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La mejora de la eficiencia del transporte
Avances y oportunidades para acelerar 
un transporte sostenible
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Transportar más personas  
y más carga con menos energía

El transporte es una parte esencial e integral de nuestras vidas, por lo que el mundo 
busca formas de reducir sus emisiones y eliminar los combustibles fósiles. 
Por eso, necesitamos medios de transporte más limpios y más sostenibles.

Transporte por ferrocarril y eficiencia
Cuando pensamos en medios de transporte eficientes, 
inmediatamente nos viene la imagen de los coches y 
camiones eléctricos o híbridos y pocas veces pensamos en el 
transporte masivo. Los trenes eléctricos llevan utilizándose 
más de 100 años y son uno de los modos de transporte más 
eficientes que existen. Incluso los trenes que utilizan 
combustibles fósiles son mucho más eficientes que los 
coches y los camiones. De hecho, los trenes solo consumen el 
3 por ciento de la energía del mundo, aunque representan 
el 9 por ciento del transporte de pasajeros y el 7 por ciento 
del transporte de mercancías de todo el mundo.1

Hay muchos motivos por los que el ferrocarril tiene una 
eficiencia energética enormemente buena, pero los más 
importantes son su gran capacidad de transporte de 
pasajeros y mercancías, la alta eficiencia de la cadena de 
tracción y la resistencia de rodamiento tan reducida de las 
ruedas de acero sobre las vías de acero. De media, los trenes 
tienen una eficiencia energética 12 veces superior respecto a 
los coches por pasajero y kilómetro y ocho veces más que los 
camiones por tonelada de carga.²
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—
El transporte es responsable de ¼  
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión Europea.⁶

Oportunidades de mejora
El ferrocarril, como hemos explicado, es un medio de 
transporte limpio y eficiente en comparación con otros, pero 
eso no significa que no se pueda mejorar aún más. La 
cuestión entonces es: ¿cómo podemos mejorar la eficiencia 
del transporte por ferrocarril, en particular del material 
rodante? 

Una forma sería establecer requisitos de eficiencia 
energética más estrictos, que se pueden cumplir con las 
tecnologías disponibles hoy en día, y adquirir nuevo material 
rodante. En caso de realizar nuevas inversiones, los 
operadores de ferrocarril deberían optar por los sistemas de 
tracción más eficientes que existen. Esto es especialmente 
importante en la fase de inversión, porque el consumo 
energético representa una parte importante de los costes 
del ciclo de vida de un tren. Por tanto, invertir en material 
rodante con una buena eficiencia energética no solo acelera 
la transición a la movilidad sostenible, sino que además 
reduce el coste total de explotación para el operador.

La eficiencia energética del material rodante existente que 
no ha llegado al final de su vida útil se puede mejorar 
incorporando sistemas de tracción más eficientes, 
añadiendo  sistemas de almacenamiento de energía 
incorporados o reduciendo el consumo de energía auxiliar 
con sistemas de gestión de carga inteligente y sistemas de 
propulsión y auxiliares de mayor eficiencia energética.

Asimismo, la implantación de sistemas de asistencia a la 
conducción ecológica también puede reducir el consumo 
de energía.5

Vamos a examinar algunas de las tecnologías que existen  
actualmente para mejorar la eficiencia de los trenes.

Gracias a los avances tecnológicos, los ferrocarriles han 
reducido gradualmente sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, al tiempo que han mejorado su eficiencia 
energética.3 Por eso, se está desarrollando y fomentando el 
uso del ferrocarril en muchas zonas del mundo. Las 
infraestructuras de transporte urbano y trenes de alta 
velocidad se han expandido rápidamente en la última década, 
pero también han avanzado enormemente los servicios de 
cercanías y regionales, lo que ha sentado las bases de un 
sistema de transporte práctico y ecológico entre ciudades.

El año 2021 es el “Año Europeo del Ferrocarril” y, con esta 
iniciativa, la Unión Europea pretende subrayar las ventajas 
del ferrocarril como medio de transporte sostenible, 
inteligente y seguro. Actualmente, la Unión Europea está 
exigiendo que se realicen grandes inversiones en eficiencia 
energética, ya que pretende descarbonizar el transporte y 
apoyar el cambio al uso del ferrocarril tanto para el 
transporte de pasajeros como de carga.3

La importancia del ferrocarril como medio de transporte 
sostenible y eficiente no se limita exclusivamente a una región 
geográfica. Por ejemplo, en China se está desarrollando una 
red de metro y trenes de alta velocidad a un ritmo asombroso 
y, en los últimos 10 años, se han construido más de 41 000 km 
de vías de alta velocidad.2 Otras importantes economías, 
como la India, están electrificando su red de ferrocarril y se ha 
marcado el objetivo de triplicar su red de metro en los 
próximos años. En Rusia, se espera invertir 84 000 millones 
de dólares en ferrocarriles antes de 2026, mientras que 
Estados Unidos se gastará alrededor de 621 000 millones de 
dólares en los próximos ocho años para mejorar su 
infraestructura, incluidos los sistemas ferroviarios. Por tanto, 
el ferrocarril es una parte integral tanto de la infraestructura 
como de la planificación de la transición sostenible en todo el 
mundo y se están realizando grandes inversiones tanto 
en redes ferroviarias nuevas como en las ya existentes.

2021 es el Año Europeo del Ferrocarril.⁴
En la Unión Europea, el ferrocarril representa el: 

Menos del 0,5 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
relacionadas con el transporte

7 % 
de los pasajeros

11 % 
de mercancías
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Sistemas de tracción  
más eficientes

En general, los vehículos de ferrocarril funcionan con electricidad (CA o CC), 
que proviene de una tercera vía o una catenaria suspendida, o utilizan los 
motores diésel incorporados. 
En los trenes eléctricos, el sistema de tracción incluye un transformador de tracción 
(solo en vehículos con fuentes de alimentación CA), un convertidor de tracción y 
motores de tracción. En los trenes diésel-eléctricos, el sistema de tracción consta 
de alternadores, convertidores de tracción y motores de tracción. Con independencia 
del sistema de alimentación, la tecnología que se utilice en el sistema de tracción 
tendrá un efecto importante en la eficiencia energética. 

Transformador 
de tracción

Cargador 
de batería

Alternador 
diésel

Motor de 
tracción

Control del tren 
y sistema de 

monitorización

Convertidor 
de tracción

Convertidor 
auxiliar

Almacenamiento 
de energía
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Con un sistema híbrido, un tren híbrido 
diésel-eléctrico de dos coches puede 
reducir su consumo energético entre 
un 15 y un 20 por ciento.8

—
Los convertidores de tracción BORDLINE® 
de ABB pueden reducir el consumo de 
energía de un tren de cercanías hasta 
en un 20 por ciento.7

Mejora de la eficiencia de la cadena de tracción
El convertidor de tracción convierte la electricidad que 
suministra la fuente de alimentación en una salida de tensión 
y frecuencia variables en función de las necesidades del tren. 
Por tanto, la elección del convertidor de tracción es clave 
para reducir el consumo de energía de todos los demás  
componentes de la cadena de tracción.

La cadena de tracción basada en el convertidor de tracción 
multinivel de ABB es una de las más eficientes del mercado. 
Los convertidores compactos BORDLINE® de ABB utilizan la 
última generación de transistores bipolares de puerta 
aislada (IGBT). Esto, unido a la topología multinivel, la alta 
frecuencia de conmutación y el mejor control de eficiencia 
(BEC), permite optimizar por completo los motores y el 
transformador de tracción y reduce de forma significativa 
las pérdidas en la cadena de tracción, además de tener otras 
ventajas, como la reducción del ruido y el estrés mecánico 
del tren propulsor. Un tren de cercanías medio puede reducir 
su consumo de energía hasta en un 20 por ciento, lo que no 
solo disminuye su impacto medioambiental, sino también 
los costes de explotación.8

Trenes propulsores híbridos
Aunque lo más común es utilizar la electricidad en los trenes 
propulsores, hay una proporción importante que aún utiliza 
combustible diésel cuando no hay disponible una red 
eléctrica de líneas aéreas. Por ejemplo, en Europa, casi la 
totalidad de las redes de ferrocarril urbanas están 
electrificadas, mientras que solo lo está el 60 por ciento de 
las redes de larga distancia. Dado que estas líneas no tienen 
mucho tráfico, muchas veces no es rentable electrificarlas y, 
por este motivo, es poco probable que se haga en un futuro 
cercano.

El sistema de almacenamiento de energía incorporado se 
puede utilizar para almacenar la energía que se regenera  
durante el frenado. Luego, esta energía se puede reutilizar 
para proporcionar fuerza motriz al vehículo durante la fase 
de aceleración y también para alimentar las cargas auxiliares 
incorporadas en las paradas de las estaciones, para evitar 
así tener que recurrir al motor diésel y, por tanto, reducir las 
emisiones locales. El uso del almacenamiento de energía 
incorporado también permite reducir el uso de los motores 
diésel y aumenta la posibilidad de utilizarlos con más 
frecuencia con la eficiencia óptima, gracias a que el sistema 
de almacenamiento de energía actúa como almacenamiento 
intermedio para proporcionar la potencia máxima.

Crédito de imagen: Stadler
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Sin duda, el uso de trenes híbridos diésel-eléctricos ayuda a 
reducir el impacto medioambiental, pero no elimina por 
completo la necesidad de usar combustibles fósiles. Por 
tanto, se han planteado dos otras alternativas que están 
afianzándose en el mercado del ferrocarril: 

a. trenes equipados con pilas de combustible de hidrógeno 
en combinación con baterías

b. trenes eléctricos equipados con baterías incorporadas 
que les permiten funcionar sin catenarias. 

ABB ya está preparada para esos dos enfoques con sus 
convertidores de tracción y sus baterías de tracción, que 
están especialmente optimizadas para esas tecnologías 
híbridas.

Baterías para el transporte masivo
Los sistemas de almacenamiento de energía se están 
convirtiendo en una parte integral de los vehículos eléctricos, 
tanto en el transporte por carretera como en el ferrocarril, y 
van a desempeñar una función clave en la transición hacia la 
movilidad de eficiencia energética. El creciente uso de estas 
tecnologías ayudará a descarbonizar el transporte y aportará 
muchas otras ventajas, como una mejor flexibilidad 
operativa y un menor coste total de explotación.

Los requisitos de las baterías que se utilizan en los vehículos 
de transporte público son bastante diferentes a los de las 
que se usan en los coches eléctricos. Las baterías que se 
utilizan en el transporte masivo (por ejemplo, ferrocarriles, 
trolebuses y autobuses eléctricos) deben tener altas 
capacidades de carga, resistir un uso continuado y soportar 
un mayor número de ciclos de carga. La razón es que los 
turismos solo suelen utilizarse unas pocas horas al día y los 
vehículos de transporte público se utilizan de media unas 16-
18 horas al día. Además, deben cumplir una serie de 
requisitos de seguridad teniendo en cuenta el número de 
pasajeros que transportan y la infraestructura en la que se 
utilizan (por ejemplo, en túneles y puentes). 

Para satisfacer esos requisitos, ABB ha desarrollado el 
sistema de almacenamiento de energía (ESS) BORDLINE®, 
que es una potente tecnología de baterías de ion-litio. El 
sistema ESS BORDLINE® ya se utiliza en una gran variedad de 
vehículos de ferrocarril y carretera, ya sean unidades 
múltiples híbridas diésel, vehículos de ferrocarril ligeros, 
unidades múltiples eléctricas o trolebuses. 
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Modernización de las locomotoras de SBB

Como parte de un proyecto para modernizar la flota de trenes de 
Swiss Federal Railways (SBB), ABB ha readaptado 119 locomotoras 
con modernos convertidores de tracción y sistemas de control.  
El trabajo de retrofit incluye la retirada de los convertidores GTO  
(tiristor desactivable por puerta) más antiguos y menos eficientes 
para sustituirlos por convertidores IGBT más eficientes y flexibles. 
Se espera que esas mejoras permitan ahorrar aprox. 27 GWh al año, 
lo que equivale al consumo de 6750 hogares suizos.7

CASO DE CLIENTE

Las ventajas del almacenamiento de energía 
incorporado
 
Recientemente, el ayuntamiento de Zurich reemplazó los autobuses 
diésel de la línea 83 por ocho trolebuses eléctricos con convertidores 
de tracción, motores eléctricos y tecnología de baterías de ABB. 
Los trolebuses utilizan las líneas aéreas siempre que es posible  
y recurren a las baterías cuando no hay disponibles líneas aéreas. 
Las baterías se cargan con las líneas aéreas durante su uso normal. 
El sistema de las baterías utiliza también un sistema de frenado  
completamente regenerativo que reduce el uso de energía en un 
15 por ciento en comparación con un trolebús convencional. Además, 
el cambio de los vehículos diésel a los vehículos eléctricos ahorra 
más de 200 000 litros de diésel y 540 toneladas de emisiones 
de CO₂ al año.

CASO DE CLIENTETrolebuses
Al igual que los vehículos de ferrocarril, 
los trolebuses suelen utilizar líneas aéreas. 
Y, también como ocurre con los vehículos 
de ferrocarril, eso les limita a circular por 
rutas que tienen una red de líneas aéreas. 
Como resultado, en las ciudades suele 
recurrirse a autobuses diésel para cubrir 
las rutas en las que no hay una 
infraestructura eléctrica de líneas aéreas. 
Gracias a los avances en la tecnología de 
las baterías, ahora los trolebuses pueden 
expandir su alcance más allá de los límites 
de la red eléctrica de líneas aéreas. De esta 
manera, se reduce la contaminación, el 
ruido, las emisiones, la inversión en la red y 
el uso de energía.

Retrofits
El material rodante de las redes de 
ferrocarril existentes puede tener varias 
décadas de antigüedad. Aunque los 
sistemas de tracción de estos trenes 
funcionen perfectamente, la electrónica de 
potencia y las técnicas de control han 
avanzado enormemente desde que se 
pusieron en marcha. Esto significa que 
readaptar los trenes más antiguos con 
componentes modernos no solo ampliaría 
su vida útil, sino que también mejoraría 
enormemente su eficiencia y fiabilidad y 
reduciría tanto los costes de explotación 
como los de mantenimiento. En función del 
estado en el que se encuentren y su 
antigüedad, es posible actualizar uno o 
varios de los componentes de la cadena de 
tracción (por ejemplo, el convertidor de 
tracción) para mejorar el rendimiento o se 
pueden añadir nuevos sistemas, como ESS.
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Conclusión
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Continuar el viaje hacia una mejora de la eficiencia
Los trenes eléctricos llevan utilizándose más de 100 años 
y la tecnología ha avanzado mucho desde entonces. Hoy en 
día, disponemos de equipos de tracción mucho más 
potentes y eficientes que pueden reducir aún más el 
impacto medioambiental del material rodante del 
ferrocarril y otros vehículos que se utilizan para el 
transporte masivo. En este momento, el urbanismo y los 
objetivos y normativas que apuntan a soluciones 
sostenibles con bajas emisiones de carbono impulsan 
enormemente el cambio y la mejora del sector del 
transporte. Asimismo, es probable que los avances 
tecnológicos hagan avanzar aún más el sector. 

La industria del ferrocarril se está esforzando en todo el 
mundo para cumplir los objetivos de eficiencia y emisiones, 
y la tecnología necesaria para conseguir importantes 
mejoras ya está aquí. Aunque hemos recorrido un largo 
camino, la mejora de la eficiencia de nuestros sistemas de 
transporte es un viaje que debe continuar.
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