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Este proyecto muestra el estudio y desarrollo de una 

propuesta alternativa al uso de la catenaria y el pantógrafo 

en el funcionamiento de los tranvías. Empleando para ello 

un sistema de almacenamiento energético basado en el uso 

de supercondensadores y baterías logrando así un sistema 

híbrido de almacenaje que dota al material rodante de 

autonomía energética que es cargado mediante un 

mecanismo de patín de contacto situado en la parte inferior 

del tranvía y en cada parada de la ruta. Este documento 

ofrece una alternativa al sistema de alimentación 

tradicional y busca hacerlo de una forma veraz y que sea lo 

más efectiva y viable. 

Partiendo de una idea conceptual de la cual se han 

estudiado todos sus elementos para ser capaz de 

desarrollarla en profundidad, este proyecto analiza cada 

uno de los componentes que deben implantarse en este 

sistema, así como el coste de compra y fabricación de 

algunos de ellos y las premisas y el pliego de condiciones 

que limitará la implantación de este sistema. 

El mundo ferroviario, al igual que la industria en general se 

encuentra actualmente en constante evolución, un 

mercado que muestra mejoras de todos los sectores y que 

en éste trata de hacer el transporte por railes más eficiente, 

efectivo, sostenible y ecológico en la medida de lo posible, 

así como aumentar la capacidad del transporte. El sector 

tranviario no es excepción y en la actualidad un gran 

número de empresas está trabajando en ofrecer mejoras y 

alternativas al uso de los tranvías estándares. 

Este proyecto busca encontrar una alternativa más 

sostenible y eficiente al sistema de alimentación del 

material rodante tranviario, ofreciendo una alternativa al 

uso del pantógrafo y apostando por un nuevo sistema de 

almacenaje energético basado en la combinación de 

baterías y supercondensadores. 

El objetivo del proyecto es desarrollar una propuesta con 

todos sus elementos, teniendo en cuenta todos los aspectos 

relativos al apartado eléctrico de los tranvías así como de 

usabilidad, costes y funcionamiento, sin menospreciar los 

aspectos de diseño de producto en componentes que 

deberán ser desarrollados ex proceso para este sistema así 

como la normativa vigente sobre la que se tendrá que 

trabajar para validar el proyecto o la accesibilidad y el 

mantenimiento del sistema una vez implantado. 

Entre los objetivos principales se encuentran: 

 Estudio de los mecanismos que incorpora un 

tranvía para el control, regulación y distribución de 

la alimentación a todos sus equipamientos. 

 Substitución del sistema de captación eléctrico, 

pantógrafo, por un mecanismo desplegable 

situado en la parte inferior del tranvía que se 

encargará de cargar los sistemas de 

almacenamiento energético cuando éste esté 

parado. 

 Apostar por el autoconsumo y la autogeneración 

de energía mediante energías renovables tales 

como la energía fotovoltaica o el uso de frenos 

regenerativos. 

 Diseñar todos los elementos y generar una 

propuesta técnica detallada veraz y viable. 

Generando así un prototipo viable para ser implantado en 

la red ferroviaria que requiera, dentro de sus necesidades y 

posibilidades, la implantación de este sistema. 

Para el desarrollo de la propuesta, se ha tenido en cuenta el 

proceso mediante el cual se realiza una gestión más 

eficiente de un proyecto, para ello, se han seguido los 

siguientes puntos: 

 Estudio previo: Para poder establecer las bases del 

sistema y poder desarrollar con seguridad todos 

los elementos de los que éste consta, es necesario 
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conocer con seguridad las características y el 

funcionamiento de todos los elementos que 

intervienen en el funcionamiento de un tranvía. 

 Estudio de mercado y tecnologías: La siguiente 

fase necesaria para proseguir con el desarrollo de 

la propuesta es el estudio exhaustivo del mercado 

en cuanto a soluciones aplicadas actualmente por 

las empresas más conocidas del sector y a 

continuación, un estudio de las tecnologías que se 

pueden aportar a la propuesta así como la elección 

de las más adecuadas. 

 Desarrollo de la propuesta técnica: Una vez 

establecidas las bases del proyecto y vistas las 

soluciones actuales y las tecnologías disponibles, el 

siguiente paso es desarrollar de forma extensiva la 

propuesta técnica de este sistema. Desarrollando 

diseños, esquemas, cálculos y justificación de 

todos ellos. 

 Presupuesto: Otro aspecto determinante del 

proyecto es el desarrollo del presupuesto, en el 

que se desglosa de forma ordenada el coste de 

todos los elementos que están relacionados con la 

implantación de la propuesta. 

 Pliego de condiciones: Un elemento importante 

en el desarrollo del proyecto era a su vez el pliego 

de condiciones, en el que se establecen las 

limitaciones tanto normativas como de 

funcionamiento de la implantación del sistema en 

un tranvía. 

 Conclusiones: Finalmente a modo de resumen de 

todas las medidas tomadas y el éxito de ellas se 

establecen las conclusiones a base de 

conclusiones, mejoras y recomendaciones. 

El primer apartado técnico que se trata en el proyecto es el 

estudio previo, para informarse de forma correcta de todo 

lo relacionado con los tranvías que tendrá un papel 

importante en el desarrollo de la propuesta. Es por esa 

razón que se analiza de forma detallada, entre otros 

aspectos, las características generales de los tranvías, los 

distintos tipos de tranvía que existen y a su vez el 

funcionamiento de éstos así como de los distintos 

elementos que intervienen en su funcionamiento, tanto 

eléctricos como mecánicos. A continuación se enumeran de 

forma breve cada uno de ellos, más detallados en la 

memoria final del proyecto. Empezando pues por la 

clasificación y tipología de los distintos tranvías, tal y como 

se muestra de la siguiente forma. 

Este punto incluye una clasificación de los distintos modelos 
de tranvía según, primeramente el diseño de éstos y 
seguidamente, y aspecto de especial interés en el proyecto, 
el método de alimentación. 

 Según el diseño: Encontramos que existen 

distintos tipos de tranvía, que pueden agruparse 

en tres grandes grupos: tranvías de piso bajo, los 

cuales se denominan así por tener en su interior un 

compartimento continuo entre los distintos 

vagones sin escalones sobre los que se estudiará la 

aplicación de este proyecto por ser los más 

comúnmente empleados, tranvías ligeros, siendo 

éstos más robustos y de tamaño mayor que los 

anteriores y capaces de circular grandes distancias 

entre ciudades, y finalmente los tranvías de 

mercancías, éstos últimos siendo destinados 

únicamente al transporte de bienes materiales sin 

posibilidad de transportar pasajeros que conectan 

un núcleo industrial con una terminal de 

mercancías, siendo estos casos especiales y no de 

uso habitual. 

 Según el uso al que se destinan: En este caso se 

tienen en cuenta aspectos tales como la 

autonomía, la capacidad de transporte de 

pasajeros y las distancias que recorren en ruta, en 

esta clasificación existen cuatro grandes grupos: el 

primero de ellos es el de los tranvías urbanos, 

éstos se destinan a circular dentro de ciudades y 

con capacidad para no más de doscientas personas 

por circulación, seguidos de los tranvías 

interurbanos, que circulan muchas veces 

conectando pequeños núcleos urbanos anexados a 

grandes ciudades, de mayor capacidad y potencia, 

a continuación se encuentran los tren-tranvías, son 

material rodante empleado para circular dentro de 

ciudades pero a su vez por vías de tren 

convencionales, asegurando conectar más de dos 

Figura 1 Flexity Swift de Bombardier que une Bonn con Colonia. 
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núcleos urbanos. Finalmente encontramos los 

metrotrams, que son conocidos por hacer las 

veces de tranvía, dentro de ciudades circulando 

entre las calles y constar de recorrido bajo tierra 

mediante el que conectan puntos estratégicos de 

la ciudad, permitiendo transportar más pasajeros. 

 Según la fuente de alimentación: finalmente esta 

clasificación hace referencia al sistema mediante el 

cual se alimentan de energía los tranvías, debido a 

ser éste el punto álgido a partir del cual se 

desarrolla el proyecto, existen tres grandes grupos: 

el uso de catenaria, este sistema se basa en 

alimentar los motores eléctricos y sus 

equipamientos a partir de la alimentación del 

tranvía a partir de un pantógrafo que recibe la 

electricidad de una red eléctrica aérea, siendo el 

más comúnmente empleado, el siguiente método 

es mediante tercer carril, en el que en vez de ser 

de forma aérea, la energía es captada a partir de 

una plancha eléctrica situada entre los raíles por 

los que circula el tranvía, haciendo éstos de polo 

opuesto y permitiendo la circulación de la 

electricidad, y finalmente a partir de combustible 

fósil empleando para ello motores diésel que 

generan la energía que abastece de potencia a los 

motores y los equipamientos del tranvía.  

También es importante estudiar todos los elementos, tanto 

eléctricos como mecánicos que intervienen en el 

funcionamiento del tranvía, así pues se procede a describir 

de forma técnica aquellos dispositivos que tendrán un papel 

importante en el desarrollo de la propuesta. 

El primero de los elementos que se describen en la memoria 

de forma extensiva es el bogie, se denomina así al elemento 

en forma de chasis que consta de la motorización y los ejes 

con las ruedas que dan tracción al tranvía. En términos de 

mecánica, un bogie es un chasis o armazón de soporte 

ruedas, que se adjunta a un vehículo, por lo que sirve como 

un subconjunto modular de ruedas y ejes. 

El siguiente elemento a estudiar es la cabina de conducción, 

donde el maquinista controla todos los elementos que 

intervienen en el funcionamiento del tranvía y necesitan 

tener un control para que éstos lo hagan de forma 

operativa. Además de elementos propios de pilotaje como 

las palancas de tracción, mecanismos de control de frenado 

y el control de puertas e iluminación de la cabina del tranvía, 

también cuenta con elementos de vigilancia tales como 

monitores con las distintas cámaras situadas a lo largo del 

tranvía o pantallas con medidores de todos los estados y 

sistemas del propio tranvía. 

Otro elemento importante es el convertidor de tracción 

eléctrica, se trata de un elemento que debe sus 

características a la red de electrificación aérea de la ruta, es 

decir, la catenaria, pues su función primordial es convertir 

la potencia suministrada por dicho tendido eléctrico 

captada por el pantógrafo a una potencia con un voltaje que 

los motores eléctricos situados en el bogie, anteriormente 

explicado, pueda usar para aprovechar de manera más 

eficiente dicha energía, haciendo un símil a un 

transformador de cualquier dispositivo electrónico 

doméstico. 

Y finalmente el último elemento imprescindible y sobre el 

que se centrará el proyecto, debido a su función es el 

pantógrafo, este mecanismo articulado que se encarga de 

abastecer de energía eléctrica al tranvía, proporcionando 

así la fuerza de tracción y electricidad a todos los elementos 

del tranvía. El pantógrafo se compone básicamente del 

mecanismo articulado de brazos de sección bien circular o 

Figura 3 Vista detallada de la cabina del Flexity Swift de Bombardier. 

Figura 2 Imagen del tranvía de Milano con un sistema de 
alimentación mediante tercer carril. 
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cuadrada, la sujeción a la peana del chasis del tranvía y el 

patín que va en contacto con el tendido eléctrico de la 

catenaria. En el proyecto se pondrán encima de la mesa 

alternativas a su uso, apostando por su eliminación. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de poder 

desarrollar la propuesta era hacer un estudio previo del 

mercado, con todas las propuestas que ofrecen las 

empresas del sector con años de experiencia, así como de 

las tecnologías disponibles a nuestro alcance que pueden 

ser aplicadas en el proyecto. Empezando así, por las 

soluciones actuales. 

Es importante, antes de adentrarse en el desarrollo de la 

propuesta, conocer de forma extensa cada una de las 

alternativas a ésta así como las soluciones que se están 

aplicando a nivel comercial en la actualidad por las distintas 

empresas desarrolladoras del sector, así que, en este 

apartado, se analizarán todas ellas tanto de forma 

conceptual, funcional como sus ventajas y desventajas. 

Entre las soluciones actuales más destacables encontramos 

el sistema Acumulador de Carga Rápida o ACR desarrollado 

por CAF, que apuesta por el uso de almacenaje de energía y 

carga mediante pantógrafo en ciertos puntos del recorrido. 

El siguiente más desarrollado es el Alimentation par le Sol 

o APS desarrollado por Alstom, en el que se emplea un 

tercer carril constante entre los raíles desde el que se 

alimenta el tranvía a lo largo de la ruta del tranvía. 

Y finalmente, la empresa Bombardier ha desarrollado dos 

sistemas de alimentación para tranvías, uno de ellos 

denominado primove en el que se combinan ambos 

métodos anteriores, el uso del tercer carril y la acumulación 

energética mediante supercondensadores así como el 

sistema Mitrac que favorece el uso y aprovechamiento de 

energía en tranvías y material rodante diésel eléctrico, 

haciendo uso también de los supercondensadores para 

almacenar energía durante la circulación de las 

composiciones. Con todo y con ello todas las propuestas 

presentan desventajas entre ellas, y en este proyecto se 

trata de optar por una solución que satisfaga todas esas 

flaquezas.  

Tras estudiar las soluciones actuales, el siguiente paso es 

realizar un estudio de todas las tecnologías a nuestro 

alcance con posibilidad de ser aplicadas en la propuesta que 

desarrolla este proyecto, así como analizar su utilidad y las 

ventajas y desventajas de todas ellas con el fin de hacer una 

selección de aquellas que serán finalmente implantadas. 

 La primera de las tecnologías estudiadas son los 

sistemas de acumulación energética. Entre ellos se 

valoran la utilidad de las baterías de níquel cadmio, 

con sus ventajas y desventajas, en comparación a 

las de níquel-metal hidruro, las de ion de litio, las 

de polímero de litio y finalmente en comparación 

a los supercondensadores o EDLC. 

 Lo siguientes elementos a estudiar son los 

mecanismos de aprovechamiento de energía de 

frenada, en este caso que se pretende aprovechar 

en la propuesta el sistema de freno regenerativo o 

sistema de recuperación de energía cinética, 

también denominado KERS, que busca aprovechar 

la energía que se desprenden en el momento de la 

frenada en la que los motores no están en 

funcionamiento y se convierten en un generador 

eléctrico en vez de consumidor de energía para 

producir tensión 

 El siguiente de los mecanismos estudiados son los 

sistemas de aprovechamiento de energía solar o 

fotovoltaica, en el que se describen las 

características y diferencias de las opciones en 

cuanto a módulos solares, entre las que se 

encuentran las Células fotovoltaicas basadas en 

silicio amorfo, las de silicio monocristalino, las 

Células multiunión y las de silicio policristalino 

Tras hacer el estudio de todas las tecnologías, se determina 

el uso de los distintos elementos que se emplearán, 

seleccionados según las características que más satisfagan 

las necesidades de la propuesta a desarrollar, siendo éstas 

el uso de supercondensadores como método de 

almacenamiento principal, junto con baterías, el sistema 

KERS que mejor se adapte al tranvía y los paneles solares 

que se buscarán. 

Pasando pues al siguiente apartado que se centra en el 

desarrollo y justificación de la propuesta técnica final. 

Figura 4 Esquema de funcionamiento del sistema Mitrac. 
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La propuesta técnica resume de forma detallada todos los 

aspectos que se deben implementar en el diseño que 

propone establecer este proyecto como alternativa al 

sistema de alimentación de los tranvías, empezando 

previamente por una descripción de todos los componentes 

empleados y describiendo mediante la separación de los 

distintos módulos en la composición del tranvía la 

distribución de éstos a lo largo del convoy.  

Tras estudiar las características del tranvía de forma 

detallada, los requisitos de la ruta y las necesidades a la hora 

de implementar el sistema, descritas en la Tabla 1, se 

procede a hacer un análisis de todos los componentes y 

elementos que deberán ser implementados en el sistema. 

Tras realizar cálculos de consumo y potencia necesarios, un 

estudio de los distintos componentes en el mercado y sus 

distintas características, seguido de una selección de 

aquellas que más satisfagan las necesidades del caso de 

estudio, los elementos seleccionados fueron: 

 El primero de los elementos a incorporar son los 

módulos de supercondensadores, que junto con 

las baterías se encargarán de almacenar la energía, 

éstos son diseñados por Trainelec y se denominan 

ACR Box, correspondientes a la figura 5. 

 El siguiente elemento serán las baterías, que 

distribuidas de forma equitativa en la parte 

superior de la composición harán la carga y 

descarga de energía más suave, éstas han sido 

fabricadas por Brusa y corresponden al modelo 

EVB1-660-40-HV, tal y como muestra la figura 6. 

 

Figura 6 Esquema dimensional de las baterías empleadas. 

 Siguiendo con los elementos empleados, se 

encuentra el módulo solar o panel fotovoltaico, 

que se encargará de generar la energía para todos 

los dispositivos de poca potencia, en este caso, 

empleando el modelo SW 310 - 315 MONO 

desarrollado por SolarWorld capaz de 

proporcionar 234W por módulo en pleno 

funcionamiento. Con las dimensiones que muestra 

la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el siguiente apartado se estudia el empleo del 

cableado, sus características y la justificación del 

modelo empleado, en este caso la referencia EN 

50264-3-2 producida por Cervi, así como los 

conectores empleados en la conexión de los 

distintos elementos y el conector especial que 

asegurará un diseño modular y accesible, fabricado 

por AB Connectors el modelo SB-MS 3101E en 

particular. 

Características tranvía y ruta  
Voltaje de alimentación 750VC 

Potencia nominal 350kW 

Consumo promedio 3,5kWh/km 

Velocidad de circulación 70km/h 

Longitud de la ruta 6km 

Tabla 1 Información del tranvía y ruta del modelo sobre el que 
se aplicará el sistema. 

Figura 5 Esquema de los módulos de supercondensadores. 

Figura 7 Esquema dimensional del módulo fotovoltaico. 



Estudio y diseño de un sistema de acumulación y carga energética para tranvías autónomos de piso bajo  
 

 

6  

 

 El siguiente elemento a implementar es el patín de 

contacto, encargado de transmitir la electricidad 

cuando es desplegado y el tranvía está estacionado en 

la parada para cargar los módulos de almacenamiento 

de energía. Tras hacer un estudio de los distintos tipos 

que existían en el mercado, y debido a que necesitaba 

ser diseñado ex proceso, se partió del diseño de 

bocetos para desarrollar la propuesta definitiva, tal y 

como se muestra en la figura 8.  

Y a partir de la idea se procedió a desarrollar la propuesta 

más realista y con la que se pudiese realizar mejor el 

contacto con el carril de alimentación, tal y como muestra 

la siguiente figura. 

 Otro sistema mecánico del que constará este 

sistema es el freno retroactivo KERS, situado en 

uno de los dos ejes de cada lado del bogie, para 

este se ha diseñado un soporte que a modo de 

acople con los mecanismos de los que ya consta 

previamente la estructura no interfiere en ninguno 

de ellos ni imposibilita su correcto funcionamiento. 

El modelo de freno KERS empleado ha sido 

desarrollado por GKN HYBRID POWER,   

corresponde al modelo GYRODRIVE. Este se 

conecta a la red eléctrica mediante el mismo 

cableado al que va conectado el patín en paralelo 

de forma que no es necesario el hacer uso de un 

sistema de alimentación adicional, simplificando 

así la red eléctrica del tranvía y  su vez su 

mantenimiento. 

         

Figura 10 Elementos que componen el sistema de  freno 
regenerativo o KERS. 

 Finalmente el último elemento que incorpora la 
propuesta es el módulo fotovoltaico, ya tratado en 
anterioridad, pero tras realizar un estudio, se 
conviene que es necesario desarrollar un sistema 
que se encargue de graduar la posición de los 
paneles para asegurar que el contacto con la luz 
solar es el mayor durante más tiempo, así que a 
partir de unos bocetos iniciales, tal y como se 
muestran en la figura 11, se procedió a diseñar el 
mecanismo. 

 

Figura 11 Bocetos del mecanismo de los paneles solares. 

Resultando finalmente el mecanismo que se 
muestra a continuación. 

 

 

 

 

Figura 8 Bocetos para el diseño del patín de contacto. 

Figura 9 Representación del patín de contacto y componentes. 

Figura 12 Diseño y componentes del mecanismo fotovoltaico. 
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De analizar todos los elementos que integran el sistema se 

procede a describir, de forma ordenada y por módulos, 

entendiéndose como elementos en la composición del 

tranvía, dónde se hayan dispuestos y distribuidos así como 

su justificación de éstos en ella.  

 El primero de los módulos es la cabeza tractora, 

elemento principal de la composición en la que se 

encuentra la cabina de conducción, constando de 

una en cada extremo del convoy. Este módulo 

consta, tal y como se muestra en la figura 13, del 

patín de contacto en el bogie junto con el sistema 

de freno regenerativo así como un módulo solar en 

la parte superior. 

 
Y de forma detallada su distribución, tal y como se 

muestra a continuación posibilita que su función 

sea la más adecuada además de tener en cuenta la 

accesibilidad a la hora de la instalación y el 

mantenimiento. 

 

Figura 14 Detalle de los elementos en la cabeza tractora. 

 El siguiente de los módulos sobre los que se 

estudia la distribución de los elementos es el 

remolque de pasajeros, segundo en la cola y por 

cabeza. Debido a que éste no consta de bogie y va 

suspendido en el aire conectado entre la cabeza 

tractora y el remolque central, permite 

implementar con mayor facilidad los distintos 

elementos del sistema, tal y como se muestra en la 

figura 15, en la que se observa la distribución del 

módulo de supercondensadores en el techo, junto 

con un módulo de baterías y el panel fotovoltaico.  

Figura 15 Detalle de los elementos en el remolque. 

Y nuevamente, para facilitar el mantenimiento, 

uso y acceso a los distintos elementos, se situaron 

en la mejor de las distribuciones tras realizar un 

estudio de las distintas posiciones, tal y como se 

muestra en la figura inferior.  

   

Figura 16 Detalle de la distribución de los elementos en el 
techo del remolque de pasajeros. 

 Y finalmente, en el vagón central encontramos 

nuevamente todos los mecanismos del bogie que 

se encuentran a su vez en la cabeza tractora junto 

a la mecánica del sistema KERS así como a un 

módulo de supercondensadores acompañado de 

dos baterías, tal y como muestra la figura inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Elementos incluidos en la cabeza tractora. 
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Así como la distribución física de todos sus elementos y su 

posterior justificación, también se ha tenido en cuenta la 

distribución eléctrica y de conexionado de los distintos 

elementos, de ahí que el esquema resultante de la 

propuesta sea como el que se muestra en la figura 17 para 

los elementos que requieren más potencia. 

 
Figura 17 Esquema eléctrico general de potencia. 

Y para aquellos que requieren de una potencia inferior, 

tales como sistemas de control del interior, megafonía y 

otros, como se muestra en la figura 18. 

 
Figura 18 Esquema eléctrico de baja potencia. 

Tanto en el estudio de los componentes como su 
distribución, y con tal de buscar que la propuesta sea lo más 
veraz y viable posible, se ha realizado a su vez un estudio de 
costes de todos los elementos que intervienen en el 
proyecto y la propuesta, desde el coste en horas de 
ingeniería, como la compra de los componentes que se 
pueden obtener del mercado así como de aquellos que 
deben ser fabricados expresamente para el proyecto, 
teniendo en cuenta aspectos de fabricación, montaje y 
horas de operario, así como el estudio de una partida 
presupuestada con margen de beneficio y costes de 
amortización, resultando pues que para lograrlo será 
necesario implementar el sistema en 4 composiciones, y el 

coste por unidad será de 30.124,98€, sometido a las 
variaciones en el coste de algunos de sus componentes en 
el proceso de compra o factores externos a la propuesta. 

Entre otros aspectos de los que consta el proyecto, también 

incluye un estudio de usabilidad y accesibilidad para con los 

distintos usuarios entre los elementos que incorpora el 

sistema, se ha tenido en cuenta el usuario habitual del 

tranvía, en este caso el pasajero, tanto como el personal de 

abordo, es decir maquinistas y un posible revisor y 

finalmente el personal de mantenimiento, encargados de 

realizar el montaje y el mantenimiento del sistema, descrito 

de forma extensa en la memoria. 

Además de la accesibilidad, también se ha redactado un 

pliego de condiciones que tiene en cuenta aspectos 

normativos bajo los que ha tenido que realizarse el sistema, 

así como limitaciones en el uso, la fabricación de algunos 

componentes, la instalación y la puesta en marcha y 

funcionamiento del sistema, que deberán tenerse en 

cuenta y llevarse a cabo para asegurar un correcto 

funcionamiento. 

Tras realizar el proyecto, hacer un estudio de la propuesta y 

un diseño que dentro de las limitaciones que ofrecen las 

herramientas, el tiempo y la posibilidad de realizar los 

cálculos necesarios se puede concluir que los resultados son 

satisfactorios. Si bien es cierto que se han cumplido todos 

los objetivos propuestos en el briefing inicial, incluso 

incluyendo aspectos que no se tuvieron en cuenta en un 

principio, tales como la autosuficiencia con los frenos 

regenerativos y los módulos fotovoltaicos, hay aspectos que 

permitirán, a medida que las tecnologías avancen, mejorar 

las características de la propuesta. En parte a que las 

tecnologías empleadas aún están bajo estudio, como el 

hecho de que al tratarse de un diseño modular permitirá 

implementar otros sistemas. 
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