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Durante el siglo XX, la tracción eléctrica española ha 
experimentado un gran desarrollo, convirtiéndose en 
un referente para el resto de los ferrocarriles del 
mundo. A lo largo de los años se han mejorado las 
instalaciones, en parte debido a la normalización de 
los materiales y montajes, con lo cual se han podido 
ir aumentando las velocidades y disminuyendo los 
trabajos de mantenimiento.  
Tanto M. Carmona como J. Montesinos han partici-
pado muy activamente en estas mejoras de las 
instalaciones eléctricas, liderando investigaciones y 
desarrollando nuevos elementos. 
Este libro contiene la descripción de todo el sistema de alimentación a la tracción 
eléctrica, incluyendo sus elementos, diseño, montajes y trabajos de mantenimien-
to, tanto de Red Convencional, en corriente continua, como en corriente alterna. 
El objetivo es transmitir los conocimientos adquiridos por los autores a lo largo de 
toda su carrera profesional, primero en RENFE y ahora en ADIF, y que éstos 
puedan ayudar a los técnicos ferroviarios en el desempeño de su trabajo. 
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