancías, que se utilizaron casi siempre 
por parejas. En 1925, se electrifi có la línea 
principal SJ de 460 km entre Estocolmo y 
Gotemburgo, donde ASEA suministró las 
locomotoras de 1.200 kW 1 ‘C1’.

Accionamiento de eje único
Después de entregar el servicio eléctrico 
en la línea del Gotardo, SBB extendió su 
electrifi cación ferroviaria a las llanuras y a 
las montañas del Jura. En 1927 ya había 
un servicio eléctrico continuo desde el lago 
Constanza en el este hasta el lago Ginebra 
en el oeste. BBC/SLM desarrolló las loco-
motoras para trenes de pasajeros Ae 3/6 II 
(2’Co1’) que llevaban un nuevo acciona-
miento de eje único. Este concepto de 
tracción, que recibió el nombre de su in-
ventor Buchli, consistía en una junta uni-
versal de doble palanca dispuesta en un 
solo plano que actuaba entre el motor 
montado en el chasis y el eje de acciona-
miento provisto de muelles  ➔ 10. 114 loco-
motoras de este tipo entraron en servicio 
en SBB. El diseño demostró ser tan satis-
factorio que el límite de velocidad inicial 
de 90 km/h se pudo aumentar hasta 
110 km/h. Supuso un éxito enorme para la 

dades, ya que SBB desconfi aba inicial-
mente del motor de eje único. Para sus 
rutas menos montañosas, SBB pidió 26 
locomotoras para trenes de pasajeros 
Ae 3/5 (1 ‘Co 1’) con un motor de eje  
hueco idéntico y una velocidad máxima de 
90 km/h. Con un peso de 81 t, estas 
 máquinas eran bastante más ligeras que 
otros tipos. Más tarde les siguieron diez 
unidades similares con una disposición de 
ruedas 2’Co 1’ (Ae 3/6 III). Más tarde estos 
tres tipos serían conocidos como las má-
quinas de Sécheron y se utilizaron princi-
palmente en la Suiza occidental. Las últi-
mas seguían funcionando todavía a 
principios de la década de los ochenta, 
principalmente en los trenes de transporte 
de automóviles de los túneles del Gotardo 
y Lötschberg.

Actividades de ASEA en el sector 
ferroviario
Como en Suiza, la electrifi cación de los 
ferrocarriles estatales suecos empezó an-
tes de la Primera Guerra Mundial. De 1911 
a 1914 se electrifi có la línea de 120 km lla-
mada de Malmbanan o “tren minero”. Su 
objetivo principal era transportar mena de 
magnetita desde las minas de Kiruna al 
puerto de Narvik (Noruega), que permane-
ce libre de hielo todo el año gracias a 
la Corriente del Golfo. Suecia tiene enor-
mes recursos hidroeléctricos. La central 
hidroeléctrica de Porjus suministra alimen-
tación para esta línea de ferrocarril, que fun-
ciona con corriente monofásica de 15 kV a 
16 2/3 Hz (inicialmente 15 Hz). En 1920, la 
electrifi cación se había prolongado hasta 
Lulea pasando por Gellivare, en el Golfo de 
Botnia. La sección noruega de la línea se 
electrifi có en 1923. Las montañas que se 
atraviesan son de altura media, y las pen-
dientes, del 1,0 al 1,2 %, son considerable-

7 Locomotora de pruebas para el ferrocarril de Lötschberg, 1910 8 SBB “cocodrilo” Ce 6/8 construida por MFO para el transporte de 
mercancías en la línea del Gotthard

Las locomotoras llamadas 
“cocodrilo” se convirtieron en 
icono de los trenes suizos.
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en tiristores y se probó con éxito en Austria 
en la línea de Semmering. Como resultado, 
ÖBB encargó a ABB en Viena 216 locomo-
toras de un diseño similar (tipo 1044).
La combinación de convertidores de fre-
cuencia y motores asíncronos demostró 
ser especialmente ventajosa. Ha permitido 
aplicar un concepto de accionamiento 

esencialmente uniforme y prácticamente 
independiente del tipo de corriente sumi-
nistrada por la catenaria. Se abrió así el 
camino a cierta normalización y también ha 
facilitado la construcción de locomotoras 
capaces de trabajar con distintas tensio-
nes y frecuencias para trenes internaciona-
les. Además, el uso de sólidos motores tri-
fásicos de inducción ha ahorrado costes 
de mantenimiento gracias a la ausencia de 
conmutadores y ha ofrecido al tiempo una 
mayor densidad de energía que ha permiti-

motoras con rectifi cadores a bordo que 
convertían la alimentación de CA en CC. 
Uno de los inconvenientes de la electrifi ca-
ción con CC es que la tensión de la línea 
debe ser relativamente baja, ya que no se 
pueden utilizar transformadores. Esto pro-
voca mayores pérdidas de conducción que 
exigen más subestaciones. Por tanto, los 
fabricantes buscaron durante mucho tiem-
po formas de combinar la tracción en CC 
con electrifi cación en CA (véase también la 
primera locomotora Seebach-Wettingen 
de MFO descrita anteriormente). Hasta que 
no se desarrollaron los tubos de mercurio 
de ánodo simple al vacío (los llamados igni-
trones o excitrones) no se construyeron 
locomotoras de rectifi cador en un número 
apreciable (principalmente en los Estados 
Unidos y en algunos países del bloque 
oriental).
La revolución de los semiconductores en la 
electrónica cambió todo esto, y los com-
ponentes de estado sólido pronto se abrie-
ron camino hasta las locomotoras. Entre 
1965 y 1983, BLS adquirió 35 locomotoras 
Re 4/4, de la serie 161  ➔ 12. Los motores 
de tracción no se alimentaban con CA mo-
nofásica, sino con CC con rectifi cación de 
media onda suavizada por una reactancia. 
El rectifi cador de diodos de estado sólido 
refrigerado por aceite se alimentaba desde 
el cambiador de tomas del transformador. 
Estas locomotoras tenían dos motores de 
tracción por cada bogie, conectados en 
paralelo para reducir el riesgo de resbala-
miento en pendientes pronunciadas. Las 
locomotoras tienen una potencia nominal 
de casi 5 MW por hora y han demostrado 
su extraordinaria capacidad. Se modifi có 
una máquina con convertidores basados 

todas las compañías de ferrocarril han op-
tado por locomotoras con bogies. En 1946, 
SBB recibió la primera de 32 locomotoras 
exprés ligeras Re 4/4, a las que siguieron 
174 Re 4/4 II mucho más potentes para 
trenes expresos. Estas últimas siguen en 
servicio. Con un peso de 81 toneladas y 
una potencia nominal de 4.000 kW, alcan-
zan 140 km/h.
También ASEA se decidió a desarrollar lo-
comotoras con bogies. La primera Bo’Bo’ 
tipo Ra fue presentada en 1955  ➔ 11. Con 
sus paneles laterales remachados, las ven-
tanas de ojo de buey y la “cara de niño” 
redondeada, la máquina refl ejaba las ten-
dencias de diseño americanas. Como sus 
equivalentes suizas, estaba equipada con 
dos motores de tracción por bogie. Con un 
peso de sólo 60 toneladas, alcanzaba una 
velocidad máxima de 150 km/h. Estas lo-
comotoras dieron muy buen resultado y 
permanecieron en servicio hasta la década 
de los ochenta. En 1962 se presentaron las 
primeras locomotoras de rectifi cador tipo 
Rb, seguidas en 1967 por las de tiristores 
del tipo Rc. Estas últimas también se entre-
garon a Austria (tipo 1043) y Estados Uni-
dos (tipo AEM-7, construidas bajo licencia 
por General Motors).

De la tecnología de rectifi cador a la 
de convertidor
Desde el punto de vista del diseño, un 
motor de corriente alterna monofásico es, 
en gran medida, idéntico a uno de CC. 
Pero el control de la velocidad y la potencia 
es más sencillo con CC. Aunque algunos 
países decidieron electrifi car sus líneas 
principales con CC a una tensión de 1.500 V 
o 3.000 V, otros prefi rieron adquirir loco-

9 Accionamiento de eje único hueco de 
Sécheron (Sécheron)

10 Mecanismo de eje único Buchli fabricado 
por BBC (BBC 12395)

El árbol motor va unido al piñón superior y el 
eje al inferior.

Desde el punto de 
vista del diseño, un 
motor de corriente 
alterna monofásico 
es, en gran medida, 
idéntico a uno de 
CC. Pero el control 
de la velocidad y la 
potencia es más 
sencillo con CC.

Los muelles ayudan a desacoplar los movimien-
tos del eje y el motor y reducen el desgaste de 
la vía.
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mentación de energía eléctrica y cargado-
res de baterías utilizados en los trenes Sta-
dler. A partir de 2011 entrarán en servicio 
en SBB 50 nuevos trenes Stadler de dos 
pisos.
Actualmente, ABB mantiene también 
acuerdos estratégicos con otros fabrican-
tes de material rodante y suministra com-
ponentes estratégicos a Alstom, Siemens 
y Bombardier. Aunque la empresa ya no 
fabrica trenes completos, ABB sigue man-
teniendo un compromiso sólido con los 
ferrocarriles.

Norbert Lang

Archivero

ABB Suiza

norbert.lang@hispeed.ch
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permiten llevar a cabo el montaje fi nal prác-
ticamente en cualquier sitio. Para la indus-
tria, este cambio, combinado con la libera-
lización de los mercados, se ha traducido 
en la transición desde la fabricación com-
pleta para un mercado local hasta la entre-
ga de componentes para un mercado 
mundial.

La actividad ferroviaria de ABB 
en la actualidad
Después de la fusión de ASEA y BBC para 
formar ABB, las correspondientes activida-
des de sistemas de transporte se combi-
naron en una empresa independiente den-
tro del Grupo ABB. En 1996, ABB y Daimler 
Benz fusionaron sus actividades ferrovia-
rias bajo el nombre ABB Daimler-Benz 
Transportation (Adtranz). Adtranz adquirió 
además en 1998 las empresas suizas SLM 
y Schindler Waggon. En 1999, ABB vendió 
su participación en Adtranz a Daimler-
Chrysler, que más tarde vendería su divi-
sión ferroviaria a Bombardier. Por tanto, en 
la actualidad ABB ya no construye locomo-
toras completas, pero continúa suminis-
trando componentes de altas prestaciones 
para aplicaciones de tracción exigentes.
Desde 2002, ABB mantiene una estrecha 
colaboración estratégica con Stadler Rail. 
Stadler es un fabricante de material móvil 
que opera internacionalmente surgido de 
una pequeña empresa suiza que fabricaba 
originalmente tractores diésel y eléctricos 
de baterías para obras ferroviarias y líneas 
industriales. La empresa es ahora un im-
portante proveedor internacional de trenes 
de pasajeros automotores. En los últimos 
años, ABB ha desarrollado nuevos compo-
nentes para distintas tensiones y frecuen-
cias de catenaria, así como para aplicacio-
nes de tracción diésel-eléctricas. ABB 
suministra transformadores, convertidores 
de tracción, sistemas de a bordo de ali-

do utilizar motores más pequeños o más 
potentes. Ejemplos de locomotoras de 
BBC y ABB que emplean este sistema son 
las E120 de DB, la Re 4/4 de Bodensee-
Toggenburg y los ferrocarriles Sihltal (Sui-
za), la Re 450 y Re 460 de SBB y la Re 465 
de BLS.

Trenes de alta velocidad
Entre 1989 y 1992, los ferrocarriles alema-
nes (DB) pusieron en servicio 60 trenes ICE 
(tren interurbano rápido) basados en la 
tecnología del E120. ABB participó en su 
desarrollo. Los trenes constaban de dos 
coches automotores con motores de in-
ducción trifásicos controlados por conver-
tidor y de 11 a 14 coches intermedios de 
pasajeros. Durante un prueba en la línea 
de alta velocidad recién terminada entre 
Hamburgo y Frankfurt, uno de estos trenes 
alcanzó una velocidad de 280 km/h.
En 1990, ABB suministró el primero de los 
20 trenes de alta velocidad basculantes 
X2000 a SJ para el servicio rápido entre 
Estocolmo y Gotemburgo. Utilizan conver-
tidores de GTO y motores de inducción, y 
alcanzan 200 km/h. Este tipo de trenes se 
utilizan ahora también en otras líneas en 
Suecia y reducen los tiempos de desplaza-
miento hasta en un 30%.

La agilización del negocio del ferrocarril
Comprensiblemente, ningún otro producto 
de la industria mecánica o eléctrica gozó 
de tanto prestigio entre el gran público 
como los vehículos ferroviarios, y aunque 
se producían exportaciones, las adminis-
traciones preferían generalmente comprar 
a proveedores nacionales. Este paradigma 
empezó a cambiar a fi nales de los años 80 
y durante los 90 del siglo XX. En particular, 
la prefabricación de piezas permitió impor-
tantes reducciones de los plazos de entre-
ga. Además, los subgrupos prefabricados 

12 Locomotora con rectificador Re 4/4 serie 161 de BLS, 196511 Locomotora ASEA con bogies del tipo Ra de los Ferrocarriles 
estatales suecos
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Perspectivas verdes

ABB ofrece muchas tecnologías que permiten una producción y 
unos procesos más efi cientes, tanto en términos de consumo de 
energía como de productividad. Los accionamientos de velocidad 
variable de la compañía, por ejemplo, ofrecen un ahorro de energía 
enorme en comparación con el método más tradicional de control 
de la velocidad mediante elementos estranguladores. No sólo se 
usa menos energía para hacer el mismo trabajo (ventajas medioam-
bientales), sino que también se reducen los costes gracias a los 
menores periodos de amortización. Son aplicaciones típicas de 
esos accionamientos de velocidad variable ventiladores, bombas, 
correas y cintas transportadoras. También se encuentran en situa-
ciones menos comunes, como el accionamiento de la cubierta 
retráctil del estadio de fútbol de los Dallas Cowboys.

Los accionamientos de velocidad variable son sólo una aplicación 
de la experiencia de ABB en la electrónica de potencia. La electró-
nica de potencia permite modifi car la corriente y la tensión y conse-
guir casi cualquier forma de onda y frecuencia que se desee. En el 
número 3/2010 de la Revista ABB se examinarán algunas de estas 
aplicaciones y también los componentes que constituyen el centro 
de la electrónica de potencia: los dispositivos de conmutación de 
estado sólido.

Prosiguiendo con el ahorro de energía y el aumento de la producti-
vidad, la revista también examinará un edifi cio del futuro, los últimos 
avances en la energía eólica y una forma de reducir las emisiones 
de los motores marinos.

Consejo de redacción

Peter Terwiesch
Director general de tecnología
I+D y tecnología del Grupo

Clarissa Haller
Responsable de comunicaciones corporativas

Ron Popper
Director de asuntos de sostenibilidad

Axel Kuhr
Jefe de gestión de cuentas del grupo

Friedrich Pinnekamp
Vicepresidente de estrategia corporativa

Andreas Moglestue
Jefe de redacción de la Revista ABB
andreas.moglestue@ch.abb.com

Editorial
Revista ABB es una publicación de I+D y 
tecnología del Grupo ABB.

ABB Asea Brown Boveri Ltd.
ABB Review/REV
CH-8050 Zürich
Suiza

La Revista ABB se publica cuatro veces al año 
en inglés, francés, alemán, español, chino y ruso. 
La Revista ABB es una publicación gratuita para 
todos los interesados en la tecnología y los 
objetivos de ABB. Si desea subscribirse, póngase 
en contacto con el representante de ABB más 
cercano o haga una subscripción en línea en 
www.abb.com/abbreview

La reproducción o reimpresión parcial está 
permitida a condición de citar la fuente. 
La reimpresión completa precisa del acuerdo 
por escrito del editor.

Editor © 2010
ABB Asea Brown Boveri Ltd.
Zurich, Suiza

Impresión
Vorarlberger Verlagsanstalt GmbH
AT-6850 Dornbirn/Austria

Diseño
DAVILLA Werbeagentur GmbH
AT-6900 Bregenz/Austria

Cláusula de exención de responsabilidad
Las informaciones contenidas en esta revista 
reflejan el punto de vista de sus autores y tienen 
una finalidad puramente informativa. El lector no 
deberá actuar sobre la base de las afirmaciones 
contenidas en esta revista sin contar con asesora-
miento profesional. Nuestras publicaciones están a 
disposición de los lectores sobre la base de que no 
implican asesoramiento técnico o profesional de 
ningún tipo por parte de los autores, ni opiniones 
sobre materias o hechos específicos, y no asumi-
mos responsabilidad alguna en relación con el uso 
de las mismas. Las empresas del Grupo ABB no 
garantizan ni aseguran, ni expresa ni implícitamen-
te, el contenido o la exactitud de los puntos de 
vista expresados en esta revista.

ISSN: 1013-3119

www.abb.com/abbreview



Siendo el líder mundial de tecnologías eléctricas y de automatización, ABB juega un 
papel esencial en el funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas públicos de 
transporte por ferrocarril, y también por ello, en el cuidado sostenible del medio 
ambiente. Nuestros fiables productos pueden encontrarse en cualquier ferrocarril 
que funcione con energía eléctrica. Por ejemplo, las fuentes de alimentación 
eficientes a bordo de los vehículos, los sistemas de infraestructuras, y los sistemas 
de gestión de redes. www.abb.com/railway

Powering the railways. Soluciones eficientes y 
fiables para la movilidad sostenible.
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