
Resumen—Este artículo presenta una 
metodología que permite evaluar el uso de 
la energía regenerativa en sistemas de 
tracción, por medio de la definición del 
concepto de factor de compensación regene-
rativo, el cual se basa en una analogía 
propuesta con concepto de factor de potencia. 
Se plantean diversos casos de estudio de los 
sistemas de tracción eléctrica existentes en la 
ciudad de Medellín, El Metro y El Tranvía, los 
cuales fueron simulados en las herramientas 
computacionales OpenTrack y OpenPowerNet. 
Los resultados obtenidos muestran que el 
factor de compensación propuesto, permite 
dar lineamientos técnicos sobre la gestión de 
la energía regenerativa (en analogía con la 
potencia reactiva), tales como identificar posi-
bilidades de mejora, en parámetros de equi-
pos, modos de operación y planeamiento de 
sistemas de tracción eléctrica.
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años los sistemas de transpor-
te masivo han ido evolucionando y se han 
adaptado a las necesidades ambientales, 
sociales y tecnológicas del entorno. Con el fin 
de buscar alternativas limpias que contribu-
yan a satisfacer dichas necesidades, se han 
venido desarrollando tecnologías que permi-
ten la implementación de dichos sistemas 
reemplazando los combustibles fósiles 
comúnmente utilizados. Una de estas alter-
nativas consiste en reemplazar los motores 
convencionales de combustión interna por 
motores eléctricos, lo cual trae consigo los 
mencionados beneficios, pero asimismo 

agrega complejidad debido al número de 
subsistemas que se requiere para su 
adecuado funcionamiento.

Debido a la similitud que se encuentra 
entre un sistema de corriente alterna com-
pensado y un sistema de tracción con vehí-
culos que presenten frenado regenerativo 
[1], [3], se plantea un símil del factor de 
potencia eléctrico aplicado a sistemas de 
tracción, el cual sirve como medida para 
evaluar la gestión de la energía regenerati-
va, por medio del factor de compensación 
regenerativo.

Teniendo en cuenta este concepto, se 
puede reducir la capacidad instalada del 

II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO – 
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE 
CORRIENTE ALTERNA

El concepto de factor de potencia eléctrico ha 
tenido una utilidad definitiva para la gestión 
energética de sistema de potencia, por cuanto 
permite el diseño de sistemas de compensa-
ción de energía reactiva, que reducen de 
manera importante las pérdidas de los sistemas 
eléctricos.

El factor de potencia sirve como indicador de 
gestión energética al determinar la relación 
entre la potencia activa y la potencia aparente. 
La potencia aparente, como puede derivarse de 
su nombre, determina la capacidad que aparen-
temente se requiere desde la fuente para efec-
tuar un trabajo dado, y está constituida por la 
potencia activa (que hace el trabajo requerido) 
y la reactiva, que representa un flujo energético 
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo 
útil, pero que “congestiona la red” con el subse-
cuente incremento de pérdidas. Esta energía 
reactiva tiene un comportamiento similar a la 
de la energía regenerativa de los sistemas de 

tracción, pues está también oscila entre la 
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN

En un sistema de tracción eléctrica se 
pueden definir dos tipos de energía, una 
energía útil para el movimiento que es 
consumida por los vehículos que componen 
el sistema (energía de tracción) y una ener-
gía recuperable que se refiere a aquella que 
se puede convertir a otro tipo de energía 
aprovechable nuevamente por el sistema 
(energía regenerativa). [2] La fricción, por 
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es 
una energía que se disipa en forma de calor; 
sin embargo, la energía cinética y potencial 
si pueden ser aprovechadas nuevamente 
por el sistema, por medio de sistemas de 
compensación.

La energía recuperada puede ser aprovecha-
da con sistemas de control externos (de 
manera forzada) o de manera natural.
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A. Compensación natural

Se refiere al tipo de compensación en la cual 
no intervienen elementos externos, es decir, 
que se da por las dinámicas inherentes al siste-
ma. Entre este tipo de compensación se 
encuentra:

Control de despacho, que se refiere a la progra-
mación de los vehículos que circulan a través 
del sistema de tracción.

Consignas operativas, como el control de 
tensión (reducir la tensión media para aumen-
tar la receptividad de la red), o controlar el 
máximo número de vehículos que puede ser 
despachado en un instante de tiempo determi-
nado.

Prescindir de una subestación de tracción, 
modificando de esta forma el perfil de tensión 
para aumentar la energía regenerada en 
ciertos tramos del sistema.

En sistemas de alta pendiente se puede apro-
vechar mejor el frenado regenerativo, dado que 
parte de la energía potencial que van perdien-
do los vehículos que descendiendo la pueden 
aprovechar los que ascienden.

B. Compensación forzada

Es el tipo de compensación que se da por 
medio de elementos cuyo propósito es el apro-
vechamiento forzado de la energía regenerati-
va, usualmente utilizando un sistema de 
control especial, en conjunto con un sistema 
de almacenamiento de energía o de aprove-
chamiento externo de la misma. Entre los tipos 
de compensación forzada se encuentran:

Sistemas   de   almacenamiento   basados   en
ultracapacitores, ruedas volantes y baterías [6]

Subestaciones reversibles para reinyectar 
energía en la red [7]

IV. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COM-
PENSACIÓN REGENERATIVO

El factor de compensación de energía regene-
rativa se compone de los siguientes elemen-
tos:

Energía Activada de tracción: es análoga a la 
Potencia Activa del triángulo de potencia clási-
co, y corresponde a la energía que ha sido 
“activada” en un proceso de tracción, y que es 
susceptible de ser recuperada o compensada. 
Para determinarla, se escoge un nodo de 
evaluación, midiendo la energía aportada 
desde una dirección del sistema, en período de 
un tiempo determinado. La analogía con la 
potencia activa de los sistemas de AC, es muy 
adecuada porque esta energía activada provie-
ne del consumo en el tiempo de potencia 
activa. En un sistema de trenes, la energía 
activada es la que ha sido transmitida a un 
vehículo, y se encuentra almacenada en ener-
gías cinética y potencial. Para efectuar el análi-
sis de la energía activada, pueden ser escogi-
dos diversos puntos de interés, como por 
ejemplo la subestación de tracción, que agre-
garía la energía que ha sido activada en todos 
los vehículos que alimenta, o en pantógrafo de 
un vehículo, donde tiene en cuenta la energía 
activada en esa unidad específica. A esta ener-
gía activada, se le asigna el mismo cateto que 
tiene la potencia activa en el bien conocido 
triángulo de potencia, o sea que se considerará 
como una cantidad real.

Energía regenerativa: es la energía susceptible 
de ser recuperada en un proceso de regenera-
ción de energía. En principio, se asume que la 
energía regenerativa base es igual a la activa-
da, como si el sistema fuera ideal, y que toda la 
energía pudiera ser recuperada, sin existir 
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se 
considera perfectamente descompensado, 
mientras que, si logra recuperarla toda, es un 
sistema perfectamente compensado. La ener-
gía regenerativa se postula como una variable 
análoga a la potencia reactiva, por su gran 
similitud, pues ambas se encuentran oscilando 

entre la fuente y la carga. Como tal, en la 
propuesta metodológica, a la energía regenera-
tiva se le asignará el mismo cateto que tiene la 
potencia reactiva en el triángulo de potencia, y 
para esto se asumirá como una variable imagi-
naria. La compensación de energía regenerati-
va, al igual que la compensación de potencia 
reactiva, consiste en la reducción de la energía 
neta consumida, que es finalmente, la no recu-
perada. Esta compensación de energía regene-
rativa puede ocurrir de diversas maneras, pero 
se recomienda sintetizar en dos grandes fami-
lias: la compensación natural y la forzada. 
Partiendo de la energía regenerativa base, la 
energía compensada comienza a restarse de 
esta hasta obtener la energía neta.

Energía neta consumida: Es la diferencia entre 
la energía activada por la fuente en un ciclo de 
trabajo, y la recuperada en ese mismo período. 
En el caso de un sistema de tracción es la ener-
gía neta medida en el transformador de la 
subestación de tracción, y si el balance se efec-
túa en el pantógrafo del vehículo, es la diferen-
cia entre la energía activada y la energía rege-
nerada por la unidad bajo estudio, todo esto en 
el período de evaluación. Esta es la energía 
susceptible de ser reducida mediante una 
buena gestión de la energía regenerativa de 
forma que las fuentes del suministro de la ener-
gía experimentarían un alivio que podría ser 
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad 
de energía en sentido de la recuperación supera 
la energía activada base, la energía neta queda 
negativa, y por tanto el signo de la cantidad 
imaginaria es negativo. El triángulo de energía 
queda análogo a un triángulo de potencia de 
una carga con factor de potencia en adelanto. 
Para que esto ocurra, por conservación de la 
energía, se requiere una fuente de energía 
desde el lado de la carga. El método podría ser 
utilizado para evaluar sistemas de generación 
distribuida, que aportan energía a un sistema de 
alimentación. En un sistema de tracción, este 
balance con energía neta negativa, podría 
ocurrir cuando el balance se hace en una 
subestación de tracción en la cual, además, se 
tienen una estación de carga de buses a batería 
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehi-
cle to Grid. En estos tipos de esquemas, la ener-
gía almacenada en baterías y vehículos, podría 

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en 
condiciones excepcionales.

Energía Aparente Activada: análoga a la poten-
cia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del 
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud 
del numero complejo donde la parte real es la 
energía activada, y la imaginaria es la parte 
energía regenerativa. La potencia aparente 
clásica es un número complejo cuya parte real 
es la potencia activa y la imaginaria es la poten-
cia reactiva. Esta variable da una idea de la 
capacidad instalada requerida para permitir los 
flujos de energía en ambas direcciones, y sería 
igual a la energía activada, en caso de un siste-
ma perfectamente compensado.

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el 
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa 
y el cateto adyacente del triángulo de energía 
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia 
de los sistemas en AC, y se interpreta de 
manera similar, en el sentido en que la compen-
sación busca llevar este valor a la unidad.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón 
entre la energía neta consumida y la energía 
activada. Es 1 en sistemas perfectamente 
descompensados, y 0 en sistemas perfecta-
mente compensados.

V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL 
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENE-
RATIVO

Para la construcción del diagrama de energía 
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger 
el punto de balance de energía del sistema, 
bien sea en las subestaciones de alimentación, 
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un 
alimentador específico, según sea el interés 
específico del estudio.

A partir del origen del plano complejo, sobre el 
real, se traza el vector de Energía Activada 
cuya magnitud es igual a la energía transferida 
a través del punto de análisis hacía el punto de 
consumo. Se puede utilizar la misma conven-
ción de elemento pasivo de Circuitos Eléctri-
cos, para denotar que el flujo positivo va de la 
fuente a la carga.

Sobre el final de la energía activada se asigna 
una energía regenerativa base de igual valor a 
la activada, en el eje imaginario, constituyendo 
el cateto opuesto del triángulo de energía.

A partir del valor de energía regenerativa base, 
se descuenta la compensación de energía 
regenerativa, que como se ha explicado, puede 
realizarse de manera natural o de manera 
forzada.

Descontada la energía regenerada, o sea la 
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto 
tendrá la magnitud de la energía neta consumi-
da. Si la compensación es perfecta, el factor de 
energía regenerativa, definido como el coseno 
del ángulo formado entre el cateto adyacente 
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia) 
será unitario.

Con base en lo anterior el factor de compensa-
ción regenerativo para sistemas de tracción 
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo 
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

Donde:

Eactivada= Energía activada de tracción Eneta

consumida= Energía neta consumida

 Eaparente activada= Energía aparente activada

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE 
COMPENSACIÓN REGENERATIVO

En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustra-
tivos para el factor de compensación regenerati-
vo.

Sistema perfectamente descompensado: siste-
ma en el cual no existe ningún tipo de compen-
sación de energía regenerativa (Figura 2).
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En los últimos años los sistemas de transpor-
te masivo han ido evolucionando y se han 
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yan a satisfacer dichas necesidades, se han 
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ten la implementación de dichos sistemas 
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convencionales de combustión interna por 
motores eléctricos, lo cual trae consigo los 
mencionados beneficios, pero asimismo 

agrega complejidad debido al número de 
subsistemas que se requiere para su 
adecuado funcionamiento.

Debido a la similitud que se encuentra 
entre un sistema de corriente alterna com-
pensado y un sistema de tracción con vehí-
culos que presenten frenado regenerativo 
[1], [3], se plantea un símil del factor de 
potencia eléctrico aplicado a sistemas de 
tracción, el cual sirve como medida para 
evaluar la gestión de la energía regenerati-
va, por medio del factor de compensación 
regenerativo.

Teniendo en cuenta este concepto, se 
puede reducir la capacidad instalada del 

II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO – 
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE 
CORRIENTE ALTERNA

El concepto de factor de potencia eléctrico ha 
tenido una utilidad definitiva para la gestión 
energética de sistema de potencia, por cuanto 
permite el diseño de sistemas de compensa-
ción de energía reactiva, que reducen de 
manera importante las pérdidas de los sistemas 
eléctricos.

El factor de potencia sirve como indicador de 
gestión energética al determinar la relación 
entre la potencia activa y la potencia aparente. 
La potencia aparente, como puede derivarse de 
su nombre, determina la capacidad que aparen-
temente se requiere desde la fuente para efec-
tuar un trabajo dado, y está constituida por la 
potencia activa (que hace el trabajo requerido) 
y la reactiva, que representa un flujo energético 
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo 
útil, pero que “congestiona la red” con el subse-
cuente incremento de pérdidas. Esta energía 
reactiva tiene un comportamiento similar a la 
de la energía regenerativa de los sistemas de 

tracción, pues está también oscila entre la 
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN

En un sistema de tracción eléctrica se 
pueden definir dos tipos de energía, una 
energía útil para el movimiento que es 
consumida por los vehículos que componen 
el sistema (energía de tracción) y una ener-
gía recuperable que se refiere a aquella que 
se puede convertir a otro tipo de energía 
aprovechable nuevamente por el sistema 
(energía regenerativa). [2] La fricción, por 
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es 
una energía que se disipa en forma de calor; 
sin embargo, la energía cinética y potencial 
si pueden ser aprovechadas nuevamente 
por el sistema, por medio de sistemas de 
compensación.

La energía recuperada puede ser aprovecha-
da con sistemas de control externos (de 
manera forzada) o de manera natural.

sistema, las especificaciones de los dispositivos electrónicos, y en general de la infraestructura 
de la alimentación [5]. Un mejor aprovechamiento de la energía regenerativa se ve reflejado en 
menores costos operativos, de instalación y mantenimiento. Adicionalmente, reduce el impacto 
ambiental que tienen dichos sistemas al reducir el consumo de energía por parte de los vehícu-
los y demás servicios auxiliares que hacen parte del sistema de tracción.

A. Compensación natural

Se refiere al tipo de compensación en la cual 
no intervienen elementos externos, es decir, 
que se da por las dinámicas inherentes al siste-
ma. Entre este tipo de compensación se 
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mación de los vehículos que circulan a través 
del sistema de tracción.

Consignas operativas, como el control de 
tensión (reducir la tensión media para aumen-
tar la receptividad de la red), o controlar el 
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nado.
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vehículo, y se encuentra almacenada en ener-
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energía regenerativa base es igual a la activa-
da, como si el sistema fuera ideal, y que toda la 
energía pudiera ser recuperada, sin existir 
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se 
considera perfectamente descompensado, 
mientras que, si logra recuperarla toda, es un 
sistema perfectamente compensado. La ener-
gía regenerativa se postula como una variable 
análoga a la potencia reactiva, por su gran 
similitud, pues ambas se encuentran oscilando 

entre la fuente y la carga. Como tal, en la 
propuesta metodológica, a la energía regenera-
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va, al igual que la compensación de potencia 
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la energía activada por la fuente en un ciclo de 
trabajo, y la recuperada en ese mismo período. 
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gía neta medida en el transformador de la 
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gía experimentarían un alivio que podría ser 
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad 
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distribuida, que aportan energía a un sistema de 
alimentación. En un sistema de tracción, este 
balance con energía neta negativa, podría 
ocurrir cuando el balance se hace en una 
subestación de tracción en la cual, además, se 
tienen una estación de carga de buses a batería 
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehi-
cle to Grid. En estos tipos de esquemas, la ener-
gía almacenada en baterías y vehículos, podría 

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en 
condiciones excepcionales.

Energía Aparente Activada: análoga a la poten-
cia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del 
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud 
del numero complejo donde la parte real es la 
energía activada, y la imaginaria es la parte 
energía regenerativa. La potencia aparente 
clásica es un número complejo cuya parte real 
es la potencia activa y la imaginaria es la poten-
cia reactiva. Esta variable da una idea de la 
capacidad instalada requerida para permitir los 
flujos de energía en ambas direcciones, y sería 
igual a la energía activada, en caso de un siste-
ma perfectamente compensado.

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el 
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa 
y el cateto adyacente del triángulo de energía 
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia 
de los sistemas en AC, y se interpreta de 
manera similar, en el sentido en que la compen-
sación busca llevar este valor a la unidad.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón 
entre la energía neta consumida y la energía 
activada. Es 1 en sistemas perfectamente 
descompensados, y 0 en sistemas perfecta-
mente compensados.

V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL 
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENE-
RATIVO

Para la construcción del diagrama de energía 
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger 
el punto de balance de energía del sistema, 
bien sea en las subestaciones de alimentación, 
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un 
alimentador específico, según sea el interés 
específico del estudio.

A partir del origen del plano complejo, sobre el 
real, se traza el vector de Energía Activada 
cuya magnitud es igual a la energía transferida 
a través del punto de análisis hacía el punto de 
consumo. Se puede utilizar la misma conven-
ción de elemento pasivo de Circuitos Eléctri-
cos, para denotar que el flujo positivo va de la 
fuente a la carga.

Sobre el final de la energía activada se asigna 
una energía regenerativa base de igual valor a 
la activada, en el eje imaginario, constituyendo 
el cateto opuesto del triángulo de energía.

A partir del valor de energía regenerativa base, 
se descuenta la compensación de energía 
regenerativa, que como se ha explicado, puede 
realizarse de manera natural o de manera 
forzada.

Descontada la energía regenerada, o sea la 
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto 
tendrá la magnitud de la energía neta consumi-
da. Si la compensación es perfecta, el factor de 
energía regenerativa, definido como el coseno 
del ángulo formado entre el cateto adyacente 
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia) 
será unitario.

Con base en lo anterior el factor de compensa-
ción regenerativo para sistemas de tracción 
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo 
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

Donde:

Eactivada= Energía activada de tracción Eneta

consumida= Energía neta consumida

 Eaparente activada= Energía aparente activada

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE 
COMPENSACIÓN REGENERATIVO

En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustra-
tivos para el factor de compensación regenerati-
vo.

Sistema perfectamente descompensado: siste-
ma en el cual no existe ningún tipo de compen-
sación de energía regenerativa (Figura 2).



II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO – 
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE 
CORRIENTE ALTERNA

El concepto de factor de potencia eléctrico ha 
tenido una utilidad definitiva para la gestión 
energética de sistema de potencia, por cuanto 
permite el diseño de sistemas de compensa-
ción de energía reactiva, que reducen de 
manera importante las pérdidas de los sistemas 
eléctricos.

El factor de potencia sirve como indicador de 
gestión energética al determinar la relación 
entre la potencia activa y la potencia aparente. 
La potencia aparente, como puede derivarse de 
su nombre, determina la capacidad que aparen-
temente se requiere desde la fuente para efec-
tuar un trabajo dado, y está constituida por la 
potencia activa (que hace el trabajo requerido) 
y la reactiva, que representa un flujo energético 
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo 
útil, pero que “congestiona la red” con el subse-
cuente incremento de pérdidas. Esta energía 
reactiva tiene un comportamiento similar a la 
de la energía regenerativa de los sistemas de 

tracción, pues está también oscila entre la 
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN

En un sistema de tracción eléctrica se 
pueden definir dos tipos de energía, una 
energía útil para el movimiento que es 
consumida por los vehículos que componen 
el sistema (energía de tracción) y una ener-
gía recuperable que se refiere a aquella que 
se puede convertir a otro tipo de energía 
aprovechable nuevamente por el sistema 
(energía regenerativa). [2] La fricción, por 
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es 
una energía que se disipa en forma de calor; 
sin embargo, la energía cinética y potencial 
si pueden ser aprovechadas nuevamente 
por el sistema, por medio de sistemas de 
compensación.

La energía recuperada puede ser aprovecha-
da con sistemas de control externos (de 
manera forzada) o de manera natural.

A. Compensación natural

Se refiere al tipo de compensación en la cual 
no intervienen elementos externos, es decir, 
que se da por las dinámicas inherentes al siste-
ma. Entre este tipo de compensación se 
encuentra:

Control de despacho, que se refiere a la progra-
mación de los vehículos que circulan a través 
del sistema de tracción.

Consignas operativas, como el control de 
tensión (reducir la tensión media para aumen-
tar la receptividad de la red), o controlar el 
máximo número de vehículos que puede ser 
despachado en un instante de tiempo determi-
nado.

Prescindir de una subestación de tracción, 
modificando de esta forma el perfil de tensión 
para aumentar la energía regenerada en 
ciertos tramos del sistema.

En sistemas de alta pendiente se puede apro-
vechar mejor el frenado regenerativo, dado que 
parte de la energía potencial que van perdien-
do los vehículos que descendiendo la pueden 
aprovechar los que ascienden.

B. Compensación forzada

Es el tipo de compensación que se da por 
medio de elementos cuyo propósito es el apro-
vechamiento forzado de la energía regenerati-
va, usualmente utilizando un sistema de 
control especial, en conjunto con un sistema 
de almacenamiento de energía o de aprove-
chamiento externo de la misma. Entre los tipos 
de compensación forzada se encuentran:

Sistemas   de   almacenamiento   basados   en
ultracapacitores, ruedas volantes y baterías [6]

Subestaciones reversibles para reinyectar 
energía en la red [7]

IV. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COM-
PENSACIÓN REGENERATIVO

El factor de compensación de energía regene-
rativa se compone de los siguientes elemen-
tos:

Energía Activada de tracción: es análoga a la 
Potencia Activa del triángulo de potencia clási-
co, y corresponde a la energía que ha sido 
“activada” en un proceso de tracción, y que es 
susceptible de ser recuperada o compensada. 
Para determinarla, se escoge un nodo de 
evaluación, midiendo la energía aportada 
desde una dirección del sistema, en período de 
un tiempo determinado. La analogía con la 
potencia activa de los sistemas de AC, es muy 
adecuada porque esta energía activada provie-
ne del consumo en el tiempo de potencia 
activa. En un sistema de trenes, la energía 
activada es la que ha sido transmitida a un 
vehículo, y se encuentra almacenada en ener-
gías cinética y potencial. Para efectuar el análi-
sis de la energía activada, pueden ser escogi-
dos diversos puntos de interés, como por 
ejemplo la subestación de tracción, que agre-
garía la energía que ha sido activada en todos 
los vehículos que alimenta, o en pantógrafo de 
un vehículo, donde tiene en cuenta la energía 
activada en esa unidad específica. A esta ener-
gía activada, se le asigna el mismo cateto que 
tiene la potencia activa en el bien conocido 
triángulo de potencia, o sea que se considerará 
como una cantidad real.

Energía regenerativa: es la energía susceptible 
de ser recuperada en un proceso de regenera-
ción de energía. En principio, se asume que la 
energía regenerativa base es igual a la activa-
da, como si el sistema fuera ideal, y que toda la 
energía pudiera ser recuperada, sin existir 
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se 
considera perfectamente descompensado, 
mientras que, si logra recuperarla toda, es un 
sistema perfectamente compensado. La ener-
gía regenerativa se postula como una variable 
análoga a la potencia reactiva, por su gran 
similitud, pues ambas se encuentran oscilando 

entre la fuente y la carga. Como tal, en la 
propuesta metodológica, a la energía regenera-
tiva se le asignará el mismo cateto que tiene la 
potencia reactiva en el triángulo de potencia, y 
para esto se asumirá como una variable imagi-
naria. La compensación de energía regenerati-
va, al igual que la compensación de potencia 
reactiva, consiste en la reducción de la energía 
neta consumida, que es finalmente, la no recu-
perada. Esta compensación de energía regene-
rativa puede ocurrir de diversas maneras, pero 
se recomienda sintetizar en dos grandes fami-
lias: la compensación natural y la forzada. 
Partiendo de la energía regenerativa base, la 
energía compensada comienza a restarse de 
esta hasta obtener la energía neta.

Energía neta consumida: Es la diferencia entre 
la energía activada por la fuente en un ciclo de 
trabajo, y la recuperada en ese mismo período. 
En el caso de un sistema de tracción es la ener-
gía neta medida en el transformador de la 
subestación de tracción, y si el balance se efec-
túa en el pantógrafo del vehículo, es la diferen-
cia entre la energía activada y la energía rege-
nerada por la unidad bajo estudio, todo esto en 
el período de evaluación. Esta es la energía 
susceptible de ser reducida mediante una 
buena gestión de la energía regenerativa de 
forma que las fuentes del suministro de la ener-
gía experimentarían un alivio que podría ser 
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad 
de energía en sentido de la recuperación supera 
la energía activada base, la energía neta queda 
negativa, y por tanto el signo de la cantidad 
imaginaria es negativo. El triángulo de energía 
queda análogo a un triángulo de potencia de 
una carga con factor de potencia en adelanto. 
Para que esto ocurra, por conservación de la 
energía, se requiere una fuente de energía 
desde el lado de la carga. El método podría ser 
utilizado para evaluar sistemas de generación 
distribuida, que aportan energía a un sistema de 
alimentación. En un sistema de tracción, este 
balance con energía neta negativa, podría 
ocurrir cuando el balance se hace en una 
subestación de tracción en la cual, además, se 
tienen una estación de carga de buses a batería 
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehi-
cle to Grid. En estos tipos de esquemas, la ener-
gía almacenada en baterías y vehículos, podría 

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en 
condiciones excepcionales.

Energía Aparente Activada: análoga a la poten-
cia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del 
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud 
del numero complejo donde la parte real es la 
energía activada, y la imaginaria es la parte 
energía regenerativa. La potencia aparente 
clásica es un número complejo cuya parte real 
es la potencia activa y la imaginaria es la poten-
cia reactiva. Esta variable da una idea de la 
capacidad instalada requerida para permitir los 
flujos de energía en ambas direcciones, y sería 
igual a la energía activada, en caso de un siste-
ma perfectamente compensado.

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el 
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa 
y el cateto adyacente del triángulo de energía 
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia 
de los sistemas en AC, y se interpreta de 
manera similar, en el sentido en que la compen-
sación busca llevar este valor a la unidad.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón 
entre la energía neta consumida y la energía 
activada. Es 1 en sistemas perfectamente 
descompensados, y 0 en sistemas perfecta-
mente compensados.

V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL 
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENE-
RATIVO

Para la construcción del diagrama de energía 
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger 
el punto de balance de energía del sistema, 
bien sea en las subestaciones de alimentación, 
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un 
alimentador específico, según sea el interés 
específico del estudio.

A partir del origen del plano complejo, sobre el 
real, se traza el vector de Energía Activada 
cuya magnitud es igual a la energía transferida 
a través del punto de análisis hacía el punto de 
consumo. Se puede utilizar la misma conven-
ción de elemento pasivo de Circuitos Eléctri-
cos, para denotar que el flujo positivo va de la 
fuente a la carga.

Sobre el final de la energía activada se asigna 
una energía regenerativa base de igual valor a 
la activada, en el eje imaginario, constituyendo 
el cateto opuesto del triángulo de energía.

A partir del valor de energía regenerativa base, 
se descuenta la compensación de energía 
regenerativa, que como se ha explicado, puede 
realizarse de manera natural o de manera 
forzada.

Descontada la energía regenerada, o sea la 
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto 
tendrá la magnitud de la energía neta consumi-
da. Si la compensación es perfecta, el factor de 
energía regenerativa, definido como el coseno 
del ángulo formado entre el cateto adyacente 
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia) 
será unitario.

Con base en lo anterior el factor de compensa-
ción regenerativo para sistemas de tracción 
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo 
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

Donde:

Eactivada= Energía activada de tracción Eneta

consumida= Energía neta consumida

 Eaparente activada= Energía aparente activada

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE 
COMPENSACIÓN REGENERATIVO

En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustra-
tivos para el factor de compensación regenerati-
vo.

Sistema perfectamente descompensado: siste-
ma en el cual no existe ningún tipo de compen-
sación de energía regenerativa (Figura 2).
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II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO – 
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE 
CORRIENTE ALTERNA

El concepto de factor de potencia eléctrico ha 
tenido una utilidad definitiva para la gestión 
energética de sistema de potencia, por cuanto 
permite el diseño de sistemas de compensa-
ción de energía reactiva, que reducen de 
manera importante las pérdidas de los sistemas 
eléctricos.

El factor de potencia sirve como indicador de 
gestión energética al determinar la relación 
entre la potencia activa y la potencia aparente. 
La potencia aparente, como puede derivarse de 
su nombre, determina la capacidad que aparen-
temente se requiere desde la fuente para efec-
tuar un trabajo dado, y está constituida por la 
potencia activa (que hace el trabajo requerido) 
y la reactiva, que representa un flujo energético 
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo 
útil, pero que “congestiona la red” con el subse-
cuente incremento de pérdidas. Esta energía 
reactiva tiene un comportamiento similar a la 
de la energía regenerativa de los sistemas de 

tracción, pues está también oscila entre la 
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN

En un sistema de tracción eléctrica se 
pueden definir dos tipos de energía, una 
energía útil para el movimiento que es 
consumida por los vehículos que componen 
el sistema (energía de tracción) y una ener-
gía recuperable que se refiere a aquella que 
se puede convertir a otro tipo de energía 
aprovechable nuevamente por el sistema 
(energía regenerativa). [2] La fricción, por 
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es 
una energía que se disipa en forma de calor; 
sin embargo, la energía cinética y potencial 
si pueden ser aprovechadas nuevamente 
por el sistema, por medio de sistemas de 
compensación.

La energía recuperada puede ser aprovecha-
da con sistemas de control externos (de 
manera forzada) o de manera natural.

A. Compensación natural

Se refiere al tipo de compensación en la cual 
no intervienen elementos externos, es decir, 
que se da por las dinámicas inherentes al siste-
ma. Entre este tipo de compensación se 
encuentra:

Control de despacho, que se refiere a la progra-
mación de los vehículos que circulan a través 
del sistema de tracción.

Consignas operativas, como el control de 
tensión (reducir la tensión media para aumen-
tar la receptividad de la red), o controlar el 
máximo número de vehículos que puede ser 
despachado en un instante de tiempo determi-
nado.

Prescindir de una subestación de tracción, 
modificando de esta forma el perfil de tensión 
para aumentar la energía regenerada en 
ciertos tramos del sistema.

En sistemas de alta pendiente se puede apro-
vechar mejor el frenado regenerativo, dado que 
parte de la energía potencial que van perdien-
do los vehículos que descendiendo la pueden 
aprovechar los que ascienden.

B. Compensación forzada

Es el tipo de compensación que se da por 
medio de elementos cuyo propósito es el apro-
vechamiento forzado de la energía regenerati-
va, usualmente utilizando un sistema de 
control especial, en conjunto con un sistema 
de almacenamiento de energía o de aprove-
chamiento externo de la misma. Entre los tipos 
de compensación forzada se encuentran:

Sistemas   de   almacenamiento   basados   en
ultracapacitores, ruedas volantes y baterías [6]

Subestaciones reversibles para reinyectar 
energía en la red [7]

IV. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COM-
PENSACIÓN REGENERATIVO

El factor de compensación de energía regene-
rativa se compone de los siguientes elemen-
tos:

Energía Activada de tracción: es análoga a la 
Potencia Activa del triángulo de potencia clási-
co, y corresponde a la energía que ha sido 
“activada” en un proceso de tracción, y que es 
susceptible de ser recuperada o compensada. 
Para determinarla, se escoge un nodo de 
evaluación, midiendo la energía aportada 
desde una dirección del sistema, en período de 
un tiempo determinado. La analogía con la 
potencia activa de los sistemas de AC, es muy 
adecuada porque esta energía activada provie-
ne del consumo en el tiempo de potencia 
activa. En un sistema de trenes, la energía 
activada es la que ha sido transmitida a un 
vehículo, y se encuentra almacenada en ener-
gías cinética y potencial. Para efectuar el análi-
sis de la energía activada, pueden ser escogi-
dos diversos puntos de interés, como por 
ejemplo la subestación de tracción, que agre-
garía la energía que ha sido activada en todos 
los vehículos que alimenta, o en pantógrafo de 
un vehículo, donde tiene en cuenta la energía 
activada en esa unidad específica. A esta ener-
gía activada, se le asigna el mismo cateto que 
tiene la potencia activa en el bien conocido 
triángulo de potencia, o sea que se considerará 
como una cantidad real.

Energía regenerativa: es la energía susceptible 
de ser recuperada en un proceso de regenera-
ción de energía. En principio, se asume que la 
energía regenerativa base es igual a la activa-
da, como si el sistema fuera ideal, y que toda la 
energía pudiera ser recuperada, sin existir 
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se 
considera perfectamente descompensado, 
mientras que, si logra recuperarla toda, es un 
sistema perfectamente compensado. La ener-
gía regenerativa se postula como una variable 
análoga a la potencia reactiva, por su gran 
similitud, pues ambas se encuentran oscilando 

entre la fuente y la carga. Como tal, en la 
propuesta metodológica, a la energía regenera-
tiva se le asignará el mismo cateto que tiene la 
potencia reactiva en el triángulo de potencia, y 
para esto se asumirá como una variable imagi-
naria. La compensación de energía regenerati-
va, al igual que la compensación de potencia 
reactiva, consiste en la reducción de la energía 
neta consumida, que es finalmente, la no recu-
perada. Esta compensación de energía regene-
rativa puede ocurrir de diversas maneras, pero 
se recomienda sintetizar en dos grandes fami-
lias: la compensación natural y la forzada. 
Partiendo de la energía regenerativa base, la 
energía compensada comienza a restarse de 
esta hasta obtener la energía neta.

Energía neta consumida: Es la diferencia entre 
la energía activada por la fuente en un ciclo de 
trabajo, y la recuperada en ese mismo período. 
En el caso de un sistema de tracción es la ener-
gía neta medida en el transformador de la 
subestación de tracción, y si el balance se efec-
túa en el pantógrafo del vehículo, es la diferen-
cia entre la energía activada y la energía rege-
nerada por la unidad bajo estudio, todo esto en 
el período de evaluación. Esta es la energía 
susceptible de ser reducida mediante una 
buena gestión de la energía regenerativa de 
forma que las fuentes del suministro de la ener-
gía experimentarían un alivio que podría ser 
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad 
de energía en sentido de la recuperación supera 
la energía activada base, la energía neta queda 
negativa, y por tanto el signo de la cantidad 
imaginaria es negativo. El triángulo de energía 
queda análogo a un triángulo de potencia de 
una carga con factor de potencia en adelanto. 
Para que esto ocurra, por conservación de la 
energía, se requiere una fuente de energía 
desde el lado de la carga. El método podría ser 
utilizado para evaluar sistemas de generación 
distribuida, que aportan energía a un sistema de 
alimentación. En un sistema de tracción, este 
balance con energía neta negativa, podría 
ocurrir cuando el balance se hace en una 
subestación de tracción en la cual, además, se 
tienen una estación de carga de buses a batería 
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehi-
cle to Grid. En estos tipos de esquemas, la ener-
gía almacenada en baterías y vehículos, podría 

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en 
condiciones excepcionales.

Energía Aparente Activada: análoga a la poten-
cia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del 
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud 
del numero complejo donde la parte real es la 
energía activada, y la imaginaria es la parte 
energía regenerativa. La potencia aparente 
clásica es un número complejo cuya parte real 
es la potencia activa y la imaginaria es la poten-
cia reactiva. Esta variable da una idea de la 
capacidad instalada requerida para permitir los 
flujos de energía en ambas direcciones, y sería 
igual a la energía activada, en caso de un siste-
ma perfectamente compensado.

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el 
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa 
y el cateto adyacente del triángulo de energía 
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia 
de los sistemas en AC, y se interpreta de 
manera similar, en el sentido en que la compen-
sación busca llevar este valor a la unidad.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón 
entre la energía neta consumida y la energía 
activada. Es 1 en sistemas perfectamente 
descompensados, y 0 en sistemas perfecta-
mente compensados.

V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL 
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENE-
RATIVO

Para la construcción del diagrama de energía 
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger 
el punto de balance de energía del sistema, 
bien sea en las subestaciones de alimentación, 
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un 
alimentador específico, según sea el interés 
específico del estudio.

A partir del origen del plano complejo, sobre el 
real, se traza el vector de Energía Activada 
cuya magnitud es igual a la energía transferida 
a través del punto de análisis hacía el punto de 
consumo. Se puede utilizar la misma conven-
ción de elemento pasivo de Circuitos Eléctri-
cos, para denotar que el flujo positivo va de la 
fuente a la carga.

Sobre el final de la energía activada se asigna 
una energía regenerativa base de igual valor a 
la activada, en el eje imaginario, constituyendo 
el cateto opuesto del triángulo de energía.

A partir del valor de energía regenerativa base, 
se descuenta la compensación de energía 
regenerativa, que como se ha explicado, puede 
realizarse de manera natural o de manera 
forzada.

Descontada la energía regenerada, o sea la 
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto 
tendrá la magnitud de la energía neta consumi-
da. Si la compensación es perfecta, el factor de 
energía regenerativa, definido como el coseno 
del ángulo formado entre el cateto adyacente 
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia) 
será unitario.

Con base en lo anterior el factor de compensa-
ción regenerativo para sistemas de tracción 
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo 
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

Donde:

Eactivada= Energía activada de tracción Eneta

consumida= Energía neta consumida

 Eaparente activada= Energía aparente activada

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE 
COMPENSACIÓN REGENERATIVO

En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustra-
tivos para el factor de compensación regenerati-
vo.

Sistema perfectamente descompensado: siste-
ma en el cual no existe ningún tipo de compen-
sación de energía regenerativa (Figura 2).
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II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO – 
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE 
CORRIENTE ALTERNA

El concepto de factor de potencia eléctrico ha 
tenido una utilidad definitiva para la gestión 
energética de sistema de potencia, por cuanto 
permite el diseño de sistemas de compensa-
ción de energía reactiva, que reducen de 
manera importante las pérdidas de los sistemas 
eléctricos.

El factor de potencia sirve como indicador de 
gestión energética al determinar la relación 
entre la potencia activa y la potencia aparente. 
La potencia aparente, como puede derivarse de 
su nombre, determina la capacidad que aparen-
temente se requiere desde la fuente para efec-
tuar un trabajo dado, y está constituida por la 
potencia activa (que hace el trabajo requerido) 
y la reactiva, que representa un flujo energético 
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo 
útil, pero que “congestiona la red” con el subse-
cuente incremento de pérdidas. Esta energía 
reactiva tiene un comportamiento similar a la 
de la energía regenerativa de los sistemas de 

tracción, pues está también oscila entre la 
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN

En un sistema de tracción eléctrica se 
pueden definir dos tipos de energía, una 
energía útil para el movimiento que es 
consumida por los vehículos que componen 
el sistema (energía de tracción) y una ener-
gía recuperable que se refiere a aquella que 
se puede convertir a otro tipo de energía 
aprovechable nuevamente por el sistema 
(energía regenerativa). [2] La fricción, por 
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es 
una energía que se disipa en forma de calor; 
sin embargo, la energía cinética y potencial 
si pueden ser aprovechadas nuevamente 
por el sistema, por medio de sistemas de 
compensación.

La energía recuperada puede ser aprovecha-
da con sistemas de control externos (de 
manera forzada) o de manera natural.

Fig. 1. Triángulo de compensación de energía 
regenerativa para sistemas de tracción eléctrica

Fig. 2. Triángulo de compensación de 
energía regenerativa para sistemas perfec-

tamente descompensados

A. Compensación natural

Se refiere al tipo de compensación en la cual 
no intervienen elementos externos, es decir, 
que se da por las dinámicas inherentes al siste-
ma. Entre este tipo de compensación se 
encuentra:

Control de despacho, que se refiere a la progra-
mación de los vehículos que circulan a través 
del sistema de tracción.

Consignas operativas, como el control de 
tensión (reducir la tensión media para aumen-
tar la receptividad de la red), o controlar el 
máximo número de vehículos que puede ser 
despachado en un instante de tiempo determi-
nado.

Prescindir de una subestación de tracción, 
modificando de esta forma el perfil de tensión 
para aumentar la energía regenerada en 
ciertos tramos del sistema.

En sistemas de alta pendiente se puede apro-
vechar mejor el frenado regenerativo, dado que 
parte de la energía potencial que van perdien-
do los vehículos que descendiendo la pueden 
aprovechar los que ascienden.

B. Compensación forzada

Es el tipo de compensación que se da por 
medio de elementos cuyo propósito es el apro-
vechamiento forzado de la energía regenerati-
va, usualmente utilizando un sistema de 
control especial, en conjunto con un sistema 
de almacenamiento de energía o de aprove-
chamiento externo de la misma. Entre los tipos 
de compensación forzada se encuentran:

Sistemas   de   almacenamiento   basados   en
ultracapacitores, ruedas volantes y baterías [6]

Subestaciones reversibles para reinyectar 
energía en la red [7]

IV. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COM-
PENSACIÓN REGENERATIVO

El factor de compensación de energía regene-
rativa se compone de los siguientes elemen-
tos:

Energía Activada de tracción: es análoga a la 
Potencia Activa del triángulo de potencia clási-
co, y corresponde a la energía que ha sido 
“activada” en un proceso de tracción, y que es 
susceptible de ser recuperada o compensada. 
Para determinarla, se escoge un nodo de 
evaluación, midiendo la energía aportada 
desde una dirección del sistema, en período de 
un tiempo determinado. La analogía con la 
potencia activa de los sistemas de AC, es muy 
adecuada porque esta energía activada provie-
ne del consumo en el tiempo de potencia 
activa. En un sistema de trenes, la energía 
activada es la que ha sido transmitida a un 
vehículo, y se encuentra almacenada en ener-
gías cinética y potencial. Para efectuar el análi-
sis de la energía activada, pueden ser escogi-
dos diversos puntos de interés, como por 
ejemplo la subestación de tracción, que agre-
garía la energía que ha sido activada en todos 
los vehículos que alimenta, o en pantógrafo de 
un vehículo, donde tiene en cuenta la energía 
activada en esa unidad específica. A esta ener-
gía activada, se le asigna el mismo cateto que 
tiene la potencia activa en el bien conocido 
triángulo de potencia, o sea que se considerará 
como una cantidad real.

Energía regenerativa: es la energía susceptible 
de ser recuperada en un proceso de regenera-
ción de energía. En principio, se asume que la 
energía regenerativa base es igual a la activa-
da, como si el sistema fuera ideal, y que toda la 
energía pudiera ser recuperada, sin existir 
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se 
considera perfectamente descompensado, 
mientras que, si logra recuperarla toda, es un 
sistema perfectamente compensado. La ener-
gía regenerativa se postula como una variable 
análoga a la potencia reactiva, por su gran 
similitud, pues ambas se encuentran oscilando 

entre la fuente y la carga. Como tal, en la 
propuesta metodológica, a la energía regenera-
tiva se le asignará el mismo cateto que tiene la 
potencia reactiva en el triángulo de potencia, y 
para esto se asumirá como una variable imagi-
naria. La compensación de energía regenerati-
va, al igual que la compensación de potencia 
reactiva, consiste en la reducción de la energía 
neta consumida, que es finalmente, la no recu-
perada. Esta compensación de energía regene-
rativa puede ocurrir de diversas maneras, pero 
se recomienda sintetizar en dos grandes fami-
lias: la compensación natural y la forzada. 
Partiendo de la energía regenerativa base, la 
energía compensada comienza a restarse de 
esta hasta obtener la energía neta.

Energía neta consumida: Es la diferencia entre 
la energía activada por la fuente en un ciclo de 
trabajo, y la recuperada en ese mismo período. 
En el caso de un sistema de tracción es la ener-
gía neta medida en el transformador de la 
subestación de tracción, y si el balance se efec-
túa en el pantógrafo del vehículo, es la diferen-
cia entre la energía activada y la energía rege-
nerada por la unidad bajo estudio, todo esto en 
el período de evaluación. Esta es la energía 
susceptible de ser reducida mediante una 
buena gestión de la energía regenerativa de 
forma que las fuentes del suministro de la ener-
gía experimentarían un alivio que podría ser 
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad 
de energía en sentido de la recuperación supera 
la energía activada base, la energía neta queda 
negativa, y por tanto el signo de la cantidad 
imaginaria es negativo. El triángulo de energía 
queda análogo a un triángulo de potencia de 
una carga con factor de potencia en adelanto. 
Para que esto ocurra, por conservación de la 
energía, se requiere una fuente de energía 
desde el lado de la carga. El método podría ser 
utilizado para evaluar sistemas de generación 
distribuida, que aportan energía a un sistema de 
alimentación. En un sistema de tracción, este 
balance con energía neta negativa, podría 
ocurrir cuando el balance se hace en una 
subestación de tracción en la cual, además, se 
tienen una estación de carga de buses a batería 
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehi-
cle to Grid. En estos tipos de esquemas, la ener-
gía almacenada en baterías y vehículos, podría 

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en 
condiciones excepcionales.

Energía Aparente Activada: análoga a la poten-
cia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del 
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud 
del numero complejo donde la parte real es la 
energía activada, y la imaginaria es la parte 
energía regenerativa. La potencia aparente 
clásica es un número complejo cuya parte real 
es la potencia activa y la imaginaria es la poten-
cia reactiva. Esta variable da una idea de la 
capacidad instalada requerida para permitir los 
flujos de energía en ambas direcciones, y sería 
igual a la energía activada, en caso de un siste-
ma perfectamente compensado.

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el 
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa 
y el cateto adyacente del triángulo de energía 
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia 
de los sistemas en AC, y se interpreta de 
manera similar, en el sentido en que la compen-
sación busca llevar este valor a la unidad.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón 
entre la energía neta consumida y la energía 
activada. Es 1 en sistemas perfectamente 
descompensados, y 0 en sistemas perfecta-
mente compensados.

V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL 
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENE-
RATIVO

Para la construcción del diagrama de energía 
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger 
el punto de balance de energía del sistema, 
bien sea en las subestaciones de alimentación, 
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un 
alimentador específico, según sea el interés 
específico del estudio.

A partir del origen del plano complejo, sobre el 
real, se traza el vector de Energía Activada 
cuya magnitud es igual a la energía transferida 
a través del punto de análisis hacía el punto de 
consumo. Se puede utilizar la misma conven-
ción de elemento pasivo de Circuitos Eléctri-
cos, para denotar que el flujo positivo va de la 
fuente a la carga.

Sobre el final de la energía activada se asigna 
una energía regenerativa base de igual valor a 
la activada, en el eje imaginario, constituyendo 
el cateto opuesto del triángulo de energía.

A partir del valor de energía regenerativa base, 
se descuenta la compensación de energía 
regenerativa, que como se ha explicado, puede 
realizarse de manera natural o de manera 
forzada.

Descontada la energía regenerada, o sea la 
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto 
tendrá la magnitud de la energía neta consumi-
da. Si la compensación es perfecta, el factor de 
energía regenerativa, definido como el coseno 
del ángulo formado entre el cateto adyacente 
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia) 
será unitario.

Con base en lo anterior el factor de compensa-
ción regenerativo para sistemas de tracción 
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo 
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

Donde:

Eactivada= Energía activada de tracción Eneta

consumida= Energía neta consumida

 Eaparente activada= Energía aparente activada

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE 
COMPENSACIÓN REGENERATIVO

En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustra-
tivos para el factor de compensación regenerati-
vo.

Sistema perfectamente descompensado: siste-
ma en el cual no existe ningún tipo de compen-
sación de energía regenerativa (Figura 2).

(FCR) = (1) 
Eactivada =

(Eactivada)
2

 - (Eneta consumidada)2

Eactivada
Eaparente activada



II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO – 
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE 
CORRIENTE ALTERNA

El concepto de factor de potencia eléctrico ha 
tenido una utilidad definitiva para la gestión 
energética de sistema de potencia, por cuanto 
permite el diseño de sistemas de compensa-
ción de energía reactiva, que reducen de 
manera importante las pérdidas de los sistemas 
eléctricos.

El factor de potencia sirve como indicador de 
gestión energética al determinar la relación 
entre la potencia activa y la potencia aparente. 
La potencia aparente, como puede derivarse de 
su nombre, determina la capacidad que aparen-
temente se requiere desde la fuente para efec-
tuar un trabajo dado, y está constituida por la 
potencia activa (que hace el trabajo requerido) 
y la reactiva, que representa un flujo energético 
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo 
útil, pero que “congestiona la red” con el subse-
cuente incremento de pérdidas. Esta energía 
reactiva tiene un comportamiento similar a la 
de la energía regenerativa de los sistemas de 

tracción, pues está también oscila entre la 
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN

En un sistema de tracción eléctrica se 
pueden definir dos tipos de energía, una 
energía útil para el movimiento que es 
consumida por los vehículos que componen 
el sistema (energía de tracción) y una ener-
gía recuperable que se refiere a aquella que 
se puede convertir a otro tipo de energía 
aprovechable nuevamente por el sistema 
(energía regenerativa). [2] La fricción, por 
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es 
una energía que se disipa en forma de calor; 
sin embargo, la energía cinética y potencial 
si pueden ser aprovechadas nuevamente 
por el sistema, por medio de sistemas de 
compensación.

La energía recuperada puede ser aprovecha-
da con sistemas de control externos (de 
manera forzada) o de manera natural.

Fig. 3. Triángulo de compensación de 
energía regenerativa para sistemas perfec-

tamente compensados

Fig. 4. Triángulo de compensación de energía 
regenerativa para sistemas de energía 

regenerativa en adelanto

Fig. 5. Curva de demanda tranvía de Ayacu-
cho de Medellín en la subestación Oriente

Sistema perfectamente compensado: caso ideal 
sin pérdidas de ningún tipo, donde el sistema se 
recupera toda la energía activada (Figura 3).

Sistema en adelanto: Sistema con aporte de 
energía desde la carga por generación distribui-
da u otro tipo de fuente de energía (Figura 4).

VII. EFECTO EN LA TENSIÓN DE LA COM-
PENSACIÓN

Similar al caso de la compensación de potencia 
reactiva, la compensación de energía regenera-
tiva tiene un efecto importante en la mejora de 
la regulación de tensión. La explicación de este 
efecto se encuentra en la disminución de las 
corrientes pico aportadas desde los alimenta-
dores, siendo reducidos los recorridos de trans-
porte de energía.

La Figura 5 corresponde a la curva de poten-
cia demanda desde la subestación Oriente 
del Tranvía de Ayacucho, la cual se encuentra 
ubicada cerca al punto más pendiente de la 
línea del tranvía. Como se puede apreciar, en 
las horas valle (de 09:00 a 15:00 aproximada-
mente), se presentan picos que incluso supe-
ran las máximas demandas de las horas pico 
(de 5:00 a 9:00 y de 13:00 a 21:00 aproxima-
damente), esto se debe a que en las horas 
valle operan menos tranvías, 7 unidades, 
mientras que en las horas pico operan 12 
unidades.

Lo que ocurre en las horas valle, es que la 
alta demanda energética que producen los 
tranvías arrancando en alta pendiente, se ve 
reflejada en la subestación de manera más 
grave, cuando no hay tranvías frenando que 
compensen los arranques. En las horas pico, 
se da un efecto de compensación entre tran-
vías arrancando y tranvías descendiendo, en 
la alta pendiente, lo cual genera que los picos 
máximos en la subestación se reduzcan, 
aunque la energía final consumida sea mayor 
que la de las horas valle. Esto pudo ser verifi-
cado comparando los resultados de la simu-
lación con mediciones.

A. Compensación natural

Se refiere al tipo de compensación en la cual 
no intervienen elementos externos, es decir, 
que se da por las dinámicas inherentes al siste-
ma. Entre este tipo de compensación se 
encuentra:

Control de despacho, que se refiere a la progra-
mación de los vehículos que circulan a través 
del sistema de tracción.

Consignas operativas, como el control de 
tensión (reducir la tensión media para aumen-
tar la receptividad de la red), o controlar el 
máximo número de vehículos que puede ser 
despachado en un instante de tiempo determi-
nado.

Prescindir de una subestación de tracción, 
modificando de esta forma el perfil de tensión 
para aumentar la energía regenerada en 
ciertos tramos del sistema.

En sistemas de alta pendiente se puede apro-
vechar mejor el frenado regenerativo, dado que 
parte de la energía potencial que van perdien-
do los vehículos que descendiendo la pueden 
aprovechar los que ascienden.

B. Compensación forzada

Es el tipo de compensación que se da por 
medio de elementos cuyo propósito es el apro-
vechamiento forzado de la energía regenerati-
va, usualmente utilizando un sistema de 
control especial, en conjunto con un sistema 
de almacenamiento de energía o de aprove-
chamiento externo de la misma. Entre los tipos 
de compensación forzada se encuentran:

Sistemas   de   almacenamiento   basados   en
ultracapacitores, ruedas volantes y baterías [6]

Subestaciones reversibles para reinyectar 
energía en la red [7]

IV. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COM-
PENSACIÓN REGENERATIVO

El factor de compensación de energía regene-
rativa se compone de los siguientes elemen-
tos:

Energía Activada de tracción: es análoga a la 
Potencia Activa del triángulo de potencia clási-
co, y corresponde a la energía que ha sido 
“activada” en un proceso de tracción, y que es 
susceptible de ser recuperada o compensada. 
Para determinarla, se escoge un nodo de 
evaluación, midiendo la energía aportada 
desde una dirección del sistema, en período de 
un tiempo determinado. La analogía con la 
potencia activa de los sistemas de AC, es muy 
adecuada porque esta energía activada provie-
ne del consumo en el tiempo de potencia 
activa. En un sistema de trenes, la energía 
activada es la que ha sido transmitida a un 
vehículo, y se encuentra almacenada en ener-
gías cinética y potencial. Para efectuar el análi-
sis de la energía activada, pueden ser escogi-
dos diversos puntos de interés, como por 
ejemplo la subestación de tracción, que agre-
garía la energía que ha sido activada en todos 
los vehículos que alimenta, o en pantógrafo de 
un vehículo, donde tiene en cuenta la energía 
activada en esa unidad específica. A esta ener-
gía activada, se le asigna el mismo cateto que 
tiene la potencia activa en el bien conocido 
triángulo de potencia, o sea que se considerará 
como una cantidad real.

Energía regenerativa: es la energía susceptible 
de ser recuperada en un proceso de regenera-
ción de energía. En principio, se asume que la 
energía regenerativa base es igual a la activa-
da, como si el sistema fuera ideal, y que toda la 
energía pudiera ser recuperada, sin existir 
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se 
considera perfectamente descompensado, 
mientras que, si logra recuperarla toda, es un 
sistema perfectamente compensado. La ener-
gía regenerativa se postula como una variable 
análoga a la potencia reactiva, por su gran 
similitud, pues ambas se encuentran oscilando 

entre la fuente y la carga. Como tal, en la 
propuesta metodológica, a la energía regenera-
tiva se le asignará el mismo cateto que tiene la 
potencia reactiva en el triángulo de potencia, y 
para esto se asumirá como una variable imagi-
naria. La compensación de energía regenerati-
va, al igual que la compensación de potencia 
reactiva, consiste en la reducción de la energía 
neta consumida, que es finalmente, la no recu-
perada. Esta compensación de energía regene-
rativa puede ocurrir de diversas maneras, pero 
se recomienda sintetizar en dos grandes fami-
lias: la compensación natural y la forzada. 
Partiendo de la energía regenerativa base, la 
energía compensada comienza a restarse de 
esta hasta obtener la energía neta.

Energía neta consumida: Es la diferencia entre 
la energía activada por la fuente en un ciclo de 
trabajo, y la recuperada en ese mismo período. 
En el caso de un sistema de tracción es la ener-
gía neta medida en el transformador de la 
subestación de tracción, y si el balance se efec-
túa en el pantógrafo del vehículo, es la diferen-
cia entre la energía activada y la energía rege-
nerada por la unidad bajo estudio, todo esto en 
el período de evaluación. Esta es la energía 
susceptible de ser reducida mediante una 
buena gestión de la energía regenerativa de 
forma que las fuentes del suministro de la ener-
gía experimentarían un alivio que podría ser 
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad 
de energía en sentido de la recuperación supera 
la energía activada base, la energía neta queda 
negativa, y por tanto el signo de la cantidad 
imaginaria es negativo. El triángulo de energía 
queda análogo a un triángulo de potencia de 
una carga con factor de potencia en adelanto. 
Para que esto ocurra, por conservación de la 
energía, se requiere una fuente de energía 
desde el lado de la carga. El método podría ser 
utilizado para evaluar sistemas de generación 
distribuida, que aportan energía a un sistema de 
alimentación. En un sistema de tracción, este 
balance con energía neta negativa, podría 
ocurrir cuando el balance se hace en una 
subestación de tracción en la cual, además, se 
tienen una estación de carga de buses a batería 
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehi-
cle to Grid. En estos tipos de esquemas, la ener-
gía almacenada en baterías y vehículos, podría 

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en 
condiciones excepcionales.

Energía Aparente Activada: análoga a la poten-
cia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del 
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud 
del numero complejo donde la parte real es la 
energía activada, y la imaginaria es la parte 
energía regenerativa. La potencia aparente 
clásica es un número complejo cuya parte real 
es la potencia activa y la imaginaria es la poten-
cia reactiva. Esta variable da una idea de la 
capacidad instalada requerida para permitir los 
flujos de energía en ambas direcciones, y sería 
igual a la energía activada, en caso de un siste-
ma perfectamente compensado.

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el 
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa 
y el cateto adyacente del triángulo de energía 
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia 
de los sistemas en AC, y se interpreta de 
manera similar, en el sentido en que la compen-
sación busca llevar este valor a la unidad.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón 
entre la energía neta consumida y la energía 
activada. Es 1 en sistemas perfectamente 
descompensados, y 0 en sistemas perfecta-
mente compensados.

V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL 
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENE-
RATIVO

Para la construcción del diagrama de energía 
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger 
el punto de balance de energía del sistema, 
bien sea en las subestaciones de alimentación, 
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un 
alimentador específico, según sea el interés 
específico del estudio.

A partir del origen del plano complejo, sobre el 
real, se traza el vector de Energía Activada 
cuya magnitud es igual a la energía transferida 
a través del punto de análisis hacía el punto de 
consumo. Se puede utilizar la misma conven-
ción de elemento pasivo de Circuitos Eléctri-
cos, para denotar que el flujo positivo va de la 
fuente a la carga.

Sobre el final de la energía activada se asigna 
una energía regenerativa base de igual valor a 
la activada, en el eje imaginario, constituyendo 
el cateto opuesto del triángulo de energía.

A partir del valor de energía regenerativa base, 
se descuenta la compensación de energía 
regenerativa, que como se ha explicado, puede 
realizarse de manera natural o de manera 
forzada.

Descontada la energía regenerada, o sea la 
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto 
tendrá la magnitud de la energía neta consumi-
da. Si la compensación es perfecta, el factor de 
energía regenerativa, definido como el coseno 
del ángulo formado entre el cateto adyacente 
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia) 
será unitario.

Con base en lo anterior el factor de compensa-
ción regenerativo para sistemas de tracción 
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo 
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

Donde:

Eactivada= Energía activada de tracción Eneta

consumida= Energía neta consumida

 Eaparente activada= Energía aparente activada

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE 
COMPENSACIÓN REGENERATIVO

En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustra-
tivos para el factor de compensación regenerati-
vo.

Sistema perfectamente descompensado: siste-
ma en el cual no existe ningún tipo de compen-
sación de energía regenerativa (Figura 2).

La Figura 6 presenta las curvas de duración de 
demanda para los casos de operación con 7 y 
12 unidades de tranvía, comprobando que la 
operación de 7 vehículos es más exigente en 
demandas de potencia menores a 100 segun-
dos, puesto que la posibilidad de compensa-
ción es menor. Evidentemente después de los 
100 s cuando ya comienza a contar el consumo 
de energía de largo plazo, la curva de duración 
de los 12 vehículos supera la de los 7 vehícu-
los, porque finalmente es un proceso de más 
consumo de energía. Es evidente como la com-
pensación ayuda a reducir los picos de deman-
da máxima de corta duración lo que favorece 
también, porque la profundidad de los huecos 
de tensión (generados por demandas pico), son 
menores; y el esfuerzo sobre los equipos recti-
ficadores de las subestaciones por demandas 
instantáneas también sea menor, es decir que 
estos equipos y el sistema se ven “aliviados”.

Este resultado contrario a la intuición normal-
mente se da en subestaciones con altas 
pendientes o subestaciones con baja densidad 
de trenes y es un efecto muy común en siste-
mas no compensados, es decir donde la única 
compensación es la natural. En el caso del 
Tranvía, tener más unidades permite que 
aumente la probabilidad de que una unidad 
arrancando en pendiente sea compensada por 
un tranvía descendiendo. Cuando un incremen-
to de flota provoca el efecto de atenuación de 
las demandas pico, es porque el sistema tiene 
una gran posibilidad de compensación, lógica-

mente puede ser mucho más económico 
hacerlo con compensadores tipo almacena-
miento con ultracapacitor que poner unida-
des sin la demanda de pasajeros. Con más 
unidades se aumenta el confort de los pasaje-
ros, un estudio de detalle determinará si es 
mejor la compensación forzada o buscar una 
compensación natural.

En tranvías de alta pendiente es fundamental 
favorecer intercambio energético entre 
unidades, aprovechando la topología del 
sistema. Es importante tener en cuenta que el 
frenado regenerativo protege el sistema 
mecánico de frenos, aumentando su vida útil, 
y reduciendo su costo de mantenimiento.

Otro caso relevante es el de la línea A del 
Metro de Medellín en donde actualmente 
opera una flota de 50 trenes, que será aumen-
tada a 70 trenes. En la Figura 7 se presenta la 
curva de duración de demanda en la subesta-
ción de tracción Acevedo para flota actual y 
aumentada. Nuevamente, se aprecia que 50 
trenes provocan esfuerzos mayores (hasta 60 
s acumulados) que la operación con 70 
trenes, a pesar que finalmente el consumo de 
energía de la flota aumentada resulta mayor. 
El incremento de flota en el Metro está 
teniendo un efecto positivo en la compensa-
ción natural del sistema.
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II. FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICO – 
COMPENSACIÓN EN SISTEMAS DE 
CORRIENTE ALTERNA

El concepto de factor de potencia eléctrico ha 
tenido una utilidad definitiva para la gestión 
energética de sistema de potencia, por cuanto 
permite el diseño de sistemas de compensa-
ción de energía reactiva, que reducen de 
manera importante las pérdidas de los sistemas 
eléctricos.

El factor de potencia sirve como indicador de 
gestión energética al determinar la relación 
entre la potencia activa y la potencia aparente. 
La potencia aparente, como puede derivarse de 
su nombre, determina la capacidad que aparen-
temente se requiere desde la fuente para efec-
tuar un trabajo dado, y está constituida por la 
potencia activa (que hace el trabajo requerido) 
y la reactiva, que representa un flujo energético 
entre la fuente y la carga, que no hace trabajo 
útil, pero que “congestiona la red” con el subse-
cuente incremento de pérdidas. Esta energía 
reactiva tiene un comportamiento similar a la 
de la energía regenerativa de los sistemas de 

tracción, pues está también oscila entre la 
fuente y la carga.

III. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REGENERATIVA EN SISTEMAS DE
TRACCIÓN

En un sistema de tracción eléctrica se 
pueden definir dos tipos de energía, una 
energía útil para el movimiento que es 
consumida por los vehículos que componen 
el sistema (energía de tracción) y una ener-
gía recuperable que se refiere a aquella que 
se puede convertir a otro tipo de energía 
aprovechable nuevamente por el sistema 
(energía regenerativa). [2] La fricción, por 
ejemplo, no se puede recuperar, dado que es 
una energía que se disipa en forma de calor; 
sin embargo, la energía cinética y potencial 
si pueden ser aprovechadas nuevamente 
por el sistema, por medio de sistemas de 
compensación.

La energía recuperada puede ser aprovecha-
da con sistemas de control externos (de 
manera forzada) o de manera natural.

Sistema perfectamente compensado: caso ideal 
sin pérdidas de ningún tipo, donde el sistema se 
recupera toda la energía activada (Figura 3).

Sistema en adelanto: Sistema con aporte de 
energía desde la carga por generación distribui-
da u otro tipo de fuente de energía (Figura 4).

VII. EFECTO EN LA TENSIÓN DE LA COM-
PENSACIÓN

Similar al caso de la compensación de potencia 
reactiva, la compensación de energía regenera-
tiva tiene un efecto importante en la mejora de 
la regulación de tensión. La explicación de este 
efecto se encuentra en la disminución de las 
corrientes pico aportadas desde los alimenta-
dores, siendo reducidos los recorridos de trans-
porte de energía.

La Figura 5 corresponde a la curva de poten-
cia demanda desde la subestación Oriente 
del Tranvía de Ayacucho, la cual se encuentra 
ubicada cerca al punto más pendiente de la 
línea del tranvía. Como se puede apreciar, en 
las horas valle (de 09:00 a 15:00 aproximada-
mente), se presentan picos que incluso supe-
ran las máximas demandas de las horas pico 
(de 5:00 a 9:00 y de 13:00 a 21:00 aproxima-
damente), esto se debe a que en las horas 
valle operan menos tranvías, 7 unidades, 
mientras que en las horas pico operan 12 
unidades.

Lo que ocurre en las horas valle, es que la 
alta demanda energética que producen los 
tranvías arrancando en alta pendiente, se ve 
reflejada en la subestación de manera más 
grave, cuando no hay tranvías frenando que 
compensen los arranques. En las horas pico, 
se da un efecto de compensación entre tran-
vías arrancando y tranvías descendiendo, en 
la alta pendiente, lo cual genera que los picos 
máximos en la subestación se reduzcan, 
aunque la energía final consumida sea mayor 
que la de las horas valle. Esto pudo ser verifi-
cado comparando los resultados de la simu-
lación con mediciones.

A. Compensación natural

Se refiere al tipo de compensación en la cual 
no intervienen elementos externos, es decir, 
que se da por las dinámicas inherentes al siste-
ma. Entre este tipo de compensación se 
encuentra:

Control de despacho, que se refiere a la progra-
mación de los vehículos que circulan a través 
del sistema de tracción.

Consignas operativas, como el control de 
tensión (reducir la tensión media para aumen-
tar la receptividad de la red), o controlar el 
máximo número de vehículos que puede ser 
despachado en un instante de tiempo determi-
nado.

Prescindir de una subestación de tracción, 
modificando de esta forma el perfil de tensión 
para aumentar la energía regenerada en 
ciertos tramos del sistema.

En sistemas de alta pendiente se puede apro-
vechar mejor el frenado regenerativo, dado que 
parte de la energía potencial que van perdien-
do los vehículos que descendiendo la pueden 
aprovechar los que ascienden.

B. Compensación forzada

Es el tipo de compensación que se da por 
medio de elementos cuyo propósito es el apro-
vechamiento forzado de la energía regenerati-
va, usualmente utilizando un sistema de 
control especial, en conjunto con un sistema 
de almacenamiento de energía o de aprove-
chamiento externo de la misma. Entre los tipos 
de compensación forzada se encuentran:

Sistemas   de   almacenamiento   basados   en
ultracapacitores, ruedas volantes y baterías [6]

Subestaciones reversibles para reinyectar 
energía en la red [7]

IV. DEFINICIÓN DEL FACTOR DE COM-
PENSACIÓN REGENERATIVO

El factor de compensación de energía regene-
rativa se compone de los siguientes elemen-
tos:

Energía Activada de tracción: es análoga a la 
Potencia Activa del triángulo de potencia clási-
co, y corresponde a la energía que ha sido 
“activada” en un proceso de tracción, y que es 
susceptible de ser recuperada o compensada. 
Para determinarla, se escoge un nodo de 
evaluación, midiendo la energía aportada 
desde una dirección del sistema, en período de 
un tiempo determinado. La analogía con la 
potencia activa de los sistemas de AC, es muy 
adecuada porque esta energía activada provie-
ne del consumo en el tiempo de potencia 
activa. En un sistema de trenes, la energía 
activada es la que ha sido transmitida a un 
vehículo, y se encuentra almacenada en ener-
gías cinética y potencial. Para efectuar el análi-
sis de la energía activada, pueden ser escogi-
dos diversos puntos de interés, como por 
ejemplo la subestación de tracción, que agre-
garía la energía que ha sido activada en todos 
los vehículos que alimenta, o en pantógrafo de 
un vehículo, donde tiene en cuenta la energía 
activada en esa unidad específica. A esta ener-
gía activada, se le asigna el mismo cateto que 
tiene la potencia activa en el bien conocido 
triángulo de potencia, o sea que se considerará 
como una cantidad real.

Energía regenerativa: es la energía susceptible 
de ser recuperada en un proceso de regenera-
ción de energía. En principio, se asume que la 
energía regenerativa base es igual a la activa-
da, como si el sistema fuera ideal, y que toda la 
energía pudiera ser recuperada, sin existir 
pérdidas. Si el sistema no recupera energía, se 
considera perfectamente descompensado, 
mientras que, si logra recuperarla toda, es un 
sistema perfectamente compensado. La ener-
gía regenerativa se postula como una variable 
análoga a la potencia reactiva, por su gran 
similitud, pues ambas se encuentran oscilando 

entre la fuente y la carga. Como tal, en la 
propuesta metodológica, a la energía regenera-
tiva se le asignará el mismo cateto que tiene la 
potencia reactiva en el triángulo de potencia, y 
para esto se asumirá como una variable imagi-
naria. La compensación de energía regenerati-
va, al igual que la compensación de potencia 
reactiva, consiste en la reducción de la energía 
neta consumida, que es finalmente, la no recu-
perada. Esta compensación de energía regene-
rativa puede ocurrir de diversas maneras, pero 
se recomienda sintetizar en dos grandes fami-
lias: la compensación natural y la forzada. 
Partiendo de la energía regenerativa base, la 
energía compensada comienza a restarse de 
esta hasta obtener la energía neta.

Energía neta consumida: Es la diferencia entre 
la energía activada por la fuente en un ciclo de 
trabajo, y la recuperada en ese mismo período. 
En el caso de un sistema de tracción es la ener-
gía neta medida en el transformador de la 
subestación de tracción, y si el balance se efec-
túa en el pantógrafo del vehículo, es la diferen-
cia entre la energía activada y la energía rege-
nerada por la unidad bajo estudio, todo esto en 
el período de evaluación. Esta es la energía 
susceptible de ser reducida mediante una 
buena gestión de la energía regenerativa de 
forma que las fuentes del suministro de la ener-
gía experimentarían un alivio que podría ser 
aprovechado en otros recursos. Si la cantidad 
de energía en sentido de la recuperación supera 
la energía activada base, la energía neta queda 
negativa, y por tanto el signo de la cantidad 
imaginaria es negativo. El triángulo de energía 
queda análogo a un triángulo de potencia de 
una carga con factor de potencia en adelanto. 
Para que esto ocurra, por conservación de la 
energía, se requiere una fuente de energía 
desde el lado de la carga. El método podría ser 
utilizado para evaluar sistemas de generación 
distribuida, que aportan energía a un sistema de 
alimentación. En un sistema de tracción, este 
balance con energía neta negativa, podría 
ocurrir cuando el balance se hace en una 
subestación de tracción en la cual, además, se 
tienen una estación de carga de buses a batería 
con la opción V2G, por las siglas en inglés Vehi-
cle to Grid. En estos tipos de esquemas, la ener-
gía almacenada en baterías y vehículos, podría 

ser reinyectada a la red, para suplir demanda en 
condiciones excepcionales.

Energía Aparente Activada: análoga a la poten-
cia aparente, esta cantidad es la hipotenusa del 
triángulo de energía regenerativa, o la magnitud 
del numero complejo donde la parte real es la 
energía activada, y la imaginaria es la parte 
energía regenerativa. La potencia aparente 
clásica es un número complejo cuya parte real 
es la potencia activa y la imaginaria es la poten-
cia reactiva. Esta variable da una idea de la 
capacidad instalada requerida para permitir los 
flujos de energía en ambas direcciones, y sería 
igual a la energía activada, en caso de un siste-
ma perfectamente compensado.

Factor de energía regenerativa Cos (φ): es el 
coseno del ángulo formado entre la hipotenusa 
y el cateto adyacente del triángulo de energía 
regenerativa. Es el análogo al factor de potencia 
de los sistemas en AC, y se interpreta de 
manera similar, en el sentido en que la compen-
sación busca llevar este valor a la unidad.

Ineficiencia de regeneración Tan (φ): Es la razón 
entre la energía neta consumida y la energía 
activada. Es 1 en sistemas perfectamente 
descompensados, y 0 en sistemas perfecta-
mente compensados.

V. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DEL 
FACTOR DE COMPENSACIÓN REGENE-
RATIVO

Para la construcción del diagrama de energía 
regenerativa, en primer lugar, se debe escoger 
el punto de balance de energía del sistema, 
bien sea en las subestaciones de alimentación, 
tracción, pantógrafos de los vehículos, o en un 
alimentador específico, según sea el interés 
específico del estudio.

A partir del origen del plano complejo, sobre el 
real, se traza el vector de Energía Activada 
cuya magnitud es igual a la energía transferida 
a través del punto de análisis hacía el punto de 
consumo. Se puede utilizar la misma conven-
ción de elemento pasivo de Circuitos Eléctri-
cos, para denotar que el flujo positivo va de la 
fuente a la carga.

Sobre el final de la energía activada se asigna 
una energía regenerativa base de igual valor a 
la activada, en el eje imaginario, constituyendo 
el cateto opuesto del triángulo de energía.

A partir del valor de energía regenerativa base, 
se descuenta la compensación de energía 
regenerativa, que como se ha explicado, puede 
realizarse de manera natural o de manera 
forzada.

Descontada la energía regenerada, o sea la 
devuelta al sistema o fuente, el cateto opuesto 
tendrá la magnitud de la energía neta consumi-
da. Si la compensación es perfecta, el factor de 
energía regenerativa, definido como el coseno 
del ángulo formado entre el cateto adyacente 
y la hipotenusa (análogo al factor de potencia) 
será unitario.

Con base en lo anterior el factor de compensa-
ción regenerativo para sistemas de tracción 
estaría dado por la Ecuación 1, y el triángulo 
correspondiente se encuentra en la Figura 1:

Donde:

Eactivada= Energía activada de tracción Eneta

consumida= Energía neta consumida

 Eaparente activada= Energía aparente activada

VI. CASOS ILUSTRATIVOS DEL FACTOR DE 
COMPENSACIÓN REGENERATIVO

En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan casos ilustra-
tivos para el factor de compensación regenerati-
vo.

Sistema perfectamente descompensado: siste-
ma en el cual no existe ningún tipo de compen-
sación de energía regenerativa (Figura 2).

La Figura 6 presenta las curvas de duración de 
demanda para los casos de operación con 7 y 
12 unidades de tranvía, comprobando que la 
operación de 7 vehículos es más exigente en 
demandas de potencia menores a 100 segun-
dos, puesto que la posibilidad de compensa-
ción es menor. Evidentemente después de los 
100 s cuando ya comienza a contar el consumo 
de energía de largo plazo, la curva de duración 
de los 12 vehículos supera la de los 7 vehícu-
los, porque finalmente es un proceso de más 
consumo de energía. Es evidente como la com-
pensación ayuda a reducir los picos de deman-
da máxima de corta duración lo que favorece 
también, porque la profundidad de los huecos 
de tensión (generados por demandas pico), son 
menores; y el esfuerzo sobre los equipos recti-
ficadores de las subestaciones por demandas 
instantáneas también sea menor, es decir que 
estos equipos y el sistema se ven “aliviados”.

Este resultado contrario a la intuición normal-
mente se da en subestaciones con altas 
pendientes o subestaciones con baja densidad 
de trenes y es un efecto muy común en siste-
mas no compensados, es decir donde la única 
compensación es la natural. En el caso del 
Tranvía, tener más unidades permite que 
aumente la probabilidad de que una unidad 
arrancando en pendiente sea compensada por 
un tranvía descendiendo. Cuando un incremen-
to de flota provoca el efecto de atenuación de 
las demandas pico, es porque el sistema tiene 
una gran posibilidad de compensación, lógica-

mente puede ser mucho más económico 
hacerlo con compensadores tipo almacena-
miento con ultracapacitor que poner unida-
des sin la demanda de pasajeros. Con más 
unidades se aumenta el confort de los pasaje-
ros, un estudio de detalle determinará si es 
mejor la compensación forzada o buscar una 
compensación natural.

En tranvías de alta pendiente es fundamental 
favorecer intercambio energético entre 
unidades, aprovechando la topología del 
sistema. Es importante tener en cuenta que el 
frenado regenerativo protege el sistema 
mecánico de frenos, aumentando su vida útil, 
y reduciendo su costo de mantenimiento.

Otro caso relevante es el de la línea A del 
Metro de Medellín en donde actualmente 
opera una flota de 50 trenes, que será aumen-
tada a 70 trenes. En la Figura 7 se presenta la 
curva de duración de demanda en la subesta-
ción de tracción Acevedo para flota actual y 
aumentada. Nuevamente, se aprecia que 50 
trenes provocan esfuerzos mayores (hasta 60 
s acumulados) que la operación con 70 
trenes, a pesar que finalmente el consumo de 
energía de la flota aumentada resulta mayor. 
El incremento de flota en el Metro está 
teniendo un efecto positivo en la compensa-
ción natural del sistema.
 

Fig. 6. Curva duración de la demanda, 
simulación Tranvía

Fig. 7. Curva duración de la demanda, 
simulación sistema Metro



Tabla 1. Datos obtenidos del flujo de energía – 
Metro Medellín línea A operación normal

Tabla 2. Datos obtenidos del flujo de energía – 
Metro línea A operación aumentada

Fig. 8. Diagrama factor de compensación 
energía regenerativa - Metro Medellín 

línea A operación normal

VIII. APLICACIÓN DEL CONCEPTO Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el fin de identificar la efectividad del factor 
propuesto para el diseño óptimo de sistemas de 
tracción, se ilustran la aplicación del concepto 
en dos casos, una compensación natural y una 
forzada.

Caso A: En la tabla 1 se presentan los datos 
obtenidos para la simulación del Metro de 
Medellín en la línea A en operación normal. El 
balance de energía se efectúa en los pantógra-
fos de los trenes.

El diagrama de la Figura 8, corresponde al trián-
gulo de compensación de energía regenerativa 
para el caso de estudio:

Caso B: En este caso se busca evaluar el 
impacto de adicionar un mayor número de 
trenes en el Metro, pasar de 50 vehículos a 
70. Los resultados obtenidos tras el análisis 
energético se presentan en la Tabla 2:

Período de tiempo simulación

Eactivada (kWh)

Eregenerativa (kWh)

Eneta consumida (kWh)

5:00 a 11:00

23,412

Eaparente activada inicial (kWh)

Eaparente activada final (kWh)

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

(φinicial) (grados)

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

(φfinal) (grados)

3,717

19,695

33,110

30,594

0.707

45.0

0.765

40.1

Período de tiempo simulación

Eactivada (kWh)

Eregenerativa (kWh)

Eneta consumida (kWh)

5:00 a 11:00

38,634

Eaparente activada inicial (kWh)

Eaparente activada final (kWh)

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

(φinicial) (grados)

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

(φfinal) (grados)

11,900

26,734

54,637

46,982

0.707

45.0

0.822

34.7
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Fig. 9. Diagrama factor de compensación energía 
regenerativa - Metro línea A operación aumentada

Tabla 3. Datos obtenidos del flujo de energía – 
Metro línea B con ultracapacitor

Fig. 10. Diagrama factor de compensación energía 
regenerativa - Metro línea B con ultracapacitor

El diagrama de la Figura 9, corresponde al 
triángulo de compensación de energía regene-
rativa para el caso de estudio:

De los casos A y B se puede observar un exce-
lente ejemplo de regeneración natural, debido 
a que el incremento de la flota, provoca un 
incremento significativo de la energía recupe-
rada vía frenado regenerativo.

De estos casos se puede notar que el sistema 
pasa de un factor de compensación en opera-
ción con flota normal de 0.765 a 0.822 con flota 
aumentada, lo que muestra un aumento signi-
ficativo de regeneración natural, que se puede 
ver como una mejor utilización de la energía 
regenerativa.

Caso C: En la Tabla 3 se presentan los resulta-
dos para una simulación correspondiente a la 
línea B del Metro de Medellín con compensa-
ción forzada con almacenamiento en ultraca-
pacitor cuya capacidad de almacenamiento 
por ciclo es de 0.5 kWh “regenerativos”, se 
aprovecha esta última designación para 
insinuar la propuesta de medir el tamaño de la 
compensación forzada en kWh regenerativos:

De los casos C y D se puede observar como el 
factor de compensación regenerativa mejora 
cuando se instala una compensación por 
medio de un ultracapacitor (compensación 
forzada) pasando de 0.805 a 0.815 en un 
período de 3 horas. De los datos se puede 
inferir que la compensación natural para este 
caso es de 1,528 kWh, ya que es la energía 
regenerada para el caso sin ultracapacitor, 
donde esta regeneración se da debido al 
aprovechamiento de frenado regenerativo en 
coincidencias de arranques y paradas. En el 
caso del uso del ultracapacitor la regenera-
ción fue de 1,670 kWh, lo cual indica que por 
medio de la instalación del compensador 
existe un aprovechamiento de energía de 
142kWh, lo cual corresponde al 9.29% de la 
energía neta consumida. Es decir, la instala-
ción de este compensador significaría un 
ahorro casi del 10% del total de la energía 
consumida, algo notable teniendo en cuenta 
el relativamente pequeño tamaño del banco 
de compensación, como también lo muestra 
la mejora en el factor de compensación.

IX. OBSERVACIONES SOBRE EL ANÁLI-
SIS DE RESULTADOS DE LOS CASOS 
ANALIZADOS, DEL TRIÁNGULO DE 
ENERGÍA REGENERATIVO

Las evaluaciones se deberían hacer sobre 
períodos de tiempo de interés de análisis. Si 
se efectúa en un ciclo de tracción, arranque – 
frenado, la energía regenerativa sirve para 
dimensionar la capacidad del dispositivo de 
almacenamiento de energía para efectuar 
una compensación forzada. Se recomienda 
para la evaluación global de sistemas, que el 
período de análisis tenga una duración de un 
día de operación típica, tanto en día laboral, 
como en día festivo. De no ser posible, la 
muestra de operación intensiva se puede 
tomar analizando el período pico y el valle. El 
período que contenga las tres horas de mayor 
demanda, con la hora pico como centro del 
intervalo. Para operación no intensiva, o valle, 
se toma un período de 3 horas, cuya hora 
central corresponde a la de menor demanda 
del sistema.

En línea A ya se ha probado de manera exitosa 
un sistema de compensación de 1 kWh, que 
permitió ahorros de hasta 160 kWh/día [4].

El diagrama de la Figura 10, corresponde al 
triángulo de compensación de energía regene-
rativa para el caso de estudio:

Período de tiempo simulación

Eactivada (kWh)

Eregenerativa (kWh)

Eneta consumida (kWh)

5:00 a 8:00

5,802

Eaparente activada inicial (kWh)

Eaparente activada final (kWh)

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

(φinicial) (grados)

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

(φfinal) (grados)

1,670

4,132

8,205

7,123

0.707

45.0

0.815

35.5

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
simulaciones aquí presentadas y otras realiza-
das, se recomiendan los siguientes límites y 
niveles propuestos para el FCR:

0.707 < FCR < 0.8: Sistema mal compensado

FCR > 0.8: Sistema con compensación normal

FCR > 0.9: Sistema bien compensado

X. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El método y los conceptos propuestos permi-
ten diagnosticar la gestión de la energía rege-
nerativa, y dimensionar posibles soluciones de 
compensación, en analogía con la compensa-
ción de potencia reactiva.

Existen analogías de comportamientos técni-
cos casi idénticos entre los sistemas eléctricos 
de corriente alterna y los sistemas de tracción 
eléctrica, estas similitudes permiten plantear 
un factor de compensación regenerativo que, 
así como en los sistemas de potencia se evalúa 
la eficiencia energética por medio del factor de 
potencia, se pueda determinar en los sistemas 
de tracción la eficiencia en cuanto a la regene-
ración de energía.

El FCR permite establecer criterios que sirvan 
como herramienta para la planeación de los 
nuevos sistemas de tracción y la evaluación de 
los existentes, en cuanto a la eficiencia energé-
tica relacionada con el frenado regenerativo. Es 
valioso definir lineamientos operativos en 
cuanto a despacho de flota, tomar decisiones 
de instalación de nuevos equipos su diseño 
adecuado y la optimización de activos del 
sistema, entre otros.

En el diseño o planeación de un sistema de 
tracción se debe contemplar, desde la concep-
ción, las formas de compensación (compensa-
ción forzada y natural), con el fin de lograr 
ahorros de energía y reducción de costos de 
infraestructura.

En casos como el del tranvía de Ayacucho, en 
el cual se presentan condiciones favorables 
por la alta pendiente, se debe estudiar el apro-
vechamiento de la compensación natural con 
el fin de aprovechar al máximo esta energía 
disponible, que depende en este caso no solo 
de la componente inercial sino también la 
gravitacional. Ver Figura 12.
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Tabla 4. Datos obtenidos del flujo de energía – 
Metro línea B sin ultracapacitor

Fig. 11. Diagrama factor de compensación energía 
regenerativa - Metro línea B sin ultracapacitor

Caso D: En la Tabla 4 se presentan los resulta-
dos para una simulación complementaria al 
caso C, donde bajo las mismas condiciones del 
caso de estudio, se retira la compensación con 
el ultracapacitor para evaluar las diferencias 
en regeneración y en el FCR:

El diagrama de la Figura 11, corresponde al 
triángulo de compensación de energía regene-
rativa para el caso de estudio:

De los casos C y D se puede observar como el 
factor de compensación regenerativa mejora 
cuando se instala una compensación por 
medio de un ultracapacitor (compensación 
forzada) pasando de 0.805 a 0.815 en un 
período de 3 horas. De los datos se puede 
inferir que la compensación natural para este 
caso es de 1,528 kWh, ya que es la energía 
regenerada para el caso sin ultracapacitor, 
donde esta regeneración se da debido al 
aprovechamiento de frenado regenerativo en 
coincidencias de arranques y paradas. En el 
caso del uso del ultracapacitor la regenera-
ción fue de 1,670 kWh, lo cual indica que por 
medio de la instalación del compensador 
existe un aprovechamiento de energía de 
142kWh, lo cual corresponde al 9.29% de la 
energía neta consumida. Es decir, la instala-
ción de este compensador significaría un 
ahorro casi del 10% del total de la energía 
consumida, algo notable teniendo en cuenta 
el relativamente pequeño tamaño del banco 
de compensación, como también lo muestra 
la mejora en el factor de compensación.

IX. OBSERVACIONES SOBRE EL ANÁLI-
SIS DE RESULTADOS DE LOS CASOS 
ANALIZADOS, DEL TRIÁNGULO DE 
ENERGÍA REGENERATIVO

Las evaluaciones se deberían hacer sobre 
períodos de tiempo de interés de análisis. Si 
se efectúa en un ciclo de tracción, arranque – 
frenado, la energía regenerativa sirve para 
dimensionar la capacidad del dispositivo de 
almacenamiento de energía para efectuar 
una compensación forzada. Se recomienda 
para la evaluación global de sistemas, que el 
período de análisis tenga una duración de un 
día de operación típica, tanto en día laboral, 
como en día festivo. De no ser posible, la 
muestra de operación intensiva se puede 
tomar analizando el período pico y el valle. El 
período que contenga las tres horas de mayor 
demanda, con la hora pico como centro del 
intervalo. Para operación no intensiva, o valle, 
se toma un período de 3 horas, cuya hora 
central corresponde a la de menor demanda 
del sistema.

Período de tiempo simulación

Eactivada (kWh)

Eregenerativa (kWh)

Eneta consumida (kWh)

5:00 a 8:00

5,802

Eaparente activada inicial (kWh)

Eaparente activada final (kWh)

Factor de compensación inicial
Cos(φinicial)

(φinicial) (grados)

Factor de compensación de energía
regenerativa Cos(φfinal)

(φfinal) (grados)

1,528

4,274

8,205

7,206

0.707

45.0

0.805

36.4

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
simulaciones aquí presentadas y otras realiza-
das, se recomiendan los siguientes límites y 
niveles propuestos para el FCR:

0.707 < FCR < 0.8: Sistema mal compensado

FCR > 0.8: Sistema con compensación normal

FCR > 0.9: Sistema bien compensado

X. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El método y los conceptos propuestos permi-
ten diagnosticar la gestión de la energía rege-
nerativa, y dimensionar posibles soluciones de 
compensación, en analogía con la compensa-
ción de potencia reactiva.

Existen analogías de comportamientos técni-
cos casi idénticos entre los sistemas eléctricos 
de corriente alterna y los sistemas de tracción 
eléctrica, estas similitudes permiten plantear 
un factor de compensación regenerativo que, 
así como en los sistemas de potencia se evalúa 
la eficiencia energética por medio del factor de 
potencia, se pueda determinar en los sistemas 
de tracción la eficiencia en cuanto a la regene-
ración de energía.

El FCR permite establecer criterios que sirvan 
como herramienta para la planeación de los 
nuevos sistemas de tracción y la evaluación de 
los existentes, en cuanto a la eficiencia energé-
tica relacionada con el frenado regenerativo. Es 
valioso definir lineamientos operativos en 
cuanto a despacho de flota, tomar decisiones 
de instalación de nuevos equipos su diseño 
adecuado y la optimización de activos del 
sistema, entre otros.

En el diseño o planeación de un sistema de 
tracción se debe contemplar, desde la concep-
ción, las formas de compensación (compensa-
ción forzada y natural), con el fin de lograr 
ahorros de energía y reducción de costos de 
infraestructura.

En casos como el del tranvía de Ayacucho, en 
el cual se presentan condiciones favorables 
por la alta pendiente, se debe estudiar el apro-
vechamiento de la compensación natural con 
el fin de aprovechar al máximo esta energía 
disponible, que depende en este caso no solo 
de la componente inercial sino también la 
gravitacional. Ver Figura 12.
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De los casos C y D se puede observar como el 
factor de compensación regenerativa mejora 
cuando se instala una compensación por 
medio de un ultracapacitor (compensación 
forzada) pasando de 0.805 a 0.815 en un 
período de 3 horas. De los datos se puede 
inferir que la compensación natural para este 
caso es de 1,528 kWh, ya que es la energía 
regenerada para el caso sin ultracapacitor, 
donde esta regeneración se da debido al 
aprovechamiento de frenado regenerativo en 
coincidencias de arranques y paradas. En el 
caso del uso del ultracapacitor la regenera-
ción fue de 1,670 kWh, lo cual indica que por 
medio de la instalación del compensador 
existe un aprovechamiento de energía de 
142kWh, lo cual corresponde al 9.29% de la 
energía neta consumida. Es decir, la instala-
ción de este compensador significaría un 
ahorro casi del 10% del total de la energía 
consumida, algo notable teniendo en cuenta 
el relativamente pequeño tamaño del banco 
de compensación, como también lo muestra 
la mejora en el factor de compensación.

IX. OBSERVACIONES SOBRE EL ANÁLI-
SIS DE RESULTADOS DE LOS CASOS 
ANALIZADOS, DEL TRIÁNGULO DE 
ENERGÍA REGENERATIVO

Las evaluaciones se deberían hacer sobre 
períodos de tiempo de interés de análisis. Si 
se efectúa en un ciclo de tracción, arranque – 
frenado, la energía regenerativa sirve para 
dimensionar la capacidad del dispositivo de 
almacenamiento de energía para efectuar 
una compensación forzada. Se recomienda 
para la evaluación global de sistemas, que el 
período de análisis tenga una duración de un 
día de operación típica, tanto en día laboral, 
como en día festivo. De no ser posible, la 
muestra de operación intensiva se puede 
tomar analizando el período pico y el valle. El 
período que contenga las tres horas de mayor 
demanda, con la hora pico como centro del 
intervalo. Para operación no intensiva, o valle, 
se toma un período de 3 horas, cuya hora 
central corresponde a la de menor demanda 
del sistema.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
simulaciones aquí presentadas y otras realiza-
das, se recomiendan los siguientes límites y 
niveles propuestos para el FCR:

0.707 < FCR < 0.8: Sistema mal compensado

FCR > 0.8: Sistema con compensación normal

FCR > 0.9: Sistema bien compensado

X. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El método y los conceptos propuestos permi-
ten diagnosticar la gestión de la energía rege-
nerativa, y dimensionar posibles soluciones de 
compensación, en analogía con la compensa-
ción de potencia reactiva.

Existen analogías de comportamientos técni-
cos casi idénticos entre los sistemas eléctricos 
de corriente alterna y los sistemas de tracción 
eléctrica, estas similitudes permiten plantear 
un factor de compensación regenerativo que, 
así como en los sistemas de potencia se evalúa 
la eficiencia energética por medio del factor de 
potencia, se pueda determinar en los sistemas 
de tracción la eficiencia en cuanto a la regene-
ración de energía.

El FCR permite establecer criterios que sirvan 
como herramienta para la planeación de los 
nuevos sistemas de tracción y la evaluación de 
los existentes, en cuanto a la eficiencia energé-
tica relacionada con el frenado regenerativo. Es 
valioso definir lineamientos operativos en 
cuanto a despacho de flota, tomar decisiones 
de instalación de nuevos equipos su diseño 
adecuado y la optimización de activos del 
sistema, entre otros.

En el diseño o planeación de un sistema de 
tracción se debe contemplar, desde la concep-
ción, las formas de compensación (compensa-
ción forzada y natural), con el fin de lograr 
ahorros de energía y reducción de costos de 
infraestructura.

En casos como el del tranvía de Ayacucho, en 
el cual se presentan condiciones favorables 
por la alta pendiente, se debe estudiar el apro-
vechamiento de la compensación natural con 
el fin de aprovechar al máximo esta energía 
disponible, que depende en este caso no solo 
de la componente inercial sino también la 
gravitacional. Ver Figura 12.

XI. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la empresa Metro de 
Medellín y a Ruta N por su apoyo mediante el 
proyecto de investigación titulado Redes 
Multimodales.

XII. REFERENCIAS

1. Chen Lv, J. Z. (2016). Mechanism analysis 
and evaluation methodology of regenerative 
braking contribution to energy efficiency 
improvement of electrified vehicles. Energy 
Conversion and Management, 469-482.

2. López, A. (2013). Aprovechamiento de la 
energía procedente del frenado regenerativo 
en ferrocarriles metropolitanos. 12-18.

3. Díez, A. (2015). DC compensation systems 
and their implications on the planning of 
expansions in Metro systems: a case study of 
Medellin. Energy and Sustainability VI, 281-291.

Fig. 12. Tranvía Ayacucho – Medellín. Fuente propia



De los casos C y D se puede observar como el 
factor de compensación regenerativa mejora 
cuando se instala una compensación por 
medio de un ultracapacitor (compensación 
forzada) pasando de 0.805 a 0.815 en un 
período de 3 horas. De los datos se puede 
inferir que la compensación natural para este 
caso es de 1,528 kWh, ya que es la energía 
regenerada para el caso sin ultracapacitor, 
donde esta regeneración se da debido al 
aprovechamiento de frenado regenerativo en 
coincidencias de arranques y paradas. En el 
caso del uso del ultracapacitor la regenera-
ción fue de 1,670 kWh, lo cual indica que por 
medio de la instalación del compensador 
existe un aprovechamiento de energía de 
142kWh, lo cual corresponde al 9.29% de la 
energía neta consumida. Es decir, la instala-
ción de este compensador significaría un 
ahorro casi del 10% del total de la energía 
consumida, algo notable teniendo en cuenta 
el relativamente pequeño tamaño del banco 
de compensación, como también lo muestra 
la mejora en el factor de compensación.

IX. OBSERVACIONES SOBRE EL ANÁLI-
SIS DE RESULTADOS DE LOS CASOS 
ANALIZADOS, DEL TRIÁNGULO DE 
ENERGÍA REGENERATIVO

Las evaluaciones se deberían hacer sobre 
períodos de tiempo de interés de análisis. Si 
se efectúa en un ciclo de tracción, arranque – 
frenado, la energía regenerativa sirve para 
dimensionar la capacidad del dispositivo de 
almacenamiento de energía para efectuar 
una compensación forzada. Se recomienda 
para la evaluación global de sistemas, que el 
período de análisis tenga una duración de un 
día de operación típica, tanto en día laboral, 
como en día festivo. De no ser posible, la 
muestra de operación intensiva se puede 
tomar analizando el período pico y el valle. El 
período que contenga las tres horas de mayor 
demanda, con la hora pico como centro del 
intervalo. Para operación no intensiva, o valle, 
se toma un período de 3 horas, cuya hora 
central corresponde a la de menor demanda 
del sistema.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
simulaciones aquí presentadas y otras realiza-
das, se recomiendan los siguientes límites y 
niveles propuestos para el FCR:

0.707 < FCR < 0.8: Sistema mal compensado

FCR > 0.8: Sistema con compensación normal

FCR > 0.9: Sistema bien compensado

X. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El método y los conceptos propuestos permi-
ten diagnosticar la gestión de la energía rege-
nerativa, y dimensionar posibles soluciones de 
compensación, en analogía con la compensa-
ción de potencia reactiva.

Existen analogías de comportamientos técni-
cos casi idénticos entre los sistemas eléctricos 
de corriente alterna y los sistemas de tracción 
eléctrica, estas similitudes permiten plantear 
un factor de compensación regenerativo que, 
así como en los sistemas de potencia se evalúa 
la eficiencia energética por medio del factor de 
potencia, se pueda determinar en los sistemas 
de tracción la eficiencia en cuanto a la regene-
ración de energía.

El FCR permite establecer criterios que sirvan 
como herramienta para la planeación de los 
nuevos sistemas de tracción y la evaluación de 
los existentes, en cuanto a la eficiencia energé-
tica relacionada con el frenado regenerativo. Es 
valioso definir lineamientos operativos en 
cuanto a despacho de flota, tomar decisiones 
de instalación de nuevos equipos su diseño 
adecuado y la optimización de activos del 
sistema, entre otros.

En el diseño o planeación de un sistema de 
tracción se debe contemplar, desde la concep-
ción, las formas de compensación (compensa-
ción forzada y natural), con el fin de lograr 
ahorros de energía y reducción de costos de 
infraestructura.

En casos como el del tranvía de Ayacucho, en 
el cual se presentan condiciones favorables 
por la alta pendiente, se debe estudiar el apro-
vechamiento de la compensación natural con 
el fin de aprovechar al máximo esta energía 
disponible, que depende en este caso no solo 
de la componente inercial sino también la 
gravitacional. Ver Figura 12.
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De los casos C y D se puede observar como el 
factor de compensación regenerativa mejora 
cuando se instala una compensación por 
medio de un ultracapacitor (compensación 
forzada) pasando de 0.805 a 0.815 en un 
período de 3 horas. De los datos se puede 
inferir que la compensación natural para este 
caso es de 1,528 kWh, ya que es la energía 
regenerada para el caso sin ultracapacitor, 
donde esta regeneración se da debido al 
aprovechamiento de frenado regenerativo en 
coincidencias de arranques y paradas. En el 
caso del uso del ultracapacitor la regenera-
ción fue de 1,670 kWh, lo cual indica que por 
medio de la instalación del compensador 
existe un aprovechamiento de energía de 
142kWh, lo cual corresponde al 9.29% de la 
energía neta consumida. Es decir, la instala-
ción de este compensador significaría un 
ahorro casi del 10% del total de la energía 
consumida, algo notable teniendo en cuenta 
el relativamente pequeño tamaño del banco 
de compensación, como también lo muestra 
la mejora en el factor de compensación.

IX. OBSERVACIONES SOBRE EL ANÁLI-
SIS DE RESULTADOS DE LOS CASOS 
ANALIZADOS, DEL TRIÁNGULO DE 
ENERGÍA REGENERATIVO

Las evaluaciones se deberían hacer sobre 
períodos de tiempo de interés de análisis. Si 
se efectúa en un ciclo de tracción, arranque – 
frenado, la energía regenerativa sirve para 
dimensionar la capacidad del dispositivo de 
almacenamiento de energía para efectuar 
una compensación forzada. Se recomienda 
para la evaluación global de sistemas, que el 
período de análisis tenga una duración de un 
día de operación típica, tanto en día laboral, 
como en día festivo. De no ser posible, la 
muestra de operación intensiva se puede 
tomar analizando el período pico y el valle. El 
período que contenga las tres horas de mayor 
demanda, con la hora pico como centro del 
intervalo. Para operación no intensiva, o valle, 
se toma un período de 3 horas, cuya hora 
central corresponde a la de menor demanda 
del sistema.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
simulaciones aquí presentadas y otras realiza-
das, se recomiendan los siguientes límites y 
niveles propuestos para el FCR:

0.707 < FCR < 0.8: Sistema mal compensado

FCR > 0.8: Sistema con compensación normal

FCR > 0.9: Sistema bien compensado

X. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El método y los conceptos propuestos permi-
ten diagnosticar la gestión de la energía rege-
nerativa, y dimensionar posibles soluciones de 
compensación, en analogía con la compensa-
ción de potencia reactiva.

Existen analogías de comportamientos técni-
cos casi idénticos entre los sistemas eléctricos 
de corriente alterna y los sistemas de tracción 
eléctrica, estas similitudes permiten plantear 
un factor de compensación regenerativo que, 
así como en los sistemas de potencia se evalúa 
la eficiencia energética por medio del factor de 
potencia, se pueda determinar en los sistemas 
de tracción la eficiencia en cuanto a la regene-
ración de energía.

El FCR permite establecer criterios que sirvan 
como herramienta para la planeación de los 
nuevos sistemas de tracción y la evaluación de 
los existentes, en cuanto a la eficiencia energé-
tica relacionada con el frenado regenerativo. Es 
valioso definir lineamientos operativos en 
cuanto a despacho de flota, tomar decisiones 
de instalación de nuevos equipos su diseño 
adecuado y la optimización de activos del 
sistema, entre otros.

En el diseño o planeación de un sistema de 
tracción se debe contemplar, desde la concep-
ción, las formas de compensación (compensa-
ción forzada y natural), con el fin de lograr 
ahorros de energía y reducción de costos de 
infraestructura.

En casos como el del tranvía de Ayacucho, en 
el cual se presentan condiciones favorables 
por la alta pendiente, se debe estudiar el apro-
vechamiento de la compensación natural con 
el fin de aprovechar al máximo esta energía 
disponible, que depende en este caso no solo 
de la componente inercial sino también la 
gravitacional. Ver Figura 12.
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