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Mejoras en la versión 1.0.0.16 

SIMULA FFCC 
Simulación de circulación de ferrocarriles. Mallas de tiempos. Consumos.  

 

Estas son las mejoras introducidas en esta versión: 

• Posibilidad de importar la geometría de una línea de FFCC desde un 
archivo con formato LandXML y ASCII. Se permite importar la 
geometría de la planta, rasante y peraltes de forma directa. 

• Se mejora el cálculo de la resistencia al avance. Además de calcular 
como hasta ahora, la resistencia al avance debida al propio material 
rodante, la resistencia de geometría de las curvas, la resistencia debida 
a las pendientes longitudinales y la inercia de las masas rotatorias, se 
amplía el modelo añadiendo la posibilidad de contabilizar el incremento 
de la resistencia en los túneles y el jerk (m/s3), que regula la máxima 
variación de la aceleración con respecto al tiempo en las fases de 
tracción. Este último parámetro afecta al confort de la marcha y limita el 
efecto tirón que sufren los pasajeros.  

• Cuantificación de la energía consumida de cada simulación. Ahora, 
Simula FFCC, cuantifica la energía consumida de cada circulación 
medida en Kwh. Para ello contabiliza la potencia aplicada en cada 
momento al movimiento y el consumo de los equipos auxiliares de la 
locomotora o de la composición del tren como son la calefacción, aire 
acondicionado, iluminación, etc. 

 

• Freno regenerativo. Es posible definir la existencia del freno 
regenerativo en cada locomotora o en cada composición fija de los 
trenes. Además es posible definir la existencia de acumuladores de 
energía (baterías), su capacidad y potencia de carga, destinados a 
alimentar los equipos auxiliares así como definir si es posible verter la 
energía sobrante a la red. El funcionamiento es el siguiente. En primer 
lugar la energía generada se destina al consumo de los equipos 
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auxiliares. Una vez descontado este consumo, si queda energía, esta 
pasa a los acumuladores, siempre que existan y no hayan alcanzado su 
capacidad máxima y el sobrante, si las subestaciones son reversibles, 
pasa a la red. 

 

• Zonas neutras. Ahora es posible definir zonas neutras en la línea. Se 
definen como zonas neutras a aquellas partes de la línea en las que el 
tren no recibe energía de las catenarias. Estas zonas pueden aparecer 
cuando hay zonas de catenaria con diferentes voltajes. Para pasar de 
una zona a otra, es necesaria una zona neutra que como mínimo debe 
ser mayor que la longitud del tren para que tenga efecto. Esta longitud 
se define en cada locomotora y en la definición de cada tren o 
composición fija.  

 

 


