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Resumen de la electrificación del ferrocarril suburbano de México 

“Buenavista- Cuautitlán” 

En el diagrama a bloques  siguiente se muestra un resumen a grandes rasgos del proceso de 

electrificación del ferrocarril suburbano de México “Buenavista – Cuautitlán”  para el 

subsistema de la catenaria flexible. 

 

A continuación se describen brevemente cada uno de los procesos de instalación: 

Izado de postes y pórticos rígidos. 

Esta actividad requiere de maquinaria especial para poder izar los postes desde la vía, 

además de una cuadrilla de logística que acerque los postes desde el acopio en el almacén al 

punto donde se requieran en obra, también  se requiere un camión con grúa y plataforma 

para las maniobras de carga y descarga de postes. 

Vestido de postes. 

En este proceso  es donde se requiere el mayor personal de obra por el volumen de 

conjuntos y accesorios a montar. También abarca el montaje de pendolones y los dinteles 
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para los pórticos y semipórticos. En paralelo el almacén de premontaje comienza la 

elaboración de ménsulas, péndolas de acero, péndolas equipotenciales y antivientos. 

Tendido de cable. 

El siguiente paso es el tendido de cable, se debe comenzar por el cable de guarda. El segundo 

cable a tender es el cable sustentador, una vez tendido el cantón o semicantón, es necesario 

dejarlo reposar mínimo 24 horas. Por último el cable que se instalará será el hilo de contacto, 

el cual deberá  colgarse durante su trayectoria de inicio y fin al cable sustentador por medio 

de unos ganchos provisionales.  

Montaje de Péndolas.  

La colocación de péndolas equipotenciales se realiza por vanos, el número de péndolas y el 

tamaño de estas dependen de la longitud que exista entre los postes. Las péndolas 

equipotenciales deben colocarse  entre ellas a medidas  específicas dadas en las tablas 

técnicas, esto con fin de que trabajen correctamente.  

Los aisladores intermedios y los aisladores de sección se instalan para seccionar 

eléctricamente  la catenaria  y  así controlar la apertura y cierre del circuito por medio de 

interruptores, también se utilizan para delimitar la zona neutra de la catenaria. 

Ajustes de catenaria. 

Para el ajuste de la catenaria es necesario tener terminado al 100 %  los trabajos de 

instalación, así como también se requiere el nivel de rasante de vía (NRV) y la posición de la 

vía final. Esto debido a que los trabajos que implica el ajuste de la catenaria, son verificar y 

corregir alturas y descentramientos, en otras palabras se modifican alturas en  los conjuntos 

de giro y se mueven los brazos de atirantado para dejar la catenaria como indica el plano de 

tendido. 
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Introducción a la catenaria flexible a 25 kV. 

En ferrocarriles se denomina catenaria al sistema que trasmite potencia eléctrica a las 

locomotoras u otro material motor. Las tensiones de alimentación más comunes van desde 

600 V a 3 kV en corriente continua, o entre 15 y 25 kV en corriente alterna. La mayor parte 

de las instalaciones funcionan con corriente (continua o alterna) monofásica, aunque existen 

algunas instalaciones trifásicas. Algunos autores prefieren utilizar el término "Línea Aérea de 

Contacto" o abreviadamente L.A.C., que puede incluir los sistemas denominados "Línea 

Tranviaria", "Línea Trolebús", "Catenaria Flexible" y "Catenaria Rígida". Existen otros sistemas 

de alimentación eléctrica para ferrocarriles que no deben ser considerados como catenarias; 

los más importantes son el "tercer carril" y la levitación magnética. 

En las líneas aéreas, normalmente el polo positivo de la instalación es la catenaria y el 

negativo son los carriles sobre los que circula el tren. Las corrientes provenientes de la 

subestación (transformadora o rectificadora de la tensión de la red general) llegan al tren por 

la catenaria y vuelven a la subestación a través de los carriles de la vía férrea. 

Una excepción a esta norma son las líneas aéreas de contacto para Trolebuses, donde al no 

existir carriles, la corriente de retorno circula hacia la subestación por un segundo cable 

paralelo al primero, y en contacto con el vehículo por un segundo trole. 

El nombre de catenaria proviene de la forma geométrica característica de la curva que forma 

un hilo flexible sometido a su propio peso, que es la que tiene el cable del que cuelga la 

verdadera línea de alimentación, que debe quedar casi perfectamente paralela al plano de 

los carriles. No obstante, se denomina comúnmente así a todo el conjunto formado por los 

cables alimentadores, apoyos y elementos de tracción y suspensión de los cables que 

transmiten la energía eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_levitaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_f%C3%A9rrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Catenaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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La catenaria flexible consiste en dos cables principales, de los cuales el superior se llama 

"sustentador"; también se le conoce como "cable portador". Mediante una serie de 

elementos colgantes (péndolas equipotenciales) sostiene otro cable, el de contacto, llamado 

hilo de contacto, de modo que permanezca manteniéndose en un plano paralelo al plano de 

las vías.  

El hilo de contacto no es propiamente lo que se conoce como cable, con varios hilos o 

alambres enrollados en varias capas, sino un trefilado1, es decir, un alambre macizo de una 

sola pieza. 

Este sistema de cables tiene una geometría compleja, que va variando a lo largo de la línea 

en función de los requerimientos que se exigen en cada punto. Para compensar el desgaste  

del  carbón del pantógrafo, en vía recta el hilo de toma de corriente se coloca en zigzag. El 

cable va fijado a una pinza que se desliza por el tubo de atirantado para ajustarlo, con objeto 

de conseguir el "zigzagueo".Los parámetros geométricos más importantes que definen esta 

geometría son los siguientes: 

 Vano. 

 Altura del hilo de contacto. 

 Altura de la catenaria. 

 Elevación. 

 Flecha de los hilos. 

 Longitud del cantón. 

 Descentramiento. 

                                                 
1 Proceso de fabricación de alambre mediante tracción, es decir que se le hace pasar por una 
serie de agujeros cónicos cada vez más pequeños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trefilado
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Figura 1. Catenaria flexible. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL 

FERROCARRIL SUBURBANO DE MÉXICO “BUENAVISTA – 

CUAUTITLÁN”. 
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1.1 Antecedentes del proyecto. 

El 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario  Oficial de la Federación la reforma al cuarto 

párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

sustituir  el régimen de participación  exclusiva del estado en la prestación del servicio 

ferroviario por otro que permita la participación de los particulares y, como consecuencia de 

ello, se promulgo el 12 de mayo  del mismo año la Ley Reglamentaria  del servicio Ferroviario 

con objeto de establecer el marco de regulación; fundamental para esta actividad prioritaria. 

La secretaria firmo convenios específicos de coordinación para la realización del ferrocarril 

suburbano de la zona metropolitana del Valle de México, el 4 de diciembre de 2003 y el 24 

de junio de 2005 con el gobierno del Estado México. 

El 12 de julio de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria y las 

bases  generales para participar en la licitación pública para el otorgamiento  de una 

concesión para prestar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la 

modalidad de suburbano en la ruta Cuautitlán – Buenavista ubicada en el Estado de México y 

en la Ciudad de México, así como el uso y aprovechamiento  de bienes inmuebles de dominio 

público de la Federación.  

En las bases antes mencionadas, se estableció que el proyecto del Ferrocarril  Suburbano 

deberá ofrecer un servicio ferroviario de transporte de pasajeros masivo, seguro, 

competitivo y eficiente que contribuya a mejorar el bienestar social de los habitantes de la 

zona metropolitana del valle de México, ahorre tiempo de traslado principalmente a los 

habitantes que utilizan los medios de transporte público disponibles, ayude en la solución del 

congestionamiento vial, la contaminación ambiental y reduzca el consumo de energéticos, 

además de ayudar en la conducción del desarrollo urbano de esa zona. 
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1.2 Catenaria flexible a 25 kV. 

A continuación  se enumeran las bases sobre el desarrollo del sistema de electrificación  en 

corriente alterna monofásica a 25 kV y 60 Hz a implantar en el ferrocarril suburbano de 

México “Buenavista – Cuautitlán”. 

Las características generales  de la catenaria son las siguientes: 

1. Fundaciones o cimentaciones de postes y estructuras. 

2. Postes de acero galvanizado (perfiles laminados tipo “H”) y estructuras. 

3. Ménsulas giratorias de soporte de la suspensión de contacto. 

4. Cable alimentador de cobre de 178 mm2 

5. Cable de cobre sustentador, 65.81 mm2 

6. Hilo de contacto de cobre, 107 mm2  

7. Aisladores. 

8. Herrajes en general de hierro galvanizado, aluminio y bronce. 

9. Péndolas equipotenciales. 

10. Compensadores de tensión. 

11. Tirantes o anclajes de retención. 

12. Cable de guarda. 

13. Cable de retorno enterrado. 

14. Seccionadores de alimentación e interconexión 

15. Conductores de alimentación e interconexión. 

16. Catenaria simple regularizada en vía principal, semiregulada en patios y algunos 

laderos, no regularizado en otros. 

17. Distancia entre postes máxima de 63 metros en tramo recto. 

18. Tensión mecánica en el cable sustentador e hilo de contacto de 1200 kg por cada uno. 

19. Altura del hilo de contacto 5.30 metros al hongo del riel. 
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Arreglo eléctrico de la catenaria. 

El arreglo eléctrico para alimentación es el siguiente: 

1. Cada subestación eléctrica de tracción (SET) alimenta dos sectores adyacentes (norte 

y sur) 

2. Los sectores están separados eléctricamente por tres tramos neutros (uno por cada 

vía). 

Equipos tensores. 

Para facilitar el mantenimiento y para absorber la dilatación de los conductores, las 

instalaciones de catenaria están divididas mecánicamente en tramos de 1,200 a 1,500 metros  

de longitud. Los aparatos tensores automáticos  son del coeficiente de multiplicación de 1 a 

5. 

Descentrado. 

El hilo de contacto se encuentra descentrado del eje de la vía  en 0.20 metros 

alternativamente en cada poste en línea recta. En curva el descentramiento hacia el exterior 

de la curva  es de 0.24 metros frente al poste, en relación al eje  perpendicular a la vía. 

Cable de tierra. 

El cable de tierra está formado por el cable de tierra subterráneo y el cable de tierra aéreo 

(cable de guarda) en los postes. 
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1.3 Subestaciones eléctricas. 

Este suministro de energía está compuesto de dos subsistemas: uno para tracción que 

energizara la catenaria para el movimiento de trenes y otro para alimentar los servicios 

auxiliares que comprenden básicamente la alimentación de todos los consumidores de las 

estaciones y los talleres. 

Estado actual de las instalaciones. 

El suburbano metropolitano entre Buenavista y Cuautitlán se encuentra situado dentro de la 

línea actual  México-Querétaro, que actualmente está fuera de servicio. Se deja en libertad al 

concesionario de utilizar o no estas instalaciones. 

La alimentación a las subestaciones es suministrada por la Comisión Federal de Electricidad. 

La ciudad de México cuenta con un anillo de 400 kV que rodean la ciudad, que se alimenta a 

través de varias subestaciones generadoras. A su vez, varias subestaciones del anillo 400 kV 

alimentan un anillo de 230 kV. También el anillo de 230 kV es alimentado por subestaciones 

generadoras. Este anillo alimenta a las subestaciones de 230 kV que a su vez alimentan a las  

subestaciones de tracción. 

El subsistema de energía de  tracción es monofásico con tensión nominal de 25 kV a tierra 

con el que se alimenta a la catenaria. Además de la catenaria el sistema alimenta a otros 

consumidores de baja tensión para iluminación. 

En esta línea existen 7 subestaciones eléctricas de tracción de 230 kV / 27 kV equipadas con 

dos transformadores de 20 MVA. Cada uno de ellos se alimenta hasta la zona neutra situada 

aproximadamente, a la mitad de distancia entre dos subestaciones contiguas. La distancia 

entre las subestaciones es de unos 30 km. 

Las subestaciones cuentan con un mando local y con telemando ubicado en el centro de 

control (CC) en la terminal de Valle de México. 
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Las subestaciones tienen una antigüedad aproximada de 20 años. 

La subestación de Lechería es la única de las siete que se ubica en el tramo de Buenavista 

Cuautitlán. 

Configuración del sistema de alimentación a la catenaria. 

El sistema de alimentación a la catenaria será denominado 1x25 kV, igual que el existente, a 

60Hz. 

La alimentación a la catenaria se efectuará desde subestaciones. Una, de nueva construcción 

en las cercanías de estación de Fortuna (subestación dentro de las instalaciones del Valle de 

México) y otra en la antigua subestación  lechería que pasara a denominarse subestación 

Tultitlan, y que será necesario proceder a su desmontaje. 

La subestación de tracción del Valle se alimentara a 230 kV desde una subestación de la 

comisión federal de electricidad  situada en las  proximidades.  

Se ha desestimado la opción de alimentar la subestación en 85 kV debido a los problemas de 

mantenimiento que  puede suponer el alimentar cada una de las subestaciones con una 

tensión diferente, duplicándose el material de repuesto. 

La subestación Tultitlan será necesario desmontarla ya que los equipos que cuentan con más 

de 20 años de vida. No obstante se mantendrían los transformadores de tracción ya que la 

potencia de los mismos es suficiente para la demanda actual de potencia, según se 

desprende del estudio de potencia realizado. 

Se mantendrá la alimentación  a 230 kV desde la subestación contigua de la comisión federal 

de electricidad. 

Existirán tres zonas neutras, una enfrente de la subestación Tultitlan; una segunda en el 

punto medio del trayecto entre ambas subestaciones y la tercera enfrente de la subestación 

Valle de México. 
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Se instalaran puestos de seccionamiento y maniobra, uno en la zona neutra entre las 

subestaciones, para poner paralelo  las catenarias de ambas vías y para dar continuidad a la 

zona neutra y otros dos, al principio y final del trayecto, para poner en paralelo las catenarias 

de las dos vías. 

De la subestación Valle de México saldrán 3 cables alimentadores, dos para alimentar a las 

vías del trayecto y un tercero para alimentar a las vías del taller de Pantaco. Este último se 

tendrá por los postes de electrificación hasta alimentar las vías de taller. 

De la subestación  Tultitlan saldrán cuatro cables alimentadores para alimentar las dos vías 

del trayecto en ambos sentidos. 

Configuración del sistema de energía auxiliar. 

Para la alimentación de las siete estaciones del trayecto y de los talleres de Pantaco se ha 

previsto disponer de una subestación auxiliar en cada una de las instalaciones. 

Cada una de estas ocho subestaciones se alimentara a través de un anillo abierto en 23 kV. El 

anillo tendrá tres puntos de enganche con la compañía  eléctrica suministradora, situados en 

las estaciones de Buenavista, San Rafael y Cuautitlán. 

La línea de media tensión se ha previsto que sea subterránea a lo largo de la traza de vía. 

La acometida a cada uno de los centros se realizará también mediante un paso subterráneo. 

Estudio de potencia. 

Con el fin de poder dimensionar adecuadamente el sistema de suministro de energía a la 

tracción del tramo del ferrocarril suburbano de México, Buenavista – Cuautitlán, es necesario 

realizar un estudio de potencia del citado sistema entre dichas estaciones. 
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Para la realización del estudio de potencia se simulará por ordenador la circulación de los 

trenes en la línea de interés. Para ello se utilizará software propiedad de INECO2. 

Descripción del método. 

El estudio de potencia esta realizado con ayuda de un programa de simulación de una línea 

ferroviaria alimentada en corriente alterna a 25 kV. 

Este programa ha sido desarrollado con una serie de modelos que representan, de una forma 

muy aproximada, el sistema objeto del estudio. 

Los modelos utilizados para la representación del sistema son los siguientes: 

Trenes.  

El material rodante queda definido según los parámetros siguientes: 

 Peso de la locomotora. 

 Peso de carga remolcada. 

 Longitud de la circulación. 

 Coeficiente de masas. 

 Velocidad y aceleración máximas. 

 Sobre - aceleración. 

 Potencia de servicios auxiliares. 

 Tensiones mínima, máxima y nominal de funcionamiento. 

 Aceleración mínima en tracción. 

A estos parámetros se le añaden los siguientes modelos: 

 

                                                 
2 Es una empresa española de ingeniería y consultoría global referente en transporte, 
desarrollando proyectos de infraestructura en los sectores aeronáutica, ferroviaria, 
carreteras, transporte urbano y puertos. 



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

14 

 

Modelo de conducción. 

Como modelos de conducción se han definido dos tipos: 

1. Cumplimiento de horarios. 

En el seguimiento de horario se efectúa la velocidad de forma que el tiempo de paso 

por estaciones y otros puntos de referencia especificados en los horarios, sean 

cumplidos por los trenes. 

Para ello el programa define tres velocidades: 

 Velocidad de tracción. 

 Velocidad de deriva. 

 Velocidad de freno. 

Que se introducen como porcentajes de la velocidad objetivo. Esta velocidad la fija el 

simulador cada cierto tiempo para cumplir el horario prefijado para cada tren. 

El programa va checando periódicamente la posición del tren  y ajustando su 

velocidad a la velocidad objetivo. Como resultado, los cumplimientos de horarios se 

llevan a cabo eficazmente. 

La velocidad objetivo siempre es inferior a la máxima por las características del tren y 

a la máxima  por limitación del trazado. 

Para la etapa de frenado se considera un valor de deceleración nominal que 

determina la parábola de frenado del tren. El simular verifica  que el tren  tiene 

capacidad de frenado suficiente  analizando el valor de peso – freno introducido 

como dato de entrado. 

2. Conducción rápida. 

En este modelo de conducción el tren  intenta siempre ir a la máxima velocidad 

posible, únicamente limitada por las características de la vía y el material. 
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Modelo de esfuerzo resistente. 

 

La fuerza resistente es del tipo. 

            Ecuación (1). 

 

Dónde:  

v= velocidad del tren. 

a, b, c= coeficientes cuyos valores han sido facilitados por el fabricante de material 

rodante. 

 

Modelo de tracción eléctrica. 

 

Para cada locomotora se introducen las curvas de esfuerzo tracción – velocidad e 

intensidad – velocidad, a tensión  nominal y para cada régimen de funcionamiento de 

las locomotoras. Se implementan un modelo de variación  de las curvas  con la 

tensión. 

Cuando el tren esta en régimen de tracción, el programa  escoge la curva de esfuerzo 

e intensidad o el régimen  de potencia más adecuada al tipo de marcha de forma que 

los movimientos de los trenes y sus consumos son los más cercanos a realidad. 

Esquema y conexionado eléctrico. 

El esquema eléctrico a través de los siguientes datos: 

 Resistividad de la catenaria, longitud de la misma, pudiendo variar por tramos 

cualesquiera. 

 Punto de conexión de alimentación a  la catenaria y resistencia de los cables 

alimentadores. 

 Característica exterior de los grupos de rectificadores. 
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 Tensiones en vacío de los grupos. 

 Resistividad del carril (circuito de retorno). 

 Conexionado entre grupos, cables alimentadores y catenarias. 

Resultados. 

El simulador muestra resultados de dos tipos: 

1. Variables cinemáticas. 

 Velocidad de cada tren en cada instante de tiempo. 

 Aceleración de cada tren en cada instante de tiempo. 

 Posición de cada tren en  cada instante de tiempo. 

2. Variables eléctricas. 

 Trenes. 

- Intensidad de corriente instantánea. 

- Potencia instantánea 

- Tensión pantógrafo –carril. 

 Subestaciones. 

- Intensidad de corriente instantánea que pasan por los cables alimentadores. 

- Tensión de alimentación por cable en el punto de conexión de la catenaria. 

- Tensión en barras. 

- Potencia instantánea del grupo. 

- Energía consumida. 

Para dimensionar la potencia de los grupos transformadores se da la potencia eficaz en 

periodos de 15 minutos por grupo, de forma que la potencia nominal de los grupos siempre 

sea superior a la eficaz en 15 minutos. Según la experiencia de INECO, este criterio es 

suficientemente conservador para el dimensionamiento de los equipos. 
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De todos estos resultados se obtienen los correspondientes gráficos a lo largo del periodo de 

simulación. En el programa de simulación  utilizado, los cálculos de movimiento  dinámico de 

los trenes se realizan a intervalos de 0,1 segundos. 

Los cálculos  eléctricos se realizan cada 5 segundos, con tres iteraciones por cálculo, con lo 

que se calcula con precisión el circuito eléctrico en un tiempo  razonable. 

Se ha analizado el sistema de potencia en un periodo de 2 horas. 

Datos de partida y características de material. 

Los datos de partida para realizar la simulación comprenden: 

- Características generales de la línea férrea: trazado, puntos de arranque, parada y 

paso de circulaciones. 

- Características del circuito de tracción. 

- Características de las subestaciones eléctricas. 

Material móvil. 

La simulación se ha realizado con trenes de 100 metros de longitud. Las características de los 

trenes son las siguientes: 

- Peso: 299 T 

- Peso – freno: 100% 

- Velocidad máxima: 130 km/h. 

- Coeficiente de masas: 1,280 

- Relación de ejes: 0,75 

- Potencia sistemas auxiliares: 250 kW 
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La simulación se realiza con trenes en composición doble, los cuales pasan cada 6 minutos en 

los dos sentidos. Se realizan las simulaciones con 30 trenes de ida y 30 trenes de vuelta. A 

continuación se muestra la gráfica siguiente. 

 

Figura 2. Curva Corriente – Velocidad. 

 

Se ha realizado la simulación del trayecto Buenavista – Cuautitlán del ferrocarril suburbano 

de México con el objeto de poder dimensionar adecuadamente el sistema  de suministro de 

energía a la tracción de dicho tramo.  

Se ha definido un escenario con una única subestación que tiene dos grupos de 20 MVA 

puestos en paralelo, obteniéndose el cumplimiento de las condiciones de diseño, es decir, la 

tensión mínima de la catenaria que es 20 kV, es siempre mayor que la mínima recomendada 

de 19 kV. Se llega  a la conclusión de que el escenario es válido. 
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Potencia a instalar.  

Se han tenido en cuenta composiciones de trenes de tres unidades motoras y un remolque y 

una secuencia máxima de  6 minutos. 

De acuerdo al cálculo de potencia se comprueba que con dos grupos de transformadores 

monofásicos de 20 MVA en cada subestación es suficiente para que con una sola subestación 

funcionando se pueda alimentar todo el trayecto de Buenavista Cuautitlán. 

En este  supuesto sería necesario  poner en paralelo los dos transformadores de tracción de 

la subestación que en ese momento está alimentando a la catenaria. 

 

Figura 3.   Diagrama de conexión de la subestación de tracción a la catenaria flexible. 

 

En el caso de avería del transformador de una subestación que  alimenta un semitramo entre 

dos subestaciones, se podría alimentar todo el tramo a través del transformador de la 

subestación colateral que alimenta el otro semitramo. 

Se ha previsto que los transformadores de tracción admitan las siguientes sobrecargas: 

20% durante 2 horas  

50% durante 15 minutos 
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100% durante 10 minutos 

En cuanto a la red  de energía auxiliar el cálculo de las potencias consumidas por cada una de 

las estaciones y talleres no son objeto de este proyecto ya que no se conoce el alcance de las 

instalaciones de cada estación ni del consumo de los talleres, sino que corresponden al 

proyecto de los edificios técnicos. No obstante ante la falta de estos datos se ha realizado 

una estimación de consumos de acuerdo a otras instalaciones semejantes realizadas por 

INECO. 

Una vez recibidos los consumos reales se revisarán los estimados, aunque se piensa que no 

habrá diferencias importantes. 

Los consumos previstos son los siguientes. 

Estación de Buenavista: 2x2000 kVA 

Resto de estaciones:      2x400 kVA 

Talleres de Pantaco:       4x2000 kVA 

Cada uno de los grupos tiene potencia suficiente para alimentar el solo todas las 

instalaciones de la estación correspondiente. El taller de Pantaco también está diseñado para 

que dos grupos alimenten a la totalidad de las instalaciones estando los otros dos grupos de 

reserva. 

Alcance de las obras e instalaciones 

En el proyecto se definen los dos subsistemas de energía: 

a) Subsistema de tracción 

b) Subsistema de energía auxiliar 

El sistema de energía de tracción consta de las siguientes instalaciones: 
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Subestación Valle de México. Contempla las instalaciones necesarias desde autoválvulas de 

entrada a la subestación hasta los pórticos de salidas de los cables de alimentación de  la 

misma. No está previsto en este proyecto: 

 La acometida en subterráneo desde la subestación de Comisión federal de 

electricidad. 

 Las canalizaciones ni cables de retorno de tracción y de comunicaciones. 

Subestación Tultitlan. El alcance es el mismo que el de la subestación Valle de México, pero 

además incluye el desmontaje de todos los equipos de la subestación y la demolición de las 

obras civiles incluidas en la misma, a excepción de los transformadores de tracción que se 

reutilizaran después de proceder a su revisión y sustitución de aceite. 

El subsistema de energía auxiliar consta de 8 subestaciones auxiliares y del anillo de 

alimentación de las mismas. 

Las subestaciones auxiliares están situadas en: 

 Estación Buenavista. 

 Talleres Pantaco. 

 Estación Fortuna. 

 Estación Tlalnepantla. 

 Estación San Rafael. 

 Estación Lechería. 

 Estación Tultitlan. 

 Estación Cuautitlán. 

El anillo de alimentación  a las subestaciones auxiliares incluye la acometida subterránea a 

cada una de ellas. No incluye las tres acometidas desde las subestaciones de Comisión 

Federal de Electricidad. 
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1.4 Telemando de energía. 

Para la realización de los trabajos relacionados con las instalaciones de un Telemando de 

energía en línea de la red de trenes suburbanos y Regiones del Valle de México donde se 

encuentran integrando todos los elementos de Hardware, Software y de comunicaciones que 

permitan realizar a distancia el control, la supervisión y la gestión de todos los sistemas 

relacionados con el suministro de energía a catenaria para  Tracción ferroviaria en el tramo 

Buenavista-Cuautitlán y el suministro de energía a las estaciones  y servicios auxiliares ajenos 

a la tracción ferroviaria. 

El alcance del Telemando de energía será las instalaciones para: 

- El suministro de energía a catenaria para tracción con dos (2) subestaciones Eléctricas 

de tracción (Valle de México y Tultitlan). 

- El suministro de energía   a las estaciones y servicios auxiliares ajenos a la tracción 

ferroviaria con un (1) Centro de Transformación en Cuautitlán, Tultitlan, Lechería, San 

Rafael, Tlalnepantla, Fortuna y Buenavista. Y un octavo Centro de transformación en 

Talleres. Por tanto un total de ocho (8). 

Arquitectura Funcional del Telemando de Energía. 

Centro de control de Operaciones (CCO). El centro de control de operaciones (CCO) es capaz 

de ejercer el mandos sobre todo el sistema de energía de la línea objeto de este proyecto, 

además se tiene en cuenta la futura conexión a las nuevas ampliaciones de la línea que se  

construyan, por lo que se ha diseñado y dimensionado adecuadamente todos los sistemas 

para permitir la operación en estas nuevas circunstancias. 

Se deben contemplar los siguientes puntos: 
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-Servidores en redundancia con capacidad suficiente para realizar toda la operativa 

relacionada con el telemando de energía, teniendo en cuenta el tramo objeto de este 

proyecto, así como las futuras ampliaciones de línea. 

-Tienen suficiente capacidad en unidades de acceso directo que permita el almacenamiento 

de toda la información de tiempo real del sistema y sus ampliaciones futuras, así como el 

almacenamiento de datos históricos que permita su posterior consulta y la realización de 

estudios estadísticos. Está capacidad de almacenamiento debe permitir, como ya se ha 

comentado, el funcionamiento autónomo del Telemando de energía. Todos estos deben 

volcarse en las bases de datos de tiempo real y de Históricos. 

-Este es capaz de distribuir funcionalidades sobre una red heterogénea tanto de 

comunicaciones como máquinas, utilizando estándares para la comunicación cliente / 

servidor entre procesos distribuidos. Así de modo remoto, tele - cargar las bases de datos 

locales de dichos nodos, monitorizar las líneas de comunicaciones, configurar y gestionar 

dichas líneas y mantener enlace con los servidores de operativa. 

- Las capacidades de direccionamiento supera, al menos, en un 50% el total de nodos 

independientes previstos en el Telemando de Energía. 

- La capacidad de proceso y almacenamiento de datos (Base de datos propia del 

Telemando de Energía) son suficiente para permitir el funcionamiento del sistema por 

sí solo.  

- Captura del reloj general de sincronización (en protocolo NTP) para que todos los 

elementos de campo se sincronicen con el mismo. Esto permitirá a los mismos 

(etiquetado en campo) marcar con una etiqueta temporal todos los eventos o 

actuaciones de interés, con precisión de un milisegundo. En funcionamiento 

autónomo se debe prever la sincronización con un reloj en tiempo real propio del 

Telemando de Energía. 

- Telemedida de energía. Integrará los datos de energía suministrada a las 

subestaciones y los consumos de las unidades que dispongan de sistemas de medida 
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a bordo. Esta aplicación debe prever, en el servidor donde se ejecuta, un acceso vía 

modem  telefónico a los datos suministrados por los medidores instalados en las 

acometidas de las subestaciones. 

 

1.5 Puesto de integración. 

El  sistema de integración lo constituyen los siguientes elementos: 

Una  plataforma de integración, la cual permitirá la distribución y el aprovechamiento de la 

información gestionada por cada uno de los sistemas de control. 

La plataforma de integración llevara consigo una arquitectura de sistemas y comunicaciones 

común sobre la que asentaran los sistemas a integrar. El objetivo  es tener un “lugar común’’  

donde se produzca el diálogo entre el software de los distintos sistemas. Son las Redes de 

Área Local y Redes de Área  Extendida las que nos ofrecen una plataforma adecuada para 

implementar este punto. 

Adicionalmente también conlleva un “lenguaje común’’  que posibilita a cualquier aplicación 

interpretar los datos y mensajes proveniente de cualquier otra, permitiendo el dialogo entre 

aplicaciones. 

Existen en el mercado productos que implementan unos estándares de comunicación inter -  

sistemas, adecuados para la integración de los mismos. El mecanismo elegido como 

plataforma de integración es el denominado de “publicación / suscripción’’. Siguiendo este 

mecanismo las distintas aplicaciones de telemando se encargan de “publicar’’ haciendo uso 

de la plataforma de integración aquellos eventos se han producido bajo su ámbito de 

actuación. Esta “publicación’’ no tiene una aplicación destinaria concreta sino que hace para 

“general conocimiento’’ de todo aquel sistema que esté interesado. 
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La operación contraria implica que cada telemando se “suscribe’’ a mensajes publicados por 

otros telemandos y que son de su interés. 

El sistema publicador no tiene que preocuparse por el uso posterior que se haga de este 

dato. 

El eje central de la solución se basa en bus de mensajería MOM3 entorno el cual se integran 

todos los sistemas, actuales y futuros, articulando un mecanismo unificado de transferencia 

de información entre todos y cada uno de ellos. 

Puestos de operación integrados (POI). Este nuevo elemento ofrece una gran flexibilidad en 

la organización del trabajo dentro de la sala del Puesto de Mando al partir de cada puesto de 

operación sea susceptible de operar con cualquiera de los sistemas integrados. Según las 

necesidades concretas, el responsable del Puesto de Mando puede reconfigurar la sala. 

Desaparece  así la necesidad de disponer de puestos de respaldo específicos para cada 

sistema. 

Hay que ver esta flexibilidad no como un cambio de operativa que lleve a que un operador 

sea especialista en todos los sistemas  a los que tiene posibilidad de acceder,  sino como una 

facilidad que le permite operar con un sistema desde cualquier puesto. 

La existencia de este tipo de elementos ahorra espacio al condensar en un único puesto el 

equipamiento de todos los sistemas sobre los que tiene posibilidad de acceder. Ahora tendrá 

una única CPU, un solo monitor virtual (con varios monitores físicos para ampliar el espacio 

de visualización), un teclado y ratón. 

La manera de trabajar ante uno de estos puestos de operación integrados tiene algunas 

diferencias con respeto tradicional. En un entorno integrado, los usuarios se identifican ante 

un servicio común a todos los sistemas, en lugar de hacerlo contra una aplicación en 

                                                 
3 Message Oriented Middleware, es un software que asiste a una aplicación con otras aplicaciones, 
software, redes, hardware y/o sistemas operativos.  
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particular. Ante una identificación del usuario en un puesto de operación el sistema de 

integración localiza el perfil de dicho usuario  y pone a su disposición el conjunto de 

aplicaciones  a la que está autorizado acceder. Esté acceso tiene en cuenta no solamente el 

usuario, su perfil, sino el puesto desde que opera, no será necesaria ninguna identificación 

adicional ante ninguna de las aplicaciones del operador que pueda requerir. Todas las 

operaciones  son registradas para el caso de un análisis posterior. 

Los sistemas a integrar que forman parte del presente proyecto son: 

- El Sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC). 

- Sistema de Telemando de Energía. 

- Sistema de Control de Instalaciones e Información en Estaciones. 

Integración basada en Mensajería. 

La integración mediante el uso de mensajería  tiene como objeto permitir integrar los 

diferentes subsistemas que componen la red de tiempo real dando lugar una arquitectura de 

sistemas integrados y a la vez desacoplados. 

Este Middleware orientado a mensajes (MOM) debe tener una frecuencia tal que permita 

realizar integraciones de las aplicaciones en tiempo real. 

La principal característica que define la solución propuesta es que se trata de una 

arquitectura robusta con grados altos de fiabilidad y escalabilidad. 

Los sistemas de mensajería, también denominados middleware orientados a mensajes 

(MOM), facilitan la comunicación y el intercambio de información entre aplicaciones 

software. Este tipo de sistemas, o productos permiten que distintas aplicaciones, ubicadas en 

los mismos o distintos ordenadores, se intercambien información mediante la utilización de 

mensajes. Un mensaje es un paquete de datos de información auto contenida, junto con un 

conjunto de cabeceras que permite su enrutamiento a través de las redes que componen el 
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sistema de mensajería. Estos mensajes se utilizan principalmente para informar de la 

ocurrencia de un nuevo evento en un componente dentro del sistema global. 

Los productos MOM garantizan que los mensajes se distribuyen de forma adecuada entre las 

distintas aplicaciones, además de esta funcionalidad, este tipo de productos suele 

proporcionar mecanismos para cumplir con los requisitos de tolerancia a fallos y distribución 

de carga.  Dentro de cada producto comercial se emplean distintos formatos de mensajes 

para el intercambio de mensajes en manera nativa, así como distintos tipos de protocolos de 

comunicaciones, para intercambiar los mensajes, aunque la semántica básica de todos ellos 

viene a ser la misma. Últimamente, existe una cierta tendencia para que este tipo de 

productos utilice XML, como formato nativo para el intercambio  de información entre las 

aplicaciones. 

Todos los productos utilizan un API4 para crear los mensajes poner información dentro de los 

mismos asignar información de enrutamiento y enviar el mensaje. Así, el mismo API se utiliza 

en la recepción de los mensajes producidos por otras aplicaciones. 

Las aplicaciones intercambian los mensajes mediante la utilización de canales virtuales 

denominados destinos. Cuando se emite un mensaje, se direcciona al destino, no la 

aplicación específica. Cualquier aplicación que se encuentre subscrita al destino especificado 

recibirá mensajes se encuentra desacoplada. 

  

                                                 
4 Interfaz de programación de aplicaciones. 
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CAPÍTULO 2.  PROYECTO DE LA CATENARIA FLEXIBLE. 
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La instalación desarrollada en el presente proyecto corresponde  a la línea aérea de contacto 

(catenaria flexible), constituida por: 

- Catenaria simple formada por un sustentador y un hilo de contacto: 

- Atirantada en todos los perfiles. 

- Poligonal vertical, siendo el descentramiento del sustentador igual al 

descentramiento del hilo de contacto. 

- Con regulación automática conjunta de la tensión mecánica del sustentador y del hilo 

de contacto, mediante el montaje de tramos de catenaria, denominados cantones de 

compensación, en los que se establece un punto fijo en su centro y cuyos extremos se 

anclan directamente  o a través de un equipo de compensación mecánica. La 

continuidad de la catenaria se establece mediante zonas de solape en los extremos de 

los cantones, denominadas seccionamientos. 

- Ménsulas giratorias. 

- Postes, pórticos rígidos y sus cimentaciones. 

- Cable de tierra y retorno, alimentaciones y aparatos de conexión y sus elementos de 

fijación. 

 

2.1  Localización de las obras. 

Las obras objeto de este proyecto se sitúan en la ruta Buenavista - Cuautitlán, 

correspondiente a transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de tren suburbano, 

ubicada en el Estado de México y en la ciudad de México Distrito Federal: 

Tramo Estación de Buenavista – Estación Cuautitlán. 

- Comienzo del tramo: Estación Buenavista en el P.K. 0+000 

- Final del tramo: salida de la estación Cuautitlán 28+900. 
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El presente proyecto incluye la electrificación de las siguientes estaciones: 

 Estación de Buenavista P.K. 0+000 

 Estación de Fortuna P.K. 5+430 

 Estación de Tlalnepantla P.K. 10+460 

 Estación de San Rafael P.K. 14+550 

 Estación de Lechería P.K. 18+350 

 Estación de Tultitlán P.K. 24+170 

 Estación de Cuautitlán P.K. 27+460 

Así como también la electrificación los talleres y patios ubicados en  Pantaco. 

 

2.2 Características de la Catenaria flexible a 25 kV a Instalar. 

Tipología de los conductores: 

 Sustentador: Bronce Bz II de 65,81 mm2 

 Hilo de contacto: Cu duro de 107 mm2 

 Cable de tierra: cable aluminio – acero LA-110 de 116, 2 mm2 

 Cable alimentador: Cable aluminio – acero: 281,1 mm2 

Características geométricas: 

1) Altura de hilo de contacto: 

1.1)  Nominal = 5,30 m. 

1.2) En pasos a nivel = 5,55 metros + flecha de carga por hielo. 

1.3) Mínima = condicionadas a las limitaciones del material móvil. 

2) Altura del sistema de catenaria: 

2.1) Nominal = 1,400 mm 
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2.2) En túnel y pasos superiores la altura puede variar para adaptarse a la estructura. 

3) Descentramiento del hilo de contacto: 

3.1) En recta = ± 200 mm 

3.2) En curva = ± 240 mm 

3.3) En recta vías secundarias = ± 220 mm 

4) Distribución uniforme de la separación entre péndolas: 

4.1) Distancia de la primera péndola al eje de suspensión de la catenaria  = 2,25 m. 

4.2) Distancia entre péndolas = 4,5 m. 

5) Distancia entre el eje de la vía y al cara del poste: 

5.1) Nominal  = 3,00 m. 

5.2) Mínima = 2,50 m. 

5.3) En andenes y rampas de carga, valores comprendidos entre 3,30 y 4,80 m. 

6) Valor nominal máximo de la longitud del cantón de compensación = 1.400 m. 

7) Valor nominal máximo de la longitud del semicantón de compensación = 700 m. 

8) Valor máximo en vía general: 

8.1) En recta  = 63 m. 

8.2) en curva según la siguiente tabla: 

  

R > 2000 m Vano = 63,0 m 

2000 > R ≥ 1600 m Vano = 58,5 m 

1600 > R ≥ 1300 m Vano = 54,0 m 

1300 > R ≥ 1100 m Vano = 49,5 m 

1100 > R ≥ 850 m Vano = 45,0 m 

850 > R ≥ 650 m Vano = 40,5 m 

650 > R ≥ 500 m Vano = 36,0 m 

500 > R ≥ 350 m Vano = 31,5 m 

350 > R ≥ 250 m Vano = 27,0 m 
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9) Vano máximo en estaciones, en catenarias con un extremo como anclaje fijo: 

9.1) En recta = 58,5 m. 

9.2) En curva según la siguiente tabla: 

  

R > 2000 m Vano = 58,5 m 

2000 > R ≥ 1400 m Vano = 54,0 m 

1400 > R ≥ 1200 m Vano = 49,5 m 

1200 > R ≥ 900 m Vano = 45,0 m 

900 > R ≥ 700 m Vano = 40,5 m 

700 > R ≥ 500 m Vano = 36,0 m 

500 > R ≥ 350 m Vano = 31,5 m 

350 > R ≥ 250 m Vano = 27,0 m 

250 > R ≥ 150 m Vano = 22,5 m 

 

Los vanos a implementar en el sistema de catenaria se escogerán entre los vanos indicados 

en las tablas anteriores (excepto en casos especiales). 

- Flecha inicial del hilo contacto: 

En vías generales = Vano / 1000 (m). 

- Gradiente del hilo de contacto: 

Vías generales = 2%. 

Vías auxiliares de acceso a patios y talleres = 10 %. 

Las transiciones de las pendientes del hilo de contacto se efectuarán al menos en 2 vanos. 
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Macizos de cimentaciones. 

Tipo de hormigón comúnmente empleado y normalizado por RENFE5. Hormigón en masa de 

consistencia plástica, asiento del cono de Abrams comprendido entre 3 y 5,  con una 

resistencia característica superior a 125 Kg/cm2. La composición en cemento será de al 

menos 150 Kg/m3. 

La fijación al poste se realiza por medio de 4 barras  con forma de bastón  de 1 metro de 

longitud y  20 cm roscado en la parte superior,  con dos diámetros de  38 mm y 42 mm según 

el poste a izar. Para el caso de los postes para pórticos la fijación se realiza mediante 

hormigonado sellado, directamente fijado tras la nivelación y el aplomado. 

La distancia poste  - eje de vía  medida a la altura del plano de rodadura será  de 3 metros 

normalmente  aunque puede reducirse hasta 2,5 metros. Teniendo en cuenta las 

dimensiones del poste, deberá emplearse  el macizo correspondiente con un ancho que no 

invada  la vía. 

Cálculo y dimensionamiento de los macizos. Existen varios métodos que se pueden emplear 

para el cálculo y dimensionamiento  de los macizos. El método empleado en la catenaria tipo  

“RENFE”  es una variante de los métodos “Suizo” y de Sulzberger. 

Los cimientos de los postes  de electrificación son solicitados  por esfuerzos de vuelco, mucho 

más importantes que los esfuerzos verticales que se les aplica. 

El ángulo de giro de los macizos de fundación producido al aplicar las cargas, tiene una 

tolerancia menor en las líneas aéreas de contacto que las líneas aéreas de transporte de 

energía eléctrica, ya que la modificación  en la geometría  de los conductores  es mucho más 

importante. El macizo de fundición  admitirá  un ángulo de giro cuya tangente  será inferior a 

1/200 = 0,005; es decir, la mitad que el permitido. 

                                                 
5 Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Empresa estatal Española encargada de operar  la red 
nacional ferroviaria, transportando pasajeros y cargas en sus líneas. 
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En el método Suizo se considera no solo que el propio peso del macizo estabiliza el vuelco, 

sino que además las paredes laterales del terreno ayudan. 

Los cálculos están basados en la siguiente formulas: 

Macizos de cimentación de desmonte. 

Momento resistido por las caras  Ms: 

    
    

  
           Ecuación (2). 

 

Momento resistido por el fondo Mb: 

       (
 

 
         √

 

    
) Ecuación (3). 

 

Momento de estabilidad Mes: 

          Ecuación (4). 

 

Si 
  

  
 es menor a 1, entonces se aplica un coeficiente de seguridad que se aplica a Mes.  

 

Finalmente, el momento de vuelco Mv es: 

         
 

       
 
  

 Ecuación (5). 
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Macizos en terraplén con esfuerzo en dirección contraria a la punta. 

Momento resistido por las caras Ms: 

                 Ecuación (6). 

 

Momento resistido por el fondo Mb: 

       (
 

 
         √

 

    
) Ecuación (3). 

 

Momento de estabilidad Mes: 

          Ecuación (4). 

 

Distancia entre el  CDG6 del dado y de la cuña A. 

   
 

 
 

   

 
 Ecuación (7). 

 

Si 
  

  
 es menor a 1, entonces se aplica un coeficiente de seguridad que se aplica a Mes.  

 

Se añade a Mes la acción gravitatoria de la cuña: 

               Ecuación (8). 

 

                                                 
6 Centro de gravedad. 
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Finalmente, el momento de vuelco Mv es: 

         
 

       
 
  

 Ecuación (5). 

 

Macizos de cimentación en terraplén con esfuerzo en dirección de la punta. 

Momento resistido por las caras  Ms: 

                    Ecuación (9). 

 

Momento resistido por el fondo Mb: 

       (
 

 
         √

 

    
) Ecuación (10). 

 

Momento de estabilidad Mes: 

          Ecuación (4). 

 

Distancia entre el  CDG del dado y de la cuña A. 

   
 

 
 

   

 
 Ecuación (7). 

 

Si 
  

  
 es menor a 1, entonces se aplica un coeficiente de seguridad que se aplica a Mes.  

Se añade a Mes la acción gravitatoria de la cuña: 
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               Ecuación (11). 

 

Finalmente, el momento de vuelco Mv es: 

         
 

       
 
  

 Ecuación (5). 

 

En donde para estas ecuaciones: 

- a: Dimensión del macizo perpendicular a la vía en la parte superior  del macizo. 

- d: Dimensión del macizo perpendicular a la vía  en la parte inferior del macizo 

(terraplén). 

- b: Dimensión del macizo paralelo a la vía. 

- G: Peso del macizo, poste y equipos. 

- P’: peso de la cuña (macizos en terraplén). 

- t: Profundidad de la excavación. 

- H: Altura de aplicación de la carga. 

- Ct: Coeficiente de compresión lateral del terreno a “t” metros. 

- Cb: Coeficiente de compresión en la base a “t” metros. 

Macizos de desmonte. 

Los tipos de macizos de desmonte se utilizan con sus dimensiones y su momento resistente 

al vuelco referido al eje de giro de la cimentación, son los siguientes: 
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Tipos 

de 

Macizos 

Dimensión 

perpendicular a 

la vía "a" (m) 

Dimensión 

perpendicular a 

la vía "b" (m) 

Altura 

"h" 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Momento 

disponible     

(Kg x m) 

d2 1,00 1,00 1,60 1,600 4009,0 

d3 1,00 1,00 1,75 1,750 5048,0 

d4 1,00 1,00 1,900 1,900 6079,0 

d5 1,00 1,20 2,00 2,400 7061,00 

d6 1,00 1,30 2,05 2,665 8117,0 

d7 1,00 1,35 2,10 2,835 9165,0 

d8 1,10 1,60 2,10 3,696 11015,0 

d9 1,10 1,80 2,10 4,158 12391,0 

d10 1,20 2,00 2,10 5,040 14534,0 

d11 1,30 2,20 2,10 6,006 16910,0 

d12 1,50 2,40 2,10 7,560 20523,0 

d13 1,50 2,50 2,10 7,875 21320,0 

d14 1,50 2,60 2,10 8,190 22159,0 

 

Macizos en terraplén. 

Los tipos de macizos de terraplén que se utilizarán con sus dimensiones y su momento 

resistente al vuelco referido al eje de giro de la cimentación, son los siguientes: 
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Tipos 

de 

Macizos 

Dimensión 

perpendicular 

a la vía "a" 

(m) 

Dimensión 

perpendicular 

a la vía "b" 

(m) 

Dimensión 

perpendicular  

a la  vía  en el 

fondo "d" (m) 

Altura 

"h" 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Momento 

disponible     

(Kg x m) 

t1 0,90 0,90 1,75 1,60 1,908 2322,0 

t2 1,00 1,00 1,85 1,60 2,280 2808,0 

t3 1,10 1,10 1,95 1,60 2,684 3262,0 

t4 1,20 1,20 2,05 1,60 3,120 3964,0 

t5 1,30 1,30 2,15 1,60 3,588 4519,0 

t6 1,40 1,40 2,25 1,60 4,088 5508,0 

t7 1,50 1,50 2,35 1,60 4,620 6270,0 

t8 1,60 1,60 2,45 1,60 5,184 7286,0 

t9 1,70 1,70 2,55 1,60 5,780 8333,0 

t10 1,80 1,80 2,65 1,60 6,408 9436,0 

t11 1,90 1,90 2,75 1,60 7,068 10720,0 

t12 2,00 2,00 2,85 1,60 7,760 12148,0 

t13 2,10 2,10 2,95 1,60 8,484 13789,0 

t14 2,30 2,30 3,15 1,60 10,028 17877,0 

t15 2,40 2,40 3,25 1,75 11,187 20446,0 

t16 2,50 2,50 3,35 1,75 12,065 24318,0 

 

Macizos de anclaje. 

Los tipos de macizos de anclaje que se utilizarán con sus dimensiones y con sus valores de 

tracción máxima admisible son los siguientes: 
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Tipos de 

Macizos 

Dimensión 

perpendicular a 

la vía "a" (m) 

Dimensión 

perpendicular a 

la vía "b" (m) 

Altura 

"h" (m) 

Volumen 

(m3) 

Momento 

disponible     (Kg 

x m) 

An5 1,2 1,2 1,0 1,0 4600 

An6 1,3 1,3 1,2 1,2 6929 

An7 1,3 1,3 1,5 1,5 9773 

An8 1,3 2,5 1,7 1,7 13349 

 

Tabla de selección de los macizos. 

Las cimentaciones a emplear con los postes de electrificación, se eligen en función del 

momento máximo que actúa en la base  del poste. Este momento debe ser menor que el 

momento disponible del macizo. 

De acuerdo con las indicaciones anteriores se realiza la selección de los macizos para los 

postes de electrificación, quedando reflejada en la siguiente tabla: 

POSTE 
CIMENTACIÓN 

EN DESMONTE 

CIMENTACIÓN 

EN TERRAPLÉN 

HEB 200 d4 t7 

HEB 220 d6 t9 

HEB 240 d8 t11 

HEB 300 d12 t14 

 

En las cimentaciones de anclaje se selecciona el tipo de cimentación en función de los 

esfuerzos a soportar. En la siguiente tabla se indican los macizos a utilizar: 
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TIPO DE ANCLAJE 
CIMENTACIÓN 

DE ANCLAJE 

Anclaje de catenaria An7 

Anclaje en punto fijo An6 

 

Postes y Pórticos Rígidos. 

Los postes a utilizar son perfiles laminados tipo HEB de acero S 275 JR, las principales 

características son: 

- Módulo de Young: 2,1 x 10-6 kN/m2 

- Coeficiente de Poisson: 0,30 

- Coeficiente de dilatación: 1,2 x 10-5 °C -1 

- Limite elástico: 2.750 kN/m2 

- Carga de ruptura: 3.600 kN/m2 

De acuerdo a los cálculos el tipo de postes para cada caso esta resumido en la siguiente 

tabla: 

EQUIPOS 

TIPO DE POSTE 

Sin 

Alimentador 

Con 

Alimentador 

Equipos de vía general HEB 200 HEB 220 

Equipos de vía general con punto fijo HEB 200 HEB 220 

Equipos de vía general con anclaje de punto 

fijo HEB 200 HEB 220 

Seccionamientos: anclaje de 

 seccionamiento, semieje y eje HEB 220 HEB 240 
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 Para esta catenaria existen 4 tipos de postes de acuerdo a su altura HEB200L8, HEB220L8, 

HEB220L10 y HEB240L10,  los cuales  serán izados de acuerdo al cuaderno de montaje. 

 

Figura 4. Poste tipo HEB. 

 

Los pórticos rígidos son estructuras de las que se suspenden múltiples catenarias de las vías 

de las estaciones cuando el galibo entre vías es insuficiente. Como norma general, estarán 

por dos postes, colocados en posición vertical, un dintel, del que se suspende un soporte al 

que se une el correspondiente equipo de ménsula, y los tirantes de unión entre el dintel  y 

los postes. 

Los dinteles a emplear están formados por dos perfiles laminados tipo U separados una 

distancia y unidos entre sí mediante perfiles  laminados tipo L.  

Los postes de los pórticos rígidos a utilizar  son perfiles laminados tipo HEB 300, para esta 

catenaria tenemos tres tipos de acuerdo a su altura HEB300L10, HEB300L12 Y HEB300L15. 
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Figura 5. Pórtico rígido.  

 

Las ménsulas. 

Estarán constituidas por elementos tubulares fabricados en acero St-52, de las mismas 

características a los empleados en este tipo de electrificaciones, con tolerancias 

correspondientes  a las recogidas en la norma DIN 2448. Básicamente están constituidas por 

tres tubos y un brazo de atirantado; el tubo superior, amarrado por un extremo al poste y 

apoyado, cerca de su otro extremo, en el tubo denominado  puntal – soporte, que a su vez 

también está amarrado al poste por debajo del primer tubo. Del tubo superior  está 

suspendido el sustentador, a través de una pinza. En el tubo puntal – soporte se apoya el 

tubo estabilizador del que se suspende, por medio de un herraje, el brazo de atirantado del 

hilo de contacto. En función de las cargas actuantes el diámetro y espesor de los tubos de la 

ménsula son los siguientes: 

- El tubo superior es  48,3 x 2,6 mm, para todos los casos. 
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- El tubo estabilizador de atirantado es  33,7 x 2,6 mm, para todos los casos. 

- El tubo puntal – soporte tiene un diámetro de 48,3 mm y su espesor está en función 

de la ubicación de la ménsula. El espesor toma los siguientes valores: 2,6 mm, 2,9 

mm, 3,2 mm  y 4 mm. 

 

Figura 6. Ménsula armada y montada en poste. 

 

Los tipos de brazos de atirantado a utilizar  representados en los planos son: brazo recto de 

atirantado L=1000 mm, brazo curvo de atirantado L=1250 mm y brazo curvo de atirantado 

L=1450 mm para seccionamientos de lámina de aire en curva. 
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Los aisladores. 

Los aisladores del sistema de catenaria deberán estar diseñados para una tensión de servicio 

normal de 25 kV, lo cual implica que la  tensión no permanente máxima de operación, según 

EN 50.163 será de 29 kV. 

- Aislador de porcelana para el tubo superior y el tubo puntal de la ménsula. Las 

características de estos aisladores se muestran en la siguiente tabla: 

AISLADOR DE PORCELANA PARA LOS TUBOS DEL EQUIPO DE 

MENSULA 

Características Área muy contaminada 

* Bajo lluvia posición horizontal 150 kV 

* Bajo lluvia posición vertical 130  

Tensión impulso de descarga 50% 

 * Positivo 300 kV 

* Negativo 335 kV 

Línea de fuga mínima 1.070 mm 

 

- Cadenas de aisladores para anclaje en catenaria, cable alimentador, aislamientos 

intermedios y punto fijo. Las características se muestran en la siguiente tabla: 
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Características 

Catenaria, alimentadores, 

aislamientos intermedios y punto fijo 

del sustentador o hilo de contacto. 

No. De aisladores 4 

Material vidrio templado 

Clase de aislador U70BS / U40BS 

Diámetro 255 mm 

Paso 146 mm 

Línea de fuga 320 mm 

Carga de ruptura 70 kN 

Tensión soportada al choque 

50% (+) 1,2/50 
390 kV 

Tensión soportada al choque 

50% (-) 1,2/50 
375 kV 

 

Equipos de compensación. 

La catenaria a instalar estará compensada  de forma automática y conjunta para el 

sustentador y el hilo de contacto, de modo que se mantenga la tensión mecánica de los 

conductores ante un cambio de las condiciones ambientales, principalmente de la 

temperatura. Esta compensación automática se conseguirá mediante un equipo de poleas y 

contra - pesos. Está compuesto por: 

- Equipo de regulación de tensión. Está constituida por tres elementos: la bisagra-

freno, la horquilla y el conjunto de tres poleas con el mismo eje de giro. La horquilla, 

por un extremo, sujeta  las poleas y las mantienen en un plano vertical y, por el otro 

lado, se une a la bisagra  - freno. Esta unión, mediante un quicio de rotula, permite la 

rotación, del conjunto formado por la horquilla y las poleas, en un eje vertical. La 
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relación entre radios es de 1:5. La polea central es de mayor radio que las laterales, 

que tiene el mismo radio. 

- Equipo de contrapesos. Se une al equipo de regulación mediante un cable de acero  

que se arrolla  en la polea de radio mayor. Sus elementos básicos son: la columna de 

contra - peso. El zuncho y el tubo guía. La columna de contrapeso, está constituida 

por 12 elementos en forma de cuadrados, apilados uno encima del otro y unidos 

entre sí por un vástago metálico. Dicha columna esta abrazado por un zuncho que al 

deslizar por el tubo guía, colocado en poción vertical y amarrada a un poste mediante 

soportes, permite el desplazamiento en la dirección vertical. 

 

Figura 7.  Equipo de compensación. 
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Punto fijo. 

Se ubica aproximadamente en el centro del cantón de compensación dividiéndolo en dos 

semicantones. Evita los desplazamientos longitudinales no deseados de la catenaria y 

mantiene constante la tensión mecánica en un semicantón en caso de rotura de alguno de 

los cables en el otro semicantón.  Permite establecer la reacción mecánica que mantiene 

constante la tensión mecánica del sustentador  y del hilo de contacto cuando actúa el equipo 

de compensación de la tensión conjunta. 

 

Figura 8. Punto fijo en el sustentador e hilo de contacto. 

 

Seccionamientos. 

Están constituidos por zonas de solape de los extremos de los cantones  de catenaria. Según 

su funcionalidad puede ser de lámina de aire o de compensación. Ambos tipos permiten la 
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continuidad de la catenaria respecto al pantógrafo y únicamente el primer tipo permite 

separar la tensión eléctrica entre ellas. Cada uno de los extremos de la catenaria está anclado 

a través de un equipo de compensación mecánico. 

Otra característica del montaje y elementos de los seccionamientos son: 

- Se establece del orden de  0,04 m el valor de la elevación de los hilos de ambas 

catenarias, respecto  de la altura del hilo de contacto de la catenaria activa, en el 

centro del vano (efecto tijera). 

- En los seccionamientos  de lámina de aire, en tanto en el sustentador como en el hilo 

de contacto de la catenaria que ancla, se montara un aislamiento constituido por una 

cadena de cuatro aisladores de vidrio, tipo U40BS, ubicados del lado de los semiejes y 

en su proximidad. 

- El sustentador e hilo de contacto, a través de una grapa cuña y un tensor instalado en 

el hilo de contacto, se unirá a un balancín simétrico y por medio de una cadena de 

cuatro aisladores de vidrio, tipo U70BS. 

- El cable de unión de la cadena de aisladores y el equipo de regulación de tensión será  

tal que ambos, en condiciones de máxima dilatación, quedaran separados, al menos 

80 cm. 

- Aunque en la cola de catenaria, a partir del semieje y anclaje,  no es necesario el 

montaje de péndolas entre el sustentador y el hilo de contacto, para mantener sus 

posiciones relativas y darles mayor rigidez, cuando son afectados por la fuerza del 

viento, se montarán tres péndolas entre ellos. 

- En los seccionamientos de lámina de aire,  como norma general se establece, que los 

seccionadores, sean de puenteo de catenaria o de alimentación, se situarán  en el eje 

más próximo a la estación a que pertenezcan. 

- Los anclajes de seccionamientos de entrada y salida de estación se instalarán en los 

apoyos inmediatamente anteriores o posteriores al anclaje de la primera  o ultima 

aguja. 
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Zonas neutras. 

Las zonas neutras constaran de dos  seccionamientos con lámina de aire uno a continuación 

de otro separados por  un vano entre los respectivos anclajes de seccionamiento. Los 

seccionamientos con lámina de aire serán los convencionales. A ser posible, los 

seccionamientos de las zonas neutras carecerán de eje de seccionamiento. 

Como las tres zonas neutras se ubican en recta, la distancia entre los dos semiejes de los 

seccionamientos de lámina de aire consecutivos puede ser de 180 m (3 vanos de 60 m). Esta 

distancia resulta suficiente dado que la máxima distancia entre los dos pantógrafos más 

alejados es inferior para las composiciones de trenes previstas (MRMM y MMRM, R: vehículo 

con pantógrafo). 

Agujas aéreas. 

Se montaran agujas aéreas tangenciales con el poste de aguja situado en el punto 50 del 

aparato de vía, P-50. Para separar eléctricamente se montara un aislador de sección en la 

catenaria de la vía desviada (corta vía) que hace aguja aérea con la catenaria de la vía 

general, en la catenaria diagonal en caso de escape entre vías. 

En caso de la aguja aérea de una vía desviada se ubicará, a ser posible, en las inmediaciones 

del poste siguiente al de la aguja, en el sentido de alejarse de ella, para evitar cargas 

excesivas en el centro del vano de catenaria y, consecuentemente, una flecha inadmisible en 

el hilo de contacto. 

En caso de electrificación de escapes el aislador de sección  se ubicará en el centro de la 

catenaria diagonal. 
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Disposición de conexiones entre catenarias de seccionamientos de 

compensación. 

Las conexiones entre catenarias en seccionamientos de compensación se efectuarán en los 

semiejes. Se instalará un cable de 95 mm2 flexible que unirá eléctricamente el sustentador y 

el hilo de contacto. 

Las grifas serán las siguientes: 

- Grifa sustentador 65,81 mm2 -  cable de 95 mm2 

- Hilo de contacto – cable de 95 mm2 

 

Figura 9. Conexiones equipotenciales. 

 

La longitud de las conexiones entre catenarias debe ser tal que permita el desplazamiento de 

las mismas a causa de las dilataciones sin que los cables de conexión adquieran tensión 

mecánica alguna. Se instalarán las conexiones en las proximidades de los equipos  de 
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ménsulas. Teniendo en cuenta que las catenarias pueden desplazarse entre sí un máximo de 

1 metro aproximadamente, la longitud del cable sustentador deberá  ser ligeramente 

superior. 

Conexiones ecualizadoras en seccionamientos de lámina de aire. 

En seccionamientos con lamina de aire no se conectaran las catenaria entre sí, pero deben 

instalarse conexiones ecualizadoras para evitar los tramos de catenaria que se encuentren  

en tensión flotante. Las conexiones ecualizadoras pueden efectuarse con cable de cobre de 

50 mm2. 

 

Figura 10. Conexiones ecualizadoras. 
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Conexiones entre catenarias que hacen aguja. 

Igualmente, las conexiones entre catenarias en aguja deben permitir el movimiento de estas 

causados por dilataciones. Las conexiones entre catenarias en agujas pueden realizarse 

mediante un cable de cobre de  95 mm2 con grifas similares a las empleadas en 

seccionamientos. 

Sistema de tierras. 

En el sistema de tracción en corriente alterna, el retorno se realiza a través de los carriles y 

los conductores de retorno en su mayor parte y en menor medida por tierra.  

En el sistema de catenaria proyectado, se incluye un conductor de retorno de tracción que 

unirá todos los postes y herrajes del sistema de catenaria y que periódicamente estará 

conectado a los carriles de referencia de tracción o retorno. 

Los conductores del sistema de retorno de tracción  estarán conectados a tierra mediante las 

picas de puesta a tierra dispuestas a cada poste de catenaria. 

El conductor de retorno consistirá en un cable del tipo aluminio – acero LA 110, instalándose 

a cada lado de la vía, conectándose a cada 400 metros al carril. 

Al tener cada cimentación de los postes una puesta a tierra mediante una pica se obtiene un 

buen  contacto con el sistema  de retorno de tierra, el instalador  deberá  realizar las pruebas 

necesarias y poner los medios necesarios en su caso (adición de picas o cables colectores) 

para la mejora de la tensión de paso y contacto. 

El cable de retorno se une a cada poste a través de la grapa de suspensión  correspondiente. 

En el caso de la presencia de elementos que exijan alejar el cable de retorno de la 

alimentación de los postes, se dispondrán de mensulillas o alargaderas. 
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Todos los elementos que se encuentren dentro de la zona de catenaria y pantógrafo deberán 

estar conectados al sistema de puesta a tierra. 

Sistema de retorno y puesta a tierra a cielo abierto. 

Se tenderá un cable de retorno por vía. Los cables estarán suspendidos de los postes 

mediante grifas de suspensión que garanticen el contacto eléctrico cable – poste. 

Cada 400 metros y sincronizándolo en lo posible con los cruces de vía en caso de doble vía., 

el cable de retorno se conectará al carril de referencia. En dichos cruces, el contacto entre el 

cable de retorno y los postes se reforzará mediante el latiguillo correspondiente. 

La conexión poste - carril se realizara mediante un par de cables de Cu de 50 mm2 que se 

conectaran  al poste y al carril por medio de terminales. Todos los elementos que intervienen 

en el sistema catenaria y que no están en tensión se conectan ala sistema de retorno de 

tracción. 

Todas las estructuras de viaductos, barandillas, pasos inferiores, superiores, etc., estarán 

conectadas al sistema de retorno y puesta a tierra. De este modo se forma una red 

equipotencial que minimiza las tensiones de paso y contacto. 

En el caso de biondas y barandillas de pasos superiores, será necesario analizar en cada caso 

si es aconsejable la conexión, en virtud de la extensión de la propia bionda o barandilla a lo 

largo del camino o carretera. 

Los postes dispondrán de barrenos suficientes para la conexión  de múltiples cables 

procedentes de otros elementos de la instalación ferroviaria. (Cajas, motores, etc.) 

Sistema de retorno y puesta a tierra en túnel. 

En los túneles el tratamiento es similar que a cielo abierto. Se tendrá cable de retorno que 

estará unido a las estructuras portantes de las ménsulas. 
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Cada 450 metros se conectaran los cables  de retorno al carril y se interconectaran los 

carriles de retorno entre sí. 

Adicionalmente y cada 50 metros se proyectado la instalación de un colector que unirá las 

estructuras metálicas del túnel con el circuito de retorno y puesta a tierra. 

Como medida adicional y en caso de rotura de la catenaria, en los laterales del túnel se 

instalará un cable  de cobre desnudo de 50 mm2 sobre el revestimiento del hormigón, uno a 

cada lado de la vía. 

Conexión del retorno al sistema de tracción en subestaciones. 

El sistema de tracción debe conectarse al armario general de retorno o armario de barra “0” 

de los centros de auto transformación y subestaciones. Los conductores previstos para el 

retorno de tracción en estos puntos es el siguiente: 

- Subestaciones: 6 cables de Cu de 150 mm2 de sección por vía. 

Los cables estarán forrados con cubierta de aislamiento de PVC 0,6/1 kV para evitar su 

deterioro durante la instalación. Los cables de retorno se conectaran al carril mediante 

barrenos y terminales. Debe haber una separación de al menos 60 cm entre barrenos de 

carril. 

Zonas de tensión flotante o sin referencia de tensión. 

Todos los elementos integrantes del sistema de catenaria deberán tener una referencia de 

tensión, ya sea a la tensión de la catenaria, a los cables de alimentación o a tierra. 

Los elementos o catenarias que puedan quedar aislados, tales como catenaria en zonas 

neutras o catenarias secundarias en estaciones deberán estar conectados a tierra a través de 

autoválvulas. 
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CAPÍTULO 3. INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CATENARIA 

FLEXIBLE. 
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3.1  Organización de los frentes de trabajo para la instalación de la 

catenaria flexible  a 25 kV. 

Los frentes de trabajos para la instalación de la catenaria a 25 kV en campo son 5: 

- Izado de Postes. 

- Vestido de Postes. 

- Tendido de cable de tierra. 

- Tendido de cables (sustentador e hilo de contacto) 

- Colocación de Péndolas y ajuste. 

Además, se tiene un almacén general para todo el material de la catenaria, un taller de 

premontaje y una cuadrilla de logística, para la fabricación de las ménsulas, péndolas 

equipotenciales, antivientos y para llevar los materiales a la obra. 

Para observar más a detalle cada frente, en el apéndice (A) se muestra el organigrama para 

instalación de la catenaria de 25 kV.  A continuación se describen las funciones de cada 

cargo. 

Ayudante  de montador. 

Las funciones del ayudante son las siguientes: 

- Preparar la herramienta, material y equipo  a utilizar. 

- Apoyar a las maniobras de tendido. 

- Apoyar al vestido de postes. 

- Apoyar en el izado de postes. 

Montador  “B”. 

Las funciones del Montador  “B” son las siguientes: 
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- Preparar la herramienta, material y equipo  a utilizar. 

- Montar conjuntos giro, ménsulas, herrajes etc. 

- Montaje de postes. 

- Tendido de cable (tierra, sustentador, contacto). 

Montador “A”. 

Las funciones del Montador   ”A” son las siguientes: 

- Preparar la herramienta, material y equipo  a utilizar. 

- Montar conjuntos giro, ménsulas, herrajes etc. 

- Montaje de postes. 

- Tendido de cable (tierra, sustentador, contacto, feeder) 

- Marcado de niveles. 

- Manejo de planos, cuadernos de montaje. 

Jefe de frente. 

Las funciones del Jefe de frente son las siguientes: 

- Preparar la herramienta, material y equipo  a utilizar. 

- Montar conjuntos giro, ménsulas, herrajes etc. 

- Montaje de postes. 

- Tendido de cable (tierra, sustentador, contacto). 

- Marcado de niveles. 

- Manejo de planos, cuadernos de montaje. 

- Coordinar el personal del frente de  trabajo. 

- Elaboración de reporte de avance. 

- Manejo de material. 
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Operadores. 

Las funciones del Operador  son las siguientes: 

- Operación de maquinaria de vía o camión. 

- Ejecución de maniobras con la grúa. 

- Transportar  equipos y materiales Almacén-Obra- Almacén. 

Supervisor  de campo. 

Las funciones del  supervisor de campo  son las siguientes: 

- Coordinar y dirigir los diferentes frentes de trabajo. 

- Elabora y da seguimiento a los programas de trabajo en obra. 

- Supervisa  las actividades directas de la instalación en campo. 

- Elaborar las solicitudes de material al almacén 

- Proporcionar toda la información técnica, planos, cuadernos de montaje a los frentes 

de trabajo. 

- Elaboración de reportes de avance general. 

- Elaboración de generadores. 

- Manejo de caja chica. 

Supervisor  de EHS. 

La función del responsable de EHS es la siguiente: 

- Verifica y supervisa  el cumplimiento  de los medios  EHS implicados  en el proyecto. 

Supervisor de Premontaje. 

Las funciones del supervisor de pre-montaje son las siguientes: 

- Coordinar y dirigir los frentes de producción (ménsulas, péndolas, antivientos, etc.) 
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- Elabora y da seguimiento a los programas de producción. 

- Supervisa  las actividades de producción. 

- Proporcionar toda la información técnica, planos, cuadernos de montaje a los frentes 

de producción. 

- Elaboración de reportes de avance general. 

- Coordina y supervisa las operaciones de logística para el suministro y abastecimiento 

de los materiales a instalar. 

- Manejo de caja chica. 

Coordinador de obra. 

Las funciones del  Coordinador  de obra  son las siguientes: 

- Coordinar el proyecto de instalación catenaria flexible. 

- Elaboración de estimaciones de obra. 

- Enlace técnico – administrativo con el cliente. 

- Control financiero de la obra. 

- Asegura el aprovechamiento adecuado de los recursos. 

- Revisa y valida los entregables de las instalaciones. 

- Informa el estado de las instalaciones  al comité directivo periódicamente. 

 

3.2  Descripción de la maquinaria y  herramienta especial para la 

instalación de la catenaria flexible a 25 kV. 

Para la instalación de la catenaria de 25 kV en este proyecto se requiere de maquinaria y 

herramientas especiales, que faciliten y simplifiquen el trabajo. En la siguiente tabla se 

observan los recursos especiales a emplear. 
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3.3 Equipo de seguridad obligatorio para toda la obra de la 

electrificación del ferrocarril suburbano de México “Buenavista – 

Cuautitlán”. 

Es obligación de la empresa proporcionar  todos los equipos de seguridad y de protección 

personal para todos los trabajadores que estén dentro la obra. El equipo de protección 

personal, conocido como “EPP”  mínimo para el acceso  a trabajar es el siguiente: 

- Casco de protección. 

- Chaleco reflejante. 

- Zapatos de seguridad, dieléctricos con casquillo. 

- Guantes de nylon con recubrimiento de poliuretano. 

- Credencial  con fotografía  de la empresa donde labora que contenga los siguientes 

datos: nombre y apellido,  número de seguro social y tipo de sangre. 

 

Figura 11. Ejemplo de una credencial para acceso a la obra. 
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Dependiendo la actividad a ejecutar el trabajador será provisto de  más equipos de seguridad 

personal para evitar accidentes. Es responsabilidad de cada trabajador portar su EPP  así 

como de cuidarlo y verificar su estado. En caso de que se requiera cambiar algún equipo  por 

desgaste la empresa le realizara el cambio del equipo dañado por uno nuevo. 

Cada cuadrilla de trabajo será provista con un botiquín de primeros auxilios con artículos  

básicos como son alcohol, vendas, gasas, etc. Quedando estrictamente prohibidos los 

medicamentos de libre venta así como los medicamentos que requieran receta médica. 

 

3.4  Izado de postes y conexiones a tierra. 

Preparación de macizos y fosas de concreto. 

Antes de izar el poste  (pórtico o semipórtico), se debe preparar el macizo,  como 

observamos el macizo tiene 4   pernos roscados, estas pueden ser de dos medidas  de 

diámetro, debido  al tipo de poste que requiere izar. 

Verificación  Visual de los macizos. 

Condiciones generales.   

Se debe hacer una inspección visual de las condiciones físicas en que se encuentra el macizo 

(es  importante que el macizo este en  buenas condiciones), los puntos a verificar son: 

- Base de concreto. No debe presentar  golpes, despostilladas o con cuarteaduras 

importantes. 

- Pernos roscados. Deben estar completos y  a la misma altura, no deben estar 

doblados, ni presentar oxidación o corrosión. La cuerda del perno debe estar en 

perfectas condiciones. 
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- El macizo o base de concreto deberá tener su cable de puesta a tierra para conectar al 

poste, de lo contrario se levantara el reporte  y posteriormente se colocara  la pica de 

tierra y el cable para aterrizar el poste. 

Distancia entre pernos.  

Antes de izar los postes  HEB se debe verificar la distancia entre los  pernos roscados, la 

distancia mínima que deben tener es de  30 cm x 50 cm y 20 cm de altura. 

 

Figura  12. Macizo de concreto para poste HEB. 

 

La referencia para tomar las medidas debe ser la base del perno. Si el macizo no cumple con 

estas medidas deberá reportarse para su corrección. No  se debe intentar izar el poste, 

forzando a entrar el perno roscado del macizo con los  barrenos del poste, ya que se corre el 

riesgo de tronar dicho perno  y dañar la base de concreto. 
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Limpieza  de  los pernos roscados. 

En la limpieza de  los pernos,  se retira el exceso de concreto fraguado que adquieren cuando 

se cuelan, para esto se requiere el cepillo de alambre  y  una brocha o  escobilla. 

Nivelación de las tuercas y arandelas. 

En este sistema de catenaria, los postes deben izarse con una inclinación de 5 cm con 

respecto a su eje  vertical en vista lateral, tal como muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 13.  Nivelación de tuercas. 
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El poste debe tener esta inclinación para compensar el peso de la catenaria. 

Una vez que los pernos están limpios, se deben colocar las tuercas y arandelas que van a 

servir como soporte provisional para nivelar el poste.  

Se coloca la tuerca  y la arandela en los pernos posteriores  hasta abajo,  para después ajustar 

para que nos dé una distancia de 5 cm de la base del concreto a la arandela. 

Tomando como referencia la dicha tuerca y con un nivel de gota, ajustamos la otra  tuerca 

posterior  con la arandela. 

Para nivelar las tuercas frontales, usamos de referencia una de las tuercas posteriores y con 

la ayuda del nivel de gota, ajustamos  la tuerca frontal, debiendo quedar está 4 mm  más 

arriba que la tuerca posterior (esto se ve en el nivel con la gota recargada hacia atrás).   

Postes para pórticos y semiporticos. 

Para estos postes se izan en fosas y son embebidos   en concreto, por lo que se requiere 

tener limpio de basura y escombros el hueco donde se va Izar el poste. 

Se debe tener  preparado taquetes de madera (polines) de medidas de 30 cm a 50 cm, para 

centrar y calzar el poste, para posteriormente vaciar el concreto dentro de la fosa. 
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Herramienta utilizada para el izado de postes y conexión a tierra. 

En la siguiente tabla se muestra la herramienta necesaria para realizar esta actividad. 

ÍTEM HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD 

1 Nivel de gota de 1 m Pieza 2 

2 Llave mixta de 50 mm  Pieza 2 

3 Llave mixta de 32 mm Pieza 2 

4 Llave mixta de 17 mm Pieza 2 

5 
Auto clear :Matraca de 1/2" , dados de 13 mm 
a 27 mm 

Pieza 1 

6 Maceta de 4 lb Pieza 1 

7 Pinzas de electricista Pieza 2 

8 Pinzas de corte Pieza 3 

9 Llave perica de 3" Pieza 2 

10 Cizalla Pieza 1 

11 Pizas ponchadoras Burndy Pieza 1 

12 Eslinga tipo V de 3 T de 3 metros Pieza 1 

13 Eslinga tipo V de 4 T de 5 metros Pieza 1 

14 Bieldo Pieza 1 

15 Pala de punta Pieza 1 
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ÍTEM HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD 

16 Zapatos metálicos Pieza 2 

17 Arco con segueta Pieza 2 

18 Flexómetro  de 5 m Pieza 2 

19 Cepillo de alambre Pieza 2 

20 Navaja cúter Pieza 2 

 

Maquinaria y vehículos utilizados para el izado de postes. 

Para el traslado de postes del  almacén a sitio de obra, se utiliza un camión con plataforma 

plana con grúa hidráulica con capacidad de 7T. 

 

Figura 14. Camión grúa con plataforma. 

 

Para el traslado e izado de postes en sitio se utiliza una motovagoneta con grúa hidráulica  de 

7 Toneladas y plataforma plana. 
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Figura 15. Motovagoneta. 

 

Equipo de seguridad para el izado de postes 

Esta actividad requiere de  equipo  obligatorio adicional  al  EPP descrito anteriormente,  el  

personal que realice esta actividad deberá contar con lo siguiente: 

- Guantes de electricista. 

- Cinturón con bandola. 

- Arnés con línea de vida. 

De no contar con el equipo de protección mencionado no podrá laborar.   

Además de estos equipos el personal puede solicitar según lo requiera: lentes de protección, 

cubre bocas y faja elástica. 

La zona de trabajo se debe delimitar utilizando conos, trafitambos, señalamientos, cintas de 

precaución o peligro etc. Para las maquinarias de vía se deben colocar señalamientos  a una 

distancia de por lo menos 30 metros  adelante y atrás, para evitar algún choque con otra 

maquinaria que circule por la vía. 
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Procedimiento de Izado de postes. 

El tipo de macizo, poste o pórtico  a izar, así como su nomenclatura,  se especifica en tablas, a 

continuación se muestra un ejemplo: 

 

Figura 16. Ejemplo de una tabla para el izado de postes. 

 

Ejemplo: Para izar el poste 18-7 ¿Qué tipo de poste requerimos? 

Según la tabla dela figura 16, para el poste 18-7, se tiene un macizo tipo F1, y un poste HEB 

200/8. 

Este procedimiento de ubicación de postes y pórticos es para la toda la obra, excepto para 

los pendolones. 
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Izado de postes HEB  

Una vez que se tiene el macizo listo y el poste en sitio, el proceso de izado de postes es el 

siguiente: 

1) Con la ayuda de la grúa hidráulica se carga el poste requerido (indicado en el 

cuaderno de montaje) para colocarlo en el suelo en forma horizontal paralela a la vía 

y cerca del macizo de concreto, con la cara frontal  del poste  en la vista superior. 

2) Sujetar los peldaños del poste con la eslinga de  3 metros en forma de “U”  y 

enganchar a  la pluma de la grúa. 

3) Levantar el poste con la grúa hasta que esté en posición vertical  y ligeramente arriba 

de los pernos del macizo. 

4) Guiar el poste mientras baja lentamente, haciendo coincidir los barrenos de la base 

del poste con los pernos del macizo. 

5) Una vez izado el poste  en su base, colocar las tuercas y arandelas  en cada perno y 

apretar de manera uniforme. 

6) Con los zapatos metálicos y el cinturón con bandola, subir al poste para desenganchar 

la grúa y bajar la eslinga. Colocar la grapa del hilo de guarda (tierra), en la parte 

posterior del poste. 

7) Verificar los niveles del poste: Con el nivel de gota  verificar el nivel del poste en sus 

costados, la gota deberá estar  centrada entre las dos líneas del nivel; De igual forma 

colocar el nivel de gota en la cara frontal del poste, la gota debe estar recargada 

ligeramente hacia el poste, esto es que el poste debe quedar ligeramente inclinado 

hacia atrás. En caso de que el poste no cumpla con los niveles requeridos, se debe 

corregir aflojando las tuercas y nivelando las tuercas soporte según se requiera. 

8) Verificar nuevamente los niveles. 

9) Limpieza del lugar de trabajo. 
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Figura 17. Izado de postes. 

 

 Izado de postes para pórticos y semipórticos. 

Una vez que se tiene la fosa lista y el poste en sitio, el proceso de izado es el siguiente: 

1) Con la ayuda de la grúa hidráulica se carga el poste requerido (indicado en el 

cuaderno de montaje) para colocarlo en el suelo en forma horizontal paralela a la vía 

y cerca de la fosa de concreto, con la cara frontal  del poste  en la vista superior. 

2) Sujetar los peldaños del poste con la eslinga de  3 metros en forma de “U”  y 

enganchar a  la pluma de la grúa. 

3) Levantar el poste con la grúa hasta que esté en posición vertical  y ligeramente arriba 

del hueco de la fosa. 

4) Guiar el poste mientras baja lentamente, lo más centrado posible en hueco. 

5) Una vez izado el poste  en la fosa, colocar los taquetes de maderas alrededor de la 

base del poste teniendo en cuenta dejar un espacio para embeber el hueco con 

concreto. 
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6) Verificar los niveles del poste: Con el nivel de gota  verificar el nivel del poste en sus 

costados, la gota deberá estar  centrada entre las dos líneas del nivel; De igual forma 

colocar el nivel de gota en la cara frontal del poste, la gota debe estar recargada 

ligeramente hacia el poste, esto es que el poste debe quedar ligeramente inclinado 

hacia atrás.  

7) Con los zapatos metálicos y el cinturón con bandola, subir al poste para desenganchar 

la grúa y bajar la eslinga. Colocar la grapa del hilo de guarda (tierra), en la parte 

posterior del poste. 

8) Verificar nuevamente los niveles. 

9) Limpieza del lugar de trabajo. 

Conexión de poste a tierra. 

La conexión del poste a tierra  se realiza de la siguiente manera: 

1) Medir y cortar el cable.  Se toma la medida del cable, siguiendo la trayectoria y 

dándole la forma final hacia el punto donde se va a conectar al poste  (esto es el 

barreno  inferior de lado derecho tomando como referencia la vía), cortar el cable 

sobrante. 

2) Preparación del cable para colocación de la terminal.  Tomando como medida la 

entrada de la terminal ponchable, se quita el forro del cable (si el cable es forrado). 

Colocar el conector y pochar con las pinzas hidráulicas (Ponchadoras). 

3) Colocar el cable con el conector en el barreno  indicado, con la cabeza del tornillo y la 

arandela  en la parte frontal del poste, la tuerca  sus arandelas (plana y de presión), 

debe quedar  por la parte de atrás. Apretar. 
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Figura 18. Puesta a tierra de un poste de catenaria. 

 

En el caso en el macizo no cuente con el cable de tierra, se deberá instalar la pica a tierra 

y el cable de tierra (con previa autorización), siguiendo el siguiente procedimiento: 

1) Retirar el balasto con el bieldo y la pala, hasta llegar a la terracería. 

2) Excavar aproximadamente 40 cm  de profundidad por 30 cm de ancho, teniendo 

cuidado de no contaminar el balasto con la tierra. 

3) Clavar la pica de tierra de 1500 mm de largo y 16.6 mm de diámetro con el mazo. 
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Figura 19. Pica para puesta a tierra de poste y pórtico. 

 

4) Conectar el cable a la pica de tierra con una grapa para pica de tierra (conector 

mecánico). 

 

Figura 20. Grapa para pica de tierra. 
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5) Rellenar el hueco con tierra, y volver a colocar el balasto. 

Una vez terminado de instalar la pica de tierra y el cable de tierra, la conexión al poste se 

realiza de la misma forma descrita anteriormente. 

 

Figura 21. Colocación de terminal y ponchado del 

cable de tierra. 

 

 Conexión de poste a riel. 

La conexión del poste a carril  se realiza de la siguiente manera: 

1) Se debe realizar un barreno de 16 mm de diámetro en el riel más cercano a la cara del 

poste, para esto se requiere un taladro de riel especial. 

2) Con el barreno hecho; medir y cortar el cable.  Se toma la medida del cable, siguiendo 

la trayectoria y dándole la forma final hacia el punto donde se va a conectar al poste  

(esto es el barreno  inferior de lado derecho tomando como referencia la vía), y  el 

barreno del riel. Tal como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 22. Conexión poste a  riel. 

 

3) Preparación del cable para colocación de la terminal.  Tomando como medida la 

entrada de la terminal ponchable, se quita el forro del cable (si el cable es forrado). 

Colocar el conector y pochar con las pinzas hidráulicas (Ponchadoras), en ambos 

extremos del cable. 

4) Colocar el cable en el barrenos  indicados, con la cabeza del tornillo y la arandela  en 

la parte frontal del poste y el riel, la tuerca  sus arandelas (plana y de presión), debe 

quedar  por la parte de atrás. Apretar. 

Conexión de poste a poste. 

La conexión del poste a poste  se realiza de la siguiente manera: 

1) Retirar el balasto con el bieldo y la pala, para colocar un tubo de 40 mm de diámetro 

que pase por debajo de ambas vías (ver la figura 23). 

2) Medir y cortar el cable.  Se introduce el cable siguiendo la trayectoria del tubo hacia 

el punto donde se van a conectar ambos postes  (esto es el barreno  inferior de lado 

derecho tomando como referencia la vía), cortar el cable sobrante. 
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Figura 23. Conexión poste a poste. 

 

3) Tapar el tubo nuevamente con el balasto. 

4) Preparación del cable para colocación de la terminal.  Tomando como medida la 

entrada de la terminal ponchable, se quita el forro del cable (si el cable es forrado) en 

ambos extremos. Colocar los conectores y pochar con las pinzas hidráulicas 

(Ponchadoras). 

5) Colocar el cable con el conector en el barreno  indicado, con la cabeza del tornillo y la 

arandela  en la parte frontal del poste, la tuerca  sus arandelas (plana y de presión), 

debe quedar  por la parte de atrás. Apretar. 
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Reporte de Instalación y Verificación. 

Una vez concluida la jornada de  izado de postes el jefe de cuadrilla deberá entregar al 

supervisor de obra su reporte de avance (a mano en hojas de campo). El supervisor revisara 

el trabajo realizado y elaborara los reportes de instalación y verificación correspondientes 

para cada poste, los cuales deberá anexar a su reporte de avance semanal para entrega. 

En caso de que algún poste no  cumpla con los puntos del reporte, deberá notificar al jefe de 

cuadrilla para su corrección. Ver el apéndice (B); Reporte de Instalación – Izado de postes. 

 

3.5  Vestido de postes. 

Preparación de los postes. 

Para comenzar a vestir los postes se debe tener, la información técnica, los materiales y 

herramientas,  así como el nivel de rasante de vía (NRV). 

El nivel de rasante de vía  (NRV) es el nivel de la parte superior del hongo del riel. Dicho nivel 

debe estar marcado  en color rojo en cada poste con el siguiente símbolo: 

 

Figura 24. Nivel de rasante de vía. 

El nivel de rasante de vía, es la referencia para marcar las medidas indicadas en el cuaderno 

de montaje. 
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En caso de no tener indicado el NRV en el poste se debe reportar supervisor, para levantar el 

reporte y posteriormente marcar el nivel.  

Marcado del nivel de rasante de vía. 

Una vez autorizado por el supervisor,  se realiza el marcado del NRS de la siguiente manera: 

1) Con el nivel de hilo, colocarse en posición de frente al poste y en riel interior (ver 

figura),  sostener un extremo del hilo en la parte superior del riel y el otro extremo en 

al perfil del poste (perpendicularmente) 

 

 

Figura 25. Marcado del nivel de rasante de vía. 

 

 

2) Verificar que la gota del nivel este centrado, de lo contrario se deberá  mover el 

extremo del hilo del lado del poste mientras el extremo del hilo que toca el riel se 

mantiene fijo, hasta ajustar el nivel. 
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3) Una vez nivelado el hilo, marcar con un plumón indeleble color negro. 

Cabe mencionar que este NRV es  una referencia para el montaje de los conjuntos de giro en 

postes, no se debe considerar este nivel de rasante de vía como el definitivo ni el oficial; el 

nivel definitivo es responsabilidad  y alcance de la Constructora de Ferrocarriles Suburbanos. 

Preparación de los materiales. 

Antes de vestir un poste se deben de preparar los herrajes asignados a cada poste. Los 

materiales  como son las placas sencillas y dobles, pernos roscados, tuercas y arandelas, 

salen de almacén ya ensamblados y se les llama conjunto de giro sencillo y conjuntos de giro  

dobles. Los aisladores salen de almacén en una sola pieza  con sus abrazaderas tipo “U” para 

sostener la ménsula. 

Una forma de agilizar el proceso de vestido  es  distribuir los conjuntos  y aisladores en cada 

poste correspondiente, según indique el cuaderno de montaje como se muestra en el 

ejemplo: 

El poste es el  2/20, según el cuaderno los conjuntos a montar son: 

- Conjunto de giro sencillo (2 juegos). 

- Aisladores con abrazaderas tipo “U” (2 piezas) 
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Herramienta utilizada para el vestido de postes. 

En la siguiente tabla se muestra la herramienta necesaria para realizar esta actividad. 

ÍTEM HERRAMIENTA  UNIDAD CANTIDAD 

1 Nivel de gota de 1 m Pieza 5 

2 Llave española de 17 mm Pieza 5 

3 Llave española de 19 mm Pieza 5 

4 Llave española de 24 mm Pieza 5 

5 Llave española de 27 mm Pieza 5 

6 Llave mixta de 30 mm Pieza 5 

7 Llave mixta de 32 mm Pieza 5 

8 Pinzas de corte Pieza 5 

9 Pinzas de electricista Pieza 5 

10 Cizalla Pieza 3 

11 Polea de aluminio Sherman Pieza 10 

12 Taladro Hilti con juego de brocas para concreto Pieza 2 

13 Pistola especial para aplicación de resina Hilti Pieza 2 

14 Escalera telescópica de fibra de vidrio Pieza 3 

15 Flexómetro  de 10 m Pieza 8 
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ÍTEM HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD 

16 Zapatos metálicos Par 10 

17 Arco con segueta Pieza 5 

18 Soga de 3/8" (cuerda de servicio) Metro 100 

19 Nivel de hilo Pieza 5 

20 Polipasto de cadena larga  Pieza 2 

21 
Auto clear: Matraca de 1/2" , dados de 13mm a 
27 mm 

Pieza 2 

22 Maceta de 4 lb Pieza 5 

24 Pinzas de presión Pieza 3 

23 Navaja cúter Pieza 3 

 

Maquinaria y vehículos utilizados para el vestido de postes. 

Para el traslado de herrajes y aisladores del  almacén a sitio de obra, se utiliza un camión con 

plataforma plana con grúa hidráulica de 7T. 

Para el traslado del material en sitio se utiliza una dresina  con plataforma plana. 
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Figura 26.  Máquina de vía PL. 

 

Equipo de seguridad para el vestido de postes. 

Esta actividad requiere de  equipo  obligatorio adicional  al  EPP descrito anteriormente,  el  

personal que realice esta actividad deberá contar con lo siguiente: 

- Guantes de electricista. 

- Cinturón con bandola. 

- Arnés con línea de vida. 

De no contar con el equipo de protección mencionado no podrá laborar.   

Además de estos equipos el personal puede solicitar según lo requiera: lentes de protección, 

cubre bocas y faja elástica. 

La zona de trabajo se debe delimitar utilizando conos, trafitambos, señalamientos, cintas de 

precaución o peligro etc. Para las maquinarias de vía se deben colocar señalamientos  a una 
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distancia de por lo menos 30 metros  adelante y atrás, para evitar algún choque con otra 

maquinaria que circule por la vía. 

Procedimiento de vestido de postes. 

Conjunto de giro sencillo. 

Una vez que se cuenta con el material en sitio y se tiene los NRV de cada  poste a vestir  el 

proceso es el siguiente: 

1) Los montadores (A y B), se colocaran los zapatos metálicos para subir al poste, 

además de su equipo de seguridad y la herramienta que  utilizaran para montar los 

conjuntos de giro sencillos, deberán llevar una cuerda de servicio. 

2) Con la ayuda de un  flexómetro  marcar la primera medida del conjunto de giro 

sencillo inferior, tomando como referencia el NRV, marcar con un plumón. Tomar 

esta marca como referencia para la medida del conjunto de giro superior indicada en 

el cuaderno de montaje, marcar con un plumón. 

3) En la cuerda de servicio amarrar uno de los conjuntos (no hay diferencia entre los 

conjuntos, cualquiera puede montarse en la parte superior  o inferior). 

4) Montar el conjunto de giro sencillo, abrazando al poste como se muestra en la figura 

27 y centrándolo. Colocar las arandelas y tuercas (en este orden: arandela plana, 

tuerca y contra tuerca). Apretar. 
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Figura 27. Conjunto de giro sencillo. 

 

5) Verificar que el conjunto de giro este centrado con respecto al poste. Con el nivel de 

gota revisar que este a nivel. Si se requiere corregir el centrado y el nivel del conjunto 

de giro, golpear la placa ligeramente con la maceta de 3 lb, según requiera. 

6) Amarrar un aislador para ménsula, en la cuerda de servicio; colocarlo como se 

muestra en la figura 28. Colocar el pasador de seguridad con su chaveta. Apretar las 

tuercas de la abrazadera tipo “U”. 
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Figura 28. Aislador de porcelana para área contaminada. 

 

7) Repetir los pasos del  3 al 6 para montar el conjunto de giro superior  y el aislador 

para ménsula correspondiente. 

8) Verificar apriete de tuercas y limpieza del lugar. 

Conjunto de giro doble. 

Con los materiales  en sitio y los NRV de los postes a vestir  el proceso es el siguiente: 

1) Los montadores (A y B)  se colocaran los zapatos metálicos para subir al poste, 

además de su equipo de seguridad  y la herramienta a emplear, así como de la cuerda 

de servicio y una polea de aluminio. 

2) Con la ayuda de un  flexómetro  marcar la primera medida del conjunto de giro doble 

inferior, tomando como referencia el NRV, marcar con un plumón. Tomar esta marca 

como referencia para la medida del conjunto de giro superior indicada en el cuaderno 

de montaje, marcar con un plumón. 
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3) En la parte superior del poste colocar la polea  de aluminio, pasar la cuerda de 

servicio. 

4) En la cuerda de servicio amarrar uno de los conjuntos dobles (no hay diferencia entre 

los conjuntos, cualquiera puede montarse en la parte superior  o inferior).  

5) Subirlo entre  los dos montadores desde el  poste y  el ayudante desde abajo. Una vez 

en el punto donde se va a colocar, el ayudante debe mantener  fijo el conjunto de giro 

doble, puede auxiliarse amarrando la punta de la cuerda a un riel. Soltar hasta que le 

indiquen los montadores. 

6) Montar el conjunto de giro doble, abrazando al poste como se muestra en la figura y 

centrándolo. Colocar las arandelas y tuercas (en este orden: arandela plana, tuerca y 

contra tuerca). Apretar. 

 

Figura 29.  Conjunto de giro doble.  
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7) Verificar que el conjunto de giro doble este centrado con respecto al poste. Con el 

nivel de gota revisar que este a nivel. Si se requiere corregir el centrado y el nivel del 

conjunto de giro doble. Golpear la placa ligeramente con la maceta de 3 lb, según 

requiera.  Desamarrar la cuerda de servicio. 

8) Amarrar un aislador en la cuerda de servicio. Colocar el pasador de seguridad con su 

chaveta. Apretar las tuercas de la abrazadera tipo “U”. Montar el segundo aislador de 

la misma forma. 

9) Repetir los pasos del  3 al 8 para montar el conjunto de giro doble  superior  y los 

aisladores correspondientes. 

10) Verificar apriete de tuercas y  limpieza del lugar. 

Montaje de tirantes de retenida. 

En el tendido de la catenaria es fundamental el uso de tirantes de retenida en los postes, 

ya que nos proporcionan estabilidad  y firmeza al poste. 

Los tipos de tirantes que tenemos son los siguientes: 

- Tirante de retenida de inicio y fin de cantón de catenaria.  

- Tirante de retenida de punto fijo. 

- Tirante de retenida  de corta vías. 

- Tirante de retenida de inicio y fin de cantón de cable de guarda. 

La diferencia entre estos tirantes de retenida, es básicamente los complementos de 

herrajes específicos para cada  función. 

El procedimiento para el montaje de tirantes de retenida para todos los tipos es el 

siguiente: 

1) Verificar el poste y el macizo de retenida con el cuaderno de montaje y con el plano 

de tendido. 
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2) Marcar la medida en el poste indicada en el cuaderno de montaje tomando como 

referencia el NRV, para conjunto de  retenida según sea el caso. 

3) Colocar el soporte de fijación tirante -  anclaje de la misma forma en que se monta  un 

conjunto de giro sencillo. 

4) En el macizo de anclaje, montar el  estribo de tirante de anclaje y el tirante de anclaje 

de longitud variable. 

5) En el soporte de fijación de anclaje, montar el extremo superior del tirante tramo fijo. 

Apretar. 

6) Acoplar las dos partes del tirante, apretar hasta tensar. En caso de la rosca este muy 

larga y no permita tensar más; Es necesario medir  el tirante superior y cortarlo, 

teniendo cuidado de no dañar la cuerda,  al terminar cubrir la parte del corte  con 

galvanizado en frio. 
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Figura 30. Conjunto de tirante y  retenida. 

 

7) Verificar apriete de las tuercas y arandelas. 

8) Limpieza del lugar. 
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Montaje de  equipos de compensación. 

Los equipos de compensación nos proporcionan una regulación específica y controlada 

en los cables del sistema catenaria. En este caso mantiene una tensión mecánica 

uniforme de 1200 kg, aunque la temperatura  cambie en el trascurso del día. 

Los equipos de compensación están conformados a grandes rasgos  por: 

- Rueda compensadora. 

 

Figura 31.  Rueda compensadora. 
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- Sistema de contra pesos. 

 

Figura 32. Sistema de contra pesos. 

 

El equipo de compensación es armado en el almacén y listo para montarse, es el mismo 

tipo para todas las regulaciones compensadas. 
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El procedimiento de montaje del equipo de compensación es el siguiente: 

1) Verificar el poste con el cuaderno de montaje y con el plano de tendido. 

2) Marcar la medida en el poste indicada en el cuaderno de montaje tomando como 

referencia el NRV, para el equipo de compensación en la parte superior. 

3) Se requiere dos montadores para colocar el equipo de compensación, subirlo con la 

ayuda de una polea y la cuerda de servicio.  

4) Colocar los contratacones  angulares y apretar uniformemente. 

5) Verificar el nivel y descentramiento con respecto al poste del equipo de 

compensación. 

6) Verificar apriete de las tuercas y arandelas, limpieza del lugar. 

Montaje de dinteles (pórticos y semiportico). 

Para el montaje de los dinteles  en los pórticos y semipórticos, se debe contar con el 

apoyo de una motovagoneta con grúa. El procedimiento para el montaje es similar para 

ambos casos, solo que en el semipórtico solo tenemos un poste, para sostener la viga.  

El procedimiento para montaje de un dintel para un pórtico y semipórtico es el siguiente: 

1) Marcar las medidas requerida para montar el dintel (ver cuaderno de montaje de 

vigas) en cada poste (tomar como referencia el NRV). 

2) Montar los soportes de fijación para la retenida para los tirantes a la medida indicada 

en el cuaderno de montaje con sus respectivos accesorios (tensores y guarda cabos). 

3) Cortar el cable de acero para los tirantes a la medida indicada en cuaderno de 

montaje, colocar sus pinzas y cuñas en cada extremo del cable. 

4) Estrobar el dintel de manera que suba de  forma horizontal, amarrar una cuerda en 

cada extremo del dintel (vientos), para facilitar la manipulación de la estructura en la 

maniobra. 
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5) Con la grúa colocar la viga en la parte donde indiquen los montadores (uno en cada 

poste para el caso del pórtico). Una vez en posición montar los herrajes de sujeción al 

poste. 

6) Colocar los tirantes en el ataco de retenida, por medio de los tensores se ajusta los 

tirantes. 

7) Verificar nivel de la viga y apriete de las tuercas y arandelas, así como la limpieza del 

lugar. 

 

Figura 33. Colocación de dintel en postes para pórticos. 

 

Montaje de Pendolones. 

Para la  colocación de pendolones se tiene en dos casos: 

 Colocación de pendolones en dinteles de pórticos y semiporticos. 

 Colocación de pendolones en  concreto armado (túnel). 
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Los pendolones tienen montados sus conjuntos de giro sin los aisladores para evitar que se 

dañen a la hora de instalarlos. Los aisladores se colocaran cuando se monten las ménsulas. 

Colocación de Pendolones en vigas de pórticos y semiporticos. 

1) El montador  (A o B)  se colocara los zapatos metálicos para subir al poste, además de 

su equipo de seguridad  y la herramienta a emplear, así como de la cuerda de servicio 

y una polea de aluminio. 

2) Una vez en la viga asegurarse  bien con el arnés a la estructura, retirarse los zapatos y 

colocarlos donde no estorben. 

3) Marcar las medidas indicadas en cuaderno de montaje donde se montara el 

pendolón. 

4) Colocar la polea de aluminio, pasar la cuerda de servicio. 

5) Amarrar el pendolón de la parte superior y subirlo entre  tres  personas  hasta el 

punto donde se requiere. Fijarlo  amarrando la cuerda a un riel. 

6) El montador que está en el dintel, colocara los herrajes de fijación del pendolón, de 

manera que estos abracen  al dintel, dejándolo los más centrado posible. Apretar las 

tuercas. 
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Figura 34. Pendolón para pórtico. 

 

7) Verificar el centrado  y nivel del pendolón, así como la distancia del  galibo. Si el 

pendolón  esta entre las dos vías, se deberá verificar  los gálibos de ambas vías. 

8) Con una escalera, vestir el pendolón con sus conjuntos  de giros  especiales de igual 

forma que los postes. 

9) Verificar aprietes de tuercas y limpieza del lugar. 
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Colocación de pendolones en concreto armado. 

Para el caso del túnel ubicado entre el Pk 15 y Pk 16, se colocaron pendolones en lugar de 

postes para sostener la catenaria. El techo del túnel es de concreto armado; La ubicación 

de cada pendolón fue marcado en plano por parte del proyectista  y en campo por la 

topografía de la constructora. 

 

Figura 35. Colocación de pendolón en techo de concreto. 
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Para el montaje de los pendolones se requiere de equipo y maquinaria adicional: 

1) Una vez ubicado el punto donde se montara el pendolón,  se debe marcar los 

barrenos para la colocación de las anclas que soportaran las contra bases de los 

pendolones. Con una plantilla guía y un plumón  marcar los barrenos. 

2) Barrenar con el taladro los puntos marcados hasta una profundidad de 10 cm, como 

indica la información de montaje de los anclas Hilti. En caso de encontrar varilla, 

desplazar las medidas y volver a barrenar. 

3) Colocar las anclas y apretar para expandir y fijar en el techo. 

4) Colocar la contra base  del pendolón. 

5) Montar el pendolón en su contra base y apretar las tuercas. 

6) Verificar las medidas del galibo. 

7) Vestir el pendolón con sus conjuntos de giro especiales y sus aisladores de la forma 

descrita anteriormente. 

8) Verificar apriete de tuercas y limpieza del lugar. 
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Montaje de Ménsulas. 

Como ya observamos anteriormente las ménsulas están conformadas en general por: 

 Un tubo superior. 

 

Figura 36. Tubo superior. 

 

 

 

 



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

101 

 

 

 Un tubo puntal. 

 

Figura 37. Tubo puntal. 
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 Un tubo de atirantado. 

 

Figura 38. Tubo de atirantado. 
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 Brazo de atirantado. 

 

Figura 39. Brazo de atirantado. 

 

Las ménsulas  son entregadas por el almacén de premontaje, armadas completamente 

(tubo superior, tubo puntal, tubo de atirantado y brazo de atirantado) y asignadas para 

cada poste. Identificadas con  una nomenclatura para su montaje correcto, en el caso del 

poste de doble ménsula se identifican de la siguiente manera: 

- Con una letra “N” (norte)  

- Con una letra “S” (sur) 

Tomando como referencia que el norte es hacia la estación Cuautitlán y el sur hacia la 

estación Buenavista. 
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Ejemplo de una nomenclatura de  ménsula doble: 

 

Figura 40. Ejemplo del marcado de una ménsula. 

 

En el caso de ser un poste sencillo se identifica como: 

 

12/08 MN 

 

El procedimiento para el montaje de ménsulas en postes es el siguiente: 

1) Preparar la ménsula a montar amarrándola con alambre, para que no se abra en el 

momento de subirla. 
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2) Preparar los pasadores con sus chavetas que aseguran los tubos superior y puntal a 

los aisladores de las  ménsulas (dos por ménsula). 

3) En la parte superior del poste colocar una polea de aluminio con una cuerda. 

4) Amarrar un extremo de la cuerda al tubo superior de la ménsula. 

5) Comenzar a subir la ménsula, de forma que el extremo del tubo superior  acople con 

la entrada del aislador superior, colocar el pasador y la chaveta para asegurar  el 

montaje, apretar las abrazaderas tipo “U”. 

6) Cortar los alambres de la ménsula para que libere el tubo puntal, acoplar con el 

aislador inferior, colocar el pasador y chaveta. Apretar las abrazaderas tipo “U”. 

7) Verificar el apriete de las abrazaderas y limpieza del lugar. 

 

Figura 41.  Ménsula completa. 
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Figura 42. Montaje  de una ménsula en poste. 

 

El procedimiento para el montaje de ménsulas en pendolones es el siguiente: 

1) Preparar la ménsula a montar amarrándola con alambre, para que no se abra en el 

momento de subirla. 

2) Preparar los pasadores con sus chavetas que aseguran los tubos superior y puntal a 

los aisladores de las  ménsulas (dos por ménsula). 

3) Colocar la escalera motorizada enfrente del pendolón. 

4) Girar la plataforma móvil de la escalera lo cerca posible al pendolón. 

5) Coloca los aisladores de porcelana en los conjuntos de giro. 

6) Subir la ménsula, de forma que el extremo del tubo superior  acople con la entrada 

del aislador superior, colocar el pasador y la chaveta para asegurar  el montaje, 

apretar las abrazaderas tipo “U”. 
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7) Cortar los alambres de la ménsula para que libere el tubo puntal, acoplar con el 

aislador inferior, colocar el pasador y chaveta. Apretar las abrazaderas tipo “U”. 

8) Verificar el apriete de las abrazaderas y limpieza del lugar. 

 

Figura 43. Ménsula  montada en dintel. 
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Figura 44.  Ménsulas montadas en un semipórtico. 

 

Reporte de Instalación y Verificación. 

Una vez concluida la jornada, el jefe de cuadrilla deberá entregar al supervisor de obra su 

reporte de avance (a mano en hojas de campo). El supervisor revisara el trabajo realizado y 

elaborara los reportes de instalación y verificación correspondientes para cada poste, los 

cuales deberá anexar a su reporte de avance quincenal para entrega. 

En caso de que algún herraje  no  cumpla con los puntos del reporte, deberá notificar al jefe 

de cuadrilla para su corrección. Ver el apéndice (C); Reporte de Instalación – Vestido de 

postes. 
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3.6 Tendido de cables: sustentador, hilo de contacto y cable de 

tierra. 

Descripción de los cables, herrajes y accesorios. 

Sustentador. 

El cable sustentador, también conocido como cable portador, está hecho de una aleación de 

bronce Bzll 70  con una sección transversal de 65.81 mm2 para proporcionar mayor 

resistencia mecánica, ya que soporta el peso del cable de contacto a través de las péndolas. 

Además de que  es conductor de la energía eléctrica que alimenta al sistema. 

Hilo de contacto. 

El hilo de contacto  es de cobre duro con una sección transversal de 107 mm2. Es el 

conductor en el que el pantógrafo hace contacto para tomar la alimentación de la línea. Este 

conductor debe estar en una superficie paralela a la vía, para facilitar la captación de la 

energía eléctrica. Se suelen emplear conductores de cobre. 

 

Figura 45. Características físicas y mecánicas del sustentador e hilo de contacto. 
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Cable de guarda o tierra. 

Conductor conectado a tierra en todos los postes por la parte posterior, con el fin de 

asegurar una determinada protección frente a las descargas atmosféricas e  inducciones  

producidas por  la misma catenario o alguna otra línea de distribución de energía eléctrica. 

Este cable está hecho de aluminio con alma de acero con una sección transversal de 50 mm2. 

 

Figura 46. Características físicas y mecánicas del cable de tierra. 

 

Anclaje de catenaria y anclajes de cola 

Son los aisladores, tensores, abrazaderas de cuña, balancín y herrajes que se emplean en el 

tendido de cables del sustentador e hilo de contacto para anclarlos a los equipos de 

compensación o bien directamente al poste con anclajes de cola (semiregulación). Otra 

función del anclaje de cola es aislar eléctricamente el sustentador e hilo de contacto del 

equipo de compensación y el poste. 
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Figura 47. Anclaje de catenaria para el sustentador e hilo de contacto. 
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Figura 48. Anclaje de cola. 

 

Anclaje de cable de tierra sin aislador. 

Para el cable de tierra no se requieren aisladores ya que no porta energía, por lo tanto el 

anclaje se realiza directamente al poste con el siguiente sistema: 
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Figura 49. Anclaje para cable de tierra. 

 

El cable de tierra pasa por la parte posterior del poste (donde no hay catenaria) y se conecta 

a cada poste por medio de una pinza tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 50. Pinza para cable de tierra. 
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Plano de tendido 

El plano de tendido es fundamental para el montaje de la catenaria, ya que nos indican los 

anclajes de la regulación, los cruces con las  otras regulaciones, los puntos de anclajes y el 

inicio y fin de las zonas neutras. 

El plano de tendido es proporcionado por el cliente (la contratista por ningún motivo podrá 

realizar modificaciones a planos)  en archivo electrónico y en formato PDF aprobado para su 

construcción. 

 

Figura 51. Ejemplo de un plano de tendido. 
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Herramienta utilizada para el tendido de cables. 

En la siguiente tabla se muestra la herramienta necesaria para realizar esta actividad. 

ÍTEM HERRAMIENTA  UNIDAD CANTIDAD 

1 Nivel de gota de 1 m Pieza 2 

2 Juego de Llaves mixtas de 13 mm  a 50 mm Pieza 2 

3 Nivel de hilo Pieza 3 

4 Polea de aluminio Sherman Pieza 2 

5 Auto clear: Matraca de 1/2" , dados de 13mm a 27 
mm 

Pieza 1 

6 Maceta de 4 lb Pieza 2 

7 Pinzas de electricista Pieza 2 

8 Pinzas de corte Pieza 3 

9 Navaja cúter Pieza 2 

10 Cizalla Pieza 2 

11 Poleas de tendido Pieza 50 

12 Porta carretes Pieza 2 

13 Polipasto de cadena Larga Pieza 3 

14 Dinamómetro Pieza 1 

15 Sapo tensores para cable de cobre Pieza 4 

 



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

116 

 

ÍTEM HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD 

16 Tensores para hilo de contacto Pieza 4 

17 llave de cola Pieza 2 

18 Estrobo de acero de 1.5 metros Pieza 6 

19 Gancho de tendido de hilo de contacto Pieza 50 

20 Escalera telescópica de fibra de vidrio Pieza 1 

21 Zapatos metálicos Par 2 

22 Arco con segueta Pieza 2 

23 Barreta o pata de cabra Pieza 2 

24 Pinzas de presión Pieza 1 

25 Doblador de hilo de contacto Pieza 2 

26 Llave perica de 3" Pieza 2 

27 Generador eléctrico de 5 KW Pieza 1 

28 Extensión eléctrica de uso rudo de 10 metros Pieza 2 

29 Soga de 3/8" (cuerda de servicio) Metro 100 

30 Agarre doble Pieza 2 
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Maquinaria y vehículos utilizados para el tendido de cables.  

Para el tendido del sustentador y el hilo de contacto es necesario el uso del tren de tendido 

(dresina con plataforma con porta carretes incluidos)  y de por lo menos una escalera 

motorizada. 

 

Figura 52. Plataforma con porta carretes. 

 

Figura 53. Porta carretes. 
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Equipo de seguridad para el tendido de cables. 

Esta actividad requiere de  equipo  obligatorio adicional  al  EPP descrito anteriormente,  el  

personal que realice esta actividad deberá contar con lo siguiente: 

- Guantes de electricista. 

- Cinturón con bandola. 

- Arnés con línea de vida. 

De no contar con el equipo de protección mencionado no podrá laborar.   

Además de estos equipos el personal puede solicitar según lo requiera: lentes de protección, 

cubre bocas, y  faja elástica. 

La zona de trabajo se debe delimitar utilizando conos, trafitambos, señalamientos, cintas de 

precaución o peligro etc. En este caso para el tendido de cable la zona de trabajo a delimitar 

debe ser de por lo menos 30 metros antes y después del tendido  de cable a realizar. 

Preparaciones preliminares. 

Se solicitan al almacén  los carretes y materiales,  en base al programa semanal de trabajo. 

Posteriormente se realiza la operación de retiro de los carretes del Almacén realizando la 

carga mediante un sistema de grúa hidráulica integrada en un camión de plataforma 

participando al menos 2 personas (además del operador), para lo cual se coloca un tubo o 

barra de acero en el centro del carrete, con una eslinga con capacidad de carga vertical de al 

menos 2000 kg (2 Ton), de cada lado del carrete que permitan acoplarse con el gancho del 

extremo de la grúa, para realizar el levantamiento y traslado del carrete hacia la plataforma 

del camión, teniendo cuidado de que las eslingas y el tubo mantengan una posición uniforme 

hasta que el carrete sea acomodado y bloqueado con cunas o polines de madera para 

asegurar que estos no se muevan en la plataforma del camión. 
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El  traslado de los carretes a las zonas de Instalación, adicionalmente se consideran cintas o 

cinchos de nylon o algodón de tipo matraca ajustable que permita sujetarlos a través del eje 

del carrete, para evitar movimientos por rodamiento y deslizamiento en la plataforma del 

camión. 

Una vez que el carrete esta acomodado en la plataforma del camión, se libera la tensión de la 

grúa sobre las eslingas, para retirarlas y posteriormente retirar el tubo, para el caso de 

realizar otra maniobra, se debe repetir el mismo proceso. Para el caso cuando se realizan las 

maniobras de descarga, el proceso se realiza de manera inversa y hacer la entrega de los 

carretes al personal en el sitio de instalación. 

Se debe realizar el traslado de los equipos de tendido de cables (tren de tendido con 

plataforma porta-carretes para Interestaciones-Estaciones), esta maniobra se realizará por 

un proceso que sólo es aplicable al ingresar y salir del sitio de instalación y de Lorrys y porta-

carretes en el caso de los Talleres). 

Para el traslado de los equipos de instalación para el tendido de cables en los Talleres, se 

realiza la maniobra de carga de estos al menos por 2 personas, colocando estos equipos 

manualmente en una camioneta 3 ½ Ton o una camioneta pick up, en el compartimiento de 

carga (caja), verificando que estos sean colocados y asegurados de tal manera que durante su 

traslado al sitio de trabajo no provoquen accidentes o que los mismos puedan sufrir daños 

Para la adecuada manipulación de los equipos de tendido (lorrys, porta carretes y tren de 

tendido con plataforma) y de los carretes durante el proceso de tendido de los cables  en los 

sitios de Instalación, el personal a cargo de controlar el tren de tendido (en Interestaciones y 

Estaciones) y los porta-carretes (en todos los sitios de tendido de cables), debe tener   

precaución para evitar que no se provoquen accidentes, poniendo atención constante sobre 

estos, a fin de evitar daños a los cables durante el proceso de desembobinado.  

Además, durante las maniobras de colocación en el sitio de estos carretes, se efectúan los 

procesos siguientes: 
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La zona de maniobras debe estar libre de cualquier obstáculo. Para estos sitios de instalación 

el movimiento sobre las vías se realiza mediante la utilización del tren de tendido y 

plataforma con porta-carretes.  

El tendido de cables se realiza del punto de anclaje donde nace la regulación  hacia el punto 

de anclaje final lo que da origen al movimiento sobre la vía de este tren de tendido y va 

permitiendo el desembobinado de los cables, el cual es montado por personal en las poleas 

de tendido. 

Desembalaje de carretes de cables, el cual consiste en retirar el fleje que sujeta el tambor del 

carrete y posterior a esto, se procede a ir retirando las secciones de maderas que conforman 

el tambor por medio de una barreta o martillo de uña y a su vez estas secciones se van 

colocando en el área de almacenaje temporal justo antes de la instalación del sistema, se 

debe retirar el embalaje para no obstruir con las demás actividades y evitar daños a los 

cables.  

 

Identificación del material de  instalación. Previo al tendido de cables, se debe verificar que 

todos y cada uno de los materiales y  equipos necesarios para el tendido se encuentran  

disponibles para iniciar la tarea. De esta forma se podrá establecer la logística del proceso a 

realizarse para la mejor forma posible del tendido y almacenamiento temporal en el sitio. 

 

Una vez colocados los carretes en su porta carretes y/o tren de plataformas de tendido, se 

puede iniciar el tendido de los cables en las zonas de instalación de acuerdo al programa de 

Instalación conciliado con el cliente. 

Poner en los porta-carretes  los  cables confirmando visualmente que estos giren libremente 

para que no provoquen accidentes, colocando el tubo, barra o soporte al eje del carrete, 

adaptándole el dispositivo de freno del porta carretes y mediante control manual  por una 

persona ubicada en la parte trasera y/o lateral del porta-carretes, colocada en una postura 
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adecuada, se inicia con el apoyo de otro personal el desembobinado del cable en el sentido 

de la trayectoria que va a seguir el cable. 

 

 

 

Figura 54.  Preparación del carrete de cable. 

 

Por último antes de comenzar el tendido es necesario amarrar las ménsulas con alambre de 

acero de manera que  queden perpendiculares al poste  además de colocar poleas de 

tendido en el tubo superior y en tubo de atirantado de cada ménsula (que conforman el 

cantón a tender). Asegurarlas con alambre de acero delgado. Para el caso del tendido de 

cable de tierra o guarda es necesario colocar poleas de tendido en la parte posterior del 

poste enganchado a los conjuntos de giro inferiores. 
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El tren de tendido se acomodara en el sentido en que inicia hacia donde termina el tendido  

de la siguiente orden: 

1) La escalera motorizada   

2) La plataforma con los porta carretes 

3) La dresina 

Proceso de tendido del  cable de tierra. 

El tendido de cable de tierra o guarda no requiere del tren de tendido, ya que este cable se 

tiende por la parte posterior al poste.  Las longitudes del tendido pueden  variar, a diferencia 

de los cantones de catenaria, estos tendidos están condicionados a la posición que se tengan 

de los postes en la vía.  El proceso de tendido del cable de tierra o guarda es el siguiente: 

1) Con el plano de tendido identificar el poste o anclaje de inicio y fin para el cable de 

tierra. Verificar que este montado su ataco de anclaje y su tirante de retenida. 

2) Colocar el porta carretes con  la bobina del cable montada por la parte posterior a los 

postes y la punta en dirección al punto de anclaje final (ver preparaciones 

preliminares). 

3) Comenzar el tendido, jalando el cable a mano y transportándolo en el hombro, 

formando una fila  dejando un especio entre personas de 10 metros; conforme se 

avance y el desarrollo del cable sea mayor, el espacio entre personas aumentara 

proporcionalmente. 

4) Ya en poste de anclaje final, se ancla de forma definitiva, esto con sus accesorios  

correspondientes  tal como lo muestra el cuaderno de montaje y el plano de detalles. 

5) Subir el cable a las poleas de tendido previamente colocadas en la parte posterior del 

poste. 

6) Tensar el cable a 700 kg; Con un polipasto de cadena larga, un dinamómetro y un 

sapo tensor, montar la maniobra para jalar el cable a la tensión requerida. En caso de 
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no contar con un polipasto  se puede emplear una garrocha y jalar el cable con la 

ayuda del todo el personal de tendido.  

7) Una vez tensado el cable a medida indicada, se debe  montar otra maniobra para 

liberar el dinamómetro y anclar el cable de manera definitiva con sus accesorios 

correspondientes. Cortar el cable  a la medida requerida y enrollar el sobrante  en el 

carrete. 

8) Retirar todas las maniobras del cable, desmontar el cable de las poleas en todos los 

postes y montarlos en sus respectivas mordazas. Apretar y recuperar las poleas de 

tendido. 

9) Verificación visual del cable en todo el tendido; El cable debe estar amordazado en 

cada poste,  bien anclado, no presente daños físicos (deshilachado). Limpieza del 

lugar de trabajo. 

El cable de tierra o guarda debe tener continuidad a lo largo de toda  línea, los carretes  

tiene una longitud de 1000 metros, si el tendido de cable supera esa longitud, se debe 

realizar un empalme (especificado y suministrado por el cliente), dicho empalme no debe 

quedar en el mismo vano del anclaje (inicial y final) y la pinza en cualquier poste. 

El caso de que la continuidad de los postes  se interrumpa y cambia de posición en la vía, 

se debe tender ese vano de manera subterránea para asegurar la continuidad en todo el 

tendido. 

Bajadas de cable de tierra a 400 metros. 

Las bajadas de cable de tierra a cada 400 metros, son conexiones que van del cable de 

tierra montados en las mordazas de los postes a un electrodo de tierra y a un riel de la 

vía.  Se emplea el mismo tipo de cable de aluminio con alma de acero, una grapa especial 

de aleación de aluminio para la conexión en el poste y abrazaderas de tipo uña de acero 

galvanizado para sujetar el cable  al poste; un electrodo de 1.5 metros, conectores 
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mecánicos y terminales zapatas de compresión. La ubicación para la instalación de las 

bajadas a 400 metros, son a través de cuadernos de montaje y planos de detalles. 

El procedimiento para la instalación de las bajadas a 400 metros es el siguiente: 

 

1) Subir al poste por la parte posterior con los zapatos metálicos y equipo de seguridad, 

tomar la medida necesaria para llegar de la mordaza de tierra a la pica de tierra para 

cortar el cable; con la cuerda de servicio amarrar un extremo del cable de tierra. 

2) Con la grapa especial de aluminio, conectar el cable a  30 cm aproximadamente de la 

mordaza de tierra, apretar. 

3) Bajar el cable tierra por el perfil de poste, sujetándolo por medio de abrazaderas tipo 

uña de acero galvanizado. 

4) Excavar  el balasto  y la tierra (teniendo cuidado  de no contaminar el balasto con la 

tierra) aproximadamente 40 cm de profundidad. 

5) Con un mazo enterrar la pica de tierra hasta que solo quede espacio para conectar  

los cables. 

6) Conectar el extremo del cable de tierra que baja del poste, apretar. 

7) Medir el cable para la conexión de la pica de tierra al riel indicado al poste. 

8) Realizar el barreno en riel para la conexión, esto con el taladro de especial de riel. 

9) Colocar la zapata terminal ponchable  en el extremo del cable. 

10) Excavar una zanja únicamente en el balasto marcando la trayectoria del cable del 

electrodo al riel  indicado en el plano. 

11) Tender el cable en la zanja, conectar de ambos extremos del cable (riel y en la pica de 

tierra), rellenar  la zanja  de balasto, así como la pica, primero con la tierra y después 

el balasto. Verificar la limpieza del lugar de trabajo. 

Proceso de tendido del Sustentador. 

El proceso de tendido del sustentador es el siguiente: 
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1) Identificar el poste de inicio del cantón según plano de tendido y anclar el cable de 

manera provisional. En el extremo del cable deberá colocarse su abrazadera con su 

respectiva cuña para la sujeción al estrobo o anclaje fijo. 

2) El tren de tendido deberá comenzar a avanzar hacia el otro punto de anclaje, 

desenrollando el carrete lentamente. Debe  colocarse una ayudante en el porta 

carretes regulando el  giro del carrete y en caso de ser necesario frenarlo. 

3) En la escalera motorizada deberán estar dos montadores pasando el cable en las 

poleas de cada ménsula. 

4) Una vez que se llega al  poste de anclaje final, frenar el carrete completamente y 

tensar el cable con el tren de tendido. La  máquina avanzara muy lentamente para no 

dañar el cable o los postes. 

5) Realizar la maniobra de tensado a 1200 Kg,  con un estrobo sujetado alrededor del 

poste y un polipasto de cadena larga de 3 Toneladas enganchado a un dinamómetro. 

Con un sapo tensor sujetado del cable y del dinamómetro, comenzar a tensar. 

6) Tensado el cable a la medida indicada, se procede a retirar la maniobra del 

dinamómetro; Con la ayuda de otro polipasto  y un sapo tensor sujetado al cable se 

comienza jalar el cable  lo necesario para liberar la  manobra del dinamómetro. 

7) Libre la maniobra del dinamómetro, se le da otro jalón para hacer llegar el cable al 

poste de anclaje final, cortar lo sobrante. Al igual que poste de inicio se coloca en el 

extremo del cable su abrazadera de cuña para la sujeción al estrobo de manera 

provisional. 

8) Retirar todas la maniobras del cable y dejar reposar 24 horas como mínimo para 

comenzar  el tendido del hilo de contacto de ese cantón 
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Figura 55.  Tendido de cable. 

 

Tomar en cuenta que cuando exista otro catón  tendido ya sea hacia adelante o hacia atrás, 

los cruces de los cables sean como lo indica el plano de tendido. 

Proceso de tendido del  hilo de contacto. 

Con este hilo de contacto  se debe tener mucho cuidado, ya que un descuido  puede producir 

que tuerza  o se doble.  El proceso de tendido del hilo de contacto es el siguiente: 

1) En el poste de inicio del sustentador, anclar el cable de manera provisional. En el 

extremo del hilo de contacto deberá colocarse su abrazadera con su respectiva cuña 

para la sujeción al estrobo o anclaje fijo. 

2) El tren de tendido deberá comenzar a avanzar hacia el otro punto de anclaje, 

desenrollando el carrete lentamente. Debe  colocarse una ayudante en el porta 

carretes regulando el  giro del carrete y en caso de ser necesario frenarlo.  
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3) En la escalera motorizada deberán estar dos montadores pasando el cable en las 

poleas de cada ménsula y  se montara el hilo de contacto al sustentador entre vanos, 

por medio de los ganchos de tendido. 

4) Una vez que se llega al  poste de anclaje final, frenar el carrete completamente y 

tensar el cable con el tren de tendido. La  máquina avanzara muy lentamente para no 

dañar el hilo de contacto o los postes. 

5) Realizar la maniobra de tensado a 1200 Kg,  con un estrobo sujetado alrededor del 

poste y un polipasto de cadena larga de 3 Toneladas enganchado a un dinamómetro. 

Con un sapo tensor sujetado al hilo de contacto y del dinamómetro, comenzar a 

tensar. 

6) Tensado el hilo de contacto a la medida indicada, se procede a retirar la maniobra del 

dinamómetro; Con la ayuda de otro polipasto  y un sapo tensor sujetado al hilo de 

contacto se comienza jalar el cable  lo necesario para liberar la  manobra del 

dinamómetro. 

7) Libre la maniobra del dinamómetro, se le da otro jalón para hacer llegar el hilo de 

contacto al poste de anclaje final, cortar lo sobrante. Al igual que poste de inicio se 

coloca en el extremo del cable su abrazadera de cuña para la sujeción al estrobo de 

manera provisional. 

8) Retirar todas la maniobras del hilo de contacto y dejar reposar 24 horas como mínimo 

para comenzar  el tendido del hilo de contacto de ese cantón 

Tomar en cuenta que cuando exista otro catón  tendido ya sea hacia adelante o hacia atrás, 

los cruces de los hilos de contacto sean como lo indica el plano de tendido. 

Regulación de la catenaria. 

La regulación de la catenaria básicamente consiste en que el sustentador y el hilo portador 

mantengan la tención mecánica requerida por el sistema, ajustándose a los incrementos y 

descensos de la temperatura que provocan la dilatación y la contracción de los conductores 
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metálicos. Dicha regulación se realiza por medio del equipo de  compensación (montado 

previamente en el vestido de postes) y los contrapesos.  

Una vez pasado el  reposo de los cables el procedimiento para  regular la catenaria es el 

siguiente: 

1) En el poste de anclaje de catenaria montar los ataco de retención del tubo guía para 

el contra peso, a la medida indicada en el cuaderno de montaje y tomando como 

referencia el NRV,  colocar el tubo guía con la abrazadera para contra pesos. Apretar 

el ataco. 

2) Preparar el sistema de contra peso, el cual está conformado por 12 bloques de 

concreto de 40 Kg, un vástago guía y accesorios para conexión. En la posición donde 

se encuentra la abrazadera, estivando  los bloques uno sobre otro alrededor del 

vástago. 

3) Con una escalera motorizada preparar la maniobra  para liberar los cables  del anclaje 

provisional; con un polipasto de cadena anclado al poste, un agarre doble  sujetando 

los dos conductores con los sapo tensores correspondientes, jalar los cables para 

libéralos del anclaje provisional, mantenerlos con el polipasto hasta realizar las 

sujeción definitiva de los cables. 

4) Del equipo de compensación liberar el cable de acero de la polea grande y colocarle el 

anclaje de catenaria (aisladores, balancín, abrazaderas de cuña y herrajes); Atrancar la 

polea para que no gire. Medir la distancia indicada en planos para el cable de acero y 

marcar en el cable de cobre para posteriormente cortarlos. 

5) Cortar con las cizallas el sustentador y colocar su abrazadera de cuña, montar en el 

balancín guardando su orden (de arriba hacia abajo, primero el sustentador).  

6) Cortar  con las cizallas el hilo de contacto  y colocar sus abrazadera de cuña, teniendo 

el cuidado de no torcer el  cable (utilizar el doblador de hilo de contacto), montar en 

el balancín. 
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7) Subir  el contra peso con otro polipasto de cadena anclado al poste, para conectarlo 

con el otro extremo del cable de acero de la polea. 

8) Una vez conectado, desatrancar la polea para después ir liberando al mismo tiempo y  

poco a poco los  polipastos de cadena que sujetan los cables y el contra peso. En ese 

momento el equipo de compensación está trabajando. 

9) Liberar quitar las maniobras.  

10) Repetir los pasos anteriores  para el otro poste de anclaje. En caso de ser un cantón  

semi-regulado, únicamente se deben anclar los cables al poste con sus respectivos 

atacos y el anclaje de cola. 

Tendido de punto fijo y amordazado. 

A partir de esta etapa, para realizar cualquier trabajo en la catenaria es necesario 

encuadrase por medio de pértigas aterrizadas a tierra. Esto con el fin de descargar la línea 

en caso de inducciones electromagnéticas  por la cercanía de líneas de energía. 

El procedimiento para el tendido de punto fijo es mismo que el tendido del sustentador, 

abarca solo dos vanos  pasando por un poste y anclado de forma fija con aisladores  en 

postes.  

Una vez tendido y asegurado el punto fijo, se procede a amordazar el sustentador y el 

hilo de contacto  la forma de amordazar es partir del punto fijo hacia alguno de los 

anclajes y una vez terminado regresar al punto fijo y amordazar hacia el otro punto; En 

caso de haber dos escaleras motorizadas, pueden amordazar al mismo tiempo, una hacia 

un anclaje y la otra hacia lado contrario. 

Para el amordazado del sustentador se requiere prever las pinzas de sujeción, las cuales 

se colocan en gancho del tubo superior; Para el caso  del hilo de contacto, la pinza se 

encuentra montada en la ménsula  en brazo del tubo de atirantado. 
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El procedimiento para el amordazado del sustentador y el hilo de contacto es el 

siguiente: 

1) Colocar la pinza del sustentador en el gancho del tubo superior de la ménsula, montar 

el sustentador  a la pinza retirándolo de la polea de tendido. Antes de apretar el 

tornillo de la pinza para sujetar el cable se debe verificar que la ménsula este 

perpendicular al poste. Apretar el tornillo. 

2) Montar el hilo de contacto a la pinza que se encuentra en  tubo de atirantado, dicha 

pinza tiene una forma geométrica la cual está diseñada para sujetar el hilo ranurado 

de contacto, por consiguiente es fundamental que  el hilo de contacto no este girado; 

En caso de que este girado se debe  corregir  girándolo al contrario con la llave de 

cola. 

 

Figura 56. Pinza de sujeción del hilo de contacto. 

 

3) Alinear el tubo de atirantado con el tubo superior, así como el brazo de atirantado, 

colocar la chaveta de seguridad a la pinza. 
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4) Retirar las poleas de tendido así como los alambres que se utilizaron para la sujeción 

de las ménsulas. Verificar la limpieza en el lugar de trabajo. 

Reporte de Instalación y Verificación. 

Una vez concluido el tendido, el jefe de cuadrilla deberá entregar al supervisor de obra su 

reporte (a mano en hojas de campo), el cual deberá incluir los siguientes datos: 

 Tipo de cable. 

 Numero de bobina. 

 Inicio del tendido (número de poste). 

 Fin del tendido (número de poste). 

 Sobrante  del cable en metros (si es que no se emplea todo el cable). 

 Ubicación de empalmes (si es que se emplearan ) 

 El supervisor revisara el tendido realizado y elaborara los reportes de tendido  y verificación 

correspondiente para cada cable, los cuales deberá anexar a su reporte de avance semanal 

para entrega, además de un reporte fotográfico  el cual muestre claramente el cable tendido. 

En el caso de que sobrara cable, el operador del camión  llevara el sobrante de nuevo al 

almacén, donde entregara el material a cambio de un comprobante de entrega de material 

expedido por el  almacén (firmado y sellado), en el cual se especifique correctamente el tipo 

de cable, el número del carrete y la cantidad en metros que se regresa. Entregará este 

comprobante al residente de obra. Ver el apéndice (D); Reporte de Instalación – Tendido de 

cable. 
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3.7 Colocación de péndolas equipotenciales, antivientos, aisladores 

intermedios, aisladores de sección, conexiones equipotenciales y 

conexiones ecualizadoras. 

Péndolas equipotenciales y antivientos 

Las péndolas equipotenciales son de cable de bronce BzII de 10 mm2, las cuales sujetan  

mecánicamente  el hilo de contacto con el sustentador, además de  ser una conexión 

eléctrica efectiva.  

Las péndolas se colocan en cada vano de los cantones y semicantones; el número de 

péndolas en a instalar dependen de la longitud y tipo del vano, así como la distribución que 

guardan dentro del mismo. 

 

Figura 57. Péndola equipotencial. 
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La distribución de las péndolas equipotenciales, ya están calculadas y definidas; Esta 

información es proporcionada en tablas. 

Para reducir la afección del viento sobre la catenaria se instalan péndolas antiviento en los 

brazos de atirantado en ménsulas de atirantado exterior (las ménsulas de atirantado interior 

disponen de brazo de triangulación). Estas péndolas son de cable  de acero y su longitud varía 

dependiendo del encubrimiento que la catenaria tenga. 

 

Figura 58. Antiviento. 
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Aisladores Intermedios para HS y HC 

 

Los aisladores de sección tienen como función  seccionar eléctricamente la catenaria, para 

las zonas neutras y para separar las zonas de inyección de energía a la catenaria. Se colocan 

en el sustentador y en el hilo de contacto respectivamente. 

 

Figura 59. Aislador intermedio para HS y HC. 

 

Aisladores de sección para corta vías. 

Los aisladores de sección para corta vías tienen como función seccionar eléctricamente la 

catenaria que recorre, se ubican a la mitad de la catenaria  del corta vías. 



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

135 

 

El aislador de sección para el hilo sustentador es exactamente igual  que el anterior, para el 

hilo de contacto  es un aislador diferente (conocido como avión) el cual  está diseñado para 

que el pantógrafo del tren circule por un lado.  

 

Figura 60. Aislador de sección. 

 

Conexiones Equipotenciales y Conexiones Ecualizadoras. 

Las conexiones equipotenciales son las que conectan eléctricamente a las regulaciones de 

catenaria que inician y terminan respectivamente. Se colocan según lo indique el plano 

de tendido. Esta conexión se conecta los 4 cables (dos portadores y dos hilos de contacto) 

tal como se muestra en la siguiente figura. 

Esta conexión también se emplea en los corta vías (comunicación entre vía 1 y via2), para 

conectar eléctricamente la catenaria de la vía principal con la catenaria del corta vías. 

El cable es cortado en el almacén a la medida indicada en los estándares de montaje, 

para ser instalada en campo junto con las grifas requeridas. En caso de requerir una 

medida especial, se debe notificar al supervisor para su validación y posteriormente al 

almacén para el suministro del cable. 
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Figura 61. Detalle de una conexión equipotencial. 

 

La conexión ecualizadora  se emplea para conectar eléctricamente la catenaria principal 

con el sustentador del punto fijo, es decir que conecta los dos portadores y un hilo de 

contacto, tal como se observa en la siguiente figura.  

La ubicación precisa de esta conexión la proporciona el plano de tendido, el cable es 

cortado en el almacén a la medida indicada en los estándares de montaje, para ser 

instalada en campo junto con las grifas requeridas. En caso de requerir una medida 

especial, se debe notificar al supervisor para su validación y posteriormente al almacén 

para el suministro del cable. 
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Figura 62.  Detalle de  una conexión  ecualizadora. 

 

Plano de montaje de péndolas equipotenciales, aisladores de sección, 

conexiones equipotenciales y conexiones ecualizadoras. 

El plano de  montaje de péndolas es similar al plano de tendido, con la diferencia de que en 

este plano se indican datos técnicos de: 

 Tipo de vano (para colocación de péndolas equipotenciales). 

 Descentramiento  en cada ménsula. 

 Altura de la catenaria (altura del hilo de contacto, encubrimientos). 

 Conexiones equipotenciales. 

El plano de montaje de aisladores de sección, indica la ubicación donde se requiere montar  

la cadena de aisladores en el sustentado y el aislador  de sección en el hilo de contacto, estos 

seccionamiento son el complemento para posteriormente se conecten  al interruptor de 

seccionamiento. 
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Herramienta utilizada para la colocación de péndolas equipotenciales, 

antivientos, aisladores de sección, aisladores intermedios, conexiones 

equipotenciales y conexiones ecualizadoras. 

En la siguiente tabla se muestra la herramienta necesaria para realizar esta actividad. 

ÍTEM HERRAMIENTA  UNIDAD CANTIDAD 

1 Nivel de gota de 1 m Pieza 2 

2 Juego de Llaves mixtas de 13 mm  a 50 mm Pieza 2 

3 Nivel de hilo Pieza 3 

4 Polea de aluminio Sherman Pieza 2 

5 
Auto clear: Matraca de 1/2" , dados de 13mm a 
27 mm 

Pieza 1 

6 Maceta de 4 lb Pieza 2 

7 Pinzas de electricista Pieza 2 

8 Pinzas de corte Pieza 3 

9 Navaja cúter Pieza 2 

10 Cizalla Pieza 2 

11 Cinta métrica de 50 metros Pieza 2 

12 Llave perica de 3" Pieza 2 

13 Polipasto de cadena Larga Pieza 1 
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ÍTEM HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD 

14 Tensores para hilo de contacto Pieza 4 

15 Llave de cola Pieza 2 

16 Estrobo de acero de 1.5 metros Pieza 6 

17 Gancho de tendido de hilo de contacto Pieza 50 

18 Pinzas de presión Pieza 2 

19 Zapatos metálicos Par 2 

20 Arco con segueta Pieza 2 

21 Agarre doble Pieza 2 

22 Doblador de hilo de contacto pieza 2 

23 Soga de 3/8" (cuerda de servicio) Metro 100 

24 Maceta de goma  Pieza 1 

25 Sapo tensores para cable de cobre Pieza 4 

 

Maquinaria y vehículos utilizados para la colocación de péndolas 

equipotenciales, antivientos, aisladores de sección, aisladores intermedios, 

conexiones equipotenciales y conexiones ecualizadoras. 

Para la realización de estos trabajos se requiere emplear una escalera motorizada, tal como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 63. Escalera motorizada. 

 

Equipo de seguridad para la colocación de péndolas equipotenciales, 

antivientos, aisladores de sección, aisladores intermedios, conexiones 

equipotenciales y conexiones ecualizadoras. 

Esta actividad requiere de  equipo  obligatorio adicional  al  EPP descrito anteriormente,  el  

personal que realice esta actividad deberá contar con lo siguiente: 

- Guantes de electricista. 

- Cinturón con bandola. 

- Pértigas con cable y pinzas para riel. 

De no contar con el equipo de protección mencionado no podrá laborar.   
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Además de estos equipos el personal puede solicitar según lo requiera: lentes de protección, 

cubre bocas y faja elástica. 

La zona de trabajo se debe delimitar utilizando conos, trafitambos, señalamientos, cintas de 

precaución o peligro etc. Para las maquinarias de vía se deben colocar señalamientos  a una 

distancia de por lo menos 30 metros  adelante y atrás, para evitar algún choque con otra 

maquinaria que circule por la vía. 

Antes de iniciar los trabajos en la catenaria se debe  colocar pértigas aterrizadas  en las 

consolas en un rango de encuadramiento de  tres vanos; Esto con el fin de proteger al 

personal de descargas eléctricas por inducción electromagnética de líneas eléctricas 

comerciales que se encuentren cerca de la catenaria.  

El procedimiento para la  colocación de pértigas de aterrizaje  en la catenaria es el siguiente: 

1) Verificar las condiciones físicas de la  pértiga, gancho, pinzas, cable y conexiones; En 

caso de encontrar anormalidades, no se usara la pértiga y se reportara al jefe de 

frente para su reposición. 

2) Enroscar el gancho en la punta de la pértiga,  apretar firmemente, desenrollar el cable 

y los ganchos.  

3) Con un cepillo metálico  limpiar la base del riel  (el riel a utilizar debe ser  el más 

pegado al poste). 

4) Conectar las pinzas a la base del riel limpio y apretar firmemente. 

5) Desplegar la pértiga sin tocar el cable de la catenaria. 

6) Levantar la pértiga hacia la ménsula, teniendo el cuidado de que el cable que de por 

el frente.  

7) Antes de enganchar la pértiga en la ménsula, se debe tocar primero con la punta la 

ménsula para asegurarnos de que no esté energizada la línea. 

8) Enganchar la pértiga a la ménsula. 

El proceso para  desenganchar la pértiga de la ménsula es el siguiente: 
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1) Desenganchar la pértiga de la ménsula. 

2) Colocar la pértiga en el piso y agruparla. 

3) Desconectar el gancho de la punta, así como las pinzas del riel. 

4) Enrollar el cable y amarrar con un cordón. 

En caso de seguir empleando la pértiga, se debe aplicar el procedimiento anterior, con la 

excepción  de  desconectar el gancho de la punta de la pértiga. 

Colocación de péndolas  equipotenciales y antivientos. 

Las péndolas equipotenciales se entregan identificadas por catón y vano al que 

corresponden.  El procedimiento para la colocación de péndolas, conexiones equipotenciales 

y antivientos es el siguiente: 

1) Una vez encuadrado con las pértigas, identificar en el plano el atado de péndolas 

correspondientes a cada vano del cantón. 

2) Separar  y acomodar las péndolas antivientos para cada ménsula del cantón. 

3) En la escalera motorizada colocarse en la ménsula  donde se comenzara la colocación 

de péndolas. 

4) Montar la péndola de acero en la ménsula, en sus respectivas mordazas. Colocar el 

antiviento en el brazo del tubo de atirantado. 
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Figura 64. Colocación de la péndola de acero. 
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5) Con la cinta métrica y la tabla de distribución de péndolas, medir la distancia de la 

primera péndola. La referencia de partida es el centro de la  pinza de sujeción  del hilo 

de contacto, esto en la ménsula. Marcar la medida de 2.25 m con un plumón. 

6) Colocar la péndola, empezando por la mordaza del hilo de contacto. 

7) Colocar la mordaza del sustentador y enganchar la péndola.  

8) Verificar la verticalidad de la péndola con un nivel de hilo, apretar. 

9) En caso de que el hilo de contacto este girado, corregirlo con las pinzas de cola. 

10) Colocar la siguientes péndolas  de acuerdo a las tablas de distribución y siguiendo el 

mismos pasos anteriores. La distancia entre péndolas es de 4.5 m. 

11) Importante ir recorriendo las pértigas, conforme se vaya avanzado en los trabajos. 

12) En caso de que alguna péndola no trabaje,  se debe verificar la posición de las demás 

péndolas, la distribución de estas en el vano y la longitud de la péndola. Si la péndola 

estuviera mal elaborada, se deberá regresar al almacén, reportando al jefe de frente 

lo ocurrido.  

 

Figura 65. Colocación de una péndola equipotencial. 
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Colocación de aisladores intermedios. 

El procedimiento para  la colocación de los aisladores de sección es el siguiente: 

Sustentador. 

1) Identificar  con el plano la ubicación donde se colocara el aislador intermedio. 

2) Colocar las pértigas aterrizadas, en el caso de los aisladores intermedios, por lo 

general se colocan donde inician y terminan las regulaciones, por lo que es necesario 

colocar pértigas en los postes que tengan ménsulas dobles o en su defecto colocar 

conexiones volantes en los cables. 

3) Medir la sección del cable sustentador que se va a cortar. La medida está indicada en 

el plano de detalle, partiendo de la  grapa del sustentador. 

4) Montar la maniobra  con el polipasto de cadena, con dos sapotensores para 

sustentador. Jalar el cable, hasta que se forme una pequeña coca. Preparar la cadena 

de aisladores y los herrajes. 

5) Cortar el sustentador, de un extremo colocar su abrazadera de cuña y sujetarla a la 

cadena de aisladores. 

6) Presentar la cadena de aisladores, ajustar el cable del extremo que no está 

conectado, colocar su abrazadera de cuña y enganchar a la cadena de aisladores. 

7) Liberar lentamente  el polipasto de cadena, hasta que se pueda retirar la maniobra y 

solamente quede la cadena de aisladores trabajando con el sustentador. 

8) Verificar las medidas con respecto  a la pinza del sustentador. 

Hilo de contacto. 

1) La posición del aislador intermedio para el hilo de contacto es el mismo que para 

el sustentador, esto es que el aislador del hilo de contacto debe quedar por 

debajo del aislador de sección del sustentador  visto de manera lateral. No se 

requiere mover las pértigas. 
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2) Medir la sección del hilo de contacto que se va a cortar. La medida está indicada 

en el plano de detalle, partiendo de la  grapa del hilo de contacto. 

3) Montar la maniobra  con el polipasto de cadena, con dos sapotensores para hilo 

de contacto. Jalar hasta que se forme una pequeña coca. Preparar el aislador de 

sección y los herrajes. 

4) Cortar el hilo de contacto, En  un extremo colocar su abrazadera de cuña y con el 

doblador y la cuña de la abrazadera, realizar el doble al hilo de contacto y colocar 

la abrazadera. 

5) Enganchar la abrazadera al aislador intermedio de contacto. 

6) Presentar el aislador intermedio de contacto, ajustar el hilo de contacto del 

extremo que no está conectado, colocar su abrazadera su cuña y doblar. 

7) Liberar lentamente  el polipasto de cadena, hasta que se pueda retirar la 

maniobra y solamente quede el aislador de sección trabajando con el hilo de 

contacto. 

8) Verificar las medidas con respecto  a la grapa del hilo de contacto. 

9) Limpieza del lugar de trabajo, retirar las pértigas. 

Colocación de aisladores de sección. 

El procedimiento para montar el aislador de sección para el hilo de contacto en un corta vías 

es el siguiente: 

1) La posición del aislador de sección para el hilo de contacto es el mismo que para el 

sustentador, esto es que el aislador del hilo de contacto debe quedar por debajo 

del aislador de sección del sustentador  visto de manera lateral. No se requiere 

mover las pértigas. 

2) Medir la sección del hilo de contacto que se va a cortar. La medida está indicada en 

el plano de detalle, partiendo de la  grapa del hilo de contacto. 
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3) Montar la maniobra  con el polipasto de cadena, con dos sapotensores para hilo de 

contacto. Jalar hasta que se forme una pequeña coca. Preparar el aislador de 

sección y los herrajes. 

4) Cortar el hilo de contacto, En  un extremo colocar su abrazadera de cuña y con el 

doblador y la cuña de la abrazadera, realizar el doble al hilo de contacto y colocar 

la abrazadera. 

5) Enganchar la abrazadera al aislador de contacto. 

6) Presentar el aislador de contacto, ajustar el hilo de contacto del extremo que no 

está conectado, colocar su abrazadera su cuña y doblar. 

7) Liberar lentamente  el polipasto de cadena, hasta que se pueda retirar la maniobra 

y solamente quede el aislador de sección trabajando con el hilo de contacto. 

8) Colocar las mordazas para el cable de acero que sostiene  el aislador al 

sustentador, tal como se observa en la figura. 

9) Verificar que el aislador quede completamente a nivel, para que no tenga 

problemas el pantógrafo al salir, con la ayuda de un nivel de gota de 1 metro, se 

puede simular el paso del pantógrafo y observar la gota de agua para corroborar el 

nivel. 

10) Verificar las medidas con respecto  a la grapa del hilo de contacto. 

11) Limpieza del lugar de trabajo, retirar las pértigas. 

Colocación de conexiones equipotenciales y conexiones ecualizadoras. 

El procedimiento para colocar las conexiones equipotenciales y las conexiones ecualizadoras 

es el siguiente: 

1) Identificar con el plano la ubicación donde se requieren las conexiones 

equipotenciales o ecualizadoras (según corresponda). 

2) Colocar las pértigas aterrizadas en la catenaria, al ser dos catenarias diferentes se 

deben colocar una conexión volante  o bien dos pértigas (una en cada catenaria). 
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3) Colocar la escalera motorizada en la posición para colocar las conexiones, subir el 

material y las herramientas a ocupar. 

4) Dependiendo la conexión a colocar, colocar las grifas de HS y HC, montar el cable 

de manera cómo se indican en los planos de estándares  de montaje. 

5) Apretar los tornillos de las grifas asegurándose de que sujeten firmemente los 

cables para garantizar la continuidad eléctrica. 

6) Limpieza del lugar de trabajo, retirar las pértigas. 

Reporte de Instalación y Verificación. 

Una vez concluido los trabajos, el jefe de cuadrilla deberá entregar al supervisor de obra su 

reporte (a mano en hojas de campo), el cual deberá incluir los siguientes datos: 

 Numero de vanos con péndolas colocadas. 

 Reporte de péndolas que no trabajaron. 

 Aisladores de sección colocados. 

 Aisladores de sección para corta vías colocados. 

El supervisor elaborara el reporte de instalación y verificación de los trabajos realizados, en 

caso de haber observaciones, se deberán realizar las correcciones  necesarias. Ver el 

apéndice (E); Reporte de Instalación – Colocación de Péndolas y el apéndice (F); Reporte de 

Instalación – Montaje de Aisladores de Sección. 
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3.8  Ajustes de catenaria flexible a 25 kV. 

Los ajustes de catenaria  se realizan una vez que  el sistema está completamente terminado, 

así como la vía; cualquier modificación a la vía repercute seriamente en el descentramiento y 

la altura en la catenaria, lo que nos puede originar desde el reacomodo de los conjuntos de 

giro en los postes, o bien el cambio de alguna ménsula. 

Es importante verificar que  el sistema esté completo, es decir, que no quede algún trabajo 

pendiente o por hacer. Cualquier anomalía se tendrá que reportar de inmediato al 

supervisor. 
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Herramienta utilizada para el ajuste de la catenaria flexible. 

En la siguiente tabla se muestra la herramienta necesaria para realizar esta actividad. 

ÍTEM HERRAMIENTA  UNIDAD CANTIDAD 

1 Nivel de gota de 1 m Pieza 2 

2 Juego de Llaves mixtas de 13 mm  a 50 mm Pieza 2 

3 Nivel de hilo Pieza 3 

4 Pantógrafo de fibra de vidrio Pieza 2 

5 Auto clear: Matraca de 1/2" , dados de 13mm a 
27 mm 

Pieza 1 

6 Maceta de 4 lb Pieza 2 

7 Pinzas de electricista Pieza 2 

8 Pinzas de corte Pieza 3 

9 Navaja cúter Pieza 2 

10 Cizalla Pieza 2 

11 Cinta métrica de 50 metros Pieza 2 

12 Llave perica de 3" Pieza 2 

13 Polipasto de cadena Larga Pieza 1 
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ÍTEM HERRAMIENTA  UNIDAD CANTIDAD 

14 Llave de cola Pieza 2 

15 Estrobo de acero de 1.5 metros Pieza 6 

16 Pinzas de presión Pieza 1 

17 Zapatos metálicos Par 2 

18 Arco con segueta Pieza 2 

19 Doblador de hilo de contacto pieza 2 

20 Soga de 3/8" (cuerda de servicio) Metro 50 

21 Maceta de goma  Pieza 1 
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Maquinaria y vehículos utilizados para el ajuste de la catenaria flexible. 

Para la realización de estos trabajos se requiere emplear  escaleras motorizadas y una 

dresina. 

 

Figura 66. Cuadrilla de ajuste. 

 

Equipo de seguridad para el ajuste de catenaria flexible. 

Esta actividad requiere de  equipo  obligatorio adicional  al  EPP descrito anteriormente,  el  

personal que realice esta actividad deberá contar con lo siguiente: 

- Guantes de electricista. 

- Cinturón con bandola. 

- Pértigas con cable y pinzas para riel 

De no contar con el equipo de protección mencionado no podrá laborar.   
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Además de estos equipos el personal puede solicitar según lo requiera: lentes de protección, 

cubre bocas y faja elástica. 

La zona de trabajo se debe delimitar utilizando conos, trafitambos, señalamientos, cintas de 

precaución o peligro etc. Para las maquinarias de vía se deben colocar señalamientos  a una 

distancia de por lo menos 30 metros  adelante y atrás, para evitar algún choque con otra 

maquinaria que circule por la vía. 

Antes de iniciar los trabajos en la catenaria se debe  colocar pértigas a aterrizadas  en las 

consolas en un rango de encuadramiento de  tres vanos como en la colocación de péndolas y 

delimitar con cinta de precaución  o conos la zona de trabajo. 

Verificación y ajustes de la catenaria flexible. 

Altura del hilo de contacto 

La altura de la catenaria  se mide de la cabeza del hongo de riel al hilo de contacto (ver 

figura). 

La altura se mide un instrumento llamado pantógrafo de medición, está construido en fibra 

de vidrio  (anteriormente de madera) y esta graduado en metros y centímetros, en la parte 

superior  tiene la forma de un pantógrafo de tren, el cual también esta graduado en 

centímetros para verificar el descentrado. 

En nuestro proyecto la altura de trabajo de la catenaria  es de 5.30 metros, aunque  en 

algunos puntos de la línea se modificó la altura a 5.70 metros por el paso de los trenes de 

carga, que ingresan en horas  fuera de servicio del tren suburbano. 

La distancia  entre el sustentador y  el hilo de contacto se le conoce como  altura de la 

catenaria y en este proyecto es de 1.40 metros. 
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Figura 67. Altura de la catenaria. 

 

Descentramiento y especio entre hilos. 

El descentramiento de la catenaria es el desplazamiento de los cables  (derecha o izquierda) 

con respecto al eje de la vía. 

El descentramiento de la catenaria  también se le conoce como zigzag ya que en una vista 

superior de la instalación  se observa  dicha trayectoria; La finalidad del  descentramiento es 

que el desgaste de los carbones del pantógrafo del tren, sea el mismo en cualquier punto, 

además que en las curvas reducir la tensión radial. 

Las distancia entre  la catenaria que empieza con la que termina se le conoce como  “calles”, 

la cual para este proyecto la medida de las calles son de 30 centímetros (a menos que el 

plano indique lo contrario). 
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Figura 68. Descentramiento del hilo de contacto. 

 

Procedimiento de verificación, corrección y ajustes de catenaria. 

El procedimiento para la verificación, corrección y ajustes de catenaria es el siguiente: 

1) Con el pantógrafo, colocarse  en la parte frontal del poste y por debajo de la grapa del 

hilo de contacto; Montar el pantógrafo sobre los rieles. 
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Figura 69. Pantógrafo de medición para la catenaria. 

 

2) Medir la altura y descentramiento en la ménsula (o ménsulas), apuntar las en una 

hoja de campo. 

3) Si las mediciones no corresponden con lo marcado en plano, se deberá  realizar las 

correcciones y ajustes en la catenaria. 

4) Para corregir la altura, se debe subir o bajar los conjuntos de giro  a la medida 

requerida. 

5) En el caso del descentramiento, se debe  recorrer el brazo del tubo de atirantado a la 

medida requerida. Si se desplaza el hilo de contacto, debemos  recorrer el 

sustentador para que se mantenga el encubrimiento en la catenaria. 
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6) Una vez corregido y ajustada la ménsula, se debe volver a tomar las medidas para 

verificar que sean las especificadas en los planos. 

7) Medir  el descentramiento y la altura a mitad del vano. Pasar a la siguiente ménsula y 

repetir los pasos anteriores. Verificar limpieza del lugar de trabajo. 

En las ménsulas dobles  debemos verificar la calle que se forma con las dos catenaria 

(también conocido como traslape). La medida de la calle es  consecuencia del 

descentramiento de las dos ménsulas. 

Por ejemplo los datos del descentrado del poste 14/02 son  los siguientes: 

Ménsula Norte: -10 

Ménsula Sur: + 20 

 

Figura 70.  Distancia entre hilos de contacto. 

 

Como se observa en la figura 72,  la  calle que se forma entre los hilos de contacto es de 30 

centímetros. 
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Reporte de Instalación y Verificación. 

Una vez concluida la jornada de  ajustes el jefe de cuadrilla deberá entregar al supervisor de 

obra su reporte de avance (a mano en hojas de campo). El supervisor revisara el trabajo 

realizado y elaborara los reportes de instalación y verificación correspondientes para cada 

poste, los cuales deberá anexar a su reporte de avance semanal para entrega. 

En caso de que algún ajuste poste no  cumpla con los puntos del reporte, deberá notificar al 

jefe de cuadrilla para su corrección. Ver el apéndice (G); Reporte de Instalación – Ajuste de 

Catenaria. 

 

3.9 Aplicación de la catenaria flexible a 25 kV. 

Una vez  concluidos los trabajos de la instalación y montaje de la catenaria flexible (línea 

aérea de contacto) así como sus puntos de inyección de corriente. La aplicación de este 

subsistema  una vez que se halla electrificado, consiste en  proporcionar energía eléctrica al 

tren a través de su pantógrafo para energizar los sistemas de tracción  (motores eléctricos) y 

los demás sistemas de control, iluminación, aire acondicionado etc.  Que lo componen. 

El pantógrafo presiona el hilo de contacto y conforme va avanzando el tren, se  desliza por 

debajo de la catenaria.  

El pantógrafo consiste en un sistema articulado  que sujeta un patín con una superficie de 

carbón, para evitar  que este carbón se desgaste de un solo punto, la trayectoria de la 

catenaria se dispone en zigzag, de modo que va barriendo la mayor parte del patín 

provocando un desgaste uniforme en toda su superficie.  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO DE LA CATENARIA 

FLEXIBLE. 
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4.1 Costo – beneficio para la línea 1 del tren suburbano “Buenavista 

– Cuautitlán”. 

Esta obra concesionada a una empresa privada, se llevó a cabo bajo ciertas premisas de 

demanda de pasajeros, costo de transporte por kilómetro recorrido, costos de 

mantenimiento y operación, todas estas premisas se determinaron previos estudios de 

factibilidad y viabilidad del proyecto, estudios realizados por empresas especializadas en 

estos proyectos de infraestructura, indispensables para que el inversionista tenga la 

seguridad del retorno de su inversión como es el caso que nos ocupa. 

En el caso de este proyecto, el estudio de demanda previsto, a la fecha no se ha logrado 

cumplir, con lo cual el inversionista concesionario ha tenido que restructurar con las 

autoridades el Título de Concesión alargando el tiempo de la concesión entre otras premisas 

que se ajustaron. 

Independientemente de la viabilidad económica que el concesionario requiere para llevar a 

feliz término su proyecto, el estado mexicano en todas las obras de infraestructura que se 

llevan a cabo en el país, dentro de sus análisis de costo beneficio, evalúa el BENEFICIO SOCIAL 

y su impacto en la sociedad. 

De acuerdo a la empresa  Ferrocarriles Suburbanos, S.A.P.I de C.V. el sistema 1 de del tren 

suburbano “Buenavista – Cuautitlán” tuvo una inversión directa de 600 millones de dólares 

para su construcción la cual incluye a grandes rasgos los siguientes puntos: 

- Desmantelamiento de las instalaciones  existentes y que no se requieran para este 

proyecto. 

- Obra civil (toda la infraestructura como las estaciones, Cetrans, edificios, etc.) 

- Vía Férrea. 

- Electrificación del ferrocarril (catenaria, subestaciones eléctricas etc.) 

- Señalización. 
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- Parque rodante (trenes). 

- Otros subsistemas. 

Los beneficios en cifras son los siguientes: 

- 4.8 millones de habitantes beneficiados por la operación del Suburbano; 3 millones 

en el Estado de México y 1.8 millones en el Distrito Federal. 

- 300 mil pasajeros diariamente transportados, 100 millones anualmente. 

- 4 municipios del Estado de México atendidos inicialmente por el Suburbano: 

Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. 

- Delegaciones del Distrito Federal con este transporte: Cuauhtémoc y Azcapotzalco. 

- Ahorro de tiempo de viaje: 70 % de reducción en los tiempos de viaje en los traslados 

en la zona norte de la Ciudad de México y en los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán 

y Cuautitlán del Estado de México. 

- Reducción de contaminantes: se reducirá en un 14% la emisión de contaminantes por 

la operación del Suburbano. Se prevé una reducción de 1,691 toneladas de 

contaminantes en 5 años en el Valle de México. 

- Costos por trayecto: tarifas pensadas para que pueda ahorrar dinero. 

- Viajes seguros: cámaras de seguridad en estaciones, andenes y vagones. 

Como se puede observar por  todos sus beneficios, el suburbano es un factor determinante 

para mejorar la calidad de vida de los usuarios, que ahora podrán desplazarse en menos 

tiempo, a un costo accesible y con las ventajas de un sistema de transporte de vanguardia, 

moderno y a la altura de las necesidades de la población. La valuación de las horas hombre 

ahorradas en el transporte diario de la gente que en términos generales en este proyecto y 

considerando la ida y vuelta, representa un ahorro promedio de dos horas, con los usuarios 

proyectados representaría aproximadamente 500,000 horas hombre diarias que valuadas a 

un salario de $10.00 pesos la hora, representaría un importe de $5, 000,000.00 de pesos 

diarios. Consideramos esto no tanto como un ahorro sino como un incremento en la 

productividad. 
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Al utilizar energía eléctrica, el suburbano no sólo agiliza el desplazamiento de personas sino 

que además contribuye a reducir en un 14% las emisiones contaminantes en la zona 

metropolitana del valle de México, así como a disminuir el tráfico, los congestionamientos 

vehiculares y los accidentes viales. Reducción en el consumo de gasolinas al reducir el parque 

vehicular, lo que representa un ahorro para el estado Mexicano, ya que la salud tiende a 

mejorar, menor asistencia de la gente a las instituciones de salud,  difícil de evaluar pero real. 

Al lograrse la reducción en el parque vehicular y reordenar el existente, se tendrían grandes 

ahorros en el mantenimiento de las vialidades por parte de los municipios por los que corre 

el sistema, se debe considerar que reduciría el tránsito en las horas pico con el consecuente 

beneficio de la gente que usa medios de transporte como autobuses y coches, teniendo 

también una reducción en las horas hombre que se utilizan para transportarse por los medios 

convencionales. 

El recorrido  en el  transporte público (camiones) diario ocupaba más de 2.5 horas  el tramo 

de Buenavista a Cuautitlán, el recorrido  en el tren suburbano de ese mismo trayecto  es de 

un máximo de 25 minutos. La forma de vida de los usuarios de este transporte se mejora al 

reducir en más del 50% los tiempos de recorrido, evitando tensiones y problemas de salud 

por la inseguridad con que se viaja en los medios de transporte actuales, además de 

garantizar que llegara a su destino en la hora prevista. Esta condición de vida se vuelve otra 

variable difícil de evaluar en términos económicos, pero para el estado Mexicano representa 

un ahorro importante en la parte de seguridad social, ya que la condición de vida del usuario 

se mejora considerablemente y los riesgos de accidentes con daños a la salud que provocan 

incapacidades, hospitalizaciones, etc., se reducen prácticamente a cero con el consecuente 

ahorro para las instituciones de salud del país. 

 

 

 



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

163 

 

4.2 Costo – beneficio para la catenaria flexible a 25 kV. 

 

Para la electrificación del ferrocarril suburbano de México “Buenavista – Cuautitlán”, se 

tendieron aproximadamente 62 Km de catenaria flexible (Vía general y talleres Pantaco). 

La empresa encargada de la electrificación fue INABENSA – ABEINSA que a su vez 

subcontrato a la empresa Ingenieros en Mantenimiento Aplicado S.A de C.V, para la 

instalación y montaje de la catenaria flexible. 

El precio de la instalación de la catenaria flexible se fijó en 20 dólares por metro terminado, 

es decir que los trabajos incluyen: izado de postes, vestido de postes, tendidos de cables, 

colocación de péndolas, conexiones, aisladores de sección, aisladores intermedios y ajustes 

de catenaria. Este precio es más IVA y no incluyen los materiales. 

De acuerdo a lo anterior se tiene una tabla  del costo – beneficio para la instalación de la 

catenaria flexible. 

COSTOS* BENEFICIO 

Materiales para la catenaria $1,600,000.00 
Con la catenaria instalada se puede 

electrificar el ferrocarril para que  el 

proyecto de la línea 1 del tren 

suburbano funcione y sea un medio de 

transporte masivo, eficiente, cómodo y 

seguro para la sociedad. Por lo cual el 

beneficio social es mucho mayor que el 

costo. 

Mano de obra para la 

instalación de la catenaria 
$1,240,000.00 

Extraordinarios e imprevistos $150,000.00 

COSTO TOTAL $2,990,000.00 

 *Nota: Los montos de los costos están en dólares. 
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Como se puede ver es complicado conocer el monto real de los beneficios, pero es un hecho 

que es mucho mayor que el monto total de los costos. Solo se tiene que observar la cantidad 

de personas que usan el tren suburbano a diario para comprobarlo.  

Otro beneficio que se tiene es el bajo costo de mantenimiento de la catenaria flexible. Es un 

sistema muy noble, que debido a lo robusto de sus herrajes y  cables,  no requiere de muchas 

actividades para su mantenimiento, por lo tanto tampoco se requiere de mucho personal 

para las actividades de la catenaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La electrificación de un sistema de transporte masivo, como el tren suburbano es una obra 

de gran infraestructura. En este informe solo tocamos  la instalación de la catenaria flexible, 

pero solo es una parte de otro subsistema.  

A simple vista la instalación de catenaria no parece ser una especialidad, pero conforme nos 

vamos adentrando  se vuelve más complejo. En internet podemos observar diversos artículos 

que explican de manera muy general (y otros más específicos) este tema, pero lo que no 

vamos a encontrar tan fácil son los procedimientos de montaje e instalación de la catenaria.  

Otros obstáculos que se tiene son las maquinarias y herramientas especiales que se 

requieren, ya que no son de fabricación nacional. En ocasiones no es difícil  impórtalas de su 

lugar de origen, sino lo complejo es pedir una herramienta de la cual no sabemos cuál es su 

función. 

Actualmente en México se están proyectando más sistemas de transporte  de este tipo, por 

lo cual se prevé que el sistema catenaria ferroviaria tenga un gran auge en los próximos años, 

por ser un medio de transporte masivo de gente, limpio y seguro.   

Como toda obra de este tipo las tecnologías van mejorando (aunque el principio de 

funcionamiento es el mismo), es necesaria la capacitación constante del personal  de 

supervisión así como el personal que ejecuta la obra.  

Un ejemplo de las nuevas tecnologías (en México porque en Europa ya tiene más tiempo 

instalándose) es la catenaria rígida la cual fue instalada en la parte del túnel de la línea 12 del 

metro de la Ciudad de México que corre de Tláhuac a Mixcoac, para lo cual fuimos 

capacitados para su instalación  por el personal de Alstom y KLK (proveedor de material para 

catenaria rígida). Gracias a esa experiencia fuimos tomados en cuenta para participar en la 

línea 1 del metro de Panamá, el cual también era de catenaria rígida. 
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La recomendación que hago a las instituciones educativas a nivel superior es la de crear una 

especialidad en el estudio de la catenaria ferroviaria, ya que actualmente no existe ninguna 

empresa pública o privada mexicana capaz de desarrollar la ingeniería para la electrificación 

de un ferrocarril. Solo las empresas trasnacionales como Alstom, Siemens, CAF, entre otras 

pueden desarrollar dichas ingenierías, pero aun así son desarrolladas en Europa por 

ingenieros extranjeros. Como lo he mencionado anteriormente estos sistemas de transportes  

serán a corto y mediano plazo desarrollados en las principales ciudades del país, por lo que 

se requieren más ingenieros mexicanos especialistas en estos tipos de sistemas.  
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ANEXOS. 

Glosario. 

Aislador. 

Dispositivo que no permite el paso de la corriente eléctrica y sirve de soporte mecánico a los 

conductores y/o ménsulas. 

Aislador de sección. 

Conjunto de piezas que se utilizan en la línea aérea de contacto (catenaria) para evitar la 

continuidad eléctrica del sustentador y del hilo de contacto, manteniendo la tensión 

mecánica y permitiendo el paso de los pantógrafos a su través. Se montan generalmente en 

catenarias de vías secundarias y diagonales con el fin de formar "zonas" de catenarias 

alimentadas por una línea principal o a través de un seccionador.  

Altura de catenaria. 

Distancia vertical entre el nivel de rodamiento (Hongo del riel) y el hilo de contacto. 

Barrenado. 

Acción de efectuar taladros en estructuras metálicas. 

Brazo de atirantado. 

Pieza utilizada para conseguir el descentramiento del hilo de contacto en una catenaria. 

Cable de tierra. 

También denominado cable de guarda. Es un cable de acero o aluminio-acero tendido 

directamente sobre la masa metálica de los postes conectándolos eléctricamente entre sí 

con el fin de proteger de las descargas atmosféricas o derivaciones de la catenaria 

mediante la bajada del mismo cada cierta distancia a pozos de toma de tierra.  
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Calza 

Pieza metálica o de madera en forma de cuña, destinada a su protección o para 

inmovilización de un vehículo. 

Cantón. 

Tramo de catenaria comprendida entre dos seccionamientos consecutivos.  

Catenaria. 

Genéricamente se denomina así a la curva que forma un cable o cadena suspendida por 

dos puntos no situados en la misma vertical y cargada uniformemente. En el lenguaje 

ferroviario la catenaria o línea aérea, es el tendido de suspensión longitudinal que, 

montado sobre las vías, permite al material motor eléctrico la captación de energía a través 

de su pantógrafo. 

Catenaria compensada. 

Aquella que tiene en sus cables una tensión mecánica constante, con lo que se asegura la 

horizontalidad del hilo de contacto a cualquier temperatura. Se consigue uniendo el 

sustentador e hilo de contacto a unos contrapesos con posibilidad de movimiento vertical. 

Chaveta.                                                                                                                                                                                                       

Clavija que se pone en el agujero de una barra o bulón para impedir que se salgan las 

piezas que ésta sujeta. 

Cizalla.                                                                                                                                                                                                      

Herramienta a modo de tijera para cortar cable o alambre de grueso calibre. 

Compensación mecánica. 

Regulación de la tensión mecánica de los conductores que constituyen la línea aérea de 

contacto que, automáticamente, por medio de unos contrapesos situados en los extremos 
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de un cantón corrigen las dilataciones y contracciones producto de los cambios de 

temperatura. 

Contrapesos. 

Bloques de concreto que conectadas a la línea aérea de contacto, y, gracias a su 

movimiento de ascenso y descenso, tienen la misión de regular la tensión mecánica de 

aquella. 

CTC. 

Abreviatura de Control de Tráfico Centralizado.  

Declive. 

Inclinación, pendiente o cuesta de un terreno. 

Descentramiento. 

Figura de la catenaria en zig-zag respecto del eje de la vía en recta, no estando por tanto 

paralela a los carriles o eje de la vía, con el fin de evitar el desgaste de la pletina de carbón 

del pantógrafo en el mismo punto, y en curva para contrarrestar la tensión radial. 

Desgaste. 

Cambio de dimensiones o naturaleza de dos superficies en contacto a causa de la presión 

recíproca o del movimiento relativo entre ambas. 

Desnivel. 

Diferencia de cotas entre dos puntos. 

Desplazamiento. 

Desviación, declinación. Movimiento lateral de la vía en las curvas. 
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Desplegar. 

En maquinaria de vía, todas las operaciones necesarias para tener dispuesta la máquina 

para trabajar en sitio. 

Dieléctrico. 

Es aquel material cuya resistencia eléctrica es tan elevada que se puede considera aislante. 

Se utilizan en la construcción de condensadores, aisladores y otros elementos 

electrotérmicos. 

Dinamómetro. 

Instrumento destinado a la medición de fuerzas. Los más usados se basan en aprovechar la 

energía de recuperación de un muelle o un resorte. 

Doble ménsula. 

Es el conjunto de dos ménsulas apoyadas en un mismo poste. 

Dresina. 

Maquinaria diesel, conducida por personal propio de la obra, dedicada a transporte de 

personal, herramientas y materiales. 
 

Eslabón. 

Hierro doblado en forma de anillo circular, ovalado, etc. que enlazados forman una cadena. 

Eslinga. 

Banda de poliéster que se usa para el levantamiento de grandes pesos 

Esmeriladora. 

Herramienta dotada de motor que mediante giro desbasta y pule el contorno del carril. 

Estibar. 

Cargar ordenadamente compensando los pesos en la carga, así como asegurando su amarre. 
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Estrobo. 

Retención preformada de acero que se usa para la unión de las parejas de aisladores de nuez 

usados en aislamientos intermedios y colas de anclaje de antiguas electrificaciones. 

Gálibo. 

Dimensiones máximas de los vehículos ferroviarios para que puedan circular por una red 

determinada. 

Grifa. 

Elementos fabricados en cobre o bronce que se utilizan en una electrificación para la 

conexión eléctrica y/o mecánica de los distintos cables y conductores. 

Grifa doble. 

Es la que soporta simultáneamente los dos hilos de contacto, sea a una péndola, un brazo de 

atirantado o a una suspensión tranviaria. 

Guardacabos. 

Chapa curvada para protección de los extremos de los cables cuando hacen lazo para 

sujeción. 

Herraje. 

Conjunto de piezas metálicas que guarnecen o soportan un elemento. 

Hilo de contacto. 

Cable conductor -de cobre electrolítico puro o con una pequeña aleación de plata o cadmio- 

suspendido de la catenaria, paralelo al plano de rodadura media de la vía, que sirve para 

establecer la conexión eléctrica entre la línea aérea de contacto y el pantógrafo de las 

locomotoras. 
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HC. 

Hilo de contacto. 

HS. 

Hilo sustentador. 

Inducción electromagnética. 

Fenómeno por el que, al variar el flujo de inducción que atraviesa un circuito cerrado, se 

produce en éste una fuerza electromotriz proporcional a la rapidez con la que varía el flujo, y 

cuyo sentido hace que la corriente producida por dicha fuerza tienda a oponerse a la 

variación del flujo; generación de una tensión en una bobina por variación del número de 

líneas de fuerza magnética que la concatenan. 

Punto Kilométrico (PK). 

Conjunto de jalones o marcas situadas a lo largo de la línea que indican puntos kilométricos 

de la misma. 

Maceta. 

Martillo corto que usan los canteros y albañiles para golpear sobre cincel o puntero. 

Maquinaria de vía. 

Conjunto de maquinas destinadas a la construcción, conservación, renovación y auscultación 

de la vía. 

Ménsula. 

Brazos que, sujeto al poste, sirve de apoyo a la línea aérea de contacto y sustentador. 

Nivel. 

Instrumento destinado a medir niveles. 
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Obra. 

Lugar de trabajo, en construcción ya sea vía, puente, viaducto, alcantarilla, etc. 

Pantógrafo. 

 Elemento situado en el techo del tren por el que recibe la corriente eléctrica de la catenaria, 

pudiendo subir o bajar en función de la altura del hilo de contacto. 

Pasador. 

Elemento metálico cilíndrico, normalmente de acero, usado para ensamblaje de piezas con 

libertad de giro entre ellas. 

Péndola. 

Pieza que sujeta el hilo de contacto al sustentador, normalmente fabricada de cable de cobre 

de 4.1 mm de diámetro. 

Peralte. 

Pendiente trasversal que se da en una curva de la vía para evitar que el vehículo sea expelido 

hacia la parte exterior de la curva por efecto de la fuerza centrífuga. 

Perno. 

Pieza de hierro u otro metal larga, cilíndrica con cabeza redonda por un extremo que por el 

otro se asegura con una tuerca o por remache. 

Pértiga. 

Es un tubo telescópico de material aislante dotado de un gancho que permite la conexión a la 

catenaria. Este gancho va unido un cable que posibilita cortocircuitar la línea con el carril. Se 

utiliza como medio de seguridad para contrarrestar cualquier puesta en tensión accidental de 

la línea mientras se esté trabajando en ella. Conjunto de varillas ensambladas que permiten 

conectar el teléfono portátil con la línea de comunicaciones. 
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Pica de tierra. 

Barra de acero con revestimiento de cobre terminada en punta que, una vez hincada en el 

suelo, permite la “puesta a tierra” de los elementos metálicos de una instalación eléctrica. 

Pluma. 

Mástil de la grúa. En barreras y semibarreras de pasos a nivel, pieza levadiza situada en la 

parte superior de la cabina, en cuyo extremo va fijado el contrapeso. 

Plataforma. 

Estructura construida sobre la explanación, que sustenta la vía y los elementos destinados al 

funcionamiento de los trenes. 

Plomada. 

Instrumento consistente en una pesa que cuelga de un hilo y sirve para comprobar la 

verticalidad. 

Polea. 

Rueda acanalada que gira alrededor de un eje, y por cuya garganta pasa un cable, cuerda o 

cadena. Se utilizan en electrificación. 

Portabobinas. 

Vagón dotado de soportes donde se colocan las bobinas de cable o hilo de contacto a la hora 

de hacer el tendido. 

Pórtico. 

Estructura formada por dos postes situados a ambos lados de dos o más vías, unidos entre sí 

por medio de una viga o por cables, de donde pueden sustentarse las líneas de contacto de 

las vías que abarca. 
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Poste. 

Pilar o columna que, colocada verticalmente mediante su empotramiento o sujeción al suelo, 

sirve de apoyo. 
  

Rasante. 

Alineación vertical que define, en alzado, el trazado de una línea ferroviaria. Línea del camino 

de rodadura considerada en su inclinación respecto al plano horizontal. 

Seccionamiento. 

En una catenaria, solape que se efectúa en los extremos de cada cantón entre la línea que 

ancla y la que comienza –en el sentido de la marcha- para conseguir la conexión a los 

contrapesos de compensación, permitiendo la continuidad entre el pantógrafo y el hilo de 

contacto 

Sustentador. 

Cable de cobre, acero en vías secundarias, que apoyado o suspendido en los conjuntos de 

suspensión sujeta, a través de las péndolas, los hilos de contacto. 

Tensión eléctrica. 

Cantidad de energía eléctrica acumulada en un conductor o elemento de una instalación 

eléctrica, se mide en voltios. 

Tensión mecánica. 

Es la fuerza que actúa sobre una pieza o elemento. 

Tramo de vía. 

Longitud de vía comprendida entre dos puntos kilométricos. 
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Túnel. 

Paso subterráneo que establece una comunicación a través de un monte, por debajo de un 

río u otro obstáculo similar. Tienen un número correlativo en la línea ferroviaria, también 

pueden tener nombre propio. 

Vano. 

Es la distancia entre dos perfiles consecutivos de la línea aérea de contacto. 

Vano medio. 

Se usa para hacer el estudio de variaciones de cargas en una catenaria en función de la 

temperatura. 

Varilla. 

Hierro redondo que se emplea para las armaduras de hormigón, alambre. 

Vástago. 

Herraje de aislador en forma cilíndrica. Varilla que soporta los contra pesos de concreto. 
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Apéndice (A). Organigrama de la obra de Electrificación del ferrocarril suburbano de México “Buenavista – 

Cuautitlán”. 
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Apéndice (B).  Reporte de Instalación -  Izado de Postes. 
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Apéndice (C).  Reporte de Instalación -  Vestido de Postes. 
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Apéndice (D).  Reporte de Instalación – Tendido de Cables 
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Apéndice (E). Reporte de Instalación – Colocación de Péndolas 
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Apéndice (F). Reporte de Instalación – Montaje de Aisladores de Sección. 
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Apéndice (G). Reporte de Instalación – Ajuste de Catenaria. 

 



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

185 

 

Lista de figuras. 

 

Ítem  Nombre Página 

Figura 1 Catenaria flexible. 5 

Figura 2 Curva Corriente – Velocidad. 18 

Figura 3 
Diagrama de conexión de la subestación de tracción 

a la catenaria flexible. 
19 

Figura 4 Poste tipo HEB. 42 

Figura 5 Pórtico  rígido. 43 

Figura 6 Ménsula armada y montada en poste. 44 

Figura 7 Equipo de compensación. 47 

Figura 8 Punto fijo en el sustentador e hilo de contacto. 48 

Figura 9 Conexiones equipotenciales. 51 

Figura 10 Conexiones ecualizadoras. 52 

Figura 11 Ejemplo de una credencial para acceso a la obra. 62 

Figura 12 Macizo de concreto para poste HEB. 64 

Figura 13 Nivelación de tuercas. 65 

Figura 14 Camión grúa con plataforma. 68 

Figura 15 Motovagoneta. 69 

Figura 16 Ejemplo de una tabla para el izado de postes. 70 

 



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

186 

 

Ítem  Nombre Página 

Figura 17 Izado de postes. 72 

Figura 18 Puesta a tierra de un poste de catenaria. 74 

Figura 19 Pica para puesta a tierra de poste y pórtico. 75 

Figura 20 Grapa para pica de tierra. 75 

Figura 21 
Colocación de terminal  y ponchado del cable de 

tierra. 
76 

Figura 22 Conexión poste a riel. 77 

Figura 23 Conexión poste a poste. 78 

Figura 24 Nivel de rasante de vía. 79 

Figura 25 Marcado del nivel de rasante de vía. 80 

Figura 26 Máquina de vía PL. 84 

Figura 27 Conjunto de giro sencillo. 86 

Figura 28 Aislador de porcelana para área contaminada. 87 

Figura 29 Conjunto de giro doble. 88 

Figura 30 Conjunto de tirante y retenida. 91 

Figura 31 Rueda compensadora. 92 

Figura 32 Sistema de contra pesos. 93 

  



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

187 

 

Ítem  Nombre Página 

Figura 33 Colocación de dintel  en postes  para pórticos. 95 

Figura 34 Pendolón para pórtico. 97 

Figura 35 Colocación de pendolón en techo de concreto. 98 

Figura 36 Tubo superior. 100 

Figura 37 Tubo puntal. 101 

Figura 38 Tubo de atirantado. 102 

Figura 39 Brazo de atirantado. 103 

Figura 40 Ejemplo de marcado de una ménsula. 104 

Figura 41 Ménsula completa. 105 

Figura 42 Montaje de una ménsula en poste. 106 

Figura 43 Ménsula montada en dintel. 107 

Figura 44 Ménsulas montadas en un semipórtico. 108 

Figura 45 
Características  físicas y mecánicas del sustentador e 

hilo de contacto. 
109 

Figura 46 
Características físicas y mecánicas  del cable de 

tierra. 
110 

Figura 47 
Anclaje de catenaria  para el sustentador e hilo de 

contacto. 
111 

  



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

188 

 

Ítem  Nombre Página 

Figura 48 Anclaje de cola. 112 

Figura 49 Anclaje para cable de  tierra. 113 

Figura 50 Pinza para cable de tierra. 113 

Figura 51 Ejemplo de un plano de tendido. 114 

Figura 52 Plataforma con porta carretes. 117 

Figura 53 Porta carretes. 117 

Figura 54 Preparación del carrete de cable. 121 

Figura 55 Tendido de cable. 126 

Figura 56 Pinza de sujeción del hilo de contacto. 130 

Figura 57 Péndola equipotencial. 132 

Figura 58 Antiviento. 133 

Figura 59 Aislador intermedio para HS y HC. 134 

Figura 60 Aislador de sección. 135 

Figura 61 Detalle de una conexión equipotencial. 136 

Figura 62 Detalle de una conexión ecualizadora. 137 

  



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

189 

 

Ítem  Nombre Página 

Figura 63 Escalera motorizada. 140 

Figura 64 Colocación de una péndola de acero. 143 

Figura 65 Colocación de una péndola equipotencial. 144 

Figura 66 Cuadrilla de ajuste. 152 

Figura 67 Altura de la catenaria. 154 

Figura 68 Descentramiento del hilo de contacto. 155 

Figura 69 Pantógrafo de medición para la catenaria. 156 

Figura 70 Distancia entre hilos de contacto. 157 

  



 

Electrificación del Ferrocarril Suburbano de México 
“Buenavista – Cuautitlán” 

 

 

190 

 

REFERENCIAS. 

 

 Proyecto ejecutivo – energía catenaria – ferrocarril suburbano de México Buenavista 

– Cuautitlán. 

 

 

 Planos de conjuntos de catenaria – ferrocarril suburbano de México Buenavista – 

Cuautitlán. 

 

 Planos detallados de piezas de catenaria – ferrocarril suburbano de México 

Buenavista – Cuautitlán. 

 

 

 Documento de presentación del tren suburbano, 2008. 

 

 IEEE Guide for Safety in AC  Substation Grounding Std 80-200. 

 

 Gabinete de Proyectos y Normas (2000), NRV 0200 Parámetros geométricos. 
Normas RENFE Vía. 
 

 

 

http://www.fsuburbanos.com/secciones/la_empresa/proyecto.php

	Archivo_01
	Archivo_02
	Archivo_03
	Archivo_04
	Archivo_05
	Archivo_06
	Archivo_07

