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Maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos
Casos de éxito de Ecodiseño en maquinaria y equipos 

eléctricos y electrónicos

Diseño dentro de los programas de actuaciones 
medioambientales en el sector ferroviario: la 

frenada regenerativa



Misión

“Aplicar la ingeniería a la investigación, el diseño, la innovación, la 

fabricación y la venta de productos y servicios personalizados con alto 

contenido tecnológico en aquellos campos donde exista gran 

intercambio de energía, que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus 

metas, favoreciendo un modelo energético sostenible y contribuyendo al 

bienestar humano”.



Transporte Ferroviario eléctrico  e 

Impacto Medio ambiental

 Es el transporte con menos impacto 

 La energía eléctrica es su materia  prima principal



Consumo energético. Áreas de Mejora

 Generación de la energía 

 Eficiencia en Vehículo

 Aprovechamiento excedente



Sistema de recuperación de energía. 
Como se llegó a su desarrollo?

Energía sobrante  que se quema en resistencias, disipándose en forma de calor en los 

túneles. ¿Se podría reutilizar ? 

La mayor parte de los Metros  operan en DC, las subestaciones son unidireccionales.

La energía proviene de la red, ¡pero no puede devolverse!



Sistema de recuperación de energía. 
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Tecnología y dimensionamiento:
las claves del desarrollo.



Sistema de recuperación de energía. 
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Sistema de recuperación de energía. 
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Devolución de Energía (caso España)



Resultados: Metro de Bilbao  

 Ahorro emisiones de CO2: + 612 Tn CO2/año.

 Ahorro energético: 4,5 Mill. kWh/ año. 

Consumo medio de 1600 familias



Resultados

Cercanias, Malaga, España Metro de Barcelona,  España Metro de Bruselas,  Bélgica

Metro Ligero de Bielefeld, Alemania Metro de Viena, Austria Metro de Rio, BR 

21 equipos en Operación Comercial



Gracias por su atención!

Contacto: traction@ingeteam.com

+ info:  www.ingeteam.com

http://www.tickettokyoto.eu/en/full-story
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