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1. ANTECEDENTES.
El paquete de medidas sobre seguridad energética presentado en febrero de 2016 por la Comisión
Europea contempla el uso de gas natural para contribuir a la transición hacia una economía baja en
carbono. Además, la estrategia de movilidad de bajas emisiones de la Unión Europea (UE) prevé un
mayor uso de energía alternativa de bajas emisiones en el transporte. Este objetivo puede lograrse
sustituyendo la tracción ferroviaria diésel por la tracción con gas natural licuado (GNL). Asimismo, el
costo creciente del diésel y su impacto ambiental agrava la urgencia del sector ferroviario de explorar
la opción del gas natural licuado (GNL) como alternativa al diésel. La introducción de esta tecnología
en la UE aún no se ha explorado y es necesario estudiar su viabilidad para facilitar la implementación
a gran escala.
El objetivo del proyecto RaiLNG es desarrollar un plan de implementación para la introducción
progresiva de una infraestructura de gas natural licuado (GNL) en el sector ferroviario. Consiste en un
estudio técnico, un estudio económico y un estudio ambiental con pruebas reales, en relación con la
infraestructura necesaria para utilizar el gas natural licuado como una nueva fuente de energía para
la tracción ferroviaria en la red básica RTE-T.
En este momento, el Reglamento Europeo para los Ferrocarriles se está modificando gradualmente en
los diferentes países de la UE de acuerdo con las nuevas Directivas Ferroviarias motivadas por el 4º
Paquete Ferroviario aprobado por la Unión Europea. Las nuevas Directivas implican un cambio
profundo en los procesos de autorización de vehículos que el proyecto RaiLGN debe considerar para
garantizar el cumplimiento de los hitos del proyecto.
2. JUSTIFICACIÓN.
En el marco del “Estudio demostrativo de la infraestructura asociada a una solución innovadora de
tracción con gas natural licuado (GNL) en la explotación ferroviaria” se desarrollan las actividades de
ingeniería y diseño de la transformación de una locomotora diésel S-1600 monocabina para
incorporarla a una composición tractora hibrida Diésel/GNL (Gas Natural Licuado) y se compone de la
transformación de los siguientes vehículos:
•
•
•

Una locomotora Serie 1600 monocabina transformada para equipar un motor GN y un
depósito auxiliar.
Una plataforma 2SSag transformada en tender para equipar el depósito GNL y su módulo de
tratamiento.
Una locomotora Serie 1600 bicabina equipada con su actual motor diésel, modificada para
gestionar el mando múltiple de tracción entre locomotoras y la monitorización del sistema
GNL.

El primer objetivo específico es realizar una comparación en condiciones reales (en líneas ferroviarias
no electrificadas) del comportamiento medioambiental, técnico, operacional, logístico y económico de
una cabeza tractora propulsada con GNL y una cabeza tractora diésel. Este objetivo se alcanzará
mediante la definición, diseño y construcción de una infraestructura móvil de repostaje de GNL y un
sistema de tracción con GNL que será instalado en una cabeza tractora, ajustándose al marco regulador
aplicable.
Atendiendo a su carácter innovador, la prioridad del proyecto se centra en garantizar la viabilidad
técnica y la seguridad del gas natural licuado GNL, de menor impacto medioambiental, como
combustible alternativo para la explotación comercial del transporte ferroviario.
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Desde el punto de vista de legislación en materia de seguridad ferroviaria, dicha transformación debe
cumplir todas las exigencias recogidas en el Reglamento (UE) 402/2013 de 30 de abril de 2013 y su
modificado (UE) 2015/1136, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la
evaluación y valoración del riesgo que sea aplicable a la transformación del vehículo.
REGLAMENTO (UE) 402/2013
El Reglamento de Ejecución (UE) 402/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 relativo a la
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, establece la
aplicación del proceso de gestión del riesgo si se considera un cambio significativo y de repercusión a
la seguridad en el sistema ferroviario.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 402/2013, la transformación ferroviaria definida
en ámbito del proyecto CEF 2016 raiLNG se considera “significativa” al concurrir las siguientes
circunstancias:
•
•
•

Carácter innovador en el sistema ferroviario al introducir nuevas tecnologías de tracción,
afectando tanto a su desarrollo e ingeniería como posterior operación y mantenimiento.
Consecuencias derivadas de un potencial fallo en el sistema gasista GNL.
Reversibilidad o incapacidad de volver a su estado anterior de una forma inmediata.

Al tratarse de una modificación significativa, el desarrollo del proyecto CEF 2016 raiLNG debe estar
sometido a un proceso de gestión de riesgos a lo largo de las distintas fases de su ciclo de vida. Este
proceso de gestión del riesgo contempla:
•
•
•

Proceso de evaluación del riesgo que determinará los peligros, riesgos y medidas de seguridad
y requisitos de seguridad resultantes.
Demostración de que el sistema cumple con los requisitos de seguridad indicados
Gestión de los peligros determinados y medidas de seguridad asociadas.

Los responsables del proyecto CEF 2016 RailLNG determinará sistemáticamente, utilizando los variados
conocimientos de un equipo competente, todos los peligros que sea razonable prever en el conjunto
del sistema evaluado, sus funciones, en su caso, y sus interfaces.
Para los riesgos más importantes, los peligros se clasificarán según el riesgo estimado que se derive
de ellos.
•
•

Como criterio, los riesgos derivados de peligros podrán clasificarse como aceptables en
términos generales cuando el riesgo sea tan reducido que no resulte razonable aplicar una
medida de seguridad adicional.
Durante la determinación de los peligros, podrán definirse medidas de seguridad. La
determinación de los peligros solamente debe llevarse a cabo a un nivel de detalle que permita
definir dónde se espera que las medidas de seguridad controlen los riesgos, de conformidad
con uno de los principios de aceptación del riesgo.
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La aceptación del riesgo del sistema objeto de evaluación se realizará utilizando uno o varios de los
siguientes principios de aceptación del riesgo:
•
•
•

La aplicación de códigos prácticos.
Una comparación con sistemas similares.
Una estimación explícita del riesgo.

Siempre que para controlar el riesgo se utilice un código práctico o un sistema de referencia, la
determinación de los peligros podrá limitarse a:
•
•

La verificación de la pertinencia del código práctico o del sistema de referencia.
La determinación de las desviaciones del código práctico o del sistema de referencia.

Todos los peligros determinados se consignarán en un registro de peligros.
Antes de la aceptación de la seguridad del cambio, se demostrará el cumplimiento de los requisitos de
seguridad resultantes de la fase de evaluación del riesgo, bajo la supervisión de los responsables del
proyecto CEF 2016 RailLNG.
El enfoque elegido para demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, así como la
demostración propiamente dicha, serán objeto de una evaluación independiente por parte de un
organismo de evaluación.
En caso de que las medidas de seguridad que en principio deben cumplir los requisitos de seguridad
no sean adecuadas o de que se descubran nuevos peligros durante la demostración del cumplimiento
de los requisitos de seguridad, el proponente deberá proceder a una nueva evaluación y valoración de
los riesgos asociados. Los nuevos peligros determinados se consignarán en un registro.
Los organismos de evaluación llevarán a cabo una evaluación independiente de la idoneidad tanto de
la aplicación del proceso de gestión del riesgo contemplado en el anexo I como de sus resultados.
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EXPERIENCIA PREVIA
De la experiencia previa del proyecto Tren Prototipo S2600, se identifican dos riesgos fundamentales
asociados al sistema gasista que es necesario abordar en las fases iniciales del Proyecto CEF para evitar
posteriores restricciones en la circulación que condicionen el correcto del desarrollo del mismo,
especialmente en la fase de pruebas en vía. Para reducir el riesgo, o bien se establecen mecanismos
para reducir la frecuencia con que se producen o bien se implementan protecciones para mitigar el
efecto de sus consecuencias.
ACCIDENTE
POTENCIAL

SITUACIÓN PELIGROSA

Incendio
Deflagración

Fuga continua de gas en el
vehículo circulando y se
detiene en el interior de un
túnel.

Acumulación de gas en el interior del
túnel que potencialmente ante
cualquier fuente de ignición puede
desencadenar una deflagración o
incendio.

Incendio

Fuga de gas natural debido a
venteos incontrolados por
despresurización de la
instalación de GNL con
potencial.

Modificación de la rigidez dieléctrica
del medio con riesgo potencial de
formación de arco eléctrico y posterior,
incendio o deflagración entre
catenaria (1.5 kV c.c.) y salida de
venteos en el techo del vehículo.

Deflagración

CONSECUENCIA

Dadas las características de inflamabilidad del gas natural, los escenarios que presentan riesgos de
fuga o venteos de gas en presencia de fuentes de ignición, desencadenan riesgos potenciales de
incendio o explosión (deflagración) dependiendo de las características del entorno y la concentración
de la mezcla inflamable.
La lista de focos de ignición y tensión de operación, no limitantes, serian:
•
•
•

Presencia de catenaria a 1.5kV c.c, 3 kV c.c. y 25 kV a.c.
Señales, Balizas y Agujas a 380V a.c.
Otros puntos susceptibles de generar fuente de ignición en interior de túnel como sistema de
ventilación, equipos eléctricos, etc.

El riesgo asociado a las amenazas anteriormente descritas ha sido analizado inicialmente por el equipo
de expertos en seguridad del Proyecto Prototipo S2600 GNL Ferroviario y posteriormente, revisadas y
evaluadas tanto por el asesor independiente de seguridad ISA, así como los departamentos de
seguridad de RENFE y ADIF.
Para mitigar el riesgo de estas amenazas se establecieron medidas de seguridad SRAC (Condiciones de
aplicación relativas a seguridad) a implementar por ADIF.
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ID_CC

CU_12

CONDICIONES DE APLICACIÓN
PRUEBA PILOTO GNL
FERROVIARIO

Establecer
procedimiento
operativo RENFE para no parar el
tren en túnel en caso de fuga de
gas o incendio. Comunicación del
procedimiento operativo a ADIF.

HZ

ID_SRAC

SRAC

El Administrador de
Infraestructura
establecerá la consigna
de pruebas piloto en la
que se establezcan los
mecanismos adecuado
para:
HZ_136

SRAC_03

RESPONSABLE

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF)

- Garantizar que la
unidad transformada no
se detiene en túneles o
áreas de escasa
ventilación durante la
realización de la prueba
piloto
- Garantizar la ausencia
de material rodante en
las vías afectadas por la
prueba piloto durante la
realización de las
mismas.

CU_13

En entornos con línea electrificada,
se deberán establecer mecanismos
que limiten las condiciones en las
que circula la unidad transformada
durante la ejecución de las
pruebas piloto y el traslado de la
unidad entre dependencias de
circulación para mitigar los
venteos de gas de la instalación de
GNL.

HZ_137

SRAC_03

- Garantizar la
circulación a velocidad
reducida en áreas de
PaN de la unidad
transformada durante la
realización de la prueba
piloto.
- Limitar las condiciones
de circulación y traslado
de la unidad
transformada durante
las pruebas piloto en
caso de entorno con
línea electrificada.

Estas restricciones fueron recogidas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, en la
Consigna de Pruebas del Tren Prototipo S2600 como medidas de mitigación frente a los peligros
derivados de la acumulación de gas natural provocados por potenciales venteos o fugas. Estas
restricciones operativas suponen una gran limitación en el desarrollo de las pruebas, con gran impacto
en costes y retrasos.
Estos condicionantes hacen totalmente inviable una futura explotación comercial por lo que es
necesario abordar su subsanación desde las fases inicial del proyecto y concebir el diseño del sistema
para el nivel de riesgo asociado sea lo suficientemente bajo para ser aceptado según los criterios
establecidos por el Reglamento (UE) 402/2013.
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3. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
Una vez establecido el contexto normativo vigente y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores,
a continuación, se expone el enfoque metodológico que se considera más apropiado para analizar y
valorar el riesgo asociado a la acumulación de gas natural, ya sea por venteos o posibles fugas. A partir
de los resultados y conclusiones alcanzadas, se podrá evaluar el riesgo real y si es necesario adoptar
medidas de seguridad adicionales.
Dado el carácter innovador de las modificaciones del sistema ferroviario en el Proyecto CEF,
especialmente en lo relativo al sistema gasista, los criterios de aceptación del riesgo establecidos en
el Reglamento (EU) 402/2013 son de difícil aplicación a los peligros identificados anteriormente. La
aplicación de códigos prácticos sobre el sistema gasista de propulsión no es viable al no existir
normativa específica del sector ferroviario para esta tecnología. Tampoco en este caso la analogía con
sistemas similares puede ser aplicado como criterio de aceptación ya que se trata de una de las
primeras aplicaciones GNL ferroviaria en Europa y no se han considerado este tipo de riesgos con
anterioridad. La falta de datos y características de partida fiables o certificadas, como puede ser la
rigidez dieléctrica en un entorno de gas natural, hacen de la valoración y estimación explícita del
riesgo un método de difícil aplicación. Resulta complejo extrapolar estudios teóricos sobre distintos
escenarios sin contar con datos de partida fiables y mucho menos, valorar las consecuencias reales
ante un potencial accidente.
Dada la complejidad de evaluar de una forma fiable el riesgo real de las amenazas identificadas, así
como el alto impacto en la operación de las actuales medidas de mitigación, restricciones en la
circulación, hace necesario alcanzar conclusiones fiables y eficaces para adoptar medidas efectivas que
no comprometan ni la seguridad ni la operatividad del sistema. Por todo ello, se propone un enfoque
mixto de las metodologías de aceptación del riesgo. Por un lado, realizar una simulación teórica
aplicando el criterio de valoración y estimación explícita del riesgo y por otra, realizar un ensayo
empírico en un entorno o sistema similar donde se pueda analizar el comportamiento en condiciones
reales. Los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, se contrastarán para alcanzar conclusiones
fiables y poder adoptar medidas eficaces.
4. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y ENSAYO
Como respuesta a las amenazas descritas se resuelve la necesidad de estudiar el comportamiento del
gas efluente del escenario accidental que se derive de los eventos de venteos/fugas de los sistemas de
la instalación de gas de los vehículos de tracción ferroviaria con gas natural teniendo en cuenta los
focos de ignición existentes en túneles de tráfico ferroviario.
Para ello se presenta el siguiente enfoque técnico:
•

•

Realizar un análisis de dispersión de gas consistente en evaluar el comportamiento de la
dispersión de la mezcla efluente de los escenarios de riesgo expuestos anteriormente, tanto en
interior de túnel como en exterior, considerando presencia de los focos de ignición
anteriormente descritos.
Contrastar los resultados teóricos del análisis de dispersión con los datos empíricos obtenidos
del ensayo en entorno real. Esta validación permite la extrapolación a distintos escenarios de
operación.
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Este análisis de dispersión de gas contiene las siguientes partes aplicativas:
ANALISIS TÉORICO
Estudio teórico mediante software especializado en dispersión atmosférica de gas (tipo CFD), con el
objetivo de discretizar espacial y temporalmente el comportamiento de fugas, escapes y venteos de
gas natural.
Se realizará un bloque de modelos considerando varios escenarios, según tasas de escape y condiciones
de ventilación en el túnel (cuyos resultados también pueden identificarse a velocidad del tren), que
reproduzcan liberaciones de gas propias de la operación de estos sistemas. Se simulará, entonces, la
concentración alcanzada en los diferentes puntos de control a medida que nos alejamos del punto de
fuga, teniendo en cuenta consideraciones como la estratificación producida y el comportamiento del
gas, tanto en régimen estacionario como transitorio.
Se evaluará, finalmente, la concentración alcanzada en los diferentes focos de ignición identificados
de tal forma que se pueda derivar la formación de atmósferas explosivas o la ausencia de ésta en las
zonas de ignición.
Los modelos obtenidos con software específico, a pesar de erigirse como una fórmula eficaz de análisis
teórico de fugas de gases presentan los siguientes inconvenientes:
•
•
•

No discretizan la frecuencia/probabilidad de formación de gas e ignición de los focos
identificados.
Limitaciones en cuanto a consideración de todas las variables implicadas en los escenarios de
riesgo, así como limitaciones en modificación temporal de valores de éstas.
Por lo tanto, no cuentan con base de datos lo suficientemente amplia que nos permita
garantizar a través de estos modelos la fiabilidad y precisión de los resultados obtenidos.

ENSAYO EMPÍRICO
Debido a estos inconvenientes, la propuesta considera imprescindible validar los estudios de análisis
de dispersión teóricos con estudios empíricos que servirán de análisis comparativo entre valores
empíricos y teóricos para generar un modelo final de dispersión y afección con focos de ignición valido
y ajustado a las amenazas identificadas en los análisis de riesgos realizados.
Para ello se plantea realizar la validación del modelo del gas natural a través de un ensayo en una
zona controlada donde se ensayará experimentalmente el comportamiento de fugas/venteos de gas
natural utilizando para ello una red de 100 sensores, en formato matriz, distribuidos en torno al
potencial punto de fuga, siguiendo una separación entre ellos de acuerdo a los gradientes de
concentración establecidos en el modelo teórico. Estos sensores estarán cableados, con una capacidad
de toma de datos de al menos 0,5 segundos, lo que permitirá tener valores muy detallados de la
dispersión de la fuga.
Se ensayarán diferentes grados de comportamiento de fugas correspondientes con los diferentes
modos de operación del sistema de tracción ferroviaria. Para ello, se instalarán botellas de gas natural,
para que de forma controlada se puedan generar las tasas de escape consideradas en el modelo.
Adicionalmente, en el túnel, debe controlarse y medirse de forma precisa la velocidad del aire y la
ventilación existente. En los casos que sea necesario, debe tenerse en cuenta además, el entorno real
de operación definido por el volumen que ocuparía el sistema de tracción ferroviaria dentro del túnel.
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Además, surge la necesidad de evaluar la formación de arco eléctrico, como fuente de ignición, como
consecuencia de uno de los focos de ignición (presencia de catenaria). Para ello se plantea realizar un
ensayo, en medio controlado, donde se analizará y determinará la rigidez dieléctrica de la mezcla
potencialmente inflamable y explosiva en condiciones de confinamiento a diferentes condiciones de
presión, concentración y tensión del foco de ignición.
5. LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS
Por todas las consideraciones expuestas anteriormente es relevante determinar la localización del
entorno de ensayo con la máxima rigurosidad. Se debe establecer una zona controlada donde llevar a
cabo el ensayo de la dispersión de gas representativo del entorno real de operación. Este aspecto tiene
especial relevancia ya que se trata de una de las condiciones a respetar para que las conclusiones
alcanzadas sean admitidas como válidas según el criterio de aceptación Reglamento (UE) 402/2013,
comparación de sistemas similares. Este requisito y con el objeto de alcanzar las máximas garantías,
se ha desarrollado una extensa labor de identificación de posibles entornos adecuados para la
realización del ensayo. Se han valorado distintas opciones y finalmente se ha determinado que la
ubicación idónea para realizar el ensayo empírico sería en el Túnel Experimental San Pedro de Anes
ubicado en Siero, Asturias perteneciente a la administración del Gobierno del Principado de Asturias,
en colaboración con la Fundación Barredo.
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Las labores de localización del entorno de ensayo, así como de la definición de las instalaciones
necesarias (matriz de sensores, líneas de control, ventilación…) han supuesto un gran consumo de
recursos y tiempo no contemplado inicialmente en la planificación del Proyecto CEF. Adicionalmente,
se ha tenido que realizar las gestiones oportunas para garantizar la posibilidad de utilizar la
infraestructura del Túnel Experimental San Pedro de Anes con los organismos gestores de su
instalación.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
A continuación, se describen los trabajos a realizar para la ejecución de las acciones consistentes en la
Inclusión del Análisis de seguridad/riesgos: modelización y validación de fugas de gnl en el interior
del túnel de la Fundación Barredo que nos permitan definir las condiciones de seguridad en trenes
alimentados por gas natural de cara a eliminar el riesgo de creación de una posible atmósfera
potencialmente explosiva.
La acción consistirá en determinar el comportamiento de las fugas propuestas, tanto a nivel de modelo
como experimental, y determinar si existe algún riesgo potencial en la infraestructura y/o vehículos
ferroviarios ante un determinado escenario de tasa de escape, ventilación y geometría.
Adicionalmente, la realización de ensayos de rigidez dieléctrica en diferentes condiciones de operación
y tensión de catenaria.
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Los principales trabajos a desarrollar serán los siguientes:
•

Modelado del comportamiento de diferentes fugas de gas en el interior del túnel de la
Fundación Barredo. Partiendo de la información facilitada relativa a las dimensiones y
configuración del túnel, se modelará el tramo de túnel en el que se van a realizar los
ensayos experimentales posteriores. Una vez definida la geometría del túnel que será
utilizada en el modelo CFD, se definirá la posición exacta donde se pueden generar las
fugas de GNL en el tren, con el objetivo de establecer la discretización espacial y temporal
que se utilizará en los diferentes modelos. Para este fin, previamente se realizará un
estudio de la independencia de la malla, para garantizar que los resultados obtenidos con
el modelo no dependen de la discretización realizada. Una vez definidos estos aspectos
previos, se realizará un bloque de modelos, considerando 6 escenarios posibles, según
tasa de escape y la ventilación en el túnel:
o En cuanto a las tasas de escape de gas (equivalente a presión y tamaño del orificio
por donde se produce la fuga), se considerará una tasa de escape baja, media y
alta. Estas tasas de escape se asociarán a diferentes escenarios que pueden
producirse durante la operación del sistema de tracción ferroviaria (escape por
una rotura, fugas por una mala conexión entre componentes o venteos
controlados, entre otros).
o En cuanto a la velocidad del aire en el túnel (equivalente a la ventilación del
mismo e incluso a la velocidad del tren), se considerarán 3 regímenes distintos
(velocidad nula, velocidad media y velocidad alta). El caso de velocidad nula
corresponde al extremo en el que el tren se detiene dentro del túnel y no hay
ninguna ventilación cuando se produce la fuga de GNL, siendo este el caso más
desfavorable.
Para cada uno de los modelos desarrollados se analizará la dispersión de gas, la
concentración alcanzada a medida que nos alejamos del punto de fuga, la estratificación
producida y el comportamiento en el dominio de control, tanto en régimen estacionario
como transitorio. Se prestará especial atención a la zona en la que el gas cruzaría la zona
ocupada por la catenaria, obteniendo datos concretos de concentración de GNL en los
diferentes escenarios.

•

Validación experimental de los modelos realizados en el tramo de túnel, utilizando para
ello una red de al menos 100 sensores distribuidos en torno al punto de fuga y siguiendo
una separación entre ellos de acuerdo a los gradientes de concentración establecidos en
el modelo CFD. Además, se requerirá el uso de depósitos de gases con un sistema de
regulación, donde se generará de forma controlada la correspondiente fuga para las
diferentes condiciones consideradas en el modelo.
Para la validación del modelo de GNL, se realizarán, entre otras, las siguientes actividades:
o Instalación en el túnel de una red de 100 sensores (matriz), que estarán
distribuidos 50 metros delante y detrás de la ubicación de la potencial fuga. Estos
sensores estarán cableados, con una capacidad de toma de datos cada 0.5
segundos, lo que permitirá tener valores muy detallados de la dispersión de la
fuga de los gases ensayados.
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o Instalación, en el lugar en el que potencialmente iría ubicado en el tren, de
depósitos con gas a presión, para que de forma controlada se puedan generar las
tasas de escape consideradas en el modelo. Adicionalmente, en el túnel, debe
controlarse y medirse de forma precisa la velocidad del aire y la ventilación
existente. En los casos que sea necesario, debe tenerse en cuenta además, el
entorno real de operación definido por el volumen que ocuparía el sistema de
tracción ferroviaria dentro del túnel.
o Generación de las fugas previamente modeladas, recogida de datos de los
sensores y posterior análisis de los mismos, que permitan validar el modelo
matemático realizado previamente. Los resultados permitirán conocer la fracción
de gas (%) existente en cada instante del ensayo en zonas puntuales del túnel
(matriz de datos) que serán comparadas con los valores teóricos obtenidos en la
simulación CFD.
Para la realización de los ensayos, será necesario considerar los costes generales de
operación del túnel de ensayos, el personal técnico de apoyo, alquiler de maquinaria y
los suministros necesarios. Por motivos de seguridad, es previsible considerar la necesidad
de la puesta a disposición de una brigada de actuación directa que esté presente durante
los ensayos en las instalaciones del túnel de ensayos, incluidos todos los equipos de
intervención, durante el tiempo necesario para la realización del ensayo y esos costes
deberán estar soportados dentro de la oferta.
•

Ensayos de rigidez dieléctrica, para determinar la rigidez dieléctrica del gas para
diferentes tensiones de catenaria. Adicionalmente, será necesaria la elaboración de los
ensayos de rigidez dieléctrica en diferentes condiciones de operación y tensión de
catenaria, para conocer cómo las concentraciones de GNL en el aire pueden modificar las
condiciones de formación de arco eléctrico cuando dicha concentración de gas atraviese
la zona de la catenaria. Estos ensayos se realizarán una vez conocidos los resultados del
modelo matemático y una vez validado el modelo CFD mediante el ensayo real en el túnel.
Estos ensayos podran ser desarrollados en fases previas tanto en el exterior como en el
interior del túnel.

7. EQUIPO DE TRABAJO
El adjudicatario pondrá a disposición de este proyecto un equipo de trabajo, con cualificación y
experiencia en proyectos de modelado mediante simulación CFD para fugas de gases, así como
experiencia en bancos de ensayo y gestión medioambiental e implementación de soluciones similares
a la demandada.

8. ENTREGABLES.
El adjudicatario de los trabajos debe entregar a Renfe los siguientes documentos:
•
•
•

Modelos matemáticos de los ensayos descritos en esta ET
Informe de los resultados y validación del modelo.
Resultados de los ensayos de rigidez dieléctrica
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9. NORMATIVA / DOCUMENTOS DE REFERENCIA
A continuación, se relacionan las normas técnicas y/o legales de referencia.
Código
ISO 9001:2015
(UE) 402/2013

CFD
kV c.c.
kV c.a.

Denominación
Norma estándar

internacional de carácter certificable que regula
los sistemas de gestión de la calidad
Reglamento de ejecución
Computational Fluid Dymamics (dinámica de fluidos computacional)
Kilovatio en corriente continua

Kilovatio en corriente alterna

10. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Abreviatura / Término
ET

GN
GNL

Significado / Descripción
Especificación Técnica
Gas Natural
Gas Natural Licuado
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