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Resumen 
 
Se estudia la aplicación de sistemas de compensación basados en ultra capacitores en el sistema de 
potencia del Metro de Medellín. Los sistemas de compensación basados en ultra capacitores permiten 
mejorar la eficiencia energética de sistemas ferroviarios, al evitar que parte de la energía regenerada en 
frenados sea disipada en forma de calor, logrando al mismo tiempo estabilizar la tensión de alimentación. 
Con la implementación de estos sistemas también se aprovecha mejor la infraestructura de alimentación 
eléctrica, permitiendo expansiones de la línea y/o incremento de la flota del sistema, con menores 
inversiones. Para la aplicación estudiada se efectuó un diagnóstico del sistema de alimentación para 
evaluar los requerimientos y beneficios de implementar un compensador. El diseño del sistema 
compensador fue asistido por computador, usando un modelo digital que se describe en este trabajo. 
Finalmente se presentan los resultados obtenidos en operación real del dispositivo.  
 
Palabras clave: frenado regenerativo, ultra capacitor, convertidor dc-dc, compensación de voltaje, sistema 
de transporte eléctrico 

 
Simulation and Implementation of a Direct Current 
Compensation System based on Ultra Capacitors for Railway 
Systems 
 
Abstract 
 
The application of compensation systems based on ultra-capacitors in the power system of the Metro in 
Medellin is studied. Compensation systems based on ultra-capacitors allow improving energy efficiency of 
railway systems, by reducing the dissipated energy as heat from the regenerative braking, while contributing 
at the same to stabilize the voltage. Consequently, the implementation of these systems brings benefits in 
terms of usage of infrastructure, allowing either line or fleet expansion with less investment. For the 
application, the feed system was evaluated to determine the requirements and potential benefits of 
implementing a compensator. Compensator design was done with simulation assistance using a digital 
model described in this work. Finally, the results of the real operation of the device are presented. 
 
Keywords: regenerative braking, ultra-capacitor, dc-dc converter, voltage compensation, electric 
transportation system 
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INTRODUCCIÓN 
 
En términos energéticos, la generación de energía eléctrica a partir de la energía cinética del tren (frenado 
regenerativo), permite una disminución del aporte del sistema a los vehículos, en virtud de que parte de la 
energía consumida al traccionar, es susceptible a ser recuperada (Lee et al, 2008). En el esquema actual de 
operación del Metro de Medellín, la mayor parte de esta energía regenerada se aprovecha por otro tren que 
se encuentre traccionando en la misma sección eléctrica del tren que frena. Cuando no hay tren 
consumidor, la tensión se eleva hasta que es necesaria la disipación en forma de calor en la resistencia de 
frenado. Esta última condición suele ser frecuente, por lo que una buena parte de la energía generada no es 
aprovechada sino convertida en calor no útil. En el caso del Metro de Medellín se estima que la energía 
disipada en calor es de 1,3 GWh al año (un 2,4 % de la energía de tracción) (Lee et al., 2013). En la red 
eléctrica de Colombia, aunque predominantemente hidráulica, las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a la producción de la electricidad que se disipa en calor en los trenes, corresponde 130 TCO2 
equivalentes al año. 
 
Cuando un tren está frenando y existe consumo de energía por parte de trenes cercanos, de manera que la 
energía regenerada puede ser retornada al sistema de alimentación, se dice que la red está “receptiva” 
ocurriendo un fenómeno de compensación energética, que permite estabilizar la tensión, contribuyendo a 
que no se superen los límites operativos. Cuando se presenta la imposibilidad de retornar energía al 
sistema, por la ausencia de efecto de compensación, se considera que la red es no receptiva (Killer et al., 
2012). 
 
En general, cualquier maniobra de una carga produce un cambio de tensión en un sistema eléctrico, y esta 
fluctuación es proporcional a la potencia que es conectada o desconectada, y a la impedancia de la fuente 
en el punto de conexión. Los trenes se comportan como cargas de demanda fluctuante que tienden a 
provocar fluctuaciones de tensión de mayor magnitud, conforme se van alejando de las subestaciones de 
tracción, al aumentar la impedancia del sistema. El principal limitante para la extensión de una sección de 
alimentación, y por tanto del sistema de transporte, corresponde a la regulación de tensión. Esta restricción 
de longitud de expansión determina la distancia que debe haber entre las diferentes subestaciones de 
tracción que alimentan el sistema, y así mismo, define la distancia máxima de la última estación de 
pasajeros en el punto más alejado del sistema. Muchas veces, aunque las subestaciones tengan la 
capacidad de aportar la energía para una operación más lejana de los vehículos, esta distancia queda 
restringida por el cumplimiento de los niveles operativos de la tensión, que determinan el rango de 
operación segura de los vehículos (Capasso et al., 2008). 
 
En la actualidad gracias al desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía en conjunto con 
convertidores basados en electrónica de potencia, es posible el desarrollo de equipos de compensación que 
permiten mejorar la receptividad de la red, con los beneficios subsecuentes: Mejora en la estabilidad de 
tensión: consecuencia natural del efecto de compensación (Erickson y Maksimović, 2001). Ahorro de 
energía: la energía no se disipa en resistencias, sino que es reutilizada para la tracción. Mejor utilización de 
la infraestructura del sistema de alimentación: al darse un aplanamiento en la curva de demanda y una 
mejora en la regulación de voltaje, la cantidad de trenes que se pueden alimentar con un mismo sistema se 
incrementa, y eventualmente, ante una expansión, la distancia de operación podría aumentarse (Battistelli et 
al., 2012). Este artículo trata sobre el diseño de un sistema de compensación estacionario para el Metro de 
Medellín, presentando el procedimiento para el dimensionamiento y ubicación del mismo, y el desempeño 
del prototipo que ha sido instalado. Para esto se parte de un estudio del comportamiento de la tensión del 
sistema, la caracterización de los trenes como cargas fluctuantes, y la modelación del sistema, comparando 
la operación actual (usada para validar el modelo), con la operación compensada, bajo diversas condiciones 
operativas (Barrero et al., 2008).  
 
El uso de convertidores cd-cd es común en aplicaciones de almacenamiento de energía (ESS) por su alta 
eficiencia y su capacidad de actuar como controlador. En principio para esta aplicación se propone la 
combinación de dos tipos de convertidores cd-cd (Szenasy, 2008). El convertidor Buck se encarga de 
reducir la tensión de entrada, Vin, para cargar los ultra capacitores cuando el Metro está frenando; mientras 
que el convertidor Boost trabaja en el arranque elevando el voltaje del ultra capacitor, Vout, para alimentar la 
catenaria, y transferir la energía a un tren que pueda consumirla (Lee et al., 2008; Lee et al., 2013). En 
cuanto a la disponibilidad comercial de convertidores de cd-cd para controlar el banco de ultra capacitores, 
puede decirse que es limitada en los niveles de potencia, tensión y energía, que requieren los sistemas de 
tracción. Así mismo las restricciones de mercado y la especificidad de cada aplicación hacen que su costo 
sea una barrera. Sin embargo, al tener una topología simple y estar constituidos por relativamente pocos 
componentes, los convertidores de esta naturaleza constituyen un equipo con gran oportunidad de 
desarrollo local. 
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mantener la operación dentro de los parámetros técnicos), muestra que los sistemas de compensación 
podrán, en el corto plazo, reducir los costos de inversión en infraestructura. El modelo financiero parte de 
una proyección del incremento anual del costo de energía del 3%, de acuerdo a los contratos de largo plazo 
que posee el Metro de Medellín con el operador de red (EPM); se utilizó una tasa anual de descuento del 
14%. Se consideran una vida útil de 10 años para el ultra capacitor y de 30 años para el convertidor cd-cd y 
la SET. Los resultados muestran un VPN favorable al sistema de compensación, con un ahorro nominal 
anual de $ 100.717.233 COP (unos $33.000USD anuales), lo que le da viabilidad financiera al proyecto 
como lo muestra la tabla 4. 
 

Tabla 4. Resultado del Modelo Financiero 
 

VALOR PRESENTE NETO 

Equipo Inversión Costos Ahorros energéticos TOTAL 

Sistema de compensación SEU -$6.214.285.833 -$1.263.155 $377.560.106 -$5.837.988.882 

Subestación de tracción SET -$8.846.874.332 -$12.631.546 0 -$8.859.505.878 

AHORROS EN VPN $2.632.588.499 $11.368.392 $377.560.106 $3.021.516.996 

AHORRO NOMINAL ANUAL $ 100.717.233 

 
CONCLUSIONES  
 
Los sistemas de compensación, como el desarrollado, aplicados a sistemas de tracción eléctrica, abren 
inmensas posibilidades para mejorar la estabilidad de tensión, ahorrar energía y un sobre aprovechamiento 
de la infraestructura del sistema de alimentación. Permiten un aplanamiento en la curva de demanda, mejor 
regulación de tensión y eventualmente, ante una expansión, la distancia de operación podría aumentarse. 
Así mismo, se incrementa la cantidad de trenes que se pueden alimentar con la infraestructura existente. El 
compensador no debe competir con la compensación natural que se da entre unidades que arrancan y 
frenan, por la propia dinámica de la operación. En este caso el umbral de captura de energía está fijado por 
la máxima tensión que obliga a disipación de calor, asegurando que no se compite con la compensación 
natural. 
 
Estos sistemas pueden ser desarrollados en Latinoamérica a costos sensiblemente inferiores (relación 1:3) 
en comparación con desarrollos de compañías europeas y asiáticas. El esquema utilizado para el desarrollo 
involucró una compañía operadora (Metro de Medellín), una Universidad (UPB) y un socio tecnológico local 
para el montaje. Entidades gubernamentales han participado financiando parte del costo de las 
investigaciones (Colciencias, Ruta-N)  
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