El 3 de jurrio se tr•a ^7sro ^•mó a 3.000 V. el trayecto Miranda-Bilbao

TERMINA LA ELECTRIFICACION
A 1.500 V.
L 3 de junio de 1984 se cambió a
E 3.000 V. la tensión de la electrificación
en el tramo Miranda de Ebro-Bilbao
(L/Castejón a Bilbao Abando) con lo que
puede decirse que prácticamente termina
en RENFE la electrificación a la tensión de
1.500 V. que, desde 1928, ha coexistido
con la de 3.000. Tan sólo la línea de Bilbao-La Naja a Santurce y su ramal de Desierto-Baracaldo a San Julián de Musques,
y la línea de vía estrecha de Cercedilla a
Los Cotos continúan a 1.500 V.
Sabido es que la primera electrificación
realizada en España fue en corriente alterna
trifásica (6.000 V., 50 Hz.) tendida de Nacimiento de Gádor (Almería) en 1911. Sin
embargo, España se decidió rápidamente
por la corriente continua para las electrificaciones, y así, algunos años después, se
electrifica (ya a 3.000 V. en continua) la
rampa de Pajares, para lo que se adquie-

•^ Sólo el BTP de Bilbao
y el de Cercedilla-Los Cotos
quedan en RENFE a esta tensión.
• Desde 1929 se electr^carol^
unos 670 km. de líneas a 1.500 V.
• Los últimos vehículos de
ancho normal y 1.500 V. en servicio
quedan en la línea del BTP.
• Por falta de material
entre 1949 y 1954, las locomotoras
7400 prestaron servicio en la
electr>^tcación Torre-Brañuelas
Las unidades 300 y las 400 son
prácticamente idénticas en cuanto a su
equipo eléctrico. (Muskiz, mayo de 1984.)

Las máquinas
7100 /ueron
trans/ormadas
a CC en
el linal
de sus días.
En la foto
aparece
también
una 7400.
(San
Sebastián,
hacia 1973.)

se hizo provisionalmente a 1.500 V.

ren las locomotoras de las series 6000 y
6100, con lo que se mejora de forma importante la capacidad de transporte por el
"cuello de botella" que el puerto supone en
la línea León-Gijón.
No pasan muchos años más y desde
1928 la Compañía del Norte acomete un
ambicioso -para la época- programa de
electrificaciones en corriente continua (ahora a 1.500 V.) que incluye los tramos Barcelona-Manresa, Montcada a San Juan de
las Abadesas y Alsasua a Irún. A la vez, el
Estado que explotaba el ramal de Ripoll a
Puigcerdá y la Tour de Carol (conectado a
la línea de San Juan de las Abadesas) acomete su electrificación a la misma tensión.
No hay ya grandes electrificaciones -aunque sí muchos proyectos- hasta la creación de RENFE en 1941. Sin embargo, la
nueva empresa estatal comprende inmediatamente la necesidad de continuar• la•
electrificación en las zonas montañosas
con mucho tráfico, por lo que en 1944 pone en servicio la electrificacíón de MadridP. Pío a Avila y Villalba a Segovía (luego
continuada a Hontanares), siempre a
1.500 V. Por cierto, que del esfuerzo que
para la Red y para España supuso aquella
primera electrificación da idea el hecho de
que, siendo insuficiente el cobre entonces
disponible para la fabricación del hilo de
contacto necesario, fue preciso fundir una
cantidad importante de monedas de este
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Electrificaciones a 1500 V y

Las razones
del cambio

Transformaciones a 3000 V
TRAYECTOS ELECTRIFICADOS A 1500 V
Trayecto (km vía sencilla/doble)

Fecha de ^puesta
en servicio

Barcelona Pza. Cataluña-Manresa (0/66,0) ...........

02-08-1928

Moncada-S. Juan de las Abadesas (106,0/0) ...........
Alsasua-Irún (0/104,0) ........................................

02-08-1928
07-06-1929

Irún-Hendaya (2,0/0) ...........................................

07-06-1929

Ripoll-Puigcerdá-La Tour de Carol (52,3/0) ...........

21-07-1929

Bilbao-Portuqalete (0/11,8).......^a ........................

05-08-1933

Ramal de Luchana-Baracaldo-D
de Porto (1,4/0).
Olaveaga-La Casilla (2,0/0) .................................
Portugalete-Santurce Puerto (2,9/0) ......................

05-08-1933
31-05-1935
18-12-1935

Líneas de la Casilla (0,7/0) ................................»

01-07-1936

Ramal de Zorroza-AI Muelle (0,6/0) .....................
Desierto-Ortuella (6,8/0) ......................................
Madrid-EI Escorial (0/53,8) .................................
Villalba-Cercedilla (19,6/0) .....................»...........
Enlace-Punta-Línea de Triano (1,3/0) ...................
EI Escorial-Avila (0/70,4) ......................................
Cercedilla-Segovia (44,8/0) ................. ................
Segovia-Hontanares (13,2/0) ...............................
Contorno-Madrid (4,2/0) ......................................
Barcelona-Mataró (0/28,1) ..................................
Brañuelas-Torre (21,7/0) .....................................

11-03-1943
22-01-1944
26-04-1944
26-04-1944
07-04-1945
27-12-1945
09-02-1946
12-08-1947
15-12-1947
28-10-1948
15-12-1949

Mataró-Arenys de Mar (9,9/0) ..............................

20-06-1951

Santurce-Puerto (0,9/0) ......................................
Ortuella-San Julián (5,7/0) .................................
Miranda-Orduña (63,6/0) ....................................
Orduña-Bilbao (0/40,2) .......................................

28-12-1951
09-10-1953
23-08-1956
23-08-1956

Miranda-Vi#oria (1a vía) (33,0/0) ..........................
Vitoria-Alsasua (0/43,2) ......................................
Burgos (con Estación^Miranda (0/90,0) .................

15-12-1961
15-12-1961
01-07-1968

Miranda-Vitoria (2? vía) (33,3/0) ...........................
Ramal de La Casilla (0,8/0) ..................................

01-06-1969
16-08-1974

TRANSFORMACIONES A 3000 V

Fecha de la
transformación

Brañuelas-Torre ................................................
Barcelona-Manresa ............................................

10-01-1954
12-10-1965

Montcada-S. Juan de las Abadesas ........ ...............
Ripoll-Puigcerdá y La Tour de Carol ...................
Barcelona-Arenys de Mar ....................................
Madrid-P- Pío-Avila y Contorno Madrid ................
Villalba-Segovia ................................................

12-10-1965
12-10-1965
12--8-1958
11-04-1972
11-04-1972

Burgos -Miranda ................................................
Miranda (Estación) ..............................................

22-05-1977
15-01-1979

Miranda-Alsasua .................................................

21-05-1982

Alsasua-Hendaya ...............................................

29-05-1983

Miranda-Bilbao y Bilbao-La Casilla ......................

03-06-1984
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metal para resolver el problema de la insuficiencia de la materia prima.

Sin embargo, pronto se comprobó la
conveniencia de electrificar a 3.000 V. (ya
lo permitía la mejora de los aisladores y
otros avances técnicos logrados), lo que
ofrecía la ventaja de que a igualdad de
potencia se puede alimentar el tren con la
mitad de intensidad, lo que a su vez supone reducir a la cuarta parte las pérdidas en
el transporte de energía en la catenaria. Por
estas razones en 1972, más concretamente
el 11 de abril, pasan a 3.000 V. los trayectos de Madrid-P. Pío a Avila y de Villalba a
Segovia. Anteriormente, ya en 1966, habían
pasado a esta tensión las líneas de la zona
catalana, quedando solamente a 1.500 V.
los trayectos de Burgos a Hendaya (Burgos-Miranda y la segunda vía Miranda-Vitoria habían sido electrificados en 1968 y
1969 a esta tensión para lograr la continuidad eléctrica) y Miranda a Bilbao, además,
naturalmente, del BPT y del Cercedilla-Los
Cotos. Ya a finales de los 70 se acomete la
transformación de estas líneas. En 1977,
Burgos-Miranda; en 1979, la estación de
Miranda; en 1982, Miranda-Alsasua; en
1983, Alsasua-Hendaya, y, finalmente, en
1984, Miranda-Bilbao.
^
Debe recordarse también que cuando se
inauguró la electrificación de la rampa de
Torre a Brañuelas (L/Palencia a La Coruña), el 15 de diciembre de 1949, no se
disponía de locomotoras eléctricas que funcionaran a 3.000 V., por lo que tuvo que
ponerse en servicio provisionalmente a
1.500 V., de5tacándose para hacer el servicio siete locomotoras de la serie 7400 que
estaban asignadas al depósito de MadridPríncipe Pío. Estas máquinas (que habían
sido escogidas entre las más nuevas de la
serie) podían remolcar 300 t., por lo que
funcionaban en doble tracción con los trenes de mercancías. La situación persistió
hasta el 10 de enero de 1954, fecha en que
se inauguró la electrificación de Torre a
Ponferrada y se transformó a 3.000 V. la de
la Torre a Brañuelas. Las locomotoras de
las series 7800 y 7700 con cargas máximas
de 600 t. sustituyeron a las 7400 entonces.

El material a 1.500 V.
y bitensión
Para atender las necesidades de tracción
en las líneas electrificadas a 1.500 V., las
antiguas compañías y luego RENFE fueron
adquiriendo locomotoras y unidades de
tren eléctricas que funcionaban a esa tensión. (Debe recordarse en este punto que,
en algunas ocasiones, por falta de material
a 1.500, han funcionado vehículos de
3.000 a esta tensión, circunstancia que se
dio, por ejemplo, con las unidades 600 du-

Material Motor a 1500 V y bitensión 1500/3000 V de RENFE
Serie Serie
antiqua
UIC

Tipo
Comp.

Año
Cons.

Uni
dades

Veloc.
krrt/h

Poten
kW

Peso
t.

102
11 1
145
74
151

Ejempl.
Parque
31.3.84 res. Mu^eo

Observaciones

• 1. MATERIAL A 1500 V
vi

270

Q
^

271

7.000
7 . 100
7.200
1 . 000
7.300

C
~
C
^

272
281
273

C

282

1.100

V
^

274
275

7.400
7.500

^ I^430

11/13

LL,

12

90

1.323

1928

25

90

1.323

2-CC-2
BB
2-C C-2

1928
1929
1931

12
7

110
65

2.029
735

1
5

110
70

2.293
825

24
12

100
100

1.764
2.575

99
147

0
0

3

70

348

5A

0

CC

BB
C C
2-C C-2

1932
1944/50
1944/45

BB

1932

M

1923

7.001
7.206
1.004
7.301

0
0
0
5
0

1928

1-CC-1

67,5

Lueq_ o t ransformadas a C C.
Transformadas a 3.000 V.

Ex 21-25 del B.P.T.

3
7420,7408
7.507

^

101/103
I 431
W 433 300
500
Q i435
p 434 400
441
^ I 442
-

h1-R
M
M-R
M-R
M

1928/57
1932
1960/66
1977
1976/82

3

40

287

u2

0

93

100

600

106

34

8
11
9
6

70
100
90
60

697
600
600
524

60

0

92
97,5
35

11
9
6

Se construyeron 6 remolques más.
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140

1.160

150,4

18

Inicialmente M-Rc

96 , 8

26

78,5
80
84

0
16
40

101

Vfa Métrica, Existieron 3R.
En el BPT funciona M-R-R.

507

Vía Métrica. Existen 6 R.

• 2. MATERIAL BITENSION 1500/3000 V
J
w ^432

Z
^ I439

V
^

500

900

280 10.000
7.900
279
8.900
289

M-R-Rc 1971

M-Rc

1967/6$

32

130

1 . 007

B B
BB
BB

1963
1967/68
1969/72

4
16
40

120/70
130/80
130/80

2.200
2.700
3.100

10.002

Unidad 400 y
máquina 282

(ex 1100).

(Desierto
^ Baracaldo,
mayo 1984.)

rante algún tiempo en las lír'1^e1^ catalanas.)
Las locomotoras de 1500 V. de ancho
español que han circulado por las líneas de
RENFE han sido (y son en algunos casos)
las integradas en las siquientes series: 1000
(siete locomotoras, 1929, 735 kW., luego
transformadas a 3.000 V.), 1100 (5, 1932,
825 kW.), 7000 (12, 1928, 1.325 kW.),
7100 (25, 1929, 1.325 kW.), 7200 (12,
1928, 2.100 kW.), 7300 (1, 1932,
2.300 kW.), 7400 (24, 1944-50, 1.760 kW.)
y 7500 (12, 1944-45, 2.850 kW.). Por su
parte, las unidades construidas para esta
tensión han sido las conocidísimas de la
serie 300, y las 400, las 500 y las 441 del
BPT. También puede recordarse la existencia de los furgones 11/13 del BPT, luego
numerados 430 según criterio UIC y que
durante algún tiempo sirvieron para remolcar coches de madera en esta línea y terminaron sus días haciendo maniobras. Las
unidades 500 (luego 435) también remolcaron coches de madera hasta que s^
construyeron en 1966 los remolques
412/417, que pasaron a formar composiciones con los motores de la serie 500,
hasta la baja definitiva de éstos en 1982.
Todos los vehículos de 1500 V. (excepto
las locomotoras 1000 de la línea de Ripoll
luego numeradas 281 según criterio de la
UIC que se transformaron a 3.000 V. hacia
1966) fueron siendo destinados al País
Vasco a medida que progresaban las electrificaciones y transformaciones a 3.000 V.
Aún hoy unidades 300, 400 y 441, así como locomotoras 1100 (282, seqún la nu21

^ ^^^^^
TRANSPORTES

^ P. I. 61- ^á^ó,

AVISO N: 13
de la 6.• Zvna

OB J ETO:
Cambio de tensiúu
rn la linea de conlacto

Bilbao, 21 de mayo de 1984

LINEA DE CASTEJON A BILBAO ABANDO
RAMAL DE BILBAO-ABANDO A OLAVEAGA

MIRANDA A BILBAO ABANDO
Trayectos de ^ VIA DE ENLACE A LA CASIILA
BILBAO-ABANDO A OLAVEAGA

1.°

Entre las 0.01 y 5.00 horas del próximo día 3 de jun^o de 1984, se efec-

tuará el cambio d^e temsión de 1.500 a 3.000 voltios en las instalaciones que
constituye^n el sistema de etectrificación de los trayectos indicados, excepto en
la estación de OLAVEAGA.

2.° Con tal motivo, a la misma ,7ora y fecha quedará en servicio una zona
neutra de 25 metros de longitud, debidamente señalizada, en el irayecto de LA
CASILLA a OLAVEAGA entre los Kildmetros 1/855 y 1/880, siendo suprimida la
existente en la actualidad entre MiRANDA y POBES, dado a conocer por AVISO
n.° 1 de la 6.• Zona de techa 2 de enero de 1979.

Desde e/ 3 de iunio de 1984
las i1T440 prestan servicio en
Miranda-Bilbao. (L/odio, mayo 1984.)

meración UIC), circulan en las líneas del
BPT. La aparición de las locomotoras bitensión fue retirando progresivamente los
qrandes vehículos de 1.500 V., pudiendo
señalarse el año de 1976 en que fueron
dadas de baja las últimas locomotoras
7500, 7400 y la 7300 como el comienzo del
definitivo eclipse de esta tracción.
Ya se ha señalado que en los últimos
tiempos, el remolque de los trenes en las
líneas a 1.500 V. se realiza con locomoto-

Aviso
por e/ que se
anuncia la
translormación
a 3.000 V.
de la linea
MirandaBilbao.

3.° En evitacián de Lnierconexión de tension de 3.000 a 1.500 v., debido a
la corta longitud de la nueva zona neutra, queda terminantemente prohiblda la
circulación de vehículos motor con más de un pantógra}o en servicio al paso por
la misma, por cuyo motivo se instalan por ambos lados unos cartelo^es con la
inscripción de
"CIRCULAR SOLO CON UN PANTOGRAFO"

ras bitensión, fundamentalmente por la obsolescencia de las antiguas locomotoras de
1.500 V. Los primeros vehículos bitensión
que circularon en España fueron las loco-

YNIBApES 440 A LAS CERCANIAS
pE BILBAO-MIRANpA
Como consecuencia de la transformación de la tensión de la catenaria a
3.000 V. en la línea Bilbao-Miranda, el
servicio de cercanías de la misma
experimentará diversas mejoras, entre
las que se encuentra la sustitución de
las antiguas unidades de la serie 433
(construidas entre 1928 y 1957) por las
modernas 440 (construidas en 1983).
En !a actualidad son 16.000 los viajeros que utilizan a diario los 60 trenes
que, en días laborables, circulan
entre Bilbao-Orduña-Miranda, y viceversa.

22

Un 80 por 100 de los servicios serán
atendidos por las modernas unidades
440 y el resto /o serán con las unidades 439 (construidas en 1969). La incorporación del nuevo material hace
posible los servicios interregionales
sin transbordo de Bilbao a Zaragoza y
Valladolid, así como entre Valladolid y
Bilbao, manteniéndose e/ transbordo
entre Zaragoza Bilbao.
Asimismo, el e/ectrotrén entre Bilbao y Barcelona, que era un 432 bitensión, se sustituye por e/ electrotrén 444.

motoras 10000 (luego 280, cuatro unidades, 1963, 2.200 kW.) que tras prestar servicio algunos años fueron apartadas en Miranda, donde han estado hasta 1982 en
que fueron dadas de baja del parque y
desguazadas. La experiencia sirvió para la
construcción de las dos series bitensión
7900 (luego 279, 16 locomotoras, 1967-68,
2.700 kW.) y 8900 (luego 289, 40 locomotoras. 1969-72, 3.100 kW.) que empezaron
prestando servicio en Madrid para pasar
posteriormente a Miranda. Las unidades
eléctricas 900 (439) y los electrotrenes 500
(432) completan el cuadro de los vehículos
bitensión de RENFE. .
Puede concluirse diciendo que la transfoxmación a 3.000 V. de la electrificación
de Miranda de Ebro a Bilbao, del ramal de
Bilbao Abando a Olaveaga y la vía de enlace de La Casilla, cierra una página en la
historia de la tracción ferroviaria en España.
Desde el 3 de junio de 1984, sólo la línea
suburbana del BPT y la línea CercedillaLos Cotos quedan a 1.500 V. ALBERTO
GARCIA ALVAREZ.

