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INTRODUCCION  HISTORICA -- ORIGENES  DEL  FERROCARRIL  

 
 
   

El origen del ferrocarril se podría remontar a la civilización egipcia y época 
grecorromana, pero será en el siglo XVI cuando los mineros alemanes por 

medio del transporte subterráneo realizado con vagones que se apoyaban 
sobre dos series de maderas planas los que empiecen a dar forma al 
nacimiento del ferrocarril como tal.  

En el siglo XVIII será cuando se sustituyan los maderos por lingotes largos 

de hierro, al mismo tiempo que se introdujo la rueda con llanta o cerco 
metálico.  

Después del descubrimiento de la máquina de vapor por parte de Watt en 
1770 se construye la primera locomotora de vapor por medio de Richard 

Trevithick el 13 de Abril de 1771 en Inglaterra, cuyo cometido fue el del 
transporte de viajeros (por primera vez en el mundo) a una velocidad superior 
al paso del hombre.  

El 21 de Febrero de 1804 se consigue por primera vez el arrastre de cinco 
vagones por medio de una locomotora de vapor durante 15.5 Km y a una 
velocidad de  

8 Km/h.  

EL 25 de Septiembre de 1825 el inglés George Stephenson construye una 
potente locomotora de vapor que fue capaz de arrastrar seis vagones, 
cargados de hierro y carbón, junto con 35 diligencias y 20 carrozas ocupadas 
por 400 viajeros provistos de sus correspondientes billetes; es la primera 
vez en la historia del ferrocarril que una compañía establece tarifas 
comerciales, horarios y un trayecto convencional.  



 



Grabados originales de la locomotora de vapor  
inventada por Stephenson en 1825 

 
 
 

La primera línea de ferrocarril del mundo se inaugura el 15 de Abril de 1830 
en Inglaterra, uniendo las ciudades de Liverpool con Manchester. En dicha 
línea ferroviaria la locomotora utilizada para realizar el transporte era capaz 
de llegar a la velocidad de 16 Km/h. Será con esta locomotora cuando se 
empiecen a asentar las bases de la tracción de vapor hasta nuestros días.  

Se puede decir que es a partir de 1830 cuando comienza la era moderna del 
ferrocarril en el mundo, con la correspondiente incidencia en la economía de 
los países. El tráfico de viajeros se intensificó de manera sorprendente. La 
velocidad de 20 millas/h  parecía abolir el tiempo y el espacio. El carbón y 
otras mercancías se transportaban de una estación a otra mucho más rápido 
que por transporte fluvial y los ingresos rindieron un firme dividendo, pese al 
capital invertido y el excesivo deterioro de las primeras máquinas.  

Rápidamente se comenzó a implantar líneas ferroviarias en otros países tales 
como E.E.U.U., Francia, Bélgica, Canadá, Italia o Alemania.  

En España no será hasta 1848, con la línea Barcelona-Mataró cuando se 
instaure la primera línea ferroviaria peninsular, habiéndose realizado con 
anterioridad en Cuba la primera línea ferroviaria española.  
   
   
    
    

 
INTRODUCCION  HISTORICA -- TRACCION  DIESEL  

 
 
   

La historia de la tracción diesel se remonta a los orígenes del motor de 
combustión interna, que es su principio fundamental. Fue en 1820 cuando un 
inglés, W. Cecil, concibe una idea semejante al motor moderno de combustión 
interna, utilizando como combustible una mezcla de hidrógeno y aire. Más 



tarde, en 1838, W. Barnett pensó en comprimir la mezcla de combustible 
antes de inflamarla. Será en 1860 cuando aparece el primer motor de 

combustión interna con encendido eléctrico.  

Es el francés Beau de Rochas el que en 1862 inventa el ciclo de cuatro 
tiempos con compresión previa, viendo ya la posibilidad de autoencendido de 
una mezcla gaseosa inflamable. En 1872 el alemán Nicolás Otto hace 

funcionar por primera vez un motor térmico siguiendo el ciclo de cuatro 
tiempos de Beau de Rochas.  

En 1880 Rudolf Diesel investiga la construcción de una máquina fija capaz de 
quemar petróleo bruto y que tuviera un sistema de encendido por compresión 
para la navegación y tráfico de carretera; hasta finales del siglo XIX no se 
aplicarán todos estos descubrimientos e investigaciones a la tracción 
ferroviaria, siendo los ingenieros alemanes Gottlieb Daimler y Wilhelm 
Maybach los que llevarían a cabo tal aplicación.  

 
Rudolf Diesel 

 
 
 

En 1891, en Gran Bretaña, se aplica un motor Daimler de gasolina a una 
pequeña locomotora, pero será el motor inventado por Rudolf Diesel el que 
dará los más brillantes resultados en su aplicación a la tracción ferroviaria.  

Diesel llegó al motor que lleva su nombre tras un largo período de estudio de 
la máquina de vapor, apreciando que gran parte de su energía no se 



transformaba en trabajo útil; fue entonces cuando concibió un motor que 
quemaba el combustible en el interior del cilindro, inflamándolo por medio del 

calor producido por la compresión del aire. El primer motor construido por 
Diesel con resultados positivos fue en 1897.  

En 1912 se construyó, para los ferrocarriles del estado de Prusia, la primera 
locomotora diesel del mundo de gran potencia y fue a partir de entonces 

cuando se inicia el constante desarrollo de la tracción diesel. Hasta entonces 
el gran problema de la tracción diesel había sido la transmisión, el cual se 
solucionaría por medio de la aplicación de la transmisión eléctrica al motor 
diesel, propuesta por el profesor soviético Lomonosoff y que luego optaría él 
mismo por la transmisión mecánica en una nueva versión de una locomotora 
diesel en 1927. Por estos años la transmisión hidráulica aún no había salido de 
los laboratorios.  

En Estados Unidos aparece en 1925 la primera locomotora diesel-eléctrica. 
En 1939 General Motors crea una nueva locomotora diesel capaz de remolcar 
pesados trenes de mercancías, obteniendo un gran éxito. A partir de 
entonces es cuando se produce el gran desarrollo de la tracción diesel en 
este país.  

 

Locomotora diesel norteamericana F69PH de última generación 



 
 
 

En Europa, debido principalmente al elevado coste de los carburantes, se 
opta por impulsar más la tracción eléctrica aunque será en Alemania donde en 
1935 se construye la primera locomotora diesel-hidráulica de gran potencia, 

convirtiéndose en el punto de partida de las locomotoras diesel-hidráulicas 
que, en la actualidad, compiten con las diesel-eléctricas.  
   
   

Evolución de la tracción diesel en España:  

Alrededor de los años treinta, debido a la crisis ferroviaria que sufren las 
compañías y a la competencia del transporte por carretera en España, se 

buscó minimizar los gastos de la explotación, sobre todo en líneas 
secundarias; una solución fue sustituir los antieconómicos trenes de vapor 
por otros de tracción diesel.  

Los primeros intentos de introducir la tracción diesel en vía estrecha en 
España datan de 1908, mientras que para la vía ancha el motor de explosión 
se aplicó por primera vez en 1921.  

La Guerra Civil pospuso el desarrollo de la tracción diesel en España hasta la 
década de los cincuenta. De esta manera, es a partir de los años sesenta, a 
través del Plan de Modernización de RENFE cuando se sustituirán 
progresivamente las locomotoras de vapor por las locomotoras diesel. La 
dieselización se va a producir en España a través de tres tipos de trenes: los 
tractores de maniobras, las locomotoras de línea y los trenes diesel de 
viajeros para servicios diurnos.  
   
   
   
   

 
 
 
    
 
 

   



 
INTRODUCCION  HISTORICA -- TRACCION  ELECTRICA  

 
 
   

Se pueden distinguir tres periodos en los avances de la tracción eléctrica:  

• El primer periodo llega hasta 1905 y se caracteriza por la aparición del 
motor eléctrico de continua. La locomotora eléctrica es entonces una 
máquina autónoma semejante a la de vapor y su energía se acumula en 

una especie de "ténder" donde se sitúan las pilas o acumuladores de 
alimentación.  

• El segundo periodo está unido al desarrollo del transformador de 

corriente alterna, el cual posibilita corrientes de tensión elevadas. A 
partir de este momento la corriente se va a producir en lugares 
alejados de la máquina, con lo cual ésta va perdiendo su autonomía. 
Aparecen diversos tipos de electrificaciones: de corriente continua o 
alterna.  

• El tercer periodo comienza antes de la Segunda Guerra Mundial, con la 
aparición de convertidores que permitirán transformar la corriente 
alterna en continua en el interior de la locomotora.  

Desde hace mucho tiempo se conoce tanto la electricidad estática como el 
magnetismo; en el siglo XVIII el italiano Volta inventa la pila y durante el 
XIX el danés Oerstedt, el americano G. Henry y el francés Ampére realizan 
grandes descubrimientos y progresos en el campo del electromagnetismo. En 
1832 Faraday constata la existencia de corrientes inducidas por el 
movimiento de un imán en una bobina; todos estos descubrimientos son el 
origen de la realización de las primeras máquinas eléctricas rotativas y el 

comienzo de la aplicación de la electricidad en lugar del vapor en la tracción 
ferroviaria.  

Las primeras locomotoras eléctricas que transportaron viajeros las diseñaron 
los americanos Farmer y Hall, siendo la ideada por este último la primera que 
tomaba la corriente directamente del carril.  

En Europa Swear y Bessolo posibilitan conducir la corriente por medio de 
hilos análogos a los del telégrafo y suspendidos de postes.  



El verdadero nacimiento de la tracción eléctrica se considera cuando la 
sociedad Siemens y Halske construyen una pequeña locomotora eléctrica para 

la Exposición Industrial de Berlín en 1879; dicha locomotora fue construida 
para remolcar vagonetas con carbón en la minas alemanas, haciendo un 
trayecto circular de  

300 m. y recogiendo la corriente de un carril especial situado en el eje de la 
vía.  

 
Locomotora eléctrica para la Exposición Industrial de Berlín de 1879 

 
 
 
 

A finales del siglo XIX se produce el gran desarrollo de los tranvías, sobre 
todo en Estados Unidos. El primer tranvía con tracción eléctrica que funcionó 
en el mundo fue realizado en Europa por Siemens en 1881, pero los avances 
en este campo en Europa serán lentos por lo que el desarrollo a gran escala 
de este medio de transporte urbano se basará casi siempre en los avances 
americanos.  

Es en 1888 cuando se produce el gran "boom" de la tracción eléctrica en los 
Estados Unidos con la puesta en servicio de 33 líneas ferroviarias eléctricas 
con 210 Km y 265 vehículos en total. A partir de este año y sucesivamente se 
irán inaugurando nuevas líneas llegando hasta unos 23000 Km de líneas a 
principios del siglo XX.  



Desde los comienzos de las investigaciones en el campo de la tracción 
eléctrica tanto los inventores europeos como americanos vieron la posibilidad 

de aplicarla a los metropolitanos, siendo la primera línea de metro inaugurada 
en Londres en 1890.  

Otra de las aplicaciones de la tracción eléctrica se llevará a cabo en 
vehículos atípicos como los de cremallera y los monorraíles:  

• Las locomotoras de cremallera son utilizadas fundamentalmente en 
tramos con pendientes muy pronunciadas, y fue en Suiza donde, en 
1884, se realizó el primer ensayo con una vagoneta eléctrica de 
cremallera, y en 1888 en Estados Unidos apareció la primera 
locomotora de cremallera. Fue a partir de entonces cuando la tracción 
eléctrica de cremallera sufra una constante evolución, sobre todo en 
aquellos países que, como Suiza, tienen un territorio montañoso.  

 
Locomotora de cremallera suiza de 1898 



• La primera aparición de los monoraíles se produce en la Exposición de 
Lyon del año 1872, siendo en 1898 en Alemania la primera vez que se 

pone en funcionamiento el monorrail en una línea ferroviaria.  

 
Tren monorraíl alemán (TRANSRAPID) 

 
 
 
 

En el corto espacio de tiempo que transcurre desde los primeros ensayos 
hasta la verdadera aplicación de la electricidad a la tracción ferroviaria se ha 
producido un gran desarrollo técnico de este tipo de tracción. Las 

locomotoras eléctricas crecen en tamaño, potencia, número de ejes y 
aumenta su velocidad. De esta manera, en 1903, dos automotores eléctricos, 
uno construido por Siemens y otro por A.E.G., alcanzaron la velocidad de 210 
Km/h, el doble de la que llevaban los expresos más rápidos de la época.  



 
Automotor eléctrico trifásico construido por A.E.G. en 1903 

 
 
 
 

Al comenzar el siglo XX tiene lugar el desarrollo a gran escala de las 
electrificaciones de líneas ferroviarias en Estados Unidos y Europa. Destacan 

ya entonces tres sistemas de electrificación: el de corriente trifásica, 
corriente continua y corriente monofásica.  
   
   

Evolución de la tracción eléctrica en España:  

Serán las compañías de ferrocarriles quienes llevarán a cabo en un comienzo 
la electrificación en España, de acuerdo a sus necesidades de explotación y 

en aquellos tramos donde las características topográficas y climatológicas 
hacían difícil la tracción a vapor.  

Hay que diferenciar el avance en las líneas de vía ancha y en las de vía 
estrecha:  
   

1) El primer tramo de línea de vía ancha electrificada en España fue el tramo 
Gérgal-Santa Fe, del ferrocarril Linares-Almería, en 1911. Para su 



electrificación se eligió el sistema de corriente trifásica de 500 v. y 25 Hz. 
La línea aérea estaba constituida por dos hilos de contacto de cobre y la 

tercera fase la constituía el carril. Más tarde, en 1963, se electrificaría la 
línea hasta Almería. Para el recorrido de esta línea se utilizaron cuatro 
locomotoras con equipo eléctrico suizo. 

En 1925 se inaugura la electrificación del Puerto de Pajares en respuesta a la 
gran dificultad de la explotación de la línea con tracción a vapor, debido al 
difícil y abrupto trazado que presentaba la línea durante su recorrido. A 
partir de este punto se seguirán electrificando más líneas a lo largo de todo 
el territorio español. 
   
2) Paralelamente a las electrificaciones en vías de ancho normal se realizaba 
este proceso en las líneas de vía estrecha. La primera de todas fue la del 
tramo Sarriá-Barcelona en 1905, para seguir con los años venideros 

electrificando nuevas líneas, hasta llegar a tener un total de 300 Km de vía 
estrecha totalmente electrificados antes del estallido de la Guerra Civil. 
En 1941 se constituye la RENFE, planteándose introducir la tracción eléctrica 

a mayor escala y potenciar las electrificaciones. En 1946 se aprueba un 
extenso Plan de Electrificación en el que se especifica que las nuevas 
electrificaciones debían hacerse a 3000 v,  excepto las de Miranda-Alsasua y 
Bilbao que se realizaron a 1500 v  para dar continuidad a las líneas 
electrificadas ya existentes. La elección de 3000 v  en la electrificación 
hacía caso a dos argumentos:  
1) Conseguir una mayor economía en las instalaciones.  
2) Ya se habían superado las dificultades para conseguir material a la nueva 
tensión. 
Hasta la década de los cincuenta no se materializarían las primeras 
inauguraciones a 3000 v , realizándose dos electrificaciones con carácter 

provisional a 1500 v: Barcelona-Mataró en 1948, para conmemorar el 
centenario del primer ferrocarril en España y el tramo Torres-Brañuelas en 
1949. Estas electrificaciones se transformarían más tarde a 3000 v.  

De 1945 a 1984 se lleva a cabo el proceso de cambio de tensión de 1500 v a  

3000 v, quedando únicamente electrificada a 1500 v la línea Bilbao-
Portugalete. También de 1954 a 1968 se electrificaron unos 2500 Km de vía 
nueva.  

En 1972 el gobierno aprueba el Plan de Electrificación que plantea 

electrificar 2322 Km entre 1975 y 1977. Así se llega a la década de los 



noventa con un total de unos 6300 Km de vía electrificada por RENFE.  
   
   
  
   
    

 
INTRODUCCION -- TIPOS  DE  TRACCION 

 
 
   

En todo proceso que hay que realizar una inversión se busca una inversión 
mínima con unos beneficios máximos; en el caso del ferrocarril, visto desde el 
punto de vista de la tracción en el que hay que vencer unas resistencias y 
realizar un esfuerzo necesario para asegurar el remolque, se minimiza las 
potencias necesarias (dada una velocidad determinada) y por tanto los 
consumos energéticos.  

 

Los diferentes tipos de tracción en las líneas de ferrocarril son:  
1) Vapor  

2) Eléctrica  

3) Con motores térmicos:  
    3.1 Los turbomotores  

    3.2 Los motores Diesel  

Hay que dar a conocer que los motores de gasolina, utilizados hace ya muchos 
años, fueron abandonados por tres causas:  
1) Potencia unitaria insuficiente  
2) Combustible caro  

3) Riesgos de incendio o explosión  
   
   
   
  
   
  

   



 
TIPOS  DE  TRACCION -- TURBOMOTORES 

 
 
   
   

 

 
 
 

Características de los turbomotores:  

• Se utiliza el gasoil como combustible.  
• Su principio de funcionamiento es la producción de un par en un eje. 

Sus partes son:  

          1) Generador de gas (compresor + cámara de combustión).  
          2) Turbina.  

• Se necesita una fuente de energía exterior para el arranque.  
• Sentido único de giro.  
• Mayor zona de utilización respecto de la relación potencia-velocidad 

que los Diesel.  
• Rendimiento muy variable.  



 
Diferencias frente a tracción Diesel:  

1)   

2) La potencia másica en los turbomotores es diez veces superior a la 
de los motores Diesel. 

 
CONCLUSION: Los turbomotores se usan cuando tengamos poco peso en el 
eje y en servicios rápidos de viajeros.  
   
   
   

   
    

 
TIPOS  DE  TRACCION -- ELECTRICA  

 
 
   

Hay tres tipos de electrificación dentro de la tracción eléctrica:  

1) Con corriente continua:  
Fue la que primero se utilizó; al no saberse cómo transformar la tensión se 
tenía la misma tensión de transporte sobre la línea de contacto que la que 
hacía funcionar a los motores: 700-3000 v -> Tensión muy baja -> dos 
consecuencias:  

1- Intensidades de miles de amperios por las líneas de contacto para 
conseguir la potencia necesaria.  

2- Catenaria de gran sección y subestaciones muy próximas (del orden de a 
20 Km para una línea de 1500 v) para evitar las grandes caídas de tensión. 

 
2) Con corriente alterna monofásica:  
Hay dos tipos según la frecuencia utilizada:  

1- De frecuencia especial:  

Se suele adoptar una corriente de frecuencia menor que la frecuencia 



normal   (de 16 2/3 Hz).  
Esta clase de tracción eléctrica se utiliza en CentroEuropa (Suiza, Alemania, 

Austria), Suecia y Noruega. 
2- De frecuencia industrial (a 50 Hz):  
Surge con el objetivo de crear instalaciones ligeras e intentar integrar el 

ferrocarril en la red industrial. 

 
3) Con corriente alterna trifásica:  
Al principio se dejó de lado este tipo de tracción ya que pese a usar motores 
trifásicos, que son robustos y baratos, presentaba dos inconvenientes:  

1- Necesidad de instalar doble catenaria, con la vía como tercera fase.  
2- Dificultad para regular la velocidad, al depender ésta directamente de la 
frecuencia (n=60·f/p). 
Más adelante, unos setenta años después, fue retomada esta opción de 
tracción eléctrica debido al gran desarrollo tecnológico acaecido durante 
todos estos años, especialmente en el campo de la electrónica de potencia y 
los semiconductores.  

 

Diagrama de bloques de una locomotora de corriente alterna con  

motores de corriente alterna 

 
 
 
 



Gracias a esta tracción se ha conseguido el récord de velocidad de 515.3 
Km/h.  
   
   
   

   
    

 
TIPOS  DE  TRACCION -- COMPARACION  DIESEL  FRENTE  ELECTRICA  

 
 
   

1) Ventajas de la tracción Diesel frente a la eléctrica:  

• No es tan costosa su instalación, debido al elevado gasto que supone la 
electrificación de la línea.  

2) Desventajas de la tracción Diesel frente a la eléctrica:  

• Mayor ruidosidad de las locomotoras Diesel, siendo necesario la 
implantación de silenciadores para disminuirla.  

• Las locomotoras eléctricas desarrollan mayores potencias que las 
Diesel (50-55 kW/t frente a 20-23 kW/t).  

• Mejor prestación de las locomotoras eléctricas en el caso de rampas 
pronunciadas durante el trayecto.  

• En túneles y tramos subterráneos, por razones de seguridad, son 
preferibles las locomotoras eléctricas.  

• Mayor duración del motor eléctrico frente al motor Diesel.  
• La locomotora eléctrica es capaz de realizar más kilómetros que la 

Diesel sin la necesidad de tener que pasar por una revisión de 
mantenimiento.  

• En el apartado ecológico es preferible la opción eléctrica debido a que 
es la electricidad una fuente energética más limpia que el gasoil.  

 
   
   
   
    

 



TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- TRACCION 
 

 
   

La siguiente curva sirve para determinar la resistencia a vencer en el caso de 
remolcar un tren a una velocidad "v":  

 

Hay que hacer notar que es al principio, durante el arranque, cuando mayor 
esfuerzo ha de realizar la locomotora (notar que la resistencia es mayor 
entonces).  

Una figura aclarativa de todos los elementos integrantes del conjunto de 
tracción de una locomotora (la S269-200) es la siguiente:  
   
   



 

Elementos del mecanismo de tracción de la locomotora S269-200 de RENFE 

 
 

La totalidad de los vehículos que comprenden un tren oponen una serie de 
resistencias a vencer y esfuerzos a realizar que son importantes conocer 
para el estudio del movimiento del tren.  
   
   
    
    

 
TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- RESISTENCIAS,  ESFUERZOS  Y  

LONGITUDES  VIRTUALES  
 

 
   

El conjunto de las resistencias a vencer y esfuerzos a realizar a la hora de 
remolcar un tren son los siguientes:  



1) Resistencias:  
   

1.1)Resistencias en recta y horizontal:  
1.1.1.Resistencia debida a la rodadura: 

 

 

Se define ϕϕϕϕ, coeficiente de resistencia a la rodadura, como:  
   

     con  δδδδ = TC 

 
de tal manera que el esfuerzo necesario para que la rueda avance, F, es: 

         F = P · ϕϕϕϕ 

1.1.2. Resistencia en las cajas de grasa: 

 

 

   
El esfuerzo en llanta necesario para vencer este 

rozamiento es: 
   

 



 
con ψψψψ ·r/R como el coeficiente de resistencia debido a las 
cajas de grasa. 

1.1.3. Resistencias debidas a los choques y pérdidas de energía:  
En este apartado se incluyen:  

o Las resistencias que se producen al paso de las juntas.  
o Las debidas a la pérdida de energía.  
o Las originadas por el rozamiento de las pestañas sobre los 

carriles.  
o Las debidas a las pérdidas de energía en enganches y 

suspensiones.  

1.1.4. Resistencias aerodinámicas:  
Debida a la resistencia que presenta el aire al desplazarse el 
tren. Esta resistencia es elevada y es la de mayor valor dentro 
de todas las resistencias en recta y horizontal que se está 
explicando.  

1.1.5. Resistencias globales:  
Al conjunto de las resistencias explicadas con anterioridad se 
las denomina resistencias globales.  
Se suelen utilizar fórmulas experimentales que engloban todas 
las resistencias en recta y horizontal, siendo la más utilizada la 
siguiente: 

                  R=A+B·v+C·v2  

A = representa la resistencia debida a la rodadura y la de las cajas de grasa.  

C·V2 = expresa la resistencia que presenta el aire.  

B·V = engloba las resistencias debidas a los choques y pérdidas de energía. 

Según sea el tipo de tren los valores de estos coeficientes serán unos u 

otros. 
   
1.2)Resistencia debida a las curvas:  
Se expresa con la siguiente fórmula: 



 

 
donde:  
RA = resistencia debida al distinto desarrollo del carril exterior e 
interior->  -> se produce deslizamiento longitudinal -> sol: conicidad de 

las ruedas.  

RB = resistencia relacionada con el deslizamiento transversal, el cual es 
debido a la rigidez del bastidor; notar también que los ejes se 
mantienen paralelos entre sí constantemente.  

a = ancho de la vía.  

b = distancia entre ejes.  

f = coeficiente de rozamiento.  

R = radio de la curva.  

P = peso de uno de los ejes. 

   

1.3)Resistencia debida a las rampas: 

 

 

La fórmula para esta resistencia es la siguiente:  

 
1.4)Resistencia de inercia (si la velocidad no es constante):  
Si se está en el caso de movimiento uniformemente acelerado con aceleración 
"a" cm/s2 se tiene la siguiente resistencia: 



           Ra = P · a (Kp)  
•  Si se razona un poco se puede llegar a la conclusión de que el 

valor de esta resistencia es muy alto en el momento del 
arranque.  

De todas las resistencias expuestas con anterioridad se puede decir que las 

resistencias totales a velocidad constante son:  

Rt = Ra + Rc + Ri  
   

  
2) Esfuerzos:  
2.1)Esfuerzo en gancho:  

Este esfuerzo es el resultante de restar el que realiza la locomotora menos 
el esfuerzo necesario para vencer las resistencias que se oponen al 
movimiento de la locomotora.  

2.2) Esfuerzo en llanta:  
Se denomina así al par motor menos la suma de los pares de rozamiento 
producido en las cajas de grasa de la locomotora y los producidos por el 
rozamiento en los engranajes y transmisiones del motor y ejes.  

2.3) Esfuerzo de remolque:  

Es el que se realiza si se toma como base los esfuerzos de tracción de la 
locomotora comparándolos con las diferentes posibilidades de trazado de la 
línea ferroviaria.  
  

3) Longitudes virtuales:  

Se define longitud virtual como la longitud de un trayecto recto y horizontal 
equivalente a la longitud de una línea accidentada con rampas y curvas.  

 

Las longitudes virtuales se pueden tratar desde dos puntos de vista:  

• Desde el punto de vista del esfuerzo tractor necesario para vencer la 

resistencia al avance.  



• Desde el punto de vista de la determinación de gastos totales que 
produce un determinado recorrido por su trazado en comparación con 

uno recto y horizontal.  

Las resistencias que se consideran en el cálculo de la longitud virtual son:  
- La resistencia a la vía.  
- La resistencia a la rampa.  

- La resistencia a la curva. 
Y así:  
3.1) Longitud virtual en el caso de una rampa, viene determinada por la 
siguiente fórmula:  
   

 

 
donde:  
L = longitud real de la vía en la rampa en Km.  
i = pendiente de la rampa en milésimas.  

r = esfuerzo en Kp/Tm.  
X = longitud virtual equivalente en Km.  

3.2) Longitud virtual en el caso de una curva, determinada por:  
   

 

 
con:  
L = Longitud real de la vía en la curva en Km.  
R = radio de la curva en m.  
r = esfuerzo en Kp/Tm.  

Y = longitud virtual equivalente en Km.  

3.3) Longitud virtual en el caso de tener curva y rampa a la vez, 
determinada por:  
   

 



donde: 
R = radio de la curva en m.  

i = pendiente de la rampa en milésimas.  
r = esfuerzo en Kp/Tm.  
Z = longitud virtual equivalente en Km.  

NOTA: Para el cálculo de esta longitud virtual se toma como fija  

L= 1 Km. de vía en rampa y curva.  
  

 
   

   

 
   
    

 
TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- ADHERENCIA -- Definiciones  

 
 
   

Los elementos más influyentes en la adherencia a tener en cuenta son:  
   

• Coeficiente de adherencia (ϕϕϕϕ): Es la relación entre el esfuerzo 
máximo que puede ser aplicado a la llanta sin patinaje y el peso P de la 
rueda:  

   

 

 
cuando no se cumple esta inecuación la rueda desliza sobre el carril. 

 
El coeficiente de adherencia se halla con la siguiente fórmula:  
   

 



 
con v = velocidad del tren en Km/h.  
   

• Peso adherente (P): Es el peso que apoya la rueda sobre el carril. 
Cuanto mayor sea este peso mayor será la adherencia.  

• Patinaje: Diferencia entre el par motor y el par resistente (P · f), la 
cual da lugar a acelerar la rotación del eje y de las masas giratorias 
que le son solidarias (M – r·P·f).  

 
   
  
   
    

 
TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- ADHERENCIA -- Factores  que  influyen  

 
 
   

Antes de explicar los factores influyentes hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
1) El coeficiente de adherencia es máximo en el arranque, de esta manera se 
utiliza al máximo el esfuerzo que nos dé la locomotora.  
2) La adherencia durante el viaje depende del tipo de tren del que se trate 
(de viajeros o mercancías).  
3) Límite que impone la adherencia sobre el esfuerzo motor y las potencias 
aplicables a un eje:  

 

con:  

P = peso adherente.  
ϕϕϕϕ = coeficiente de adherencia.  
W = potencia máxima, en caballos de vapor, que se puede aplicar a un eje.  
v = velocidad del tren en Km/h.  
   

Factores que influyen en la adherencia:  



1) El estado de la vía, con la nivelación y las curvas que pudiera contener.  

2) El estado de la superficie de contacto rueda-carril; la adherencia se 
mejora de dos maneras:  

1- Con arena.  
2- Por limpieza del carril, con detergentes químicos u otros métodos más 
sofisticados. 

 
3) Características mecánicas y eléctricas del vehículo motor:  

1-Cabeceo: debido a que el esfuerzo motor de la locomotora se produce a 
nivel del carril (esfuerzo en llanta) mientras que la resistencia que debe 
vencer está más alta, al nivel del gancho de tracción -> la locomotora tiende a 
"encabritarse". Para solucionar este problema se recurre a dos soluciones:  

1) Recurrir a la tracción alta, reposando la caja sobre cada bogie sobre dos 
pivotes: 

 
   
2) O a la tracción baja, que se suele aplicar de dos maneras:  
2.1) Colocando una viga bajo la traviesa del chasis del bogie, de la manera que 
muestra la figura : 

 
de esta forma el esfuerzo de tracción del bogie se aplica a la viga que se ha 
colocado.  



2.2) Colocando barras longitudinales que pasan por debajo del bogie: 

 
de esta manera el esfuerzo de tracción respecto al punto I es nulo, al igual 
que el momento de las cargas. 
2- Otras características tales como los diámetros de las ruedas, la conicidad, 
etc.  

3- Reacción ante el inicio del patinaje:  
Así para conseguir que la rueda vuelva a "agarrarse" al carril en caso de 
patinaje se hace uso de dispositivos tales como relés antipatinaje, freno 
antipatinaje y otras características constructivas que lo consigan. 

 
4) Velocidad de circulación: ya que la adherencia en un vehículo motor 
disminuye con la velocidad.  
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TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- FRENADO -- Frenado  de  trenes  

 
 
   

Para la explicación del frenado de los ferrocarriles es importante conocer 
una serie de definiciones y conceptos que se incluyen en  los apartados 
siguientes de teoría del frenado y distancias de parada:  



1) Teoría del frenado:  
El concepto del frenado clásico (por zapatas) se basa en conseguir un trabajo 

resistente adicional (por rozamiento de las zapatas) con la periferia de las 
llantas que finalmente se disipa térmicamente.  

La idea básica se ve mejor con la siguiente figura:  

 

siendo:  

Q = esfuerzo ejercido por las dos zapatas sobre una rueda en rotación.  

P = peso ejercido por la rueda sobre el carril.  

fz = coeficiente de rozamiento entre la zapata y la rueda.  

ϕϕϕϕ = coeficiente de adherencia entre la rueda y el carril.  

f = coeficiente de rozamiento al deslizamiento entre la rueda y el carril.  

E = esfuerzo de tracción sobre la rueda.  

T = reacción tangencial del carril sobre la rueda.  
   

La inecuación fundamental es la siguiente:  
   

 

 
con:  



Q · fz = esfuerzo retardador del frenado.  

 

Una vez empieza el deslizamiento, si se mantiene el esfuerzo ejercido por las 

zapatas sobre la rueda, Q, se produce el bloqueo de la rueda; ahora   Q · fz > 
P · ϕ€ ϕ€ ϕ€ ϕ€ y hay deslizamiento.  

Para que no haya desgaste en las llantas ni en el carril, ni deterioro de las 
zapatas la solución es aplicar en todo momento un Q menor o igual que  P · 

ϕ / ϕ / ϕ / ϕ / fz .  
   

Conceptos útiles para la comprensión del frenado de los trenes:  

1- Peso freno ficticio instantáneo P1:  

 
1.1- El peso freno en el caso de un tren de mercancías se calcula con la 
siguiente fórmula: 

 

 
γγγγ = coeficiente que varía entre 0.8 y 1.1  
   

1.2- En el caso de un tren de viajeros el peso freno depende de la 
distancia de frenado desde el momento en que se aplican los frenos, 
haciendo uso de unas tablas según en el tipo de tren en el que se esté. 

 
2- Coeficiente de frenado instantáneo λλλλ :  
   

 



 
        en general, se define el coeficiente de frenado de un tren como la 
relación:  
   

 
€Σ€Σ€Σ€Σp = suma de los pesos freno de todos los vehículos del convoy (incluido el de 
la  locomotora). 
        ΣΣΣΣtren = peso total del tren.  
   

3- Frenado en carga:  
Para el caso de tener un tren de mercancías, ya que el frenado del tren 
dependerá directamente de que el tren vaya más o menos cargado, por lo cual 
habrá que incluir unos dispositivos que varíen Q según sea la carga.  

 

2) Cálculo de distancias de parada o frenado:  
Para hallar estas distancias se utilizan las siguientes fórmulas:  

a) Para vehículos de mercancías: 

 

 
    con:  
    λλλλ = coeficiente de frenado instantáneo.  

    P = peso total en Tm.  
    P1 = peso freno.  
    v = velocidad en Km/h.  

    i = perfil en mm/m (>0 en pendientes, <0 en rampas).  
    L = distancia de parada.  
   

 



 
b) Para trenes de viajeros: 

 
      αααα = (0.06 - 0.075) 
(αααα = 0.06 para v=70 Km/h ; αααα = 0.075 para v=160 Km/h) 

 
 
 
   
  
   
    

 
TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- FRENADO -- Sistemas  de  freno  

 
 
   

Los diferentes sistemas de freno tanto para la tracción diesel como eléctrica 
se clasifican de esta manera:  

1) Clasificación general:  
1- De adherencia:  
    1.1- Clásicos  

        1.1.1- Zapatas.  
        1.1.2- Discos.  
        1.1.3- De galga y husillo.  
        1.1.4- De carril: Mordazas.  
   1.2- Motor  

        1.2.1- Reostático.  
        1.2.2- Recuperación.  

   1.3- Hidráulicos.  
   1.4- Foucault rotativo.  

2- Sin adherencia:  
    2.1- Patín electromagnético.  

    2.2- Foucault sobre carril.  
    2.3- Aerodinámicos.  
    2.4- Reacción. 



2) El frenado con zapatas: 
        Tipos de zapatas:  

a) De fundición:  
Ventajas:  

• Eficaces si hay malas condiciones atmosféricas.  
• Favorecen la adherencia por sí solas, sin la necesidad de incorporar 

rascadores como en las zapatas compuestas.  
• No dañan las llantas mientras v < 120 Km/h  

      Inconvenientes:  

o Ensucian el carril y los materiales al frenar.  
o Problemas con las llantas para frenados mayores de los 

ciento veinte kilómetros por hora.  
o Frenado ruidoso.  
o Vida corta.  
o Desprenden chispas durante el frenado -> riesgo de 

incendio en el transporte de materiales combustibles.  
o Gran desgaste y riesgo de agrietamiento.  

b) Compuestas:  

Características respecto a las de fundición:  

• fz (coeficiente de rozamiento entre zapata y rueda) y duración 
mayor que en las de fundición.  

• Frenado perfecto hasta v = 160 Km/h. Para velocidades mayores 

hay que combinarlas con otros sistemas.  

 
3) El frenado con discos:  
Es uno de los que más se utilizan, si no el que más, no solamente en los 
ferrocarriles sino en muchos otros medios de transporte tales como 
vehículos de carretera, tranvías, etc. 

        El frenado con discos se puede realizar mediante:  
       1) Discos:  
            Inicialmente fueron de acero, ahora suelen ser de fundición.  



       2) Pastillas:  
            Suelen ser de aleaciones de cobre.  

Estos elementos de frenado se colocan en la rueda directamente o en el 
cuerpo del eje.  

Las ventajas e inconvenientes, frente al frenado con zapatas. de este tipo de 
frenado son: 

       Ventajas :  
- Frenado poco ruidoso.  
- Menores gastos de conservación.  
- Mayor periodo de vida.  
- La mayor parte del calor desprendido durante el frenado la absorben los 
discos, a los cuales se les proviene de un sistema de ventilación.  
- Materiales protegidos de agentes externos.  
- Se comportan bien hasta los 230 Km/h; a partir de esta velocidad el 
desgaste aumenta considerablemente. 
       Inconvenientes:  
- Menor aprovechamiento de la adherencia. Para solucionar este problema se 
suelen utilizar sistemas mixtos de zapatas y discos junto con sistemas de 
antipatinaje.  
- Mayor distancia de parada.  
   

4) Los frenos neumáticos:  

Su funcionamiento se basa en que el esfuerzo de frenado aplicado por las 
zapatas o discos proviene indirectamente del hecho de mover el pistón de un 
cilindro. Su esquema es el siguiente: 



 

 

 
 
 
 

        Según el tipo de frenado que se quiera hacer éste puede ser:  

1) Frenado continuo: el que realiza normalmente el maquinista o un viajero en 
caso de parada de emergencia.  
2) Frenado automático: el que ocurre si hay una avería en el propio sistema 

de frenado.  
3) Frenado de apriete y aflojamientos graduados: si se realiza de una forma 
escalonada. 
        Tipos de frenos neumáticos:  
       1- De aire comprimido.  
        2- De vacío.  
        3- Una combinación de los dos.  
   
5) Frenado por aire comprimido:  

Figuras aclarativas de cómo funciona este tipo de frenado:  
   



-> Posición de reposo  
   

-> Posición de servicio 

 
   



 

Llave de mando del freno y sus diferentes posiciones 

   

Inconvenientes en este sistema de freno:  

- Retraso en el frenado de los vagones de cola.  

- Es difícil obtener aflojamientos graduados.  

Solución a estos inconvenientes:  
Utilizar un sistema mezcla del automático y directo:  
   

-> Posición de reposo  
   



-> Posición de servicio 

 
   
Dentro del frenado por aire comprimido hay que incluir también el freno de 
mano, indispensable para el estacionamiento del tren: 

 

 
Freno de mano en los vagones 

   



6) Frenos motores y otros sistemas de frenado:  
Dentro de los distintos frenos motores están: 

1- Electrodinámicos: Cuyo fundamento es hacer que el motor trabaje como 
generador. Sólo se aplican a ejes motores. Estos a su vez pueden ser:  
a) Reostáticos: De gran aplicación en locomotoras eléctricas. Se basa en que 
la inercia del motor, una vez desconectado de la red, hace que éste siga 

girando, pasando a funcionar como generador y de este modo la energía 
mecánica acumulada se va disipando en unas resistencias en forma de energía 
eléctrica, creando a su vez las corrientes circulantes por los devanados un 
par contrario al de giro, que hace que disminuya la velocidad del motor hasta 
valores en que los frenos de fricción puedan actuar y detener la máquina.  

b) De recuperación: Se basa en conseguir transformar la energía cinética del 
tren en energía eléctrica reenviándola a la red. Se suele aplicar en el caso de 
trenes de cercanías y con grandes pendientes . 

 
2- Hidráulicos: Compuesto de unos circuitos hidráulicos que por fricción con 
unos álabes frena los ejes motores. 

        Hay otros sistemas de frenado menos importantes tales como:  
- Patín electromagnético frotante: debido a su gran desgaste sólo se utiliza 
como freno de urgencia.  
- Frenos de Foucault: Basado en crear corrientes parásitas que a su vez 
crean esfuerzos de frenado.  
- Frenos aerodinámicos.  
- Frenos de reacción. 

   

   
    

 
TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- AERODINAMICA  

 
 
   

La búsqueda de formas favorables de los vehículos a fin de reducir la 
resistencia que presenta el aire al avance de los vehículos comenzó ya cuando 
las velocidades de circulación empezaron a sobrepasar los 100 Km/h.  



Conforme se llegó a sobrepasar la velocidad de 200 Km/h ya se empezó a 
tener en cuenta otros fenómenos tales como las presiones y esfuerzos que 

actúan sobre los vehículos, viajeros y entorno.  

Aspectos a tener en cuenta a la hora de estudiar el tema aerodinámico:  

• La energía de tracción consumida en vencer la resistencia 
aerodinámica. Un buen diseño aerodinámico influye en la conservación 
de la energía.  

• La tendencia continuada a utilizar materiales cada vez más ligeros en 
la construcción de los ferrocarriles implica el tener muy en cuenta la 
influencia de esto en la seguridad y estabilidad del tren.  

• Los sistemas de refrigeración y ventilación para los equipos de 
tracción y frenado.  

• El efecto de fuertes vientos exige la consideración del diseño 
aerodinámico en ciertos equipos, tales como la catenaria.  

 
Las formas que han ido tomando las locomotoras con el paso del tiempo son 
debidas a la alta presión a la que se ve sometida la locomotora del tren al 
vencer la resistencia que presenta el aire. Esta presión es mucho menor en la 
parte trasera del tren.  

Cuando se afronta un estudio aerodinámico en ferrocarriles en lugar de 
diseñar la locomotora y los vagones por separado se conciben los trenes al 
principio como entidades completas, y así es como se puede observar que 
todos los vehículos del tren en la actualidad tienen unos faldones en la parte 
inferior de los vehículos que controlan la corriente de aire por debajo del 
coche, para luego estudiar por separado la locomotora y los vagones; a estos 
últimos se les equipa con unos muelles de goma y otros de aire en la 

carrocería para mantener el vehículo a una altura constante en virtud de la 
variación de la presión del aire a medida que la carga de pasajeros aumenta o 
disminuye.  

Actualmente, y más aún con las líneas de alta velocidad, se tiene muy en 

cuenta el fenómeno que se produce cuando un tren penetra en un túnel: 
surgen unas ondas de presión que realizan un viaje de ida y vuelta a lo largo 
del túnel. Estas ondas pueden causar dolor en los tímpanos de los viajeros o 

incluso hacer estallar el vidrio. Mediante simulaciones informáticas de este 



fenómeno se ha llegado a la conclusión de que se puede minimizar la 
intensidad de estas ondas si se modifica la forma de los trenes, por ejemplo 

alargando su frente, de ahí que las locomotoras de los trenes más modernos 
tengan estos aspectos tan espectaculares en cuanto a la forma. También 
influyen en la forma aerodinámica de las locomotoras otros factores 

importantes tales como la reducción de la cantidad de combustible necesario 
o el ruido.  
   
   
    
    

 
TEORIA  DEL  MOVIMIENTO -- TRANSMISION 

 
 
   

La transmisión tiene como objetivo:  

• Asegurar el arranque del motor de los trenes así como su 
funcionamiento a ralentí durante las paradas de los trenes.  

• Si se está a potencia máxima que pueda ir la locomotora a diferentes 
velocidades.  

• Si la potencia no es máxima permitir trabajar con máximo rendimiento 
sin que haya bruscos cambios de velocidad del motor.  

Los tipos de transmisiones son:  

1) Transmisión mecánica:  

    Sus partes son:  

1.1- El embrague:  
Permite transmitir el par motor a los ejes a partir de una velocidad nula de 
estos, y con ello arrancar el tren.  

1.2- La caja de cambios:  
Se denomina así al conjunto de engranajes, con relaciones diferentes, que 
dan distintos valores del par de salida modificando su velocidad.  

La gráfica siguiente muestra el proceso de arranque y cambio de marcha del 
tren: 



 

N = velocidad máxima de giro del motor.  
n = velocidad mínima de giro del motor. 

inicialmente se arranca en primera velocidad, se va aumentando la velocidad 
de giro del motor hasta llegar al valor de velocidad máxima de giro del motor 
N, en revoluciones por minuto; a continuación se cambia el par motor 

cambiando la relación de engranajes entre el motor y las ruedas (2ª 
velocidad), con ello disminuimos el radio de la rueda de salida, etc.  
   

Figuras aclarativas del funcionamiento de la transmisión de una locomotora 
S269-200 de RENFE:  



 

Cadena de transmisión relativa al régimen de pequeña velocidad en 
locomotora S269-200 de RENFE  

   
   
   



 

Cadena de transmisión relativa al régimen de gran velocidad en locomotora 
S269-200 de RENFE  

   
   
   



 

Transmisión más eje montado de locomotora S269-200 de RENFE 

 
 
 

1.3- El inversor:  
Formado por un piñón cónico mas dos coronas dentadas; sólo una de las dos 
coronas engrana con el piñón. El inversor gira siempre en un solo sentido. 



    Ventajas de la transmisión mecánica:  
    - Rendimiento elevado.  

    - Poco peso y precio bajo de realización.  

    Inconvenientes de la transmisión mecánica:  
    - Potencia limitada debido al embrague.  
    - Gran fatiga del motor debida a la frecuencia de los cambios de régimen.  
   

2) Transmisión eléctrica:  

    Sus partes son:  

2.1- Un generador, cuyo cometido es transformar la energía mecánica en 
eléctrica.  

2.2- Motores de tracción acoplados a los ejes que transforman la energía 
eléctrica en mecánica. 

 
    Ventajas de la transmisión eléctrica:  

- Permite utilizar la potencia máxima del motor con distintas velocidades.  
- Hay un buen reparto del peso, por lo que se aprovecha muy bien la 
adherencia.  
- Rendimiento entre el 85 - 90 %.  
- Reparto por igual en todos los ejes la potencia producida por el motor 
gracias a los enlaces eléctricos.  

- Desarrollo de grandes esfuerzos. 

 
    Inconvenientes de la transmisión eléctrica:  

- Es más pesada que las otras dos opciones de transmisión.  
- Su precio también es más elevado. 
3) Transmisión hidráulica:  

    Sus partes son:  
3.1- El acoplador o embrague hidráulico:  
Está basado en que el líquido que circula por su interior produce una cantidad 
de movimiento, la cual produce un par que es más grande cuanto mayor sea la 
velocidad del líquido.  



3.2- El convertidor de par:  
El principio de funcionamiento es parecido al del acoplador, pero esta parte 

es la que está directamente unida al cigüeñal del motor. 

 
    Ventajas de la transmisión hidráulica:  

- Posibilidad de poner el motor a potencia plena con una amplia gama de 
velocidades.  
- Sencillez de manejo de este tipo de transmisión. 

 
    Inconvenientes de la transmisión hidráulica:  

- Rendimiento más bajo que el de la transmisión mecánica.  
- Método de transmisión de elevado coste. 
 
   
   
   
    

 
LOCOMOTORAS -- PARTE  ELECTRICA  

 
 
   

El equipo eléctrico de una locomotora debe de cubrir una serie de funciones:  

1) Función potencia:  
Tiene como objetivo el arranque y remolque del tren, el frenado y la inversión 
de marcha.  

La curva del motor siguiente, respecto al esfuerzo y velocidad a realizar, da 
una idea de las diferentes situaciones con que se puede encontrar:  



 

    donde:  
    R = curva de esfuerzo resistente sin pendiente ni rampa.  
    R’ = curva de esfuerzo resistente con pendiente.  
    R’’ = curva de esfuerzo resistente con rampa.  
    M, M’, M’’ = velocidad constante a la que se puede remolcar el tren en cada 
caso.  

Todo equipo eléctrico debe tener un equipo de tracción que permita obtener 
una serie de características además de poder realizar el frenado reostático, 
de recuperación o la inversión de la marcha.  

• Equipo de tracción en el caso de corriente monofásica:  
Se hace variando la tensión de alimentación de los motores. Se realiza 
proveyendo de tomas regulables al transformador que se encarga de 
pasar de la tensión de la catenaria (15 ó 25 Kv) a la tensión normal de 
los motores de la locomotora (cientos de voltios).  
   

• Equipo de tracción en el caso de corriente continua:  

En este caso la variación de la tensión de alimentación de los 
motores se lleva a cabo de dos maneras:  
1- Por shuntado del motor.  
2- Por acoplamiento de motores. 

 
2) Función control:  
Sus objetivos son los siguientes:  

• Arranque y regulación de la velocidad de la locomotora, frenar e 
inversión del sentido de la marcha. Se consigue todo esto por medio de 

contactos que se abren y cierran, dentro del circuito eléctrico de 
potencia, en la locomotora.  



• Regulación, desde la cabina de una locomotora, de la marcha de varias 
locomotoras en el caso de estar acopladas entre sí.  

• Conducción del tren desde la cabina del coche remolque extremo.  
• Protección automatizada contra sobretensiones y sobreintensidades.  
• Cubrir el apartado de la seguridad sin ningún fallo.  

• Otros objetivos tales como solucionar la posibilidad de patinaje.  

 
3) Funciones auxiliares:  
Tales como ventilación, iluminación y calefacción de la locomotora, circuito de 
refrigeración, etc.  

 
Diagrama de potencia de la función auxiliar de una locomotora  

de corriente continua  
   
   
   
   
   



 
Diagrama de potencia de la función auxiliar de una locomotora  

de corriente alterna 

 
 
 

Los equipos eléctricos que tiene toda locomotora son:  

1) El pantógrafo: es el aparato encargado de captar la corriente de línea. Su 
localización es el techo de la locomotora, aislado de ella mediante aisladores 
de porcelana. Sus partes son: 

 
Pantógrafo  

   
   



 

 

a) El bastidor: es el armazón que soporta el sistema articulado, los muelles y 
el pistón de aire comprimido del mecanismo de elevación del pantógrafo.  

b) Sistema articulado: está constituido por una estructura tubular articulada 
de forma romboidal o semirromboidal.  

c) Mesillas: son los elementos de captación directa de la corriente; constan 
de: zapata, frotadores y trocadores.  

d) Mecanismo de elevación: formado por cilindro, muelles, resortes y válvulas 
que hacen ascender o descender las mesillas. 

2) Elementos de protección: son los pararrayos, fusibles, bobina voltimétrica 

y amperimétrica, relé e interruptor.  

3) Contactores: permiten, a voluntad del maquinista, realizar los diferentes 
acoplamientos entre motores.  

4) Electroválvulas y servomotores: 



o Las electroválvulas son un dispositivo electromecánico que por 
acción de un circuito electromagnético establece o interrumpe 

un circuito neumático que permite el funcionamiento de un 
contactor o de un servomotor.  

o El servomotor es un dispositivo de accionamiento mecánico, 

provisto de un cilindro y dos (o más) electroválvulas y pistones 
unidos entre sí, de forma que al desplazarse éstos dentro del 
cilindro accionan un árbol de levas que establecerá o 
interrumpirá circuitos eléctricos.  

 
5) Resistencias de arranque: se van eliminando conforme el motor 
adquiere la velocidad normal de giro.  

6) Elementos de mando y maniobra: el regulador principal, el regulador 
de rodillo, el regulador de árbol de levas, el combinador de motores y 
la inversión de la marcha.  

7) Dispositivos de seguridad: 

o Dispositivo de hombre-muerto: es un dispositivo que obliga al 
maquinista a responder continuamente a una señal, ya que si no 
responde se produce el enfrenamiento automático de urgencia 
de la máquina y del tren.  

o Sistema ASFA: sirve de ayuda al maquinista en condiciones de 
difícil conducción; provoca automáticamente el frenado de 
urgencia en caso de infracción de las normas de seguridad en 
circulación de trenes; disminuye el riesgo de accidente por fallo 
humano.  

o Captador: instalado en la cabina de conducción, recoge y 

memoriza a bordo durante cierto tiempo las informaciones 
procedentes de las balizas.  

 
   
  
    

 
LOCOMOTORAS -- PARTE  MECANICA  

 



 
   

La parte mecánica de una locomotora se compone de caja, bastidor y 

tren de rodadura. A continuación se exponen estos elementos además de 
detallar algunos otros aspectos importantes de la parte mecánica de una 

locomotora:  

1) El tren de rodadura:  
Se compone de los ejes que soportan el chasis y lo guían por la vía, más un 
sistema de suspensión apropiado.  

 

Sistema de suspensión de la locomotora S269-200 de RENFE 

 
 
 

2) El chasis, la caja y la suspensión:  



• El chasis y la caja son las partes que encierran todos los elementos 
relativos al control en la locomotora.  

• La suspensión es lo que soporta el peso de la máquina; está formada 
por resortes en los ejes que transmiten el peso a las cajas de grasa.  

 
3) Transmisión del esfuerzo a las ruedas motrices:  

• El motor tiene su eje paralelo al eje (o ejes) de la locomotora y entre 
ellos el nexo de unión es un tren de engranajes.  

• Los ejes, con sus ruedas y cajas de grasa reposan sobre la vía. Todo 
esto es la parte no suspendida.  

• La caja y chasis de los bogies es la parte suspendida.  
• El motor se puede colocar de dos maneras:  

   
a) Semisuspendido: el motor reposa sobre tres puntos: dos de 
ellos directamente sobre el eje por medio de cojinetes, el 
tercer punto es sobre el bastidor del bogie.  
b) Suspendido: en el bastidor de los bogies, solidario a la parte 
suspendida de la locomotora. El par del motor se transmite a 
través de una rueda dentada calada al eje o un piñón de ataque 
solidario del motor. 

• La disposición de los motores en los bogies actualmente se realiza de 
la siguiente manera:  

 
Mecanismo basculante en doble relación de engranajes 

 
 



   
    

 
INFRAESTRUCTURA -- LA  VIA -- Partes  de  la  vía  

 
 
   

Las partes de la vía son las siguientes:  

1) El carril:  
Es el elemento que sirve de guiado del tren, puede llevar además señales 
eléctricas. Su forma y elementos que lo componen son los siguientes:  

 

1.1- La cabeza  es la superficie de rodadura. Es la parte del carril que sufre 
el desgaste. 
1.2- El alma  une el patín con la cabeza y tiene espesor uniforme (del orden 
del 25% de la anchura de la cabeza), es más ancha en la base. 
1.3- El patín  es el ala inferior del perfil; debe tener la anchura suficiente 
para que la superficie de apoyo sobre la traviesa sea grande y haya un mejor 
reparto de presiones. 
El peso del carril es en la actualidad: 

o En España:  
a) En líneas principales de 54 Kg/m.  
b) En líneas secundarias de 42.5 y 45 Kg/m.  

o En el resto de Europa entre 50 y 60 Kg/m.  
o En el caso de trenes de alta velocidad el peso mínimo es de 60 

Kg/m.  



La longitud comercial de fabricación de los carriles es de 18 metros, lo que 
implica que para formar una vía hay que empalmarlos mediante bridas, 

dejando unas juntas de dilatación para posibles problemas térmicos.  
   

2) Las traviesas:  
Es el elemento que une el carril con el balasto. Van posicionadas  
transversalmente al eje de la vía y sobre ellas van los carriles.  
   

Tienen dos misiones específicas:  

1- Repartir sobre el balasto las cargas transmitidas por el carril de la manera 
más uniforme posible.  
2- Mantener el ancho de vía de la manera más constante posible, dentro de 
unos márgenes admisibles. 
   
Por su forma pueden ser: 

o Semitraviesas.  
o Traviesas de dos bloques.  
o Traviesas de dos rótulas.  
o Traviesas monobloc.  

 

-> Ejemplo de semitraviesas.  

-> Ejemplo de dos bloques con riostra.  

-> Ejemplo de traviesas de dos rótulas.  



-> Ejemplo de traviesas monobloc.  
   
   

    Por el material del que están construidas pueden ser:  

• Traviesas de madera:  
El tipo de madera que se suele utilizar es la del roble, haya o pino. Su 

principal inconveniente es la degradación y envejecimiento, por lo que 
previamente se trata con algún material para darle mayor consistencia.  
La longitud de las traviesas de madera en la vía internacional es de 2.6 

m y su peso medio es de 80 Kg. Sus secciones y medidas son las 
siguientes: 

 

 

Grupo l e d  

(para 
forma  

I y III) 

d   

(para 
forma II) 

r 

1 26 16 16 20 8 

2 26 15 17 20 8 

3 26 13 13 17 6 

4 24 15 16 18 7 



5 24 14 16 18 7 

6 24 13 13 17 6 

7 22 13 13 16 5 

 
   
   

• Traviesas metálicas:  
Son de acero o de fundición. Su forma sólo es de dos maneras de los 
cuatro tipos de forma de las traviesas anteriormente comentados:  

o traviesas de dos bloques.  
o traviesas de monobloc.  

         Sus dimensiones y forma es la siguiente:  

 

 

Travie

sa 

d 
(m

m) 

e 
(m

m) 

f 

(m

m) 

c 
(m

m) 

a 
(m

m) 

b 
(m

m) 

Peso 

métrico(Kg

/m) 

Momen

to de 

inercia  
(cm4) 

Momento 

resistente(c

m3) 

Iraní 91 11 7 40 231 212 23.74 254.6 42 

CFFI 90 11 7 130 240 218 25.16 256 41.4 

Turca 85 11 8 130 242 225 25.48 208.6 34.7 

SCNF 80 13 8 140 266 240 28.07 185 32 



(Norte) 

Griega 95 12.
5 

8 130 260 244 28.34 300.9 45.2 

UIC 

28 

90 12 7 150 260 236 28.46 277.5 44 

DB 

SW 7 
100 9 9 135 272 251 28.85 311 51 

DB 

SW 1 

100 11 8 130 272 251 29.15 339 49 

SNCF 

(Al) 
90 12 7 130 263 238 30.76 345 64 

 
   
   

• Traviesas de hormigón:  

Se utiliza el hormigón armado para su fabricación 

 
      Ventajas de las traviesas de hormigón:  

o Gran duración, debido a su mínima dependencia de la acción de 
los agentes atmosféricos.  

o Gran facilidad de diseño y reparación.  
o Gastos de conservación pequeños.  

Inconvenientes de las traviesas de hormigón: 

o Gran peso y coste.  
o Dificultad para aislar los carriles eléctricamente.  

La longitud de las traviesas de hormigón es de 2.6 metros, aplicando 
para las líneas de alta velocidad una longitud de 2.8 metros. 

3) El balasto:  
Es la capa de materiales tales como granito, cuarcita, caliza, etc, situada por 

debajo de las traviesas cuyos objetivos son los siguientes:  



1- Repartir sobre la plataforma las cargas que le transmiten las traviesas.  
2- Proporcionar un asiento firme a las traviesas, mediante una estabilización 

longitudinal y lateral de la vía. 
Se comenzó a utilizar a raíz de hundirse las traviesas sobre la plataforma, al 
sufrir la vía grandes cargas.  

El espesor de la capa de balasto será mayor cuanto más grande sea la 
velocidad de los trenes, su peso, la intensidad del tráfico o más débil sea la 
plataforma; este espesor en ningún caso debe ser inferior a los 30 cm. 

 
4) La plataforma:  
Es el elemento de la vía que soporta los esfuerzos transmitidos por ella a 
través del balasto. Se encuentra por debajo del balasto y por encima del 
terreno por donde transcurre la vía. Sus funciones son las siguientes:  

1- Servir de apoyo a la estructura de la vía.  
2- Evitar las deformaciones de la vía. 
El material del que suele estar compuesta la plataforma es la roca o arena. 
Factores que influyen en la plataforma: 
1- Agentes externos tales como los flujos de agua superficiales y 
subterráneos. 
2- Un diseño inadecuado de la vía. 
 
   
  
   
  
    

 
INFRAESTRUCTURA -- LA  VIA -- Aparatos  de  vía: los  desvíos  y  

travesías  
 

 
   

Se denominan aparatos de vía a los aparatos que permiten la continuidad y el 
cruce de los itinerarios del ferrocarril. Los diferentes aparatos de vía se 
dividen en dos tipos:  

• Los desvíos, que permiten a un itinerario ramificarse en dos o más vías 
siendo los ejes de las dos vías tangentes entre sí.  



• Las travesías, que permiten la intersección de dos itinerarios. Ahora 
los ejes de las vías se cortan.  

Desvío Travesía 

 
   

Cada una de estas dos tipologías puede estar compuesta, a su vez, por:  

1) Cambios: 

 
Permiten el desvío de la circulación hacia un determinado carril. Los 
elementos de los que se componen son:  

1- Las agujas o espadines : son las piezas interiores del cambio, son móviles y 
giran respecto a uno de sus extremos.  



2- Las contraagujas : son las dos piezas fijas exteriores del cambio.  

3- Tirantes : son las piezas que unen las agujas, con el fin de solidarizar sus 
movimientos.  

4- Cerrojos de agujas : mantienen inmóviles la unión de aguja y contraaguja, 
evitando que se separen al paso de los trenes. 

2) Cruzamientos: 

 
Permiten realizar las intersecciones de carriles. Sus elementos son:  

1- La laguna :zona de discontinuidad de los carriles en la que el centro de la 
llanta no tiene punto de apoyo.  

2- Las patas de liebre : zona del cruzamiento en que se apoyan los extremos 
de las llantas de las ruedas del tren al llegar a la zona de la laguna. Sus 
extremos son abiertos, con el fin de evitar choques con las pestañas de las 
ruedas.  

3- Contracarriles : sirven de guía a las ruedas exteriores al cruzamiento 
cuando las otras ruedas pasan por la laguna. Tienen una longitud entre 3 y 5 
metros y su altura es de 20 mm, ligeramente superior a la de las vías. Sus 
extremos son abiertos, con el fin de evitar choques con las pestañas de las 

ruedas.  

4- Punta de corazón : es el punto de intersección de los dos carriles.  



5- Angulo de cruzamiento : dibujado en la figura con el valor αααα . El valor de su 
tangente está comprendido entre 0.13 y 0.07.  
   

3) Carriles de unión:  

Son los tramos que unen entre sí un cambio con un cruzamiento o dos 
cruzamientos. 

 
   
   
   
    

 
INFRAESTRUCTURA -- LA  VIA -- La  vía  en  placa  

 
 
   

La vía en placa o vía sobre placa de hormigón, aparece con las líneas de alta 
velocidad y tiene como objetivo mejorar la calidad de la vía así como 
disminuir los excesivos costes de mantenimiento de la vía. Su colocación se 
realiza sin balasto y consta de una placa de hormigón que transmite a la 
plataforma una distribución de tensiones uniforme como lo hace el balasto, 
pero de menor valor.  

Ventajas de la colocación de la vía en placa:  

• Soporta mayores cargas por eje.  
• Disminuye la presión transmitida a la plataforma.  
• Menor coste de mantenimiento.  

Inconvenientes de la colocación de la vía en placa:  

• Mayor coste de construcción.  
• Mantenimiento de la plataforma más dificultoso.  

 
Las partes de la vía en placa son:  

1) La placa principal:  
Sobre ella van sujetos los carriles. Está compuesta de hormigón.  



2) El elastómero:  
Es de caucho y se coloca entre el carril y la placa principal.  

El conjunto de la placa principal y el elastómero realizan las funciones del 
balasto y las traviesas en las vías convencionales.  

3) La placa base:  
Situada entre la placa principal y la plataforma, tiene como objetivo el 

repartir por igual las presiones sobre la plataforma. Su espesor suele ser de 
15 cm.  

4) La plataforma, traviesas y carril:  

- La plataforma, en este tipo de vía, debe tener una buena capacidad de 

drenaje.  

- Las traviesas se colocan sólo en algunos tipos de vía en placa.  

- El carril tiene menor sección que en los otros tipos de vía. 

Unos ejemplos de vías en placa son los siguientes 

   

Vía sobre losas 
Traviesas  

sobre la placa 

Vía en placa  

con elemento elástico 

 
   
   
   
   
    

 
INFRAESTRUCTURA -- SEÑALIZACION -- Subsistemas  de  señalización  



 
 
   

Todo sistema de señalización debe cumplir dos requisitos:  

• Garantizar la seguridad de la circulación sin colisiones ni movimientos 
intempestivos de aparatos.  

• Regular la circulación por medio de consignas preestablecidas o según 
las necesidades de cada momento.  

 
Tipos de instalaciones de señalización:  

1- Enclavamientos: son las relaciones de compatibilidad o incompatibilidad que 
se establecen entre dos o más palancas que accionan señales, agujas u otros 
aparatos de vía, para evitar maniobras peligrosas.  

2- Equipos de bloqueo : son aquellos dispositivos, incluidos los equipos de 
transmisión, utilizados en el caso de querer realizar operaciones fuera de la 
estación y que sirven para contactar con otros puestos exteriores a la 

estación, para recibir información de ellos y poder tomar las determinaciones 
oportunas para la salida del tren al trayecto que va a realizar. Los bloqueos 
pueden ser en vía única o doble.  
   

Subsistemas fundamentales de señalización:  

1- Equipos de conmutación:  

1.1- Relés.  
1.2- Elementos estáticos de seguridad, basados en circuitos magnéticos. 

 
2- Dispositivos de mando y supervisión.  

3- De información del tren:  

3.1- Puntuales : informan de la presencia de trenes en puntos dados.  
3.2- Cantonales : informan de la presencia de trenes en tramos.  
3.3- Lineales : determinan otras características, tales como la velocidad, de 
los móviles situados en un sitio. 



 
4- De órdenes al tren:  

4.1- Puntuales : si la información con la locomotora se hace en puntos aislados 
y fijos. Los subsistemas puntuales hacen uso de: 

o Balizas (equipos transmisores).  
o Señales luminosas.  

Modo de señalización por medio de señales luminosas:  
La forma más sencilla de señal luminosa es una luz roja y otra verde en 
un poste único. Cuando hay una señal en rojo se coloca otra señal de 
repetición a cierta distancia de la señal principal. La distancia entre 
ambas señales es la distancia de frenado del tren. El maquinista al ver 

el amarillo en la repetidora sabe que la señal principal es roja y que 
debe empezar a frenar.  
Para calcular las distancias a las que tienen que estar las señales 
luminosas colocadas se tiene en cuenta a la hora de realizar los 
cálculos las siguientes distancias:  
- Distancia de avistamiento: antes de la señal de repetición.  
- Distancia de traslapo: más allá de la segunda señal principal.  
- Longitud del tren.  
- Distancia entre las dos señales principales.  
La mayor parte de estas distancias varían según el tipo de tráfico que 
se trate.  
Para trenes con circulación a altas velocidades lo que se hace es 
reducir la distancia entre señales, de tal manera que se incluye una 
segunda señal repetidora de "doble amarillo" colocada más atrás de la 
primera señal repetidora. Un esquema aclaratorio de cómo situar estas 
señales luminosas es el siguiente: 



 
  

Casi todos los ferrocarriles operan con un sistema de entrada-salida 
de itinerarios. Un indicador establece el itinerario pulsando botones en 
un tablero a efectos de determinar dónde el tren ha de entrar y salir, 
haciendo que los espadines se desplacen a las posiciones adecuadas. Al 
mismo tiempo las señales que controlan el itinerario se pondrán en 
"abierto" (verde, amarilla o doble amarilla) mientras que las señales 
que lo guardan permanecen en "cerrado" (rojo), a fin de evitar que 

pueda entrar otro tren.  

4.2- Cantonales : si la información con la locomotora se hace en tramos. 
Se realiza por medios técnicos y en la mayoría de los casos las órdenes 
actúan directamente sobre los sistemas de marcha y frenado.  

4.3- Lineales : si en cada punto de un tramo se transmiten órdenes no 
idénticas. 

 
   
   
   
    

 
INFRAESTRUCTURA -- SEÑALIZACION -- Enclavamientos  

 
 
   



Como ya se ha dicho un enclavamiento esla relación de compatibilidad o 
incompatibilidad que se establece entre dos o más palancas que accionan 

señales, agujas u otros aparatos de vía, para evitar maniobras peligrosas.  
   

Todo enclavamiento se puede relacionar con estas dos categorías:  

1) Enclavamientos entre aparatos (señales, agujas): impiden poner dos o más 
aparatos en posiciones que no deben presentar simultáneamente.  

2) Enclavamientos de tránsito: van de acuerdo con la circulación, su misión 
puede ser cualquiera de estas dos:  

• Inmovilizar ciertos aparatos cuando un trayecto esté ocupado.  
• Libera los aparatos cuando un tren ha franqueado un punto en 

particular en condiciones determinadas.  

Según el enclavamiento relacione dos o más palancas se habla de 
enclavamientos binarios, ternarios, etc.  
   

Cuando se tiene muchos enclavamientos juntos da lugar a un puesto de 
enclavamientos, los cuales sirven para aumentar la seguridad así como para 
facilitar las tareas de explotación.  

Los diferentes puestos de enclavamientos pueden ser:  

• Puestos mecánicos.  
• Puestos electromecánicos.  
• Puestos de palancas de itinerarios.  
• Puestos de relés.  

 
   
   

 
INFRAESTRUCTURA --SEÑALIZACION -- Sistemas  de  seguridad  para  la  

señalización  y  control  de  la línea  
 

 
   



En un principio las señales servían como referencia al maquinista para tomar 
la decisión de detener o no el tren, pero el problema residía en que la última 

decisión la tomaba el maquinista, pudiendo pasar por alto alguna señal que le 
prohibiera el paso y provocar accidentes.  
   

Para que esto no suceda, hoy en día existen unos sistemas de seguridad que 
se explican a continuación:  

1) Los sistemas ATP (Automatic Train Protection) se basan en que nadie 
puede poner al tren en una situación de peligro: no se puede pasar una señal 
de parada sin que le tren se detenga automáticamente no se puede circular a 
mayor velocidad de la permitida en cada tramo.  
   

2) Los sistemas ATO (Automatic Train Operation) no requieren que el 
maquinista realice ningún tipo de operación, salvo algunas básicas como 
apertura y cierre de puertas, arranque, etc. Este sistema trabaja 
conjuntamente con el ATP  permitiendo la conducción manual, pero no 
desobedecer al ATP.  
   

3) Los sistemas ATS (Automatic Train Supervision) basados en el control 
central de los movimientos de cada tren. Se utilizaba ya antes de que los dos 
anteriores sistemas fueran viables. Ahora el centro de control puede 
supervisar los movimientos y situación de cada tren y ordenar las maniobras 
que se deben realizar; en un principio todo esto se realiza por medio de 
mensajes telefónicos al personal encargado de la señalización en cada punto, 
para pasar a estar controlado todo por computadoras en la actualidad, 
pudiendo pasar a funcionamiento manual cuando se produce alguna avería o 
anomalía en el sistema.  
   

4) El sistema LZB se utiliza hoy en día para la protección y regulación de 
trenes supervisando continuamente la velocidad del tren, y gobernando su 

marcha por medio de la señalización en la cabina y el sistema ATF 
(Automatismo de Tracción y Frenado). Lo componen equipos de vía y vehículo.  



Desde los equipos de vía se transmiten telegramas a través de un cable de 
vía, lo reciben los vehículos, son tratados y evaluados en la lógica central del 

vehículo y se envían las órdenes necesarias al sistema ATF.  

El equipo del vehículo emite la posición actual del tren, velocidad, 
características de frenado y otras informaciones al sistema central para su 
posterior tratamiento y realimentación del sistema.  
   

5) El sistema TVM y EBICAB:  
El sistema TVM es el sistema de señalización de cabina usado en las últimas 
líneas del TGV (tren de alta velocidad francés).  

Las líneas están divididas en bloques fijos de 1500 metros de longitud (en las 

primeras versiones del sistema los bloques eran más largos). Los bloques son 
más cortos que la distancia de frenado del tren, ya que una secuencia de 
frenado ocupa varios bloques (normalmente cuatro).  

Cada bloque tiene ciertas propiedades que son relevantes para el tren que lo 

ocupa (sólo un tren puede ocupar un bloque). Propiedades invariables son su 
longitud y perfil (en subida, bajada o en plano) y el rango de velocidad segura, 
que es normalmente 300 Km/h. Las propiedades, que pueden cambiar 
dependiendo de la presencia o ausencia de trenes u otros obstáculos, son la 
tarjeta de velocidad al final del bloque siguiente. Una tarjeta de velocidad es 
la velocidad a la que el tren debe salir del bloque actual y entrar en el 
siguiente.  

Esta información es recogida por el TVM y enviada a las computadoras del 
tren y pantallas del maquinista. La responsabilidad del maquinista es seguir 
las señales indicadas, pero si no lo hace es detectado por las computadoras, 
las cuales pueden llevar al tren a un estado seguro.  

Hay dos componentes en el TVM: uno en tierra y otro en el tren. Ambos 
funcionan con un procesador y el lenguaje de programación utilizado es el 
ADA.  

Se utiliza abundantes términos redundantes para reducir las posibilidades de 
fallo a casi nulas. Se ha estimado el tiempo entre dos fallos del sistema en un 
millón de años.  



Además del control continuo de velocidad se pueden llevar otras 
instrucciones al tren tales como las relacionadas con la entrada o salida de 

una vía de alta velocidad, conectar o desconectar el TVM, cerrar el aire 
acondicionado antes de entrar a un túnel...  
   

El sistema EBICAB es muy similar al TVM y es el empleado en la línea del 
AVE en España.  
   

Estos sistemas de información pueden considerarse prácticamente como 

continuos, o sea, tanto el maquinista como el centro de control poseen 
información de lo que ocurre en cada momento de forma inmediata, lo que 
permite aumentar la seguridad del tren y de su conducción, reduciendo las 
distancias de frenado ya que al ser un sistema realimentado en cada momento 
se puede variar la acción que se requiera aumentándola o disminuyéndola si 
fuese necesario.  
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INFRAESTRUCTURA --SEÑALIZACION -- Sistemas  de  seguridad  para  la  

señalización  y  control  de  la línea  
 

 
   

En un principio las señales servían como referencia al maquinista para tomar 
la decisión de detener o no el tren, pero el problema residía en que la última 
decisión la tomaba el maquinista, pudiendo pasar por alto alguna señal que le 
prohibiera el paso y provocar accidentes.  
   



Para que esto no suceda, hoy en día existen unos sistemas de seguridad que 
se explican a continuación:  

1) Los sistemas ATP (Automatic Train Protection) se basan en que nadie 
puede poner al tren en una situación de peligro: no se puede pasar una señal 
de parada sin que le tren se detenga automáticamente no se puede circular a 
mayor velocidad de la permitida en cada tramo.  
   

2) Los sistemas ATO (Automatic Train Operation) no requieren que el 
maquinista realice ningún tipo de operación, salvo algunas básicas como 
apertura y cierre de puertas, arranque, etc. Este sistema trabaja 
conjuntamente con el ATP  permitiendo la conducción manual, pero no 
desobedecer al ATP.  
   

3) Los sistemas ATS (Automatic Train Supervision) basados en el control 
central de los movimientos de cada tren. Se utilizaba ya antes de que los dos 
anteriores sistemas fueran viables. Ahora el centro de control puede 
supervisar los movimientos y situación de cada tren y ordenar las maniobras 
que se deben realizar; en un principio todo esto se realiza por medio de 
mensajes telefónicos al personal encargado de la señalización en cada punto, 
para pasar a estar controlado todo por computadoras en la actualidad, 
pudiendo pasar a funcionamiento manual cuando se produce alguna avería o 
anomalía en el sistema.  
   

4) El sistema LZB se utiliza hoy en día para la protección y regulación de 
trenes supervisando continuamente la velocidad del tren, y gobernando su 
marcha por medio de la señalización en la cabina y el sistema ATF 
(Automatismo de Tracción y Frenado). Lo componen equipos de vía y vehículo.  

Desde los equipos de vía se transmiten telegramas a través de un cable de 
vía, lo reciben los vehículos, son tratados y evaluados en la lógica central del 

vehículo y se envían las órdenes necesarias al sistema ATF.  

El equipo del vehículo emite la posición actual del tren, velocidad, 
características de frenado y otras informaciones al sistema central para su 
posterior tratamiento y realimentación del sistema.  
   



5) El sistema TVM y EBICAB:  
El sistema TVM es el sistema de señalización de cabina usado en las últimas 

líneas del TGV (tren de alta velocidad francés).  

Las líneas están divididas en bloques fijos de 1500 metros de longitud (en las 
primeras versiones del sistema los bloques eran más largos). Los bloques son 
más cortos que la distancia de frenado del tren, ya que una secuencia de 

frenado ocupa varios bloques (normalmente cuatro).  

Cada bloque tiene ciertas propiedades que son relevantes para el tren que lo 
ocupa (sólo un tren puede ocupar un bloque). Propiedades invariables son su 
longitud y perfil (en subida, bajada o en plano) y el rango de velocidad segura, 
que es normalmente 300 Km/h. Las propiedades, que pueden cambiar 
dependiendo de la presencia o ausencia de trenes u otros obstáculos, son la 
tarjeta de velocidad al final del bloque siguiente. Una tarjeta de velocidad es 
la velocidad a la que el tren debe salir del bloque actual y entrar en el 
siguiente.  

Esta información es recogida por el TVM y enviada a las computadoras del 
tren y pantallas del maquinista. La responsabilidad del maquinista es seguir 
las señales indicadas, pero si no lo hace es detectado por las computadoras, 
las cuales pueden llevar al tren a un estado seguro.  

Hay dos componentes en el TVM: uno en tierra y otro en el tren. Ambos 
funcionan con un procesador y el lenguaje de programación utilizado es el 
ADA.  

Se utiliza abundantes términos redundantes para reducir las posibilidades de 
fallo a casi nulas. Se ha estimado el tiempo entre dos fallos del sistema en un 
millón de años.  

Además del control continuo de velocidad se pueden llevar otras 
instrucciones al tren tales como las relacionadas con la entrada o salida de 
una vía de alta velocidad, conectar o desconectar el TVM, cerrar el aire 
acondicionado antes de entrar a un túnel...  
   

El sistema EBICAB es muy similar al TVM y es el empleado en la línea del 
AVE en España.  
   



Estos sistemas de información pueden considerarse prácticamente como 
continuos, o sea, tanto el maquinista como el centro de control poseen 

información de lo que ocurre en cada momento de forma inmediata, lo que 
permite aumentar la seguridad del tren y de su conducción, reduciendo las 
distancias de frenado ya que al ser un sistema realimentado en cada momento 

se puede variar la acción que se requiera aumentándola o disminuyéndola si 
fuese necesario.  
   
   
    
    

 
INFRAESTRUCTURA -- ALIMENTACION -- Línea  de  contacto -- Tercer  

carril  
 

 
   

La línea de contacto puede adoptar dos sistemas: por tercer carril y por 
catenaria, el primero de estos sistemas consiste en utilizar un conductor en 
forma de perfil de acero laminado paralelo a la vía colocado sobre apoyos 
aislados, los cuales reposan en las traviesas de la vía.  
El vehículo eléctrico tiene un brazo que al contactar con el tercer carril (al 

estar éste con tensión) cierra el circuito eléctrico.  



 
Diferentes tipos de contacto en el tercer carril  

   
   
   
   
   

 
Contacto tercer carril en locomotora 



 
 
 

Ventajas del tercer carril:  

• Su gran rigidez, que hace que no experimente deformaciones sensibles 
al paso del tiempo.  

• Es un sistema más económico que el de la catenaria.  

Inconvenientes del tercer carril:  

• Riesgo de electrocución para las personas y animales.  
• Estorbo en las estaciones.  
• Necesidad de interrumpir el tercer carril en los pasos a nivel y 

aparatos de vía.  
• La imposibilidad de aplicarlo al caso de corriente alterna.  
• En el invierno le influyen agentes atmosféricos tales como la nieve y el 

hielo.  

Debido a todos estos importantes inconvenientes el tercer carril ha caído en 
desuso, salvo en el caso de líneas metropolitanas.  
   
   
   

   

 
   
    

 
INFRAESTRUCTURA -- ALIMENTACION -- Línea  de  contacto -- Catenaria -- 

Condiciones  eléctricas  y mecánicas 
 

 
   

El segundo de los sistemas de alimentación en la línea de contacto son las 
catenarias, que son las líneas de contacto aéreas de las que el vehículo motor 
toma la corriente por medio del pantógrafo. Consta de un hilo portador 
(sustentador) del cual está suspendido, gracias a unos elementos 
intermedios, el hilo de contacto.  



Secciones del cable de la catenaria correspondientes a diferentes sistemas 
de electrificación:  

• Monofásicas de 15 Kv/16 Hz ó 50 Hz/25 kv : sección 100¸ 150 mm2.  
• Continua de 3000 v: sección de 300 mm2.  
• Continua de 1500 v: sección de 400 mm2 y mayores.  

En las inmediaciones de las subestaciones, lugares donde mayores densidades 
de corriente se producen, se añade a la catenaria unos conductores o feeders 
para transportar amperios.  
   

Condicionantes en la instalación de la catenaria:  

• Los efectos de los agentes atmosféricos tales como el viento o el hielo 
y el propio peso de la catenaria. Estos condicionantes repercuten 

directamente en el apartado de la separación de los postes de la línea 
de la catenaria. Puede hacerse necesaria la implantación de sistemas 
de compensación para mantener constante la tensión mecánica entre 

los hilos y cables tales como éste:  



 

• El paso a velocidades muy altas del pantógrafo y la necesidad de 
garantizar una captación de corriente satisfactoria y permanente.  

 
  
   
   
    

 
INFRAESTRUCTURA -- ALIMENTACION -- Línea  de  contacto -- Catenaria -- 

Instalación  y  elementos 
 



 
   

Los elementos de la catenaria son los siguientes:  

 

                        a -> Poste                                                 h -> Brazo de 
atirantado  
                        b -> Tirante                                              i  -> Cable 

portador principal  
                        c -> Ménsula                                             j  -> Cable 
portador auxiliar  
                        d -> Cadena de suspensión                          k -> Péndola 
abrazadera  

                        e -> Pieza de fijación                                 l  -> Hilos de 
contacto  

                        f -> Ménsula de atirantado                        m -> Péndola 
deslizante  
                        g -> Estabilizador 

 
   

• Las péndolas son los elementos de unión entre todos los cables e hilos 
que constituyen la catenaria:  



 

 
Péndola rígida  

   
   

 
Péndola fija con dos hilos de contacto 



 

• Los hilos de contacto y los sustentadores quedan suspendidos de 
forma uniforme y estable por medio de sustentadores metálicos tales 
como las ménsulas y pórticos.  

• Las ménsulas pueden estar fijadas de manera rígida o bien ser capaces 
de girar sobre el plano horizontal cuando se regula la tensión mecánica 
del sustentador. El sustentador y el hilo de contacto se aislan 
eléctricamente de la ménsula colocando aisladores en forma 
independiente para la sustentación y el atirantado del hilo de contacto. 
También puede aislarse toda la ménsula colocando aisladores en el 
cuerpo de ella. En el caso que se precise pueden utilizarse ménsulas 
capaces de sustentar dos, tres y hasta cuatro líneas.  

Diferentes tipos de colocación de ménsulas: 

 
Ménsulas de sustentación fija 

 



 
Ménsula en el interior de una estación 

 

• Pórticos: si se unen las partes superiores de los dos postes situados a 
ambos lados de dos o más vías por medio de una viga o por cables, 
queda constituido un pórtico en el que pueden sustentarse las líneas de 

contacto de las vías que abarca. En el primer caso se denomina pórtico 
rígido y en el segundo caso flexible.  
Diferentes tipos de pórticos: 



 
Pórtico rígido 

 

 
Poste central con pórtico flexible en ambos lados 

   
El pórtico se utiliza para servir a más de dos vías cuando no hay 



suficiente entrevía para colocar postes y sobre todo para dejar 
diáfanas las instalaciones de las estaciones.  

En los pórticos y ménsulas, para más de una catenaria, con 
objeto de permitir la compensación mecánica a veces debe 
equipararse la sustentación con poleas para que faciliten el 
desplazamiento de los sustentadores, si las suspensiones 

carecen de posibilidad de desplazamiento.  
   
   
  

• Los postes sustentan las ménsulas, las vigas de los pórticos rígidos y 
los cables de los pórticos flexibles. También sirven para anclar los 
extremos de los cables sustentadores y de los hilos de contacto que 
son finales de línea.  

 

 
Poste de perfiles unidos 

 



      Los postes pueden ser de madera, acero u hormigón armado.  
   
La fijación al suelo se realiza por medio de hormigón y 

espárragos roscados que se atornillan a una peana soldada a la 
base del poste. 

 

Para la instalación de la catenaria hay que tener en cuenta que hay que 
tratar de mantener los hilos de contacto y el portador auxiliar en la vertical 
del portador principal, esto se consigue de la siguiente manera:  

•  En tramo recto se fija la posición del portador auxiliar mediante un 

estabilizador en cada poste.  
•  En curva hay que incluir, además, unos brazos de atirantado para 
impedir el desplazamiento transversal de los hilos de contacto. En este 

caso, pues, la catenaria tendrá la forma de los lados sucesivos de un 
polígono:  

-> Colocación de catenaria en curva  
   



  -> Descentramiento del hilo de 
contacto 

 
    
    

 
INFRAESTRUCTURA -- ALIMENTACION -- Línea  de  contacto -- Catenaria -- 

Tipos  de  catenarias 
 

 
   

Tipos de catenarias y características:  

1- Ligera: 

o Hilo portador : cable de bronce al estaño de 65 mm2 de sección.  
o Hilo de contacto : de cobre con 107 mm2 de sección.  
o Péndolas: hilos redondos de cobre de 7 mm de diámetro situadas 

cada 4.5 m.  
o Uso: en electrificaciones de corriente continua de 1500 v o en 

vías de servicio con velocidades inferiores a 60 Km/h.  



 
Catenaria ligera 

2- Simple: 

o Hilo portador: cable de bronce al cadmio de 116 mm2 de sección.  
o Hilos de contacto : dos de cobre de 107 mm2 de sección cada 

uno.  
o Péndolas: hilos redondos de cobre de 7 mm de diámetro situadas 

cada 2.25 m.  
o Uso: en vías de servicio con velocidades inferiores a 80 Km/h.  

 
Catenaria simple  



 

 

3- Compuesta:  

Del cable sustentador se suspende otro cable denominado sustentador 
secundario, del que se cuelga el hilo de contacto. 

 

 
Catenaria compuesta 

 

4- Reforzada:  
Con dos hilos de contacto de mayor sección que en la catenaria compuesta. En 
las proximidades de los soportes se utilizan péndolas deslizantes y los dos 
hilos de contacto se unen al hilo portador por medio de abrazaderas. 
5- Monofásica:  
Para el caso de tener corriente monofásica. Ahora, como la intensidad a 
captar es inferior que en los casos anteriores, la presión del pantógrafo 



sobre la catenaria ha de ser también inferior. Su estructura es como la de la 
línea de contacto ligera anteriormente descrita. Si los vehículos han de ir a 

velocidades superiores a los 120 Km/h se utiliza la estructura de suspensión 
en Y, consistente en un cable auxiliar de unos 10 m. de longitud unido en sus 
extremos al cable portador a uno y otro lado del punto de anclaje y del que 

penden dos péndolas: 

 
Suspensión en Y 

 

6- Otros tipos:  

  -> Catenaria de malla  

  -> Catenaria de sustentadores alternos  

-> Catenaria con sustentador subdividido 

 
   
   
   

   

 
 
 
 
   
    



 
INFRAESTRUCTURA -- ALIMENTACION -- Línea  de  contacto -- Catenaria -- 

Elementos  de  protección 
 

 
   

Al ser la catenaria una instalación de alta tensión, debe cumplir las 
disposiciones del Reglamento de Alta Tensión del Ministerio de Industria 
sobre protección de personas e instalaciones.  

Este reglamento establece que todos los postes e instalaciones de alta 

tensión deben ponerse a tierra. Si hay circuito de retorno los postes se 
conectan a los carriles, y si no se conectan entre sí por medio de un cable 
auxiliar el cual va conectado a tierra a intervalos regulares de distancia. Si 
los postes son de hormigón son las ménsulas las que se conectan a tierra.  
   

• Como protección de la línea contra sobrecargas se instalan 
descargadores de antenas o descargadores en los aisladores:  

 

 
Descargador de antenas  



   
   

 
Descargador de aislador 

 
 
   
   
   
   

• Como protección contra descargas atmosféricas se colocan pararrayos 
cada 1200 m., coincidiendo con la conexión a tierra del cable de puesta 
a tierra de los postes.  

• Los aisladores son los encargados de aislar la catenaria del poste. Los 
materiales de los que están compuestos estos aisladores es la 
porcelana, pero como este material es muy pesado actualmente se 
utilizan otros tipos de materiales tales como el vidrio templado o el 
vidrio-resina, mucho más ligeros y con gran resistencia a tracción y 
flexión.  



A continuación se presentan diferentes tipos de aisladores: 

 

-> Diferentes tipos de aisladores  

  

 
Aislador tipo motor para atirantado 



 
 
   
   
   
  

• Los aisladores de sección son los encargados de aislar entre sí 
diferentes partes de la catenaria. Los aisladores de sección deben 
mantener la tensión eléctrica en el pantógrafo, garantizando que no se 
disparen los aparatos de protección.  
Un ejemplo de aislador de sección es el siguiente: 
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INFRAESTRUCTURA -- ALIMENTACION -- Circuito  de  retorno  

 
 
   

Para la explicación del funcionamiento del circuito de retorno hay que 
diferenciar dos casos:  

1) En corriente continua:  
En este caso la corriente de retorno circula siempre por los carriles, por lo 
que se busca que la vía tenga la mejor conductibilidad posible. Estas dos 
fórmulas son importantes para el entendimiento del circuito de retorno en el 
caso de tener corriente continua:  

 

con:  
R = resistencia eléctrica de la línea de contacto en W / Km.  
R’ = resistencia eléctrica del circuito de retorno en W / Km.  
S = sección equivalente de cobre.  
P = número de Kg que por metro pesa el carril usado.  
   
   



 
Circuito de retorno 

 
 
 

2) En corriente alterna:  
En este caso sólo la corriente de retorno va por el carril cuando la 
locomotora se encuentra cerca de una subestación. Fuera de este caso el 
retorno se realiza por otros métodos.  
   
   
   

   
    
 
 
 
 
 
 
 



 
INFRAESTRUCTURA -- ALIMENTACION -- Influencia  de  la  línea  de  

contacto  y  el  circuito  de  retorno  
 

 
   

Hay que tener en cuenta la influencia de la línea de contacto y el circuito 
de retorno en los siguientes tipos de instalaciones:  

1) En las canalizaciones: tales como tuberías de agua y gas, o envolturas de 
cables de telecomunicaciones; en el caso de corriente continua hay peligro de 

corrosión electrolítica, ya que hacen de electrodos la canalización metálica 
enterrada (de hierro, plomo, etc) y los carriles. Se soluciona este problema 
de la siguiente manera:  

1- Aislar todo lo posible los carriles del suelo.  

2- Asegurar una débil resistencia eléctrica del circuito de retorno.  
3- Protección de las canalizaciones. 

 
2) En las líneas de comunicaciones: hay influencia eléctrica, debida a la 
tensión de la catenaria, y electromagnética debida a la corriente de tracción. 
Los efectos de estas acciones son de gran peligro para las personas e 
instalaciones y distorsión de las comunicaciones. Solución:  

1- Situar los circuitos de telecomunicaciones aéreos como mínimo a diez 
metros de las catenarias.  
2- Enterramiento de los cables. 
 
   
    

 
INFRAESTRUCTURA -- SUBESTACIONES -- Tipos  de  subestaciones  

 
 
   

Subestaciones son los puntos de paso de la energía entre tramo y tramo para 
alimentar la línea de contacto; realizan la unión entre la red de alta tensión y 
la catenaria.  



Según se esté tratando con corriente continua o alterna se distingue:  

1) En corriente continua:  
Se utilizan grupos convertidores que transforman la corriente trifásica de 
alta tensión, de la red pública (corriente alterna trifásica de 50 Hz), en 
corriente continua a tensión más baja (3000 v, 1500 v, etc). Estos grupos 
convertidores pueden ser rectificadores de vapor de mercurio o de 

semiconductores.  

• Subestaciones de corriente continua:  
La distancia entre subestaciones es de 10 Km en el caso de corriente 
continua de 1500 v y de 20 Km en el caso de corriente continua de 
3000 v. El esquema general de la disposición de las subestaciones en el 
caso de corriente continua es el siguiente: 

 

 

Subestación de corriente continua 

- La subestación (a) está "alimentada en antena" puesto que está alimentada 

directamente por un puesto de alta tensión, al encontrarse cerca de éste.  
- La subestación (b), por razones de seguridad, está conectada por una 
conexión de socorro a otra línea de alta tensión.  
- La subestación (c) es una "subestación en derivación" por desviar la línea de 
alta tensión para pasar por ella a través de dos seccionadores.  
- La subestación (d) es una "subestación de seccionamiento" por sustituir los 
dos seccionadores por disyuntores para la protección.  
- La subestación (e) por estar muy próxima a otra subestación se le alimenta 
por una conexión simple. 



 
2) En corriente alterna:  
Se distinguen dos casos:  

1- Con electrificación de corriente monofásica 16 2/3 Hz:  

a) Con alimentación proporcionada por red especial a 16 2/3  Hz se utilizan 
transformadores que bajan la tensión a 15000 v.  
b) Con alimentación directamente de la red de alta tensión pública se utilizan 

convertidores de corriente trifásica a 50 Hz a corriente monofásica de 16 
2/3 Hz a 15000 v. 

 
2- Con electrificación de corriente monofásica de 50 Hz:  
Se tiene como red primaria la red pública trifásica; se utilizan 
transformadores monofásicos conectados entre dos fases de la red 
trifásica. 

• Subestaciones de corriente alterna:  
Se distinguen dos casos:  
a) Subestaciones de corriente monofásica a 15000 v y 16 2/3 Hz:  

a.1) De producción autónoma, con alimentación por medio de 
centrales monofásicas: 

 

Subestación de producción autónoma. 

   

a.2) De conversión centralizada, con alimentación desde puestos 
de conversión: 



 

Subestación de conversión centralizada 

   
   

En los dos casos expuestos con anterioridad las subestaciones 
transforman la tensión de la línea de alta tensión de 110 Kv a los 
15 Kv de la catenaria.  
Este sistema de disposición de subestaciones es frecuente en 
países tales como Alemania, Suiza, Austria o Noruega. 
   
a.3) De conversión repartida, que carece de línea de alta tensión 
para las estaciones y cada subestación está unida directamente 

a la red pública trifásica de 50 Hz mediante el puesto de 
transformación más cercano a ella. Con ello se consigue reducir 
de manera considerable la longitud de la línea electrificada, y 
con ello una disminución del coste de la electrificación.  
Este método de distribución de subestaciones se lleva a cabo en 
países muy industrializados tales como Suecia. 

 
b) Subestaciones de corriente monofásica a 25000 v y 50 Hz:  
Las subestaciones se disponen lo más cerca posible de los centros 
distribuidores de alta tensión y así conseguir que las líneas de 
alimentación sean lo más cortas posibles. La disposición es la siguiente:  
  



 

Subestación en corriente monofásica 50 Hz 

   
- Subestación (a) con alimentación doble, unida a dos puestos de 
alimentación mediante una línea trifásica a cada uno.  

- Subestación (b) alimentada desde un solo puesto mediante una línea 
doble de dos conductores cada una.  
- Subestación (c) alimentada mediante una línea doble y otra trifásica 
de emergencia. 

Condiciones a cumplir por un sistema de mando centralizado de 

subestaciones:  
- La transmisión de la información debe poder ser asegurada por circuitos 
telefónicos.  
- Imposibilidad de realizar una orden equivocada o falsa señalización.  
- Subestaciones independientes. Las órdenes de maniobra han de poder ser 
diferentes y simultáneas a varias estaciones.  

- Rapidez de respuesta.  
   
   
    
    

 
INFRAESTRUCTURA -- SUBESTACIONES -- Subestaciones  en  España  

 
 
   

Las características técnicas de las subestaciones españolas son:  

• Según las zonas geográficas del territorio español y sus compañías 
suministradoras, las tensiones de alimentación pueden ser de 15, 20, 
25, 30, 45, 50 o 66 Kv.  



• Si las tensiones de alimentación son de hasta 30 Kv las subestaciones 
son de "interior", si son superiores a 36 Kv son de "exterior".  

o La principal diferencia entre estos dos tipos de subestaciones 
radica en que las primeras mantienen al cubierto todos los 
elementos de la subestación, mientras que las segundas todos 
sus componentes se encuentran en un parque a la intemperie, 

sobre estructuras metálicas convenientemente aisladas.  

• En los grupos de tracción de las subestaciones españolas el 
transformador es de construcción especial y dispone de dos 
transformadores secundarios. El transformador se encarga de rebajar 
la tensión desde los 15 - 66 Kv hasta los 1300 v del secundario. Cada 
una de estas tensiones, aún en alterna, alimentan a un rectificador 
trifásico que produce una tensión en corriente continua de 1650 v. Al 
estar conectados en serie los dos rectificadores se suman las 
tensiones para alcanzar los 3300 v en corriente continua.  
   

• El conjunto de los servicios auxiliares de las subestaciones se 
alimentan desde la red de alta tensión que por medio de un 
transformador trifásico reduce la tensión del primario hasta 220 v.  

 
Ultimas novedades en las subestaciones españolas:  

• La empresa Alcatel ha sacado últimamente al mercado un sistema de 
automatización de la distribución de la energía eléctrica que es posible 
aplicar a subestaciones y centros de transformación de la alimentación 
eléctrica en la tracción ferroviaria. Dicho sistema es capaz de llegar a 
los centros de consumo de energía a través de los cables de baja 
tensión y enviar la información a un centro de control por medio de la 

red de telecomunicaciones de las instalaciones ferroviarias.  

• También Alcatel junto con Iberdrola, Ikusi y el Departamento de 
Ingeniería y Sistemas Automáticos de la E.T.S.I.I. de Madrid un 
sistema que permite la supervisión de la red de distribución, 

restauración del servicio y control de la tensión, lectura de 
contadores, gestión de las cargas y además proporciona información al 
consumidor.  



 
Subestaciones en la línea del  tren de alta velocidad AVE Madrid – 

Sevilla:  

Para suministrar energía eléctrica en 25 Kv y 50 Hz a la línea de alta 

velocidad Madrid-Sevilla fue necesario construir 12 subestaciones 
eléctricas de tracción encargadas de transformar la corriente 
trifásica de alta tensión, de 220 ó 132 Kv, en corriente monofásica de 

25 Kv y 50 Hz.  

Cada una de las doce subestaciones ocupa una superficie de 66 x 48 
m2. En este recinto se encuentran el parque de alta tensión junto con 
el edificio de control.  

En el parque de alta tensión se encuentran instalados los 
seccionadores de entrada y acoplamiento, transformadores de tensión, 
disyuntores de protección del transformador, transformadores de 
intensidad, descargadores de sobretensiones y transformadores de 
potencia de 20 MVA.  

En el edificio de control, dentro de la sala de mando, están ubicados 
los armarios y paneles de control, protecciones, servicios auxiliares, 
equipos de batería y telemando; en el recinto de 25 Kv se encuentran 
las celdas de protección de salida del transformador y acoplamiento de 
barras, salidas a la catenaria, ensayo de línea y transformador de los 
servicios auxiliares. 

    
 

INFRAESTRUCTURA -- ESTACIONES -- Tipos  de  estaciones  
 

 
   

Los diferentes tipos de estaciones, según su función, son:  

1) De tráfico mixto:  
Las terminales de viajeros y mercancías no están separadas claramente la 
una de la otra. Ambas terminales están compuestas de los departamentos que 
se detallan en los tipos de estaciones en las cuales sólo existe una de las 



terminales.  
   

2) Terminales de viajeros:  
La misión de las terminales de viajeros es el transporte de trenes de viajeros 

así como la transferencia de viajeros desde los vehículos ferroviarios a otros 
medios de transporte o viceversa.  

Las terminales de viajeros están formadas por:  

1- Sector ferroviario, compuesto por las vías, andenes e instalaciones 
necesarias propias para la instalación.  
2- Edificio de servicio, con las instalaciones dedicadas a la atención del 
viajero (información, restaurantes, zonas comerciales...) y las zonas 

dedicadas al transporte de equipaje y paquetes.  
3- Instalaciones complementarias, tales como aparcamientos u otros accesos. 
Las terminales de viajeros según el tráfico de trenes que posean pueden 
ser:  

• De cercanías (para distancias menores de 75 Km): urbano o suburbano.  
• Regionales.  
• De larga distancia: entre ciudades o internacional.  
• De mercancías: si se tiene en cuenta el equipaje del viajero y la 

posibilidad de que el viajero lo pueda depositar temporalmente en una 
consigna.  

 
3) Terminales de mercancías:  
Su misión es el transporte de trenes de mercancías así como el transbordo 
de las mismas desde los vagones a otros medios.  
Las terminales de mercancías están formadas por:  

1- Parques de recepción, expedición y estacionamiento de material, 
ordenación, formación y descomposición de trenes, los cuales están formados 
por las instalaciones de la vía, comunicaciones, señalización y todas las demás 
instalaciones precisas para el tráfico de los trenes en la terminal.  
2- Edificios, muellesy otros departamentos necesarios para la explotación 
comercial de la terminal.  
3- Accesos a la terminal y aparcamientos. 



 
Los tipos de terminales de mercancías según las mercancías que se 
transporten pueden ser:  

• De trenes directos: los cuales tienen origen, destino y horarios fijos; 

circulan con carácter regular y, por lo general, sin paradas 
intermedias.  

• De detalle: para paquetería, servicios de correos y equipajes sin sus 

propietarios.  
• Intermodal: para el transporte de contenedores.  

 
4) Estaciones técnicas:  
Son aquellas que se encargan de que los planes de tráfico de viajeros y 
mercancías sean siempre correctos. Pueden ser:  

1- Estaciones de tratamiento técnico de viajeros, en las que se realizan todas 
las operaciones de mantenimiento y preparación de la composición de 
viajeros, previo al inicio de su traslado.  
2- Estaciones de clasificación y ordenación de trenes de mercancías.  
3- Apartaderos técnicos para los tráficos de viajeros y mercancías, que 
sirven para regular la circulación de trenes en las líneas. 

 
5) Parques de los sectores:  
Son unidades operativas con misión específica determinada (maniobras de 
unión o cambio de vagones o locomotoras por ejemplo), compuestas por haces 
de vías y las instalaciones precisas.  
   
   
  
    

 
INFRAESTRUCTURA -- ESTACIONES -- Proyecto  de  una  estación  

 
 
   

Los aspectos más importantes a tener en cuenta al realizar el proyecto de 
una estación son los siguientes:  



1- En infraestructura:  

• La longitud de una estación está condicionada por el tren más largo que 
pueda detenerse en las vías de la misma.  

• Las condiciones geográficas y climatológicas influyen en la disposición 
de la estación.  

• Otros aspectos de carácter constructivo tales como la pendiente 

máxima permitida de la estación (1 por mil -> prácticamente 
horizontal), etc.  

 
2- En geometría de la vía:  
Prácticamente casi todos los elementos correspondientes a la vía tales como 
el balasto, traviesas, etc. sus características son iguales a las que tienen en 
el resto de la línea ferroviaria.  
   

3- En señalización:  
Hay que señalizar adecuadamente elementos tales como los haces de vías de 
recepción y expedición, los tramos de vías que tienen algún fin especial, etc, 
con enclavamientos, semáforos u otros sistemas de señalización y siempre 
buscando el máximo de seguridad.  
   

4- En la electrificación:  
Toda terminal situada en una zona electrificada debe poseer:  

• Haz de vías de recepción y expedición completo.  
• Vías de paso de locomotoras y de enlace con el haz anteriormente 

descrito.  
• Estructura suficiente para, por ejemplo, el cambio de corriente para 

los diferentes sistemas de tracción eléctrica.  

5- Otros aspectos importantes: tales como el alumbrado, climatización o 
prevención de catástrofes de toda estación ferroviaria.  
   
   
   
   
    

 



ANEXO -- EL  TRANVIA  
 

 
   

Se puede definir un tranvía como un vehículo público de superficie que 
circula sobre raíles dentro de una población o de sus cercanías.  

Las primeras líneas de tranvías de tracción animal fueron establecidas en 
Nueva York, en 1842, por el francés Loubat quien al regresar a su patria en 

1854 implantó el funcionamiento del tranvía en París. La instalación de 
tranvías se extendió rápidamente a Gran Bretaña y Bélgica en 1860.  

No fue hasta 1870, en Madrid y Barcelona, cuando se establece en España el 
tranvía de tracción animal. Dicho tranvía circulaba sobre un carril de perfil 

metálico de 70 mm. de diámetro de sección circular, e iba apoyado sobre 
sencillas traviesas de metal y madera; el ancho de vía era el internacional de 
1435 mm. A principios del siglo XX se inaugura en Barcelona el primer tranvía 
eléctrico de España.  

Debido a los problemas surgidos con la tracción animal en las grandes 
ciudades y las investigaciones y tentativas con otros medios tratando de 
resolver la problemática planteada sin llegar a resultados convincentes, serán 
los tranvías eléctricos los que finalmente se impondrían tras largos años de 
investigaciones y pruebas.  

La primera línea comercial con tracción eléctrica se inauguró en 1881 en 
Berlín, pero los primeros tranvías eléctricos fabricados a principios de la 
década de los ochenta no poseían una tecnología adecuada al nuevo medio de 
tracción, y generalmente se trataban de simples coches de tracción animal a 
los que se les adaptaba un motor eléctrico dentro del coche o en una de las 
plataformas y se conectaba a los ejes mediante cintas, cadenas u otras 
conexiones flexibles. La conexión del vehículo con la red eléctrica tampoco 
era la adecuada.  

En 1887 el norteamericano Frank Sprague desarrolla un método que permitía 
conectar directamente el motor a los ejes, dicho método lo adopta en 1888 
una compañía en Boston que poseía la red más extensa del mundo en tranvías. 
A partir de ese momento se empezó a implantar este tipo de tracción 
eléctrica en todo el mundo.  



En España, desde el comienzo de los tranvías eléctricos se adoptaron las 
técnicas americanas, siguiendo en todo momento un proceso evolutivo 

paralelo en su desarrollo al americano y solamente se quiebra esta línea de 
adopción en el periodo de la posguerra, debido al aislamiento de España con 
respecto al resto del mundo.  

Cuando de nuevo se consigue ponerse al nivel de otros países extranjeros en 

cuanto a la tracción eléctrica de los tranvías, allá por la década de los 
sesenta, ya era tarde puesto que la opinión pública ya estaba en contra de los 
anticuados tranvías y los proyectos de renovación y desarrollo no fueron 
aprobados por los municipios. A todo esto habría que añadir los intereses 
especulativos que se despertaron entre las empresas fabricantes de 
autobuses, para las cuales la supresión del tranvía suponía un indudable y 
atractivo negocio, por lo que no se regatearon medios para llevar a buen 
puerto la introducción del autobús, desprestigiando al tranvía.  
   
   

 

Vista general de un tranvía circulando por las calles de Lisboa 

 
 
 

El sistema de tracción eléctrica de los tranvías cuenta con estos elementos:  

• En el carretón del tranvía:  



   
1) El trole, que es el contacto aéreo deslizante por el que llega al 
motor la corriente que parte de la central por un conductor 

aéreo o subterráneo, y que retorna a ella de nuevo por medio de 
los carriles o el suelo. 

 
Vista frontal del trole  

de un tranvía en Madrid 
   
2) El regulador, que es un conmutador especial constituido por 
un cilindro vertical que el conductor acciona por medio de una 
manivela, y en el que hay diversos contactos con resortes, con lo 

que se puede introducir o suprimir resistencias en los circuitos, 
acoplar convenientemente los motores, etc. Todo esto sirve para 
el control del cambio de marcha y velocidades del tranvía.  

3) Una palanca o manivela que sirve para cambiar la dirección de 
la marcha, invirtiendo la corriente del inducido o en la excitación 
de los motores.  
  

• Fuera del carretón del tranvía:  



   
4) Subcentrales eléctricas, que transforman la energía eléctrica 
para poder suministrar la corriente continua necesaria a las 

líneas (normalmente de 600 voltios en España).  

5) El carril utilizado en España fue el de tipo Vignole sin 
garganta en las primera líneas de tracción animal, para luego 
pasar a utilizar un nuevo carril con garganta (tipo Phoenix) con 

un peso de alrededor de 60 Kg por metro. El asiento del carril 
se efectuaba sobre traviesas de hormigón o sobre traviesas 
procedentes de carriles en desuso.  
  

 

Carril sobre traviesas procedentes  

de carriles en desuso 

   

6) Las agujas empleadas en los desvíos en un principio eran de 
espadín sencillo para luego adoptar los modelos de uno e incluso 
dos espadines móviles.  
  



 

Detalle de espadín móvil con cajas de acero en el suelo 

   
La automatización de las agujas se llevaba a cabo por medio del 
sistema suizo denominado Oerlikon; los mecanismos que 
componían este tipo de automatización se alojaban en cajas de 
acero en el suelo para evitar así su inmersión debido a las aguas 
de la lluvia. 

 

Detalle de las cajas de acero en el suelo que albergan  

el mecanismo para la automatización de las agujas. 

   



7) Los postes para la sustentación del tendido eléctrico estaban 
fabricados en acero, fundición o, últimamente de hormigón.  

8) Otros complementos para la línea aérea tales como:  

� Agujas de latón en el cable de trabajo.  
� Seccionadores con aislante para la compartimentación en 

sectores de la red, correspondientes cada uno de ellos a 
una subcentral.  

� Barcos, cuya finalidad era la de provocar el cambio de las 
agujas eléctricas.  

 
Tranvía circulando por el Paseo Independencia en Zaragoza 

 
 
   
   
   

   
    

 
ANEXO -- EL  METRO 

 
 
   

Para la explicación del funcionamiento del metro se hará según los diferentes 
sistemas o elementos del metro, tomando como referencia el metro que 



circula en la actualidad por Madrid; los diferentes sistemas o elementos son 
los siguientes:  

1) Esquema de potencia:  
Los diferentes elementos del circuito de potencia de un metro son los 
siguientes:  

• El pantógrafo, a través del cual el vagón recibe la corriente de 
alimentación de 600 v de corriente continua de la catenaria. A la salida 
de éste se tiene:  

o El pararrayos, que actúa cuando se produce una sobreintensidad 
a causa de un cortocircuito o un problema en la línea, y la deriva 
a tierra para que no afecte al circuito.  

o El disyuntor, que tiene una doble función:  
� Impedir el retorno de la corriente a la catenaria.  
� Evitar que si se produce un armónico de 50 Hz en la red 

éste interfiera en la red, ya que es a esta frecuencia a la 
que se transmiten las señales de circulación. En el caso de 
que esto se produzca el disyuntor actúa parando el motor 
para evitar accidentes.  

• Las líneas, que transmiten la alimentación al resto de los vagones 
evitando así la aplicación de un pantógrafo y disyuntor en cada vagón o 
sirven para devolver la energía al carril de tierra.  
   

• Contactores conectados a la línea que sale del disyuntor, los cuales 
permiten o no el paso de la corriente a  los onduladores.  
   

• Onduladores, se colocan dos por vagón y se componen de diversos 

IGBT'S y elementos eléctricos que proporcionan la corriente alterna 
que necesitan los motores trifásicos para producir el movimiento de 
las ruedas.  
   

• Motores trifásicos de tensión constante y frecuencia variable, 
alojados en los bogies de los motores. Se tienen dos bogies por vagón y 
dos motores trifásicos en cada bogie del motor.  
   

• Resistencias de frenado, que en el caso de producirse un exceso de 
energía hacen que se produzca un aumento de carga en los motores 



ocasionando una disminución de la velocidad.  
   

• Cable de masa para evitar descargas eléctricas peligrosas.  

 
CLICK  sobre foto para ver en tamaño grande 

 
 
 

La totalidad del circuito eléctrico de potencia (onduladores, resistencias y 
condensadores) se encuentra alojado en una cuba, la cual contiene un 
refrigerante (freón) para su enfriamiento.  
   

2) Sistema mecánico, con los siguientes elementos:  

• Los bogies, sobre los que se produce el movimiento. Cada coche se 
apoya sobre dos bogies que pueden ser motores o remolques; ambos 
tipos de bogies poseen los mismos elementos, salvo que los bogies 
motores llevan los dos motores trifásicos y los remolques no. El 
sistema de los bogies contiene:  

� Un reductor en cada uno de los motores de los bogies, con 
sus correspondientes engranajes para convertir el 
movimiento longitudinal en transversal.  

� Las ruedas, que son elásticas (de 840 mm. en el metro de 
Madrid)  y están diseñadas para evitar el 
descarrilamiento o el vuelco, manteniendo un contacto 
puntual con el carril, lo que proporciona una disminución 
de la resistencia al avance.  



� Las cajas de grasa que albergan en su interior los 
rodamientos mediante los cuales se realiza la unión del 

bogie al vagón, evitando así el giro completo del vagón en 
las curvas y proporcionando un mayor confort a los 
pasajeros.  

� La suspensión primaria, en contacto con las cajas de grasa 
mediante dos brazos sobre los que se apoyan los resortes 
de la suspensión. La suspensión primaria es neumática y su 
cometido es amortiguar los posibles movimientos debidos 
a los desniveles de la vía.  

� La suspensión secundaria, para contrarrestar la carga que 
suponen los pasajeros que llevan cada vagón en cada 
momento.  

� El sistema de freno de los bogies, compuesto a su vez por 
dos subsistemas de frenado:  

� Subsistema de frenado por discos montado sobre 

el eje.  
� El freno de estacionamiento.  

� Las antenas, que son dos y salen del bastidor del bogie. 
Sirven para recoger la información del carril. Dicha 
información opera con el sistema de emergencia ATO y el 
de protección ATP.  



 
Detalle de antenas en metro 

 

• Los enganches, con distintos sistemas de acoplamiento según para lo 
que se utilicen.  

• Los motores. Teniendo en cuenta que se consideran como unidad dos 
vagones de metro, de los cuales el primero es motor y el segundo 
remolque. El vagón motor lleva dos bogies bimotores de corriente 
alterna. Los tipos de motor más utilizados son los asíncronos trifásicos 
y monofásicos.  

 
3) Sistema neumático, cuyos elementos son:  

• Compresor, que proporciona aire comprimido a 10 Kg/cm2  

• Freno neumático, para el caso del no funcionamiento del freno 
eléctrico.  



• Freno de estacionamiento.  

• Equipo neumático auxiliar, para la suspensión, silbatos, pantógrafo y 
desacoplamiento.  

 
4) Convertidor estático, encargado de producir la energía eléctrica necesaria 
para la alimentación de servicios auxiliares.  
   

5) Sistema de protecciones eléctricas, cuyo cometido es:  

• Protección dinámica contra sobretensión.  
• Protección contra sobrecorriente de línea y de fase.  
• Protección contra patinaje y deslizamiento.  
• Protección contra sobrevelocidad.  
• Protección contra sobretemperatura de semiconductores y 

refrigerante.  
• Protección contra sobretensiones inversas en IGBT'S.  
• Protección contra mínima tensión de línea.  
• Protección contra falta de alimentación en la electrónica de control.  

 
6) Sistemas de freno, cuyos tipos de freno son los siguientes:  

• Freno regenerativo, en el que el motor funciona como generador 
absorbiendo energía mecánica del eje del motor y devolviendo energía 
eléctrica a la red.  

• Freno reostático, si el freno del motor se produce al aumentar la carga 
por la inserción de resistencias, en las cuales se disipa la energía en 
forma de calor (efecto Joule). Este tipo de freno es capaz de asumir 
el 100% de frenado.  

• Frenado neumático, puede asumir el freno total y sirve de 
complemento al freno eléctrico.  

• Freno de emergencia, puede ser activado por los pasajeros y produce 
una parada automática del metro.  

• Freno de estacionamiento, por cilindros y sirve para el frenado de los 
dos ejes de cada bogie.  



 
7) Sistema de alimentación, compuesto por:  

• Subestaciones:  
La alimentación eléctrica del metro se hace con corriente continua, 

normalmente a una tensión nominal de 600 v., debido a que la 
alimentación del metro se hace a través de la red eléctrica española y 
ésta posee corriente alterna de 15 Kv y 50 Hz, se debe rectificar la 

tensión; en el metro se emplean las subestaciones de corriente 
continua. 

• Catenaria:  
Se utilizan catenarias monofásicas de suspensión en Y, teniendo en 
cuenta los condicionantes influyentes en su instalación. 

• Circuito de retorno:  
Utilizado para cerrar el circuito eléctrico; se efectúa a través de los 
raíles. 



 
Vagón de metro fabricado por C.A.F. 

 
 



   
  
   
    

 
ANEXO -- TRENES  DE  ALTA  VELOCIDAD  

 
 
   

Los trenes de alta velocidad representan la última generación del ferrocarril 
en el mundo. Japón y muchos países europeos llevan unos treinta años 
realizando grandes inversiones en ferrocarril de gran velocidad para unir sus 
principales ciudades. La atención prestada a los trenes rápidos que superan 
los 200 Km/h viene justificada por la necesidad de aliviar la congestión del 
tráfico aéreo y por carretera, a la vez que se reducen los costes de 
explotación y la contaminación.  

Hace ya más de medio siglo que se sabe que algunos trenes corrientes podían 
alcanzar velocidades del orden de 300 Km/h aplicando mayor potencia de 
tracción. Pero estas enormes velocidades se consideraron de imposible 
aplicación porque los vagones dañaban seriamente las vías y su conservación 
requería mucho esfuerzo, siendo excesivamente caro.  

Los ingenieros japoneses mediante la construcción de vías con curvas poco 
cerradas y pendientes poco pronunciadas, sin alterar en gran medida los 
propios trenes, lograron alcanzar velocidades de unos 200 Km/h en algunos 
trayectos. Posteriormente en 1964 se marcó un hito en la historia del 

ferrocarril con la inauguración en Japón de la línea "Nuevo Tokaido", que unía 
Tokio y Osaka; esta línea prestaba el servicio más rápido del mundo con una 
velocidad de 240 Km/h, denominando a los trenes que circulan por esta línea 

"trenes bala".  

A partir de este momento se despertó un nuevo interés por superar los 
obstáculos técnicos que impedían alcanzar velocidades mayores. Así se ha 
llegado a que trenes tan famosos como el TGV francés, las líneas ICE en 

Alemania, los trenes Eurostar que unen París y Bruselas con Londres a través 
del túnel del Canal de la Mancha o las últimas generaciones del tren bala 
superen los 300 Km/h, llegando hasta nuestros días a conseguir poner el TGV 
francés al actual récord mundial de velocidad: 515.3 Km/h, gracias a un nuevo 



sistema de suspensión neumática que proporciona a estos trenes de una 
mayor estabilidad.  
   
   

 
Locomotora del TGV francés 

 
 
 

En España actualmente hay una línea de alta velocidad en servicio entre 
Madrid y Sevilla: el AVE (a la espera de la finalización de la construcción de 
la nueva línea AVE Madrid-Barcelona). Las características de esta línea son 

las siguientes:  

- Longitud de 417 Km.  
- Velocidad máxima 300 Km/h.  
- Ancho de vía de 1435 mm. 



 
AVE español 

 
 
 

Características técnicas de una línea de alta velocidad:  
   

1) En las instalaciones:  

• Las vías: tienen unas curvas con radios superiores a las 
convencionales, como mínimo 3000 ó 3500 m, siendo en una línea 
convencional de hasta 500 m. el radio en las curvas.  

• Los túneles:tienen una sección considerablemente mayor que en 
las líneas convencionales, para evitar los efectos aerodinámicos 

debidos al cruce de trenes a velocidades relativas de 500 Km/h.  



2) En la estructura del tren:  
Como las locomotoras de las líneas de alta velocidad son capaces de superar 

los 250 Km/h, los trenes de alta velocidad son composiciones indeformables 
en las dos cabezas motrices, una en cada extremo (es decir, que no se pueden 
separar unos coches de otros como en los trenes convencionales), y 

encuadran un número determinado de remolques.  

Un tren pesado somete a las vías a mayores esfuerzos que un tren ligero, 
aumentando en consecuencia los costes de mantenimiento y el consumo de 
combustible; para proteger las vías los trenes rápidos han de pesar lo menos 
posible. Para reducir el peso se toman diferentes medidas:  

• Se fabrican los vagones con materiales más ligeros, lo que ha 
permitido fabricar vagones de dos pisos que no pesan más que 
los de un piso.  

• Los motores de tracción se han aligerado sin sacrificar la 
potencia gracias a nuevos diseños y a la utilización de materiales 
más ligeros.  

• Los transformadores, que tienen la misión de suministrar 
diferentes voltajes y potencias para los motores, son de las 
partes más pesadas del tren; la construcción de 
transformadores con láminas de aluminio y de acero aleado con 
cobalto en lugar de hilos de cobre ha permitido reducir su peso 
de 11 a 7.5 toneladas.  

3) En la señalización de la línea:  
Debido a las altas velocidades a las que se circula no son visibles las señales 

convencionales y se requiere la visualización de las indicaciones de velocidad 
en la cabina del maquinista. Sofisticados sistemas de control vigilan el 
estricto cumplimiento de todas las órdenes de circulación que se transmiten 
al maquinista. Los maquinistas están en contacto permanente con el puesto de 
control mediante equipos de radio, para comunicar cualquier orden o consulta 
que requieran.  

4) En la mecánica del tren:  

• Al aumentar mucho la velocidad del tren aumentan también las 

vibraciones producidas por el contacto de las ruedas con los 
raíles, este problema se puede solucionar de dos maneras:  



o Se recurre a separar más la distancia entre los bogies 
que la que tienen en los trenes convencionales, 

consiguiendo así una mayor estabilidad.  
o Se instalan sistemas que inclinan el tren para que realice 

el seguimiento de las curvas, de esta manera los coches 

pueden pivotar sobre los bogies e inclinarse para 
contrarrestar las fuerzas que actúan sobre el tren y los 
pasajeros.  

• El sistema de frenado es asimismo más potente de lo común y 
emplea diversos sistemas:  

o El propio motor de tracción que actúa como generador de 
corriente utilizando la energía que desarrolla el tren de 
tal manera que reduce la velocidad a medida que va 
produciendo energía eléctrica, la cual a su vez puede ser 
devuelta a la línea de alimentación pasando por catenarias 
aéreas para alimentar a otros trenes que circulen por la 
misma línea o bien para la regulación de la temperatura 
ambiente u otros usos del propio tren.  

o También se usan frenos convencionales de disco, de alta 
potencia y, en algunos  casos, frenos por zapatas.  

• El sistema de suspensión utilizado es doble y se revisa de 
manera especial, ya que si bien las líneas de alta velocidad no 
tienen apenas defectos en las vías cualquier posible 
irregularidad, por pequeña que sea, tiene una repercusión 

importante a la velocidad que se van a franquear. El sistema de 
suspensión doble anteriormente comentado es una mezcla de 
suspensión neumática y de muelles de acero.  

 
    

 
ANEXO -- EL  TREN  DE  LEVITACION  MAGNETICA  

 
 
   



Son varios los países que han trabajado en el desarrollo de los sistemas de 
levitación magnética en los ferrocarriles, aunque actualmente sólo Alemania y 

Japón tienen proyectos concretos que podrían ser implantados para uso 
comercial en un futuro inmediato. Las dos teorías seguidas por estos países 
en el desarrollo de este tipo de ferrocarril son las siguientes:  

• El modelo alemán se basa en la suspensión usando electroimanes DC 

controlados.  

 

Sistema de suspensión del modelo alemán 

 

• El modelo japonés utiliza levitación mediante la aplicación de 
materiales superconductores.  

Debido a que en la actualidad está más desarrollado el proyecto japonés se 
planteará esta opción mejor que la alemana en la explicación de este 
apartado.  
   

En Japón existe en la actualidad la línea Tokyo-Osaka del tren bala Tokaido 
Shinkasen que es utilizada diariamente por un gran número de pasajeros. 
Dicha línea fue inaugurada en 1964 y dicho tren alcanza una velocidad máxima 
de  
270 Km/h; recorre la totalidad de la distancia de la línea en 150 minutos, y 
transporta alrededor de 140 millones de pasajeros al año. Cada día salen de la 
estación central de Tokyo 140 trenes con 16 vagones. Cada tren mide 400 m 
y puede llevar hasta 1300 pasajeros. Debido a que la demanda es superior a la 



oferta es obvio que Japón necesita otra línea de alta velocidadentre Tokyo y 
Osaka, y de aquí el gran interés por el rápido desarrollo del proyecto del tren 

de levitación en este país.  

Las razones para la elección de este sistema de transporte son las 
siguientes:  

• Debido a la falta de rozamientos, la velocidad máxima teórica que 
puede alcanzar es muy superior a la de un tren convencional.  

• Es un tren muy seguro, pues sus características constructivas hacen 
imposible el descarrilamiento.  

• Como no existe contacto entre las partes móviles, éstas apenas se 
desgastan. Además desaparece la catenaria. Todo esto facilita el 
mantenimiento de los vehículos y la vía.  

• Presenta niveles muy bajos de contaminación acústica.  
• La única fuerza que limita su avance es la resistencia del aire.  

 
El principio de funcionamiento de este tren es su propulsión, levitación y 
guiado por medio de la fuerza electromagnética que actúa entre los imanes 
superconductores del tren y las bobinas de la vía.  

El sistema de propulsión del vehículo es un motor síncrono lineal:  

• El inductor son las bobinas trifásicas colocadas en la vía.  
• El inducido son las bobinas superconductoras del tren.  

La vía se divide en partes de una determinada longitud y las bobinas que 
están dentro de cada parte se conectan en serie entre sí formando una 

sección de alimentación. Cada sección se conecta a la toma de corriente 
mediante un interruptor de sección.  
   

El sistema de levitación está compuesto por un imán superconductor en el 
tren y bobinas cortocircuitadas en la vía, las cuales pueden sustituirse por 
unas planchas de metal, haciendo el mismo efecto.  

Cuando el vehículo se mueve lo hace también el campo magnético creado por 
los imanes superconductores. Si el circuito es inductivo se genera una fuerza 



de levitación, mientras que si es resistivo la fuerza de levitación se anula y 
aparece una fuerza magnética de resistencia que se opone al movimiento.  

Como este sistema se basa en la corriente inducida en la bobina de la vía, la 
fuerza de levitación es cero cuando está parado. La fuerza de levitación 
aumenta con la velocidad del vehículo, aunque por encima de cierta velocidad 
el aumento es mínimo. Cuando la fuerza de levitación iguala el peso del 

vehículo, éste despega.  

Además el sistema de levitación genera una fuerza lateral que debe ser 
considerada y anulada por el sistema de guiado.  
   

El sistema de guiado se basa en el mismo principio que el sistema de 

levitación. La diferencia entre ambos reside en que el sistema de levitación 
actúa siempre para generar una fuerza que soporte el peso del vehículo, 
mientras que el sistema de guiado genera una fuerza sólo cuando el vehículo 
se desplaza lateralmente; por todo esto se suelen conectar entre sí las 
bobinas de ambos lados de la vía.  

-> Sistema de levitación  
   
   

-> Sistema de guiado 

 
 
 
 



Dentro del apartado de construcción del sistema del tren lo que más se tiene 
en cuenta es el aspecto económico, por lo que para abaratar costes por 

kilómetro de vía es necesario disminuir el número de bobinas. Para llegar a tal 
objetivo se ha optado, tras numerosos estudios, por la disposición vertical de 
las bobinas.  

Los convertidores de potencia alimentan las bobinas de propulsión de la guía, 

lo que hace que estas bobinas actúen como imanes. La interacción entre las 
bobinas de propulsión y los imanes superconductores del tren produce la 
fuerza propulsora.  

Los imanes superconductores ejercen fuerzas de atracción y repulsión sobre 
las bobinas de la base, por lo que éstas deben de ser lo suficientemente 
resistentes. Como las bobinas de propulsión deben instalarse a lo largo de 
toda la vía, deben de ser lo más baratas posible.  

Para reducir considerablemente el campo creado por los armónicos se adopta 
por disponer las bobinas en doble capa, cubriendo cada bobina 180º 
eléctricos.  
   

Cualquier mecanismo basado en superconductividad necesita un sistema de 
refrigeración, ya que a temperaturas altas los materiales superconductores 
pierden sus propiedades y se vuelven conductores.  

El sistema de refrigeración utilizado en el tren japonés es un ciclo de gas 
cerrado en el que el refrigerador está directamente conectado al tanque de 
helio del imán y el compresor está situado en el vagón. Las partes de este 
sistema de refrigeración son:  

• Un refrigerador de helio.  
• Un compresor.  
• Un tanque de reserva de helio.  
• Una unidad de control.  



 

Sistema de refrigeración 

 
 
 
 

Las condiciones que debe cumplir dicho sistema de refrigeración son:  

• El helio evaporado por las pérdidas de calor y las vibraciones 
producidas por el movimiento tiene que ser licuado de nuevo por el 

compresor y el refrigerador de manera uniforme.  

• Durante la carga y descarga del superconductor (operación que 
normalmente se realiza una vez al día), el nivel de helio líquido decrece 
en el tanque, por lo que debe ser almacenado este helio evaporado en 
un tanque en cuanto la unidad de control detecte el incremento de 
presión en la entrada del compresor. El gas almacenado en el tanque se 
licuará de nuevo en el refrigerador por la noche; así la cantidad de 
helio líquido será la misma a la mañana siguiente.  

Esto significa que el sistema puede funcionar sin la reposición 
periódica de helio líquido incluso cargando y descargando diariamente 
el  
superconductor. 



• Cuando ocurre alguna avería en el refrigerador o el aumento de 
temperatura excede temporalmente la capacidad del refrigerador, es 

deseable que la influencia sea pequeña y que el imán superconductor 
siga funcionando el mayor tiempo posible.  

• Dado que el sistema de refrigeración va a ir a bordo del tren no es 
deseable que por causa de él aumente la magnitud de las fuerzas 

electromagnéticas necesarias para mover el vehículo, ni que consuman 
gran cantidad e energía eléctrica.  

 
Para el correcto funcionamiento del sistema de propulsión el vehículo dispone 
de sensores de posición que por medio de un transmisor emiten señales de 
radio a través de un cable coaxial hasta el centro de control. Esta 
comunicación es bidireccional. En el centro de control, basándose en las 
señales recibidas desde el vehículo, se calcula la velocidad y distancia. 
Después se comunica al controlador (situado en la subestación y que controla 
los convertidores) la corriente apropiada para que el vehículo circule 
correctamente.  

El convertidor juega el papel más importante en el funcionamiento del tren 
magnético, ya que se encarga de suministrar la energía a las bobinas de 
propulsión que se encuentran en las vías.  



 
Ultimo prototipo, aún en fase de desarrollo,  
para el tren magnético de levitación japonés. 

 
 
   
   
   
   
  


