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Coradia iLint: El nuevo tren cero emisiones de Alstom  

 
Actualmente, los operadores ferroviarios utilizan en su mayor parte automotores diésel 

(DMU1) con motores de combustión para operar servicios de viajeros en redes no 

electrificadas. Las emisiones de CO2 y los niveles de ruido asociados a estos trenes están 

limitando el impacto medioambiental positivo que, de otra forma, tendrían los sistemas 

ferroviarios. Por este motivo,  Alstom ha decidido diseñar un nuevo tren libre de emisiones y 

silencioso: el Coradia iLint2. Alimentado por pilas de hidrógeno, el Coradia iLint sólo emite 

vapor y agua condensada, además de circular con un mínimo nivel de ruido.  

 

Alstom es uno de los primeros fabricantes del mundo en desarrollar un tren de viajeros 

basado en esta tecnología. La compañía se ha comprometido a reducir el consumo de 

energía para sus soluciones en un 20 % para 2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 DMU: Diesel Multiple Units 

2
 iLint: Inteligent, light, innovative multiple unit 
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La urgente necesidad de encontrar alternativas al diésel  
 

En el transcurso del último siglo, las fuentes de energía de los trenes han evolucionado, del  

carbón al diésel y, posteriormente, electricidad. Mientras que el carbón ofrecía energía 

específica de 34 MJ/kg, el diésel ofrece 43 MJ/kg. El hidrógeno se convertirá en la fuente de 

energía del futuro con una energía específica de 120 MJ/kg. Además, el sector ferroviario se 

enfrenta a algunos otros retos: la  búsqueda de un  tráfico libre de emisiones, la subida de 

los precios del diésel y de la electricidad a medio y largo plazo, el endurecimiento de las 

normativas sobre el ruido y  la urbanización progresiva.  

 

 
 

A pesar de los muchos proyectos de electrificación existentes en varios países europeos, una 

buena parte de la red ferroviaria seguirá siendo no electrificada a largo plazo  (el 50% en 

Alemania, por ejemplo). 

 

El uso de las baterías como alternativa al diésel está limitado por su tamaño y peso, que 

reducen significativamente la capacidad de transporte y del número de pasajeros. En 

muchos países el número unidades diésel (DMUs) en circulación es aún alto, y se necesitará 

renovar en los próximos 5 a 20 años. 

 

 

 

Francia 

18% 

Alemania 

23% 

Reino Unido / 

Irlanda 

28% 

Países nórdicos 

2% 

Resto de Europa 

occidental 

11% 

Resto de Europa 

oriental 

18% 

Kilómetros de vías no electrificadas 
(en púrpura, los países con la flota más antigua) 

El valor global de mercado europeo de unidades 

diésel (DMU) es de 650 millones de euros  
(valor anual medio del período 2013-2015) 
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Alemania se ha comprometido a reducir sus emisiones de CO2 en un 40 % para 2020 

(comparado con 1990), y a utilizar energías renovables en un 80 % de su suministro 

eléctrico para 2050. La necesidad de reducir la operación con propulsión diésel es, por lo 

tanto,  de máxima importancia. Debido a que el hidrógeno es una fuente de energía  100 % 

libre de emisiones de CO2, Alstom firmó en 2014 una carta de intenciones con cuatro 

estados federados alemanes (Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Baden-

Wurtenberg), al que se sumó otro acuerdo en 2015 con la región de Calw, para el 

desarrollo de un tren con pila de combustible.  

 

Alemania es el punto de partida ideal para la tecnología de hidrógeno, ya que los clientes 

demandan productos innovadores y respetuosos con el medio ambiente,  y las autoridades 

promueven la implementación de tecnologías de transporte regional libres de emisiones.  

 

Como alternativa al diésel, el hidrógeno cumple con todos los requisitos esenciales para 

ferrocarril: se trata de una tecnología madura y su precio hace que su funcionamiento 

resulte económico. Se ha investigado ya durante décadas en tecnologías con hidrógeno y su 

seguridad ha quedado demostrada en numerosas aplicaciones. Según la Asociación 

Alemana de Hidrógeno y Pilas de Combustible (DWV), en situaciones críticas similares, los 

depósitos de alta presión con hidrógeno son en realidad más seguros que los depósitos de 

gasolina. Además, la homologación de los vehículos está sujeta a comprobaciones y 

normativas extremadamente estrictas, que cubren todos los aspectos relacionados con la 

seguridad. 

  

Número de coches en unidades diésel en circulación en Europa 
 En rojo, las flotas más antiguas, que deberán ser pronto reemplazadas (12.616). 

 En azul, las flotas a mitad de su ciclo de vida. 
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Innovación puntera de Alstom: el tren con pila de combustible Coradia iLint 

 
El Coradia iLint es único por su combinación de diferentes elementos innovadores: 

conversión de energía limpia, almacenamiento flexible de la energía, y gestión 

inteligente tanto de la potencia tractora como de la energía disponible. Además de ser 

respetuoso con el medio ambiente, el hidrógeno tiene muchas más ventajas: está disponible 

y su precio es competitivo, gracias a la alta disponibilidad del hidrógeno.  

 

Las pilas de combustible y el almacenamiento de energía 
 

Las pilas de combustible son el eje central del sistema, la fuente de energía primaria para 

propulsar el tren. Éstas son alimentadas a demanda con hidrógeno, y los trenes son 

propulsados por equipos de tracción eléctricos. La pila de combustible proporciona 

electricidad, gracias a la mezcla del hidrógeno -almacenado en los depósitos- con el oxígeno 

-del aire exterior-. En este proceso, lo único que se emite es vapor de agua y agua 

condensada, no se generan gases ni partículas contaminantes. La electricidad se produce 

sin generador ni turbina, lo cual hace  que el  proceso sea mucho más rápido y eficiente. 

 

La eficiencia del sistema también se basa en el almacenamiento de energía en baterías de 

ion de litio de alto rendimiento. La batería almacena energía generada por las pilas de 

combustible cuando ésta no se necesita para la tracción, o por la energía cinética generada 

durante la fase de frenado eléctrico, permitiendo así suministrar energía de apoyo durante 

las fases de aceleración. Las baterías acumulan la energía que no se utiliza inmediatamente 

con el fin de suministrarla posteriormente según se necesite. El resultado es una mejor 

gestión del consumo de combustible. 

 

Durante las fases de aceleración, la energía de las pilas de combustible se usará 

fundamentalmente para alimentar a los equipos de tracción y los equipos auxiliares. 

Además, durante estas fases,  se utilizará la energía de la batería para ayudar a la 
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aceleración. El nivel de energía de las pilas de combustible depende de la amplitud y la 

duración de la fase de alta demanda de energía; las fases cortas de aceleración con 

demanda de energía limitada serán alimentadas principalmente por la batería. Sólo durante 

fases más largas se llega al funcionamiento a máxima potencia de las pilas de combustible. 
 

Durante las fases de baja aceleración o de avance por inercia una parte de la energía de 

las pilas de combustible se utilizará para recargar la batería. Si la batería está lo 

suficientemente cargada, las pilas de combustible reducen su funcionamiento para 

alimentar sólo a los equipos auxiliares. Esto reducirá el consumo de hidrógeno. 
 

Durante las fases de frenado las pilas de combustible se desactivan casi por completo. El 

sistema de tracción recoge la electricidad generada por los motores en “modo generador” 

aprovechando la energía cinética del vehículo durante su frenado. Esta energía se usa para 

alimentar los equipos auxiliares y recargar la batería. Se trata de la producción secundaria 

de energía. Este sistema, además, permite reducir también el consumo de hidrógeno.  Dado 

que la energía producida o recuperada del frenado se gestiona de forma inteligente, el 

Coradia iLint iguala la autonomía y el rendimiento de trenes regionales similares, pero 

sin impacto medioambiental. 
 

Un enfoque integrado  
 

Para facilitar a los operadores la puesta en funcionamiento e implementación del  Coradia 

iLint, Alstom ofrece un paquete completo que incluye tanto el tren y su mantenimiento, 

como la infraestructura completa para el hidrógeno. De esta forma, el operador puede 

centrarse en la operación propiamente dicha, mientras que Alstom y sus socios se encargan 

de todos los asuntos relacionados con el material rodante y el hidrógeno.  
 

Basado en la gama Coradia: trenes regionales de calidad probada 
 

La gama Coradia de Alstom de trenes modulares tiene una trayectoria de servicio probada, 

con más de 16 años en circulación. Se han vendido más de 2.400 trenes Coradia en todo el 

mundo, con una elevada tasa de disponibilidad. El Coradia iLint está basado en  el Coradia 

Lint 54, un tren diésel extensamente probado. La sustitución de la tracción diésel por la 

tecnología de pila de combustible permite una operación sostenible de los trenes, con un  

rendimiento que iguala al resto de los trenes regionales. Las prestaciones del nuevo iLint 

serán equiparables a las de la última generación de trenes regionales de tracción diésel, 

tanto en aceleración y frenado como en velocidad máxima (140 km/h). Además, 

dispondrán del mismo nivel de confort y la misma capacidad de pasajeros. Se diseñan y 

construyen en la planta de Salzgitter, en Alemania.  
 

 

Contacto de prensa 
 

Justine Rohée (Sede central de Alstom) - Tel: + 33 1 57 06 18 81 -justine.rohee@alstom.com 
 

Irma Aguado (Alstom España) – Tel.: + 34  91 334 56 81 – irma.aguado@alstom.com  

 

mailto:justine.rohee@alstom.com

