
Cómo la tecnología de óxido de titanato de 
litio (LTO) optimiza la tracción eléctrica.

FERROCARRIL



02 Baterías de última generación, para tracción ferroviaria

Libro Banco de Saft

2.1 Huella de carbono

2.2 Eficiencia-coste

3.1 Tranvías: un primer éxito 

3.2 El desafío de las EMU alimentadas 
por unidades eléctricas múltiples de 
batería ("BEMU")

3.3 Mercado de BEMU y HEMU en rápido 
desarrollo

3.4 Servicios de alta velocidad

4.1 Por qué el LTO es una 
electroquímica ideal para la tracción

4.2 Aplicar lecciones del sistema de 
frenado regenerativo

4.3 Celdas prismáticas para minimizar el 
volumen 

4.4 Velocidad de carga

5.1 Baterías de respaldo con tecnología 
de níquel 

5.2 Níquel-metal hidruro 

5.3 Estado sólido: la batería del futuro

6.1 Arquitectura del sistema

6.2 Normas

6.3 Optimización de la vida útil de la 
batería para alinearla con el 
mantenimiento del tren

6.4 Medidas y diseño del sistema

6.5 Consideraciones mecánicas y 
de seguridad

6.6 Arquitectura del Control 
electrónico



Fuente: Estudio de UNIFE sobre el mercado ferroviario mundial, octubre de 2020

Los operadores ferroviarios están recurriendo a 
baterías que proporcionan energía para la tracción 
autónoma. Esto se debe en parte a la legislación 
sobre el cambio climático. También ofrece la 
oportunidad de reducir los costes de mantenimien-
to, dependiendo de la tecnología.

La tendencia es más fuerte en Europa, donde el 
Pacto Verde Europeo incluye el objetivo de cero 
carbonos para 2050. 
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Esto precisará reducir las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) del sector del transporte en un 90%, 
que representa una cuarta parte de la huella de 
carbono total de la región.

Según la asociación UNIFE de constructores de 
trenes europeos y sus proveedores, el transporte 
ferroviario tiene la ventaja de ser el modo de trans-
porte más eficiente en carbono para viajeros y 
mercancías.
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Sin embargo, existe la oportunidad de reducir aún 
más el dióxido de carbono y otras emisiones de los 
ferrocarriles cambiando de diésel a líneas electrifi-
cadas.

La electrificación total de una línea ferroviaria 
reduce las emisiones, pero es costosa. Es más 
asequible contar con trenes alimentados por 
baterías y la electrificación parcial de las líneas 
ferroviarias. Esto produce una huella de carbono 
baja y las hace asequibles, ya que las baterías 
proporcionarán tracción en tramos de línea no 
electrificados (donde la infraestructura de electrif-
cación sería poco práctica, o muy costosa).

Es por esto que los operadores de redes ferrovia-
rias y material rodante en Europa están conside-
rando la mejor forma de integrar la energía de la 
batería y la electrificación parcial. A medida que 
otras economías reaccionan a la amenaza que 
representa el cambio climático, es probable que 
recurran a soluciones similares a las selecciona-
das en Europa.

La tracción de emergencia (es decir, la explotación 
del tren con baterías, en condiciones específicas e 
inusuales) también se considera para mercados 

como Japón y Francia, donde los operadores 
necesitan que los trenes circulando bajo catena-
rias tengan energía autónoma para que los 
metros o trenes de alta velocidad puedan despejar 
la línea en caso de apagón. En estos casos, la 
batería de tracción también puede proporcionar 
funciones auxiliares, si no se utiliza para tracción 
de emergencia.

En este documento técnico, explicaremos el papel 
de la tecnología de baterías en la tracción ferrovia-
ria para:

• Instruir a los constructores y los fabricantes 
ferroviarios para que adquieran conocimientos 
sobre las consideraciones prácticas de las tecno-
logías de baterías, y sobre cómo especificar los 
sistemas de baterías.

• Los operadores de tren pueden comprender la 
última tecnología de baterías y su potencial para 
sus flotas. 

• Los tomadores de decisiones políticos tienen 
una mayor visión global de la función de la tecno-
logía de baterías como soporte a la tracción 
ferroviaria.
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Las líneas electrificadas tienen emisiones de 
dióxido de carbono significativamente inferiores a 
las líneas convencionales para trenes diésel.

La electrificación es tecnológicamente factible, y 
se ha distribuido ampliamente por todo el mundo. 
Sin embargo, la electrificación total es costosa y 
puede ser difícil de realizar en líneas con puentes, 
túneles y tramos de vía en los que cuesta propor-
cionar una conexión a la red eléctrica de alta poten-
cia, o para líneas de poco tráfico, como ramales.

Una alternativa es la electrificación parcial de las 
líneas, cuyos trenes están equipados con sistemas 
de baterías u otra fuente de energía que proporcio-
na energía de tracción continua. En su informe de 
2019 sobre la descarbonización del ferrocarril, la 
Junta de Normas de Seguridad Ferroviaria (RSSB) 

del Reino Unido identificó varias opciones para 
extender la electrificación total o parcialmente.

De estas opciones, una electrificación moderada 
desplegará líneas de catenaria donde el coste de 
infraestructura es más bajo. Proporcionará 
energía para recargar las baterías en tramos de 
línea donde el coste de las líneas aéreas de 
contacto es prohibitivo. También podría ser una 
opción para diferir la infraestructura de electrifica-
ción.

Hay varias opciones de proporcionar la potencia 
de tracción a los tramos no alimentados. Sin 
embargo, la energía de la batería puede ser la más 
sostenible en los tres pilares de la sostenibilidad: 
medio ambiente, economía y cultura.
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Línea parcialmente electrificada Electrificación de la línea

Opción 0: no se hace nada Opciones de electrificación futuras

Opción 2: electrificación intermitente del resto de la línea

Opción 3: electrificación parcial de parte de la línea remanente

Opción 4: no hay otra electrificación, pero se instalan puntos de carga de baterías

Opción 1: electrificación completa del resto de la línea

 

La tracción con batería es factible, asequible y ofrece una mejora significativa en la huella de carbono.

RSSB también consideró varias opciones de tecno-
logía, para impulsar la tracción en líneas no electrifi-
cadas. Estas incluyen diésel, electrificación, gas 
natural, gas licuado de petróleo (GLP), celdas de 
combustible de hidrógeno, hidrógeno verde y 
biodiesel.

Desde la perspectiva de limitar la huella de carbono, 
las líneas electrificadas ofrecen una mejora signifi-
cativa en las emisiones de CO2 de los trenes diésel, 
sea cual sea la mezcla de generación eléctrica. La 
mezcla de generación depende del país en el que se 
produce, así que cuanto menor sea la mezcla de 
emisiones del país, mayor es el beneficio de CO2.

La huella de carbono de las fuentes de energía de 
tracción varía dependiendo de cómo se imple-
mentan. A primera vista, el hidrógeno verde y el 
biodiesel parece que ofrecen menor huella de 
carbono en el tubo de escape. Sin embargo, 
presentan desafíos prácticos que pueden dificul-
tar la implementación completa. Además, el 
análisis también debe considerar el coste en 
carbono al generar combustible. Esto es muy 
variable y abarca la producción, acondicionamien-
to y transporte de hidrógeno, hasta el punto de 
suministro en un tanque presurizado a bordo de 
los trenes. Cuando se genera hidrógeno a partir de 
electricidad renovable (conocido como "hidrógeno 
verde"), tiene una huella de carbono comparable a 
la de los sistemas de almacenamiento de baterías.

Figura 2 – RSSB ha identificado varias opciones de 
ampliar la electrificación de las redes ferroviarias
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Emisiones de CO2 (kg CO2 e/KWh)
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Alguna mejora con respecto al diésel de 2018 Mejora significativa Cero carbonos

También es vital considerar el coste-eficiencia de 
las distintas opciones de potencia de tracción.

El operador ferroviario noruego, Jernbane-direkto-
ratet, exploró el coste-eficiencia de varias tecnolo-
gías alternativas. Se compararon líneas electrifica-
das estándar con tracción impulsada por hidróge-
no, biogás, batería completa y electrificación 
parcial.

En su informe NULLFIB, publicado en 2019, identifi-
có los trenes de baterías con electrificación parcial 
de las líneas como la tecnología más rentable 
(Figura 4). 

La asociación alemana de tecnologías eléctricas, 
electrónicas y de la información, VDE publicó otro 

estudio en julio de 2020. Analizaba las tecnologías 
de Unidad Múltiple Eléctrica (EMU), Batería EMU 
(BEMU) e Hidrógeno EMU (HEMU), como sustitu-
tos climáticamente neutrales para la tecnología 
de Unidad Múltiple Diésel (DMU). Consideró que el 
coste de EMU y BEMU son comparables durante 
una vida útil de 30 años, y que HEMU puede ser 
hasta un 35% más caro, en general.

Este estudio consideró la sensibilidad de los 
costes frente a la posible evolución de los precios 
del diésel y la electricidad, y concluyó que EMU y 
BEMU son soluciones ventajosas entre una 
amplia gama de precios del diésel. Siguen siendo 
más competitivas que las celdas de combustible 
de hidrógeno, incluso si el precio de la electricidad 
salta de 0,12 € / kWh a 0,37 €/kWh para las BEMU 
(o a 0,28 €/kWh para las EMU).

Figura 3 - Comparación de RSSB de la huella de carbono de diferentes 
tecnologías de tracción, emisiones de CO2 actuales y previstas producidas por 
unidad de energía consumida por un tren



Figura 4 - Análisis de rentabilidad del operador ferroviario 
noruego Jernbane-direktoratet de las tecnologías de tracción 
ferroviaria de emisiones cero, comparado con el funcionamiento 
con diésel - valor actual 75 años

Figura 4 - Análisis de rentabilidad del operador ferroviario 
noruego Jernbane-direktoratet de las tecnologías de tracción 
ferroviaria de emisiones cero, comparado con el funcionamiento 
con diésel - valor actual 75 años
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La electricidad es limpia y eficiente, lo que la 
convierte en la fuente de energía preferida para la 
tracción.

Sin embargo, ahora es posible utilizar baterías para 
propulsar trenes, gracias a la densidad de energía, 
el rendimiento, la vida útil y la fiabilidad de las 
baterías de última generación.

Estos son fundamentales para aportar valor a los 
viajeros y accionistas.

Los tranvías alimentados por baterías ya están 
circulando en varias ciudades del mundo. 

Dado que los tranvías ya circulan por líneas electri-
ficadas, es relativamente sencillo utilizar tranvías 
que se explotan con baterías, para que funcionen 
de forma autónoma en tramos de línea sin alimen-
tación. Esto aumenta su eficiencia energética en 
las secciones motaorizadas, especialmente en 
épocas de menor tráfico. El mercado se está 
ampliando a los tranvías interurbanos.
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El ayuntamiento quería ampliar su red de tranvías 
sin el gasto de líneas de catenaria. Recurrió a CAF 
para actualizar la flota existente de tranvías Urbos 
en la ciudad con baterías para tracción sin catena-
ria. El primero de los 21 tranvías mejorados entró 
en funcionamiento en 2019, y abarca distancias 
de varios kilómetros con energía autónoma.

Saft dimensionó los sistemas de baterías Li-ion, 
para proporcionar intervalos de siete años o más, 
entre revisiones importantes, coincidiendo con los 
intervalos de mantenimiento de CAF para los 
tranvías.

Siemens instaló sistemas de baterías Li-ion 
“OnBoard Regen” de Saft  para 10 tranvías Avenio, 
que comenzaron a operar en 2016 en la capital de 
Catar.

Los sistemas de batería se instalan junto con un 
sistema de condensadores que garantizan el perfil 
correcto de potencia y energía. Se cargan mediante 
frenado regenerativo y en estaciones de carga rápida 
en 25 paradas, a lo largo de la ruta de 11,5 km.

Una flota de 20 tranvías Alstom Citadis comenzó 
a funcionar en 2007 con baterías níquel-metal 
hidruro (NiMH) de Saft, que proporcionan poten-
cia de tracción para tramos de línea de 500 
metros, sin catenaria.

El ayuntamiento hizo la inversión para proteger su 
economía turística y el atractivo visual de las 
plazas del centro histórico de la ciudad, Place 
Masséna y Place Garibaldi.
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Los tranvías se tienden a utilizar en servicios 
regulares de corta distancia en líneas especializa-
das. Esto crea un perfil operativo bien definido, y un 
perfil eléctrico conocido para las baterías.

Sin embargo, las DMU, las EMU y los trenes de alta 
velocidad plantean un desafío mayor para la 
energía de la batería.

Los operadores necesitan flexibilidad para explotar 
trenes en múltiples líneas y servicios. Estas tienen 
diferentes longitudes de vía, pendientes y número 
de paradas de estación. Desde una perspectiva 
eléctrica, esto crea un perfil de carga variable, que 
requiere un sistema de potencia de tracción de 
mayor flexibilidad, definido por una potencia y 
energía superiores.

Si se explotan DMU, se deben retirar de la explota-
ción para el llenado de tanques, por lo que los 
operadores solicitan una autonomía muy grande 
para llenar un tanque (hasta 1.000 km), a fin de 
mantener el tren en explotación, cuando práctica-
mente la mayoría de las rutas utilizadas son meno-
res a 100 km.

En caso de ahorro de electrificación, se pueden 
minimizar las líneas aéreas a lugares donde ya 
están instaladas, o como una pequeña extensión 
donde la energía de la red es fácilmente disponible, 
permitiendo así que el tren "recargue" el tanque de 
energía durante el servicio de viajeros (como se 
demostró para los tranvías).

Las baterías de última generación pueden hacer 
frente a estos desafíos. Tienen una alta densidad 
de energía con un mayor alcance, menor coste, y 
son más pequeñas y livianas. También requieren 
poco mantenimiento. Se pueden combinar con 
otras tecnologías, por ejemplo, en trenes HEMU 

En el momento de redactar este informe, a media-
dos de 2021, el mercado se encuentra en una 
etapa inicial, con la tecnología BEMU y HEMU 
instalada a bordo de algunos trenes de prueba. Sin 
embargo, los operadores en Europa ya están 
realizando pedidos de trenes regionales que se 
comenzarán a explotar a partir de 2022.

Es probable que veamos una tendencia para la 
tecnología DMU, BEMU o HEMU.

A bordo de un tren HEMU, el tren de potencia 
diésel-eléctrico (y el tanque de diésel), se sustituye 
como fuente de energía primaria (PPS) por un 
tanque de hidrógeno presurizado y una celda de 
combustible, que proporciona energía para una 
autonomía de largo alcance. 

Esto se combina con una batería de alta potencia 
que genera picos de potencia o absorción de la 
energía de frenado.

En la siguiente página se muestra un esquema 
típico de arquitectura de tren híbrido diésel-eléctri-
co, como se define en IEC 62864-1/IEC 62928 
(Figura 5).

También puede haber una transición en la que las 
DMU existentes se actualizan con baterías que 
reducen las emisiones, o se adaptan a los híbridos 
de diésel/batería, en países con objetivos inferio-
res para reducir las emisiones.

Hasta una cuarta parte de las unidades múltiples 
de Europa se podrían actualizar con sistemas de 
baterías en los próximos cinco años.

que circulan por vías donde los puntos de recarga 
tienen más de 100 km de separación.

Libro Banco de Saft
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NOTA: Convertidor en esta norma, significa equipo combinado que consta de uno o más convertidores (por ejemplo, rectificador, 
inversor, chopper, etc.)

DE
G

3~

~

REC

PPS Link

ESS
CHESU

~

~

INV

AL

APS

BCH

TE

AUX

d.c. link

M
3~

R

DE: Motor diésel 
REC: Rectificador

ESU: Unidad de 
almacenamiento de energía
CH: Chopper (para ESS)

INV: Inversor (para TE)

BCH: Chopper de frenado
(para SPS)
R: Resistencia

APS: Fuente de
alimentación auxiliar
AL: Cargas auxiliares
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Los primeros servicios de alta velocidad que 
utilizan baterías para la tracción estarán diseñados 
para abarcar tramos de vía sin líneas de catenaria 
(esto puede incluir el funcionamiento regular del 

depósito), y para que los trenes recorran distan-
cias cortas para transportar viajeros de manera 
segura cuando haya cortes de energía (tracción 
de emergencia).

Saft suministra sistemas de baterías para la industria 
ferroviaria desde hace más de un siglo. Durante ese 
tiempo, ha obtenido una gran cantidad de conocimien-
tos sobre cómo funciona la industria y cómo está 
cambiando.

A mediados de 2020, Saft presentó una nueva gama de 
celdas de óxido de titanato de litio (LTO) para tracción 
ferroviaria y aplicaciones de automoción industrial. 
Llamadas celdas LP por "litio prismático", se basan en la 
tecnología de Li-ion y están diseñadas para ofrecer alta 
potencia, carga muy rápida y un ciclo de vida prolongado.

Figura 5 – Sistema híbrido en serie, en los vehículos
eléctricos diésel.



nivel de celda. Cuando se escala a un nivel de 
sistema, en algunos casos, un sistema de batería 
LTO puede tener un volumen y un peso inferiores, 
mientras cumple con los objetivos de rendimiento 
y vida útil requeridos.

Para algunos proyectos, los ingenieros ferroviarios 
pueden estar dispuestos a aceptar un tamaño y 
peso ligeramente superiores para obtener los 
beneficios de una carga rápida, una larga vida útil y 
una excelente seguridad.

Sin embargo, Saft siempre puede brindar orienta-
ción para ayudar a un OEM a seleccionar la electro-
química óptima para cumplir con sus prioridades.

Saft desarrolló las nuevas celdas LP utilizando 
información de su gama existente de baterías de 
Li-ion de tracción ferroviaria, las “OnBoard Regen”. 
Esto se introdujo en InnoTrans en 2014 para los 
sistemas de frenado regenerativo a bordo del 
material rodante. Fue diseñado para capturar, 
almacenar y reutilizar energía.

Las baterías de Li-ion OnBoard Regen se basan en 
un enfoque modular, con sistemas que se constru-
yen a partir de celdas cilíndricas individuales basa-
das en electroquímica SLFP. Este enfoque modu-
lar permite la construcción de un sistema de 
baterías que satisfacen con precisión las necesida-
des de un operador en términos de potencia, 
energía y tensión.

Habiendo sumi-
nistrado baterías 
de Li-ion OnBoard 
Regen para capa-
citar a los OEM, 
Saft puede utilizar 
su experiencia de trabajo con sus equipos de 
ingeniería para respaldar la introducción de 
sistemas de baterías Li-ion en las líneas ferrovia-
rias en funcionamiento. Por ejemplo, se puede 
basar en la documentación existente para garanti-
zar un proceso suave de certificación.

Actualmente, Saft se centra en LTO para aplica-
ciones de tracción ferroviaria de alta potencia. 
LTO es un tipo de electroquímica en la familia de 
Li-ion, y se seleccionó de una lista corta de electro-
químicos de Li-ion en el portafolio de Saft: óxido de 
litio, níquel-manganeso-cobalto (NMC), superfos-
fato de hierro y litio (SLFP) y fosfato de litio, 
manganeso y hierro. (LMFP).

Ningún tipo de Li-ion ofrece el mejor rendimiento 
y seguridad en todos los ámbitos, pero, a fin de 
cuentas, el LTO satisface las necesidades de 
seguridad, fiabilidad y larga vida de los operadores 
ferroviarios en un entorno difícil.

LTO se adapta particularmente bien a la tracción 
ferroviaria por su ciclo y una larga vida útil, su 
facilidad de carga rápida, su amplio rango de 
temperatura de funcionamiento, y su alto nivel de 
seguridad. Las baterías LTO tienen un ciclo de vida 
de tres a cinco veces más que otras baterías de 
Li-ion.

A nivel de celda, LTO proporciona una densidad de 
energía menor medida por volumen y peso que 
otras químicas de Li-ion. Sin embargo, los ingenie-
ros ferroviarios suelen seleccionar baterías para 
un uso determinado, a nivel del sistema, y no a 

Estructura 
cristalográfica del 
óxido de titanato de 
litio (LTO). 
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Otro punto de aprendizaje de las baterías Li-ion 
OnBoard Regen es que, aunque las celdas cilíndri-
cas proporcionan un alto rendimiento eléctrico, 
dejan pequeños huecos cuando se amplían a un 
sistema de batería.

Para algunas baterías de Li-ion, el espacio no es la 
máxima prioridad. Por ejemplo, los sistemas de 
almacenamiento de energía se pueden ampliar 
para alojarse en varios contenedores de envío, y el 
espacio puede estar disponible gratuitamente en 
una subestación o granja de energía renovable.

Sin embargo, cada centímetro cúbico es importan-
te a bordo de un andén del tren. Por lo tanto, Saft 
desarrolló el LP como una celda prismática. Tienen 
la forma de cajas que se apilan juntas, y maximizan 
el uso del espacio al eliminar los espacios entre los 
cilindros. Esto mitiga la densidad de energía relati-
vamente más baja de la tecnología LTO, y abre 
diferentes oportunidades de diseño y opciones 
para los constructores de trenes.

Otra consideración importante es la velocidad de 
carga. El tiempo de carga depende de la tecnolo-
gía y el diseño de la batería, así como de la 
duración disponible de la carga. Por lo general, 
una batería LTO recibe una carga completa en 
solo 15 minutos (por lo que, en teoría, una batería 
de 600kWh se cargaría a 2.4MW). Generalmente, 
dicha velocidad de carga es suficiente, ya que la 
limitación normalmente viene del punto de 
contacto de la catenaria/tren. Cuando se carga 
desde el frenado regenerativo (generalmente 
durante períodos cortos), una mayor potencia de 
carga podría mejorar la eficiencia energética del 
tren, entonces la limitación provendría del tren 
motriz a bordo.

En teoría, un sistema de batería LP puede aceptar 
una carga diez veces superior a su capacidad 
nominal, por ejemplo, una corriente de carga de 
280 A para una sola celda de 28 Ah. Eso lo haría 
pasar de completamente descargado a completa-
mente cargado en solo seis minutos. Sin embar-
go, no es probable que veamos este requisito, ya 
que necesitaría una conexión a la red muy grande 
y las baterías rara vez se cargan del 0 al 100% del 
estado de carga (SOC) en funcionamiento real.

Saft tiene una larga trayectoria en el suministro de 
baterías de níquel para proporcionar energía de 
respaldo a bordo para sistemas de seguridad y 
comunicación, así como controles de puertas.

Este tipo de química sigue siendo la mejor opción 
para esta tarea. Está bien ensayada, es segura, 
proporciona alta fiabilidad/disponibilidad, bajo 
coste de ciclo de vida (LCC), y está integrada en los 
programas de explotación y mantenimiento.

12 Baterías de última generación, para tracción ferroviaria

El níquel-metal hidruro es una electroquímica que 
se utilizó para algunas aplicaciones de tracción 
ferroviaria, antes de que las baterías Li-ion se 
industrializaran por completo para los ferrocarri-
les. Saft continúa brindando soporte técnico a 
largo plazo para las flotas existentes, por ejemplo, 
con el suministro de repuestos, herramientas y 
asesoramiento técnico.
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De cara al futuro, Saft está desarrollando la tecno-
logía futura de baterías de estado sólido. Son capa-
ces de casi duplicar la capacidad de almacena-
miento de energía de una celda de Li-ion, y al 
mismo tiempo mejorar la seguridad.

La clave para lograr esto es investigar más a fin de 
sustituir los electrolitos líquidos que usamos hoy, 
por un electrolito sólido.

Es probable que las baterías en estado sólido se 
conviertan en una tecnología ya madura para 
2030. Para la industria ferroviaria, esto supondrá 
baterías más pequeñas, más potentes y asequi-
bles para aplicaciones de tracción.

Hasta entonces, Saft continúa enfocándose en 
tecnologías de Li-ion, como LTO que brindan una 
vida útil prolongada y una carga rápida.

Hay muchos factores a considerar al especificar 
un sistema de batería.

El rendimiento y la vida útil de un sistema se 
pueden ver influidos por: su perfil de potencia 
operativa, su profundidad de ciclos de carga y 
descarga (DOD), la electroquímica seleccionada, la 
optimización del sistema de control de la batería y 
la temperatura (con o sin un sistema de gestión 
térmica). Cada OEM tendrá sus propias priorida-
des que abarcan el coste, la vida útil, el manteni-
miento, el peso, el tamaño y la seguridad.

En principio, los sistemas de baterías tendrán que 
volverse más grandes y potentes, a medida que los 
ingenieros los especifiquen para las BEMU, que 
son más pesadas que los tranvías y abarcan 
distancias más largas. En teoría, las baterías de 
hoy podrían proporcionar un alcance de alrededor 
de 100 km para una BEMU, o incluso más para una 
HEMU, donde la batería abarca picos de potencia, 

y una celda de combustible conectada a la batería 
abarca la “energía de larga distancia” (la autono-
mía es impulsado por el tamaño del tanque de 
hidrógeno presurizado).

El soporte técnico de Saft puede ayudar a capaci-
tar a los constructores, operadores y contratistas 
de mantenimiento para aprovechar al máximo los 
sistemas de baterías de tracción. Por ejemplo, 
apoyar a los OEM de trenes con conceptos de 
diseño, seleccionar la electroquímica óptima, 
dimensionar un sistema de baterías u optimizar 
los sistemas electrónicos que controlan el 
comportamiento de la electroquímica.
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Con el fin de reducir el tiempo de comercialización 
de un proyecto determinado, así como los costes 
de diseño específicos, Saft ha definido e industria-
lizado un enfoque modular.

En el nivel superior, el sistema de baterías o 
sistema de almacenamiento integra los dispositi-
vos de conversión de energía, y se conecta al 
enlace de energía de CC del tren, como se muestra 
en el esquema de la Sección 3.

Dentro del sistema de almacenamiento de 
energía, las celdas se ensamblan en ladrillos 
modulares que se combinan en una unidad de 
almacenamiento de energía, que también integra 
electricidad y gestión térmica. Dependiendo de los 
requisitos del sistema, los ladrillos modulares 
pueden adoptar la forma de "mini bandejas", 
"bandejas" o "bandejas dobles". Estos se combi-
nan con los correspondientes sistemas de 
gestión de baterías, para una rápida adaptación, 
de acuerdo con los requisitos de los constructores 
de trenes.

El enfoque también incluye un concepto innova-
dor de refrigeración líquida para que la unidad de 
almacenamiento de energía mejore aún más la 
fiabilidad del sistema, si se compara con las gene-
raciones anteriores de baterías de Li-ion a bordo 
de los tranvías. Esto utiliza placas frías con 
interconexiones hidráulicas para extraer el calor 
de los módulos de batería rápidamente.

El enfoque se desarrolló de acuerdo con 
las normas que rigen las baterías. Estas 
son IEC 62619, que abarca la seguridad 
de los sistemas de baterías para todas 
las baterías industriales de Li-ion, e IEC 
62620, que abarca el rendimiento. Estas 
normas son comunes a la industria en 
su conjunto y, por lo tanto, especifican 
las reglas mínimas comunes a todos los 
sectores.

Para los ferrocarriles, la IEC 62864-1 
(fuente de alimentación con sistema de 
almacenamiento de energía a bordo 
Parte 1: Sistema híbrido en serie) y la IEC 
62928 (baterías de tracción a bordo de 
Li-ion) especifican los requisitos adicio-
nales para las baterías Li-ion utilizadas a 
bordo del material rodante.

Los operadores ferroviarios de hoy suelen utilizar 
el coste del ciclo de vida (LCC) como factor clave 
en la toma de decisiones sobre la tecnología, de 
acuerdo con la oferta económicamente más 
ventajosa (criterios MEAT, que consideran toda la 
vida). Los operadores deben demostrar valor a los 
viajeros, reguladores y accionistas.

Como resultado, los constructores de trenes 
quieren que los sistemas de baterías tengan 
intervalos de servicio que se alineen con otros 
subsistemas, generalmente de 8 a 15 años.

Optimizar el tamaño de una batería requiere cono-
cimientos tanto de electroquímica, como de 
parámetros operativos. Sobredimensionar un 
sistema de batería significará llevar un peso y 
coste adicionales por adelantado. Sin embargo, si 
es demasiado pequeño, la batería envejecerá 
demasiado rápido.
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Es útil comparar la tracción de trenes con el sector 
de la automoción. Una batería de automóvil típica 
proporcionará una vida útil de alrededor de 5.000 
horas. Sin embargo, la batería de un tren debe 
proporcionar 5.000 horas de servicio al año, en 
condiciones más exigentes, incluyendo los golpes 
y vibraciones. Por lo tanto, es importante realizar 
un modelado detallado al dimensionar el sistema 
de batería. Saft opera tanto en el mundo ferrovia-
rio como en el automotriz, este último a través de 
su participación en Automotive Cell Company 
(ACC), una empresa conjunta con los fabricantes 
de automóviles Stellantis y Mercedes-Benz. La 
información obtenida de ambas industrias permi-
te a Saft definir los sistemas y la electroquímica 
necesarios para satisfacer las necesidades de las 
aplicaciones de tracción ferroviaria.

La vida útil es otro área en la que Saft ofrece una 
gran ventaja en comparación con otros proveedo-
res. Desarrolla y fabrica sus propios sistemas de 
baterías desde cero, incluida la formulación de su 
propia electroquímica, la fabricación de sus 
propias celdas y el diseño de control y gestión de 
baterías. Además, utiliza datos operativos de los 
sistemas de baterías en el campo para mejorar y 
optimizar sus sistemas de baterías. Juntas, estas 
capacidades permiten a Saft definir con precisión 
el rendimiento de los sistemas de baterías para 
satisfacer al detalle las necesidades de una aplica-
ción.

Para los fabricantes de equipos originales y opera-
dores de trenes, esto significa que pueden fiarse 
de los requisitos de vida útil, rendimiento y mante-
nimiento y, por lo tanto, pueden desarrollar un 
modelo comercial preciso para el rendimiento 
financiero futuro.

La aportación clave al diseño del sistema es el 
perfil operativo del tren. Incluye:

• Potencia y duración para acelerar un tren 
parado, o hacer frente a la variación de velocidad 
o altitud, conocida como fase de alta potencia. 
Esto también debería incluir la potencia nominal y 
la duración para superar la fricción del desplaza-
miento durante la tracción en estado estable, así 
como para alimentar los sistemas auxiliares.

• Perfil de potencia de la línea y frecuencia de los 
servicios.

• Condiciones ambientales en las que se utilizará 
el sistema (por ejemplo, temperatura).

• Vida útil prevista del sistema de batería. A 
menudo, esto debe coincidir con la revisión del 
material rodante después de 8 o 15 años.

A continuación, Saft puede realizar el modelado 
para encontrar el tamaño óptimo del sistema de 
batería.

Por lo general, esto debe incluir una capacidad de 
almacenamiento de energía adicional, compara-
ble a la de un tren impulsado por pura catenaria, 
para tener en cuenta:

• El envejecimiento de la batería: las baterías 
pierden capacidad de almacenamiento de energía 
durante muchos ciclos de carga y descarga. Sería 
esencial que continuasen cumpliendo los requisi-
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tos técnicos mínimos al final de su vida útil, según 
se define en la Norma IEC 62928. El envejecimien-
to de la batería se ve afectado por el perfil operati-
vo, incluida la profundidad de los ciclos de carga y 
descarga, y la temperatura.

• La eficiencia del equipo de conversión de 
energía: convierte la energía de corriente continua 
(CC) almacenada en la batería en corriente alterna 
(CA), que utilizan los motores de tracción.

• Casos en los que la batería no está completa-
mente cargada y el maquinista del tren necesita 
energía adicional.

• Capacidad adicional para abarcar "situaciones 
de máximo uso" (por ejemplo, un tren cargado con 
el número máximo de viajeros permitidos en las 
peores condiciones ambientales), frente a las 
condiciones de uso promedio que se pueden 
considerar para la mayoría del envejecimiento.

• Capacidad de la batería para recuperar la energía 
de frenado al nivel deseado (cualquier energía que 
no se pueda recuperar se puede disipar a través 
de resistencias de frenado).
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La definición de la potencia y la capacidad de 
almacenamiento de energía también definirá el 
volumen físico y el peso de un sistema de 
batería.

Desde la perspectiva del diseño, el sistema de 
batería se tiene que basar en un diseño industrial 
resistente, que pueda soportar las vibraciones 
extremas y los golpes mecánicos que se pueden 
experimentar con la tracción. Se tiene que 
considerar la seguridad a todos los niveles, 
desde la integración de la celda, a la del sistema 
(por ejemplo, para contener un cortocircuito que 
comienza en una celda determinada). Saft se 
basa en su larga experiencia en baterías y 
normas ferroviarias durante el diseño mecánico.

También es importante optimizar el sistema de 
control electrónico, que conecta la electroquímica 
con el rendimiento del sistema de la batería.

Todos los sistemas de baterías Li-ion, incluidos 
los basados en la química LTO, necesitan 
sistemas electrónicos para gestionar la carga y la 
descarga. Sin embargo, puede resultar complica-
do controlar los sistemas de baterías a gran 
escala.

Los sistemas generalmente se organizan en 
cadenas que trabajan juntas para distribuir la 
tensión y la potencia especificados. Sin embargo, 
si no se controla con cuidado, diferentes cadenas 
pueden desarrollar estados de carga (SOC) 
diferentes entre sí. Esta desviación se puede 
convertir en una discrepancia entre el SOC real en 
un sistema, y el SOC registrado por el sistema de 
control.

Saft desarrolló el sistema de control CUBE para 
solucionar este problema. Puede administrar 
varias cadenas de baterías paralelas a la vez, y 
proporciona un funcionamiento virtual de la 
batería. Proporciona una única interfaz de control 
para el Sistema de gestión y control de trenes 
(TCMS) y es capaz de conectar en paralelo cade-
nas de baterías separadas, para que el TCMS vea 
varias cadenas como una sola batería.

Sin embargo, si lo desea, un operador puede aislar 
una sola cadena para su mantenimiento, dejando 
otras cadenas en funcionamiento. Esto proporcio-
na redundancia y alta disponibilidad al sistema. El 
operador también podría especificar una versión 
dedicada del sistema de control para usar su 
propio sistema de gestión electrónica (EMS), si 
fuera necesario.
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Un beneficio adicional del CUBE es que es compa-
tible con el mantenimiento predictivo, utilizando el 
enfoque de gemelo digital. Como resultado, 
permite optimizar los horarios y presupuestos de 
mantenimiento de los operadores de trenes.

Para lograr esto, el CUBE proporciona acceso en 
tiempo real a datos del sistema altamente granu-
lares, a todos los niveles del sistema. El acceso a 
estos datos permite una mayor reactividad ante 
anomalías, y una operación y mantenimiento 

optimizados del sistema. El operador también se 
beneficiará de una mayor predicción del envejeci-
miento de la batería, y se anticipará a los patrones 
de operación cambiantes.

También se basa en una plataforma segura para 
un alto nivel de ciberseguridad, lo que garantiza la 
confidencialidad de los datos, la integridad del 
producto, la disponibilidad y la seguridad, prote-
giendo así los datos, los activos y las personas.
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Con su capacidad de carga rápida, larga 
vida útil y seguridad, la tecnología LTO 
ofrece un potencial significativo para la 
última generación de trenes BEMU y HEMU, 
en rutas parcialmente electrificadas o no 
electrificadas.

No solo admite una tracción libre de 
emisiones, sino que también tiene sentido 
comercial, ya que se puede optimizar para 
alinearse con los programas de manteni-
miento de los operadores ferroviarios.

7. Conclusión

Pierre Prenleloup es el director del mercado ferroviario de Saft. Se ha 
implicado en los proyectos europeos que demostraron la capacidad de 
los sistemas de almacenamiento de energía a bordo de Li-ion para 
tranvías, y en el despliegue de soluciones Saft para el mercado ferrovia-
rio, como experto en aplicaciones ferroviarias. Ahora está apoyando la 
introducción de estas tecnologías con varios usuarios, y participando 
en los comités IEC TC9 responsables de establecer las normas que las 
abarcan a nivel internacional.

Email: Pierre.prenleloup@saftbatteries.com
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