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PRESENTACIÓN 

 
Está altamente especializada en:  
 
    Diseño de catenarias para régimen tranviario, metropolitano, convencional y alta 
velocidad.  
 
    Diseño de subestaciones de tracción 
 
    Dimensionamiento eléctrico de instalaciones 
 
                                            Tanto en corriente continua como alterna 
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e2f es una empresa de 
ingeniería, especializada en 
la realización de proyectos y 
estudios dedicados al sector 
ferroviario.  



SERVICIOS 
 

 PROYECTOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO INSTALACIONES 
 

Línea Aérea de Contacto LAC 

Subestaciones de tracción 
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SERVICIOS 
 

ESTUDIOS 
 
    
   

Estudios de Viabilidad Técnica y Económica 

Dimensionamiento Eléctrico de Instalaciones 

Eficiencia Energética. Frenado Regenerativo 

Interferencias electromagnéticas 

Interacción pantógrafo-catenaria 
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DISEÑO DE REDES DE 
TRANSPORTE FERROVIARIO 
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DISEÑO REDES DE 
TRANSPORTE 
FERROVIARIO 

Optimización 
malla de 

circulación  

Sistema de 
Alimentación 

(CC. CA) 

Velocidades 
de circulación 

Composición 
óptima sistema 

catenaria 

Ubicación 
idónea 

Subestaciones 

Impacto 
Ambiental 

Viabilidad 
Técnica y 

Económica 

Eficiencia 
Energética 



PROYECTOS 
 

LÍNEA AÉREA DE CONTACTO 
 

Tranviaria Metropolitana : metro 
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PROYECTOS 
 

LÍNEA AÉREA DE CONTACTO 
 

Interurbana (ferrocarril):  
               - Corriente Continua  
               - Corriente Alterna 
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PROYECTOS 
SUBESTACIONES 
 

 

 
• Eléctricas  Suministro eléctrico a subestaciones de tracción. 
• Subestaciones de Tracción  Corriente Continua y Corriente Alterna. 
• Centros de Autotransformación   Corriente Alterna (Sistemas  2x25 kV). 
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ASESORAMIENTO TÉCNICO 

Replanteo completo 
instalaciones 

Medición y valoración 
de obra 

Seguimiento y 
modificaciones in-situ 
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ASESORAMIENTO TÉCNICO 
Medida de aislamiento de 

la vía y Evaluación de 
corrientes vagabundas 

Asistencias Técnicas a DO 

Realización de planos “as 
built” 

Planes de Mantenimiento 
Rutinario, Preventivo y 

Correctivo 
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DIMENSIONAMIENTO 
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Realización de Estudios de Dimensionamiento Eléctrico de Instalaciones Ferroviarias en 
corriente continua ( 750V, 1500V, 3000V ) y en corriente alterna ( 1x25kV y 2x25kV ). Los 
estudios se realizan para todo tipo de catenaria; flexible, rígida y tercer carril. 



CALENTAMIENTO 
CONDUCTORES 

Determinación 
Temperatura de los 

conductores 

Análisis orientados a determinar 
la temperatura que alcanzan los 
conductores de la catenaria, y su 
posterior verificación normativa 

Es de importante interés este 
análisis en túneles y en zonas 
con importantes variaciones 

climáticas  
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Estudios Eficiencia Energética: 
Análisis orientados a estudiar la EE 
de la explotación ferroviaria desde 

dos puntos de vista: 

Regeneración en el material móvil:  
Determinación del grado de ahorro 
energético contemplando el frenado 

regenerativo de los trenes. 

Eficiencia de la infraestructura: 
 Aprovechamiento de la energía no utilizada 
en el proceso regenerativo para obtener el 

máximo grado de eficiencia en la instalación. 
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SOFTWARES PROPIOS   
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Solución 
exclusiva para 
cada Estudio 

Cálculo Eléctrico de 
Catenarias 

Dimensionamiento 
eléctrico 

Afecciones 
electromagnéticas 

Interacción 
pantógrafo- 

catenaria 

Cálculo esfuerzos 
volcadores de 
catenaria y sus 

elementos 

Software CmCat® 



I + D CECAT®  
 

 
 
 
 
 

 

Los estudios que realiza CECAT® se simulan para corriente 
continua( 750V, 1500V y 3000V) y para corriente alterna en 
(1x25 kV y 2x25 kV). Las simulaciones son posibles para 
todo tipo de catenaria: flexible, rígida y tercer carril. 

Eficiencia Energética: Regeneración en el material móvil y 
Eficiencia de la infraestructura 

Estudio de Dimensionamiento eléctrico: 
- Introducción datos de entrada: tramo ferroviario, 
material rodante, malla de circulación y características 
eléctricas. 
- Resultados: topográficos (perfil y planta); cinemáticos 
(velocidad del tren en el espacio y tiempo, consumos 
etc.) y eléctricos (cortocircuitos, tensiones accesibles, 
tensiones en el pantógrafo, potencia subestaciones, 
intensidad en los feeders etc.) 

Estudio temperatura de conductores: Análisis orientados 
a determinar la temperatura que alcanzan los 
conductores de la catenaria, y su posterior verificación 
normativa 
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I + D MAGNETO® 
Cálculo de las corrientes inducidas 

en los conductores 

Tensiones inducidas por una línea 
ferroviaria 

Campo magnético producido por uno 
de los conductores 

Campo magnético total 
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I + D MAGNETO® 

Cálculo de las corrientes 
inducidas en los conductores 

Tensiones inducidas a una 
determinada altura 

Análisis de afecciones 
eléctricas: 

- Líneas alterna – continua 
- Líneas transporte AT – líneas 

ferroviarias 

17 



18 

MVCAT® 

Software 
 MVCAT® 

Datos de cálculo 
• Efecto lateral del viento 
• Configuración catenaria 

Momento de vuelco  
de la catenaria 

Obtención 

Selección 

Tipo de poste Dimensionamiento 
del macizo 



La simulación tiene por objeto evaluar 
el comportamiento de la catenaria 
propuesta, flexible o rígida, de forma 
que se pueda asegurar el 
funcionamiento a una velocidad y una 
longitud de vano dado. 
 
Verificación del cumplimiento de los 
resultados obtenidos con las 
especificaciones técnicas de 
Interoperabilidad. 
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Software CmCat® 
Simulación comportamiento 
pantógrafo-catenaria previa 

al montaje 

Garantía funcionamiento 
instalación 

Ajustes en la instalación 

Reducción costes montaje 

CmCat® Interacción 
 Pantógrafo Catenaria 



FILOSOFÍA 
 

La filosofía de e2f es realizar un  asesoramiento e 
ingeniería efectiva, actual,  eficiente y vanguardista, 
poniendo a disposición  de nuestros clientes todos 
nuestros conocimientos  para poder ofrecer mejores 
prestaciones, mayor efectividad y rendimiento dentro 
de un  marco de optimización de costes y reducción de  
gastos de explotación. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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