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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.


